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Al Editor:
La neumonía asociada al ventilador (NAV) es una 
de las complicaciones más comunes, pero también 
una de las más prevenibles. La mortalidad atri-
buible estimada es del 13% y el 52% de este tipo 
de infecciones se pueden evitar1, 2.

Se han estudiado múltiples conductas para 
prevenir las NAV entre las cuales destacan las 
medidas de control de infecciones en general, 
cambios posturales en el paciente, técnicas sobre 
ventilación invasiva, diferentes presiones en el 
manguito del tubo orotraqueal, profilaxis antibió-
tica, etc.3. De esta manera, la descontaminación 
digestiva selectiva (DDS) es una de las maniobras 
que ha demostrado disminuir la mortalidad en 
estos pacientes.

De las diferentes estrategias para prevenir las 
infecciones intrahospitalarias, es fundamental 
contar con un equipo humano especializado en el 
control de infecciones que lleve a cabo y controle 
que las conductas que evitan la sobre-infección 
de los pacientes sean realizadas en tiempo y 
forma, además de rescatar datos epidemioló-
gicos de la flora bacteriana preponderante en 
cada centro.

En el trabajo “Estado actual de la desconta-
minación digestiva selectiva” publicado por Ana 
Martín Pellicer y cols exponen una actualización 
muy completa sobre los diferentes microorganis-
mos potencialmente patógenos, la clasificación de 
las infecciones adquiridas en la unidad de terapia 
intensiva (UTI), la evidencia bibliográfica que 
soporta el uso de esta técnica, sus ventajas con 
respecto a otras maniobras, sus beneficios y algu-
nas controversias actuales sobre su utilización. El 
cuadro 3 describe detalladamente el protocolo de la 
DDS demostrando su fácil implementación con el 
correcto uso de la antibioticoterapia y sus diferen-
tes técnicas4. Es muy interesante el planteo reali-
zado respecto a las controversias y a la tendencia 

para el futuro, con dos tópicos importantes como 
la generación o no de la resistencia antimicrobiana 
y la costo-efectividad de la estrategia.

Di Zhao y cols realizaron un meta-análisis que 
comparó la DDS y la descontaminación orofaringea 
(DOR) tomando en cuenta estudios controlados 
aleatorizados, evaluando variables como morta-
lidad a los 28 días, días de internación en UTI, 
tiempo bajo ventilación mecánica invasiva, estadía 
hospitalaria, bacteriemia y prevalencia de resis-
tencia antibiótica de gérmenes gram negativos. El 
estudio incluyó 23.822 y los resultados demostraron 
que la mortalidad a los 28 días, la estadía en UTI, el 
tiempo de internación y el tiempo bajo ventilación 
mecánica invasiva fueron los mismos en ambos 
grupos, pero el grupo al que se le realizaba DDS 
presentaba menor bacteriemia, menos resistencia 
antimicrobiana de gérmenes gram negativos con 
respecto a la ciprofloxacina y a las cefalosporinas 
de tercera generación5.

Si bien la mayoría de los meta-análisis han de-
mostrado que la DDS ha reducido las mortalidad 
asociada a NAV, una de las mayores limitantes 
es la preocupación de la posible emergencia de 
resistencia antimicrobiana. Por eso Plantinga y 
Bonten realizaron una revisión reciente, donde 
demuestran en base a varios estudios, que el uso de 
DDS y descontaminación oro-faringea no aumenta 
la resistencia de los gérmenes gram negativos a 
antibióticos como ciprofloxacina, aminoglucosidos 
o polimixina6.

Creo que uno de los grandes interrogantes va a 
seguir siendo el costo-beneficio de estas medidas, 
ya que son dependientes de muchos factores que 
van desde lo económico, social hasta lo académico. 

La reducción en la mortalidad y en los días de 
hospitalización tendría que ser el pilar fundamental 
para estimular a controlar mejor las infecciones in-
trahospitalarias y a impulsar el uso de las diferentes 
técnicas de prevención de las NAV.
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