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Paquetes de medidas para 
prevenir la neumonía hospitalaria

La neumonía asociada a ventilador 
(NAV) representa cerca del 30% 
de las infecciones hospitalarias en 

las Unidades de Cuidados Intensivos de 
adultos de Uruguay. La densidad de in-
cidencia media de NAV es de 15 por mil 
días respirador, según los datos oficiales 
del MSP. La ocurrencia de una NAV au-
menta la mortalidad, prolonga la estadía 
y determina altos costos asociados.

Reducir la mortalidad de la NAV requie-
re un proceso organizado que garantice 
el reconocimiento temprano de la NAV 
y la aplicación de las mejores prácticas 
basadas en la evidencia para evitar que 
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se produzca. Se ha visto que el cumpli-
miento de las medidas para prevención 
o tratamiento de los pacientes con NAV 
es habitualmente pobre. Es por ello que 
en los últimos años se ha planteado la 
aplicación de paquetes de medidas o 
“care bundles “para la prevención de las 
NAV”.

 El concepto de paquete de medidas o 
“care bundle” implica aplicar un grupo 
de las mejores prácticas de prevención 
de infecciones hospitalarias (IH) en for-
ma uniforme y simultánea.  Es una forma  
estructurada de mejorar los procesos en 
la atención de los pacientes. Si todas las 
medidas se realizan conjuntamente pro-
ducen un resultado sinérgico. El éxito del 
care bundle radica en que aplica medidas 
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de prevención de IH basadas en la eviden-
cia científica de tal manera que facilita su 
cumplimiento.

Los care bundles son relativamente 
sencillos y baratos de implantar y fáciles 
de auditar. Son instrumentos del ámbi-
to multidisciplinario que contribuyen a 
la mejora en la seguridad del paciente, 
puesto que son un método sistemático 
de mejora y medición de los procesos 
clínicos. No generan nuevas recomenda-
ciones, sino que promueven aquellas con 
mejor nivel de evidencia, simplifican los 
procesos, mejoran la comunicación inter-
na y reducen la variabilidad. 

 El “care bundle” utiliza medidas de 
prevención de IH muy efectivas, que son 
aplicadas juntas en forma de paquete y 
que el personal debe realizarlas con to-
dos los pacientes todas las veces. Su no 
cumplimiento al 100% (la ley del todo o 
nada) se conoce que pone en riesgo la 
seguridad del paciente.

Durante el XV Congreso Panamerica-
no de Infectología, que se realizará en 
Punta del Este desde el 7 al 11 de mar-
zo de 2011, el Profesor Jordi Rello, de 
la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, España, con reconocida trayectoria 
en neumonía asociada a la ventilación  
especialmente presentará una ponen-
cia acerca de los “Paquetes de Medidas 
para prevención de la NAV” durante el 
Simposio API – ESCMID, Asociación Pa-
namericana de Infectología- European 
Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases “ Neumonía Aso-
ciada al Ventilador y Neumonía Comu-
nitaria.”  

Durante este simposio, coordinado por 
los Profesores Humberto Correa, de Uru-

guay, y Giusseppe Cornaglia, de Italia, se 
presentará también el desafío de la NAV 
causada por bacilos gram negativos pro-
ductores de carbapenemasas.

También se abordará durante este sim-
posio el tema  de la neumonía comuni-
taria, con la discusión de las “Guías para 
el tratamiento de la Neumonía Comuni-
taria en Sud América.” ¿Cuáles fueron los 
cambios en el razonamiento de las neu-
monías luego de la pandemia de influen-
za A (H1N1)?

Por primera vez el país será sede de un 
Congreso Panamericano de Infectología 
que reunirá a un importante grupo de 
infectólogos, microbiólogos y múltiples  
disciplinas afines, en un espacio para 
discutir los más relevantes avances en el 
conocimiento de la especialidad en todas 
sus áreas. Asistirán referentes y líderes de 
opinión de las Américas, España, Portu-
gal, Italia, Suiza, y miembros de varias so-
ciedades científicas europeas.  Punta del 
Este será el marco para mantener alianzas 
con otras sociedades y consolidar nuevas. 
Estarán presentes la Alliance for the Pru-
dent Use of Antibiotics (APUA), Socie-
dad Argentina de Infectología (SADI), la 
International Society of Chemotherapy, 
Infectology and Cancer ( ISC), Sociedad 
Española de Infectología y Microbiología 
Clínica ( SEIMC), European Society of Cli-
nical Microbiology and Infectious Disea-
ses) (ESCMID), International Society for 
Infectious Diseases (ISID), Sociedad Lati-
noamericana de Infectología Pediátrica 
(SLIPE),  SIAI (Sociedad Iberoamericana 
de Infectología). Se contará con una pre-
sencia muy importante de técnicos de la 
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) con 
inclusión de su Directora, la Dra. Mirta 
Roses.

Durante el congreso se desarrollará 
un total de 67 actividades diferentes 
entre conferencias, simposios, mesa de 

expertos, controversias, etc., dentro de 
las cuales el simposio API/ESCMID será 
una de estas actividades.

Los temas principales del 
congreso serán: 
l Infecciones nosocomiales. 

Inmunizaciones: nuevas                                    
estrategias. 

l Infecciones en población pediá-
trica. 

l Infecciones en inmunodeprimi-
dos y VIH. 

l Infecciones en transplantes de 
órganos sólidos. 

l Resistencia bacteriana: uso ra-
cional de los antimicrobianos. 

l Enfermedades emergentes y 
reemergentes. 

l Diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas: nuevas herramientas. 

l Infecciones de viajeros: preven-
ción, diagnóstico y tratamiento. 

l Hepatitis virales. 

l Infecciones del tracto respirato-
rio. 

Recordamos que ya se encuentran 
abiertas las inscripciones al congreso y 
la recepción de trabajos de investiga-
ción a presentar bajo la modalidad de 
temas libres o posters. 

En los próximos números de Opción 
Médica se seguirá divulgando el progra-
ma científico del XV Congreso Panameri-
cano de Infectología, así como los expo-
sitores. 

En setiembre 2010, el Programa Preli-
minar estará disponible en nuestro web-
site, www.apiuruguay.com 


