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Los autores analizan con este estudio  cross over comunitario (cluster cross over),  el

efecto  de  la  aspiración  con  guante  estéril  comparado  con  el  proceso  estánndár de

aspiración (guante limpio, no estéril) en la reducción de la colonización exógena de la

vía  aérea,  en  un  hospital  con  dos  Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  con  similar

población con diversos diagnósticos médicos. La técnica  no estéril (grupo control,  y

habitualmente utilizada en dicho centro) consistía en la colocación de un guante nuevo

limpio en la mano dominante justo en el momento antes de la aspiración (sobre la

manopla  ya  en uso),  lo  mismo para la  otra  técnica pero con  guante  estéril (grupo

intervención).  La  colonización  exógena  la  definen cuando el  aspirado traqueal  esta

colonizado con microorganismos no encontrados en el periodo previo de 72 hs o en

otro tipo de muestra de cultivo corporal, durante la estadía en UTI. Todos los pacientes

incluidos en el estudio eran sometidos a la decontaminación del tracto digestivo con

pasta oral, suspensión con anfotericina, supositorios y un periodo corto de antibióticos

sistémicos. El entrenamiento de enfermería consistía en la aplicación del protocolo con

ambas técnicas (estéril vs limpia), concientización sobre higiene y lavado de manos, e

instrucción sobre las indicaciones de aspiración. Las enfermeras fueron entrenadas a

realizar las aspiraciones solo cuando estuviera indicado. Los materiales necesarios para

la aspiración eran facilitados por asistentes que chequeaban diariamente la reposición

de  insumos.  Además  para  mejorar  la  adherencia  del  personal,  los  investigadores

organizaban reuniones con enfermería para discutir las barreras en la aplicación del

protocolo día a día. 

Se incluyeron 369 pacientes adultos divididos  y comparados (y luego cruzados) en dos

grupos:  176 con aspiración con guante estéril  y  193 con guante  limpio,  no estéril,

durante un periodo de dos años, y también comparándolos con un periodo pre estudio



(guante no estéril, técnica habitual del centro) con la inclusión de 104 pacientes (para

controlar  la  influencia  del  entrenamiento  en  la  aspiración  sobre  la  colonización

exógena). 

Los resultados no fueron significativos para la  colonización exógena,  que fue en su

mayoría por bacilos gram negativos y hongos,  entre los grupos (periodo pre estudio

27,9%,  grupo  no  estéril  27,5%,  grupo  estéril  25%).  La  mortalidad  tampoco  arrojó

resultados  significativos.  Los  autores  sí  resaltan  que  la  contaminación  en  general

(endógena  y  exógena) disminuyó  significativamente,  en  un  10%,   al  comparar  el

periodo pre estudio (y con guante limpio no estéril, o periodo de entrenamiento) con el

periodo en estudio. Además se analizaron factores asociados a la colonización exógena

como  la  edad,  sexo,  superficie  corporal,  APACHE  II,  tiempo  de  estadía,  días  de

ventilación  mecánica.  En  un  análisis  posterior,  encontraron  que  el  único  predictor

asociado significativo para la colonización fue la  frecuencia,  indicando que a mayor

numero de aspiraciones, mayor probabilidad de ser colonizado exógenamente (el 70%

de los pacientes, con una probabilidad predictiva de colonización exógena de mas de

25%, tenían 44 veces mas frecuencia de aspiraciones). 

Estos autores concluyen que no encontraron efectos beneficiosos en el uso de guante

estéril  con  respecto  a  la  colonización,  y  dan  la  recomendación  de  solo  aspirar

secreciones cuando es necesario y con guante limpio, no estéril. 

Si bien el análisis metodológico de este artículo no es el propósito de este comentario,

es  necesario  aclarar  algunos  puntos.  Este  es  un  estudio  cross  over  comunitario.

Significa  que  se  asignan  aleatoriametnte  los  participantes  a  las  intervenciones  en

forma de grupos compactos (en este caso, cada UTI del centro de asistencia). De esta

forma las observaciones que se realizan en los diferentes individuos de cada grupo

suelen  estar  correlacionadas  y  dada  esta  correlación  “comunitaria”,  el  diseño  de

“cluster”,  no  es  estadísticamente  tan  potente  como  el  ensayo  clínico  controlado

randomizado (RCT) en el que se realiza la asignación aleatoria individual de un mismo

número de participantes a los distintos grupos. Si bien en este caso el “cluster” es el

diseño mas apropiado para este tipo de investigación, también aumentaría el sesgo. El

entrecruzamiento  (cross  over)  en  este  caso,  intenta  disminuir  el  sesgo1.   Por  este

motivo nuestra lectura crítica y aceptación como verídica de las conclusiones de los

autores, debe ser tomada con precaución. 



La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) se da por la colonización del

tracto  respiratorio  inferior  con  microorganismos.  El  biofilm formado  en  el  tubo

endotraqueal (TET) proporciona la ruta directa para que los microorganismos alcancen

la vía aérea inferior2. Indefectiblemente al leer este artículo pensamos en NAVM (más

aún cuando los autores la mencionan en su segunda oración de esta  carta a lector)

pero  el  estudio  habla  y  mide  colonización  exógena  de  la  vía  aérea.  La  variable

“neumonía” no ha sido medida en este estudio, (ver material suplementario) y sí las

colonizaciones endógenas, exógenas y totales. La reducción de colonización exógena

entre  el  periodo de  entrenamiento  y  luego  de la  implementación  del  estudio  está

ligada  probablemente  a  la  aplicación  real  de  un  protocolo  y  concientización  del

personal. La mortalidad también fue medida pero no sería acertado relacionarla con el

uso de guantes estériles dado que este estudio no intenta medirla directamente como

“mortalidad asociado a la NAVM”.

El  diagnóstico  de  NAVM  es  difícil  y  abarca  mucho  más  que  la  obtención  de

microorganismos en una muestra de cultivo respiratorio. Este diagnóstico se hace a

través de criterios clínicos (ej,  deterioro de los parámetros de intercambio gaseoso,

cambios en la cantidad y calidad de secreciones), radiológicos (nueva o progresión en

consolidación)  y  de  laboratorio  (leucocitosis,  aspirado  traqueal  con  rescate

microorganismos,  etc) 3,4.  La  mortalidad  de  la  NAVM  es  superior  al  10%.

Aproximadamente el 10 a 28%  de los pacientes en ARM desarrolla NAVM, se registran

1 a  4  casos  por  cada  mil  días  de  ARM5.  Para  la  prevención  de la  NAVM no basta

solamente  con  una  premisa  de  prevención  (en  este  caso  guante  estéril  o  guante

limpio). Está comprobado que la implementación de un conjunto de medidas, reduce la

aparición de eventos respiratorios asociados a la ventilación mecánica y potencia los

efectos preventivos mucho más que la aplicación de una sola medida por separado 6,7,8,

9,10. Entre el paquete de medidas de prevención se incluyen: 

• la adherencia de todo el personal a un protocolo de prevención de NAVM,

• educación y vacunación del personal,

• cabecera a 30-45 grados (1A),



• minimizar los días de ARM con vacaciones de sedación y pruebas de respiración

espontánea tan pronto como sea posible. Minimizar los riesgos de extubaciones no

planeadas o reintubaciones (1A),

• profilaxis para TVP y úlcera gástrica, evitar distención gástrica (1A),

• higiene de manos con agua y jabón, o alcohol en gel, antes y después del contacto

con el paciente (1A),

• uso de ventilación no invasiva siempre que sea posible (2B), evitar IOT y preferir

intubación oral (2B),

• presión del balón del TET entre 20-30 cmH2O,

• evitar el uso de material respiratorio contaminado (uso de agua estéril en sistemas

de humidificación activa, remoción periódica de agua acumulada en tubuladuras,

cambio  de  circuitos  solo  en  presencia  de  secreciones  visibles  o  fugas,

almacenamiento  y  desinfección  adecuada  de  todo el  material  de  equipamiento

respiratorio).

La mayoría de los “paquetes de medidas de prevención de NAVM” no hacen referencia

al  uso  de  guantes  estériles  para  la  aspiración  de  secreciones  con  sistema  abierto
11,12,13,14,15, o no lo incluyen dentro del paquete de medidas para implementar.  

Si  bien existe la recomendación general de uso de guantes y campos estériles para

procedimientos en zonas corporales estériles 16,  en este caso la vía aerea inferior, la

recomendación de las guías de AARC17 acerca de los guantes estériles es escueta y la

referencia  bibliográfica acerca  de este  ítem es  un  artículo  en neonatos18.  De todas

maneras es válido aclarar que en esta guía los autores  recomiendan la técnica estéril

durante el procedimiento de aspiracion abierta.

Acerca de la frecuencia de aspiración endotraqueal y la asociación con el desarrollo de

NAVM existe escasa bibliografía. Hay una revisión sistemática en neonatos y concluyen

que existe evidencia insuficiente y la variable de medición primaria es la  morbilidad 19.

Personalmente,  creo que el  título de esta  carta  a lector nos  podría  llevar  a  tomar

conductas  apresuradas  e incluso  erróneas,  lo  que  obliga  a interpretar  con mucho

cuidado sus conclusiones. El desarrollo de NAVM (que en definitiva es lo que podría

tener más impacto en la mortalidad) no fue una variable en estudio para los autores,

por lo que relacionar directamente la mortalidad con el uso de guantes podría ser

demasiado pretensioso.
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