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RESUMEN

La prevención de la neumonía intrahospitalaria (NIH) debe enfocarse en evitar los factores de riesgo modificables. 
Muchas medidas individuales se han mostrado eficaces en estudios clínicos controlados, aunque la mejoría de la mor-
talidad es menos frecuente. Por ello el abordaje multifactorial es más factible en la práctica clínica diaria en forma 
de puesta en práctica de paquetes de estrategias preventivas con eficacia probada, así como programas educativos 
con evaluación frecuente del cumplimiento por el personal asistencial. 

Entre las medidas recomendables para prevenir la NIH figuran la higiene estricta de manos con alcohol, evitar la 
intubación traqueal y utilizar ventilación no invasiva cuando esté indicado, interrumpir diariamente la sedación y 
poner en práctica protocolos de desconexión, evitar cambiar rutinariamente los tubos del circuito del ventilador, usar 
tubos endotraqueales recubiertos con plata o con balón fabricado con materiales y formas nuevas, aplicar niveles 
bajos de PEEP, aspirar las secreciones subglóticas, mantener la presión interna del balón del tubo endotraqueal en 
valores recomendados, los cuidados orales con clorhexidina, la posición semi-incorporada y la rotación lateral con-
tinua de los pacientes, la alimentación enteral postpilórica en trastornos del vaciado gástrico y la descontaminación 
digestiva selectiva en pacientes que requieran más de 48 horas de ventilación mecánica.

Palabras Clave: neumonía nosocomial; neumonía asociada a la ventilación mecánica; unidad de cuidados intensivos; 
aspiración.

Medidas prácticas para la prevención de 
la neumonía nosocomial

MIQUEL FERRER, GIANLUIGI LI BASSI, ANTONI TORRES.

Servei de Pneumologia, Institut del Torax, Hospital Clínic, IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Barcelona. 
Centro de Investigación Biomedica En Red-Enfermedades Respiratorias (CibeRes, CB06/06/0028).

e-mail: miferrer@clinic.ub.es 

Introducción 

La neumonía intrahospitalaria (NIH), especialmente la asociada a la ventilación mecánica (NAVM) conlleva una 

importante morbilidad y mortalidad y constituye una carga importante para el sistema sanitario.1,2 Por lo tanto, es 

necesario implementar estrategias preventivas para reducir su incidencia. Para una estrategia preventiva eficaz se 

necesita conocer primero los principales mecanismos patogénicos de la NIH, así como los factores de riesgo modi-

ficables.
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Patogenia 

En las infecciones respiratorias nosocomiales, los micro-

organismos potencialmente patógenos (MPP) deben lle-

gar primero a las vías aéreas bajas; los pacientes intuba-

dos tienen un riesgo especial de aspiración de secreciones 

orofaríngeas colonizadas. En sujetos sanos no intubados, 

cuando las bacterias alcanzan la vía aérea, los mecanis-

mos de defensa como la tos, el aclaramiento ciliar y las 

respuestas celular y humoral previenen la colonización. 

Los pacientes hospitalizados tienen mayor riesgo de in-

fección debido a su enfermedad subyacente, las comor-

bilidades, el mal estado nutricional y los dispositivos o 

procedimientos invasivos. De estos, la intubación traqueal 

aumenta mucho el riesgo de infección respiratoria porque 

facilita la aspiración de los MPP e interfiere con las de-

fensas respiratorias intrínsecas.

Figura 1. Tubos endotraqueales disponibles de 7.5 mm de diámetro interno que tienen un balón cilíndrico de cloruro de po-

livinilo (PVC) (A); un balón de PVC en forma de huso (B); y un balón cilíndrico de poliuretano (C). Se ha utilizado como 

modelo de tráquea humana un tubo cilíndrico de polimetilmetacrilato transparente, de 20 mm de diámetro interno, orientado 

oblícuamente, (D-F). Todos los tubos traqueales fueron hinchados dentro del modelo traqueal con una presión en el interior 

del balón de 30 cmH
2
O. Se vertió agua teñida con azul de metileno por encima del balón. La filtración de agua a través de 

pliegues longitudinales del balón es más visible con el balón de PVC cilíndrico (D), seguido del balón de PVC en forma de huso 

(E), mientras el balón cilíndrico de poliuretano fue el que mostró menor fuga de líquido a su través (F). 

Fotografías amablemente cedidas por el Dr. Hugo Loureiro Koechlin, Hospital Clinic, Barcelona. 
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Papel del tubo endotraqueal (TET) 
en la patogenia de la neumonía asociada 
a la ventilación mecánica

La aspiración pulmonar de secreciones orofaríngeas co-

lonizadas a través del balón del TET es el principal me-

canismo patogénico para el desarrollo de NAVM. El TET 

usado habitualmente en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) para la ventilación mecánica (VM), incluye un ba-

lón de volumen alto y presión baja. Estos balones se di-

señaron originalmente para controlar la presión ejercida 

contra la pared traqueal y prevenir el daño traqueal.3 Sin 

embargo, el diámetro potencial de estos balones es 2-3 

veces mayor que el de la tráquea; así, cuando se hincha el 

balón dentro de la tráquea se forman pliegues a lo largo 

de su superficie, lo que consistentemente causa macro y 

microaspiración de secreciones orofaríngeas (Figura 1).4

Los patógenos también pueden crecer en la superficie 

interna del TET y posteriormente translocarse hacia los 

pulmones. El TET está habitualmente hecho de cloruro 

de polivinilo (PVC), y las bacterias se adhieren con faci-

lidad a la superficie interna para formar una estructura 

compleja denominada biofilm5 (Figura 2). El biofilm se 

compone de bacterias sésiles dentro de una matriz exo-

polisacárida producida por ellas mismas.6 Las bacterias 

del biofilm son difíciles de erradicar y la eficacia de la 

respuesta inmune del huésped y de los antibióticos está 

Figura 2. Estudios de laboratorio sobre la formación de biofilm en la superficie interna del tubo traqueal después de inocular 

la cepa PAO1 de Pseudomonas aeruginosa en la orofaringe del cerdo y de 72 de ventilación mecánica. (A) Superficie interna 

del tubo traqueal después de la extubación, ampliamente cubierta de secreciones respiratorias. (B) Corte transversal del tubo 

traqueal teñido con el kit de viabilidad bacteriano LIVE/DEAD® BacLightTM y visualizado con microscopía láser confocal 

de barrido. El biofilm bacteriano se adhiere a la superficie interna del tubo traqueal. Las flechas blancas indican bacterias 

incrustadas dentro de la matriz de biofilm. (C). Microscopía electrónica de barrido de la luz del tubo traqueal. Se aprecia la 

presencia de depósitos amorfos en la mayor parte de la superficie. (D) Imagen más ampliada de la luz del tubo traqueal con 

microscopía electrónica de barrido. Se observan claramente células sésiles de Pseudomonas aeruginosa dentro de la sustancia 

polimérica extracellular del biofilm.
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muy disminuida. Durante la VM las partículas de biofilm 

se pueden desprender hacia las vías aéreas debido al flujo 

inspiratorio y a intervenciones invasivas como la aspira-

ción de secreciones o la broncoscopia.

Origen de la colonización

Durante la estancia hospitalaria los pacientes se pueden 

colonizar de forma exógena a través de los equipos de 

terapia respiratoria colonizados, el entorno hospitalario 

y las manos del personal asistencial. De hecho, varios es-

tudios han descrito brotes en UCI debidos a la coloni-

zación de broncoscopios7, agua corriente, otros equipos 

de terapia respiratoria como humidificadores, sensores 

de ventiladores, nebulizadores o el entorno ambiental. Di-

versos factores juegan un papel relevante en la reducción 

de la transmisión cruzada de patógenos. En particular, 

el personal asistencial debería estar instruido en estra-

tegias preventivas y de control de la infección; deberían 

utilizarse protocolos estrictos de esterilización y lavado 

de manos con soluciones alcohólicas y, finalmente, debería 

haber una mayor dotación de personal de enfermería.

Se considera que la colonización endógena es el principal 

mecanismo patogénico para el desarrollo de NIH. En el 

paciente crítico la flora oral se modifica tempránamente 

hacia un predominio de patógenos gramnegativos aeró-

bicos, como Pseudomonas aeruginosa8 y Staphylococcus 

aureus meticilinresistente (SAMR). Por lo tanto, después 

de la aspiración y colonización de las vías aéreas, la apa-

rición de infección respiratoria depende del tamaño del 

inóculo, el estado funcional y la capacidad de las defensas 

del huésped. 

Placa dental 

En personas sanas las propiedades físico-químicas de la 

superficie de la mucosa oral, el contenido enzimático de la 

saliva, las inmunoglobulinas y proteasas específicas pre-

vienen la colonización oral por patógenos. Los pacientes 

hospitalizados tienen un mayor riesgo de colonización de 

la placa dental debido a dificultades en la higiene oral, 

cambios en las propiedades de la saliva durante la enfer-

medad y cambios en la flora oral por la antibioterapia. 

Los pacientes se pueden colonizar por patógenos aerobios 

Prevención de la neumonía nosocomial M. FERRER et al.

Figura 3. Representación 

esquemática de un paciente 

con intubación orotraqueal 

y aspiración de secreciones 

subglóticas. El tubo traqueal 

tiene dos canales en su pared, 

uno para mantener la infla-

ción del balón y otro para 

aspirar las secreciones oro-

faríngeas depositadas en la 

zona subglótica por encima 

del balón del tubo traqueal. 

Este canal se conecta a un 

sistema de aspiración con un 

recipiente para su recogida.
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al ingreso, aunque la estancia hospitalaria prolongada au-

menta el riesgo de colonización de la placa dental por 

patógenos. Una mejor higiene oral y los cuidados frecuen-

tes de la cavidad oral por el personal asistencial reducen 

la aparición o la progresión de la infección respiratoria, 

especialmente en pacientes ancianos de alto riesgo que 

viven en asilos o que ingresan en UCI.9,10

Senos paranasales

La asociación entre sinusitis y NAVM es tema de debate 

desde hace tiempo. Hay estudios que han mostrado que la 

sinusitis aumenta el riesgo de NIH. En comparación con 

la intubación nasotraqueal, la orotraqueal parece dismi-

nuir la incidencia de sinusitis y en consecuencia las infec-

ciones pulmonares en pacientes críticos.11

Estómago

De acuerdo con la hipótesis de colonización gastro-pul-

monar, la cavidad gástrica de los pacientes ingresados en 

UCI se coloniza con frecuencia debido a la alcalinización 

del contenido gástrico por la nutrición enteral y los fár-

macos. El reflujo gastro-esofágico facilita la migración 

microbiana a la orofaringe, desde donde es aspirada a 

través del balón del TET. Diversos estudios han mostra-

do beneficios en la descontaminación selectiva digestiva 

y la profilaxis de la úlcera de estrés y han confirmado 

que prevenir la alcalinización gástrica y disminuir su car-

ga microbiana se asocia a menor incidencia de infección 

respiratoria nosocomial.12 Específicamente en pacientes 

intubados, el pH gástrico superior a 4 se asocia consisten-

temente con colonización por patógenos.13 Sin embargo 

todavía no hay pruebas concluyentes de que la coloniza-

ción gástrica aumente el riesgo de neumonía y algunos 

estudios no han encontrado relación entre las bacterias de 

causan infección pulmonar y las que aparecieron inicial-

mente en el estómago.14,15

Tabla I: Estrategias de prevención para 

la neumonía nosocomial

• Puesta en práctica de paquetes de estrategias preven-
tivas para la neumonía nosocomial con eficacia pro-
bada en la reducción de la morbilidad y mortalidad

• Puesta en práctica de programas educativos para 
cuidadores y evaluación frecuente del cumplimiento 
por el personal asistencial 

• Higiene estricta de manos con alcohol

• Evitar la intubación traqueal y utilizar VMNI cuan-
do esté indicado

• Interrupción diaria de la sedación y puesta en prác-
tica de protocolos de weaning 

• No cambiar los tubos del circuito del ventilador a 
menos que estén manchados o dañados

• Uso de tubos traqueales con balón fabricado con 
materiales y formas nuevas

• Uso de tubos traqueales recubiertos con plata

• Aplicación de niveles bajos de PEEP durante la in-
tubación traqueal

• Aspiración de secreciones sub-glóticas

• Mantener la presión interna del balón del tubo traqueal 
dentro de valores recomendados y control cuidadoso 
durante el traslado de pacientes fuera de la UCI

• Cuidados orales con clorhexidina

• Evitar la profilaxis de la úlcera de estrés en pacientes 
con riesgo muy bajo de sangrado gastro-intestinal y 
considerar el uso de sucralfato si está indicado

• Posición semi-incorporada de los pacientes en la 
cama

• Rotación lateral continua en la cama

• Alimentación enteral post-pilórica en pacientes con 
trastornos del vaciado gástrico

• Descontaminación selectiva digestiva en pacientes que 
requieran más de 48 horas de ventilación mecánica

VMNI, ventilación mecánica no invasiva; PEEP, presión 

positiva espiratoria final (positive end-expiratory pressure); 

UCI, unidad de cuidados intensivos.
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Alteración de las defensas pulmonares 
en el paciente crítico e intubación traqueal

En pacientes críticos se alteran diversos mecanismos de 

defensas pulmonares. Primero, la intubación traqueal eli-

mina los mecanismos laríngeos que previenen la aspira-

ción y crea un conducto directo para que las bacterias 

sean aspiradas a las vías aéreas bajas. Segundo, la intu-

bación traqueal impide el cierre de la glotis y por lo tanto 

interfiere con la tos, uno de los mecanismos más eficaces 

para prevenir el tránsito de patógenos que hayan accedido 

a las vías aéreas. Además, debido a la administración de 

diversos fármacos y a las comorbilidades, es frecuente que 

los pacientes no puedan generar flujos espiratorios eleva-

dos para impulsar el moco al exterior. Tercero, la presencia 

del balón de TET hinchado disminuye notablemente la ve-

locidad mucociliar.16 Se ha demostrado que en pacientes 

críticos intubados, la velocidad mucociliar es muy baja 

(0.8-1.4 mm/min);17 la disminución del aclaramiento 

mucociliar se asocia a mayor riesgo de complicaciones 

pulmonares.

Aunque muchos pacientes presentan colonización bac-

teriana durante la VM, sólo una proporción desarrolla 

posteriormente infección respiratoria. En los pacientes 

críticos se puede encontrar una inmunoparálisis temporal 

al inicio de su estancia en la UCI. Algunas investigaciones 

se han centrado en evaluar la expresión del human-leu-

kocyte antigen-DR (HLA-DR) en monocitos periféricos 

como marcador la función inmune y han encontrado una 

disminución en la expresión de HLA-DR en pacientes que 

posteriormente desarrollaron NIH.18,19

Prevención
Los factores de riesgo para el desarrollo de NIH se pue-

den diferenciar en modificables y no modificables. Los 

factores de riesgo modificables son obviamente el objeti-

vo principal de las estrategias para reducir la incidencia 

de NIH. La aplicación de estas estrategias (Tabla 1) debe 

estar enfocada en reducir la transmisión cruzada, el ries-

go de aspiración a través del balón del TET en pacientes 

ventilados y la carga bacteriana de la orofaringe. Las es-

trategias con eficacia probada para reducir la morbilidad 

y mortalidad en relación con el control de las infecciones 

se deben agrupar y aplicar juntas en forma de paquetes 

de medidas, ya que su aplicación conjunta puede resultar 

en mejores resultados clínicos que la aplicación por sepa-

rado. El diseño de paquetes preventivos sólo es el primer 

paso y debe seguirse de una evaluación continua del cum-

plimiento por el personal asistencial y las mejoras en la 

aplicación de las intervenciones.20-22

Medidas preventivas generales

Una buena formación entre el personal de la UCI en re-

lación con la fisiopatología y las estrategias preventivas 

de la NAVM puede ser eficaz en disminuir la incidencia 

de esta complicación. El personal de enfermería y fisiote-

rapia respiratoria deben ser los principales objetivos de 

estos programas educativos, con una evaluación frecuente 

del cumplimiento y una retroinformación del personal.22

El cumplimiento de medidas simples para el control de 

la infección como la desinfección de las manos con solu-

ciones alcohólicas reduce de forma eficaz la transmisión 

cruzada de patógenos y la incidencia de NAVM.23 La Or-

ganización Mundial de la Salud ha respaldado la higiene 

de manos como el elemento individual más importante 

de las estrategias para prevenir las infecciones asociadas 

a dispositivos sanitarios. En conjunto, la mayoría de es-

tudios realizados en UCI ha mostrado consistentemente 

una reducción de las infecciones nosocomiales mediante 

la aplicación de la higiene de manos con alcohol.

También se recomienda la interrupción y disminución dia-

ria de la sedación para evitar una alteración profunda de 

las defensas pulmonares, así como evitar los paralizantes 

musculares. Varios estudios aleatorizados en pacientes 

ventilados mostraron que la infusión continua de sedación 

con interrupción diaria hasta conseguir un despertar re-

ducía la duración de la VM y la estancia en UCI en com-

paración con la infusión continua sin interrupción.24,25

Prevención de la neumonía nosocomial M. FERRER et al.
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Ventilación no invasiva

La intubación traqueal para VM es el principal factor de 

riesgo para NIH y por lo tanto debería evitarse siempre 

que fuera posible. La ventilación no invasiva (VNI) es 

una alternativa válida en pacientes con agudización de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 

edema pulmonar cardiogénico y algunos pacientes con in-

suficiencia respiratoria hipoxémica, como los inmunode-

primidos con infiltrados pulmonares e insuficiencia respi-

ratoria.26 Además, la VNI también se puede usar de forma 

segura para facilitar la extubación temprana y evitar el 

weaning prolongado de la VM. Por lo tanto, cuando esté 

indicada se debería intentar utilizar la VNI para evitar la 

intubación traqueal o reducir su duración.

Balón del tubo traqueal

En los últimos años se han hecho diversos intentos para 

mejorar el diseño de los TET para reducir el riesgo de 

aspiración de secreciones contaminadas por patógenos 

a través del balón. Recientemente se han desarrollado y 

evaluado algunos balones novedosos hechos de poliureta-

no, silicona o látex, tanto en laboratorio como en estudios 

clínicos. En particular, un balón de poliuretano tiene un 

grosor de 5-10 μm comparado con los 50 μm de los ba-

lones de PVC; en consecuencia, una vez inflados, forman 

pliegues mucho mejores y se puede evitar o reducir la as-

piración de secreciones a través del balón (Figura 1).27 La 

forma del balón también juega un papel importante en la 

prevención de la aspiración. Comparado con los balones 

estándar de forma cilíndrica, los balones diseñados con 

una forma cónica lisa permiten eliminar los pliegues en la 

sección completa de la zona de contacto entre la tráquea 

y el balón, con independencia del material utilizado. Es 

importante mantener la presión del balón del TET entre 

25-30 cmH
2
O, especialmente cuando se aplican niveles de 

bajos de presión positiva al final de la espiración (PEEP) 

con el objetivo de prevenir fugas macroscópicas de secre-

ciones contaminadas hacia las vías aéreas bajas y el daño 

traqueal. Los ajustes del ventilador pueden jugar un papel 

en la patogenia de la NAVM. Concretamente, la PEEP 

puede disminuir la incidencia de NAVM al contrarrestar 

la presión hidrostática ejercida por las secreciones orofa-

ríngeas por encima del balón del TET, disminuyendo la as-

piración pulmonar. Un estudio reciente mostró que niveles 

de PEEP entre 5 y 8 cmH
2
O en pacientes ventilados con 

buena oxigenación disminuyen la incidencia de NAVM.28

Tubos traqueales recubiertos 
con agentes antimicrobianos

Recubrir los TET con agentes antimicrobianos como la 

plata es una estrategia novedosa para prevenir la for-

mación de biofilm dentro de la superficie interna y de la 

NAVM. Varios estudios en animales de laboratorio han 

mostrado que los TET recubiertos con plata retrasan la 

colonización de la superficie interna del TET y disminuyen 

la carga bacteriana del parénquima pulmonar, en compa-

ración con los TET estándar.29,30 Sin embargo, la eficacia 

del recubrimiento con plata parece disminuir con el tiem-

po. Así, mientras los estudios animales muestran de for-

ma consistente ausencia de colonización y formación de 

biofilm después de 24 horas de VM, se ha observado que 

al prolongar la VM hasta 72 horas aparece importante 

colonización del TET a menos que se extraiga mecáni-

camente el biofilm.31 El estudio North American Silver-

Coated Endotracheal Tube (NASCENT) aleatorizó 2003 

pacientes con expectativa de VM superior a 24 horas en-

tre ser intubados con un TET cubierto de plata o un TET 

convencional. El TET recubierto con plata se asoció a una 

menor incidencia de NAVM confirmada microbiológica-

mente (4.8% vs. 7.5%; p=0.03), con una disminución 

relativa del riesgo de 36%.32 Sin embargo, en la práctica 

clínica hay que tener en cuenta los beneficios y las limita-

ciones de estos nuevos TET y reservar su uso a pacientes 

con expectativa de VM por períodos más prolongados y 

con mayores riesgos asociados de NIH.

Aspiración de secreciones subglóticas

La aspiración de secreciones sub-glóticas mediante TET 

especiales disminuye la presión hidrostática sobre el ba-

lón y previene potencialmente la filtración macroscópica 

a través del mismo (Figura 3). Un meta-análisis mostró 

que el drenaje de las secreciones subglóticas disminuye 
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la incidencia de NAVM a casi la mitad, principalmente a 

expensas de la neumonía de inicio precoz.33 Sin embargo, 

un estudio multicéntrico reciente de Lacherade y colabo-

radores en 333 pacientes aleatorizados a ser intubados 

con un TET que permitía el drenaje de secreciones sub-

glóticas o coa un TET estándar mostró una incidencia de 

NAVM de 15% en los pacientes del grupo de tratamiento, 

comparado a la de 26% en el grupo control (p=0.02).

(34) Hay que remarcar que este fue el primer ensayo clí-

nico que mostró la eficacia de la aspiración de secreciones 

subglóticas en disminuir tanto la NAVM de inicio precoz 

como tardío.

Manejo del circuito del ventilador

Los estudios clínicos y meta-análisis en adultos muestran 

pruebas consistentes de que los cambios rutinarios del cir-

cuito del ventilador no disminuyen el riesgo de infecciones 

nosocomiales ni los costes.35,36 Por lo tanto, los circuitos 

no deberían cambiarse a menos que se ensucien o dañen. 

Aún más importante, la inoculación involuntaria del con-

densado contaminado de los tubos o los nebulizadores en 

las vías aéreas bajas debería evitarse mediante un vaciado 

cuidadoso de los circuitos del ventilador y las trampas de 

agua.37 Hasta el momento no hay datos concluyentes que 

muestren cambios en la incidencia de NAVM y el pronós-

tico de los pacientes usando intercambiadores de calor y 

humedad o humidificación con agua caliente.38 Por ello 

no se puede recomendar ningún método de humidificación 

para la prevención de la neumonía.

La instilación de solución salina a través del TET antes de 

la aspiración de secreciones es una medida controvertida. 

En teoría, en pacientes sedados en posición semi-incor-

porada con la superficie interna del TET colonizada, la 

instilación de solución salina puede aumentar el riesgo de 

traslado de patógenos a la vía aérea. Por lo tanto, debido 

a las pocas pruebas disponibles, no se puede recomendar 

esta medida.

Posición corporal

Los pacientes intubados tienen un elevado riesgo de aspi-

ración gastropulmonar cuando están en posición supina 

(0º) comparado con la posición semi-incorporada (45º). 

Un estudio clínico aleatorizado mostró una reducción en 

la incidencia de NAVM en pacientes en posición semi-in-

corporada respecto a los que estaban en posición supina.39 

Además, este estudio confirmó mayor riesgo de NAVM en 

pacientes con nutrición enteral. Un estudio posterior ha 

puesto en duda la factibilidad de la posición semi-incor-

porada y sus beneficios para prevenir la NAVM, ya que los 

pacientes se pudieron elevar de media solo 28º por enci-

ma de la horizontal.40 Sin embargo, las recomendaciones 

americanas y europeas aconsejan disponer a los pacientes 

intubados preferentemente en posición semi-incorporada 

(30-45º) en lugar de la supina (0º) para prevenir la aspi-

ración, en especial cuando reciben nutrición enteral.41

Camas rotatorias

La gente sana cambia normalmente de posición, incluso 

durante el sueño, cada pocos minutos. Por el contrario, los 

pacientes ingresados, especialmente en la UCI, se man-

tienen en la posición supina o semi-incorporada durante 

días, con pocos o ningún cambio en la posición corporal. 

Algunas camas de UCI permiten la rotación de los pacien-

tes en el eje longitudinal de una posición lateral a la otra 

y parece que esto ayuda a reducir el agua pulmonar ex-

travascular, mejorar las relaciones ventilación-perfusión y 

mejorar la movilización de las secreciones respiratorias. 

En pacientes con riesgo aumentado de inmovilización 

prolongada e infección respiratoria la rotación lateral 

continua debería considerarse como un método factible 

añadido a otras medidas preventivas de infecciones res-

piratorias.42

Profilaxis de la úlcera de estrés y nutrición
enteral en pacientes intubados 

Hay pruebas claras de que en pacientes intubados y ven-

tilados el estómago está colonizado frecuentemente por 

patógenos.13 La alcalinización del contenido gástrico de-

bido a fármacos para prevenir la úlcera de estrés y la 

nutrición enteral continua son los principales factores de 

riesgo para colonización gástrica.
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En la UCI la profilaxis de la úlcera de estrés se hace habi-

tualmente con sucralfato, bloqueantes H2 de la histamina 

o con inhibidores de la bomba de protones. El sucralfato 

es el único tratamiento que puede prevenir potencialmen-

te la úlcera de estrés gastrointestinal sin aumentar el pH 

gástrico.43 En la clínica hay que sopesar los beneficios 

potenciales del sucralfato (con menor riesgo potencial de 

NAV pero mayor de sangrado gastrointestinal) frente a 

los bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones 

(con mayor riesgo potencial de NAV pero menor de san-

grado gastrointestinal) y probablemente limitar la profi-

laxis de la úlcera de estrés a pacientes de alto riesgo.44

La nutrición enteral está considerada como un factor de 

riesgo para el desarrollo de NIH, principalmente debido a 

un mayor riesgo de alcalinización del contenido gástrico, 

reflujo gastroesofágico y aspiración gastropulmonar. Sin 

embargo la alternativa, la nutrición parenteral, se asocia 

a mayor riesgo de infecciones asociadas a catéteres, com-

plicaciones en los puntos de inserción, mayor coste y pér-

dida de la arquitectura de las vellosidades intestinales, lo 

que puede facilitar la translocación microbiana enteral.

Muchos pacientes de UCI tienen trastornos del vaciado 

gástrico; en ellos, la colocación de la sonda de alimen-

tación más allá del píloro puede alcanzar los objetivos 

de nutrición sin aumentar el riesgo de aspiración gastro-

pulmonar. Un meta-análisis mostró que la nutrición en 

el intestino delgado se asociaba a menor incidencia de 

neumonía en comparación con la administración gástri-

ca.45 Sin embargo, otro meta-análisis no confirmó estos 

beneficios.46 Por lo tanto, la alimentación post-pilórica en 

pacientes de UCI se debería utilizar preferentemente en 

caso de trastornos de vaciado gástrico.

Modulación de la colonización orofaríngea
y gastro-intestinal

Uno de los factores más importantes en la patogenia de 

la NIH son los cambios precoces de la flora oral después 

de la intubación traqueal hacia un predominio de patóge-

nos aerobios Gramnegativos. Por lo tanto se han dedicado 

grandes esfuerzos para modular la flora orofaríngea en 

los pacientes de UCI y así reducir el riesgo de aspiración 

de patógenos. Se han estudiado diferentes antisépticos 

para la descontaminación orofaríngea, como son el glu-

conato de clorhexidina, el iseganan o la povidona yodada. 

La clorhexidina ha sido la sustancia más estudiada.47,48 Es 

un antiséptico clorofenil bisbiguanide catiónico que se ha 

utilizado durante mucho tiempo como un inhibidor de la 

formación de la placa dental y para prevenir la gingivitis. 

Los lavados orales con clorhexidina disminuyen la inciden-

cia de NAVM de forma eficaz, especialmente en pacientes 

cardio-torácicos en la UCI. Los resultados en pacientes 

de UCI no cardíacos son más inciertos. Pero más recien-

tes han demostrado una disminución significativa en las 

tasas de NAVM en este tipo de pacientes cuando la con-

centración de clorhexidina se aumentó hasta un 2%.49,50 

Por lo tanto, la descontaminación oral con clorhexidina 

debería utilizarse de rutina, especialmente en pacientes 

cardiotorácicos; su utilidad como estrategia preventiva de 

NAVM en otras poblaciones de UCI aún requiere mayor 

evidencia, aunque el uso de concentraciones más elevadas 

de clorhexidina ha mostrado resultados prometedores.

La descontaminación selectiva digestiva (DSD) se ha 

venido utilizando como estrategia preventiva de la NIH 

durante casi 3 décadas. La DSD comprende una combi-

nación de antibióticos no absorbibles frente a patógenos 

Gram-negativos (p.ej. tobramicina, polimixina E) junto 

con anfotericina B o nistatina administrados en el tubo 

digestivo, con el objetivo de prevenir la colonización oro-

faríngea y gástrica por bacilos gram-negativos aerobios y 

Candida spp. mientras se preserva la flora anaerobia. Al-

gunas pautas incluyen antibióticos sistémicos (habitual-

mente cefotaxima) por un período corto de tiempo junto 

con los antibióticos no absorbibles por vía digestiva. La 

DSD reduce la incidencia de NAVM y es la única estrate-

gia preventiva individual que ha mostrado beneficios en la 

supervivencia de los pacientes de UCI.51,52  Los efectos a 

largo plazo de la DSD en la aparición de resistencias bac-

terianas y el riesgo de superinfecciones todavía son temas 

controvertidos.53 Los antibióticos usados en la DSD alcan-

zan concentraciones muy altas en el tubo digestivo, lo que 

mejora su actividad bactericida y reduce el riesgo de desa-

rrollar resistencias antibióticas posteriormente durante la 

re-colonización del tubo digestivo.54 Por lo tanto, durante 

la DSD se recomienda llevar a cabo un seguimiento ade-
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cuado de los patrones de resistencia antibiótica dentro de 

la UCI y del hospital. Los antimicrobianos parenterales y 

enterales usados en las pautas estándar de DSD son efi-

caces solamente frente a patógenos Gram-negativos aero-

bios y pueden promover un sobrecrecimiento de SAMR y 

Enterococcus spp. (incluidas cepas resistentes a vancomi-

cina ) en el intestino. Algunos investigadores recomiendan 

el uso de vancomicina enteral en UCIs con altas tasas 

endémicas de SAMR. Sin embargo, el uso de vancomicina 

como profilaxis genera dudas, ya que es todavía un agente 

de primera línea frente a SAMR, al contrario de los anti-

microbianos utilizados frente a patógenos Gramnegativos 

y hongos en la DSD estándar.

Los intentos iniciales de profilaxis de la NAVM mediante 

antibióticos parenterales fueron infructuosos. Solo un es-

tudio mostró que la administración de cefuroxima tras la 

intubación de emergencia y durante 48 horas en pacien-

tes con coma estructural(55) o quemaduras graves fue 

una estrategia profiláctica eficaz y disminuyó la tasa de 

NAVM. En consecuencia, el uso rutinario de antibióticos 

parenterales no está recomendado hasta disponer de más 

datos.

Varios ensayos clínicos han intentado modificar el cre-

cimiento gastro-intestinal y orofaríngeo de patógenos 

mediante el uso de probióticos. Los probióticos son mi-

croorganismos que se pueden administrar tanto en for-

ma de cepas individuales o en diferentes combinaciones. 

Estos microorganismos se administran con frecuencia 

con ingredientes alimentarios no digeribles que facilitan el 

crecimiento y/o la actividad bacteriana (prebióticos). Los 

productos que contienen tanto probióticos como prebióti-

cos se llaman simbióticos. El uso de probióticos es una es-

trategia prometedora en la prevención de la NAVM; (56) 

sin embargo, hace falta más pruebas antes de recomendar 

su uso en todos los pacientes ventilados mecánicamente, 

en particular debido a la heterogeneidad de los estudios 

previos.

Conclusión
Muchas medidas preventivas individuales se muestran efi-

caces en estudios clínicos controlados, aunque la mejoría 

de la mortalidad es menos frecuente. Ello está posible-

mente relacionado con el hecho de que la mortalidad atri-

buida a la NAVM no está bien establecida. El abordaje 

multifactorial es más factible en la práctica clínica diaria 

en forma de paquetes de medidas de eficacia probada y 

programas educativos para el personal.
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