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-

La traqueostomía con uso de cánula es un bypass de la vía
aérea que utiliza este cuerpo extraño, generalmente por un
tiempo prolongado, con el consiguiente riesgo de colonización e
infección.
El Hospital Josefina Martínez (HJM) tiene una alto porcentaje
de pacientes traqueostomizados, 92%.
Existen pocos estudios de flora bacteriana en pacientes
traqueostomizados, y ninguno en un hospital de enfermedades
crónicas.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
-

¿Cuáles son las bacterias que colonizan la tráquea y la cánula
de traqueostomía del paciente hospitalizado en HJM?
¿Cómo cambian en el tiempo?
¿Hay correlación entre las bacterias aisladas en tráquea y
cánula de traqueostomía?

RESULTADOS
Pacientes
Total 32 pacientes traqueostomizados
19 sexo masculino
Uso de traqueostomía
- 7 por obstrucción de vía aérea superior
- 25 por necesidad de ventilación mecánica
25 con uso de ventilación mecánica permanente (VMP) actual
Pérdida de 13 pacientes por intercurrencia o traslado en el periodo de
observación del estudio
Cultivos
Total 65 muestras de secreción traqueal
64 muestras de cánula
Distribuidas en: 89 muestras a los 30 días y 40 a los 15
Tabla 1: Gérmenes obtenidos
tráquea

OBJETIVOS
Determinar y caracterizar la colonización bacteriana de
pacientes hospitalizados en HJM a los 15 y 30 días de uso de
cánula de traqueostomía.

MÉTODO
-

Estudio descriptivo de corte transversal.
Pacientes enrolados según criterios de inclusión (estadía mayor
a 30 días, estabilidad clínica sin morbilidad intercurrente mayor a
30 días).
Estudio bacteriológico por cultivo corriente de secreción
traqueal y de cánula de traqueostomía a los 15 días y 30 días de
uso.
Consentimiento informado firmado.
Aprobado por comité de ética SSMSO y PUC.
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INTRODUCCIÓN

Cultivos
-Flora habitual en 74.4% del total de muestras, y en 6.2% se presentó
en forma exclusiva
-Bacterias patógenas en 93.8% del total de muestras, y en estas, se
presento en un 100% a los 15 días
-Se identificó 15 diferentes bacterias (tabla 1)
-Las bacterias cultivadas con antibiograma presentaron
Resistencia a ningún antibiótico 30.5%
Resistencia a 1 antibiótico 15.1%
Resistencia a 5 antibióticos en 11.7%
Destaca un 3.3% de resistencia a 8 antibióticos, en el caso de
todas las Escherichia coli aisladas.
-Correlación de cultivos tráquea/cánula
29% a los 15 días
31% a los 30 días
Del total de pacientes con VMP, 20 (80%) presentaron cultivo
positivo para Pseudomona aeruginosa
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Resistencia antibiótica
R7=1 (0,004%)

R8= 8 (3%)

R6= 10 (4%)

-

Se caracterizó la flora bacteriana que coloniza la tráquea y las
cánulas de traqueostomía de los pacientes de HJM
Se constató que la colonización es principalmente por bacterias
patógenas y ocurre temprano en el tiempo de uso de la cánula,
siendo la más frecuente la Pseudomona aeruginosa
No hubo gran correlación entre bacterias aisladas en tráquea y
cánula.

PREGUNTAS PARA FUTUROS ESTUDIOS
-

¿Habría menor colonización a menor tiempo de uso de cánula?
¿Es la misma cepa de Pseudomona aeruginosa en la tráquea,
cánula y circuito de ventilación?
¿Es la Pseudomona aeruginosa aislada en HJM capaz de formar
biofilm?

R0= 73 (31%)

R5=28 (12%)
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