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INFECCIONES NOSOCOMIALES EN EL PACIENTE CRÍTICO



Paciente varón de 57 años con antecedentes personales de

tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II.

Es intervenido quirúrgicamente de forma programada de

triple bypass aorto coronario. Ingresa en la Unidad de

Reanimación y a los tres días es dado de alta a planta sin

complicaciones. A los 4 días nos avisan porque el paciente

presenta un cuadro de malestar general, febrícula e

hipotensión arterial, con presencia de un exudado

seropurulento en la esternotomía. Ante esta situación,

reingresa en Reanimación.



Se procede a protocolo sepsis y tras valorar con cirugía

cardíaca se realiza desbridamiento de herida quirúrgica

,colocación de sistema VAC e inicio de antibioterapia

empírica. Se procede a cambio de vía central. En las

siguientes 48 horas, el paciente presenta un

empeoramiento de su estado general, caracterizado por

pérdida del nivel de consciencia, fiebre de 39º, taquipnea e

hipotensión arterial. Llama la atención expectoración

mucopurulenta. Ante la dificultad respiratoria que

presenta, se procede a intubación orotraqueal.



Se realiza radiografía de tórax que muestra una condensación

en lóbulo inferior derecho con imagen de broncograma aéreo.

Se extraen muestras respiratorias y se cambia tratamiento

antibiótico con el propósito de cubrir infección de herida

quirúrgica y posible neumonía.

El paciente presenta una evolución tórpida, requiriendo soporte

vasoactivo y hemodiálisis. Los resultados microbiológicos

muestran infección de herida quirúrgica y de catéter venoso

central por S. Aureus meticilin resistente, neumonía por

Klebsiella Pneumoniae multirresistente e infección de orina por

E. Coli productora de betalactamasas de espectro ampliado

(BLEE).



Se ajusta tratamiento antibiótico en función de antibiograma. 

A los 30 días de ingreso en Reanimación el paciente es dado de 

alta de la Unidad. 



Aquella que se manifiesta a partir de las 48 horas de 

ingreso en el hospital y que no estaba presente ni en el 

período de incubación ni en el momento del ingreso
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• Aumento de morbimortalidad

• Aumento de estancia hospitalaria

• Aumento de costes asistenciales (medicamentos, 

aislamientos y realización de pruebas diagnósticas y 

terapéuticas)
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INFECCIONES NOSOCOMIALES EN EL PACIENTE CRÍTICO

National Nosocomial Infection Surveillance System

(NNIS), en Estados Unidos se producen más de 1,2 

millones de infecciones nosocomiales y alrededor de 

más 100.000 muertes anuales
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Por tanto, las bacterias gramnegativas son las 

principales responsables de las infecciones 

nosocomiales, seguidas de bacterias grampositivas, 

hongos y virus. 



NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA

Infección del parénquima pulmonar de origen nosocomial, 

que aparece en pacientes intubados o traqueostomizados

que llevan más de 48 horas en ventilación mecánica

• Infección más frecuente en los pacientes 

conectados a VM

• Mortalidad 9% - 13% (hasta el 50%)



NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA

FISIOPATOLOGÍA

1. Microaspiración del contenido orofaringeo

• Principal mecanismo

• El tubo endotraqueal anula los 

mecanismos protectores

• Acumulación de secreciones en espacio 

subglótico
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2. Inhalación desde fuentes 

exógenas: Contaminación circuitos 

respirador, personal sanitario, 

instrumental.

2. Vía hematógena

2. Translocación bacteriana: 

Disfunción de la mucosa intestinal
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CLASIFICACIÓN

TEMPRANA TARDÍA

< 4 DÍAS

Microorganismos que 
colonizan habitualmente la 
orofaringe y sensibles St. 

pneumoniae, H. Influenzae, S. 
aureus sensible a meticilina

(SAMS)

≥ 4 DÍAS

Bacterias multirresistentes P. 
aeruginosa, A. baumannii y S. 
aureus resistente a meticilina

(SAMR).
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• Infiltrados pulmonares nuevos y/o 

progresivos en la radiografía de tórax

Acompañados de 2 o más de los siguientes:

• Fiebre o hipotermia

• Leucocitosis o leucopenia 

• Secreciones traqueobronquiales

purulentas.

DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO

Una vez establecida la sospecha 

clínica, se confirmará el 

diagnóstico mediante el cultivo 

cuantitativo (cuyo umbral 

diagnóstico dependerá del tipo de 

muestra analizado: 103 para el 

mini lavado alveolar, 104 en el 

lavado alveolar y 105 en el 

aspirado traqueal). 
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DIAGNÓSTICO

Con el propósito de mejorar la especificidad del diagnóstico clínico, 

en 1991, Pugin et al. elaboraron la escala 

CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) 
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• Formación en el manejo de la vía aérea (uso de guantes 

estériles, mascarillas, gafas y manipulación aséptica)

• Higiene estricta de manos con soluciones alcohólicas.

• Control de la presión del neumotaponamiento > 20 mmHg.

• Higiene bucal cada 6-8 horas con clorhexidina 0,12-0,20%. 

• Evitar el decúbito supino a 0º.

• Evitar los cambios programados de tubuladuras

• Disminuir el tiempo de intubación.

• Descontaminación selectiva del tubo digestivo.

• Aspiración continua de secreciones subglóticas. 



BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER

La inserción de catéteres venosos centrales constituye una 

práctica habitual en las Unidades de Cuidados Intensivos 

(nutriciones parenterales, infusión de medicación, etc)

En España la incidencia es de aproximadamente de 3 

episodios/1000 días



BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER 

Los factores de riesgo dependen del: 

• Paciente: Enfermedad grave, 

inmunosupresión, presencia de 

infección en otro foco.

• Catéter: Número de luces del 

catéter y su manipulación, 

• Condiciones de inserción: Menor 

riesgo con ecografía y de forma 

programada



BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER 

Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus

son los principales microorganismos implicados. 



BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER 

Existen cuatro mecanismos de contaminación: 

• Vía extraluminal: Migración de organismos de la piel .

• Vía intraluminal: Contaminación directa del interior del catéter 

por contacto con las manos, fluidos o conexiones contaminadas.

• Vía hematógena: Desde otro foco de infección a distancia.

• Infusiones contaminadas: Especialmente emulsiones lipídicas 

(nutriciones parenterales y el propofol)

Los microorganismos forman un biofilm compuesto por una 

matriz de polisacáridos que favorece su adhesión





INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO

• Aquella que está en relación con la cirugía. 

• Ocurre en la incisión quirúrgica o cerca de ella y se puede 

producir durante los 30 primeros días o hasta un año después 

si se ha dejado un implante.

• La clasificación de la Centre for Diseases Control (CDC) 

distingue entre: incisionales superficiales, incisionales

profundas e incisionales órgano-cavitarias.
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• Profilaxis antibiótica previos a la incisión quirúrgica 

(implantes de material protésico y en cirugías en las que a pesar 

de tener una baja probabilidad de infección, los efectos de una 

posible infección podrían ser devastadores)

• 60-120 minutos previos a la incisión de la piel

• Antes de aplicar el torniquete 

• Dosis adicionales de antibiótico durante la cirugía

• Los antibióticos más empleados son las cefalosporinas



INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO

• Control de la glucemia

• Empleo de máquina eléctrica, frente al rasurado manual

• Normotermia y oxigenación de los tejidos

• Baño preoperatorio con agua y jabón

• Prohibir el uso de joyas, relojes, uñas postizas y esmalte 

de uñas

• Descontaminación selectiva con mupirocina en los portadores 

de Staphylococcus aureus



INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A LA SONDA VESICAL

Presencia de signos o síntomas compatibles con la infección 

urinaria, sin otro foco infeccioso asociado, y el hallazgo de más 

de 103 unidades formadoras de colonias, de una o más especies 

bacterianas en una muestra de orina obtenida a través de la 

sonda vesical o muestra de orina a mitad de la micción de un 

paciente al que se le retiró la sonda previamente, en un plazo de 

48 horas



INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A LA SONDA VESICAL

• Pone en contacto el periné con una 

zona normalmente estéril como la 

vejiga

• Proporciona una vía de entrada a 

microorganismos a través de la 

superficie interna y externa. 

• Facilita el asentamiento de los 

microorganismos en forma de 

biopelícula

• El riesgo aumenta un 3%-8% por 

cada día de sondaje



INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A LA SONDA VESICAL

• Escherichia coli (25%)

• Pseudomona aeruginosa (12,4%)

• Enterococccus faecalis (10%) 

• Klebsiella pneumoniae (7,2%) 

• Proteus mirabilis (7,2%)

Principales microorganismos implicados
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Entre un 19%-70% de los 

episodios de infecciones 

urinarias podría evitarse



INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A LA SONDA VESICAL

• Limitar el uso de sondas vesicales a los casos en los que exista 

indicación (retención urinaria aguda, incontinencia urinaria en el 

contexto de heridas perineales y sacras, procedimientos 

quirúrgicos de larga duración, y monitorización estricta de la 

diuresis)

• Limitar el tiempo de sondaje (un 30% de los médicos de 

diferentes hospitales no eran conscientes de que sus pacientes 

eran portadores de sonda vesical)

• Inserción en condiciones de asepsia con material estéril.



EL PROBLEMA DE LA MULTIRRESISTENCIA

Microorganismo que es resistente a dos o más grupos de 

antimicrobianos habitualmente empleados en su tratamiento y 

que además la infección que origina tenga relevancia clínica

En el año 2050 las bacterias multirresistentes causarán 

más muertes que el cáncer



EL PROBLEMA DE LA MULTIRRESISTENCIA

• Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)

• Enterococcus spp. resistente a los glucopéptidos

• Enterobacterias productoras de betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE)

• Enterobacterias productoras de carbapenemasas

• Pseudomona aeruginosa multirresistente y resistente a 

carbapenemas

• Acinetobacter baumannii multirresistente



EL PROBLEMA DE LA MULTIRRESISTENCIA

Principales medidas de prevención

• Precauciones estándar: Lavado de manos

• Elementos de protección de barrera: Guantes, mascarillas, 

batas, protectores oculares

• Limpieza y desinfección ambiental

• Descolonización universal de portadores de microorganismos 

multirresistentes: Mupirocina nasal asociado a lavado corporal 

con clorhexidina. 

• Identificación y aislamiento de posibles portadores de 

bacterias multirresistentes



EL PROBLEMA DE LA MULTIRRESISTENCIA

• No tratar colonizaciones

• Comisión de infecciones

• Introducción de técnicas microbiológicas más sofisticadas 

• Programas nacionales “Zero”. 



EL PROBLEMA DE LA MULTIRRESISTENCIA

• “Antimicrobial stewardship” o “programas de optimización de 

uso de antimicrobianos” (PROA)

• Equipos multidisciplinarios

• Garantizar un uso prudente y apropiado de 

los antimicrobianos



MUCHAS GRACIAS
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