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Debemos mejorar el diagnóstico de la neumonía asociada a
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Resumen La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es la principal infección noso-
comial acontecida en cuidados intensivos, se asocia a un aumento de la estancia en la unidad de
cuidados intensivos (UCI) y hospitalaria, a un mayor consumo de antibióticos, y del coste hospi-
talario. El proyecto Neumonía Zero (NZ), recientemente iniciado, es sin duda un reto para los
profesionales de las UCI dirigido a disminuir las altas tasas de incidencia descritas. Es necesario
aclarar de qué incidencia real partimos y si el método diagnóstico utilizado influye en esta.

La falta de un patrón de referencia para el diagnóstico microbiológico de NAVM ha suscitado
una controversia respecto a los algoritmos diagnósticos a seguir, distinguiéndose dos estrategias
que coexisten: la «no invasiva» o «clínica», basada en cultivos de vías respiratorias altas y la
«invasiva», fundamentada en el uso de cultivos cuantitativos de muestras obtenidas del tracto
respiratorio inferior mediante técnicas broncoscópicas. A pesar de las recomendaciones de las
sociedades científicas, que no justifican la utilización del aspirado traqueal cualitativo para el
diagnóstico microbiológico de la NAVM, este sigue siendo un método habitualmente utilizado. El
presente artículo incide en la necesidad de que el aspirado traqueal cualitativo deje de ser un
método de diagnóstico rutinario para la NAVM recomendando el uso de técnicas broncoscópicas
o el aspirado traqueal cuantitativo.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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pneumonia; Abstract Ventilator associated pneumonia (VAP) is the leading nosocomial infection in inten-
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and greater hospital costs. The recently launched Pneumonia Zero project (NZ) undoubtedly
constitutes a challenge for professionals in the ICU, and has been designed to reduce the high
incidence rates described. It is necessary to establish the true incidence, and whether the latter
is influenced by the diagnostic method employed.
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The lack of a reference standard for the microbiological diagnosis of VAP has generated con-
troversy over the diagnostic algorithms to be used, with the distinction of two strategies: a
noninvasive or clinical strategy based on upper respiratory tract cultures, and an invasive met-
hod based on the use of quantitative cultures of samples from the lower respiratory tract
obtained by bronchoscopic techniques. Despite the recommendations of scientific societies,
which do not justify the use of qualitative tracheal aspirates in the microbiological diagnosis of
VAP, this method is still routinely used.

This study underscores the need to stop using qualitative tracheal aspirates as a routine
diagnostic method for VAP, recommending the use of bronchoscopic techniques or quantitative
tracheal aspirates.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Introducción

Las infecciones nosocomiales (IN) son aquellas que aparecen
en relación con los cuidados sanitarios, y no son consecuen-
cia directa de la enfermedad original por la que se está
siendo tratado sino que han surgido durante los cuidados
sanitarios pautados. Las infecciones del tracto urinario aso-
ciadas a sondaje vesical, las de piel y tejidos blandos tras
intervenciones quirúrgicas o la mediastinitis tras cirugía car-
díaca son ejemplos de estas.

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) conforman un
escenario favorable para el desarrollo de este tipo de infec-
ciones porque los enfermos graves son más susceptibles de
presentarlas. En la UCI suelen aplicarse medidas invasivas
que menoscaban las barreras locales de defensa del orga-
nismo, y además suele ser habitual ingresar enfermos que
previamente han estado expuestos a antibióticos y por tanto
son susceptibles de desarrollar resistencias al tratamiento
antimicrobiano. En el entorno de las UCI es la neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica (NAVM) la más prevalente1-3,
por encima de la infección asociada a catéter o del tracto
urinario, además se diferencia de estas por la alta mortali-
dad asociada, sobre todo cuando está causada por bacterias
multirresistentes4,5. Finalmente hay que destacar que la
NAVM conlleva una mayor estancia en UCI y en el hospital6,7,
un aumento del consumo de antibióticos8 así como del coste
hospitalario9.

El proyecto Neumonía Zero (NZ), recientemente iniciado,
es sin duda un reto para los profesionales de las UCI. Tras la
satisfactoria experiencia demostrada con el proyecto Bacte-
riemia Zero (BZ) se afronta una nueva batalla por combatir
la principal infección acontecida en las UCI, pero es nece-
sario clarificar una serie de cuestiones: ¿de qué incidencia
real partimos?, ¿influye el método de diagnóstico utilizado
en la incidencia?, en este punto ¿cuál debe ser la metodolo-
gía diagnóstica que hemos de aplicar para valorar la eficacia
de las medidas de prevención?

Registro ENVIN-HELICS: ¿de qué incidencia

real partimos?

La existencia de un sistema de vigilancia de infección noso-
comial es sin duda fruto del esfuerzo durante años del Grupo
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e Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la SEMICYUC
GTEI-SEMICYUC). El registro ENVIN-HELICS se ha conso-
idado en los últimos años como uno de los principales
egistros de infecciones nosocomiales en las UCI. Ha pasado
e incluir 1.884 pacientes en su primer año en 1994, hasta
egistrar16.950 en el último informe correspondiente al año
010. Sin duda, refleja la inquietud de los profesionales de
edicina Intensiva por la vigilancia y control de la infección
osocomial y ha contribuido a evaluar y mejorar la calidad
sistencial al establecer un mapa de la situación real de
uestras UCI año a año para, finalmente, actuar con medi-
as de prevención que contribuyan a mejorar la seguridad
el paciente crítico.

El cambio «cultural» que supone el entender que la infec-
ión nosocomial no es simplemente el precio que hay que
agar por un ingreso en UCI como riesgo inevitable o inhe-
ente a los cuidados sanitarios se ha hecho evidente con el
royecto BZ. Se ha demostrado que la aplicación de una
erie de medidas no solo conlleva una disminución en la
ncidencia sino que ha generado una cultura de seguridad
línica estableciendo objetivos definidos, identificación de
rrores o prácticas inadecuadas y establecimiento de planes
e mejora. El inicio, este año 2011, del proyecto NZ supone
n reto más, plenamente justificado y una obligación ética
ncaminada a mejorar la asistencia sanitaria en aras de la
xcelencia.

Analizando los últimos años (fig. 1) observamos como tras
a disminución en la incidencia de NAVM experimentada en
l 2009 las cifras se han mantenido estables. Sin embargo
os procedimientos utilizados para su diagnóstico microbio-
ógico han sido variables, destacando la observación de que
l año en que se constató una mayor incidencia de esta
nfección los cultivos cualitativos procedentes de vías respi-
atorias altas fueron los más frecuentemente utilizados, un
1,1%.

l continuo debate: la estrategia clínica frente
la invasiva
ace más de una década Niederman et al.10 y Chastre et al.11

omenzaron un debate respecto al diagnóstico microbioló-
ico de la NAVM que en la actualidad sigue abanderado por
os mismos autores, vigente y no resuelto12,13. Esta falta
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igura 1 Incidencia de neumonía asociada a ventilación
ecánica y frecuencia de utilización de aspirado traqueal cua-

itativo para su diagnóstico. Registro ENVIN-HELICS.

e un patrón de referencia para el diagnóstico microbio-
ógico de NAVM ha suscitado una controversia respecto a los
lgoritmos diagnósticos a seguir, distinguiéndose dos estra-
egias que coexisten: la «no invasiva» o «clínica», basada
n cultivos de vías respiratorias altas14 y la «invasiva», fun-
amentada en el uso de cultivos cuantitativos de muestras
btenidas del tracto respiratorio inferior, habitualmente
ediante broncoscopia15-17. Los dos ensayos clínicos alea-

orizados que comparan estas estrategias incluyendo un
úmero elevado de pacientes y con mayor impacto en la
omunidad científica han revelado resultados opuestos14,18.
unque los objetivos de ambos aparentemente parecían ser
imilares, hubo grandes diferencias en sus diseños que pue-
en explicar la disparidad documentada. En el estudio de
agon et al.14 el tratamiento fue guiado por los resulta-
os de la tinción de Gram destacando que si no se aislaba
icroorganismo y no había signos de sepsis se suspendía el

ratamiento mientras que en el otro estudio18 se inició tra-
amiento con antibioterapia de amplio espectro en todos
os enfermos independientemente de que tuvieran riesgo de
nfección por patógenos multirresistentes. Otra gran dife-
encia radicó en la población estudiada, ya que en el estudio
anadiense18 se excluyeron los enfermos con inmunodefi-
iencias, con enfermedades crónicas, con tratamiento con
arbapenem o quinolonas y con colonización de microorga-
ismos resistentes a antibioterapia. Todas estas exclusiones,
ás de un tercio de los pacientes del estudio, representan el
erfil de la mayoría de los pacientes ingresados en la UCI con
ospecha clínica de NAVM y posiblemente, aunque esto nin-
ún estudio lo ha demostrado, la subpoblación de enfermos
ue más se beneficiaría de la estrategia invasiva.

A pesar de que algunas autoridades han sugerido el fin
el debate, parece lógico considerar que una muestra obte-
ida del tracto respiratorio inferior guiada hacia el área
fecta es de mayor calidad que la procedente de la trá-
uea. Sin embargo, que una estrategia u otra realmente
engan impacto en la mortalidad podremos debatirlo y se nos
ntoja un objetivo demasiado ambicioso que no debe desviar
a atención de que, aunque la estrategia clínica haya demos-
rado no ser inferior a la invasiva con respecto al pronóstico,
n ningún momento mejora las ventajas documentadas con

as técnicas broncoscópicas: mayor grado de confianza del
línico, uso racional de antibióticos (lo que puede contribuir
evitar la aparición de resistencias bacterianas) y, final-
ente la importancia que tiene el valor negativo de una
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uestra respiratoria de calidad para redirigir la búsqueda
e otros focos infecciosos sobre todo en pacientes sin anti-
ioterapia previa.

spirado traqueal cualitativo «ZERO»

egún el registro ENVIN-HELICS, hasta el año 2009 el
spirado traqueal cualitativo fue el método de diagnóstico
icrobiológico de NAVM más utilizado en las UCI españolas,

n 47,3% en dicho año. Probablemente dicha circunstancia
stá motivada porque se trata de un procedimiento rápido,
encillo y sin apenas complicaciones. Coincidiendo con
stos hallazgos en un estudio respecto al diagnóstico de
AVM en Andalucía el aspirado traqueal cualitativo fue el
étodo diagnóstico más utilizado, un 42,8%19. En el análisis

ealizado el año 2009 en más de 20 UCI de 9 países por el
rupo de trabajo de neumonía de la Sociedad Europea de
edicina Intensiva (EU-VAP/CAP Study Group) evaluaron
.436 pacientes, con 827 neumonías documentándose que
n el 46,2% de los casos el aspirado traqueal cualitativo
ambién fue el método de diagnóstico microbiológico20.

Varias circunstancias pueden motivar esta situación que
e prolonga desde hace años. En primer lugar la falta de
n patrón de referencia ha motivado una gran variabilidad
línica en el manejo diagnóstico: esta se puede minimizar
ediante programas de formación que incidan en que, inde-
endientemente del debate entre técnicas invasivas o no,
l aspirado traqueal cualitativo no está recomendado, (si,
or ejemplo, comparamos las cifras de mortalidad con las
e otras enfermedades infecciosas acontecidas en las UCI
omo la meningitis aguda grave, sorprende que a pesar de
er similares tengamos una cultura diferente con respecto
las muestras microbiológicas: el LCR se procesa rápida-
ente y se solicita información inmediata al microbiólogo
ientras que con un aspirado traqueal o BAL se suele tener

na actitud más contemplativa). A nuestro entender es fun-
amental un cambio de cultura que condicione una actitud
ás activa, la coordinación del clínico, en este caso el inten-

ivista, con el microbiólogo es fundamental para insistir en
a necesidad de darle a la muestra un tratamiento cuanti-
ativo. El descenso objetivado en nuestro país respecto a
a utilización del aspirado cualitativo en el registro del año
010 es esperanzador y refleja una mayor adherencia a las
ecomendaciones de las principales sociedades científicas.
ndependientemente de la recomendación de la American
horacic Society (ATS)4 que incluye con un grado de evi-
encia I la reducción de mortalidad a los 14 días con la
strategia de diagnóstico «invasiva» frente a la estrategia
clínica», basada en el ensayo clínico multicéntrico de Fagon
t al.14, es importante destacar las recomendaciones tanto
e la ATS como de la SEMICYUC4,21 respecto al uso del aspi-
ado traqueal cualitativo. Se recomienda con un grado de
videncia II obtener muestras del tracto respiratorio inferior
n todos los enfermos con sospecha clínica de NAVM, y estas
uestras pueden ser: aspirado traqueal, lavado broncoal-

eolar (LBA) o cepillo bronquial protegido. Tanto la ATS como
a Sociedad Española de Medicina Intensiva, con el mayor

rado de evidencia (grado I), no justifican la utilización
el aspirado traqueal cualitativo de forma rutinaria para
l diagnóstico microbiológico de la NAVM4,21. El principal
rgumento radica en que con dichas muestras difícilmente
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podremos diferenciar entre colonización e infección, ya que
la mayoría de los enfermos en ventilación mecánica tienen
la vía aérea colonizada por microorganismos potencialmente
patógenos y cabe la posibilidad de que estemos sobrediag-
nosticando neumonías que realmente no lo son, tratándose
de colonizaciones traqueales o traqueobronquitis.

Los métodos broncoscópicos supusieron un 23,3% en el
estudio europeo20 y no superan el 10% en el ENVIN-HELICS
del pasado año 2010. Probablemente la no disponibilidad
de broncofibroscopio en algunas UCI, la falta de personal
experimentado y la necesidad de un entrenamiento previo
pueden ser alguno de los argumentos de esta baja utiliza-
ción, si bien, realmente es una técnica sencilla con pocas
complicaciones descritas y que se realiza a pie de cama22.

Influencia del método diagnóstico
microbiológico en la incidencia

Si analizamos la incidencia de NAVM se constata una gran
heterogenicidad en los resultados publicados. Ello pro-
bablemente se deba a la variabilidad clínica existente,
determinada por las diferentes poblaciones analizadas y
patógenos aislados en cada estudio, los diferentes tipos de
UCI y la falta de consenso mencionada en el diagnóstico
microbiológico puede ser otro argumento a tener en cuenta.
La horquilla descrita en la literatura se mueve en márgenes
muy amplios, que van desde el 5 o 9% utilizando métodos
de diagnóstico invasivos23,24 al 41 o 67% en los que se uti-
lizaron criterios clínicos25,26. Morris et al.27 analizaron en
53 pacientes con sospecha clínica de neumonía la influencia
que el aspirado cualitativo, cuantitativo y el lavado bron-
coalveolar tienen en la incidencia, detectando importantes
diferencias según el tratamiento de la muestra en laborato-
rio fuera cualitativo o cuantitativo.

Consideraciones finales

La posibilidad de errar en el diagnóstico de NAVM no es
gratuita para el paciente y el sistema sanitario. El riesgo
de sobrediagnosticar neumonías que realmente son coloni-
zaciones conlleva un consumo de antibióticos innecesario
con el consiguiente aumento del coste por medicamentos28,
aumento del potencial riesgo de toxicidad por antibióticos
y aparición de resistencias bacterianas.

No cabe duda de que la cuantificación de las muestras
dota al clínico de un mayor grado de confianza en el manejo
del paciente. Sin embargo hemos de abandonar el concepto
de cultivo positivo o negativo y solicitar la cuantificación de
la muestra. Los puntos de corte descritos y aceptados por la
comunidad científica carecen de un patrón de referencia que
los valide, por tanto, no han de considerarse de forma ais-
lada, sino dentro de un contexto clínico, teniendo en cuenta
la antibioticoterapia previa, días en ventilación mecánica,
microorganismo, muestra obtenida, antecedentes médicos
y estado inmunológico.

La variabilidad en el manejo diagnóstico descrita en
esta enfermedad conlleva diferencias en la asignación de

recursos y por tanto la posibilidad de que según dónde se
trate se pueda estar ofertando un manejo tanto diagnós-
tico como terapéutico subóptimo; es por tanto necesario
un consenso en cuanto al algoritmo diagnóstico asumiendo
tilación mecánica? 581

l desacuerdo entre los defensores de la estrategia clínica
la invasiva pero conviviendo con este y admitiendo que

mbas estrategias pueden coexistir siempre y cuando coin-
idan en la necesidad de recomendar cultivos cuantitativos
e las muestras respiratorias. El aspirado traqueal cuanti-
ativo es una alternativa razonable que ha mostrado tener
nas cifras similares de sensibilidad y especificidad a las de
as técnicas broncoscópicas29, los ensayos clínicos que com-
aran ambas estrategias concluyen que no hay diferencias
n cuanto al pronóstico y mortalidad pero sí un mejor uso
e los antibióticos con la estrategia invasiva30. Respondiendo
la última cuestión que planteamos en la introducción es

ecesario aclarar que la eficacia de las medidas de pre-
ención no va a poder ser comparable entre hospitales
ientras el diagnóstico continúe siendo variable. En el esce-

ario actual la incidencia de NAVM no puede ser una medida
omparativa entre distintas UCI, ni una medida de cali-
ad predictora del pronóstico de los enfermos críticos con
oporte ventilatorio31,32, como lo son los días en ventilación
ecánica, estancia en UCI o mortalidad. Cabe esperar que

a incidencia de NAVM microbiológicamente confirmada en
ospitales que usan exclusivamente técnicas endoscópicas
ea inferior a aquellos que no las aplican, por tanto parece
rudente proponer una medición diferenciada de las tasas
egún un procedimiento u otro para evitar el sesgo de trans-
erencia y hacer una medición real del efecto de las medidas
reventivas.

El título de este manuscrito enfatiza la necesidad de que
l aspirado traqueal cualitativo deje de ser un método de
iagnóstico habitual para la NAVM, quedando dicho proce-
imiento relegado exclusivamente a aquellas UCI en las que
esulte imposible realizar métodos de diagnóstico cuantita-
ivos.
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