
   Neumonía asociada a VM 
dificultades en el diagnóstico 

Jeannette Dabanch P 

Unidad IAAS Hospital Militar de Santiago 

Unidad de Infectología Hospital Clínico U de Chile  

 



Neumonía asociada a VM 

• Resultado de la invasión del TRI por MO presentes en el 
tracto respiratorio superior. 
 

• El término nosocomial apunta al hecho de que: 
– se desarrolla  durante la hospitalización 
–  no incubada al momento del ingreso y 
– relacionada a la atención de salud 

 
• Corresponde al  20 -30% de todas las infecciones 

nosocomiales 
– Primera causa de infección nosocomial en la mayoría de las 

unidades de pacientes crítico. 
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Morbilidad y mortalidad asociada a NAVM 

• Ocurre en alrededor de 20 a 25% de los pacientes en VM 
con más de 48 horas. 
– Riesgo 21 veces mayor de desarrollar neumonía. 

– Prolonga de forma significativa la VM, estadía en UPC y días de 
hospitalización. 

 

• BGN no fermentadores MR son más frecuentes en la 
NAVM de presentación tardía (después del 4° día). 

 

• Mortalidad atribuible de 13% - 17%. 

               Lancet Infect Dis 2013 Aug;13(8):665-71.  
              Crit Care Med 2011 Dec;39(12):2736-42. 
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Dificultades diagnósticas 

• Diagnóstico preciso de NAVM permanece como un 
desafío: 
– No hay un estándar de oro. 
– 20 – 25%  dg falsos positivos usando solo criterios clínicos 

(estudios postmorten).  
– Alta frecuencia de colonización 

 

• Características clínicas y radiológicas asociadas a diversas 
condiciones: 
–  SDRA 
– Hemorragia pulmonar 
– Edema pulmonar 
– Traqueo bronquitis asociada a VM 

                                                     BMJ 2012;344:e3325doi:10.1136/bmj.e3325 
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 Diagnóstico de NAVM 

• Pese a falta de definición universal, la sospecha 
clínica se basa en: 

 

– Infiltrados pulmonares nuevos o deterioro (Rx de tórax . 

 

– Mas dos de los siguientes: 

- Secreción purulenta por TOT 

- Leucocitosis  >12000 o  leucopenia <4000 

- Temperatura mayor a 38.3°C.  
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Factores de riesgo para NAVM 

• Presencia de TOT: 
– Interfiere con mecanismo de protección natural de la vía 

aérea: tos, micro aspiración de MO presentes en la faringe. 

– Re intubación aumenta riesgo. 

– Cambios en la adherencia de los MO a la mucosa. 

– Desarrollo de biofilm. 
• Impermeable a la acción de ATB. 

• Colonización del TRS 

• Biofilm y virulencia de MO: 
– Cubre gradualmente la superficie interna de TOT sirviendo 

de “nido” para los MO. 
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Factores de riesgo para NAVM 

• Ciclos del VM “impulsan” bio-partículas ricas en MO 
patógenos. 

 

• Tamaño del biofilm y virulencia de MO contribuyen al 
riesgo de infección. 

 

• Alteración de respuesta inmune del huésped 
determina el desarrollo de infección 
parenquimatosa. 
– Reducción de la actividad fagocítica. 
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Estudio microbiológico 

• Muy importante dada la baja sensibilidad de los criterios 
clínicos. 

– Idealmente antes del inicio de ATB. 
 

• Resultados comparables entre estudios microbiológicos  con 
muestras obtenidas por métodos invasivos (LBA, mini LBA, 
cepillo protegido) y no invasivos (ATC): 
– Sensibilidad y especificidad para técnicas invasivas: 11 -77% y  

     42  -94%. 

– Sensibilidad y especificidad para técnicas no invasivas: 56 -69% y 

    75 - 95%.  

 

• Estudios cuantitativos permiten diferenciar colonizaciones. 
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MO involucrados en NAVM 
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MALDI - TOF 

• Matrix  assisted laser desorption ionization time of 
flight.  

– Espectro fotometría de masa 

• Diagnóstico proteómico (identificación y análisis 
de las proteínas) 

• Reduce tiempo para identificacion de MO 



¿Limitaciones? 

Por ahora requiere 
obtener una cepa. 

 

Por ahora no 
permite obtener 
información de 
susceptibilidad. 

 

Pero vienen 
avances…. 

 



Biomarcadores como apoyo a diagnóstico 

• Se han evaluado variados biomarcadores:  

– PCR, PCT y sTREM-1 

• sTREM-1: glicoproteína conocida como receptor 
desencadenante soluble expresada en células mieloides 
tipo 1 (sTREM-1) regulada por la exposición a bacterias. 

 

• Sin mayor aporte hasta ahora: pobre sensibilidad y 
especificidad. 

– Mediciones repetidas pueden ayudar a reducir la 
exposición a ATB o de-escalamiento. 
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Por ahora para diagnostico….. 



Criterios radiológicos, clínicos y microbiológicos 
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Técnicas diagnósticas en desarrollo….. 











Medidas de prevención 
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