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Introducción 

La neumonía de la ventilación mecánica (NVM) es la principal infección adquirida en los 

Servicios o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (CDC, ENVIN-HELICS 2010), supone el 42% 

del total de las infecciones nosoco- miales de UCI. Las tasas o Neumonías por 1000 días de 

VM forman parte de los  indicadores de calidad de los pacientes en UCI. Los factores de 

riesgo relacionados con esta patología están relacionados con la comor- bilidad, ingresos 

hospitalarios previos, el motivo de ingreso, tratamiento recibido como antibióticos, cirugía 

reciente, intubación, sedación, relajación y nivel de cuidados recibidos como la higiene oral y 

la presión del neumotaponamiento. Estos factores inciden en la aspiración silente de las 

secreciones orofaríngeas y en la disminución de las defensas del pulmón y del huésped. 

 

Definición, concepto y objetivo 

La neumonía “Zero” forma parte de la estrategia de seguridad del paciente en UCI, cuyo 

objetivo es  reducir la tasa de NAVM de 11,5 casos /1000 días de VM en el año 2010, a 

menos de 9 episodios de NAVM /1000 días de VM para el año 2011 y 2012.  Este objetivo 

ayudará a proporcionar una asistencia más segura y libre de daño innecesario a nuestros 

pacientes críticos. Las cifras relacionadas con la NAVM son: mortalidad global entre 24% y 

76%, mortalidad atribuible entre 13,5% y 17,5%, incremento de estancia en UCI entre 7,3 

días y 9,6 días y por último incremento de coste de unos 22.875 $ USA. 

 

Si en nuestras manos está mejorar la seguridad de nuestros pacientes, el análisis de nuestra 

práctica diaria nos permite observar que la ventilación mecánica está presente en un 42,5% 

de los pacientes de UCI del registro ENVIN 2010, gráfico 1. La disminución de la incidencia de 

un evento adverso relacionado con la asistencia sanitaria supondrá beneficio para el propio 

paciente y sistema sanitario. En este caso la disminución de la NVM conlleva disminuir 

mortalidad, estancia media de los pacientes y costes económicos. Se adjunta check list que 
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se realiza por turno en la UCI en la actualidad, favoreciendo los procedimientos por 

protocolo. 

 

Objetivo: disminuir la tasa a menos de 9 episodios NAV por 1000 dias de ventilación 

mecánica 

Para ello se ponen en marcha una serie de medidas de obligado cumplimiento y la 

cumplimentación de un checklist que certifique que la medida se ha llevado a cabo. 

 

 

1- Aspiración de secrecciones bronquiales 

 - Lavado antes y después de manos 

 - Uso de guantes estériles 

 - Se recomienda uso de mascarilla 

 - Sondas estériles desechables atraumaticas 

 - Diámetro de la sonda: ½ del tubo orotraqueal 

 - Manipulación estéril de las sondas 

 - Desconexión completa de codo-tubo (no por el tapón del codo) 

- Entrar aspirando en tubo orotraqueal 

 - Hiperoxigenación antes- durante y después del procedimiento 

 - No mas de 3 aspiraciones por procedimiento y/o 15 segundos 

 - Aspiración orofaringea al terminar el procedimiento 

 - Evitar el uso de suero fisiologico  para lavado a través del tubo orotraqueal 

- Durante el procedimiento de extubación, extraer tubo orotraqueal aspirando al      mismo 

tiempo para limpiar glotis y evitar broncoaspiración 

- Durante el procedimiento de intubación, aspirar secrecciones orofaringeas previa a la 

introducción del tubo en traquea 

 

 

2- Higiene de manos 

- Higiene de manos antes y después de manipular vía aérea y contacto con el paciente 

(incluso con guantes) 

 - El uso de guantes no evita la necesidad de higiene de manos 

 - Agua y jabón antiséptico: manos manchadas o restos biologicos (40-60 seg) 
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 - Soluciones hidroalcohólicas: manos limpias (20-30 seg) 

 - Antes del contacto con otro paciente 

  

 

3- Neumotaponamiento 

 - Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento c/2h 

 - Antes y después de aspirar secrecciones 

- Antes y después de movilizaciones y lavados 

 - Antes y después de higiene bucal 

 - Mantener presión entre 20 y 30 cmH2O 

 

 

 

4- Higiene bucal 

 - Con clorhexidina 0,12 – 0,2% 

 - Previo a la higiene controlar presión neumotaponamiento 

 - Cabecera elevada 

 - Protocolizar cada 8 horas 

- Lavado cavidad bucal exhaustivo, por todas las zonas, irrigando con clorhexidina 

mediante una jeringa y aspirando posteriormente 

 

 

5- Posición semiincorporada 

 - Mantener posición de cabecera de 30 – 45º 

- Evitar posición en decubito supino a 0º siempre que sea posible 

- Retirar y conectar a bolsa la Nutrición Enteral, 1 hora antes de cualquier 

movilización y durante la misma 

- Comprobar posición cada 8 horas y tras movilizaciones 

 

 

6- Ventana diaria de sedación 

 - Retirar sedación diariamente durante al menos 1 hora, según facultativo 

 - Pacientes estables  y sin contraindicaciones 
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 - Valoración diaria de posibilidad de extubación 

 

 

7- Cambios de tubuladuras y tubos orotraqueales 

 - Evitar cambiar de forma rutinaria tubos y tubuladuras 

- No cambiar tubuladuras antes de 7 dias. Si se condensa agua, no cambiar sino 

vaciar 

- No cambiar nariz y conexión antes de 48 horas, excepto por suciedad u obstrucción 

- Medidas de asepsia durante dichos cambios 

 

 

8- Tubos y sistemas de aspiración subglótica 

 - Usar de forma rutinaria tubos de aspiración subglótica 

 - Control de presión de aspiración c/8 horas 

- Verificar permeabilidad del canal subglótico c/8 horas. Si no está permeable, 

inyectar a través del canal 2 cc de aire, previa comprobación de la presión del 

neumotaponamiento 
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