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RESPIRATORIAS 

INTRAHOSPITALARIAS 
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•Epidemiología 

•Patogenia 

•Prevención 

 



Neumonia nosocomial o intrahospitalaria: 

 

  -Aparece 48 a 72 hrs de la 
hospitalización y hasta 7 días post 
alta.  

   - Flora intrahospitalaria. 

Neumonia asociada a ventilación mecánica 

( NAVM) 

 -Aparece 48 a 72 hrs de iniciada la VM 
en pacientes intubados. o en el 
mismo tiempo de extubado  

  -Flora intrahospitalaria. 

 

Definiciones: 



OTRAS NEUMONIAS 
NOSOCOMIALES 

• Neumonia aspirativa 

• Neumonia post instrumentación de vía aérea 

• Neumonia en paciente inmunosuprimido 

• Neumonia del RN por paso a través del canal del parto 

 



Epidemiología 

 Prevalencia neumonia 
nosocomial 

 -2a causa de IIH después de 
ITU 

 -15% de todas las IIH  

 - 27% de las IIH en UTI 

 

 Prevalencia  NAVM 

 -10-25% de pacientes con VM 

 -Mortalidad 13-55%  



Epidemiología 

Riesgo NAVM 

 Mayor riesgo en adultos 

 Adultos  20,8 /1000 días VM 

 Pediátricos 7,3/ 1000 días VM  

 10-25% de los pacientes de UCI con VM presentan NAVM 

 La mayoría de las NAVM ocurre en los primeros  4 días de 
VM  

 



Epidemiología 

Riesgo NAVM aumenta: 

3% x día de VM en los primeros 5 días de VM 

 

2% x día de VM entre los días 5- 10 de VM 

 

1% x día de VM en los siguientes días de VM 

 

 

 

 



Epidemiología 

 Prolonga hospitalización  4,3 a 21 días 

  Chile  8,1 a 44,7 días   

 Aumentan costos de hospitalización en promedio de U$ 5000 

 Aumenta el uso de antibióticos 2-4 veces 

 

Incidencia: 6,4 - 17,4/ 1000 días VM 

 Chile incidencia 7,9-18,1/ 1000 días VM 

 



Epidemiología 

      

Sitio Infección Prolongación días Hospitalización 
Aumento Costos Promedio 

U$ 

Tracto Urinario 1 a 4 600-930 

Herida Operatoria 7 a 14 2000-5000 

Neumonía 4 a 21 5000-5800 

Torrente sanguíneo 4 a 24 3000-40000 

      



VIGILANCIA 

¿POR QUÉ? 
-Prevalencia 10-60% 
-NAVM tienen alta mortalidad( 13-15%) 
- IIH prevenible 
- -N° pacientes en VM < 5% de hospitalizados y generan > 50% 

de neumonías IIH 
¿CÓMO?        
 Norma MINSAL indicador obligatorio de vigilancia 
Criterios:    Edad , VM,  Diagnóstico médico IIH 
 
Tasa    
 N° pacientes en VM con neumonía         X 1000 
 N° días de VM 
 

 

 



Infecciones Respiratorias  
Intrahospitalarias 

 

Se analizaran por separado 

• Infecciones respiratorias  

• Infecciones respiratorias asociadas a 
ventilación mecánica 



IIH Virales 

• Respiratorias: 
– Influenza, ADV, VRS, Parainfluenza 
– Sarampión, Rubeóla,  Parotiditis 

• Fecal Oral : 
– Rotavirus, Enterovirus, Hepatitis 

• Herpes virus 
– Herpes simple, Varicela  

• Transfusiones:  
– Hepatitis B, C, SIDA 

• Exóticos:  
– Ebola, Gripe Aviar 
 



VIRUS RESPIRATORIOS 

• Hospital general: 5,3% 

• Hospital pediátrico: 23 al 35%  

• Aumenta la hospitalización en 6 días 

• Origen: 

– Endógeno: período de incubación al ingreso 

– Exógeno: 

   -paciente – paciente 
   -personal del equipo salud 
   -visitas 



 
   

 
• 3 tipos A,B,C  recientemente se agrega  H1N1 

• Incubación 2 días, contagio 1 día previo a los 
síntomas y 7 días después 

• Persistencia prolongada en objetos 48 hrs en 
superficies no porosas y 12 horas en porosas 

• Transmisión vía aérea -gotitas 

 

INFLUENZA 



ADENOVIRUS  

(> 51 serotipos) 

• Estable a temperaturas entre 4 y 36°C 

• Inactivado por cloro, formalina y RUV 

• Incubación de 2 a 18 días 

• Peak incidencia menores 2 años, Chile 

cepas mas agresivas 

• Tasa ataque 46 a 67% de susceptibles 

• Sobrevive por períodos prolongados, 

desinfección material oftalmológico 



VRS 

• Serotipos A yB 

• Permanece en piel y superficies porosas 30 
min a 6 horas 

• Mayor incidencia en menores de 1 año 

• Peor pronóstico menores de 6 meses, 
prematuros, con patología crónica como 
cardiopatías o daño pulmonar crónico. 



PATOGENIA 
 Infección Respiratoria Aguda (IRA)  

 

• Transmisión persona- persona por 
aerosoles cuando la distancia es menor a 
1 metro.  

•  Hacinamiento  

  

 



PATOGENIA 
 IRA 

• Transferido por manos del personal durante 
procedimientos como: 
 

 -atención del paciente 
 -aspiración de secreciones 
 -manipulación de equipos de oxigenoterapia 
 -manipulación de equipos de nebulizaciones 
    -intubación 
  -manipulación de dispositivos del ventilador o 

máquinas de anestesia 
  

 



 
 

PREVENCION IRA  

 

• VIRUS 

-Técnicas diagnósticas rápidas 

• Lavado de manos 

 -Jabón líquido, alcohol gel, toalla desechable  

• Barreras protectoras 

– Guantes, mascarilla, delantal solo para aspirar 
secreciones 

 



PREVENCION IRA  

• Desinfección de elementos de oxigenoterapia 

 

• Nebulizador 

– Uso líquidos estériles y técnica aséptica    

– Limpieza desinfección y secado post uso     

– Uso dosis única        

– Guardar en lugar protegido 

 

 



PREVENCION IRA  

• Objetos inanimados: 

-Uso individual, lavarlos 

 

• Objetos personales: 

 Chupetes, lavarlos no compartir, evitar contacto con 
padres de otros menores. 

 Juguetes: lavables, prohibir peluches por 
acumulación de partículas en el pelo. 

 

 

 



PREVENCION IRA  

 

• Superficies: 

 -aseo, desinfección 

 

• Personal de salud: 

– Vacunación Influenza 

– Infección respiratoria uso mascarilla 

– ADV, Influenza remover de atención directa de 
pacientes 

 

 

 



PREVENCION IRA  

 

• Capacitación:  

 

• Supervisión: sistemática y programada 

 

• Visitas: 

– Solo mayores de 15 años sin infección respiratoria 
aguda 

 

 

 



PREVENCION IRA  

• Separación física: 

– Habitación individual o cohorte con un mismo 
agente 

– Limitar traslados y movimiento de paciente 

– Separación física mayor de un metro 

 

– Aislamiento individual para ADV e influenza H1N1 

 

 



NEUMONIA ASOCIADA VENTILACION 
MECÁNICA   (NAVM) 

• PATOGENIA 

• DIAGNÓSTICO 

• PREVENCIÓN 



PATOGENIA  NAVM 

• Flora propia del paciente se multiplica en estómago , 
se favorece con PH gástrico >4. 

 

• Se producen microaspiraciones hacia vía aérea 
inferior. 

 

• Gérmen es transferido por manos del personal 
durante procedimientos como: 

      intubación, aspiración, manipulación de dispositivos 
del ventilador, etc. 

 

 



Factores de riesgo NAVM 

• Huesped: 

– edad, patología basal, inmunosupresión 

 

• Colonizacion: 

‒  flora endógena desde secreciones de cavidad 
oral y microaspiraciones desde tubo digestivo o 
exposición a equipos invasivos respiratorios 

‒  flora exógena proveniente de equipos, ambiente, 
manos del personal 

 



Factores de riesgo NAVM 

• VM:  

– intubación de emergencia 

– duración VM 

– re-intubación 

– cambio frecuente circuitos 

 

• Estadía prolongada en UCI 

 

• Traslado de unidad 

 

 



DIAGNÓSTICO 

• Complicado 
 
– Parámetros clínicos y radiológicos tienen limitada 

precisión diagnóstica. 
– Laboratorio numerosas técnicas con sensibilidad y 

especificidad limitada.  
– Se prefieren técnicas no invasivas sobre invasivas. 

Menor riesgo y menor costo 
– No existe método ideal 
– Ausencia de Gold standard   

 



DIAGNÓSTICO 
CLINICO 

 
• RX tórax: infiltrado pulmonar nuevo o progresión, 

condensación, derrame pleural, cavitación. 

     + 

• Uno de los siguientes signos clínicos: 

– Espectoración purulenta o cambio en su aspecto 

– Hemocultivo + en ausencia de otro foco 

– Cultivo positivo ( transtraqueal,cepillado, biopsia) 

– Cultivo positivo en derrame pleural  

– Histopatología compatible con neumonia 

 



• Criterios Jhoanson 
– Infiltrado radiológico 

– Fiebre o hipotermia 

– Leucocitosis o hipotermia 

• Limitaciones 
– 25% falsos positivos 

– 35% falsos negativos 

– 57% Rx falsas positivas ( ATL, infarto pulmonar, 
hemorragia pulmonar, etc.) 

• Clínica mas útil para descartar que 
confirmar 

 

DIAGNÓSTICO CLINICO 



DIAGNÓSTICO EN  PEDIATRIA 

• Limitaciones similar al adulto 

• Pocas publicaciones sobre técnicas invasoras. 

• Se prefieren técnicas no invasivas sobre invasivas  

– Menor riesgo 

– Menor costo 

• Se prefieren técnicas cuantitativas de cultivo 
endotraqueal versus cualitativas. 

– Racionalizar uso antibióticos 

 



DIAGNÓSTICO EN  PEDIATRIA 

• Cultivo secreción traqueal cuantitativo 

• Utilizar dos niveles de corte flexibiliza 
decisión clínica 
 <103 Ufc/ml    descarta 

   >o = 106 Ufc/ml  confirma 

• No cultivar cuando  cambiaron antibióticos 
en ultimas 72 horas. 

• Información periódica de patrón de 
resistencia local. 

 

 



DIAGNÓSTICO 

• Importante descartar el diagnóstico de NAVM 
permitiendo el estudio de otras causas de 
infección. 

• Adecuado diagnóstico etiológico evita uso 
innecesario de antibióticos 

  (costos, reacciones adversas, multi-resistencia) 

• No hacer cultivos de rutina a pacientes o equipos 

 



PREVENCION 

• Educar 
 epidemiología 

  medidas de control de infecciones  

 lavado de manos 

 técnicas limpieza y manipulación de distintos 
equipos 

 RESPONSABILIDAD 

 

• Guías clínicas 

 



PREVENCION 

•Vigilancia: 
 determinar tendencia epidemiológica, es un indicador 
de calidad y seguridad de la atención 
 
•Considera  
-diagnóstico según criterios antes mencionados 
-registro en ficha medica del diagnóstico de neumonia 
y no hay evidencia de que sea de la comunidad 
 
•Monitorear e informar al personal 
  
 

 

 



PREVENCION 

• Precauciones standard 
– LAVADO DE MANOS     

•Antes y después de tocar paciente 
•Manejo secreciones 
•Manipulación equipo o material en uso por el 

paciente 
•Nunca olvidar lavado de manos previo a 

cualquier procedimiento incluso cuando se 
usan guantes. 
 

• Guantes para cambio circuitos y manejo secreciones 



PREVENCION  

 

• Limpieza  con agua estéril o filtrada de todos los 
equipos para ser esterilizados 

 

• Esterilización de circuitos y accesorios 

 

• Vigilancia para determinar tendencia 
epidemiológica. 

 

 

 



PREVENCION  
 

 

• Desinfección de nebulizadores y elementos 
de oxigenoterapia 

• Desinfección de alto nivel  de  
mascaras, ambú  

• Guardar en lugar protegido 

 



PREVENCION 

• VM y máquinas de anestesia: 
– Limpieza a partes internas del VM y máquina de 

anestesia.    

– Circuitos, válvula espiratoria, trampas se deben 
esterilizar o someter a DAN    

– Circuitos, humidificadores cambio solo cuando 
estén visiblemente sucios o disfuncionando 

–  < costo y < riesgo  



PREVENCION 

• Ventilador Mecánico: 

– Lavado de manos para instalar 

– Uso de guantes para instalar circuitos y partes 
estériles  

– Drenar y eliminar con frecuencia agua 
condensada en circuitos    

– Evitar reflujo hacia el paciente   

– Agua de humidificador debe ser estéril  

– Filtros en circuito espiratorio   

 



PREVENCION 

• Manejo traqueostomía 
– Técnica aséptica para hacerla y aspirar 

secreciones      
 

• Aspiración secreciones 
– No hay recomendaciones sobre uso de circuito 

aspiración cerrado o abierto 
– No hay recomendaciones sobre frecuencia de 

cambio sonda circuito cerrado 
– Uso guante estéril para aspirar en el caso de 

circuito abierto con técnica de 2 personas 
 



PREVENCION 

ASOCIADO A ALIMENTACIÓN ENTERAL 

 

• Cama a 30-45° 

• Verificación rutinaria de posición SNG 

• No hay recomendación sobre tamaño de la 
sonda ni su ubicación SNG o SNY 

• No hay recomendación sobre alimentación 
continua o fraccionada 

 



PREVENCION 

• Aseo bucal y descontaminación en todos los  
pacientes  con hospitalización prolongada en UCI 

• Traslado de pacientes dentro o fuera del 
establecimiento: 

 Estudios demuestran que aumenta el riesgo de 
NAVM por necesidad de manipulación del tubo 
endotraqueal 

 



PREVENCIÓN 
 

COLONIZACIÓN  GÁSTRICA 

( microaspiraciones a la vía aerea) 

 No hay evidencias que permitan recomendación sobre: 

• Descontaminación selectiva del tracto 
gastrointestinal 

• Acidificación de alimentación 
 



Preguntas 

• 1-. Mencione los cuatro elementos mas importantes para 
prevenir la NAVM. 

 

• 2- ¿Por qué se hace vigilancia de NAVM? 



Respuestas 

• 1.-  

- Lavado de manos antes y después de estar en contacto 
con el paciente. 

- Técnica aséptica en la instalación y  uso de material 
estéril. 

- Retiro precoz del VM. 

- Mantener la cama a 30-45° para evitar 
microaspiraciones. 

 



Respuestas 

• 2.-  

- NAVM es un indicador obligatorio de vigilancia 
epidemiológica de IIH 

- Indicador de calidad relacionado con la 
seguridad de la atención en salud. 

- MINSAL establece anualmente estándar 
nacional, marco de referencia  que permite 
compararse a los distintos centros 



Gracias. 


