
“EL CICLO VICIOSO DE LA NEUMONÍA ASPIRATIVA Y LA DEMENCIA”, 

“¿Hay algo más que el antibiótico?” 

La neumonía aspirativa es un proceso infeccioso causado por la inhalación de secreciones 
orofaríngeas, que están colonizadas por microorganismos patógenos. La inhalación de éstas 
secreciones se presenta durante toda la vida sin embargo características de la vejez dadas por los 
cambios fisiológicos, comorbilidades, disfagia, sarcopenia y demencia, provocan que se rompa el 
equilibrio entre el hospedero y factores extrínsecos (tipo de material aspirado y frecuencia de las 
aspiraciones). La respuesta inflamatoria provocada por éste mecanismo lleva al desarrollo una 
clínica acompañante, muchas veces inespecífica, seguida de síntomas geriátricos que dificultan su 
detección. 

Es así como la microaspiración repetitiva, la inflamación crónica y los factores asociados a la vejez, 
convierten a la neumonía por aspiración en un ciclo vicioso. En éste contexto hemos observado a 
los antibióticos como los titulares en el manejo, sin embargo, pocos estudios y a su vez 
contradictorios no permiten orientar éste manejo. Por un lado, tenemos el desafío dado por los 
antibióticos, en el cual su uso se relaciona con disminución de síntomas, controversia por mejoría 
del pronóstico, más tratamientos agresivos y mayor uso de recursos sanitarios. Por otro lado, el reto 
de reconocer a la neumonía en el anciano no como patología aguda, muchas veces se trata de un 
estado de inflamación crónica, que en la mayoría de situaciones se trata de procesos estériles más 
que a infecciones bacterianas.  

Si tomamos en cuenta éstos puntos debemos considerar que la disfagia es el eje central de ésta 
controversia, la cual será más evidente a medida que la funcionalidad se ve más comprometida, en 
la que habrá un camino progresivo la disfagia, posterior atusia, hasta llevar a la aspiración silenciosa 
y repetitiva. 

Es en el momento de la toma de decisiones, sobretodo en situaciones más específicas como la 
demencia, en la cual el criterio médico apoyado de herramientas clínicas puede orientar la mejor 
acción en busca del beneficio del paciente.  

 

 

 

 


