
Antibiotic prophylaxis for ventilator-associated
pneumonia in pediatric patients with moderate to

severe traumatic brain injury in a hospital in Lima, Peru

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Chira Alarcon, Patricia Fiorela; Romaña Castillo, Natalia

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:08:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656055

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656055


 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA 

Profilaxis antibiótica para neumonía asociada a ventilador en pacientes pediátricos 

con traumatismo encéfalo craneano moderado a grave en un hospital de Lima, Perú. 

TESIS 

Para optar el título profesional de Médico Cirujano  

 

AUTORES 

Chira Alarcon, Patricia Fiorela (0000-0002-2578-9445) 

Romaña Castillo, Natalia (0000 0003 0122 1844) 

 

ASESOR 

Carreazo Pariasca, Nilton Yhuri (0000-0002-5269-4855) 

 

Lima, 30 de abril del 2021



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros amados padres, quienes nos acompañaron en este largo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



2 

 

RESUMEN 

Introducción: Se evaluará el uso de antibióticos profilácticos para prevenir el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilador (NAV) en la población pediátrica admitida con diagnóstico 

de traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado a grave. 

Métodos: Se realizó un estudio cohorte retrospectivo de todos los pacientes pediátricos, 

entre 1 y 18 años, que fueron admitidos con diagnóstico TEC moderado o grave y estuvieron 

con ventilación mecánica más de 48 horas en el Hospital de Emergencias Pediátricas, Lima-

Perú.  

Resultados: Ciento cuarenta y cinco pacientes con TEC y que recibieron ventilación 

mecánica fueron evaluados. Se encontró una densidad de incidencia de neumonía asociada 

a ventilador (NAV) de 44.60/1000 días de ventilador. No se encontró relación entre la 

profilaxis antibiótica y el desarrollo de NAV. Asimismo, se obtuvo que la realización de 

higiene oral con clorhexidina disminuye en 45% el riesgo de desarrollar NAV (IC 0.33-

0.95). Además, la presencia de secreciones purulentas (IC 2.23-11.45), sólidas (IC 1.67-

11.34) o densas (IC 2.91-16.75) tiene 3, 5 y 6 veces más riesgo de neumonía asociada a 

ventilador, respectivamente.   

Conclusiones: La profilaxis antibiótica no mostró tener un efecto positivo en la prevención 

de neumonía asociada a ventilador; sin embargo, otras medidas como la higiene oral con 

clorhexidina sí estuvieron asociadas disminuyendo el riesgo de desarrollar NAV. La 

proporción de pacientes que recibieron profilaxis antibiótica fue 81 (55.6%) y la densidad 

de incidencia de NAV encontrada en el estudio se encuentra dentro de los estándares 

encontrados en la literatura disponible. Además, el tipo de secreción se identificó como un 

factor predictor de mayor riesgo de neumonía asociada a ventilador. Se requieren aún más 

estudios enfocados en esta población. 

Palabras clave: “traumatismo encéfalo craneano”; “neumonía asociada a ventilador”; 

“profilaxis antibiótica”; “pediatría”.  
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Antibiotic prophylaxis for ventilator-associated pneumonia in pediatric patients with 

moderate to severe traumatic brain injury in a hospital in Lima, Peru. 

ABSTRACT 

 

Introduction: This study evaluates the use of antibiotic prophylaxis for prevention and 

development of ventilator associated pneumonia (VAP) in pediatric patients with moderate 

to severe traumatic brain injury (TBI) in order to promote best practices and use the 

appropriate resources.  

Methods: A retrospective cohort study of all pediatric patients, between 1 and 18 years, who 

were admitted and had moderate or severe TBI diagnosis at the Pediatric Emergency 

Hospital, Lima-Peru. 

Results: One hundred and forty-five patients with diagnosis of traumatic brain injury (TBI), 

who received mechanical ventilation for at least 48 hours, were evaluated. We obtained an 

incidence density of 44.60/1000 ventilator days. No relationship was found between 

antibiotic prophylaxis and the development of VAP. Likewise, it was found that performing 

oral hygiene with chlorhexidine reduces the risk of developing VAP by 45% (p = 0.03, CI 

0.33-0.95).In addition, the presence of purulent secretions (IC 2.23-11.45), solid (, IC 1.67-

11.34) or dense ( IC 2.91-16.75) has a 3, 5 and 6 times higher risk of ventilator-associated 

pneumonia, respectively. 

Conclusions: Antibiotic prophylaxis did not show to have a positive effect on the prevention 

of ventilator associated pneumonia; However, other measures such as oral hygiene with 

chlorhexidine were associated with reducing the risk of developing VAP. The proportion of 

patients who received antibiotic prophylaxis was 81 (55.6%) and the incidence density of 

VAP found in the study is within the standards found in the available literature.  Furthermore, 

the type of discharge was identified as a predictor of increased risk of ventilator-associated 

pneumonia. Even more studies focused on this population are required. 

Keywords: "traumatic brain injury"; "ventilator-associated pneumonia"; "antibiotic 

prophylaxis"; "pediatrics". 
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1. INTRODUCCIÓN 

El traumatismo encéfalo craneano (TEC) es un problema relevante de salud pública en 

pacientes pediátricos. Cifras presentadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño en 

nuestro país se observa que en el año 2016 las atenciones por traumatismo intracraneal grave 

corresponden a un 5% de los ingresos por prioridad I (gravedad súbita o extrema) en la 

emergencia y un 8.2 % en atenciones de prioridad II o urgencia mayor (1). Asimismo, en el 

análisis situacional de salud del año 2018 del Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima, 

se obtuvo que el 63.84% de los egresos del servicio de neurocirugía en la emergencia fueron 

con diagnóstico de traumatismo craneales (2). Debido a su condición y el manejo ventilatorio 

que puedan requerir, existe un porcentaje importante que podría presentar neumonía 

asociada a ventilador. 

Según el Centro de Control Enfermedades (CDC), se define Neumonía Asociada a 

Ventilador (NAV) aquella que se desarrolla en pacientes hospitalizados, los cuales, a su vez, 

deben haber estado sometidos a ventilación mecánica de forma continua durante al menos 

48 horas (3). Cook et al. estimaron que el riesgo de desarrollar NAV es mayor durante los 5 

primeros días y disminuye en los días posteriores (4). Dentro de la población pediátrica, la 

neumonía asociada a ventilador es un evento recurrente en los pacientes que han sufrido 

traumatismo encéfalo craneano, reportes indican que aproximadamente el 30.5% de los 

niños con TEC intubados desarrollan NAV (5). 

Diversos estudios han identificado factores de riesgo para el desarrollo de NAV, entre ellos, 

el uso de barbitúricos, bloqueadores neuromusculares, terapias termorreguladoras y 

bloqueadores de H2 (6)(7)(8). Esto se debe a que su uso conlleva a la disminución del 

movimiento y del reflejo de la tos, lo que probablemente resulte en aspiración pulmonar. 

Asimismo, existen otros factores relacionados como la reintubación, los días de 

hospitalización y la vía de alimentación (9). La información que brindan las guías de manejo 

y prevención de NAV, reconocen como factores de riesgo la posición de la cabeza del 

paciente en la hospitalización y la falta de higiene bucal con clorhexidina. Un punto 

importante que se menciona en esta guía con respecto a la profilaxis antibiótica, si es que 

fuese administrada, debe ser según los factores de riesgo y condiciones individuales de cada 

paciente; mas no debe ser una regla para todos los pacientes que se encuentren en ventilación 

mecánica (10). 
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Es por ello que, el presente estudio buscó evaluar si existe relación entre la profilaxis 

antibiótica para el desarrollo de NAV y otros factores asociados. Puesto que, el uso 

inadecuado o excesivo de antibióticos puede, por el contrario, tener un efecto perjudicial 

para los pacientes.  
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2.   METODOLOGÍA 

2.1 DISEÑO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo cohorte retrospectivo, el cual se llevó a cabo mediante revisión 

de historias clínicas. La población incluyó pacientes pediátricos, entre 1 mes y 18 años, que 

fueron admitidos a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital de 

Emergencias Pediátricas (HEP), entre enero del 2008 y enero del 2018, y seguidos hasta el 

alta hospitalaria. El HEP es un establecimiento de categoría III-E, brinda atención en 

subespecialidades de Neonatología, Medicina Intensiva Neonatal, Medicina Intensiva 

Pediátrica, Neumología Pediátrica, Cirugía Neonatal, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, 

Neurocirugía Pediátrica y Traumatología Pediátrica y cuenta con seis consultorios para la 

atención de urgencias y con 45 camas de hospitalización. 

2.2       OBJETIVOS  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

● Evaluar el uso de antibióticos profilácticos en pacientes pediátricos que han sufrido 

TEC moderado o grave para evitar el desarrollo de neumonía asociada a ventilador. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Estimar la proporción de pacientes que recibieron antibióticos de manera profiláctica. 

● Estimar la densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilador en pacientes 

pediátricos con TEC moderado o grave. 

● Identificar los factores de riesgo relacionados al desarrollo de NAV en pacientes 

pediátricos con TEC moderado o grave. 

2.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nuestro grupo de estudio fueron pacientes con diagnóstico de traumatismo encéfalo 

craneano (TEC) moderado-grave admitidos a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

(UCIP) con ventilación mecánica un mínimo de 48 horas. Definimos TEC como la alteración 

anatómica y/o funcional como resultado de intercambio de energía mecánica de forma 

brusca, con un puntaje en la escala de coma de Glasgow 9 – 13 (TEC moderado) y < 8 (TEC 

severo) a la admisión. Neumonía asociada a ventilador (NAV) fue definida con los criterios 

del CDC, como el proceso respiratorio desarrollado después del día dos de ventilación 

mecánica con imágenes y clínica sugestiva: radiografía de tórax con mínimo un patrón como 

infiltrados o consolidaciones, cavitación o pneumatocele y al menos tres de los siguientes 
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parámetros: fiebre >38.0°C o hipotermia< 36.0 °C, leucopenia (≤4000 cel/mm3) o 

leucocitosis (>12,000 cel/mm3), aparición de esputo purulento o cambio de característica de 

él, aumento de secreción o aumento de aspiración de secreción, cambios en el patrón 

respiratorio o aumento del requerimiento de O2, todo ello de acuerdo a la edad del paciente 

< 1 año, entre 1 y 12 años y >12 años (Anexo 1). Con estos parámetros se pudo realizar el 

diagnóstico de NAV por los investigadores, independientemente, de si fue consignado o no 

en la historia clínica como un diagnóstico establecido.  

Las variables que se incluyeron en el estudio fueron las demográficas; sexo y edad, tipo de 

trauma, que indica cual fue el mecanismo de la lesión cerebral traumática (colisión, caída u 

otro). Profilaxis antibiótica, definida como la administración de antibiótico sin diagnóstico 

de etiología infecciosa previa, tipo de antibiótico, dosis y número de días administrados. 

Dentro de los tipos de antibiótico que fueron considerados consignamos a los que tienen 

cobertura para vía respiratoria superior (Amoxicilina/Ác.clavulánico, Cefazolina, 

Cefuroxima, Cefalexina, Ampicilina/Sulbactam) y cobertura para Gram negativos 

(Ceftriaxona, Gentamicina, Piperacilina/Tazobactam, Meropenem). Sólo se consideró 

profilaxis a la administración de estos fármacos por un periodo corto y definido, máximo 

tres días, que no coincida con el tiempo correspondiente a una medida terapéutica. Duración 

de la ventilación mecánica, hace referencia al tiempo desde que el paciente fue intubado 

hasta su extubación medido en días; estancia en UCI, igualmente hace referencia a el periodo 

en días desde que el paciente ingresa a la UCIP hasta su salida del mismo; estancia 

hospitalaria, se define por la fecha de ingreso y de salida del hospital medido en días; lugar 

de la intubación, indica si el paciente fue intubado en el periodo de su estancia en el HEP o 

en otro establecimiento. 

Se registró el score PIM2, que evalúa la severidad de la enfermedad y muestra la 

probabilidad de muerte, a partir de un cálculo basado en parámetros como presión arterial, 

respuesta pupilar, oxigenación, exceso de bases, asistencia respiratoria mecánica, admisión 

electiva a UCIP, internación para recuperación y diagnóstico de alto o bajo riesgo, todo ello 

evaluado al momento del ingreso hospitalario. Para evaluar el nivel de sedación, se clasificó 

según el  test de Wisconsin (inadecuada, mínima, moderada, moderada profunda, profunda, 

respuesta al dolor, anestesia), medido el día de aparición del diagnóstico de NAV o a partir 

del segundo día de ventilación mecánica (en caso el paciente no presentara NAV); si fue 

sometido a  neurocirugía antes de la ventilación mecánica;  tipo de alimentación, la cual 
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pudo ser  parenteral, enteral o mixta;  tipo de  sonda utilizada, nasogástrica o nasoyeyunal; 

si se utilizó monitor de presión intracraneal (PIC); si se realizó elevación de la cabecera entre 

30°y 45°; higiene oral con clorhexidina, indica si se realizó lavados con clorhexidina como 

método profiláctico, dato recogido de las indicaciones médicas y posteriormente confirmado 

en el reporte terapéutico de enfermería; tipo de secreción, según lo descrito en la hoja de 

registro y monitoreo de enfermería (blanquecinas, sólidas, purulentas, fluidas, 

sanguinolentas o densas) de forma diaria y horaria según las características presentadas. Este 

dato fue evaluado el mismo día del diagnóstico de NAV; sin embargo, en estos pacientes se 

pudo también cotejar los cambios de aparición o característica en los días previos. Las 

variables correspondientes a las terapias utilizadas en el manejo del TEC y cuidados 

intensivos fueron medidas si es que se utilizaron o no el día del diagnóstico de NAV, entre 

ellas: bloqueadores musculares, manitol, solución hipertónica, barbitúricos, vasopresores, 

tipo de vasopresor, bloqueadores de secreción gástrica. Entre otras variables, también se 

estudió si hubo cambio de corrugados, definido como el realizado cada diez días durante el 

periodo de ventilación mecánica. Finalmente, consignación de valores de los siguientes 

parámetros relacionados con la ventilación mecánica el día del diagnóstico de NAV o en el 

segundo día de ventilación mecánica si es que no la desarrollaron: presión espiratoria final 

positiva (PEEP) con valor numérico, presión inspiratoria pico (PIP) con valor numérico y 

PaO2/FiO2 en categorías de < 200, entre 200 y 300 y > 300. Por último, la presión parcial 

de CO2 en categorías: <35mmHg, 35-45mmHg y >45mmHg.    

 

2.4   CÁLCULO DE TAMAÑO MUESTRAL 

Para el cálculo de tamaño muestral se utilizó el software “OpenEpi”. Como variable de 

resultado se usó “incidencia total de neumonía asociada a ventilador” y como variable de 

exposición “profilaxis antibiótica”. El valor de los que no recibieron profilaxis y 

desarrollaron NAV fue 28% y los que sí recibieron y desarrollaron NAV 7% con un nivel 

de confianza del 95%, potencia del 80%, razón de expuestos/no expuestos de 0.25 (11). En 

el cálculo de muestra total se obtuvo 140 pacientes. 
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2.5   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con el fin de obtener el acceso a información registrada en historias clínicas, se solicitó 

permiso de manera formal al Hospital de Emergencias Pediátricas. Se contó con la lista de 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de TEC para su revisión. Se realizó una base de 

datos en Excel, utilizando una codificación para cada variable. Asimismo, se realizó doble 

digitación para minimizar errores.   

 

2.6   PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

El software utilizado para el análisis de datos fue STATA 14.0. Asimismo, se llevó a cabo 

un análisis univariado calculando proporciones y frecuencias para variables categóricas 

como “tipo de tec” y “profilaxis antibiótica”. Se evalúo normalidad aplicando el test de 

Kolgomorov Smirnov para las variables numéricas como “edad” y “estancia hospitalaria” y 

a partir de ello se decidió usar la mediana y el rango intercuartílico. Para nuestra variable de 

resultado (NAV) se calculó la densidad de incidencia: número total de eventos encontrados 

(NAV) entre la suma de días de ventilación mecánica de todos los pacientes del estudio, 

multiplicado por mil.  

El análisis bivariado se realizó haciendo uso de la prueba Mann-Whitney para las variables 

numéricas no paramétricas por ser una muestra de distribución no normal, chi2 y Test de 

Fisher para variables categóricas. Se buscó asociaciones para cada una de las variables 

estudiadas con el desarrollo de NAV. El análisis multivariado se realizó por el modelo de 

regresión de Poisson, se ajustó por las variables identificadas con el resultado de p menor a 

0.05 con criterio estadístico y también demográfico después de llevar a cabo el análisis 

bivariado.  

2.7   ASPECTOS ÉTICOS 

En cuanto a los aspectos éticos, este estudio no incluyó ningún procedimiento que esté 

vinculado al contacto directo con los pacientes, no se consignó en la hoja de recolección de 

datos el nombre del paciente con el fin de mantener la confidencialidad, sólo se registró el 

número de historia clínica. La información recogida solo fue manejada por los investigadores 

y el protocolo fue presentado y aceptado por el comité de ética de la UPC, así como la oficina 

de docencia e investigación del HEP. 
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3.  RESULTADOS 

Se revisaron 680 historias clínicas de pacientes en UCIP entre enero 2008 y febrero del 2018, 

de los cuáles se excluyen 236 pacientes por no tener diagnóstico de TEC, 112 que nunca 

recibieron ventilación mecánica, 91 que tuvieron menos de 48 horas de ventilación mecánica 

y 96 historias clínicas incompletas, estas últimas hacen referencia a las historias clínicas que 

no contaron con la información necesaria para llenar la ficha de recolección de datos de 

manera que nos dé un resultado confiable (Figura 1). Un total de 145 historias clínicas 

cumplieron con nuestros criterios de inclusión, donde la cantidad de hombres fue 55.86% y 

la mediana de la edad fue 62.38 meses (RIQ 2-192). El número de pacientes que recibieron 

profilaxis antibiótica fue 81 (55.6%) y 36 (24.83%) los que desarrollaron neumonía asociada 

a ventilador (NAV), al menos una vez durante su estancia hospitalaria. La densidad de 

incidencia de NAV fue 44.60/1000 días de ventilación mecánica. De los pacientes 

identificados con TEC en VM, la forma grave fue la más registrada (53.10%). Los 

mecanismos de lesión del TEC encontrados fueron las caídas (71.03%) seguidas por colisión 

vehicular (17.93%) y otros (11.03%). La mayoría se intubaron dentro del hospital (88.28%). 

Con respecto al score de severidad se encontró que el PIM2 tuvo una mediana de -3.20 (RIQ 

-4.89 – 0.08) y la probabilidad de muerte 4.39 (RIQ 1-52). También se observó, que en el 

resultado de la aspiración se observaron diferentes tipos de secreciones, principalmente 

blanquecinas (37.24%), y en menor proporción fluidas (33.1%) sanguinolentas (11.72%), 

purulenta (8.97%) densas (5.52%) y sólidas (3.45%).  De los vasopresores utilizados, la 

noradrenalina fue la más empleada (48.28%) contra adrenalina (11.72%) y dopamina 

(12.41%). Por último, las variables relacionadas al ventilador evaluadas; el PaFio2 se 

encontró en >300 (55.86%), 200-300 (28.97%) y < 200 (15.17%) y el PaCO2 <35mmHg 

(44.14%), 35-45mmHg (40%) y >45mmHg (15.86%). 
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FIGURA 1: Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: Características demográficas de los pacientes pediátricos con 

traumatismo encéfalo craneano (TEC) en ventilación mecánica. 

 n=145 

% y RIC* 

Género masculino 81(55.86) 

Edad (meses) 62.38(2- 192) 

Tipo de TEC  

 Moderado 68(46.90) 

 Grave   77(53.10) 

Neumonía asociada a ventilador 36(24.83) 

Profilaxis antibiótica 81(55.86) 

Estancia VM* (días) 5.56 (2-62) 

Estancia UCI* (días) 6.67(2-63) 

Estancia hospitalaria* (días) 13.64(3-138) 

Bloqueadores musculares 31(21.38) 
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Manitol 97(66.90) 

Solución hipertónica 69(47.59) 

Barbitúricos 54(37.24) 

Vasopresores 105(72.41) 

Neurocirugía 74(51.03) 

Tipo de alimentación  

 Enteral 125(86.21) 

 Mixta 20(13.79) 

Tipo de sonda para nutrición enteral  

 Nasogástrica 132(91.03) 

 Nasoyeyunal 13(8.97) 

Bloqueadores de secreción gástrica  

Omeprazol 33(22.76) 

Ranitidina 112(77.24) 

Monitor PIC (mmHg) 3(2.0) 

Elevación cabecera 30° y 45° 127(87.59) 

Higiene oral con clorhexidina 94(64.83) 

Cambio de corrugado 72(49.66) 

PEEP 5.2(3-10) 

PIP 15.75(9-36) 

*Mediana y RIC 

En el análisis bivariado (Tabla 2) los pacientes que tuvieron neumonía asociada a ventilador 

(NAV) tuvieron una mediana de edad de 61 meses (RIC 7-56), de estos 15 (18.52%) 
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recibieron profilaxis antibiótica, contra 21 (32.81%) que no la recibió (p=0.04). Por otro 

lado, la probabilidad de muerte en los pacientes con NAV fue ligeramente mayor con una 

mediana de 5.74 vs 3.94 en los pacientes sin desarrollo de NAV (p=0.02). Con respecto al 

lugar de intubación de los pacientes que tuvieron NAV, 11 (64.71%) fue fuera del hospital 

(p<0.01) y el tipo de trauma que se reportó mayoritariamente en los NAV fueron las caídas 

27 (26.21% p=0.480). Dentro de las terapias en cuidados intensivos para los pacientes con 

TEC, encontramos que un nivel de sedación que presentaron los pacientes con NAV fue 

moderada (22.68% p=0.80). De los que usaron vasopresores se observa que en mayor 

cantidad se utilizó la noradrenalina y a su vez esos fueron los que en mayor número 

presentaron NAV en comparación con los demás (p<0.001). Además, dentro de los 

bloqueadores de secreción gástrica utilizados como ranitidina, la cual se usó 

mayoritariamente, 28 presentaron NAV (p=0.92). 

TABLA 2: Neumonía asociada a ventilador y terapias en cuidados intensivos 

 n = 145 

 NAV No NAV P 

Género 

Femenino 11 (17.19) 53 (82.81) 

0.05 

Masculino 25 (30.86) 56 (69.14) 

Edad (meses)* 61 (7-156) 62 (2-192) 0.55 

Tipo de TEC 

Moderado 15 (22.06) 53 (77.94) 

0.46 

Grave 21 (27.27) 56 (72.73) 

Profilaxis antibiótica 

Si 15 (18.52) 66 (81.48) 

0.04 

No 21 (32.81) 43 (67.19) 
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Días de VM*  7 (2-39) 4 (2-62) <0.01 

Días en UCI*  8 (3-41) 6 (2-63) 0.01 

Días de hospitalización* 18 (7-138) 6 (2-63) 0.01 

    

Probabilidad de muerte* 5.74 (1.01-29.73) 3.94 (1-52) 0.02 

Bloqueadores musculares    

Si 8 (25.81) 23 (74.19) 

0.88 

No 28 (24.  56) 86 (75.44) 

Manitol    

Si 26 (26.80) 71 (73.20) 

0.43 

No 10 (20.83) 38 (79.17) 

Vasopresores    

Si 31 (29.52) 74 (70.48) 

0.03 

No 5 (12.50) 35 (87.50) 

Neurocirugía    

Si 19 (25.68) 55 (74.32) 

0.80 

No 17 (23.94) 54 (76.06) 

Higiene oral con clorhexidina    

Si 18 (19.15) 76 (80.85) 

0.03 

No 18 (35.29) 33 (64.71) 

Elevación de la cabecera     

Si 29 (22.83) 98 (77.17) 0.14 
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No 7 (38.39) 11 (61.11) 

*Mediana y RIC 

*Probabilidad de muerte: score de severidad a partir del software PIM2   

En el análisis multivariado (Tabla 3, 4 y 5), los modelos se ajustaron por variables de criterio 

epidemiológico edad, sexo y criterio estadístico: profilaxis antibiótica (p=0.04), probabilidad 

de muerte (p=0.02), higiene oral con clorhexidina (p=0.03), tipo de secreción: purulentas 

(p<0.001), densas (p<0.001), sólidas (p=0.003), fluidas (p=0.692) y sanguinolentas(p=0.038). 

Se obtuvo que, la profilaxis antibiótica no logró disminuir el riesgo de aparición de neumonía 

asociada a ventilador (p=0.66, IC 0.33-1.04) (Tabla 3).  

La realización de higiene oral con clorhexidina disminuye en 45% el riesgo de desarrollar 

NAV (p=0.03, IC 0.33-0.95) (Tabla 4). Además, la presencia de secreciones purulentas 

(p<0.01, IC 2.23-11.45), sólidas (p<0.01, IC 1.67-11.34) o densas (p<0.01 IC 2.91-16.75) 

fueron 3, 5 y 6 veces más en los pacientes con diagnóstico de NAV (Tabla 5).   

TABLA 3: Modelo multivariado para profilaxis antibiótica asociada al desarrollo 

de  NAV 

 No ajustado Ajustado 

 RR (IC 95%) p RR (IC 95%) p 

Profilaxis antibiótica 0.56 (0.31-1.008) 0.052 0.58 (0.33-1.04) 0.066 

Edad 0.99 (0.99-1.00) 0.836 0.99 (0.99-1.005) 0.935 

Probabilidad de 

muerte 

1.02 (0.99-1.05) 0.146 1.02 (0.99-1.05) 0.074 

Sexo 1.79 (0.95-3.37) 0.069 1.78 (0.94-3.35) 0.073 

*Ajustado por todas las variables 
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TABLA 4: Modelo multivariado para higiene oral con clorhexidina asociada al 

desarrollo de NAV 

 No ajustado Ajustado 

 RR (IC 95%) p RR (IC 95%) p 

Higiene oral con 

clorhexidina 

0.54 (0.31-0.94) 0.032 0.55 (0.32-0.95) 0.033 

Edad 0.99 (0.99-1.00) 0.836 0.99 (0.99-1.01) 0.941 

Probabilidad de 

muerte 

1.02 (0.99-1.05) 0.146 1.02 (1.002-1.05) 0.030 

Sexo 1.79 (0.95-3.37) 0.069 1.75 (0.93-3.28) 0.079 

*Ajustado por todas las variables 

TABLA 5: Modelo multivariado para tipo de secreción asociada al desarrollo 

de NAV 

 No ajustado Ajustado 

 RR (IC 95%) p RR (IC 95%) p 

Edad 0.99 (0.99-1.00) 0.836 0.99 (0.99-1.003) 0.344 

Probabilidad de 

muerte 

1.02 (0.99-1.05) 0.146 1.01 (0.98-1.03) 0.532 

Sexo 1.79 (0.95-3.37) 0.069 1.76 (1.05-2.95) 0.031 
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Tipo de secreción 

Purulentas 

Sólidas 

Fluidas 

Sanguinolentas 

Densas 

 

4.75 (2.09-10.74) 

4.63 (1.70-12.56) 

0.80 (0.27-2.37) 

2.72 (1.06-7.02) 

6.75 (3.21-14.17) 

 

 

<0.001 

0.003 

0.692 

0.038 

<0.001 

 

 

5.05 (2.23-11.45) 

4.35 (1.67-11.34) 

0.84 (0.28-2.47) 

2.57 (1.04-6.34) 

6.99 (2.91-16.75) 

 

 

<0.001 

0.003 

0.759 

0.040 

<0.001 

*Ajustado por todas las variables 

 

4.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio no se encontró que la profilaxis antibiótica disminuya el riesgo de 

desarrollo de NAV en pacientes pediátricos con TEC. Esto se puede deber a la duración del 

régimen, el tipo de antibiótico utilizado o la relación entre la estancia hospitalaria prolongada 

y el día de aparición de la NAV, por lo que se requieren más estudios de tipo prospectivo 

para esclarecer su beneficio o perjuicio. Cabe resaltar que, la guía de manejo de NAV de 

“American Thoracic Society” (12) recomienda que para tener un efecto benéfico la 

administración debe realizarse en periodos cortos, de lo contrario, los periodos prolongados 

pueden dar lugar a infecciones con microorganismos resistentes. No parece haber un 

consenso respecto a la cantidad de días o al tipo de antibiótico que debe usarse en estos 

casos; por lo tanto, las guías de manejo de estos cuadros en cada establecimiento de salud 

son primordiales para conseguir resultados fiables en los estudios realizados a su población, 

contribuir a un manejo estandarizado y, en consecuencia, tener mejores resultados en sus 

pacientes con uso óptimo de sus recursos (13). Asimismo, la proporción de pacientes que se 

consideraron dentro del grupo que recibió profilaxis antibiótica fue de poco más de la mitad 

de nuestra población (55.6%), puesto que, si se evidenció el uso de antibióticos, pero por 

más de tres días, diferente a lo recomendado por las guías en mención, por tal motivo no 

pudo ser registrada como una estrategia profiláctica en los demás casos.  

La densidad de incidencia de NAV fue 44.60/1000 días de ventilación mecánica, cifra 

relativamente cercana a la obtenida por Breena R. et al, realizado en USA (Estados Unidos) 
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con población pediátrica politraumatizado, que encontró una densidad de 58.25/1000 días 

de ventilador (14). Asimismo, David A. Zygun encontró que la densidad de NAV fue 

42.7/1000 días de ventilador, pero a diferencia del anterior, esta última fue calculada en 

población adulta (15).  Con ambos resultados podríamos concluir que no hay gran diferencia 

entre las cifras halladas en ambas poblaciones con TEC dado que, los pacientes con TEC en 

general, tienen mayor probabilidad de desarrollo de NAV, debido a la alteración del sensorio 

y pérdida de la conciencia, lo cual los expone a un número mayor de inóculo bacteriano al 

requerir intubación, independientemente de la edad. Sin embargo, debemos ser cautelosos al 

comparar estos números, ya que serán influenciados por diferentes factores de la población 

estudiada, se pueden dar variaciones de acuerdo con el país donde se llevaron a cabo, el 

sistema de salud y los recursos con los que disponen.   

Con respecto a los factores de riesgo asociados, dentro de la patogénesis de NAV, es bien 

conocido el rol de la colonización oral y con ello la translocación de patógenos. 

Anteriormente, se utilizaba antibióticos orales, pero ello conlleva a un incremento de la 

resistencia bacteriana, por lo cual fue descontinuado por el CDC, así que, como alternativa, 

la clorhexidina se ha convertido en el antiséptico de amplio espectro de elección a nivel 

mundial. (16) Una revisión sistemática analizó el efecto de higiene oral en la incidencia de 

NAV en pacientes críticos que reciben ventilación mecánica en UCI, encontrando que hay 

evidencia de alta calidad provenientes de 18 ensayos clínicos randomizados, en la que la 

clorhexidina oral o en el gel, como parte de este proceso de higiene de la cavidad 

oral,  comparado con placebo o cuidado oral de rutina, está asociada a una reducción de 

NAV de 24% a 18% (RR 0.75, IC 95% 0.62-0.91, p < 0.004. I2= 35%). Sin embargo, no se 

encontró resultados relacionados a mortalidad, duración de ventilación mecánica o duración 

de estadía en UCI (17). En el presente estudio, de igual forma, se encontró el efecto protector 

del uso de este antiséptico de forma tópica para evitar la translocación bacteriana. (RR: 0.45, 

IC 95% 0.33-0.95). Es por ello, que dentro del grupo de medidas preventivas para el 

desarrollo de NAV, se debe mantener de forma rutinaria esta actividad.  

Por otro lado, encontramos que el tipo de secreción respiratoria se relaciona con la aparición 

de NAV. A partir de ello, para el diagnóstico clínico según los criterios de CDC se toma en 

cuenta; la nueva aparición de esputo purulento, el cambio de tipo de secreción o el aumento 

de secreción y/o aspiración (3) (Anexo 1). Además, otros autores han identificado dentro de 

los principales signos y síntomas el esputo o descarga purulenta en el 100% de sus 
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participantes que desarrollaron NAV. (18) (19). En la población pediátrica, un estudio 

observacional realizado en Pakistán, describió que la secreción traqueal purulenta, entre 

otros parámetros como la proteína C reactiva y la radiografía de tórax, fueron fuertes 

predictores para el desarrollo de neumonía asociada a ventilador (p =0.001) (20). O’Horo et 

al. tuvieron como objetivo construir un algoritmo de identificación de eventos infecciosos 

vs. no infecciosos de la ventilación mecánica propuestos por el CDC; encontrando que la 

presencia de secreciones respiratorias tiende a ser mayor tres días antes del inicio del evento 

infeccioso (p <0,01). Así mismo, la característica del esputo purulento fue predominante en 

el grupo infeccioso (18.3% vs 41.3%, P < 0.01) (21).  Por lo cual, se podría evaluar el uso 

de este parámetro clínico para sospechar de manera precoz de esta patología y de ese modo 

poder iniciar la antibioticoterapia junto a las medidas necesarias en estos pacientes, con el 

fin de tener mejores posibilidades de recuperación dentro de su condición crítica. 

Dentro de las limitaciones del presente trabajo, por ser retrospectivo, pudieron existir sesgos 

en la recolección de información. Esto se debe a que se contaba con los datos registrados en 

historias clínicas, las cuales presentaron dificultades de llenado. Sin embargo, las fichas de 

recolección para este estudio fueron llenadas por personal de salud capacitado. Algunas 

medidas de prevención de NAV no fueron registradas en las historias clínicas, como la 

higiene estricta de manos y el control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento 

por encima de 20 cmH20, a pesar de ello, la mayoría de la información requerida para nuestro 

estudio si se encontraba descrita. Por otro lado, nos parece importante mencionar que nuestra 

muestra no es representativa de la población en general, pues se encuentra limitada a los 

pacientes atendidos en el servicio de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias 

Pediátricas en La Victoria. 

Para concluir, en este estudio se observa que la profilaxis antibiótica no mostró tener efecto 

positivo en la disminución de riesgo de neumonía asociada a ventilador. Además, la 

proporción encontrada de pacientes que recibieron profilaxis antibiótica con respecto a los 

que no recibieron fue de un 55%, es decir, solo poco más de la mitad de la población, puesto 

que la definición de profilaxis, según lo recomendado en la literatura, no es empleada de 

forma adecuada. La incidencia de NAV hallada en el estudio se encuentra dentro de los 

estándares encontrados en la literatura disponible. Por otro lado, dentro de los factores de 

riesgo estudiados, el uso de higiene oral con clorhexidina mostró tener un efecto protector 

en el desarrollo de esta patología. Finalmente, la aparición de esputo purulento parece ser un 
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factor asociado importante para el diagnóstico de esta patología, por lo que debería tomarse 

en cuenta para su vigilancia. Nuestra investigación presenta medidas que parecen ser 

eficaces en relación con la prevención y diagnóstico de la neumonía asociada a ventilador 

en pacientes pediátricos que padecen de TEC, grupo etario que no cuenta con la misma 

cantidad de evidencia que la población adulta. 
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6.  ANEXOS 

FIGURA 2: DIAGRAMA DE FLUJO PARA NEUMONÍA, ALTERNATIVA PARA 

NIÑOS E INFANTES. 

 

*CDC: https://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/6pscVAPcurrent.pdf 


