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La neumonía es la segunda complicación infecciosa en frecuencia en el medio hospitalario, 

y ocupa el primer lugar en los servicios de medicina intensiva. El 80% de los episodios de 

neumon´ıa nosocomial se produce en pacientes con v´ıa ae´rea artifical y se denomina 

neumon´ıa asociada a la ventilacio´n meca´nica (NAV). La NAV es la causa ma´s frecuente de 

mortalidad entre las infecciones nosocomiales en las UCI 

Si el paciente respira espontáneamente los gérmenes causantes de la infección serán de la 

flora saprofita respi- ratoria si la neumonía es precoz (menos de cinco días de estancia 

hospitalaría), sin embargo, en el caso de ser tardía, adquirida con más de cuatro días de 

estancia hospitalaria, existe mayor presencia de gérmenes nosoco- miales, pero con menor 

probabilidad de multirresistencia, aspecto que no se debe olvidar en los casos de paci- entes 

con vía área artificial (IOT o CT) al decidir el tratamiento empírico. 

El día “uno” lo marca el ingreso del paciente en el hospital, no el día de la intubación 

orotraqueal. 

 

DEFINICIÓN DE NVM  

 

Se define la NVM como la infección parenquimatosa del pulmón en pacientes con IOT o 

traqueotomía (CT), y que no estaba presente, ni en periodo de incubación, en el momento 

de la intubación o de la colocación de la CT. En esta definición se incluyen también las 

neumonías diagnosticadas en las 72 horas posteriores a la extubación o retirada de la 

traqueostomía. 

Las  enfermedades  de  base  y  condiciones  que aumentan el riesgo de presentar una NAV 

se pueden apreciar 

en la siguiente tabla: 
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MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS, ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA NVM 

 

Aunque clásicamente se han venido distinguiendo 4 vías patogénicas para el desarrollo de 

NAV (aspiración de secreciones colonizadas procedente de la orofaringe, por contigúidad, 

por vía hematógena, y a través de los circuitos o tubuladuras), la aspiración de secreciones 

procedentes de la orofaringe es la vía mayoritaria y casi única. 

La vía aérea inferior es una zona habitualmente estéril en personas sanas, la excepción se 

limita a pacientes  con enfermedades crónicas pulmonares.  En los pacientes bajo ventilación 

mecánica, la intubación  endotraqueal,  en  cambio,  rompe el aislamiento de la vía aérea 

inferior. El neumotaponamiento del tubo endotraqueal es un sistema diseñado para aislar la 

vía aérea, evitando pérdidas aéreas y la entrada de material a los pulmones, pero no  es  
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completamente estanco. Por encima del neumotaponamiento se van acumulando 

secreciones que, provenientes de la cavidad oral, están contaminadas por los patógenos que 

colonizan la orofaringe. Estas secreciones contaminadas pasan alrededor del  

neumotaponamiento  y  alcanzan  la  vía  aérea  inferior.    

 

La etiología de la NVM puede ser distinta entre UCIs de diferentes hospitales. La 

microbiología esta diferenciada por los días de hospitalización, destacando neumonía precoz 

asociada a la ventilación mecánica con menos de cinco días de estancia hospitalaria, y la 

neumonía tardía asociada a la ventilación mecánica con cinco ó más días de estancia 

hospitalaria; en este grupo introducimos los pacientes que recién ingresados en el hospital 

proceden de centros de cuidados de larga estancia; escenario y término recogido en las 

últimas guías clínicas de sociedades científicas (ATS e IDSA), en cuanto que la microbiología 

puede presentar presencia de patógenos más relacionados con la neumonía tardía e incluso 

con multirresistencias. 

 

Durante los primeros días (menos de 5 días de hospitalización y VM), la etiología 

microbiológica está relacionada con la flora endógena de la orofaringe: 

•Estaf. aureus metilcilin sensible (SAMS) 

•Streptococo pneumoniae 

•Haemophilus influenzae 

•Enterobacterias no multirresistentes: 

Enterobacter spp. 

Escherichia coli Klebsiella spp. 

Proteus spp. 

Serratia marcescens 

 

Episodios posteriores de NVM (más de 4 días de hospitalización y VM) con etiología por 

microorganismos nosocomiales: 

•Pseudomona aeruginosa 

•Estaf. aureus metilcilin resistente (SAMR) 

•Acinetobacter  baumannii 
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•Otros Bacilos gram-negativos (Sten. maltophilia, Citrobacter spp.) 

•Bacilos Gram negativos multirresistentes 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El  diagnóstico no ha cambiado, en esencia, en los últimos años. La presencia de una 

opacidad en la radiología de tórax junto con evidencia de infección local (secreciones 

purulentas por el tubo endotraqueal), y sistémica (fiebre y/o leucocitosis), nos da el 

diagnóstico clínico. 

 

Son dos los  pasos principales: primero el diagnóstico de un episodio de NVM, y segundo, el 

diagnóstico etiológico de este episodio de NVM. 

a) Criterios clínicos. Un paciente febril con opacidades en la Rx de Tórax y 

secreciones purulentas del tracto respiratorio es necesario buscar el 

diagnóstico de NVM y realizar no obstante el diagnóstico diferencial con: 

•Atelectasia 

•Fallo cardiaco 

•Derrame pleural 

•Síndrome de Distress de Respiratorio del Adulto 

 

b) Criterios microbiológicos. El mejor diagnóstico etiológico es el que no retrasa 

el tratamiento antibiótico. Las muestras de broncospia (N1), si son posibles, y 

el aspirado bronquial cuantitativo (N2), si no, parecen ser una aproximación 

factible al diagnóstico etiológico.  

 

Métodos diagnósticos etiológicos: 

•(N1): 

Cultivo cuantitativo positivo a partir de una muestra minimamente contaminada del 

tracto respiratorio inferior (TRI) 
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Lavado broncoalveolar (LBA) con un cut off de ≥ 104 CFU/ml o ≥ 5 % de células 

conteniendo bacterias intracelulares al examen microscópico directo en muestra de 

LBA (clasificado en la categoría diagnóstica LBA) 

Cepillo protegido (CP Wimberley) con un cut off de ≥ 103 CFU/ml 

Aspirado distal protegido (ADP) con un cut off de ≥ 103 CFU/ml 

•(N2): 

Cultivo cuantitativo positivo a partir de una muestra posiblemente contaminada del 

TRI 

Cultivo cuantitativo de muestra del TRI (aspirado endotraqueal) con un cut off de 106 

CFU/ml 

• (N3): 

Métodos microbiológicos alternativos 

Hemocultivo positivo no relacionado con otro foco de infección Crecimiento positivo 

en cultivo de líquido pleural 

Punción aspirativa positiva pleural o de absceso pulmonar Evidencia de neumonía en 

examen histológico pulmonar 

Diagnóstico positivo de neumonía por virus o microorganismos particulares: 

Legionella sp, Aspergillus sp, Micobacterias, Mycoplasma sp, Pneumocystis carinii 

Detección positiva de antígeno viral o anticuerpos a partir de secreciones 

respiratorias (EIA, FAMA, shell vial assay, PCR) 

Examen directo positivo o cultivo positivo de secreciones bronquiales o tejido 

Seroconversión (ex: virus Influenza, Legionella sp, Chlamydia sp) 

Detección de antígenos en orina (Legionella sp o Neumococo) 

•  (N4): 

  Cultivo positivo no-cuantitativo de muestra de Tracto Respiratorio inferior 

 • (N5): 

  Sin microbiología positiva 

 No hay muestra 
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Por tanto, el diagnóstico de un episodio de NAVM, se diagnostica compilando los datos 

clinicoradiológicos, sus antecedentes y el método de diagnóstico etiológico utilizado, según 

se expone en la siguiente tabla: 

 

 

 

 TRATAMIENTO 

 

Respecto al tratamiento antibiótico, lo más importante es no demorar el tratamiento 

efectivo. El tratamiento empírico inicial inadecuado ó tardío conlleva una mayor mortalidad. 
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El tratamiento antibiótico empírico se deberá basar en las comorbilidades del paciente, el 

tiempo de hospital- ización, los factores de riesgo para microorganismos específicos y, sobre 

todo, la epidemiología local. 

Ademas de la flora residente, la elección del tto debe estar influenciada tambien por el uso 

previo de antibioticos,  presencia de enfermedades subyacentes, cultivos previos y 

posibilidad de patogenos multiresistentes 

 

-    Pauta empirica para pacientes sin factores de riesgo para germenes multiresistentes:  

Ceftriaxona 2 grs/IV c/24h ó Piperacilina-tazobactam 4/0,5 grs IV c/6h ó Levofloxacino 750 

mgrs c/24h ó Ertapenem 1 gr IV c/24h 

 

- Pauta empirica para pacientes con factores de riesgo conocidos para germenes 

multiresistentes, asociamos 3 farmacos:  

 

         Ceftazidima 2gr c/8h ó Imipenem 500 mgrs c/6h ó Piper/Tazo 4/0,5 IV c/6h 

           ( Aztreonam 2gr IV c/6h si alergia a penicilina)  

              

    + 

 

         Ciprofloxacino 400 mgrs c/8h ó Levofloxacino 750 mgrs c/24h ó  

     Tobramicina 7 mgrs/kgr/dia 

 

        + 

 

    Valorar factores de riesgo para MARSA, alta incidencia o alta sospecha 

                 Linezolid 600 mgrs IV c/12h ó Vancomicina 15 mgrs/kgr c/12h 

 

Reevaluación tratamiento antibiótico 48-72 horas con resultados cultivos (deseescalar) 

dejando monoterapia y valorar clínica 
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