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RESUMEN 

 

Introducción: En las unidades de cuidados intensivos (UCI) se logra elevar el nivel de 

supervivencia de los pacientes por la vigilancia y el tratamiento intensivo que se aplica 

por personal de elevada calificación científica, pero con el riesgo de producirse efectos 

adversos que atentan contra la seguridad del paciente como son las infecciones 

relacionadas con la ventilación mecánica, el uso de catéteres venoso centrales o 

arteriales y de sondas vesicales.  

Objetivo: Caracterizar los pacientes con diagnóstico de  neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Docente: 

Dr. Enrique Cabrera.   

Método: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y trasversal, entre el 1 de 

septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en la unidad de cuidados intensivos, 

del Hospital General Docente: Dr. Enrique Cabrera, en 58 pacientes con neumonía 

asociada a la ventilación mecánica, con el objetivo de caracterizarlos epidemiológica y 

clínicamente, determinar la relación entre  factores de riesgo y el estado al egreso y los 

microorganismos causales.  

Resultados: Predominaron los mayores de 60 años (62.1%), el sexo masculino 

(70.7%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) fue el antecedente 

patológico personal y diagnóstico al ingreso más frecuente (51.7%). El 63,80% de los 

pacientes fueron  ventilados más de siete días y el 74,14 % una estadía mayor de siete 

días. Se reportaron reinfecciones en 28 pacientes (48,28 %) y 98 episodios de neumonía 

asociada a ventilación. Los factores de riesgo  encontrados fueron el uso previo de 

antibióticos, la edad mayor de 60 años y la hipoalbuminemia en el 87.93%, 62.04% y 

60.34% respectivamente. El microorganismo más aislado ante sospecha clínica fue la 

Klebsiella pneumoniae (30%) y en nuevos episodios de reinfección el Acinetobacter 

baumannii.  
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Conclusiones: La neumonía asociada a la ventilación mecánica continúa siendo un 

problema grave en las UCI.  

 

Palabras clave: cuidados intensivos, ventilación mecánica, materna grave. 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Intensive Care Units (ICU) improve survival because of treatment 

offered by professionals with higher qualification, but with the risk of adverse effects 

like ventilator associated pneumonia.  

Objective: To characterize epidemiological and clinical variables, to determine the 

relationship between risk factors vs. status at discharge and the causative organisms. 

Method: We performed a descriptive, prospective, transversal study, between 

September 1, 2009 and September 30, 2010, in the intensive care unit of the General 

Docent Hospital: Dr. Enrique Cabrera in 58 patients with ventilator-associated 

pneumonia.  

Results: The patients over 60 years (62.1%) and males (70.7%) predominated. 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was the more frequent pathological 

personal finding and the diagnosis at admission (51.7%). 63.80% of patients were 

ventilated more than seven days and 74.14% had a length of stay over seven days. 

Reinfections were reported in 28 patients (48.28%) along with 98 episodes of ventilator-

associated pneumonia. The risk factors found were prior antibiotic use, age over 60 

years and hypoalbuminemia in 87.93%, 62.04% and 60.34% respectively. Klebsiella 

pneumonia (30%) was the more frequent isolated causative agent when clinical 

suspicion existed and Acinetobacter baumannii led the new episodes of reinfection. 

Conclusions: Ventilator associated pneumonia continues to be a major problem in the 

ICU.  

 

 

Keywords: intensive care, mechanical ventilation, severe maternal morbidity. 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado de los pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos con tecnología 

avanzada es un componente esencial de la medicina moderna. En ellas, se logra elevar 

el nivel de supervivencia de los pacientes por la vigilancia y el tratamiento intensivo que 

se aplica por personal de elevada calificación científica, pero con el riesgo de producirse 

efectos adversos que atentan contra la seguridad del paciente como son las infecciones 

relacionadas con la ventilación mecánica, el uso de catéteres venoso centrales o 

arteriales y de sondas vesicales.1 Se produce la neumonía asociada a la ventilación a 

partir de las 48-72 horas luego de la intubación endotraqueal, y es una importante 

complicación de la misma, aunque muchos autores prefieren referirse a esta entidad 

como neumonía asociada a intubación.2 En 1972 Johanson y colaboradores, definieron 

como neumonía segura en el enfermo ventilado, aquella en la que ocurrían aparición de 

nuevos infiltrados en la radiografía de tórax o progresión de los existentes, fiebre, 

leucocitosis y secreciones traqueo bronquiales purulentas.3 Resulta imposible en la 

actualidad el mantenimiento de la vida de un paciente crítico sin el empleo de la 
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ventilación mecánica. Esta tiene el papel de sustituir o apoyar la respiración del enfermo 

durante todo el tiempo necesario, para que su sistema respiratorio sea capaz de hacerlo 

por si solo y a la vez, dar tiempo a que tengan efecto otras medidas terapéuticas, de 

ahí que continua siendo un gran reto en la actualidad  a pesar del desarrollo progresivo 

de la ciencia y sus tecnologías, mantener las infecciones asociadas a la ventilación 

mecánica , así como el resto de sus complicaciones dentro de cifras cada vez más bajas. 

 

La unidad de cuidados intensivos del Hospital General Docente: Enrique Cabrera, no 

está ajena a tan importante entidad. En la misma  ingresan como promedio 800 

pacientes al año, con una dotación de 17 camas. Las principales causas de admisión son 

maternas complicadas, infecciones respiratorias en insuficiencia respiratoria aguda, 

EPOC agudizada, pos operados complicados de cirugía abdominal y pacientes en coma 

de diversas etiologías con demanda ventilatoria. Fue ventilado el 38% de los pacientes. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y trasversal,  a pacientes con diagnóstico 

de neumonía asociada a la ventilación, en la  unidad de cuidados intensivos polivalente 

del Hospital General Docente: Enrique Cabrera, entre el 1 de septiembre de 2009 y  el 

30 de septiembre de 2010, la población estuvo constituida por 230 pacientes en 

ventilación mecánica,  donde 58 cumplieron los criterios de inclusión (pacientes 

ingresados con diagnóstico neumonía asociada a la ventilación mecánica) y en cuanto a 

los criterios de exclusión (maternas: puérperas y gestantes). Las variables fueron; edad, 

sexo, factores de riesgos, diagnóstico al ingreso, antecedentes patológicos personales, 

días de ventilación, reinfecciones, cantidad de re infecciones, estadía, estado al egreso 

y microorganismos. Las muestras microbiológicas negativas o contaminadas no se 

procesaron estadísticamente. 

 

En el protocolo de nuestro servicio planteamos el diagnóstico de neumonía asociada a 

la ventilación mecánica ante la presencia de fiebre no explicada por otra localización 

infecciosa, otra entidad o producida por medicamentos, aparición de estertores 

crepitantes no explicados por insuficiencia cardíaca o fibrosis pulmonar previa, 

leucocitosis o leucopenia, presencia de secreciones respiratorias purulentas o 

incremento de las mismas y aparición o aumento de infiltrados inflamatorios en la 

radiografía de tórax en un paciente que empeora la oxigenación y la mecánica 

respiratoria.                                                                                  

 

Técnicas de procesamiento estadísticos. Con la información recogida se confeccionó una 

base de datos y se procesó en un sistema estadístico profesional.  Las variables 

cuantitativas fueron resumidas mediante la media aritmética, además se obtuvieron los 

valores mínimos y máximos. Las variables cualitativas fueron resumidas en porcentajes. 

Se identificaron diferencias estadísticamente significativas con el uso de la prueba de 

Fisher, basada en el análisis de la asociación entre variables, de tipo univariado a través 

de tablas de contingencia 2 x 2, con valor significativo para p < 0.05. 

 

Técnicas de análisis, discusión y síntesis de la información. Con la finalidad de realizar 

un mejor análisis de los resultados obtenidos, se elaboraron textualmente y se procedió 

a su discusión, comparándolos con lo referido en la literatura médica obtenida en la 

bases de datos Pubmed y Scielo, fundamentalmente. Finalmente se arribaron a las 

conclusiones según los objetivos propuestos.  

 

Consideraciones éticas. El estudio contó con la aprobación del comité de ética de 

investigación del Hospital General Docente: Enrique Cabrera. Al tratarse de un estudio 
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descriptivo de la conducta habitual con estos pacientes,  se les realizaron los exámenes 

complementarios y clínicos de rutina, empleándose los tratamientos y procedimientos 

protocolizados.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la distribución de los pacientes según el sexo y grupos de edades, el grupo de  edad 

de 65 años y más tuvo 36.2% (n=21), seguido por el grupo de 60 a 64 años con 25.9% 

(n=15), coincidiendo estos resultados con la bibliografía revisada. Los grupos más 

afectados corresponden a pacientes de la tercera edad, estos son más susceptibles a 

contraer infecciones respiratorias asociadas a procedimientos invasivos de diagnóstico 

y terapéutico dentro de las unidades de cuidados intensivos (Tabla 1).4 En una 

investigación en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en España,  se 

encontró que la mayor parte de los pacientes estudiados presentó más de 70 años.5 El 

sexo masculino, se presentó en todos los grupos de edades, y representó el mayor 

número de pacientes (n=41), coincide este resultado con el estudio realizado en  el 

Hospital Clínico San Pablo de Coquimbo, en Chile (2006 y 2007) a partir de una muestra 

de 114 pacientes en el cual se obtuvo que el sexo masculino presentara mayor número 

de pacientes.6  

 

Tabla 1: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según edad  y sexo. 

  

Grupos de edades 

(en años) * 

Sexo 
Total 

(n=58) Masculino 

(n=41) 

Femenino 

(n=17) 

No. % No. % No. % 

≤44 2 100 0 0 2 3.44 

45-49 3 75 1 25 4 6.9 

50-54 6 85.69 1 14.21 7 12.07 

55-59 6 66.67 3 33.33 9 15.51 

60-64 10 66.67 5 33.33 15 25.87 

≥65 14 66.67 7 33.33 21 36.21 

Leyenda: * Edad mínima: 30 años, edad máxima: 92 años, edad media: 60.6 años. 

(Chi cuadrado=5.51; p=0.239) Fuente: Historias clínicas. 

 

Todos los pacientes refirieron un antecedente patológico personal o más (Tabla 2). La 

EPOC  fue referido  por el 51.7% (n=30), seguido por la cardiopatía isquémica 46.6%, 

la hipertensión arterial 37.9% y el asma bronquial 34.5%. En Austria durante un período 

de 10 años (1998-2008) estudiaron los antecedentes patológicos personales de los 

pacientes ventilados en cuidados intensivos, que posteriormente desarrollaban 

neumonía asociada a la ventilación mecánica, la EPOC estuvo presente en el 68.6%.7 

También se  encontraron  otros antecedentes, pero en menor número de pacientes como 

el asma bronquial.8 
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Tabla 2: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según antecedentes 

patológicos personales. 

 

Antecedentes* No. % 

EPOC  30 51.75 

Cardiopatía isquémica  27 46.55 

Hipertensión arterial  22 37.93 

Asma bronquial 20 34.48 

Diabetes mellitus 15 25.86 

Enfermedad cerebrovascular 8 13.79 

Otras 10 17.24 

Leyenda: *No excluyentes. Otras: enfermedades oncológicas, úlcera duodenal, 

obesidad. n=58 

Fuente: Historias clínicas. 

 

 

Tabla 3: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según diagnóstico al ingreso. 

 

Diagnóstico al ingreso No. % 

EPOC 30 51,72 

Neumonía nosocomial 9 13,53 

Bronconeumonía extrahospitalaria 8 13,79 

Status postoperatorio  6 10,35 

Enfermedad cerebrovascular  2 3,44 

Otros 3 5,17 

Total 58 100 

Leyenda: Otros: Pancreatitis aguda, cetoacidosis diabética, e intoxicación exógena por 

psicofármacos. Fuente: Historias clínicas. 

 

El diagnóstico al ingresar los pacientes que desarrollaron neumonía asociada a la 

ventilación más frecuente fue la EPOC en el 51.7% (n=30), seguido por  

bronconeumonía bacteriana extrahospitalaria con 13.8% (n=8). Resultados similares se 

reportan por la unidad de cuidados intensivos polivalentes del Hospital Militar Docente: 

Dr. Mario Muñoz Monroy en Matanzas, Cuba,9 así como en el Hospital de Sabadell, en 

España.10 En el Servicio de Anestesia y Reanimación CHU Le Dantec, en  Dakar la causa 

principal de admisión fue el paciente traumatizado grave (44%), lo que puede estar en 

relación con la especialización que asume dicha unidad intensiva de atención al paciente 

politraumatizado.11 (Tabla 3) 
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Tabla 4: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según días de ventilación. 

 

Días de ventilación* No. % 

Hasta 3 9 15.51 

4 – 7 12 20.69 

8 – 15 19 32.76 

16  y más 18 31.04 

Total 58 100 

Leyenda: *Tiempo medio: 12.3 días, mínimo: 3 días, máximo: 40 días.  

Fuente: Historias clínicas. 

 

El 32.8% de los pacientes fue ventilado entre 8 y 15 días. El tiempo medio de ventilación 

fue 12.3 días (Tabla 4), coincidiendo con lo reportado por el Hospital Universitario de 

Génova, Suiza.12 El menor tiempo en ventilación fue 3 días, cercanos a los informados 

por el Hospital Albert Einstein, en Brasil.13 

 

Tabla 5: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según estadía.  

 

Estadía (días) No. % 

0 - 4  5 8.62 

5 - 7  10 17.24 

8 - 15  19 32.76 

16 - 21  8 13.79 

>21  16 27.59 

Total  58 100 

Leyenda: * Estadía media: 16,5 días, mínima: 3 días, máxima: 46 días.  

Fuente: Historias clínicas. 

 

La mayoría de los pacientes tuvieron una estadía prolongada en el servicio. El 32.8% 

entre 8 y 15 días, el 13.8% entre 16 y 21 días y el 27.6%  más de 21 días. Un total de 

43 pacientes presentaron estadía mayor de 7 días para el 74.2%. La estadía media fue 

16.5 días, con mínima de 3 días y máxima  de 46 días (Tabla 5). En Turquía  se reportó 

una  estadía media de 13.7 días en 162 pacientes estudiados en una de las principales  

unidad de cuidados intensivos médico quirúrgicas, donde 81 presentaron diagnóstico de 

neumonía asociada a la ventilación.14 

 

Tabla 6: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según reinfecciones, 

presentes y ausentes. 

 

Reinfecciones No. % 

No  30 51.72 

Si 28 48.28 

Total 58 100 

Fuente: Historias clínicas. 
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Se muestran los resultados de las  reinfecciones, el 53.4% desarrollaron estos eventos 

y se observa que el 46.6% (n=28) de los pacientes no las presentó (Tabla 6). 

 

Tabla 7: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación y reinfecciones. 

 

Reinfecciones No. % 

Una 17 60.71 

Dos 10 35.71 

Tres  1 3.58 

Total 28 100 

Fuente: Historias clínicas. 

 

El 60.7% tuvo solo un nuevo episodio de neumonía asociada a ventilación o reinfección,  

(n=17), el 35.7% (n=10) presentaron dos y en un caso  se presentaron tres 

reinfecciones (Tabla 7). El departamento de anestesia y cuidados intensivos de 

Macclesfield, en el Reino Unido,  presentaron un promedio de reinfecciones del 77.3%.15 

Al respecto en el servicio de medicina intensiva,  del Hospital Universitario Joan XXIII 

Tarragon en España fueron reportados un promedio de  80  episodios de neumonía 

asociada a la ventilación por año, convirtiéndose en la segunda causa más importante 

de infección nosocomial, dentro de las instituciones hospitalarias, y la primera, a nivel 

de la unidad de cuidados intensivos.16 Otros autores informaron resultados diferentes. 

El Ghent University Hospital, Ghent University, en Bélgica, en una investigación sobre 

neumonía asociada a la ventilación, en cuidados intensivos, encontraron que se 

reinfectaron  23.7%.17 

 

Tabla 8: Pacientes con neumonía asociada a la ventilación según presencia de factores 

de riesgo y estado al egreso. 

 

 

Factor de Riesgo* 

Estado al egreso 
Total 

(n=58) Vivos 

(n=19) 

Fallecidos 

(n=39) 

No. % No. % No. % 

Uso previo de antibióticos 14 27.45 37 72.55 51 87.93 

60 años y más 7 19.44 29 80.56 36 62.07 

Albúmina sérica <3.5 g/dl 5 14.28 30 85.72 35 60.34 

EPOC 11 36.66 19 63.34 30 51.72 

Transfusiones 6 33.33 12 66.67 18 31.03 

Reintervención quirúrgica 4 33.33 8 66.67 12 20.68 

Leyenda: * p<0.000. * No excluyentes. Fuente. Historias clínicas. 

 

Los factores de riesgo seleccionados más frecuentemente presentes fueron; el uso 

previo de antibióticos 87.93%, la edad de 60 años y más 62.07%, la hipoalbuminemia 

60.34% y la EPOC 51.72%.En cuanto a la asociación entre los factores de riesgo con el 

estado al egreso, se observó que el 72.55%  de los pacientes con neumonía asociada a 

la ventilación que fallecieron usaron previamente antibióticos, varios estudios informan 

la existencia de relación significativa entre los pacientes fallecidos con diagnóstico de 
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neumonía asociada a la ventilación y el uso previo de antibióticos,18,19 en el 85.72% la 

albúmina sérica era <3.5 g/dl, coincidiendo con la literatura revisada20 y el 80.56% 

tenía 60 o más años de edad, la literatura también lo relaciona con un elevado número 

de egresados fallecidos (Tabla 8).21  

 

Solamente las diferencias entre los valores bajos albúmina sérica, y la edad mayor de 

60 años, resultaron ser estadísticamente significativas en los pacientes fallecidos, con 

un valor de la prueba de Chi Cuadrado de 13.67 y una probabilidad asociada de 

0.000.Otros factores encontrados en esta investigación, no tuvieron significación 

aunque fueron frecuentes como las transfusiones sanguíneas, reintervenciones 

quirúrgicas y la EPOC. 

  

El conocimiento que un grupo de factores se asocian con una mayor probabilidad de 

adquirir una neumonía asociada a ventilación mecánica y que algunos de ellos pueden 

estar asociados a mayor mortalidad constituye una herramienta de trabajo a la hora de 

estructurar la estrategia asistencial de estos pacientes. 

 

Tabla 9: Microorganismos aislados en pacientes con neumonía asociada a la ventilación 

en hemocultivos y cultivos de secreciones respiratorias. 

 

Microorganismos 

Aislamientos 
 

Total 

(n=80) 

 

Hemocultivos 

(n=40) 

Cultivos de 

secreciones 

respiratorias 

(n=40) 

No. % No. % No. % 

Klebsiella pneumoniae 12 54.54 10 45.5 22 27.50 

Staphylococcus aureus 10 47.61 11 52.4 21 26.25 

Pseudomona aeruginosa 9 52.94 8 47.06 17 21.25 

Acinetobacter baumannii 3 42.85 4 57.15 7 8.75 

Escherichia coli 2 40 3 60 5 6.25 

 Enterobacter sp. 1 50 1 50 2 2.5 

Citrobacter freundii 0 0 1 100 1 1.25 

Proteus mirabilis 0 0 1 100 1 1.25 

Bacilos gram negativos no 

fermentadores 
0 0 1 100 1 1.25 

Otros 3 100 0 0 3 3.75 

Leyenda: * Exclusión de muestras contaminadas/negativas: en hemocultivos (n=10) y 

en secreciones respiratorias (n=18). Otros: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

coagulasa negativa. 

Fuente: Libro de registros de resultados microbiológicos, Departamento de 

Microbiología. 

 

Klebsiella Pneumoniae fue el microorganismo más frecuente durante el diagnóstico  

clínico de neumonía asociada a la ventilación  mecánica (Tabla 9), aislados en 22 

muestras para un 27.50% del total de hemocultivos y cultivos de secreciones 
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respiratorias, coincide con un estudio del Departamento de Microbiología Fr. Muller 

Medical College, Mangalore, Karnataka, en la India.22 

 

El Departamento de Microbiología de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, 

describe a este microorganismo formando parte del biofilm en la patogenia de la 

neumonía asociada a la ventilación23 debido a sus propiedades estructurales, 

fundamentalmente a sus fimbrias que actúan tanto sobre superficies biológicas como 

no biológicas.24  El Staphylococcus aureus también se presentó en un número importante 

de pacientes (n=21) para un 26.25%, frecuencia cercana a otros estudios revisados.25,26 

El Acinetobacter baumannii fue el microorganismo que más veces se aisló (n=12) 

durante la sospecha de un nuevo episodio de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica, en el 26.69% de todos los hemocultivos y cultivos de secreciones 

respiratorias. Otros estudios señalan también a este microorganismos como principal 

agente de infecciones nosocomiales en pacientes ventilados y con larga estadía en 

cuidados intensivos.27,28 En el Hospital de Clínicas, de la  Universidad de Buenos Aires, 

en Argentina, el Acinetobacter baumannii ha comenzado a presentarse con  elevada 

frecuencia en la neumonía nosocomial, particularmente en pacientes ventilados 

mecánicamente. Este organismo tiene resistencia intrínseca a muchos antimicrobianos 

y es capaz de sobrevivir por largos períodos de tiempo en el ambiente hospitalario. La 

infección por este microorganismo debe ser considerada como una situación de 

emergencia hospitalaria desde el punto de vista epidemiológico.29 

 

Tabla 10: Microorganismos aislados ante sospecha de nuevo episodio de neumonía 

asociada a la ventilación en hemocultivos y cultivos de secreciones respiratorias. 

 

 

Microorganismos 

Antes sospecha de nuevo episodio 

Total 
Hemocultivos 

(n=21) 

Cultivos de 

secreciones 

respiratorias 

No. % No. % No. % 

Klebsiella pneumoniae 1 33.33 2 66.67 3 6.67 

Staphylococcus aureus 2 50 2 50 4 8.88 

Pseudomona aeruginosa 3 60 2 40 5 11.11 

Acinetobacter baumannii 6 50 6 50 12 26.69 

Escherichia coli 3 50 3 50 6 13.33 

 Enterobacter sp. 2 50 2 50 4 8.88 

Citrobacter freundii 2 66.67 1 33.33 3 6.67 

Proteus mirabilis 2 66.67 1 33.34 3 6.67 

Serratia marcenscens 0 0 1 100 1 2.22 

Bacilos gram negativos 

no fermentadores 
0 0 4 100 4 8.88 

Leyenda: * Exclusión de muestras contaminadas/negativas: en hemocultivos (n=9) y 

en secreciones respiratorias (n=10). Fuente: Libro de registros de resultados 

microbiológicos. 

 

Durante sospecha de un nuevo episodio de neumonía asociada a la ventilación, en 30 

hemocultivos, fueron positivos 21, los microorganismos más frecuentes fueron 
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Acinetobacter baumannii, E. coli y Pseudomona aeruginosa (Tabla 10). En 43 cultivos 

de secreciones respiratorias por aspiración endotraqueal, veinticuatro fueron positivos, 

los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron Acinetobacter baumannii, 

bacilos gram negativos no fermentadores y E. Coli. Un estudio realizado por la 

Universidad Federal  de Uberlandia, en Brasil, entre  marzo de 2005 y marzo de 2006, 

recoge la presencia de patógenos identificados en nuevos episodios, en más del 95.2% 

de las muestras, en 84 pacientes en  el siguiente orden: Acinetobacter sp. 29%, 

Pseudomona aeruginosa 26%, E. Coli 19% y Enterobacter, Klebsiella, Serratia en el 

18%.30 

 

Las dos terceras partes de los pacientes diagnosticados con neumonía asociada a la 

ventilación, tenían 60 años o más de edad, y predominó el sexo masculino en todos los 

grupos de edades. La EPOC fue el antecedente patológico personal y diagnóstico al 

ingreso  más frecuente. La estadía en cuidados intensivos y la ventilación mecánica se 

prolongaron más de siete días en los pacientes estudiados. Las reinfecciones se 

presentaron en casi la mitad de los casos Los factores de riesgo más frecuentes fueron  

el uso previo de antibióticos, la edad mayor de 60 años y la hipoalbuminemia, los dos 

últimos con significación estadística al ser relacionados con la mortalidad. La Klebsiella 

pneumoniae fue el microorganismos que más veces se aisló al sospechar neumonía 

asociada la ventilación en hemocultivos, y en secreciones respiratorias. El Acinetobacter 

baumannii fue el microorganismos más frecuentemente aislado durante los nuevos 

episodios en hemocultivos y cultivos de secreciones respiratorias.  
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