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Resumen

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) es la causa más frecuente de infección
nosocomial en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y se asocia a un incremento importante
de morbimortalidad. El diagnóstico como el tratamiento empírico adecuados, son necesarios
para mejorar la sobrevida. Se describe la frecuencia de NAVM junto con los principales agentes
aislados y su perfil de susceptibilidad antibiótica.
Materiales y métodos: estudio descriptivo de cohorte prospectiva, realizado en 39 unidades de
cuidado intensivo en ocho ciudades de Colombia. Las definiciones se adoptaron de las establecidas por el CDC (Center of Disease Control).
Resultados: se realizó vigilancia a 31.622 pacientes. El 47,5% de los pacientes de género
femenino, la media de edad fue 58,2 años y la mediana en el puntaje de APACHE II de 14 al
ingreso a UCI. Se diagnosticaron 1.944 episodios de infección nosocomial asociada a dispositivo, de los cuales 858 correspondieron a NAV (44,1%). Los gérmenes más frecuentemente
aislados fueron: Pseudomonas aeruginosa (23,4%), Klebsiella pneumoniae (19,7%) y
Staphylococcus aureus (8,0%).
Conclusiones: la tasa de NAVM es inferior a datos previamente hallados en Colombia. Se
deben reforzar las medidas de prevención de NAV, así como establecer protocolos de tratamiento empírico que se ajusten a los gérmenes hallados, según la epidemiología local e incluyan
estrategias para realizar disminución del espectro antibiótico según la susceptibilidad evaluada en
cultivos.
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Epidemiology of ventilator-associated pneumonia in 39 intensive care units of Colombia
(2007-2009). 2010 report
Abstract

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common cause of nosocomial infection in the intensive care unit
(ICU). It is associated with significantly increased morbidity and mortality. Adequate diagnosis and empirical therapy are
necessary to improve survival rates. This paper describes the frequency of VAP, along with the most frequently isolated
microbial agents and their antibiotic susceptibility profile.
Materials and methods: a descriptive, prospective cohort study, carried out in 39 ICUs in 8 Colombian cities. Definitions
were adopted from those established by the Centers for Disease Control.
Results: surveillance was done on 31.622 patients. 47,5% of the patients were females, the average age was 58,2
years, and the median APACHE II score on admission to the ICU was. 1.944 episodes of device-associated nosocomial
infection were diagnosed, 858 of which were VAP (44,1%). The most frequently associated germs were: Pseudomonas
aeruginosa (23,4%), Klebsiella pneumoniae (19,7%), and Staphylococcus aureus (8,0%).
Conclusions: the rate of VAP was lower than those previously found in Colombia. Measures for the prevention of VAP
should be taken, along with the adoption of empirical treatment protocols adjusted to the local microbial flora and
epidemiologic setting. These protocols should include strategies for the reduction of the spectrum of antibiotics according
to the assessment of microbial susceptibility by bacterial cultures.
KEY WORDS: ventilator-associated pneumonia, nosocomial infection.

Introducción

Materiales y métodos

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM)
es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes en unidad de cuidados intensivos (1,
2). Varios países han informado de las tasas de mortalidad relacionadas con esta entidad, desde 24% hasta 76%
(3, 4). Como resultado de esto, la prevención de la
NAVM se ha convertido en un foco de iniciativas de seguridad de los pacientes. En múltiples instituciones alrededor del mundo, la vigilancia de infecciones nosocomiales
se ha convertido en un elemento vital, no sólo del control de infecciones, sino en indicador de la calidad de la
atención (6).

Estudio multicéntrico, descriptivo y prospectivo de vigilancia de las infecciones nosocomiales en las unidades de
cuidado intensivo de Colombia, durante los meses comprendidos entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de
diciembre de 2009.

El Grupo Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las
Unidades de Cuidados Intensivos de Colombia
(GRUVECO) ha evaluado en los últimos años el comportamiento y ha descrito la epidemiología de las infecciones nosocomiales asociadas a dispositivos en 39 unidades de cuidado intensivo (UCI) de Colombia y este
informe hace parte del reporte anual (5), en el cual se
describe el comportamiento de la NAV en las instituciones estudiadas con 108.096 días/ventilación mecánica.

Variables: se recolectaron de forma prospectiva los datos acerca de: número de días de ventilación mecánica,
razón de uso de ventilación mecánica, microorganismo
aislado, sensibilidad, antibiograma, método de obtención
de la sensibilidad y método diagnóstico de la NAVM. Los
datos sobre razones de uso se calcularon según metodología descrita previamente. Se obtuvieron permisos del
comité de ética y de investigaciones de las instituciones
participantes.

Población: se incluyeron de forma prospectiva 31.622
pacientes mayores de 16 años, hospitalizados durante
más de 24 horas en las UCI participantes, durante el periodo de estudio. Participaron 39 UCl de ocho ciudades
de Colombia. Se realizó seguimiento de los pacientes
hasta su alta de la UCI.
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Definiciones: para diagnóstico de neumonía asociada a
la ventilación mecánica, se utilizó la definición del CDC
de Atlanta, considerando que, el paciente debe recibir
ventilación mecánica por lo menos 48 horas antes del
inicio de la infección y el diagnóstico debe cumplir con
los siguientes criterios:
Radiológico: una o más radiografías que muestren la
aparición de opacidades nuevas, persistentes o progresivas, y/o la presencia de consolidación, y/o de cavitación.
Clínico: al menos uno de los siguientes: temperatura
mayor a 38°C; leucopenia (<4.000/mm3) o leucocitosis
(> 12.000/mm3); y en mayores de 70 años alteración
del estado de conciencia sin ninguna otra causa aparente;
más dos de las siguientes:
1. Aparición de esputo purulento o cambio en las características del mismo, aumento de las secreciones respiratorias o del requerimiento de aspiración de las
mismas.
2. Aparición o empeoramiento de tos, disnea, o
taquipnea.
3. Auscultación de estertores crepitantes.
4. Alteración en los indicadores de oxigenación (saturación arterial de oxígeno, PaO2/FiO2 < 240, aumento
en los requerimientos de oxígeno o de ventilación
mecánica).
Microbiológico: al menos uno de los siguientes:
1. Hemocultivo positivo no relacionado con otro foco
infeccioso.
2. Cultivo positivo de líquido pleural.
3. Cultivo cuantitativo adecuado de muestra tomada del
tracto respiratorio inferior.

Tabla 1. Métodos diagnósticos utilizados en aislamiento
microbiológico en neumonía asociada a ventilación
mecánica..
Frecuencia Porcentaje
Aspirado endotraqueal cuantitativo
Aspirado endotraqueal cualitativo
Lavado broncoalveolar broncoscópico
Lavado broncoalveolar no broncoscópico
Total

14

27
5
5
2
39
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69,2
12,8
12,8
5,1
100,0

4. Recuento de fagocitados de lavado broncoalveolar
mayor o igual a 5% en una tinción de Gram.
5. Examen histopatológico que muestra al menos uno
de los siguientes elementos: a.) formación de abscesos o focos de consolidación con intensa acumulación de neutrófilos en bronquiolos y alvéolos; b.)
cultivos cuantitativos positivos del parénquima
pulmonar o c.) evidencia de invasión del parénquima
pulmonar por hifas o pseudohifas.
6. Cultivo de secreciones positivo para virus o
Chlamydia.
7. Detección de antígenos o anticuerpos virales en
secreciones respiratorias.
8. Aumento de cuatro veces en los títulos pareados para
virus o Chlamydia.
9. Prueba de inmunofluorescencia directa para
Chlamydia.
10. Cultivo o inmunofluorescencia directa para Legionella
spp en secreciones respiratorias o tejido.
11. Detección de antígeno urinario de Legionella
pneumophila serotipo 1.
12. Aumento de cuatro veces el título de anticuerpos
contra Legionella pneumophila serotipo 1 en sueros
pareados.

Tabla 2. Aislamientos microbiológicos en neumonía
asociada a la ventilación mecánica. Noviembre de 2007 a
diciembre 2009.
Frecuencia
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Staphyl aureus meticillin sensible
Escherichia coli
Acinetobacter baumannii
Stenotrophomonas maltophilia
Staphyl aureus meticillin resistente
Serratia marcescens
Enterobacter cloacae
Klebsiella oxytoca
Enterobacter aerógenes
Proteus mirabilis
Candida albicans
Klebsiella ozaenae
Otros
Negativos o no informados
Total

201
169
69
43
37
37
35
33
29
16
15
11
9
9
74
71
858

Porcentaje
23,4%
19,7%
8,0%
5,0%
4,3%
4,3%
4,1%
3,8%
3,4%
1,9%
1,7%
1,3%
1,0%
1,0%
8,6%
8,3%
100,0%

Las diferentes UCI participantes usaron los métodos que
rutinariamente emplean para obtener el diagnóstico microbiológico. Los cultivos cuantitativos se interpretaron
como positivos así: aspirado traqueal 105 UFC; lavado
broncoalveolar, protegido o no, broncoscópico o no
104 UFC; muestra por cepillo protegido broncoscópico
o no 103 UFC; cultivo de parénquima pulmonar 104
UFC/gramo de tejido.

Los gérmenes más frecuentemente aislados fueron:
Pseudomonas aeruginosa en 201 aislamientos (23,4%),
seguida de Klebsiella pneumoniae con 169 aislamientos
(19,7%), 104 de Staphylococcus aureus (69 meticilino
sensibles y 35 meticilino resistentes) y Escherichia coli
en el cuarto lugar con 43 aislamientos. En la tabla 2 se
describe la distribución de los gérmenes causantes de NAV
para las UCI participantes.

Resultados

Se inició tratamiento antibiótico de forma empírica en el
78,5% de los casos, encontrando como antibióticos más
frecuentemente utilizados aquellos con espectro y cubrimiento para Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus
aureus (Tabla 3).

En el periodo de noviembre de 2007 a diciembre de
2009, 39 instituciones enviaron datos al centro coordinador del estudio. Se realizó vigilancia a 31.622 pacientes. El 47,5% de los pacientes de género femenino, media
de edad de 58,2 (±18.8) años y mediana en el puntaje
de APACHE II de 14 (9-20) al ingreso a UCI. Se diagnosticaron 1.944 episodios de infección nosocomial asociada a dispositivo, de los cuales 858 correspondieron a
NAVM (44,1%), y se obtuvieron 927 aislamientos
microbiológicos. La tasa de NAVM fue de 7,9 por cada
1.000 días ventilador.
El principal método diagnóstico utilizado para el aislamiento de gérmenes, fue el aspirado traqueal cuantitativo correspondiente al 69,2% del total de métodos utilizados
(Tabla 1). Cabe anotar que el método menos empleado
para el diagnóstico microbiológico fue el lavado
broncoalveolar, utilizado apenas en 18% de los casos en
los cuales se informó método de aislamiento.

Tabla 3. Antibióticos utilizados en UCI para tratamiento de
neumonía asociada a ventilador.
Antibiótico

Frecuencia

Porcentaje

PipTazo
Meropenem
Vanco
Cefepime
Amika
Imipenem
AmpSulb
Cipro
Linezolid
Ertapenem
Ceftriaxona
Otros
Ninguno
Total

196
137
119
76
62
51
43
39
29
21
17
75
195
865

22,7%
15,8%
13,8%
8,8%
7,2%
5,9%
5,0%
4,5%
3,4%
2,4%
2,0%
8,7%
22,5%
100,0%

Se describe además el comportamiento de la sensibilidad en los dos primeros gérmenes aislados en los diferentes cultivos realizados, Pseudomonas aeruginosa y
Klebsiella pneumoniae, observando la presencia de susceptibilidad al betalactamico más utilizado (piperacilina/
tazobactam) de por lo menos 63% para el primero y
76% para el segundo, sugiriendo alta carga de
betalactamasas como mecanismo de resistencia en los
gérmenes aislados en este tipo de pacientes. La presencia de mecanismos de resistencia a carbapenémicos se
hace evidente al observar la sensibilidad de alrededor del
60% para P. Aeruginosa (Figuras 1 y 2).
Discusión

La probabilidad de llevar a cabo el diagnóstico de la NAVM
es limitado, dado que algunas enfermedades que afectan el
parénquima pulmonar pueden presentarse con signos clínicos y radiológicos similares. La presencia de signos clínicos de neumonía en la unidad de cuidados intensivos (fiebre, infiltrados pulmonares y secreción purulenta pulmonar)
es causada por NAVM en sólo 30% - 40% de los casos
(9). Sumado a esto el aislamiento microbiológico puede
llevar a la estimación de gérmenes que corresponden a
contaminación o colonización, al no tener en cuenta puntos de corte específicos en el aislamiento realizado.
El acceso a la información del germen causal, através de
la obtención de cultivos de las secreciones pulmonares
mediante técnicas estandarizadas, puede ayudar no sólo
a confirmar la sospecha de los clínicos, además, la identificación de los microbiológicos puede ayudar a establecer el espectro antibiótico en pacientes seleccionados,
bajo la luz de la respuesta clínica en la evaluación a las 48
-72 horas del inicio de la neumonía (10).
Epidemiología de la neumonía asociada a ventilador ...
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El enfoque actualmente aceptado implica el uso de la técnica de diagnóstico disponible en cada sitio y el pronto
inicio del tratamiento antibiótico (11). Sin embargo, cuando se sospecha un microorganismo resistente a múltiples medicamentos, o en fracaso a la terapia, la utilidad
de técnicas invasivas como la broncoscópica puede ser
relevante. En un estudio multicéntrico de 27 unidades de
cuidado intensivo de Europa (14), se informó el diagnóstico de NAVM basado principalmente en procedimientos no invasivos: de un total de 465 episodios de NAV, el
diagnóstico etiológico se basa en muestras de
broncoscopia en sólo 85 (18,3%), datos similares a los
observados en nuestros pacientes.

Teniendo en cuenta que los principales gérmenes aislados,
como en nuestro seguimiento, corresponden a bacterias
gram negativas, con alto potencial de resistencia y que las
muestras obtenidas en el diagnóstico pueden ayudar en el
tratamiento antibiótico empírico inicial, ampliando el espectro de acuerdo a la presencia de cambios significativos
en el gram, con posterior cambio o ajuste de acuerdo al
perfil de resistencia en los cultivos obtenidos,
implementando estrategias de de-escalamiento, a través
de la implementación de puntos de corte en los patrones
de susceptibilidad dentro de las 24 horas siguientes (12, 13).
La realización de cultivos y el seguimiento en el tiempo,
es vital para la comprensión del comportamiento en nues-

FIGURA 1: Sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa en neumonía asociada a ventilador (%).

FIGURA 2: Sensibilidad para Klebsiella pneumoniae en neumonía asociada a ventilador (%).
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tro medio, de las infecciones en la unidad de cuidado
intensivo.
En esta serie se documentaron 1.944 episodios de infección nosocomial asociada a dispositivo, de los cuales 858
correspondieron a NAV (44,1%), lo cual es consistente
con la información reportada previamente en la literatura (15) y no muestra cambio en relación con el informe
realizado en 2009.
En la tabla 4 se observa el comportamiento de la NAVM
en los diferentes estudios en los cuales se describe y reportan las tasas de NAV, encontrando menor tasa con
respecto a nuestro informe, solamente en el grupo descrito por el NNIS en el año 2008 discriminando la información solamente para unidades de cuidado intensivo
médico quirúrgicas (2,3 episodios por cada 1.000 días
paciente ventilado) (25). Las tasas descritas en este informe aunque muestran un discreto aumento con respecto
al observado el año anterior, siguen siendo menores a las
reportadas en otras publicaciones como la realizada por
Álvarez Lerma y colaboradores (23),en el estudio de vigilancia español de infección nosocomial en UCI. En el
estudio INICC (24) que incluyó 21.069 pacientes durante tres años de seguimiento en 55 UCI en 46 hospitales de Centro y Suramérica, India, Marruecos y Turquía, reportó una tasa de NAV de 24,1 casos por 1.000
días/ventilación mecánica, con una epidemiología de gérmenes similar.
P. aeruginosa fue el primer germen causal seguida de K.
pneumoniæ, y S. aureus, hallazgo que se repite en relación con el informe presentado previamente (5) y similar
a lo encontrado en otras publicaciones del ámbito internacional (16). Es de destacar la importancia de los bacilos
negativos no fermentadores (P. aeruginosa, A. baumannii,
S. maltophilia), que corresponden a 32% de los aislamientos, mientras que S. aureus meticilino-resistente

aporta 4,1% de los aislamientos lo que no está en relación con el uso frecuente de vancomicina como manejo
empírico en este grupo de pacientes
Dentro de las estrategias para la disminución de las infecciones nosocomiales (7) el instituto de salud de los Estado Unidos ha promovido la prevención de NAVM y la
seguridad de los pacientes con ventilación mecánica mediante la aplicación de un conjunto de intervenciones
conocido como el "paquete de ventilador" (8). Este paquete incluye cuatro componentes: 1.) elevación de la
cabecera de la cama a entre 30 y 45 grados, 2.) la interrupción diaria de la sedación y la evaluación diaria de
disposición a retirar la intubación, 3.) profilaxis de la enfermedad péptica ulcerosa y 4.) la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Estrategia que debe ser
implementada independiente las variables relacionadas con
los aislamientos microbiológicos.
Diferentes estudios clínicos han demostrado que el tratamiento antibiótico adecuado de la neumonía asociada al
ventilador, está asociado con menor tasa de mortalidad
hospitalaria (18-20). Definido como el régimen de
antibióticos con actividad demostrada in vitro contra las
especies identificadas, por el contrario, un tratamiento
antimicrobiano inadecuado de las infecciones
nosocomiales, parece ser un factor importante en favorecer la aparición de infección por patógenos resistentes
y se presenta determinante en peores desenlaces (21,
22). En este sentido, conocer el comportamiento microbiológico causal en los pacientes con diagnóstico de
NAVM en nuestro país significa un aporte en la instauración de medidas de tratamiento relacionadas con el uso
de antibióticos.
El inicio de la terapia antibiótica empírica debe estar guiado por la epidemiología local, teniendo en cuenta los
factores de riesgo en cada paciente para la presencia de

Tabla 4. Comparación de las tasas de infección nosocaomial asociada a dispositivos entre los diferentes grupos de vigilancia
del mundo.
Variable
NAVM

NHSN
(25)
2,3 (1,5-5,7)

ENVIN
(23)

INICC
(24)

14,9 (4-22,7) 14,7 (14,2-15,2)

INICC Colombia
(26)

GRUVECO
2009 (5)

GRUVECO
2010

10 (4,0-27,5)

7,37 (4,26-9,9)

7,93 (3,3 – 14,2)

NHSN: National Healthcare Safety Network. ENVIN: Estudio de Vigilacia de Infección Nosocomial INICC: International Nosocomial Infection
Control Consortium.
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gérmenes multirresistentes (17). En este sentido, se informa acerca de los microorganismos implicados en las
neumonías asociadas a la ventilación mecánica en las 39
unidades participantes, datos que pueden ser tenidos en
cuenta en la toma de decisiones en el tratamiento de
aquellos pacientes en ventilación mecánica.
Conclusiones

El presente informe pone en evidencia que la neumonía
asociada a ventilador es la infección nosocomial asociada
a dispositivo más frecuente con 44,1%, con una tasa de
7,9 casos por cada 1.000 días de paciente ventilado, que
en comparación a lo observado en años anteriores mantiene su comportamiento, con gérmenes gram negativos
como los más frecuentemente aislados en las diferentes
muestras analizadas.
El uso de antibióticos adecuados en este tipo de infección
debe estar relacionado con la toma de cultivos, así como
la interpretación de estos a través de puntos de corte
específicos, con técnicas adecuadas y estandarizadas con
el fin de establecer diagnósticos apoyados en la microbiología e identificar de forma estricta los gérmenes
causales, así como los patrones de susceptibilidad para
nuestra población.
Se deben reforzar las medidas de prevención de NAV, así
como establecer protocolos de tratamiento empírico que
se ajusten a los gérmenes hallados, según la epidemiología
de cada institución.
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