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RESUMEN  

 

Objetivo Describir los cuidados de enfermería implementados en la prevención de NAVM 

en pacientes intubados de UCI adultos. 

Metodología Revisión integrativa de la literatura en donde se recopilaron 131 artículos online 

de los cuales se incluyeron 42 de acuerdo a los criterios de selección se obtuvieron: Artículos 

de tipo observacional y de intervención, publicados en el periodo 2011- 2017, en idiomas 

español, inglés y portugués. 

Resultados De acuerdo con la revisión de los artículos se obtuvieron 5 cuidados principales 

en los cuales se observa una disminución de la incidencia de NAVM. La elevación de 

cabecera presenta una incidencia menor (8%) con respecto a los siguientes cuidados: higiene 

bucal (12%), lavado de manos (30%), aspiración de secreciones (29%) y la presión del 

neumotaponador (29%). Por otro lado, se encuentran cuatro recomendaciones relacionadas 

directamente con el equipo biomédico que reducen la incidencia de NAVM. 

Conclusión El cuidado más significativo fue el cambio de posición, sin embargo, la unión de 

todos los cuidados representa un efecto positivo para la reducción de costos, estancia en UCI 

y días de VM. 

Palabras clave: Atención de enfermería, Prevención, Neumonía, Ventilación mecánica 

(VM), Ventilación mecánica invasiva (VMI), Unidad de cuidados intensivos (UCI), 

Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM). 

 

ABSTRACT 

 

Objective To describe the nursing care implemented in the prevention of VAP in intubated 

adult patients. 

Methodology Integrative review of the literature in which 131 online articles will be 

collected, which will include 42 according to the selection criteria, will be obtained: 

Observational and intervention-type articles, published in the period 2011-2017, in Spanish, 

English and Portuguese. 

Results According to the review of the articles, 5 main nursing care were obtained in which 



a decrease in the incidence of VAP was observed. The elevation of the head has a lower 

incidence (8%) with respect to the following cares: oral hygiene (12%), hand washing (30%), 

aspiration of secretions (29%) and the cuff pressure (29%). On the other hand, you will find 

four recommendations related to the biomedical equipment that reduces the incidence of 

VAP. 

Conclusion The most significant care was the change of position, however, the union of all 

the cares represents a positive effect for the reduction of costs, stay in ICU and MV days. 

Key words: Nursing care, Prevention, Pneumonia, Mechanical ventilation (MV), Invasive 

mechanical ventilation (IMV), Intensive care unit (ICU), Pneumonia associated with 

mechanical ventilation (VAP). 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es un proceso infeccioso del 

parénquima pulmonar, que genera focos inflamatorios con compromiso alveolar; aparece de 

las 48 a 72 horas después de que el paciente inicia el soporte ventilatorio, posterior al ingreso 

de agentes bacterianos reportando alta incidencia de: Acinetobacter baumannii, Pseudomona 

aeruginosa, Acinetobacter spp, Proteus spp, Escherichia coli, Klebsiella spp, y Haemophilus 

influenzae.(1-5) 

 

La vía aérea inferior es una zona habitualmente estéril debido a que se encuentra tapizada 

con finas células ciliares que tienen estructuras filiformes. Estas células se encuentran 

cubiertas por una delgada capa de moco que atrapa el material extraño, los cilios van a oscilar 

rítmicamente, moviendo el material atrapado hacia la garganta donde se puede tragar o 

escupir y de esa manera se puede eliminar del cuerpo. Este reflejo se denomina escalador 

mucociliar; en los pacientes con VM, la intubación endotraqueal, rompe el aislamiento de 

dicha vía. (6-8) Los gérmenes ingresan por cuatro vías patogénicas para el desarrollo de 

NAVM: La aspiración de secreciones colonizadas de la orofaringe cuando hay reflujo 

gastroesofágico; extensión de una infección por contigüidad, por vía hematógena, y a través 

de los circuitos de la ventilación ya que el tubo endotraqueal es un reservorio de 

microorganismos que se adhieren a la superficie de este produciendo un biofilm, 

generalmente multi-resistente debido a la continua utilización de antibióticos. (9-10) 

  

Los principales factores de riesgo de esta complicación son: pacientes susceptibles ya sea; 

por enfermedades crónicas y edad avanzada, alteración del estado de conciencia, diagnósticos 

de ingreso relacionados con politraumatismos, comorbilidades respiratorias o cirugías 

previas (principalmente abdominales), pacientes con múltiples dispositivos invasivos,  la 

transmisión cruzada debido a la evasión de medidas protectoras por los profesionales 

interdisciplinarios, re-intubación y estancia prolongada con ventilación mecánica en UCI 

(11,12). La administración de fármacos inmunosupresores y que alteren el PH gástrico. 

Debido a que bajo circunstancias ordinarias el estómago no contiene microorganismos 

viables, siempre que el pH del jugo gástrico permanezca muy ácido (pH 2 a 3). Cualquiera 

de los factores o mecanismos que alteren este pH, así como administración de antiácidos o 

antagonistas H2 que antagonizan la acción de la histamina por bloqueo competitivo y 

selectivo de esos receptores; elevan el pH del jugo gástrico y este pierde su carácter 

bactericida causando colonización de microorganismos siendo estos capaces de multiplicarse 

en altas concentraciones en el estómago (13,14) . 



 

Es una de las infecciones intrahospitalarias de mayor prevalencia y mortalidad en las 

unidades de cuidado intensivo. La incidencia de esta infección se presenta entre 9 y 67%. En 

el estudio realizado por el Grupo Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Unidades de 

Cuidados Intensivos de Colombia, identificó una tasa de NAVM de 7,37 casos por 1.000 días 

de VM convirtiéndolo en un problema de salud pública. (11) 

 

La NAVM genera un impacto a nivel del paciente y la institución, debido a que puede generar 

costos adicionales de entre 9000 y 31000 euros, aumento de tiempo en la estancia del paciente 

y permanencia del soporte ventilatorio de entre 4,3 a 13 días adicionales. (11,12,15) 

  

Debido a que la NAVM es un proceso patológico prevenible que se desarrolla en el medio 

hospitalario, los profesionales de enfermería deben cumplir un rol importante con el objetivo 

de desarrollar acciones de cuidado oportunas que disminuyan el riesgo de NAVM y el 

impacto que esta infección genera en el paciente, su familia y las instituciones. (15-16) 

  

Los cuidados de enfermería se centran en realizar actividades sobre los factores modificables, 

que permitan reducir el riesgo; Por primera vez en el año 2006 se incluyeron cuidados de 

enfermería para disminuir el riesgo de NAVM, en la campaña americana “The 100k lives 

campaign”, donde se demostró que con un cumplimiento mayor del 95% del paquete de 

medidas preventivas, redujo hasta el 59% la tasa de NAVM. Posteriormente han nacido 

diferentes proyectos, como Neumonía Zero, liderado por la Agencia de Calidad del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España; y dirigido en su aplicación por 

la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), 

que propone un paquete de medidas de obligado cumplimiento y otras optativas altamente 

recomendables, todas ellas basadas en los criterios de evidencia científica de grade (Grading 

of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working Group). (15,17,18)  

  

Frente a la temática expuesta, en Colombia se determinó el Consenso Colombiano de 

Neumonía Nosocomial 2013, en el cual expone algunas medidas principales de prevención 

de la neumonía asociada a ventilación mecánica y determina la necesidad e importancia de 

la creación de guías de práctica clínica para brindar una adecuada asistencia y toma de 

decisiones. Por ende, nos planteamos describir los cuidados de enfermería implementadas en 

la prevención de la NAVM en los pacientes intubados en las UCI. (19) 

 

METODOLOGÍA 
 

Revisión integrativa de la literatura en donde se siguió la propuesta de Mendes, Silveira y 

Galvão para el desarrollo; la cual parte del estudio de las pruebas disponibles sobre una 

determinada intervención, con el objeto de responder a cuestiones concretas, siguiendo una 

metodología explícita y rigurosa que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones 

primarias.  (20-11) 

 

El proceso de búsqueda se realizó a través de la recopilación de material online teniendo en 

cuenta los criterios de selección: Artículos de tipo observacional y de intervención, 

publicados en el periodo 2011- 2017, en idiomas español, inglés y portugués. En la base de 

datos Scielo y en los metabuscadores: Pubmed, Ebsco, Epistemonikos y Google Académico 



con la búsqueda de términos MeSH y DeSC correspondientes a: Atención de enfermería, 

ventilación mecánica, UCI, adultos, prevención, neumonía.  

 

Los artículos seleccionados atravesaron un proceso de lectura crítica y validación de estos 

por medio de las herramientas de análisis Prisma, Consort, Strobe y AGREE II. (22-25), así 

mismo se realiza una clasificación por nivel de evidencia y grado de recomendación según la 

propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM)(26)  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones vigentes en Colombia de la Resolución 8430 de 1993 

para estudios documentales de salud estableciendo que es un artículo sin riesgo para la 

población y la Ley 44 de 1993; capítulo II y el capítulo IV; que se centran en la protección 

de los derechos de autor y las consecuencias legales. (27 -28) 

Por último, se construyeron las tablas de los principales cuidados de enfermería para la 

prevención de la NAVM agrupadas por las intervenciones específicas dirigidas al personal 

de enfermería en la estadía de pacientes con ventilación mecánica en UCI adultos.  

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo con los criterios de búsqueda se encontraron 131 artículos de los cuales 42 

cumplen con los criterios de inclusión, que responden a los objetivos, de estos, 20 artículos 

permiten fabricar el marco teórico, 6 utilizados tanto en marco teórico como en resultados y  

16 artículos permiten edificar las tablas de recomendaciones, evaluadas según su nivel de 

evidencia y exponiendo los principales cuidados de enfermería que generan un impacto en la 

prevención de la NAVM; como se observa en la figura 1. 

 

Figura No. 1. Esquema de proceso de búsqueda y selección de unidades de análisis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018.  

 

En la revisión bibliográfica se observa que la mayoría de los artículos tiene un nivel de 

evidencia intermedio; la información se estandarizó de acuerdo con las intervenciones que 

Marco teórico  
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obtuvieron un mayor porcentaje de disminución o prevención de NAVM en UCI adultos. En 

la lectura crítica se evidenciaron principalmente seis intervenciones de enfermería, que 

causan un gran impacto en la disminución de NAVM; esta información fue captada por medio 

de las unidades de análisis finales (20 artículos) las cuales se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Aspectos Generales de las unidades de análisis finales 

 

ASPECTOS GENERALES DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS FINALES 

AUTORES NIVEL DE 

EVIDENCIA 

GRADO DE 

RECOMENDACIÓN 

OBJETIVO DEL 

ARTÍCULO 

Nascimento C, 

Enders P, Cruz B, 

Silva A, Oliveira 

M. et al. 2014. (29) 

1a A Identificar acciones de 

enfermería implementadas en 

la prevención de la NAVM 

en los pacientes intubados en 

la UCI. 

Roncolato LT, 

Laus AM, Marin 

SR, Hayashida. 

2012. (30) 

1b A Evaluar la calidad de la 

atención médica brindada en 

una UCI, en relación con el 

uso de medidas de 

prevención y control de la 

neumonía en pacientes de 

alto riesgo con ventilación 

mecánica. 

Meng K, Li Y, Li 

S, Zhao H, Chen L. 

2015. (31) 

1b A Examinar el efecto de la 

enfermería basada en la 

evidencia (EBE) en la 

prevención de la NAVM y 

observar el efecto, 

proporcionando una 

referencia para la 

intervención de enfermería 

clínica. 

Instituto mexicano 

del seguro social. 

2013. (10) 

1c A Investigar los factores de 

riesgo reconocidos para 

NAVM. 



Silva O, Weihal G, 

Ascari R, Ascati T.  

2013. (32) 

1c A Identificar en la literatura 

sobre cuidados de enfermería 

para minimizar / prevenir la 

NAVM. 

Nuñez S, Perez J, 

Trujillo J, Soto M, 

Orozco O, Molina 

J. 2015. (17) 

2b B Documentar la frecuencia del 

registro de los cui- 

dados de enfermería 

realizados para la prevención 

de NAVM. 

Parisi M, 

Gerovasili V, 

Dimopoulos S, 

Kampisiouli E, 

Goga C, Perivolioti 

E, et al. 2016. (16) 

2b B Evaluar la incidencia de 

NAVM en una UCI  

multidisciplinaria y examinar 

los efectos de la 

implementación de paquetes 

de ventilador y la educación 

del personal sobre su 

incidencia. 

Rello J,  Afonso E, 

Lisboa T, Ricart M, 

Balsera B. 2013. 

(33) 

2b B Determinar el impacto de la 

implementación de un 

paquete de cuidado para la 

prevención de NAVM en las 

tasas de NAVM y la duración 

de la ventilación mecánica 

(días de ventilación 

mecánica) 

Torres J, Carrillo 

RG, Magaña M. 

2017. (34) 

2b B Identificar el nivel de 

conocimiento y la práctica 

del personal de enfermería de 

la UCI para prevenir la 

NAVM. 



Mateosa JE, 

González NA, 

Sádaba MA, 

Linares MDB, 

Coscojuela MA, 

Erro MC. 2011. (3) 

2c B Analizar, en pacientes con 

más de 24 horas de VMI, la 

frecuencia de realización de 

higiene bucal, aspiración 

orofaríngea, cambios 

posturales y valoración de la 

tolerancia a la nutrición 

enteral, según lo establecido 

en los protocolos. 

Khan R, Al-Dorzi 

H, Al-Attas K, 

Ahmed F, Marini 

A, Mundekkadan 

S, Et Al. 2016. (35) 

2c B Describir los efectos de la 

implementación de esta 

estrategia en las tasas de 

NAVM. 

Burja S, Belec T, 

Bizjak N, Mori J, 

Markota A, 

Sinkovič A. 2018. 

(36) 

3 B 

 

 

Describir la evaluación de la 

incidencia de NAVM antes y 

después de la introducción 

del paquete. 

Setién S, Gómez J. 

2016. (4) 

4 C Definir los cuidados 

enfermeros que serán 

necesarios para prevenir la 

NAVM, revisando 

previamente en qué consiste 

la VM, cuáles son sus 

principales indicaciones y sus 

posibles complicaciones. 

Achury D, 

Betancourt Y, 

Coral D, Salazar J. 

2012. (15) 

4 C Revisar el contexto 

epidemiológico de la NAVM 

y las diferentes 

intervenciones de cuidado  

realizadas o lideradas por el 

profesional de enfermería 

Ferreira F, Brasil 

V, Ribeiro L,  

Veiga A. 2012. 

(37) 

4 C Identificar las acciones del 

equipo de enfermería 

relacionadas con la profilaxia 

de la NAVM. 



Nepomuceno R, 

Miranda C, 

Nogueira C, Silva 

L. 2014.(38) 

4 C Describir los factores de 

riesgo modificables para 

NAVM en pacientes 

internados en UCI. 

Keyt H,  Faverio P, 

Restrepo M. 2014 

(39) 

4 C Identificar acciones de 

enfermería implementadas en 

la prevención de la NAVM 

en los pacientes intubados en 

la UCI. 

Longti L, Zhibing 

A, Longzhu L, 

Xuesong Z, Luo J.  

2015. (40) 

4 C Evaluar el efecto del cuidado 

oral con antisépticos sobre la 

prevalencia de NAVM en 

pacientes adultos 

críticamente enfermos. 

Busico M, Vega L, 

Plotnikow G, 

Tiribelli N.2013.  

(41) 

4 C Realizar una búsqueda 

bibliográfica para 

confeccionar esta revisión 

sobre los tubos 

endotraqueales. 

Calvo N, Del piano 

L, Chacon E, 

Jemenao I, Peña 

AM, Zambrano A. 

2011. (42) 

4 C Realizar una nueva búsqueda 

y análisis de la literatura 

científica por medio de la 

información obtenida apoyar 

diferentes intervenciones. 

Carrera E, 

Torreblanca Y, 

Gerones T 

,Govantes LY, 

Delgado A. 2017. 

(43) 

4 C Describir las acciones de 

enfermería con mayor grado 

de evidencia expuesta, 

encaminadas a prevenir la 

NAVM. 



Cruz CL. 2013. 

(44) 

4 C Exponer el tema ampliando 

el radio de comprensión de 

los SH, aterrizando los 

conceptos dispersos en las 

escasas y distintas fuentes 

literarias en una suma clara y 

expresa de los usos, 

características, beneficios y 

complicaciones de los 

dispositivos de 

humidificación de utilidad 

universal. 

Fuente: Autores, 2018.  

 

Por medio de las unidades de análisis se evidencia diferentes características o 

recomendaciones que se han evidenciado como satisfactorias en la disminución del riesgo de 

NAVM, en estas se encuentran:  

 

1. RECOMENDACIÓN DE ELEVACIÓN DE CABECERA: 

 

Los cambios posturales están protocolizados cada 2 horas durante el día y cada 3 horas en el 

turno de noche, valorando la tolerancia 2 veces en cada turno(3). Se recomienda la elevación 

de la cabecera en posición semifowler de 30 – 45º ya que promueve el intercambio de gases 

en el paciente y disminuye el reflujo gástrico además del riesgo de aspiración pulmonar, 

previniendo el desarrollo de NAVM especialmente cuando los pacientes reciben nutrición 

enteral (4,10,15,30,32,33,37,43); se ha evidenciado que se debe realizar un seguimiento cada 

1,81 horas de esta postura durante la estancia en UCI especialmente en las noches debido a 

que no hay la suficiente adherencia (53,74% n= 151), así como registrar cada 8 horas, para 

disminuir la aspiración de secreciones y contenido gástrico en 88,9% (p= 0,003) 

(4,10,15,17,29,30,32,33,37,43).  

 

Esta posición se hace difícil de mantener en algunos pacientes críticos, por su estado 

hemodinámico como fracturas pélvicas, obesidad mórbida, bomba de balón intra-aórtico y 

columna inestable,  siendo cuestionada por algunos autores (35). Se observa que la incidencia 

de NAVM en pacientes con posición de 30- 45 ° fue de 8%, mientras que en posición supina 

la incidencia fue del 34% (p= 0.003) (4,10,15,17,30,33,37,43).    

 

En la revisión de la literatura de Keyt et al. se evidencia la comparación de dos artículos; en 

el primero, un grupo de pacientes fue intervenido en la posición completamente supino (10º) 

y otro grupo de pacientes se intervino con la elevación de la cabecera a 45º y se encontró una 

reducción significativa en las tasas de neumonía. Sin embargo al comparar con otro estudio 

donde la elevación de la cabecera se ubicó en 30º  no hubo reducción asociada. Finalmente 

en el artículo se evidencia que las guías de práctica clínica recomiendan mantener la cabeza 

elevada por encima de 30º para prevenir la aspiración (39).  

 



2. RECOMENDACIÓN DE HIGIENE BUCAL 

 

El 92% de las enfermeras realizan la higiene oral cada 2-4 horas, aunque sólo el 67% utiliza 

el cepillo dental en la realización de este cuidado, siendo este el elemento más efectivo para 

eliminar la placa dental y disminuir la colonización bacteriana, y de este modo, contribuir a 

la prevención de NAVM, el cepillado también se utiliza de forma habitual desde que se 

realizó la revisión del protocolo y se incluyó la utilización del cepillo dental manual con un 

sistema de succión incorporado, lo que facilita la realización de la higiene en los pacientes 

intubados (3).  

 

Se establece que la higiene bucal debe realizarse cada 6-8 horas con clorhexidina al 0,12%, 

ya que contribuye a disminuir la incidencia de la NAVM en los pacientes sometidos a VM. 

Antes de la realización de la higiene bucal, se debe comprobar la presión del 

neumotaponador, la cabecera debe estar elevada y el lavado debe ser exhaustivo (encías, 

lengua, paladar, etc.) irrigando la cavidad bucal mediante una jeringa con clorhexidina al 

0,12-0,2% y aspirando posteriormente (4, 38).  

 

Se destaca el uso de antiséptico para el aseo de la cavidad oral en paciente críticos, lo que 

mostró una eficacia mayor en la descontaminación oral con relación a la prevención de 

NAVM, ya que el número potencialmente de bacterias patógenas se reducen 

significativamente. La incidencia que se evidencia es del 19,8% en comparación con 

pacientes que se les suministró placebo con una incidencia del 26,2%, y una estancia 

hospitalaria de 9,5 días comparada con una estancia de 10,3 días en pacientes con placebo 

(8). Se recomienda el uso de gluconato de clorhexidina en enjuague bucal al 0.12% a razón 

de 15 mL cada 12 horas durante 30 minutos, inmediatamente después de la intubación y 

continuar hasta 24 horas después del retiro del TET (10).    

 

La clorhexidina ha sido asociada con una reducción en las tasas de NAVM. Este efecto fue 

más pronunciado en pacientes sometidos a cirugía cardíaca y es altamente dependiente de la 

frecuencia de administración y la concentración de clorhexidina, se evidenció que su 

concentración al 2% es más efectivo en comparación con el 0.12 o 0.2% (39).   

 

El cuidado oral con antisépticos redujo significativamente la prevalencia de NAVM (RR = 

CI 0,72, 95%: 0,57, 0,92; P = 0,008); por otro lado la clorhexidina tiene un riesgo relativo de 

0,73 (IC95: 0,57, 0,93; P = 0,012), indicando una reducción de NAVM del 27% (33).   

 

Se realizó un estudio a 3 grupos de personas donde se usó enjuague bucal con 20 ml de 

yodopovidona al 10% en solución, reconstituida en 60 ml de agua estéril (grupo povidona); 

enjuague naso-faríngeo y orofaríngeo con 60 ml solución salina, seguida de aspiración 

orofaríngea (grupo salino) y finalmente, un tercer grupo (control) al que sólo se le realizó 

aspiración orofaríngea. Estos procedimientos fueron aplicados cada 4 horas. La reducción de 

riesgo relativo fue de 80% (8% para el grupo povidona comparado con el grupo solución 

salina 39% y 42% en el grupo sin intervención) (42). 

 

Así mismo se plantea la descontaminación oral con 15 cc de Clorhexidina al 2% post 

cepillado cada 4 veces al día versus descontaminación con solución salina post cepillado cada 



4 veces a día. Reducción en la tasa de NAVM de 21 a 7 por 1000 días de ventilación mecánica 

(p: 0,04) (42).  

 

En otras unidades de análisis los autores enmarcan la consideración del el uso de crema dental 

ya que la clorhexidina irrita las mucosas y se debe realizar la higiene bucal en 3 momentos 

cada 6 horas (37). 

 

3. RECOMENDACIÓN DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

 

En los pacientes con VM, el mecanismo de la tos permite expulsar las secreciones, la 

intubación desencadena la inhibición de este reflejo y requiere la extracción por medio de la 

succión manual. La estimación agrupada (Sistema abierto y cerrado) para el riesgo de 

desarrollo de NAVM mostró (n= 1377; RR: 0.88; IC del 95%: 0.70 – 1.12) (15). Por otro 

lado se recomienda aspirar las secreciones cada vez que se vaya a realizar cambio de posición 

del paciente para evitar micro aspiraciones de secreciones (10). 

 

ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA DE SECRECIONES  

La acumulación de secreciones en el espacio subglótico es un factor de riesgo para el 

desarrollo de la NAVM, ya que éstas pueden descender hacia la vía respiratoria inferior si la 

presión del neumotaponador es insuficiente. Por ello, el tubo endotraqueal (TET) dispone de 

un orificio dorsal por encima del neumotaponador que permite aspirar las secreciones 

traqueales que se acumulan en el espacio subglótico del paciente (4).  

 

Se recomienda que la aspiración se realice sólo por razones necesarias para evitar micro-

aspiraciones;como lo es la reposición del tubo y/o retirarlo,esto se debe realizar antes de 

efectuar la actividad. Se observó una incidencia de NAVM 31,8% n=7/22 ya que a estos no 

se les realizó la aspiración antes del procedimiento y una disminución de la incidencia del 

60% si se realiza la aspiración subglótica antes de efectuar alguna actividad  anteriormente 

mencionada, va a reducir el tiempo de ventilación mecánica y  estancia en UCI (34). Otro 

motivo por el cual se recomendó realizar la aspiración subglótica es si  existe ruido de 

secreciones en el tubo, esta alteración se puede observar en la curva de presiones del 

ventilador, presentando vibración y disminución de la SatO2. Por otro lado se ha evidenciado 

que hay 49% mayor riesgo de colonización en la succión abierta, comparado con sistema de 

aspiración traqueal cerrado. Se recomienda la aspiración subglótica por razones necesarias 

(17). 

 

En la actualidad se recomiendan tubos que permitan la aspiración subglótica, la evidencia 

aporta que es frecuente la acumulación de secreciones por encima del balón del 

neumotaponamiento, llegando a través de la glotis a la tráquea y minimizar la carga 

bacteriana acumulada en estas secreciones es el objetivo de esta técnica de aspiración. 

Estudios muestran su impacto en la reducción del riesgo de aspiración y desarrollo posterior 

de NAVM además de  disminución en el tiempo de ventilación mecánica y disminución de 

duración de la estancia en la UCI la reducción de la neumonía en los primeros siete días de 

ventilación, por sus costos en comparación con los tubos convencionales podrían ser 

accesibles y recomendables (39,43).  

 



En comparación con otro estudio se evidencia que la aspiración subglótica, debido a la 

acumulación de la secreción en este espacio se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de 

esta; debido a la falta de tubo de succión supra-neumotaponador, en la unidad de estudio el 

sistema de vacío de elección es el sistema de aspiración abierto, que no tiene diferencia en la 

incidencia de NAVM en comparación con el sistema de aspiración cerrado (37).   

 

ASPIRACIÓN OROFARÍNGEA DE SECRECIONES  

Teniendo en cuenta que 100 a 150 ml de secreciones pueden acumularse en 24 horas. Sin 

embargo, es importante la aspiración de las secreciones oro faríngeas antes de retirar o 

reposicionar el tubo endotraqueal (32).  

 

4. RECOMENDACIÓN DE HIGIENE DE MANOS 

 

El lavado de las manos es una de las medidas más sencillas y de mayor significación para el 

control de la sepsis con relación a la morbilidad, su implementación en las guías muestra 

disminución de las tasas globales de sepsis. Esta medida se recomienda hacerla con frotado 

de las manos con solución, hasta el secado espontáneo, de preferencia solución alcohólica al 

70 %, o en combinación con clorhexidina (43).  

 

Se recomienda higiene estricta de manos con soluciones alcohólicas en los 5 momentos 

establecidos por la OMS (43) y de estricto cumplimiento ya que demostró la disminución de 

16,8 y 3,6 casos por 1000 días de ventilador (4, 33, 35), además del uso de guantes, siendo 

estas, una de las medidas más eficaces en la prevención de NAVM, el uso de guantes no 

exime de la higiene de manos (4, 33).  

 

El lavado de manos tiene un buen resultado en cuanto a la prevención de la NAVM, logrando 

reducir su incidencia hasta en un 50% cuando ésta se realiza de manera adecuada y 

sistemática (4). Es considerada una de las más importantes  actividades del sector salud 

debido a que por medio de los 5 momentos del lavado de manos no se llevará a cabo la 

transmisión vehicular de microorganismos a nuestros pacientes bajo VM, se evidencio que 

el mayor contacto con el paciente por parte de enfermería es del 77,7%  (37). Los organismos 

causantes de la NAVM, en especial bacilos gramnegativos y staphylococcus aureus son 

propios del ambiente hospitalario y su trasmisión al paciente ocurre frecuentemente a partir 

de la colonización de las manos del personal sanitario (10,15 ).  

 

5. RECOMENDACIÓN RELACIONADAS CON EL NEUMOTAPONADOR 

 

RECOMENDACIÓN EN MMHG 

Los tubos endotraqueales cuando se utilizan mantienen la glotis abierta dejando penetrar 

cierta cantidad de secreciones faríngeas a la tráquea. El uso del balón de neumotaponador, es 

una medida primordial, para evitar que estas ingresen y los gérmenes colonicen las porciones 

bajas del tracto respiratorio, evitando fugas de aire durante la ventilación (41). Es también 

conocido que presiones excesivas del neumotaponador (superiores a 30 mmHg), pueden 

producir lesiones isquémicas de la mucosa traqueal, lo que hace necesario medir la presión 

que posee cada vez que aspiramos o corregimos su posición y debe verificarse idealmente 

cada 9 horas (37, 43).  

 



Por otro lado mantener presiones por debajo de 20 mmHg se asocia a mayores tasas de 

NAVM, permitiendo el paso de líquido gástrico y la entrada de microorganismos, lo que 

determina que se deba mantener idealmente una presión entre 20 mmHg y 30 mmHg 

(37,41,43).  

 

Otros autores recomiendan que la presión del manguito del tubo endotraqueal se debe 

mantener en 20 mmHg, lo que disminuye el paso de contenido de orofaringe a la tráquea 

(10).  

 

RECOMENDACIÓN EN CM H2O 

Para la medición de la presión del neumotaponador del tubo endotraqueal, se utiliza un 

manómetro específico; para el control de la presión del neumotaponador del tubo 

endotraqueal esta no debe estar por debajo de 20 cmH2O, no está establecido realizarlos de 

forma sistemática ya que presenta un aumento en la incidencia de NAVM, se realizaron 335 

mediciones de la presión del neumotaponador obteniéndose una presión media de 26,92 

cmH2O (3).  

 

Khan R et al. (35) realizó un estudio en el que demostraban que los pacientes que se 

encuentran con una presión del neumotaponamiento mantenida por debajo de los 20 cm H2O 

tienen una mayor tendencia de padecer NAVM, se recomienda que la presión del 

neumotaponador esté comprendido entre 20-30 cm H2O, se indica realizar la medición  y el 

registro cada 6 horas, además de utilizarse dispositivos de control continuo, especialmente 

en pacientes de trauma que presentan mayor riesgo de NAVM (35). 

 

Así mismo se da una recomendación de obligatorio cumplimiento, al mantener la presión del 

neumotaponador por encima de 20 cm H2O antes de realizar la higiene bucal, ya que una 

presión menor, aumenta el riesgo de NAVM y una presión mayor, puede producir lesiones 

en la mucosa traqueal (4,15,39), es un método sencillo y de bajo costo que resulta eficaz en 

la prevención de la NAVM; se observó una incidencia desde un 22 % hasta un 29 % (15).  

 

6. RECOMENDACIÓN  DE SEDACIÓN 

 

Evaluación diaria de la posibilidad de extubación y disminución transitoria de la sedación 

programada 2 veces al día, preparando a los pacientes para extubación y su clínica en el 

momento de realizarlo (43).  

 

Un protocolo de vacaciones de sedación creado por el equipo de NAVM y dirigido por 

enfermeras, estableció que se debe detener toda la sedación a las 8:00 AM si el paciente no 

tiene ninguno de los criterios (35). Se cambió el criterio de vacaciones de sedación a una “ 

estrategia de la sedación,” que implicó el establecimiento de un objetivo de la sedación de tal 

modo que todos los pacientes que requieren sedación deben tener una puntuación de sedación 

ordenada antes de que la farmacia dispense el sedante (35). La interrupción de la sedación 

diaria se realizó en cinco pacientes del grupo NAVM y en 74 pacientes del grupo no NAVM, 

obteniendo un OR 0.23 IC (0.07-0.78) p < 0.01 (45). 

 

7. EFECTIVIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 



Disminución de incidencia en NAVM: El “Bundle” hace referencia a cinco intervenciones 

integradas; cambio de posición, aspiración de secreciones, higiene bucal, lavado de manos y 

presión del neumotaponador. Estas intervenciones disminuyen la incidencia de NAVM en un 

21,6 a 11,6 eventos por 1000 días de ventilador, con un valor de (P=0.01). En el grupo de 

control se presenta una tasa de incidencia de 21.92% mientras que en el grupo de observación 

se obtuvo una tasa de ocurrencia de 8.22%, la tasa de incidencia fue significativamente menor 

en el grupo de observación que en el grupo control ya que se evidencia la aplicación del 

Bundle en un (P=0.05). Durante el período basal hubo una incidencia de NAVM de 16 casos 

por 100 pacientes, que disminuyó a 11 casos por 100 pacientes, debido a la adherencia de los 

profesionales de salud al “Bundle” con un (p <0.05) (3, 16,31,33). 

 

Duración de estancia y ventilación mecánica: La duración media de la estancia en UCI 

para pacientes con NAVM fue de 36 días antes del período de intervención, y disminuyó 

entre 11 y 27 días después de la intervención haciendo referencia al “Bundle” (p = 0,04). La 

duración de ventilación mecánica obtuvo un rango de 5 a 15 días en el grupo control, mientras 

que después de la aplicación del “Bundle” con un valor de P=0.05 se obtuvo una duración de 

la ventilación mecánica en un rango de 2 a 6 días en el grupo de observación (16,31). 

 

Los días de ventilación mecánica disminuyeron de 11.1 días a 6.4 días desde el período inicial 

hasta el período de intervención. Se analizaron retrospectivamente 88,689 pacientes, de los 

cuales 2238 (2,5%) fueron diagnosticados con NAVM. Sus criterios de inclusión fueron la 

duración de la ventilación mecánica durante más de 2 días y NAVM como un diagnóstico de 

descarga. Los pacientes con NAVM tenían mayor duración de la ventilación mecánica (21,8 

frente a 10,3 días), estancia en la UCI (20,5 frente a 11,6 días) y hospitalización (32,6 frente 

a 19,5 días) en comparación con los pacientes sin NAVM (16, 31,33, 36). 

 

Costos: Se ha estimado que la media, del costo extra para una infección adquirida en el 

hospital es de entre US $ 2255 y US $ 5000 (16). 

 

8. RECOMENDACIÓN DEL MATERIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

 

Una vez alcanzan la superficie TET, los microorganismos producen biofilms, que 

proporcionan un entorno ideal para crecimiento, la plata presenta un alto espectro 

antimicrobiano asociado a una menor tasa de NAVM, confirmado microbiológicamente; al 

igual que se evidencia de un retraso en su ocurrencia al compararse con tubos convencionales 

(40). La inoculación del biofilm del TET puede limitarse mediante tubos con agregado de 

plata (41), el uso de poliuretano en comparación con el uso del cloruro de polivinilo (PVC) 

en el neumotaponador disminuye la tasa de NAVM del 5,5 al 2,8 por 1000 días de VM 

consecuente a la disminución del ingreso de microorganismo debido a que el poliuretano es 

más fino, permitiendo un sellado con presiones bajas, adaptándose a la morfología de la 

tráquea (41). Los cambios de circuitos de tubos cada 72 horas se evidencia que existe una 

disminución de la incidencia de NAVM (43). 

 

Filtros bacterianos: Se comparó el uso de filtros bacterianos en los circuitos de VM en 114 

pacientes con 1.665 días de ventilación mecánica versus el NO uso de filtros bacterianos en 

116 pacientes con 1.722 días de VM en donde no se encontraron diferencias significativas en 

la tasa de NAVM por 1.000 días de ventilación mecánica (42). 



 

Humidificadores higroscópicos: Los humidificadores higroscópicos (nariz artificial) 

ayudan a disminuir el riesgo de la NAVM (34), estos recogen el calor espirado y la humedad 

del paciente, regresandolo en la siguiente inspiración, evitando la condensación de la 

humedad y por consiguiente la formación de biofilm bacteriano. Se evidencio en el uso de 

los humidificadores higroscópicos una disminución en la incidencia de NAVM, con un IC 

del 95% entre el 0,71 a 1,20 en 2.236 pacientes para la oclusión de vía aérea esto evitándose 

con el cambio de los humidificadores higroscópicos de 5 a 7 días. Esta estrategia fue 

recomendada por su mejor costo efectividad (42). 

 

DISCUSIÓN 

 

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un gran problema debido a su 

frecuencia severidad y alto costo. En los países satélites, el riesgo de infecciones es de 2 a 20 

veces mayor que en los países centrales, donde se puede superar el 25% de la población 

atendida (6). En los últimos años se ha demostrado que los profesionales de enfermería tienen 

un mayor conocimiento acerca de los cuidados que disminuyen la NAVM, debido a la 

promoción de medidas educativas al personal y la introducción de nuevas tecnologías que 

ayudan a que los profesionales a estar en un continuo proceso de formación (43). Sin embargo 

se hace indispensable que exista un  programa para el control, y prevención de dichas 

infecciones en este caso NAVM el cual debe comprender actividades de vigilancia 

epidemiológica, donde se debe integrar un sistema de participación, comunicación, 

monitoreo y reacción inmediata exigiendo el compromiso no solo del personal de salud sino 

también, incluyendo en el proceso a los pacientes, familiares y visitantes para dar 

cumplimiento a las normas, previniendo dichas infeccion es mediante una capacitación 

permanente (6). 

 

A partir de la revisión se encontraron cinco intervenciones de enfermería, efectivas para la 

reducción de NAVM; algunos autores las describen como un conjunto denominado “Bundle”  

o “Paquete”.  Este se encuentra integrado por el lavado de manos, la posición de la cabecera, 

la presión del neumotaponador, la aspiración de secreciones y la higiene bucal.Estas resultan 

efectivas debido a que el lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, por 

medio del arrastre mecánico y la eliminación química impide el desarrollo de la flora 

bacteriana disminuyendo el tránsito de microorganismos, que se adquiere entre pacientes y 

que al manipular externamente los equipos de VM ingresan a la vía aérea. La posición de la 

cabecera (semi-fowler) disminuye el reflujo gastroesofágico y el riesgo de broncoaspiración, 

debido a que en estos pacientes por su prolongada estancia en reposo y alteración del estado 

de conciencia disminuye la motilidad gastrointestinal; al mantener esta posición se evita una 

regurgitación por gravedad hacia los pulmones (15).  

 

Por otro lado, la presión del neumotaponador actúa en un principio general de NAVM, ya 

que la intubación endotraqueal rompe la esterilidad de la vía aérea inferior (6-8), por lo tanto, 

el neumotaponador sella esta comunicación y previene la colonización de esta vía, de tal 

manera que no permita la fuga de aire, ni comprometa la circulación capilar de la mucosa. 

La aspiración cerrada de secreciones evidencia una disminución en la NAVM ya que en los 

pacientes sometidos a VM, el reflejo de tos que permite expulsar las secreciones se inhibe, y 

se requiere la extracción manual; esta intervención costo-efectiva evita la contaminación 



externa. Por último, se encontró que la higiene bucal es importante, debido a que la mucosa 

oral presenta gran colonización de microorganismos que actúan como reservorio colonizando 

la vía aérea inferior, por lo tanto, mediante esta intervención se remueve de la mucosa oral 

química y mecánicamente los microorganismos almacenados en esta(15). 

 

Cada uno de los cuidados mencionados anteriormente es importante, ya que en la 

implementación del Bundle según Parisi M et al. (16) se evidenció que estas intervenciones 

disminuyen la incidencia de NAVM en un 21,6 a 11, 6 eventos por 1000 días de ventilador, 

con un valor de (P=0.01). lo cual generó que los días de ventilación mecánica disminuyeran 

de 11.1 a 6.4 días desde el período inicial hasta el período de intervención. Asimismo, los 

autores Rello J et al. (41) identificaron dentro de su estudio que la completa adherencia del 

personal de salud y la aplicación del paquete de cuidados evidencian una reducción de 4 días 

de estancia en UCI, estos hallazgos son particularmente relevantes, porque se ha informado 

que la aparición de NAVM aumenta la duración de la estancia hospitalaria por 

aproximadamente 6 días y se estimó que el costo extra para una infección adquirida en el 

hospital es alrededor de unos US $ 2255 y US $ 5000 (16), con costos totales de 

hospitalización estimados en más de US $40000 (41). 

 

Por otro lado, la NAVM está relacionada con la deficiente praxis de los profesionales, debido 

a una falta de conocimiento y comprensión sobre la fisiopatología,  los  factores de riesgo en 

relación al desarrollo y estrategias de prevención. En cuanto al  análisis de la adherencia de 

los cuidados de enfermería para la prevención de la NAVM por parte del personal, los 

resultados fueron los siguientes: la ejecución del aseo bucal en la revisión de expedientes se 

encontró documentando el 24%, la aspiración de secreciones endotraqueales se documentó 

su ejecución en un 71% (17). 

 

En la posición de la cabecera del  paciente de  30° o 45° según la evidencia se documentó el 

27% de los casos. Respecto a la verificación de la presión del neumotaponador el registro de 

este cuidado fue del 2.5% (17).  Por último la adherencia a la higiene de manos fue de un 19 

%, revelando los niveles más bajos de aplicabilidad para este cuidado (33). 

 

En el estudio de Núñez S et al. (17) al realizar el análisis de los cuidados por turno, se 

encontró que la ejecución en los tres turnos fue similar, fluctuando entre el 32-34% (p=.948) 

situación que indicó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

turnos. Se encontró una relación positiva según el coeficiente de correlación de Spearman (r 

= 0,927, p = 0.000) entre las variables “días de ventilación mecánica” y “omisiones de 

cuidado”. A medida que aumentaban los días de ventilación, también lo hacían las omisiones, 

este resultado posiblemente pueda estar relacionado con la falta de vigilancia y apego a los 

procedimientos de prevención (17). 

 

Por lo anterior el rol de enfermería se convierte en un aspecto fundamental ya que esta 

disciplina se prepara para proporcionar la seguridad del medio hospitalario, asumiendo la 

responsabilidad al estar en contacto constante con el paciente y que su  intervención se da en 

el 80% de los procedimientos y técnicas que se realizan directa o indirectamente sobre el 

mismo, así mismo  se identifican como líderes en educación, orientando  a personas que están 

de forma intermitente en el ambiente del paciente como estudiantes, trabajadores de la salud 



y visitantes, que se relacionan directamente con la diseminación de los microorganismos 

causantes de neumonía (6). 

 

CONCLUSIONES 

 

Según las unidades de análisis se evidencia  el grado de elevación de la cabecera, debe ser 

entre (30° a 60°), el cual genera una disminución del 92% en la incidencia de NAVM 

concluyendo que es el cuidado con mayor impacto. Sin embargo existen otros cuatro 

cuidados que benefician al paciente para la reducción de este tipo de infecciones como lo 

son; la higiene bucal permitiendo la disminución de la incidencia del 88%, el lavado de manos 

presenta una disminución de un 70% a 85%, la aspiración de secreciones y el manejo de la 

presión del neumotaponador entre 20 y 25 cm de H2O presenta una disminución de la 

incidencia del 71% de NAVM. 

  

Por otro lado, se encuentran tres recomendaciones relacionadas directamente con el equipo 

biomédico que reducen la incidencia de NAVM de los cuales, la primera se relaciona con el 

uso del tubo endotraqueal recubierto por sulfadiazina de plata reduciendo la carga bacteriana 

y la colonización en el interior de los tubos; la segunda es el tipo de material que se utiliza 

en el neumotaponador en este caso el poliuretano. Por último se recomienda el uso de  

humidificadores higroscópicos evidenciando una disminución en la incidencia de NAVM, 

resaltando mayor costo-efectividad. 

  

La NAVM es un problema de salud pública en Colombia, por esta razón se deben intensificar 

las acciones para prevenir futuras incidencias por medio de la aplicación de este paquete de 

cuidados que garantizan una disminución considerable de NAVM . De igual manera se 

observa la reducción de días de ventilador, días de estancia hospitalaria en la UCI adultos, y 

la reducción de costos para el sistema de salud. 
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