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Resistencia a
antibióticos
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Resumen
La prevención de la neumonı́a asociada a la ventilación mecánica (NAV) es un objetivo
prioritario en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Para conseguirlo, las guı́as de
práctica clı́nica recomiendan la aplicación simultánea de un conjunto heterogéneo de
medidas que ha mostrado su efectividad, de manera que en la actualidad se asiste a una
reducción de la incidencia de la NAV hasta cifras que hasta hace poco se consideraban
inalcanzables; un mayor cumplimiento de las guı́as de práctica clı́nica se ha traducido en
múltiples estudios en tasas de NAV que se aproximan a cero. Frente a las medidas
recomendadas en las guı́as de práctica clı́nica, la descontaminación digestiva selectiva
(DDS), aplicada junto con otras medidas de control de infecciones, ha mostrado eﬁcacia en
hospitales con elevada incidencia basal de neumonı́a, pero su efectividad en hospitales con
buen cumplimiento de las guı́as de práctica clı́nica y tasas bajas de NAV es altamente
improbable. Un serio inconveniente de la DDS es el riesgo de favorecer la selección de
microorganismos resistentes, que pueden diseminarse fácilmente por la unidad
de cuidados intensivos y el hospital. Con los estándares actuales de prevención de
infecciones, la DDS es una medida innecesaria y de riesgo, que no debe emplearse de
manera generalizada. Aún no se conoce en qué situaciones la DDS puede aumentar la
efectividad de las medidas preventivas estándares correctamente aplicadas.
& 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Decontamination. A treatment without indications
Abstract
The prevention of ventilator-associated pneumonia (VAP) is a priority in the Intensive Care
Unit (ICU). To achieve this goal, clinical practice guidelines recommend the simultaneous
application of a heterogeneous group of preventive measures of proven effectiveness. That
is why we are presently seeing a reduction in VAP incidence to values previously considered
unreachable. Better compliance with clinical practice guidelines has resulted in VAP rates
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approaching zero in multiple studies. Faced with the measures recommended in these
guidelines, selective digestive decontamination (SDD), used together with other infection
control practices, has shown efﬁcacy in hospitals with high baseline incidence of
pneumonia. However, its effectiveness in hospitals with good compliance of clinical
practice guidelines and lower rates of VAP is highly unlikely. A serious drawback of DDS is
the risk of favoring the selection of resistant microorganisms that can spread easily
through the ICU and the hospital. With current standards of infection prevention, DDS is an
unnecessary and risky measure, which should not be used on a widespread basis. Those
situations in which the DDS may increase the effectiveness of properly implemented
standard measures are still unknown.
& 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Recientemente se ha tratado en esta revista sobre la
prevención de las infecciones en las unidades de cuidados
intensivos (UCI) en general1 y sobre la prevención de la
neumonı́a asociada a la ventilación mecánica (NAV) mediante el uso de )descontaminación digestiva selectiva* (DDS) en
particular2. El primero de los artı́culos ni siquiera menciona
la DDS entre las medidas a aplicar para prevenir la NAV. En el
segundo, los autores se preguntan cómo no se utiliza la que
consideran )la intervención mejor evaluada en cuidados
intensivos para reducir la morbimortalidad de las infecciones*. Sin duda, la aplicación de la DDS en las UCI es una
medida controvertida, pero lo es de manera un tanto
asimétrica. Mientras que los no partidarios de la descontaminación tienden a ignorarla más que a rebatirla, sus
partidarios abogan por el uso obligado de esta medida
preventiva, hasta ahora con muy poco éxito, y lo hacen en
ocasiones de forma un tanto beligerante3–7, pretendiendo
ser depositarios de las esencias de la )medicina basada en la
evidencia*8. Por tanto, con la certeza de hacernos merecedores de sus crı́ticas, mostraremos aquı́ los importantes
inconvenientes de este tratamiento que, a nuestro juicio, la
invalidan como una medida de uso generalizado y, mucho
menos de obligado cumplimiento.
Dado que en distintos estudios se han propuesto y se han
evaluado distintas pautas de )descontaminación*, que
consisten en la administración prolongada y por distintas
vı́as (orofarı́ngea tópica, enteral e intravenosa en distintas
combinaciones) de varios antibióticos, emplearemos aquı́
indistintamente el término )proﬁlaxis antibiótica*9, que
describe mejor la naturaleza y el objetivo de este
tratamiento, y que es también el término empleado por
Liberati en la revision sistemática de la colaboración
Cochrane10.
La proﬁlaxis antibiótica se ha investigado en muchos
ensayos clı́nicos desde hace más de 20 años, y aparentemente ha demostrado eﬁcacia para reducir la incidencia de
NAV e incluso para reducir la mortalidad10. ¿Por qué
entonces no se generaliza su uso? ¿Por qué las principales
guı́as de práctica clı́nica no recomiendan su aplicación, lo
que provoca la impaciencia, cuando no la irritación de sus
partidarios?
Creemos necesario superar la controversia, al menos tal
como está planteada en sus términos actuales. Para ello, los
partidarios de la descontaminación deben asumir sus
limitaciones y sus riesgos, en lugar de hacer recuento del
número de ensayos clı́nicos y metaanálisis que la sustentan,
y los no partidarios deben aportar argumentos sólidos por los
que el uso de la descontaminación debe reservarse a

circunstancias concretas. En deﬁnitiva, de lo que se trata
es de que cada UCI decida qué medidas debe tomar en cada
momento y en cada circunstancia para reducir sus tasas de
infección nosocomial y aproximarse ası́ al objetivo común de
conseguir un hospital libre de infecciones.

¿Qué dicen las guı́as de práctica clı́nica?
Ninguna de las principales guı́as de práctica clı́nica y
recomendaciones para la prevención de la NAV11–15 considera la proﬁlaxis antibiótica como una medida para aplicar
de manera habitual, si bien ninguna de ellas niega su
capacidad para reducir la incidencia de NAV. Lo que se
cuestiona es su aportación frente al resto de las medidas
consideradas efectivas, y su seguridad, ante el riesgo de
favorecer la selección de microorganismos resistentes (MR).
Ni las citadas guı́as de práctica clı́nica ni la más actual
revisión sistemática de la Cochrane10 incluyen en su
evaluación el ensayo clı́nico más reciente, el estudio
multicéntrico holandés de De Smet et al16. Este estudio es
importante por ser el de mayor tamaño realizado hasta la
fecha, con casi 6.000 pacientes (casi tantos como todos los
demás juntos), y por ser contemporáneo, llevado a cabo con
los estándares de cuidados actuales, por lo que merece una
valoración más detenida. Por desgracia, el estudio holandés
no ha resuelto la controversia: mientras para los partidarios
de la proﬁlaxis antibiótica supone una demostración
más de su eﬁcacia17, otros han señalado sus importantes
limitaciones9,18–22.

¿Se usa la proﬁlaxis antibiótica?
Aunque Holanda es el paı́s donde más se ha estudiado la
descontaminación y sus guı́as de práctica clı́nica la recomiendan, la proﬁlaxis antibiótica solo se utiliza en el 30% de
las UCI, por considerar el resto insuﬁciente la evidencia a su
favor23. En el Reino Unido, la proﬁlaxis antibiótica solo se
emplea en el 5% de las UCI24, y se alegan como principales
motivos para no usarla la creencia de que no existe
suﬁciente evidencia de su utilidad y el temor a la aparición
de resistencias bacterianas. En España, la descontaminación
está aún menos extendida. En una encuesta realizada en
Andalucı́a en 2003, la proﬁlaxis antibiótica solo se utilizaba
en una de 28 UCI (3,5%)25. Los datos más recientes aportados
por el registro ENVIN-HELICS del año 200826 muestran que de
13.824 pacientes, solo 154 recibieron DDS farı́ngea y 132
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recibieron DDS farı́ngea y gástrica, lo que suma entre las 2
modalidades el 2,1% de todos los pacientes incluidos.

Eﬁcacia de la proﬁlaxis antibiótica:
limitaciones de los estudios previos
Los partidarios de la descontaminación han señalado
repetidamente el elevado número de ensayos clı́nicos que
han evaluado este tratamiento. Pero como ocurre con otras
intervenciones terapéuticas, se ha comprobado que los
estudios de mayor calidad presentan resultados menos
favorables para la descontaminación. En un análisis de 32
ensayos clı́nicos27, por cada punto de aumento en la calidad
en una escala de 0–13, la eﬁcacia terapéutica se reducı́a en
un 6%. Los estudios de )alta calidad* (7 o más puntos)
presentaron una reducción del riesgo de neumonı́a del 32%,
y los de )baja calidad* presentaron una reducción del riesgo
de neumonı́a del 53%. Los principales aspectos de la calidad
relacionados con los resultados fueron el modo de selección
de los pacientes, la secuencia de asignación del tratamiento
y el cegamiento de médicos y radiólogos al tratamiento
recibido. La relación inversa entre calidad metodológica y
efecto terapéutico indica que los resultados publicados
respecto a la eﬁcacia de la proﬁlaxis antibiótica en la
prevención de la NAV son demasiado optimistas.
Otro factor que contribuye a inﬂar la aparente eﬁcacia de
la proﬁlaxis antibiótica es el efecto beneﬁcioso que ejerce
el establecimiento simultáneo de otras intervenciones que
se aplican junto con la descontaminación, y que se
consideran parte del protocolo )completo* de la DDS: las
)medidas enérgicas de higiene*, la realización de cultivos
de vigilancia y la monitorización de la tasa de infecciones, e
incluso la restricción del uso de determinados antibióticos.
Todas estas son medidas que tienen una inﬂuencia independiente sobre el riesgo de infección nosocomial, y pueden
contribuir ası́ al beneﬁcio aparente de la proﬁlaxis antibiótica, pero que no deben atribuirse a ésta. En particular,
la vigilancia se considera un componente necesario de los
protocolos de descontaminación, como de cualquier otra
estrategia preventiva de la infección nosocomial, y ha
mostrado ser una intervención eﬁcaz en sı́ misma para
disminuir las tasas de infección28–32.
En tercer lugar, la eﬁcacia encontrada en los ensayos
clı́nicos no se traduce directamente en efectividad a la hora
de su aplicación clı́nica, ya que las circunstancias de la
práctica diaria diﬁeren en muchos aspectos de aquéllas en
que se llevó a cabo la investigación. En este sentido, se ha
señalado que los resultados de los ensayos clı́nicos sobre
descontaminación realizados en ámbitos con baja prevalencia de MR no son extrapolables a ámbitos con prevalencias
elevadas16,33, que son la norma en nuestro paı́s34. Distintas
circunstancias han llevado a modiﬁcar las pautas de
descontaminación utilizadas en determinadas unidades,
y a suspenderlas por completo en otras. Entre las modiﬁcaciones propuestas se encuentran: 1) la adición de vancomicina enteral en unidades con presencia endémica de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM); 2) la
sustitución de tobramicina por paromomicina en caso de
presencia de gramnegativos productores de betalactamasas
de espectro extendido (BLEE), y 3) la sustitución de la
tobramicina y la polimixina por paromomicina en lugares
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con alta prevalencia de Serratia35. La mayorı́a de estas
modiﬁcaciones no se han evaluado suﬁcientemente y
suponen, por tanto, una práctica no basada en la evidencia.
Es obligado plantearse en qué contextos clı́nicos puede
ser más o menos beneﬁciosa la proﬁlaxis antibiótica, lejos
de considerarla una medida )todo terreno*. A pesar de ser
una de las más estudiadas, la insistencia en considerarla una
medida de aplicación universal ha diﬁcultado paradójicamente el avance en el conocimiento de su efectividad real, y
no se ha realizado, que sepamos, un análisis sistemático de
las distintas variables clı́nicas que inﬂuyen en su eﬁcacia,
tales como el tipo de hospital y de unidad, el tipo de
pacientes y su gravedad, los patrones de resistencia a
antibióticos y otros factores. Y sobre todo, no se ha llevado a
cabo una comparación ﬁable de la proﬁlaxis antibiótica con
otras intervenciones para la prevención de la NAV: la
proﬁlaxis antibiótica se ha comparado con la nada. Al
desconocerse de esta manera sus ventajas e inconvenientes
relativos, las razones de seguridad (el riesgo de favorecer la
aparición de resistencias) han pesado a la hora de no
recomendar la adopción generalizada de esta medida.
Por último, el factor probablemente más importante que
limita la generalización de los resultados de los ensayos
clı́nicos sobre descontaminación es el elevado riesgo basal
de neumonı́a de los pacientes incluidos en los ensayos
clı́nicos. Ası́, en el metaanálisis de Liberati10, la incidencia
de neumonı́a en los grupos control que se comparan con la
DDS es superior al 40% en 9 de los 15 estudios analizados, y la
incidencia global es del 34,1%, cifras excesivas que indican,
o bien que el riesgo en los pacientes estudiados era enorme,
o bien que las medidas de control de infecciones de los
centros participantes eran insuﬁcientes, si las comparamos
con los estándares actuales, como la incidencia de NAV del
13,9% del informe ENVIN 200826 y las cifras muy inferiores de
paı́ses como EE. UU.36 o Alemania37. El reto que se plantea
en la actualidad es la )neumonı́a cero*, y a este horizonte
parecen estarse aproximando muchas UCI que no practican
la proﬁlaxis antibiótica. ¿Para qué entonces recurrir a ella?
La elevada incidencia basal de NAV en los ensayos clı́nicos de
descontaminación cuestiona muy seriamente su validez
externa y los hace difı́cilmente extrapolables a la situación
actual, al menos en centros donde las medidas estándares
de control de infecciones funcionen de manera adecuada.
Un ejercicio estadı́stico sencillo muestra que, aun si
consideramos un efecto terapéutico generoso para la
proﬁlaxis antibiótica (una reducción del riesgo de neumonı́a
de un 50% y una mortalidad atribuible a la NAV del 10%), la
efectividad del tratamiento disminuirá en relación directa
con el riesgo basal de neumonı́a. Ası́, con un riesgo basal de
NAV del 5%, harı́a falta descontaminar a 40 pacientes para
evitar una neumonı́a, y a 400 pacientes para evitar una
muerte. La efectividad será aun menor si consideramos la
existencia de una relación entre riesgo basal y efecto
terapéutico, de manera que la eﬁcacia de la proﬁlaxis
antibiótica sea menor con riesgos basales menores. Ası́, si el
riesgo relativo fuera de 0,75 en lugar de 0,5 cuando el riesgo
de NAV es bajo, el NNT pasarı́a a ser de 80 y solo se evitarı́an
13 episodios de NAV por cada 1.000 pacientes tratados y
habrı́a que tratar a 800 pacientes para evitar una muerte.
Con esta perspectiva parecen muy poco realistas las cifras
esgrimidas por los partidarios de la proﬁlaxis antibiótica,
cuyos datos indican que harı́an falta 18 tratamientos para
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Tabla 1 Relación entre riesgo basal de neumonı́a
asociada a la ventilación mecánica y eﬁcacia de la
proﬁlaxis antibiótica
Riesgo basal de NAV (%)

5
10
15
20
25
30

RR 0,5

RR 0,75

NNT

NAV ()

NNT

NAV ()

40
20
13
10
8
7

25
50
75
100
125
150

80
40
27
20
16
13

13
25
38
50
63
75

NAV: neumonı́a asociada a la ventilación mecánica; NAV ():
número de episodios de neumonı́a asociada a la ventilación
mecánica evitados por cada 1.000 tratamientos; NNT:
número de tratamientos necesario para prevenir una neumonı́a; RR: riesgo relativo de presentar neumonı́a asociada a
la ventilación mecánica con proﬁlaxis antibiótica respecto a
ausencia de proﬁlaxis (valores hipotéticos: eﬁcacia elevada
[riesgo relativo: 0,5] y eﬁcacia moderada [riesgo relativo:
0,75]).

salvar una vida38. La lógica de los números indica: 1) que la
efectividad de la proﬁlaxis antibiótica en distintas UCI será
muy distinta en función de la incidencia de neumonı́a que
presenten, y 2) que en una UCI con baja incidencia de NAV el
impacto de la implantación de la DDS serı́a muy escaso, aun
si consideramos una elevada eﬁcacia de la descontaminación
(tabla 1), y tanto la relación beneﬁcio/riesgo como coste/
efectividad serı́an desfavorables.

¿Aporta nueva evidencia el estudio holandés?
El estudio de De Smet et al16 fue un ensayo clı́nico
aleatorizado por grupos ()clusters* ) realizado en 13 UCI
holandesas, que incluyó a 5.939 pacientes y comparó el
tratamiento )estándar* (que no se deﬁne en el artı́culo) con
la proﬁlaxis antibiótica tópica ()descontaminación orofarı́ngea selectiva* [DOS]) y la proﬁlaxis antibiótica tópica,
enteral y endovenosa combinadas (la DDS). Su objetivo
principal era evaluar el efecto de la proﬁlaxis antibiótica
sobre la mortalidad a los 28 dı́as, dando por descontado que
su eﬁcacia en la disminución de la NAV está ya ampliamente
demostrada, motivo por el que sorprendentemente no se
recogió este dato. Los objetivos secundarios eran evaluar la
mortalidad hospitalaria, la duración de las estancias y la
seguridad de la intervención, en particular la selección de
MR y el riesgo de presentar infecciones tras interrumpir la
DDS. La mortalidad a los 28 dı́as fue del 27,5% con el
tratamiento estándar, del 26,9% con DDS y del 26,6% con
DOS, diferencias mı́nimas y no signiﬁcativas; a su vez, la
mortalidad hospitalaria (objetivo principal del estudio
cuando se diseñó y que se cambió a posteriori) fue del
31,8% con el tratamiento estándar, del 32,6% con DDS y del
30,7% con DOS, diferencias también irrelevantes y no
signiﬁcativas. La descontaminación no acortó la duración
de la ventilación mecánica ni de la estancia en la UCI o en el
hospital, incluso tendió a aumentarlas. Los autores presentaron estos resultados negativos en foros cientı́ﬁcos39. Sin
embargo, posteriormente decidieron reanalizar los datos
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con nuevas técnicas estadı́sticas y realizaron regresión
logı́stica multivariante de efectos aleatorios, con la que
consiguieron encontrar una reducción signiﬁcativa de la
mortalidad ajustada al comparar las 2 pautas de proﬁlaxis
con los cuidados estándares (para la DOS: OR de 0,86; IC 95%
de 0,74–0,99, y para la DDS: OR de 0,83; IC 95% de 0,72–0,97).
El tipo de análisis estadı́stico ﬁnal elegido supone la
existencia de un sesgo de publicación selectiva, por el que se
presentan los resultados estadı́sticos que son favorables para
las tesis que favorecen los investigadores, en vez de los que
se planiﬁcaron en el diseño del estudio. Y ni siquiera son los
técnicamente correctos. A este respecto, se ha señalado que
la regresión logı́stica es una técnica inadecuada cuando el
número de grupos es menor de 15 o 20 (como ocurre en el
estudio holandés), y que cuando el desenlace es binario es
mejor sustituirla por ecuaciones estimativas generalizadas40.
El modelo de regresión logı́stica de efectos aleatorios elegido
es problemático porque da lugar a resultados inestables, que
dependen del método de cálculo empleado, cuya cuadratura
se debe comprobar mediante la repetición de los cálculos con
distintos puntos de integración; los resultados no se deben
interpretar si las estimaciones diﬁeren en más del 0,1% al
cambiar el número de puntos de integración empleados40; la
información suministrada por los autores del estudio holandés
no hace suponer que se llevaran a cabo todas estas
comprobaciones.
Durante el perı́odo de estudio no se apreció un aumento
en la aparición de infecciones por MR16. Sin embargo,
posteriormente se observó41 que, tras la interrupción de la
descontaminación, los pacientes que habı́an recibido proﬁlaxis antibiótica presentaron un riesgo casi un 50% mayor de
presentar infecciones nosocomiales que los que recibieron
tratamiento estándar en los 14 dı́as siguientes al alta de la
UCI (que no alcanzó signiﬁcación estadı́stica debido al
pequeño tamaño muestral) y un riesgo de infecciones
quirúrgicas de 2 y 3 veces mayor, respectivamente, para la
DOS y para la DDS (p ¼0,04).
Uno de los 13 hospitales participantes en el estudio
holandés19 presentó un brusco aumento en la prevalencia de
Enterococcus faecium resistente a ampicilina, conocido
precursor de la emergencia de enterococo resistente a
vancomicina (ERV), que se mantuvo elevada una vez
ﬁnalizado el estudio, hasta que se produjo la primera
epidemia nosocomial de ERV en la historia de ese centro,
que afectó a 30 pacientes y obligó a cerrar 8 áreas de
hospitalización, incluidas 4 UCI.
Asimismo, se ha comunicado que el uso de descontaminación en el estudio holandés se siguió de un aumento de las
resistencias a antimicrobianos42. En un subestudio que
cuantiﬁcó la ecologı́a bacteriana en las 13 UCI participantes,
la colonización intestinal por bacilos gramnegativos resistentes a ceftazidima, a tobramicina y a ciproﬂoxacino
aumentó sustancialmente (para ceftazidima del 5 al 15%, y
para tobramicina y ciproﬂoxacino del 7 al 13%), mientras
que la prevalencia de MR a estos antibióticos aumentó en el
tracto respiratorio desde menos del 6% hasta más del 10%.
En el editorial acompañante, Wunderink43 destaca el riesgo
de aparición y diseminación de gramnegativos productores
de BLEE por la presión ejercida debido al componente
intravenoso de los protocolos de descontaminación (cefotaxima). En este estudio se recogieron muestras de todos los
pacientes ingresados en las UCI, y no solo de los pacientes
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a los que se aplicó la descontaminación. Hay que destacar
que en el estudio holandés los pacientes que recibieron
descontaminación representaron el 80% de las estancias en
la UCI, pero solo el 30% de los ingresos. El incierto beneﬁcio
de la descontaminación podrı́a verse ası́ sobrepasado por un
aumento en la prevalencia de MR, dentro y fuera de la UCI,
difı́ciles de tratar, que afectarı́a también a los pacientes que
no han recibido la descontaminación.
Por último, en un subestudio del multicéntrico holandés44,
se recogieron muestras fecales de los pacientes que
recibieron DDS, DOS y no descontaminación, y se realizó
hibridización in situ para analizar la microﬂora fecal. No se
encontraron diferencias en el recuento total de bacterias por
gramo de heces, mientras que la concentración de Faecalibacterium prausnitzii, importante componente anaerobio de
la ﬂora saproﬁta del colon, se encontró muy reducida en el
grupo DDS comparado con el DOS y el grupo control. Las
enterobacterias fueron suprimidas durante la DDS, comparado con los otros 2 grupos, y se produjo un aumento en la
concentración de enterococos en los pacientes que recibieron DDS. El estudio muestra los profundos cambios inducidos
por la DDS (por sus componentes enteral e intravenoso) sobre
la ﬂora fecal; F. prausnitzii es un importante productor de
butirato, la principal fuente de energı́a para los colonocitos,
y posee propiedades antiinﬂamatorias45; la reducción de
esta ﬂora microbiótica podrı́a contrarrestar su potencial efecto beneﬁcioso. Los hallazgos de este estudio
indican que la proﬁlaxis antibiótica en realidad ni es
)descontaminación* (ya que no reduce el número total de
bacterias), ni es )selectiva* (ya que suprime la ﬂora
comensal anaerobia).

Aumento de resistencias asociado al uso de
antibióticos
Está ampliamente documentado que el factor más importante para el desarrollo de MR es la utilización de antibióticos,
tanto en los hospitales como a nivel comunitario46–48. Levy49
formuló 5 principios subyacentes al desarrollo de resistencias
que destacan la importancia del uso de antibióticos como
factor de riesgo: 1) con el tiempo suﬁciente aparecen
resistencias a los antibióticos en uso; 2) la resistencia a los
antibióticos es progresiva y evoluciona desde niveles bajos
hasta intermedios o altos; 3) los microorganismos que son
resistentes a un antibiótico son más susceptibles de hacerse
resistentes a otros; 4) una vez que aparece la resistencia, la
tendencia a disminuir, si es que existe, es lenta, y 5) el
impacto ecológico del uso de antibióticos afecta no solo a la
persona que los recibe, sino a todo el entorno.
Muchos estudios han encontrado una asociación entre el
uso previo de antibióticos y el desarrollo de NAV debido a
MR50–52. Las consecuencias clı́nicas de un aumento de las
infecciones producidas por MR son también de sobra
conocidas: un mayor riesgo de retrasar el tratamiento
antibiótico apropiado, que se asocia en los casos de sepsis
grave y shock séptico a una mortalidad hasta 5 veces
mayor53, y un aumento en el coste, derivado del mayor gasto
farmacéutico y la prolongación de las estancias54.
En nuestro paı́s hay datos recientes que muestran cómo el
consumo de algunos antimicrobianos inﬂuye negativamente
en la sensibilidad a otros, y esta inﬂuencia es inmediata en
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algunos casos (imipenem, piperacilina-tazobactam y cefalosporinas de tercera generación), o puede retrasarse uno
(ciproﬂoxacino, aminoglucósidos y amoxicilina-ácido clavulámico) o 2 años en otros casos (consumo de macrólidos y
SARM)55. Recientemente se ha comunicado el efecto a largo
plazo de la introducción de la DDS en un hospital español
sobre los aislamientos y las resistencias bacterianas56, y se
encontró un aumento en el aislamiento de Enterococcus y un
aumento progresivo de la resistencia de Pseudomonas
aeruginosa a imipenem, tobramicina y ciproﬂoxacino.
Muchos de los ensayos clı́nicos que han estudiado la eﬁcacia
de la descontaminación no han analizado la aparición de
resistencias o lo han hecho de forma fragmentaria e
incompleta, y los que lo han hecho rara vez lo han considerado
un objetivo primario. No obstante, dado que los antibióticos
utilizados para la descontaminación son mayoritariamente
activos contra bacterias aerobias gramnegativas (BGN), son
predecibles sus puntos débiles:
1. La selección de grampositivos, como Enterococcus
faecalis y Staphylococcus epidermidis, que antiguamente
se asumı́an de baja virulencia pero que hoy se sabe que
provocan infecciones graves, y de grampositivos con
virulencia bien conocida, como SARM.
2. La adición de nuevos antibióticos al régimen de descontaminación, como la vancomicina en lugares con endemicidad de SARM, aparte de complicar las pautas de
administración, aumentará la presión para la aparición
de grampositivos resistentes a vancomicina (enterococos
resistentes y estaﬁlococos con sensibilidad disminuida).
3. La selección a corto, medio o largo plazo de BGN
resistentes a los antibióticos utilizados, especialmente
P. aeruginosa y Acinetobacter baumannii multirresistentes, y enterobacterias productoras de BLEE.
Varios estudios han detectado un aumento de la incidencia
de colonización e infección por enterococos56–59, que se ha
asociado tanto al uso de pautas cortas de cefalosporinas
parenterales en el protocolo de la DDS como a la escasa
actividad frente a enterococos de los antibióticos tópicos
utilizados. Sánchez Garcı́a et al60 encontraron una reducción
en el aislamiento de gramnegativos, pero la colonización por
grampositivos aumentó signiﬁcativamente respecto al grupo
placebo (SARM, enterococos y S. epidermidis, todos
po0,001). Lingnau et al61 observaron un aumento de la
resistencia a ciproﬂoxacino de los estaﬁlococos coagulasa
negativos, ası́ como de enterococos en los pacientes que
recibieron DDS (po0,001). El número de S. aureus resistente
a ciproﬂoxacino aumentó del 33 al 80% y la prevalencia de
SARM aumentó del 17 al 81% (po0,01). Leone et al62 en un
estudio de casos y controles en pacientes traumáticos
observaron un sobrecrecimiento de cocos grampositivos,
ası́ como un aumento de S. epidermidis resistente a
meticilina y de la resistencia de S. aureus a aminoglucósidos. Gastinne et al63 encontraron que la neumonı́a estaﬁlocócica fue más frecuente entre los pacientes tratados con
DDS. Heininger et al64, aunque no encontraron aumento de
las resistencias, sı́ observaron un aumento de la frecuencia
relativa de enterococo y estaﬁlococo coagulasa negativo.
En 7 ensayos clı́nicos realizados en la UCI donde SARM o
ERV eran endémicos se apreció una tendencia al aumento de
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las tasas de colonización e infección en los pacientes que
reciben DDS61,63–69, y en este caso se ha recomendado o bien
no emplear la DDS70 o bien utilizarla en asociación a
vancomicina enteral, complicando más el régimen y
exponiendo a los pacientes a una mayor presión antibiótica.
En una UCI estadounidense, donde el 18,5% de los pacientes
con estancia en la UCI de más de 3 dı́as estaban colonizados
por ERV, la administración de DDS con vancomicina o
vancomicina más ceftazidima se asoció a colonización por
ERV comparada con la administración de estos antibióticos
sin DDS71. Igual que con el SARM, el aumento de la selección
de ERV debe sopesarse frente a los posibles efectos
beneﬁciosos de la DDS, porque la resistencia a vancomicina
se ha identiﬁcado como un factor predictor independiente
de muerte en la bacteriemia por enterococo.
Muchos estudios han mostrado un aumento de las
resistencias de BGN con el uso de la descontaminación.
Hammond y Potgieter72 encontraron un aumento de la tasa de
infecciones en el año posterior al estudio de la DDS debido a
un aumento del número de infecciones respiratorias, especialmente causadas por enterobacterias y Acinetobacter.
Verwaest et al68 encontraron en los pacientes tratados con
DDS un aumento de resistencias, que incluı́an enterobacterias
resistentes a tobramicina y a oﬂoxacino y de BGN fermentadores resistentes a oﬂoxacino, ası́ como un sobrecrecimiento
de grampositivos. Nardi et al73 describieron un aumento de la
resistencia de gramnegativos a tobramicina y aminoglucósidos, excepto amikacina, que fue marcado en el caso de
Pseudomonas. Saunders et al74 describieron un aumento
de la resistencia a tobramicina de Proteus, Morganella y
Providencia spp. (no signiﬁcativo). Al Naiemi et al75 encontraron 4 cepas de enterobacterias genéticamente no relacionadas multirresistentes (3 Escherichia coli y una Klebsella
pneumoniae) portadoras de plásmidos idénticos con genes
que codiﬁcaban BLEE. Garcı́a-San Vicente et al56 encontraron
3 tendencias signiﬁcativas (sobre 21 combinaciones centinela) de aumento de resistencia tras la implantación de la DDS,
las 3 en P. aeruginosa (imipenem, tobramicina y cirpoﬂoxacino), que experimentó incrementos anuales del 1,3, el 1,5 y
el 1,7%, respectivamente, a lo largo de 12 años. En algunos
estudios, el uso de aminoglucósidos en la DDS se ha asociado
a aumentos de la resistencia a este tipo de antibióticos en
enterobacterias64,68,76.
Varios estudios evaluaron los efectos a largo plazo en la
resistencia a los antimicrobianos. Heininger et al64, aunque
no encontraron aumento de las resistencias, sı́ observaron
un aumento de la frecuencia relativa de enterococo y
estaﬁlococo coagulasa negativo. Leone et al62 no encontraron diferencias en las resistencias a enterobacterias,
P. aeruginosa y Acinetobacter a betalactámicos y aminoglucósidos ni aumento de SARM durante un perı́odo de 6
años, pero se trataba de un estudio no aleatorizado (de
casos y controles) realizado en pacientes traumáticos.
Krueger et al70 tampoco encontraron diferencias entre
pacientes tratados con DDS y placebo en cuanto al
aislamiento de bacterias resistentes, pero sı́ constataron
en ambos grupos un aumento del número de pacientes
colonizados por estaﬁlococo coagulasa negativo, enterococo
resistente a ciproﬂoxacino o gentamicina y SARM. Cerdá
et al77 evaluaron la dinámica del SARM durante 9 años en
una UCI de quemados, y sus datos indican que la adición de
vancomicina tópica a la DDS no solo previene la aparición de
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SARM, sino que además controla su diseminación; sin
embargo, los autores concluyen que estos resultados pueden
estar confundidos por los cambios realizados en las medidas
de control de infecciones y el diseño antes-después.
En resumen, la evidencia de la asociación del uso de
antibióticos con el desarrollo de resistencias es incuestionable, y los antibióticos empleados en las distintas pautas de
descontaminación no son una excepción. Los estudios
publicados muestran resultados contradictorios, y en muchos casos la metodologı́a empleada no fue la adecuada,
pero existen muchos ejemplos bien documentados de la
aparición de resistencias con el uso de la descontaminación,
y las experiencias publicadas de uso continuado de DDS sin
desarrollo de resistencias incluyen un conjunto de medidas
eﬁcaces para el control de infecciones además de la
descontaminación. El uso generalizado de la proﬁlaxis
antibiótica se podrı́a convertir fácilmente en un elemento
peligroso de presión selectiva para la aparición de MR.

¿Cómo prevenir la neumonı́a asociada a la
ventilación mecánica?
La implantación de sistemas de vigilancia y el registro de
infecciones nosocomiales muestran las grandes diferencias
que existen en distintos paı́ses en la incidencia de
NAV37,78–83 (tabla 2). Estas diferencias se deben a muchos
factores, pero muestran que es posible reducir las tasas de
NAV a niveles muy inferiores a los hasta hace poco
considerados estándares84. Medidas tan sencillas como la
aplicación de un programa educativo y la aplicación de un
programa de vigilancia pueden conseguir reducciones del
30–50% en la incidencia de NAV85,86, y muchos hospitales se
plantean con éxito la )neumonı́a cero* sin emplear proﬁlaxis
antibiótica87–93.
En España, los datos del programa ENVIN-HELICS muestran
que la incidencia de NAV ha mostrado con los años solo una
ligera tendencia a la disminución34. Sin embargo, los datos
del año 200983 parecen marcar un cambio de tendencia,
con una reducción clara con respecto a los años previos,
seguramente consecuencia de un mayor compromiso en este
objetivo y el desarrollo paulatino de programas preventivos,
pero aún estamos lejos de las tasas de otros paı́ses de
nuestro entorno (tabla 2, ﬁg. 1).
No corresponde aquı́ discutir la importancia de los
distintos factores de riesgo de NAV ni la eﬁcacia de las

Tabla 2 Incidencia de neumonı́a asociada a la ventilación
mecánica en distintos paı́ses
Paı́s

Perı́odo

Densidad de
incidencia

Perú (78)
Turquı́a (80)
México (81)
Varios, en desarrollo (82)
España (83)
Alemania (37)
EE. UU. (79)

2003–2007
2002–2005
2003–2004
2002–2007
2009
2005–2007
2006–2007

31,3
26,5
21,8
19,5
11,4
5,4
3,8
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Incidencia de NAV
N.º de episodios por 1.000 días de ventilación mecánica invasiva
22
20
18

20,1

PBZ
18,4
16,8 17,1

17,9
16,1

16

17,5 17,2
15,5

14,7 14,5

15

Incidencia

14

11,4

12
10
8
6

5,4

Alemania

4

3,8
USA

2
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año
PBZ: Inicio del proyecto «Bacteriemia Zero» (2008)
Datos ENVIN−HELICS (SEMICYUC) 1997−2009

Figura 1 Incidencia de neumonı́a asociada a ventilación mecánica.

Tabla 3

Medidas para disminuir la incidencia de neumonı́a asociada a la ventilación mecánica

Medidas estandar
Higiene de manos
Higiene de la orofaringe con clorhexidina
Evitar la intubación traqueal mediante el uso de la ventilación no invasiva
En pacientes ventilados, mantener la cabecera de la cama elevada 30-451
Cuidados de la vı́a aérea: mantener la presión de neumotaponamiento y la posición del tubo; aspiración de secreciones solo
cuando sea necesario; humidiﬁcación higroscópica, cambio de tubuladuras cada 7 dı́as y evitar la aerosolterapia
6. Ventilación protectora (evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica): volumen corriente bajo, niveles
adecuados de PEEP y limitación de presiones
7. Uso selectivo de la protección gástrica
8. Acortar la duración de la ventilación mecánica: evitar la sobresedación, consideración diaria de la posibilidad de destete
9. Aplicar una polı́tica de antibióticos (elección, duración, desescalación o rotación)
10. Establecer un plan de prevención y control de la NAV (tabla 4)
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas especiales
1. Aspiración de secreciones subglóticas
2. Uso de tubos bacteriostáticos (recubiertos de plata) con balones especiales
3. Proﬁlaxis antibiótica ()descontaminación*)
NAV: neumonı́a asociada a la ventilación mecánica; PEEP: Presión positiva al ﬁnal de la espiración.

medidas existentes para reducir la incidencia de esta
infeccción o describir los paquetes de medidas que se han
propuesto para lograrlo94. Sin embargo, creemos que es útil
para ﬁnalizar presentar una estrategia general de actuaciones dirigidas a disminuir la incidencia de NAV, mantener en
la reserva las medidas especiales y hacer énfasis en el
cumplimiento de las medidas estándares (tablas 3 y 4). Son
muchas las experiencias que han mostrado cómo la
aplicación de estas medidas estándares, introducidas
dentro de un plan de mejora de la calidad asistencial, es
capaz de reducir de manera importante y sostenida la
incidencia de NAV.

Conclusión
El esfuerzo por la reducción de las infecciones nosocomiales
en las UCI es una de las prioridades de los últimos años y está
empezando a producir resultados satisfactorios, aunque aún
insuﬁcientes. La incidencia de NAV puede disminuirse hasta
niveles próximos a 0 con la aplicación de un conjunto amplio
y heterogéneo de medidas complementarias. Debe darse
prioridad a la aplicación de las medidas preventivas más
sencillas y menos agresivas frente a la ecologı́a bacteriana
de las UCI; estas medidas han demostrado una gran
efectividad, lo que hace innecesaria e injustiﬁcada en la
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Tabla 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Plan para la prevención y control de la neumonı́a asociada a la ventilación mecánica

Aplicar las medidas estándares
Mantener un programa de formación continuada en prevención de la infección nosocomial
Establecer un protocolo de diagnóstico de NAV (criterios clı́nicos y toma de muestras microbiológicas)
Participar en un sistema interhospitalario de vigilancia de la infección nosocomial y aplicar los criterios estándares de deﬁnición
de caso (registro ENVIN-HELICS)
Evaluar el riesgo de NAV en función de la exposición (número de pacientes ventilados o dı́as de ventilación mecánica) y de otros
factores de riesgo
Monitorización continua de la incidencia de NAV
Comparar la incidencia de NAV con nuestra propia evolución histórica (gráﬁcos de control estadı́stico) y con la de otras UCI (tasas
estandarizadas)
Conocer el grado de cumplimiento de las medidas preventivas estándares clave
Aplicar medidas de mejora del cumplimiento de las medidas estándares
Si a pesar de un cumplimiento adecuado de las medidas estándares la incidencia de NAV se considera excesiva, valorar la
introducción de medidas especiales, con preferencia a las menos agresivas para la ecologı́a bacteriana (aspiración de secreciones
subglóticas o tubos especiales)
NAV: neumonı́a asociada a la ventilación mecánica; UCI: unidad de cuidados intensivos.

mayorı́a de los casos la implantación de medidas complejas y
potencialmente peligrosas como la DDS.
Paralelamente, otra de las prioridades en la lucha contra
la infección en los pacientes crı́ticos es la prevención y el
control de los MR, lo que obliga a extremar las medidas de
vigilancia y a controlar el uso de antimicrobianos. En este
sentido, el uso generalizado de antibióticos tópicos y
parenterales de las técnicas de descontaminación suponen
un riesgo evidente de selección de MR, cuyas consecuencias
a largo plazo son potencialmente peligrosas, lo que obliga a
restringir esta técnica a circunstancias concretas, en
unidades concretas y por perı́odos de tiempo limitados.
Las técnicas de descontaminación de ninguna manera deben
convertirse en medidas rutinarias a implantar en la mayorı́a
de las UCI. Podemos concluir diciendo que la proﬁlaxis
antibiótica para prevenir la infección nosocomial en el
enfermo crı́tico es una medida posiblemente eﬁcaz,
dudosamente efectiva, ciertamente peligrosa y afortunadamente innecesaria.
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Higuera F, et al. International Nosocomial Infection Control
Consortium report, data summary for 2002–2007, issued January
2008. Am J Infect Control. 2008;36:627–37.
83. SEMICYUC. ENVIN-HELICS: Estudio Nacional de Vigilancia de
Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva.
Informe 2009. 2010.
84. SEMICYUC FAD. Indicadores de calidad en el enfermo crı́tico.
2005. [consultado 04/5/2010]. Disponible en: http://www.
semicyuc.org/?q=node/41.
85. Rosenthal VD, Guzman S, Crnich C. Impact of an infection
control program on rates of ventilator-associated pneumonia in
intensive care units in 2 Argentinean hospitals. Am J Infect
Control. 2006;34:58–63.
86. Salahuddin N, Zafar A, Sukhyani L, Rahim S, Noor MF, Hussain K,
et al. Reducing ventilator-associated pneumonia rates through
a staff education programme. J Hosp Infect. 2004;57:223–7.
87. Bigham MT, Amato R, Bondurrant P, Fridriksson J, Krawczeski CD,
Raake J, et al. Ventilator-associated pneumonia in the pediatric
intensive care unit: Characterizing the problem and implementing a sustainable solution. J Pediatr. 2009;154:582 e2–7 e2.
88. Blamoun J, Alfakir M, Rella ME, Wojcik JM, Solis RA, Anees Khan M,
et al. Efﬁcacy of an expanded ventilator bundle for the reduction
of ventilator-associated pneumonia in the medical intensive care
unit. Am J Infect Control. 2009;37:172–5.

ARTICLE IN PRESS
344
89. Brilli RJ, Sparling KW, Lake MR, Butcher J, Myers SS, Clark MD,
et al. The business case for preventing ventilator-associated
pneumonia in pediatric intensive care unit patients. Jt Comm J
Qual Patient Saf. 2008;34:629–38.
90. Burger CD, Resar RK. ‘‘Ventilator bundle’’ approach to prevention
of ventilator-associated pneumonia. Mayo Clin Proc. 2006;81:
849–50.
91. Hutchins K, Karras G, Erwin J, Sullivan KL. Ventilator-associated
pneumonia and oral care: A successful quality improvement
project. Am J Infect Control. 2009;37:590–7.

E. Palencia Herrejón, P. Rico Cepeda
92. Venkatram S, Rachmale S, Kanna B. Study of device use
adjusted rates in health care-associated infections after
implementation of ‘‘bundles’’ in a closed-model medical
intensive care unit. J Crit Care. 2010;25 174 e11–8.
93. Youngquist P, Carroll M, Farber M, Macy D, Madrid P, Ronning J,
et al. Implementing a ventilator bundle in a community
hospital. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007;33:219–25.
94. Rello J, Lode H, Cornaglia G, Masterton R. A European care
bundle for prevention of ventilator-associated pneumonia.
Intensive Care Med. 2010.

