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Introducción

Las infecciones asociadas a cuidados sanitarios son errores
prevenibles en su mayorı́a. Según las estimaciones del
Institute of Medicine, hasta 100.000 pacientes podrı́an
fallecer debido a errores médicos1. A excepción de
urgencias, pocos servicios son tan complejos como las
unidades que atienden a pacientes crı́ticos, y la posibilidad
de que durante la atención sanitaria se produzcan inciden-
tes, errores, complicaciones o como queramos denominar-
los, se incrementa proporcionalmente a la complejidad del
medio. En 1995, un estudio determinó que en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales universitarios
americanos, anualmente se producen hasta 150.000 errores
graves con deterioro vital y que, diariamente, un paciente
está expuesto a 1,7 incidentes2. En un reciente estudio
realizado en las UCI de nuestro paı́s se detectaron 1,22
incidentes por cada paciente ingresado y 5,89 incidentes por
100 pacientes y hora3.

Los sistemas de notificación muestran que las infecciones
son errores clave tanto por su número como por su impacto4,
y las que desarrollan los pacientes crı́ticos suponen hasta el
20–25% del total de infecciones nosocomiales (IN). El hecho
de que los pacientes crı́ticos presenten la mayor suscepti-
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bilidad, sumada a la frecuente alteración de sus barreras
defensivas por dispositivos invasivos, en un ambiente con
numerosas oportunidades de transmisión cruzada y con un
ecosistema seleccionado han justificado durante mucho
tiempo esas cifras. Pero el concepto de )inevitabilidad* de
las IN-UCI (como también de otros incidentes) ha dejado
paso a la convicción y al conocimiento de que la gran
mayorı́a (no todas) son prevenibles y que no es aceptable no
poner todos los medios posibles para reducir su impacto.

Este mensaje matiza el concepto que está implantándose
en áreas o sistemas sanitarios de algunos paı́ses de que el
riesgo puede ser 0 si la tolerancia lo es, hasta el punto de
que en EE. UU. el Medicare no abona a los hospitales algunas
de las IN5,6, o se potencia la posibilidad de compensaciones
económicas. Algunos autores7–9 han alertado de que este
nuevo escenario crea falsas expectativas, que podrı́an
estimular la tentación de no declarar las infecciones reales,
y ası́ falsear la realidad, lo que no deberı́a extrañarnos, ya
que uno de los requisitos para que los sistemas de
notificación tengan éxito es que no sean punibles3.

La prevención de las IN incluye medidas generales
comunes para todas las infecciones y otras especı́ficas para
cada localización, que se basan en la fisiopatologı́a de cada
infección y ambas vertientes deben implementarse a través
de la educación, la disminución de los factores de riesgo y la
adherencia a guı́as.

En esta revisión abordaremos las estrategias preventivas
con este esquema, incluidas medidas especı́ficas tan solo
. Todos los derechos reservados.
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para las 2 IN con mayor impacto en UCI: la neumonı́a
asociada a ventilación mecánica (NAV) y la bacteriemia
relacionada con catéter (BRC).

Medidas generales

Estrategias para evitar la transmisión horizontal

Las infecciones exógenas tienen su origen tanto en
reservorios inanimados (respiradores, sistemas de monitori-
zación, superficies, etc.) como en portadores (trabajadores
sanitarios o pacientes colonizados-infectados) y pueden
transmitirse durante la práctica de la higiene o en el
tratamiento terapéutico de los pacientes. Las estrategias
para evitar la transmisión horizontal son comunes a todas las
infecciones e incluyen las intervenciones que se muestran en
la tabla 1 y que ahora revisaremos.

Higiene de manos. A pesar de ser un concepto que viene
del siglo XIX, su cumplimiento sigue siendo un reto en la
actualidad. Ha sido el primer objetivo escogido por
la Organización Mundial de la Salud en el lanzamiento
de la alianza por la seguridad del paciente10. El concepto
)Cuidado limpio es cuidado seguro* es especialmente
relevante en las UCI, ya que cada hora se tienen hasta 30
oportunidades para desinfectar las manos, lo que requiere
un tiempo que compite con el de la asistencia. La
incorporación de las soluciones alcohólicas ha permitido
reducir el tiempo necesario para realizar la higiene y de ese
modo acercarse a un grado de cumplimiento más aceptable
que los observados con el lavado tradicional.

Limpieza ambiental. Fallos en la limpieza de las
habitaciones se han asociado con la adquisición en UCI de
Staphilococcus aureus resistente a meticilina (SARM),
Acinetobacter baumannii o enterococo resistente a vanco-
micina10,11, por lo que actualmente se pone un gran énfasis
en la limpieza de superficies y objetos ambientales, sobre
todo antes del ingreso de los pacientes12.

Aislamiento de contacto. Indicado en pacientes infectados
o colonizados por microorganismos resistentes. Las medidas
incluyen distintas posibilidades, uso de precauciones de
barrera (guantes, batas, mascarillas), habitaciones de
Tabla 1 Medidas generales de prevención de infección
nosocomial en unidad de cuidados intensivos

1. Estrategias para evitar la transmisión horizontal
Higiene de manos
Higiene ambiental
Detección de portadores de bacterias resistentes
Aislamiento
Evitar ratios enfermera/paciente insuficientes

2. Estrategias funcionales
Vigilancia de la infección nosocomial y benchmarking
Programas educacionales

Reducción de la exposición a dispositivos invasivos
Reducción de la estancia en UCI
Seguimiento de bundles
Programas de seguridad

UCI: unidad de cuidados intensivos.
aislamiento (individuales o no) o cohortización de la
enfermerı́a. Añadir métodos para la detección rápida de
los pacientes que ingresan con riesgo de ser portadores,
junto con el aislamiento preventivo, parece potenciar la
reducción de la transmisión. El ejemplo más conocido es la
polı́tica de search and destroy seguida en Holanda, que ha
hecho desaparecer prácticamente el SARM de su medio13.

Evitar sobrecarga de trabajo. Especialmente del personal
de enfermerı́a, que se ha asociado a incremento de IN y
adquisición de SARM14,15. Si a la sobrecarga se añade
hacinamiento, se incrementan los contactos entre sanitarios
y diferentes pacientes, por lo que se multiplican las
posibilidades de transmisión cruzada de bacterias resisten-
tes, los requerimientos de higiene de manos, la recogida de
muestras para detectar portadores, es decir, mayor carga de
trabajo, mayores riesgos de error e incluso de burnout16.
Estrategias funcionales

Vigilancia de las infecciones nosocomiales y benchmarking.
Ambas actividades contribuyen al control17. El primer
requisito para combatir un problema es conocer su presencia
y magnitud. Pero si la información no se transmite al
personal implicado y no se establecen medidas correctoras,
la vigilancia es inútil. El impacto del programa SENIC en EE.
UU. demostró hace más de 30 años una reducción global del
33% de las IN en los hospitales participantes, que fue más
importante para las bacteriemias e infecciones quirúrgicas
que para las neumonı́as. Por el contrario, los hospitales no
adscritos al SENIC vieron incrementadas sus tasas en un 17%
en el mismo perı́odo. En nuestro paı́s, las tasas que muestra
el estudio ENVIN-HELICS son, por lo general, notablemente
inferiores en las UCI con más antigüedad en la vigilancia o
que la realizan de forma continuada durante todo el año.

Formación del personal sanitario. Es un factor funda-
mental, ya que la inexperiencia se asocia a una elevación de
los efectos adversos, incluidas las IN. Es clásico el
incremento de las tasas de infección o la aparición de
brotes durante los perı́odos vacacionales, en los que además
de que las ratios de personal se pueden ver alteradas, la
inexperiencia profesional es más frecuente. La formación
especı́fica de los sanitarios implicados en el tratamiento de
pacientes mediante programas educativos se ha asociado a
excelentes resultados en la prevención de IN, y son muy
destacados los resultados de los dedicados a prevenir las
BRC18,19.

Protocolos. Además de los protocolos especı́ficos de
prevención de IN en las distintas localizaciones, y dado
que la exposición a los factores de riesgo es una de las
principales causas facilitadoras de infección, la reducción de
la estancia en UCI a través de la implementación de
protocolos especı́ficos de sedación, destete, nutrición,
etc., que limiten la exposición a estos factores y reduzcan
la estancia en UCI se ha mostrado eficaz en la reducción de
las tasas de infección20,21.

Bundles. En los últimos años, en la elaboración de
protocolos se ha incorporado un concepto originario del
marketing, el uso de bundles, es decir, la aplicación
simultánea de una serie de medidas basadas en la evidencia,
que en su aplicación conjunta mejoran sustancialmente el
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resultado de los pacientes, lo que asegura que no dejan de
recibir el mejor tratamiento posible22.

El IHI es uno de los principales promotores del concepto
bundles, y una de las más difundidas es la referida a los
pacientes con ventilación mecánica (VM)23, que consiste en
4 medidas: elevación del cabecero, interrupción diaria de la
sedación con valoración de la posibilidad de extubación y las
profilaxis de la úlcera péptica y la trombosis venosa. Como
podemos ver, solo 2 de los 4 componentes son especı́ficos
para la prevención de la NAV, mientras los otros previenen
otras complicaciones.

Programas de seguridad. Los principios para la seguridad
del paciente y de mejorı́a de la calidad se han empezado a
incorporar a los programas de prevención de la IN24. Entre
los pioneros, está la campaña )Salvar 100.000 vidas*
promovida por el IHI, que tenı́a como uno de los objetivos
principales en los pacientes crı́ticos la prevención de la
NAV25. El concepto es aplicable a todas las infecciones y
quizás el ejemplo más exitoso corresponde a la iniciativa de
Peter Pronovost en Michigan en relación con la BRC26.

Entre los componentes de estos programas se encuentran,
además de la formación, intervenciones dirigidas a mejorar
la comunicación entre estamentos y reordenar el trabajo
para que se realice en equipo mediante el uso de listas de
comprobación, monitorización de procedimientos e indica-
dores. La estrategia para lograrlo se componı́a de 4 puntos:
implicar al personal sanitario, educar en la evidencia,
ejecutar el programa y evaluar los resultados. El responsa-
ble de su implantación era un equipo lı́der compuesto por un
médico y una enfermera de la unidad, pero también el
personal directivo estaba implicado estrechamente en el
proceso de cambio. Aunque el análisis del resultado
se centraba en la reducción de la tasa de bacteriemia, el
objetivo central era mejorar la seguridad de los pacientes a
partir de ese objetivo concreto.
Bacteriemia relacionada con catéter

La BRC puede originarse a partir de 3 vı́as patogénicas27:
1) la llamada vı́a exoluminal o el progreso de la flora cutánea
a partir del punto de entrada, que coloniza el segmento
subcutáneo y posteriormente el resto del catéter; 2) la vı́a
endoluminal, en la que la colonización del catéter se
produce a través de las manipulaciones de la conexión o
de los puertos sin aguja, y 3) la menos frecuente, la vı́a
hematógena o colonización del catéter a partir de otros
focos distales de infección.

La vı́a exoluminal es más frecuente en la primera semana
tras la inserción del catéter y está muy relacionada con el
proceso de la inserción. Algunas localizaciones como la
femoral o yugular se acompañan de infección con más
frecuencia que cuando la inserción es en el antebrazo o en la
subclavia28,29. En contraste, la vı́a endoluminal es indepen-
diente de la localización pero está relacionada con la
higiene y el número de manipulaciones de la conexión. La
BRC de este origen suele ser más tardı́a. La etiologı́a de las
BRC tempranas corresponde mayoritariamente a gramposi-
tivos (GP), mientras que las BRC tardı́as o con origen en
catéteres femorales se acompañan de infección por bacilos
gramnegativos (BGN) y hongos en mayor proporción30.
Las medidas preventivas pueden incluir numerosos aspec-
tos que están recogidos en diferentes guı́as y recomenda-
ciones de agencias sanitarias, sociedades cientı́ficas,
comunidades autónomas (CC. AA.), comisiones de infeccio-
nes de los hospitales, etc., y se agrupan en 2 bloques:
las medidas para el momento de la inserción y las relativas al
mantenimiento del catéter27,31,32. Sin embargo, la
experiencia de Michigan apoya seleccionar entre las decenas
de medidas propuestas la aplicación de una bundle sencilla
que incluye tan solo las 5 medidas con mayor evidencia y
más facilidad para implementarse complementada con un
programa de seguridad.

Las medidas seleccionadas, todas ellas con fuerza máxima
de recomendación, fueron las siguientes: 1) higiene de
manos antes de la inserción y manipulación de los catéteres;
2) desinfección de la piel con clorhexidina; 3) medidas de
barrera máxima durante la inserción de los catéteres;
4) evitar la localización femoral, y 5) retirada de los
catéteres innecesarios.

La estrategia de seguridad complementaria para asegurar
el cumplimiento consistió en formar a los clı́nicos en las
prácticas de prevención y en el conocimiento de los daños
derivados de la adquisición de BRC; crear unos carros para la
inserción, que contengan todo el material necesario para el
procedimiento y ası́ facilitar el cumplimiento de las buenas
prácticas; utilización de una lista de comprobación durante
la inserción que asegure la correcta práctica y otorgue poder
a la enfermerı́a (en situaciones no urgentes) para inte-
rrumpir el procedimiento si no se seguı́an las normas;
diariamente, durante las visitas conjuntas, valoración de la
posibilidad de retirar los catéteres o reducir su manipula-
ción, y, finalmente, información mensual de las tasas de
BRC, con discusión de los episodios diagnosticados, análisis
de por qué se habı́an desarrollado y si podı́an haberse
evitado. Finalmente, se establecı́an objetivos de mejora
para los meses siguientes.
Bacteriemia Zero

A pesar de los numerosos protocolos, consensos y recomen-
daciones de hospitales o sociedades cientı́ficas, las tasas en
España han permanecido en cifras superiores a las de otros
paı́ses europeos vecinos o a las publicadas en los estudios de
vigilancia americanos33,34. Para intentar modificar esta
situación, la experiencia americana se ha trasladado a
España gracias a un acuerdo de SEMICYUC con la Agencia de
Calidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Polı́tica Social
en colaboración con la Alianza Mundial por la Seguridad del
Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Tras un
estudio piloto realizado durante el último trimestre de 2007,
que mostró la viabilidad del proyecto (reducción de la tasa
en un 50%) y las dificultades para su implantación, en 2009
todas las CC. AA. se han adherido al nuevo proyecto
denominado Bacteriemia Zero.

El objetivo principal es reducir la media estatal de la DI de
la BRC a menos de 4 episodios de bacteriemia por 1.000 dı́as
de Catéter Venoso Central (CVC) (reducción del 40%
respecto a la tasa media de los últimos 5 en las UCI
españolas). Como objetivos secundarios se encuentran:
1) promover y reforzar la cultura de seguridad en las UCI
del SNS; 2) crear una red de UCI, a través de las CC. AA., que



Tabla 2 Contenido del proyecto Bacteriemia-Zero

STOP-Bacteriemia
a. Higiene adecuada de manos
b. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel
c. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los

CVC
d. Preferencia de la vena subclavia como lugar de inserción
e. Retirada de CVC innecesarios
f. Tratamiento higiénico de los catéteres

Plan de seguridad integral
a. Evaluar la cultura de seguridad (medición basal y periódica
b. Formación en seguridad del paciente
c. Identificar errores en la práctica habitual (por los

profesionales)
d. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la

mejora de la seguridad. Aprender de los errores

CVC: catéter venoso central.
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apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada, y
3) documentar todos los episodios de bacteriemia, incluidas
las secundarias de otros orı́genes, ası́ como la etiologı́a de
estas y las caracterı́sticas de los pacientes que las desarro-
llan.

El proyecto Bacteriemia Zero se estructura en 2 vertien-
tes: 1) STOP-BRC, que incluye medidas especı́ficas y
estandarizadas relacionadas con la inserción y el manejo
de los CVC, y 2) un plan de seguridad integral dirigido
a promover la cultura de seguridad en el trabajo diario
(tabla 2).

La STOP-BRC incluye las medidas del estudio de Michigan
con 2 modificaciones: la primera, promover el uso de la
localización en la subclavia, en caso de no poder utilizar un
catéter central de inserción periférica; la segunda diferen-
cia es insistir en la recomendación de manejar el catéter de
forma higiénica, dado que en nuestro medio la duración
media hasta el desarrollo de bacteriemia es de 2 semanas
tras el ingreso en UCI y la vı́a endoluminal tiene tanta o más
importancia que la exoluminal.

Higiene de manos. En contra de lo esperable, esta
actividad sigue presentando un bajo nivel de cumplimiento,
especialmente entre el personal médico. Es imprescindible
tanto durante la inserción como en la manipulación de los
catéteres, para evitar la colonización de la piel, el propio
catéter o las conexiones31. Las oportunidades de practicar la
higiene de manos incluyen situaciones que no siempre se
tienen presentes, como antes y después del uso de guantes,
entre pacientes o tras ir al baño. La monitorización de la
higiene de manos forma parte de la lista de comprobación
durante la inserción del catéter.

Uso de barreras máximas durante la inserción. Las
medidas de esterilidad máximas, incluido el uso de guantes,
bata, gorro y paños que cubran totalmente al paciente
frente a unas medidas mı́nimas o menos exigentes, se ha
demostrado, fundamentalmente por el estudio de Raad y
apoyado por el de Mermel et al35,36, que son significativa-
mente útiles en la reducción de BRC y costeefectivas, ya que
por cada 270 catéteres implantados con máxima esterilidad
se evitan 7 BRC35.
Desinfección de la piel con clorhexidina. Hasta ahora, el
desinfectante más usado en la inserción o mantenimiento de
los catéteres habı́a sido la povidona yodada; sin embargo,
la evidencia tanto en estudios individuales como en
metaanálisis apoya fuertemente su sustitución por clorhe-
xidina37. La transparencia ha hecho que algunos sanitarios la
rechacen, por lo que la opción de usar clorhexidina tintada
se está implantando en nuestro paı́s.

Potenciar el uso de la localización en la subclavia. Tanto
la localización femoral como la yugular presentan tasas más
elevadas de BRC que en el caso de la subclavia y, por
supuesto, que en las vı́as centrales de inserción periférica.
Se recomienda la elección de subclavia si no existen
contraindicaciones médicas31,32 .

Retirar los catéteres innecesarios. La exposición al
dispositivo es el principal factor de riesgo para desarrollar
infección. Si en el momento de la inserción debe escogerse
el CVC con menor número de luces que posibilite la
atención al paciente, diariamente debe plantearse si el/
los CVC, o todas las luces utilizadas siguen siendo necesarios
o si otras rutas de administración son posibles31. La
sustitución sistemática de los CVC no previene la infección,
y el recambio mediante guı́a metálica incrementa el riesgo
de BRC38.

Manejo higiénico de los catéteres. Además de la
higiene de manos previa a cualquier manejo de los
catéteres, la desinfección de las conexiones o de los
dispositivos sin agujas con una solución de gluconato de
clorhexidina al 2% o alcohol de 701 antes y después del
acceso a estos reduce el riesgo de colonización-infección
endoluminal. Los dispositivos sin agujas, creados para
reducir el riesgo de pinchazos de los sanitarios pueden,
además, reducir la tasa de BRC39,40 si se utilizan correcta-
mente, pero si no se manejan higiénicamente, siguen
protegiendo al personal pero incrementan el riesgo de
infección del CVC41.

La protección del punto de inserción con apósitos
adecuados minimiza la infección. Recientemente, un estu-
dio multicéntrico francés ha demostrado que incluso las
tasas bajas de bacteriemia pueden reducirse mediante la
aplicación de cobertura impregnada en clorhexidina42. El
mismo estudio mostró que es seguro dilatar hasta 7 dı́as el
cambio de los equipos de infusión, a menos que esté
clı́nicamente indicado. Esa norma cambia (aunque con
menor grado de recomendación) cuando los equipos se
utilizan para administrar sangre, productos sanguı́neos o
lı́pidos, y pasan al cambio dentro de las 24 h tras el inicio de
la perfusión.

El uso de CVC impregnados en antibióticos/antisépticos
solo se recomienda en centros en los que se mantienen
tasas elevadas a pesar de seguir las medidas básicas de
mayor evidencia descritas previamente o en pacientes
con limitación de accesos31,43,44. La razón es que tan
solo los metaanálisis han logrado demostrar disminución
del riesgo de BRC al utilizar catéteres impregnados en
clorhexidina-sulfadiazina argentica o en rifampicina-minoci-
clina, y en la mayorı́a de los estudios el acceso femoral se
empleó poco. Por otra parte, su efecto radica fundamen-
talmente sobre GP y poco sobre BGN u hongos (más
frecuentes en localización femoral), es decir, disminuye el
riesgo de infección por parte de los gérmenes con menor
impacto.
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Neumonı́a asociada a ventilación mecánica

La NAV es una de las IN más prevalentes y graves del
paciente crı́tico45. La patogenia de la NAV tiene una
estrecha relación con la presencia del tubo endotraqueal
(TET), hasta tal punto que algunos autores han sugerido un
cambio nominal a neumonı́a asociada al TET. La inserción del
TET es una maniobra agresiva que con frecuencia produce
una lesión de la mucosa traqueal e implanta un inóculo
bacteriano exógeno o endógeno. El TET elimina algunos de
los mecanismos naturales de defensa de la vı́a aérea y
vehiculiza los microorganismos al interior del pulmón
mediante la entrada de las secreciones subglóticas o la
formación del biofilm en la superficie del TET.

La primera medida preventiva es el cese de la VM en
cuanto esta no sea necesaria. En segundo lugar, para evitar
la infección exógena deben aplicarse estrictamente las
medidas habituales sobre la higiene de manos y la asepsia en
la manipulación del TET. Una vez comprobado que la VM es
inevitable y que la polı́tica general de control de la IN se
aplica correctamente, los esfuerzos deben dirigirse a evitar
las 2 principales vı́as patogénicas de la NAV: el paso a la vı́a
aérea de las secreciones del espacio subglótico y la
formación de biofilm sobre el TET.

Otras estrategias dirigidas a otros aspectos, como el
control estricto de la glucemia, el uso de protectores de la
mucosa gástrica o la administración de hemoderivados, han
mostrado, en ocasiones, cambios en la incidencia de NAV
pero parecen prevalecer en su indicación otros efectos sobre
la evolución del enfermo45.
Secreciones del espacio subglótico

La acumulación en el espacio subglótico de secreciones
procedentes de la orofaringe o del tracto gastrointestinal es
un hecho constatado mediante la realización de radiogra-
fı́as46 o la cuantificación del material obtenido por aspira-
ción local47. La colonización, endógena o exógena, de estas
secreciones es un hecho prácticamente inevitable, y la
relación causal con la NAV está bien establecida47–51. Las
medidas preventivas destinadas a evitar la NAV incluyen
disminuir la cantidad de secreciones, impedir el paso entre
el tubo y la pared traqueal, aspirar las secreciones o
esterilizarlas.

Postura del enfermo intubado. La posición supina
favorece el reflujo gatroesofágico y, por tanto, un aumento
de la cantidad de secreciones acumuladas en el espacio
subglótico49. Se ha demostrado que la posición semiincor-
porada del paciente ventilado disminuye la incidencia de
NAV (el 23% en posición supina y el 5% en posición
semiincorporada; p¼0,018). Este efecto es mucho más
evidente cuando se nutre al paciente por vı́a enteral52. Sin
embargo, algunos autores53 han encontrado dificultades
para mantener la posición a 451 de forma continuada en
todos los pacientes crı́ticos50.

Control de neumotaponamiento. El mantenimiento de
una presión de neumotaponamiento (Pcuff) correcta es
imprescindible en los pacientes que reciben VM48,54,55. Una
presión excesiva puede alterar la microcirculación de la
mucosa traqueal y causar lesiones isquémicas56,57, y una
Pcuff insuficiente impide una ventilación con presión positiva
y puede permitir la entrada de secreciones subglóticas entre
el tubo y la tráquea. Rello et al analizaron el efecto que el
control del neumotaponamiento tenı́a sobre el desarrollo de
NAV en los 8 primeros dı́as de VM y demostraron que una Pcuff
superior a 20 cm H2O de forma mantenida se asociaba a un
menor riesgo. Sin embargo, el análisis multivariante sólo
pudo demostrar que la Pcuff inferior a 20 cm H2O de forma
mantenida era un factor de riesgo independiente en el
subgrupo de pacientes sin tratamiento antibiótico58.

Varios trabajos constatan el paso de secreciones a pesar
de una Pcuff correcta e incluso superior a los lı́mites
habituales. Este fenómeno se ha explicado por la formación
de pliegues en el neumotaponamiento que permitirı́an la
entrada longitudinal59–61. La eliminación de los pliegues se
ha logrado mediante el uso de geles lubricantes (eficaz
durante 24–120 h)62, neumotaponamientos de silicona63 o el
uso de neumotaponamientos de bajo volumen64, pero no se
ha comprobado si estas mejoras se acompañan de una menor
incidencia de NAV. Más recientemente, en un estudio
prospectivo y aleatorizado, Lorente et al comprobaron una
clara reducción de la NAV (el 7,9 versus el 22%; p¼0,001)
mediante el uso de TET en los que se combinaba un
neumotaponamiento de poliuretano y un mecanismo para
la aspiración continua de las secreciones subglóticas65.

Aspiración de las secreciones subglóticas. Sobre la base
de la ineficacia del neumotaponamiento para evitar la
aspiración y del considerable volumen de secreciones que se
acumulan en el espacio subglótico46, se desarrolló un nuevo
TET (Hi-Lo Evac tube, Mallinckrodts) que dispone de una luz
dorsal independiente por la que es posible aspirar las
secreciones subglóticas.

Existen 5 estudios prospectivos y aleatorizados que
evalúan el efecto de la aspiración intermitente o continua
de las secreciones subglóticas47,50,51,67,68. En todos los
trabajos se logra disminuir el número de episodios de NAV,
evaluado bien en forma de tasa de incidencia o de densidad
de incidencia (tabla 3).

Con respecto a la influencia que la aspiración de las
secreciones subglóticas (ASS) tiene sobre el momento de
aparición de la NAV, 3 trabajos coinciden en que produce un
retraso en el desarrollo de NAV (todos con significación
estadı́stica)47,51,67. No parece existir efecto sobre la
mortalidad, la duración de la VM o la estancia en la UCI y
en el hospital50,51,67, excepto en el caso del trabajo de
Bouza et al en el que se logra una disminución significativa
de la estancia en UCI68.

La ASS no afecta del mismo modo a todos los micro-
organismos involucrados en la colonización/infección pulmo-
nar. El efecto protector descrito por Valles y Smulders50,51,67 se
deriva de una disminución del número de neumonı́as causadas
por gérmenes GP. El diferente efecto sobre los microorganis-
mos podrı́a ser secundario a la selección de NAV tardı́as o
podrı́a deberse, al menos parcialmente, a una acción directa
sobre la etiologı́a. La ASS disminuye la cantidad de micro-
organismos que alcanzan el árbol bronquial y, dado que el
inóculo necesario para causar una NAV por cocos GP es mucho
mayor que el necesario en el caso de Enterobacteriaceae o
Pseudomonas aeruginosa68,69, este efecto cuantitativo podrı́a
explicar las diferencias. Otra posible explicación se basa en
que no todos los microorganismos siguen el mismo patrón de
colonización de las vı́as aéreas70–73. El P. aeruginosa, y
probablemente otros BGN no fermentadores, parecen tener



Tabla 3 Estudios prospectivos y aleatorizados que analizan los efectos de la aspiración de las secreciones subglóticas

Población Casos/controles Tipo aspiración NAV incidencia NAV (1.000 dı́as VM)

Mahul3 Polivalente 70/75 Intermitente El 13 vs. el 29% NE
po0,05

Smulders6 Polivalente 75/75 Intermitente El 4 vs. el 16% 9,2 vs. 22,5
p¼0,014 po0,001

Valles7 Polivalente 76/77 Continua El 18 vs. el 32% 19,9 vs. 39,6
RR: 1,76; RR: 1,98;
IC: 0,99–3,12 IC: 1,03–3,82

Kollef21 Cirugı́a cardiaca 160/183 Continua El 5 vs. el 8,2% NE
RR: 0,61;
IC: 0,27–1,4

Bouza22 Cirugı́a cardiaca 359/331 Continua El 27 vs. el 47% El 31 vs. el 52%
p¼0,04a p¼0,03a

IC: intervalo de confianza; NAV: neumonı́a asociada a ventilación mecánica; NE: no evaluado; RR: riesgo relativo; VM: ventilación
mecánica.

aSólo en el subgrupo de pacientes ventilados durante más de 48 h.
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una mayor facilidad para adherirse y colonizar las células
epiteliales traqueales que las bucales u orofarı́ngeas74–76.
Efectivamente, en los trabajos de Mahul y Valles los autores
encuentran que en una proporción considerable (el 40 y el
16,6%, respectivamente) de las NAV producidas por BGN no
fermentadores no
hubo colonización previa de las secreciones subglóticas47,51.
Si P. aeruginosa no coloniza ni se multiplica en el área
subglótica, las medidas preventivas de NAV que afectan a las
secreciones subglóticas no influirán en las neumonı́as causadas
por este microorganismo.

Rello et al también evaluaron la aspiración continua de las
secreciones subglóticas en una serie de 83 pacientes que
recibieron VM y encontró que el fallo de la aspiración era un
factor de riesgo independiente para NAV (RR: 5,29; IC del
95%: 1,24–22,64)13.

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior,
Lorente et al demostraron cómo una combinación de
neumotaponamiento de poliuretano y ASS continua dismi-
nuı́a drásticamente la aparición de NAV65.

En los estudios realizados en humanos no se ha detectado
ningún efecto adverso de la ASS, incluso cuando establecer
la seguridad del dispositivo era uno de los principales
objetivos66. Sin embrago, Berra et al realizaron un estudio
en ovejas y detectaron una lesión difusa de la mucosa
traqueal secundaria a la aspiración77.

Descontaminación digestiva selectiva (DDS). La desconta-
minación selectiva del tracto gastrointestinal, incluidas la
aplicación antibiótica tópica en la orofaringe y el tracto
gastrointestinal y la administración parenteral de anti-
bióticos, es una medida ideada para la prevención de IN
que aún está sumida en una gran controversia. Aunque
numerosos trabajos han mostrado una reducción de la
incidencia de NAV, los detractores del uso de DDS aducen
que este resultado sólo se acompaña de una reducción de la
mortalidad cuando los trabajos se analizan en forma de
metaanálisis (se han publicado hasta 11)78–80. Recientemen-
te se han publicado 3 ensayos clı́nicos en los que se mostraba
una disminución de la mortalidad pero nuevamente la
aceptación general de la DDS fue limitada, por posibles
defectos metodológicos, por ser los beneficios solo aplica-
bles a un subgrupo de gravedad determinada por la Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II (20–29 puntos) o
por haberse realizado el estudio en un único centro81–83.
Recientemente, Smet et al publicaron un ambicioso ensayo
clı́nico multicéntrico que incluyó a 13 UCI y 5.939 pacientes
(1.990 asignados a grupo control, 1.904 asignados a
descontaminación digestiva sin antibiótico parenteral y
2.045 asignados a descontaminación digestiva con anti-
biótico parenteral)84. Los resultados del trabajo mostraron
una clara reducción de la mortalidad a los 28 dı́as (una vez
ajustado el resultado a las variables de confusión) tanto
cuando se asociaba el antibiótico parenteral (el 13% de
reducción) como cuando se prescindı́a de este (el 11%
de reducción). Se observó también una menor incidencia de
bacteriemia en los pacientes descontaminados; curiosa-
mente, los autores no aportan datos sobre el efecto en la
aparición de NAV, ya que no formaba parte de los objetivos.
Durante los 2 años en que se realizó el estudio, no se detectó
un aumento de microorganismos multirresistentes. A pesar
de los buenos resultados, hay quien sigue dudando sobre la
generalización del uso de DDS en cuanto a sus posibles
efectos en unidades con una elevada prevalencia de micro-
organismos multirresistentes. De hecho, se ha publicado un
efecto deletéreo en unidades endémicas para SARM83,85 o
para BGN multirresistentes86,87.

La creencia de algunos autores sobre la menor importancia
del tracto gastrointestinal como fuente de microorganismos
productores de NAV72, sobre todo cuando se mantiene la
posición semiincorporada en todos los pacientes que reciben
VM52, ha conducido hacia la aplicación de medidas desconta-
minantes más locales. La modulación de la flora bacteriana de
la orofaringe mediante antibióticos tópicos88–91 o antisépti-
cos92 ha resultado ser eficaz para la prevención de la NAV. Una
nueva versión más sofisticada incluye la infusión continua de
una solución antibiótica en el espacio subglótico mediante la
luz dorsal del Hi-Lo Evac tube Mallinckrodt con aspiración
orofarı́ngea horaria; 30 pacientes traumáticos se asignaron
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aleatorizadamente para recibir esta medida frente a 31
controles. Los autores describen una menor incidencia de
NAV, una aparición más tardı́a de la NAV, una menor
colonización del árbol bronquial y una reducción de la estancia
en la UCI93. Esta idea parece estar corroborada por los
resultados de Smet et al, ya que la adición del antibiótico
parenteral apenas superaba los resultados obtenidos en
ausencia de este84.
Biofilm

El biofilm es una compleja estructura formada por bacterias.
Las bacterias adquieren una forma sesil hipometabólica y
segregan, reguladas por unos genes especı́ficos, una sustan-
cia extracelular polimérica que las adhiere fuertemente
entre sı́ y al sustrato elegido. La microbiologı́a industrial ha
estudiado ampliamente el biofilm, y sus hallazgos se han
aplicado a la microbiologı́a clı́nica94. La implicación del
biofilm en las infecciones ocasionadas por la presencia de
dispositivos artificiales endocorporales ha adquirido en los
últimos años mucha importancia95–97.

El biofilm por su naturaleza viscosa y adherente no es
fácilmente eliminable. Las bacterias embebidas en el
biofilm quedan protegidas por este efecto mecánico, por
la dificultad para la penetración de los antibióticos y por
tener una mayor resistencia a los antibióticos. La resistencia
antibiótica se debe al estado hipometabólico en el que se
encuentran las bacterias pero también a una regulación
genética muy próxima a la que modula la propia formación
del biofilm98. El Pseudomonas spp. es el paradigma de
bacteria que emplea el biofilm como parte de su arsenal
patogénico; su presencia en el biofilm se ha relacionado con
la NAV recurrente por este microorganismo99,100.

En 1986, Sottile et al fueron los primeros autores que
observaron la presencia de biofilm en 25 TET utilizados en
pacientes crı́ticos; el 84% estaba totalmente tapizado y el
16% lo estaba parcialmente101. Posteriormente, Inglis et al
encontraron biofilm en el 100% de los tubos analizados,
incluidos 17 que se habı́an usado durante menos de 24 h. El
análisis microbiológico encontró bacterias en el 73% de los
casos, fundamentalmente Pseudomonas spp. y Enterobacte-
riaceae. Estos autores simularon una VM in vitro con los
tubos analizados y encontraron que las bacterias se
proyectaban como mı́nimo 15 cm con una distribución
elı́ptica102.

Algunos autores analizaron la correlación entre las
bacterias presentes en el biofilm y la etiologı́a de la
neumonı́a. Feldman et al observaron cómo, en 13 pacientes
con neumonı́a, el estudio del biofilm de los TET retirados
mostraba el mismo microorganismo en 8 casos103. Adair et al
observaron esta correlación en el 70% de los pacientes con
neumonı́a y en ninguno de los pacientes que no habı́an
desarrollado esta complicación104.

La implicación del biofilm en la patogenia de la NAV no
está totalmente esclarecida, ya que podrı́a tratarse de la
fuente de la infección o ser un reservorio de bacterias
potencialmente patógenas. Sin embargo, son numerosos los
esfuerzos destinados a prevenir, eliminar o descontaminar el
biofilm.

Prevención de la formación del biofilm. Jones et al
demostraron in vitro cómo los tubos recubiertos de una
solución antiséptica evitaban la formación del biofilm105,106.
Estos resultados se corroboraron también in vivo y demos-
traron un menor grado de colonización en tubos impreg-
nados con clorhexidina y plata (po0,001); el análisis de los
TET tras 5 dı́as mostró una permanencia de un 45% del
antiséptico107.

El uso de biomateriales recubiertos de plata para la
prevención de IN es una medida cuyo uso se está estudiando
en relación con los catéteres endovasculares y urinarios; en
estos últimos, su eficacia parece haberse demostrado108.
Olson et al demostraron una menor colonización del TET, del
árbol bronquial y del parénquima pulmonar en 5 perros con
TET recubierto de plata frente a 6 controles tras la
instilación de un inóculo de P. aeruginosa109.

Recientemente, Kollef et al demostraron en un ensayo
clı́nico que incluyó a 9.417 pacientes de 54 centros, cómo el
uso de TET recubiertos de plata lograba una reducción de la
incidencia de NAV en los pacientes ventilados más de 24 h
(finalmente, 968 pacientes en el grupo control y 964 con
tubo de plata). La incidencia de NAV en el grupo control fue
del 7,5%, y en el grupo con tubo recubierto de plata la
incidencia fue del 4,8% (p¼0,03). Esta intervención proba-
blemente requerirı́a un análisis de costes antes de su
aplicación sistemática110.

Eliminación del biofilm. La eliminación mecánica com-
pleta del moco y el biofilm adheridos a la superficie interna
del TET no es posible con las sondas de aspiración
habituales. Recientemente se ha ideado un dispositivo
capaz de realizar una limpieza mecánica del interior del
TET, el mucus shaver. Se trata de una sonda con un balón
inflable en su extremo que posee 2 anillos; una vez hinchado
el balón en el interior del TET, los anillos obliteran el tubo y
la extracción de la sonda logra la eliminación de toda la
mucosidad adherida. Kolobow et al probaron este dispositivo
en 6 ovejas que recibı́an VM frente a un grupo control
formado por otras 2 ovejas. No observaron ningún problema
técnico ni ningún efecto nocivo en la mecánica ventilatoria y
cada uso del mucus shaver obtuvo una media de
0,3570,29 g de moco. Tras 72 h, el análisis por microscopia
electrónica de los TET en el grupo control mostró una
extensa formación de biofilm, mientras que este estaba
ausente en el grupo estudio111.

El mismo grupo de autores repitió la experiencia en 12
ovejas intubadas con TET impregnado de una solución con
plata-sulfadiacina; se trataron 6 ovejas cada 6 h con el
mucus shaver. A diferencia del grupo control, en el grupo
estudio no se encontró biofilm en el interior del TET tras 72 h
de VM112.

Descontaminación del biofilm. Dado que son las bacterias
las que forman el biofilm, la eliminación de estas supondrı́a,
a su vez, la desaparición del biofilm. En este sentido, el
grupo de Adair et al estudió el efecto que la DDS
(anfotericina B, tobramicina y polimixina) tenı́a sobre el
biofilm; observaron una reducción en la colonización por
enterobacterias pero una persistencia del biofilm formado
por GP y Pseudomonas spp. Por otra parte, la concentración
en el TET de los antibióticos usados fue errática y, con
frecuencia, inferior a la concentración mı́nima inhibitoria
necesaria, sobre todo en el caso de la tobramicina113,114.

Este mismo grupo de trabajo comparó el efecto que sobre
el biofilm tenı́a el uso de cefotaxima parenteral, cefuroxima
parenteral y gentamicina administrada en aerosol. Los TET
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de los 24 pacientes tratados con cefalosporinas parenterales
desarrollaron biofilm en todos los casos, y en un 62,5% se
encontraron microorganismos potencialmente patógenos.
Los TET de los 12 pacientes tratados con gentamicina en
aerosol desarrollaron biofilm en el 41,6% de los casos pero no
se aisló ninguna bacteria considerada patógena. Los autores
realizaron mediciones secuenciales de la concentración de
los antibióticos en el interior del TET 2 h después de cada
administración; las concentraciones de las cefalosporinas
resultaron insuficientes para inhibir el crecimiento
bacteriano, mientras que la gentamicina lograba mantener
unas concentraciones correctas. Con respecto a la posible
aparición de resistencias, tras un perı́odo de 3 años solo han
aparecido algunas cepas de S. aureus resistente a la
gentamicina115.

Actualmente, las actuaciones ensayadas con respecto al
TET no han logrado contrarrestar totalmente los efectos
deletéreos de este como factor favorecedor de NAV, pero los
avances alcanzados indican un futuro más favorecedor.

Conclusiones

Considerar que las infecciones nosocomiales son errores
evitables y conocer su incidencia son requisitos indispensa-
bles para su erradicación.

La prevención de las IN debe basarse en educación y
preparación (técnica, pero también en seguridad) del
personal sanitario, y asegurar un entorno de trabajo en
equipo, en el que se apliquen las intervenciones de mayor
evidencia y menor dificultad de implantación y coste. El
seguimiento de protocolos generales y especı́ficos, con la
introducción de rutinas de comprobación que minimicen en
un ambiente de mucha complejidad el riesgo del error, debe
contar con la complicidad de todo el personal sanitario,
incluidos los órganos directivos.

Por su número e impacto, los esfuerzos para prevenir la IN
en el paciente crı́tico se centrarán en la NAV y la BRC.
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Martı́n MM, et al. Microorganisms responsible for intravascular
catheter-related bloodstream infection according to the
catheter site. Crit Care Med. 2007;35:2424–7.

31. O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL,
Heard SO, Maki DG, et al. Guidelines for the prevention of
intravascular catheter-related infections. Centers for
Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 2002;51:
1–29.

32. León C, Ariza J. Guı́as para el tratamiento de las infecciones
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65. Lorente L, Lecuona M, Jiménez A, Mora ML, Sierra A. Influence
of an endotracheal tube with polyurethane cuff and subglottic
secretion drainage on pneumonia. Am J Respir Crit Care Med.
2007;176:1079–83.

66. Kollef MH, Skubas NJ, Sundt TM. A randomized clinical trial of
continuous aspiration of subglottic secretions in cardiac
surgery patients. Chest. 1999;116:1339–46.
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Garcia J, León J, et al. Prevention of nosocomial lung
infection in ventilated patients: Use of an antimicrobial
pharyngeal nonabsorbable paste. Crit Care Med.
1990;18:1239–42.

92. DeRiso 2nd AJ, Ladowski JS, Dillon TA, Justice J, Paterson A.
Chlorexidine gluconate 0.12% oral rinse reduces the incidente
of total nosocomial respiratory infection and nonprophylactic
systemic antibiotic use in patients undergoing cardiac surgery.
Chest. 1996;109:1556–61.



Prevención de la infección nosocomial en pacientes crı́ticos 533
93. Pneumatikos I, Koulouras V, Nathanail C, Goe D, Nakos G.
Selective decontamination of subglotic area in mechanically
ventilated patients with multiple trauma. Intensive Care Med.
2002;28:432–7.

94. Donlan RM, Costerton W. Biofilms: Survival mechanisms of
clinically relevant microorganisms. Clin Microbiol Rev.
2002;15:167–93.

95. Donlan RM. Biofilm formation: A clinically relevant micro-
biological proces. Clin Infect Dis. 2001;33:1387–92.

96. Gilbert P, McBain AJ. Biofilms: Their impact on health and
their reclacitrance toward biocides. Am J Infect Control.
2001;29:252–5.

97. Donlan RM. Biofilms and device-associated infections. Emerg
Infect Dis. 2001;7:277–81.

98. Stewarts PS, Costernon JW. Antibiotic resistance of bacteria in
biofilms. Lancet. 2001;358:135–8.

99. Prince AS. Biofilms, antimicrobial resistence, and airway
infection. N Engl J Med. 2002;347:1110–1.

100. Cai S, Zhang J, Qian G. Correlation of endotracheal tube
biofilm and recurrent ventilator-associated pneumonia with
Pseudomonas aeruginosa. Zhonghua Jie HeHe Hu Xi Za Zhi.
2001;24:339–41.

101. Sottile FD, Marrie TJ, Prough DS, Hobgood C, Gower D, Webb L.
Nosocomial pulmonary infection: possible etiologic signifi-
cance of bacterial adhesion to endotracheal tubes. Crit Care
Med. 1986;14:267–70.

102. Inglis TJJ, Millar MR, Jones G, Robinson D. Tracheal tube
biofilm as a source of bacterial colonization of the lung. J Clin
Microbiol. 1989;27:2014–8.

103. Feldman C, Kassel M, Cantrell J, Kaka S, Morar R, Goolam M.
The presence and sequence of endotracheal tube colonization
in patients undergoing mechanical ventilation. Eur Respir J.
1999;13:546–51.

104. Adair C, Gorman SP, Feron BM, Byers M, Jones D, Goldsmith C,
et al. Implications of endotracheal tube biofilm for ventilator-
associated pneumonia. Intensive Care Med. 1999;25:1072–6.

105. Jones DS, MvGovern JG, Woolfson AD. Physicochemical
characterization of hexetidine-impregnated ebdotracheal
tube poly (vinyl chloride) and resistance to adherence of
respiratory bacterial pathogens. Pharm Res. 2002;19:818–24.
106. Jones DS, McMeel S, Adair CG, Gorman SP. Characterization
and evaluation of novel surfactant bacterial anti-adherent
coatings for endotracheal tubes designed for the prevention
of ventilator-associated pneumonia. J Pharm Pharmacol. 2003;
55:43–52.

107. Pacheco-Fowler V, Gaonkar T, Wyer PC, Modak S. Antiseptic
impregnated endotracheal tubes for the prevention of
bacterial colonization. J Hosp Infect. 2004;57:170–4.

108. Stickler DJ. Biomaterials to prevent nosocomial infections:
Is silver the gold standard? Curr Opin Infect Dis. 2000;13:
389–93.

109. Olson ME, Harmon BG, Kollef MH. Silver-coated endo-
tracheal tubes associated with reduced bacterial burden in
the lungs of mechanically ventilated dogs. Chest. 2002;121:
863–70.

110. Kollef MH, Afessa B, Anzueto A, Veremakis C, Kerr KM, Margolis
BD, et al. Silver-coated endotracheal tubes and incidence of
ventilator-associated pneumonia: The NASCENT randomized
trial. JAMA. 2008;300:805–13.

111. Kolobow T, Berra L, Li Bassi G, Curzo F. Novel system for
complete removal of secretions within the endotracheal tube.
The mucus shaver. Anesthesiology. 2005;102:1063–5.

112. Berra L, Curto F, Li Bassi G, Laquerriere P, Baccarelli A,
Kolobow T. Antibacterial-coated tracheal tubes cleaned with
the Mucus shaver. A novel method to retain long-term
bactericidal activity of coated tracheal tubes. Intensive Care
Med. 2006;32:888–93.

113. Gorman SP, Adair CG, O’Neill FB, Goldsmith C, Webb H.
Influence of selective decontamination of the digestive tract
on microbial biofilm formation on endotracheal tubes from
artifically ventilated patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.
1993;12:9–17.

114. Adair CG, Gorman SP, O’Neill FB, McClurg B, Goldsmith E,
Webb C. Selective decontamination of the digestive tract
(SDD) does not prevent the formation of microbial biofilms
on endotracheal tubes. J Antimicrob Chemother. 1993;31:
689–97.

115. Adair CG, Gorman SP, Byers LM, Feron B, Crowe M, Webb H.
Erradication of endotracheal tube biofilm by nebulised
gentamicin. Intensive Care Med. 2002;28:426–31.


	Prevención de la infección nosocomial en pacientes críticos
	Introducción
	Medidas generales
	Estrategias para evitar la transmisión horizontal
	Estrategias funcionales

	Bacteriemia relacionada con catéter
	Bacteriemia Zero
	Neumonía asociada a ventilación mecánica
	Secreciones del espacio subglótico
	Biofilm

	Conclusiones
	Bibliografía




