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Este trabajo Fin de Máster es un Programa de Salud Pública para prevenir la 

neumonía nosocomial en paciente conectados a ventilación mecánica, 

denominado “Stop Neumonía”. 

 

El presente trabajo realizado por Leyre Marco Oroquieta, diplomada en 

enfermería por la Universidad Pública de Navarra, está presentado para optar al 

título de Máster Oficial Universitario en Salud Pública otorgado por la 

Universidad Pública de Navarra. 

 

Ha sido dirigido y supervisado para su defensa ante un tribunal cumpliendo 

todos los requisitos para optar al título de postgrado, por el profesor Francisco 

Guillen Grima, Catedrático de Universidad de Medicina Preventiva y Salud 

Pública. 
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1.1. Antecedentes del tema 
 
 

Las infecciones en general, aunque han abandonado los primeros 

puestos que ocupaban en el pasado, continúan siendo una importante causa 

de mortalidad en el mundo. Durante el siglo XX la mortalidad por 

enfermedades infecciosas disminuyó notablemente debido principalmente a la 

aparición de los antibióticos y a los avances en técnicas diagnósticas y 

terapéuticas medicoquirúrgicas. Las infecciones comunitarias van asociadas a 

las infecciones nosocomiales. 

 

    El término nosocomial deriva de los vocablos griegos nosos 

(enfermedad), komeion (cuidar) y nosokomein (hospital). La infección 

nosocomial abarca al menos 2.500 años de historia médica. Las primeras 

instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos se originan en el año 500 

a.C. en la India, Egipto y Grecia. En esos primeros centros, las condiciones 

higiénicas que tanto influyen en las infecciones giraban en torno a 

conceptos religiosos de pureza ritual. El estudio científico de las infecciones 

hospitalarias tiene su origen en la primera mitad del siglo XVII por médicos 

escoceses; fue entonces cuando Sir John Pringle dedujo que ésta era la 

consecuencia principal y más grave de la masificación hospitalaria e 

introdujo el término antiaséptico. En el siglo XX se comenzaron a implantar 

las diferentes medidas para disminuir las infecciones nosocomiales. El 

control de estas infecciones quedó formalmente establecido en Estados 

Unidos en la década de los 50 durante un brote de infección por 

Staphylococcus Aureus en neonatos hospitalizados. 

 

Las infecciones nosocomiales son infecciones contraídas durante una 

estancia en el hospital que no se habían manifestado ni estaban en período de 

incubación en el momento del internado del paciente. Las infecciones que 

ocurren más de 48 horas después del ingreso se consideran nosocomiales. Se 

han establecido definiciones para identificar las infecciones nosocomiales en 
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determinados sitios del organismo (por ejemplo, infecciones urinarias, 

pulmonares, etc.). Estas definiciones derivan de las publicadas por los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos 

de América o durante conferencias internacionales  y se usan para vigilancia de 

las infecciones nosocomiales. Se basan en criterios clínicos y biológicos y 

comprenden unos 50 sitios de infección potenciales. 

 

Las infecciones nosocomiales agravan la discapacidad funcional y la 

tensión emocional del paciente y, en algunos casos, pueden ocasionar 

trastornos que reducen la calidad de la vida. Son una de las principales causas 

de defunción. Los costos económicos son enormes. Un ingreso prolongado de 

los pacientes infectados es el mayor factor contribuyente al costo. Un estudio 

mostró que el aumento general del período de hospitalización de los pacientes 

con infecciones de heridas quirúrgicas fue de 8,2 días y osciló entre 3 días en 

casos de una intervención quirúrgica ginecológica, 9,9, una general y 19,8, una 

ortopédica. Una estadía prolongada aumenta no solo los costos directos para 

los pacientes o los pagadores, sino también los indirectos por causa del trabajo 

perdido. El mayor uso de medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso 

de más estudios de laboratorio y otros con fines de diagnóstico también elevan 

los costos. Las infecciones nosocomiales agravan el desequilibrio existente 

entre la asignación de recursos para atención primaria y secundaria al desviar 

escasos fondos hacia el tratamiento de afecciones potencialmente prevenibles. 

 

Las infecciones nosocomiales más comunes son: 

 

1. Infecciones del aparato respiratorio ( más común la neumonía) 

2. Infecciones del aparato urinario 

3. Infección de la herida quirúrgica 

4. Infección por catéter ( bacteriemia) 

 

 Se conoce como neumonía a la enfermedad del sistema respiratorio que 

provoca  inflamación de los espacios alveolares de los pulmones.  En la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
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mayoría de las ocasiones la neumonía es infecciosa, aunque no siempre es 

así. La neumonía puede afectar a distintas zonas del pulmón; a un lóbulo 

pulmonar completo, a un segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a 

los bronquios  o al tejido intersticial. ( figura 1) 

 

  

 

(figura 1 : sistema respiratorio) 

 

Existen varias categorías de neumonía dependiendo de donde se adquieran 

 

- neumonía adquirida en la comunidad (NAC): también llamada 

neumonía extrahospitalaria, es aquella que se adquiere fuera de 

los hospitales 

- neumonía nosocomial (NN) : es adquirida durante la estancia 

hospitalaria, por lo tanto,  los agentes infecciosos no estaban 

presentes en el momento de ingreso, esto significa que se 

presentan los primeros síntomas entre 48 ó 72 horas tras el 

ingreso en el hospital e incluye también a aquellas neumonías que 

dan sus primeros síntomas durante los 7 días posteriores al alta. 

 

El agente causal entra al organismo a través del tracto respiratorio, en 

algunas ocasiones a través de la circulación sanguínea. Es entonces cuando los 

mecanismo de defensa se ponen en acción; la tos (aire que asciende a gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_intersticial&action=edit&redlink=1
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velocidad debido a una contracción intensa de los músculos abdominales e 

intercostales) desplaza secreciones y cualquier partícula extraña del aparato 

respiratorio inferior hacia arriba y hacia fuera, y los macrófagos pulmonares 

(células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos) tratan de proteger 

al cuerpo contra la recién llegada infección. Sin embargo, en algunas ocasiones 

estos mecanismos de defensa no son suficientes y se termina desarrollando la 

infección. 

 

El organismo invasor o agente causal comienza a multiplicarse y libera 

toxinas perjudiciales que provocan inflamación y edema del parénquima pulmonar, 

dañando así las células respiratorias y los alvéolos. El mecanismo mediante el cual 

actúa el agente invasor varía dependiendo del origen del agente patógeno, virus, 

bacteria, hongo o parásito. 

 

Cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica las vías 

patogénicas varían, y pueden ser: 

 

La vía aspirativa: 

• Las secreciones que proceden de la orofaringe o gástricas 

• Vía principal 

• El TOT mantiene las cuerdas vocales abiertas 

Inoculación directa: 

• Condensación de agua en los circuitos 

• Inadecuada higiene de manos 

• Manipulación deficiente (por parte del personal) 

 Otras vías: 

• Translocación 

• Vía hematógena 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los agentes infecciosos 

más comunes son los siguientes:  
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- Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía 

bacteriana en niños. 

- Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda causa más 

común de neumonía bacteriana. 

- El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de 

neumomía vírica. 

- Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía 

en niños menores de seis meses con VIH/SIDA, responsable de 

al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes 

seropositivos al VIH. 

 

A continuación se muestra un cuadro con los agentes causales más 

comunes: 

 

 BACTERIAS VIRUS HONGOS 

NEUMONÍA 

TÍPICA 

Estreptococos (S. 

pneumoniae) 

Haemophilus 

influenzae 

 

 

  

NEUMONÍA 

ATÍPICA 

Microplasmas 

(M. 

pneumoniae) 

Clamidias (C. 

psittaci, C. 

pneumoniae) 

Legionelas (L. 

pneumophila) 

Rickettsias 

(Coxiella 

  

http://www.onmeda.es/enfermedades/uretritis.html
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burnetii) 

 

NEUMONÍA 

NOSOCOMIAL 

Estafilococos (S. 

aureus) 

Enterobacterias 

(E. coli, 

klebsiellas) 

  

NEUMONÍA 

INMUNODEPRIMI

DOS 

Estafilococos (S. 

aureus) 

Microbacterias 

Citomegalovirus 

(CMV) 

Pneumocystis 

jiroveci 

Candida 

Aspergillus 

  

 

 

 

Como se ha definido anteriormente las infecciones nosocomiales son aquellas 

que aparecen durante el ingreso hospitalario, actualmente esta definición engloba 

directamente a los cuidados sanitarios en su sentido más amplio. Por lo tanto, el 

personal sanitario en general influye directamente en la aparición de las 

infecciones nosocomiales; en el caso de las neumonías asociadas a ventilación 

mecánica el personal que más incide en ellas es aquel que trabaja en las unidades 

de cuidados intensivos ( UCI ). 

 

Los pacientes ingresados en la UCI son aquellos que  presentan o pueden 

presentar de forma inminente un compromiso severo de sus funciones vitales y 

de su vida. En España la Medicina Intensiva es la especialidad con 

competencias para la atención del paciente crítico. No existe la especialidad 

(oficial) referida a los profesionales de enfermería. En un concepto de hospital 
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de cuidados progresivos, la UCI es el nivel superior en cuanto a nivel de 

cuidados. Se caracteriza por una gran concentración de recursos técnicos 

(técnicas de soporte vital avanzado, ventilación mecánica) y humanos 

(generalmente una enfermera se encarga de los cuidados de dos pacientes y 

dependiendo de la gravedad uno). 

 

La asistencia a los pacientes en situación crítica representa una alta 

inversión de recursos económicos, y una importante utilización de personal, 

equipamiento, tecnología y espacio hospitalario. Aunque las cifras disponibles 

en la bibliografía no son aplicables a nuestro país, se admite que la asistencia al 

paciente crítico puede llegar a representar el 10% (o más) de los costes 

asistenciales de un centro sanitario. Simultáneamente, tanto desde una 

perspectiva de gestión como de política de calidad, el análisis de la utilización 

de recursos asistenciales debe hacerse desde un doble enfoque de efectividad y 

eficiencia. Los profesionales sanitarios deben perseguir como objetivos, la 

mejor práctica clínica y el uso adecuado de los recursos disponibles. Una 

apropiada utilización de los recursos de UCI implica una gestión eficiente de las 

camas disponibles para lo que es obligado consensuar los criterios de ingreso, 

alta y criterios de actuación en situaciones de plena ocupación. Un factor 

importante es conocer el alcance de los servicios que provee y la población de 

pacientes a los que sirve. Es por ello que los criterios que se establezcan deben 

ser consensuados por el equipo de UCI y ratificados por la Dirección del centro.  

 

En España no existen estándares que se puedan utilizar como referencia en 

la atención del paciente crítico. Podríamos subrayar las siguientes 

consideraciones respecto a la UCI: 

 

 Es una entidad bien definida de actividad y atención médica que opera 

de manera independiente respecto a los restantes Servicios del Hospital. 

 Tiene una ubicación espacial definida y concentra el personal, las 

capacidades profesionales y el equipo técnico necesario para poder 

ejercer una medicina intensiva de calidad. 
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 Han de estar adaptados a la zona y al Hospital al que sirven tanto por su 

tamaño como por su personal y tecnología. Por ello no todos los 

hospitales han de concebir sus instalaciones de la misma manera en 

cuanto a capacidades, estructura y equipamiento. 

 El personal médico serán especialistas en Medicina Intensiva. Su número 

dependerá de aspectos organizativos y de actividad. 

 Los miembros de la unidad asumen las responsabilidades médicas y 

administrativas de la atención a los pacientes admitidos. Trata a los 

pacientes utilizando técnicas de soporte vital y puede consultar a 

especialistas en diferentes disciplinas médicas, quirúrgicas y diagnósticas 

siempre que sea necesario. Definen los criterios de ingreso y alta y son 

los responsables de los protocolos diagnósticos y terapéuticos para 

estandarizar la atención prestada. 

 La continuidad de la atención médica la garantiza el personal médico 

habitual las 24 horas del día todos los días del año. 

 Las DUE son personal plenamente formado que ha recibido una 

formación adicional en medicina intensiva (actualmente no existe 

especialidad reconocida). 

 El número de enfermeras necesarias se calcula en función del nivel o 

niveles de atención del servicio de medicina intensiva: varía de 1/1 a 1/3 

enfermeras/pacientes. Dependerá del tipo de pacientes (case mix), 

gravedad y cargas de trabajo. 

 Aunque las normas de tipo arquitectónico, personal y otros factores han 

de calcularse para una actividad del 100 %, en la práctica el objetivo 

debe ser una ocupación del 75-80 % de las camas. Esto permite 

disponer de una capacidad suficiente para hacer frente a los picos de 

demanda crítica y evitar tener que dar de alta a pacientes de forma 

prematura. 

 Se recomiendan las unidades de cuidados intermedios en el seno de los 

Servicios de Medicina Intensiva 
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El personal necesario en la UCI es el siguiente: 

 

 Director / responsable de la unidad. Para ser responsable de la 

unidad se requiere una experiencia de al menos cinco años en 

medicina intensiva.  

 Enfermera supervisora de la Unidad. Para ser responsable de la 

unidad se requiere una experiencia de al menos cinco años de 

experiencia en cuidados intensivos.  

 Médico. Profesional médico que tiene una especialidad en atención al 

paciente crítico y competencias profesionales para desarrollarla.  

 Enfermera. La función de las enfermeras es valorar, planificar y 

proporcionar cuidados de enfermería al paciente ingresado en la UCI, 

así como evaluar su respuesta.  

 Celador / personal de transporte interno y gestión auxiliar.  

 Personal auxiliar administrativo.  

 Otros profesionales que colaboran con la unidad son farmacéutico, 

dietista, psicólogo, fisioterapeuta y los profesionales de otros 

servicios con enfermos ingresados en la UCI. 

 

Se calcula que un 70% de los pacientes ingresados en medicina intensiva 

necesitan soporte con ventilación mecánica asistida en algún momento de su 

estancia. Dentro de las funciones principales de la enfermera de UCI se 

incluyen los cuidados derivados del paciente conectado a ventilación mecánica.  

 

Se entiende por ventilación mecánica a todo procedimiento de 

respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la 

función respiratoria de una persona, de forma que mejore la oxigenación e 

influya así mismo en la mecánica pulmonar. Existen dos tipos de ventilación 

mecánica la no invasiva y la invasiva. La ventilación mecánica invasiva conlleva 

más riesgos ya que la vía aérea (mediante intubación traqueal o traqueostomía) 

está expuesta directamente  al exterior. Por ello uno de los riesgos más 

frecuentes de la ventilación mecánica invasiva son las infecciones. El tubo 
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orotraqueal (conecta al paciente con el respirador) permite que los agentes 

patógenos  penetren más fácilmente en los pulmones, esto puede provocar una 

infección tipo neumonía. La neumonía puede ser un serio problema y puede 

provocar que una persona tenga que permanecer conectada a un respirador 

durante más tiempo, alargando así su estancia hospitalaria. Además se debe 

tener en cuenta que las personas ingresadas en cuidados críticos son más 

vulnerables a la infección.  

  

La promoción de la seguridad del paciente es vital en los pacientes 

críticos y la enfermera juega un papel muy importante puesto que proporciona   

los cuidados diarios al paciente. La prevención de la infección en general y de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica en particular es fundamental para 

promover la seguridad del paciente. 

 

Los elementos clave de la seguridad del paciente son: 

 

 Impulsar acciones encaminadas a crear y fomentar una “cultura 

de la seguridad”. 

 Un compromiso real de las autoridades y gestores sanitarios. 

 Trabajo en equipo 

 A nivel individual, un talante y conducta proactiva para detectar 

los problemas antes de que se manifiesten. 

 Estandarizar los procedimientos basados en el mejor conocimiento 

disponible a fin de reducir la variabilidad de la práctica clínica 

 

En el plano profesional incluye un amplio rango de actividades y 

procedimientos conducentes a evitar y proteger a los pacientes de los efectos 

adversos relacionados con la atención sanitaria. Supone un diseño cuidadoso y 

una mejora continua de los procesos dirigidos a reducir la probabilidad de que 

ocurran errores de medicación, infecciones nosocomiales u otro tipo de lesiones 

y a aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren. 
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A nivel institucional implica que los escenarios en que se desarrolla la 

atención a la salud (hospitales, centros de salud, residencias para personas 

mayores y discapacitadas) deben estar diseñados y organizados para reducir los 

riesgos de los pacientes atendidos, de los profesionales que prestan en ellos sus 

servicios y de los visitantes. 

 

A nivel político y social debe de ser un movimiento respaldado por las 

instituciones sanitarias internacionales, gubernamentales, organizaciones 

profesionales y asociaciones de pacientes, encaminado a promover cambios en 

el sistema sanitario dirigidos a reducir la probabilidad de que los pacientes 

sufran efectos adversos relacionados con la atención a la salud. 

 

Según el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos 

ligados a la Hospitalización) en el año 2005 (semana del 4-10 de junio)  se 

comunicaron 665 efectos adversos (incidente que provoca lesión o daño. 

Pueden ser evitables o inevitables; los evitables pueden ser debidos a 

negligencia o mala praxis. A la lesión, daño, incapacidad, prolongación de la 

estancia hospitalaria o muerte relacionada con el proceso asistencial se le 

denomina efecto adverso) en 24 hospitales de todo España. De esos 655 

efectos adversos un 23, 5% estaban relacionados con la infección nosocomial y 

un 56, 7% eran evitables, es decir, se produjeron por mala praxis del personal 

sanitario. 

 

Los objetivos para la prevención de sucesos adversos son: 

Prevención primaria 

 Disminuir la incidencia incrementando los factores que mejoran la 

seguridad del paciente. 

 Reducir aquellos factores de riesgo asociados a la aparición de errores 

Prevención secundaria 

 Detección y abordaje precoz 

 Mitigar consecuencias para el paciente y los servicios sanitarios 

Prevención terciaria 
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 Reducir el impacto y las consecuencias derivadas del efecto adverso: 

incapacidad, dolor, complicaciones clínicas (iatrogénesis en cascada) 

 Evitar su reaparición 

 

Actividades de prevención primaria de los sucesos adversos 

 

 Fomento de la cultura de la seguridad en la organización 

 Formación y entrenamiento de los profesionales en técnicas y 

procedimientos complejos 

 Evitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios y sin 

evidencia de su valor para el paciente 

 Erradicación de procedimientos diagnósticos y tratamientos para los que 

existen alternativas más seguras 

 Aplicación de la mejor evidencia disponible en las áreas de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, cuidados y organización de la actividad 

asistencial: prácticas clínicas seguras, normativas y guías clínicas 

basadas en la evidencia 

 Establecimiento de alertas clínicas encaminadas a evitar sucesos 

adversos 

 Uso de tecnología de seguridad en aparataje médico-quirúrgico, 

dispositivos clínicos, sistemas de prescripción y dispensación de 

medicamentos 

 Diseño de procesos evitando la aparición de previsibles fallos y errores 

en su desarrollo (análisis modal de fallos y efectos) 

 Incorporación de sistemas de identificación inequívoca de pacientes 

 Mejora de la higiene de las manos del personal asistencial 

 

Actividades de prevención secundaria de los sucesos adversos 

 

 Mantenimiento de sistemas de vigilancia y notificación de incidentes y 

algunos efectos adversos: infecciones hospitalarias, caídas de pacientes, 

úlceras por presión, reacciones adversas a medicamentos 
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 Mejora de los sistemas de comunicación entre estamentos profesionales 

y servicios, a fin de detectar lo más precozmente posible, situaciones de 

riesgo y sucesos adversos 

 Actuación proactiva con el paciente, comunicándole precozmente la 

aparición del efecto adverso y las actuaciones a seguir para minimizar 

sus consecuencias y evitar que vuelva a producirse 

 

Actividades de prevención terciaria de los sucesos adversos 

 

 Análisis detallado, profundo y pormenorizado de las causas que han 

contribuido a la aparición del efecto adverso, por medio de la técnica del 

análisis de causas raíz u otras similares. 

 El dialogo, -cuidadosamente planificado-, con el paciente y la atención 

clínica y personal esmerada al paciente que ha sufrido el efecto adverso. 

 

Es necesario fomentar una cultura de la seguridad del paciente centrada en 

el aprendizaje a partir de incidentes y sucesos adversos. Incentivar la formación 

continuada, sensibilizar a directivos, informar a profesionales y pacientes sobre 

áreas y factores de riesgos, identificar situaciones de la práctica clínica que 

contribuyen a la aparición de fallos y errores, y aprovechar los fallos y errores 

que se cometen como fuente de mejora de la seguridad clínica. 

 

Según el informe ENVIN- HELICS (estudio nacional de vigilancia de infección 

nosocomial en servicios de medicina intensiva) en el año 2012 la localización de 

las infecciones adquiridas en UCI se distribuyó de la siguiente manera: 

 

LOCALIZACIÓN DE LA INFECCIÓN N % 

Neumonía relacionada con ventilación mecánica 556 33,53 

Infección urinaria relacionada con sonda uretral 515 30,51 

Bacteriemia de origen desconocido 161 9,54 
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Bacteriemia secundaria a infección de catéter 170 10,07 

Bacteriemia secundaria a infección de otro foco 276 16,35 

TOTAL 1688  

 

 

 

 

 

 

 

El informe anteriormente citado incluye la siguiente tabla relacionada con la 

neumonía asociada a ventilación mecánica: 

 

TASAS DE INCIDENCIA  

Numero de neumonías x 100 / total pacientes 

566 x 100 / 19.521 = 2,90 infecciones por cada 100 pacientes 

2.90% 

Numero de neumonías x 100 / pacientes con ventilación mecánica 

566 x 100 / 8.323 = 6,80 por 100 pacientes con ventilación mecánica 

6,80% 

Numero de neumonías x 1000 / total de días de ventilación mecánica 

566 x 1000 / 77.084 = 7, 27 por días de ventilación mecánica 

7,27% 

Ratio de utilización ( días de ventilación mecánica / total de estancias) 

77.084 / 154.625 = 0,50 

0,50 
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Número de pacientes con neumonía 50 

 

 

Además la neumonía asociada a ventilación mecánica supone: 

 

 Mortalidad global: entre 24% y 76% 

 Mortalidad atribuida: entre 13,5% y 17,5% 

 Incremento de la estancia en UCI: entre 7,3 y 9,6días 

 

En definitiva la neumonía asociada a pacientes conectados a ventilación 

mecánica es un problema grave que además de empeorar todavía mas la 

situación de los pacientes críticos, conlleva un incremento de costes 

importantes puesto que al aumentar los días de ventilación mecánica y los 

consiguientes días de estancia en UCI (entre 3 y 20 días) aumentan también: 

 

 Número de tratamientos 

 Medidas diagnósticas 

 Coste indirecto por tiempo de trabajo perdido 

 

Se estima que el 32% de estos “efectos adversos “(evento o 

circunstancia que resulta en un daño innecesario para el paciente) son 

evitables. La seguridad del paciente adquiere un papel muy importante con 

respecto a las infecciones nosocomiales puesto que se entiende por seguridad 

del paciente como la ausencia de daño innecesario o daño potencial asociado a 

la atención sanitaria. 
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1.2. Análisis de la situación 
 

 Teniendo claro cual es el problema que se plantea en las Unidades de 

Cuidados Intensivos de Navarra, vamos a proceder a realizar un análisis DAFO 

de la situación del problema: 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 Motivación de los 

profesionales que 

trabajan en las UCI 

 Criterios ya 

establecidos para 

prevenir la NAV 

 Existencia de 

recursos sanitarios 

 Conocimiento 

 

 Falta de tiempo 

 Límite de recursos 

económicos 

 Problemas de 

organización y 

coordinación entre 

los profesionales del 

equipo 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 Alta prevalencia de 

NAV en las UCI 

 Mejorar el 

diagnóstico de las 

NAV 

 Mejorar el control de 

las NAV 

 Capacitar a los 

profesionales que 

trabajan en UCI 

 

 Falta de unificación 

de criterios 

 Falta de motivación 

de los profesionales 

 Poca coordinación 

entre los distintos 

equipos 

 Limitación de los 

recursos financieros 
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen nuestras 

posibilidades de actuación mientras que las limitaciones, determinadas por una 

combinación de debilidades y amenazas, suponen una advertencia que 

debemos tener en cuenta a la hora de intervenir. Todos estos aspectos serán 

tenidos en cuenta a la hora de establecer el programa. 

 

A continuación, con el fin de analizar las oportunidades de mejora y 

reflexionar sobre las posibles causas, se realizó un diagrama de causa efecto. 

Para ello primero identificamos los grupos de causas y posteriormente los 

clasificamos con el fin de elaborar el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

  
      Se comienza  identificando los cuatro principales grupos de causas 

(profesionales, pacientes, métodos y sistema de salud) y a continuación las del 

siguiente orden, relacionadas con las primeras. Como se puede observar hay 

una correlación entre estas causas y las debilidades mostradas en el análisis 

interno de la matriz DAFO. 

 

 

Falta de formación 

Mala coordinación 

Ausencia de protocolos y 

criterios unificados 

MÉTODOS 

NAV EN CUIDADOS 

 

 INTENSIVOS 

PROFESIONALES 

SISTEMA SANITARIO 

PACIENTES 

Escasos conocimientos y 

motivación 

Escasez de recursos 

económicos 

falta de tiempo 
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1.3. Normativa y reglamentación 
 

 Artículo 43 de la Constitución Española en el cual se reconoce el 

derecho a la protección de la salud y se le atribuyen competencias 

a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 

de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al 

respecto 

 

Ley 14/1986 General de Sanidad: por medio de la cual se regulan todas 

las  acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.  

 

 Artículo 46 donde se señala que como características del Sistema 

Nacional de Salud, se encuentra La organización adecuada para 

prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la 

curación y rehabilitación y la prestación de una atención integral 

de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente 

evaluados y controlados.  

  Artículo 68 en el cual se establece que los centros hospitalarios 

desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, 

funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades 

e investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada 

área de salud, con objeto de complementar sus actividades con 

las desarrolladas por la red de atención primaria.  

  Artículo 69 en el cual se reseña que en los servicios sanitarios 

públicos la evaluación de la calidad de la asistencia prestada 

deberá ser un proceso continuado que informará todas las 

actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del 

Sistema Nacional de Salud 
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Ley 16 de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: El 

objeto de esta Ley es establecer el marco legal para las acciones de  

coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el 

ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la 

equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así 

como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en 

salud.  

 

 Artículo 11: la prestación de salud pública es el conjunto de iniciativas 

organizadas por las Administraciones públicas para preservar, proteger y 

promover la salud de la población. Es una combinación de ciencias, 

habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud 

de todas las personas a través de acciones colectivas o sociales.  

 

  Artículo 31: Ejercicio de las competencias del Estado en materia de 

farmacia. El Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con las 

comunidades autónomas, acometerá acciones encaminadas al uso 

racional del medicamento que comprenderá entre otras, programas de 

formación continua de los profesionales, que les permita una constante 

incorporación de conocimientos sobre nuevos medicamentos y la 

actualización sobre la eficacia y efectividad de éstos.  

 

 

• Artículo 33: Colaboración de las oficinas de farmacia. Las oficinas de 

farmacia colaborarán con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la 

prestación farmacéutica a fin de garantizar el uso racional de medicamentos. 

Para ello los farmacéuticos actuarán coordinadamente con los médicos y otros 

profesionales sanitarios.  

 

• Artículo 59: Infraestructura de la calidad. La infraestructura para la 

mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud estará constituida por los 

elementos siguientes: 
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a) Normas de calidad y seguridad, que contendrán los 

requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios 

para poder realizar una sanitaria de forma segura.  

b) Indicadores, que son elementos estadísticos que permitirán comparar  

la calidad de diversos centros y servicios sanitario de forma homologada, 

ajustada al riesgo y fiable. 

 

c) Guías de práctica clínica y guías de práctica asistencial, que son 

descripciones de los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida 

un problema de salud.  

 

d) El registro de buenas prácticas, que recogerá información sobre 

aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar 

un servicio mejor al actual.  

 

e) El registro de acontecimientos adversos, que recogerá información 

sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de 

seguridad para el paciente 

 

Decisión 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por 

la que se establece el segundo programa de acción comunitaria en el 

ámbito de la salud (2008-2013). “La resistencia microbiana a los 

antibióticos y las infecciones nosocomiales se están convirtiendo en una 

amenaza para la salud en Europa. La falta de nuevos antibióticos 

efectivos y la necesidad de garantizar un uso adecuado de los existentes 

constituyen serias preocupaciones. Por este motivo, es importante 

recopilar y analizar datos pertinentes” 

 

Decreto Foral 170/1998 por medio del cual se reordenan los 

servicios y las actividades de medicina preventiva y de gestión de la 
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calidad en los centros hospitalarios del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. 
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1.3. Adecuación al Plan de Salud de Navarra 
 
 

El Plan de Salud de Navarra, es un documento que expone las acciones a 

desarrollar en Salud Pública, fundadas en el análisis de situación previo, con el 

objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos. Basado en las ideas clásicas de 

la planificación de la salud, incidiendo sobre sus determinantes. Las ideas son 

promocionar la salud y prevenir la enfermedad. 

 

La Comunidad Foral de Navarra está formada por una única provincia, 

Navarra. Compuesta por un total de 272 municipios, ocupa una superficie de 

10.421 km2 y consta de una población de 642.051 personas (según fuentes del 

INE a 1 de enero del 2011), un tercio de su población vive en la capital, 

Pamplona, y más de la mitad en el área metropolitana de la misma. 

 

El Plan de Salud de Navarra 2001- 2005 contenía los siguientes 

programas: 

 

 Programa de trastornos mentales 

 Programa de enfermedades neuropáticas 

 Programa de enfermedades cardio- cerebrovasculares 

 Programa de enfermedades oncológicas 

 Programa de accidentalidad 

 

El plan de Salud de Navarra 2006- 2012 aprobado por la Comisión de 

Sanidad del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 28 de febrero 

del 2007, ha sido definido como un Plan que debe centrarse en el ciudadano, 

en la mejora de la calidad de su atención, tanto clínico-asistencial como de sus 

expectativas y derechos 

 

Este doble eje obliga a reorientar el conjunto de intervenciones 

definiendo el Plan como de atención de los cuidados en los procesos 

prioritarios, que a su vez contemple los problemas emergentes de la salud 
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pública bien por su prevalencia o por su inequidad, y además contenga una 

organización e interrelación entre los actores del sistema, directores, gestores y 

profesionales, que permitan un servicio coste-efectivo orientado a la obtención 

de resultados en salud. 

 

Todo ello debe dirigirse al ciudadano para que perciba la equidad, la 

universalidad, la eficiencia y responda en consecuencia con la 

corresponsabilidad. 

 

El Plan de Salud de Navarra 2006- 2012 selecciona las siguientes 

prioridades: 

 

Prevención de salud colectiva:  

1. Detección precoz de tumores con evidencia científica de efectividad.  

2. Promoción de estilos de vida saludables.  

3. Intervención sobre enfermedades transmisibles y sucesos inesperados.  

4. Prevención de riesgo vascular.  

5. Intervenciones sobre accidentes de tráfico y domésticos. 

 

Cuidados por procesos en las siguientes patologías:  

6. Enfermedades cardiovasculares.  

7. Enfermedades mentales.  

8. Enfermedades oncológicas.  

9. Enfermedades respiratorias  

10. Enfermedades crónicas poco frecuentes no prevenibles con fuerte 

impacto individual, familiar y social.  

11. Garantizar la implantación y el seguimiento de los cuidados por     

procesos. 

 

Desarrollo de la organización y gestión del Sistema Sanitario:  

12. Evaluar, y en su caso, redefinir el organigrama, funciones y 

competencias del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud, 
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orientándolo hacia el cumplimiento de los fines establecidos en el 

presente Plan de Salud.  

13. Desarrollar nuevos instrumentos de gestión basados en la 

descentralización, la participación de los profesionales y la mejora de la 

eficiencia.  

14. Contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario de Navarra.  

15. Organización de los servicios de urgencia.  

 

Desarrollo de la equidad y participación del ciudadano:  

16. Participación de pacientes y colectivos sociales en el Sistema  

Sanitario.  

17. Garantía de las prestaciones sanitarias.  

18. Tutela de la garantía de cumplimiento de tiempos máximos de 

demora. 

 

Utilización adecuada del medicamento y de la historia clínica 

informatizada:  

19. Uso racional del medicamento y control del gasto farmacéutico.  

20. Desarrollo de la Historia Clínica Informatizada única para cada 

ciudadano.  

 

El plan de Salud de Navarra 2006- 2012 aunque contiene dos prioridades 

relacionadas con la neumonía asociada a ventilación mecánica (3. intervención 

sobre enfermedades transmisibles y sucesos adversos; y 9. enfermedades 

respiratorias) no refiere ningún programa de salud especifico para este 

problema. 

 

Por lo tanto el programa que posteriormente se describirá, “STOP 

NEUMONÍA” podría incluirse en cualquiera de los dos puntos citados en el 

párrafo anterior. 
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El origen de los mandatos legales en España en relación con los Planes 

de Salud se sitúa en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y, más 

recientemente, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, sobre Cohesión y Calidad. 

Por su parte, Navarra basa la acción planificadora además, en la Ley Foral 

10/1990, de 23 de noviembre, de Salud. 

 

Proceso de planificación en Navarra: 

1. Planificación política ¿qué deberíamos hacer? 

 

2. Planificación estratégica ¿qué deseamos hacer?  

 

 La planificación estratégica  definida por la Orden Foral 101/2005 

 

 

  Establecimiento de prioridades a través de la Comisión para el 

desarrollo estratégico del Plan de Salud presidida por el Director 

General y coordinada por el Jefe de Sección de Planificación 

 

 La Consejera de Salud en base a las cinco áreas estratégicas 

establecidas y el Director General del Departamento de Salud 

deben seleccionar las prioridades  
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 Se deberán poner de acuerdo el Departamento de Salud, la 

Sociedad de Medicina Intensiva, el Colegio de Médicos y el Colegio 

de Enfermería de Navarra. 

 

3. Planificación táctica ( ¿qué vamos hacer?  

 

 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA NEUMONÍA 

NOSOCOMIAL EN PACIENTES CONECTADOS A VENTILACIÓN 

MECÁNICA  STOP NEUMONÍA 

 

4. Planificación operativa ¿ cómo lo vamos hacer? 

   

 Estructura orgánica 

o La Dirección General del Departamento de Salud 

o Los servicios centrales del Servicio Navarro de Salud. 

o La atención especializada. 

o Los servicios de Salud Pública y Salud Laboral. 

o Los servicios de atenciones no programadas. 

 Departamento de Salud se pondrá en contacto con los directores 

de cada hospital 

o Complejo Hospitalario de Navarra ( incluye Hospital Virgen 

del Camino , Hospital de Navarra y Clínica Ubarmin) 

o Clínica Universitaria de Navarra 

o Clínica  San Miguel 

o Hospital García Orcoyen 

 Los directores a su vez darán la orden de aplicar el programa de 

salud a los jefes de servio y unidad de Medicina Intensiva 

 Por último los jefes comunicarán la existencia del nuevo programa 

a los trabajadores de las unidades de Medicina Intensiva. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo general 
 

 El programa de Salud Pública para prevenir la neumonía nosocomial en 

pacientes conectados a ventilación mecánica tiene dos objetivos principales: 

 

 Disminuir la incidencia de neumonía asociada a ventilación (NAV) 

mecánica en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI) de Navarra  

 Promover la seguridad de los pacientes de UCI 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Corto plazo 

 Realizar un protocolo con medidas preventivas  para disminuir la 

NAV                                                       

 Que los trabajadores en UCI de Navarra conozcan el protocolo 

Medio plazo 

 Que el 90% de los trabajadores apliquen correctamente las 

medidas preventivas para disminuir la NAV 

 Rellenar correctamente el “check list” que contenga las medidas 

que se deben llevar a cabo 

Largo plazo 

 Formar una red de UCI en Navarra donde se lleve a cabo una 

práctica segura  
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 
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3.1. Población de referencia 
 

 Este programa está diseñado para ser aplicado en las seis Unidades de 

Cuidados Intensivos existentes en la Comunidad Foral de Navarra, cinco de 

ellas situadas en Pamplona y una en Estella. 

 

Está concretamente dirigido a los profesionales de enfermería que trabajan 

en las Unidades de Cuidados Intensivos existentes en Navarra (detalles sobre 

las mismas más adelante). Según la organización mundial de la salud la 

enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, 

y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención 

de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y 

personas en situación terminal. 

  

La enfermería implica todos aquellos cuidados que un enfermero, tal como 

se denomina al profesional que desempeña la actividad, le brinda a un 

paciente, ya sea para tratar o prevenir alguna enfermedad que esté padeciendo 

o bien la asistencia que le proporciona al mismo luego que éste haya sido 

sometido a una práctica quirúrgica, por ejemplo. 

 

Por caso, el cuidado de enfermería supone todas aquellas acciones y tareas 

que un enfermero despliega en orden a atender satisfactoriamente a un 

paciente que demandan de su intervención. 

 

Específicamente, el enfermero, se encarga de seguir paso a paso y de cerca 

la salud de un enfermo internado en un centro de salud tras haber sido 

sometido a una operación. En este específico caso, el cuidado requerirá que el 

enfermero le tome la presión arterial, siga de cerca la información que le 

transmiten los aparatos a los cuales está conectado el paciente, si es el caso, lo 

http://www.definicionabc.com/salud/cuidado-de-enfermeria.php
http://www.definicionabc.com/salud/cuidado-de-enfermeria.php
http://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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ayude a realizar sus necesidades fisiológicas, lo bañe, controle el suero, le 

administre la medicación que el médico a cargo haya dejado indicado, entre 

otras tareas. 

 

El profesional enfermero debe cursar estudios específicos para 

desempeñarse como tal y por supuesto obtener el título que lo habilite a 

desempeñarse en la especialidad. La carrera de enfermería no es igual en todos 

los países y además no implica los mismos tiempos de estudio. En algunos 

lugares se realiza en institutos terciarios y en otros, como en España se la cursa 

en la universidad. 

 

La Unidad de Enfermería de Cuidados Intensivos tiene como MISIÓN 

proporcionar una Atención óptima a los pacientes con procesos críticos o 

potencialmente críticos ingresados en la misma y satisfacer sus necesidades y 

expectativas mediante la prestación de unos cuidados de enfermería 

especializados , con la máxima calidad y seguridad basados en el Modelo de 

Virginia Henderson: una atención integral, a través de acciones de apoyo en la 

enfermedad y la muerte, de protección y fomento de la salud, y ayuda en la 

reincorporación del individuo a la sociedad. 

  

 La VISIÓN de la Unidad de Cuidados Intensivos es proporcionar una 

atención integral al paciente crítico o potencialmente crítico dentro del ámbito 

hospitalario adaptando la provisión de servicios sanitarios a las necesidades de 

la población y desarrollando de nuevas competencias profesionales mediante la 

formación continuada. 

 

Las funciones de un enfermero de cuidados intensivos son muy diversas y 

dependen de las características particulares de cada unidad y hospital. Una de 

las funciones principales es el mantenimiento de la función respiratoria; cuyos 

cuidados  se aplican a los pacientes con el fin de mantener una óptima función 

pulmonar, y comprende las siguientes tareas: 
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• Valorar y registrar los parámetros respiratorios.  

• Vigilar y mantener la permeabilidad e integridad de la vía aérea.  

• Informar al paciente.  

• Realizar la fisioterapia respiratoria adecuada según protocolo.  

• Aplicar oxigenoterapia por los distintos métodos existentes.  

• Utilizar sistemas de humidificación de gases adecuados.  

• Aspirar secreciones si procediera con la técnica adecuada.  

• Si el paciente esta intubado o traqueotomizado establecer cuidados 

específicos según protocolo de la unidad.  

• Aplicar las distintas técnicas ventilatorias.  

• Conocer la mecánica, uso y posibilidades de los respiradores, vigilar y 

registrar periódicamente los parámetros de los mismos según protocolo de 

la unidad.  

• Cuidar y mantener los respiradores, así como otros equipos si fueran 

utilizados.  

• Vigilar los parámetros ventilatorios mediante los distintos sistemas de 

monitorización.  

• Colaborar en la colocación, vigilar y cuidar drenajes pleurales. 
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La Comunidad Foral de Navarra se divide en las siguientes tres áreas de 

salud que recogen las siguientes cuatro zonas:  
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 Las zonas verde y naranja pertenecen a Pamplona que incluye las 

siguientes Unidades de Cuidados Intensivos: 

- Complejo Hospitalario de Navarra  

o Hospital de Navarra ( complejo hospitalario A) 

o Hospital Virgen del Camino (complejo hospitalario B) 

o Clínica Ubarmin  

- Clínica Universitaria de Navarra  

- Clínica San Miguel 

 

La zona que en el gráfico aparece coloreada de amarilla pertenece a 

Estella y su merindad e incluye la siguiente Unidad de Cuidados Intensivos: 

- Hospital García Orcoyen 
 

 
Por último añadir que la zona que aparece en azul pertenece a Tudela, 

cuyo hospital de referencia es el Hospital Reina Sofía que no tiene Unidad 

de Cuidados Intensivos como tal. 

 

Las cinco unidades existentes en Navarra se pueden clasificar del 

siguiente modo: 

 

CARÁCTER PÚBLICO CARÁCTER PRIVADO 

Hospital de Navarra (complejo 

hospitalario A) 

Clínica San Miguel 

Hospital Virgen del Camino ( complejo 

hospitalario B) 

Clínica Universitaria de Navarra 

Clínica Ubarmin (complejo hospitalario 

D) 

 

Hospital García Orcoyen  
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 La siguiente tabla muestra el número de camas hospitalarias de agudos 

de los centros hospitalarios públicos (tabla 1). En el año 2011, la Red Pública de 

Asistencia Especializada, dispuso de 1.378 camas de hospitalización de agudos, 

con un índice de 2,15 camas públicas de agudos por cada 1.000 habitantes. 

 

 

Tabla 1: camas hospitalarias públicas de agudos del servicio Navarro de salud 2010-2011 

 
 
 El Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino presentan el 

índice de ocupación y la estancia media más altos dentro del conjunto de 

centros hospitalarios. Hay que tener en cuenta que el Hospital de Navarra 

concentra una gran parte de especialidades con elevada complejidad media de 

sus ingresos. Por su parte, el Hospital Virgen del Camino, además de las 

especialidades generales, alberga también área materno-infantil. La tabla 2 

muestra la actividad hospitalaria por centros en el año 2011. 

Tabla 2: actividad hospitalaria por centros en el año 2011. 
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HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO ( COMPLEJO HOSPITALARIO B) 

 

 El Hospital Virgen del Camino es un centro hospitalario de la ciudad 

de Pamplona. Está ubicado en la confluencia entre la calle Irunlarrea y la 

Avenidad de Barañáin. Fue inaugurado en 1964 como residencia hospitalaria 

del Instituto Nacional de Previsión y por ello conocido como "la Residencia", fue 

uno de los dos hospitales terciarios ubicados en Pamplona que cubre la 

asistencia sanitaria pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en 

la Comunidad Foral de Navarra. En 2012 fue fusionado con el vecino Hospital 

de Navarra para formar el Complejo Hospitalario de Navarra pasando desde 

entonces a convertirse en el Hospital B de dicho complejo. Tiene 566 camas, de 

las cuales 358 son del edificio correspondiente al área general y 208 al del área 

materno-infantil. 

 

 La tabla 3 nos muestra la actividad por servicios e indicadores del 

hospital Virgen de Camino en el año 2011 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Previsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Navarro_de_Salud-Osasunbidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complejo_Hospitalario_de_Navarra&action=edit&redlink=1
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HOSPITAL DE NAVARRA ( COMPLEJO HOSPITALARIO A) 

 

El Hospital de Navarra, inicia su contrucción en 1906, fue uno de los dos 

hospitales terciarios ubicados en Pamplona (c/ Irunlarrea N/ 3)  de la asistencia 

sanitaria pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en la Comunidad 

Foral de Navarra. Fue fusionado con su vecino Hospital Virgen del 

Camino configurando el hospital A del Complejo Hospitalario de Navarra en el 

año 2011. 

 

 La tabla 4 nos muestra la actividad por servicios e indicadores del 

Hospital de Navarra en el año 2011: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Navarro_de_Salud-Osasunbidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Virgen_del_Camino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Virgen_del_Camino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complejo_Hospitalario_de_Navarra&action=edit&redlink=1
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CLÍNICA UBARMIN 

 

 Situada en la localidad de Elcano ( valle de Egues), forma parte de la red 

de hospitales públicos de Servicio Navarro de Salud en la especialidad de 

traumatología. 

 

La tabla 5 nos muestra la actividad por servicios e indicadores de la 

Clínica Ubarbin en el año 2011: 

  

 

 

 

HOSPITAL GARCIA ORCOYEN 

 

 El Hospital García Orcoyen de Estella tiene como objetivo la prestación 

de asistencia sanitaria y de servicios de prevención y rehabilitación efectivos 

que satisfagan las necesidades y expectativas de cuidados, comodidad, 

seguridad y dignidad de los ciudadanos del Área de Salud de Estella que acuden 

en busca de soluciones a sus problemas de salud.  

 
El Área de Salud de Estella atiende las necesidades de salud de una 

población de 64.970 habitantes pertenecientes a 136 municipios, que se 

agrupan en 8 Zonas Básicas de Salud y cuyo hospital de referencia es el 

Hospital García Orcoyen. El Hospital está situado geográficamente en el centro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Navarro_de_Salud
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del área, en la población de Estella, y los centros de salud y consultorios se 

distribuyen en semicírculo a su alrededor. 

 

La tabla 6 nos muestra la actividad por servicios e indicadores del 

Hospital Garcia Orcoyen en el año 2011: 

 

 

 

 

 

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA 

 

 La unidad de cuidados intensivos de la Clínica Universitaria cuenta con 

12 boxes individuales, se sitúa en la tercera planta de la quinta fase, próxima a 

la nueva área quirúrgica. La cercanía del área a los quirófanos garantiza la 

seguridad y comodidad durante el traslado de los pacientes intervenidos. El 

objetivo es ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes y sus familias. En este 

sentido, se ha mejorado la dotación de monitorización y aparatos y se ha 

prestado especial atención a mantener espacios con luz natural, de manera que 

su estancia sea lo más agradable posible. 

 

El área de Críticos garantiza la seguridad de todos los pacientes 

mediante el uso de protocolos, siguiendo la normativa actual más exigente en 
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esta materia. Uno de los objetivos es reducir al máximo el riesgo de 

infecciones. Existen dos salas específicas para algunas enfermedades 

infecciosas, diseñadas con un sistema de presión negativa que impide la 

transmisión de bacterias al exterior. 

 

El área atiende anualmente a unos 1000 pacientes: quirúrgicos 85%, 

médicos 15 %. 

 

Departamentos principales 

Por pacientes: 

 Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía Torácica y 

Urología  

Por estancias: 

 Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Hepatología, Neurocirugía y 

Cirugía Torácica  

 

 

CLÍNICA SAN MIGUEL 
 

Fundada en 1980, está situada en Pamplona en la calle Beloso Alto 32. 

Ofrece una asistencia sanitaria basada en tres pilares fundamentales, un equipo 

profesional con especialistas altamente cualificados un equipamiento 

técnico moderno y eficaz un trato personalizado para los pacientes y sus 

familiares. Cuenta con 100 habitaciones individuales, 5 quirófanos y 2 paritorios 

y una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

 E.M.  estancia media 

 I.O.  índice de ocupación 

 I.R.  índice de rotación 
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3.2. Cronograma de actuación 
 

El cronograma general desarrollado de este programa de salud pública 

es el siguiente: 

 

1. Presentación y autorización del Programa “STOP NEUMONÍA” 

al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, concretamente 

al departamento de Sanidad, y a los directores de los cinco 

centros hospitalarios que tienen Unidad de Medicina Intensiva. 

 

2. Los directores de cada centro comunicarán la existencia del 

programa a los jefes de servicio médico y a los jefes de la 

unidad de enfermería de las correspondientes unidades. 

 

 

3. Se contará con la colaboración de la Sociedad Española de 

Enfermería Intensiva y Unidad Coronaria ( SEEIUC) y con la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 

Coronarias (SEMICYUC). 

 

Durante el mes de Septiembre del año 2013, se presentará el programa  

en la consejería de Salud del Gobierno de Navarra y a lo directores de los 

seis centros hospitalarios. 

 

Para poder implantar dicho programa, es necesario que las instituciones 

citadas anteriormente hayan aceptado el programa y estén dispuestos a 

colaborar en la creación de una red única de Unidades de Cuidados 

Intensivos en Navarra con el fin de prevenir la neumonía en paciente 

sometidos a ventilación mecánica. 

 

4. Solicitud de la subvención por parte del Gobierno de Navarra, 

tras la aprobación y autorización del programa. La subvención 
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es necesaria para la compra de materiales y equipamiento del 

material que posteriormente será necesario. 

 

5. Será necesario elegir a dos profesionales de enfermería que 

reciban un curso de formación por parte de la SEEIUC y se les 

preparé para formar al resto de profesionales de la comunidad.  

 

6. Los dos profesionales elegidos y formados (durante el mes de 

octubre de 2013) acudirán a los seis centros hospitalarios a 

impartir el curso correspondiente (no habrá beneficio 

económico, se acreditará a los encargados de impartir el curso 

y participantes del curso con puntos de docencia). El curso 

durará tres horas (hora y media teórica, una hora práctica y 

media hora dedicada a la autoevaluación) y será gratuito. En 

cada centro se impartirá el curso el mismo día mañana y tarde 

(para que puedan acudir todos los profesionales de enfermería 

tanto  fijos como eventuales). El curso tendrá lugar la primera 

semana del mes de Noviembre de 2013 un día de la semana 

en cada centro hospitalario. El traslado de los profesionales 

que impartirán el curso a cada centro hospitalario de Pamplona 

y  Estella entrará dentro de la subvención. 

 

7. Por su parte, cada centro hospitalario deberá prestar una sala 

con ordenador, proyector, pantalla, sillas y mesas. 

 

8. Para la divulgación del programa se colocarán pósters 

informativos en cada unidad a principios del mes de Octubre 

de 2013; con la información necesaria sobre el curso de 

formación: fecha, hora y lugar. (anexo I) 

 

9. El jefe de unidad de enfermería se encargará de organizar a 

sus profesionales para que ambos grupos (mañana y tarde) 
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queden equilibrados. Las clases estarán organizadas para 

finales de Octubre. 

 

10. La consecución de los objetivos del programa se llevará a cabo 

a través del curso de formación que se impartirá en el 

siguiente orden: 

 

 Lunes 4 de Noviembre  Hospital de Navarra ( Complejo 

Hospitalario A) 

 Martes 5 de Noviembre  Hospital Virgen del Camino 

(Complejo Hospitalario B) 

 Miércoles 6 de Noviembre  Clínica Ubarmin ( Complejo 

Hospitalario D) 

 Jueves 7 de Noviembre  Clínica Universitaria de Navarra 

 Viernes 8 de Noviembre  Clínica San Miguel 

 Lunes 11 de Noviembre  Hospital García Orcoyen 

 

El horario será: 

 

 Mañana  10:00 a 13:00 

 Tarde  16:00 a 19:00 

 

Curso de formación: 

 

 Turno de mañana 

10:00 – 11:30 Teoría sobre las nuevas medidas 

11:30 – 12:30 Práctica 

12:30 – 13:00 Autoevaluación y dudas 

 

 Turno de tarde 

16:00 – 17:30 Teoría sobre las nuevas medidas 
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17:30 – 18:30 Práctica 

18:30 – 19:00 Autoevaluación y dudas 
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 Tabla 7: Cronograma del desarrollo de actividades del programa 

 

ACCIÓN SEPTIEMBR

E  

 

OCTUBR

E 

(Semanas

) 

1 2 3 4 NOVIEMBR

E 

(días) 

4 5 6 7 8 1

1 

Presentació

n del 

programa 

   

Autorizació

n del 

programa 

   

Solicitud 

subvención 

       

Preparación         

Divulgación        

Organizació

n de las 

clases 

       

Formación           

Hospital de 

Navarra 
       

Virgen del 

camino 

       

Clínica 

Ubarmin 

       

Clínica 

Universitaria 

de Navarra 

       

Clínica San 

Miguel 

       

García 

Orcoyen 
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4. ACTIVIDADES PARA ALCANZAR 

LOS OBJETIVOS 
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 Para conseguir los objetivos generales y específicos citados en el punto  

dos del proyecto, la actividad principal va a ser dar un curso de formación a 

todos los profesionales de enfermería de unidades de cuidados intensivos de la 

Comunidad Foral de Navarra durante tres horas. 

 

 Los responsables de impartir el curso serán dos profesionales de 

enfermería elegidos por consenso entre los jefes de servicio y jefes de unidad 

(“formador A” y “formador B”). Durante la segunda semana de Octubre de 

2013 ambos profesionales serán preparados para impartir el curso con la ayuda 

de la SEEIUC y la SEMICYUC. 

 

 El curso de formación para los trabajadores propiamente dicho constará 

de tres partes (teórica, práctica y autoevaluación), se les facilitará información 

escrita y se complementará con power point, además de un tríptico (anexo III) 

 

A. FORMACIÓN TEÓRICA (formador A) 

 

 Introducción 

 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) es la principal 

infección adquirida en los Servicios o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

 

La distribución de las infecciones adquiridas en UCI en el año 2010 fue la 

siguiente: 
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Neumonía asociada a ventilación mecánica es aquella que se produce en 

pacientes con intubación endotraqueal (o traqueotomía) y que no estaba 

presente, ni en periodo de incubación, en el momento de la intubación. 

En esta definición se incluyen las neumonías diagnosticadas en las 72 horas 

posteriores a la extubación o retirada de la traqueostomía. 

 

 Epidemología 

 

Existe importante variabilidad sobre la indicencia de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica (NAVM). En las tasas de estudios epidemiológicos de 

ámbito nacional en diferentes países: 

 

o 18,6 por 1000 días de VM (International Nosocomial Infection 

Control Consortium (INICC, 2008) 

o 2,1-11 por 1000 días de VM (National Healthcare Safety Network 

NHSN, 2007) 

o 10,6 por 1000 días de VM (Canadian Healthcare System CHS, 

2008) 

o 4-16 por 1000 días de estancia en UCI (Hospital In Europe Link 

for Infection Control through Surveillance. HELICS, 2004-2007) 

o 11,5 por 1000 días de VM (ENVIN, 2010) 
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El impacto de la NAVM es el siguiente: 

o Mortalidad global: entre 24% y 76% 

o Mortalidad atribuida: entre 13,5% y 17,5% 

o Incremento de la estancia en UCI: entre 7,3 y 9,6 días 

o Incremento de coste medio: 22.875 $  EEUU 

 

Los potenciales factores de riesgo de de NAV son: 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Relacionadas con el manejo de los enfermos en UCI 

 

 

 

Relacionadas a la VM y accesorios 
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FACTORES INTRÍNSECOS 

 

 

 

 Fisiopatología 

 

Las vías patogénicas para el desarrollo de NAV se dividen en las siguientes: 

 

o Vía aspirativa ( por macro o micro aspiración de secreciones 

procedentes de orofaringe y/o estómago) 

 

 Secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe o del 

contenido gástrico 

 Es la principal ruta de origen de la NAV 

 La colocación del tubo endotraqueal mantiene las cuerdas 

vocales abiertas y permite el paso de secreciones que se 

acumulan en el espacio subglótico 

 La pérdida de presión del neumotaponamiento permite el 

paso de dichas secreciones a la vía aérea inferior 
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o Inoculación directa ( a través del tubo endotraqueal, durante la 

aspiración de secreciones, fibrobroncoscopias o nebulizaciones) 

 

 Condensación de agua en los circuitos del ventilador 

 

 La inoculación directa (vía inhalatoria) se produce 

por la contaminación de los circuitos del ventilador o 

bien de las soluciones nebulizadas 

 La condensación del agua por calentamiento del aire 

inspirado es fuente potencial de inoculación de 

material altamente contaminados 

 El uso de humidificadores disminuye la condensación 

del agua, sin embargo el uso de estos dispositivos 

no ha demostrado disminuir la incidencia de 

neumonía 

 

 Inadecuada higiene de manos 

 Manipulación deficiente de equipos e instrumental 

 

o Otras vías: 

 Translocación bacteriana 

 Mecanismo basado en la disfunción de la mucosa 

intestinal que habitualmente actúa como barrera de 

protección entre los gérmenes de la luz intestinal y 

el torrente sanguíneo. 

 Cuando esta barrera es sometida a cambios de 

isquemia se favorece el paso de bacterias y 

productos inflamatorios a la sangre. 

 

 Vía hematógena 

 Desde un foco infeccioso extrapulmonar 
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 Medidas para la prevención de la NAVM 

 

Medidas básicas de obligado cumplimiento 

1.- Formación y entrenamiento apropiado en el manejo de la vía aérea 

2.- Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea 

3.- Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por     

encima de 20 cmH2O  

4.- Higiene bucal cada 6-8 horas utilizando Clorhexidina (0,12-0,2%) 

5.- Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0º 

6.- Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma 

segura la intubación y/o su duración 

7.- Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y 

tubos traqueales 

      Medidas específicas altamente recomendables 

1.- Descontaminación selectiva del tubo digestivo (DDS) 

2.- Aspiración continua de secreciones subglóticas 

3.- Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con 

disminución del nivel de conciencia 
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MEDIDAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

 

Las medidas que se explican a continuación deberán de ser llevadas a 

cabo por todos los profesionales de enfermería. 

 

1. Formación y entrenamiento adecuado de manipulación de la vía 

aérea ( nivel de evidencia alto  recomendación FUERTE) 

 Aspiración de secreciones bronquiales 

 - Uso de guantes estériles 

 - Utilización de mascarilla 

 - Uso de gafas 

 - Utilización de sondas desechables 

 - Manipulación aséptica de las sondas de aspiración 

 - Hiperoxigenación en pacientes hipoxemicos antes, entre   

    aspiración y aspiración y al final del procidimiento  

  * Hiperoxigenación con FIO2 > 85% 

  * Resucitador con reservorio 02 a 15 litros minuto 

  * Frecuencia de la insuflación: 12 r/min (1/5 seg) 

   - Evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través  

     del tubo endotraqueal (TET) antes de la aspiración de  

     secreciones bronquiales 

   - Selección de la sonda de aspiración 

    * Sonda atraumática 

    * Diámetro máximo de la sonda : la mitad de la luz  

       interna del TET 
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   - Aplicación y duración de la sonda de aspiración 

    * Aspiración al retirar la sonda 

    * Tiempo de permanencia en el TET < 15 seg 

    * Número de aspiraciones < 3 

   - Aspiración orofaríngea al terminar el procedimiento  

 

2. Higiene de manos ( nivel de evidencia alto  recomentadición 

FUERTE) ( anexo IV) 

 La higiene de las manos es una de las medidas más eficaces e 

importantes para la prevención de cualquier infección asociada 

a dispositivos(Pittet 2001) 

 El nivel de cumplimiento de esta medida higiénica básica es 

bajo, con una tasa inferior al 40%. 

 El lavado de manos antes y después del contacto con el 

paciente, junto con el uso de guantes, es una de las medidas 

mas eficaces para la prevención de la NAV (Tablan,2003) 

 ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

   - Antes y después del contacto con cualquier parte del  
   sistema de terapia respiratoria 

   - Después del contacto con secreciones u objetos   
   contaminados con estas aunque se hayan usado guantes 

   - Antes y después de la aspiración de secreciones 

   - Antes del contacto con otro paciente 

 Uso de guantes 

 - No reemplaza el lavado de manos 

 - No evita la trasmisión de microorganismos 
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 - Sólo deberíamos usar guantes cuando este indicado. Su   

 uso inadecuado aumenta el riesgo de transmisión de 

 microorganismos 

La higiene de manos, incluido el uso correcto de guantes es 

clave para prevenir la NAV 

 

3. Control de la presión del pneumotaponamiento ( nivel de 

evidencia moderado  recomendación FUERTE) 

 Control y mantenimiento de la presión del 

neumotaponamiento entre 20-30 cm H2O 

  - Presión neumotaponamiento < 20 cm H2O: Riesgo NAV 

  - Presión neumotaponamiento > 30 cm H2O: Lesiones  

  mucosa traqueal 

 

4. Higiene bucal ( nivel de evidencia alto  recomendación FUERTE)  

 Previo a la higiene bucal, control de la presión de 

neumotaponamiento > 20 cm H2O 

 Mantener la cabecera elevada para realizar la higiene bucal 

 Realizar un lavado de la cavidad bucal de forma exhaustiva, 

por todas las zonas (encias, lengua, paladar etc.) irrigando 

la cavidad  bucal mediante una jeringa con clorhexidina 

0,12-0.2%, aspirando  posteriormente 

 Frecuencia de la higiene bucal c/ 6-8 horas 

 Alternativas para la higiene bucal ( nivel de evidencia 

moderado recomendación DÉBIL – MODERADA) 

LA HIGIENE DE MANOS, INCLUIDO EL USO CORRECTO 

DE GUANTES, ES CLAVE PARA PREVENIR LA NAV 
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Cepillado de dientes para eliminar la placa dental  

Frecuencia: 3-4 veces/día (mínimo 3 veces al día) 

 

5. Posición semi-incorporada ( nivel de evidencia moderado  

recomendación FUERTE ) 

 Favorecer la posición semi-incorporada siempre que sea 

posible y evitar la posición de decúbito supino a 0ºC 

 Mantener la cabecera de la cama elevada 30-45º, sobre 

todo en los pacientes con nutrición enteral, salvo 

contraindicación (Martindale RG et al. 2009, SCCM-

ASPEN.2009) 

 Comprobar cada 8 horas y tras los cambios posturales 

 

6. Implementación de procedimientos destinados a disminuir el 

tiempo de ventilación mecánica ( nivel de evidencia bajo  

recomendación FUERTE) 

 Valoración diaria de la retirada de la sedación, en pacientes 

estables 

 Valoración diaria de la posibilidad de extubación 

 Uso de protocolos de desconexión de la ventilación 

mecánica 
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 Uso de VM no invasiva cuando este indicado 

 

7. Evitar cambios rutinarios ( nivel de evidencia alto  

recomendación FUERTE ) 

 No realizar cambios rutinarios de tubuladuras ni tubos 

endotraqueales 

 No se aconseja el cambio de intercambiadores de calor y 

humedad antes de 48 horas, excepto si está sucio (Han et 

al. 2010) 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS ALTAMENTE RECOMENDABLES  

 

1. Descontaminación selectiva del tubo digestivo ( nivel de evidencia 

alto  recomendación FUERTE)(Anexo V) 

 

 La administración de antimicrobianos tópicos no absorbibles 

más antibióticos sistémicos reduce la NAV y la mortalidad 

global de los pacientes (Liberati et al 2009) 

 

- La reducción de la NAV es del 72% 

 

 El uso de profilaxis tópica, reduce la NAV, pero no la 

mortalidad (Bergmans et al 2001) 

 

- La reducción de la NAV es del 67% 

 

 Los antimicrobianos tópicos, incluyen una combinación 

de antimicrobianos no absorbibles que se administran como 

pasta oral y solución digestiva 

 

    - La combinacion mas frecuente está compuesta por  

      polimixina E, tobramicina y anfotericina B  

 

    - En pacientes con riesgo de NAV por SAMR, puede  

      añadirse vancomicina a la combinación de   

      antibióticos 

 

 Administración de la pasta oral 

 

    - Previo a la administración de la pasta oral realizar  

      higiene bucal exhaustiva con clorhexidina 0,12%- 

      0,2% y retirar restos de pasta 
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    - Extender la pasta oral por las distintas zonas de la  

      boca (encías, paladar, lengua, etc.) mediante la  

      aplicación directa con los dedos o con una torunda, 

      habiéndose colocado previamente los guantes. 

 

 Administración de la solución digestiva 

 

    - Simultáneamente, se realizara administración de la  

      combinación de antibióticos por via digestiva: 

 

     * Si el paciente tiene sonda enteral: solución  

       digestiva 

     * Se administrará 10 ml. de la solución   

       lavando la sonda antes y después con 20 ml. 

       de agua 

 

 

 

2. Aspiración de secreciones subglóticas ( nivel de evidencia alto   

recomendación FUERTE) (Anexo V) 

 

 El tubo endotraqueal dispone de un orificio dorsal por 

encima del balón de neumotaponamiento que permite 

aspirar las secreciones traqueales que se acumulan en el 

espacio subglótico del paciente. 

 Se realizará aspiración de secreciones subglóticas de 

manera continua o intermitente mediante un sistema de 

aspiración que conduzca las secreciones a un reservorio 

 La presión de aspiración recomendable no debe superar los 

100 mmHg 



Máster  Salud  Pública 

 65 

 Verificar la permeabilidad del canal subglotico cada 8 horas. 

Si no esta permeable, se puede inyectar a través del canal 

2 cc de aire, previa comprobación de la presión del balón 

 

 

3. Antibióticos sistémicos en pacientes con disminución  del nivel de 

conciencia ( nivel de evidencia alto  recomendación FUERTE ) 

 

 Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes 

con disminución del nivel de conciencia 

 

    - cefuroxima 1,5 g cada 12 horas o amoxicilina  

      clavulánico 1 g cada 8 horas 

 

    - tobramicina y vancomicina en caso de alergias  

 

Para verificar el cumplimiento de las medidas los profesionales deberán rellenar 

el check list ( anexo VI) por turno y firmar. 
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B. FORMACIÓN PRÁCTICA ( formador A y B) 

 

 Se dividirá la clase en dos grupos con el mismo número de personas. 

Hay que tener en cuenta que todos los integrantes están familiarizados con 

pacientes sometidos a ventilación mecánica por lo tanto conocen el material. 

 

 El objetivo de las prácticas es unificar los cuidados de todas las unidades 

de cuidados intensivos y que en todas ellas se trabaje por igual, 

consiguiente asi una red única de unidades de cuidados intensivos, en lo 

que respecta a cuidado y manejo de la vía aérea. 

 

 Prácticas propiamente dichas: 

 

1. Higiene de manos adecuada 

 Con jabón de manos 

 Con solución alcohólica 

  

2. Aspiración de secreciones se necesitará 

 Muñeco 

 Tubo endotraqueal 

 Sonda + aspirador 

 Guantes estériles 

 Gafas y mascarilla 

 Solución para limpieza de sonda 
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 Resucitador con reservorio 

 

 

 

 

3. Higiene bucal: 

 Muñeco 

 Jeringa con clorhexidina bucal 

 Aspirador 

 guantes 

 Sonda aspiración y/o cepillo con aspiración 
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4. Control del pneumotaponamiento 

 Tubo endotraqueal 

 Manómetro de control de presión 

- manual 

- automático 

 

 (medidor de presión manual) 

 

5. Apiración continua de secreciones subglóticas 

 

 Aspirador 

 Tubo endotraqueal con conexión subglótica 
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Sin aspiración subglótica                                   Con aspiración subglótica 

 

El material para realizar las prácticas lo prestará cada centro 

hospitalario. 
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C. EVALUACIÓN  

 

 La tercera parte del curso pretende afianzar los conocimientos adquiridos 

durante la clase teórica y práctica rellenando una evaluación que se 

corregirá al final del curso: 

  

Para la manipulación adecuada de la vía aérea se debe emplear 

(marque la respuesta correcta): 

 a.  Guantes, mascarilla, gafas, suero fisiológico y sondas desechables. 

 b.  Ninguna opción es correcta. 

 c.  Guantes, mascarilla, gafas y sondas traumáticas. 

 d.  Guantes estériles, mascarilla, gafas y sondas desechables. 

 e.  Guantes estériles, mascarilla, gafas y sondas reutilizables. 

  

 

¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas no incrementan el 

riesgo de NAV? 

 a.  Aspiración de contenido gástrico. 

 b.  Decúbito supino mantenido a < de 30º. 

 c.  Presión del neumotaponamiento < 20 cm H2O. 

 d.  Broncoaspiración en el momento de la reintubación. 

 e.  Ventilación mecánica no invasiva. 

  

 

Señale la afirmación correcta en relación con la descontaminación 

selectiva del tubo digestivo. 

 a.  No existen evidencias de su efectividad con respecto a la reducción 

de las neumonías relacionadas con ventilación mecánica. 
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 b.  El tratamiento consiste en la administración de supositorios con 

antibióticos para eliminar la flora fecal. 

 c.  Debe administrarse siempre con antibióticos sistémicos. 

 d.  Es una de las medidas de obligado cumplimiento para prevenir la 

NAV. 

 e.  Incluye la administración de una pasta oral y una solución gástrica 

con antibióticos. 

  

 

En relación con la manipulación de la vía aérea, ¿en cuál de las 

siguientes situaciones es necesario el lavado de manos? 

 a.  Antes de tener contacto con la vía aérea del paciente. 

 b.  Después de la aspiración de secreciones orofaríngeas o bronquiales. 

 c.  Si durante el cuidado del paciente se contacta con secreciones 

orofarígeas o bronquiales. 

 d.  Después de quitarse los guantes que se han empleado para 

manipular la vía aérea. 

 e.  En todos los casos anteriores. 

  

 

¿Cuál es el objetivo principal del paquete de medidas para la 

prevención de la neumonía asociada a la ventilación del proyecto “ 

Stop Neumonía”? 

 a.  Crear una red de UCI en la Comunidad Foral de Navarra, que 

apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada. 

 b.  Cumplir todas las medidas para la prevención de la neumonía. 

 c.  Disminuir la tasa media estatal de la neumonía asociada a la 

ventilación a menos de 9 episodios por 1000 días de ventilación mecánica. 
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 d.  Promover y reforzar la cultura de seguridad en las UCIs. 

 e.  Cumplir el 50% de las medidas básicas de obligado cumplimiento. 

   

 

¿Qué lugar ocupan las NAV entre las infecciones adquiridas en las 

unidades que atienden pacientes críticos? 

 a.  Es la segunda más importante después de las bacteriemias 

relacionadas con catéter. 

 b.  Es la segunda más importante después de las infecciones urinarias. 

 c.  Es poco frecuente después de aplicar medidas de prevención. 

 d.  El orden varía cada año y depende del registro que se utilice. 

 e.  Es la infección mas frecuente relacionada con dispositivos invasores. 

  

 

Referente al uso de guantes señala cual de las siguientes 

afirmaciones es incorrecta. 

 a.  La utilización continua de los guantes está contraindicada. 

 b.  El uso de guantes sustituye la limpieza de manos con solución con 

agua y jabón. 

 c.  Solo deberíamos usar guantes cuando sea indicado, su uso 

inadecuado aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos. 

 d.  Es imprescindible la higiene de manos aún después de haber usado 

guantes. 

 e.  El uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos por fricción 

con solución alcohólica. 
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Con respecto a la administración de antibióticos sistémicos durante 

la intubación para la prevención de neumonías relacionadas con la 

ventilación mecánica, señale la respuesta incorrecta. 

 a.  Es una medida de recomendación fuerte. 

 b.  Los antibióticos de elección son la Cefuroxima y la Amoxicilina-

clavulánico. 

 c.  Sólo se administran durante la intubación en pacientes con bajo 

nivel de conciencia. 

 d.  Es una de las medidas específicas altamente recomendables. 

 e.  El tratamiento se tiene que mantener durante una semana. 

  

  

 

¿Cuál de la siguientes afirmaciones no es correcta con respecto a 

las medidas para prevenir la NAV? 

 a.  Higiene bucal con soluciones de Clorhexidina al 0,12-0,2%. 

 b.  Mantener al paciente con la cama elevada, por encima de 30º. 

 c.  Control de la presión del neumotaponamiento > 20 cm H2O previo a 

la higiene bucal. 

 d.  Aplicar una instilación rutinaria de Suero Fisiológico a través del tubo 

endotraqueal antes de la aspiración de secreciones bronquiales. 

 e.  Higiene estricta de las manos con soluciones alcohólicas antes y 

después de manipular la vía aérea. 

  

 

Indique la respuesta correcta con respecto a las vías de desarrollo 

de la neumonía asociada a la ventilación. 

 a.  La vía hematógena es la principal ruta de origen de la neumonía. 
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 b.  La traslocación bacteriana es un mecanismo producido por un foco 

infeccioso extrapulmonar. 

 c.  La vía aspirativa se produce a través del tubo endotraqueal, durante 

la aspiración de secreciones, fibroncoscopias o nebulizaciones. 

 d.  La inoculación directa se produce por la manipulación eficiente de 

equipos e instrumental. 

 e.  La neumonía asociada a la ventilación mecánica se puede producir 

por vía aspirativa, inoculación directa, traslocación bacteriana o por vía 

hematógena. 

  

 

¿Qué peculiaridad tiene un tubo endotraqueal para la aspiración 

continua de secreciones subglóticas? (Señale la respuesta 

correcta). 

 a.  El orificio dorsal del tubo permite la aspiración de secreciones 

subglóticas y de secreciones endobronquiales 

 b.  El tubo endotraqueal dispone de un orificio dorsal por debajo del 

balón de neumotaponamiento que permite aspirar las secreciones 

traqueales 

 c.  El tubo endotraqueal dispone de un orificio dorsal por encima del 

balón de neumotaponamiento que permite aspirar las secreciones 

traqueales que se acumulan en el área subglótica del paciente. 

 d.  Facilita la introducción del broncofibroscopio para la realización de 

técnicas invasoras 

 e.  No tiene ninguna peculiaridad 

  

 

¿Cuáles son las posibles repercusiones de la NAV? (Señale la 

respuesta correcta) 
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 a.  Aumenta el trabajo de enfermería. 

 b.  Disminuye la mortalidad intrahospitalaria. 

 c.  Disminuye la estancia hospitalaria hasta 3 veces. 

 d.  Aumenta los costes asistenciales y la mortalidad atribuible. 

 e.  Disminuye la morbilidad. 

  

 

Respecto al manejo de los equipos de terapia respiratoria. Señala 

la respuesta incorrecta: 

 a.  La manipulación de la vía aérea con manos contaminadas determina 

la transmisión de microorganismos al paciente con riesgo de infección. 

 b.  No cambiar de forma rutinaria los circuitos respiratorios, salvo que 

estén dañados o visiblemente sucios. 

 c.  Utilizar material de un solo uso o estéril en las manipulaciones de la 

vía aérea (sondas de aspiración de secreciones, nebulizadores,..). 

 d.  Se deben limpiar previamente, todos los equipos y dispositivos que 

van a ser desinfectados o esterilizados. 

 e.  Esterilizar rutinariamente la parte interna de los ventiladores 

mecánicos. 

  

 

Señale la respuesta correcta. El lavado de manos es: 

 a.  Una de las principales medidas para evitar la contaminación cruzada 

en pacientes. 

 b.  Es un factor de bajo cumplimiento por parte del personal sanitario. 

 c.  Un proceso que puede ser sustituido por una correcta fricción con 

solución alcohólica. 

 d.  La técnica más útil y barata para prevenir infecciones en el hospital. 
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 e.  Todas son correctas. 

  

 

¿Qué método se emplea para verificar la permeabilidad del canal 

subglótico del tubo endotraqueal? Seleccione la respuesta 

incorrecta: 

 a.  Se puede inyectar 2 cc de aire a través del canal 

 b.  No se puede inyectar nada ya que existe riesgo de infección cruzada 

 c.  Se puede inyectar 2 cc de suero fisiológico o de aire previa a la 

comprobación de la presión del balón 

 d.  Se puede inyectar 2 cc de suero fisiológico a través del canal 

 e.  Se observa movilización de secreciones a través del sistema 

aspirativo 

  

 

La higiene de manos realizada con agua y jabón o mediante 

fricción de una solución alcohólica tiene como objetivo: 

 a.  Eliminar la flora transitoria o contaminante. 

 b.  Eliminar la flora residente. 

 c.  Favorecer la propagación de microorganismos por contacto directo o 

indirecto. 

 d.  Eliminar la flora transitoria y la flora residente. 

 e.  No tiene ningún objetivo, tiene que ser rutinario. 

  

Señale la afirmación incorrecta acerca de la profilaxis de la 

infección en relación con los circuitos del respirador, 

humidificadores activos e intercambiadores de calor y humedad. 

 a.  Basados en la duración de la ventilación, no cambiar los tubos del 

respirador rutinariamente. 
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 b.  Para los humidificadores puede utilizarse indistintamente agua 

estéril o destilada no estéril. 

 c.  Los intercambiadores de calor y humedad no deben cambiarse con 

una frecuencia mayor a 48horas. 

 d.  Periódicamente eliminar el agua condensada en los tubos utilizando 

guantes para ello. 

 e.  El intercambiador de calor humedad se cambiara siempre que se 

observe que está sucio o no funcione adecuadamente. 

  

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) 

han recomendado medidas para prevenir la neumonía nosocomial 

asociada al ventilador. Señale cual de las siguientes medidas no es 

correcta. 

 a.  Elevar la cabecera de la cama hasta 30-45º a menos que haya 

contraindicación. 

 b.  Aspirar secreciones subglóticas de forma continua. 

 c.  Cambiar el circuito del ventilador cada 24 horas. 

 d.  Lavar las manos antes y después de estar en contacto con cada uno 

de los pacientes. 

 e.  Realizar valoraciones diarias de la posibilidad del paciente para el 

destete del ventilador y utilizar los protocolos de destete. 

  

Señale la respuesta falsa: 

 a.  Compartir experiencias ayuda a evitar errores 

 b.  La medicina es cada vez más compleja y efectiva, pero 

potencialmente peligrosa 

 c.  Se debe fomentar que se hable sin miedo de Seguridad de Pacientes 

en las UCI 
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 d.  La UCI es el lugar más vigilado del hospital y en el que se producen 

menos incidentes de Seguridad de Pacientes 

 e.  Las reacciones por transfusiones incompatibles son eventos 

adversos muy raros en las UCI 

  

 

Con relación a la Seguridad de Pacientes señale la respuesta 

correcta: 

 a.  La Seguridad de Pacientes es una responsabilidad de todos los 

profesionales sanitarios 

 b.  La Seguridad de Pacientes solo trata de aquellos problemas que 

causan lesiones irreversibles a los pacientes 

 c.  Se define el evento adverso como un incidente que, aun llegando al 

paciente, no le causa daño 

 d.  El principal objetivo de la Seguridad de Pacientes es conocer el 

número de incidentes que ocurren en nuestro hospital 

 e.  La Seguridad de Pacientes es un problema de la Dirección del 

hospital que debe resolver de forma adecuada 

  

 

Señale la respuesta falsa: 

 a.  Las tendencias actuales en la génesis de los errores apuntan a que 

los fallos en el sistema son los principales responsables de los mismos. 

 b.  Cuando se analiza un error no se buscan culpables. 

 c.  Cuando se analiza un error relacionado con la Seguridad de 

Pacientes, lo más importante es buscar el porqué. 

 d.  El análisis sistemático de los errores mejora la Seguridad de 

Pacientes en las UCIs. 

 e.  Los servicios con profesionales más capacitados nunca se equivocan. 
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Señale la respuesta correcta: 

 a.  Todos los pacientes que ingresan en un hospital tienen algún 

problema de Seguridad de Pacientes 

 b.  Se calcula, de forma aproximada, que un 10% de los pacientes que 

ingresan en un hospital sufren un incidente relacionado con la Seguridad de 

Pacientes 

 c.  El estudio ENEAS es uno de los muchos estudios hechos en España 

para mostrar el problema de la Seguridad de Pacientes 

 d.  El estudio que se hizo en España para dimensionar el problema de la 

Seguridad de Pacientes no llegó a ninguna conclusión clara 

 e.  Los estudios extranjeros muestran que se producen muchos más 

incidentes en los pacientes de otros países que en España 

  

 

Cuál de las siguientes estrategias no se relaciona con la Seguridad 

de Pacientes: 

 a.  Comunicar aquellos incidentes en los que conocemos o nos hemos 

visto implicados 

 b.  Analizar de forma rigurosa los incidentes graves una vez que hayan 

ocurrido 

 c.  Encubrir los incidentes en Seguridad de Pacientes para disminuir las 

posibles reclamaciones de los pacientes o familiares 

 d.  Revisar los procedimientos que se realizan en nuestra UCI para 

redefinir los que no son seguros 

 e.  Evaluar los procesos más complicados o de más riesgo antes de que 

ocurra nada para intentar encontrar fallos y corregirlos 
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Señale la cierta entre las siguientes afirmaciones: 

 a.  Los problemas de Seguridad de Pacientes han empezado a aparecer 

en los hospitales desde que se ha empezado a controlar la calidad 

 b.  Se calcula que se producen incidentes relacionados con la Seguridad 

de pacientes en la mitad de los hospitales españoles 

 c.  Hasta los mejores profesionales se equivocan, el error va asociado a 

la condición humana 

 d.  Hoy en día, las infecciones nosocomiales no se consideran 

problemas de Seguridad de Pacientes si no consecuencias del ingreso 

hospitalario 

 e.  La Seguridad de Pacientes es un problema nuevo 
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Evalucación de curso:  

 

CURSO PREVENCIÓN NEUMONÍA 
ASOCIADA A VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

 
Hospital: 

 
Fecha:  

 
Turno: mañana / tarde 

 
 

1. UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS ABORDADOS EN EL CURSO. Importancia y 

utilidad que han tenido para usted los temas tratados en el curso. 

                                        1             2               3              4              5            6             

7 

 
2. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL CURSO. Respecto a los métodos y 

estrategias utilizadas por el relator para  impartir los contenidos fue: 

                                        1             2               3              4              5            6             

7 

 
3. GRADO DE MOTIVACIÓN DEL RELATOR.  Nivel de participación y de 

motivación ofrecido por el relator fue: 

                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 
4. CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN. Respecto al lenguaje y orden dado al curso 

                                         1             2               3              4              5            6             
7 

 

5. NIVEL DE ASIMILACION Y COMPROMISO PERSONAL CON LOS TEMAS 
ABORDADOS. Evalúese a usted mismo en el grado de motivación e interés 
personal para atender y seguir la clase y sus actividades. 

                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 
6. CALIDAD DEL MATERIAL  ENTREGADO. 

                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 

7. INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD DEL LUGAR DE CAPACITACIÓN  
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                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 
8. CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS EJEMPLOS ENTREGADOS (si aplica). 

                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 
9. CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DEL PROGRAMA. 

                                         1             2               3              4              5            6             

7 

 

10. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 
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5. RECURSOS 
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5.1 Recursos humanos 
 
El programa se desarrollará en las seis Unidades de Cuidados Intensivos de la 

Comunidad Foral de Navarra. Hay que tener en cuenta la colaboración de la 

SEEIUC y de la SEMICYUC, quienes se encargarán de formar a los dos 

profesionales que posteriormente impartirán el curso al resto de profesionales. 

 

 El equipo estará formado por profesionales de enfermería, además de 

jefes de unidad de enfermería y jefes de servicio. 

 

 Un profesional de enfermería director del programa (“formador 

A”) que se encargará de impartir la parte teórica y colaborar con 

la práctica del curso. Además será la máxima responsable del 

curso de formación y recibirá conocimientos específicos por parte 

de la SEMICYUC Y LA SEEICUC sobre neumonía y ventilación 

mecánica y prevención. El profesional será elegido por consenso 

de los jefes de unidad y servicio y entre otras cosas deberá tener 

una gran capacidad de comunicación 

 

 Un segundo profesional de enfermería (“formador b”) que 

colaborará y ayudará al director del programa. Además se 

encargará de dirigir la parte práctica del curso de formación y la 

evaluación. Al igual que su compañero recibirá formación 

específica. 

 

 Jefas de unidad que se encargarán de colocar los pósters 

informativos en sus unidades correspondientes , las listas con los 

profesionales que acudirán al curso y como labor tendrán también 

organizar los turnos del curso ( mañana o tarde) de manera 

equitativa. 
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5.2 Recursos materiales 

 

 Para llevar a cabo el programa va a ser necesario una serie de 

materiales, objetos y equipamiento que son los siguientes: 

 

 10 paquetes de folios Din A 4 de 500 hojas ( entrega de material 

formativo y autoevaluación) 

 200 hojas tipo tríptico para repartir a los profesionales día del curso 

 6 folios tamaño póster 

 Cada centro hospitalario facilitará una sala equipada con: 

- mesas de escritorio 

- sillas 

- ordenador  

- proyector de diapositivas 

- pantalla para diapositivas 

 

 Para la realización de la parte práctica se necesitará 

-  muñeco de plástico 

- aspirador 

- sondas de aspiración 

- guantes estériles 

- gafas 

- mascarilla 

- manómetro para  controlar la presión pneumotaponamiento 

- tubos endotraqueales con aspiración subglótica 

- jeringas y cepillos para higiene bucal 

- solución de clorhexidina para higiene bucal 

 

 Los vehículos para el transporte de los formadores a los diversos centros 

serán los suyos propios y el pago de la gasolina se efectuará cuando 

finalice el programa 
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5.1 Presupuesto estimado 

 

 El presupuesto estimado, en recursos materiales, para la realización de 

esté programa de salud asciende a un total de 2494 euros, como podemos 

observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PRECIO UNIDADES TOTAL 

Póster 10 euros 6 60 euros 

Folios 4 euros 12 48 euros 

Trípticos 5 euros 200 1000 euros 

Muñeco plástico 100 euros 6 600 euros 

Aspirador 50 euros 6 300 euros 

Sondas 

aspiración 

1 euro 18 18 euros 

Guantes estériles 1,5 euros 18 27 euros 

Gafas 10 euros 6 60 euros 

Mascarilla 0,5 centimos 18  9 euros 

Manómetro 15 euros 6 90 euros 

TET  5 euros 6 30 euros 

Jeringas+cepillos 2 euros 18 36 euros 

Clorhexidina 1 euro 6 6 euros 

Gasolina 1,4  150 kilometros 210 euros 

TOTAL   2494 euros 

Divulgación 

Formacion 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Transporte 
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 Es necesario añadir que esta fuera del presupuesto el mobiliario y el 

equipamiento de las salas donde se impartirán los cursos ya que será cada 

centro hospitalario el que facilite la sala adecuada. 

 

 Respecto a los recursos humanos recordar que los formadores no serán 

económicamente remunerados por impartir los cursos, se les acreditará con 

puntos de docencia. Además el curso será gratuito también para los 

profesionales quienes obtendrán créditos ( curso pendiente de acreditación). 
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6. DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 
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6.1. Solicitud de subvención para Planes de Salud en 

Navarra  
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7. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
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7.1. Nota de prensa 
 

 La siguiente nota de prensa aparecerá en el Diario de Navarra y Diario 

de Noticias el día jueves 17 de Octubre: 

 

 El programa de salud dirigido para prevenir la neumonía nosocomial en 

pacientes conectados a ventilación mecánica y denominado “STOP NEUMONÍA”, 

se va a llevar a cabo en la Comunidad Foral de Navarra durante el segundo 

semestre del año 2013. 

 

 El programa está dirigido a todos aquellos profesionales de enfermería 

que trabajen en las unidades de cuidados intensivos de la Comunidad, y se 

llevará a cabo en las siguientes seis unidades: cinco de ellas ubicadas en 

Pamplona, Hospital de Navarra ( Complejo Hospitalario A), Hospital Virgen del 

Camino ( Complejo Hospitalario B), Clínica Ubarmin ( Complejo Hospitalario D), 

Clínica Universitaria de Navarra y Clínica San Miguel; y una sexta y última 

unidad situada en Estella en el Hospital García Orcoyen. 

 

 La participación en el programa será voluntaria entre todos los 

profesionales tanto fijos como eventuales. Comenzará en el mes de septiembre 

y contará con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva 

y Unidad Coronaria (SEEIUC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 

Crítica y Unidades Coronarias ( SEEMICYUC) 

 

 El objetivo principal del programa es crear una red de Unidad de 

Cuidados Intensivos en la Comunidad y que la aplicación de los cuidados de 

enfermería en pacientes conectados a ventilación mecánica sea la óptima para 

prevenir y por lo tanto reducir la neumonía nosocomial, es decir, la neumonía 

adquirida en el hospital. Los participantes en el programa recibirán un curso de 

tres horas con parte teórica, práctica y además deberán evaluarse. 
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 Dicho programa está aprobado por la Consejería de Salud de la 

Comunidad Foral de Navarra, subvencionado por la misma y por los directores 

de cada uno de los centros hospitalarios 
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9. ANEXOS 
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Anexo I. Póster  
 
 

 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA                                                        

 

 
 

 

  NEUMONÍA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP 

NEUMONÍA 
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Anexo II  

 
LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Hospital de Navarra 

 

Fecha: Lunes 4 de Noviembre 

 
Hora: mañana  10:00 – 13:00 

          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Hospital Virgen del Camino 

 

Fecha: Lunes 5 de Noviembre 

 

Hora: mañana  10:00 – 13:00 
          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Clínica Ubarmin 

 

Fecha: Lunes 6 de Noviembre 

 

Hora: mañana  10:00 – 13:00 
          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Clínica Universitaria de Navarra 

 

Fecha: Lunes 7 de Noviembre 

 

Hora: mañana  10:00 – 13:00 
          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Clínica San Miguel 

 

Fecha: Lunes 8 de Noviembre 

 

Hora: mañana  10:00 – 13:00 
          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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LISTA PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES 
CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA    

 
Lugar: Sala de formación Hospital García Orcoyen 

 

Fecha: Lunes 11 de Noviembre 

 

Hora: mañana  10:00 – 13:00 
          tarde      16:00 – 19:00                                                  
 
 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
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Anexo III 
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Anexo IV 
 

 
HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
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HIGIENE DE MANOS CON SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 
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Anexo V 
 
 

DESCONTAMINACIÓN SELECTIVA DEL TUBO DIGESTIVO 
 

                          Medicina Intensiva 
        versión impresa ISSN 0210-5691 

 

 

 Descontaminación digestiva selectiva. ¿Por qué no 

aplicamos la evidencia en la práctica clínica? 

Selective digestive decontamination. Why dont we apply 
the evidence in the clinical practice? 

  

  

N. Taylor1; H.K.F. van Saene1; A. Abella2; L. Silvestri3; M. Vucic4; M. Peric 4 

1Department of Medical Microbiology. University of Liverpool. Reino Unido.  
2Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.  
3Unitá Operativa di Anestesia e Reanimazione Presidio Ospedaliero di Gorizia. 

Italia.  
4Department of Intensive Care. Sisters of Mercy University Hospital. Zagreb. 

Croacia. 

Dirección para correspondencia 

  

  

 

 RESUMEN 

La descontaminación digestiva selectiva (DDS) es una estrategia profiláctica cuyo 
objetivo es reducir la incidencia de infecciones, principalmente la neumonía 
asociada a la ventilación mecánica, en los pacientes que requieren cuidados 
intensivos, previniendo o erradicando el estado de portador orofaríngeo y 
gastrointestinal de microorganismos potencialmente patógenos.  
 
Cincuenta y cuatro ensayos clínicos randomizados (ECR) y nueve metanálisis han 
evaluado la DDS. Treinta y ocho ECR muestran una reducción significativa de las 
infecciones y cuatro de la mortalidad. Todos los metanálisis muestran una reducción 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0210-56912007000300005&script=sci_arttext#back
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significativa de las infecciones y 5 de los 9 metanálisis de la mortalidad. Se necesita 
tratar 5 pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con DDS para prevenir 
una neumonía y 12 pacientes de UCI deben ser tratados para prevenir una muerte.  
 
Los datos que muestran un beneficio de la DDS sobre la mortalidad tienen un grado 
de evidencia 1 o un grado de recomendación A (soportada por al menos dos 
investigaciones de nivel 1).  
 
El objetivo de esta revisión es exponer la patogenia de las infecciones en los 
enfermos críticos, describir la DDS, analizar la evidencia disponible sobre su eficacia 
y los potenciales efectos adversos, y discutir las razones publicadas por los expertos 
que desaconsejan el uso de la DDS, a pesar de ser reconocida como la intervención 
mejor evaluada en cuidados intensivos para reducir la morbilidad y mortalidad de las 
infecciones. 
 
Palabras clave: descontaminación digestiva selectiva, infección, mortalidad. 

 

 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SUBGLÓTICAS 

 

Medicina Intensiva 
versión impresa ISSN 0210-5691 

Med. Intensiva v.34 n.5 Barcelona jun.-jul. 2010 

  

PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTENSIVA: EL ENFERMO CRÍTICO CON 
INFECCIÓN GRAVE 

  

Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

Mechanical ventilation associated pneumonia 

  

  

E. Diaza, L. Lorenteb, J. Vallesc y J. Rellod 

aServicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona, 

Universitat Rovira i Virgili, IISPV, CIBER Enfermedades Respiratorias, CIBERes, 

Tarragona, España  
bUnidad de Cuidados Intensivos (UCI), Hospital Universitario de Canarias, Canarias, 

España  
cCoordinador del Servei de Medicina Intensiva, Area de Crítics, Hospital de Sabadell, 
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CIBER de Enfermedades Respiratorias, Barcelona, España  
dServicio de Medicina Intensiva, Vall D'Hebron, UAB, Institut de Recerca Vall 

D'Hebron, CIBER de Enfermedades Respiratorias, Barcelona, España 

RESUMEN 

La neumonía es la segunda complicación infecciosa en frecuencia en el medio 

hospitalario, y ocupa el primer lugar en los servicios de medicina intensiva. El 80% 

de los episodios de neumonía nosocomial se produce en pacientes con vía aérea 

artifical y se denomina neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV). La NAV 

es la causa más frecuente de mortalidad entre las infecciones nosocomiales en las 

UCI, principalmente si son debidas aPseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (MRSA). Además, incrementa los días de ventilación 

mecánica y la estancia media en la UCI y hospitalaria. A pesar de las pruebas 

disponibles, el diagnóstico de una NAV sigue siendo clínico. La presencia de una 

opacidad en la radiología de tórax y secreciones traqueales purulentas son 

condiciones imprescindibles para su diagnóstico. Además, deberemos evaluar su 

estado y los factores de riesgo para patógenos de difícil tratamiento. Si la NAV es 

precoz y no existen estos factores de riesgo, la mayoría de las pautas empíricas 

presentan una cobertura correcta de la flora que nos encontraremos. Sin embargo, 

si el diagnóstico de NAV se realiza en un paciente con más de una semana de 

ventilación mecánica, en tratamiento antibiótico, o con factores de riesgo 

deberemos individualizar la pauta. 

Palabras clave: Neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tratamiento. 

Traqueobronquitis. 

Prevención 

La utilización de un tubo endotraqueal con una luz para la aspiración de las secreciones 

subglóticas ha demostrado disminuir la incidencia de NAV de comienzo precoz en 

pacientes con una duración de la ventilación mecánica mayor de 72h en un 

metaanálisis
31

. En un estudio aleatorizado se objetivó una menor incidencia de NAV de 

comienzo precoz en el grupo de pacientes ventilados con un tubo endotraqueal que 

disponía de un balón de pared ultrafina de poliuretano
32

. En un estudio aleatorizado la 

utilización de un tubo con aspiración de las secreciones subglóticas y balón de pared 

ultrafina de poliuretano consiguió disminuir la NAV de comienzo precoz y tardío
33

. Por 

lo tanto, parece lógico asociar aspiración de las secreciones subglóticas y un balón de 

pared ultrafina. Por otro lado, la utilización de tubos endotraqueales impregnados en 

plata redujo la incidencia de NAV en un estudio randomizado
.
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Anexo VI 

 
 
 

 
 
 

LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 
 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 
Pamplona, _____ de ______ de 2013 

 
 

Fdo. DUEs responsables 

 
Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 

MEDICINA INTENSIVA 

HOSPITAL DE NAVARRA 
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LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 
 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 
Pamplona, _____ de ______ de 2013 

 
 

Fdo. DUEs responsables 
 

Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 
 
 

MEDICINA INTENSIVA 

VIRGEN DEL CAMINO 
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LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 
 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 

Pamplona, _____ de ______ de 2013 
 
 

Fdo. DUEs responsables 
 

Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 
 
 

MEDICINA INTENSIVA 

CLÍNICA UBARMIN 
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LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 
 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 
Pamplona, _____ de ______ de 2013 

 
 

Fdo. DUEs responsables 
 

Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 
 
 

MEDICINA INTENSIVA 

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE 

NAVARRA 
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LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 
 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 
Pamplona, _____ de ______ de 2013 

 
 

Fdo. DUEs responsables 
 

Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 
 

 
 

MEDICINA INTENSIVA 

CLÍNICA SAN MIGUEL 
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LISTA VERIFICACIÓN OBJETIVOS DIARIOS “CHECK LIST” 

 
 

 CAMA 1 

Cabecero de la cama elevado 30º  

Control de la presión del neumotaponamiento 
antes de la higiene bucalr ( 20-30 mmHg) 

 

Higiene bucal con clorhexidina  

¿Se puede extubar / decanular al paciente?  

Aspiración subglótica de secreciones  

Profilaxis úlcera péptica  

Incidentes  

 
Estella, ____ de _________ 2013 

 
 

Fdo. DUEs responsables 
 

Turno de mañana     Turno de tarde     Turno de noche 
 

 
 

 

MEDICINA INTENSIVA 

HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN 
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10. RESUMEN 
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 El programa para prevenir la neumonía en pacientes conectados a 

ventilación mecánica denominado “Stop Neumonía” tiene como objetivos 

generales disminuir la incidencia de neumonía nosocomial en pacientes 

ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos de la Comunidad Foral de 

Navarra, y promover de ese modo la seguridad de los pacientes. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede definirse 

infección nosocomial como una infección contraída en el hospital por un 

paciente internado por una razón distinta de esa infección. La principal infección 

nosocomial adquirida en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV), entendiendo por NAV 

como aquella infección que se produce en pacientes con intubación 

endotraqueal (o traqueotomía) y que no estaba presente ni en periodo de 

incubación, en el momento de la intubación.  

 

 El estudio nacional de vigilancia de infección nosocomial en servicios de 

medicina intensiva (ENVIN) del año 2012, dice que 1688 pacientes adquirieron 

al menos una infección nosocomial, entre los cuales 566 pacientes sufrieron 

NAV, lo que supone un 33,53% del total de las infecciones. Todo ello supone 

un importante coste económico puesto que aumenta, entre otras cosas, la 

estancia en UCI y el número de tratamientos. Se estima que un 32% de las 

infecciones nosocomiales son evitables, por lo tanto la seguridad del paciente 

se puede mejorar aplicando determinadas medidas que eviten daños 

innecesarios o potenciales asociados a la atención sanitaria. Para que el 

programa tenga éxito se debe concienciar a los trabajadores de la 

trascendencia de la infección nosocomial y de la posiblidad  de  prevenirla. 

 

Este programa va dirigido a todos los profesionales de enfermería que ejercen 

su trabajo en las seis Unidades de Cuidados Intensivos existentes en Navarra, 

cinco de ellas situadas en Pamplona (Hospital de Navarra, Hospital Virgen del 
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Camino, Clínica Ubarmin, Clínica Universitaria de Navarra y Clínica San Miguel) 

y una última Unidad en Estella ( Hospital Garcia Orcoyen). 

 

 Los profesionales recibirán un curso de formación de tres horas de 

duración, durante el mes de Noviembre, con parte teórica (apoyada con 

información por escrita, tríptico y power point), práctica y evaluación. Durante 

el curso las dos enfermeras – formadoras responsables de impartir el curso, 

anteriormente formadas por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 

Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 

Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), mostrarán y enseñarán a los 

profesionales las nuevas medidas que deben aplicarse en los pacientes 

conectados a ventilación mecánica para prevenir la NAV. 

 

 Dicho programa está aprobado por la Consejería de Salud de la 

Comunidad Foral de Navarra, subvencionado por la misma y por los directores 

de cada uno de los centros hospitalarios. 

 

 

 

 

 


