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RESUMEN 

 

 
El presente estudio Titulado “DISTRIBUCIÓN ENFERMERA PACIENTE E 

INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN 

MECÁNICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y 

CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS HOSPITAL REGIONAL III 

HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019”. Diseño cuantitativo, tipo 

descriptivo correlacional, de corte transversal, el objetivo es determinar la 

relación entre la distribución enfermera paciente e incidencia de neumonías 

asociadas a ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos  

neonatales y cuidados intermedios pediátricos del Hospital Regional III 

Honorio Delgado Arequipa, enero a setiembre del 2019. La Población 

estuvo constituida por 15 enfermeras, el total que laboran en las dos 

unidades críticas, así como los pacientes atendidos en el periodo de 

estudio. Para la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica 

se aplicó la técnica de recolección de datos. 

 
Los resultados se presentan en las tablas. Después del análisis se llega a 

las siguientes conclusiones: La relación entre distribución enfermera 

paciente e incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales no es significativa; en la unidad 

de cuidados intermedios pediátricos es significativa a mayor razón 

enfermera-paciente, se incrementan los casos de neumonía asociada a 

ventilación mecánica. La incidencia de la misma, en UCI neonatal 

representa el 18.2% y en Cuidados intermedios pediátricos es 17.9%. La 

distribución enfermera paciente es inadecuada en ambas unidades críticas. 

 
Palabras claves: Dotación enfermera paciente, Neumonía Asociada a 

Ventilación mecánica, paciente neonato crítico y paciente pediátrico crítico. 



ABSTRACT 

 
 

The present study entitled "NURSING PATIENT DISTRIBUTION AND 

INCIDENCE OF PNEUMONIA ASSOCIATED WITH MECHANICAL 

VENTILATION, NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AND 

INTERMEDIATE PEDIATRIC CARE HOSPITAL REGIONAL III HONORIO 

DELGADO AREQUIPA - 2019". Quantitative design, descriptive 

correlational type, cross-sectional, the objective is to determine the 

relationship between the distribution of the nurse-patient and the incidence 

of pneumonia associated with mechanical ventilation in the neonatal 

intensive care units and pediatric intermediate care of the Hospital 

Regional III Honorio Delgado Arequipa. January as of September 2019. 

The Population consisted of 15 nurses, the total who work in the two 

critical units, as well as the patients treated during the study period. For 

the incidence of pneumonia associated with mechanical ventilation, the 

data collection technique was applied. 

 
The results are presented in the tables. After the analysis, the following 

conclusions are reached: The relationship between the distribution of the 

patient nurse and the incidence of pneumonia associated with mechanical 

ventilation in the neonatal intensive care unit is not significant; In the 

pediatric intermediate care unit, the relationship is significant the  higher 

the nurse-patient ratio,  the more cases of pneumonia associated with 

mechanical ventilation. Its incidence in neonatal ICU represents 18.2% 

and in pediatric intermediate care it is 17.9%. The nurse-patient 

distribution is inadequate in both critical units. 

 
Key words: Nurse endowment patient, Pneumonia Associated with 

mechanical ventilation, critically neonatal patient and critically pediatric 

patient. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es una entidad clínica 

que conlleva a una alta mortalidad afectando a pacientes que son sometidos 

a una asistencia respiratoria invasiva. Es la segunda de las Infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS), que con mayor frecuencia ocurre en 

pacientes neonatos y pediátricos hospitalizados en las unidades de cuidados 

intensivos e intermedios después de las bacteriemias asociadas a catéter 

venoso central. (1). El aumento del tiempo de hospitalización y tiempo que 

son sometidos a ventilación mecánica predispone la morbimortalidad. 

En una concepción general se puede definir que Las infecciones asociadas 

a la atención de salud, pueden representar una eventual complicación de la 

asistencia hospitalaria Por ello consideramos que el Profesional de Enfermería 

desempeña un rol importante en la atención del paciente recién nacido y niño 

en estado crítico en la prevención de las neumonías asociadas a ventilación 

mecánica (NAVM), y esto debido a los cuidados especializados y continuos 

que brinda al paciente; Sin embargo este cuidado debe ser de calidad así 

mismo tener las condiciones específicas y adecuadas que permitan la 

disminución de riesgos en la atención como material e insumos, distribución 

necesaria de personal de enfermería, la carga asignada a cada uno de ellos, 

entre otros. 



El cuidado enfermero requerido por los pacientes de una institución 

hospitalaria, sumado a otros criterios técnicos de la administración del cuidado 

de la salud, orientan la definición de la cantidad de personal de enfermería 

necesario y la formación profesional que debe tener, para garantizar el cuidado 

con calidad o al menos para cubrir las necesidades mínimas de los pacientes. 

El estudio se llevó a cabo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN) del 

servicio de Neonatología y la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos 

(UCIM) del Hospital Regional III Honorio Delgado, el cual brinda atención 

especializada al paciente neonato y pediátrico críticamente enfermo en 

condiciones de inestabilidad y de gravedad, considerándose que, en estas 

unidades se han presentado casos de Infecciones asociadas a Ventilación 

Mecánica, según reporte epidemiológico del establecimiento. 

Es importante manifestar que el presente estudio no pretende cuestionar ni 

responsabilizar al profesional de enfermería, en cuanto al correcto desarrollo 

de sus actividades como profesional sino por el contrario busca determinar si 

una inadecuada dotación de personal de enfermería puede de alguna manera 

incidir al desarrollo de ciertas Infecciones asociadas a la atención de salud 

(IAAS) , como el caso de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM), 

dado que enfermería con sus intervenciones y cuidado directo al paciente 

neonato y niño en estado crítico requiere de una dotación correcta del recurso 

humano. 

El Objetivo del estudio es determinar la relación entre la distribución enfermera 

paciente y la incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica, en la 

unidad de Cuidados Intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos 

Hospital Regional III Honorio Delgado Arequipa de Enero a Setiembre del 

2019. 

El presente estudio, por tanto, busca generar relevancia científica en nuestro 

contexto, por cuanto evidencia la relación entre la incidencia de Neumonías 

Asociadas a Ventilación Mecánica (NAVM) y la distribución enfermera 

paciente, generando así un antecedente investigativo cuyos resultados se 

puedan considerarse en el plan estratégico institucional. 



Siendo el propósito de la investigación una correcta distribución Enfermera 

paciente en las unidades de cuidados intensivos neonatales y cuidados 

intermedios pediátricos que permita brindar un cuidado enfermero con calidez, 

calidad al paciente neonato y pediátrico críticamente enfermo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 
 

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) se considera 

como aquella condición local o sistémica que resulta de una reacción 

adversa ante un agente infeccioso o a su toxina(s) en un paciente 

durante la atención de salud, y que no estaba presente en el momento 

de su admisión. (2) 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, las Infecciones Asociadas a 

la Atención de Salud (IAAS), representan un importante problema de 

salud pública debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad 

y mortalidad que provocan y la importante carga que imponen a los 

pacientes, el personal sanitario y los sistemas de salud. (3). 

 
En este enfoque, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

entre el 2006 y 2007, junto con expertos nacionales de cada uno de los 
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Países de las Américas, realizó un diagnóstico de la situación de las 

infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), determinándose 

que los aspectos que requerían fortalecimiento eran la vigilancia 

epidemiológica y el correcto diagnóstico del evento. 

 
En reunión posterior realizada en el año 2008, en conjunto con un grupo 

de expertos llegaron a la conclusión que dentro de los componentes 

fundamentales que debían contener los programas nacionales de 

prevención y control de infecciones, entre otros puntos deben 

consignarse: Las Guías técnicas, el recurso humano debidamente 

capacitado y vigilancia epidemiológica. (3). 

 
Actualmente a nivel nacional, acorde con el Documento técnico 

elaborado por el Ministerio de Salud. MINSA en marzo del 2015, 

demuestra que un estudio realizado en el Periodo 2009 – 2012, en 

servicios de Cuidados Intensivos, las infecciones asociadas a la atención 

de salud, (IAAS) el mayor porcentaje corresponde a la Neumonía 

asociada a la ventilación mecánica, en la actualidad ha incrementado de 

manera considerable con una muestra que determina la tasa de 

incidencia más alta 11.67 x 1000 días de exposición a Ventilación 

Mecánica (4) 

 
Es inherente resaltar que en la Unidad de Cuidados Críticos (UCC), el 

paciente tiene mayor susceptibilidad por su condición y por los 

procedimientos invasivos a los cuales es sometido; en donde, las 

infecciones asociadas a la Atención de Salud (IAAS) afectan 

aproximadamente al 30% de los pacientes y la mortalidad atribuida 

puede alcanzar el 44%. (5) 

 
Existen diversas razones por las que se producen, tales como las 

relacionadas con los factores propios del paciente, los procedimientos a 

los cuales son sometidos, la interacción existente con el ambiente 
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Hospitalario, práctica de higiene inadecuada, deficiencias en las técnicas 

y/o procedimientos de desinfección, esterilización y manejo de 

materiales usados en la atención, entre otras. (6) Mientras que su 

propagación dependerá de factores propios de los procesos durante la 

práctica hospitalaria y el nivel adecuado de gestión y organización en el 

entorno hospitalario. (6) 

 
En este contexto se cree también que esta complicación hospitalaria se 

deba a la carga laboral del profesional de salud, en especial de 

enfermería, pues un aspecto importante de una atención adecuada al 

paciente es una correcta distribución enfermera paciente, dicha dotación 

o índice está dado por la cantidad de pacientes que se tiene por cada 

enfermera (o) asistencial. (7) 

 
La OMS define a la calidad de la asistencia sanitaria como: “asegurar 

que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria 

óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del 

paciente, así como del servicio médico, a fin de lograr el mejor resultado 

con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y con la máxima 

satisfacción del paciente en este el proceso” (8) 

 
Al hablar de garantía, seguridad y mejora de la calidad de los servicios 

de enfermería se debe prestar importancia a la relación que tienen estas 

características con los recursos humanos. Según la Norma Técnica 489 

- 2005 de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios, emitida 

por el Ministerio de Salud, refiere que la dotación del Personal en 

Hospitales Nivel II-2 debe ser 1 enfermero por cada 3 pacientes y un 

Hospital Nivel III-1 o III-2 debe ser 1 Enfermera por cada 2 o 3 pacientes 

no pudiendo en ningún caso exceder una carga mayor a 39 puntos del 

puntaje Therapeutic Intervention Scoring Sistema (TISS). (9) 



4 
 

Conociéndose la realidad existente en los hospitales donde la norma 

emitida por el Ministerio de Salud (MINSA), no es aplicada o no se aplica 

en su totalidad es importante hacernos la siguiente reflexión, Realmente 

se da calidad de atención teniendo una dotación enfermero- paciente 

reducido o limitado. 

 
Diversas organizaciones han señalado la importancia de una correcta y 

adecuada dotación de personal por ello el Colegio de Enfermeros de 

Perú, a fin de direccionar, articular e integrar la gestión de Enfermería, 

orientado a brindar un cuidado enfermero de calidad, y teniendo como 

base legal la Ley N° 27669 de Trabajo de la Enfermera y la Resolución 

N° 141 87 CN/CEP, desarrolló un documento técnico normativo que 

estandariza los procedimientos administrativos de dotación de personal 

basado en un estudio técnico de oferta y demanda de los servicios de 

salud. 

 
En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA), establece la referencia de 

los casos de mayor complejidad a los hospitales de mayor nivel de 

atención de salud (10); por tanto es pertinente que estos 

establecimientos de referencia cuenten con un número adecuado de 

enfermeras especialistas en cuidados críticos neonatales y cuidados 

críticos pediátricos que aseguren un cuidado de calidad, eficaz, seguro 

y oportuno; lo que implica la necesidad del cálculo de la dotación del 

personal de enfermería en dichas unidades y ello a través del Sistema 

de Clasificación de Pacientes (SCP), con el cual se clasifica al paciente 

en grupos o categorías de cuidado. (11, 12) 

 
El ámbito de estudio es la unidad de cuidados intensivos neonatales y 

cuidados intermedios pediátricos del Hospital Regional III Honorio 

Delgado Arequipa, siendo el hospital de referencia de la Macrorregión 

Sur, donde las estadísticas demuestran la creciente atención a pacientes 

neonatales y pediátricos críticamente enfermos y por lo tanto la atención 
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de enfermería se incrementa dada la complejidad de los pacientes, 

implicando mayor número de procedimientos invasivos que requieren 

estos pacientes dentro de ellos manejo y cuidado de pacientes 

ventilados, por consecuencia la aspiración de secreciones entre otros 

procedimientos, predisponen que el paciente neonato y / o pediátrico 

sean vulnerables, altamente invadido. En la unidad de cuidados 

Intensivos neonatales cuenta con 06 enfermeras permanentes más 03 

enfermeras de piso que apoyan los turnos de mañana, haciendo el total 

de 09 enfermeras. La Unidad de Cuidados Intermedios pediátricos, 

cuenta con 06 enfermeras que cubren la atención las 24 horas del día y 

que trabajan según turnos establecidos; Lo que nos lleva nuevamente a 

reflexionar sobre si se da calidad de atención teniendo una dotación 

enfermera paciente limitado. 

 
Ante esta problemática me planteo la siguiente pregunta: ¿cuál es la 

distribución enfermera paciente relacionado a la incidencia de 

neumonías asociadas a ventilación mecánica en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos 

del Hospital Regional III Honorio Delgado Arequipa, de enero a 

setiembre del 2019? 



6 
 

B. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la distribución enfermera paciente e 

incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica en la unidad 

de cuidados intensivos de neonatales y cuidados intermedios pediátricos 

del Hospital Regional III Honorio Delgado Arequipa, enero a setiembre 

del 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Caracterizar a la población de enfermeras según edad, sexo, estado 

civil, antigüedad en el servicio, condición laboral, especialidad. 

 

2. Definir a la población de pacientes según; edad, sexo, estadía en el 

servicio, tiempo de ventilación mecánica. 

 

3. Precisar la distribución enfermera - paciente de las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos. 

 

4. Identificar la incidencia de neumonías en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos. 

 

5. Establecer la relación entre la distribución enfermera paciente y la 

incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales y cuidados 

intermedios pediátricos. 
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C. HIPÓTESIS 

 
 

Existe relación entre la distribución enfermera paciente y la incidencia de 

neumonías asociadas a ventilación mecánica en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos del 

Hospital Regional III Honorio Delgado Arequipa - enero a setiembre 

2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 
1. CORREDOR, Lina Bogotá (2008) en su estudio: “Relación entre la 

sobrecarga laboral de enfermería y la incidencia de infecciones 

nosocomiales en la UCI”, con el objetivo de determinar la relación entre la 

carga laboral del personal de enfermería y la incidencia de las infecciones 

nosocomiales en unidades de cuidados intensivos. Con el resultado de que 

la relación enfermera paciente influye en el aumento de la carga laboral en 

enfermería y por tanto en aumento de infecciones nosocomiales en las 

unidades de cuidados intensivos. 

 

2. JARA PEREZ, Ana y Col. 2011 Madrid España. “Carga de trabajo de 

enfermería en una unidad de cuidados intensivos y su relación con la 

incidencia de infecciones nosocomiales”. El objetivo de la presente 

investigación es analizar la influencia de la carga de trabajo de enfermería 

en la aparición de infecciones nosocomiales en los pacientes ingresados en 

una Unidad de Cuidados Intensivos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo 
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Transversal correlacionar. La muestra pacientes ingresados en la Unidad 

de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Se 

obtiene de la historia clínica los datos sociodemográficos, los episodios de 

neumonía asociada a ventilación mecánica, los tipos y localizaciones de 

catéteres intravasculares, la duración de los catéteres, los tipos y el tiempo 

que permanece en el paciente las sondas vesicales y los cultivos 

pertinentes. Se empleó la escala Nursing Activities Score para medir la 

carga de trabajo de enfermería diariamente. También, se tiene en cuenta el 

número de pacientes diarios atendidos en la unidad y el número de 

enfermeras por cada turno. 

 

3. MURILLO Henao y col. (2007) Medellín Colombia. “Aplicación del índice 

de intervenciones terapéuticas neonatales en el cálculo de personal de 

enfermería de la unidad de cuidado intensivo e intermedio neonatal de la 

Clínica Bolivariana”. Objetivo del estudio: identificar la utilidad del Sistema 

score de intensidad terapéutica neonatal (NTISS) en el cálculo de personal 

de enfermería en la Unidad de cuidado intensivo e intermedio neonatal de 

la Clínica Universitaria Bolivariana (Medellín - Antioquia). Obteniéndose 

como resultado que El índice TISS tiene buena consistencia interna 

aplicada en la UCIN de la Clínica Universitaria Bolivariana con un alfa de 

Cronbach de 0.8. El índice NTISS es un instrumento útil para la asignación 

y cálculo del personal según el modelo de trabajo en la Unidad de Cuidado 

Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

 

 
4. CRUZ TREJO Nelson y col. “Incidencia de Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica en una Unidad de Terapia Intensiva de Pediatría. Rev. 

Sanidad Militar México 2013. El objetivo Conocer la incidencia de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica en la población hospitalizada en la 

Unidad de Terapia Intensiva de Pediatría del Hospital Central Militar. Es un 

estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se estudiaron 31 pacientes 

asistidos con ventilación mecánica, la incidencia acumulada de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica fue de 12.9%, con una tasa de incidencia 
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de ocho por cada 1,000 días-ventilador y se registró una mortalidad de 50% 

en los pacientes con diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica. 

5. CABANILLAS VARGAS, Maribel y col. Lima 2018. En su investigación 

titulada “Razón enfermera-paciente y eventos adversos asociados al 

cuidado de enfermería en la UCI de Cardiopediatría INCOR 2015-2016 El 

objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar la 

relación entre que hay entre el número de enfermeras y pacientes a su 

cuidado, con la aparición de eventos adversos asociados a este cuidado, 

en la UCI de Cardiopediatría del INCOR Es Salud. Se concluye que la 

correlación de los eventos adversos asociados al cuidado de enfermería es 

inversamente proporcional a la razón enfermera paciente, lo cual nos indica 

que, si la razón enfermera paciente disminuye, los eventos adversos se 

incrementan. 

 

6. CONDORI ROMERO y Col. “Dotación del Personal de Enfermería y calidad 

del Cuidado Enfermero en servicios de Salud. Lima – 2016”, El Objetivo fue 

Determinar la relación de dotación de personal de enfermería y calidad del 

cuidado enfermero en servicios de salud. Se concluye que: Los artículos 

revisados evidencian una firme relación de la dotación de personal de 

enfermería y la calidad del cuidado enfermero en los diversos servicios de 

salud; evidenciando también que una adecuada proporcionalidad en la 

dotación de recursos de enfermería esta también relacionada con la 

prevención de complicaciones y eventos adversos en los pacientes, 

componente principal de la seguridad del paciente. 

 

7. COAGUILA. (2013). Arequipa PERÚ, realizó una investigación “Carga de 

trabajo de las enfermeras según escala Nursing Activities, unidad de 

cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios, HNCASE - 

ESSALUD”, con el objetivo de medir la carga de trabajo de las enfermeras. 

Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, haciendo uso de la 

escala validada de medición Nursing Activities Score (NAS), teniendo como 

población 22 enfermeras de la UCI – UCIM, se concluyó en la UCI el 100% 
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de pacientes genera una carga de trabajo de las enfermeras menor o igual 

a 100 puntos Nursing Activities score, y en la UCIM 91.7% carga de 16 

trabajo de las enfermeras menor o igual a 100 puntos NAS Y solo el 8.3% 

alcanza más de 100 puntos NAS. 
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B. BASE TEÓRICA 

 
1. DOTACIÓN DE ENFERMERÍA: 

 
1.1. GENERALIDADES 

 
Según el Colegio de Enfermeros del Perú en el documento “Normas de 

Gestión de la Calidad del Cuidado Enfermero”, considera que la 

dotación de personal de enfermería es el requerimiento del recurso 

humano ejecutado por la unidad orgánica de enfermería el que debe ser 

basado en normas técnicas y documentos de gestión teniendo en 

cuenta las necesidades de los usuarios, carga de trabajo y disponibilidad 

de personal.” (19) 

 

La OPS define “dotación de personal” como un proceso integrado para 

determinar el número de categorías de personal de enfermería 

requerido para ofrecer un nivel determinado previamente de calidad de 

atención a una población específica de usuarios (pacientes). En las 

asignaciones de trabajo de enfermería para el cuidado se consideran 

los criterios de clasificación de atención, según grado de dependencia, 

la calificación del personal y el área de desempeño. Todo servicio de 

enfermería deberá identificar la brecha entre la calidad esperada o sea 

el estándar y la realidad de la prestación del servicio y/o cuidado de 

enfermería. (7) 

 

1.2. CONCEPTO 

 
La distribución, o índice enfermera paciente se define como la cantidad 

de pacientes que se asigna a cada enfermero en un área de trabajo 

asistencial el cual sirve como un coeficiente que define la carga laboral 

de enfermería. (20) 
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2. DISTRIBUCIÓN ENFERMERA PACIENTE EN LAS UNIDADES 

CRÍTICAS. 

 

Distribución o dotación de Enfermería: Es medido por el tiempo promedio en 

horas de atención que se brinda a la persona usuaria (paciente), en un 

servicio hospitalario durante las 24 horas. 

 

2.1. NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS 

E INTERMEDIOS N.º 489- 2005/MINSA. 

 

La Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e 

Intermedios Nº 489- 2005/MINSA, que tiene como propósito: “garantizar 

la calidad de la atención a los pacientes en los servicios de cuidados 

intensivos e intermedios de los establecimientos públicos y privados del 

Sector Salud.” Constituye por tanto la base legal que se encuentra a la 

fecha vigente, la misma que debe ser aplicada en todas las unidades 

críticas, cuidados intensivos e intermedios de los hospitales públicos y 

privados a nivel nacional. 

 

Los hospitales del Nivel III – 1 que cuenta con una UCI general contarán 

con un número de camas entre el 5 y 8 % del total de camas 

hospitalarias esta cifra incluye las camas de UCI Neonatal, UCI 

pediátrica u otros servicios de cuidados intensivos diferenciados según 

la demanda. (9) 

 

En los Hospitales lll-1 como el Caso del Hospital Regional III Honorio 

Delgado - Arequipa La dotación del personal de enfermería en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos 

esta distribución debe aplicarse en estricto cumplimiento a la norma 

Técnica 489 – 2005 MINSA en tal virtud la distribución debe ser por 

turno: 
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01 enfermera jefe de servicio 

 
01 enfermera asistencial por cada 02 a 03 pacientes, no pudiendo en 

ningún caso superar una carga mayor a 39 puntos del puntaje según 

escala de Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) por 

enfermera paciente. En UCI neonatal y cuidados intermedios 

pediátricos, La relación Enfermera es 2-1 es decir 2 pacientes por 

enfermera en UCI y 03 pacientes en Unidades de cuidados intermedios 

por enfermera (UCIM). 

2.2. RECURSOS HUMANOS SEGÚN LA NORMA TECNICA 

 
Personal de Enfermería de Planta 

 
 Trabajarán en forma exclusiva en el servicio de cuidados intensivos y 

/ o intermedios pediátricos, neonatales conformando los equipos de 

trabajo en turnos de 6 y 12 horas en cumplimiento con las normas 

legales vigentes. 

 

 Se programarán turnos de guardia de Enfermería teniendo en 

cuenta la relación enfermera-paciente de la siguiente manera: 

Hospitales de nivel III-1 y III-2: • 01 enfermera asistencial por cada 

02 pacientes • 01 enfermera responsable del Servicio y en turno de 

mañanas 01 técnico de enfermería por cada 06 pacientes y un 

técnico de enfermería para apoyo administrativo. 

 

Para una adecuada y correcta distribución debe tenerse en cuenta las 

competencias y nivel de atención correspondiente a las unidades 

señaladas: 

 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS: Unidad orgánica que brinda 

atención de salud especializada en Medicina Intensiva al paciente 

neonato y/o niño críticamente enfermo. En condición de gravedad e 

inestabilidad persistente. 
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SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS: Es una unidad orgánica 

que brinda atención de salud especializada en el manejo del paciente 

grave o potencialmente grave que requiere monitoreo de sus funciones 

vitales, que no pueda ser brindado en las Unidades de Hospitalización 

común, pero que no justifica su admisión o continuidad en la UCI. 

 

Son unidades Técnicas Operativas que dependen del 

Departamento/Servicio de Cuidados Intensivos, integrada por 

profesionales especializados en Medicina Intensiva y opcionalmente por 

médicos especialistas afines: neonatólogo, intensivista pediatra, 

pediatras, con competencias demostradas en el manejo del paciente 

críticos, que permitan garantizar la calidad de atención del paciente 

grave o potencialmente grave. 

2.3. DISTRIBUCIÓN ENFERMERA SEGÚN LAS NORMAS DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO CONSIGNADA POR 

EL COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ 

 

Es la distribución enfermera paciente. Representa el número mínimo de 

enfermeras a cargo de cierta cantidad de pacientes (Colegio de 

Enfermeros del Perú, 2008). Existen diversos instrumentos elaborados 

para determinar la distribución enfermera paciente en una unidad de 

cuidados intensivos, dentro de ellos la escala TISS 28 (Simplified 

Therapeutic Intervention Scoring System), NAS (Nursing Activities 

Score), NEMS (Nine equivalents of nursing man power use score) dentro 

de las más utilizadas. Así tenemos que, la distribución enfermera 

paciente es variable en las distintas instituciones de salud y de acuerdo 

con la realidad de cada región. 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de Gestión de la Calidad del Cuidado 

Enfermero, Este cuidado se brinda según grado de dependencia que 

consiste en la categorización de la atención, basado en la valoración de 

las necesidades de las personas usuarias, lo que permite determinar las 

horas necesarias para el cuidado de enfermería en un periodo de 
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tiempo. En cualquiera de los sistemas de clasificación, generalmente 

hay de tres a cinco categorías de atención que van desde un mínimo o 

autocuidado hasta la terapia intensiva. El número apropiado de 

categorías para cualquier situación, dependería del grado de precisión 

requerida y la diversidad de los requisitos de atención de los pacientes 

(Bernat y Abizanda), (21) 

 

El objetivo principal: Lograr la distribución oportuna y adecuada del 

recurso humano de enfermería considerando como base realizar una 

valoración objetiva y exacta de la gravedad y necesidades del paciente, 

a fin de asignarle un nivel predeterminado en relación con la cantidad 

de cuidados de enfermería para cubrir sus necesidades. La clasificación 

de pacientes de acuerdo a estas características sirve para realizar la 

correspondiente asignación de recursos capaces de proporcionar una 

atención clínica eficaz y eficiente, con una distribución oportuna y 

correcta del recurso humano de enfermería. 

 

Los Grados de Dependencia son: 

 
GRADO I o Asistencia Mínima: Se refiere a la persona que puede 

valerse por sí mismo, competente, con factores de riesgo mínimo, en 

pre diagnóstico, pre operatorio o convaleciente, que deambula y 

requiere de auto cuidado universal con asistencia de enfermería 

orientada a la educación en salud y estabilidad emocional, bajo la 

supervisión general de la enfermera. 

 

GRADO II o Asistencia Parcial: Se refiere a la persona que puede 

valerse por sí mismo, pero con ciertas limitaciones, con factores de 

riesgo medio, requiere ayuda parcial, con enfermedad crónica 

compensada, con alteración parcial de las funciones vitales, o en pre y 

post operatorio inmediato en cirugía de baja complejidad, con 

medicación oral y/o parenteral máximo cada 6 horas, uso de equipos de 

rehabilitación y confort. 
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GRADO III o Asistencia Intermedia: Referido a la persona con factores 

de riesgo de prioridad mayor mediana, no participa en su cuidado, con 

enfermedad crónica inestable o aguda, requiere de valoración continua 

y monitoreo, alteración significativa de signos vitales, con medicación 

parenteral permanente y tratamiento frecuente con o sin cirugía de 

mediana complejidad. Puede o no tener usos de aparatos especiales de 

soporte de la vida 

Para las unidades de cuidados intermedios y/o cuidados intensivos 

neonatales y pediátricos esta clasificación alcanza el grado III y IV 

respectivamente, tomándose a consideración: 

GRADO IV o Asistencia Intensiva: Persona críticamente enfermo, 

inestable con compromiso multiorgánico severo, con riesgo inminente 

de su vida o su salud, inconsciente, puede requerir sedación y/o 

relajación, necesita intervención terapéutica no convencional, con 

tratamiento quirúrgico especializado, demandante de cuidados de 

enfermería por personal altamente calificado, requiere valoración, 

monitoreo y cuidado permanente. 

 

GRADO V o Asistencia muy Especializada: Personas sometidas a 

trasplante de órganos como corazón, hígado, riñón, médula ósea, 

pulmón, que requieren cuidados muy especializados, en unidades 

especiales, equipos y tratamiento sofisticado. 

 

Considerando que él estado crítico es la situación donde el neonato y/o 

niño está en riesgo momentáneo o continúo de perder la vida o deterioro 

importante de la calidad de vida por una condición específica 

configurando un estado de gravedad persistente que requiere 

monitorización y tratamiento continúo. 

 

En este contexto, las áreas de estudio están consideradas dentro de 

Grado III y IV según las Normas de Gestión de la Calidad del Cuidado 

Enfermero. 
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2.4. CALCULO DE DOTACIÓN DE PERSONAL POR GRADOS DE 

DEPENDENCIA: 

 

Para calcular el personal necesario según el grado de dependencia de 

enfermería acorde a la norma técnica se utiliza la siguiente formula: 

 

Nº de Pac. X Gra. Depend. X índice de atención 
 

Horas de Trabajo 

Ejemplo: Unidad de 06 camas 

 

Grado de 
Dependencia 

 
IAE 

 
Nº 
PU 

Nº 
Horas/24 

horas 

Nº 
Personal 

Necesario 
24 hrs 

Enfer 
meras. 

Tec. 
Enf. 

 

Grado III 
 

6.0 
 

6 
 

36 
 

6 
 

4 
 

2 

 
Grado IV 

 
12.0 

 
6 

 
72 

 
12 

 
8 

 
4 

IAE: Índice Atención Enfermera. 

 

Teniendo en cuenta que el índice de atención enfermera es el resultado 

de una investigación que es usada a nivel del territorio nacional. (19) 

 

Por consiguiente, los Departamentos de Enfermería de las Instituciones 

de salud, son quienes deben determinar la dotación de personal acorde 

a la necesidad del servicio y/o unidad, teniendo en consideración la 

condición clínica del paciente. 

 

ESCALA THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM (TISS) 

 
La Escala Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) es un 

sistema de puntaje que determina la severidad de la enfermedad. y 

complejidad de la misma, en un paciente que es tratado en una unidad 

crítica, con una descripción y evaluación consistente usando las 

variables del paciente que describen el riesgo relativo del mismo y por 
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lo tanto identificar donde se ubica el paciente a lo largo de la complejidad 

de su enfermedad. Además, es una herramienta que valora costos y 

distribución el recurso de enfermería. 

Hace cerca de cuatro décadas se vienen aplicando diferentes escalas 

para establecer la cantidad de personal de enfermería en las UCI, una 

de ellas es el TISS 28. Este método permite medir la intensidad del 

tratamiento cuantificado de las intervenciones terapéuticas de 

enfermería realizadas en los pacientes críticamente enfermos en 

relación al curso de su enfermedad (22); permite vigilar la carga de 

trabajo y determinar la relación enfermero-paciente durante 24 horas. 

Se realiza con el cuidadoso actuar de los ítems propuestos, asignando 

puntajes para cada uno, finalmente se obtiene una puntuación total que 

clasifica el tipo de pacientes según grados se determina la relación 

enfermero paciente (23). 

 

Sistema simplificado de calificación de la intervención terapéutica TISS 

28 

ITEMS PUNTAJE ACTIVIDADES 

Actividades 
Básicas 

5 
 

1 
 
2 

 
 

3 
 

1 

 
 

1 
 

3 

Vigilancia estándar, signos vitales 
horarios, registro regular y cálculo de 
balance hídrico 
Laboratorio, investigaciones bioquímicas 
y microbiológicas 
Medicación única intravenosa, 
intramuscular, subcutánea y/o oral (p. 
ejm. Sonda nasogástrica) 
Medicación intravenosa múltiple. más de 

un medicamento, dosis múltiples e 
infusiones 
Cambios rutinarios de ropa Movilización, 
cuidado y prevención de úlceras de 
decúbito y cambios diarios de ropa. 

 

Cambios frecuentes de ropa, una vez por 
turno 

 

Cuidados de drenajes, todos excepto 
SNG. 

Apoyo 
Ventilatorio 

5 Ventilación mecánica. Cualquier forma de 
ventilación mecánica asistida, con o sin 
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2 

 
 
 

1 
 
1 

PEEP, con o sin sedación, respiración 
espontanea con PEEP. 
Apoyo ventilatorio suplementario, 
respiración suplementaria a través de una 
cánula endotraqueal sin PEEP, Oxigeno 
suplementario por cualquier método 
excepto si aplican parámetros de 
ventilación mecánica 
Cuidado de vía aérea artificial: Cánula 
endotraqueal o traqueotomía. 
Tratamiento para mejorar la función 
pulmonar. Fisioterapia torácica 

Apoyo 
Cardiovascular 

3 
 

2 

 
 

3 

Técnicas de la sustitución de la función 
renal. 

 
Medición del gasto urinario (p. ej. Sonda 
vesical) 

 

Diuresis Activa (p.ej. furosemida 2,5 mg / 
kg. Día para sobrecarga). 

Apoyo 
neurológico 

4 Medición de la presión Intracraneana 

Apoyo 
metabólico 

4 
 

3 
 

2 

Tratamiento de acidosis, alcalosis 
metabólica complicada. 
Nutrición parenteral 

 

Nutrición enteral: a través de SNG u otra 
ruta gastrointestinal (ej. Yeyunostomía) 

Intervenciones 
específicas 

3 

 
 

5 
 

5 

Intervención específica en la UCIN Apoyo 
intubación oro traqueal, Apoyo maniobras 
de resucitación cardiopulmonar. 
Intervenciones específicas múltiples en la 
UCIN, 
Intervenciones específicas fuera de la 
UCIN. 

 
 

Clasificación 
 

 

GRADO 

 

TISS 
PUNTAJE 

 

CLASIFICACION 

 

RELACION 
ENFERMERA 
PACIENTE 

I 

II 

III 

IV 

< 10 
 

10 – 19 
 

20 - 39 
 

>40 

OBSERVACION 

VIGILANCIA ACTIVA 

VIGILANCIA 

INTENSIVA 

1 = 4 
 

1 = 4 
 

1 = 2 
 

1 = 1, 1 = 2 
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  TERAPEUTICA 
INTENSIVA 

 

 
 

Fuente. García de L. Capítulo XIX. Intervención terapéutica. En: 
Aztransa.     Scores      pronósticos      y      criterios      diagnósticos 
2da ed. España. 2006. p. 322-346. 

 

 
3. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 
En relación con los cuidados de enfermería, Gillies define los sistemas de 

clasificación de pacientes como un “método de agrupación de pacientes, de 

acuerdo con la cantidad y complejidad de los cuidados de enfermería que 

necesitan dichos pacientes”. 

 

Collere, (1993) manifiesta que muchas de las acciones del cuidado a 

menudo son invisibles como ejemplo puede manifestarse aquellas dirigidas 

a permitir que las personas recobren la esperanza, acompañarlos en 

momentos críticos de los procesos diagnósticos y terapéuticos. Estos 

momentos invisibles marcan la diferencia en la calidad de los cuidados 

profesionales enfermeros. (25) 

 

La calidad del cuidado de enfermería implica diversos componentes: La 

naturaleza de los cuidados, la razón para proporcionar estos cuidados, el 

objetivo propuesto, la aplicación del conocimiento científico, la adecuada 

utilización de la tecnología y recursos humanos necesarios acorde con la 

capacidad resolutiva y normativa legal existente (26) 

En concordancia con lo señalado en la Norma Técnica de los servicios de 

cuidados intensivos e intermedios se determina que: 

 La enfermera intensivista brinda atención especializada integral y 

continua al paciente niño y /o neonato, según sea la condición del mismo, 

durante su permanencia en cuidados intensivos o intermedios en base 

al proceso de atención de enfermería. (PAE). 
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 Realiza acciones según su competencia, comunicando oportunamente 

al médico intensivista pediátrico o neonatólogo de los hallazgos 

encontrados, las alteraciones presentadas y las acciones ejecutadas. (9) 

 Realiza además los respectivos registros de manera completa y 

adecuada en la hoja de monitoreo del paciente y los registros 

estandarizados de la unidad. (9) 

 

Por lo tanto, La distribución general del personal de enfermería, en una 

unidad de cuidados intensivos es de una enfermera por cada dos pacientes 

(9), siendo parte de las funciones de las enfermeras el cuidado clínico, 

dentro de ello, la monitorización del paciente, cumplimiento del tratamiento 

médico, realización de procedimientos, planificación del cuidado, entre 

otras. 

 

En cuanto a actividades autónomas de la profesión se encuentra, 

principalmente, la aplicación del proceso de enfermería (PAE) en cada uno 

de los pacientes a su cargo, de lo que se aplica el plan de enfermería, es 

decir, el control de signos vitales, programación de prevención de lesiones 

de la piel, confort del paciente, entre otras actividades (27) Las mismas que 

deben ser orientadas a la gestión del cuidado del paciente niño y neonato 

en condición crítica. 

 

Otra función importante y trascendente del profesional de enfermería en 

estas unidades es la evaluación continua y permanente del estado de los 

pacientes asignados a su cargo, con el fin de mantener su condición estable 

o determinar precozmente probables complicaciones. Así mismo dentro de 

estas funciones que desarrolla la enfermera en unidades críticas es la 

interacción estrecha con la familia, ya sea dando información sobre 

procedimientos netamente de enfermería y educación, así como apoyo 

emocional en estricto cumplimiento con el cuidado hospitalario humanizado, 

característica propia de la enfermera y más aún en una Unidad de Terapia 

Intensiva. 
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Frente a esta realidad, la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de los 

recursos enfermeros perjudica directamente en la atención pudiendo incluso 

a llegar a complicaciones que comprometan legalmente a la institución por 

errores que pueda darse debido a la sobrecarga laboral y el déficit de la 

calidad en la atención (28) 

 

El determinar las cargas de trabajo, calcular el personal y la asignación de 

pacientes en una unidad de cuidado crítico, constituye una herramienta para 

la gestión del cuidado y servicio de enfermería (29) 

 

Por todo lo considerado, la distribución o dotación del personal de 

enfermería en una unidad crítica y refrendado por la Norma Técnica 489 

2005 MINSA, se establece en función a la escala de Puntuación TISS.28 

Simplified Therapeutic Intervention Scoring System (30) diseñado 

inicialmente por David J Cullen, Cibetta JM y Cols., de76 ítems, simplificado 

a 28 ítems y cumple con los mismos objetivos para su aplicación que el 

TISS inicial, lo que permite la clasificación de los pacientes críticos, dándole 

puntuaciones de menor a mayor grado dependiendo de lo complejo de los 

cuidados requeridos. 

 

4. NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS CRÍTICOS NEONATALES Y PEDIÁTRICOS. 

 

4.1. CONCEPTO 

 
La Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM), corresponde a 

una infección intrahospitalaria en pacientes habitualmente de unidades 

críticas que están o han recibido apoyo ventilatorio invasivo por más de 

48 horas y que no presentaron antes de la intubación y conexión a 

ventilador (31). Su presencia determina una mayor estancia hospitalaria, 

elevación de los costos en la atención, mayor uso de antibióticos y por 

ende mayor aumento de la morbimortalidad (32) La aspiración de 

patógenos orofaríngeos es la puerta principal del ingreso de gérmenes 

a la tráquea. 
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4.2. EPIDEMIOLOGIA 

 
La ventilación mecánica es un tratamiento frecuente utilizado en UCI 

asociándose a potenciales complicaciones, siendo la neumonía y la 

dependencia del ventilador dos de las más frecuentes y que más 

preocupan. La Neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) 

es una entidad nosológica de gran importancia por su prevalencia, 

morbimortalidad y sobrecarga económica para el sistema de salud. Se 

define como una infección del parénquima pulmonar que puede tener 

una aparición precoz en pacientes después de estar sometidos a 48 de 

ventilación mecánica que no estaba en incubación ni presente en el 

momento de la intubación o tardía con respecto al inicio de la ventilación 

mecánica, que es diagnosticada a las 72 horas posteriores a la 

entubación y retirada de la ventilación mecánica (33), (34). 

 

Las infecciones asociadas a la ventilación mecánica son una causa 

importante de morbimortalidad en el paciente crítico. En pacientes 

intubados y con apoyo de Ventilador Mecánico. 

 

El Ministerio de Salud del Perú no cuenta con datos estadísticos 

actualizados de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, pero a 

través de la Dirección General de Epidemiología (2013) entre enero del 

2009 y diciembre del 2012, los establecimientos de salud informaron 

15679 Infecciones Intra Hospitalarias, de éstas 2318 (14,8%) fueron 

neumonías intrahospitalarias y de esta cantidad no especifica el 

porcentaje de NAVM. 

 

Según la oficina de Epidemiologia del Instituto Nacional de Salud del 

Niño de Breña en el año 2015, las IAAS se han presentado en 5 meses 

del año, siendo la tasa más alta de densidad de incidencia las 

neumonías asociadas a ventilador mecánico en el mes de abril (3.3 por 

1000 días de exposición). 
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La neumonía asociada a Ventilación mecánica es una complicación 

frecuente de la intubación y la consiguiente ventilación mecánica, esta 

enfermedad supone una pesada carga para el paciente y su familia, por 

esto es importante la prevención y un buen sistema de vigilancia de 

infecciones intrahospitalarias en el servicio por si sola es una actividad 

que contribuye a la prevención. (36) 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 

MECANICO. 

 

La Clasificación de la Neumonía Asociada a Ventilación mecánica está 

asociada al tiempo de aparición, es decir precoz, tardía desarrollado a 

continuación: 

La Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) Precoz, 

Ocurre dentro de las primeros 48 horas de la intubación y antes de los 

5 días de estancia hospitalaria que se producen en pacientes sin 

tratamiento antibiótico previo ni enfermedad crónica de base (pacientes 

con traumatismos, neurológicos, cirugía programada) y suele estar 

causada por los agentes etiológicos pertenecientes a las bacterias del 

microbiota endógeno primaria del propio paciente, con predominio de S. 

aureus, S. pneumoniae, Influenzae y enterobacterias; que por lo general 

son sensibles de los antimicrobianos. (35) 

La Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) tardía, si 

aparece después de los 5 a / días de ventilación, mecánica, el cual suele 

aparecer en pacientes con ingreso anterior previo, se suelen aislar 

gérmenes nosocomiales como Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, enterobacter clocae, otras enterobacterias, 

Acynetobacter, Stenotrophomonas maltophilia y Staphylococcus 

aureus, con menor frecuencia se detectan virus y hongos 
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4.4. FISIOPATOLOGÍA 

 
La neumonía asociada a ventilación mecánica de acuerdo a sus vías de 

infección puede estar causado por diferentes agentes etiológicos como 

bacilos gran negativos (k. pneumoniae, Pseudomonas spp, Proteus spp) 

o por anaerobios que afectan el parénquima pulmonar, cursando por 

cavitaciones y derrame pleural precoz (el abombamiento cisural es un 

dato clásico, pero no patognómico de la infección pulmonar por K 

pneumoniae). La asociación de cavitaciones, neumatoceles y 

neumotórax sugiere una etiología estafilocócica, La aparición de un 

derrame pleural precoz e intenso a una posible etiología estreptocócica. 

Finalmente, la aparición de adenopatías hiliares apunta hacia una 

tularemia o una infección por B. anthracis (36). 

 

 

 La vía de infección se produce a partir de la superficie externa del 

tubo endotraqueal que, por una presión inadecuada del balón de 

aislamiento de la vía aérea, permite que se produzcan aspiraciones 

repetidas de las secreciones orofaríngeas, con su correspondiente 

microbiota bacteriana endógena. 

 

 La vía inhalatoria o exógena, en la que la infección pulmonar se 

produce por inhalación directa por la luz del tubo endotraqueal a 

partir de reservorios externos (respiradores, aerosoles, 

humidificadores), por manipulaciones (aspiración de secreciones) y 

por técnicas invasivas (la propia intubación, fibrobroncoscopia) 

 

 Otra posible vía de infección, más rara (en pacientes inmunológicos. 

oncológicos y grandes quemados), de realizaría por translocación 

bacteriana mediante el paso de los microorganismos a través de la 

mucosa intestinal (facilitado por la isquemia, malnutrición y los 

traumatismos) y la formación de bacteriemias que dan lugar a la 

colonización bacteriana del pulmón. (37). 

 

 

 



27 
 

4.5. DIAGNOSTICO. 

 

Claramente el establecer el diagnóstico de NAVM en niños presenta 

mayor dificultad que en pacientes adultos. Diagnosticar este tipo de 

infección sigue siendo un reto para los profesionales de la salud. Para 

acercarse al diagnóstico de NAV, hay que tener en cuenta criterios 

clínicos y bacteriológicos. En la radiografía simple de tórax se observan 

infiltrados nuevos progresivos y persistentes y, al menos dos de los 

siguientes signos fiebre o hipotermia sin otra causa reconocida, 

leucocitosis (mayor a 12,000 mm3) o leucopenia (menor de 4,000mm3), 

secreciones purulentas empeoramiento del intercambio gaseoso con 

requerimientos de oxígeno o mayor demanda ventilatoria. 

 

Debido a la falta de especificidad de los criterios clínicos se adicionaron 

los criterios bacteriológicos con cultivos cuantitativos de secreciones 

respiratorias para mejorar la especificidad y la sensibilidad del 

diagnóstico, lo que ayuda a diferenciar la colonización de la infección, la 

experiencia en pacientes adultos se ha extrapolado para pacientes 

pediátricos con menor evidencia disponible, aunque ha servido como 

guía importante para la práctica diaria. Es fundamental tener un rescate 

bacteriológico que guíe no solo para el diagnóstico sino también para la 

elección del tratamiento adecuado. 

 

4.6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
La neumonía asociada a ventilación mecánica al igual que la neumonía 

típica presenta manifestaciones clínicas características como: 

 

 Fiebre elevada (mayor a 39ºC 

 
 Secreción traqueal purulenta o hemoptoica 

 
 Leucopenia o leucocitosis 

 
 Deterioro de la oxigenación (<15% de disminución de la relación 

PaO2/FiO2) 
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 Dolor Pleurítico 

 
 Herpes labial (40% de los casos de neumonía neumocócica) 

 
 Semiología de condensación pulmonar 

 
4.7. TRATAMIENTO DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR 

 
El tratamiento es una urgencia que debe iniciarse ante la sospecha se 

debe realizar la toma de muestra bacteriológica, si esto no fuera factible 

por no existir la posibilidad de ingresar la muestra esta debe hacerse lo 

más pronto sea viable luego de iniciar el tratamiento antibiótico. Debe 

considerarse que la con la terapéutica adecuada podría disminuir el 

número de colonias o relativizarse el cultivo, y en este caso no se puede 

confirmar el diagnóstico por bacteriológica ni adecuar el tratamiento 

antimicrobiano. 

 

La elección de los antibióticos debe hacerse según el tipo de Neumonía 

Asociada a Ventilación Mecánica (NAV). La epidemiología local, 

factores del paciente, patrones de resistencia y juicio clínico. Se deben 

elegir antibióticos de amplio espectro para tratar de cubrir todos los 

posibles gérmenes involucrados. Después de obtenida la muestra y 

apenas se tenga el resultado de su cultivo, deberá adecuarse el 

tratamiento antibiótico para mayor especificidad y un espectro más 

reducido. No hacerlo lleva al aumento de la resistencia antimicrobiana 

de los gérmenes locales, lo que empeora las posibilidades terapéuticas 

en un futuro próximo. 

 

Con respecto a la duración de la terapia, hay evidencia que demuestra 

buen resultado con tratamiento de 08 días en Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica (NAVM), cuando la terapia inicial fue adecuada. 

En el caso de bacilos gramnegativos no fermentadores se aconseja 

prolongar a 14 días el tratamiento por la mayor posibilidad de recaída 

infecciosa. 
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4.8. FACTORES DE RIESGO DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A 

VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES NEONATOS Y 

PEDIÁTRICOS. 

 

La estancia hospitalaria prolongada en las unidades de cuidados críticos 

pediátricos (UCIP), (UCIN) en pacientes con NAVM. 

 

Identificar los factores de riesgo en el recién nacido para el desarrollo 

de NAVM en neonatos: 

 

 Cateterización umbilical. 

 
 Síndrome de dificultad respiratoria 

 
 Inserción de Sonda nasogástrica 

 
 Aspiración endotraqueal 

 
 Re intubación 

 
 Duración de la ventilación Mecánica 

 
 Presencia de líquido de condensación en el circuito del ventilador 

 
 Traslado del paciente fuera de la UCI, para la realización de 

procedimientos diagnóstico terapéuticos. 

 

Debe efectuarse una evaluación integral de los pacientes pediátricos, 

para identificar los factores de riesgo y prevenirlos, diagnosticar y tratar 

al paciente con neumonía asociada a ventilación mecánica ya sea 

temprana o tardía, así como realizar los cambios necesarios en el 

tratamiento de acuerdo a la respuesta clínica y resultado de cultivos 

microbiológicos. 
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4.9. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILACIÓN MECÁNICA (NAVM). 

 

Entre las medidas preventivas recomendadas se puede considerar: 

 
 Uso correcto y adecuado de medidas de bioseguridad (uso de 

guantes estériles, mascarilla, lentes, gafas, utilización de sondas 

descartables, manipulación aséptica de las sondas de aspiración. 

 

 Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea, con 

antiséptico jabonoso y agua o alcohol gel. Para prevenir la 

transmisión horizontal de patógenos entre los pacientes ventilados 

 

 Formación y entrenamiento en el manejo de la vía aérea 

 
 Posición semisentada (> 30 grados) 

 
 Higiene oral reglada cada 6 – 8 horas por día (preferentemente con 

clorhexidina) 

 

 Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por 

encima de 20 cmH2O.el control de la presión debe realizarse antes 

de la higiene bucal, debe tenerse en cuenta que 

 

o Presión neumotaponamiento < 20 cm H2O: Riesgo Neumonía 

Asociada a Ventilación Mecánica. 

 

o Presión neumotaponamiento > 30 cm H2O: Lesiones a nivel de 

la mucosa traqueal por alta presión e impide un adecuado flujo 

sanguíneo. 

 

 Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma 

segura la intubación y/o su duración. 

 

 Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores 

y tubos traqueales. 
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 Aspiración de secreciones, 

 
 Hiperoxigenarían en pacientes hipoxémicos, antes de la aspiración 

entre aspiración y aspiración y después del procedimiento. 

 

 Evitar la instalación rutinaria de suero fisiológico a través del tubo 

endotraqueal (antes de la aspiración de secreciones bronquiales). 

 

 Selección de la sonda, aplicación y duración de la aspiración (al retirar 

la sonda, tiempo de permanencia en el TET < 15 segundos), Nº de 

aspiraciones no mayor a 3, Aspiración orofaríngea al terminar el 

procedimiento. 

 

5. RELACIÓN ENTRE LA DOTACION Y/O DISTRIBUCIÓN ENFERMERO 

PACIENTE E INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A 

VENTILACIÓN MECÁNICA. 

 

Se considera que el profesional de enfermería cumple un rol importante en 

la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), 

evidenciada en los cuidados diarios que se brinda al paciente neonato y 

niño en la unidades de cuidados críticos, sin embargo disminuir la 

incidencia de esta grave complicación no sólo depende del personal de 

enfermería sino de todo el equipo de salud, por lo que es necesario evaluar 

todos estos factores que de una u otra manera puedan influir en la aparición 

de la misma. 

 

Se han identificado y validado diferentes estudios y medidas para la 

prevención de la NAVM, una de ellas es el paquete de medidas de 

prevención o Care Bundle, que constituye un método que permite detallada 

y ordenadamente realizar las mejores prácticas encaminas a la prevención 

de infecciones asociadas a la atención de salud, que cuando se realiza en 

conjunto, en forma confiable y permanente han demostrado impacto en 

reducir las tasas de infección, especialmente en una unidad de cuidados 

críticos. 
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Estas medidas deben exigir el 100% del cumplimiento, lo que permitirá 

lograr el objetivo de tener una tendencia a cero de las tasas de infección por 

neumonía en pacientes con ventilación mecánica. 

Consideramos dentro de este paquete 8 medidas de buenas prácticas, que 

promueve una cultura de trabajo estructurada tendiente a mejorar los 

procesos asistenciales, haciéndolos más confiables sólo se requiere de 

conocimiento, dedicación, tiempo y experticia por parte del personal de 

enfermería. Estas medidas básicas son: básicos: 

 

1. Conocimiento y manejo apropiado de la vía aérea y ventilación mecánica. 

2. Correcta aspiración de secreciones. 

3. Aspiración se secreciones subglóticas 

4. Lavado de manos y medidas de Bioseguridad 

5. Evitar cambios de los circuitos de formas sistémicas 

6. Higiene oral con Clorhexidina al 0.12% 

7. Medición correcta del Neumotaponamiento 

8. Posición semifowler. 

 
Frente a este contexto el personal de enfermería, representa el material 

humano muy importante que garantiza la calidad de atención de los 

pacientes en estas áreas críticas. Por tanto, se considera que uno de los 

factores que afecta la calidad óptima de dicha atención es la escasez o 

limitada dotación del recurso humano de enfermería, esto conlleva a una 

deficiente y / o alterada relación enfermera - paciente, lo que se traduce en 

que no se pueda cumplir correcta y adecuadamente la mayoría de estos 

cuidados limitándose en adoptar la prioridad de los mismos; debido entre 

otros factores a la sobrecarga laboral. 

 

Hoonakker, (2011) indica que esta sobrecarga laboral se agudiza en las 

Unidades de Cuidado Intensivo, debido a la exigencia en las tareas, la 

rapidez con la que se debe trabajar y la condición de los pacientes. 
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En esto se basa la relación entre la distribución Enfermera paciente y la 

incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica que planteamos 

en el presente trabajo de investigación. 

Considerando además que Las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales y Pediátricos, son unidades físicas especializadas dentro del 

ámbito hospitalario, que cuentan con personal capacitado, tecnología 

moderna e insumos para brindar una adecuada atención al paciente en 

estado crítico, conociéndose que es un ser humano que presenta cambios 

agudos en los parámetros fisiológicos y bioquímicos que lo colocan en 

riesgo de morir pero que a su vez es potencialmente recuperable; por ello 

que el personal que trabaja en estas unidades de UCIN, UCIP deben ser 

especialistas con capacitación continua, permanente el manejo y cuidado 

de este tipo de pacientes, que puedan resolver con prontitud y 

correctamente situaciones que se presenten ya que en la mayoría de los 

casos son pacientes que requieren cuidados especializados y complejos por 

lo que el profesional de enfermería debe estar física y mentalmente en 

buenas condiciones. 

 

6. MODELO CONCEPTUAL DE ENFERMERIA DE MARIE MANTHEY 

 
Las Unidades de Cuidados Críticos han sido consideradas, 

tradicionalmente, como áreas estresantes y despersonalizadas debido a 

múltiples factores: pacientes con riesgo vital inminente que son separados 

abruptamente de su familia; dependencia de diversos procedimientos 

invasivos; ambiente altamente tecnificado e incomprensible para todo el que 

ahí no trabaja. Y con mayor énfasis en el neonato y niño donde se dan 

características especiales del cuidado de enfermería que van a repercutir 

profundamente en el paciente, en su familia y en el mismo profesional (38) 

 

La ausencia de modelos de enfermería específicos adquiere mayor 

relevancia en las Unidades Críticas, donde el cuidado de los pacientes es 

más complejo, debido a su dependencia y vulnerabilidad. Esto puede 

deberse a diferentes causas, entre ellas, la sobrecarga de trabajo, la 
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sobrevaloración del modelo biomédico y el desconocimiento de los modelos 

de enfermería y su utilidad en la práctica (39) 

Un modelo de enfermería que se ha utilizado en unidades con pacientes de 

estadía prolongada es el modelo Primary nursing o “enfermera de 

cabecera”, creado por Marie Manthey a fines de la década de los 60. y que 

se ha aplicado con éxito en las unidades de paciente crítico (UPC) (41). 

Existen cuatro principios fundamentales en este modelo: 

 
1. Responsabilidad, donde la enfermera se hace responsable del cuidado 

integral de un grupo de paciente de acuerdo a su condición y 

necesidades. 

2. Método de caso la enfermera es asignada a un número determinado de 

pacientes de los que organiza y coordina todos los cuidados. 

3. Comunicación, la enfermera es la interlocutora de los cuidados de sus 

pacientes con el equipo de salud, con el paciente y su familia. 

4. Continuidad del cuidado. Mediante este modelo se permite que en la 

unidad de pacientes críticos exista una mayor continuidad y coherencia 

en el cuidado, una mayor participación y coordinación con el equipo y un 

incremento de la implicación y relación de la familia con lo que aumenta 

tanto su satisfacción como de los profesionales. 

 
“Este modelo propone cuidados de enfermería centrados en el paciente en 

este caso el paciente neonato y niño, así como su familia, a través de una 

relación interpersonal y humana. La enfermera se empodera de su rol con 

la asignación de un paciente Bajo esta premisa se promueve el desarrollo 

de una relación basada en planes más adaptados a la condición del 

paciente, cuidados individualizados y con una atención optima (Boltz 2011, 

Koal 2013) facilitando de esta manera la comunicación y aumentando la 

confianza dentro de la relación (García et al., 2012). 

 

Así mismo ha sido ampliamente probado y documentado con buenos 

resultados en la práctica clínica, aplicado con éxito en las unidades de 
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pacientes críticos La autora Marie Manthey, (nacida el 17 de julio de 1935) 

es una enfermera, autora y empresaria estadounidense. Es reconocida 

como una de las creadoras de Enfermería Primaria, un sistema innovador 

de atención de enfermería. 

 

Manthey fue nombrada Leyenda Viviente de la Academia Americana de 

Enfermería en 2015. La designación de Living Legends honra a las 

personas con “contribuciones extraordinarias a la profesión de enfermería, 

sostenidas en el transcurso de sus carreras” 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
Dotación enfermera, paciente neonato crítico, paciente pediátrico crítico. 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. 

1. Dotación Enfermera Paciente: Es la distribución, o índice enfermera 

paciente se define como la cantidad de pacientes que se asigna a cada 

enfermero en un área de trabajo asistencial el cual sirve como un 

coeficiente que define la carga laboral de enfermería. 

2. Paciente Neonato Crítico: Es el paciente recién nacido que se 

encuentra es una situación clínica, donde puede tener severamente 

alteradas una o más constantes vitales. 

3. Paciente Pediátrico Crítico: Estado crítico situación en la cual el niño 

está en riesgo momentáneo o continúo de perder la vida o deterioro 

importante de la calidad de vida por una condición específica 

configurando un estado de gravedad persistente que requiere 

monitorización y tratamiento continúo. 

4. Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica: La Neumonía Asociada 

a Ventilación Mecánica (NAVM), corresponde a una infección 

intrahospitalaria en pacientes habitualmente de unidades críticas que 

están o han recibido apoyo ventilatorio invasivo por más de 48 horas y 

que no presentaron antes de la intubación y conexión a ventilador (32). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Living_Legends_of_the_American_Academy_of_Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Living_Legends_of_the_American_Academy_of_Nursing
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 
a). ALCANCES: 

 
 Los resultados obtenidos en la presente investigación sirvan para la 

realización de estudios posteriores en poblaciones similares. 

 
 

b). LIMITACIONES: 

 No hay limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
A. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación es de diseño cuantitativo, tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal retrospectivo. 

B. DESCRIPCION DEL ÁREA 

 
Se seleccionó como área de estudio la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales y la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, del Hospital 

Regional III Honorio Delgado – Arequipa Sito en la Avenida Daniel Alcides 

Carrión 507. 

 

El Servicio de Cuidados Críticos Neonatales se instaló hace 15 años de 

acuerdo a los lineamientos del MINSA, con el objetivo potenciar y organizar 

la atención del recién nacido en estado crítico y disminuir la morbimortalidad 

que es alta en la etapa Neonatal. En cuanto a la infraestructura esta se ha 

ampliado y modernizado el servicio dotándolo de todos los elementos que 
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garanticen una atención especializada, actualizada y de calidad a nuestros 

recién nacidos. Contamos con un médico jefe de servicio, con Médicos 

Neonatólogos, una jefa de Enfermeras del servicio de neonatología y 06 

Enfermeras Asistenciales con especialidad que laboran en la unidad, así 

como 03 enfermeras del piso con especialidad y que trabajan en el turno de 

mañana y personal técnico. 

 

La Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, se instaló en el servicio de 

Pediatría desde el año 2010. Con la finalidad de brindar atención médico 

asistencial especializado al paciente pediátrico en estado crítico con 

posibilidades de recuperación, que sufre una enfermedad o lesión aguda que 

pone en peligro su vida, al comprometer sus funciones básicas. 

 

La unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos del Hospital Honorio 

Delgado atiende a la población de lactantes, niños y adolescentes desde los 

30 días hasta los 14 años 11 meses 29 días, con patología compleja crítica 

médica o quirúrgica. Brinda atención especializada durante las 24 horas del 

día, cuenta con 06 enfermeras asignadas que tienen especialidad. La unidad 

tiene una capacidad de 04 camas. 

 

C. POBLACION. 

 
El estudio incluye población y no muestra, esta es a conveniencia, la 

población está dada por el total de enfermeras que trabajan en ambas 

unidades y por el total de pacientes que por su condición clínica fueron 

sometidos a ventilación mecánica durante el periodo de estudio, descrito de 

la siguiente manera: 

 

Para la variable distribución enfermera - paciente se integró al total de 

enfermeras que según reporte del Departamento de enfermería laboraron 

por turno, con la cantidad de pacientes asignados por enfermera durante el 

periodo de enero a setiembre del año 2019. En las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos. 
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Para la variable incidencia de neumonías asociadas a ventilador mecánico 

se obtendrá la información de los reportes epidemiológicos de la cantidad de 

casos notificados por mes durante el periodo de nueve meses: enero a 

setiembre del 2019 de la unidad de cuidados críticos neonatales y cuidados 

intermedios de Pediatría de Hospital Regional III Honorio Delgado – 

Arequipa.; El estudio se realizó con toda la población comprendida en el 

periodo de estudio. 

 
 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
 Personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales UCIN. 

 

 Personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intermedios de 

Pediatría UCIM 

 

 Jefa del departamento de Enfermería. 

 
 Jefe del Departamento de Epidemiología 

 
 Material estadístico Del departamento de Enfermería: Roles de trabajo 

para ambas unidades. Del periodo de investigación. 

 

 Material estadístico Del Área de Epidemiología, registro de 

notificación de ambas unidades. Correspondiente al periodo de 

investigación. 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 No se considera. 

 
D. MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 
El presente estudio de investigación, cumplió con los siguientes 

procedimientos: 
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 Inscripción del proyecto de investigación en la Unidad de posgrado de la 

facultad de enfermería de la Universidad nacional de San Agustín 

Arequipa. 

 

 Presentación de la carta de autorización al Hospital Regional III Honorio 

Delgado. Arequipa. 

 

 Coordinación con el departamento de enfermería del Hospital Regional 

III Honorio Delgado. Arequipa. 

 

 Coordinación con las Jefa de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. UCIN 

 

 Coordinación con la jefa de enfermeras del Servicio de Pediatría Unidad 

de Ciudades intermedios pediátricos UCIM 

 

 Coordinación con la Jefatura del área de Epidemiología del Hospital 

Regional III Honorio Delgado. 

 

 Al recabar la información se consideraron dos aspectos: 

 
a) Material estadístico de registros del departamento de Enfermería 

donde se consignó la cantidad de enfermeros que laboraron en turno 

de 12 horas, por cada una de las unidades de estudio. Así mismo se 

contó con el registro del censo diario de los servicios respectivos 

donde se encuentre el reporte del número de pacientes atendidos en 

cada unidad crítica. 

 

b) Se trabajó con el Área de Epidemiología del Hospital a fin de recabar 

la información de los registros de notificación epidemiológica de la 

unidad de cuidados intensivos neonatales y la unidad de cuidados 

intermedios de pediatría obteniéndose la información sobre las 

Infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), 

específicamente neumonía asociada a Ventilación mecánica. 

 

 Todo lo señalado se ejecutó en dos Etapas: 
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Primera Etapa: donde se realizó la coordinación y permisos 

correspondientes para la recolección de datos necesarios. 

Segunda Etapa: Aquí se aplicó la técnica de análisis documental según 

las variables de estudio: 

Para la Variable: Distribución Enfermero- paciente se aplicó la técnica 

de recolección de datos, donde se utilizó la ficha de estudio que 

comprende: el total de enfermeros que laboraron por jornada de trabajo 

por cada día, durante los meses Enero a Setiembre del 2019; así como 

la cantidad de pacientes que se asignó por enfermera, de esta manera 

se verifico si la relación es adecuada o inadecuada acorde a la Norma 

Técnica considerada en la parte teórica. 

Este instrumento utilizado en esta variable Distribución Enfermero - 

Paciente consta de 5 Ítems: 

 

 Día 

 
 Cantidad de Enfermeros por turnos de 12 horas 

 
 Cantidad de Pacientes por enfermera 

 
 Relación Adecuada, 

 
 Relación Inadecuada 

 
La razón porcentaje está dada por el total de pacientes atendidos en los 

nueve meses. Que se ha dividido en tres trimestres: 

 

 I Trimestre de enero a marzo 

 II Trimestre de abril a junio 

 III Trimestre de julio a setiembre 

 
Por cada trimestre sale una cantidad de pacientes por lo que: 
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Razón = Nº de Pacientes por Trimestre = 

Nº de Enfermeras 

 
La prueba Wilcoxon, es una prueba no paramétrica, utilizada para 

comparar el rango medio de dos muestras relacionadas, es aplicada en 

el presente estudio para comparar los valores respecto a una 

característica en diferentes momentos (trimestres), 

 

Para la variable: Incidencia de neumonías asociadas a ventilación 

mecánica, se utilizó la técnica de recolección de datos, empleándose 

una ficha donde se consignaron los datos de los informes de vigilancia 

epidemiológica dentro del periodo de investigación de allí se obtendrá el 

número de casos nuevos notificados, durante los meses de enero a 

setiembre del 2019, 

El instrumento consta de 2 ítems: 

 
 Mes 

 
 Cantidad de casos nuevos notificados. 

 
Para caracterizar a la población de estudio: Enfermeras, se aplicó el 

Cuestionario de datos por ser el mismo personal que laboró dentro del 

periodo de estudio haciendo de su conocimiento la investigación 

mediante el consentimiento informado. 

 

Para definir la población de pacientes, según edad, sexo, tiempo de 

hospitalización y tiempo con ventilación mecánica, se obtuvo del libro de 

reporte de pacientes de cada unidad, aplicando ficha de recolección 

de datos. 
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CAPITULO V 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 
A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
En el presente capitulo damos a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos planteados. 

 

Las tablas se han ordenado de la siguiente manera. 
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TABLA Nº 1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS DEL HRHD, 

AREQUIPA 2019 

 

 
POBLACION DE ESTUDIO 

ENFERMERAS 

 
UCI 

 
Neonatal 

 
UCIM 

 
Pediatría 

Nº % Nº % 

 
EDAD 

    

Menor igual a 30 años 1 11.1% 0 0 

De 30 a 40 años 3 33.3% 5 83.3% 

De 41 a 50 años 4 44.5% 0 0 

De 50 a más 1 11.1% 1 16.7% 

TOTAL 9 100,0% 6 100% 

 
SEXO 

    

Femenino 9 100% 6 100% 

Masculino 0 0 0 0 

TOTAL 9 100% 6 100% 

 
ESTADO CIVIL 

    

Soltera 2 22.2% 3 50.0% 

Casada 7 77.8% 2 33.3% 

Conviviente 0 0 1 16.7% 

Divorciada 0 0 0 0 

Viuda 0 0 0 0 

TOTAL 9 100% 6 100% 

 

En relación a las características de la población de enfermeras, el 100% de 

las enfermeras son del sexo femenino en ambas unidades, la edad es de 40 

a 50 años para la UCI Neonatal lo que representa el 44.5% y 30 a 40 años 

(83.3%) en la Unidad de cuidados intermedios pediátricos. 
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TABLA Nº 2 
 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS DEL HRHD, 

AREQUIPA 2019 

 

 
POBLACION DE ESTUDIO 

 
UCI 

 
Neonatal 

 
UCIM 

 
Pediatría 

Nº % Nº % 

TIEMPO DE SERVICIO     

Menor igual a 5 años 1 11.1% 1 16.7% 

De 6 a 10 años 2 22.2% 4 66.6% 

De 10 a más años 6 66.7% 1 16.7% 

TOTAL 9 100% 6 100% 

CONDICION LABORAL     

Nombrado 7 77.8% 4 66.7% 

Contratado 0 0 0 0 

Contrato CAS 2 22.2% 2 33.3% 

Reemplazo 0 0 0 0 

TOTAL 9 100% 6 100% 

ESPECIALIDAD     

Con especialidad específica 8 88.9% 4 66.7% 

Otra especialidad 1 11.1% 2 33,3% 

TOTAL 9 100% 6 100% 

 

En referencia al tiempo de servicio más de la mitad del total de la población de 

enfermeras de la UCI neonatal cuenta con un tiempo de servicios de 10 años a 

más (66,7%), tienen con especialidad el 88.9%. Para la unidad de cuidados 

intermedios pediátricos más de la mitad de la población cuenta con un tiempo 

de servicio de 6 a 10 años (66.6%) y el 66.7% tiene especialidad lo que indica 

que están capacitadas para brindar un cuidado de calidad y acorde al tipo de 

paciente crítico. 
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TABLA Nº 3 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: SEGÚN EDAD Y SEXO, PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y CUIDADOS 

INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS DEL HRHD, AREQUIPA, ENERO A 

SETIEMBRE 2019 

 

 

POBLACION DE ESTUDIO 
 

UCI 
 

Neonatal 
 

UCIM 
 

Pediatría 

Nº % Nº % 

SEXO     

Femenino 30 36.1 47 38.2% 

Masculino 53 63.9 76 61.8% 

TOTAL 83 100.0 123 100 % 

 
EDAD 

    

De 1 a 28 días 79 95.2 0 0.0 

De 29 días a 12 meses 4 4.8 35 28.5 

De 1 a 4 años 0 0.0 50 40.7 

De 5 a 9 años 0 0.0 17 13.8 

De 10 a 14 años 0 0.0 21 17.0 

TOTAL 83 100.0 123 100.0 

 
En cuanto a las características de las unidades de observación de la UCI 

Neonatal, de 83 pacientes atendidos, el 63.9% de los pacientes son del sexo 

masculino, el grupo etario predominante fue de 0 a 28 días representando el 

95.2% de pacientes, solo 4 pacientes (4.8%) son mayores de 28 días es, lo que 

se puede relacionar con el perfil de edad para la atención en La Unidad critica 

Neonatal. 

En relación al paciente de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos de 

un total de 123 Pacientes atendidos en el periodo de estudio el 61.8% son de 

sexo masculino, la edad predominante de los pacientes es de 1 a 4 años ( 
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50) que representa 40.7% seguido de (35) pacientes, con un promedio de 

edad de 29 días hasta 12 meses que representa el 28.5%, 21 pacientes dentro 

del grupo de 10 a 14 años (17%), y 17 pacientes que representan el 13.8% del 

grupo de edad de 5 a 9 años. Cumpliendo con los criterios de admisión según 

la edad en una unidad crítica pediátrica. 
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TABLA Nº 4 
 

POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN ESTANCIA HOSPITALARIA Y TIEMPO 

DE VENTILACIÓN MECÁNICA, PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS 

PEDIÁTRICOS DEL HRHD, AREQUIPA, ENERO A SETIEMBRE 2019 

 

 

POBLACION DE ESTUDIO 
 

UCI 
 

Neonatal 
 

UCIM 
 

Pediatría 

Nº % Nº % 

 
TIEMPO DE PERMANENCIA 

    

EN LA UNIDAD     

Menor 24 horas 4 4.8 12 9.8 

De 1 a 5 días. 35 42.2 66 53.7 

De 6 a 14 días 23 28.0 33 26.8 

De 15 a 30 días 15 18.0 9 7.3 

Más de 1 mes. 6 7.0 3 2.4 

 

TOTAL 
 

83 
 

100.0 
 

123 
 

100.0 

 
TIEMPO DE VENTILACION 

    

MECANICA     

Menos de 48 horas 12 21.8 2 7.1 

De 48 a 72 horas 12 21.8 12 42.9 

Más de 72 horas 31 56.4 14 50.0 

TOTAL 55 100.0 28 100.0 

 

El tiempo de permanencia en la unidad crítica neonatal es de 1 a 5 días que 

representa el 42,1 % sumado al de 6 a 14 días con 27.7 % se puede decir que 

más de la mitad de pacientes tienen un tiempo de permanencia en la UCI 

Neonatal de 1 a 14 días. Y de los 55 pacientes ventilados el tiempo de 

ventilación mecánica es más de 72 horas con un 56.4%. 
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En lo que respecta a la unidad de cuidados intermedios pediátricos más de la 

mitad el 53% tiene un tiempo de permanencia en la unidad de 1 a 5 días. Y de 

los 28 pacientes ventilados el 50 % tienen un tiempo de ventilación mecánica 

de más de 72 horas. 
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TABLA Nº 5 

 
 

DISTRIBUCIÓN ENFERMERA PACIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS DE 

PEDIÁTRICOS  DEL HRHD, AREQUIPA, SEGÚN TRIMESTRES 

DE ENERO A SETIEMBRE 2019. 
 
 
 

 
TRIMESTRE 

 
UCI 

 
UCIM 

Primer Trimestre 2 a 1 5 a 1 

Segundo Trimestre 3 a 1 7 a 1 

Tercer Trimestre 4 a 1 10 a 1 

Total 83 123 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

 
En el presente cuadro se aprecia que la Distribución enfermera paciente en la 

Unidad de cuidados intensivos neonatales para el primer trimestre es de 2 -1 

es decir dos pacientes por enfermera evidenciándose una relación adecuada; 

para  el segundo y tercer trimestre la distribución es inadecuada. 

 
En la Unidad de cuidados intermedios pediátricos la relación es inadecuada en 

los tres trimestres es decir que no cumple con los parámetros establecidos por 

la Norma técnica 489-2005 de los servicios de cuidados intensivos e 

intermedios emitida por el MINSA y que se encuentra en vigencia. 
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TABLA Nº 6 

 
INCIDENCIA DE NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES   DEL HRHD - AREQUIPA, DE 

ENERO A SETIEMBRE 2019. 

 

TRIMESTRE 
UCI 

Atendidos Ventilados 
Neumonía 

Asociada VM 

N° % N° % N° % 

Primer Trimestre 19 100.0 17 89.5 3 17.6 

Segundo Trimestre 31 100.0 22 70.9 5 22.7 

Tercer Trimestre 33 100.0 16 48.5 2 12.5 

Total 83 100.0 55 66.3 10 18.2 

 Fuente: Matriz de datos – Reporte Epidemiológico HRHD 

 

 

 

En la presente tabla podemos apreciar que la Incidencia de Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica (NAVM) en la unidad de cuidados intensivos neonatales: para el 

primer trimestre representa el 17% es decir 03 de 17 pacientes neonatos ventilados; 

para el segundo trimestre el 22.5% de 22 pacientes ventilados, 05 casos se notificaron. 

En el Tercer Trimestre el 12.5%, 02 pacientes de 16 pacientes ventilados. Es decir que 

de enero a setiembre de 55 pacientes neonatos ventilados 10 fueron notificados con 

neumonía asociada a ventilación mecánica que representan el 18,2% para el periodo de 

estudio. 
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TABLA N° 7 
 

INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS DEL HRHD, 

AREQUIPA, DE ENERO A SETIEMBRE 2019. 

 

TRIMESTRE 
UCIN 

Atendidos Ventilados 
Neumonía 

Asociada VM 

N° % N° % N° % 

Primer Trimestre 27 100.0 8 29.6 1 12.5 

Segundo Trimestre 39 100.0 12 30.8 2 16.7 

Tercer Trimestre 57 100.0 8 14.0 2 25.0 

Total 123 100.0 28 22.8 5 17.9 

 Fuente: Matriz de datos – Reporte Epidemiológico HRHD 

 

 

En la presente tabla se evidencia que la Incidencia de Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica (NAVM) en la unidad de cuidados intermedios pediátricos: 

para el primer trimestre representa el 12.5% es decir 01 de 8 pacientes 

pediátricos ventilados; para el segundo trimestre el 16.7% de 12 pacientes 

ventilados, 02 casos se notificaron. En el Tercer Trimestre el 25.0%, 02 

pacientes de 16 pacientes ventilados. Es decir que de enero a setiembre del 

2019. De 28 pacientes pediátricos ventilados 05 fueron notificados con 

neumonía asociada a ventilación mecánica que representan el 17.9% en el 

periodo de estudio. 
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TABLA Nº 8 
 
 

RELACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN ENFERMERA PACIENTE E 

INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA 

EN  LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HRHD, 

AREQUIPA, DE ENERO A SETIEMBRE 2019. 

 

  
Neumonía Asociada VM 

   TRIMESTRE 
UCIN 

Razón 
P-E 

  N° % 

Primer Trimestre 2 a 1 3 17.6 

Segundo Trimestre 3 a 1 5 22.7 

Tercer Trimestre 4 a 1 2 12.5 

Total 83 10 

Fuente: Matriz de datos P = 0.451 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
En la presente tabla podemos apreciar para el primer trimestre que la razón 

paciente enfermero es adecuado, evidenciándose un 17,6% de neumonía 

asociada a ventilación mecánica, Para el Segundo y tercer Trimestre la razón 

paciente enfermera es inadecuada y los porcentajes de incidencia de neumonía 

varían manifestándose una disminución a mayor razón paciente enfermera. 

 
Según la prueba estadística de Wilcoxon, la diferencia encontrada no es 

significativa es decir que a mayor razón paciente - enfermera, los casos de 

neumonía no necesariamente se incrementan. 
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TABLA Nº 9 
 
 

RELACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN ENFERMERA PACIENTE E 

INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS  PEDIATRÍCOS DEL 

HRHD, AREQUIPA, DE ENERO A SETIEMBRE 2019. 

 

 
  

Neumonía Asociada VM 
   TRIMESTRE 

UCIN 
Razón 

E-P 

  N° % 

Primer Trimestre 5 a 1 1 12.5 

Segundo Trimestre 7 a 1 2 16.7 

Tercer Trimestre 10 a 1 2 25.0 

Total 123 
 

5 

Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 
 

En la presente tabla se aprecia en el primer trimestre que la razón paciente- 

enfermero para la unidad de cuidados intermedios es inadecuada en los tres 

trimestres de estudio y la incidencia de neumonía se va incrementando en 

relación a mayor razón paciente enfermera. Es decir que una razón de 05 

pacientes por enfermera se presenta 01 caso que representando el 12.5% de 

pacientes ventilados, En el segundo Trimestre la razón es 07 – 1 que representa 

el 16.7% de los pacientes ventilados en el trimestre y para el Tercer trimestre 

se tiene una razón de 10 a 1 que represente el 25%. 

 
Según la prueba estadística de Wilcoxon, la diferencia encontrada es 

significativa es decir que a mayor razón paciente - enfermera, los casos de 

neumonía se incrementan. Por lo que la hipótesis se acepta de manera parcial. 



55 
 

B. DISCUSIÓN 

 
De manera creciente a nivel internacional y nacional se han establecido 

parámetros a fin de realizar el cálculo de personal de enfermería en forma 

efectiva 

En nuestro país en la mayor parte de los servicios de salud, el cálculo para 

la dotación de personal se efectúa con fórmulas estandarizadas como las 

consignadas en Las Normas de Gestión de la Calidad del Cuidado 

Enfermero, 2008 emitida por el colegio de Enfermeros del Perú, Así como 

la Norma técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios 489- 

2005 emanada por el Ministerio de Salud, ambas toman como referencia 

entre otras, la Escala Therapeutic Intervention Scoring System (TISS), lo 

que se concluye que no se adaptan a la realidad o no se aplican en las 

unidades criticas estudiadas en la presente investigación. 

De los resultados se evidencia la distribución enfermera paciente en la 

unidad de cuidados críticos neonatales para el primer trimestre es de 2 -1 

es decir aquí la razón paciente enfermera es adecuada; Para el segundo y 

tercer trimestre va de 3-1 y 4-1 la distribución es inadecuada. Mientras que 

en la unidad de cuidados intermedios pediátricos la distribución es 

inadecuada con una razón paciente enfermera que de 5-1, 7-1, 10-1 por 

trimestre en el periodo de estudio lo que se aleja del estándar señalado por 

la Normas establecidas. 

C. Bravo Criado Enfermera de U.G.C. UCI Pediátrico del Hospital Regional 

Universitario de Málaga. Rev. Pediátrica 2016, concluye que la razón 

enfermera - paciente de las unidades cuidados intensivos se suelen calcular 

por la gravedad del paciente: a mayor gravedad, mayor complejidad y mayor 

tiempo y carga de trabajo de enfermería en sus cuidados.; Pero discrepa 

que no es apropiado planificar el ratio enfermera-paciente solo en función 

de la gravedad, precisando aplicar dichas escalas para disminuir 

morbimortalidad, accidentes laborales, distribución adecuada de las cargas 

de trabajo, incluso también para la correcta gestión hospitalaria. 
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En el año 2011. La estudiante de postgrado en cuidado Critico Pediátrico de 

la Universidad de Antioquia, Diana Carolina Sierra Pérez, llevo a cabo un 

estudio de la utilización del TISS-28 para la asignación de pacientes al 

personal de enfermería en el Hospital Pablo Tabón Uribe de Medellín, 

Colombia estudio realizado con referencia a la efectividad de la aplicación 

del TISS-28 para tratar a los pacientes concluyó: la distribución es de 2 

pacientes por enfermera también sirvió de predictor de severidad de la 

enfermedad. 

 

En nuestro país Liliana Ciaza Yumunaque, en un estudio realizado sobre 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos, del Hospital Edgardo Rebagliati Martins entre 2015 

– 2018 Lima. Concluye que La tasa anual promedio de NAV en el servicio 

evaluado fue 9.8 por 1000 días de VM, concordando con estándares 

internacionales. 

Si bien es cierto, el tiempo de investigación no es el mismo, pero 

podemos señalar que La Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilación 

Mecánica (NAVM) en la unidad de cuidados intensivos neonatales: para el 

primer trimestre representa el 17% es decir 03 de 17 pacientes neonatos 

ventilados; para el segundo trimestre el 22.5% de 22 pacientes ventilados, 

05 casos se notificaron. En el Tercer Trimestre el 12.5%, 02 pacientes de 

16 pacientes ventilados. Es decir que de enero a setiembre de 55 pacientes 

neonatos ventilados 10 fueron notificados con neumonía asociada a 

ventilación mecánica que representan el 18,2% para el periodo de estudio.  

La Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) en la 

unidad de cuidados intermedios pediátricos: para el primer trimestre 

representa el 12.5% es decir 01 de 8 pacientes pediátricos ventilados; para 

el segundo trimestre el 16.7% de 12 pacientes ventilados, 02 casos se 

notificaron. En el Tercer Trimestre el 25.0%, 02 pacientes de 16 pacientes 

ventilados. Es decir que de enero a setiembre del 2019. De 28 pacientes 

pediátricos ventilados 05 fueron notificados con neumonía asociada a 

ventilación mecánica que representan el 18,2% en el periodo de estudio. 
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En Cuanto a la Relación entre la Distribución enfermera paciente y la 

incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica, se puede decir 

que existe muy poca información al respecto, poniendo de manifiesto la 

dificultad de comparar los resultados de esta Tesis con otras similares a 

nuestra realidad: Por lo tanto, representa un aporte para la ejecución de 

investigaciones semejantes que contribuyan a mejorar la gestión de cuidado 

enfermero. 

En cuanto a los resultados tenemos que La relación entre la distribución 

enfermera paciente y las incidencias de neumonías asociadas a ventilación 

mecánica en la UCI neonatal no es significativa, es decir que a mayor razón 

paciente - enfermera, los casos de neumonía asociada a Ventilación 

mecánica no necesariamente se incrementan. 

Por el contrario, La relación entre la distribución enfermera paciente y las 

incidencias de neumonías asociadas a ventilación mecánica en la unidad 

de cuidados intermedios pediátricos es significativa es decir que a mayor 

razón enfermera - paciente, los casos de neumonía se incrementan. Por lo 

que se demuestra que la hipótesis se acepta de manera parcial. 

 

Conocer nuestra realidad permitirá adoptar medidas como una correcta 

planificación, investigación y política de recursos humanos de enfermería 

que deben basarse en las necesidades de salud de la población el cual 

conlleva en la responsabilidad de la calidad del cuidado enfermero. 

Situaciones que en nuestra realidad y contexto se han evidenciado por la 

falta de personal de enfermería en unidades críticas. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA. - De la población de enfermeras, el 100% son del sexo femenino, 

la edad es de 30 a 50 años en ambas unidades críticas. El tiempo de servicio 

en UCI Neonatal es más de 10años (66.7%), y menos de 10 años en la UCIM 

Pediátrica (66.6%). En ambas unidades el 77.8% y 66.7% son nombradas 

y cuentan con especialidad, lo que indica que están capacitadas para brindar 

un cuidado de calidad y acorde al tipo de paciente crítico. 

SEGUNDA. - En ambas unidades críticas la mayoría de pacientes son de 

sexo masculino.63.9% y 61.8% respectivamente, En la UCI neonatal el 98% 

tiene una edad de 0 a 28 días en la Unidad de cuidados intermedios 

pediátricos la edad es de 29 días a 4 años (69.2 %). El tiempo de 

permanencia en ambas unidades críticas es de 1 a 5 días y de los pacientes 

con Ventilación mecánica el tiempo de permanencia fue más de 72 horas. 

 

 
TERCERA. - La distribución enfermera paciente en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales solo en el primer trimestre de 2 -1 es decir una 

relación adecuada;(dos pacientes por enfermera). Para el segundo y tercer 

trimestre es inadecuada: 3-1 y 4-1. En la unidad de cuidados intermedios 
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pediátricos la distribución es inadecuada con una relación enfermera 

paciente que va de 5-1, 7-1, 10-1 por trimestre alejándose del estándar 

establecido. 

 

 
CUARTA. - La Incidencia de Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica 

(NAVM) en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el periodo de 

estudio es 18,2% En la Unidad de cuidados intermedios pediátricos es. 

17.9% de 28 pacientes pediátricos ventilados 05 fueron notificados con 

neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

 
QUINTA. - La relación entre la distribución enfermera paciente y la 

incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica en la Unidad 

de cuidados intensivos neonatales no es significativa, mientras que en la 

unidad de cuidados intermedios pediátricos es significativa es decir que a 

mayor razón paciente-enfermera, los casos de neumonía se incrementan. 

Por lo que la hipótesis   se acepta de manera parcial. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

 
PRIMERA. - Continuar a partir de este estudio con investigaciones que 

permitan mejorar la planeación de la distribución enfermera paciente en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales UCIN, y los niños 

hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios pediátricos. 

 
SEGUNDA. - Dar a conocer los resultados al Departamento de Enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado y Departamento de Epidemiología a 

fin de ser analizado y considerado dentro del plan de mejora. 

 
TERCERA. - Realizar seguimiento al reporte de neumonías asociadas a 

ventilación mecánica en las unidades estudiadas. 
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CUARTA. - Conocer nuestra realidad permitirá adoptar medidas preventivas 

a fin de disminuir la infección y una atención de calidad a nuestros pacientes 

neonatos, niños y adolescentes en estado crítico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente trabajo de investigación sobre “DISTRIBUCIÓN ENFERMERA 

PACIENTE E INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A 

VENTILACIÓN MECÁNICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS HOSPITAL 

REGIONAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA – 2019”, realizado por la 

Mg. Adelina Victoria Salazar Aguilar, para obtener el grado Académico de 

Doctora en Ciencias Enfermería. Tiene por objetivo determinar la relación 

que existe entre la Distribución Enfermera paciente y la Incidencia de 

Neumonías asociadas a ventilación mecánica en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y cuidados intermedios pediátricos del Hospital 

Regional III Honorio Delgado Arequipa, enero a setiembre del 2019. Para lo 

cual solicito su autorización en la presente investigación como unidad de 

estudio. Su participación será anónima y sus respuestas estrictamente 

confidenciales. La información que nos proporcione será utilizada solo para 

fines de estudio. Su participación es voluntaria. 

 

Yo……………………………………………………………………………… 

Después de haber recibido información sobre la investigación, entiendo que 

mi participación es voluntaria, que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente y que la información proporcionada no repercutirá 

negativamente en el desarrollo laboral ni profesional. Por lo dicho, “Acepto 

libremente participar en el estudio, para que conste firmo este documento”. 

 
 

 
 

 
 

Arequipa, de , 2019. 

Firma de la participante 
DNI……………………… 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE DATOS 
 

 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ENFERMERAS: 

Este cuestionario es anónimo por lo que agradecemos nos brinde la siguiente 

información: 

NOMBRE DE LA UNIDAD CRÍTICA:    

1. Edad: 

a. De 21 a 30 años c. De 41 a 50 años 

b. De 31 a 40 años d. De 50 a mas 

 
2. Sexo: 

a. Femenino b. Masculino 

 

 
3. Estado civil: 

a. Soltero (o) d. Divorciada 

b. Casada (o) e. viuda (o) 

c. Conviviente 

 

 
4. Tiempo de Servicio 

a. De 0 – 1 año c. De 6 a 10 años 

b. De 2 - 5 años d. De 10 a más años 

 

 
5. Condición Laboral: 

a. Contratada c. Contrato C.A.S. 

b. Nombrado d. Reemplazo 

 
6. Especialidad: 

 

a. Con especialidad    

b. Enfermera general 
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ANEXO 3 
 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: CARACTERIZACION PACIENTES DE 

ESTUDIO 

NOMBRE DEL HOSPITAL:                                                                                          

NOMBRE DE LA UNIDAD CRÍTICA:     

FECHA: _   
 

 

Fecha 
Ingreso 

 

Fecha de 
nacimiento 

 

Edad 
 

Sexo 
 

Fecha 
Egreso 

 

Estadía 
Unidad 

 

Tiempo 
ventilación 
mecánica 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



70 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

ANEXO 4 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS 

DE PEDIATRIA 

VARIABLE: DISTRIBUCION ENFERMERO PACIENTE 

NOMBRE DEL HOSPITAL:    

NOMBRE DE LA UNIDAD CRÍTICA:     

FECHA DE RECOLECCION DE DATOS     

 

DIA 
Fecha 

 

CANTIDAD 
ENFERMERA 

POR TURNO 12 
HORAS 

 

CANTIDAD DE 
PACIENTES 

POR 
ENFERMERA 

 

RELACION 
ADECUADA 

 

RELACION 
INADECUADA 

1     

1     

2     

2     

3     

3     

4     

4     

5     

5     

6     

6     

7     

7     

8     

8     

9     

9     

10     

10     

11     

11     

12     

12     

13     
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13     

14     

14     

15     

15     

16     

16     

17     

17     

18     

18     

19     

19     

20     

20     

21     

21     

22     

22     

23     

23     

24     

24     

25     

25     

26     

26     

27     

28     

28     

29     

29     

30     

30     

31     

31     
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ANEXO 5 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS 

DE PEDIATRIA 

VARIABLE: INCIDENCIA DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION 

MECANICA 

NOMBRE DEL HOSPITAL:    

NOMBRE DE LA UNIDAD CRÍTICA:     

FECHA DE RECOLECCION DE DATOS    

 

MES 
 

CANTIDAD DE CASOS NUEVOS 
NOTIFICADOS 

 
ENERO 

 

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 

 

 
MAYO 

 

 
JUNIO 

 

 
JULIO 

 

 
AGOSTO 

 

 
SETIEMBRE 
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ANEXO 6 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 
CONSTANCIA 

La que suscribe, Dra. Cristiana Edith Linares Rasmussen de Málaga 

 

 
Hace Constar: 

Que doña: Adelina Victoria Salazar Aguilar, ha culminado la etapa de 

asesoramiento de tesis titulada “DISTRIBUCIÓN ENFERMERA 

PACIENTE E INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A 

VENTILACIÓN MECÁNICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES Y CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS 

HOSPITAL REGIONAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2019”. 

Bajo mi supervisión, encontrándose apta para ser sustentada. 

Se entrega esta constancia a los 13 días del mes de Marzo del 2020. 

 

 
V'B° 

 

 
DRA. MAGDA ZEA RODRIGUEZ 

DIRECTORA 

UNIDAD DE POSGRADO ENFERMERIA 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 

DRA. CRISTINA E. LINARES RASMUSSEN DE MÁLAGA 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Datos 

Sociodemográficos 

 Características 

generales del personal 

de Enfermería. 

 
 
 
 
 

 Características 

generales de los 

Pacientes de Cuidados 

intensivos de 

Neonatología. UCIN 

 
 Característica Generales 

de los Pacientes de la 

unidad de cuidados 

Intermedios de Pediatría 

UCIM 

 Edad

 Sexo

 Tiempo que labora en el 

Servicio

 Especialidad

 Condición Laboral

 

 Edad

 Sexo

 Estancia hospitalaria

 Tiempo en Ventilación 

mecánica

 

 Edad

 Sexo

 Estancia hospitalaria

 Tiempo en Ventilación 

mecánica

Variable Dependiente 

Distribución Enfermero 

paciente 

 Número de enfermeras 

por turno 

 Número de pacientes 

 Funciones de enfermera 

por turno 

 Indice Enfermero- 

Paciente adecuado 

1= 2-3 pac. 

Indice enfermero 

paciente inadecuado 

1 =  >3 pacientes 
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Variable 

Independiente 

Incidencia de 

Neumonías por 

Ventilación Mecánica 

 Número de casos de 

Neumonía en 9 meses 

enero a setiembre del 2019. 

 Casos Nuevos de 

NAVM notificados 

 Incidencia de NAVM 
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