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INTRODUCCIÓN
Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema frecuente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y
suponen un aumento de la morbimortalidad y del coste sanitario. La Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica
(NAVM) es la segunda más frecuente, teniendo una prevalencia del 28,69% entre los pacientes ingresados en las
UCIs españolas.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El impulso de proyectos nacionales como Bacteriemia Zero y Neumonía Zero, ha supuesto una reducción de la tasa
de incidencia de la NAVM en las UCIs españolas, que ha disminuido de 14.95 episodios por 1000 días de
ventilación mecánica en el año 2008, a 5.77 episodios por 1000 días en el año de 2015. No obstante, la mayoría de
estadísticas se refieren a población adulta, ya que existen pocos estudios publicados referentes al paciente
pediátrico, lo que conlleva que nuestras prácticas se sustenten en la experiencia profesional, combinada con los
datos extrapolados de las publicaciones referentes a adultos. Es por esto que se plantea la necesidad de conocer qué
medidas se llevan a cabo en la población pediátrica.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Describir las medidas de prevención de la NAVM encontradas en la bibliografía, así como el grado de
recomendación de cada una de ellas.
Identificar las prácticas que se realizan para prevenir la NAVM en las UCIs pediátrica y neonatal del hospital
materno infantil de tercer nivel, Sant Joan de Dèu (SJD) de Barcelona.
MATERIAL
La búsqueda bibliográfica se realizó durante los meses de enero a marzo de 2017. Se buscó en la base de datos de
PubMed con el uso de los descriptores “Cross Infection”, “Pneumonia”, “Pneumonia, Ventilator-Associated”,
“prevention & control” y “Pediatrics”. También se revisaron protocolos de distintas UCIs de hospitales españoles y
se consultó documentación publicada por la organización “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), los
informes ENVIN-HELICS, del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) y de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC).
MÉTODO
Revisión bibliográfica descriptiva. Se seleccionaron documentos en castellano e inglés de libre acceso, con una
antigüedad no superior a 5 años, aunque se incluyeron algunos documentos más antiguos por su relevancia en el
tema de estudio.
RESULTADOS
Según el informe ENVIN-HELICS (Encuesta Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial) del año 2015, el
8.7% de los enfermos ingresados en las UCIs españolas han adquirido una o más infecciones nosocomiales,
situándose la tasa de infección para la NAVM en la más baja de todos los registros desde que éstos se iniciaran en el

año 1994. Esta disminución se produce por la efectividad de las medidas preventivas adoptadas y la formación del
personal sanitario. La mayoría de las sociedades científicas internacionales han elaborado sus propias
recomendaciones. Sin embargo, en nuestro país no se han propuesto guías o recomendaciones específicas, aunque se
han realizado revisiones de lo ya publicado a nivel internacional. En muchos hospitales de nuestro ámbito, se han
redactado normas para el mantenimiento de la vía aérea en pacientes con ventilación mecánica, siguiendo las
recomendaciones generales y en colaboración con los Comités de Infecciones de cada uno de ellos. En la revisión de
la literatura se han encontrado medidas con un grado de evidencia alto, clasificadas como altamente recomendables
y otras clasificadas como de obligado cumplimiento, relacionadas con la inserción y mantenimiento de equipos de
ventilación mecánica. En base a estas pautas, en SJD se aplican medidas recomendadas como son: la posición
semifowler del paciente, el mantenimiento de la presión del pneumotaponamiento, la aspiración de secreciones, el
cambio de tubuladuras y sistemas cerrados de aspiración, además de medidas generales como la higiene de la boca
del paciente. Para evaluar el seguimiento de las mismas se realiza un control semanal mediante Checklist y se
elaboran registros de incidencia trimestrales.
CONCLUSIONES
La aplicación de medidas preventivas, el seguimiento de su cumplimiento y la formación del personal, son aspectos
decisivos para disminuir de manera efectiva las tasas de incidencia de la NAVM y mejorar la seguridad de los
pacientes ingresados en las UCIs, tal y como han evidenciado diversos estudios. Este objetivo constituye un reto
para todo el equipo asistencial, donde la enfermera y los cuidados que provee al paciente, representan un papel
importante en la prevención de la NAVM. Aunque la realización de estas prácticas (extrapoladas de los estudios
realizados a población adulta) resulte también efectiva en pediatría, se hacen necesarios más estudios que tengan
como objeto a los pacientes pediátricos ingresados en las UCIs.
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