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I.-IMTRODUCCION 

Las infecciones respiratorias agudas en los ninos tienen una elevada 

prevalencia en la poblacion siendo la causa mas frecuente de consulta en 

instituciones de salud de nivel primario' ademas de ser la primera causa de 

muerte en ninos menores de 5 anos, estimandose que en los pai'ses en vi'as de 

desarrollo causan hasta 4 millones de muertes cada ano . En Mexico, la 

neumoni'a ocupa el 2°. lugar entre las principales causas de mortalidad en 

ninos menores de 5 aiios, ^ ^ siendo una enfermedad costosa con alta 

morbimortalidad asociadas^. 

Para los menores de un ano de edad el numero total de muertes 

causadas por infecciones respiratorias agudas signified un 8.6% del total de 

defunciones^ .La poblacion preescolar acusa una disminucion en el numero 

de deflinciones dramatica y esta caida se explica por la disminucion 

igualmente de las enfermedades transmisibles (diarreas, neumonias y 

sarampion) con un 13% de deflinciones en 1990 

La gravedad del problema radica en el compromiso que dichas 

infecciones tengan del tracto respiratorio inferior, en especial en el 

desarrollo de neumoni'a 



For su aiterente epiaemioiogia, euoiogia, proiiusncu y Li<tuuiiiciii<j la 

neumoni'a se clasifica en adquirida en la comunidad e intrahospitalaria. 

Neumoni'a se define como la inflamacion del tejido pulmonar que 

incluye los bronquiolos terminales, conductos, sacos alveolares y alveoles, 

causada por un agente infeccioso que resulta en signos y si'ntomas 

respiratorios agudos cuya etiologi'a depende de varios factores como edad del 

paciente, estado de inmunizaciones y epoca del ano, hasta en un 50% no se 

llega a identificar el agente a pesar de estudios hechos para determinar 

etiologia^'^. 

Los factores de riesgo se pueden clasificar como aquellos 

relacionados con los aspectos biologicos del sujeto, su medio ambiente 

circundante, sus estilos de vida y su acceso a los servicios de salud 

Existen reportes que describen varios factores que incrementan el 

riesgo de morir en los ninos que estan hospitalizados como son la presencia 

de acidosis, dificultad respiratoria grave, desnutricion severa, si'ndrome de 

Down, insuficiencia cardiaca o cardiopati'a asociada^ .Si bien estos factores 

no aumentan el riesgo de padecer una infeccion respiratoria, no hay duda de 

que incrementan la probabilidad que evolucionen a cuadros de mayor 

gravedad y que incluso fallezcan, siendo mas acentuada la letalidad conforme 

mas acentuado es el deficit nutricional'®. La valoracion del estado de 



nutricion debe basarse en una evaiuacion que comprenae: nisiurm uicicuca, 

social y economica, historia cHnica en enfasis en los datos antropometricos y 

signos de desnutricion" 

En un esflierzo para disminuir la mortalidad del nino con neumonia 

hospitalaria mejorando la calidad de la atencion, en nuestro hospital se ban 

adoptado normas de manejo que hacen la diferenciacion entre el paciente 

grave del no grave. 

La severidad en la infeccion indica si un paciente con neumonia 

adquirida en la comunidad puede ser tratado con exito ambulatoriamente o 

necesita cuidados de hospitalizacion, siendo que el tratamiento empirico debe 

iniciarse de acuerdo al germen mas frecuente por edades y la susceptibilidad 

antimicrobiana para esos patogenos, comorbilidad, medicamentos 

concomitantes, severidad de la infeccion y alergias a medicamentos que el 

paciente pudiese tener. La iniciacion de manejo con antimicrobianos dentro 

de las primeras 8 horas a su ingreso hospitalario se asocia a una disminucion 

hasta del 30% el rango de mortalidad. Asi la clave de un tratamiento 

empi'rico de neumonia adquirida en la comunidad incluye: pronto inicio de 

un antimicrobiano apropiado, con la duracion de su administracion necesaria 

para disminuir morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. ^ 



El metodo para decidir cuales pacientes deben ser ingresados al 

hospital y la duracion del tratamiento deben ser definidos. Los medicos con 

frecuencia se basan en impresiones subjetivas dejandose llevar per la 

apariencia ch'nica del paciente para tomar la decision del sitio en donde se 

debe manejar al paciente, ya sea ambulatoriamente o mediante 

hospitalizacion. Ademas se tiende a sobreestimar los riesgos de muerte en 

pacientes con neumonia y estas sobreestimaciones se asocian con la decision 

de hospitalizar pacientes con bajo riesgo de mortalidad'^. 

Modelos objetivos de pronostico para neumoni'a adquirida en la 

comunidad pueden ayudar a determinar pacientes con factores de riesgo y 

mejorar la calidad de sus decisiones'^"'^. 

La promocion y la diflision de las acciones de salud del nino estaran 

dirigidas a disminuir los riesgos de adquirir padecimientos evitables y 

eliminar el peligro de complicaciones, al tratar adecuada y oportunamente a 

los enfermos". No se sabe con certeza en que grado la atencion de la salud 

es consistente con los estandares de salud, pero en algunos casos se ban 

reportado deficit de atencion graves.'® Desde 1993, el abordaje de las 

neumoni'as de adquisicion comunitaria cambio dramaticamente con el 

desarrollo de gui'as de manejo por sociedades intemacionales'. De acuerdo a 

las normas de procedimientos, gui'as y la literatura se ban disenado 



indicadores de calidad para todas las etapas del proceso de atencion 

hospitalaria (prevencion, diagnostico y tratamiento). Estos indicadores nos 

permiten evaluar la sub o sobre utilizacion de procesos clave. Las 

mediciones de procesos pueden ser los indicadores pues representan las 

actividades que los medicos realizan mas directamente. Estos indicadores nos 

hablan de la calidad de atencion proporcionada, si consideramos como 

calidad al grado en que los servicios de salud incrementan la posibilidad de 

obtener los resultados deseados en salud, traducidos en mejora de los niveles 

de salud de manera congruente con normas profesionales, valores de los 

pacientes y son consistentes con el conocimiento profesional del 

momento,''*al contrario de factores demograficos y ch'nicos, los procesos de 

calidad de atencion son modificables'^. 

El hablar de calidad implica la medicion de 3 parametros: estructura 

que incluye recursos humanos, materiales y financieros, ademas de procesos 

los cuales son la forma en que los elementos de la estructura interactuan para 

la prestacion del servicio siendo el impacto que tienen sobre las condiciones 

de salud en la poblacion el resultado'^. 

Para la disminucion de la mortalidad por neumoni'as en la poblacion 

pediatrica se necesita la realizacion de diversas actividades en todos los 

niveles de atencion. Estas incluyen la promocion y la difusion de las acciones 



de sa iua a i n g i a a s a aisminuir lus uc au4uiiii ^.viiai^.wo 

y eliminar el peligro de complicaciones, asi como tratar adecuada y 

oportunamente a los enfermos.^ En este punto la atencion medica de calidad 

en los centros hospitalarios juega con papel de suma importancia. Desde 

1993, el abordaje de las neumonias de adquisicion comunitaria cambio 

dramaticamente con el desarrollo de gui'as de manejo por sociedades 

intemacionales,^ lo que ha permitido una estandarizacion en su atencion y 

con ello, una mayor calidad. 

Se ha encontrado asociacion entre calidad de atencion y variables 

como el inicio de tratamiento desde el servicio de urgencias y la apropiada 

seleccion de antibiotico con la estancia hospitalaria'^.El costo de los 

pacientes ingresados al hospital se incrementa hasta 15 a 20 veces mas 

comparado con el costo del manejo de pacientes tratados ambulatoriamente, 

debido a esos costos es importante solo admitir pacientes que se veran 

beneficiados con el manejo hospitalario'^.Otras areas de importancia 

incluyen el desarrollar estrategias para minimizar la resistencia y para 

resolver controversias para establecer un diagnostico. ^ 

Si deseamos evaluar la calidad de la atencion debemos defmir que 

aspectos del cuidado medico vamos a medir, estructura, procesos o 

resultados.'^ Al medir la estructura, nos enfocariamos en las caracteristicas 



estaticas de los individuos y de las condiciones fisicas en las que se 

proporciona la atencion. Estas incluyen la educacion, el entrenamiento y la 

certificacion del personal humano, asi como las condiciones fisicas como los 

recursos materiales y el equipo con que se cuenta asi como su organizacion. 

Si nuestra evaluacion se limitara a la estructura, estariamos asumiendo que 

un personal bien calificado con recursos adecuados otorgara una atencion de 

alta calidad. Sin embargo, aunque una buena estructura favorece una 

atencion de calidad, no la garantiza. 

La medicion de los procesos tiene un mayor significado para los 

clinicos. La medicion de los procesos evalua la habilidad con que se 

proporciona la atencion y se basa en la premisa de que si el clinico hace las 

cosas correctas bien, los resultados seran buenos. Y los resultados es el tercer 

aspecto que se puede evaluar al hablar de calidad de la atencion. Sin 

embargo, se pueden obtener buenos resultados aunque la estructura y los 

procesos no sean adecuados, del mismo modo que los resultados pueden ser 

desfavorable a pesar de una estructura y procesos de alta calidad. 

Sin embargo, la relacion entre procesos y resultados no es aleatoria ni 

completamente impredecible. La posibilidad de que una serie de actividades 

o procesos clinicos den como resultado una evolucion favorable del paciente, 

depende de manera crucial en la eficacia del proceso. 



txisten varias maneras en las que pueaen incremeniarse la caiiaau ue 

los procesos de atencion medica, incluyendo la educacion medica continua, 

las revisiones de la literatura y la diseminacion de guias ch'nicas realizadas 

bajo los lineamientos de la medicina basada en la evidencia. 

Un mejor entendimiento de estas gui'as y una implementacion 

apropiada en la practica ch'nica puede mejorar la evolucion de los pacientes y 

potencialmente se puede reducir mortalidad, costos, estancia hospitalaria ^ . 

En el presente trabajo evaluaremos la calidad de la atencion el nino 

con neumoni'a, orientandonos a la medicion de los procesos, de acuerdo al 

cumplimiento de las gui'as ch'nicas elaboradas en el hospital las cuales e s t ^ 

basadas en la norma oficial mexicana para la atencion de la infeccion 

respiratoria y en guias validadas en otros hospitales. En donde la neumonia 

no grave y sin factores de mal pronostico puede ser tratada en forma 

ambulatoria con revaloracion a las 24 horas o antes si se agrava el nino y 

capacitacion a la madre dirigida fundamentalmente a la identificacion de los 

signos de alarma ( respiracion rapida, dificultad para respirar, beber y 

amamantarse o avance de la enfermedad). Siendo los factores de mal 

pronostico: madre menor de 17 anos, desnutricion moderada o severa, 

inmunodeficiencia, menor de dos meses, muerte de menor de 5 anos en la 

familia. La neumonia grave o leve con factores de mal pronostico debe ser 



manejada a nivel hospitalario con antibioticoterapia acorde a grupo etareo y 

medidas de sosten como control de fiebre, oxigeno y administracion de 

salbutamol en caso de sibilancias. 

El HRRB un hospital de segundo nivel se cuenta con la estructura 

adecuada para la atencion de ninos con neumoni'a. Esta atencion se ha 

normatizado y sistematizado mediante el establecimento de gui'as clmicas 

para su manejo. Para evaluar el apego a las normas se establecio un sistema 

de monitorizacion de los procesos medicos que se llevan a cabo durante la 

atencion a los pacientes. Con el fin de evaluar la calidad de la atencion 

medica otorgada a los ninos con neumonia de adquisicion comunitaria en el 

HRRB se realizo el presente trabajo. 



ll.iVlll. 1 UL»UJ> 

El HRRB es un hospital publico dependiente de los Servicios de Salud 

del Estado de Veracruz, que brinda atencion a poblacion abierta sin seguridad 

social, y por tanto, de nivel socioeconomico bajo. En este trabajo se 

incluyeron los expedientes todos los nifios menores de 6 anos que ingresaron 

al HRRB con neumom'a de adquisicion comunitaria a partir del 1 ° de octubre 

de 2004 al 20 de diciembre de 2005. Se excluyo a los pacientes que 

presentaban dificultad respiratoria por otras causas como asma o 

laringotraquei'tis, asi como a los que cursaban con neumom'a de adquisicion 

intrahospitalaria. 

Se disefio la "Cedula de Verificacion para el Diagnostico y Manejo 

Hospitalario de la Neumonia en Ninos" cuyo proposito era monitorizar las 

actividades y procesos efectuados por el personal medico durante la atencion 

de los ninos con neumom'a. El instrumento abarca 4 criterios de verificacion: 

deteccion de factores de mal pronostico, diagnostico de la neumonia, 

tratamiento de la neumonia y sobreutilizacion de recursos. El contenido de la 

cedula incluye una serie de procesos o indicadores de calidad, los cuales se 

deben realizar en cada paciente de acuerdo a la guia clfnica del servicio de 

Pediatrfa del HRRB la cual esta basada en Norma Oficial Mexicana para 



Atencion a la Salud del Nino , la gui'a de AIEPI'^y diversas guias publicadas 

en la literatura mundial.^® ^̂  

Las mediciones se realizaron mediante una escala cuantitativa en la que 

se asignaron 0 puntos si no cumplia con el indicador, 1 punto si lo cumph'a 

parcialmente y 2 puntos si lo cumph'a. Para la sobreutilizacion de recursos se 

asignaron 0 puntos si no se utilizaba el recurso y 2 puntos si se utilizaba un 

recurso no indicado en las guias. Con estos indicadores se calculo el 

porcentaje de cumplimiento para cada indicador y para cada fase de la 

atencion del nino con neumonia. El analisis de la informacion se realizo 

mediante el programa Epilnfo 6.0 y Excel de Microsoft Office 6.0. 



lauia 1 . - lliuicauures UC V^ailuau SU •<• m c u v i u n l-^mu u .mmm' 

Neumonia comunitaria. HRRB. Nov 2004-Abril 2005. 

1) Identiflcacion de Factores de Mai Pronostico. 

a. Se verifico cartilla de vacunacion. 

b. Deteccion de factores de mal pronostico 

c. Registro de peso y talla 

d. Se determina percentil en graficas Peso/Edad 

e. Se determina percentil en graficas Talla/Edad 

f. Se determina percentil en graficas Peso/Talla 

g. Se determina severidad de desnutricion 

h. Se determina cronicidad de desnutricion 

2) Proceso diagnostico de la neumonia. 

a. Se registra la frecuencia respiratoria. 

b. Se identiflca la presencia de polipnea. 

c. Se identifica la presencia de tiraje intercostal 

d. Se identifica la presencia de cianosis. 

e. Se identifican factores de gravedad. 

f. Se clasifica la severidad de la dificultad respiratoria. 

g. Se realiza biometria hematica al ingreso. 

h. Se toma radiografia de torax al ingreso. 

i. Se toma hemocultivo antes de iniciar los antibioticos. 

j. Se toma gasometria arterial en pacientes con dificultad respiratoria grave. 

3) Manejo de la neumonia y capacitacion matema. 

a. Se inician antibioticos al ingreso. 

b. Se indican los antibioticos adecuados: 



i. Penicilina + aminoglucosido en menores de 3 meses. 

ii. Penicilina en mayores de 3 meses 

iii. Penicilina + aminoglucosido en ninos con signos de gravedad. 

iv. Penicilina + aminoglucosido en ninos con desnutricion grave, 

c. Control termico. 

' d. 02 a 3-4 Its por minuto. 

e. Ventilacion mecanica en diflcultad respiratoria grave. 

f. Transfusion de eritrocitos con hemoglobina < 8 g/dL. 

g. Se capacita a la madre. 

h. Se aplican inmunizaciones pendientes. 

4) Sobreutilizacion de recursos. 

a. Transfusiones con Hb >8 g/dL. 

b. Broncodilatadores en ausencia de sibilancias. 

c. Esteroides. 

d. Micronebulizaciones. 

e. Antibioticos diferentes a los recomendados en la guia cllnica. 

f. BH adicional antes de 48 horas de manejo. 

g. Rx de torax adicional antes de 48 horas de manejo. 

h. Qui'mica sanguinea. 

i. Electrolitos sericos. 

j. Examen General de Orina. 



I I I . KHfOUJ 

Caractensticas de la Poblacion. 

Se revisaron 125 expedientes de ninos menores de 6 anos intemados 

con neumoni'a en el HRRB entre octubre de 2004 y diciembre de 2005, de los 

cuales la mitad correspondi'an al sexo masculino. El promedio de edad de los 

pacientes fue de 1 ano; 78 ninos (62.4%) eran menores de un ano. Treinta y 

uno de los pacientes (24,8%) no teni'an factores de mal pronostico; otros 20 

presentaban un solo factor de mal pronostico, en 26 casos 37.7% se detectaron 

2 factores de mal pronostico y 6 ninos (8.7%) tenian 3 o mas de estos factores. 

Los factores de mal pronostico mas frecuentes flieron la dificultad del acceso a 

la atencion medica, el analfabetismo matemo y la edad menor de 2 meses. 

(Tabla 2). 

Muchos de los pacientes ingresaron en condiciones graves, detectandose 

en el 25% de los casos por lo menos un factor de gravedad. Los factores de 

gravedad mas frecuentes estuvieron relacionados con la severidad de la 

neumoni'a, manifestandose por dificultad respiratoria severa en 25 casos (20%) , 

o cianosis en 22 pacientes (17.6%). Quince casos presentaron cardiopati'a o 

insuficiencia cardiaca (12%), se documento acidosis, ya sea metabolica o 

respiratoria en 8 casos (6.4%) y 10 ninos presentaban, ademas, si'ndrome de 



Down (8%). Del total de los pacientes, 10 requirieron ventilacion mecanica 

(8%). En el periodo estudiado hubo 5 defiinciones con una tasa de letalidad de 

4 defunciones por 100 casos de neumoni'a. 

Anaiisis de la Atencion Proporcionada 

Las tablas 3 a 6 muestran los resultados de la evaluacion de adherencia 

a procedimientos de medidas preventivas, diagnosticas y terapeuticas. En 

relacion a las medidas preventivas hay una adherencia de 70.7% a los 

procesos preventives. La mayor adherencia se observe en el registro del peso 

y talla y el diagnostico global del estado nutricional. Sin embargo, al tener 

menor adherencia a la determinacion de los percentiles de los indicadores 

talla/edad y peso/talla, no se clasifica adecuadamente la cronicidad de la 

desnutricion. En mas del 80% se investigan los factores de mal pronostico 

presentes en los ninos pero solamente en un poco mas de la mitad de los casos 

se verifica el estado de inmunizaciones mediante la cartilla de vacunacion. 

(Tabla 3) 

Es fundamental identificar las manifestaciones clinicas que tienen 
/ 

mayor sensibilidad para el diagnostico de neumoni'a, es decir la polipnea y el 

tiraje intercostal. La adherencia a los procesos de evaluacion clinica son 
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los auxiliares de laboratorio y gabinete, con adherencia del 100% a la solicitud 

de los dos estudios basicos: Rx de torax y biometn'a hematica. La valoracion 

global del paciente con neumoni'a implica detectar otras condiciones que 

implican mal pronostico. Solo se identifican factores de gravedad en 26% de 

los casos y se clasifica la dificultad respiratoria como grave, en los casos que 

asi lo ameritan, en 33% de las ocasiones. (Tabla 3) 

La identificacion del agente causal en una neumoni'a es dificil. Los 

aislamientos en sangre correlacionan de manera adecuada con el agente causal 

de la infeccion respiratoria. Desafortunadamente, solo se solicito hemocultivos 

en el 22% de los pacientes. La adherencia global a los procedimientos 

diagnosticos son del 66%. (Tabla 4) 

En relaci6n a la adherencia a los procesos terapeuticos encontramos un 

manejo adecuado de antibioticos en mas del 90% de los casos. Sin embargo, 

dado que no se identifican adecuadamente los pacientes con signos de 

gravedad, la adherencia a la norma de utilizar doble esquema antimicrobiano 

en estos casos es solamente del 41%. Tambien se ha establecido en el servicio 

que los pacientes con desnutricion severa deben manejarse con doble 

antimicrobiano. La adherencia a este proceso es del 17%. 



1 abla L.- Caracterisiicas uemograiicas ue la ruuiaciuu. 

Variable (n=72) Num. Porcentaje 

Sexo Masculino 59 47.2 

Menores de 1 ano 78 62.4 

1 Factores de Mai Pronostico 
1 

r 

- < 2 meses 26 20.8 

- Hermano <5 anos fallecido 10 8 

- Peso bajo al nacer 16 12.8 

- Madre adolescente 16 12.8 

- Madre analfabeta 40 32 

Dificultad de acceso a la atencion 

medica 

37 29.6 

- Desnutricion severa 12 9.6 

Factores de gravedad 

- Dificultad respiratoria severa 25 20 

- Cardiopatia o insuficiencia cardiaca 15 12 

- Acidosis 8 6.4 

- Si'ndrome de Down 10 8 

- Cianosis 22 17.6 

- Crisis convulsivas 3 2.4 



A pesar de un manejo adecuado de la neumonia en el hospital, se ha 

descuidado la capacitacion matema y otras medidas preventivas como la 

actualizacion de la cartilla de vacunacion, procesos en los que la adherencia es 

menor al 10%. La adherencia global a las medidas terapeuticas es del 44% 

(Tabla 5) 

La atencion medica de calidad no solamente implica ofrecer medidas 

diagnosticas y terapeuticas adecuadas sino tambien evitar la sobre utilizacion 

de recursos que tienen impacto negativo en la economi'a del paciente y del 

hospital, ademas del riesgo de efectos secundarios que implican. En este 

trabajo, se detecto una sobreutiiizacion de recursos en el 15% de los casos, 

destacando el uso de broncodilatadores, micronebulizaciones y sobre todo, de 

examenes de laboratorio que no modifican la impresion diagnostica ni las 

medidas terapeuticas. (Tabla 6) La adherencia global a los procesos de 

atencion de neumoni'as en ninos menores de 6 anos flie de 66.4%. (Tabla 7). 



- Ventilacion mecanica 10 8 

- Incapacidad para alimentarse 21 16.8 

Defimciones 5 4 



GRAFICAI. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: SEXO DE LA POBLACION 



GRAFICA 2. FACTORES DE MAL PRONOSTICO 
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GRAFICA 3. FACTORES DE GRAVEDAD 

•Dificultad respiratoria severa. 
Cianosis. 
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•Acidosis . 
IDefiinciones. 

Crisis convulsivas. 



laDla J.- ll,vaiuacion ae racfores ue lYiai i runusucu 

1.1 Verificacion de Cartilla de 

vacunacion 

57 

1.2 Deteccion de factores de mal 

pronostico 

82 

1.3 Se diagnostica el estado nutricional | 82 
1 1 

1.4 Se registra peso y talla 90 

1.5 Se determina percentil en grafica P/E 76 

1.6 Se determina percentil en grafica T/E 63 

1.7 Se determina percentil en grafica P/T 55 

1.8 Se clasifica cronicidad de 

desnutricion 

61 

70.7 



GRAFICA 4. EVALUACION DE FACTORES DE MAL PRONOSTICO 

I Peso y t a l k 
Fx demalpronostico. 

iDxestadonutr icional . 
• Percentil P/E. 
• PercentilT/E. 

Cronicidaddedesnutricion 
ICarti l ladevacunacion. 
I Percentil ?r\ . 



Tabia 4.- Evaluacion de Medidas diagnosticas 

2.1 Se registra la frecuencia respiratoria al ingreso 92 

2.2 Se determina si existe o no polipnea 91 

2.3 Se valora la presencia de tiraje y disociacion toracoabdominal 93 

2.4 Se valora la presencia de cianosis 34 

2.5 Se determina si existen factores de gravedad 26 

2.6 Se determina dificultad respiratoria severa 33 

2.7 Se toma BH el ler dia de su ingreso 100 

2.8 Se toma Rx de torax el ler di'a de su ingreso 100 

2.9 Se toma hemocultivo antes del inicio de antibioticos 22 

65.6 



GRAFICA 5. -EVALUACION DE MEDIDAS DIAGNOSTICAS 

BH primer dia. 
Rx primer dia. 
Tiraje intercostal. 
Registro FR. 
Polipnea. 
Cianosis. 
Dificultad respiratoria severa. 
Fx gravedad. 
Hemocultivo. 



Tabla 5.- Evaluacion de Medidas terapeuticas 

3.1 Se inician antibioticos el ler. di'a de su ingreso 99 

3.2 Menor de 3 meses recibe una penicilina + 

aminoglucosido 

41 

3.3 Mayor de 3 meses recibe una penicilina 70 

3.4 Mayor de 3 meses con desnutricion severa recibe 

penicilina + aminoglucosido 

17 

3.5 Mayor de 3 meses con signos de gravedad recibe 

penicilina + aminoglucosido 

17 

3.6 Se controla fiebre con paracetamol 98 

3.7 Se administra oxigeno 4-6 Its por minuto 100 

3.8 Se uso ventilacion mecanica 20 

3.9 Se transfundio con Hb < 8 24 

4.0 Se capacito a la madre 2 

4.1 Se aplicaron inmunizaciones pendientes 5 

4.2 Se toma gasometria con dificultad respiratoria severa 34 

43.9 



GRAFICA 6.- EVALUACION DE MEDIDAS TERAPEUTICAS 

• Oxigeno 
Antibioticos ler. Dia 

I Administracion paracetamol 
1 > 3 meses con penicilina 
• < 3 meses con pemcilina+ aminoglucosido 

Gasometria en dificultad respiratoria severa 
• Transfusion con Hb<8 
I Ventilacion mec^ica. 

< 3 meses con desnutricion severa penicilina+ aminoglucosido. 
< 3 meses con signos de gravedad penicilina+ aminoglucosido. 

• Aplicacion inmunizaciones. 
Capacitacion matema. 



Tabia 6.-Evaluaci6n de sobreutilizacion 

4.1 Se transflindio con Hb >8 92 

4.2 Se empleo salbutamol u otro broncodilatador sin 73 1 

sibilancias 
! 

4.3 Se utilizaron esteroides sin sibilancias 1 89 1 
! 

4.4 Se utilizaron micronebulizaciones 1 79 

4.5 Se utilizaron otros antibioticos 92 

4.6 Se solicito una BH antes de 48 horas de manejo 86 

4.7 Se solicito una 2" Rx de torax antes de 48 horas de 92 

manejo i 

4.8 Se solicito QS 83 

4.9 Se solicitaron ES 
1 
1 

80 

5.0 Se Solitico EGO i 
j 

88 

85.4 



GRAFICA 7. EVALUACION DE SOBREUTILIZACION 

I Transftision con Hb > 8. 
Otros antibioticos. 

• 2a Rx de torax antes de 48 hrs. 
I Esteroides 
• EGO. 

2a BH antes de 48 hrs. 
I Q S 
• ES 

Micronebulizaciones 
Saibutamol 



labia 7.- iLvaiuacion giooai ae la aanerencia a los procesos ae aienciun 

medica en ninos con neumonia comunitaria. HRRB oct 04-dic 05. 

! FACTORES DE RIESGO 
j 

70.7 

1 DIAGNOSTICO j i 
65.6 

1 MANEJO 1 43.9 

i SOBREUTILIZACION 
1 1 

85.4 

1 
j CALIFICACION GLOBAL 66.4 



GRAFICA 8. EVALUACION GLOBAL DE ADHERENCIA A LOS PROCESOS DE 

ATENCION MEDICA EN NINOS CON NEUMONIA COMUNITARIA 

Sobre utilizacion. 
Factores de riesgo. 
Diagnostico. 
Manejo. 



la atencion medica y los estanaares oasicos ae caiiuau. cxisicn icpuxics uc 

otros pai'ses que senalan que en diversos padecimientos, los pacientes reciben 

solamente la mitad de los procesos recomendados.^^ 

Dentro de la guia cli'nica del servicio se consideran fundamentales tres 

aspectos dentro de la atencion de las neumoni'as: identificar los factores de mal 

pronostico, establecer un diagnostico oportuno y establecer un manejo 

adecuado, que incluye la capacitacion de la madre. En el presente trabajo 

analizamos estos aspectos asi como el grado de sobreutilizacion de recursos 

diagnosticos y terapeuticos en que incurrimos. 

A1 evaluar los factores de mal pronostico es de especial relevancia 

determinar el estado nutricional del paciente. La somatometria es el primer 

paso para el diagnostico de la desnutricion. Con frecuencia, esta evaluacion se 

limita a determinar el indicador peso/edad y aplicar la clasificacion de Gomez. 

Sin embargo, la evaluacion integral del estado nutricional debe incluir 

establecer la cronicidad para lo que es necesario evaluar los indicadores de 

talla/edad y peso/talla, y asi establecer si el paciente desnutrido cursa con 

desmedro (wasting) o detencion del crecimiento (stunting).^® El proceso de 

clasificacion del estado nutricional no se sigue adecuadamente, aunque se 

hace una deteccion general del nino desnutrido mediante la determinacion del 

indicador peso/edad. Se investigan otros factores de mal pronostico 



IV.- DISCUSION 

Desde hace mas de 30 anos se ha demostrado que existe variacion en la 

atencion medica en diferentes hospitales, en diferentes areas geograficas y 

entre diferentes medicos,^^ lo cual se puede reflejar en discrepancias en la 

calidad de la atencion medica proporcionada. La atencion medica ideal es 

aquella que se apega mas a la "mejor atencion basada en la evidencia",'"* por 

lo que, es conveniente que se fundamente en gui'as cli'nicas o normas de 

atencion. 

En nuestro hospital se han establecido estas normas para los 

padecimientos mas frecuentes usando como gui'as de referencia a la Norma 

Oficial Mexicana para Atencion a la Salud del Niiio^^ y diversas guias 

publicadas en la literatura mundial.^^ ^̂  apego a estas normas es una labor 

prioritaria para una poblacion tan desprotegida como la nuestra que presenta 

factores de mal pronostico y frecuentemente con factores de gravedad. Una 

vez establecidas estas normas, las cuales han sido diflindidas a todo el 

personal medico de la unidad, decidimos evaluar la adherencia a los procesos 

establecidos en norma de atencion de neumonia, lo que nos permite tener un 

parametro de la calidad de atencion medica que brindamos a nuestra 

poblacion. En nuestro pais no hay reportes que muestren la consistencia entre 



del medico no puede limitarse a la resolucion biologica del padecimiento de 

nuestros pacientes. A1 salir del hospital, los padres de los ninos deben tener un 

cambio de conocimientos y actitud que favorezca la conservacion de la salud. 

La sobreutilizacion de recursos flie del 16%. El mayor abuso fiie en el 

uso de broncodilatadores y micronebulizaciones, de dudosa utilidad. 

Asimismo, se abusa de estudios de laboratorio que no tienen indicacion 

precisa en el manejo de las neumoni'as como son la qui'mica sangumea, 

determinacion de electrolitos sericos o examen general de orina. La 

sobreutilizacion de estos recursos flie del 18 a 23%. 

Un dato positivo es que no se hace un uso indiscriminado de 

antibioticos. Solamente en 8% de los casos no se emplearon penicilinas o 

aminoglucosidos, que son la piedra angular del manejo antimicrobiano de las 

neumoni'as. Los antibioticos utilizados en los casos en que hubo desviacion de 

la norma fueron principalmente cefalosporinas de 3" generacion. El apego a la 

norma del servicio favorece el uso racional de antibioticos y es fundamental 

para evitar la proliferacion de cepas multirresistentes. 

Este trabajo tienen varias limitaciones. Dado que los datos a evaluar 

fueron obtenidos del expediente cli'nico, es posible que se realicen procesos 
/ 

que no se registran. Asimismo, este estudio no permite detectar casos de 

neumom'a no diagnosticados. Debemos recalcar que el presente estudio no 



adecuadamente, pero se olvida con frecuencia la importancia de contar con un 

esquema completo de inmunizaciones. 

Para diagnosticar neumoni'a dos variables cli'nicas, la polipnea y el liraje 

intercostal, han demostrado tener una elevada sensibilidad. En la mayoria de 

los casos se investigan y consignan estos datos. Pero se da mayor importancia 

a los estudios paracli'nicos, especialmente a la radiografia de torax ya que en 

100% de los casos se empleo este estudio para flindamentar el diagnostico. 

Otro auxiliar parach'nico altamente valorado por los medicos del hospital 

flie la biometria hematica. Si bien encontramos en este estudio que se hace un 

adecuado diagnostico de la neumoni'a, hay deficiencias en su clasificacion y en 

los factores que nuestras guias consideran como de gravedad.'® La presencia 

de estos factores implican el empleo de un esquema antimicrobiano mas 

amplio. 

La mala clasificacion de la gravedad del cuadro neumonico se refleja en 

los deficits que detectamos al evaluar la terapeutica empleada ya que no hay 

una adherencia adecuada al empleo de esquemas antimicrobianos 

recomendados para ninos con factores de gravedad o con desnutricion severa. 

Asimismo, es necesario trabajar en la implementacion de medidas de 

capacitacion a las madres de los ninos, sobre todo si cuentan con factores de 

mal pronostico, ya que la adherencia a estos procesos es muy baja. La labor 



evalua el control medico del padecimiento, es decir, de las neumoni'as, sine la 

adherencia a las recomendaciones de la atencion a neumoni'as, por lo que no 

podemos concluir que 26.5% de los ninos con neumom'a que se atiendan en 

nuestro hospital tendran una atencion deficiente. 

Se han hecho grandes esflierzos para mejorar la calidad. Las 

formulacion de gui'as ch'nicas rigurosamente basadas en evidencia son un gran 

paso para incrementar la calidad de la atencion medica. Una vez elaboradas 

las guias es importante su difusion entre el personal medico y paramedico, 

quienes, incluso deben recibir capacitacion en su aplicacion. De esta manera 

se puede lograr una mayor adherencia a los procesos de atencion medica, lo 

que redundara en beneficio de nuestros pacientes. 



v.- CONCLUSION 

Se han mencionado las limitaciones con las que cuenta el presente trabajo 

ya que los datos fueron obtenidos del expediente ch'nico por lo que es posible 

que se realicen procesos que no se registren, por ejempio la verificacion de la 

cartilla de vacunacion lo cual dio un resultado de obtencion de esta 

informacion de un 57%. Otra limitacion es que el estudio no permitio detectar 

casos de neumoni'a no diagnosticados. 

La calidad de la atencion de los paciente necesita mejoras, siendo estos 

cambios basados en el uso, subutilizacion y sobreutilizacion de recursos 

humanos y materiales incluyendo normas o gui'as de manejo y procedimientos 

con adecuado nivel de evidencia^^. 

Es necesario emprender acciones para incrementar la calidad de la 

atencion, ya que una vez que tengamos conocimiento de lo que podemos 

ofrecer a nuestros pacientes y a que costo, tendremos una mejor vision de 

nuestras prioridades para iniciar el tratamiento personalizado y adecuado. 

La calidad de la atencion debe medirse continuamente y estas mediciones 

deben darse a conocer al personal medico. El presente trabajo se orienta en 

esta direccion. Involucrar al profesional de la salud en estas mediciones 
> 

redundara en actividades de mejora de la calidad. 



Se lograran mayores avances en el combate contra la infeccion respiratoria 

con: 

- Mayores niveles educativos en las mujeres. 

- Capacitacion en la identificacion de los signos de alarma. 

- Mayor cobertura en los programas-de inmunizacion. 

- Acceso a nuevas vacunas. 

- Mejor estado nutricional 

Los resultados muestran que estas fueron las variables en donde se tiene 

que trabajar mas en el hospital, al tener poblacion analfabeta hasta en un 32% 

siendo importante la capacitacion matema , la identificacion del estado 

nutricional y dentro de ello los factores de mal pronostico, cubrir el esquema 

de vacunacion del nino a su egreso hospitalario, mejora en cuanto a manejo 

preventive para asi disminuir posteriormente los costos generados por 

hospitalizacion, tratamiento de un nino con enfermedad de vias respiratorias 

bajas grave, en el hospital fue donde se obtuvo la menor calificacion en cuanto 

a la adherencia a tratamiento al no identificar los factores antes mencionados. 

Finalmente se cumplieron los objetivos del estudio al evaluar la calidad 

y adherencia a gui'as de manejo establecidas con una calificacion global del 

66% , con menor adherencia en cuanto a tratamiento y solo 15% de 

sobreutilizacion. 



Se necesita otro estudio para evaluar una vez ditundida la intormacion 

entre el personal de pediatria de los puntos a evaluar de acuerdo a la gui'a 

clmica establecida si realmente se produce un cambio en cuanto a evolucion, 

di'as de estancia intrahospitaiaria y complicaciones . 

Es necesario contar con informacion constante sobre la calidad de la 

atencion medica para reducir la brecha que puede existir entre los procesos 

realizados y los recomendados, lo cual se traducira en mejores resultados para 

el paciente. 



VI.- BIBLIOGRAFIA 

' Niederman . What is the Prognosis for using the Pneumonia Severity Index 
to Make Site-of-Care Decisions in Community Acquired Pneumonia?. Chest 
2003: 124:225-230. 

^ Arredondo G. neumonia adquirida en la comunidad en pacientes pediatricos. 
Bol Hosp. Infant Mex 2003; 63:235-243. 

^ Base de datos de defunciones INEGI/Secretarfa de Saiud. Direccion General 
de Informacion en Salud. CONAPO, 2002. Proyecciones de la Poblacion de 
Mexico, 2000-2050. 

^ Lozano R. Estadisticas de saiud en ninos y adolescentes. Bol Hosp Infant 
Mex 2004; 61:357:367. 

^ Niederman MS. Review of treatment guidelines form community-acquired 
pneumonia. Am J Med 2004; 117: suppl 3". 

^ Rendon F. Mortalidad por neumonias en menores de 5 anos en el sistema 
local de salud No.4 de Cali. Col Med 2000;31:81 -85. 

^ Melinda E. Respiratory Emergencies : pediatric pneumonia. Clin Ped Emerg 
Med 2002:3:200-214. 

Palmero D. Neumonias adquiridas en la comunidad. Colecci6n de trabajos 
distinguidos. Serie Infectologia 2004; 7: 9-14. 

^ Ibarra Colado JE..Rivas ME .Identificaci6n de factores asociados con 
muertes hospitalarias en niiios menores de 5 anos con neumonia comunitaria. 
Bol Med Hosp Infant Mex 2002;59:767-774. 

Jencks SM, Cuerdon T, Burwen DR, et al. Quality of medical care delivered 
to Medicare beneficiaries: a profile at state and national levels. JAMA 
2000;284:1670-76. 



Norma Otlcial Mexicana NUM U-J l-iibAi-iyyy.para la aiencion a la saiua 
del nino.Mexico;1999. 

Fine Michael J. A prediction rule to identify low-risk patients with 
community acquired pneumonia . N Engl J Med 1997; 336:243-250. 

Kranken A. Anstal B. Validation of predictive rules and indices of severity 
for community-acquired pneumonia. Thorax 2004; 59: 421 -427. 

Institute of Medicine. Medicare: a strategy for quality assurance. 
Washington (DC): National Academy Press; 1990. 

Battleman D. Rapid initiation and appropiate selection of antibiotics reduce 
hospital stay in people with community-acquired pneumonia. Arch Intern 
Med 2002; 16:682-688. 

Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Q 
1966;(44) 166-203. 

Forest W. Hospitalization for community-Acquired Pneumonia. Clin Infect 
Invest 2002. 

Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA 
1988;260( 12): 1743-48. 

Secretan'a de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para 
la Atencion a la Salud del Niiio. Mexico, D.F: Diario Oficial de la 
Federaci6n;2001. 

Guiscafre H, Muiioz O, Gutierrez G. Normas para el tratamiento de las 
infecciones respiratorias agudas. Propuesta de un esquema con base en 
diagnostico sindromatico. Bol Med Hosp. Infant Mex 1987;44:58. 

Manual de normas para el tratamiento de las infecciones respiratorias 
agudas en los ninos. IRA. Mexico: Direccion General de Medicina Preventiva. 
Secretan'a de Salud, 1993. 

Bases tecnicas para las recomendaciones de la OPS/OMS sobre el 
tratamiento de la neumoni'a en ninos en el primer nivel de atencion. Ginebra: 
QMS, 1992. 



E S T E L I B R O F U E I M P R E S O E N E L T A L L E R D E 

l i p j p I M P R E S I O N E S U G A R T E 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 19:00 HORAS. 
SABADO DE 10:00 A 15:00 HORAS. 

O FI C I N A 
PASEO DE LAS FACULTADES No. 41. 

COL. COPILCO UNIVERSIDAD, DEL COYOACAN. 
C.P. 04360. MEXICO. D.F. 

TEL: 56 58 66 05 
TEL: 56 58 27 75 



^̂  Wennberg JE, Gittelsohn AM. Small area variation in health care delivery. 
Science 1973;182:1102-8. 

Steinberg EP. Improvin the quality of care. Can we practice what we 
preach?. N Engl J Med 2003;348:2681-83. 

Secretana de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para 
la Atencion a la Sahid del Nino. Mexico, D.F: Diario Oficial de la 
Federaci6n;2001. 

Guiscafre H, Munoz O, Gutierrez G. Normas para el tratamiento de las 
infecciones respiratorias agudas. Propuesta de un esquema con base en 
diagnostico sindromatico. Bol Med Hosp. Infant Mex 1987;44-58. 

Manual de normas para el tratamiento de las infecciones respiratorias 
agudas en los ninos. IRA. Mexico: Direccion General de Medicina Preventiva. 
Secretana de Salud, 1993. 

^̂  Bases tecnicas para las recomendaciones de la OPS/OMS sobre el 
trataminto de la neumnia en ninos en el primer nivel de atencion. Ginebra: 
QMS, 1992. 

^̂  McGlynn EA, Asch SM, Adams J, et al. The quality of health care delivered 
to adults in the United States. N Engl J Med 2003;348:2635-45. 

Waterlow JC. Classification and definition of protein-calorie malnutrition. 
Br Med J 1972;3:566-9. 

Blumenthal D, Epstein AM. Quality of health care. Part 6: the role of 
physicians in the future of quality management. N Engl J Med 1996;335:1328-
31. 

McNeil J Barbara.Barries to quality of care.N Engl J Med 2001;345:1611-
1620 


