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RESUMEN
El seguimiento de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) es fundamental para
programar y realizar actividades de prevención y control, algo que conduce a una
progresiva reducción de la frecuencia de estas infecciones. Realizamos un estudio
observacional, descriptivo longitudinal y retrospectivo, con el objetivo de Caracterizar
el comportamiento de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) respiratorias asociadas a
Ventilación Mecánica Artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital
Universitario “Comandante Manuel Fajardo” del municipio Plaza, La Habana, durante
el periodo comprendido desde Enero del 2009 a Diciembre del 2010, se estudiaron
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161 pacientes de un universo de 200 que necesitaron Ventilación Mecánica Artificial
en este periodo, se analizaron variables importantes como la edad, sexo, hábitos
tóxicos y la incidencia de infecciones respiratorias en ellos durante la VMA.
Predominando los pacientes mayores de 60 años, de ambos sexos y con hábitos
tóxicos en la mayoría de ellos, fundamentalmente el hábito de fumar, las EPOC
predominaron en nuestra muestra como antecedentes patológicos personales y como
causa de Ventilación Mecánica Artificial, existió una estrecha relación entre la VMA y
las neumonías nosocomiales, la mortalidad fue similar en ambos años estudiados.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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