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El circuito ventilatorio no debería ser cambiado en forma rutinaria con un propósito de control
de infecciones. La máxima duración de tiempo que el circuito ventilatorio puede ser utilizado
en forma segura es desconocido.
Hay poca evidencia en relación a la Neumonía Asociada al Ventilador (NAV) y el uso de
circuitos calentados en lugar de no calentados, al tipo de humidificador utilizado, al método de
llenado del humidificador, y a la técnica empleada para eliminar la condensacion del circuito
ventilatorio.
Aunque la evidencia disponible sugiere una tasa menor de NAV con el uso de humidificación
pasiva en lugar de humidificación activa, otras cuestiones relacionadas con la utilización de
humidificadores pasivos (resistencia, volumen de espacio muerto, riesgo de oclusión de la via
aerea) impiden la formulacion de una recomendación acerca del uso generalizado de los
humidificadores pasivos.
Los humidificadores pasivos no necesitan ser cambiados en forma diaria por razones de
control de infecciones o performance técnica. Éstos pueden ser utilizados en forma segura por
al menos 48 horas, y en alguna población de pacientes, algunos dispositivos pueden ser
utilizados por periodos mayores a 1 semana.
La utilización de sistemas cerrados de aspiración debería ser considerada como parte
fundamental dentro de una estrategia de prevención de NAV, y no deberían ser reemplazados
diariamente con un propósito de control de infecciones. La duración máxima de uso en forma
segura de estos sistemas es desconocida.
Los profesionales de salud que atienden a pacientes bajo ventilación mecánica deberian ser
conscientes acerca de los factores de riesgo para desarrollar VAP (por ejemplo, la utilizacion
de nebulizadores, ventilación con bolsa manual, y el transporte de pacientes).

Introducción
Una de las principales preocupaciones
relacionadas con la atención de pacientes bajo ventilación
mecánica (VM) está relacionada con el riesgo de
desarrollo de NAV. Por muchos años, esta preocupación
estuvo focalizada sobre el circuito ventilatorio y el
humidificador. En consecuencia, tanto los circuitos
ventilatorios y humidificadores han sido cambiados en
forma regular o rutinaria, con el propósito de disminuir la
tasa de NAV. Sin embargo, como la evidencia ha
demostrado, el origen aparente de la NAV pareciera ser
otros sitios diferentes al circuito ventilatorio [1,2], y así
en la práctica diaria ha prevalecido el cambio menos
frecuente.[3] Si esta práctica es segura, se podría
garantizar una reducción de los costos en forma

sustancial. Recientemente, han comenzado a tener mayor
importancia otros asuntos relacionados con los distintos
componentes del circuito ventilatorio y el desarrollo de
NAV. Por ejemplo, los sistemas de humidificación
pueden ser activos (HA) o pasivos (HP). Se ha
comenzado a usar mas a menudo sistemas de aspiración
cerrada, formando parte del circuito ventilatorio.
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la
literatura con la intención de realizar recomendaciones
para modificar la frecuencia de cambio del circuito
ventilatorio y de sus diferentes componentes.
Especialmente, el Comité Escritor, desarrolló estas guías
basadas en la práctica clínica con el objetivo de dar
respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Es necesario cambiar el circuito ventilatorio a
intervalos regulares de tiempo:

a. ¿Con un propósito de control de
infecciones?
b. ¿Por un deterioro en la performance?
2. ¿Cuál es el impacto económico al disminuir la
frecuencia de cambio del circuito ventilatorio?
3. ¿Cuáles son las cuestiones relacionadas al tipo de
circuito?
a. Reutilizables versus descartable
b. Técnicas de limpieza
c. Escenarios(UTI, Cuidados crónicos, Domicilio)
4. ¿La elección de HA o HP afecta la frecuencia de
cambio del circuito?
5. ¿Los HP deberían ser cambiados a intervalos de
tiempo regulares?:
a.¿Con un propósito de control de
infecciones?
b. ¿Por deterioro en la performance?
6. ¿Los sistemas cerrados de aspiración
necesitan ser cambiados regularmente?
a. ¿Con un propósito de control de
infecciones?
b. ¿Por deterioro en la performance?
7. ¿Existen poblaciones de pacientes específicas para las
cuales estas recomendaciones podrían ser modificadas?
a. Diferencias según grupo etario
(neonatos/pediátricos/adultos)
b. Diferencias según el escenario
(UTI/Cuidados crónicos/Domicilio)
c. Diferencias por categorías de pacientes
(Inmunocomprometidos, quemados)
Métodos
Para poder identificar la evidencia que pueda
responder estas preguntas, se relizó una busqueda en
Pubmed (MEDLINE) utilizando los siguientes términos
de búsqueda: pneumonia AND mechanical ventilation,
humidifier, ventilator circuit, heated circuit, suction
catheter, endotracheal suction, respiratory therapy
equipment, endotracheal intubation, heat and moisture
exchanger, tracheostomy, respiratory care, equipment
contamination, equipment desinfection, artificial
ventilation. La búsqueda fue confinada a estudios en
humanos, publicados en idioma inglés. Resúmenes y
referencias fueron analizados con un software (EndNote,
ISI, Berkeley, California). Mediante la inspección de
estos títulos, se eliminaron las referencias que no tenían
relevancia en relación a las cuestiones planteadas. Con
los títulos remanentes, los resumenes fueron evaluados
por relevancia y las referencias adicionales fueron
eliminadas apropiadamente. Este proceso fue realizado en

forma independiente por 2 individuos, y luego que sus
referencias fueron unificadas,
se suministró una
referencia base para el futuro análisis. Además de todo
este proceso, los miembros del Comité Escritor
encuestaron referencias cruzadas con el fin de identificar
referencias adicionales que pudieran ser agregadas a la
referencia base para el análisis.
Los datos fueron extraídos de las referencias
seleccionadas utilizando un formulario crítico
estandarizado. Para validar este formulario y establecer la
fiabilidad de este proceso de revisión, muchas referencias
fueron evaluadas por el Comité en su totalidad durante un
encuentro cara a cara. Todas las referencias fueron luego
independientemente examinadas por al menos 2
miembros del Comité Escritor. Las críticas fueron
comparadas y las diferencias fueron resueltas utilizando
un proceso iterativo.
Todas las referencia fueron ordenadas según el siguiente
esquema:
Nivel 1: Estudios ramdomizados y controlados con
diferencia estadísticamente significativa
Nivel 2: Estudios ramdomizados y controlados con
una significancia amenazada (ej, tamaño
muestral pequeño, cegamiento inapropiado,
pobre metodología)
Nivel 3: Estudios observacionales con un grupo control
concurrente
Nivel 4: Estudios observacionales con grupo control
histórico.
Nivel 5: Estudios de banco, estudios con animales, serie
de casos.
El formulario crítico fue enviado al autor principal de la
guía (DRH), quien transfirió la información dentro de
tablas de evidencia y realizó un análisis estadístico
adecuado.
El análisis cuantitativo consistió en un metaanálisis y en Forest Plot. El análisis estadístico fue
realizado utilizando el software RevMan (RevMan
Analyses, Version 1.0 for Windows, inReview Manager
[RevMan] 4.2, Oxford, England: The Cochrane
Collaboration, 2003). Se calculó el Riesgo Relativo
utilizando un modelo de efecto al azar. Se consuderó
estadísticamente significativa una diferencia p <0.05.
Siguiendo la revisión sistemática de la literatura, el
Comité Escritor redactó las recomendaciones a las que se
les asignó uno de los siguientes grados, basados en la
fuerza de evidencia:
Grado A: Evidencia científica provista por estudios
controlados, ramdomizados, bien realizados y
diseñados, con resultados estadísticamente
significativos que soporten consistentemente la
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recomendación de la guía; soportados por
Niveles 1 y 2 de evidencia.
Grado B: Evidencia científica provista por estudios
observacionales bien diseñados y conducidos,
con resultados estadísticamente significativos
que soporten consistentemente las
recomendaciones de la guía; soportado por
niveles 3 o 4 de evidencia.
Grado C: Evidencia científica de estudios de banco,
estudios en animales, estudios de casos;
soportados por nivel 5 de evidencia.
Grado D: La opinión de expertos proporciona las bases
para las recomendaciones de la guía, ya que
la evidencia científica arrojaba resultados
inconsistentes o estaba ausente.
El documento escrito fue luego revisado por
expertos en cuidados del circuito ventilatorio. Cada uno
de los comentarios de los revisores fue cuidadosamente
evaluado, y luego se revisó el documento.

¿Los circuitos ventilatorios necesitan ser cambiados a
intervalos regulares de tiempo?

Basándose en artículos publicados en los años
1960 que mostraban una asociación entre el equipamiento
respiratorio
y
el
desarrollo
de
neumonía
intrahospitalaria,[4,5] se estableció el cambio en forma
diaria del circuito ventilatorio. De hecho, en algunos
hospitales los circuitos eran cambiados cada 8 horas con
el objetivo de reducir la incidencia de NAV. Esta práctica
fue cuestionada en un destacado estudio publicado por
Craven et al en 1982.[6] En este estudio se obtuvieron
240 cultivos de gas inspirado en 95 pacientes. No hubo
diferencias significativas en la frecuencia de cultivos
positivos en los circuitos cambiados cada 24 horas (30 %)
o la de los circuitos cambiados cada 48 horas (32%). Más
aun, no hubo un incremento significativo en la
colonización del circuito entre las 24 y 48 horas.
Basándose en este estudio, muchos hospitales en los
Estados Unidos adoptaron esta práctica de cambio del
circuito ventilatorio cada 48 horas. Craven y cols.
estimaron que adoptando esta práctica, se ahorrarían $
300.000 (en 1982, dólares) en 20 hospitales universitarios

de Boston. Interesantemente, Craven y cols. no
reportaron tasa de NAV en su estudio.
El efecto del intervalo de tiempo de cambio del
circuito del respirador sobre la tasa de NAV fue evaluado
en 4 estudios ramdomizados, controlados y prospectivos
(Tabla 1 y Fig. 1).[7-10] Aunque cada uno de estos
estudios evaluaron diferentes intervalos de tiempo para el
cambio de circuito, el efecto combinado soporta la
práctica de un cambio de circuito con menor frecuencia
(riesgo relativo 0.76, 95% IC 0.57-1.00, p=0.05). En cada
uno de estos artículos, el riesgo de desarrollar NAV fue
disminuyendo cuando los circuitos fueron cambiados en
forma menos frecuente. El intervalo de tiempo para el
cambio fue también evaluado en 7 estudios con un grupo
de control histórico (Tabla 2 y Figura 2). [11-17]
Nuevamente, el efecto combinado soporta la práctica de
un cambio menos frecuente ( riesgo relativo 0.87, 95% IC
0.63-1.18,
p=0.37).
Dos
estudios
controlados
ramdomizados, bien diseñados evaluaron la práctica de
“no cambio” de los circuitos del respirador.[8,9] Sin
embargo, se desconoce la duración máxima de tiempo
que el circuito puede ser utilizado en forma segura. En
uno de aquellos estudios, la duración máxima de uso del
circuito ventilatorio fue 29 días.[8] El otro estudio no
reportó la duración máxima de uso del circuito, pero los
autores reportaron que el 35% de los pacientes fueron
ventilados por más de 14 días.[9]
Los costos asociados con los cambios de circuito
fueron evaluados en 8 artículos.[6,8,9,12-15,17] Debido a
que estos estudios fueron realizados durante un lapso de
20 años y en diferentes países, la comparación directa de
costos es dificultosa. Cada uno de estos estudios sugiere
un ahorro considerable en costos de personal y de
materiales con los cambios menos frecuentes. Un estudio
evaluó la falla del material (fugas en al circuito) en
relación a la frecuencia de cambio.[9] En este estudio no
hubo diferencias significativas en fallas del equipamiento
cuando los circuitos fueron cambiados en forma semanal
o cuando no fueron cambiados a intervalos regulares.
La mayoría de los estudios fueron hechos en
adultos, dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Un solo estudio fue realizado en una Unidad de
Cuidados Intermedios (UTIM).[13] Dos estudios
incluyeron pacientes pediátricos y neonatos bajo
VM.[10,11] Aunque el intervalo de cambio del circuito
ha sido estudiado en menor medida en pacientes que no
sean adultos en UCI, la evidencia disponible sugiere que
no hay un riesgo incrementado para NAV asociado con
cambios infrecuentes en esta población.
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Figura 1. Forest Plot: Estudios ramdomizados controlados acerca de la relación entre frecuencia de cambio del circuito ventilatorio y riesgo de
NAV. RR=Riesgo Relativo. CI=Intervalo de Confianza.

No se han realizado estudios que analicen por separado
poblaciones determinadas, como por ejemplo, pacientes
inmunocomprometidos o quemados.

Recomendación #1. Los circuitos ventilatorios no deben
ser cambiados rutinariamente con un propósito de
control de infecciones. La evidencia disponible sugiere
no haber riesgo para el paciente y una considerable
disminución de costos asociado con una prolongación
en el intervalo de cambio de los circuitos. La máxima
duración del tiempo que los circuitos pueden ser
utilizados en forma segura es desconocida (Grado A).

La mayoría de los estudios utilizaron humidificadores
activos tipo passover, aunque muchos utilizaron
humidificadores de burbuja tipo cascada.[8,12,17] El
interés ha sido centrado en el uso de humidificadores tipo
burbuja, ya que han mostrado el potencial de generar
aerosolización,
lo
que
podría
acarrear
microorganismos.[18,19] Sin embargo, esta no es una
consideración desarrollada en el presente, ya que estos
dispositivos no son de uso habitual en la actualidad. Más
aún, los niveles bacterianos en los HA son bajos y los
patógenos nosocomiales sobreviven poco en este
ambiente.[20] Unos pocos estudios utilizaron circuitos
reutilizables,[11,17] y en la mayoría fueron circuitos
descartables. En muchos estudios se utilizaron circuitos

Tabla 1. Resumen de los estudios ramdomizados y controlados que investigan acerca de la relación entre frecuencia de cambio del circuito
ventilatorio y el riesgo de NAV.
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Figura 2. Forest Plot: Estudios observacionales acerca de la relación entre frecuencia de cambio del circuito ventilatorio y el riesgo de NAV.
RR=Riesgo Relativo. CI= Intervalo de Confianza.

de alambre caliente.[10,14-16] Un pequeño estudio [21]
comparó circuitos de alambre caliente y circuitos no
calentados, y no encontró diferencias en tasa de NAV
(Riesgo Relativo 1.57 a favor de circuitos no calentados,
95% IC 0.55 a 4.45). La condensación que se acumula en
el circuito ventilatorio está contaminada,[22] y se debería
tener cuidado para evitar la contaminación cruzada de
otros pacientes. Aunque parezca claro que debe evitarse
abrir el circuito ventilatorio (ya que podría contaminar el
interior del circuito ventilatorio) esto no ha sido
estudiado. Un estudio observacional comparó cambios
del circuito ventilatorio en forma diaria con cambios
bisemanales utilizando humidificadores pasivos (HME) y
no se encontraron diferencias en tasa de NAV.[23] Otro
estudio comparó humidificadores descartables y
reutilizables durante VM, sin encontrar diferencias en
tasa de NAV.[24] Es correcto afirmar que el riesgo de
NAV no se incrementa ante un cambio de circuito menos
frecuente, a pesar de una variedad de prácticas en
relación con el tipo de circuito utilizado y el cuidado del
mismo. Los cuidados estandarizados destacan el uso de
agua estéril dentro del humidificador activo. Debido a
que el agua es un importante reservorio de patógenos
nosocomiales y no hay estudios publicados acerca de este
tópico utilizando sistemas de humidificación modernos,
parece ser de buena práctica el llenado del humidificador
con agua estéril.

Recomendación #2. La evidencia es escasa en relación
a NAV y circuitos calentados o no calentados, tipo de
humidificador, método de llenado del humidificador y
técnica de descarte de la condensación del circuito
ventilatorio. Es prudente evitar una excesiva
acumulación de esta condensación dentro del circuito.
Debe ponerse cuidado en evitar un drenaje accidental
de la condensación dentro de la vía aérea del paciente e
impedir la contaminación de los cuidadores durante la
desconexión del paciente o durante la eliminación de la
condensación. Debe ponerse cuidado para evitar abrir
el circuito, lo que podría contaminar el interior del
circuito. (Grado D)

¿Se encuentra la tasa de NAV afectada por la elección
de un sistema de humidificación pasivo o activo
durante la VM?

La humidificación de los gases inspirados es una
práctica estándar dentro de los cuidados de los pacientes
en VM. La humidificación de los gases inspirados puede
lograrse en forma pasiva o activa. Los humidificadores
activos hacen pasar el aire inspirado o a través (burbuja)
o sobre (passover) un depósito con agua calentada. En
cambio, los humidificadores pasivos (HME, nariz
artificial) atrapan el calor y la humedad del gas exhalado
por el paciente y luego devuelven una porción de éste
durante la siguiente inspiración. El circuito permanece
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Tabla 2. Resumen de Estudios observacionales que investigan la relación entre frecuencia de cambio del circuito ventilatorio y riesgo de NAV.

seco con el uso de un humidificador pasivo. Además, el
sistema pasivo posee propiedades de filtrado, y algunos
son construidos para funcionar como filtros y
humidificadores. La performance de los sistemas de
humidificación ha sido descripta en detalle.[25] Debido a
que mantienen el circuito seco y a sus propiedades de
filtrado, ha despertado interés su potencial efecto en
disminuir la incidencia de NAV. Además, muchos
estudios han reportado que la contaminación del circuito
se encuentra reducida con el uso de HME.[26-31] Un
estudio reportó una colonización traqueal similar con HA
y HME.[32] La tasa de NAV con HME o HA fue
evaluada en 6 estudios (Tabla 3).[21,33-37] Los
resultados combinados de estos estudios (Figura 3) indica
una tasa más baja de riesgo de NAV con el uso de HME
(Riesgo Relativo 0.65, 95% IC 0.44 a 0.96, p=0.03).
Aunque el efecto combinado de este meta-análisis
muestra una tasa más baja de NAV con el uso de HME,
es de importancia destacar que solo un estudio [36]
reportó una reducción significativa en la tasa de NAV
con el uso de HME. Estos trabajos utilizaron diferentes
marcas de HME, incluyeron pacientes adultos y fueron
desarrollados en UCI. Dos estudios reportaron no haber
diferencias significativas en tasa de NAV cuando se
compararon diferentes tipos de humidificadores (con
diferentes componentes, hidrofóbicos o higroscópicos).

[38,39] Además de la NAV, hay otros aspectos
importantes que deben ser considerados cuando se utiliza
un HME. Estos incluyen el espacio muerto del
dispositivo, la dificultad en la entrega de medicación
nebulizada y el riesgo de oclusión de la vía aérea. Ha sido
reportado un mayor trabajo respiratorio atribuido al uso
de HME.[40] El uso de HME ha sido asociado con una
mayor PaCO2 y un requerimiento mayor de ventilación
minuto.[41] Otro estudio reportó una reducción
significativa de la PaCO2 con la remoción del HME en
pacientes bajo VM protectiva.[42] El aumento del riesgo
de oclusión de la vía aérea debe tenerse en cuenta cuando
se utiliza un sistema pasivo de humidificación. En un
estudio [33] el uso de HME fue interrumpido debido a
una oclusión fatal de la vía aérea. Otros estudios han
reportado un riesgo mayor de oclusión de la vía aérea con
el uso de HME.[33,43,44] Un meta-análisis de oclusión
de vía aérea asociado con utilización de HME reportó un
Riesgo Relativo de 3.84 (95% IC 1.92 a 7.69, p=0.0001),
favoreciendo el uso de HA (es decir, mayor riesgo de
oclusión con HME).[45] Cuando es utilizado un HME, es
importante seleccionar un dispositivo que entregue una
adecuada humidificación para minimizar este riesgo.
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Tabla 3. Resumen de Estudios ramdomizados y controlados que investigan la relación entre el tipo de humidificación y el riesgo de NAV.

Recomendación #3. Aunque la evidencia disponible
sugiere una menor tasa de NAV con la utilización de
humidificación pasiva en lugar de humidificación
activa, otras cuestiones relacionadas con la utilización
de HME (resistencia, volumen de espacio muerto,
riesgo de oclusión de vía aérea) excluyen una
recomendación para el uso generalizado de estos
dispositivos. La decisión acerca del uso de HME no
debería estar hecha solamente en base consideraciones
de control de infecciones. (Grado A)

significativas en la tasa de NAV con cambios menos
frecuentes, ya sea entre los estudios controlados y
ramdomizados (Riesgo Relativo 0.58, 95%IC 0.24 a 1.41,
p=0.14) o entre los estudios observacionales (Riesgo
Relativo 1.13, 95%IC 0.73 a 1.76, p=0.9). Otros estudios
han evaluado la performance técnica de los HME
utilizados por más de 48 horas,[50-52] 96 horas,[53-55] y
7 días.[56] Sin embargo, se ha sugerido precaución con el
uso prolongado de humidificadores pasivos con algunos
equipos [52,57] y con algún subgrupo de pacientes (Ej.
EPOC).[56] Basándose en la evidencia disponible, parece
prudente monitorizar estrictamente la performance de
estos dispositivos si son utilizados por más de 48 horas.

¿Es necesario el reemplazo de los humidificadores
pasivos en forma rutinaria?
Los fabricantes de HME recomiendan su cambio diario.
Despertó interés conocer la seguridad de cambiar estos
dispositivos en forma menos frecuente en términos de
tasa de NAV y performance. Dos estudios ramdomizados
y controlados[46,47], y dos estudios observacionales
compararon cambios de HME en forma diaria con
cambios menos frecuentes (Tabla 4).[48,49] En dos
estudios, los HME fueron cambiados cada 48
horas,[48,49] en otro estudio cada 5 días,[46] y en otro
cada 7 días.[47] No se encontraron diferencias

Recomendación #4. Los humidificadores pasivos no
necesitan ser cambiados diariamente por razones de
control de infecciones o performance técnica. Pueden
ser utilizados en forma segura por al menos 48 horas,
y con alguna población de pacientes algunos
dispositivos podrían ser utilizados por más de una
semana. (Grado A)
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Figura 3. Forest Plot: Estudios ramdomizados y controlados acerca de la relación entre el tipo de humidificación y el riesgo de NAV.
RR= Riesgo Relativo. CI= Intervalo de Confianza.

¿Es necesario cambiar los sistemas cerrados de
aspiración a intervalos regulares?
Los sistemas cerrados de aspiración (SCA) permiten
realizar la aspiración de secreciones de pacientes bajo
VM sin necesidad de remover el soporte ventilatorio.
Esto podría disminuir las complicaciones asociadas con
la aspiración[58] y prevenir el desreclutamiento
alveolar.[59,60] Un estudio reportó una menor
contaminación ambiental con los SCA en comparación
con la aspiración abierta.[61] Estudios observacionales
reportaron altos niveles de contaminación dentro de los
catéteres de aspiración cerrada que se encuentran en
uso.[62,63] Sin embargo, esta contaminación proviene
del tubo orotraqueal y de la vía respiratoria baja del
paciente. Es decir, el paciente contamina el catéter. El
uso de SCA ha sido recomendado como parte de un
programa de prevención de NAV.[64] Dos estudios
prospectivos, ramdomizados y controlados reportaron
una tasa similar de NAV con la utilización de

SCA y aspiración abierta.[58,65] Otro estudio, sin
embargo, reporto un riego 3.5 veces mayor de NAVM en
pacientes randomizados a recibir aspiración abierta en
comparación con aquellos que recibieron aspiración
cerrada.[66] Aunque la evidencia disponible no es
terminante acerca de que los SCA disminuyan el riesgo
de NAV, no hay una evidencia de alto nivel acerca que el
uso de SCA lo incremente. Los SCA podrían ser
considerados una extensión del circuito ventilatorio.
Debido a que el circuito no necesita ser cambiado a
intervalos regulares con un propósito de control de
infecciones, se podría sugerir que tampoco sea necesario
el cambio regular de los SCA. Aunque los fabricantes
recomiendan que estos dispositivos sean cambiados
regularmente, hay evidencia que soporta la idea que no
deberían ser cambiados rutinariamente. Un estudio
observacional reporto no haber cambios en la tasa de
NAVM cuando los SCA eran cambiados semanalmente
en lugar de forma diaria.[67] Otro estudio reporto no
haber diferencias significativas en tasa de NAV entre
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Figura 4. Forest Plot: Estudios acerca de la relación entre frecuencia de cambio de los humidificadores pasivos y riesgo de NAV. RR=Riesgo
Relativo. CI=Intervalo de Confianza.

Tabla 4. Resumen de estudios que investigan acerca de la relación entre frecuencia de cambio de humidificadores pasivos y riesgo de NAV.
RR=Riesgo Relativo. CI=Intervalo de Confianza.
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pacientes ramdomizados a recibir cambios diarios de los
SCA y aquellos a quienes no se les realizaron cambios de
rutina (riesgo relativo 0.99, 95% IC 0.66 a 1.5). [68] La
duración máxima de uso de un SCA en este estudio fue
67 días. Hubo pocas roturas de los dispositivos cuando
los SCA fueron cambiados en forma menos frecuente que
diariamente, y hubo además un importante ahorro de
costos asociados con esta práctica.[67,68] Como con los
circuitos del respirador, la duración máxima que los SCA
pueden ser utilizados en forma segura es desconocida.

Recomendación #5. El uso de SCA debería
considerarse como parte de una estrategia de
prevención de NAV. Cuando se utilizan SCA, no es
necesario su cambio en forma diaria como control de
infecciones. La duración máxima en que los SCA
pueden ser utilizados en forma segura es desconocida.
(Grado A)

Otras consideraciones
Otras consideraciones relacionadas con aspectos
técnicos de la VM pueden ser importantes en relación a la
NAV. La medicación nebulizada puede ser una fuente de
contaminación que podría favorecer el desarrollo de
NAV.[69] En base a esto, debe tenerse cuidado con los
nebulizadores para evitar la contaminación de los
circuitos del ventilador y el tracto respiratorio del
paciente. Los terapistas respiratorios comúnmente creen
que el riesgo de contaminación del circuito ventilatorio es
disminuido con el uso de inhaladores de dosis medida,
pero esto no ha sido reportado. Los dispositivos manuales
que son normalmente alojados a la cabecera del paciente
bajo VM han demostrado ser una vía de contaminación
de la vía aérea, por lo que deberían extremarse los
cuidados para minimizar el riesgo de infección asociado
con estos dispositivos.[70,71] Un estudio reportó una
mayor probabilidad de desarrollar NAV entre pacientes
que fueron trasladados fuera de la UCI para
procedimientos diagnósticos, quirúrgicos u otros (odds
ratio 3.8, 95% IC 2.6 a 5.5, p < 0.001).[72] Se considera
necesario la implementación de un programa de
enseñanza de medidas para prevención de la NAV para
TR y enfermeras ya que esto disminuye la incidencia de
la misma.

Recomendación #6. El personal de UCI debería estar
informado acerca de los factores de riesgo para el
desarrollo de NAV (por ejemplo, terapia
nebulizadora, ventilación manual y transporte del
paciente). (Grado B)

Discusión
En la actualidad existe una importante evidencia
para realizar recomendaciones relacionadas a las
prácticas técnicas de VM y riesgo de NAV. Sin embargo,
hay deficiencias importantes en base a esta evidencia. Por
ejemplo, la mayoría de la evidencia publicada proviene
de estudios realizados en adultos. Pocos datos ha sido
publicada para poblaciones pediátricas o neonatos.
Finalmente, hay poca investigación hecha en importantes
subgrupos de pacientes, como inmunocomprometidos. Es
decir, mucho queda por aprender acerca de la relación
entre los aspectos técnicos de la VM y el riesgo de NAV.
Así, las guías basadas en la evidencia proveen no solo
una base para las prácticas habituales, sino también un
marco para futuras investigaciones.
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