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DEFINITION Y ETIOPATHOGENIA La neumonía intersticial superior (NIH) es una neumonía que se presentó 48 horas después del ingreso en el hospital en un paciente que no fue intubado en el momento del ingreso. La neumonía relacionada con el respirador (VAP) es una neumonía que se ha desarrollado &gt;48 horas después de la aparición de la ventilación mecánica invasiva. La neumonía
relacionada con la atención sanitaria (HCAP) es neumonía en pacientes que: en los últimos 90 días antes de la infección, han sido hospitalizados durante ≥2 días o han permanecido en un centro de atención o centro de atención crónica; quimioterapia o en la que la herida fue tratada dentro de los 30 días anteriores a la infección actual. Factores etiológicos: 1) durante los primeros 4 días de
hospitalización: las mismas bacterias que producen NAC y palillos gramnegatos (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Proteus y Serratia), pero sin resistencia a los antibióticos. 2) a partir del 5o día predominan las cepas multirresistentes, más a menudo palillos de oxígeno gram-negativos: Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp. y Legionella pneumophila, y
entre las bacterias grampositivas, especialmente Streptococcus aureus, cuyas cepas intracranival pueden ser resistentes a la meticillin. La flora bacteriana y el perfil de resistencia a los antibióticos varían entre los hospitales, por lo que cada hospital debe conocer la relación de los microorganismos responsables de las infecciones hospitalarias, junto con su perfil de resistencia. Las unidades de cuidados
intensivos deben tener un informe especial sobre otros servicios. La fuente de microorganismos es el equipo utilizado en el sistema sanitario, el medio ambiente (aire, agua, equipo y ropa) y la transferencia de microorganismos entre pacientes y personal u otros pacientes. TABLA CLINICA E HISTORIA NATURAL Por encima del cuadro clínico como en NAC. La mortalidad de los pacientes con NIH
postoperatorio es del 20%, y la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos es del 30-40%. DIAGNOSTICS Por encima de las exploraciones suplementarias Todos los pacientes con sospecha de NIH deben obtener muestras de secreciones de vías respiratorias bajas (se prefiere la aspiración de traquea con cultivo de semi-lomo o métodos bronquiales [BAL, mini-BAL o cepillado bronquial]. El
predominio de múltiples bacillas gramnegativas en una muestra de tracto respiratorio de buena calidad observada por tinción De Gram confirma la etiología de la neumonía causada por estas bacterias (incluyendo la fermentación de glucosa y microorganismos no fermentadores). Realizar hemocultura a cualquier paciente con sospecha de VAP. Un resultado positivo puede indicar neumonía o
infecciones ubicadas fuera del sistema respiratorio. Criterios de diagnóstico Criterio de definición NIH, y además 1) un nuevo inicio o progresión de las lejitis pulmonares 2) la presencia de ≥2 de los siguientes 3 criterios clínicos: a) la temperatura corporal ≥38 oC b) leucocitosis o leucopenia y c) secreción bronquial purulenta (aumento de la cantidad de secreción o cambio de carácter a purulento). El
diagnóstico debe basarse únicamente en criterios clínicos, excluyendo la citonina pro-exa o la proteína C reactiva. Diagnóstico diferencial Complicaciones de la enfermedad subyacente: tromboembolismo pulmonar e infarto pulmonar (complicación de inmovilización y trombosis →sas profundas), anétesis (puede complicarse con el síndrome de dificultad respiratoria aguda), las enfermedades sistémicas
pueden experimentar una hemorragia por los alvéolos, etc. 13-4. La elección de la terapia antibiótica → depende de la presencia de factores de riesgo de infección con patógenos específicos (→fig. 13-5, Fig. 13-6), así como datos sobre el perfil patógeno de cada hospital / unidad y sensibilidad a los antibióticos. Inicialmente se deben administrar antibióticos iv. (→table 13-3; considerar las propiedades
farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos). Si es posible, modifíquelos lo antes posible en función de los resultados de los antibiogramas y elija la terapia antibiótica con un menor espectro de acción o monoterapia. Las fluoroquinolonas y el VO linezolid se pueden administrar a pacientes con NIH (no VAP) tan pronto como se mejoran. En pacientes con VAP causadas por bacterias
gramnegativas sensibles únicamente a la aminoglucosina o a la polimixina, se debe tener en cuenta la combinación de antibióticos, tanto sistémicos como inhalados (para el tratamiento de la última oportunidad en pacientes que no responden al tratamiento iv.). No utilice aminoglucósidos empíricamente solos. Mantener la terapia antibiótica durante 7-8 días (en algunos casos más tiempo, dependiendo de
la rapidez con la que mejoren la condición clínica, las imágenes y los resultados de las pruebas de laboratorio). La duración del tratamiento debe determinarse de acuerdo con criterios clínicos y una disminución de la procalcitonina sérica. OBSERVACION Arriba Evaluar el resultado del tratamiento con antibióticos después de 48-72 h. La atrofia de la fiebre, la reducción de la leucocitosis, la mejora de la
oxigenación en sangre y la mejora del estado general del paciente confirman la eficacia del tratamiento. En ausencia de mejoría, repita las pruebas microbiológicas y piense en la infección con otros microorganismos (hongos u hongos tuberculosos) u otro diagnóstico que no sea neumonía. PREVENTArriba 1. Profilaxis no específica: educación del personal, continuación de la desinfección de manos con
medios a base de alcohol, descontaminación adecuada del equipo médico, preservación de asepta durante las aspiraciones de secreción respiratoria, movilización rehabilitación, uso de ventilación invasiva para el menor tiempo posible, aislamiento de pacientes. 2. Prevención de la aspiración: 1) inclusión del paciente en la posición semi-sentada (30-45o) y no en la decunculoda dorsal 2) manteniendo la
presión en el globo sellando el tubo intraquest &gt;20 cm H2O 3) utilizando tubos con un canal adicional para secreciones de aspiración situados por encima de la bola. 3. Administración enteral: si no hay contraindicaciones, en lugar de parenteral. En pacientes con trastornos de la deglución, se debe considerar la alimentación por sonda. tablas y dibujosSas 13-3. Dosis de antibióticos para el tratamiento
de la neumonía intrahospitalaria (incluido el VAP) a la dosis de antibióticos de Vancomicina 15 mg/kg iv. cada 8-12 h (en pacientes con NIH/VAP grave, se debe considerar una dosis de carga de 25-30 mg/kg) de 600 mg iv. cada 12 h Piperacylin con tasobactam 4.5 g iv. 6 hb Cefepima 2 g iv. 8 hb Ceftazidima 2 g iv. 8 hb Imipenem 500 mg iv. cada 6 hb,c Meropenem 1 g iv. cada 8 hb,c Aztreonam 2 g iv. 8
h Cicyfloxacino 400 mg iv. 8 h Levofloxacino 750 mg iv. cada 24 h Amikacina 15-20 mg/kg iv. cada 24 h Gentamicina 5-7 mg/kg iv. cada 24 h Tobramicina 5-7 mg/kg iv. cada 24 h colistina 9 molino. IU/d iv. en 2-3 dosis divididas, en pacientes muy graves precedidos por una dosis de carga de 9 millones. UId inhalado 1-2 molino. IU cada 8-12 h Polimixina B 1.25-1.5 mg/kg iv. 2 × d a De conformidad con las
Directrices IDSA y ATS de 2016, en su versión modificada. (b) Una perfusión a largo plazo puede ser apropiada. c) La dosis de carbapanems en infecciones muy graves →table 13-2, nota h. d En pacientes con buena función renal, es posible aumentar la dosis diaria y saturante a 12 molinos. Ui. Para el aclaramiento de creatinina (CrCl) &lt;50 ml/min, la dosis debe reducirse: a 5,5-7,5 por mil. UI/d con
CrCl 30-50 ml/min, hasta 4,5-5,5 millones. crCl 10-29 ml/min y hasta 3,5 millones. IU/d con CrCl &lt;10 ml/min. La dosis no cambia con el tratamiento continuo de los riñones. VAP — neumonía asociada con ventilación mecánica Fig. Estrategia de acción contra sospechas de neumonía intrahospitalaria Fig. Selección del tratamiento empírico en pacientes con sospecha de numonia intrahospirate (no VAP;
de acuerdo con las directrices DE THEDS/ATS 2016, modificada) Fig. 13-6. Selección de pretratamiento empírico en pacientes con sospecha de neumonía mecánica asociada con ventilación mecánica (VAP; de acuerdo con las directrices IDSA/ATS 2016, modificados) Antibióticos empíricamente seleccionados que actúan contra microorganismos resistentes Si se sospecha neumonía en un hospital, el
tratamiento de antibióticos seleccionados empíricamente se basa en patrones locales de sensibilidad al paciente Factores de riesgo resistentes a los antibióticos En las Directrices de 2007, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad Americana de Torácica utilizaron criterios muy amplios para definir el riesgo de la población. infección por patógenos resistentes a los antibióticos,
como resultado de lo cual la mayoría de los pacientes con neumonía/VM intrahospitalaria requieren antibióticos de amplio espectro, terapia con SARM y Pseudomonas refractadas. Las nuevas recomendaciones de 2016 (1) hacen hincapié en el uso de un espectro más estrecho de antibióticos empíricos siempre que sea posible. Terapia empírica en el caso de los pulmones intrahospitalarios sin un mayor
riesgo de contraer bacterias resistentes a los antibióticos debido a la terapia antibiótica intravenosa durante el período anterior de 90 minutos en la institución, en el que la incidencia de SARM es &lt; 20% (aislamiento de S. aureus) y resistencia a P. aeruginosa es &lt; 10% para antibióticos empíricos antipseudomon de uso común, puede incluir uno de los siguientes: En áreas donde las tasas de SARM
son &gt; 20%, se debe añadir vancomicina o linezolid. En pacientes que desarrollan factores de riesgo para desarrollar infecciones microbianas resistentes a los antibióticos o en ausencia de antibiogramas locales fiables, las recomendaciones incluyen la triple terapia con 2 pseudomonas y 1 fármaco mrsa: cefalosporina antipseudomónica (cephepima o ceftazydim) o carcina antipseudomónica (imipenem,
inhibidor de la beta-lactamasa/beta-lactamasa (pipercylin/tazobaktam) antiescanceromo de fluoroquinolona (ciciciloxacino o levofloxacino) o aminoglucosa (amicacina, gentamicina, tobramicina) Si bien el uso masivo de antibióticos es un factor importante que contribuye al desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos, la adecuación de los antibióticos empíricos iniciales es el principal determinante del
resultado beneficioso. Por lo tanto, el tratamiento debe iniciarse con un régimen de amplio espectro, que luego se sustituye por el medicamento más específico posible basado en la respuesta clínica y los resultados de los cultivos y las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Para prevenir la neumonía postoperatoria, se recomienda fomentar la espirometría. 1. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et
al: Managing Adults with Nosocomial Pneumonia and Ventilator: Guidelines for Clinical Practice 2016 Guidelines for Infectious Diseases of America and the American Thoracic Society. Enfermedades infecciosas clínicas 63(5):e61-111, 2016. 2016.
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