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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
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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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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

A continuación se describen las primeras dos las medidas del paquete 
de prevención.

I. Practicar de las medidas universales 
para la prevención de la transmisión de 
microorganismos de persona a persona
Lavado de manos

El lavado de manos es la recomendación mejor fundamentada para 
la prevención de cualquier IACS, es esencial y no hay sustituto para 
ella. Es una técnica de seguridad que protege al paciente, a su familia 
y al profesional de la salud. Para la prevención de la NACS y la NAV el 
lavado de manos debe ocurrir:

a) Antes y después de tocar a cada paciente

b) Tantas veces como se tendrá o se ha tenido contacto con membranas 
mucosas, secreciones respiratorias y objetos contaminados con las mis-
mas, lo cual incluye pero no se limita a los siguientes procedimientos:

i.Intubación endotraqueal

ii.Colocación de sonda orogástrica o nasogástrica

iii.Aspiración de secreciones orofaríngeas y endotraqueales

iv.Antes y después del contacto con cualquier dispositivos de 
terapia respiratoria (preparación y administración de fármacos in-
halados, así como la preparación, instalación, reemplazo o mani-
pulación del circuito de ventilación mecánica, del borboteador y o 
nebulizador, etc.)

A pesar del reconocimiento que Semmelweis hizo hace más de cien 
años de la importancia del lavado de manos para la prevención de las 
IACS, y del nivel de evidencia actual que esta práctica tiene (fuertemen-
te recomendada para su implementación y fuertemente apoyada por 
estudios experimentales, clínicos o epidemiológicamente bien diseña-
dos), también existe evidencia de que el personal hospitalario no le da 
la importancia que esta se merece como estrategia de prevención. Por 
ejemplo, en un estudio multicéntrico en ocho UCIP de cinco países en 
desarrollo, entre los que se incluyeron Argentina, Colombia y el Sal-
vador, se observó qué durante un periodo de observación o referencia, 
la frecuencia del apego al lavado de manos era de solo 48.9% de las 
oportunidades para realizarlo. Por si esto no fuera poco, este mismo 
estudio pone de manifiesto la resistencia al cambio del personal para 
realizar esta práctica, ya que la frecuencia del apego al lavado solo 
se incrementó 18.2% de las ocasiones, al pasar de 48.9% durante el 
periodo de observación al 67.1% de las ocasiones durante y después 
de un periodo de intervención para fomentar el apego del lavado de 
manos (p=0.001).1

A pesar de la falta de apego y la resistencia a practicar el lavado de 
manos el cien por ciento de las oportunidades, el incremento en la 
frecuencia de su práctica por mínimo que este sea, junto con la imple-
mentación de otras estrategias adicionales en el paquete de prevención 
de NAV (p. ej. remover condensación y las secreciones mucosas de la 
tubulatura del circuito de VM, elevar la cabecera del paciente, cuidado 
oral regular de la cavidad oral, etcétera), tienen un efecto sinérgico en 
la reducción de la tasa de NAV. Por ejemplo, en el estudio descrito 
anteriormente,1 el incremento en la frecuencia de lavado manos del 
18.2% junto con las demás estrategias, redujo la tasa de NAV de 11.7 
casos/1,000 dVM en el periodo de referencia a 8.1 casos/1,000 dVM 
durante el periodo de intervención (RR: 0.69; IC: 95%; 0.50-0.96; 
p=0.02), lo que equivale a una reducción del 31% en la tasa de NAV. 
Pequeñas variaciones en el apego el lavado de manos tiene un efecto 
significativo inversamente proporcional en la tasa de NAV.  

Estudios adicionales realizados en adultos corroboran también la falta 
de apego al lavado de manos y la resistencia para practicarlo después 
de un periodo de intervención, demostrando que son conductas siste-
máticas entre el personal de salud de nuestro medio, sin embargo, el 
efecto sinérgico de la una mejoría en la frecuencia de su práctica junto 
con otras estrategias tiene un impacto sinérgico en la reducción de la 
tasa de NAV. En un estudio multicéntrico en 55 unidades de cuidados 
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intensivos para adultos, en 38 hospitales de 31 ciudades de 14 países 
(Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, India, Líbano, 
Macedonia, México, Marruecos, Panamá, Perú y Turquía), se obser-
vó durante un periodo de referencia que el apego al lavado de manos 
ocurría en solo 55% de las oportunidades para realizarlo, y que esta 
práctica se incrementó a 65.7% de las ocasiones durante un periodo 
de intervención para fomentar su práctica (p=0.001), sin embargo, la 
tasa de NAV disminuyó de 22.0 casos/1,000 dVM durante el periodo 
de referencia a 17.2 casos/1,000 dVM durante el periodo de interven-
ción, lo que significa un descenso real de 22% en la tasa de NAV.2

Barreras adicionales de protección

Aquí se incluye el uso de guantes y cubre bocas. El uso de guantes 
no sustituye al lavado de manos, deben cambiarse entre paciente y 
paciente, y se deben lavar las manos antes de su uso y después del 
retiro de los mismos.3

Dada la evidencia respecto a la falta de apego del lavado de manos en 
países similares al nuestro, se concluye que la educación y promoción 
de la importancia del lavado de manos y del uso de barreras de protec-
ción entre el personal de salud debe ser integrada de manera prioritaria 
en un paquete de prevención de las IACS. 

Aspiración de secreciones orofaríngeas por el TET

En cuanto a la aspiración de secreciones orofaríngeas por el TET existe 
la disyuntiva entre usar un dispositivo de aspiración cerrado o practi-
car la aspiración de secreciones de manera abierta.

La evidencia en torno a la prevención de la NAV con el uso de un 
dispositivo aspiración de secreciones traqueales cerrado es muy va-
riable. En un estudio clínico controlado prospectivo en una UCIP de un 
país en desarrollo, se investigó el efecto del sistema cerrado frente a la 
succión endotraqueal abierta y la frecuencia de NAV en 263 ingresos. 
Cincuenta y nueve ingresos (20.1%) presentaron NAV, con una tasa 
calculada de 45.1/1,000 dVM. La frecuencia de NAV en pacientes con 
aspiración endotraqueal con sistema cerrado y aspiración abierta fue-
ron 20.5% y 23.3% respectivamente, alcanzando el límite de futilidad 
establecido a priori (p=0.6) para el sistema de aspiración cerrado.4 Por 
lo tanto, y con relación a la prevención de la NAV, no parece estar jus-
tificado el uso rutinario de un sistema de aspiración cerrado. El CDC 
no hace recomendaciones preferenciales para el uso de un sistema de 
aspiración cerrado o de la aspiración abierta.3 Si se decide su uso, el 
sistema de aspiración cerrado debe ser cambiado cada 24 a 48 horas, 
ya que se sabe que el uso continuo por más de 72 horas incrementa 
significativamente el crecimiento bacteriano en el tracto respiratorio 
inferior.5

Un sistema de aspiración cerrado se encuentra justificado en los pa-
cientes con enfermedad pulmonar grave, en quienes la desconexión de 
la VM implica perdida de la capacidad residual pulmonar, o cuando se 
desea reducir la exposición del personal hospitalario a infecciones con 
alto potencial de transmisión. Choong, et al., comparó la pérdida de 

volumen pulmonar durante la aspiración abierta y con sistema de as-
piración cerrado entre pacientes pediátricos bajo VM, y demostró una 
mayor perdida de capacidad residual pulmonar con el sistema abierto, 
especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar significativa.6

Independiente de si la técnica de aspiración de secreciones es abierta 
(ver Figura 1) o cerrada, la aspiración de secreciones orales, subgló-
ticas y del TET, debe cumplir los siguientes principios:

Figura 1.Aspiración de secreciones traqueobron-
quiales con técnica abierta.

a) Debe practicarse utilizando las medidas universales para la preven-
ción de transmisión de microorganismos de persona a persona.

b) Antes de manipular y aspirar el TET, deben aspirarse las secreciones 
orofaríngeas.

c) Debe usarse una sonda para aspirar las secreciones orofaríngeas y 
una sonda adicional para aspirar las secreciones del TET.

II. Elevar la cabecera de la cama del paciente

Con la finalidad de prevenir que las secreciones gástricas colonizadas 
por gérmenes hospitalarios regurgiten hacia la orofaringe y sean as-
piradas hacia la tráquea, se recomienda mantener elevada la cabecera 
de la cama entre 30° y 45° respecto a la horizontal en pacientes con 
alto riesgo de aspiración (p. ej. aquellos que reciben VM, que tienen 
colocada una sonda de alimentación gastrointestinal, los que cursan 
con alteración del estado de alerta o perdida de reflejos protectores de 
la vía aérea) (ver Figura 2).3 En recién nacidos la elevación recomen-
dada es entre 10° y 15°.
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Un estudio aleatorio llevado a cabo con 86 pacientes adultos bajo VMI, 
evaluó la presencia de casos sospechosos y confirmados de NAV y 
su asociación con la posición de la cama durante la hospitalización. 
Los pacientes fueron asignados a mantener la cabecera elevada entre 
30° y 45° vs. una posición supina; en el primer grupo se observó una 
menor frecuencia de casos sospechosos de NAV (3/39 [8%] vs. 16/47 
[34%]; IC: 95%; 10.0-42.0; p=0.003) así como una menor frecuencia 
de casos confirmados de NAV (2/39 [5%] vs. 11/47 [23%];  IC: 95%; 
4.2-31.8; p=0.018).7

Se ha sugerido también que esta posición mejora la ventilación de 
los pacientes y reduce la formación de atelectasias, contribuyendo a 
reducir los parámetros de la VMI, la necesidad de sedación, el tiempo 
de ventilación y favorecer la extubación.

Figura 2.Elevación de la cabecera a 30-40°.
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La presente es la primera de cuatro entregas respecto a algunas de las 
buenas prácticas clínicas recomendadas a nivel nacional e interna-
cional que, llevadas a cabo en conjunto o en “paquete”, han demos-
trado reducir los factores de riesgo asociados con el desarrollo de la 
neumonía asociada a los cuidados de salud (NACS) y la neumonía 
asociada a la ventilación mecánica (NAV). En los siguientes números 
se detallarán en resto de las medidas del paquete de prevención.
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