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introducción

La neumonía asociada al ventilador y la neumonía nosocomial, definidas como 
aquellas infecciones pulmonares adquiridas durante la ventilación mecánica y durante 
la hospitalización, respectivamente, son entidades comunes en las unidades de cuida-
do intensivo; están asociadas a alta morbimortalidad y complican la evolución de al 
menos 8% a 28% de los pacientes que reciben ventilación mecánica (1, 2). La inciden-
cia de neumonía es considerablemente más alta en las unidades de cuidado intensivo 
(UCI) que en los otros servicios hospitalarios y el riesgo es tres a diez veces mayor en 
los pacientes con intubación orotraqueal (3, 4). A diferencia de otras infecciones aso-
ciadas al cuidado de la salud, cuya mortalidad oscila entre 4% y 7%, la mortalidad por 
neumonía adquirida en las 48 horas posteriores a la intubación orotraqueal, asciende a 
una mortalidad atribuible de 27,1%, con un RR (riesgo relativo) de 5,0 (5).

Diferentes estudios han demostrado que el diagnóstico precoz y el tratamiento an-
timicrobiano adecuado mejoran los desenlaces clínicos, en especial la mortalidad (6). El 
panorama es aún más preocupante, al considerar que algunos trabajos recientes vinculan 
la presencia de neumonía asociada al ventilador no sólo con aumento en la mortalidad 
sino también con la prolongación de la estancia de los pacientes, tanto en la UCI como en 
el hospital, así como con el incremento de los costos totales de la atención (alrededor de 
40.000 dólares por episodio infeccioso en los Estados Unidos) (7).

La ausencia de un “patrón de oro” para el diagnóstico de neumonía asociada al ventila-
dor permanece como la gran limitante en la universalización de la definición, por lo que los 
datos de incidencia, prevalencia y mortalidad exhiben una gran variabilidad. Por definición, 
esta entidad corresponde a una inflamación del parénquima pulmonar causada por agentes 
infecciosos no presentes previamente o que están apenas incubándose en el momento de 
iniciarse la ventilación mecánica; sin embargo, cuando se analizan estudios que incluyen 
información histopatológica es usual que aun en presencia de inflamación evidente del pa-
rénquima pulmonar los estudios microbiológicos sean negativos; tal circunstancia no ha per-
mitido, hasta la fecha, establecer un consenso universal sobre los criterios diagnósticos (8).

Prólogo 
El consenso colombiano de neumonía nosocomial ha sido fruto de la unión de tres asociaciones 
científicas del país: Infectología, Medicina Crítica-Cuidado Intensivo y Neumología. Treinta profesio-
nales, ocho especialidades y un grupo de colaboradores adicionales dieron forma a un producto de 
la mejor calidad a la luz de la evidencia actual.

Se efectuó un trabajo multidisciplinario, basado en una búsqueda rigurosa de la literatura y enfoca-
do en que los conceptos emitidos tuvieran aplicación en la realidad colombiana. 

Los artífices de este documento esperan que sea útil para el cuerpo médico que atiende pacientes 
con esta patología, que se adapte al personal administrativo para usarlo como instrumento de las 
mejores prácticas médicas, y que, primordialmente, sirva a los pacientes para lograr mejorar los 
resultados en la práctica clínica diaria.
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Alí, Ortiz, Dueñas.

Es conveniente precisar entre la neumonía aso-
ciada al ventilador temprana, es decir, aquella que 
tiene lugar durante los primeros cuatro días después 
de iniciada la ventilación mecánica y la tardía, que 
se presenta después del cuarto día, pues existen di-
ferencias importantes entre una y otra en términos 
de agentes causales, severidad y pronóstico (9). Di-
ferentes estudios muestran incidencias variables de 
esta entidad, que oscilan entre 9% y 64%, según el 
método diagnóstico utilizado, y la mortalidad aso-
ciada es alrededor de 25%. La intubación orotra-
queal prolongada (definida como mayor a 48 horas) 
es el principal factor de riesgo para su desarrollo en 
los pacientes hospitalizados en las UCI, pues la inci-
dencia de neumonía es tres veces superior entre los 
individuos intubados, respecto a aquellos tratados 
con ventilación no invasiva (8, 10, 11).

Cook y colaboradores (5) establecieron, en un 
gran estudio prospectivo de 1.014 pacientes venti-
lados, que si bien el riesgo acumulado de desarro-
llar neumonía asociada al ventilador aumenta con el 
tiempo, el riesgo diario disminuye después de cinco 
días, pues en esta investigación, el riesgo por día fue 
de 3% al día cinco, de 2% para el día 10 y de 1% al 
día 15, en tanto que los predictores independientes 
de desarrollo de esta complicación fueron: ingreso 
a la UCI por quemaduras o trauma, presencia de 
enfermedades respiratorias, cardíacas o del sistema 
nervioso central, ventilación mecánica durante las 
24 horas previas, broncoaspiración y uso de agen-
tes paralizantes. De manera inesperada, los investi-
gadores encontraron que la exposición previa a un 
antibiótico podría ser un factor protector inicial (RR 
0,4; IC 95% 0,3-0,5) aunque dicha protección no se 
mantenía en el tiempo.

En relación con la mortalidad atribuible a neumo-
nía asociada al ventilador, los porcentajes en las di-
ferentes publicaciones son muy variables de acuerdo 
con el tipo de población, el método diagnóstico em-
pleado y las condiciones patológicas asociadas, pero 
en términos generales, dicha complicación incremen-
ta entre dos y diez veces la probabilidad de un des-
enlace fatal. Ello evidencia, entre otras cosas, la gran 
dificultad estadística para establecer la mortalidad 
atribuible a esta infección (9-12).

Otros resultados de estudios de cohortes, que 
evalúan mortalidad y riesgo atribuible reportan una 
mortalidad por neumonía asociada al ventilador su-
perior a 25%, con un riesgo relativo de muerte de 
5,0, cifras que aumentan, respectivamente, a 40% y 
7,0, cuando las bacterias aisladas son Pseudomonas o 

acinetobacter (13, 14). Algunas condiciones vincula-
das al aumento en el riesgo de muerte son (15):

•	 Empeoramiento de la falla respiratoria existente.
•	 Presencia de una condición rápidamente fatal.
•	 Choque de cualquier origen.
•	 Inicio de terapia antibiótica inadecuada.
•	 Paciente tratado en UCI médica.

Definiciones

La neumonía nosocomial u hospitalaria ocurre 48 
horas o más después de la admisión hospitalaria y no se 
estaba incubando al momento de la admisión, y hasta 
72 horas después de la salida hospitalaria. La neumo-
nía asociada al ventilador se refiere a la neumonía que 
ocurre 48 horas después de la intubación orotraqueal. 
En el caso de neumonía asociada a los cuidados de la 
salud (NACS) incluye los pacientes que han estado hos-
pitalizados por más de dos días dentro de los 90 días 
previos; pacientes que residen en hogar para crónicos; 
aquellos que han recibido nutrición parenteral, anti-
bióticos, quimioterapia o curación de heridas en los 30 
días previos a la neumonía; o quienes han recibido tra-
tamiento dialítico en una institución de salud.

Metodología

 En Colombia, las diferentes asociaciones que tratan 
la neumonía nosocomial, se unieron para desarrollar la 
Guía de diagnóstico y tratamiento de la patología, con 
la mejor evidencia disponible. La guía previa viene del 
año 2005 y fue realizada por la Asociación Colombiana 
de Neumología la Asocicación Colombiana de Infecto-
logía e infectólogos independientes.

Aunque estudios grandes aleatorizados multicéntri-
cos confirman las conductas efectivas en algunos cam-
pos, es frecuente que algunas áreas del conocimiento 
carezcan de evidencia, por lo que se necesitó hacer 
análisis particulares aplicables a nuestro país. En este 
consenso no se discutieron la multitud de estudios que 
actualmente están en curso y que se pueden encontrar 
en diferentes sitios de internet (ej. www.clinicaltrial.
gov); el consenso se basó en el conocimiento publica-
do. Los profesionales escogidos para responder cada 
pregunta vienen de una selección específica en cada 
área del conocimiento explorado; cuidado intensivo, 
neumología, enfermedades infecciosas, microbiología 
y control hospitalario de infecciones. Adicionalmente, 
fueron invitados al consenso dos radiólogos con expe-
riencia en imaginología del tórax.
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Estos expertos tienen grandes conocimientos so-
bre el entorno en el que los médicos desarrollan su 
labor. Cada profesional tuvo a su cargo una pregun-
ta, que debió desarrollar de acuerdo con las aclara-
ciones que le indicó la dirección del consenso. Cada 
persona recibió el resultado de una búsqueda en la 
literatura en cinco idiomas, que se generó después 
de 2004 y los consensos previos a esa fecha, ha-
ciendo uso de las palabras claves asignadas a cada 
tema. Luego de esta búsqueda organizada y siste-
mática de la literatura, dichos expertos expusieron 
sus ideas y finalmente se redactó un informe en el 
que se indicó su opinión con las posibles alternati-
vas de diagnóstico y tratamiento. 

Búsqueda sistemática de la literatura 

La revisión de la literatura se realizó en las bases 
de datos EMBASE, MEDLINE (a través del portal Pub-
med), COCHRANE y el portal de recursos bibliográ-
ficos TRIPDATABASE (incluye revisiones sistemáticas, 
guías clínicas y estudios clínicos fase IV). La literatura 
iberolatinoamericana se rastreó en el PORTAL DE EVI-
DENCIAS DE LA BVS (BIREME-OPS) y en la búsqueda 
de guías latinoamericanas de algunas páginas web 
de las sociedades científicas regionales. Los términos 
utilizados fueron: MESH (MEDLINE):“Pneumonia, Ven-
tilator-Associated”[Mesh]; “Cross Infection”  [Mesh]; 
“Pneumonia” [Mesh]; EMTREE (EMBASE): ‘pneumo-
nia’/exp; ‘hospital infection’/exp; ‘ventilator associa-
ted pneumonia’/exp; NO MESH O EMTREE. PALABRAS 
CLAVE EN INGLéS: “nosocomial pneumonia”; “hos-
pital acquired pneumonia”; DECS (PORTAL DE EVI-
DENCIAS BVS): Infección hospitalaria; Neumonía 
asociada al ventilador; Neumonía. PALABRAS CLAVE 
EN ESPAÑOL: Neumonía nosocomial; Neumonía in-
trahospitalaria.

Los delimitadores de la búsqueda fueron: Edad: 
Adultos; Aspectos clínicos: Diagnóstico, Tratamien-
to, Epidemiología, Pronóstico; Tipos de estudio: 
Guías de práctica clínica, Metanálisis, Revisiones sis-
temáticas, Estudios fase IV; Cohortes; Idiomas: Es-
pañol, Inglés, Francés, Portugués, Alemán.

En este consenso se modificó y usó el método 
Delphi, pretendiendo extraer y maximizar las ven-
tajas que presentan los métodos tradicionalmen-
te basados en grupos de expertos y minimizar sus 
inconvenientes. Para ello se aprovechó la sinergia 
del debate en el grupo y se eliminaron las interac-
ciones sociales indeseables que existen dentro de 
todo grupo. Durante la fase de debate por correo 

electrónico, se manejó anonimato (Ningún experto 
conoce la identidad de los otros que componen el 
grupo de debate). Esto tiene una serie de aspectos 
positivos, como impedir la posibilidad de que un 
miembro del grupo fuese influenciado por la repu-
tación de otro de los miembros o por el peso que 
suponía oponerse a la mayoría. La única influencia 
posible fue la de la congruencia de los argumen-
tos. Esta metodología permitía que un miembro 
cambiara sus opiniones sin que eso supusiese una 
pérdida de imagen. El experto podía defender sus 
argumentos con la tranquilidad que daba saber que 
en caso de que fueran erróneos, su equivocación no 
iba a ser conocida por los otros expertos. 

Cada experto tuvo una pregunta a su cargo y 
posteriormente se estableció un tiempo para enviar 
la respuesta basada en la evidencia suministrada; 
esta respuesta se circuló de modo anónimo en el 
resto del grupo y se esperó la respuesta de los mis-
mos, que fue enviada de vuelta al profesional que 
tenía a cargo la pregunta. 

iteración y realimentación controlada

La iteración se consiguió al presentar varias ve-
ces el mismo cuestionario. Como, además, se fueron 
presentando los resultados obtenidos con los cues-
tionarios anteriores, se consiguió que los expertos 
fuesen conociendo los distintos puntos de vista y 
pudieran ir modificando su opinión si los argumen-
tos presentados les parecían más apropiados que 
los suyos. 

El experto a cargo de su pregunta recibió la in-
formación y la opinión de los otros profesionales, lo 
cual le dio la posibilidad de recibir esa retroalimen-
tación y poder hacer un análisis antes de llegar a la 
reunión de consenso. 

respuesta del grupo

La información que se presentó a los expertos 
no fue solo el punto de vista de la mayoría, sino 
todas las opiniones. Cada pregunta circuló a cuatro 
miembros más del grupo de consenso para solicitar 
opinión. Durante la reunión de consenso el exper-
to a cargo de la pregunta presentó la conclusión y 
mostró las otras opiniones que recibió y explicó por 
qué tomó la decisión. Sin embargo, la decisión no 
necesariamente fue la que él presentó a considera-
ción inicial del resto del grupo.
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Fases del proceso de consenso

•	 delimitar el contexto y el horizonte temporal en el 
que se realizó la previsión sobre el tema en estudio: 
la búsqueda de la literatura se hizo entre 2004 y 
2012. Se tomaron como base las publicaciones del 
consenso americano avalado por ATS/IDSA, publica-
do en am J of respir and crit care Med. 2005; 171: 
388-416; el consenso latinoamericano publicado en 
arch bronconeumol. 2005; 41: 439-56 y el consen-
so colombiano publicado en infectio. 2006; 10: 37-
48. Posterior a ello se identificaron consensos que 
no generaron tanto impacto en el país como el eu-
ropeo publicado en JAC 2007, las guías canadienses 
publicadas en 2008 en la revista de enfermedades 
infecciosas de ese país y las guías británicas publi-
cadas en JAC 2008. Por tanto, la búsqueda se inició 
en el año previo a los consensos descritos arriba y 
se asumió como revisada la literatura que aparecía 
en los consensos base. En caso de discrepancia o 
dudas se acudía a los artículos originales.

•	 selección de las preguntas (tópicos). Para ello se 
tuvieron en cuenta las observaciones del documen-
to SIGN50 que sugiere: áreas de no certeza clínica 

que lleva a una amplia variación en la práctica y 
los resultados; condiciones donde el tratamiento 
efectivo es probado y donde la mortalidad y la 
morbilidad pueden ser reducidos y probabilidad 
de iatrogenia o intervenciones que pueden llevar a 
riesgos significativos.

•	 selección del panel de expertos y consecución de 
su compromiso de colaboración. Las personas que 
fueron elegidas no solo debían ser grandes cono-
cedores del tema sobre el que se realiza el estudio, 
sino presentar una pluralidad en sus planteamien-
tos, la cual debía evitar la aparición de sesgos en 
la información disponible en el panel. 

•	 Explicación del método a seguir a los expertos. 
Con esto se pretendió obtener previsiones fiables; 
los expertos conocieron en todo momento cuál 
era el objetivo de cada uno de los procesos que 
requirió la metodología. 

•	 desarrollo del consenso propiamente dicho: fase 
de recolección de la literatura, entrega a los re-
visores, evaluación y redacción de las conclusio-
nes, circulación del consenso al resto de los par-
ticipantes, reunión de consenso, redacción de las 
conclusiones, publicación y difusión.

Tabla 1.Fuerza de la recomendación y calidad de la evidencai (GRADE)
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Definición y clasificación

¿cuáles son los criterios clínicos diagnósticos 
básicos de la neumonía nosocomial?

1. Debe sospecharse el diagnóstico de neumonía noso-
comial en presencia de infiltrados en la radiografía de 
tórax, en conjunto con dos de los siguientes criterios: 
fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, secre-
ciones purulentas y trastorno de oxigenación.

2. Debe descartarse el diagnóstico de neumonía en au-
sencia de los criterios clínicos (criterios de Johanson). 

3. Se sugiere aplicar la escala de CPIS e iniciar antibióti-
cos de forma inmediata si el resultado de ésta es ma-
yor a 6, a todo paciente con sospecha de neumonía 
nosocomial y asociada al ventilador.

4. Se debe hacer seguimiento con CPIS al tercer día, y si 
es menor de 6, se pueden suspender los antibióticos. 

5. La procalcitonina y la PCR no son sensibles ni espe-
cíficas para confirmar el diagnóstico de neumonía 
nosocomial y por lo tanto no deben ser utilizadas 
para decidir inicio o no de antibiótico. 

Evidencia 1b.

La neumonía nosocomial es aquella que aparece 
a las 48 horas de ingreso al hospital y la neumonía 
asociada a ventilación mecánica es aquella que apa-
rece después de 48 horas de instaurada una vía aérea 
artificial, diferenciándose en temprana o tardía de 
acuerdo con su tiempo de aparición con respecto de 
la intubación (4 a 7 días).

Dada la gran dificultad que impone el diagnóstico 
acertado de neumonía nosocomial, el Consenso lati-
noamericano determina dos categorías: 

neumonía definitiva: infiltrados nuevos o pro-
gresivos, persistentes por más de 24 horas, y secre-
ciones purulentas en conjunto con:

1. Cavitación radiológica (absceso), confirmación de 
cultivo por aspirado o

2. Evidencia histológica de neumonía confirmada 
por biopsia o autopsia, con cultivo positivo del pa-
rénquima más de 104.

neumonía probable: infiltrados nuevos o progre-
sivos, persistentes por más de 24 horas, y secreciones 
purulentas en conjunto con:

1. Cultivos cuantitativos positivos con cepillo prote-
gido o BAL.

2. Hemocultivos positivos en ausencia de otro foco, 
concordantes con cultivos simples de secreción 
traqueal.

3. Cultivos positivos en líquido pleural concordantes 
con cultivos de secreción simples traqueales. 

4. Evidencia histológica por biopsia o autopsia con 
cultivo negativo del parénquima.

La neumonía nosocomial ha tenido varios enfoques 
en cuanto a su definición; las más utilizadas se basan 
en la unión de criterios clínicos, hallazgos radiológicos 
y bacteriológicos y criterios de oxigenación. El consen-
so colombiano de neumonía nosocomial publicado en 
2005, tenía en cuenta diferentes definiciones que in-
cluían los criterios de Johanson, CPIS, CDC y la primera 
conferencia internacional de consenso en investiga-
ción de neumonía asociada al ventilador. 

El diagnóstico de neumonía nosocomial, especial-
mente aquel asociado a ventilación mecánica, sigue 
siendo un aspecto de vital importancia y gran contro-
versia. Los objetivos de un diagnóstico oportuno y co-
rrecto incluyen evitar el uso inapropiado de antibióticos 
al tratar equivocadamente pacientes con patología no 
infecciosa, o pacientes con un foco de infección dife-
rente que amerite otro enfoque terapéutico, asegurar 
el inicio oportuno del antibiótico adecuado, adicionar 
conocimiento de la flora local y disminuir la mortali-
dad, la morbilidad y los costos en salud.

El diagnóstico de neumonía nosocomial impone 
un gran desafío, pues los hallazgos clínicos y la ra-
diología básica carecen de sensibilidad y especificidad 
suficiente (1). Las pruebas diagnósticas invasivas son 
similares y no hay consenso sobre la superioridad de 
una sobre la otra (2). La biopsia pulmonar y el cultivo 
de tejido, si bien son el estándar de referencia, son 
muy invasivos y pueden no ser la respuesta a la duda 
diagnóstica ya que la infección puede estar localizada 
en un sitio diferente al del que se tomó la muestra. 
En otras palabras, no existe un estándar de referencia 
ideal contra el cual se puedan comparar las diferentes 
pruebas diagnósticas, lo cual dificulta el análisis de la 
utilidad de éstas. Ningún hallazgo clínico aislado pue-
de ser utilizado como único signo para diagnosticar 
neumonía nosocomial (4).

Por lo anterior, el diagnóstico de neumonía puede 
sospecharse ante la presencia de nuevos infiltrados 
o infiltrados que progresan y la presencia de dos de 
los siguientes síntomas clínicos de infección: fiebre, 
o hipotermia, leucocitosis o leucopenia y secrecio-
nes traqueales purulentas (criterios de Johanson). 
Posteriormente, se incluyó como criterio adicional el 
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trastorno de oxigenación. Sin embargo, todos estos 
síntomas y signos son inespecíficos y pueden ocurrir 
en presencia de otras enfermedades pulmonares o 
extrapulmonares. La sensibilidad y especificidad de 
estos criterios fue analizada por Fabregas (7), encon-
trando 69% y 75% respectivamente. El incremento en 
el número necesario de criterios para el diagnóstico 
(3 de 3) aumenta la especificidad pero baja la sen-
sibilidad y la disminución (1 de 3) produce el efecto 
contrario. Estos criterios fueron comparados contra 
la confirmación histológica en biopsias post mortem.

La utilidad de los signos y síntomas clínicos para 
predecir la presencia de neumonía ha sido analizada 
también por otros autores en diferentes estudios. En 
1993, Chastre y Fagon demostraron que la presencia 
de dos de tres criterios (secreciones purulentas, fiebre 
o leucocitosis) hacía altamente probable el diagnós-
tico de neumonía (3). Esta probabilidad se mantenía 
sin una importante variabilidad interobservador e in-
dependientemente del nivel de entrenamiento. A pe-
sar de una eficiencia discutible de estas pruebas, las 
guías internacionales recomiendan la aplicación de 
estos criterios como paso inicial.

La presencia de signos y síntomas en conjunto 
con anormalidades radiográficas hacen sospechar 
neumonía nosocomial, en especial neumonía aso-
ciada al ventilador, pero dada su baja sensibilidad 
y especificidad es necesario usar otras pruebas para 
confirmarla. 

En 1991, Pugin desarrolló una escala clínica que 
incluía hallazgos radiológicos, trastorno de oxigena-
ción, apariencia de secreciones, positividad de cul-
tivos, leucocitosis y temperatura corporal. Para una 
puntuación máxima de 12, el hecho de tener un resul-
tado	≥	6	se	correlacionaba	con	la	presencia	de	bacte-
rias en cultivos de secreciones pulmonares inferiores, 
con sensibilidad y especificidad superiores a 90% (5). 
Sin embargo, estudios posteriores no fueron concor-
dantes con los hallazgos iniciales de Pugin, dando 
origen a un CPIS modificado consistente en adicio-
nar resultado del Gram de secreciones, aumentando 
la certeza diagnóstica (6). Otros autores (Fabregas y 
Papazian) reportan sensibilidades entre 72% y 77%, 
y especificidades entre 42% y 85%, si se compara el 
CPIS contra hallazgos histopatológicos. En algunas 
poblaciones especiales, específicamente en pacien-
tes con injuria del sistema nervioso central, el CPIS 
ha demostrado utilidad para el diagnóstico temprano 
de neumonía, elevándose por encima de 6 el día del 
diagnóstico, alcanzando sensibilidad de 93% y espe-
cificidad de 100%.

Muchos otros estudios han evaluado el CPIS en 
pacientes ventilados y en pacientes con trauma, y lo 
han comparado contra lavado broncoalvelolar con re-
sultados desalentadores (4, 11). En 2008, Lauzier y 
colaboradores (8) publicaron un estudio aleatorizado 
con 740 pacientes en el que se estableció la probabi-
lidad pretest de padecer neumonía asociada al venti-
lador, definida como baja, moderada o alta según el 
juicio clínico de los intensivistas que participaron. Se 
aplicó posteriormente el CPIS, sin tener en cuenta el 
resultado de los cultivos. El diagnóstico de neumonía 
fue definido por dos adjudicadores usando criterios 
preestablecidos habituales. Encontraron que la pro-
babilidad pretest alta y moderada, comparada con la 
baja, tenían alta sensibilidad y buen valor predictivo 
positivo, pero baja sensibilidad y valor predictivo ne-
gativo; el área bajo la curva (ROC) no encontró un 
punto de corte útil clínicamente (área bajo la curva 
0,47 (IC 95% 0,42-0,53), de tal forma que el CPIS no 
fue un buen predictor de neumonía basado en la pro-
babilidad pretest. Adicionalmente, los autores, en la 
discusión, mencionan una amplia variabilidad intero-
bservador en la evaluación de las variables individua-
les del CPIS, ensombreciendo más el panorama (8). Se 
podría concluir por este estudio, que ni la probabili-
dad pretest juzgada por un experto ni el CPIS modifi-
cado, son sensibles ni específicos para el diagnóstico 
de neumonía asociada al ventilador, aunque cabe 
considerar algunas limitaciones metodológicas del 
estudio. Otro estudio prospectivo con menor número 
de pacientes, evaluó la eficacia del CPIS para el diag-
nóstico de neumonía. En este caso la comparación 
fue contra resultados de BAL. No se encontró diferen-
cia significativa en el resultado del CPIS al momento 
del diagnóstico, pero sí fue menor al tercer día de 
tratamiento en el grupo de no neumonía. No se halla-
ron diferencias entre neumonía de inicio temprano o 
tardío en cuanto al desempeño del CPIS al momento 
del diagnóstico (9). 

Ante las diferencias de resultados, en 2011 se pu-
blicó un metanálisis con el objetivo de establecer la 
utilidad del CPIS en el diagnóstico de neumonía en 
pacientes ventilados mecánicamente (10). Dicho me-
tanálisis incluyó 13 estudios que comparaban CPIS 
contra análisis cuantitativo de muestras microbiológi-
cas. Se determinó sensibilidad de 65% y especificidad 
de 64% respectivamente, siendo estadísticamente sig-
nificativos y con intervalos de confianza estrechos. El 
OR diagnóstico combinado fue superior a 4,85 (95% 
CI 2,42-9,71) y el área bajo la curva ROC 0,748 (95% 
CI 0,65-0,85). Los autores concluyen que aunque el 
desempeño del score es moderado, su fácil aplicación 
justifica su utilización.
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Si bien, tal y como se mencionó anteriormente, la 
presencia de infiltrados nuevos o progresivos en una 
radiografía simple, en conjunto con la presencia de 
dos criterios clínicos hacen sospechar neumonía, da-
das sus limitaciones, se ha estudiado la utilidad de 
marcadores biológicos de infección para determinar 
cuánto aportan al diagnóstico; de ellos, los más estu-
diados han sido procalcitonina, PCR y sTREM 1 (recep-
tor soluble gatillante expresado en células mieloides) 
(12); en cuanto a este último se han demostrado altos 
niveles de este receptor, el cual participa en la res-
puesta inmune mediante el reconocimiento de patro-
nes moleculares, en tejidos con infección bacteriana, 
pero no en inflamación sin infección (13). Esta molé-
cula ha sido estudiada en BAL y en sangre con resulta-
dos contradictorios, baja sensibilidad y especificidad 
y difícil acceso, por lo tanto no es útil actualmente 
para apoyar el diagnóstico de neumonía nosocomial.

¿cuál es la clasificación más útil para la 
neumonía nosocomial?

se sugiere adaptar la clasificación de neumo-
nía de inicio temprano y la neumonía de inicio 
tardío. se deben tomar en cuenta los factores 
de riesgo que se relacionan con mortalidad, 
entre los que cabe mencionar: antibiótico pre-
vio, momento de inicio del antibiótico, dife-
rencias epidemiológicas locales y factores de 
riesgo relacionadas con el huésped, así como 
diferenciar entre la neumonía nosocomial en 
uci y no en uci. 

Evidencia na*.

Para determinar la clasificación más útil para neu-
monía nosocomial, es necesario fijar principalmente 
los factores de riesgo, el tratamiento establecido, el 
pronóstico y la mortalidad; la clasificación en neu-
monía nosocomial debe facilitar el mejor tratamiento 
posible para disminuir, principalmente, la mortalidad 
inmediata y tardía, y racionar los costos (tabla 1).

En neumonía adquirida en comunidad se ha de-
mostrado que al establecer una clasificación y adhe-
rencia a guías, la mortalidad y el pronóstico mejoran, 
como por ejemplo en el estudio de Dean (1) donde 
se evaluaron 17.728 pacientes en quienes se utilizó 
CURB65 y tratamiento empírico establecido en guías, 
y se analizó que una adherencia adecuada podría 
salvar 20 vidas de modo temprano. En el estudio de 

Meehan (2), es evidente que una guía puede ayudar 
a disminuir la hospitalización de 7 a 5 días.

La neumonía adquirida en comunidad es la se-
gunda causa más frecuente de infección nosocomial, 
y corresponde a la cuarta parte de todas las infeccio-
nes en UCI; en neumonía asociada al ventilador (3) la 
incidencia es de 10% a 30%, cuando se superan las 
48 horas en ventilación mecánica.

Existe una clasificación de neumonía nosocomial 
relacionada que determina el inicio de un antibióti-
co, de acuerdo con los gérmenes posibles:

•	 De inicio temprano: cuando se produce en los 
primeros 4 días de hospitalización (aunque este 
límite no está claramente definido); los gérmenes 
no son del entorno hospitalario (streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, staphylo-
coccus aureus sensible a meticilina, etc.).

•	 De inicio tardío: cuando la neumonía se desarro-
lla después del cuarto día y por tanto los patóge-
nos corresponden a los colonizados de manera 
nosocomial (4).

De acuerdo con esto, las diferentes guías esta-
blecen incidencias y definiciones fundamentadas en 
el inicio del antibiótico, factores de riesgo y morta-
lidad; cuando hay neumonía asociada al ventilador 
entre un cuarto y la mitad de los pacientes mueren 
por culpa de la neumonía propiamente dicha (5).

Como se ha comentado, es preciso tomar varios 
factores de riesgo, para correlacionar y generar in-
sumos a fin de responder la pregunta. El primero 
y más estudiado es el inicio temprano de la terapia 
antimicrobiana, como se indica en la publicación de 
más de una década de álvarez (6), que con una ade-
cuada elección de antibiótico es menor la mortali-
dad al comparar con los que escogen una terapia 
inapropiada (16% versus 25%); en una publicación 
de Ferrer se muestra que el impacto de las guías en 
neumonía adquirida en comunidad y neumonía aso-
ciada al ventilador (7) y es relevante la escogencia 
del antibiótico ideal; los microorganismos no cubier-
tos fueron Pseudomona aeruginosa, acinetobacter 
ssp y SAMR (6) , productores de gran mortalidad.

Las diferentes guías de neumonía asociada al ven-
tilador, tales como la del IDSA, de 1996 (ATS) (8) y 
la de 2005 (ATS/IDSA) (9), han intentado definir la 
clasificación respecto a grupos y factores de riesgo 
y así lo han establecido y analizado. La clasificación 
de 1996 (ATS) ofrece una mejor estratificación de los 
factores de riesgo, que influye en desenlaces fuertes *NA: no aplica.
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como mortalidad. El estudio de Ferrer (10) comparó 
las guías de la ATS de 1996 y la de 2005, y estableció 
que la primera un mejor predictor de potencial resis-
tencia bacteriana.

Las guías del 1996 (ATS) y de 2005 (ATS/IDASA) 
no son iguales en predecir o cambiar la mortalidad, 
aunque sí para mejorar días de tratamiento, pero no 
mayormente en mortalidad. Hay estudios que revelan 
que la adherencia a las guías de 2005 (ATS/IDSA), en 
pacientes con neumonía en UCI, aumentaron la mor-
talidad (11) probablemente relacionada con pacientes 
de alto riesgo y secundaria a toxicidad medicamento-
sa por el uso de mayor número de antibióticos.

La verdadera utilidad de una clasificación de 
neumonía nosocomial es determinar los factores re-
levantes que proveen cambios en mortalidad o en 
pronóstico.

En el estudio de Iregui (12) los factores de riesgo 
relevantes fueron el inicio de antibiótico antes de 24 
horas, que es un factor de riesgo independiente de 

mortalidad, con un OR: 7,68, y otros aspectos tales 
como antibiótico previamente recibido o no, dosis 
de los antibióticos y epidemiología local de cada una 
de las instituciones. El enfoque terapéutico es total-
mente diferente entre la neumonía asociada al ven-
tilador y la neumonía nosocomial que no requiere 
UCI; en estos casos, la escogencia de un antibiótico 
adecuado disminuye la resistencia bacteriana.

¿cuáles son los gérmenes causales de la 
neumonía nosocomial en colombia?

La información generada en el ámbito nacional 
sobre la etiología y los perfiles de susceptibilidad 
antimicrobiana, provienen en su mayoría de redes 
que incluyen hospitales de tercer nivel de las prin-
cipales ciudades del país (CIDEIM, RENOVA, GREBO, 
GERMEN) y en los últimos años de subsistemas de 
vigilancia de salud pública como el de la Secretaría 
Distrital de Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia 
de infecciones asociadas a la atención en salud y 

Tabla 1. Números y Porcentajes de microorganismos responsables de 135 episodios de Neumoní a asociada al ventilador 
clasificados de acuerdo  a la duración de Ventilacón Mecánica y terapia antibótica anterior. 

Abreviatura, ATB antibiótico      
a P< .02 comparado con grupos  2,3  y 4      
b P< .0001 comparado con   4      

Tomado de: Trouillet JL, Chastre J, Vuagnat A, et al. Ventilator- associated pneumonia caused by potentially  drug .

Grupo 1 
(n=22) 
MV< 7  

ATB=No

Grupo 2 
(n=12) 
MV< 7                     
ATB=Si

Grupo 3 
(n=17) 
MV> 7      

ATB=No

Grupo 4 
(n=84) 
MV> 7            
ATB=SI

Número total de bacterias 41 20 32 152

Bacteria Multiresistente (%) (0) a 6 (30) 4 (13) b 89 (59)

      P. aeruginosa (%) 0 4 (20) 2 (6) 33 (22)

     Acinetobacter baumannii (%) 0 1 (5) 1 (3) 20 (13)

     Stenotrophomonas malophila (%) 0 0 0 6 (4)

     MRSA (%) 0 1 (5) 1 (3) 30 (20)

Otra bacteria (%) 41 (100) 14 (70) 28 (88) 63 (42)

     Enterobacterias (%) 10 (25) 4 (20) 7 (22) 23 (15)

     Haemophilus spp (%) 8 (20) 2 (10) 1 (3) 4 (3)

     MSSA (%) 6 0 7 (22) 7 (5)

     S. pneumoniae 3 0 0 0

     Otro  streptoccoco (%) 7 5 (25) 7 (22) 14 (9)

     Neisseria spp (%) 5 2 (10) 4 (13) 3 (2)

     Otra patógeno  (%) 2 1 (5) 2 (6) 12 (8)
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resistencia bacteriana (1, 2). Si bien esta informa-
ción consolidada ha permitido conocer el comporta-
miento general de organismos de origen hospitalario, 
la información específica sobre etiología y resistencia, 
según las principales patologías asociadas a la aten-
ción en salud, como en el caso de neumonía noso-
comial, es más limitada. Por otro lado, la dificultad 
en la interpretación de los resultados microbiológicos 
radica en la representatividad de las muestras que 
aseguren que los microorganismos corresponden a 
procesos infecciosos y no a colonización. 

Los resultados de estudios de vigilancia de neu-
monía asociada a ventilación mecánica del Consor-
cio Internacional de Infección Hospitalaria (INICC) en 
10 unidades de cuidado intensivo de Colombia entre 
2002 y 2005, mostraron que 46% de los casos eran 
causados por enterobacterias, 29% por s. aureus, 
22% por P. aeruginosa y 3% por a. baumannii (3).

Los datos de vigilancia de corte prospectiva de los 
años 2007 a 2009 en 39 unidades de cuidado intensi-
vo de la red GRUVECO, permitieron establecer el diag-
nóstico etiológico en 435 (no 804) casos. P. aeruginosa 
ocupó el primer lugar (24%) seguido de K. pneumo-
niae (23%), s. aureus (11%), E. coli (5%), a. baumannii 
(4%) y stenotrophomonas maltophilia (4%) (4). 

Datos del estudio Episepsis del mismo periodo en 
unidades de cuidado intensivo de 10 hospitales, en-
contraron que si bien 62% de las neumonías adquiridas 
en la unidad de cuidados intensivos era causada por 

organismos gramnegativos, el agente individual aislado 
con mayor frecuencia era el s. aureus (32%) (5). 

La información anterior coincide con los datos re-
portados en 16 instituciones de Medellín en el año 
2011 donde se encontró que en 100 casos de neu-
monía asociada a ventilador, 22% correspondían a P. 
aeruginosa, 19% a K. pneumoniae 15% a especies de 
Enterobacter, 9% a s. aureus y 4,5 % a E. coli y s. 
marcescens respectivamente (6).

La diferencia porcentual en los microorganismos 
más frecuentes según la presentación en los primeros 
días o más tardíamente se ha descrito en algunos es-
tudios. En estos casos, si bien predominan bacterias 
gramnegativas en ambos escenarios, la presencia de 
infección polimicrobiana varía de 20 a 40%, siendo 
mayor en los casos de presentación después de 4 ó 
5 días (7). Microorganismos del género streptococcus 
y H. influenzae se han reportado entre 1% y 2% de 
los casos. Si bien especies de candida se informan en 
algunos estudios como responsables de 1% a 2% de 
los casos, su papel corresponde más a procesos de co-
lonización.

Cuando se comparan los datos generados por los 
sistemas de vigilancia de grupos nacionales con lo in-
formado por redes internacionales, se encuentra que 
la información general coincide, si bien se presentan 
diferencias propias en distribución dadas las condi-
ciones epidemiológicas como en el caso de a. bau-
mannii (8, 9) (tabla 2).

Tabla 2. Comparación de frecuencias de organismos causantes de neumonía nosocomial en redes de Colombia, Europa y 
Estados Unidos. 
Tabla 1. Comparación de frecuencias de organismos causantes de neumonía nosocomial en redes de Colombia, Europa y 
Estados Unidos. 

Microorganismo INIIC
2003-2005

n= 86
NAV

GRUVECO
2007-2009

n= 435
NAV

Episepsis
2007-2008

n= 56
NN

GERMEN
2011

n= 88
NAV

HELICS/EARS
2010

NN-UCI
n= 10.500

NHSN
2009-2010

NAV
n= 8.474

P. aeruginosa 22 23,4 14,9 21,6 18,2 16,6

Enterobacterias
K. pneumoniae
E. coli
Enterobacter sp
P. mirabilis
S. marcescens

46 28
19,7

5
5,2
1,3
3,8

17,6
8,1

4

19,6
4,5

14,8
2,3
4,5

8,1
9,3
7,1
2,7
2,8

10
6

8,6
4,6
6,6

A. baumannii 2,7 4,3 3,7 6,6
S. maltophilia 4,3 3,5
S. aureus 29,7 12 32 9,1 16,3 24
Enterococcus spp - - 2,3 3,2 2,0
Streptococcus 
H. influenzae

 -
 -

1,1
0,8

-
-

1,2
-

2,4
-

2
-

NN: Neumonía nosocomial. NAV: neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
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Un aspecto que sí ha presentado diferencias im-
portantes y cambios a través del tiempo es la suscep-
tibilidad antimicrobiana de los principales agentes 
relacionados con las infecciones asociadas a la aten-
ción en salud. La presencia de marcadores de resis-
tencia y su tendencia, tanto a nivel global como en 
este tipo de infecciones, se ha documentado en todo 
el país. La presencia de altos porcentajes de s. au-
reus resistente a meticilina se informó desde el año 
2002 cuando representaba más de 50% de los casos. 
Sin embargo, la tendencia en el comportamiento de 
este agente, especialmente en unidades de cuidado 
intensivo, indica que la disminución en este marcador 
es constante en todos los reportes de las diferentes 
redes. Para el año 2011 los porcentajes de resistencia 
se informaron entre 20 y 30% con la evidencia del 
cambio epidemiológico de la introducción y reempla-
zo de los clones multirresistentes por el de origen co-
munitario (10-12).

Otros marcadores de impacto en este tipo de in-
fecciones son la resistencia a cefalosporinas de ter-
cera generación en enterobacterias, especialmente 
K. pneumoniae mediada más comúnmente por la 
presencia de enzimas tipo betalactamasas de espec-
tro extendido que se encuentra alrededor de 30%. 
La emergencia y diseminación de resistencia a carba-
penémicos en P. aeruginosa (25-30%) y los últimos 
años en K. pneumoniae (por encima de 10%) cons-
tituyen el principal problema de multirresistencia en 
gramnegativos.

La información generada por el subsistema de 
vigilancia de infecciones asociadas a la atención 
en salud de Bogotá, indica para el año 2010 que 
los cuatro principales agentes marcadores de resis-
tencia en neumonía asociada a ventilación mecáni-
ca en las 55 unidades notificadoras del tercer nivel 
correspondieron a P. aeruginosa (29% resistencia a 
carbapenémicos) K. pneumoniae (32% resistente a 
cefalosporinas de tercera generación y 10% de resis-
tencia a carbapenémicos), s. aureus (10% resistente 
a meticilina) y E. coli (10% resistente a cefalospori-
nas de tercera generación) (13). Datos globales del 
mismo sistema de vigilancia y que coincide con lo 
informado a nivel global, confirman entre 70% a 
80% de multirresistencia en a. baumannii. Si bien 
los datos anteriores reflejan la situación nacional, se 
requiere que cada institución mantenga su sistema 
de vigilancia de perfiles de sensibilidad para cono-
cer su situación local. 

Cada institución debe contar con un sistema que 
le permita, a partir de la información del laboratorio, 
generar un consolidado de los datos de susceptibilidad 
antimicrobiana para guiar las prácticas de prescripcio-
nes de los antimicrobianos (14). 

recomendación 1b. 

Los sistemas de recolección, análisis de la informa-
ción y difusión de esta deben ser estandarizados para 
generar un reporte o antibiograma acumulado que 
apoye la selección de la terapia empírica más adecua-
da. Los siguientes aspectos se deben tener en cuenta 
cuando se realice este tipo de análisis (15): 

•	 El informe del antibiograma acumulado debe ha-
cerse mínimo cada año.

•	 Debe incluir únicamente los resultados finales 
de las pruebas de sensibilidad verificados y con-
firmados. 

•	 Sólo se debe incluir un aislamiento por paciente.

•	 Debe incluir los agentes antimicrobianos que se 
prueban de manera rutinaria en la institución.

•	 Debe informar porcentajes de sensibilidad y no 
incluir porcentajes de aislamientos intermedios al 
realizar el análisis.

•	 Debe incluir especies bacterianas cuyo número 
de aislamientos permita la representatividad en 
los análisis. De ser posible incluir especies con 30 
o más aislamientos para análisis generales de la 
institución. Si los datos indican menor número, la 
institución analiza si es esencial incluirlos indepen-
diente de su número de aislamientos o combinar 
datos por ejemplo de más de 12 meses o de espe-
cies bacterianas del mismo género si aplica.

•	 El antibiograma acumulado puede estratificarse 
por el tipo de localización o unidad donde se pre-
senten el mayor número de casos y donde ayude 
por ejemplo a desarrollar los algoritmos de trata-
miento. De igual forma se pueden presentar por 
tipo de muestra (ej. LBA, aspirado traqueal) o infec-
ción (ej. neumonía asociada al ventilador en UCI). 
En los casos anteriores se deben incluir únicamente 
los antimicrobianos de uso para el manejo de estos 
agentes en el contexto de la infección específica.

Además de las recomendaciones anteriores es 
fundamental que se asegure la disponibilidad de 
la información tanto para los clínicos encargados 
de la prescripción como para los comités de infec-
ciones, epidemiología, farmacia y laboratorio de 
microbiología. 
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¿cuál es el papel de la escanografía en el 
diagnóstico de la neumonía nosocomial?

la escanografía aporta información útil en pa-
cientes en quienes no se ha cultivado germen, 
pacientes con hallazgos inconclusos en otra 
modalidad de imagen, pacientes con radio-
grafías difíciles de interpretar ya sea por mala 
técnica o por hallazgos inespecíficos. 

Evidencia 2b.

justificación

1. La radiografía tiene una exactitud diagnóstica 
baja en pacientes postrados: se ha encontrado 
que la exactitud global en pacientes postrados 
es de 69%. 

2. Cuando las indicaciones clínicas son claras la to-
mografía axial computarizada (TAC), contribuyó 
en 85% en la toma de decisión clínica o en el 
cambio de tratamiento en pacientes con hallaz-
gos inconclusos en radiografías o ecografía. 

3. La escanografía tiene mayor especificidad que la 
radiografía en la aproximación diagnóstica del 
agente etiológico.

Existe controversia respecto al beneficio del uso 
de la escanografía en el diagnóstico de neumonía no-
socomial, teniendo en cuenta los costos, la dosis de 
radiación y el riesgo de movilizar un paciente con es-
ta patología. El costo aumenta cuando la escanogra-
fía debe realizarse con medio de contraste. Por tanto, 
el costo de la escanografía es doce veces superior al 
de una radiografía de tórax.

La radiación de una radiografía de tórax es de 0,02 
mSv y la de una escanografía de tórax es aproxima-
damente 8 mSv. Sin embargo, el beneficio obtenido 
con el uso de la escanografía puede compensar el 
alto costo y la radiación, en situaciones donde se ne-
cesita diagnóstico confiable y oportuno. Otro factor 
a tener en cuenta es el riesgo en el transporte, al que 
se somete el paciente intrahospitalario críticamente 
enfermo. Se ha demostrado que el transporte a la 
sala de radiología es relativamente seguro cuando el 
grupo de la Unidad de Cuidado Intensivo se encarga 
del transporte y de acompañar el paciente durante 
el examen (1).

En pacientes mayores, postrados, con cifosis, 
debilidad muscular y problemas neurológicos, está 
limitada la inspiración forzada necesaria para una 

adecuada radiografía. No siempre es posible obte-
ner una radiografía lateral y el domo del diafragma 
puede superponerse ocultando los segmentos an-
teriores y basales haciendo difícil la interpretación. 
Hay considerable variación interobservador en la in-
terpretación de radiografías aun cuando son leídas 
por radiólogos con experiencia (5).

En pacientes críticamente enfermos, las radiogra-
fías portátiles tienen limitaciones debido a super-
posición de estructuras anatómicas, sobrecarga de 
líquidos, atelectasias y menor capacidad de resolu-
ción comparada con la tomografía (8).

 Observar un patrón radiográfico de deterioro, 
con consolidación multilobar, aumento del 50% en 
el tamaño/cantidad de los infiltrados, desarrollo de 
cavitación o derrame pleural significativo alertan al 
clínico en la progresión del proceso infeccioso noso-
comial. En el Acta de Anestesiología de Escandina-
via, un artículo prospectivo observacional muestra 
el impacto de la escanografía como complemento 
de otros estudios (ecografía, radiografía de tórax, 
radiografía de abdomen) realizados a pacientes crí-
ticamente enfermos. La investigación mostró que 
61% de los estudios escanográficos realizados con-
tribuyeron con el cambio de tratamiento en pacien-
tes que tenían hallazgos no conclusivos con otros 
estudios imaginológicos. La experiencia específica 
con la escanografía de tórax fue un poco mayor que 
lo reportado en la literatura con respecto a pacientes 
de unidad de cuidado intensivo. Hubo cambios en el 
manejo clínico en 33% de los casos, en comparación 
con otros reportes (22-26%).

Existen muchas enfermedades que se presentan 
como consolidación, enfermedades parenquimato-
sas difusas, que deben tenerse en cuenta en el diag-
nóstico diferencial y en el paciente con sospecha de 
neumonía. Las condiciones en las que se observa 
patrón en vidrio esmerilado, cuando son severas, 
se verán como consolidación y estos dos hallazgos 
pueden estar presentes en el mismo paciente. Ade-
más de los diferentes tipos de neumonía, condicio-
nes difusas que se asocian a consolidación y que se 
deben tener en cuenta como diagnóstico diferencial 
son: síndrome de dificultad respiratoria del adulto, 
neumonía intersticial aguda, neumonía eosinofílica, 
COP (neumonía organizativa criptogénica), entre 
otros. En la mayoría de estos pacientes la consoli-
dación es evidente en la radiografía y la escanogra-
fía aporta poca información adicional. Sin embargo, 
debido a que la distribución se aprecia mejor en la 
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escanografía, esta puede ayudar en el diagnóstico 
diferencial. Por ejemplo, en 60% de los pacientes 
con COP, la consolidación se localiza perilobular y 
puede rodear áreas de vidrio esmerilado con el signo 
del “halo reverso”. Este es un signo difícil de eviden-
ciar en la radiografía (11). En 50% de los pacientes 
con neumonía eosinofílica crónica, la consolidación 
es periférica y el signo de “edema pulmonar reverso” 
se aprecia mejor en la escanografía (11).

 Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es 
la hemorragia alveolar, que puede verse como con-
solidaciones en parche, difusas o en patrón en vi-
drio esmerilado, si es aguda. La radiografía de tórax 
puede ser normal o mostrar alteraciones muy suti-
les. La afectación puede ser uniforme o mostrar un 
predominio central y perihiliar relativo respeto a los 
ápices, la periferia y los ángulos costofrénicos.

Las atelectasias aparecen con frecuencia en pa-
cientes postoperatorios y la diferenciación con neu-
monía o broncoaspiración es casi indistinguible a no 
ser que se observen los signos asociados a pérdida 
de volumen.

En pacientes con insuficiencia respiratoria pro-
gresiva y una radiografía normal o casi normal hay 
que considerar el síndrome de dificultad respiratoria 
del adulto y tromboembolismo pulmonar. En caso 
de tromboembolismo pulmonar sin consolidación 
evidente que sugiera infarto pulmonar el diagnósti-
co debe hacerse con angio-TAC con protocolo para 
tromboembolismo pulmonar (16).

En pacientes que no responden al tratamiento 
con radiografía compleja, se tienen en cuenta otros 
diagnósticos diferenciales que simulan neumonía; 
se deben considerar gérmenes oportunistas, infec-
ciones en otra localización, resistencia bacteriana 
adquirida durante el tratamiento y complicaciones. 
En estos casos, la escanografía puede ayudar en el 
diagnóstico diferencial (10, 13).

En situaciones clínicas con sospecha de neumo-
nía, los hallazgos en tomografía de alta resolución 
pueden ser lo suficientemente precisos para deter-
minar un tratamiento presuntivo. Por ejemplo, en 
pacientes con sospecha de neumonía por Pneumo-
cystis jirovecii y hallazgos radiográficos normales o 
equívocos, la tomografía de alta resolución puede 
ser bastante útil. En un estudio realizado por Gru-
den y colaboradores la tomografía mostró una sen-
sibilidad de 100% y especificidad de 89% para hacer 
el diagnóstico de neumonía por este hongo (16).

Hay múltiples signos descritos en escanografía, 
específicos para ciertas infecciones pulmonares. La 
aspergillosis puede presentarse como consolidación 
periférica subpleural con “signo del halo”. En un 
estudio realizado en el university Hospital albert-
schweitzer en Alemania, el uso más frecuente de 
broncoscopia y escanografía de tórax resultó en te-
rapia temprana antifúngica y en mayor éxito tera-
péutico. La escanografía demostró ser más sensible 
y más específica en el diagnóstico de neumonía por 
candida y por aspergillus. En tres casos en los que la 
escanografía demostró infección fúngica, la radiogra-
fía no mostró anormalidades. En el contexto clínico 
apropiado, el “signo del halo” apoya fuertemente el 
diagnóstico de aspergillosis invasiva (4).

El neumococo es el agente causal más frecuente de 
consolidación lobar. Otros agentes que producen con-
solidación completa lobar son la Klebsiella pneumoniae 
y otros bacilos gramnegativos. Las neumonías redondas 
son más frecuentemente causadas por s. pneumoniae. 

La bronconeumonía es más comúnmente causada 
por s. aureus y por H. influenzae. Estos organismos 
depositados en el epitelio de los bronquios producen 
inflamación bronquial aguda con úlceras epiteliales y 
exudado fibrinopurulento. Como consecuencia, el pro-
ceso inflamatorio se disemina por las paredes de la vía 
aérea a los lobulillos pulmonares adyacentes. Este pro-
ceso produce un patrón bronconeumónico en parches 
fácilmente identificables con escanografía (6).

Un estudio publicado en el European Journal of 
radiology mostró que la escanografía en pacientes 
sin enfermedad pulmonar tiene sensibilidad y especi-
ficidad de 86% y 79% respectivamente para diferen-
ciar neumonía bacteriana de no bacteriana (7). Los 
hallazgos descritos en escanografía en la neumonía 
nosocomial por Pseudomona aeruginosa fueron des-
critos en el Journal of thoracic imaging, donde el más 
común fue la consolidación lobar (14). Se observaron 
nódulos alveolares en 50% de los pacientes. La den-
sa consolidación evidenciada en todos los pacientes 
evaluados puede representar estadios avanzados del 
proceso inflamatorio oscureciendo los hallazgos más 
típicos de bronconeumonía. Como las atelectasias 
son una secuela común de la inflamación de la vía 
aérea es posible que esas atelectasias contribuyeran 
a áreas de aparente consolidación principalmente en 
los lóbulos inferiores.

En el Journal of Hospital infection, una publica-
ción mostró que los hallazgos radiográficos al inicio 
de la infección por hongos fueron no específicos e 
indistinguibles de otras neumonías. La escanografía 
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desempeña un papel importante estableciendo el 
diagnóstico temprano de neumonía por hongos y 
mostró ser más sensible y más específica comparada 
con la radiología convencional (3, 4). La visualización 
de adenomegalias con hipodensidad central es evi-
dente en la escanografía con contraste y puede hacer 
pensar en infección por micobacterias.

En el European respiratory Journal recomiendan 
que aunque la escanografía no es el estudio indicado 
en la evaluación inicial, es un apoyo para la radio-
grafía convencional en pacientes con hallazgos de ra-
diografía normal y sospecha persistente de neumonía 
(7). La tomografía de alta resolución es la modalidad 
de elección para evaluar esos pacientes (6).

 Un estudio realizado en Jerusalén, publicado en 
el american Journal of Medicine, en pacientes pos-
trados con sospecha de neumonía, una radiografía 
de tórax normal no descarta el diagnóstico, y la es-
canografía de tórax puede aportar información adi-
cional importante (5).

La escanografía es igualmente útil como guía pa-
ra procedimientos intervencionistas o broncoscopias. 
La toracentesis diagnóstica para descartar empiema 
complicado o derrame paraneumónico debe realizar-
se si existe un gran derrame pleural o si el paciente 
con gran derrame pleural se ve tóxico (2). La esca-
nografía puede demostrar con precisión la configura-
ción y morfología del derrame pleural, si corresponde 
a derrame pleural simple o tabicado. Es muy útil co-
mo guía para la realización de biopsias percutáneas 
en caso de que sean necesarias. 

La escanografía es útil como una herramienta adi-
cional para excluir o confirmar otras patologías en 
pacientes con radiografía de tórax de difícil interpreta-
ción. Es útil además en pacientes ventilados que ten-
gan radiografías anormales debido a injuria pulmonar 
aguda, falla ventricular aguda, broncoaspiración, he-
morragia pulmonar, atelectasias o tromboembolismo 
pulmonar. La aproximación a estos diagnósticos puede 
ser más exacta con la escanografía.

En pacientes con sospecha clínica de neumonía y 
cultivos negativos o no disponibles, la escanografía 
permite reducir el margen de diagnóstico diferencial 
y apoyar la toma de decisiones para pruebas diagnós-
ticas suplementarias (9). La escanografía puede bene-
ficiar a los pacientes con radiografía de tórax normal 
y sospecha clínica de neumonía. Es necesario tener 
en cuenta que la escanografía permite guiar procedi-
mientos diagnósticos intervencionistas como biopsia 
pulmonar o fibrobroncoscopia (12).

La radiología convencional sigue siendo el proce-
dimiento inicial en el algoritmo para el diagnóstico 
de neumonía. Aunque la escanografía no está re-
comendada en la evaluación inicial, es útil en casos 
de radiografía normal, equívocos y en hallazgos no 
específicos. Permite diferenciar enfermedades paren-
quimatosas infecciosas de no infecciosas, en la aproxi-
mación del agente etiológico y en el planeamiento de 
procedimientos intervencionistas (15).

¿cuál es el mejor método diagnóstico para 
la toma de muestras de la vía aérea para 
confirmar el diagnóstico de neumonía 

nosocomial?

se recomienda la realización de pruebas diag-
nósticas invasivas (fibrobroncoscopia con lava-
do broncoalveolar) en el paciente con sospecha 
diagnóstica de neumonía asociada a la ventila-
ción mecánica. 
Evidencia 2c.

si no existe el recurso humano o técnico dispo-
nible para la realización de pruebas invasivas 
se recomienda la toma de aspirado traqueal 
(at) en el paciente con sospecha diagnóstica 
de neumonía asociada al ventilador. 
Evidencia 2b.

no se recomienda la realización de cultivo de 
esputo en pacientes con sospecha diagnóstica 
de neumonía nosocomial no asociada a la ven-
tilación mecánica. 
Evidencia 1b.

se recomienda la realización de pruebas diag-
nósticas invasivas (fibrobroncoscopia con lava-
do broncoalveolar) en el paciente con sospecha 
diagnóstica de neumonía nosocomial no aso-
ciada a la ventilación mecánica en quienes la 
evolución clínica es inadecuada a pesar de un 
tratamiento antibiótico dirigido de acuerdo 
con la epidemiología local de cada institución. 
Evidencia 1b.

las pruebas invasivas ciegas pueden realizarse 
en pacientes con lesiones pulmonares difusas y 
que no hayan recibido tratamientos antibióticos 
previos. 
Evidencia 2c.



59Consenso colombiano de neumonía nosocomial 2013
Alí, Ortiz, Dueñas.

No existen patrones de referencia “únicos” es-
tablecidos (“gold standard”) para el diagnóstico de 
neumonía nosocomial (1-3). La aproximación diag-
nóstica se basa en la presencia de un conjunto de 
síntomas y signos clínicos que sumados a los hallaz-
gos radiológicos y la identificación microbiológica 
facilitan la sospecha o confirmación diagnóstica. 
Los criterios más aceptados son los de Johanson 
(nuevos o progresivos infiltrados en la radiografía 
de tórax y al menos uno de los siguientes criterios: 
temperatura > 38 °C, leucocitosis o leucopenia y 
aparición de secreciones respiratorias purulentas) 
que resultan en una sensibilidad de 69% y una espe-
cificidad de 72% específicamente cuando se compa-
ran con biopsias pulmonares post mortem (1, 4, 5).

El puntaje de CPIS (Clinical Pulmonary Infection 
Score) también puede ser utilizado como herramien-
ta diagnóstica de la neumonía nosocomial (6, 7).

La identificación microbiológica es parte funda-
mental del diagnóstico de neumonía nosocomial y 
además se ha convertido en uno de los pilares de 
los programas de control y optimización del uso 
de antibióticos. La discusión de si deben utilizarse 
pruebas invasivas o no invasivas se ha planteado en 
diversos estudios clínicos, en su mayoría resumidos 
en dos metanálisis que no encuentran diferencias 
significativas en el aislamiento del germen, pero la 
utilización de pruebas invasivas se asoció de manera 
significativa con una reducción en el consumo de 
antibióticos (8, 9). 

Aspirado traqueal

Es la forma más simple de obtención de muestras. 
En los últimos años se han realizado diversos ensa-
yos aleatorizados en los que se comparan técnicas 
broncoscópicas frente a aspirado traqueal y no se 
han hallado diferencias significativas en el aislamien-
to del germen. Recientemente se publicó un estudio 
multicéntrico europeo que encontró que casi 70% 
de las unidades de cuidado intensivo (UCI) realizan 
aspirados traqueales cuantitativos (10). Deben ha-
cerse siempre cultivos cuantitativos y debe conside-
rarse su significancia a partir de un valor mayor a 106 
UFC/mL, valores menores como 105 han demostrado 
muy baja sensibilidad y especificidad (11-13). Exis-
ten artículos que no encuentran diferencias entre el 
uso de técnicas cualitativas versus cuantitativas (14); 
sin embargo, este consenso considera que los recur-
sos disponibles en Colombia facilitan mantener el 
uso de técnicas cuantitativas.

Métodos invasivos con técnicas 
broncoscópicas

La sensibilidad de la técnica para el diagnóstico de 
neumonía asociada al ventilador oscila entre 33% y 
100% con sensibilidad de 50% a 100%, sin encontrar 
grandes diferencias entre el uso del cepillo protegido 
con el lavado broncoalveolar (LBA) (12, 15-20); el uso 
de técnicas adicionales al BAL también puede encare-
cer este proceso (21).

El procedimiento es seguro y rápido y en su ma-
yor parte las complicaciones están relacionadas con 
el uso del fibrobroncoscopio. No obstante, se pue-
den producir hemorragias bronquiales, especialmen-
te en pacientes con alteraciones de la coagulación. 
El LBA permite recoger material alveolar mediante la 
instilación y aspiración secuencial de varias alícuotas 
de suero salino estéril a través del fibrobroncoscopio 
acuñado en la vía aérea del segmento pulmonar ra-
diológicamente afectado. El procedimiento no está 
estandarizado, y la cantidad de líquido que se debe 
instilar no está establecida, pero se piensa que no de-
be ser inferior a 60 mL si se quieren recoger secrecio-
nes respiratorias pulmonares periféricas (21). 

En general, el LBA es bien tolerado. Los efectos 
adversos más comunes están en relación con el de-
terioro de la oxigenación (21). El umbral diagnóstico 
aceptado es 104 de al menos uno de los gérmenes 
aislados (21).

técnicas ciegas

 En general estas técnicas (aspirado bronquial cie-
go, minilavado broncoalveolar, catéter o cepillo pro-
tegido ciego) ofrecen resultados similares cuando se 
limita su uso a pacientes con compromiso pulmonar 
difuso en especial de lóbulos inferiores (21) y sin que 
hubiesen tenido tratamiento antibiótico previo (22). 

¿Qué hacer en un paciente con sospecha 
de neumonía asociada al ventilador con 
un lavado broncoalveolar cuantitativo 

subumbral o negativo?

El qbal (el lavado broncolaveolar cuantitativo) 
es un método confiable para el diagnóstico de 
neumonía asociada al ventilador. sin embargo, 
hay una tasa de falsos negativos que va de 10% 
a 15%. los falsos negativos se observan con 
mayor frecuencia cuando los patógenos son 



60 Acta Colombiana de Cuidado Intensivo
Volumen 13 Suplemento 3

estafilococos (saMs, saMr, sEMr) o gérmenes 
nosocomiales gramnegativos. los falsos nega-
tivos generalmente ocurren en el periodo pos-
terior a la primera semana de hospitalización. 
los pacientes que reúnan los criterios clínicos 
para el diagnóstico de neumonía asociada al 
ventilador, que tengan más de una semana de 
hospitalización y en quienes se demuestre el 
crecimiento de alguno de estos microrganismos 
(con cualquier fuerza de crecimiento) deben ser 
sometidos a evaluación cuidadosa y tenidos en 
cuenta para recibir terapia antimicrobiana con-
tinuada. En este grupo de pacientes con lavado 
cuantitativo subumbral es importante, para la 
modificación o suspensión del tratamiento an-
tibiótico, el uso previo de antibióticos, la alta o 
baja probabilidad clínica de neumonía, la pre-
sencia de otras infecciones concomitantes o la 
respuesta sistémica inflamatoria de causa no 
infecciosa. 

Evidencia 2b.

 Base teórica

La neumonía asociada a la ventilación mecánica  
sigue siendo la infección nosocomial más seria en la 
UCI (1-3). Se asocia con altas tasas de morbilidad y 
mortalidad (4). La demora en iniciar una adecuada 
terapia antimicrobiana se relaciona con peores des-
enlaces clínicos (10). Sin embargo, el diagnóstico 
temprano y preciso de dicha entidad puede ser difícil. 
La constelación de síntomas y signos que se emplean 
comúnmente para diagnosticar la neumonía (fiebre, 
leucocitosis, infiltrado nuevo en la radiografía de tó-
rax y tos productiva con cultivo de esputo en que se 
demuestra crecimiento predominante de un solo mi-
crorganismo) no son fácilmente identificables en el 
paciente de la UCI sometido a ventilación mecánica. 
La fiebre y la leucocitosis son inespecíficas, los infil-
trados en la radiografía de tórax pueden deberse a 
desplazamientos de fluidos o a daño pulmonar, y el 
cultivo de esputo casi siempre es positivo a causa de 
la colonización no patogénica del árbol traqueobron-
quial, la cual puede aparecer ya en el quinto día de la 
terapia con ventilación mecánica (6). A fin de impedir 
la demora en la terapia, en muchas UCI se inicia la ad-
ministración de antimicrobianos de amplio espectro 
cuando hay sospecha de neumonía asociada al ven-
tilador, terapia que continúa durante un tiempo pro-
longado sin que llegue a establecerse si el paciente 
tuvo neumonía asociada al ventilador. Esto implica un 
uso excesivo de los antimicrobianos de amplio espec-
tro, lo que ocasiona resistencias bacterianas y daño 

al paciente. Una práctica cuyo uso viene en aumento 
con el propósito de alcanzar un equilibrio entre estas 
necesidades opuestas (la de suministrar al paciente 
una terapia temprana y adecuada, limitando al mismo 
tiempo el empleo de antimicrobianos de amplio espec-
tro) es el uso de cultivos cuantitativos del árbol respi-
ratorio bajo (5). Después de tomar la muestra para el 
cultivo, se inicia la terapia empírica con antimicrobia-
nos de amplio espectro, y en cuanto se dispone de los 
resultados del cultivo cuantitativo del árbol respiratorio 
bajo se pueden reducir los antimicrobianos (7, 8). Los 
resultados de los estudios que han comparado la me-
todología cuantitativa con el enfoque no cuantitativo 
han sido mixtos (11-15). Algunos sugieren que el mé-
todo cuantitativo da lugar a mayores reducciones de la 
terapia antimicrobiana pero no a mejores desenlaces 
clínicos (11-14). Otros no han podido demostrar que el 
método cuantitativo tenga beneficio alguno (15). Sin 
embargo, todos reconocen que los cultivos cuantita-
tivos pueden dar falsos negativos. En un estudio post 
mortem en el que se correlacionaron los resultados de 
cultivos cuantitativos con diagnósticos histológicos de 
neumonía, se encontró que el lavado broncoalveolar 
cuantitativo (qBAL) tenía sensibilidad de 63% y espe-
cificidad de 94% (9). En estudios clínicos realizados en 
pacientes traumatizados, basados en qBAL repetidos, 
se reportó una tasa de falsos negativos entre 10% y 
16% (16, 17).

 Se han reportado tasas de falsos negativos en va-
rios trabajos, la reportada por Croce y colaboradores 
(16), que fue de 10%, y la de Miller y colaboradores 
(17), que fue de 16%. Dichos estudios fueron reali-
zados exclusivamente en pacientes traumatizados en 
quienes se practicaron exámenes repetidos de BAL 
para demostrar que el primer examen era falsamente 
negativo. En el estudio de Croce y colaboradores se 
consideraron los resultados de BAL repetidos hasta 
una semana después del primer BAL que demostra-
ban recuentos que superaban el umbral para calcu-
lar la tasa de falsos negativos del primer BAL. En el 
estudio de Miller y colaboradores, el segundo BAL se 
realizó en promedio a los 8,4 días (el rango fue de 1 a 
20 días) después del primer BAL. En ambos estudios, 
el segundo BAL con recuentos que superaban el um-
bral, bien podía corresponder a una nueva infección 
y por ende no indicar un primer BAL falsamente ne-
gativo. Otros trabajos (24), usan como criterio para 
determinar un BAL falsamente negativo un hemocul-
tivo positivo para el mismo organismo crecido en el 
BAL, sin tener en cuenta microorganismos aislados de 
ninguna otra parte del cuerpo. Estos cultivos fueron 
tomados en un periodo breve, aunque arbitrario, de 
cinco días antes o después del BAL, y se consideraron 
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concomitantes con éste. En ambas metodologías (re-
petición del BAL o hemocultivo concomitante) es muy 
posible que se subestimen las tasas de falsos nega-
tivos. No todos los pacientes tendrían un segundo 
BAL, ni todos los pacientes con infección pulmonar 
tendrían hemocultivos positivos. Lo que sí se puede 
inferir de todos estos estudios es que la tasa de falsos 
negativos es por lo menos de 10% a 15%.

En el trabajo publicado por Malhora (24) diferentes 
microorganismos tuvieron distintas tasas de invasión 
del torrente sanguíneo. Los gramnegativos nosoco-
miales y los estafilococos tuvieron las tasas más altas. 
Al dividir el grupo subumbral en subgrupos <104 y de 
104 a 105, las tasas de bacteriemia fueron semejantes 
en el subgrupo para cada microorganismo específico. 
Esto parece sugerir que la invasión del torrente san-
guíneo es más bien una propiedad del microorganis-
mo específico que consecuencia del aumento de las 
cargas bacterianas. Croce y colaboradores (16) y Miller 
y colaboradores (17) reportaron observaciones seme-
jantes. Ambos grupos reportaron que las tasas de BAL 
falsamente negativos eran independientes de la car-
ga bacteriana, esto es, que son semejantes tanto en 
recuentos bajos de colonias como en recuentos más 
altos. De igual manera, Croce y su equipo reportaron 
cuáles microorganismos eran más propensos a dar BAL 
falsamente negativos. En dicho estudio, tal como como 
en este, acinetobacter y Pseudomonas (gramnegativos 
nosocomiales) tuvieron las mayores tasas de falsos ne-
gativos (16). Hay un intenso debate acerca del umbral 
para el adecuado diagnóstico de la neumonía asocia-
da al ventilador mediante qBAL. Distintos grupos han 
propuesto 103, 104 y 105 como el umbral adecuado 
(18). Los autores de este consenso, al igual que los 
grupos de Croce y Miller, apoyan y siguen la cifra de 
>104 como umbral adecuado. Las bajas tasas de fal-
sos negativos que se dan con este umbral elevado 
aseguran el equilibrio entre el diagnóstico acertado y 
la terapia temprana adecuada para los pacientes con 
neumonía asociada al ventilador, evitando el uso ex-
cesivo de antimicrobianos de amplio espectro.

Es conocido por varios trabajos (19-22) sobre los 
cambios en la flora a medida que aumenta el tiem-
po de hospitalización. En la fase temprana de la hos-
pitalización (menos de 7 días), los microorganismos 
cultivados con fuerza umbral o subumbral son los ad-
quiridos en la comunidad, que son más sensibles. A 
medida que la duración de la hospitalización se aleja 
de la primera semana, los microorganismos cultivados 
empiezan a ser los nosocomiales, más difíciles de tra-
tar/erradicar. Puesto que los organismos más común-
mente asociados con exámenes de BAL falsamente 

negativos son los nosocomiales, la incidencia de BAL 
falsamente negativos fue significativamente más fre-
cuente cuando se realizó el BAL después de la primera 
semana de hospitalización.

La neumonía asociada al ventilador es una enfer-
medad grave, con elevada morbilidad y mortalidad. 
Se ha reportado que la mortalidad atribuible a ella 
puede ascender a 33% (4). La neumonía asociada al 
ventilador con invasión del torrente sanguíneo hace 
que una enfermedad localizada se vuelva sistémica, 
y eleva aún más la mortalidad (23). En Malhorta (24) 
los pacientes con crecimiento subumbral, la morta-
lidad de los pacientes bacteriémicos (< 105 CFU/mL 
con bacteriemia) fue de 22%, muy semejante al 19% 
observado en los pacientes no bacteriémicos (<105 
CFU/mL sin bacteriemia). La semejanza en la morta-
lidad puede estar relacionada con el diseño del estu-
dio. Por definición, se supuso que cualquier paciente 
en quien se aislara el mismo microrganismo tanto en 
el BAL como en un hemocultivo (y no en una mues-
tra de ninguna otra parte del cuerpo), obtenido este 
en forma concomitante, tenía bacteriemia secunda-
ria a la infección pulmonar. Sin embargo, no necesa-
riamente todas las bacteriemias tendrían que haber 
sido secundarias a la infección pulmonar. Por otra 
parte, algunos pacientes con crecimiento subumbral 
y sin bacteriemia probablemente tenían neumonía 
asociada al ventilador. Por estas razones, la mortali-
dad de los pacientes de la cohorte no bacteriémica 
subumbral estaría falsamente elevada, mientras que 
la mortalidad de la cohorte bacteriémica subumbral 
estaría falsamente disminuida. Aunque la mortalidad 
de los pacientes subumbrales con bacteriemia y sin 
bacteriemia fuera semejante, los pacientes de la co-
horte subumbral bacteriémica habrían tenido peores 
desenlaces clínicos en términos de días de ventilación 
mecánica y de duración de la hospitalización y la es-
tadía en la UCI (24).

¿Qué factores de riesgo hacen necesario un 
abordaje diferente en cuanto a etiología 
y tratamiento antibiótico en la neumonía 

nosocomial?

los pacientes con diagnóstico de neumonía 
nosocomial requieren un abordaje terapéutico 
que cubra patógenos multirresistentes. El uso 
previo de antibióticos como ciprofloxacina, 
cefalosporinas y carbapenems anti-pseudomo-
nas, impacta significativamente en los patro-
nes de susceptibilidad antimicrobiana y en la 
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etiología, llevando a un predominio de bacilos 
gramnegativos. Pacientes con tratamientos pro-
longados o ciclos múltiples de polimixina b/co-
listina tienen riesgo de infección con b. cepacia 
y s. maltophilia. los pacientes hospitalizados en 
instituciones con alta prevalencia de gramnega-
tivos no fermentadores, como Pseudomonas y 
acinetobacter, tienen riesgo de colonización e 
infección por estos microorganismos. Este abor-
daje inicial debe ajustarse con los resultados de 
los cultivos y antibiogramas para individualizar 
los casos y disminuir la presión selectiva que 
ejerce el uso de antibióticos de amplio espectro. 
El conocimiento de la epidemiología local es la 
piedra angular para la toma de decisiones. 

Evidencia 2b.

recomendación

En pacientes con presentación clínica compatible 
con neumonía nosocomial y que adicionalmente ten-
gan aislamiento simultáneo de más de un microor-
ganismo con recuento de colonias significativo de 
acuerdo con la muestra obtenida y la técnica micro-
biológica utilizada, se recomienda administrar trata-
miento antimicrobiano con cubrimiento integral para 
los microorganismos identificados. Adicionalmente, 
considerar factores como perfiles de susceptibilidad 
individual, epidemiología local, comorbilidades y po-
sibles limitaciones técnicas en los procedimientos. 

racionalidad

1. temporalidad: desde el punto de vista epidemio-
lógico y terapéutico es importante diferenciar el 
tiempo de inicio de la neumonía nosocomial de 
acuerdo con el número de días de estancia en 
UCI y en salas de hospitalización general. Varios 
grupos de expertos aceptan que la definición de 
neumonía temprana se establece cuando los sig-
nos	y	síntomas	aparecen	en	un	tiempo	≤	4	días.	
Por tanto, la flora microbiana causal del proce-
so infeccioso es generalmente comunitaria (s. 
pneumoniae, Mssa, microorganismos atípicos). 
Adicionalmente hay consenso en sugerir que un 
tiempo	de	estancia	en	UCI	≥	5	días,	ó	≥	7	días	
en salas de hospitalización general, predispone 
al paciente con neumonía nosocomial a infeccio-
nes por gérmenes hospitalarios (P. aeruginosa, 
a. baumannii, Mrsa, s. maltophilia, b. cepacia, 
Enterobacteriaceas productoras de betalactama-
sas (BLEEs y carbapenemasas), con base en los 
procedimientos que el paciente recibe (cirugía, 

inmunomoduladores, dispositivos invasivos, nu-
trición, etc.); la exposición a ambientes contami-
nados y la transmisión a través del ambiente y las 
manos del personal asistencial. 

2. epidemiología local: está claramente establecido 
que se requiere conocer la epidemiología local de ca-
da hospital para que el abordaje inicial en neumonía 
nosocomial sea ajustado a los datos disponibles y se 
evite la terapia empírica inapropiada. Esta epidemio-
logía debe separarse por UCI y salas de hospitaliza-
ción general, realizarse en periodos epidemiológicos 
de seis meses y analizarse en términos de:

•	 Frecuencia de microorganismos por mes/área y 
por tipo de muestra. (Ej. BAL vs. SOT).

• Patrones de resistencia antimicrobiana (utilizar mar-
cadores para tamizar posibles BLEEs; carbapanema-
sas y MRSA. Incluir siempre todos los antibióticos 
anti-Pseudomonas y acinetobacter (ver recomen-
daciones para el análisis de la epidemiología local). 

La incidencia de microorganismos tiene amplias 
variaciones de acuerdo con:

•	 Política de uso de antimicrobianos institucional. 
(Ej. Instituciones que no manejan un programa 
de antibiotic stewardship pueden tener una flora 
predominantemente multi-R en UCI).

•	 Circulación de clones: cuando existen aislamien-
tos de P. aeruginosa y a. baumannii que persisten 
en las UCI a pesar del tiempo, la desinfección y las 
campañas de lavado de manos, y circulan entre 
UCIs y salas de hospitalización general. 

•	 Transmisión interinstitucional de microorganis-
mos (llegada de neumonía nosocomial extrahos-
pitalaria).

1. uso previo de antimicrobianos: en la revisión de 
la literatura, se encuentra evidencia que demues-
tra que el uso previo de antimicrobianos seleccio-
na la presencia de bacterias multi-R, en especial 
de bacilos gramnegativos no fermentadores (Ej. 
P. aeruginosa, acinetobacter baumannii, burkhol-
deria cepacia, s. maltophilia). Esto se debe a la 
eliminación de la flora normal del paciente y a 
la colonización por patógenos hospitalarios. La 
incidencia de las bacterias como P. aeruginosa 
y a. baumannii no parece estar marcadamente 
afectada. Sin embargo, sus perfiles de resistencia 
aumentan considerablemente entre un paciente 
previamente tratado con antibióticos a uno sin 
este factor de riesgo (Tabla 1).
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¿cuál es el papel de las muestras 
semicuantitativas y su relación con las 

cuantitativas en neumonía nosocomial?

En el diagnóstico de neumonía nosocomial y 
neumonía asociada a ventilación mecánica, 
todas las muestras del tracto respiratorio infe-
rior pueden ser enviadas a cultivo. los estudios 
broncoscópicos y no broncoscópicos así como 
las muestras cuantitativas y semicuantitativas 
derivadas de ellos son aceptables y a pesar de 
tratarse de métodos diagnósticos, no se han ha-
llado en general diferencias en cuanto a mor-
talidad, tiempo de estancia hospitalaria o días 
de ventilación mecánica en quienes se han em-
plado unos u otros. En consecuencia, la elec-
ción dependerá de la disponibilidad del recurso 
humano y técnico necesario en cada caso. sin 
embargo, cuando este se encuentre disponible, 
deben preferirse los cultivos cuantitativos pues 
permiten un mayor ajuste y uso más apropiado 
de los antibióticos que puede contribuir a mini-
mizar el impacto sobre la resistencia microbiana.

Evidencia 1c.

Múltiples estudios describen técnicas broncoscó-
picas y no broncoscópicas para toma de muestras del 
tracto respiratorio inferior con resultados similares (1-
4). Las técnicas no broncoscópicas tienen como venta-
jas ser menos invasivas, disminuyendo el compromiso 
del intercambio gaseoso durante el procedimiento y 
pueden ser hechas por personas no entrenadas en la 
realización de fibrobroncoscopia y con menor costo. 

En contraparte, contemplan mayor posibilidad de 
error en la toma de muestras por ser una técnica cie-
ga que carece de visualización de la vía aérea (5).

Las muestras cuantitativas se interpretan como 
positivas si hay crecimiento en el cultivo de 106 en es-
pecímenes obtenidos por aspirado traqueobronquial, 
104 para lavado broncoalveolar y 103 UFC/mL con ce-
pillo protegido (6-8).

El crecimiento microbiano en las muestras semi-
cuantitativas usualmente se reporta como ninguno, 
leve, moderado o severo si es apreciable a partir del 
segundo cuadrante de la siembra (9). No se ha es-
tablecido con exactitud la cantidad de crecimiento 
que sugiere neumonía nosocomial o asociada a ven-
tilación mecánica, pero es razonable considerar las 
muestras con resultado moderado o severo como po-
sitivas. En comparación con los cultivos cuantitativos, 
los semicuantitativos tienen menor capacidad para 
discriminar entre colonización o infección de la vía 
aérea inferior y pueden condicionar el uso innecesa-
rio de antibióticos (10, 11). Sin embargo, este hecho 
se compensa con la mayor sensibilidad de la técnica.

De acuerdo con algunos autores puede ser apro-
piado considerar como significativo un crecimiento 
microbiano inferior a los puntos de corte establecidos 
cuando el riesgo de pasar por alto un diagnóstico de 
neumonía sea mayor que la posibilidad de ofrecer un 
tratamiento antibiótico no indicado, especialmente 
en infecciones causadas por microorganismos con al-
ta capacidad de diseminación hematógena como s. 
aureus y algunos bacilos gramnegativos en pacien-
tes con estancia hospitalaria prolongada, como se 
demostró en el estudio de Malhotra y colaboradores 

Tabla 1. Estratificación del riesgo para P. aeruginosa de acuerdo con el uso de antibiótico, dispositivos invasivos y ubicación 
del paciente.
Estratificación del riesgo para P. aeruginosa de acuerdo con el uso de antibiótico, dispositivos invasivos y ubicación del pa-
ciente (Tabla).

Categoría Factor de riesgo OR Referencia
Uso previo de antibióticos Fluoroquinolonas 11,0 10

Carbapenems 7,8 10
Terapia AB en los últimos 30 días 3,7 13
Penicilinas 3,1 12
Aminoglucósidos 2,7 12
Otros betalactámicos 2,5 11
Cefalosporinas de espectro extendido 2,1 12

Dispositivos invasivos Ventilación mecánica 27,0 12
Dispositivo urinario 6,8 13
Sonda nasogástrica 5,3 11
Catéter venoso central 3,8 12

Ubicación del paciente Estancia en UCI 17,0 12
Traslado desde y hacia otras unidades 11,1 12
Postración 3,4 12
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(12), al comparar recuentos bajos de cultivos cuanti-
tativos de lavado broncoalveolar (<105 UFC/mL) con 
hemocultivos positivos para el mismo microorganis-
mo, situación que ocurrió en 11% de pacientes con 
neumonía asociada a ventilación mecánica (falsos 
negativos), y que permitió a los autores concluir que 
en un cultivo cuantitativo de cualquier magnitud para 
este tipo de patógenos se debería considerar el inicio 
de terapia antimicrobiana. La negativización o el es-
caso crecimiento de microorganismos también podría 
suceder en cultivos de pacientes que ya se encuentren 
recibiendo terapia antimicrobiana, y puesto que se 
desconoce el recuento de colonias que debería con-
siderarse significativo en estos casos, se recomienda 
siempre la toma de muestras microbiológicas previo 
al inicio del tratamiento (13).

En la revisión y metanálisis de Berton y colabo-
radores (14), se evaluaron los ensayos clínicos alea-
torizados que compararon muestras respiratorias 
procesadas de forma cuantitativa o cualitativa obte-
nidas por estudios broncoscópicos o no broncoscópi-
cos en pacientes con neumonía asociada a ventilación 
mecánica y se analizó el impacto de esos métodos 
en las tasas de mortalidad, el uso de antibióticos, el 
tiempo de estancia en UCI y la ventilación mecáni-
ca. Se incluyeron cinco ensayos clínicos (15-19), tres 
de lo cuales compararon métodos invasivos que em-
plearon cultivos cuantitativos frente a métodos no in-
vasivos que usaron cultivos cualitativos (15, 16, 19). 
Los otros dos compararon técnicas invasivas vs. no 
invasivas con cultivos cuantitativos (17, 18). Tanto en 
el análisis separado como en el combinado de los cin-
co estudios no se encontraron diferencias en cuanto 
a mortalidad (RR 0,93; IC 95% 0,78-1,11); tampoco 
hubo diferencias significativas entre los cultivos cuan-
titativos o cualitativos con relación al número de días 
de ventilación mecánica (diferencia promedio 0,58; IC 
95% -0,51-1,68), tiempo de estancia en UCI (diferen-
cia promedio 0,95; IC 95% -0,14-2,04 ó cambios en el 
tratamiento antibiótico (RR 1,53; IC 95% 0,54-4,39), 
aunque estos últimos desenlaces no pudieron ser eva-
luados en el estudio de Fagon y colaboradores (16).

En uno de estos estudios (15), los pacientes con 
sospecha de neumonía se aleatorizaron para que se 
les realizara lavado broncoalveolar con cultivo cuan-
titativo o aspirado traqueal con cultivo cualitativo y 
posteriormente recibiran meropenem o meropenem 
más ciprofloxacina. Se excluyeron los pacientes con 
sospecha de infección por P. aeruginosa, s. aureus 
meticilino resistente o microorganismos multirresis-
tentes. Como se mencionó, no se encontraron diferen-
cias en cuanto a mortalidad entre los procedimientos 

invasivos o no invasivos ni entre los grupos de trata-
miento combinado o monoterapia. Sin embargo, la 
exclusión de pacientes con sospecha de infección por 
los microorganismos más prevalentes en la neumonía 
asociada a ventilación mecánica y el uso de un carba-
penémico en todos los casos, limitan la interpretación 
de los resultados e incluso explican, al menos en parte, 
la ausencia de diferencias en los desenlaces clínicos.

El metanálisis de Shorr y su equipo de investigado-
res (20) evaluó la utilización de técnicas invasivas en 
el diagnóstico de neumonía nosocomial y concluyó, 
de manera similar, que no se encontraron diferencias 
en la mortalidad de los pacientes; sin embargo, sí se 
reportaron mayores ajustes y modificaciones a la tera-
pia antimicrobiana después de la toma de una mues-
tra con técnica invasiva (OR 2,85, IC 95% 1,45-5,59).

En otro contexto se realizó un estudio para evaluar 
la concordancia entre los métodos cuantitativos y los 
semicuantitativos en el diagnóstico de neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica mediante lavado bron-
coalveolar broncoscópico (21); se definió ésta como 
un crecimiento mayor o igual a 105 UFC/mL en cultivo 
cuantitativo. Se realizaron 319 lavados broncoalveola-
res, 20% de los cuales tuvieron crecimiento diagnósti-
co. La sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo 
positivo y negativo de los cultivos semicuantitativos 
fueron de 97%, 21%, 21% y 97% respectivamente, lo 
que hace pensar en que los cultivos semicuantitativos 
serían adecuados para excluir el diagnóstico de neu-
monía, pero pueden incrementar el uso innecesario de 
antibióticos contribuyendo al aumento en costos de 
atención, toxicidad y resistencia microbiana.

Finalmente, y con el fin de mejorar la oportuni-
dad del diagnóstico microbiológico, en un reporte 
preliminar de un estudio se evaluó el uso de PCR cuá-
druple en tiempo real para la cuantificación y detec-
ción en cuatro horas de s. aureus, P. aeruginosa, a. 
baumannii y s. maltophilia en especímenes de lava-
do broncoalveolar (22). Se compararon 21 muestras 
contra cultivos cuantitativos y semicuantitativos. Se 
encontraron estos cuatro microorganismos en 71,9% 
de las muestras. La sensibilidad de la PCR cuádruple 
fue 58,3%, la especificidad 100% y el área bajo la cur-
va ROC 0,757.

En conclusión, para el diagnóstico microbiológico 
de la neumonía asociada a ventilación mecánica los 
estudios broncoscópicos y no broncoscópicos, así co-
mo los cultivos cuantitativos o cualitativos, son útiles 
y su empleo no modifica la mortalidad ni otros desen-
laces clínicos como días de ventilación mecánica o es-
tancia en UCI. Sin embargo, los métodos cuantitativos 
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parecen permitir un uso más juicioso de los antibió-
ticos que podría eventualmente tener impacto en la 
reducción de los costos de la atención médica y la 
generación de resistencia microbiana (23).

La PCR en tiempo real es una herramienta promi-
soria que puede mejorar el diagnóstico y la interven-
ción terapéutica temprana en los casos de neumonía 
asociada a ventilación mecánica, pero a la luz de la 
evidencia actual no tiene la suficiente fuerza para 
usarse de manera rutinaria.

¿cuál es el papel de los hemocultivos en el 
diagnóstico de la neumonía nosocomial?

Pese a que los hemocultivos son negativos en la 
mayoría de los casos de neumonía nosocomial, 
cuando estos son positivos tienen alto impac-
to en la mortalidad y la estancia hospitalaria, 
así como en mayores índices de severidad, por 
tanto, está indicado solicitarlos ante este diag-
nóstico.

Existen factores de riesgo para tener hemocul-
tivos positivos en neumonía nosocomial: edad 
avanzada, patología médica, estar infectado 
por saMr o a. baummanni y la mayor duración 
en ventilación mecánica. 

Evidencia 2b.

La neumonía asociada a la ventilación mecánica 
es, junto con la bacteriemia, la infección nosocomial 
más frecuente en los pacientes críticos y se asocia a 
importante morbimortalidad.

No hay muchos estudios que muestren la rela-
ción entre los hemocultivos y el proceso neumónico. 
En Japón se efectuó un estudio retrospectivo en pa-
cientes con diagnóstico de neumonía que llegaban 
al servicio de urgencias y que requerían hospitali-
zación. Incluyeron 164 pacientes y de ellos fueron 
positivos 6 (3,7%) (1). No obstante, otros cuatro 
estudios evaluaron hemocultivos en neumonía de 
la comunidad y mostraron la poca importancia de 
los mismos, dado que sus resultados positivos van 
entre 9,9% y 4,5% (2-5).

Al centrarnos en procesos neumónicos nosoco-
miales se observa que la positividad es más alta y en 
cuatro estudios que han evaluado esta situación, se 
encuentran resultados positivos entre 10% y 28% (6-
9). Es muy frecuente que los patógenos responsables 

de las bacteriemias sean aislados de las muestras 
respiratorias y algunas bacterias como SAMR se rela-
cionan más con hemocultivos positivos (10).

Un estudio retrospectivo publicado en 2006 eva-
luó durante diez años la relación entre neumonía, 
bacteriemia y resistencia bacteriana; se encontraron 
112 pacientes con hemocultivo positivo, con APA-
CHE II 24 ± 9, de los cuales 96% estaba ventilado 
y se aislaron 41% de gérmenes multirresistentes. 
Los gérmenes más aislados fueron gramnegativos, 
principalmente Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
spp, SAMR y acinetobacter baumanii (11).

Un estudio observacional retrospectivo de cohor-
te efectuado en 2007, evaluó si había diferencias 
entre los pacientes con neumonía asociada al ven-
tilador con o sin bacteriemia. Analizaron 199 epi-
sodios de neumonía asociada al ventilador, de los 
cuales los hemocultivos fueron positivos en 17,6% 
de los pacientes, presentándose de modo más tardío 
que en los controles (8 versus 5 días de hospitali-
zación), más frecuente en los pacientes que tenían 
hospitalización previa (34,3% versus 11%, p < 0,01) 
y más ancianos (57 versus 49 años, p= 0,02). SAMR 
fue el germen más aislado en neumonía asociada al 
ventilador bacteriémica. La mortalidad se estableció 
en 40,6% (13 de 32) en bacteriemia versus 19,3% 
(11 de 57) en no bacteriemia; con riesgo relativo de 
muerte de 2,86 en bacteriemia (intervalo de confian-
za 1,09-7,51) (12). Otro reciente estudio efectuado 
en nueve países de Europa, analizó con hemoculti-
vos 69% de los pacientes y de ellos fueron positivos 
14% (13).

En 2011, se analizó en critical care la bacteriemia 
y su relación con mortalidad en neumonía nosoco-
mial, en un estudio prospectivo observacional. Se 
hizo en nueve países de Europa y 27 UCI, con una 
duración de doce meses. Estudiaron 2.436 pacien-
tes intubados, con 689 neumonías nosocomiales y 
de ellos 465 tenían neumonía asociada al ventilador; 
tomaron hemocultivos en 470 pacientes (69,5%) y 
de ellos 70 fueron positivos (14,6%). En este caso, 
la etiología mostró diferencias significativas entre 
pacientes bacteriémicos y no bacteriémicos para SA-
MR y acinetobacter, como se vio en otras series. Fue 
claro que los pacientes con bacteriemia tenían índi-
ces de infección más elevados. La mortalidad (57% 
versus 33%) y la estancia en UCI fueron claramente 
mayores en los pacientes bacteriémicos (28 vs. 20 
días). Los pacientes con mayor duración en ventila-
ción mecánica tienen mayor probabilidad de desa-
rrollar bacteriemia (OR 1,02; IC 1,01-1,03) (14). 
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Para lograr mejores resultados al tomar hemoculti-
vos es necesario tener en cuenta varios aspectos: 

a. Obtener un volumen de sangre de 20 mlL para lo-
grar mayor positividad y antes de usar antibióticos. 

b. Tomar dos series de 20 mL cada una con una hora 
de diferencia, preferiblemente de sitios diferentes. 

c. Distribuir 10 mL de cada muestra tomada en una 
botella para aerobios y otros 10 mL para anaero-
bios y mantenerlos por 4 días antes de reportarlos 
como negativos. 

d. Tener en cuenta que la presencia en un solo hemocul-
tivo positivo de bacillus spp, coagulasa-negativa, sta-
phylococci, diphtheroids, Propionibacterium acnes, 
Viridans streptococci sugiere contaminación (15-17).

¿Qué factores del manejo multisistémico 
mejoran el resultado en cuanto a 

mortalidad: líquidos intravenosos, soporte 
nutricional, ventilación mecánica?

Aunque no hay estudios específicos realizados en 
pacientes con neumonía nosocomial y neumonía aso-
ciada al ventilador que indiquen que el apoyo con líqui-
dos altere el resultado clínico, la campaña del manejo 
de la sepsis con el estudio de resucitación temprana y 
dirigida para pacientes con sepsis severa (con lactato > 
4 mmol/L) y choque séptico (1, 2), que logró una reduc-
ción absoluta de 15,9% de mortalidad a 28 días, per-
mite recomendar su uso. En dicho estudio, 39% de los 
pacientes tenía neumonía adquirida en la comunidad. 

Evidencia 1b.

Se recomiendan los cristaloides como los líquidos 
de elección en la resucitación, basados en la ausencia 
de un beneficio claro con la administración de coloi-
des en comparación con los cristaloides, junto con un 
incremento asociado en sus costos (2). 

Evidencia 1b.

No se recomienda el uso de almidones tipo hy-
droxyethyl starches (HES) para la reanimación con 
líquidos. Esta recomendación se basa en los últimos 
estudios: CRySTMAS (3), 6S (4) y CHEST (5). 

Evidencia 1b.

Se recomienda el uso de albúmina cuando los 
pacientes requieren considerables cantidades de 
cristaloides durante la resucitación. Cuando los pa-
cientes tratados con albúmina fueron comparados 

con aquellos que recibieron cristaloides (siete ensa-
yos, n = 1.441), la mortalidad se redujo significativa-
mente en los pacientes tratados con la primera (OR, 
0,78, 95% CI: 0,62-0,99) (6). 

Evidencia 1b.

Así mismo, en pacientes con neumonía asociada 
al ventilador que desarrollan SDRA en su evolución 
clínica, el uso de una estrategia conservadora de flui-
dos mejora la oxigenación y acorta la duración de la 
ventilación mecánica y de la estancia hospitalaria en 
cuidados intensivos, aunque no disminuye su morta-
lidad (7). De los pacientes, 46% tenía neumonía como 
causa del SDRA. Se recomienda el uso de una estrate-
gia conservadora de fluidos en pacientes con neumo-
nía nosocomial que desarrollan SDRA. 

Evidencia 1b.

Infortunadamente, no hay ningún ensayo clínico 
que haya abordado específicamente si la alimenta-
ción temprana en pacientes con neumonía nosoco-
mial o neumonía asociada al ventilador, disminuya la 
mortalidad. Sin embargo, aunque los estudios rea-
lizados en pacientes críticamente enfermos no han 
encontrado un efecto coherente sobre la mortalidad, 
la alimentación enteral temprana sí tiene resultados 
benéficos secundarios, tales como menor incidencia 
de complicaciones infecciosas y disminución de la 
estancia en ventilación mecánica y en UCI (8, 9). Se 
recomienda la administración de la alimentación oral 
o enteral (si es necesario) según tolerancia, en lugar 
de ayuno completo o de solo dextrosa intravenosa, 
dentro de las primeras 48 horas del diagnóstico de 
neumonía nosocomial. 

Evidencia 1b.

La subalimentación (60%-70% de la meta) o la 
alimentación trófica (límite superior de 500 kcal) es 
probablemente una mejor estrategia nutricional en 
la primera semana, en los pacientes con neumonía 
nosocomial y sepsis severa o con choque séptico. Este 
límite superior para la alimentación trófica está ba-
sada en los últimos dos estudios que utilizaron entre 
240-480 kcal por día (10, 11). Se recomienda evitar la 
alimentación calórica total en la primera semana, en 
los pacientes con neumonía nosocomial y sepsis se-
vera, y más bien una dosis baja de alimentación (por 
ejemplo, hasta 500 kcal por día). 

Evidencia 1b.

No hay estudios que sugieran la superioridad de 
la NPT sobre la nutrición enteral sola en las prime-
ras 24 horas. De hecho, la nutrición enteral puede 
ser en realidad superior a la NPT en menor número 
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de complicaciones infecciosas y posible necesidad de 
cuidados intensivos (12, 13).

Se recomienda utilizar la glucosa intravenosa y nu-
trición enteral en lugar de nutrición parenteral total 
(NPT) en los primeros siete días después de un diag-
nóstico de neumonía nosocomial con sepsis severa o 
choque séptico. 

Evidencia 1b. 

Ningún metanálisis ha encontrado un beneficio en 
la mortalidad respecto a las nutriciones con un inmu-
nomodulador específico (14). No se recomienda uti-
lizar nutriciones con inmunomodulador en pacientes 
con neumonía nosocomial. 

Evidencia 1b.

La estrategia de ventilación mecánica con bajos vo-
lúmenes pulmonares ha mejorado la sobrevida en el 
SDRA. El estudio realizado por el ARDS net (15) com-
paró una estrategia de ventilación que para su época 
era convencional, con un volumen corriente entre 10-
12 mL/kg y una estrategia con un volumen corriente 
de 4-6 mL/kg. Este estudio demostró que hay morta-
lidad menor en el grupo tratado con bajos volúmenes 
corrientes (31% vs. 39,8%, p=0,007). Posteriormente, 
un metanálisis de cuatro estudios (16) confirmó que la 
ventilación con bajo volumen corriente reduce la mor-
talidad hospitalaria (OR 0,75 [IC de 95%: 0,58 a 0,96], 
p=0,02) en comparación con la ventilación con altos 
volúmenes, ambos grupos con PEEP similares. Este en-
foque, aunque adecuado para pacientes con enferme-
dad pulmonar bilateral difusa, no se ha demostrado en 
los pacientes con neumonía localizada. Se recomienda, 
por tanto, una estrategia de protección pulmonar en la 
neumonía nosocomial asociada a SDRA. 

Evidencia 1b.

Un estudio inicial realizado por el grupo de ARDS-
net, sugirió que en pacientes con SDRA que reciben 
ventilación mecánica con volumen corriente de 6 mL/
kg y una presión meseta de límite superior de 30 cm 
de agua, no se benefician de PEEP altos (17). Un meta-
nálisis posterior (18) evaluó la asociación de PEEP alto 
o bajo en los pacientes con SDRA que reciben ventila-
ción con volúmenes corrientes bajos en la mortalidad. 
Encontró que sólo en el subgrupo de enfermos con 
PAFI < 200 mm Hg (SDRA moderado y severo), la es-
trategia con PEEP alto tiene menor mortalidad (34,1% 
vs. 99,1%; RR, 0,90; 95% CI, 0,81-1,00; p=0,049). Se 
recomienda una estrategia de protección pulmonar 
con PEEP altos en la neumonía nosocomial asociada a 
SDRA moderado o severo. 

Evidencia 1b.

¿se deben usar los corticoides para el trata-
miento de la neumonía nosocomial?

no se recomienda el uso de corticoides en el 
manejo de neumonía nosocomial o neumonía 
asociada a ventilación mecánica pues se asocia 
con aumento en la mortalidad. 

Evidencia 1b.

La neumonía es una infección aguda del parén-
quima pulmonar donde se produce respuesta infla-
matoria y alteración del balance entre las citoquinas 
proinflamatorias (factor de necrosis tumoral-α, inter-
leuquina 1 beta, IL-1B, IL -6 e IL 8) y de las citoqui-
nas antiinflamatorias (antagonista de receptor de IL 
-1 e IL -10). Se ha considerado el uso de corticoides 
como terapia adjunta para las diferentes enfermeda-
des infecciosas, dadas sus potentes propiedades in-
munomoduladoras y antiinflamatorias. Estos efectos 
resultan de mecanismos genómicos y no genómicos 
que inhiben la producción de citoquinas inducidas 
por infección lo cual es potencialmente lesivo para el 
paciente. Además, los corticoides pueden influir en 
la inmunidad primaria a través de la regulación de 
los macrófagos y neutrófilos alveolares (1-3). La res-
puesta inflamatoria local y sistémica está aumentada 
en pacientes con neumonía adquirida en unidades 
de cuidados intensivos (NAUCI), los efectos antiinfla-
matorios de los corticoides y la posible atenuación 
de la desproporcionada respuesta inflamatoria del 
huésped pueden explicar parcialmente los beneficios 
asociados con estos medicamentos (4-6). Un inconve-
niente importante en el uso de estos medicamentos 
puede ser potenciar el riesgo de las infecciones agu-
das en la UCI y además presentarse un desequilibrio 
en la respuesta inflamatoria. 

Se han realizado pocos estudios de intervención 
para medir el impacto real del uso de corticoides en 
enfermedades críticas; sin embargo, a la luz de los 
que se han podido analizar se pueden obtener al-
gunas conclusiones válidas en la práctica clínica. 
Estudios experimentales y clínicos sugieren que los 
corticoides pueden disminuir la severidad y la inci-
dencia de neumonía en pacientes tratados en uni-
dades de cuidados intensivos (7, 8). La persistencia 
del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fue 
predictiva de infección nosocomial en pacientes con 
trauma (7, 9), y la falla suprarrenal relacionada con 
el trauma fue correlacionada con este síndrome. El 
CRASH-trial (corticosteroid randomisation after signi-
cant head injury) es un ensayo grande, aleatorizado, 
internacional, multicéntrico, realizado en 49 países y 
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239 hospitales, donde se reclutaron 10.008 pacientes 
adultos con trauma cerebral con escala de Glasgow de 
14 o menos, asignados dentro de las primeras 8 horas 
del trauma a recibir infusión de metilprednisolona (2 
g en bolo e infusión de 0,4 g/h por 48 horas) o place-
bo (solución salina normal). Los resultados primarios 
fueron mortalidad por cualquier causa dentro de las 
dos semanas del trauma y muerte o incapacidad a los 
seis meses. Los datos de mortalidad durante las dos 
semanas fueron obtenidos de 9.964 pacientes. De 
4.985 pacientes asignados a recibir corticoides, 1.052 
(21%) murieron, comparados con 893 (18%) de 4.979 
asignados a placebo. El riesgo relativo (RR) de muerte 
por todas las causas dentro de las dos semanas en 
pacientes que recibieron corticoides comparado con 
placebo fue 1,18 (95 % CI 1,09- 1,27; p=0,0001). No 
hubo diferencia en la aparición de neumonía (13,4% 
vs. 12,4 grupo tratado vs. Placebo, respectivamente). 
Este ensayo tuvo limitaciones; no se establecieron las 
causas de muerte asociadas al trauma y tampoco se 
realizó una prueba que evaluara la función suprarre-
nal al momento de la selección de los pacientes (10). 

Un estudio más reciente, también de tipo inter-
vencionista, el HyPOLyTE study, evaluó el papel de 
dosis de estrés de hidrocortisona en el paciente con 
trauma; fue un estudio muticéntrico, aleatorizado, 
doble-ciego, placebo controlado, donde se asignaron 
150 pacientes con trauma severo en siete UCI en Fran-
cia, se seleccionaron 113 pacientes, intubados y que 
requirieron ventilación mecánica y se distribuyeron 56 
al grupo hidrocortisona y 57 al grupo placebo. La in-
fusión comenzó dentro de las 36 horas posteriores al 
trauma, inmediatamente después de completar una 
prueba corta de corticotropina. Se prepararon so-
luciones de hidrocortisona y solución salina normal 
como placebo, se administraron 200 mg/día por 5 
días, 100 mg/día por 6 días y 50 mg/día por 7 días 
para pacientes en quienes se determinó insuficiencia 
suprarrenal (después de recibir los resultados de la 
prueba rápida de corticotropina); el tratamiento se 
detenía si se encontraba función suprarrenal adapta-
da. El resultado primario fue la aparición de neumo-
nía adquirida en el ambiente intrahospitalario y los 
resultados secundarios fueron: duración de la ventila-
ción mecánica, estancia en UCI, mortalidad, otras in-
fecciones, falla orgánica y duración de vasopresores, 
todo medido a los 28 días. Los resultados mostraron 
que 20 de 56 pacientes con insuficiencia suprarrenal 
(35,7%) desarrollaron neumonía al compararse con 
el grupo placebo, 54,4% (31/57) (HR 0,47, 95% IC, 
0,25-0,86, p=0,01) (p significativa menor de 0,05). 
En el subgrupo de pacientes con trauma encefalo-
craneano (TEC) con falla suprarrenal, 40,6% (13/32) 

desarrollaron neumonía en el grupo hidrocortisona y 
71,4% (25/35) en el grupo placebo, con HR 0,36 (95% 
IC, 0,17-0,74). El HR para destete fue de 1,90 (95% 
IC, 1,25-2,89; p < 0,001), el promedio de días libres 
de ventilación mecánica fue de 4 en el grupo tratado 
con hidrocortisona respecto al grupo placebo. El pro-
medio de estancia en UCI fue de 17 días en el grupo 
hidrocortisona y de 25 días en el grupo placebo, con 
una reducción absoluta en el grupo de hidrocortiso-
na de -8 días. No hubo diferencias significativas en 
cuanto a otras infecciones, falla orgánica o muerte. 
Al octavo día, 25 de 40 pacientes (62,5%) del grupo 
hidrocortisona y 17 de 51 (33,3%) del grupo placebo 
permanecían con insuficiencia suprarrenal. Se con-
cluyó en términos generales que una dosis de estrés 
de hidrocortisona por siete días se asoció con una re-
ducción en los índices de aparición de neumonía ad-
quirida de manera intrahospitalaria con disminución 
de los requerimientos de ventilación mecánica y de 
estancia en UCI en los pacientes con trauma. El mayor 
valor de este estudio se encontró en el análisis del 
subgrupo con TEC donde se sugiere que la hidrocorti-
sona mostró ser particularmente efectiva en prevenir 
la neumonía asociada al ventilador (7). A partir de los 
resultados del estudio HyPOLITE, está en curso el es-
tudio francés Corti-TC, donde se determinó el tamaño 
de la muestra necesario para disminuir la incidencia 
de neumonía en 20% en pacientes con TEC severo 
(Glasgow < 8). Es un estudio multicéntrico, aleatori-
zado, doble ciego controlado, que pretende valorar 
el efecto de hidrocortisona (200 mg/día por 7 días, 
100 mg/día en los días 8 y 9 y 50 mg el día 10) más 
fludrocortisona (50 mcg/día por 10 días) en pacien-
tes hospitalizados en UCI por TEC severo en quienes 
se mostró insuficiencia suprarrenal por medio de 
prueba rápida de corticotropina. El punto primario 
es la determinación de la presencia de neumonía a 
los 28 días y los puntos secundarios la duración de 
la ventilación mecánica, la estancia en UCI, otras in-
fecciones, falla orgánica y los días de uso de vaso-
presores. La muestra estimada con poder estadístico 
es de 326 pacientes. Hasta octubre de 2011, habían 
sido reclutados 110 pacientes. Se espera entonces la 
finalización de los resultados para definir con mejor 
evidencia el uso de estos medicamentos en la pre-
vención de NAUCI (11).

En un estudio reciente, realizado por Tavares y co-
laboradores, de carácter observacional prospectivo, 
se analizaron 316 pacientes con neumonía adquirida 
en la UCI. Los pacientes fueron divididos de acuerdo 
con el uso previo de corticoides en el momento del 
episodio de neumonía; se determinó sobrevivencia a 
los 28 días después del diagnóstico de NAUCI y se 
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realizó el análisis incluyendo la posibilidad de re-
cibir corticoides en el tiempo de corte en que se 
determinó el estudio. Los resultados secundarios 
incluyeron: comportamiento del patrón microbio-
lógico, estancia de ventilación mecánica, estancia 
hospitalaria y en UCI, necesidad de intubación para 
pacientes con NAUCI con ventilación mecánica no 
invasiva, días libres de ventilador y no respuesta al 
tratamiento. En los resultados se encontró que 40% 
de los pacientes recibía corticoides al momento de 
diagnosticarse NAUCI. El tratamiento con esteroi-
des se asoció con disminución de la sobrevivencia 
al día 28 (HR 2,503; 95% IC 1,176-5,33; p= 0,017). 
Dentro de los hallazgos interesantes se demostró 
que los pacientes tratados con corticoides tuvieron 
mayor incremento en la prevalencia de neumonía 
por hongos y tendencia a mayor aislamiento de 
bacilos gramnegativos no fermentadores, especial-
mente pseudomonas (resultados evidenciados en 
otros estudios anteriores) (4, 12, 13), así como au-
mento en la carga bacteriana; además, se sugirió 
que los corticoides detenían la respuesta inflamato-
ria sistémica y por lo tanto se atenuaba la presen-
tación clínica con la demora en el diagnóstico de 
la neumonía, lo cual explica, además, el aumento 
de la carga bacteriana (4). Finalmente, el estudio 
confirmó que los corticoides son potencialmente 
lesivos en pacientes con enfermedad menos seve-
ra y menor riesgo de muerte, principalmente en el 
subgrupo de expuestos agudamente a corticoides. 
En	pacientes	con	enfermedad	más	severa	(SOFA	≥	8	
y criterios de SDRA), los corticoides no se asociaron 
con aumento en la mortalidad. Esto puede deberse 
a la incidencia de falla suprarrenal en el paciente 
con enfermedad más crítica. Este estudio presenta 
limitaciones como el hecho de haberse realizado en 
un solo centro y por consiguiente la extrapolación 
a otras situaciones clínicas debe tomarse con pre-
caución; además, en los análisis de los resultados 
se determina que se usaron cuatro tipos de corti-
coides, lo que constituye una limitación en el aná-
lisis de los efectos fisiológicos y farmacológicos de 
estos medicamentos en pacientes con NAUCI dadas 
las diferentes propiedades de los mismos (4). Por su 
carácter observacional, este estudio no es capaz de 
definir los beneficios clínicos o las indicaciones del 
uso de corticoides. 

Cabe aclarar que en cuidado intensivo existen in-
dicaciones en las cuales se ha demostrado amplia-
mente que el uso de corticoides mejora la respuesta 
clínica, como son el choque séptico que no respon-
de a reanimación con cristaloides y a vasopreso-
res y las exacerbaciones agudas de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, como lo demuestran 
las más recientes guías publicadas (4, 15).

En conclusión, la evidencia disponible sugiere 
que el uso de corticoides en el manejo de la neumo-
nía asociada al ventilador, aumenta la mortalidad 
a los 28 días, y la incidencia de infecciones pulmo-
nares por hongos y bacterias multirresistentes. La 
evidencia disponible sugiere que en el grupo de pa-
cientes con trauma encefalocraneao severo, los cor-
ticoides podrían prevenir el desarrollo de neumonía 
asociada a ventilación mecánica, pero se necesitan 
más estudios, con buenos diseños y validez estadís-
tica donde se pueda demostrar la implementación 
de esta estrategia con seguridad.

¿cuál es el mejor método de ventilación  
mecánica en un paciente con diagnóstico de 

neumonía nosocomial?

se recomienda la ventilación mecánica protec-
tora profiláctica con volúmenes corrientes de 
6-8 ml/kg (peso ideal).

 Evidencia 1b.

se recomienda la ventilación mecánica con 
una presión positiva al final de la espiración 
(PEEP) inicial de 8 cm titulada de acuerdo con 
el comportamiento de la oxigenación de cada 
paciente. 

Evidencia 2b.

El pulmón es uno de los órganos “primarios” en 
tener respuesta o compromiso por lesiones severas 
como neumonía, sepsis, choque cardiogénico, trauma 
mayor, transfusiones sanguíneas múltiples o cirugías 
cardíacas (1); la ventilación mecánica con altos volú-
menes corrientes genera incremento de las presiones 
alveolares y transpulmonares que puede amplificar la 
respuesta sistémica inflamatoria y facilitar la aparición 
de la denominada lesión inducida por el ventilador 
(LIV) que puede generar un síndrome de distrés res-
piratorio agudo (SDRA) “iatrogénico” (2-4). El inicio 
temprano de esta estrategia también facilita que los 
pacientes con lesiones pulmonares difusas que están 
evolucionando a un SDRA tengan parámetros ventila-
torios establecidos acordes con su patología (5). 

En pacientes sin SDRA, la literatura sugiere el inicio 
de bajos volúmenes corrientes (6-8 mL/kg) (5) enfati-
zando la necesidad de calcular el peso ideal y no el 
peso actual, pue el uso del peso actual del paciente 
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generalmente sobreestima el volumen corriente re-
querido en especial si tienen índices de masa corporal 
(IMC) superior a 25 (6); esto se ha asociado con ma-
yor riesgo de disfunción multiorgánica (6). 

El uso de PEEP previene las atelectasias (7); de-
ben aplicarse niveles de PEEP moderados a los bajos 
volúmenes corrientes para evitar la aparición de las 
mismas (5) aunque el PEEP “óptimo” es aún contro-
versial. En pacientes sin SDRA, se han usado niveles 
de PEEP entre 5-12 cm H2O en unión con los bajos 
volúmenes corrientes. Además, es preciso realizar 
una reducción en los niveles de FiO2 en valores infe-
riores a 60% para evitar las atelectasias por desnitro-
genización (8, 9). 

Cuando se usan los bajos volúmenes corrientes, 
la frecuencia respiratoria requiere ajustes para evitar 
la aparición de acidosis respiratoria y complicacio-
nes metabólicas asociadas, como hipercalemia. Una 
frecuencia respiratoria de inicio de 20 respiraciones 
por minuto puede ser adecuada en este grupo de 
pacientes (5). La monitorización estricta del compor-
tamiento de la mecánica pulmonar evita la aparición 
de complicaciones como la hiperinflación dinámica y 
la auto-PEEP (10, 11).

Por último, la humidificación es un factor clave pa-
ra disminuir el riesgo de acidosis respiratoria si los ba-
jos volúmenes corrientes se utilizan en conjunto con 
altas frecuencias respiratorias (12). 

¿Qué factores deben orientar la selección de 
antibióticos de modo empírico en neumonía 

nosocomial?

1. la terapia empírica debe ajustarse idealmente 
según los perfiles locales de susceptibilidad si 
están disponibles. 

 Evidencia 1c.

2. la terapia empírica combinada contra Pseu-
domonas no ha demostrado ser superior a la 
monoterapia. 

 Evidencia 1a.

3. se recomienda adicionar un aminoglucósido 
(amikacina o tobramicina) a la terapia empíri-
ca inicial (idealmente un betalactámico), en el 
paciente en choque séptico. 

 Evidencia 1c.

4. se recomienda cubrimiento de enterobacte-
rias blEE en pacientes expuestos previamente 

a antibióticos o si la prevalencia local de este 
tipo de enterobacterias es elevada. 

 Evidencia 1c.

5. no se recomienda cubrimiento empírico con-
tra s. aureus meticilino resistente dada la baja 
prevalencia en nuestro medio. 

 Evidencia 1c. 

Discusión

La neumonía nosocomial (incluyendo aquella aso-
ciada a la ventilación mecánica) es una de las infeccio-
nes más frecuentes asociadas a la atención en salud, 
responsable además de morbimortalidad significati-
va. Aparte de las dificultades para el diagnóstico de 
esta entidad, el tratamiento empírico ofrece un reto 
especial ya que varios estudios demuestran que un 
tratamiento inicial inapropiado (es decir, que el o los 
gérmenes causales sean resistentes in vitro al antibióti-
co instaurado), se asocia con mayor riesgo de mortali-
dad. Dada la importancia de un adecuado tratamiento 
antibiótico empírico, se puede afirmar que el mejor 
tratamiento es el que cubra debidamente (tanto por 
espectro como por características farmacocinéticas) 
todas las posibles etiologías en un paciente determi-
nado con neumonía nosocomial. Sin embargo, esto es 
claramente imposible, ya que se requeriría instaurar un 
tratamiento de 3 ó 4 antimicrobianos para cubrir gér-
menes que pueden representar un porcentaje ínfimo 
en el diagnóstico etiológico (por ejemplo legionella, 
hongos, micobacterias, Pneumocystis jirovecii o virus 
respiratorios). Por este motivo se recomienda que el 
tratamiento empírico se ajuste de acuerdo con los gér-
menes más involucrados en cada institución y con base 
en su perfil de susceptibilidad antimicrobiana. 

Aunque clásicamente la neumonía nosocomial se 
ha clasificado según el tiempo de aparición (antes o 
después de 96 horas después del ingreso) en tempra-
na o tardía, y de esta manera predecir la etiología, 
clasificación aceptada en este consenso, dada la al-
ta prevalencia de Pseudomonas aeruginosa (1, 2) en 
nuestro medio, se debe asegurar su cubrimiento. 

En este momento sigue siendo controversial si el 
manejo empírico inicial se debe hacer en monotera-
pia (idealmente un betalactámico antipseudomonal) 
o combinado (betalactámico antipseudomonal más 
aminoglucósido o fluoroquinolona). La principal ven-
taja de la terapia combinada es que teóricamente hay 
menos probabilidades de terapia inadecuada (es de-
cir la que no cubre el o los gérmenes causales de la 
neumonía). Sin embargo, se deben tener en cuenta 
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las desventajas de esta estrategia, especialmente el 
aumento en efectos adversos y en costos y el impac-
to sobre la flora bacteriana del paciente y de la insti-
tución. Datos derivados de revisiones sistemáticas al 
respecto y de estudios aleatorizados, no han demos-
trado superioridad de la terapia combinada, y son si-
milares los desenlaces entre monoterapia vs. terapia 
combinada (3, 4). Posiblemente, en la mayoría de pa-
cientes sea apropiado el manejo en monoterapia con 
betalactámico, y la adición de un segundo antibióti-
co contra Pseudomonas no redunde en mejores des-
enlaces. En nuestro medio se desaconseja el manejo 
con fluoroquinolonas por la elevada resistencia de 
enterobacterias y Pseudomonas a esta clase de anti-
bióticos, además del impacto que tiene sobre la flora 
bacteriana de la institución y del paciente. Por otro 
lado, de acuerdo con los datos locales de los perfiles 
de susceptibilidad antimicrobiana de Pseudomonas 
aeruginosa emitidos por GREBO, que muestran tasas 
de resistencia a betalactámicos que oscilan entre 20 
y 30%, eventualmente puede ser beneficiosa la tera-
pia combinada de betalactámico más aminoglucósi-
do empíricamente, y modificarla según el resultado 
del cultivo (5). En nuestro medio no se han realizado 
estudios que evalúen esta estrategia.

Aunque en otros países el s. aureus, tanto me-
ticilino sensible como meticilino resistente, es unos 
de los principales microorganismos involucrados en 
neumonía nosocomial y asociada al ventilador, los 
datos de nuestro medio en unidades de cuidado in-
tensivo de todo el país muestran una muy baja par-
ticipación del s. aureus meticilino resistente (3,7%), 
por lo que en general no se recomienda el trata-
miento empírico contra este microorganismo (5, 6). 
Nuevamente, si los datos de cada institución mues-
tran una alta prevalencia de s. aureus resistente a la 
meticilina, o si el resultado de coloración de Gram 
de aspirado traqueal muestra cocos grampositivos, 
estaría indicado iniciar manejo empírico con vanco-
micina o linezolid.

Por último, otro factor a tener en cuenta en la 
selección empírica es el riesgo de infección por en-
terobacterias productoras de betalactamasas de es-
pectro extendido (BLEE) o de betalactamasas tipo 
AmpC. El tratamiento ideal de las bacterias con este 
tipo de resistencia debe hacerse con carbapenémi-
cos especialmente en infecciones graves, aunque 
también se pueden utilizar piperacilina tazobac-
tam, tigeciclina o fluoroquinolonas, idealmente con 
resultados de cultivo. No se recomienda el uso de 
cefalosporinas pues se han asociado a peores des-
enlaces. Cabe recordar también que tigeciclina fue 

inferior a imipenem en pacientes con neumonía 
asociada al ventilador, luego no se recomienda su 
uso en este contexto a menos que no se dispon-
ga de otras alternativas (7). Aunque se carece de 
estudios comparativos aleatorizados, los datos de 
estudios retrospectivos y series de casos indican que 
los carbapenémicos son la terapia de elección para 
el tratamiento de enterobacterias y gramnegativos 
productores de BLEE y AmpC (8). Por lo tanto, si se 
identifican factores de riesgo para infección por este 
tipo de enterobacterias, la terapia debe consistir en 
meropenem, imipenem (recordar que tiene mayores 
efectos adversos e impacto en la flora bacteriana 
del paciente y de la institución) el doripenem, no ha 
sido aprobado por la FDA para esta indicación, por 
ser inferior al comparador (imipenem) en un estudio 
publicado recientemente (9).

Los factores de riesgo identificados para que un 
paciente se colonice por este tipo de enterobacterias 
son: uso previo de combinación de fluoroquinolo-
nas y cefalosporinas con un OR de 5,5 (IC 95% 1,20-
25), cefalosporinas de tercera generación con un OR 
de 3,1 (IC 95% 1,14-10,69) (10), hemodiálisis (OR 
13,6; IC 95% 4,29-43) y residir en hogares de cuida-
do crónico (OR 9,3; IC 95% 3,69-23,4) (11). Hay que 
aclarar que todos estos factores no se han estudiado 
específicamente en neumonía nosocomial sino en 
todo tipo de infecciones nosocomiales (sobre todo 
urinarias asociadas a catéter urinario y del torrente 
sanguíneo) y de colonización asintomática del tracto 
urinario y digestivo. 

Hasta el momento, el factor de riesgo más im-
portante es la exposición previa a antibióticos, es-
pecialmente cefalosporinas, oximinobetalactámicos, 
fluoroquinolonas y en menor medida piperacilina 
tazobactam, y es el que debe influir en la escogencia 
de terapia empírica basada en meropenem. No se re-
comienda por ahora el tratamiento empírico contra 
enterobacterias resistentes a carbapenémicos con 
polimixina B o colistina.

¿cuál es el tiempo para el inicio del 
tratamiento antibiótico de la neumonía 

nosocomial?

En pacientes con sepsis secundaria a neumonía 
nosocomial se debe iniciar antibiótico en la pri-
mera hora. 

Evidencia 1c. 
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En pacientes con choque séptico, se debe ini-
ciar tratamiento antibiótico en la primera hora.

 Evidencia 1b.

inicio adecuado del tratamiento

 El inicio adecuado del tratamiento antibiótico en 
los pacientes con neumonía nosocomial, neumonía 
asociada a la ventilación mecánica y neumonía aso-
ciada al cuidado de la salud, ha demostrado mejoría 
significativa en la mortalidad.

Publicaciones recientes señalan que el inicio tardío 
o inadecuado del tratamiento antibiótico incrementa 
la posibilidad de desenlaces que empeoran el pronós-
tico clínico y aumentan la mortalidad (1, 2), haciendo 
necesario el cubrimiento lo suficientemente amplio 
para microorganismos propios del ámbito nosoco-
mial (1). Por el contrario, el inicio de antibióticos de 
espectro excesivo podría determinar alta morbilidad y 
mortalidad en los pacientes en cuidado crítico (3, 4). 
De esta manera, la información microbiológica tiene 
como objetivo ayudar en la disminución del tiempo 
de tratamiento empírico de amplio espectro tanto 
como sea posible, garantizado un uso ajustado de 
los agentes antimicrobianos. Así mismo, aportar en 
el conocimiento de la microbiología propia del lugar 
en el cual se lleva a cabo la práctica clínica, datos que 
constituyen la base para el inicio empírico de la tera-
pia teniendo como referencia la ecología propia del 
entorno nosocomial, con impacto directo en el inicio 
apropiado del tratamiento.

El retraso en el inicio del tratamiento antibiótico 
empírico, hasta la obtención de los resultados del 
cultivo se asocia con peores desenlaces (5) en tér-
minos de estancia y recursos en UCI. Las directrices 
de diferentes sociedades del tórax (ATS, Canadá y 
BTS) recomiendan el inicio del tratamiento con an-
tibióticos en el momento de la sospecha clínica de 
neumonía asociada al ventilador (6, 7). Así mismo, 
para que la terapia empírica pueda ser considerada 
adecuada, debe cumplir con dos condiciones: la pres-
cripción oportuna de los antibióticos cuando existe 
sospecha clínica de neumonía asociada al ventilador 
y el uso de antibióticos ante los cuales los microor-
ganismos finalmente encontrados sean susceptibles. 
En este sentido, el inicio apropiado del tratamiento 
antibiótico se define como el régimen antimicrobiano 
con actividad in vitro demostrada contra las especies 
identificadas de bacterias asociadas a la infección (8).

La importancia de cada uno de estos componentes 
en el inicio del tratamiento antibiótico empírico no es 

clara, dado que los estudios reportados han incluido 
los retrasos del inicio del tratamiento y el inicio de 
tratamiento inadecuado como variables a evaluar sin 
definir de forma precisa el peso específico de cada 
una de estas. En una revisión sistemática de la tera-
pia antibiótica empírica para neumonía asociada al 
ventilador (9), diez estudios observacionales inclu-
yeron 813 pacientes quienes recibieron tratamiento 
empírico inadecuado o tardío, cuyo OR global fue de 
2,34 (95% IC 1,51-3,63, p=0,0001); de los estudios 
incluidos, dos informaron aumento estadísticamen-
te significativo en la mortalidad y tres ajustaron sus 
resultados a las covariables importantes relacionadas 
con mortalidad, como la gravedad de la enfermedad, 
el tiempo a la sospecha de neumonía asociada al ven-
tilador de inicio de ventilación mecánica y el tipo de 
pacientes.

En el estudio publicado por álvarez-Lerma (10), 
se incluyeron 490 pacientes con neumonía adquiri-
da en UCI, de los cuales 43,7% requirió modificación 
del tratamiento antibiótico inicial por el aislamiento 
de un microorganismo resistente (62,1%) o la falta 
de respuesta clínica al tratamiento (36%). La morta-
lidad atribuible de neumonía asociada al ventilador 
fue significativamente menor en los pacientes que re-
cibieron tratamiento antibiótico inicial adecuado en 
comparación con pacientes que recibían tratamiento 
inadecuado (16,2% vs. 24,7%, p< 0,034).

evidencia en términos de tiempo de inicio 
del tratamiento en neumonía nosocomial

La evidencia existente acerca del tratamiento ade-
cuado y el impacto del retraso en el inicio del trata-
miento antibiótico, establece las primeras 24 horas 
como límite a partir del cual se incrementa la mortali-
dad en los pacientes con neumonía nosocomial (1, 2).

Pocos trabajos evalúan la importancia clínica del 
retraso en la administración de tratamiento antibióti-
co apropiado en pacientes con neumonía asociada al 
ventilador. El estudio publicado por Iregui y colabora-
dores (2) evaluó, de manera prospectiva, el retraso en 
el inicio de tratamiento antibiótico (IDAAT) en pacien-
tes con neumonía asociada a la ventilación mecánica 
y su relación con algunos desenlaces, documentan-
do aumento de la mortalidad general hospitalaria 
(69,7% vs. 28,4% p<0,01) e incremento en morta-
lidad atribuible a la neumonía asociada al ventilador 
(39,4% vs. 10,8% p=0,001), al comparar pacientes 
con inicio tardío (mayor o igual a 24 horas a partir 
de la identificación de signos de neumonía) y pacien-
tes con inicio adecuado. Así mismo, en el análisis de 
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resultados, estableció incremento independiente en 
el riesgo de muerte asociado a inicio tardío (OR 7,68; 
95% IC 4,50-13,09; p<0,001). 

En el estudio publicado por Luna y colaboradores 
(11) en 2006, el tratamiento apropiado se definió 
como la cobertura de todos los patógenos identifi-
cados al momento del diagnóstico de neumonía aso-
ciada a la ventilación. En la observación realizada, 
24 pacientes recibieron tratamiento adecuado con 
una mortalidad de 29,2%. Los restantes 52 pacien-
tes recibieron tratamiento inadecuado (n=16) o ini-
cio tardío (n=36), definido con un tiempo mayor a 
24 horas desde el diagnóstico clínico. La mortalidad 
relacionada con el inicio inadecuado llegó a 75%, 
la relacionada con el inicio tardío fue de 58,3% y al 
combinar las dos condiciones (inadecuado y tardío) 
la mortalidad fue de 63,5%. 

En un estudio reciente publicado por Muscedere y 
Shorr (12), se incluyeron 739 pacientes con sospecha 
clínica de neumonía asociada al ventilador, 350 te-
nían cultivos positivos: 313 (89,4%) tuvieron terapia 
antibiótica adecuada (TA), y 37 (10,6%) terapia inade-
cuada (TI). El grupo de terapia inadecuada requirió 
mayor atención en unidad de cuidados intensivos 
(35,1% vs. 11,8%, p=0,0001), presentó mortalidad 
hospitalaria mayor (48,7% vs. 19,5%, p<0001), y au-
mento en el requerimiento de ventilación mecánica 
(15,8 vs. 6,8 días, p=0,0005); la estancia en la unidad 
de cuidados intensivos así como la estancia hospitala-
ria, fueron mayores (13,5 vs. 8,4 días, p=0,02) (42,2 
vs. 27,9 días, p=0,04). En el análisis multivariado, el 
OR para mortalidad hospitalaria en el grupo de inicio 
inadecuado fue 3,05 (IC 95%, 1,25-7,45, p=0,01).

La diferencia en algunos desenlaces en pacientes 
con tratamiento en el momento del diagnóstico de 
neumonía asociada al cuidado de la salud (NACS) 
apoya la necesidad de una aproximación terapéutica 
adecuada. En un estudio retrospectivo de casi 400 pa-
cientes con cultivo positivo en el contexto de neumo-
nía asociada al cuidado de la salud, la mortalidad fue 
significativamente mayor en los 107 pacientes que 
recibieron tratamiento inicial inadecuado en compa-
ración con los 289 pacientes que recibieron cobertura 
adecuada (30% vs. 18%), y en los resultados evalua-
dos, cambiar a un régimen apropiado no redujo el 
riesgo de muerte (13).

En pacientes que cursan con choque séptico la re-
comendación en el inicio de tratamiento antibiótico, 
adoptada por la campaña “Sobreviviendo a la sepsis”, 
incluye los datos descritos en el trabajo publicado por 
Kumar y colaboradores (14), en el cual los pacientes 

con infección nosocomial representaron 41,9%, y el si-
tio de infección más frecuente fue el sistema respirato-
rio. En los 2.154 pacientes con choque séptico (78,9% 
del total) que recibieron terapia antimicrobiana efecti-
va después de la aparición de hipotensión recurrente o 
persistente, se documentó una fuerte asociación entre 
el retraso en el inicio de tratamiento antimicrobiano 
eficaz y la mortalidad hospitalaria (OR ajustado 1,119 
[por hora de retraso], IC 95% 1,103-1,136, p<0,0001). 
La administración de antibiótico efectivo en la prime-
ra hora de hipotensión documentada se asoció con 
una tasa de supervivencia de 79,9% y cada hora de 
retraso en la administración de antibióticos durante 
las siguientes seis horas se asoció con una disminución 
media de supervivencia de 7,6%. 

El retraso en el inicio del tratamiento de la neumo-
nía aumenta el riesgo de muerte en neumonía adqui-
rida en la comunidad y nosocomial (2, 15).

Para lograr validar la relación existente entre el ini-
cio tardío del tratamiento antibiótico y la mortalidad 
es necesario el desarrollo de estudios adicionales con 
el fin de establecer causalidad. Sin embargo, con la 
evidencia existente la recomendación se sustenta en 
el inicio apropiado y oportuno en pacientes tanto con 
neumonía, como en pacientes con otros procesos in-
fecciosos en el ámbito nosocomial. 

¿existen principios PK/PD específicos a 
tener en cuenta al tratar un paciente con 

neumonía nosocomial?

sí hay evidencia de principios específicos para 
tener en cuenta en pacientes con neumonía no-
socomial. la neumonía nosocomial usualmente 
ocurre en pacientes muy enfermos, en quienes 
hay cambios fisiológicos que alteran los pará-
metros farmacocinéticos, principalmente la de-
puración y el volumen de distribución de los 
antibióticos. de otro lado, hay evidencia de la 
existencia de diferencias farmacodinámicas en-
tre los distintos grupos de antibióticos. 

basados en estos principios es posible conse-
guir la optimización del efecto antimicrobiano 
así: 

•	 Para antibióticos dependientes de la con-
centración auc/Mic como aminoglicósi-
dos y fluoroquinolonas se conseguirá el 
mejor efecto, utilizando las dosis más altas 
descritas.
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•	 Para antibióticos dependientes del tiempo 
ft/Mic como los betalactámicos se conse-
guirá el mejor efecto, utilizando infusiones 
continuas o extendidas hasta que se conoz-
ca el Mic del germen. Para el cálculo de la 
duración de la infusión se debe tener en 
cuenta la estabilidad del betalactámico y la 
temperatura ambiental de cada sitio.

 recomendación 1b.

La farmacocinética se encarga de estudiar los pro-
cesos mediante los cuales un fármaco tiene cambios 
en la concentración en los diferentes compartimentos 
del organismo, a través del tiempo. Este proceso in-
cluye liberación, absorción, distribución, metabolismo 
y depuración del fármaco. La farmacocinética clínica 
está definida como la aplicación de los principios far-
macocinéticos al manejo terapéutico efectivo y seguro 
en un paciente específico. De esta forma, los objetivos 
primarios de la farmacocinética clínica incluyen la me-
joría en la eficacia y la disminución de la toxicidad.

La farmacodinamia se refiere a la relación entre 
la concentración del fármaco y su efecto, incluyendo 
el tiempo y la intensidad, tanto de los efectos tera-
péuticos como de las reacciones adversas. El efecto 
de un fármaco en determinado sitio de acción está 
determinado por la unión de éste con un receptor. 
Los receptores pueden estar presentes en las células o 
incluso dentro de las bacterias en el caso de los anti-
microbianos, con el objetivo de alterar la estabilidad 
de la pared celular bacteriana. 

Hay dos parámetros farmacocinéticos, la depura-
ción y el volumen de distribución, que pueden cam-
biar significativamente en los pacientes críticos (1-3). 
En general, la depuración puede cambiar rápidamen-
te debido a las fluctuaciones hemodinámicas y a las 
alteraciones de la función renal de los pacientes con 
enfermedad crítica (4). El volumen de distribución 
usualmente está aumentado por la probabilidad de 
requerir bolos de líquidos y de que haya fuga capilar, 
lo que incrementa aún más la necesidad de líquidos 
(5). La unión a las proteínas también puede variar 
dramáticamente, dado que ellas son reactantes de fa-
se aguda, alterando la concentración de fármaco libre 
en sangre, lo que puede afectar tanto la depuración 
como el volumen de distribución (6). En un estudio 
prospectivo, abierto, multicéntrico en cuatro unida-
des de cuidado intensivo, Taccone y colaboradores 
(7) midieron los niveles de diferentes betalactámicos 
(piperacilina-tazobactam, ceztazidime, cefepime y 
meropenem) en pacientes con sepsis severa y choque 
séptico, antes de la administración del fármaco a las 

dosis usuales y 1 hora, 1,5, 4,5, 6 y 8 horas después. 
Encontraron niveles insuficientes de acuerdo con la 
concentración inhibitoria mínima (MIC) en todos, ex-
cepto en aquellos tratados con meropenem. Hay es-
tudios que demuestran concentraciones inadecuadas 
de antibióticos durante una enfermedad crítica.

El efecto terapéutico de un antibiótico (inhibiendo 
el crecimiento y eliminando los microorganismos) po-
dría cualitativamente describirse como dependiente del 
tiempo o dependiente de la concentración (1). La con-
centración inhibitoria mínima (MIC), es la concentra-
ción más baja de un antibiótico que es capaz de inhibir 
el crecimiento visible de un microorganismo después 
de una noche de incubación (8). Hay tres parámetros 
farmacodinámicos que definen esta dependencia: el 
tiempo en el cual la concentración del fármaco libre es 
mayor a la concentración inhibitoria mínima (fT>MIC), 
la relación de la concentración máxima del fármaco 
libre sobre la concentración inhibitoria mínima (fCmax/
MIC) y la combinación de tiempo y concentración, 
conocida como la relación del área bajo la curva so-
bre la concentración inhibitoria mínima (AUC/MIC) (2, 
3). Entre los antibióticos comúnmente usados para 
el tratamiento de la neumonía nosocomial, los beta-
lactámicos, la vancomicina y las oxazolidinonas como 
el linezolid son más dependientes del tiempo para su 
mejor eficacia (2, 9-11). Con los betalactámicos, el fT/
MIC es el mejor parámetro, mientras que con linezolid 
y vancomicina es el AUC/MIC. Los aminoglucósidos, las 
fluoroquinolonas y la polimixina típicamente muestran 
una eficacia dependiente de la concentración y el pa-
rámetro que describe mejor su actividad es la relación 
fCmax/MIC (1, 12-14). El conocimiento de estas caracte-
rísticas PK/PD permite optimizar el tratamiento de los 
pacientes con neumonía nosocomial.

 Aun dentro del mismo grupo, los antibióticos no 
son iguales. Entre los del grupo de betalactámicos, las 
penicilinas, cefalosporinas y carbapenems por ejem-
plo, existen diferencias en los porcentajes de fT>MIC 
requeridos para un óptimo efecto antimicrobiano. 
Las penicilinas, incluidas piperacilina/tazobactam, re-
quieren de un fT>MIC de al menos 50% para alcanzar 
su máxima actividad bactericida y las cefalosporinas 
50% a 70% (1-3). En una cohorte retrospectiva, Cran-
don y colaborador evaluaron las concentraciones de 
cefepime en pacientes infectados con Pseudomona 
aeruginosa para determinar el fT>MIC óptimo (15). 
Incluyeron 56 pacientes de los cuales 66,1% tenían 
neumonía, 25% infecciones de piel y 8,9% bacterie-
mia. La falla microbiológica estuvo asociada con un 
fT>MIC	≤	a	60%	(77,8%	fallaron	con	la	terapia	cuan-
do	 el	 fT>MIC	 fue	≤	 60%,	mientras	 36,2%	 fallaron	
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cuando fT>MIC fue > 60%; p=0,013). En un estudio 
pequeño en pacientes con sepsis intrabdominal, pu-
blicado por Ikawa y colaboradores (16) se documentó 
la actividad bactericida y bacteriostática de los carba-
penems con fT>MIC de 20% y 40% respectivamente.

El linezolid y la vancomicina son antibióticos depen-
dientes del tiempo por lo cual, como ya se ha mencio-
nado, el AUC/MIC es el mejor predictor de su eficacia. 
Para el linezolid los modelos animales de infección han 
demostrado que tanto fT>MIC como AUC/MIC pue-
den ser predictores de eficacia (17). Sin embargo, en 
los resultados de un estudio retrospectivo de farma-
codinamia hecho en pacientes críticamente enfermos 
se encontró que el AUC/MIC fue mejor predictor que 
fT>MIC (17). En otro estudio se identificaron los pun-
tos de corte de los parámetros farmacodinámicos en 
infecciones del tracto respiratorio inferior, y en general 
los investigadores sugieren valores de AUC/MIC de 80 
a 120 (18). Con vancomicina se ha demostrado predic-
ción	de	eficacia	con	AUC/MIC	≥	400	(19).	Moise-Bro-
der y colaborador (20) evaluaron una cohorte de 108 
pacientes con infecciones respiratorias bajas por sta-
phylococcus aureus tratados con vancomicina, en un 
hospital durante un año. La respuesta clínica y bacte-
riológica a la terapia con vancomicina fue superior en 
pacientes con AUC/MIC > 400 (p=0,0046) y no hubo 
correlación entre fT/MIC de vancomicina y la respuesta 
a la infección. La erradicación bacteriana del s. aureus 
tanto para meticilino sensible como para meticilino re-
sistente, ocurrió más rápidamente cuando se sobrepa-
só el umbral de AUC/MIC de 400.

Los aminoglucósidos han mantenido una activi-
dad importante contra los gérmenes gramnegativos 
a través del tiempo. Como un antibiótico dependien-
te de la concentración, la propiedad farmacodiná-
mica principal necesaria para una buena eficacia es 
Cmax/MIC (13, 21, 22). En un estudio en pacientes con 
neumonía nosocomial se pudo evidenciar que si en 
las primeras 48 horas se obtenía un Cmax/MIC para 
aminoglucósidos mayor o igual a 10, la probabilidad 
de resolver la fiebre y reducir los leucocitos en el día 
7 era de 90% (23). 

También se han estudiado las fluoroquinolonas 
desde el punto de vista farmacodinámico. En un en-
sayo clínico controlado, multicéntrico y doble ciego, 
Ambrose y colaborador (24) incluyeron 58 pacien-
tes con neumonía adquirida en la comunidad o con 
exacerbación de bronquitis crónica, para recibir le-
vofloxacina o gatifloxacina, y encontraron una rela-
ción estadísticamente significativa entre la respuesta 
microbiológica y la AUC/MIC; cuando esta última fue 

< 33,7 la probabilidad de respuesta microbiológica 
fue de 64% comparado con 100% cuando fue > 33,7 
(p<0,01). En pacientes infectados con organismos 
gramnegativos, incluida la Pseudomonas aeruginosa, 
un nivel más alto de AUC/MIC para quinolonas pare-
ce ser óptimo. En dos estudios del mismo grupo, se 
demostró cómo la relación AUC/MIC mayor de 125 
para ciprofloxacina prolongó en forma significativa el 
tiempo para desarrollar resistencia en este grupo de 
pacientes (25, 26).

De acuerdo con los principios anteriores, la optimi-
zación del efecto antimicrobiano se puede conseguir 
aumentando la dosis (para antibióticos dependientes 
de la concentración AUC/MIC, como aminoglucósidos 
y fluoroquinolonas) o con infusiones continuas o ex-
tendidas (para antibióticos dependientes del tiempo 
fT/MIC, como los betalactámicos) (27). Se denomina 
“infusión	extendida”	a	la	administración	≥	a	3	horas	e	
“infusión continua” a la que se hace en 24 horas (28).

 Varios estudios con betalactámicos han demostra-
do este efecto utilizando infusiones de 3 ó 4 horas de 
piperacilina/tazobactam, cefepime o carbapenems co-
mo meropenem y doripenem para el tratamiento de 
neumonía asociada a la ventilación mecánica causada 
por bacilos gramnegativos, con MIC más altos que los 
puntos de corte usuales de sensibilidad (29-36). 

Un estudio publicado recientemente por Dulhunty 
y colaborador (37), es el único ensayo clínico controla-
do, doble ciego y multicéntrico que compara infusión 
continua de betalactámicos (piperacilina-tazobactam, 
ticarcilina-tazobactam o meropenem) contra bolos in-
termitentes en pacientes con sepsis severa. Se incluye-
ron 60 pacientes (30 a cada grupo); 14 (36,8%) en el 
grupo de intervención y 16 (43,2%) en el grupo con-
trol tenían neumonía. La concentración del antibiótico 
en plasma excedió el MIC en 82% de pacientes (18 de 
22) en el grupo de infusión continua comparado con 
29% (6 de 21) en el grupo control. La curación clínica 
fue mayor en el grupo de intervención (70% vs. 43%; 
p=0,037). La estancia en la UCI y la mortalidad no tu-
vieron diferencias estadísticamente significativas.

¿tiene utilidad sumar macrólidos al 
tratamiento de la neumonía nosocomial?

no se recomienda la adición de macrólidos 
como una estrategia de uso rutinario. 

Evidencia 1b.
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racionalidad

Los macrólidos son un grupo de antibióticos com-
puestos de un anillo lactónico macrocíclico, unido por 
un enlace glucosídico a diversos desoxiazúcares ami-
nados; se clasifican según el número de átomos de 
carbono presentes en el anillo lactónico. Tienen exce-
lente penetración tisular y actividad antimicrobiana, 
especialmente contra gérmenes atípicos y bacterias 
grampositivas. Se logran altas concentraciones a nivel 
intracelular y además en el fluido del epitelio celular 
respiratorio. 

Desde hace varios años se ha documentado su 
efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, con sus 
primeras descripciones desde los años 60, cuando se 
evidenció efectividad clínica en el manejo de la pan-
bronquiolitis (1, 7) y posteriormente con su utilidad 
demostrada en enfermedades inflamatorias crónicas 
de la vía aérea, especialmente cuando hay infección 
crónica por Pseudomonas spp (9, 10).

Los efectos inmunomoduladores de los macrólidos 
son independientes de su actividad antimicrobiana 
(5). Parecer ser que estos efectos están relacionados 
con la inhibición de la fosforilación de la quinasa 1/2 
regulada por una señal extracelular (ERK1/2) y a la ac-
tivación del factor nuclear kappa B (NF-kB) y que se 
traducen en disminución de la hipersecreción de mo-
co, de la producción de citocinas y quemocinas infla-
matorias y de la expresión de moléculas de adhesión; 
pueden, además, bloquear la broncoconstricción por 
inhibición de la liberación de neurotransmisores de 
la respuesta colinérgica, estimulan la producción 
de óxido nítrico endotelial e inhiben la adhesión de 
leucocitos a la célula endotelial (ONe), inducen la 
apoptosis de los neutrófilos activados, favorecen la 
diferenciación celular de la línea monocítica hacia los 
macrófagos y ayudan a estabilizar la membrana celu-
lar protegiéndola contra las fosfolipasas activadas. A 
nivel de las bacterias, los macrólidos inhiben la pro-
ducción de factores de daño epitelial (2, 8).

Han sido muchos los esfuerzos y avances logra-
dos para el entendimiento de la cascada inflamatoria 
en la fisiopatología de la sepsis, lo cual ha llevado a 
realizar también múltiples esfuerzos terapéuticos pa-
ra modularla, sin lograr demostrar éxito en la misma; 
caben mencionar diversos estudios en los que se usa-
ron anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, 
anticuerpos antiendotoxina, bajas dosis de esteroides 
e infusiones de insulina (3).

Basados en los mecanismos antiinflamatorios 
de los macrólidos evidenciados en el manejo de 

patologías pulmonares como fibrosis quística, bron-
quiectasias y panbronquiolitis, se han llevado a cabo 
estudios clínicos como el de Giamarellos en el que se 
compara claritromicina contra placebo en el manejo 
de pacientes con sepsis y neumonía asociada al venti-
lador, y se demuestra beneficio clínico para el uso de 
claritromicina, dado por el acortamiento en el tiempo 
de resolución de la neumonía, disminución de los días 
de ventilación mecánica en pacientes con neumonía y 
demora en el tiempo de muerte en aquellos pacientes 
con sepsis. Sin embargo, la mortalidad al día 28 no 
fue modificada (4-6).

El mismo grupo de Giamarellus, publicó en 2012, 
con base en las muestras recolectadas en el grupo 
de pacientes estudiados en 2008, la actividad de 
mediadores inflamatorios en los dos grupos estu-
diados (claritromicina vs. placebo) y conceptuó, con 
base en la determinación de los mismos, que la ad-
ministración de claritromicina restaura el balance 
entre mediadores proinflamatorios vs. mediadores 
antiinflamatorios en pacientes con sepsis, dado por 
los siguientes parámetros: relación disminuida de 
interleukina-10 (IL-10) /factor de necrosis tumoral α 
(TNFα), incremento en la apoptosis de los monoci-
tos, incremento en la expresión de CD86 sin cambiar 
la relación del ligando CD4 soluble (SCD4ol)/ CD86 
y mayor liberación de IL-6 y del receptor soluble ex-
presado en las células -1 mieloides (sTREM-1). Cabe 
destacar, sin embargo, que este no fue el objetivo 
del trabajo inicial y no quedó registrado en el estu-
dio clínico como propósito del mismo (6).

De la búsqueda bibliográfica realizada usando los 
términos: macrolides, ventilator associated pneumo-
nia, nosocomial neumonía, treatment, se encontraron 
121 artículos; de éstos sólo uno es un estudio aleato-
rizado doble ciego controlado, realizado en 2004, so-
bre el cual se basan todas las demás aseveraciones de 
la posible utilidad de los macrólidos. El mismo grupo 
analiza en 2012 las muestras tomadas en 2004 y hace 
énfasis en la detección de mediadores proinflamato-
rios y antiinflamatorios en los dos grupos (claritromi-
cina vs. placebo), donde favorece también el uso de 
claritromicina.

Las demás descripciones están relacionadas con 
el uso de macrólidos en patologías o infecciones cró-
nicas de la vía aérea, donde se ha demostrado su 
utilidad. 

No hay estudios clínicos abiertos en la actualidad 
que determinen la utilidad de macrólidos en neumo-
nía asociada al ventilador. Tampoco hay estudios ni 
metanálisis ni registros en Cochrane.
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¿tienen utilidad los antibióticos inhalados en 
el tratamiento de la neumonía nosocomial?

de acuerdo con la evidencia actual los an-
tibióticos inhalados, específicamente colisti-
na y tobramicina, pueden ser útiles para el 
tratamiento de neumonía nosocomial por 
gérmenes gramnegativos multirresistentes 
como coadyuvante a terapia intravenosa. 

Evidencia 2c.

Para lograr obtener respuestas exitosas en el ma-
nejo de infecciones del tracto respiratorio inferior 
se requieren adecuadas concentraciones antibió-
ticas en tejido bronquial, parénquima pulmonar, 
líquido extracelular, secreciones intraluminales y 
células inflamatorias, con suficiente duración en la 
zona afectada (1-2). Desde este punto de vista los 
antibióticos inhalados podrían ser una alternativa 
de tratamiento aumentando su eficacia bactericida 
local, reduciendo la exposición sistémica y el riesgo 
de efectos adversos. En teoría, un antibiótico inha-
lado ideal debe cumplir con las siguientes caracte-
rísticas: penetrancia, no ser inhibido por el esputo, 
estabilidad térmica durante la aerolización, costo 
efectivo, mínima presencia de tos o broncopespas-
mo, ausencia de exposición sistémica y bajo riesgo 
ambiental (3, 4).

Existen diferentes factores que afectan el aporte 
y la llegada al sitio de acción del antibiótico inha-
lado y su interacción con las mucosas, que ha teni-
do menos estudios. Estos pueden ser dependientes 
del dispositivo como: tipo de ventilación mecánica, 
tipo de respiración, diseño del nebulizador, volu-
men del nebulizador, características del flujo, volu-
men corriente y humidificación. Características de 
la droga: tamaño de la partícula, solubilidad lipí-
dica, viscosidad de la solución, pH, osmolalidad y 
tensión superficial (5).

Hay varios antibióticos que se han utilizado por 
vía inhalada, entre ellos, colistina, tobramicina, 
gentamicina, aztreonam, cefftazidima y vancomi-
cina, la mayor parte aprobados para uso en pacien-
tes con fibrosis quística (5). En neumonía asociada 
al ventilador los estudios se han desarrollado prin-
cipalmente con colistina y en menor proporción 
con tobramicina. La dosis de tobramicina varía de 
acuerdo con diferentes estudios entre 80 y 300 
mg cada 12 horas y la de colistina, específicamen-
te sulfometato de colistina que es la de elección 
para uso nebulizado en pacientes menores de 40 
kg, con 40 mg (500.000 UI) cada 12 h y mayores 

de 40 kg, 80 mg (1000000 UI) cada 8-12 horas; la 
nebulización se prepara en 4 mL de solución salina 
normal (16).

La evidencia de antibióticos inhalados en neu-
monía nosocomial en su mayoría está dada por 
estudios retrospectivos. Michalopoulos, en 2005, 
hizo un estudio retrospectivo con 8 pacientes que 
recibieron colistina nebulizada, 6 con neumonía 
asociada al ventilador, 7 con acinetobacter y 1 con 
Pseudomona, la dosis promedio fue de 1,5-6 millo-
nes de unidades divididas en 3 a 4 dosis, duración 
promedio de 10,5 días, 7 recibieron tratamiento 
concomitante con colistina intravenosa y otros an-
tibióticos; obtuvo sobrevida en 87,5% y curación 
en 50%, no observó broncoespasmo ni tampoco 
deterioro en la función renal, concluyendo que la 
colistina inhalada puede ser benéfica en el trata-
miento de neumonía asociada al ventilador debida 
a bacterias gramnegativas multirresistentes (6).

En otro estudio de Michalopoulos, prospectivo, 
no aleatorizado de colistina nebulizada como te-
rapia adjunta al antibiótico intravenoso en 60 pa-
cientes con neumonía asociada al ventilador por 
gramnegativos multirresistentes, 37 con acineto-
bacter, 12 con Pseudomona y 11 con Klebsiella, la 
mitad de los patógenos aislados fueron solamente 
sensibles a colistina, APACHE 16,7; se encontró que 
el promedio de dosis inhalada fue de 2,2 millones 
de unidades, la duración media de administración 
fue de 16,4 días, hubo respuesta clínica y bacte-
riológica en 83,3% de los pacientes y no se regis-
traron efectos adversos relacionados con colistina 
inhalada. Concluyó que la colistina inhalada puede 
ser utilizada como tratamiento adjunto al intrave-
noso pero se requieren más estudios controlados 
para establecer su seguridad y efectividad (7).

Falagas, en 2009, reportó una serie de casos con 
5 pacientes tratados únicamente con colistina inha-
lada sin uso simultáneo de colistina intravenosa, 3 
con neumonía asociada al ventilador y 2 con neu-
monía nosocomial; en 3 pacientes se aisló acine-
tobacter, en 1 Pseudomona y en otro Klebsiella. Se 
utilizó piperacilina/tazobactam, ciprofloxacina, me-
ropenem intravenosos pero todos lo gérmenes eran 
resistentes a estos fármacos; 80% de los pacientes 
fueron curados, sobrevivieron y fueron dados de al-
ta; sólo un falleció. No se observaron eventos adver-
sos relacionados con la colistina inhalada (8).

Diamantis, en 2010, publicó un estudio retros-
pectivo de casos y controles con 86 pacientes con 
neumonía asociada al ventilador por gramnegativos 
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solamente sensibles a colistina, con 43 pacientes con 
colistina intravenosa y 43 con colistina intravenosa 
más inhalada, en el que no se hallaron diferencias 
significativas en mejoría, falla clínica, recaídas, erra-
dicación, recurrencias, mortalidad y nefrotoxicidad 
entre los dos grupos, concluyendo, así, que adicio-
nar colistina inhalada no confiere beneficio clínico, 
microbiológico ni en sobrevida para pacientes con 
neumonía asociada al ventilador por gramnegativos 
multirresistentes solamente sensibles a colistina; por 
tanto, se necesitan estudios controlados aleatoriza-
dos para poder evaluar la eficacia y seguridad de la 
colistina inhalada (9).

En el estudio de Korbila, llevado a cabo en 2010, 
en pacientes con neumonía asociada al ventilador, re-
trospectivo de cohorte comparativa en centro único 
con colistina intravenosa con o sin colistina inhalada, 
78 pacientes con colistina intravenosa más inhalada 
y 43 con colistina intravenosa sola, se encontró cu-
ración en 79,5% de los que recibieron colistina intra-
venosa más inhalada y 60,5% para los de colistina 
intravenosa sola (p=0,025). La mortalidad hospitala-
ria fue de 39,7% para el grupo de terapia combinada 
y 44,2% para el de monoterapia (p=0,63). En conclu-
sión, el estudio muestra mejores desenlaces clínicos 
cuando se utiliza colistina intravenosa nebulizada en 
pacientes con neumonía asociada al ventilador por 
gramnegativos multirresistentes, pero no hay diferen-
cias en cuanto a mortalidad, por lo cual se requieren 
estudios controlados aleatorizados bien diseñados 
para evaluar los beneficios adicionales de la colistina 
inhalada en estos pacientes (10).

En un estudio desarrollado por Lin, en Taiwán, 
donde se evaluó la colistina inhalada como terapia 
adjunta en paciente con neumonía asociada al ven-
tilador por acinetobacter multirresistente en 45 pa-
cientes, se encontró una dosis media de 4,29 millones 
de unidades/día, duración 10,29 días; 37,8% tuvieron 
un desenlace microbiológico favorable y 57,8 mos-
traron respuesta clínica con mortalidad de 42,2% sin 
presencia de efectos adversos relacionados con colis-
tina. Concluye que la colistina inhalada puede usarse 
como terapia adyuvante a la intravenosa en pacientes 
con neumonía asociada al ventilador por acinetobac-
ter multirresistente pero que se requieren estudios 
controlados (11).

Rattanaunpawan, en 2010, presentó los resulta-
dos de un estudio controlado aleatorizado en 100 
pacientes con neumonía asociada al ventilador por 
gram negativos, quienes, en su totalidad, recibieron 
antibiótico intravenoso de acuerdo con la decisión de 

su médico responsable; 49 pacientes recibieron 4 mL 
de solución salina nebulizada y 51 pacientes 75 mg 
de colistina base nebulizada en 4 mL de solución sali-
na cada 12 horas hasta terminar la terapia antibiótica 
sistémica. Encontró que la mayoría de casos eran cau-
sados por acinetobacter y Pseudomona sensible a co-
listina; se obtuvo desenlace clínico favorable en 51% 
del grupo de colistina nebulizada y 53,1% en el grupo 
control con una p de 0,84. Los pacientes del grupo 
de colistina nebulizada tuvieron mejores respuestas 
microbiológicas, comparados con el grupo control 
(60,9% vs. 38,2%, p=0,03). Se presentó broncoespas-
mo en 7,8% de los pacientes en el grupo de colistina 
nebulizada y en 2,0% del grupo control (p=0,36). Se 
observó alteración renal en 25,5% del grupo nebuliza-
do vs. 22,4% del grupo control (p=0,82). Se concluyó 
que la colistina nebulizada como terapia adjunta para 
neumonía asociada al ventilador por gramnegativos 
es segura pero no se obtuvo un efecto benéfico sobre 
los desenlaces clínicos en este estudio (12).

Pérez-Pedrero publicó en 2011 un estudio retros-
pectivo de colistina nebulizada en infección respirato-
ria por acinetobacter en pacientes críticos. A 7 de 15 
pacientes con neumonía nosocomial se les administró 
colistina intravenosa y a 8 intravenosa y nebulizada. 
Se obtuvo erradicación microbiológica en 47,1% del 
grupo de colistina intravenosa vs. 69,2% para el de 
colistina mixta. Se observó curación clínica en 66,6% 
para intravenosa vs. 80% para mixto, y mortalidad 
de 27,8% vs. 20% respectivamente. Concluyó que es 
más efectivo el tratamiento de infecciones respirato-
rias por acinetobacter multirresistente si se da terapia 
mixta con colistina intravenosa más nebulizada (13).

De otra parte, Heather, en 2012, publicó los re-
sultados de un estudio retrospectivo de centro único 
acerca de terapia antimicrobiana nebulizada adjunta 
a intravenosa en pacientes con neumonía asociada al 
ventilador por Pseudomona y acinetobacter. Evaluó 
93 pacientes y comparó los registros de aquellos que 
recibieron antibióticos inhalados con los que no reci-
bieron; 74 pacientes no recibieron antibiótico inhalado 
y 19 sí lo recibieron (colistina 9, tobramicina 10).Como 
dato de resaltar encontró una disminución significativa 
en mortalidad en el grupo de terapia antimicrobiana 
nebulizada. Recomienda grandes estudios controlados 
para poder verificar esta conclusión (14).

En cuanto a la farmacocinética del colistimetato 
sódico, Athanassa muestra los resultados de un estu-
dio con 20 pacientes con traqueobronquitis asociada 
al ventilador y presencia de gramnegativos sensibles a 
colistina, a quienes se le suministró colistina inhalada 
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80 mg cada 8 horas por 7 días y mediante minilavado 
bronquial se midieron las concentraciones del fárma-
co antes de 1 h, 4 h y 8 h. Las concentraciones de co-
listina en líquido epitelial pulmonar (ELF) fueron: 6,7 
(4,8-10,1), 3,9 (2,5-6,0) y 2,0 (1,0-3,8) mcg/mL a 1, 4 
y 8 h, respectivamente y cinco veces más altas que las 
obtenidas en sangre. Las concentraciones a la prime-
ra y cuarta horas estuvieron por encima de las con-
centraciones inhibitorias mínimas (CIM) del patógeno 
pero la media a las cuatro horas estuvo por debajo 
de los puntos de corte del EUCAST para Pseudomo-
na y a las 8 horas fueron relativamente bajas para 
todos los gramnegativos. El estudio concluye que la 
colistina inhalada puede lograr altas concentraciones 
en el pulmón; sin embargo la dosis de 80 mg nebu-
lizada cada ocho horas puede no ser adecuada para 
el tratamiento de infecciones del tracto inferior por 
gramnegativos multirresistentes (15).

Respecto a los aminoglucósidos y específicamen-
te a la tobramicina inhalada, hay menor número de 
estudios en pacientes con neumonía asociada al ven-
tilador. Hallal, en 2007, presentó un estudio con 10 
pacientes con neumonía asociada al ventilador, 5 tra-
tados con tobramicina inhalada y 5 con intravenosa. 
Los pacientes con tobramicina inhalada tuvieron reso-
lución clínica de la neumonía asociada al ventilador y 
más días libres de ventilador pero la diferencia no fue 
estadísticamente significativa (17).

En otro estudio retrospectivo efectuado por Ghan-
nam en pacientes con cáncer con neumonía asociada 
al ventilador en quienes se usaron aminoglucósidos 
nebulizados como terapia adjunta a intravenosa, se 
encontró que en 7 de éstos tratados con tobramici-
na inhalada en dosis de 300 mg cada 12 horas, el 
germen fue Pseudomona y se obtuvo completa res-
puesta clínica, concluyendo, así que en pacientes con 
cáncer críticamente enfermos con neumonía asociada 
al ventilador por gramnegativos los aminoglucósidos 
nebulizados son bien tolerados, no conllevan toxici-
dad y pueden llevar a mejores desenlaces (18).

¿existen diferencias en la duración del 
tratamiento para neumonía nosocomial, 

de acuerdo con el germen aislado?

no hay diferencia en los resultados finales al 
administrar un curso corto de terapia antimi-
crobiana cuando se compara contra cursos pro-
longados. 

Evidencia 1b.

Los estudios no encuentran diferencia en la mor-
talidad hospitalaria ni a 90 días, ni en la duración de 
estancia en cuidado intensivo u hospitalario entre los 
pacientes que reciben un curso de antibióticos de ocho 
días o menos y quienes reciben un curso de 10 a 15 
días. El tiempo libre de antibióticos en los pacientes, 
incluida la necesidad de terapia para la recaída, es me-
nor entre los pacientes con curso corto de antimicro-
bianos. Hay mayor frecuencia de recaída de neumonía 
entre los pacientes que tienen infección por bacilos 
gramnegativos no fermentadores (BGN-NF), pero és-
ta es producida por microorganismos menos resisten-
tes que las recaídas presentadas entre pacientes con 
cursos largos de terapia antimicrobiana, con la conse-
cuente pérdida del beneficio en mortalidad, estancia 
en UCI y duración de la ventilación mecánica, adicional 
al incremento del riesgo ecológico relacionado con la 
presencia de organismos multirresistentes en UCI.

Tradicionalmente se ha considerado una duración 
diferencial en el tratamiento de la neumonía noso-
comial de acuerdo con el tiempo de aparición, ba-
sados en la frecuencia incrementada de BGN-NF en 
las neumonías de aparición tardía. Esto hace que se 
sugieran 8 a 10 días para las neumonías de apari-
ción temprana y hasta 21 días para las neumonías 
de aparición tardía. 

En un estudio aleatorizado doble ciego hasta el 
día octavo, Chastre y colaboradores (1) reunieron 
401 pacientes en 51 UCI de Francia, con el objeti-
vo de comparar un ciclo de 8 días contra uno de 15 
días en la mortalidad de los pacientes. Dividieron la 
cohorte en dos grupos, uno de curso de 8 días con 
197 pacientes y otro de 15 días de terapia con 204 
pacientes. El resultado final indicó que la mortalidad 
de los pacientes asignados a los dos grupos no fue 
diferente, 18,8% en el grupo de 8 días contra 17,2% 
en el grupo de 15 días, con un intervalo de confianza 
de 90% de la diferencia de -3,2% a 6,9%, sin diferen-
cia en la recurrencia de la infección, de 28,9% en el 
grupo de 8 días contra 26% en el grupo de 15 días 
y un intervalo de confianza de 90% de la diferencia 
de -3,2% a 9,1%. En un análisis de subgrupos para 
resultados secundarios, los pacientes con neumonía 
por BGN-NF presentaron mayor frecuencia de recaí-
das, con 40,6% en el grupo de 8 días contra 25,6% en 
el grupo de 15 días y una diferencia en el intervalo de 
confianza de 90% de 3,9% a 26,6%. La frecuencia de 
recaídas por agentes multirresistentes fue mayor en el 
grupo de 15 días, 62%, contra 42,1% en el grupo de 
8 días. En una presentación reciente Capellier y cola-
boradores (2) realizaron un estudio abierto aleatori-
zado con 225 pacientes asignados a dos grupos, 109 
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pacientes a una cohorte de 15 días y 116 a una de 8 
días con neumonía asociada al ventilador de reciente 
aparición. La tasa de curación fue de 84,4% en el gru-
po de 15 días contra 85,3% en el grupo de 8 días con 
un intervalo de confianza de 95% para la diferencia 
de -8,4% y 10,3%. La mortalidad a los 90 días fue de 
17,4% en el grupo de 15 días y de 17,2% en el grupo 
de 8 días (p= 0,99). 

Recientemente Kollef y Chastre dirigieron un es-
tudio en el que compararon la administración de dori-
penem durante 8 días contra imipenem por 10 días, y 
obtuvieron resultados poco favorables para los pacien-
tes que recibieron doripenem. La curación clínica fue 
de 45,6% contra 56,8% (IC 95% 26,3% a 3,8%). En el 
subgrupo de pacientes con infección por P. aeruginosa 
la tasa de cura fue 41,2% contra 60,0% (IC 95%, -57,2 
a 19,5), de manera que el estudio fue terminado de 
forma prematura debido a estos resultados adversos, 
en particular la mayor mortalidad evidenciada en pa-
cientes con infección por P. aeruginosa, 35,3% contra 
0,0% (IC 95% 12,6 a 58,0), y constituyó un llamado de 
atención sobre la seguridad de doripenem en neumo-
nía asociada a la ventilación mecánica, aunque no per-
mite establecer que los pacientes con cursos de terapia 
más corta tengan peor pronóstico. 

En un metanálisis realizado para la colaboración 
Cochrane, a cargo de Pugh y colaboradores en 2011, 
se recopilan datos de ocho estudios referentes al tema 
(3), cuyo resultado demuestra que no hay diferencias 
en la mortalidad a 28 días, entre la administración de 
un curso de menos de 8 días y uno de 15 días o más, 
con hallazgo en el análisis de dos estudios con 431 
pacientes, con OR de 1,08 (IC 95% 0,66-1,76); en el 
análisis de subgrupos la mortalidad no fue diferente 
en infecciones por gramnegativos no fermentadores, 
OR 0,71 (IC 95% 0,32-1,56) ni para pacientes infecta-
dos por s. aureus meticilino resistentes, OR 1,28 (IC 
95% 0,32-5,09). 

En la valoración de otros resultados, sólo encon-
traron diferencia en la frecuencia de recaídas de los 
pacientes infectados por BGN-NF, en la frecuencia 
de recaídas por microorganismos multirresistentes y 
el tiempo libre de antibióticos durante la hospitali-
zación. En el análisis de recaídas, que incluyó tres 
estudios con 508 pacientes, se encontró que no hay 
mayor frecuencia entre un curso corto cuando se 
compara con un curso largo, OR 1,37 (IC 95% 0,87-
2,17); en el análisis de subgrupos hallaron mayor 
frecuencia de recaídas en infecciones producidas 
por BGN-NF, OR 2,18 IC 95% 1,14-4,16), cuando se 
compara un curso corto con uno largo, No hallaron 

diferencia en infecciones por s. aureus meticilino re-
sistentes OR 1,56 (IC 95% 0,1-19,61). En el análisis 
de recurrencias debido a microorganismos multirre-
sistentes, hay una diferencia que favorece al curso 
corto; incluye un estudio con 11 pacientes y OR de 
0,44 (IC 95% 0,21-0,95). En el análisis de tiempo li-
bre de antibiótico durante 28 días se incluyeron dos 
estudios con 431 pacientes; los resultados se presen-
tan como días libres de antibióticos y favorecen al 
curso corto tanto en el comparativo general, 4,02 (IC 
95% 2,26-5,78), como en el análisis de subgrupos, 
4,5 (IC 95% 2,25-6,7) en los pacientes en los que se 
identifican BGN-NF y 8,0 (IC 95% 4,14-11,86) en los 
pacientes con s. aureus meticilino resistente.

En conclusión, las diferencias encontradas corres-
ponden a resultados blandos cuando se comparan 
contra mortalidad general, mortalidad asociada a 
la neumonía, mortalidad atribuible a la infección, 
estancia hospitalaria y tiempo de ventilación me-
cánica. El análisis de subgrupos parece favorecer el 
curso largo de terapia en pacientes infectados por 
BAGN-NF, al mostrar mayor recurrencia con cursos 
cortos (4), pero este beneficio, al parecer, se pierde 
al aumentar el tiempo de exposición a antibióticos y 
las recaídas por microorganismos multirresistentes, 
con un resultado final que no difiere en cuanto a los 
resultados duros analizados.

¿es seguro implementar la terapia  
antibiótica secuencial o terapia “switch” 
(cambio en vía de administración de venosa 

a oral) en neumonía nosocomial?

no se ha establecido suficiente evidencia que 
justifique la terapia secuencial antibiótica (te-
rapia switch) en el manejo de la neumonía 
nosocomial. Esta decisión debe tomarse indi-
vidualizando cada caso, acorde con patrones 
locales de resistencia, respuesta clínica tera-
péutica y presencia de perfil microbiológico. 

Evidencia 1c.

La terapia switch, secuencial o estrategia de paso 
de la ruta venosa a antimicrobianos orales ha sido 
recomendada y fundamentada mediante estudios 
clínicos que autorizan y dan seguridad a su aplica-
ción en los pacientes con evidencia de neumonía 
adquirida en la comunidad; sin embargo, su imple-
mentación carece del suficiente nivel de evidencia 
que dé seguridad a su aplicación en pacientes con 
neumonía nosocomial (1, 2). 
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 La flora bacteriana involucrada en la neumonía 
adquirida en la comunidad permite una aproximación 
terapéutica con el esquema antibiótico utilizado en 
la terapia secuencial, y si bien es prudente el direc-
cionamiento apoyado en pruebas microbiológicas, la 
ausencia de éstas no contraindica en forma absoluta 
dicha terapia, esto gracias al cubrimiento aportado 
por el tratamiento farmacológico oral utilizado (fluo-
roquinolonas, betalactámicos con o sin inhibidor de 
betalactamasa y macrólidos) (3, 4, 9). 

Al compartir similar perfil microbiológico, lo an-
terior pudiera aplicarse a pacientes con neumonía 
nosocomial temprana y sin factores de riesgo para gér-
menes problema (factores como prescripción de quino-
lonas o betalactámicos en forma previa a la infección 
nosocomial, por la posibilidad de generar resistencia) 
y negatividad en cultivos; sin embargo, los estimado-
res puntuales señalados en los estudios que reflejan el 
beneficio de la terapia secuencial en esta condición, se 
ven limitados por amplios intervalos de confianza, que 
obligan a aumentar el número de pacientes involucra-
dos o al diseño de nuevos estudios donde se fijen cla-
ramente los desenlaces finales primarios y secundarios, 
que permitan dar poder suficiente a recomendaciones 
relacionadas con dicha terapia. En caso de positivi-
dad microbiológica en este mismo grupo de pacientes 
(neumonía nosocomial temprana), la terapia secuencial 
tampoco señala claros beneficios en disminución de 
tiempo de hospitalización, mortalidad o recurrencia de 
bacteriemia (OR 0,65; IC 0,4-3,02) (5, 6). 

En el escenario de la neumonía nosocomial tardía 
o con factores de riesgo para gérmenes resistentes 
no hay respaldo suficiente que permita la realización 
de dicha terapia sin documentación de reportes mi-
crobiológicos, y hacerlo puede llevar a complicacio-
nes como incremento de mortalidad a 30 días (OR 
1,6 IC 1,02-6,8), bacteriemia recurrente (OR 1,42 IC 
1,1-4,2) y estancia hospitalaria prolongada (OR 1,8 
IC 0,98-3,6) (5, 7).

 Apoyarse en la positividad microbiológica para el 
paso de la terapia venosa a oral en el paciente con 
neumonía nosocomial tardía o asociada a factores 
de riesgo para gérmenes problema, plantea la ne-
cesidad de establecer si el germen aislado en hemo-
cultivos puede o no estar involucrado en la etiología 
del componente neumónico y si la muestra obteni-
da de secreción bronquial, bien sea mediante lava-
do broncoalveolar o aspirado transtraqueal, presenta 
microorganismos verdaderamente infectantes y no 
colonizantes o contaminantes (8). Desconocer estas 
situaciones ocasiona fracaso terapéutico en pacientes 

en quienes se prescribe terapia secuencial, al dar tra-
tamiento a microorganismos no relacionados con el 
componente infeccioso pulmonar.

Ante la presencia de cocos grampositivos resisten-
tes a la meticilina causantes del proceso neumónico 
nosocomial, el paso a terapia oral, con fármacos que 
aseguren su cubrimiento, se asocia con disminución 
en el tiempo de estancia hospitalaria, sin modificar 
tasas de mortalidad, recurrencia de infección o du-
ración de ventilación mecánica; sin embargo, ante la 
severidad del cuadro clínico inicial causado por este 
tipo de gérmenes, la dilación en la recuperación clíni-
ca que autorice la terapia secuencial, puede ocasionar 
la pérdida del efecto benéfico señalado (5, 10). 

En forma independiente a la respuesta clínica fa-
vorable tras la prescripción antibiótica parenteral, la 
presencia de estafilococcemia agregada a neumonía 
nosocomial, no permitiría el paso a la ruta oral, has-
ta no existir negatividad de hemocultivos (siendo tan 
importante la confirmación de bacteriemia, como la 
de su aclaramiento tras antibioticoterapia). El desco-
nocimiento de lo anterior puede asociarse con la no 
favorabilidad de terapia secuencial al utilizar fárma-
cos orales con cubrimiento para cocos grampositi-
vos resistentes a la meticilina adquiridos en el medio 
hospitalario, como las oxazolidinonas, o adquiridos 
en la comunidad como el aportado por antibióticos 
como clindamicina, trimetoprim sulfa o tetraciclinas, 
no indicados en bacteriemia y asociados, bajo estas 
circunstancias, a recurrencia del proceso infeccioso 
cuando son utilizados (11-13). 

Tampoco hay consenso en las recomendaciones 
relacionadas con la terapia escalonada en neumonía 
nosocomial ocasionada por bacilos gramnegativos. Las 
dificultades para esta alternativa de manejo en caso de 
compromiso por gérmenes no fermentadores como la 
Pseudomona aeruginosa o el acinetobacter baumannii 
se fundamentan en la ausencia de opciones terapéu-
ticas orales ante la evidencia agregada de resistencia 
a fármacos utilizados por esta ruta como quinolonas 
en el caso de la Pseudomona, o sulbactam para el aci-
netobacter. En la situación previamente referida, los 
reportes de éxito farmacológico con la terapia oral y 
relacionados con la disminución en mortalidad o de 
tasa de complicaciones, obedecen a estudios aislados 
con número limitado de pacientes y con fallas en el 
diseño bien fuese por falta de asignación aleatoria o de 
adecuado enmascaramiento (14, 15).

Si bien dentro de los beneficios aportados por la 
terapia secuencial en el manejo de la neumonía noso-
comial está acortar el tiempo de estancia hospitalaria 
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al facilitar el manejo ambulatorio mediante la ru-
ta oral, disminuyendo el riesgo de daño colateral o 
resistencia antibiótica, no hay evidencia sustentada 
mediante ensayos clínicos con óptima asignación 
aleatoria o enmascaramiento ni tampoco revisiones 
sistemáticas o metanálisis que permitan al incremen-
tar el número de pacientes evaluados, recomendar su 
práctica bien sea en la presencia de neumonía noso-
comial temprana o tardía, con o sin factores de riesgo 
para gérmenes problema y ante presencia o ausencia 
de inmunocompromiso (16-18). 

Además, falta precisión en los desenlaces o puntos 
de interés en los estudios observacionales revisados, 
pues a la hora de analizar los resultados no se puede 
ponderar igual la duración de la internación hospita-
laria con la mortalidad a 30 días o la recurrencia de 
bacteriemia con la presencia de otras complicaciones, 
pues si bien la disminución en el tiempo de interna-
ción es uno de los desenlaces buscados con la terapia 
oral, en gran parte de estos estudios pierde validez 
ante otras variables no controladas en este tipo de 
pacientes (5, 19, 20). 

Implementar la terapia secuencial debe partir de 
cada grupo tratante, individualizando la atención de 
cada caso, considerando además el conocimiento de 
la flora local en caso de neumonía nosocomial tem-
prana y sin factores de riesgo para gérmenes resisten-
tes, y apoyado en datos microbiológicos en casos de 
neumonía nosocomial de aparición tardía o asociada 
a riesgo de bacterias problema, siempre y cuando se 
establezca la ausencia de bacteriemia agregada (6). 

¿cuál es el manejo antibiótico sugerido  
en las situaciones en las que hay 

aislamiento de gérmenes y es necesario 
reconsiderar el manejo?

conceptos generales

Una vez se tiene el resultado microbiológico del 
o de los gérmenes causantes de la neumonía noso-
comial se recomienda ajustar la terapia teniendo en 
cuenta el antibiótico de elección para dicho germen, 
el antibiograma, las comorbilidades del paciente, los 
conceptos de farmacocinética y farmacodinamia y las 
interacciones con los demás medicamentos que esté 
recibiendo el paciente. El cambio de terapia puede 
ser ocasionado por resistencia en el germen aislado, 
por aparición de un germen no incluido en la te-
rapia empírica o para reducir la terapia inicial a un 

espectro menor (1). La subsecuente modificación del 
tratamiento con base en el resultado del cultivo no ha 
demostrado disminución de la mortalidad, pero sirve 
para contener la resistencia de los gérmenes hospita-
larios, reduce costos y mejora la epidemiología local 
a largo plazo (2, 3). 

Cuando los cultivos sean negativos se reenfoca el 
caso, se consideran otros diagnósticos diferenciales, 
el uso previo de antibióticos antes de la toma de las 
muestras y, de acuerdo a los análisis anteriores, in-
cluso se plantea la posibilidad de suspender el trata-
miento que se había iniciado. 

Existen algunos antibióticos que, según la evi-
dencia actual, no son la primera alternativa de trata-
miento. En 2010, la agencia reguladora de drogas y 
alimentos de los Estados Unidos (FDA), alertó sobre 
fallas terapéuticas y aumento de la mortalidad en 
pacientes con neumonía asociada al ventilador tra-
tados con tigeciclina (4, 5). Este antibiótico no es útil 
frente a Pseudomonas spp., Proteus spp, Providen-
cia species y Morganella morganii. Su gran utilidad 
se basa en los casos en los que se presente aisla-
miento de acinetobacter baumanii o bacterias  KPC 
situación en la cual es útil  en terapia combinada (6). 
En agosto de 2012 el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos (INVIMA) publicó una alerta en la 
que desaconseja el uso de doripenem en neumonía 
asociada al ventilador por el aumento de la mortali-
dad en esta entidad (7). 

Moxifloxacina y levofloxacina pueden ser útiles 
en el manejo de neumonía nosocomial causada por 
bacilos gramnegativos y cocos grampositivos sensi-
bles a estos antibióticos, sin embargo teniendo en 
cuenta su utilidad en el manejo de tuberculosis re-
sistente, la gran incidencia de tuberculosis en Co-
lombia y el daño colateral asociado con el uso de 
quinolonas como la aparición de colitis por c. diffi-
cile, SAMR, Pseudomonas aeruginosa resistente a 
quinolonas, se recomienda evitar su uso si existen 
otras alternativas, además de solicitar baciloscopias 
y cultivo para tuberculosis a en quienes se utilizarán 
estos antibióticos (8, 9). 

Se recomienda que en la selección de la terapia 
dirigida para gérmenes multirresistentes (MDR), par-
ticipe un especialista en enfermedades infecciosas. 

especificaciones por germen aislado 

En los siguientes párrafos se harán consideracio-
nes generales del (los) antibiótico(s) a elegir según 
el patógeno aislado. No se puede olvidar que estas 
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propuestas deben verse a la luz del antibiograma, las 
condiciones del paciente y sus comorbilidades. En la 
tabla 1 se dan dosis no ajustadas; el médico deberá 
conocer a profundidad el antibiótico que prescribe y 
realizar el ajuste de la dosis según sea necesario por 
falla hepática o renal. 

Pseudomonas aeruginosa

Si se documenta neumonía por P. aeruginosa, se 
recomienda dar terapia combinada entre los días 3 
y 5 del tratamiento si hay bacteriemia concomitante 
o sepsis severa con el fin de evitar el desarrollo de 

Tabla 1. Resumen de las indicaciones terapéuticas con germen aislado. Tabla 1. Resumen de las indicaciones terapéuticas con germen aislado. 

Germen Antibiótico Dosis Observaciones Evidencia
Staphylococcus aureus sensible a 
meticilina
MSSA

Oxacilina Oxacilina 2 g IV cada 4 horas y 
como alternativa cefazolina 2 g 
IV cada 8 horas

En alérgicos: vancomicina o 
linezolid

IA

IC
Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA)

Vancomicina 15-20 mg/kg cada 8-12 horas Medir niveles valle y ajustar la 
dosis

IB

Linezolid 600 mg IV cada 12 horas En riesgo de falla preferible 
linezolid

IB

Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA) con MIC 
elevadas a vancomicina

Linezolid 600 mg IV cada 12 horas IB

Acinetobacter sensible a sulbac-
tam

Ampicilina-sulbactam 3 gramos IV/6 horas IC

Acinetobacter baumannii resis-
tente a cefalosporinas 

Meropenem 2 g IV cada 8 horas Utilizar infusión extendida en 
3 horas

IIB

Imipenem 500 mg IV cada 6 h IIB
Ampicilina/sulbactam 3 g IV cada 8 (6) horas IC
Tigeciclina 100 mg en bolo y 50 mg IV 

cada 12 horas.
Nunca como monoterapia IIB

Ciprofloxacina 400 mg IV cada 8 horas No se prefiere por inducir 
resistencia

IIB

Colistina 240 mg como dosis de carga 
y a las 24 horas iniciar 120 mg 
cada 8 horas

Dosis calculada para un indivi-
duo de 60 kg y depuración de 
100 mL/min

IC

Enterobacteriaceae producto-
ras de BLEE (Escherichia coli, 
Proteus, Klebsiella)

Meropenem 1 g IV cada 8 horas IB
Ertapenen Ertapenem 1 g IV/día IC
Ciprofloxacina 400 mg IV cada 8 horas Nunca como monoterapia IB
Tigeciclina 100 mg en bolo y 50 mg IV 

cada 12 horas.
Nunca como monoterapia en 
pulmón

IIB

Enterobacteriaceae productoras 
de AMP C (Enterobacter, Serra-
tia, Morganella morganii)

Ciprofloxacina 400 mg IV cada 8 horas IB
Cefepime 2 g IV cada 8 horas Utilizar infusión continua IB
Meropenem 1 g IV cada 8 horas Utilizar infusión extendida IB
Imipenem 500 mg IV cada 6 horas IB

Stenotrophomonas maltophilia Trimetoprim-sulfame-
toxazol

10-20 mg/kg/día dividido en 3 
dosis

IB

Moxifloxacina 400 mg IV día IC
Pseudomonas aeruginosa 
resistente a cefalosporinas y 
monobactámico

Meropenem 2 g c/8 h en inf. 3 h En terapia combinada IB

Pseudomonas aeruginosa 
resistente a carbapenems y 
quinolonas

Colistina 240 mg como dosis de carga 
y a las 24 horas iniciar 120 mg 
cada 8 horas

Dosis calculada para un indivi-
duo de 60 kg y depuración de 
100 mL/min
En terapia combinada

IB
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resistencia. La principal justificación es evitar el desa-
rrollo de resistencia (1, 10). La terapia combinada de-
be incluir un betalactámico (piperacilina/tazobactam, 
cefepime, imipenem o meropenem) elegido según las 
pruebas de sensibilidad y prefiriendo el de menor es-
pectro y concentración inhibitoria mínima (MIC) más 
baja, sumado a un aminoglucósido. La combinación 
betalactámico con quinolona, preferiblemente cipro-
floxacina (por tener mayor actividad frente a Pseudo-
monas), debe reservarse como alternativa en quienes 
se contraindique el aminoglucósido (11). 

En un estudio prospectivo de 200 pacientes con 
bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa, la tasa de 
mortalidad en pacientes con monoterapia fue 88% 
y para quienes recibieron terapia combinada fue de 
35% (p=0,03) (12). Aunque los betalactámicos utili-
zados en este estudio tienen baja actividad en compa-
ración con los que están disponibles en la actualidad, 
es probable que para el tratamiento de la infección 
por Pseudomonas aeruginosa y otros gérmenes MDR 
como Klebsiella o acinetobacter, se requiera la com-
binación de un betalactámico con un aminoglucósido 
o ciprofloxacina. 

Los aminoglucósidos deben formularse con base 
en el peso ideal del paciente, en dosis única diaria, y 
la dosis inicial no depende de la función renal (13). 

La prescripción de ciprofloxacina debe realizarse 
en dosis altas (400 mg IV cada 8 horas) y la MIC de 
Pseudomonas a este antibiótico debe ser baja para 
lograr alcanzar la meta de relación farmacocinética/
farmacodinamia (PK/PD) deseada; en cepas con MIC 
mayores a 1 µg/mL para ciprofloxacina y dosis bajas 
de ésta, se han reportado fallas pues no se alcanza 
la relación área bajo la curva/MIC (AUC/MIC) nece-
saria (AUC/MIC mayor a 125) para impedir el sur-
gimiento de mutantes resistentes y lograr máxima 
eficacia (14, 15). 

En lo posible debe evitarse el uso de terapia con 
carbapenems si existen otros antibióticos de menor 
espectro; si no hay opción se pueden utilizar imipe-
nem o meropenem. Es conveniente recordar que er-
tapenem carece de actividad frente a Pseudomonas 
aeruginosa (16). 

El uso de colistina o polimixina B está indicado 
cuando la Pseudomonas es resistente a betalactámi-
cos anti-Pseudomonas, carbapenems y quinolonas. La 
colistina se inicia siempre en terapia combinada y con 
dosis de carga y luego se continúa con una dosis de 
mantenimiento que puede administrarse cada 8 ó 12 
horas dependiendo de la depuración renal. La dosis se 

calcula teniendo en cuenta el peso corporal y la depu-
ración de creatinina (17). El bloqueo neuromuscular y 
la nefrotoxicidad son los principales efectos adversos 
y deben vigilarse. Las cepas de Pseudomonas resisten-
tes a colistina son cada vez más frecuentes. 

Acinetobacter species

acinetobacter baumannii presenta resistencia a 
múltiples antibióticos porque posee varias betalacta-
masas tipo AmpC y betalactamasas de espectro ex-
tendido (BLEE), bombas de expulsión y mecanismos 
de impermeabilidad. Los antibióticos más activos son 
quinolonas, carbapenems, sulbactam, colistina y poli-
mixina (18). No hay datos que documenten un mejor 
resultado al tratar este microorganismo con terapia 
combinada (19). 

En América Latina existe alta prevalencia de cepas 
de acinetobacter resistentes a cefalosporinas, quino-
lonas y carbapenems, en cuyos casos se han reporta-
do tratamientos con sulbactam, colistina y otros (20); 
sin embargo, la evidencia es pobre y las tasas de cura-
ción no superan el 66% utilizando colistina o sulbac-
tam a dosis altas (20-25); otra alternativa terapeútica 
es la tigeciclina. 

Enterobacterias productoras de Blee 
y Ampc 

Si se aísla Enterobacteriaceae sensible a penicilinas 
debe utilizarse la de más corto espectro, teniendo en 
cuenta que Klebsiella spp es intrínsecamente resis-
tente a ampicilina y que la terapia con cefalosporinas 
aumenta en forma considerable la aparición de cepas 
productoras de BLEE (26). 

La resistencia de Klebsiella pneumoniae, Escheri-
chia coli y Proteus mirabilis a las cefalosporinas de 
tercera generación, puede ser mediada por BLEE, 
mientras que la resistencia de Enterobacter species, 
citrobacter freundii, Morganella morganii y serratia 
marcescens usualmente es dada por desrepresión ele-
vada de AmpC. 

En cepas de Enterobacteriacea productoras de 
BLEE, la eficacia terapéutica con el uso de cefalos-
porinas es incierta y se desaconseja su uso. Los an-
timicrobianos más activos son los carbapenems (se 
prefiere ertapenem porque no genera presión sobre 
Pseudomonas) y las quinolonas (27). Cefepime puede 
ser hidrolizado por BLEE pero es un inductor pobre 
de AmpC; puede utilizarse en cepas productoras de 
AmpC con precaución (28).
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Stenotrophomonas maltophilia

La incidencia de stenotrophomonas maltophilia 
en neumonía nosocomial viene en aumento (29). Su 
importancia radica en que es intrínsecamente resiste 
a aminopenicilinas, cefalosporinas y carbapenems. El 
antibiótico de elección para el tratamiento de la neu-
monía nosocomial por s. maltophilia es trimetoprim-
sulfametoxazol (30), pero su uso con frecuencia se ve 
limitado por falla renal, alergia o neutropenia. Aunque 
es poca la evidencia, otras posibilidades terapéuticas 
son moxifloxacina, tigeciclina (31) y doxiciclina (32). 

Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Se han probado tratamientos con vancomicina y 
linezolid en varios estudios y hasta ahora se ha encon-
trado que estos antibióticos son similares en la efica-
cia clínica (42% vs. 51%) y microbiológica (55 vs. 61%) 
en el tratamiento de neumonía nosocomial por MRSA 
(33-36). Sin embargo, linezolid puede ser de elección 
en pacientes con falla renal o que estén recibiendo otro 
medicamento nefrotóxico que no pueda ser suspendi-
do (34, 35, 37-39). No debe usarse daptomicina utili-
zada en infecciones del parénquima pulmonar pues es 
inactivada por el surfactante pulmonar (40). 

Se deben tener en cuenta las siguientes recomen-
daciones en el uso de vancomicina:
•	 Es necesario seguir el tratamiento con medición 

de niveles valle de dicho antibiótico, buscando 
alcanzar de 15-20 mg/L. Esto puede obligar a la 
utilización de dosis más altas de vancomicina, con 
mayor riesgo de nefrotoxicidad, especialmente en 
pacientes de UCI (41-43), pero con mayores tasas 
de éxito terapéutico comparado con niveles valle 
de 10-15 mg/L (44). 

•	 En cepas con MIC para vancomicina mayores o 
iguales a 1 µg/mL puede haber falla terapéutica. 
En estos pacientes bien pueden considerarse dosis 
altas de vancomicina o el uso de linezolid (45). 

Enterococcus resistente a vancomicina

El tratamiento de elección de Enterococcus es 
ampicilina y en caso de resistencia o presencia de E. 
faecium a esta, debe utilizarse vancomicina; cuando 
es resistente a ambos antibióticos la opción de trata-
miento recomendada es linezolid, pero la evidencia 
publicada es muy limitada (46). 

Se debe recordar que los carbapenems no son me-
dicamentos de elección para Enterococcus spp, pero 
en caso de requerirse, imipenem tiene más actividad 

que meropenem y doripenem contra Enterococcus 
faecalis, y ninguno de los carbapenems es efectivo 
contra Enterococcus faecium (16). 

Hongos

La neumonía nosocomial causada por hongos tales 
como candida y aspergillus fumigatus (47), es poco 
frecuente, sin embargo puede ocurrir en pacientes tras-
plantados de órgano sólido o médula ósea, gravemente 
inmunosuprimidos, y en pacientes neutropénicos. 

El aislamiento de candida albicans y otras especies 
de los aspirados endotraqueales es común, pero usual-
mente representa colonización de la vía aérea, y rara 
vez se requiere tratamiento antifúngico (48). El media-
mento de elección para el tratamiento de aspergillus 
es el voriconazol (49). Sin embargo, el tratamiento de 
estos agentes suele ser difícil y se recomienda la valora-
ción por un experto en enfermedades infecciosas.

razones para la falta de mejoría 

La mejoría clínica toma usualmente 48 a 72 horas, 
por tanto, la terapia no debería ser cambiada a me-
nos que se observe un deterioro rápido en el pacien-
te. Los criterios de mejoría clínica incluyen reducción 
de la fiebre y de la leucocitosis, y aumento de los pa-
rámetros de oxigenación. Las opacidades toman más 
tiempo en resolverse, especialmente en ancianos y 
pacientes gravemente enfermos (50). 

Muchos procesos no infecciosos pueden ser diag-
nosticados de manera errónea como neumonía no-
socomial, incluyendo atelectasias, falla cardíaca 
congestiva, embolismo pulmonar, contusión pulmo-
nar (en pacientes con trauma), neumonitis química 
por aspiración, SDRA y hemorragia alveolar. Por esto, 
cuando el paciente no mejora es importante volver a 
realizar un diagnóstico diferencial amplio que trate 
de excluir estas causas aquí citadas. Otras causas de 
falta de respuesta del paciente pueden ser la presen-
cia de un germen resistente no cultivado, la presen-
cia de una infección extrapulmonar concomitante y 
complicaciones de la neumonía o del tratamiento, las 
cuales también ameritan estudio (51). 

Cuando el paciente se deteriora al ajustar la terapia 
o no presenta mejoría clínica está indicado realizar cul-
tivos de seguimiento (52), pero se debe tener cuidado 
en su interpretación ya que los cultivos broncoscópicos 
cuantitativos pueden permanecer positivos en las pri-
meras 72 horas, así el tratamiento esté siendo efectivo 
(53), y el árbol bronquial puede permanecer colonizado 
por el mismo germen por tiempo prolongado (54-57).
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¿Disminuye el riesgo de neumonía 
nosocomial la ventilación mecánica no 

invasiva?

se recomienda el uso de ventilación mecánica 
no invasiva para la prevención de neumonía 
nosocomial. 
Evidencia 1c.

Se ha encontrado que aproximadamente 30% de 
los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados in-
tensivos requieren alguna forma de ventilación mecá-
nica para tratar su falla respiratoria aguda y 90% de 
éstos serán intubados. La intubación orotraqueal, por 
su parte, conlleva un número de complicaciones entre 
las cuales se encuentran: lesión de las cuerdas vocales, 
requerimiento de sedación e infecciones respiratorias.

Existen muchos estudios no aleatorizados que 
comparan la utilización de la ventilación mecánica no 
invasiva con la invasiva en relación con resultados clí-
nicos, pero sólo hay dos estudios aleatorizados que 
concluyen que la ventilación no invasiva es equipa-
rable a la ventilación mecánica invasiva en cuanto a 
mejorar el intercambio gaseoso, disminuir las compli-
caciones y evitar la intubación orotraqueal sin cam-
bios significativos en la mortalidad (1, 2).

La utilización de la ventilación mecánica no inva-
siva ha cobrado gran aceptación en las unidades de 
cuidado intensivo y la principal razón es la disminu-
ción en el riesgo de neumonía nosocomial asociada a 
la ventilación mecánica.

Es muy fácil argumentar que los tubos orotraquea-
les impiden la depuración de moco y el reflejo natural 
de la tos permitiendo así la acumulación de secre-
ciones que predisponen a infección pulmonar. Por 
ello, los pacientes sometidos a ventilación mecánica 
tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía 
nosocomial y es esta la principal razón por la cual la 
ventilación mecánica no invasiva se plantea como una 
opción terapéutica. 

Antes de contestar la pregunta es importante acla-
rar que la ventilación mecánica no invasiva tiene in-
dicaciones específicas para su aplicación y que quizá 
estas indicaciones, por sí mimas, son indicativos de 
un grupo de pacientes con menores índices de seve-
ridad. Es importante aclarar este concepto pues se 
sabe que los mayores índices de severidad se asocian 
con mayor riesgo de infección independientemente 
del diagnóstico de ingreso del paciente, y esto puede 
ser un factor de confusión al analizar la ventilación 
mecánica no invasiva como protectora. 

Tabla 1. Estudios de ventilación mecánica no invasiva y neumonía nosocomial.Tabla 1. Estudios de ventilación mecánica no invasiva y neumonía nosocomial.

Año del 
estudio

Autor Diseño Pacientes/Tipo No. 
Pacientes

Hallazgos Evidencia
Grade

1988 Celis et al (2) Retrospectivo Centro único
UCI médica

118 Mortalidad neumonía 36,6%
Factores de riesgo: intubación 
orotraqueal

1C

1997 Guerin (3) Cohorte 
prospectiva

Centro único
UCI médica

320 0% neumonía asociada al ventila-
dor en VMNI vs. 8% en intubados

1C

1998 Antonelli (8) Aleatorizado
controlado

Centro único
UCI médica
Falla respiratoria hipoxémica

64 Menor número de complicaciones 
en VMNI

1C

1999 Nourdine (4) Ensayo
prospectivo

Multicéntrico
UCI polivalente

761 Neumonía 14,2/1.000 días en 
VMNI vs. 30,3 en intubados. Dis-
minución del riesgo de 4.

1C

2001 Carlucci (5) Ensayo
prospectivo

Multicéntrico
UCI polivalente

689 Neumonía 10% en VMNI vs. 19% 
en intubados. Mortalidad 22% vs. 
41%

1C

2002 Keenan (9) Aleatorizado
controlado

Centro único
Predominio UCI médica

81 No hubo diferencias en re intuba-
ción o neumonía

1C

2003 Ferrer (10) Aleatorizado
controlado

Centro Único
Predominio UCI médica

43 VMNI redujo complicaciones vs. 
intubados

1C

2003 Girou (6) Longitudinal
transversal

Centro único
UCI médica
EPOC-Edema pulmonar

479 Disminución en mortalidad e 
infecciones.
Estudio de 7 años

1C

2005 Hess (11) Aleatorizado
controlado
multicéntrico

Estudios 
multicéntricos 
aleatorizados

Metanálisis La mayoría de estudios demues-
tran disminución del riesgo de 
infecciones

1C
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No existen estudios aleatorizados controlados do-
ble ciego, encaminados a contestar con certeza esta 
pregunta; sin embargo, desde la década de los 90 se 
publicaron varios estudios importantes que promo-
cionaron las bondades de la ventilación mecánica 
no invasiva y hallaron una disminución de la neumo-
nía nosocomial (3, 4), con cifras de disminución del 
riesgo (HR) de 4,07 en el estudio de Nourdine, hasta 
de 11% en el estudio del grupo EMVIRA. En conclu-
sión, se puede afirmar que la mayoría de los estudios 
comparativos entre ventilación invasiva y no invasiva, 
tienden a demostrar de forma clara y consistente que 
la ventilación mecánica no invasiva se asocia con me-
nor incidencia de neumonía asociada al cuidado de la 
salud con un nivel de evidencia 1C. El metanálisis pu-
blicado por el doctor Hess (en Respiratory Care 2005; 
50 (7): 429-35), también asegura que la mayoría de 
estudios demuestran que la ventilación mecánica no 
invasiva se asocia con menor tasa de neumonía noso-
comial. Dicha conclusión se extrae después de analizar 
en conjunto 2.555 pacientes. En la tabla 1 se relatan 
los estudios analizados y su grado de evidencia.

Por último, es significativo anotar que los pacien-
tes que inicialmente fueron aleatorizados para recibir 
ventilación mecánica no invasiva y que terminaron 
siendo intubados por diferentes criterios de no res-
puesta a la ventilación no invasiva o deterioro en el 
cuadro clínico inicial, según datos obtenidos de varios 
estudios, hubo mayor tasa de neumonía asociada a la 
ventilación mecánica y, en dos estudios, mayor mor-
talidad (13, 14).

¿tiene la participación de terapeutas 
respiratorias y fisioterapeutas un papel en la 

reducción de neumonía nosocomial?

sí. se recomienda la participación de terapeutas 
respiratorias y fisioterapeutas en el manejo de los 
pacientes en ventilación mecánica, ya que su in-
tervención en la aplicación de protocolos reduce 
la frecuencia de neumonía asociada al ventilador. 

Evidencia 1c.

Es importante tener claro cuál es la meta de la 
terapia respiratoria, ejercida por la (el) terapeuta 
respiratoria(o) o fisioterapeuta (en nuestro medio para 
efectos prácticos tienen la misma función). El objeti-
vo es realizar adecuada higiene bronquial, optimizar 
la oxigenación, mejorar el volumen pulmonar y pre-
venir complicaciones respiratorias, que en el paciente 
intubado son de especial interés pues se presentan 

alteraciones en el aclaramiento de las secreciones, que 
llevan a la retención de esputo, aumento de la resis-
tencia de la vía aérea, incremento del trabajo respira-
torio y mayor riesgo de contraer neumonía asociada al 
ventilador (1). El national Health and Medical research 
council (NHMRC) refiere una efectividad de la fisio-
terapia con nivel de evidencia de moderado a fuerte, 
nivel II y III, en la reducción de neumonía asociada al 
ventilador entre otros aspectos positivos (1). En una 
carta al editor dirigida por Ntoumenopoulos, se co-
menta que la efectividad de la fisioterapia es un factor 
independiente, relacionado con una reducción en la 
neumonía asociada a ventilación mecánica. Se da un 
grado de recomendación C a la fisioterapia respiratoria 
en la prevención de neumonía asociada al ventilador 
(estudio controlado, no aleatorizado, pequeño), don-
de 2 pacientes, 8% del grupo intervenido, presentaron 
neumonía asociada al ventilador (neumonía asociada 
al ventilador) comparado con 39% del grupo control 
(2). En las guías de práctica clínica basada en la evi-
dencia para la prevención de neumonía asociada al 
ventilador, no se recomienda la fisioterapia torácica a 
pesar de manifestar que esta puede ser asociada con 
disminución de la incidencia de neumonía asociada al 
ventilador, comentario hecho teniendo en cuenta un 
nivel 3 de evidencia (3). En 2005, Severiche sugirió que 
la terapia física del tórax reduce la frecuencia de neu-
monía asociada al ventilador con un nivel de evidencia 
1B (4). En un estudio piloto observacional prospectivo 
aleatorizado se realizó terapia de percusión torácica en 
pacientes con trauma craneoencefálico y en riesgo de 
hipertensión endocraneana, y se encontró que ésta no 
tiene un impacto adverso en la PIC (presión intracra-
neana), por lo tanto si se realiza terapia respiratoria 
torácica se promueve la higiene pulmonar y se reduce 
la posibilidad de infección pulmonar (5). De otra par-
te, los pacientes en UCI, permanecen acostados, con 
riesgo alto de presentar atelectasias, acumulación de 
secreciones y neumonía, de ahí que el uso de camas 
de movimiento permita la rotación continua de éstos y 
la disminución de la incidencia de neumonía; estudios 
clínicos controlados han mostrado la reducción del 
riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica 
en pacientes quirúrgicos y neuroquirurgicos pero no 
médicos (6). La transferencia de pacientes y la kinesio-
terapia por terapeuta respiratoria (fisioterapeutas) son 
actividades que dependen de ellos, por lo tanto, si no 
se asegura la realización adecuada, se podría asumir 
que aumenta la probabilidad de neumonía asociada al 
ventilador y sí tendría incidencia directa.

En el estudio clínico aleatorizado: “Efecto de la 
fisioterapia torácica multimodal en la prevención de 
la neumonía asociada al ventilador” (7), se encontró 
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que la fisioterapia torácica sí tiene incidencia en la 
disminución de la escala CPIS (escala de infección pul-
monar clínica), y por lo tanto en la probabilidad de 
aparición de neumonía asociada al ventilador.

En el consenso chileno de actualización en neu-
monía asociada al ventilador, en su segundo aparte 
de prevención, se menciona que ha sido pobremente 
estudiada la kinesioterapia en el paciente neurológico 
y que no muestra eficacia en la prevención de neumo-
nía asociada al ventilador, ni en su estadía, ni en los 
días de ventilación mecánica; sin embargo, dado el 
número tan pequeño del estudio no descarta la posi-
bilidad de beneficio; en pacientes con cirugía cardíaca 
tampoco mostró beneficio la kinesioterapia. Por todo 
lo anterior, señalan que la fisioterapia no ha mostrado 
ser perjudicial, y dado que no se demostró su eficacia 
en ese consenso no lo recomiendan ni lo desalientan 
dándole un nivel de evidencia 2C (8).

En un estudio aleatorizado se evaluó el modo va-
riado de fisioterapia en la prevención de neumonía 
asociada a ventilación mecánica; un grupo control re-
cibió, dos veces al día, fisioterapia consistente en suc-
ción e hiperinflación manual, mientras que el grupo 
experimental, adicionalmente tuvo cambios de posi-
ción y vibración; los resultados fueron: reducción en 
el puntaje clínico de infección pulmonar y mayor éxito 
en el destete de la ventilación mecánica en el grupo 
a estudio lo que sugirió su potencial en la prevención 
de neumonía asociada a ventilación mecánica (9).

En un estudio de cohorte observacional retrospecti-
vo en un único centro, se admitieron pacientes en una 
UCI, intubados y llevados a ventilación mecánica. Ini-
cialmente se implementaron “paquetes de atención” 
y luego se observó la incidencia de neumonía un año 
después; por último se midió la incidencia de neumo-
nía al tercer año, al ingresar en tratamiento de cuidado 
oral con clorhexidina y terapeuta respiratoria logrando 
una adherencia del 97%, previamente 33% al cuidado 
realizado por enfermería con solución de peróxido de 
hidrógeno. Se encontró reducción de incidencia de neu-
monía asociada al ventilador 4,27/1.000 vs. 1,2/1.000, 
así como disminución de ventilación mecánica, días de 
antibióticos, estadía en UCI y en hospital y mortalidad. 
Se concluyó que el cuidado oral realizado por una te-
rapeuta respiratoria puede asociarse con reducción de 
neumonía asociada a la ventilación mecánica (10).

Otro estudio de cohorte resalta que la asistencia de 
la terapeuta respiratoria en la UCI contribuye de mane-
ra importante y decisiva en la recuperación temprana 
de los pacientes y en la reducción de la incidencia de 
infección respiratoria, la estadía hospitalaria, en tiempo 
de ventilación mecánica y la mortalidad (11). 

Es bien conocido que la terapia respiratoria reali-
zada por fisioterapeutas o terapeutas respiratorias es 
de trascendental importancia, por tanto se le da una 
recomendación y evidencia de 1C, según las guías de 
clasificación Grade.

En general la terapeuta debe proporcionar:
1. Higiene bronquial para optimizar la oxigenación.
2. Mejorar volúmenes pulmonares.
3. Prevenir complicaciones.

Para esto, las medidas de intervención que se re-
comiendan a realizar por terapia respiratoria y fisio-
terapia son:
1. Aspirar secreciones de la vía aérea.
2. Realizar percusión torácica y vibración, como míni-

mo dos veces al día.
3. Hacer hiperinflación manual o por ventilación me-

cánica.
4. Efectuar cambios de posición y vibración, mínimo 

dos veces al día (7).

¿cumple la succión cerrada un papel en 
la prevención de la neumonía asociada al 

ventilador?

no. la evidencia disponible hasta el momento no 
ha demostrado que la succión cerrada reduzca la 
frecuencia de neumonía asociada al ventilador. 

Evidencia 1b.

La neumonía asociada a la ventilación es una infec-
ción nosocomial frecuente en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI), con una incidencia que varía desde 6,8% 
hasta 44% (1-4). ésta aumenta los costos (5, 6), el tiem-
po de estancia hospitalaria (7) y la mortalidad (8, 9). 

La aspiración endotraqueal se realiza en pacientes 
intubados con ventilación mecánica como una parte 
rutinaria de la atención esencial para eliminar las se-
creciones endotraqueales. La ventilación mecánica y 
las maniobras de intervención, tales como aspiración 
endotraqueal, son factores de riesgo para la neumo-
nía asociada al ventilador.

Existen dos métodos en la práctica para la aspi-
ración endotraqueal: el sistema de aspiración endo-
traqueal abierta (OES), donde la aspiración se realiza 
después de desconectar los circuitos de las vías res-
piratorias y el uso de un solo catéter de succión es-
téril. Esta técnica de aspiración se ha asociado con 
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desaturación arterial, incapacidad para mantener la 
PEEP y arritmias cardíacas, particularmente en pacien-
tes con inestabilidad cardiorrespiratoria (10, 11). La as-
piración endotraqueal cerrada (CES), se desarrolló para 
minimizar estas complicaciones y se realiza sin necesi-
dad de desconectar el circuito respiratorio; utiliza caté-
teres que están encerrados en una funda que se adapta 
al circuito respiratorio. Este modo de aspiración tiene 
comparativamente menos alteraciones y consecuencias 
fisiológicas durante la aspiración (10, 12) y proporciona 
facilidad de uso, dado que solo requiere un operador 
para la aspiración (13). Además, se ha postulado que la 
CES reduce las tasas de neumonía asociada al ventilador 
disminuyendo la contaminación ambiental durante la 
aspiración (14). Estas ventajas potenciales han llevado 
a la realización de varios ensayos controlados aleatorios 
(ECA) que compararon CES y OES. Esta última se definió 
como la aspiración endotraqueal realizada después de 
la desconexión del circuito respiratorio y el empleo de 
un catéter de un solo uso de aspiración con precaucio-
nes asépticas, como el empleo de guantes estériles. 

La comparación de los sistemas de succión abier-
ta y cerrada muestra que tienen efectos similares en 
términos de seguridad y eficacia. Aunque la literatura 
reporta varias ventajas para el sistema de succión ce-
rrado, no se han encontrado diferencias significativas 
entre los dos sistemas en los principales resultados es-
tudiados. Estos resultados fueron neumonía asociada 
al ventilador y mortalidad.

 La aspiración endotraqueal es uno de los proce-
dimientos invasivos más comunes que se lleva a cabo 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI); se utiliza 
para mejorar las secreciones del tracto respiratorio y 
la oxigenación, y prevenir la atelectasia. Como parte 
esencial de la atención para el paciente intubado, su 
objetivo principal es asegurar adecuada ventilación, 
oxigenación y permeabilidad de la vía aérea. Los prin-
cipales riesgos y complicaciones de la aspiración endo-
traqueal incluyen: hipoxemia, hipoxia tisular, cambios 
significativos en la frecuencia cardíaca o la presión 
arterial y arritmias cardíacas y paro cardíaco o respi-
ratorio. Adicionalmente, las complicaciones incluyen 
trauma del tejido de la tráquea o mucosa bronquial, 
broncoconstricción o broncoespasmo, infección, he-
morragia pulmonar, presión intracraneal elevada y la 
interrupción de MV (Ventilación Mecánica) (2, 4).

La utilización máxima con seguridad de los siste-
mas de succión cerrados sigue siendo desconocida. 
Los resultados presentados por Lorente y colaborado-
res confirman que ese tipo de sistemas de aspiración 
(abierto o cerrado) no tiene ningún efecto sobre la 

incidencia de la neumonía asociada al ventilador, y 
sugieren que el uso de los sistemas cerrados de as-
piración sería económicamente ventajoso cuando la 
ventilación mecánica es superior a cuatro días. Sin 
embargo, se requieren estudios clínicos controlados 
multicéntricos que confirmen estos resultados.

Con base en toda esta evidencia podría concluirse 
que el catéter de succión cerrada tiene varios efectos 
benéficos en el paciente en ventilación mecánica, es-
pecialmente en aquellos con PEEP altos, con SDRA y 
en quienes abrir los circuitos del ventilador puede ge-
nerar problemas como dereclutamiento, atelectasias, 
entre otros. No obstante, hasta el momento, los sis-
temas de succión cerrada no previenen la neumonía 
asociada al ventilador.

¿cumple la succión subglótica un papel 
importante en la prevención de la neumonía 

asociada al ventilador?

sí. se recomienda el uso de tubos con succión 
subglótica en los pacientes que se presuma 
requerirán ventilación mecánica por más de 
tres días. 

Evidencia 1a.

•	 La aspiración de secreciones que contengan bacte-
rias patógenas en el tracto superior es la principal 
causa de neumonía asociada al ventilador.

•	 Los tubos endotraqueales con drenaje de secre-
ción subglótica pueden disminuir potencialmente 
la incidencia de neumonía asociada al ventilador.

•	 Su uso puede estar asociado con la reducción de 
la duración de la ventilación mecánica y eventual-
mente con la estancia en UCI.

Un reciente metanálisis encontró 13 estudios clí-
nicos aleatorios, de calidad adecuada, que incluye-
ron 2.442 pacientes. Reportaron que los tubos con 
succión subglótica se asociaron con reducción de 
la estancia hospitalaria y duración de la ventilación 
mecánica y del riesgo de neumonía asociada al ven-
tilador de 0,55 (95% IC, 0,46-0,66; p<0,00001). Al 
evaluar costo-riesgo-beneficio se recomiendan estos 
sistemas en pacientes que potencialmente puedan re-
querir ventilación mecánica con suficiente duración 
para ponerlos en riesgo de neumonía asociada al 
ventilador. Se requieren más estudios para evaluar la 
utilidad de esta medida cuando se combina con otras 
estrategias de prevención.
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Posterior a este metanálisis se realizó un estudio 
clínico aleatorio controlado, en 311 pacientes, que de-
mostró que la succión subglótica de secreciones redu-
ce la incidencia de neumonía asociada al ventilador (2).

¿es recomendable el uso de 
descontaminación selectiva para evitar la 

neumonía nosocomial?

la descontaminación selectiva para evitar la 
aparición de neumonía nosocomial no se reco-
mienda como una estrategia de uso rutinario, 
por su riesgo latente de inducción de resisten-
cia antimicrobiana. 
Evidencia 1b.

racionalidad

 En 1984, Stoutenbeek y colaboradores (1) in-
trodujeron la descontaminación selectiva como una 
medida de prevención de infección en pacientes con 
trauma con necesidad de manejo en unidad de cui-
dados intensivos; a partir de este momento se han 
publicado múltiples ensayos clínicos en los que se 
evalúan la utilidad y los riesgos de esta intervención 
específicamente en neumonía nosocomial; sin em-
bargo, el diseño de estos estudios es complejo, dada 
la heterogeneidad de los pacientes que ingresan a 
UCI, lo controversial de las definiciones de neumonía 
y todos los factores que intervienen en los resultados 
de los pacientes.

 La descontaminación selectiva puede dividirse 
en descontaminación digestiva selectiva (DDS) y des-
contaminación oral selectiva (SOD); la primera com-
bina el uso de antibióticos que no se absorben por 
vía oral como colistina, tobramicina y anfotericina B 
en el tracto orofaríngeo y en el tracto gastrointesti-
nal más la administración intravenosa corta (usual-
mente cuatro días) de medicamentos intravenosos, 
usualmente cefalosporinas de tercera generación; la 
segunda se restringe a la aplicación de colistina, to-
bramicina y anfotericina B en el tracto orofaríngeo, 
el objetivo teórico en el uso de los agentes no ab-
sorbibles tópicos es erradicar la colonización o pre-
venir la colonización posterior por microorganismos 
aerobios, sin tener cubrimiento para anaerobios y el 
del uso de antimicrobianos por vía intravenosa es 
manejar infecciones incubándose durante el periodo 
previo de ingreso a UCI; sin embargo, los protocolos 
de aplicación de descontaminación selectiva varían 
en la mayoría de estudios publicados y esta es una 
de las dificultades para su uso rutinario (tabla 1). 

De 1991 a 2008, 9 revisiones sistemáticas y metaná-
lisis evalúan los resultados de la descontaminación se-
lectiva en los pacientes en UCI: Vanderbrouk-Gra 1991 
(2), SDD Group 1993 (3); Heyland 1994 (4); Kollef 1994 
(5); Hurley 1995 (6); D’Amico y col 1998 (7); Nathens 
1999 (8); Silvestri 2007 (9). En general, en estas publi-
caciones se concluye que la descontaminación selectiva 
disminuye los episodios de infecciones del tracto respi-
ratorio inferior (TRI), pero no en todas se observa una 
disminución en la mortalidad de los pacientes. 

En una revisión sistemática más reciente de Liberati 
y colaborador (10), se observa una disminución de las 
infecciones del TRI y de la mortalidad con el uso de 
DDS, y sólo de las infecciones del TRI, pero no en mor-
talidad con el uso de SOD; no obstante, existe alta he-
terogeneidad entre los ensayos clínicos seleccionados 
para el estudio (tabla 2). 

A pesar de los resultados adecuados en cuanto a 
disminución de infecciones del TRI, y en algunos es-
tudios en disminución de infecciones del torrente 
sanguíneo y en mortalidad, existe una importante con-
troversia en la literatura en la aplicación de DDS y SOD 
por el riesgo teórico de inducción de resistencia; la ma-
yoría de estudios que abordan este tema tienen un se-
guimiento corto (11, 12) y no hay un soporte válido a 
largo plazo de seguridad para el uso de esta estrategia; 
la mayoría de guías de prevención en neumonía noso-
comial publicadas no recomiendan el uso rutinario de 
esta estrategia (13, 14). Los estudios con seguimiento 
microbiológico muestran que en unidades con bajo ni-
vel de resistencia basal la DDS puede utilizarse y no 
se asocia a corto plazo con aumento de la selección o 
inducción de resistencia a los antibióticos (15-17), sin 
embargo, en unidades con alta resistencia basal para 
enterobacterias o staphylococcus aureus meticilino re-
sistente (SAMR), se asocia con mayor selección de es-
tos patógenos (18-20). 

Otro aspecto de importancia a discutir es la dismi-
nución en infecciones del TRI y mortalidad demostrada 
en algunos estudios con DDS o DOS (15), con la gran 
ventaja de la DOS, de eliminar el uso de antimicrobia-
nos sistémicos como cefalosporinas de tercera gene-
ración o quinolonas y disminuir el riesgo de inducción 
de resistencia, lo que plantea la posibilidad de utilizar 
esta estrategia; sin embargo, cuando se compara con 
el uso de clorhexidina para higiene oral, se encuentra 
que esta última estrategia está ampliamente aceptada, 
validada y probablemente es más segura (21, 22). 

Por último, esta estrategia puede ser considerada en 
instituciones con altas tasas de incidencia de neumo-
nía nosocomial a pesar de un cumplimiento adecuado 
y consistente de las medidas de prevención con mayor 
evidencia y seguridad planteadas en la literatura. 
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Tabla 2. Revisiones sistemáticas en descontaminación selectiva de 1991-2000.

Tabla 1. Revisiones sistemáticas o ensayos clínicos en descontaminación selectiva recientes.

Tabla 1. Revisiones sistemáticas en descontaminación selectiva de 1991-2000. 

Autor y año Número de 
estudios

Número de 
pacientes

Infecciones del TRI Mortalidad

Vanderbrouk 1991 6 491 Odds ratio (OR) 0,12, intervalo de confianza del 
95% (IC 95%) 0,08 a 0,19

OR 0,70, IC 95%: 0,45 a 1,09

SDD Group 1993 22 4.142 OR 0,37, IC 95%: 0,31 a 0,43 OR 0,90, IC 95%: 0,79 a 1,04
Heyland 1994 24 3.312 Risk ratio (RR) 0,46, IC 95%: 0,39 a 0,56 RR 0,87, IC 95%: 0,79 a 0,97
Kollef 1994 16 2.270 Neumonía: risk difference (RD) 0.145, IC 95% 

0,116-0,054. Traqueobronquitis RD 0,052, IC 95% 
0,017-0,087

RD 0,019, IC 95%: 0,016 a 0,054

Hurley 1995 26 3.768 OR 0,35, IC 95%: 0,30 a 0,42 OR 0,86, IC 95%: 0,74 a 0,99
D’Amico 1998 33 5.727 Tópico más sistémico: 16 estudios, 3.361 pacientes 

OR 0,35, IC 95%: 0,29 a 0,41 Tópico solo: 17 estu-
dios, 2.366 pacientes OR 0.56, IC 95%: 0,46 a 0,68 

Tópico más sistémico: 16 estudios, 
3.361 pacientes OR 0,80 IC 95%: 0,69 
a 0,93 Tópico solo: 17 estudios, 2.366 
pacientes OR 1.01, IC 95%: 0,84 a 1,22

Nathens 1999 21  NR NA Paciente quirúrgicos OR 0,70 IC 95%: 
0,52 a 0,93 
Pacientes médicos: OR 1,01, IC 95%: 
0,71 a 1,18.

NA: no aplica. Adaptada de: Liberati A., et al.

Tabla 2. Revisiones sistemáticas o ensayos clínicos en descontaminación selectiva recientes.
Autores – 

Año
Tipo de 
estudio

Pacientes o 
fuente

Intervención (*) Resultados Validez y aplicabilidad

Liberati A, 
et al. 
The 
Cochrane 
Database Syst 
Rev 2009: 
CD000022 
(10)
 

Revisión 
sistemática

36 Ensayos clíni-
cos aleatorizados 
de profilaxis 
antibiótica (n: 
6.914 pacientes) 
para infecciones 
del TRI y muerte 
de pacientes en 
UCI.

1. Combinación de 
antibióticos tópicos 
y sistémicos, vs. 
placebo
 2. Antimicrobianos 
tópicos solos vs. 
placebo o la com-
paración tópica más 
sistémico versus 
sistémica sola. 

1. Reducción significativa tanto en ITR (número de 
estudios = 16, odds ratio (OR) 0,28, intervalo de 
confianza del 95% IC 0,20 a 0,38) y de mortalidad 
(número de = 17 estudios, OR 0,75, IC 95%: 0,65 
a 0,87) en el grupo tratado.
2. Reducción significativa de las infecciones del TRI 
(número de estudios = 17, OR 0,44, IC 95%: 0,31 
a 0,63), pero no de la mortalidad total (número de 
estudios = 19, OR 0,97, IC del 95%: 0,82 a 1,16) 
en el grupo tratado

Amplia búsqueda en la litera-
tura (CENTRAL; Medline y 
EMBASE), no restricción de 
idioma dos revisores por artí-
culo, test de heterogeneidad 
positivo, encontrando variación 
en los antibióticos utilizados, 
características de los pacientes 
y el riesgo de infecciones del 
tracto respiratorio y de la mor-
talidad en los grupos de control

Silvestri L, et 
al. Journal of 
Hospital In-
fection 2007; 
65: 187-203 
(9)

Revisión 
sistemática

51 Ensayos clíni-
cos aleatorizados 
de profilaxis 
antibiótica (n: 
8.065 pacientes) 
para mortalidad 

Evalúa DDS vs. 
manejo estándar.

Para mortalidad OR 0,8 IC del 95%: 0,69 a 0,94. 
nnt (número necesario a tratar) para mortalidad: 22
Bacteriemia OR 0,73 IC del 95% 0,59- 0,90
No evaluaron individualmente infecciones del TRI

No comparan separadamente 
SDD, de SOD. 
El test de heterogeneidad fue 
no significativo.
Realizan análisis de sensibilidad 
y no encuentran diferencias en 
los resultados

Smet AM, 
et al. N Engl 
J Med 2009 
(15)

Estudio 
cruzado, 
con aleato-
rización por 
grupos

13 UCI en 
Holanda, 5.939 
pacientes. 
Inclusión: pa-
cientes con una 
duración prevista 
de intubación de 
más de 48 horas 
o una estancia 
esperada en UCI 
> de 72 h. 

En cada UCI tres 
regímenes (SDD, 
SOD, y manejo 
estándar (n: 1990) se 
aplicaron aleatoria-
mente en 6 meses. 
SDD (n: 2045): 4 
días de cefotaxi-
ma intravenosa y 
aplicación tópica 
de tobramicina, 
colistina, anfotericina 
B en la orofaringe y 
estómago.
SOD (n: 1904): con-
sistió en la aplicación 
únicamente orofa-
ríngea de los mismos 
antibióticos.

Mortalidad global al día 28: 27,5% (estándar), 
26,6% (DDS), y 26,9% (SOD) En un modelo ajus-
tado por severidad OR para mortalidad fue de 0,86 
(95% IC: 0,74 a 0,99 y 0,83 (95% CI, 0,72 a 0,97) 
respectivamente.
DDS nnt: 29, SOD nnt: 34
Las bacteriemias adquiridas en UCI fueron signifi-
cativamente reducidas para S. aureus, bacilos gram-
negativos no fermentadores en DDS y SOD, para 
enterobacterias en DDS. No existieron diferencias 
en candidemia. 
La proporción de pacientes con bacterias gramnega-
tivas en hisopos rectales resistentes fueron menores 
con SDD que con el manejo estándar o SOD, en 
muestras de vía respiratoria fueron menores en 
SDD y SOD comparadas con el grupo estándar.
En DDS el uso de penicilinas de amplio espectro 
disminuyó en 27,8%, 45,7% para carbapenems, 
11,6% para lincosamidas y 31,4% para quinolonas. 
El uso sistémico de cefalosporinas aumentó en 86,6%.

Fue imposible el cegamiento 
de la intervención
Los pacientes no fueron real-
mente aleatorizados.
Hay diferencias entre los 
grupos de aleatorización; sin 
embargo, en general favorecen 
al grupo de manejo estándar. 
Sólo se evalúa el efecto en la 
flora del paciente durante seis 
meses. 
El plan de análisis original del 
estudio no fue adecuado y 
después de realizado el estudio 
se tuvo que replantear. 

NA: no aplica. Adaptada de: Liberati A., et al.
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¿cuál es el medicamento de elección para 
la profilaxis de sangrado de vías digestivas 
teniendo en cuenta el riesgo de neumonía 

nosocomial: ranitidina, sucralfate u 
omeprazol?

1. la profilaxis con medicamentos para el san-
grado de vías digestivas debe hacerse orien-
tado al riesgo del paciente. 

 Evidencia 1b.

2. ante la necesidad de escoger uno de los 
medicamentos, se recomienda implemen-
tar la utilización de inhibidores de la bomba 
de protones en todos aquellos pacientes de 
riesgo alto de sangrado de vías digestivas. 

 Evidencia 1b.

3. En todos aquellos casos en que el riesgo de 
sangrado digestivo sea bajo no se recomien-
da utilización de profilaxis. 

 Evidencia 1b.

4. se recomienda el inicio temprano de la nutri-
ción enteral; por sí sola puede reducir el riesgo 
de sangrado gastrointestinal, especialmente 
en el grupo de pacientes de bajo riesgo, y po-
siblemente no se benefician de profilaxis. 

 Evidencia 1c. 

Análisis 

El espectro de la neumonía nosocomial, y en espe-
cial la neumonía asociada al ventilador, ha evolucio-
nado haciendo énfasis en la manera eficaz de evitar 
sus consecuencias en el desarrollo de estrategias pre-
ventivas que eviten el desarrollo de la infección y que 
técnicamente se pueden diferenciar en medidas no 
farmacológicas o de cuidado de la vía aérea, desde la 
misma intubación y el uso adecuado de dispositivos, 
y, por otro lado, de medidas farmacológicas dentro 
de las que se incluye la profilaxis correcta del sangra-
do de las vías digestivas. 

El Primer consenso colombiano en sepsis hace 
referencia a: “la probabilidad de sangrado digestivo 
asociado a úlceras de estrés puede ser hasta de 25%. 
Aproximadamente 25% de las hemorragias clínica-
mente evidentes (5% de los pacientes críticos) son 
significativas y pueden causar compromiso hemodi-
námico y requerir uso de transfusión sanguínea. La 
incidencia global de sangrado digestivo alto clínica-
mente significativo en pacientes críticos que no reciben 

tratamiento profiláctico varía de 0,6 a 15%” (1). Estos 
datos implican una asociación directa en el incremen-
to de estancia hospitalaria, riesgo inherente de trans-
fusiones sanguíneas, mayor estancia en el ventilador 
mecánico, aumento de la probabilidad de neumonía 
nosocomial y morbimortalidad global (2, 3).

Dentro de las variables directamente asociadas con 
mayor riesgo del desarrollo de sangrado de vías digesti-
vas altas se tienen los estados de coagulopatía, soporte 
ventilatorio mecánico y antecedente de enfermedad 
ácido-péptica (4); y con menor riesgo pacientes con 
sepsis, trauma craneoencefálico, quemados con super-
ficies mayores a 35%, trauma raquimedular, pacien-
tes con estancia en UCI mayor a 1 semana, sangrados 
gastrointestinales ocultos mayores o iguales a 6 días y 
tratamiento con glucocorticoides equivalentes a dosis 
mayores de 250 mg de hidrocortisona al día (5, 6).

Son múltiples los estudios en los que se intenta 
verificar fisiopatológicamente la relación entre las mi-
croaspiraciones (no prevenibles en 100% por el tubo 
orotraqueal correctamente inflado, en el contexto de la 
neumonía asociada al ventilador) con fluidos provenien-
tes del estómago, en los cuales se han utilizado medica-
mentos profilácticos para el sangrado de vías digestivas 
y que pueden provocar aumento del pH gástrico desen-
cadenando mayor probabilidad de crecimiento de flora 
bacteriana entérica y posteriormente colonización e in-
fección en las vías aéreas, como en el estudio de viabili-
dad del doctor Tommaso (7), con una muestra pequeña 
de pacientes en la cual se verifica la presencia de pepsi-
na marcada por radionúclidos en el tracto respiratorio.

La relación entre profilaxis de sangrado digestivo 
y neumonía nosocomial es controversial. En un estu-
dio multicéntrico aleatorizado de 1.200 pacientes en 
ventilación mecánica en el qe se comparó ranitidina 
con sucralfate se encontró más baja frecuencia de 
sangrado con ranitidina (RR 0,44, 95% IC 0,21-0,92), 
sin un efecto no significativo sobre la incidencia de 
neumonía nosocomial asociada a ventilador (8). Sin 
embargo, la utilización de profilaxis antiulcerosa 
comparada con la no profilaxis continúa siendo moti-
vo de discrepancia; existen recomendaciones basadas 
en metanálisis que son claras en indicar la prevención 
efectiva de hemorragia gastrointestinal (9, 10), y, de 
igual manera, otros manifiestan que la profilaxis an-
tiulcerosa no disminuye la tasa de sangrado digestivo 
clínicamente significativo ni sus costos (11). 

En lo concerniente al uso de profilaxis para úlcera 
de estrés, el sucralfate ha mostrado tener menor acti-
vidad frente al riesgo del sangrado, y no disminuye la 
acidez gástrica (12).
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Los estudios clínicos no han realizado inobserva-
ciones para relacionar la infección como un factor de 
riesgo independiente para sangrado digestivo, pero se 
ha considerado inherente el trastorno de la circulación 
esplácnica con hipoperfusión severa y coagulopatía co-
mo complicaciones de la sepsis severa al asociarlos con 
mayor riesgo de sangrado digestivo (13).

En el estudio de Solouki, MEHRDAD, efectuado con 
129 pacientes de unidades de cuidado intensivo en 
ventilación mecánica, comparaciones hizo una com-
paración entre ranitidina y omeprazol, sin obtenerse 
cambios estadísticamente significativos en duración 
de la hospitalización, duración media de la ventila-
ción mecánica o desarrollo de neumonía asociada a 
ventilador, pero sí demostró una p 0,05, a favor del 
omeprazol en la prevención de la frecuencia de he-
morragia digestiva, datos también soportados en el 
estudio de Alhazzani y colaborador con 1.720 pacien-
tes donde se demuestra superioridad de los inhibi-
dores de la bomba de protones sobre los inhibidores 
H2 para la profilaxis del sangrado de vías digestivas 
en pacientes críticamente enfermos, sin evidenciarse 
diferencias entre las drogas para el riesgo de neumo-
nía, muerte o estancia prolongada en las unidades de 
cuidado crítico (14, 15).

Para el Primer consenso colombiano, en la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía 
hospitalaria se recomienda restringir la profilaxis a 
pacientes con variables específicas como: politrau-
matismo, respiración mecánica, historia previa de en-
fermedad ácido-péptica o coagulopatía. Además, la 
baja incidencia de sangrado gastrointestinal debe ha-
cer que se racionalice el uso de estas medidas en los 
pacientes con riesgo de hemorragia. La hipótesis que 
afirma que la elevación del pH favorece la coloniza-
ción gástrica y la traslocación bacteriana no se ha co-
rroborado como causa de neumonía hospitalaria. Los 
bloqueadores H2 elevan el pH gástrico, y la evidencia 
de los efectos de estas drogas en el incremento de 
la neumonía hospitalaria es bastante conflictiva, de 
ahí que dicho consenso genere falta de evidencia en 
estudios que demuestren con suficiente peso el uso 
preferencial de ranitidina, sucralfate u omeprazol co-
mo una opción de elección. 

En los estudios de Coffin, los metanálisis evalua-
dos arrojan resultados con inconsistencias sobre la 
utilización de la profilaxis ideal, y en la Guía para el 
manejo de neumonía adquirida en el Hospital del Rei-
no Unido, basados en el estudio de siete metanálisis, 
existe evidencia de que la terapia de sucralfate se ha 
asociado con mayor riesgo de hemorragia digestiva 

clínicamente importante en comparación con la rani-
tidina. En esta guía se recomienda que, siempre que 
sea clínicamente apropiado, se debe evitar profilaxis 
de úlcera de estrés para ayudar a preservar la función 
gástrica.  

Un aspecto polémico es que, a pesar de que la 
profilaxis del sangrado de vías digestivas altas es am-
pliamente utilizada en el mundo, su efectividad en la 
disminución de mortalidad del paciente crítico no ha 
sido demostrada fehacientemente. En consecuencia, 
se debe asegurar que la prevención del sangrado di-
gestivo alto no produce un mayor riesgo de neumo-
nía asociada al ventilador llevando a un daño mayor o 
igual al potencial beneficio de esta profilaxis.

Se recomienda el inicio temprano de nutrición en-
teral, considerándose que por sí sola puede reducir el 
riesgo de sangrado gastrointestinal debido a úlceras 
de estrés y que los pacientes que tengan nutrición en-
teral posiblemente no se benefician de profilaxis (16).

Se espera que existan nuevos estudios que mejo-
ren la evidencia con la cual se pueda definir la contro-
versia existente por años sobre el medicamento ideal 
para la prevención del sangrado digestivo y la menor 
probabilidad de neumonía nosocomial.

¿tienen los paquetes de atención un papel 
en el control de la neumonía nosocomial?

los paquetes de atención descritos en la litera-
tura incluyen diferentes medidas de prevención 
que han demostrado impacto en la disminución 
de la tasa de neumonía, así como en otros des-
enlaces como tiempo de ventilación mecánica, 
menor uso de antibiótico y reducción en estan-
cia hospitalaria, pero no en mortalidad. 

se recomienda como paquete de atención: hi-
giene de manos, elevación de la cabecera 30-
45º, enjuague oral con clorhexidina, uso de un 
protocolo de sedación y destete, aspiración de 
secreciones subglóticas y no realizar cambio 
del circuito del ventilador de manera rutinaria.

se hace necesario que estas medidas no sean 
implementadas de manera independiente, 
sino que las intervenciones hagan parte de 
un paquete de cuidado con el fin de mejo-
rar la calidad de atención y dichos desenla-
ces. además, se requiere mantener tasas de 
adherencia que garanticen su cumplimento, 
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integrando a todo el equipo de trabajo que 
hace parte del tratamiento de los pacientes, 
para obtener mejores resultados en el control 
de la infección nosocomial. 

Evidencia 1b.

La literatura resalta la importancia de cumplir me-
didas de prevención de neumonía asociada al ventila-
dor para disminuir complicaciones ya que esto tiene 
múltiples implicaciones (1, 2), como: disminución de 
la mortalidad asociada a infecciones, nosocomiales 
(46% vs. 32%) (3), disminución del tiempo de ven-
tilación mecánica, estancia en cuidado intensivo y 
hospitalaria, egreso de cuidado intensivo y costos 
asociados (U$40.000) (4), por lo que hace parte de 
las Guías prácticas y recomendaciones dirigidas a re-
ducción de infección intrahospitalaria de IDSA, Joint 
commission y AHA. 

En 2001, el IHI (Institute for Healthcare impro-
vement), con un grupo de colaboradores de cuida-
do intensivo, inició un trabajo por el cuidado de los 
pacientes ventilados, una población con alta morbi-
mortalidad, como una prioridad, con el fin de me-
jorar los resultados y desenlaces de estos pacientes. 
Los pacientes con ventilación mecánica son propen-
sos a presentar múltiples complicaciones: neumonía 
asociada a ventilador,, tromboembolismo pulmonar 
y sangrado gastrointestinal por úlceras de estrés. La 
revisión de la literatura identifica cuatro elementos 
de cuidado en la prevención de estos eventos, con 
soporte en sólidos niveles de evidencia de estudios clí-
nicos: elevación de la cabecera de la cama entre 30 y 
45 grados; interrupción de la sedación diaria y evalua-
ción diaria de la posibilidad de extubación; profilaxis 
de úlcera péptica de estrés; profilaxis de trombosis 
venosa profunda. En 2010, la revisión de la evidencia, 
adicionó el quinto elemento: cuidado oral diario con 
clorhexidina (3).

Se define entonces “bundle”, o paquete de aten-
ción (3, 5), como una ayuda para el personal de la 
salud, que contiene el mejor cuidado posible para un 
paciente con un tratamiento particular que contiene 
riesgos inherentes al mismo. Es una forma estructu-
rada de mejoramiento en el proceso de cuidado de 
los pacientes: práctica basada en la evidencia (nivel 
1) pequeña y sencilla, generalmente 3 a 5, que usada 
colectivamente mejora el desenlace del paciente; son 
una serie de intervenciones obtenidas de guías basa-
das en evidencia científica que cuando son aplicadas 
en conjunto, y que mejoran la calidad de la atención 
y evolución de los enfermos.

Durante el proceso de aplicación práctica de estas 
pautas, se concluyó que los resultados eran mejores 
cuando éstas se aplicaban en conjunto (bundles o pa-
quetes de medidas) que cuando se hacía de manera 
individual; deben ser de “todo o nada”, para obtener 
un resultado óptimo, prevenir o reducir el riesgo de 
esas complicaciones asociadas a las enfermedades, en 
este caso a la neumonía asociada al ventilador. No es-
tán incluidas todas las medidas de prevención, porque 
la intención no es una lista de chequeo; en este caso, 
la aspiración de secreciones subglóticas, el uso de ven-
tilación mecánica no invasiva, la descontaminación se-
lectiva intestinal y la rotación lateral continua no están 
incluidas en Ventilator bundle, lo que no implica que 
no sean medidas que deban adoptarse como estrate-
gias de prevención.

La aplicación de IHI Ventilator bundle en el cuida-
do de los pacientes ventilados, disminuye de mane-
ra considerable la neumonía asociada al ventilador; 
se ha observado disminución en promedio hasta de 
45%, aunque este porcentaje es influenciado por el 
cumplimento del paquete de atención completo (3, 6, 
7). La elevación de la cabecera a 45 grados tiene 18% 
menos de casos de neumonía asociada al ventilador 
de manera independiente (p=0,018) y la interrupción 
diaria de sedación disminuye el tiempo de ventilación 
mecánica. Allí radica la importancia de construir el 
paquete para tener prevención exitosa de neumonía 
asociada al ventilador (8). 

cinco componentes para la prevención de 
neumonía asociada al ventilador (5, 9)

1. La elevación de la cabecera de la cama es parte 
integral del Ventilator bundle, y ha sido correla-
cionada con disminución de la tasa de neumonía 
asociada al ventilador, por lo que se recomienda 
elevarla entre 30 y 45 grados. En 1999 (10), Draku-
lovic publicó en Lancet un trabajo de 86 pacientes 
con ventilación mecánica, en el que comparó la 
posición supina con la cabecera elevada, y demos-
tró una disminución de la incidencia de neumonía 
asociada al ventilador de 23% a 5% (p=0,018). Al 
parecer, la explicación de esta intervención esta-
ría en la disminución de aspiración de contenido 
gastrointestinal o secreciones oro y nasofaríngeas, 
probado en estudios experimentales que observan 
reflujo de mayor grado en posición supina; adi-
cionalmente “mejora la ventilación”, pues se opti-
miza el volumen corriente espontáneo en presión 
soporte, además de minimizar las atelectasias en 
modos controlados. Sin embargo, otros estudios 
revelan que mantener la cabecera elevada a 45 
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grados no es tan factible como se piensa; y no se 
ha evaluado juiciosamente el mantenimiento de la 
inclinación durante todo el día, lo que la hace una 
intervención muy variable. Un trabajo publicado 
en 2006 (11) revela cumplimento de esta medi-
da durante el 85% del tiempo; a 30 grados no se 
observó reducción en la incidencia de neumonía 
asociada al ventilador. Actualmente se recomienda 
elevar la cabecera entre 30 y 45 grados (3, 5), es-
pecialmente si el paciente recibe nutrición enteral, 
evaluar de forma permanente y juiciosa el cumpli-
miento de la medida en el mayor tiempo posible, 
no solamente por parte de médicos y enfermeras, 
sino por terapeutas respiratorias y familiares, y 
educar acerca de la importancia de dicha medida. 
Incluso se habla de dispositivos que hagan moni-
toreo continuo a los grados de inclinación de la 
cabecera de la cama, sin haberse probado aún su 
impacto real en el desenlace de la infección. 

2. La interrupción de la sedación diaria y la evaluación 
diaria de la posibilidad de extubación hace parte 
integral del paquete y está relacionada con reduc-
ción de la tasa de neumonía asociada al ventilador. 
En 2000 (12), se publicó, en new England Jour-
nal of Medicine, un ensayo clínico controlado con 
128 pacientes adultos con ventilación mecánica, 
que recibían infusión continua de sedantes, obser-
vándose que la interrupción diaria hasta despertar 
comparada con el criterio médico convencional, 
disminuía de manera importante el tiempo de 
ventilación mecánica de 7,3 a 4,9 días (p=0,004), 
y por tanto el riesgo de neumonía asociada al 
ventilador, así como todas las complicaciones aso-
ciadas a la ventilación (6,2% vs. 2,8% de compli-
caciones); sin embargo, hay riesgos asociados con 
esta medida, como autoextubación, aparición de 
dolor y ansiedad, asincronía con el ventilador y 
por ende episodios de desaturación. Actualmente, 
se recomienda el manejo de sedación por objeti-
vos, individualizando a cada paciente, con mejores 
desenlaces y menores complicaciones asociadas a 
un despertar diario (13). Adicionalmente, evaluar 
día a día las posibilidades de destete de los pacien-
tes, disminuye el tiempo de ventilación mecánica, 
lo que está relacionado con disminución del riesgo 
de desarrollo de neumonía asociada al ventilador. 
Se recomienda entonces identificar a los pacien-
tes que son capaces de mantener la respiración 
espontánea. En un estudio clínico controlado, 
aleatorio, multicéntrico en 336 pacientes, Girard y 
colaboradores (14) demostraron que un protocolo 
que combine la evaluación y la prueba de desper-
tar diaria con la prueba de respiración espontánea, 

genera desenlaces benéficos hasta el punto que 
por cada 7 pacientes tratados con esta combina-
ción se salva una vida (Número de casos necesa-
rios a tratar de 7,4 con un intervalo de confianza 
de 95% de 4,2 a 35,5) (14). El paquete de atención 
de pacientes ventilados recomienda que estas dos 
medidas no sean independientes, sino que de al-
guna manera se establezca un protocolo en el cual 
se valore diariamente el nivel de sedación necesa-
rio, con una evaluación neurológica que permita 
la extubación, incluyendo medidas de prevención 
para evitar autoextubación (15). Se debe conside-
rar el uso de la escala de RASS (Richmond Agita-
tion Sedation Scale) para evitar sobresedación. 

3. Aplicar profilaxis para úlcera péptica de estrés es 
necesario como intervención en el paciente crítico, 
pues es la causa más frecuente de sangrado diges-
tivo en la unidad de cuidado intensivo, y se relacio-
na con una mortalidad cinco veces mayor que en 
el paciente en quien no ocurre. Sin embargo, exis-
te preocupación de que la profilaxis de úlcera de 
estrés esté relacionada con aumento en el riesgo 
de neumonía nosocomial; agentes gástricos an-
tiH2 promueven el crecimiento bacteriano en el es-
tómago, especialmente bacilos gramnegativos del 
duodeno (2, 3). El reflujo esofágico y la aspiración 
de contenido gástrico hacia el tubo orotraqueal, 
que ocurre frecuentemente en el paciente crítico 
ventilado, puede llevar a colonización endobron-
quial y desarrollo de neumonía, especialmente si 
hay disminución del ambiente ácido gástrico. Un 
metanálisis revela que no hay aumento de neumo-
nía nosocomial cuando incrementa el pH gástrico, 
pero sí hay disminución de la tasa de incidencia 
con uso de sucralfate profiláctico comparada con 
agentes que modifiquen el pH gástrico (16). Las 
guías IDSA/ATS (2005) concluyen que hay reduc-
ción de neumonía asociada al ventilador con su-
cralfate, pero mayor sangrado gastrointestinal 
que con otros agentes. Ventilator bundle (5) reco-
mienda la administración de medicamentos profi-
lácticos; se prefieren los anti-H2 sobre sucralfate; 
aunque los inhibidores de la bomba de protones 
son alternativa a éstos por su eficacia. Esta reco-
mendación incluso supera el riesgo de aparición 
de clostridium difficile en estos pacientes. Reco-
mienda, entonces que haga parte de la práctica 
diaria sobre el paciente crítico, de la discusión so-
bre los pacientes y de ser posible, del apoyo de la 
farmacia para la verificación de la formulación.

4. La profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) es 
una intervención necesaria en todos los pacientes 
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sedentarios; sin embargo, en el ámbito de cuidado 
intensivo, la incidencia de trombosis venosa pro-
funda requiere mayor vigilancia. El riesgo de trom-
boembolismo venoso disminuye consistentemente 
con la aplicación de profilaxis. No es clara la aso-
ciación entre la profilaxis para trombosis venosa 
profunda y la disminución de la tasa de neumo-
nía asociada al ventilador; lo que se sabe es que 
la implementación del paquete completo estaba 
relacionada con su reducción (5). Se recomienda, 
por lo tanto, que la profilaxis para TVP se haga, de 
ser posible, desde la admisión (17), o tener pre-
sentes los dispositivos de compresión en el caso 
de pacientes con alto riesgo de sangrado, en quie-
nes estén contraindicados los anticoagulantes. Así 
mismo, se indica hacer una valoración diaria de su 
continuidad y una revisión, de ser posible, de la 
formulación desde la farmacia. 

5. Recientemente revisado este quinto elemento, el 
cuidado oral diario con clorhexidina ha demos-
trado prevenir la aparición de neumonía asociada 
al ventilador (18, 19). La placa dental crea biofilm 
de gérmenes respiratorios, que colonizan al pa-
ciente ventilado mecánicamente y se asocian con 
el desarrollo de la infección. La clorhexidina es un 
antiséptico dental que evita la formación de pla-
ca y la gingivitis, y desde 1996 se describe su uso 
como medida profiláctica para la infección del 
tracto respiratorio inferior. La recomendación de 
la FDA es para clorhexidina 0,12%. En 2007 (20), 
se publica un metanálisis en BMJ, con 11 estudios 
que demuestran cómo la descontaminación oral 
disminuye la tasa de neumonía asociada al ven-
tilador y la mortalidad. La más reciente revisión, 
publicada en Lancet (21), incluye 12 trabajos, 
2.341 pacientes, y revela reducción de riesgo re-
lativo de neumonía asociada al ventilador (0,67, 
p=0,02), con un efecto más pronunciado en el 
grupo de clorhexidina (2%; RR 0,53) y en pacien-
tes de cirugía cardíaca (RR 0,41).

El trabajo de Pronovost, publicado en el new 
England Journal of Medicine (22), demuestra que 
la implementación de un paquete de medidas para 
prevenir la bacteriemia asociada a catéter es efecti-
va, y ayuda a los trabajadores de la salud a mejorar 
sus intervenciones, mejorando la calidad en atención 
y cuidado. Ventilator bundle ha demostrado igual-
mente resultados positivos al ser implementada, pues 
disminuye la tasa de neumonía asociada al ventila-
dor de 6,6 a 2,7 por cada 1.000 días de ventilación 
mecánica (p < 0,001); es decir, 59% de reducción de 
incidencia. Sin embargo, hay muchos más elementos 

que posiblemente requieran ser involucrados para la 
prevención de neumonía asociada al ventilador (7, 9). 

En 2010 (23), el comité europeo se reunió para de-
sarrollar una nueva propuesta de paquete de atención, 
diferente al recomendado por IHI, con el objetivo de 
identificar recomendaciones basadas en una nueva 
metodología, MCDA (comprised multicriteria decision 
analysis), que incluye un cálculo matemático sobre un 
peso asignado a diferentes intervenciones evaluadas, 
entre las cuales están: facilidad de implementación 
del paquete de cuidado, efectividad clínica para la 
prevención de neumonía asociada al ventilador y sus 
beneficios, peso de dicha intervención en la evidencia, 
hallazgos consistentes en los estudios, posibilidad de 
hacerla generalizada en diferentes escenarios clínicos, 
costo efectividad, impacto en el sistema de salud y po-
sibilidad de aplicación en todos los pacientes. 

Las intervenciones consideradas para incluir di-
cho paquete fueron numerosas, pero finalmente se 
obtuvieron cinco medidas preventivas: no cambiar el 
circuito del ventilador a menos que estuviese indicado; 
estricta higiene de manos con uso de alcohol; apro-
piada educación y entrenamiento al grupo de tratan-
tes; protocolo de sedación y destete; cuidado oral con 
clorhexidina. Puede considerarse que algunas medidas 
son generales para el control de todas las infecciones 
y otras específicas para neumonía asociada al ventila-
dor, pero se requiere su cumplimiento como paquete 
y no de manera individual para que sea efectivo. Así 
mismo, se hace necesario que su aplicación haga par-
te de un cambio de cultura en el equipo de trabajo, 
que permita hacer retroalimentación en el grupo para 
lograr mejoramiento continuo y cambios que lleven a 
un proceso de cumplimento óptimo. Se demostró que 
fue necesaria la implementación activa de las medidas, 
con cumplimiento variable entre 16,4 y 35% de éstas, 
logrando disminución no solo en las tasas de neumo-
nía asociada al ventilador, sino en la estancia en UCI y 
en la duración de la ventilación mecánica. 

Bouadma y colaboradores (24) publicaron una 
experiencia multimodal para la prevención de neu-
monía asociada al ventilador, con fuerte énfasis en el 
proceso de control y cumplimiento. Esta intervención 
francesa incluyó ocho medidas: practicar la higie-
ne de manos, preferiblemente con alcohol gel, usar 
guantes para la manipulación del tubo endotraqueal, 
elevar la cabecera de 30 a 45º, mantener la presión 
del manguito hasta 20 cmH2O, usar sonda orogástri-
ca, evitar la sobredistensión gástrica, realizar higiene 
oral con clorhexidina y eliminar la succión traqueal in-
necesaria. Se evaluó el cumplimiento de esta medida 
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por un año y se observó disminución de las tasas de 
neumonía asociada al ventilador en 51% (desde 22,6 
a 13,1 por 1.000 días ventilador, p<0,001).

La acumulación de secreción orofaríngea contami-
nada alrededor del neumotaponador del tubo endo-
traqueal aumenta el riesgo de aspiración y neumonía 
asociada al ventilador. La remoción de cúmulo de se-
creciones a través de tubos endotraqueales con dre-
naje de secreción subglótica reduce este riesgo (25). 
Un reciente metanálisis (26), que incluye 13 ensayos 
clínicos aleatorizados, 2.242 pacientes, demostró que 
previene la neumonía asociada al ventilador en pa-
cientes con ventilación mecánica (RR 0,55, IC 95% 
0,46-0,66, p<0,001), además de estar asociado con 
disminución de tiempo de estancia en cuidado inten-
sivo, días de ventilación mecánica y aumento en el 
tiempo de aparecer neumonía asociada al ventilador, 
pero sin efecto en mortalidad. Igualmente, en 2012 
(27), se publicó una revisión sistemática de la litera-
tura, que coincide con una disminución en las tasas 
de neumonía asociada al ventilador en 52%, dándole 
recomendación muy fuerte, con nivel de evidencia 1. 

En la reunión de consenso se estableció el siguien-
te paquete de medidas para la prevención de neumo-
nía nosocomial en Colombia: 

1. Higiene de manos.
2. Elevación de la cabecera 30-45º.
3. Enjuague oral con clorhexidina.
4. Uso de protocolo de sedación y destete.
5. Aspiración de secreciones subglóticas.
6. No realizar cambio del circuito del ventilador a 

menos que sea necesario. 

Este paquete de medidas se plantea como reco-
mendación para disminuir la tasa de neumonía aso-
ciada al ventilador y otros desenlaces; dado que el 
paquete cumple su objetivo cuando se cumplen total-
mente sus ítems, es necesario que se haga vigilancia 
estricta de su cumplimiento. 

Diferentes instituciones utilizan paquetes de aten-
ción para disminuir la neumonía asociada al ven-
tilador (28, 29), y algunas disminuyen los días de 
ventilación mecánica, estancia en cuidado intensivo y 
estancia hospitalaria; sin embargo, aún es desconoci-
do su verdadero impacto (30). La teoría de los paque-
tes de medidas de atención está aún en proceso de 
implementación y desarrollo, pero lo substancial es 
entender que la aplicación de éstos hace parte de la 
mejor práctica de cuidado del paciente ventilado en 
cuidado intensivo, que no debe hacerse de manera 

individual, y debe llevar a un cambio de cultura en 
el equipo de trabajo, en el proceso de cuidado de 
todos los pacientes, con el objetivo de mejorar la 
calidad de atención y evitar las complicaciones aso-
ciadas, en este caso a dispositivos, en las unidades 
de cuidado intensivo (31, 32).

¿cuál es el pronóstico de mortalidad de 
la enfermedad y qué factores generan 

diferencia?

•	 aunque existe controversia sobre si la neumonía 
es un factor de riesgo independiente de muerte, 
la mortalidad asociada a neumonía nosocomial 
varía entre 20%-76% mientras que la mortalidad 
atribuible se encuentra entre 20% y 33%. 

 Evidencia 1b.

•	 se recomienda considerar los siguientes fac-
tores como predictores de mortalidad en pa-
cientes con neumonía nosocomial y neumonía 
asociada al ventilador. 

 Evidencia 1c. 

inicio y concordancia de la terapia antibiótica 
con el patógeno aislado

•	 tipo de microorganismo infectante (P. aerugi-
nosa, a. baumannii, s. maltophilia)

•	 Edad
•	 comorbilidades
•	 tiempo de estancia hospitalaria
•	 choque séptico
•	 Falla de órganos
•	 Presencia de bacteriemia
•	 Presentación tardía (>96 horas)
• Puntaje en las escalas de severidad (aPacHE ii 

>16).

La mortalidad asociada a la neumonía nosocomial 
y a la neumonía asociada al ventilador varía en las 
diferentes series, entre 20%-76%. La mortalidad atri-
buible ha sido difícil de establecer y se ha situado en-
tre 20% y 33%, aunque algunos estudios incluso han 
fallado en demostrar que la neumonía sea un factor 
de riesgo independiente de muerte y apuntan a que 
la fatalidad pudiera ser un epifenómeno en una po-
blación con múltiples factores de riesgo. A pesar de la 
controversia que plantea la evidencia científica se han 
postulado como factores predictores de mortalidad: 
inicio y l concordancia de la terapia antibiótica con el 
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patógeno aislado, tipo de microorganismo infectan-
te, edad, comorbilidades, tiempo de estancia hospita-
laria, choque séptico, falla de órganos, presencia de 
bacteriemia, aparición tardía (> 96 horas) y puntaje 
en las escalas de severidad.

La neumonía nosocomial es un problema común 
en los pacientes hospitalizados y especialmente en 
los ventilados que se ha relacionado con incremento 
en la morbimortalidad, días de ventilación mecánica, 
tiempo de estancia hospitalaria y costos de la aten-
ción médica (1-4).

La mayoría de estudios que han tratado de deter-
minar la mortalidad asociada y atribuible a la neumo-
nía, así como los factores de riesgo de presentación 
y pronóstico son observacionales de cohorte y casos 
y controles.

Fagon y colaboradores (5) evaluaron a 48 pacien-
tes ventilados con neumonía nosocomial con con-
troles emparejados por edad, SAPS, indicación de 
soporte ventilatorio, fecha de admisión y duración de 
la exposición al riesgo. La mortalidad entre los casos 
fue de 54,2% y la diferencia absoluta de mortalidad 
entre los grupos fue de 27,1%. La mortalidad en los 
pacientes con infección por especies de Pseudomonas 
o acinetobacter fue de 71,4% con mortalidad atribui-
ble de 42,8% (IC 95% 14,5%-69,0%).

Por su parte, Solé y colaboradores (6) evaluaron 
en un estudio prospectivo, el impacto de la neumonía 
y otros factores sobre la mortalidad en los pacientes 
ventilados, y encontraron que la mortalidad global 
de los pacientes con infección del tracto respiratorio 
inferior fue 34%, el doble de los pacientes sin esta 
condición y que los factores significativamente aso-
ciados con un incremento en el riesgo de muerte fue-
ron: falla de múltiples órganos (OR 6,71 p < 0,001), 
presencia de SDRA (OR 3,03 p < 0,01) y SAPS > 9 
(OR 2,89 p < 0,05). A pesar de esto, la neumonía no 
constituyó un factor de riesgo independiente de mor-
talidad, hallazgos similares a los reportados por otros 
autores (7-9), incluso en pacientes neurológicos (10).

En contraparte, Bercault y Boulain (11), en una co-
horte prospectiva ajustada por condiciones de riesgo, 
la neumonía nosocomial en el análisis multivariado 
permaneció como un factor de riesgo significativo de 
muerte (OR 2,6 IC 95% 1,1-5,8 p= 0,02), incremen-
tando el tiempo de estancia hospitalaria en UCI.

Barreiro-López y colaboradores (12) realizaron 
un estudio prospectivo con controles empareja-
dos por edad, sexo, fecha de ingreso y unidad de 

hospitalización, para determinar los factores de ries-
go y pronósticos de neumonía nosocomial en pacien-
tes fuera de la UCI. Los resultados arrojaron que la 
mortalidad atribuible a neumonía fue 28% y con el 
análisis multivariado las condiciones asociadas a peor 
pronóstico fueron enfermedad de base fatal y presen-
cia de leucocitosis o leucopenia.

La terapia antibiótica adecuada ha mostrado ser 
un factor implicado en la reducción de la mortalidad 
asociada a neumonía (13-15). Kollef y su equipo (16) 
evaluaron, de manera retrospectiva, los predictores 
de mortalidad a 30 días en neumonía asociada a ven-
tilación mecánica por gramnegativos resistentes y ha-
llaron que los pacientes que recibieron la dosis inicial 
de antibioticoterapia apropiada en las primeras 24 
horas de haberse hecho el lavado broncoalveolar tu-
vieron 17,2% de mortalidad frente a 50% en quienes 
la recibieron después de 24 horas (p=0,005).

En este aspecto, varios investigadores han estu-
diado el impacto de la infección por ciertos microor-
ganismos y sus perfiles de resistencia. Athanassa y 
colaboradores (17), en su revisión sistemática sobre 
el efecto de la resistencia a la meticilina de s. aureus 
(SAMR) sobre los desenlaces de la neumonía asociada 
a ventilación mecánica incluyeron ocho estudios. La 
mortalidad cruda fue mayor en el grupo de pacientes 
infectados por SAMR. Sin embargo, al ajustar los po-
tenciales factores de confusión como terapia empírica 
apropiada y severidad de la enfermedad, no detecta-
ron diferencias entre los grupos de pacientes infecta-
dos por s. aureus meticilino sensible o resistente, lo 
que sugiere que no se trata de una asociación cau-
sal. Se considera que la alta capacidad de invasión 
de este microorganismo al torrente sanguíneo y las 
características de la población que infecta, pueden 
ser responsables del peor pronóstico de la neumonía 
bacteriémica por s. aureus (18).

Precisamente, Agbaht y colaboradores (19) se in-
teresaron por conocer los factores de riesgo, tipo de 
microorganismo infectante y desenlaces de los epi-
sodios de neumonía bacteriémica en un estudio ob-
servacional de 44 meses. En ese periodo se presentó 
bacteriemia en 17,6% de los episodios de neumonía 
asociada a ventilación mecánica; esta fue de aparición 
más tardía (promedio 8 vs. 3 días p=0,03), más fre-
cuente en pacientes mayores (57,4 ±15,2 vs. 49,5 ± 
19,3 años, p=0,02) y con historia de hospitalización 
previa (34,3% vs. 11,0%, p < 0,01). El agente causal 
predominante fue SAMR (20,7% vs. 5,1% p < 0,01). 
Luego de ajustar los posibles factores confusores, la 
neumonía bacteriémica (HR 2,55; IC 95% 1,25-5,23, 
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p= 0,01) y el uso de soporte vasopresor (HR 2,43; IC 
95% 1,23-4,82, p= 0,01) fueron asociados significati-
vamente con mayor mortalidad.

Otros estudios han encontrado mayor mortalidad 
cuando la neumonía es causada por acinetobacter 
spp. y K. pneumoniae con tasas de 83,3% y 71,4% res-
pectivamente (20, 21), aunque la presencia de pató-
genos multirresistentes no siempre se ha asociado con 
peores desenlaces una vez se controlan otras variables 
(15, 22). En este sentido, Depuydt y colaboradores, en 
un análisis multivariado, mostraron que la terapia de 
reemplazo renal antes del episodio de neumonía, el ín-
dice de comorbilidad de Charlson y el choque séptico 
al momento de la admisión a UCI fueron los factores 
predictores independientes de mortalidad.

Así como estos gramnegativos, otros microor-
ganismos como P. aeruginosa y s. maltophilia están 
presentes en neumonía de aparición tardía, la cual 
se ha asociado a su vez con elevada mortalidad (23), 
siendo esta incluso independiente de lo apropiado 
del tratamiento antibiótico (24).

En el intento por estratificar e identificar rápida-
mente los pacientes con neumonía y mayor riesgo de 
muerte se han utilizado varias escalas (20, 25-28). Gur-
sel y Demirtas (25) evaluaron, en un estudio prospec-
tivo, APACHE II, SOFA y CPIS el día del diagnóstico de 
neumonía asociada a ventilación mecánica y el primero 
también al ingreso a UCI. Todos los puntajes fueron 
mayores en los no sobrevivientes. El área bajo la curva 
ROC fue de 0,81 para el APACHE II y 0,71 para el SOFA, 
pero sólo el APACHE II > 16 fue un predictor indepen-
diente de mortalidad (OR 5 IC 95% 1,3-18 p= 0,019). 

Tratando de establecer una escala predictora 
simplificada de mortalidad en neumonía asociada a 
la ventilación mecánica, se implementó el puntaje 
IBMP-10 a partir de las variables del análisis univa-
riado realizado en 178 pacientes con neumonía. Esta 
escala asigna un punto por las variables: inmuno-
deficiencia, tensión arterial sistólica < 90 o diastóli-
ca < 60 mm Hg, infiltrados multilobares, plaquetas 
< 100.000/mm3 y hospitalización previa a la infec-
ción >10 días. En este, que fue el estudio original, 
el área bajo la curva ROC para predecir mortalidad 
fue 0,743 para el APACHE II y 0,824 para el IBMP-10 
(p < 0,001) (26). Sin embargo, recientemente en el 
trabajo de Wiskirchen y colaboradores (27), en 168 
pacientes con neumonía, el área bajo la curva ROC 
del IMBP-10 para predecir mortalidad a 28 días fue 
0,602 (p= 0,056) comparada con 0,705 (p < 0,001) 
para el APACHE II, lo cual indicó que esta nueva es-
cala necesita validación adicional.

También se publicó en 2012 un estudio de vali-
dación de la escala PIRO para neumonía asociada a 
ventilación mecánica (VAP PIRO) como predictor de 
mortalidad a 28 días y se comparó con el APACHE II 
(28). La escala VAP PIRO basada en los tradicionales 
conceptos de predisposición (comorbilidades), insul-
to (bacteriemia), respuesta (hipotensión) y disfunción 
orgánica (SDRA), otorga un punto por cada com-
ponente. El área bajo la curva ROC de VAP PIRO fue 
0,614 y para APACHE II, 0,633. Las variables indepen-
dientemente asociadas con mortalidad fueron la pre-
sencia de bacteriemia y el APACHE II. Estos resultados 
no muestran ventajas de VAP PIRO frente a APACHE 
II como predictor de mortalidad en los pacientes con 
neumonía asociada a la ventilación mecánica.

¿cuáles son los costos de la neumonía 
nosocomial?

la neumonía nosocomial genera sobrecostos 
entre 4.000 y 57.000 dólares por caso. 
Evidencia 1b.

Hay un paquete de medidas que puede reducir 
la frecuencia de neumonía asociada al ventila-
dor y los costos atribuidos a ella.
Evidencia 1b.

El no pago por evento adverso de neumonía 
nosocomial no reduce la frecuencia de ésta. 
Evidencia 1c.

algunos episodios de neumonía nosocomial no 
son prevenibles. 
Evidencia 1c.

La neumonía nosocomial es la segunda causa de 
infección nosocomial y la primera causa de mortali-
dad atribuible con un valor de 30% (1, 2). Representa 
5 a 10 casos por cada 1.000 ingresos hospitalarios 
(1-5). La neumonía asociada a ventilación mecánica 
es una forma seria de neumonía nosocomial con una 
mortalidad cruda de 24% a 76% con un incremento 
entre 1 a 10 veces en el riesgo de muerte comparado 
con pacientes sin neumonía. La neumonía asociada al 
ventilador aumenta la estancia en UCI y la duración 
de la ventilación mecánica y el tiempo total de hospi-
talización (6-8).

Los costos atribuibles a la neumonía nosocomial 
se derivan de una lista que incluye los exámenes adi-
cionales para su diagnóstico y seguimiento, el manejo 
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antibiótico, el uso de recursos técnicos y humanos 
adicionales, así como la estancia prolongada en ven-
tilación mecánica, en la UCI y en el hospital (8). Cla-
ramente esto varía considerablemente de un país a 
otro y de la metodología que se sigue para obtener 
los costos de cada una de las variables incluidas (8). 

La comparación de estudios es difícil por diversas 
razones: la metodología para calcular los costos va-
ría (8), algunos estudios se han basado en los cargos 
hospitalarios más que en los costos verdaderos (9, 
10), por tanto pueden sobreestimar los costos de la 
neumonía asociada al ventilador; por último, los aná-
lisis de microcosteo pueden generar resultados muy 
diferentes ya que entre distintos estudios los criterios 
de inclusión para costos relevantes cambian. Con ello 
pueden subestimar o sobreestimar los costos totales 
si no incluyen todas las variables implicadas (8-10).

En la tabla 1 se revisan los principales estudios que 
han evaluado los costos de la neumonía asociada al 
ventilador.

En el estudio de Baker (6) los costos de la neumo-
nía nosocomial fueron 1,5 veces mayores que en el 
de los controles (113.683 vs. 73.739 dólares). Rello, 
de una gran base de datos norteamericana, mostró 
que de 9.080 pacientes evaluados, 842 desarrollaron 
neumonía asociada al ventilador (9,3%) (7). Aunque 
la mortalidad no fue muy diferente, sí hubo mayor 
duración de la ventilación mecánica, la estancia en 
UCI y la hospitalización en el grupo de pacientes con 
neumonía asociada al ventilador. Además, hubo un 
incremento en los costos por paciente atribuibles 
a dicha condición 104.983 USD ± $91.080 USD vs. 
$63.689 USD±$75,030 USD, p < 0,001).

Papazian (10) reportó costos adicionales para neu-
monía asociada al ventilador de U$ 7.752 en 1996, 

sin embargo, en los cálculos sólo incluyeron la estan-
cia hospitalaria. En un estudio de cohorte prospectivo 
(6), en 2003, en un hospital no académico suburba-
no, de 819 pacientes en ventilador, 127 desarrolla-
ron neumonía asociada al ventilador y esta se asoció 
con costos atribuibles de 11.897 dólares (intervalo de 
confianza de U$ 5.265-U$ 26.214). 

El microcosteo es un método usado para capturar 
los costos asociados con patrones de uso de recur-
sos. Shorr estimó los costos asociados a neumonía 
asociada al ventilador en 5.365 en 2001 usando mi-
crocosteo que incluyó exceso de costos por estancia 
en UCI, exámenes y antibióticos (11). Con una técni-
ca similar, otro estudio encontró que un episodio de 
neumonía asociada al ventilador tenía unos costos 
atribuibles de U$10.019 (16). En una UCI médica de 
Turquía se encontraron 96 casos de neumonía aso-
ciada al ventilador en 159 pacientes (60%, ó 37,2 
casos por 1.000 días de ventilación mecánica (14). 
El promedio de tiempo para el desarrollo de neumo-
nía asociada al ventilador fue de 5,5 días y los costos 
totales de la misma fueron tres veces más altos que 
para pacientes sin neumonía asociada al ventilador.

Kollef (15), en un estudio de cohorte retrospectivo 
entre octubre de 2008 y diciembre 2009 que incluyó 
88.689 pacientes, de los cuales 2.238 tenían neumo-
nía asociada al ventilador (2,5%). Los pacientes con 
esta última tuvieron mayor estancia en ventilador 
(21,8 vs. 10,3 días) mayor estancia en UCI (20,5 vs. 
11,6 días) y mayor hospitalización (32,6 vs. 19,5 días) 
todos con diferencias significativas (p < 0,0001) oca-
sionando sobrecostos de 39.828 dólares (15). Asu-
miendo que los costos de la salud son menores en 
Europa que en Estados Unidos se ha estimado el so-
brecosto impuesto por la neumonía asociada al ven-
tilador en Inglaterra en 10.000 libras esterlinas (17). 

Tabla 1. Estudios sobre costos de neumonía nosocomial. Tabla 1. Estudios sobre costos de neumonía nosocomial. 

Autor Tipo de estudio Número de pacientes Sobrecostos de neumonía 
asociada al ventilador

Baker (1996) (9) Retrospectivo de casos y controles 62 > U$ 40.000
Papazian (1996) (10) Cohorte prospectivo 97 U$ 7.752
Shorr (2001) (11) Microcosteo No aplica U$ 5.365
Rello (2002) (7) Cohorte retrospectivo 842 > U$ 40.000
Warren (2003) (6) Cohorte prospectivo 127  U$ 11.897
Safdar (2005) (8) Revisión sistemática y microcosteo No aplica U$ 10.019-13.647
Cocanour (2005) (12) Casos y controles 70 U $ 57.158
García (2011) (13) Casos y controles 90 U $ 14.328
Alp (2012) (14) Cohorte prospectivo 96 U$ 3.993
Kollef (2012) (15) Cohorte retrospectivo 2.238 U$ 39.828
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Un estudio colombiano (13), realizado en 90 pa-
cientes, encontró que el costo total promedio de los 
pacientes sin neumonía asociada al ventilador fue de 
U$ 7.950 vs. U$ 21.217 de los pacientes con neumo-
nía asociada al ventilador (p <0,001). El costo incre-
mental fue de U$ 14.328 y en el análisis multivariado 
la neumonía asociada al ventilador se asoció significa-
tivamente con los costos totales (13). 

Prevención de la neumonía asociada al 
ventilador y su impacto en costos

En los últimos 15 años se han evaluado una lista 
de estrategias de prevención de la neumonía asociada 
al ventilador (17), entre ellas numerosas innovaciones 
para la prevención de microaspiraciones, tales como 
forma y tipo de tubos orotraqueales, materiales del 
manguito y del tubo, drenaje subglótico, controladores 
automáticos de la presión del manguito, antisépticos 
orales, descontaminación selectiva y dispositivos para 
combatir la formación de biofilm en la luz del tubo (17).

Recientemente, se ha calculado el costo adicional para 
prevenir un episodio de neumonía asociada al ventilador 
(por 10 días de ventilación mecánica). En una elegante 
publicación se ha calculado la utilidad de una interven-
ción para prevenir la neumonía asociada al ventilador 
basados en su repercusión en costo-efectividad (17). Así, 
aun en una UCI con una frecuencia de neumonía asocia-
da al ventilador de solo 4%, una intervención que reduz-
ca el 25% la neumonía asociada al ventilador será costo 
efectiva al reducir hasta 100 libras esterlinas por 10 días 
de ventilación mecánica (17). Este análisis puede ayudar 
al clínico en la decisión de si adopta una estrategia pre-
ventiva o no, ya que los cálculos pueden adaptarse a si-
tuaciones específicas en diversos países (17).

Se ha cuestionado el paquete de medidas para 
la prevención de la neumonía asociada al ventilador 
puesto que algunas de ellas no impactan directamente 
en la infección pulmonar. Aunque previamente no se 
conocía si era costo efectivo aplicar las estrategias de 
prevención de neumonía asociada al ventilador (18), 
en un estudio prospectivo longitudinal en una UCI 
en Arabia Saudita durante 2010 (19) se aplicaron las 
recomendaciones para prevención de neumonía aso-
ciada al ventilador (levantar la cabecera de la cama, 
protocolo de sedación, profilaxis de úlcera péptica y de 
enfermedad tromboembólica venosa). Hubo 2.747 pa-
cientes y las recomendaciones se cumplieron en 30% 
en enero de 2010 y 100% en diciembre. Al comienzo, 
la frecuencia de neumonía asociada al ventilador fue 
de 2,5 por 1.000 días de ventilador y se redujo a 0,54 
en el siguiente mes. La incidencia total fue de 1,98 

con una reducción de 1,41 comparada con la del año 
2009. La reducción total de costos en un año fue de 
U$ 154.930. Hubo una correlación significativa entre 
la frecuencia de neumonía asociada al ventilador y el 
cumplimiento de las recomendaciones (p= 0,001).

Igualmente, una encuesta descriptiva transversal en 
415 UCI de 250 hospitales (20) reportó una frecuen-
cia de 2,7 de neumonía asociada al ventilador por cada 
1.000 días de ventilador. En 2/3 (284 UCI) había me-
didas completas de prevención de neumonía asociada 
al ventilador pero sólo 66%(188/284) de ellas tenía 
monitoreo de la implementación de dichas guías y úni-
camente 39% de ellos reportaron alto cumplimiento 
(73/188). Las estrategias de prevención eran frecuentes 
pero no bien implementadas. Los elementos individua-
les no parecen ser efectivos y es necesario el estricto 
cumplimiento de los elementos infecciosos de las estra-
tegias para que tengan impacto. 

Los programas de seguridad del paciente y las guías 
de buenas prácticas pretenden el reporte de inciden-
tes y eventos adversos para generar planes de mejo-
ramiento que lleven a perfeccionar los indicadores de 
calidad. Esto se basa en que el reporte es voluntario, 
puede ser anónimo y no punitivo. De hacerse alguna 
medida coercitiva, de castigo, el programa de paciente 
seguro no sería viable. 

Para el presente consenso, parecer que estrategias 
como la profilaxis de enfermedad tromboembólica y 
la profilaxis de enfermedad ácido péptica reducen la 
morbimortalidad en pacientes críticos pero no previe-
nen directamente la neumonía asociada al ventilador. 

Así mismo, en el presente consenso se estableció 
el siguiente paquete de medidas para la prevención 
de neumonía nosocomial en Colombia: 
1. Higiene de manos.
2. Elevación de la cabecera 30-45º.
3. Enjuague oral con clorhexidina.
4. Uso de protocolo de sedación y destete.
5. Aspiración de secreciones subglóticas.
6. No realizar cambio del circuito del ventilador a 

menos que sea necesario. 

estrategias diagnósticas y terapéuticas 
en neumonía asociada al ventilador y su 

impacto en costos

En un análisis de decisión se evaluaron varias estra-
tegias diagnósticas y terapéuticas (21) y se concluyó 
que la cobertura inicial con tres antibióticos fue mejor 
que la conducta expectante o el enfoque con uno o 
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dos antibióticos (mejoró la sobrevida de 54% vs. 66% y 
redujo los costos de 55.447 vs. 41.483). La evaluación 
con minilavado broncoalveolar no mejoró la sobrevi-
da pero disminuyó los costos ($41.483 vs. $39.967) y 
el uso de antibióticos (63 vs. 39 días de antibióticos 
por sobreviviente). Para ellos, la mejor estrategia para 
minimizar costos y uso de antibióticos, y maximizar la 
sobrevida fue el uso de tres antibióticos con mini-BAL 
(21). Es claro que, si los antibióticos se usan muy am-
pliamente, la sobrevida a corto plazo puede ser bue-
na, pero a largo plazo se desarrollará más resistencia 
bacteriana. Por otro lado, una excesiva restricción en 
el uso de antibióticos no será costo efectivo y llevará 
a una excesiva mortalidad en el presente más que en 
el futuro.

La estrategia diagnóstica elegida debe ser factible 
y de rápida ejecución ya que varios estudios han de-
mostrado que una demora en el uso del antibiótico 
adecuado lleva a desenlaces adversos. Así, el mini-BAL 
es probablemente la estrategia más costo efectiva.

¿no pagar por la neumonía asociada al 
ventilador reduce su frecuencia?

En octubre de 2008, MediCare decidió no pagar 
por las infecciones adquiridas en los hospitales. Con 
esta medida pretendían que el no pago por la no 
calidad generaría medidas en el prestador de salud 
tendientes a reducir la infección nosocomial, entre 
otros incidentes o eventos adversos. Usando un dise-
ño casi experimental Lee y colaboradores examinaron 
los cambios en tendencias de diversas infecciones no-
socomiales. En su estudio, en 398 hospitales, no en-
contraron cambios significativos en la frecuencia de 
neumonía asociada al ventilador (p= 0,52) luego de 
implementar la política de no pago (22). 

Adicionalmente, en una selecta y reciente publica-
ción (23) se demostró que hasta 55% de los casos de 
neumonía asociada al ventilador no pueden prevenir-
se con las estrategias actuales basadas en la eviden-
cia. Dicho de otra forma, este estudio sugiere que es 
imposible prevenir el 100% de la neumonía asociada 
al ventilador (23). Por lo tanto, no tiene sentido pe-
nalizar a una institución hospitalaria por neumonía 
asociada al ventilador o neumonía nosocomial.

La VAP se asocia a una sobrecarga de uso de recur-
sos estadísticamente significativa lo que aumenta la 
necesidad de implementar intervenciones costo efec-
tivas para prevenirla.

Se ha propuesto el término de complicaciones 
asociadas a la ventilación como un objetivo marcador 

de evaluar la calidad de cuidado para esta población. 
Igualmente se han planteado paquetes de medidas 
para reducir las complicaciones asociadas a la venti-
lación (24). Este punto se toca en otro aparte de este 
consenso.

¿Ayudan las guías y los consensos en 
neumonía nosocomial a mejorar los 

desenlaces?

las guías y consensos en neumonía nosocomial 
pueden mejorar los desenlaces si están muy 
bien diseñadas y adaptadas al ambiente local. 

Evidencia 1b.

Las guías basadas en la evidencia tienen varias di-
ficultades para lograr mejorar los resultados de aten-
ción en los pacientes (1): 

1. Calidad de las guías. 

2. Calidad de la evidencia disponible. 

3. Conocimiento no ajustado a los profesionales que 
las usarán. 

4. Difusión inadecuada de las mismas. 

5. Resistencia a los cambios de comportamiento. 

6. Limitaciones y restricciones institucionales. 

En general no se presenta una adhesión automáti-
ca a las guías por parte de los profesionales de la sa-
lud y aceptación por los pacientes (2). Un factor que 
ayuda a la adhesión a las guías es el enfoque econó-
mico, del cual carecen las producciones científicas en 
el campo de consensos y guías; si pudiese presentarse 
un enfoque relacionado con el beneficio sobre la sa-
lud y sustraerlo del costo monetario, el resultado y la 
aceptación serían mayores (3).

 En un estudio de 2.700 recomendaciones en las 
guías de la AHA/ACA, sólo 10% estaban basadas en 
evidencia de estudios aleatorizados controlados de 
alta calidad (4). El grupo Grade ha estado preocupa-
do por la aplicación de guías en países de bajos in-
gresos económicos como Colombia, ante lo cual han 
sugerido que el movimiento de la evidencia a las re-
comendaciones y políticas, debería fundamentarse en 
la adaptación y adopción de los datos locales (5). Es 
necesario establecer consensos y guías en un contex-
to más práctico como un paso importante, pero urge 
ajustarlos al “mundo real” que vaya más allá de la tra-
dicional eficacia y seguridad a examinar preferencias, 
adherencia y valor para las preguntas de costos, que 
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generen aporte a la práctica diaria y a las decisiones 
regulatorias (6). Lo usual hasta ahora es que la toma 
de decisiones se hace conducida primariamente por 
la evidencia en las guías clínicas, mientras que la in-
formación en costos y la implementación se asumen 
como de menor importancia. No obstante, las deci-
siones deberían ser tomadas con base en el benefi-
cio neto total de todas las combinaciones posibles de 
guías clínicas e implementación de estrategias, que 
proporcionan óptimo cuidado al paciente y un uso 
eficiente de los recursos (7).

En los últimos años se han detectado varios fac-
tores de riesgo asociados con mortalidad en neumo-
nía nosocomial, pero el factor pronóstico evidente 
ha sido la adecuada escogencia del antibiótico empí-
rico. En una serie grande de pacientes con neumonía 
nosocomial, se mostró que los pacientes con trata-
miento antibiótico apropiado tenían una mortalidad 
más baja que quienes recibían terapia inadecuada 
(16% vs. 25%) (8). El porcentaje de tratamiento in-
adecuado varía en la literatura entre 22% y 73%, lo 
cual hace que las guías que tienen recomendación 
en este campo, si se aplican de modo adecuado, ten-
drán gran importancia en el resultado final de mane-
jo de los pacientes. Otro factor generará impacto es 
el reconocimiento de los gérmenes más frecuentes, 
dado que la mortalidad se ve en bacterias multirre-
sistentes que no son cubiertas por el tratamiento 
usual y el consenso podrá ajustar la epidemiología a 
las sugerencias terapéuticas pertinentes (9).

Un tópico que produce impacto en el manejo de 
los pacientes es la clasificación que el consenso esco-
gió para neumonía nosocomial, dado que de allí se 
deriva la predicción de los microorganismos causan-
tes de la enfermedad. Ferrer y colaboradores encon-
traron que las guías de ATS 1996 predecían mejor las 
bacterias causantes de neumonía nosocomial o de 
neumonía asociada al ventilador, por encima de las 
guías ATS/IDSA 2005 (10). Ibrahim usó un protocolo 
de tratamiento basado en definiciones diagnósticas 
sensibles, confirmación microbiológica y empleo 
de carbapenémico más ciprofloxacino como tera-
pia empírica inicial. Cincuenta y dos pacientes con 
neumonía asociada al ventilador fueron evaluados 
antes y después de implementar el protocolo. El tra-
tamiento empírico inicial adecuado subió de 48% a 
94%, comparando el periodo pre y postintervención. 
La duración del tratamiento antibiótico bajó de 15 a 
9 días, sin embargo la mortalidad no cambió (11).

Se han diseñado estudios para evaluar el im-
pacto de las guías fundamentadas en los datos 

microbiológicos locales. Soo Hoo estudio el trata-
miento adecuado y los resultados en 56 episodios 
preguías y 61 episodios tratados de acuerdo con 
las guías en neumonía nosocomial severa. El pro-
tocolo se implementó según las guías ATS 1996 y 
lo ajustaron de acuerdo con la microbiología local 
y los patrones de resistencia. Al usar el protocolo 
local, los tratamientos adecuados aumentaron de 
46% a 81% y la mortalidad a 14 días disminuyó 
de 27% a 8% (12). Existe un estudio observacional 
que mostró que las guías también pueden generar 
un impacto negativo en un tema tan sensible como 
mortalidad; los pacientes evaluados tenían riesgo 
para germen multirresistente y cuando se presen-
taba inadecuada adherencia a las guías ATS/IDSA 
2005 la mortalidad bajó. Las razones para no adhe-
rirse a las sugerencias fueron el uso de un segundo 
antibiótico para cubrir gramnegativos o anti-SAMR, 
llevando a que los pacientes a quienes se les aplicó 
la guía tuvieran más frecuentemente triple terapia 
antibiótica (13). Las razones para este aumento de 
mortalidad no son claras pero pueden relacionarse 
con toxicidad, por exceso de terapia u otras causas 
no medidas como tiempo de colocación del anti-
biótico o la falsa seguridad que se asocia cumplirla 
cumplimiento de las guías.

En el caso de la neumonía asociada al ventilador 
no hay mucha evidencia del impacto de las guías, lo 
cual refleja la dificultad para hacer este tipo de estu-
dios. Un estudio validando las guías ATS/IDSA mos-
tró que la adherencia al tratamiento empírico en las 
guías resulta en un tratamiento más adecuado, pero 
no afecta la mortalidad (14). Cuando se evalúa el im-
pacto de las guías sobre los desenlaces en neumonía 
nosocomial hay factores que pueden alterar esta eva-
luación, entre éstos el retraso del tratamiento anti-
biótico inicial, la dosis de los antibióticos, el origen 
de la infección en el piso o en la UCI y la capacidad 
del laboratorio de microbiología para obtener el ais-
lamiento bacteriano. Por consiguiente las recomenda-
ciones de las guías pueden ser adecuadas, pero varian 
su impacto y resultado de acuerdo con el sitio donde 
se midan (14). La flora microbiana cambia entre ins-
tituciones y entre diferentes servicios de un mismo 
hospital. En un estudio realizado por Rello y colabo-
radores se encontró una incidencia diferente de pa-
tógenos multirresistentes en cuatro UCI de diferentes 
ciudades europeas (15). Los desenlaces varían según 
la guía se adapta en una institución que tiene datos 
microbiológicos parecidos a los que los autores con-
sideraron como más probables. Por ejemplo, un estu-
dio efectuado por Beardsley mostró cómo el uso de 
amikacina lograba mejores resultados que adicionar 
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ciprofloxacina, revelando la individualidad de los si-
tios que se arropan sobre una sola guía (16). Pero 
los resultados de implementar guías no siempre son 
los esperados; en 2011 Attridge publicó un estudio 
de cohorte en 150 hospitales y 15.071 pacientes, 
en el cual analizaron el impacto de tratar pacientes 
con diagnóstico de neumonía asociada a cuidados 
de la salud, con guías orientadas a esta enfermedad 
y con guías orientadas a neumonía adquirida en 
comunidad, encontrando que la primera estrategia 
no mejoraba la supervivencia (17). 

Un estudio de Wilke que evaluó la reducción 
de costos y tasas de supervivencia, encontró que 
el efecto neto de seguir las guías ATS/IDSA en UCI 
ahorraba 2.042 vidas en todo el sistema de salud 
alemán y 126.000 euros en un año (18). Una si-
tuación que se debe aceptar, es que las recomen-
daciones aplican en un contexto general, pero 
frecuentemente deben tomarse decisiones en las 
que una recomendación puede contraponerse a la 
que aparece en otra guía o consenso y por tanto la 
ruta es individualizar cada caso y no regirse por las 
guías puntuales revisadas (19). 

La guía no podría y no busca controlar todas las 
variables y debe ser vista a la luz del entrenamien-
to de las personas y de la experticia de los sitios, 
precisamente debido a que estos últimos puntos 
generan el control sobre la medicina basada en 
la evidencia (20). La intención que se busca al de-
sarrollar una guía clínica es mejorar la calidad del 
cuidado y permitir una mejor toma de decisiones 
clínicas y no el seguimiento estricto de la guía (o 
consenso). Sin embargo, el potencial del consenso 
para resolver las preguntas clínicas no debería ser 
sobrevalorado, pero debe orientarse por preguntas 
que sean útiles para la comunidad científica. Pos-
terior a su publicación es necesario abrir la posi-
bilidad que sean validadas las respuestas por los 
usuarios. Además de la calidad del consenso, debe 
hacerse un esfuerzo para una implementación efec-
tiva en la práctica clínica diaria. Muchos estudios 
han mostrado que una combinación de diferentes 
intervenciones es necesaria y además la mezcla de 
guías también se requiere al llegar a la aplicación 
clínica. Además, se debe generar un planteamiento 
de posibles barreras para su implementación (21). 

Nuestro consenso se verá sometido a una acep-
tación y aplicación que dependerá de que las re-
comendaciones sean generadas en su mayoría, 
con base en la evidencia de ensayos clínicos, más 
que en la naturaleza de la fuente de las guías. Este 

punto es particularmente cierto cuando la adheren-
cia a las guías es voluntaria y no existe un método 
de monitoreo (22). En la ausencia de datos algu-
nos médicos pueden llegar a conclusiones opuestas 
acerca de lo apropiado de realizar un procedimien-
to para una indicación específica. Para persistir co-
mo creíbles las guías deben ser revisadas de modo 
frecuente y es ideal que se mantenga un espacio en 
Internet que permita la discusión y la diseminación 
de la información. 

Grupos especiales

¿Qué factores diferenciadores deben tenerse 
en cuenta en el diagnóstico de neumonía no-
socomial de pacientes inmunosuprimidos?

•	 alta sospecha de infección en situaciones poco 
aparentes.

•	 coinfección con mayor frecuencia. 

•	 gérmenes poco usuales.

•	 Virus y tuberculosis entre las causas.

•	 la etiología depende de la profundidad de in-
munosupresión.

•	 la búsqueda intensa del germen causal debe 
ser una meta.

Evidencia 1c.

se recomienda que se haga un abordaje diferente 
en los pacientes inmunosuprimidos al que se hace en 
los inmunocompetentes, fundamentado en la realiza-
ción de broncoscopia con lavado broncoalveolar. 

La importancia de tener claridad en el abordaje de 
los pacientes inmunosuprimidos se fundamenta en 
que su número ha venido creciendo de modo signi-
ficativo en el último cuarto de siglo. El grupo de pa-
cientes en constante aumento está conformado por 
los trasplantados de órgano sólido o de medula ósea 
y quienes reciben corticoides y terapias inmunomo-
duladoras. Constituyen una población diferente a los 
inmunocompetentes y tienen mayor riesgo de estar 
infectados por microorganismos oportunistas.

En ocasiones se abusa de la definición de inmu-
nosupresión y se aplica a muchas situaciones que no 
lo son. En una revisión japonesa sobre pacientes in-
munosuprimidos, se plantea una clasificación en tres 
grandes grupos (1): 



105Consenso colombiano de neumonía nosocomial 2013
Alí, Ortiz, Dueñas.

neutropenia: (menos de 500 neutrófilos/ul) o 
disfunción de los neutrófilos, asociada a malignidad 
hematológica, uso de agentes antineoplásicos o me-
dicamentos inductores de la misma. La capacidad de 
los neutrófilos de fagocitar y su actividad bactericida 
están deterioradas cuando se administran esteroi-
des, aun con valores normales de estas células. Esta 
misma disfunción ocurre en pacientes con diabetes 
mellitus, uremia o tumores malignos.

Cuando en este grupo de pacientes se presenta 
una consolidación localizada en la radiografía de tó-
rax, indica usualmente una infección bacteriana por 
SAMR, Klebsiella o Pseudomonas aeruginosa. Pero 
si el paciente está recibiendo antibióticos en ese 
momento es posible la aparición de otros gérme-
nes multirresistentes o de aspergilosis pulmonar. En 
casos en que la neutropenia se asocie a linfopenia, 
es necesario pensar en neumocistosis y citomegalo-
virus. Un estudio publicado por Boersma y colabo-
radores reveló que en 63 pacientes neutropénicos 
con malignidad hematológica, evaluados con lavado 
broncoalveolar (BAL) o cepillo protegido (PSB) se en-
contraron cinco neumonías virales (dos con herpes 
simplex virus, uno con citomegalovirus, uno con vi-
rus sincitial respiratorio y otro con virus parainfluen-
za) (2), una frecuencia por encima de lo esperado en 
inmunocompetentes.

inmunodeficiencia humoral: (gammaglobulina 
menor a 500 mg/dL o disfunción en la producción 
de anticuerpos específicos) secundaria a malignidad 
hematológica, esplenectomía y uso de anticuerpos 
anti-CD20. En pacientes con HIV la inmunodeficien-
cia humoral se presenta sólo en estados avanzados; 
sin embargo, es conocido que la producción de an-
ticuerpos específicos está deteriorada y el riesgo de 
infección grave por neumococo es alta (3). 

Este grupo de pacientes tiene deterioro de la fa-
gocitosis mediada por anticuerpos y por la activación 
del complemento y por tanto tiene procesos neu-
mónicos más severos por encapsulados. Los gérme-
nes más frecuentes son streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae y Klebsiella pneumoniae.

inmunodeficiencia celular: se presenta en pa-
cientes con HIV positivo y conteo CD4 menor de 200 
células/mm3. Pero la severidad no puede ser calcu-
lada por el conteo de CD4 en las siguientes situa-
ciones: uso de inmunosupresores como esteroides, 
agentes antineoplásicos y preparaciones biológicas 
(anti FNT alfa, etc.), malignidad hematológica, dia-
betes mellitus y falla renal. 

Los gérmenes causales más frecuentes son Pneu-
mocistis jirovecci, citomegalovirus y criptococosis. 
En caso de que los CD4 bajen de 100 aparece neu-
monía por toxoplasma y en menos de 50 CD4 Myco-
bacterium avium complex y aspergillus.

La neumonía genera por sí misma alta mortali-
dad, pero en el caso de los inmunosuprimidos los 
valores pueden ser extremadamente altos como en 
los trasplantados de médula que puede llegar hasta 
75%. La neumonía asociada al ventilador genera ma-
nifestaciones diferentes a la sepsis de los pacientes 
que tiene origen de la infección en otros órganos; 
disminuye los linfocitos CD4 y genera inmunoparáli-
sis de los monocitos. En quienes había respuesta de 
los monocitos al lipopolisacárido la probabilidad de 
supervivencia era mayor (4).

Los pacientes inmunosuprimidos presentan con 
mayor frecuencia coinfección lo cual hace necesa-
rio que se les de un abordaje diferente en cuanto 
a no suponer que al tener un germen aislado, toda 
la investigación etiológica termina (5). Esto ha sido 
evaluado en pacientes con influenza H1N1 (6).

El uso prolongado de corticoides y la broncoaspi-
ración son factores que determinan la neumonía no-
socomial fuera de cuidado intensivo (por tanto fuera 
del respirador), de ahí que sea necesario tenerlo en 
cuenta para el diagnóstico precoz. Los corticoides 
producen inmunodepresión celular, así como dismi-
nución del porcentaje de monocitos y de su activi-
dad bactericida (7).

Por consiguiente, la pregunta a responder en 
este consenso tiene dos formas de interpretación: 
una relacionada con características de los pacientes 
inmunosuprimidos que hacen que el abordaje diag-
nóstico sea diferente al de los inmunocompetentes, 
y otra con la diferente etiología que presentan, lo 
cual genera sospechas diferentes a las usuales.

Agente etiológico

Para comentar acerca de los factores diferencia-
dores en el diagnóstico de la neumonía nosocomial, 
es necesario tener claridad sobre los diversos mi-
croorganismos que pueden generar la patología. El 
paciente puede infectarse con mayor frecuencia con 
aspergillus y cursar con alta mortalidad (8). El uso 
amplio de fluconazol en las unidades de cuidado in-
tensivo ha llevado a infecciones por candida glabra-
ta y c. krusei (9). Otros gérmenes que se han vuelto 
frecuentes son el staphylococcus aureus meticilino 
resistente, Pseudomonas aeruginosa, acinetobacter 
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baumannii y stenotrophomonas maltophilia. Otro 
de los patógenos en ascenso es la nocardia en pa-
cientes trasplantados principalmente en riñón (10). 
El Pneumocistis jirovecii ha disminuido su presencia 
por el uso de profilaxis, pero sigue presentándose en 
el contexto de trasplante o cáncer. La neumonía por 
citomegalovirus (CMV) es cada vez más frecuente y 
su incidencia depende del tipo de trasplante, el gra-
do de inmunosupresión y el estado serológico.

El paso previo, de la infrecuente neumonía por 
candida, debe ser la colonización del tracto respira-
torio; en un sencillo estudio publicado en Hospital 
infection, encontraron que el factor de riesgo pa-
ra la colonización es el uso previo de antifúngicos y 
la neutropenia. Por tanto, estos factores deben ser 
puntos de alerta para la sospecha (11).

exámenes diagnósticos

La biopsia pulmonar temprana ha sido la piedra 
angular del abordaje de los pacientes inmunosupri-
midos en quienes no hay claridad diagnóstica (12). 
Pero la creciente disponibilidad y uso de broncos-
copia en los hospitales ha permitido hacer diag-
nósticos tempranos. Pudiesen existir dudas sobre la 
utilidad de esta herramienta en el diagnóstico de la 
neumonía nosocomial, pero no en cuanto su utilidad 
en inmunosuprimidos (13). El aspirado traqueobron-
quial ha sido útil de modo persistente en pacientes 
inmunocomprometidos y es un complemento del 
lavado broncoalveolar; en caso que este no pueda 
realizarse, el aspirado traqueal sigue siendo una he-
rramienta fiable. Pero la biopsia transbronquial no 
es segura debido a que estos pacientes pueden te-
ner complicaciones como sangrado y neumotórax, 
de modo más frecuente; ésta tiene su espacio en pa-
cientes no ventilados y no debe usarse en pacientes 
en ventilación mecánica (14).

El estudio del esputo en los inmunosuprimidos 
debe obstenerse siempre que sea posible para guiar 
la terapia empírica; el esputo inducido o espontáneo 
ha tenido una especificidad diagnóstica de 31%, lo 
que confirma su utilidad como primera línea diag-
nóstica, fundamentados en su simplicidad y costo 
efectividad (15). Es necesario tener en cuenta que en 
caso de neutropenia el esputo podría no tener más 
de 25 neutrófilos con aumento de 100 y seguir sien-
do representativo en el grupo 6 de la clasificación 
de Geckler (1, 16). El galactomanan es un antígeno 
polisacárido de la pared del aspergillus fumigatus 
que aumenta su rendimiento cuando se está en pre-
sencia de aspergilosis diseminada; al ser medido en 

sangre, es ideal tomarlo de modo seriado, pero tam-
bién se puede evaluar en lavado broncoalveolar (14). 

Respecto a imágenes diagnósticas, la TAC tiene 
imágenes típicas como el signo del halo (nódulo 
pulmonar hemorrágico) y el signo del aire creciente 
(sugiere cavitación) que orientan al diagnóstico de 
aspergilosis pulmonar invasiva. En pacientes neutro-
pénicos con fiebre y radiografía de tórax normal se 
deberían realizar una TAC de tórax de alta resolu-
ción. Si la distribución de las lesiones en TAC no es 
difusa, debería sospecharse la presencia de neumo-
nía bacteriana. Al hacer una discusión que compare 
TAC y broncoscopia, la gran limitación de la primera 
es no poder llegar al diagnóstico de gérmenes poli-
microbianos (17).

inmunosupresión específica

Pacientes con ViH positivo: al comparar pacien-
tes VIH negativo que necesitan ventilación mecáni-
ca con pacientes VIH positivo, estos últimos tienen 
mayor morbilidad y mortalidad, destacándose la 
presencia de neumonía asociada al ventilador (39 de 
55 pacientes VIH vs. 14 de 55 no-VIH) (p= 0,05), 
especialmente si el paciente tiene SIDA y fue hos-
pitalizado por una enfermedad relacionada con la 
inmunosupresión. La neumonía asociada al ventila-
dor, unida a albúmina baja, fiebre e hipotensión son 
los predictores más claros de mortalidad (18). Por 
consiguiente, una particularidad que se debe tener 
en cuenta en estos pacientes es la prevención de los 
procesos neumónicos. 

Estos pacientes pueden tener transmisión no-
socomial de tuberculosis lo cual puede constituir 
el foco de multidrogo-resistencia, particularmente 
cuando se incluyen sujetos con VIH y CD4 menor de 
50/mm3; ya se han reportado grandes epidemias en 
Europa y Estados Unidos (19).

Paciente trasplantado de órgano sólido

Para llegar al diagnóstico con mayor precisión 
es necesario tener en cuenta el periodo en que se 
encuentra el paciente luego del trasplante. En caso 
de tener menos de un mes postrasplante, se asu-
me como un proceso nosocomial y en ese caso se 
presentan gérmenes como SAMR, ERV y candida no 
albicans, o puede tener infecciones secundarias a 
colonización previa por su relación con el hospital, 
como aspergillus y Pseudomonas. Uno a seis meses 
después puede infectarse por adenovirus, influenza, 
criptococcus neoformans y tuberculosis (asumiendo 
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que tiene profilaxis contra pneumocistosis). Luego 
de seis meses las infecciones vienen de la comunidad 
y se presentan aspergillus, bacterias atípicas, mucor 
y nocardia (20).

Paciente anciano

La incidencia de neumonía es mayor en este pa-
ciente que en el más joven debido al aumento en 
los factores que facilitan la entrada de los agentes 
infecciosos al pulmón y a la disminución de la capa-
cidad del sistema inmune. Los pacientes no presen-
tan características clásicas de la neumonía; cursan 
con taquicardia y taquipnea. La neumonía nosoco-
mial en este grupo etario se centra principalmente 
en bacterias gramnegativas (21).

¿cuál es el abordaje diagnóstico y 
terapéutico adecuado en pacientes en 

ventilación mecánica crónica?

El diagnóstico de neumonía asociada al venti-
lador en ventilación mecánica crónica (VMc) 
es clínico.

Evidencia 1c.

se recomienda la escala de infección clínica 
pulmonar (cPis) para definir toma de cultivos 
e inicio de antibióticos. 

Evidencia 1c.

se recomienda el cultivo de secreción orotra-
queal como abordaje válido en el manejo de 
pacientes con VMc. 

Evidencia 1b.

se recomienda el tratamiento antibiótico ini-
cial empírico basado en la flora local. 

Evidencia 1c.

se recomienda que la duración del tratamien-
to antibiótico sea de 7-10 días. 

Evidencia 1c.

La definición de VMC o ventilación mecánica pro-
longada (VMP) es muy variable y esto ha dificultado 
su estudio, cuantificación, abordaje y tratamiento 
(1). Se ha considerado VMP aquella realizada por 
> 24 horas, > 2 días, > 14 días o > 29 días de 

ventilación mecánica, o como la necesidad de apo-
yo ventilatorio posterior a UCI (1-6). Otras definicio-
nes, como la empleada por el servicio americano de 
MediCare (Center for Medicare and Medicaid Servi-
ces: CMS) involucran pacientes que han requerido al 
menos seis horas de ventilación mecánica diaria por 
más de 21 días consecutivos (6-9). 

Para la presente guía se considera VMP la que se 
aplica por más de 21 días seguidos. Si bien es posi-
ble que estos pacientes se encuentren en cuidado 
intensivo, en general son trasladados a servicios de 
cuidados especiales, unidades de ventilación mecá-
nica crónica o a sus domicilios.

La incidencia de neumonía asociada al ventilador 
es de 50% a 66%. Es mucho más alta en las primeras 
dos semanas de ventilación mecánica (11-14), con 
un pico de incidencia al quinto día que luego dismi-
nuye a 1% por día hasta el día 15. Así, los pacientes 
con VMP tienen muy baja incidencia de neumonía 
asociada al ventilador (10-14). Dicho de otra forma, 
la incidencia de neumonía asociada al ventilador es 
de 1,5 a 1,9 casos por cada 1.000 días de ventilador, 
mucho menor que la incidencia de neumonía asocia-
da al ventilador en UCI (16-18). El reporte de NNISS 
determinó una frecuencia de 4,4 por cada 1.000 días 
en ventilador en UCI coronarias, hasta 15,2 en UCI 
de trauma, con una incidencia promedio de 5 casos 
por cada 1.000 días de ventilador (19). La menor in-
cidencia de neumonía asociada al ventilador en VMP 
se atribuye a la traqueostomía y a la aplicación de las 
estrategias de prevención de neumonía asociada al 
ventilador (10, 11, 13, 15, 20).

Generalmente, luego de siete días de ventilación 
mecánica, la mayoría de pacientes están coloniza-
dos. En 1990 hubo unos 11.000 pacientes en VMP 
en los Estados Unidos (11). Muchos de ellos tenían 
secreciones purulentas e infiltrados radiológicos 
persistentes, lo cual hacía difícil el diagnóstico de 
neumonía asociada al ventilador. A pesar de ello, 
hubo baja incidencia diaria de neumonía asociada al 
ventilador (0,002/día). No están claros los riesgos de 
neumonía asociada al ventilador en pacientes que 
reciben ventilación mecánica invasiva por menos ho-
ras al día y en la gran cantidad de pacientes ambula-
torios con ventilación mecánica no invasiva nocturna 
(6-9). La mortalidad atribuible a neumonía asociada 
al ventilador en VMP es muy variable, con reportes 
entre 13% a 55% (20-22).
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Diagnóstico de neumonía asociada al 
ventilador en VMP

El crecimiento de 104 unidades formadoras de co-
lonia en el lavado broncoalveolar (BAL) cuantitativo, 
es evidencia de neumonía asociada al ventilador (10, 
12, 19). La sensibilidad del BAL en el diagnóstico de 
neumonía asociada al ventilador varía de 42 a 93% 
con un promedio de 73% y la especificidad varía de 
45%-100% con un promedio de 82% (10, 12, 19, 20, 
23). Resulta paradójica la baja frecuencia de neumo-
nía asociada al ventilador en VMP al considerar que 
estos pacientes tienen, en condiciones basales, una 
alta carga bacteriana en las vías aéreas distales, que 
sobrepasa los niveles diagnósticos aceptados para 
neumonía asociada al ventilador (10-17, 20). Por ello 
los métodos diagnósticos de aislamiento bacteriano 
tienen limitaciones metodológicas al momento de 
definir los puntos de corte entre colonización e in-
fección (10-17, 20). El uso rutinario del BAL invasivo 
o del cepillado protegido en pacientes en VMP es 
controversial y poco práctico en la mayoría de los ca-
sos. Por otro lado, el aspirado traqueal en pacientes 
con clínica de neumonía se correlaciona bien con el 
cepillado protegido (23). 

El enfoque diagnóstico de la neumonía asociada 
al ventilador en VMP se basa en la escala de infección 
clínica pulmonar (CPIS por sus siglas en inglés), con 
seis evaluaciones clínicas que puntúan de 0-2 pun-
tos, incluyendo fiebre, leucocitosis, cantidad y puru-
lencia de las secreciones traqueales, oxigenación, 

anormalidad radiológica y resultado del Gram y cul-
tivo de esputo (tabla 1) (24, 25). Es sugestivo de neu-
monía tener más de seis puntos. En los casos donde 
no es posible la toma de una radiografía de tórax, la 
herramienta más útil es la auscultación en la cual se 
documente compromiso parenquimatoso pulmonar. 
Si no se cuenta con el resultado de los gases arteria-
les para calcular la PaO2/FIO2, el valor de la SaO2FIO2 
será de gran ayuda para este diagnóstico (26, 27). Si 
los pacientes obtienen más de seis puntos tendrán 
criterios de neumonía (24). 

Este abordaje puede ser válido para pacientes 
estables desde el punto de vista hemodinámico. 
Sin embargo, en pacientes con sepsis severa o 
choque séptico, el manejo obligatoriamente será 
en UCI y deben considerarse los métodos invasi-
vos (21, 23, 25). La CPIS puede usarse para decidir 
cuándo hacer un aspirado traqueal o una prueba 
más invasiva (21, 25).

Como puntos de corte para confirmar el diag-
nóstico de neumonía asociada al ventilador en VMP 
se ha propuesto un cultivo positivo de aspirado tra-
queal con 106 UFC ó 103 UFC en un cultivo cuantita-
tivo de un mini BAL (28).

tratamiento de la neumonía asociada al 
ventilador en VMP

Algunos han recomendado esperar el resultado 
de los cultivos antes de iniciar los antibióticos dado 
que la mayoría de pacientes no está tan grave (29-
31). Sin embargo, esto puede ser peligroso como 
norma general y dada la evidencia existente se re-
comienda iniciar el tratamiento empírico tan pronto 
se hace el diagnóstico clínico de neumonía asociada 
al ventilador. 

En muchos casos, la etiología es polimicrobiana 
(20-22, 28-31). Los gérmenes más reportados en 
la literatura en neumonía asociada al ventilador en 
VMP son staphylococcus aureus, Pseudomonas, aci-
netobacter y Klebsiella (18, 29). Sin embargo, es ne-
cesario contar con estadísticas propias de cada sitio 
que permitan conocer la flora local y ayudar en el 
inicio empírico del tratamiento.

En general, se recomienda iniciar antibióticos 
de amplio espectro de acuerdo con los patrones de 
sensibilidad y resistencia locales, y luego, cuando se 
recibe el cultivo, se de-escala a un antibiótico espe-
cífico (27-31). El tratamiento en general debe durar 
de 7 a 10 días (29-31).

Tabla 1. Escala de infección clínica pulmonar (CPIS).Tabla 1. Escala de infección clínica pulmonar (CPIS).

Parámetro Rango Puntaje

Temperatura 36,5-38,4 0

38,5-39,9 1

< 36,5 ó > 39 2

Leucocitos 4000-11000 0

> 4.000 o > 11.000 1

> 50 % en cayado 1

Secreciones tra-
queales

Ausentes 0

Abundantes no purulentas 1

Abundantes y purulentas 2

Oxigenación PO2/FiO2 > 240 o SDRA 0

PO2/FiO2 < 240 y no SDRA 2

Radiografía de tórax Sin infiltrados 0

Difuso 1

Localizado 2

Cultivo del aspirado Negativo 0

Positivo 2
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Medición del éxito  
del consenso

•	 Instituciones	 hospitalarias	 que	 acojan	 la	 guía,	
medida por el número de UCI que manifiesten 
su implementación y aceptación. 

•	 Unificación	de	los	datos	microbiológicos	obte-
nidos en el país.

•	 Número	de	publicaciones	que	cite	la	guía	en	los	
próximos cinco años luego de su publicación.

revisión del consenso: cada cinco años.

características de los participantes

Pertenecientes a las Asociaciones Colombiana 
de Infectología, Medicina Crítica y Cuidado Inten-
sivo y Neumología. Especialistas en Medicina In-
terna, Cirugía, Infectología, Neumología, Cuidado 
intensivo, Epidemiología, Bacteriología y Labora-
torio Clínico, Microbiología Clínica, Fisioterapia 
respiratoria y Radiología.

Las ciudades representadas en el consenso 
fueron: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car-
tagena, Villavicencio, Manizales, Popayán, Neiva, 
Pereira, Bucaramanga y Armenia.

conflictos de interés 

Los miembros del consenso participaron activa-
mente en la toma de decisiones y dieron a conocer 
los conflictos de intereses de carácter personal: 
Abraham Alí: invitaciones a congresos de Astra ze-
neca, Pfizer, Wyeth, Jansen, MSD, Sanofi y Hospira 
y honorarios por ponencias de Pfizer, Wyeth, Jan-
sen, MSD, Boehringer Ingelheim y Philips; Carlos 
Saavedra: participa como investigador en estudio 
patrocinado por GSK; Diego Bonilla: invitación 
congreso nacional de Abbott; María Maya: in-
vitación a congresos y cursos de Pfizer; Johanna 
Osorio: conferencista de MSD e invitaciones aca-
démicas de Jansen, MSD; Norton Pérez: apoyo fi-
nanciero para participación en consensos; María 
Florian: describe conflicto no especificado; Fabio 
Varón: asesor y conferencista de Pfizer, MSD y As-
tra zeneca, apoyo para investigación de Pfizer; los 
demás participantes del consenso no declararon 
conflicto de intereses.

Acrónimos y siglas

AHA:  American Heart association - Asociación 
Americana del Corazón.

AGree ii: Appraisal of Guidelines Research and Eva-
luation - Evaluación de Guías de práctica clínica.

APAcHe ii: acute Physiology and chronic Health Eva-
luation ii.

At: aspirado traqueal.

Ats: american thoracic society - Sociedad Americana 
de Tórax.

BGn-nF: bacilos gramnegativos no fermentadores. 

BAl: bronchoalveolar lavage - Lavado broncoalveolar.

Blee: enterobacterias productoras de ß-lactamasas 
de espectro extendido 

ces: aspiración endotraqueal cerrada.

cMi: concentración mínima inhibitoria.

cMV: Citomegalovirus.

cmax: máxima concentración sérica.

cmax/Mic: el ratio entre la máxima concentración séri-
ca (Cmax) y la concentración mínima inhibitoria (MIC).

cPis: clinical Pulmonary infection score - Escala de 
infección pulmonar clínica.

curB-65: 

confusión: calificación menor a 8.

urea: mayor a 7 mmol/L o BUN mayor a 19.

respiración: Frecuencia mayor a 30 respiraciones 
por minuto.

Presión sanguínea (Blood pressure): sistólica menor 
a 90 mm Hg o diastólica menor a 60 mm Hg.

Edad mayor a 65 años.

ecA: ensayos controlados aleatorios.

iAAs: infecciones asociadas a la atención en salud. 

iDsA: infectious diseases society of america - Socie-
dad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Fr: frecuencia respiratoria.

Grade: (Grading), Evaluación (Assessment), Desarro-
llo (Development) y Evaluación (evaluation).

liV: lesión inducida por el ventilador.

MrsA: methicillin resistant staphylococcus aureus - 
staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

nAcs: neumonía asociada al cuidado de la salud.

nAV: neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
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nHMrc: national Health and Medical research council.

nPt: nutrición parenteral total.

oes: sistema de aspiración endotraqueal abierta.

PeeP: presión positiva al final de la espiración.

Pic: presión intracraneana.

Piro: escala basada en los tradicionales conceptos de:
Predisposición (comorbilidades).
insulto (bacteremia).
respuesta (hipotensión).
Disfunción orgánica (SDRA).

rr: relative risk.

sAMr: staphylococcus aureus meticilino resistente.

sDrA: síndrome de distrés respiratorio agudo.

sePAr: Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica.

sirs: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

soFA: sequential organ Failure assessment - Evalua-
ción de fallo orgánico secuencial.

tMP/sMx: trimetoprim/sulfametoxazol.

tVP: trombosis venosa profunda.

uFc: unidad formadora de colonias.

VAP: ventilator associated pneumonia - Neumonía 
asociada al ventilador.

Definiciones

AGree ii: es una herramienta genérica diseñada prin-
cipalmente para ayudar a los elaboradores y usuarios 
de guías de práctica clínica en la evaluación de la ca-
lidad metodológica de las guías.

APAcHe ii: escala que permite cuantificar la gravedad 
de la enfermedad a través de 12 de las 34 variables 
fisiológicas que expresan la intensidad de la enferme-
dad, con la finalidad de obtener un índice que refleje 
la relación directa de la severidad y la puntuación.

Bactieremia: presencia de bacterias en la sangre. 

Betalactamasas tipo Amp c: son serin-betalactama-
sas pertenecientes al grupo 1 de la clasificación de 
Bush-Jacoby-Medeiros, presentes de forma natural en 
diversas enterobacterias y en bacilos gramnegativos 
no fermentadores como: Pseudomonas aerugino-
sa y acinetobacter baumannii. 

Care Bundle: paquete de atención. Un pequeño con-
junto de intervenciones basadas en la evidencia para 

una población/segmento definidos de pacientes y en 
un ámbito específico de atención que cuando se im-
plementan todas juntas producen un mejor resultado.

cepillo protegido (cP) mediante fibrobroncosco-
pia: esta técnica tiene por objetivo tomar una muestra 
del árbol respiratorio inferior evitando la contamina-
ción orofaríngea. El extremo protegido del cepillo es 
capaz de retirar 0,001 mL de secreción presente en la 
vía respiratoria.

colonización bacteriana: capacidad de las bacterias 
para establecerse y multiplicarse en piel o mucosas 
del huésped en cantidades suficientes que permitan 
mantener un cierto número poblacional; sin que su 
presencia establezca o determine respuestas clínicas 
ni inmunológicas.

concentración mínima inhibitoria (cMi): concen-
tración mínima suficiente para impedir el desarrollo 
de la bacteria en los medios de cultivo en condiciones 
estándar de los antibióticos con aquellas que pudie-
sen alcanzarse en los líquidos corporales (en general 
en el suero), tras la administración de una dosis pre-
viamente establecida del fármaco.

(cPis) Clinical Pulmonary Infection Score: escala 
aditiva que emplea seis tipos de ítems, de cuyo valor 
se desprende la probabilidad de que un cuadro clíni-
co aparecido tras el ingreso en un hospital, se trate 
de una neumonía nosocomial (temperatura, leucoci-
tos/mm3, secreciones traqueales, oxigenación (PO2/
FiO2) radiografía de tórax).

criterios de johanson: incluye presencia de nue-
vo o persistente infiltrado pulmonar y más dos de 
los siguientes criterios: fiebre > 38º C, leucocitosis 
o leucopenia, secreciones purulentas, que permiten 
sospechar neumonía asociada al ventilador.

curB-65: escala de predicción de mortalidad a los 
treinta días del diagnóstico; se utiliza en pacientes 
con neumonía adquirida en la comunidad.

De-escalonamiento terapéutico: estrategia en la 
que, tras iniciar un tratamiento antibiótico empíri-
co de amplio espectro para garantizar una adecuada 
cobertura de todos los patógenos potenciales, in-
cluso aquellos con multirresistencia, luego valorar la 
respuesta clínica y obtener los resultados microbio-
lógicos de susceptibilidad del microorganismo aisla-
do, se procede a sustituir el tratamiento antibiótico 
empírico inicial por un antimicrobiano de espectro 
reducido, o bien su retirada cuando no hay evidencia 
de infección. 
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Fuerzas de cizallamiento: fuerzas tangenciales que 
incrementan la fricción en las zonas de presión.

Galactomanan: antígeno polisacárido de la pared del 
aspergillus fumigatus que aumenta su rendimiento 
cuando se está en presencia de aspergilosis disemina-
da, al ser medido en sangre; idealmente tomarlo de 
modo seriado.

índice PK/PD: relación entre los parámetros farmacoci-
néticos y farmacodinámicos útil para determinar la dosis 
óptima eficaz de los diferentes antimicrobianos, tenien-
do como objetivo identificar las propiedades clave de 
un fármaco in vivo, que permiten la caracterización y 
predicción de los efectos del medicamento en el tiempo 
bajo las condiciones fisiológicas y patológicas (intensi-
dad y duración) y predice si es probable que el régimen 
de dosificación induzca resistencias bacterianas.

inmunomodulador: acción que ejerce la medicación 
sobre los procesos de autorregulación que dirigen el 
sistema de defensa inmunitario.

lavado broncoalveolar (lBA) por fibrobroncoscopia: 
método que permite obtener un lavado del comparti-
miento alveolar que se encuentra distal al fibrobroncos-
copio impactado en un bronquio subsegmentario. 

Metanálisis: proceso de combinar los resultados de 
diversos estudios relacionados con el propósito de lle-
gar a una conclusión; es una revisión bibliográfica, que 
comenta, analiza y compara descriptivamente ensayos 
clínicos individuales, relaciona sistemáticamente y cuan-
tifica gran diversidad de resultados y ofrece conclusiones 
cuantitativas y cualitativas sobre el aspecto estudiado. 

Multicéntrico: estudio controlado, planeado y eje-
cutado por distintas instituciones para estimar la 
magnitud de ciertas variables y resultados en una po-
blación específica de pacientes.

Multirresistente: microorganismo resistente a dos o 
más grupos de antimicrobianos habitualmente em-
pleados en el tratamiento de las infecciones produ-
cidas por el microorganismo considerado y que esta 
resistencia tenga relevancia clínica.

neumonía de inicio temprano: se produce en los 
primeros cuatro días de hospitalización; los gérmenes 
no son del entorno hospitalario (streptococcus pneu-
moniae, Haemophilus influenzae, staphylococcus au-
reus sensible a meticilina, entre otros).

neumonía de inicio tardío: se desarrolla después del 
cuarto día y por tanto los patógenos corresponden a 
los colonizados de manera nosocomial.

Procalcitonina: péptido sintetizado a partir 
del gen CALC-I situado en el cromosoma 11; se ha 
mostrado como un marcador de infección.

Profilaxis: conjunto de técnicas, medios y procedi-
mientos que permiten prevenir la aparición de las en-
fermedades.

rAss (richmond Agitation sedation scale): escala 
validada en pacientes críticos ventilados y no venti-
lados. Por otra parte, ofrece información tanto en la 
fase de agitación (valores positivos) como en la de 
sedación (valores negativos) debido a los diez niveles 
que describe y fácil aprendizaje; ofrece seguridad pa-
ra la sedación.

receptor soluble gatillante en células mieloides 
(streM 1): esta molécula, conocida también como 
TREM-1 (trig-gering receptor expressed on myeloid-1 
cells) hace parte de las inmunoglobulinas y se expre-
sa en neutrófilos y en algunos monocitos. Participa 
en la respuesta inflamatoria frente a productos mi-
crobianos mediante el reconocimiento de patrones 
moleculares y gatilla la producción de citoquinas in-
flamatorias. En tejidos infectados, los neutrófilos y 
monocitos expresan altos niveles de TREM-1, no ocu-
rriendo así en situaciones con inflamación pero sin 
infección. Este receptor está unido a la membrana 
celular pero se puede detectar una fracción soluble 
(sTREM-1), explorada como un biomarcador pronós-
tico o diagnóstico.

rr (riesgo relativo): compara la frecuencia con la 
que ocurre el daño entre los que tienen el factor de 
riesgo y los que no lo tienen.

rr = tasa incidencia expuestos
                tasa incidencia no-expuestos

terapia switch: estrategia de paso o secuencial de 
la ruta venosa a antimicrobianos orales.

Anexo técnico

recomendaciones para el análisis de la epidemio-
logía local en la toma de decisiones terapéuticas 
(escenario de neumonía nosocomial) 

justificación

La terapia empírica apropiada en infecciones seve-
ras tiene un impacto significativo en la reducción de 
la mortalidad. Sin embargo, la elección racional del 
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antibiótico en este escenario requiere de un análisis 
juicioso e individualizado del paciente, por ejem-
plo: ipo, localización y severidad de la infección de 
acuerdo con presentación clínica y exámenes pa-
raclínicos, organismo causal del proceso infeccio-
so con sus perfiles de susceptibilidad, uso previo 
de antibióticos, etc. No obstante, adicionalmente 
requiere apoyarse en la epidemiología local de la 
institución en la cual el paciente recibe la atención 
médica. Esta epidemiología se convierte en un so-
porte para la toma de decisiones en varios aspectos:

1. Terapia empírica de acuerdo con los perfiles de 
susceptibilidad.

2. Monitorización de tendencias en resistencia bac-
teriana.

3. Comparación de datos entre instituciones.

objetivo

Servir de guía para el análisis de la epidemiolo-
gía local en el contexto de infecciones asociadas a 
la atención en salud (IAAS). En particular neumonía 
nosocomial.

i. Metodología

1. alimentar la base de datos: para esto se requie-
re la descarga e implementación del software 
Whonet®. Alimentar esta base de datos a través 
de la función BacLink®; haciendo la interfase y 
conversión desde el sistema automatizado que 
tenga disponible el laboratorio de microbiolo-
gía. Si se trabaja sistema manual o semiauto-
matizado, el ingreso de los datos al Whonet® se 
realizará manualmente por cada paciente/aisla-
miento. No se recomienda el ingreso de cultivos 
negativos al software. No incluir en los análisis 
cultivos de vigilancia epidemiológica. Ej. scree-
ning de paciente o de personal de salud, o cul-
tivos ambientales. Es muy importante ingresar 
al Whonet® los datos precisos de localización y 
tipo de muestra (diferenciar entre SOT/esputo 
y BAL). Tener datos homogéneos permitirá un 
análisis más confiable.

2. utilizar antibióticos marcadores: realizar el ta-
mizaje de la resistencia con los antimicrobianos 
que permiten la detección de perfiles con el ma-
yor impacto terapéutico y epidemiológico y que 
además sean los utilizados por los clínicos pa-
ra tratar las infecciones al interior del hospital. 

Usar moléculas que se emplean en la clínica pue-
de diluir las tasas de R (ver más adelante). 

3. Frecuencia del análisis: de acuerdo con las ne-
cesidades institucionales se pueden establecer los 
intervalos de tiempo más apropiados para reali-
zar los análisis. Se recomienda que se efectúe se-
mestralmente para tener un número de datos que 
permita sacar conclusiones confiables y además 
comparar los datos por periodos epidemiológicos. 

4. incluir el primer aislamiento del paciente: excluir 
del análisis aislamientos repetidos, con excep-
ción de cambios importantes en las tendencias o 
perfiles de susceptibilidad: Ej. Coinfecciones por 
cepas MSSA y MRSA.

5. basar el análisis en datos de susceptibilidad: 
de acuerdo con las recomendaciones del CLSI 
(M39A-2); tener en cuenta resultados de sus-
ceptibilidad facilita la escogencia de la terapia 
empírica más apropiada si se considera que este 
análisis debe semejarse a un antibiograma con-
vencional. No se recomienda incluir porcentajes 
de resultados intermedios (% I). Si el comité de 
vigilancia epidemiológica institucional lo consi-
dera pertinente, pueden incluirse en el análisis 
los pocentajes de R. 

6. utilizar los datos de Mic para los antibióticos 
marcadores: la MIC (concentración inhibitoria 
mínima) es un predictor sensible del desenlace 
clínico del paciente, por lo cual se recomienda 
analizarlo en el contexto del microorganismo 
aislado, tipo de infección y perfil de sensibili-
dad. Es fundamental realizar este análisis en: 
vancomicina vs. MRSA, carbapenems y piperaci-
lina-tazobactam para Pseudomonas aeruginosa 
y cefalosporinas y carbapenems para Entero-
bacteriaceae.

ii. Presentacion y estratificación de los informes

1. utilizar una metodología tabular: evitar el uso 
de gráficos porque la evaluación de datos con-
cretos puede limitarse y hacer subjetiva la inter-
pretación de los mismos. 

2. distribución de la microbiología: utilizando el soft-
ware Whonet®, determinar los diez aislamientos 
más frecuentes en el periodo y sitio de estudio. 

3. Estratificación de los datos: diferenciar los tipos 
de muestra, analizando por separado: secre-
ciones traqueales y esputos y muestras invasivas 



113Consenso colombiano de neumonía nosocomial 2013
Alí, Ortiz, Dueñas.

como BAL, mini-BAL o técnica de cepillo protegi-
do si está disponible en la institución. Estratificar, 
además, las localizaciones de los pacientes: si hay 
> 1 servicio de cuidado intensivo Ej. UCI médica, 
UCI cardio V, etc., separar los análisis por cada 
una de ellas. Estratificar los servicios de hospitali-
zación y considerar analizarlos de acuerdo con el 
tipo de paciente que se atiende allí. Ej. Servicio de 
Medicina Interna, intermedios. Esto puede decid-
irse al interior del comité de vigilancia epidemi-
ológica. Separar siempre los datos de pacientes 
pediátricos y pacientes adultos. No incluir en los 
análisis datos de pacientes de consulta externa o 
del servicio de Urgencias.

4. bacterias de mayor impacto clínico y epidemio-
lógico: revisar siempre en la distribución de la 
microbiología cuál es el comportamiento de las 
siguientes bacterias en periodo, localización y 
origen (tipo de muestra) analizado: staphylo-
coccus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudo-
monas aeruginosa, acinetobacter baumannii, 
Enterobacter species, Enterococcus faecium/
faecalis.

5. Presentación de datos de susceptibilidad: utili-
zar las cinco (5) bacterias más frecuentemente 
aisladas y elaborar tablas separadas para gram-
positivos y gramnegativos. Incluir en el análisis 
un orden de acuerdo con la incidencia por área 
y tipo de muestra, número de aislamientos en 
el periodo/localización/tipo de muestra con su 
respectivo porcentaje (%) para conocer el peso 
que este microorganismo representa sobre el 
total de bacterias aisladas en el periodo, locali-
zación, tipo de muestra. Incluir el porcentaje de 
bacterias productoras de BLEE para las especies: 
Escherichia coli, K. pneumoniae y P. mirabilis.

6. antibióticos marcadores: la presente lista tiene 
como objetivo único sugerir unos antibióticos 
para el tamizaje de la resistencia antimicrobiana 
in vitro y deben estar ajustados a las políticas 
individuales de cada institución y al evento a vi-
gilar. En este caso sugerimos algunos con rele-
vancia en neumonía nosocomial. 

•	 staphylococcus aureus: oxacilina (tamizada con 
FOX), clindamicina, eritromicina, gentamicina, 
TMP/SMX; linezolid; vancomicina (por MIC). 
Considerar ciprofloxacina para tamizaje in vi-
tro si la institución hace uso de levofloxacina o 
moxifloxacina. 

•	 Pseudomonas aeruginosa: ceftazidime, cefepi-
me, imipenem; meropenem, piperacilina-tazo-
bactam, gentamicina; amikacina, tobramicina, 
aztreonam, ciprofloxacina.

•	 Enterobacteriaceae: porcentaje de BLEEs para 
E. coli, Klebsiella species y P. mirabilis. Tamizar 
además con: ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidi-
me, cefepime, aztreonam, Pip-tazo, ertapenem, 
imipenem, meropenem, amikacina, gentami-
cina, ciprofloxacina. Si hay circulación de bac-
terias resistentes a carbapenémicos, se sugiere 
incluir tigeciclina en el tamizaje. Recordar que el 
tamizaje de polimixina B/colistina tiene limita-
ciones técnicas importantes (falsos S y falsos R). 

•	 acinetobacter baumannii: ampicilina-sulbactam, 
ceftazidime, imipenem; meropenem, amikacina, 
cefepime, Pip/tazo, ciprofloxacina, tigeciclina, 
aztreonam, tobramicina. 

•	 Enterococcus faecalis/faecium*: ampicilina, gen-
tamicina High level, vancomicina, linezolid. 
Considerar si hay elevada incidencia de VRE (en-
terococo Vanco R*), de incluir a tigeciclina en el 
análisis. 

*nota: este microorganismo no tiene un rol re-
levante en neumonía nosocomial.  

Adicionalmente para la epidemiología local 
(distribución de la microbiología por periodo, loca-
lización, origen) puede ser necesario incluir marca-
dores para los siguientes microorganismos:

•	 stenotrophomonas maltophilia: TMP/SMX, cef-
tazidime, levofloxacina.

•	 burkholderia cepacia: meropenem; TMP/SMX, 
levofloxacina, ceftazidime.

TMP/SMX = trimetoprim-sulfametoxazol.

recomendación

 El rol de candida species en la patogénesis de 
infección pulmonar no se encuentra claramente 
establecido. Su aparición en muestras respirato-
rias puede significar candidiasis diseminada más 
que neumonía fúngica. Se recomienda analizar 
con precaución los datos de este grupo de mi-
croorganismos. 
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ejemplos

Definición de patógenos multi-r de interés 
epidemiológico y clínico en neumonía 

nosocomial

1. MrsA: staphylococcus aureus con resistencia a la 
oxacilina, determinada por el método de cefoxitin. 

2. MrsA con Mic alta: s. aureus que sean resisten-
tes a oxacilina por el método con cefoxitin y cuya 
MIC para vancomicina sea 2 µg/mL.

3. Enterobacteriaceae resistente a cefalospori-
nas: aquí se incluyen las Enterobacteriaceaes que 
sean productoras de BLEE como en el caso de Es-
cherichia coli, Klebsiella species y Proteus mirabi-
lis. Adicionalmente las productoras cromosómicas 
de AmpC como Enterobacter, serratia; Morgane-
lla, Providencia; citrobacter que sean resistentes 
a cefepime (fenotipo que puede traducir una alta 
producción de AmpC + Cierre de porinas y/o pro-
ducción de BLEE). 

Tabla 1. Distribución de la microbiología en muestras de BAL para la UCI médica. Hospital Benedicto XVI (Enero-junio 2012).

Tabla 2. Porcentaje de sensibilidad en bacilos gramnegativos aislados en SOT, en servicio UCI adultos. Hospital Benedicto XVI, 
España. Enero-junio 2012.

4. Enterobacteriaceae resistente a carbapenémi-
cos: definidas como aislamientos que tengan un 
resultado resistente a una o más cefalosporinas de 
la clase III (ceftriaxone/cefotaxime y ceftazidime). 
Aplicando los puntos de corte CLSI vigentes y que 
adicionalmente tengan un resultado resistente a 
ertapenem	(MIC	≥	2	μg/mL	o	zona	de	diámetro	≤	
18 mm) y un resultado intermedio o resistente a 
meropenem	(MIC	≥	2	μg/mL	o	zona	de	diámetro	
20-22 mm), de acuerdo con los puntos de corte 
CLSI vigentes.

5. Pseudomonas aeruginosa multi r: definida co-
mo resistente a Pip/tazo, ceftazidime, cefepime, 
imipenem, meropenem, doripenem, gentamicina, 
tobramycin, ciprofloxacin. No se incluye amikacin 
o aztreonam. Nota: No incluir en la definición ais-
lamientos de pacientes con fibrosis quística. 

6. Acinetobacter baumannii multi-r: defini-
do como resistente a: ampicilina-sulbactam, 

Tabla 1. Distribución de la microbiología en muestras de BAL para la UCI médica. Hospital Benedicto XVI (Enero-junio 2012).

Organismo # (%) Jan Feb Mar Apr May Jun

E. coli 74 20 7 4 7 7 5 8

S. aureus 49 13 2 6 4 3 1 7

K. pneumoniae 48 13 4 1 2 7 5 2

P. aeruginosa 42 10 5 3 2 2 2 1

E. cloacae 15 4 2 2 3 3 1

P. mirabilis 15 4 2 3 1 1

Acinetobacter baumannii 14 4 1 1 1 1 2

S. epidermidis 14 4 1 1 3 2

K. oxytoca 13 3 2 3

E. faecalis 13 3 1 1 2 1 2

Tabla 2. Porcentaje de sensibilidad en bacilos gramnegativos aislados en SOT, en servicio UCI adultos. Hospital Benedicto XVI. 
Enero-junio 2012.
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Escherichia coli 74 11 14 11 8,6 8 14 0 43,2 1 1 1
K. pneumoniae 48 40 44 42 44 35 48 17 17 17 15 17
P. aeruginosa 42 41 46 21 31 18 10 23 18
E. cloacae 15 40 53 53 55 13 7 0 13 0 0 0
Acinetobacter sp 14 50 100 57 14 50 46 43
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cefepime; Pip/tazo, aminoglucósidos. (Genta; 
Amika), carbapenems (Imi, Mero) TMP-SMX, 
fluoroquinolonas.

Nota: tamizar siempre con tigeciclina, especial-
mente por método MIC. Considerar las limitaciones 
que existen con polimixina B/colistina. 

Divulgación

La divulgación de los perfiles de sensibilidad y la 

epidemiología local debe distribuirse efectivamente 
a todos los actores involucrados en el proceso. Entre 
las estrategias de divulgación se sugieren:

•	 Publicación en la página web del hospital con ac-
ceso restringido para personal externo.

•	 Elaboración y distribución de un boletín epide-
miológico.

•	 Presentación en el comité de IAAS institucional.
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