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RESUMEN
Esta es una serie de cuatro artículos, que tiene por objetivo describir las buenas prácticas clínicas 
recomendadas a nivel nacional e internacional que llevadas a cabo en conjunto o en “paquete”, han 
demostrado reducir los factores de riesgo asociados con las infecciones relacionadas a la atención 
de la salud. Al respecto nos enfocaremos sobre el desarrollo de la neumonía asociada a los cuida-
dos de salud (NACS) y la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV), y como prevenir estos 
eventos. Se describen específicamente las prácticas relacionadas con los factores de riesgo que se 
presentan durante los procesos de atención del paciente. No se describen las estrategias dirigidas a 
modificar los factores de riesgo específicos del paciente que lo predisponen al desarrollo de NACS 
y NAV. Se recomienda que las estrategias que aquí se describen sean practicadas por todo el perso-
nal médico y paramédico directamente involucrado en la atención de todo paciente hospitalizado, 
independientemente del nivel de responsabilidad del personal, e independiente del diagnóstico de 
base del paciente y del lugar de hospitalización.

PALABRAS CLAVE
Neumonía, ventilación mecánica, prevención, paquetes preventivos, cuidados de la salud, infec-
ción asociada a los cuidados de la salud.

ABSTRACT
This is a series of four articles, which aims to describe the good clinical practices recommended 
nationally and internationally and that, carried out together or in “package”, have been shown 
to reduce the risk factors associated with infections related to health care. In this regard we will 
focus on the development of pneumonia associated with health care (NACS) and pneumonia 
associated with mechanical ventilation (VAP), and how to prevent these events. The practices 
related to the risk factors that occur during the patient’s care processes are specifically des-
cribed. The strategies aimed at modifying the patient-specific risk factors that predispose it to 
the development of NACS and NAV are not described. It’s recommended that the strategies 
described here be carried out by all medical and paramedical staff directly involved, regardless 
of their level of responsibility in the care of all hospitalized patients, and independent of the 
established diagnosis and the hospitalization site.

KEY WORDS
Pneumonia, mechanical ventilation, prevention, preventive packages, health care, infection 
associated with health care.

BAL Cultivos de lavado bronquio alveolar

CDC Centro Nacional para el Control de las Enfermedades

CPAP Presión positiva continua en la vía aérea

CVM Circuito de ventilación mecánica

dVM  Días de ventilación mecánica

HME Intercambiadores de calor y humedad desechables

IACS Infecciones asociadas a los cuidados de la salud

Abreviaturas
IC Intervalo de confianza

MDI Presurizado a dosis medida

NACS  Neumonía asociada a los cuidados de salud

NAV Neumonía asociada a la ventilación mecánica

PRE Prueba de respiración espontánea

RR Riesgo relativo

STDA Sangrado de tubo digestivo alto

UCI Unidad de cuidados intensivos

UCIP Unidad de cuidados intensivos pediátricos

VM Ventilación mecánica

VMI Ventilación mecánica invasiva

TET  Tubo endotraqueal
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NACS y NAV: Su alta frecuencia, alta morbi-mortalidad y altos costos 
de atención.

Informes nacionales e internacionales reportan que la neumonía es de 
las IACS más frecuentes, ocupando entre el primero y segundo lugar 
por número de casos reportados. La verdadera incidencia de la NAV 
es difícil de determinar debido a que las definiciones para su vigilancia 
son subjetivas e inespecíficas; sin embargo, históricamente se sabe 
que del 10% a 20% de los pacientes sometidos a VMI han desarrolla-
do NAV, y que a pesar de que las tasas reportadas recientemente son 
cercanas a cero, las encuestas clínicas actuales sugieren que entre 5% 
y 15% de los pacientes aún desarrollan NAV.1,2

La NACS y NAV son consideradas erróneamente complicaciones del 
proceso natural de la enfermedad y no provocadas por la actuación 
médica; sin embargo, en realidad se trata de eventos adversos rela-

cionados con el proceso asistencial y no con la enfermedad 
subyacente, los cuales pueden provocar desde prolon-

gación de la estancia hospitalaria, lesiones y/o daños 
por incapacidad, hasta la muerte del paciente.

Se sabe por ejemplo que en la población pediátrica 
que cursa con sepsis, 60% de las muertes asocia-
das a una IACS ocurrieron por NACS.3 En un estudio 
realizado por Fagon, et al. en 1993, se observó que la 
mortalidad cruda por neumonía en pacientes ventila-
dos fue de 54.2%, que comparada con la mortalidad 
del 27.1% observada en los controles sin neumonía 
resultó en una mortalidad atribuible por NAV de 27.1% 

(95% intervalo de confianza [IC], 8.3% a 45.9%; p < 
0.01) y un riesgo relativo de morir de 2.0 

(95% IC, 1.61 a 2.49).4

Actualmente se estima que la mor-
talidad atribuible a NAV es apro-
ximadamente de 10%, pero varía 
considerablemente para diferen-

tes tipos de pacientes.5,6 En un 
estudio con 263 ingresos en 
una UCIP de un país en vías 
de desarrollo, 59 pacientes 
(20.1%) presentaron NAV; 
esto representó una tasa 
de 45 casos/1,000 dVM; 

Antecedentes 
y justificación

la mortalidad entre los pacientes que presentaron NAV fue de 22% 
en comparación con 13% de los controles que no la presentaron 
(p=0.03). 

Los análisis de morbilidad asociada a NACS en pacientes adultos 
muestran que cuando este evento adverso ocurre, el tiempo de hospi-
talización se prolonga de cuatro a nueve días. En el mismo sentido, la 
NAV prolonga el tiempo de VM siete días, el tiempo de estancia en la 
UCI cinco días, y el tiempo de hospitalización en las áreas de cuidados 
generales once días.7 Entre los pacientes pediátricos, la NAV prolonga 
la mediana de estancia en la UCIP cinco días y el tiempo de estancia 
hospitalaria siete días.8

En 2004, el CDC de los Estados Unidos, estimó de manera conserva-
dora que el costo económico directo asociado a la atención de todos 
los casos de NACS reportados en un año fue de 1.2 billones de USD 
anuales, y que el costo de atención hospitalaria de cada caso de NAV 
se incrementa en aproximadamente $40,000 USD.9 En países simila-
res al nuestro, un reporte del Perú del año 2003 estimó que el costo in-
dividual por cada caso de NAV era de $3,000 USD aproximadamente.10

Eventos adversos como la NAC y la NAV, son consecuencia de errores 
que ocurren durante el proceso de atención médica o por la omisión de 
buenas prácticas. En cualquier línea de trabajo se comenten errores y a 
medida que el cuidado de la salud y el sistema que lo brinda se vuel-
ven más complejo, se incrementan las oportunidades para cometerlos. 
Sin embargo, los errores pueden prevenirse diseñando sistemas que 
faciliten que el personal sanitario haga las cosas de manera correcta, y 
que dificulten las prácticas erróneas.

De cada sistema se obtienen los resultados para el cual está diseñado. 
En los cuidados de la salud el primer precepto es no dañar, por lo que 
construir un sistema de atención seguro significa diseñar procesos de 
cuidado que garanticen de manera sistemática que el paciente está a 
salvo de eventos adversos y lesiones accidentales. 

Dado que se habla de errores en plural, una estrategia en singular que 
es practicada por una persona en particular difícilmente corrige la serie 
de errores implicados en el desarrollo de la NACS y la NAV. El control 
de estas y otras IACS, requiere del diseño de procesos de atención en 
los que sistemáticamente se garantice la seguridad del paciente me-
diante un conjunto o paquete de buenas prácticas, del esfuerzo con-
certado de todos los profesionales del equipo médico y paramédico 
involucrados en el proceso de atención directa del paciente, así como 
del personal directivo y administrativo responsable de proveer los in-
sumos humanos y materiales necesarios para brindar los procesos de 
atención con seguridad. Demostrar que un sistema hospitalario cuenta 
con procesos de atención dirigidos en prevenir y controlar las IACS de 
manera sistemática, es uno de los estándares de gestión hospitalaria 
exigidos por la Comisión para la Certificación de Establecimientos de 
Atención Médica en México y también a nivel internacional.

El presente documento sintetiza un paquete de buenas prácticas que 
desde 2006 se ha implementado de manera progresiva en el Hospital 
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Infantil de México Federico Gómez. La mayoría de ellas fueron descri-
tas y tomadas de la experiencia adquirida en pacientes adultos. En su 
momento, cuando no se contaba con la evidencia suficiente para ser 
implementadas en la población pediátrica, la decisión de integrarlas 
en el paquete de atención para prevenir la NACS y la NAV, se tomó 
considerando que la práctica de las mismas no implicaba un riesgo 
adicional para el paciente. Cuando se contó con información documen-
tada, y dada la incertidumbre en torno a la exactitud y reproducibilidad 
del diagnóstico de NAV entre los diferentes estudios aleatorizados, prio-
rizamos las intervenciones que han demostrado mejorar resultados ob-
jetivos como la disminución de la duración de la ventilación mecánica, 
la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos u hospita-
laria, así como la disminución de la mortalidad y/o los costos. Además, 
los posibles beneficios de diferentes intervenciones se balancearon con 
la viabilidad de implementarlas o ponerlas en práctica, sus costos y el 
daño potencial de la misma.

De acuerdo con la información del sistema de vigilancia realizado 
por el Departamento de Epidemiología del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, el impacto tras la implementación de estas buenas 
prácticas, específicamente para el caso de la NAV ha sido la reducción 
de manera progresiva de la tasa anual para todo el hospital de 15.1 
casos/1,000 dVM reportada en el 2005, a 3.1 casos/1,000 dVM re-
portada en 2017, lo cual representa un descenso real de 79.5% de la 
tasa originalmente reportada en 2005. Adicionalmente podemos decir 
que en los meses de marzo y noviembre de 2017 y de enero de 2018, 
no tenemos registrados casos de NAV entre todos los pacientes que se 
encontraban bajo ventilación mecánica dentro del hospital (indepen-
dientemente de la sala de atención). De manera particular, las unidades 
de cuidados críticos han tenido periodos de cero casos de NAV por 
hasta tres meses consecutivos entre los años 2016 y 2017.

A pesar de lo anterior, nos hemos trazado como meta alcanzar las tasas 
de 0 a 0.9 casos/1,000 dVM reportadas por los hospitales pediátricos 
de los Estados Unidos similares al nuestro.11

Fisiopatología de la 
NACS y NAV
La Figura 1 describe los cuatro procesos fisiopatológicos para el de-
sarrollo de la NAC y/o NAV. La colonización primaria del tracto respi-
ratorio por inhalación ha sido la vía tradicionalmente considerada para 
desarrollo de la NACS y la NAV, de ahí que la mayoría de las estrategias 
se enfoquen en prevenir su colonización por microorganismos hospi-
talarios presentes en las manos de los proveedores y en los equipos y 
dispositivos empleados en la terapia respiratoria. 

Sin embargo, desde hace varias décadas se ha destacado la relevancia 
que tiene la necesidad de prevenir también la colonización de tracto di-
gestivo. Una investigación observó que la secuencia común de coloni-
zación bacteriana con gérmenes hospitalarios de pacientes sometidos 
a VMI ocurre en primer lugar en la orofaringe hacia las 12 horas des-
pués de la intubación, seguida por la colonización del tracto gastroin-
testinal superior (estómago) hacia las 24-36 horas post intubación, 
el tracto respiratorio inferior hacia las 36-48 horas post intubación, 
y finalmente la colonización del TET. En este estudio, se documentó 
que el interior del TET se colonizó rápidamente con microorganismos 
Gram negativos que comúnmente parecían sobrevivir dentro de una 
biopelícula. Si bien parece que la colonización del TET puede comen-

Figura 1. Procesos fisiopatológicos para el desarrollo de 
la NAC y/o NAV.

Modificado de: Kollef MH. N Eng J Med 1999;340:627-34.
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zar tan temprano como a las 12 horas después de la intubación, es más 
abundante a las 96 horas. La colonización del TET con microorganis-
mos que causan comúnmente neumonía nosocomial parece persistir 
en muchos casos a pesar del tratamiento exitoso de la NAV.12

Por lo anterior, un paquete para la prevención de NACS y NAV debe 
considerar estrategias para prevenir la colonización tanto del tracto 
aéreo como del digestivo.

Paquete de 
prevención de la 
NACS y la NAV
El paquete de prevención de la NACS y la NAV consiste en llevar a cabo 
las siguientes medidas:

I.Practicar las medidas universales para la prevención de la transmi-
sión de microorganismos de persona a persona

II.Elevar la cabecera de la cama del paciente respecto a la horizontal 
(entre 30°-45° en adultos; entre 10°-15° en recién nacidos; y entre 
30°-40° en niños mayores)

III.Vigilar la función del CVM.

IV.Evitar el lavado traqueobronquial

V.Proporcionar cuidados y proteger la integridad de la cavidad oral, 
labios y cara 

VI.Evaluar diariamente la justificación de la terapia farmacológica in-
halada

VII.Evitar el uso rutinario de antiácidos o prescribirlos de acuerdo con 
el riesgo de STDA

VIII.Practicar intervenciones adicionales básicas para la prevención 
de la NAV

La presente es la primera de cuatro entregas respecto a algunas de las 
buenas prácticas clínicas recomendadas a nivel nacional e internacio-
nal que, llevadas a cabo en conjunto o en “paquete”, han demostrado 
reducir los factores de riesgo asociados con el desarrollo de la neumo-
nía asociada a los cuidados de salud (NACS) y la neumonía asociada a 
la ventilación mecánica (NAV). En los siguientes números se detallarán 
cada una de las medidas del paquete de prevención.
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