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RESUMEN:  

OBJETIVO: Determinar si los niveles séricos de calcio iónico, se relacionan con 

el desarrollo de gravedad en la evolución de los pacientes con neumonía 

adquirida en la comunidad, ingresados a medicina interna de la UMAE 14, 

Veracruz. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y 

observacional en la UMAE 14, se incluyeron todos los pacientes  ingresados a 

medicina interna, se midió el calcio iónico por gasometría arterial al ingreso y 

las 24 horas, se consideró como normocalcemia de 0.8 a 1.6 mmol/l, las 

variables fueron: sexo, edad, días de estancia hospitalaria, comorbilidades 

(EPOC, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, Diabetes, Hipertensión), en 

base a los resultados se calculó el índice de severidad de neumonía (PSI) y 

sus estadios del I al V,  se consideró criterios de gravedad la intubación 

orotraqueal, estadio PSI IV o V y  la defunción. Se consideraron 2 grupos de 

estudio para realizar comparación, quienes no cumplieron criterios de gravedad 

(no graves) y quienes cumplieron criterios de gravedad (graves). 

Se realizó estadística descriptiva y Chi cuadrada para el análisis estadístico en 

el programa EPI info 7.0. 

RESULTADOS: Los niveles de calcio al ingreso en los pacientes graves 

promediaron 0.66±0.25mmol en comparación con los no graves con 

0.81±0.27mmol, P=0.046. 

Los niveles de calcio a las 24 hrs de estancia promediaron 0.64±0.20 mmol 

para los graves, mientras que los no graves  0.88±0.22 . p<0.001. 
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No existieron diferencias al comparar la ocurrencia de gravedad con los 

resultados de gasometría, química sanguínea y biometría hemática. 

CONCLUSIONES: El descenso en los niveles séricos de calcio iónico medidos 

al ingreso y a las 24 hrs de estancia hospitalaria, se relacionan con el 

desarrollo de gravedad en la evolución de los pacientes con neumonía 

adquirida en la comunidad. 

PALABRAS CLAVE: calcio iónico, índice de severidad de neumonía. 
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INTRODUCCION: 

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las enfermedades 

infecciosas más comunes y de las principales causas de mortalidad en todo el 

mundo; En la población mexicana se estima entre 200 mil y 400 mil casos de 

neumonía anuales, la mortalidad se estima en 1%. Se han creado escalas de 

predicción de riesgo de morbilidad y mortalidad para neumonía adquirida en 

comunidad, sin embargo en las de mayor confiabilidad son necesarios un 

número importante de exámenes de laboratorio para su realización,  

Existe evidencia documentada para considerar la medición de calcio iónico 

como un predictor de gravedad en sepsis, asi mismo se ha considerado 

predicor de choque séptico en algunos estudios de seguimiento sin embargo, 

hasta donde sea investigado, no se documentó la medición de este ion 

asociado únicamente a la patología pulmonar y en específico para neumonía 

adquirida en la comunidad, por lo que motivados en la necesidad de un estudio 

único y de determinación rápida hemos decidido realizar el presente estudio 

para identificar si existe relación entre la calcemia y la ocurrencia de neumonía 

adquirida en la comunidad. 

El presente estudio se realiza para identificar si la medición de calcio iónico por 

debajo de los niveles normales se asocia a desarrollo de gravedad en 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía adquirida en 

comunidad. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS: 

La neumonía adquirida en la comunidad se define como la infección del 

parénquima pulmonar relacionada con síntomas de infección aguda (fiebre y 

malestar general). Los hallazgos clínicos durante la auscultación son 

consistentes con neumonía (estertores, síndrome de consolidación, etc.) o 

infiltrados en la radiografía de tórax. (1) 

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las enfermedades 

infecciosas más comunes y de las principales causas de mortalidad en todo el 

mundo; representa la sexta causa de muerte y la primera en enfermedades de 

origen infeccioso en los Estados Unidos. En Europa la incidencia se reporta de 

5 a 11 casos por cada 1,000 habitantes al año. En la población mexicana se 

estima entre 200 mil y 400 mil casos de neumonía anuales. La mayoría de los 

pacientes (80%) no requiere hospitalización y la mortalidad se estima en 1%. 

Esta última se incrementa a 12% en los casos que se requiera hospitalización y 

suele ser más alta en los pacientes que permanecen en la unidad de cuidados 

intensivos con un 30 a 50%. 

Los agentes causales más comunes son: Streptococcuspneumoniae (20 a 

60%) Haemophilusinfluenzae (3 a 10%), Mycoplasmapneumoniae (1 a 6%), 

Chlamydia pneumoniae (4%), Legionella sp. (2 a 8%), virus (2%), virus por as-

piración (6 a 10%),  Staphylococcusaureus (3%), bacilos gramnegativos (3 a 

5%) y agentes no identificados (10 a 20%). (2) 

En los pacientes inmunodeprimidos las causas de neumonía adquirida en la 

comunidad comprenden agentes oportunistas, como Mycobacterium 

tuberculosis, Pneumocystis jiroveci pneumoniae, entre otros. (2) 
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La hospitalización y clasificación del padecimiento (gravedad) se realiza con 

base a las características de la enfermedad y los hallazgos de laboratorio y 

gabinete antes de que el paciente ingrese al hospital. (3) 

En los individuos con enfermedades concomitantes es más elevada la inci-

dencia de neumonía adquirida en la comunidad. Estos padecimientos incluyen 

EPOC, diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca congestiva, 

enfermedad arterial coronaria, enfermedades neurológicas crónicas, 

enfermedades hepáticas crónicas, alcoholismo, enfermedades neoplásicas y 

tratamientos inmunodepresores. 

Las guías ATS destacan ciertos factores que modifican el riesgo de contraer la 

infección por microorganismos poco frecuentes o resistentes a los fármacos. 

Se considera administración previa, a la ingestión de cualquier antibiótico en 

los últimos tres meses; por lo tanto, su consumo se relaciona con elevado 

riesgo de morbilidad y mortalidad. 

El diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad se realiza con base en 

los hallazgos clínicos, análisis de laboratorio e imagen radiológica. Los pa-

cientes que ingresan con diagnóstico de la enfermedad deben contar con 

radiografía de tórax como estudio de escrutinio inicial para la identificación de 

la misma. En su estancia en hospital puede ser necesaria la complementación 

diagnostica y dentro de estas la herramienta principal es la tomografía axial 

computada de tórax ya que es muy sensible para detectar los infiltrados 

pulmonares; sin embargo, las guías no la contemplan dentro de los estudios de 

rutina. Cuando la enfermedad se diagnostica con el estudio radiográfico, las 
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guías sugieren repetir el examen de seis a 10 semanas para demostrar la 

neumonía o excluir enfermedades adicionales. (2) 

Las guías IDSA y ATS difieren en sus recomendaciones para realizar los 

estudios bacteriológicos y determinar el agente causal. La Guía IDSA señala 

identificar el agente causal mediante la toma de cultivos y prescribir, según el 

resultado, el mejor antibiótico para cada paciente; también recalca vigilar la 

resistencia a los antibióticos de los diversos microorganismo. (4,5) 

Las Guías ATS y las canadienses asocian cada grupo de pacientes con el 

agente causal probable, de tal forma que no se recomienda tomar cultivos 

rutinarios, ya que varios estudios demuestran que ciertos patógenos no se han 

identificado (40 a 50%) en la mayoría de los pacientes. Además, estos estudios 

son incapaces de identificar microorganismos atípicos implicados en 3 a 40% 

de los casos de neumonía adquirida en la comunidad. (4,6) 

Es importante considerar dos factores para decidir el tratamiento inicial 

(tratamiento empírico); uno implica el cuadro clínico del paciente (edad y pade-

cimiento comórbido) y el otro depende del agente causal (virulencia, 

microorganismo, resistencia a los antibióticos). Varios estudios han demostrado 

que es difícil identificar los microorganismos en 50% de los cultivos realizados 

con la tinción de Gram. (4,5,6) 

Los parámetros considerados de peor pronóstico y que orientan a decidir la 

hospitalización del paciente son: 

1) Pacientes de 65 años o más. 

2) Comorbilidad con el cuadro clínico (EPOC, bronquiectasias, diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, desnutrición, enfermedad 
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cerebrovascular, antecedente de esplenectomía, hospitalización durante el 

último episodio de neumonía adquirida en la comunidad). 

3) Taquipnea (más de 30 respiraciones por minuto), hipotensión diastólica 

menor a 60 mmHg y sistólica de 90 mmHg, frecuencia cardiaca mayor a 125 

latidos por minuto, temperatura menor a 35ºC o mayor a 40ºC; estado de 

confusión o letargo y focos infecciosos diferentes a los pulmonares. 

   4) Leucopenia (<4,000 leucocitos mm3) o leucocitosis (>30,000 leucocitos 

mm3); hematocrito (<30%), o hemoglobina (<9 mg/dL). En la gasometría 

arterial, PaO2 <60 mmHg o PaCO2 >50 mmHg (respiración al aire libre), 

acidosis metabólica (pH <7.35); creatinina >1.2 mg/dL o nitrógeno ureico 

sanguíneo >20 mg/dL, sepsis o coagulopatía (o ambas). (1,4,6,8) 

La decisión de hospitalizar a un paciente o tratarlo de manera ambulatoria es, 

sin dudar, la decisión médica de mayor importancia durante todo el curso de la 

enfermedad, con repercusión directa en el uso de recursos de laboratorio, 

terapia antimicrobiana y costos en general.  

La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ha establecido 

recomendaciones para decidir el ingreso hospitalario o no con base en la pre-

existencia de comorbilidades que pongan en riesgo el cuidado ambulatorio y el 

cálculo del riesgo de muerte según el Pneumonia Severity Index (PSI), 

indicando el tratamiento hospitalario en pacientes con grado IV y V de V. (3,5) 

Este instrumento clasifica a los pacientes en cinco grupos de riesgo de acuerdo 

con tasas de mortalidad a 30 días, que son de 0.1% en el grupo I a 27.0% en el 

grupo V.  

La utilización del Pneumonia Severity Index como guía clínica ha demostrado 

ser una medida objetiva eficaz para la estratificación de riesgo con la finalidad 
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de determinar el lugar de atención inicial del paciente con neumonía 

adquirida  en la comunidad. La correcta identificación de estos pacientes, y la 

subsecuente atinada atención ambulatoria, indica disminución en las tasas de 

readmisiones y de mortalidad. (3,7) 

Sin embargo, existen estudios que demuestran variación en la admisión 

hospitalaria de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, lo que 

sugiere falta de utilización de estrategias de admisión y sobrestimación del 

riesgo de muerte por este padecimiento, o bien existe una poca utilización del 

instrumento, debido a que su realización incluye múltiples variables, siendo 

estas no en su totalidad clínicas, lo que implica realización de estudios 

específicos de laboratorio e imagen, que podrían dificultar la utilización del 

instrumento por no completarse, o representar una dificultad por el tiempo 

necesario para obtener el resultado de todas las variables.  

De ello surge la necesidad aun de obtener un método de predicción rápido y 

confiable que oriente de manera eficaz a la correcta identificación de pacientes 

con riesgo de gravedad y muerte en pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad. 

Dentro de los predictores de gravedad observados en las unidades de cuidados 

intensivos sea incluido la medición de calcio iónico,  este ion  desempeña un 

papel crítico en el control de muchas funciones celulares, y las concentraciones 

de calcio ionizado en los fluidos intracelulares y extracelulares se mantienen 

cuidadosamente. Este ion cual a sido estudiado en forma multicentrica 

considerándose como un factor modificable existente en los pacientes 

gravemente enfermos o con sepsis y choque, asociándose este a un 

incremento de la mortalidad. La facilidad actual de su medición, radica en que 
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de forma rutinaria, la medición de calcio iónico se ha incluido en los 

resultados de gasometría arterial, siendo esta una herramienta de fácil alcance, 

rápida realización y disponible para la mayoría de las salas de urgencias, 

unidad de cuidados intensivos y áreas de hospitalización. (9) 

Las anomalías de concentración de calcio iónico, son comunes en el paciente 

en estado crítico, mostrándose la gran mayoría de las veces la hipocalcemia, 

sin embargo, la hipercalcemia también ha sido reportada y estudios en grandes 

poblaciones han demostrado que la hipocalcemia se ha asociado a un 

incremento en la mortalidad de pacientes gravemente enfermos. (10,11,12 ) 

Los estudios han demostrado una asociación entre hipocalcemia e hipotensión, 

así como hipocalcemia y sepsis. Aproximadamente el 70% de los pacientes en 

la unidad de cuidados intensivos (UCI) tienen hipocalcemia. El cincuenta por 

ciento de los pacientes hipocalcémicos en la UCI tienen sepsis, en 

comparación con 25% de aquellos que  tienen cifras normales de calcio. Existe 

mayor probabilidad de uso de apoyo vasopresor en los pacientes 

hipocalcémicos  (41% de los pacientes hipocalcemicos frente a 14% de 

pacientes normocalcemicos). La tasa de mortalidad de pacientes críticamente 

enfermos con hipocalcemia  es significativamente mayor que la de los 

pacientes normocalcemicos siendo esta de 44% en comparación con  17% de 

aquellos que no reportaron alteraciones del calcio. (9,12,13,14) 

Con lo anterior se identifica que existe evidencia suficiente para considerar la 

medición de calcio iónico como un predictor de gravedad en sepsis, sin 

embargo hasta donde sea investigado, no se documentó la medición de este 

asociado únicamente a la patología pulmonar y en específico para neumonía 

adquirida en la comunidad, por lo que motivados en la necesidad de un estudio  
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Único y de determinación rápida hemos decidido realizar el presente estudio 

para identificar si los niveles de calcio iónico predicen la gravedad en pacientes 

con neumonía adquirida en la comunidad. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal  en 

el servicio de medicina interna de la UMAE 14 de Veracruz, se utilizó como tipo 

de muestreo el no probabilístico, se incluyó un total de 54 pacientes los cuales 

fueron ingresados a hospitalización con diagnóstico de neumonía adquirida en 

la comunidad, y que contaban con registro de las variables estudiadas de forma 

completa.  

Las variables estudiadas fueron el sexo, la edad, el número de días de estancia 

hospitalaria, la presencia de comorbilidades (diabetes, hipertensión arterial 

sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal crónica e historia de evento vascular cerebral de cualquier 

tipo), historia de uso de tabaco, signos vitales al ingreso (frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y temperatura), exámenes de 

laboratorio al ingreso: química sanguinea(glucosa, urea, creatinina, nitrógeno 

ureico, sodio), biometría hemática (hemoglobina y leucocitos totales), y  

parámetros de gasometría arterial al ingreso y a las 24hrs (presión de oxigeno, 

presión de bióxido de carbono, saturación de oxigeno, calcio ionico al ingreso y 

calcio ionico a las 24 hrs), el uso de asistencia mecánica ventilatoria invasiva y 

la ocurrencia de defunción. 

El sexo, la edad, el uso de tabaco y las comorbilidades fueron obtenidos 

mediante interrogatorio directo o indirecto al familiar acompañante a su ingreso 

al servicio de urgencias. Los signos vitales al ingreso fueron medidos y 

registrados por el servicio de enfermería al ingreso del paciente a sala de 

urgencias, los exámenes de laboratorio fueron obtenidos mediante punción 



ESPECIALIDAD 

MEDICINA INTERNA 

  

2014 

 13 

venosa periférica al ingreso del paciente a sala de urgencias y la gasometría 

arterial fue obtenida mediante punción de la arteria radial al ingreso del 

paciente y a las 24hrs de estancia en hospital, fuera en la sala de urgencias o 

en piso de medicina interna, dicho procedimiento fue realizado por el médico 

residente, la gasometría arterial a las 24hrs se utilizó únicamente para el 

registro de calcio iónico hablando en fines de estudio. se consideró como 

normocalcemia de 0.8 a 1.6 mmol/l, 

El seguimiento del paciente fue realizado de forma diaria, vigilándose la 

necesidad de utilización de asistencia mecánica ventilatoria invasiva y la 

ocurrencia de defunción, de la misma forma al momento de la defunción o alta 

hospitalaria se registró el número de días de estancia en hospital. 

Con los resultados obtenidos del registro de signos vitales, radiografía de tórax, 

exámenes de laboratorio y gasometría arterial de ingreso se calculó el índice 

de severidad de neumonía PSI (Pneumonia Severity Index) en el software 

QxMD. 

Se considero como criterios de gravedad la ocurrencia de asistencia mecánica 

ventilatoria durante la estancia hospitalaria, la defunción o la categorización de 

PSI en IV o V.  

Todos los datos fueron recolectados en el formato de recolección de datos 

diseñado por el investigador principal para dicho fin.  

Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva, medidas de 

tendencia central, se realizó también análisis bivariado con uso de chi cuadrada 

en el paquete estadístico EPI info 7.0. 
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RESULTADOS: 

  

Se estudió a un total de 54 pacientes, de los cuales 34 (62.9%) fueron del sexo 

masculino (grafico 1), la media de edad fue de 50.7 años.  En cuanto a las 

comorbilidades y factores de riesgo medidos, el más frecuente fue el consumo 

de tabaco, el que fue positivo en 25 (46.3%) de los estudiados, siguieron en 

forma descendente el ser portadores de Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica con 14 (25.9%) de los estudiados, la diabetes en 8 (14.8%), la 

hipertensión arterial sistémica fue positiva en 8 (14.8%) de los pacientes, la 

insuficiencia cardiaca congestiva en 4 (7.4%) de la población y finalmente la 

historia de Evento vascular cerebral; que fue positiva en 2 (3.7%) de los 

evaluados. (Tabla I y grafico III) 

El promedio de estancia en días de hospitalización fue de 19.3 días, la 

medición de signos vitales al ingreso mostro una frecuencia respiratoria 

promedio de 25.4 ±7.7 respiraciones minuto, la frecuencia cardiaca promedio 

de ingreso de 107.1 ±21.9 latidos por minuto, la temperatura corporal axilar 

medida registro un promedio de 36.9 ±0.9°c y la presión arterial sistólica 

promedio fue de 109.3 ± 20mmhg 

En cuanto a los resultados de gasometría arterial de ingreso, el promedio de 

presión arterial de oxigeno de ingreso fue de 68.5± 35mmhg, la presión arterial 

de bióxido de carbono fue de 35.1±8.3mmhg, la saturación de oxigeno 

promedio de ingreso fue de 87±8.3%. 

Los resultados de química sanguínea de ingreso revelaron un promedio de 

glucosa central en la población en cifras de hiperglucemia obteniéndose una 

media de 135mg/dl,  la medición de urea promedio 42.4mg/dl y los resultados 
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de media aritmética de creatinina fueron de 1.06mg/dl.  El sodio medido al 

ingreso promedio cifras normales encontrándose 136.6mg/dl. 

La citometria hemática de ingreso en la población mostro una media de 

hemoglobina de 14.7grs y un promedio de leucocitos que fue compatible con 

leucocitosis encontrándose en 11296±6116leucocitos/mm3 

Las mediciones de calcio iónico al ingreso promediaron 0.72mmol/dl y a las 24 

hrs de estancia la media aritmética fue de 2.58mmol/dl. (Tabla I) 

En cuanto a los criterios de gravedad ( PSI IV-V, AMV o defunción) estos se 

cumplieron en 33 (61%) de los pacientes, la asistencia mecánica ventilatoria 

fue utilizada en 24 de los estudiados y la categorización de Pneumonia Severity 

Index fue mayor o igual a IV en 21 de los pacientes, el promedio de puntaje de 

PSI fue de 99 puntos. La defunción ocurrió en 7 (12.9%) de los pacientes 

estudiados. 

El análisis bivariado utilizando Chi cuadrada mostro los siguientes resultados:  

Existió mayor probabilidad de gravedad para los  pacientes del sexo femenino, 

encontrándose  17 (50%) de pacientes graves del total de sexo masculino, en 

comparación con 16 (80%) de pacientes graves del sexo femenino, P=0.03 

(grafico II) 

Al comparar los niveles de calcio al ingreso entre los pacientes que cumplieron 

criterios de gravedad se encontró que los pacientes graves promediaron 

0.66±0.25mmol en comparación con los no graves con media de 

0.81±0.27mmol con valor de P=0.046. 

La comparación de niveles de calcio a las 24 hrs de estancia hospitalaria 

mostraron un promedio de 0.88±0.22mmol para los pacientes  graves, mientras 

que los no graves obtuvieron una media de 0.64±0.20. p<0.001 (Tabla II) 
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Los días de estancia hospitalaria fueron mayores en los pacientes graves con 

una media de 22.42±25.4 días en comparación con los no graves con una 

estancia promedio de 14±21.7 días, P=0.009. (Tabla I) 

Al comparar el puntaje obtenido en la escala de Pneumonia Pseverity Index y la 

existencia de gravedad, el promedio de puntos de los pacientes graves fue de 

113±34, en comparación con los no graves con una media de 76.6±22.1 

puntos, P<0.001. (Tabla I) 

No existieron diferencias estadísticas al comparar la ocurrencia de gravedad 

con comorbilidades, niveles de leucocitos, presión arterial sistólica, glucosa, 

creatinina, saturación de oxígeno, Pco2 y Po2. 
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Femenino 
37% 

Masculino 
63% 

Grafico I. Sexo de la población estudiada 
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Tabla I. Características generales de la población estudiada 

Característica Grave                          
n=33 

No Grave                 
n=21 

Frecuencia (%)     
n= 54 

Valor de 
P 

Genero     

Femenino 16 4 20 (37)  

Masculino 17 17 34 (63)  

Edad 57.51±20.97 40.3±10.23  0.00 

Días de estancia 
hospitalaria 

22.4  ± 25.4 14.5 ± 21  0.01 

Uso de tabaco 14 11 25 (46.29) 0.47 

Comorbilidades     

EPOC 7 7 14 (25.92)  

DM 3 5 8 (14.81)  

HAS 6 2 8 (14.81)  

ICC 2 2 4 (7.40)  

EVC 2 0 2 (3.70)  

Signos Vitales     

FC 107.81 ± 22.87 106.09 ± 20.93 106.95 ± 21.9 0.81 

FR 26.60 ± 9.02 23.71 ± 4.6 25.15 ± 6.9 0.25 

T° 37.08 ± .96 36.76 ± 1.0 36.92 ± 1.0 0.32 

Presión Sistólica 108.03 ± 21.8 111.38 ± 16.9 109.70 ± 19.35 0.42 

Química Sanguínea     

Glucosa 134.5 ± 75.04 136.38 ± 71.58 135.44 ±73.31 0.93 

Urea 47.24 ± 39.29 34.82 ± 27.51 41.03 ± 33.4 0.12 

creatinina 1.01 ± 0.81 1.15 ± 1.36 1.18 ± 1.08 0.64 

nitrógeno ureico 22.0 ± 18.60 14.02 ± 7.5 18.0 ± 13.05 0.06 

Sodio 137.93 ± 6.39 139.61 ± 4.01 138.77 ± 10.4 0.02 

hemoglobina 12.29 ± 2.69 18.51 ± 29.09 15.4 ± 15.89 0.63 

leucos totales 11,693 ± 6,342 10,674 ± 5,840 11183.5 ± 6091 0.55 

Gasometría     

PaO2 73.28  ±  41.1 61.09 ± 21.18 67.18 ± 31.09 0.21 

PaCO2 35.80 ±  13.3 32.68 ± 8.05 34.5 ± 10.67 0.20 

SaO2 87.75 ± 8.92 87.20 ± 7.52 87.74 ± 8.22 0.81 

     
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; DM: Diabetes Mellitus, HAS: Hipertensión 
Arterial Sistémica; ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; EVC: Enfermedad Vascular Cerebral; FC: 
Frecuencia Cardiaca; FR: Frecuencia Respiratoria; T°: Temperatura; PaO2: Presión parcial de 
oxígeno arterial; PaCO2: Presión parcial arterial de dióxido de carbono y SaO2: Saturación 
arterial de oxígeno.  
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Tabla II. Media de calcio reportado al ingreso y a las 24hrs 

Gravedad/Calcio Calcio (I) Calcio (P) 

Graves 0.66 ± 0.25 0.64 ± 0.20 

No graves 0.81 ± 0.27 0.88 ± 0.22 

 P=0.046 P<0-001 

(I)  media de calcio al ingreso                                                                                                    

(P) media de calcio a las 24 horas  
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DISCUSION  

Los resultados del presente estudio ratifican la importancia del estudio de la 

neumonía adquirida en la comunidad puesto que del total de los estudiados se 

observó cumplimento de criterios de gravedad en 61%. 

En cuanto a la distribución del sexo existió una prevalencia mayor de pacientes 

masculinos siendo el 62% de los estudiados, lo que es congruente con 

poblaciones de seguimiento similares en las que existe predominancia del sexo 

masculino (3,9) 

El promedio de edad fue de 50.7 años los que indico que la población 

estudiada fue joven en comparación a otras poblaciones similares  en las que 

la edad promedio fue superior a los 60 años. (3) 

Las comorbilidades estudiadas mostraron una importante prevalencia de 

historia de consumo de tabaco que ocurrió hasta en 46% de los pacientes, lo 

que es significativamente mayor que lo reportado por Yang Yan y 

colaboradores. Quien reporta prevalencia de fumadores del 9%. , de la misma 

forma se estudio como parte de los antecedentes la existencia de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica que resulto ser la segunda comorbilidad mas 

frecuente en nuestra población con una ocurrencia de 25.9%. siendo mucho 

mayor que lo reportado por el autor previamente citado, quien reporta en su 

población una ocurrencia del 11.6% de esta enfermedad. (7)  

La insuficiencia cardiaca (7.4%)  fue similar a la reportada en otros estudios 

(6.6%) y la historia de evento vascular cerebral (3.7%) fue reportada en 

proporción menor al comparar con poblaciones similares (30%) (3).  
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La diabetes y la hipertensión ocurrieron en el 14.8% de los estudiados, y al 

compararle con la literatura la diabetes resulta encontrarse en rangos similares 

a lo reportado en otros seguimientos (15.4%),  sin embargo la hipertensión se 

encontró en niveles superiores a los reportados (8.7%) (8). 

El promedio de días de estancia hospitalaria el promedio de estancia de 

nuestro estudio (19)  fue mucho mayor al citado en resultados de otras 

poblaciones ( 3 – 7.7 días) (3,9) 

La medición de los signos vitales al ingreso mostro  tendencia a la taquipnea 

con un promedio de  25 respiraciones minuto, tendencia a la taquicardia, con 

una frecuencia media de 107 latidos minuto, además de  mostrar normalidad en 

cuanto a las cifras promedio de tensión arterial sistólica con 109mmhg y 

temperatura corporal normal con una media de 36.9°c.  

Los resultados de gasometría arterial medidos al ingreso destacaron la 

presencia de hipoxemia moderada con una media de presión arterial de 

oxigeno de 68.5mmhg,  existió normocapnia al con un promedio de presión 

arterial de bióxido de carbono de 35mmhg, y la saturación de oxigeno se 

encontró por debajo de la normalidad con una media de la población estudiada 

de 87%, dichos resultados congruentes con los reportados por Galindo Sainz y 

colaboradores. (3) 

Los resultados de la química sanguínea de ingreso evidenciaron hiperglucemia 

con una media de 135mg/dl de glucosa central, así como normalidad en los 

niveles de azoados con reporte de media de urea de 42mg y de creatinina de 

1.06mg/dl, de la misma forma los niveles de sodio medidos se encontraron en  
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rangos de normalidad con reporte de media aritmética de los estudiados de 

136mmol/l. 

La medición de citometria hemática evidencio tendencia a la leucocitosis de 

acuerdo a lo esperado, con una media de leucocitos de 11296 y cifras 

normales de hemoglobina con un promedio de 14.7gramos. 

Los niveles de calcio iónico medidos al ingreso promediaron 0.72mmol, lo que 

mostro una tendencia clara a la hipocalcemia en la población, no obstante esta 

tendencia fue remitida al medir los niveles de calcio iónico a las 24hrs pues el 

promedio de la medición poblacional fue 2.58mmol/l. 

El cálculo de índice de severidad de neumonía promedio 99 puntos para el total 

de la población, del total de los estudiados 21(38.8%) se ubicaron en 

categorías IV y V y fueron considerados como cumplimiento de criterio de 

gravedad, de la misma forma, en el seguimiento de los pacientes se identificó 

la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria en 24(44.4%) de los pacientes 

y de la totalidad de los seguimientos 7(12.9%) culminaron en defunción. De 

forma global el 61% de los pacientes cumplió un criterio de gravedad en el 

seguimiento. 

Al realizar la comparación mediante análisis bivariado la comparación de los 2 

grupos (graves vs no graves) mostro una mayor probabilidad de existencia de 

hipocalcemia en los pacientes graves quienes promediaron  0.66mmol en 

comparación con los no graves quienes se encontraron en niveles de 

normocalcemia 0.81mmol, fenómeno que se corroboro a las 24 horas de 

estancia hospitalaria, pues los pacientes graves obtuvieron una media de 
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0.64mmol vs los no graves con 0.88mmol. lo que evidencia la relación 

existente entre el descenso de los niveles de calcio iónico séricos y la 

ocurrencia de gravedad en los pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad. 

De forma esperada el promedio de días de estancia hospitalaria fue más 

probable y significativamente mayor en los pacientes graves quienes 

promediaron 22 días mientras que los no graves mostraron una media de 

estancia de 14 días. 

El resto de las variables estudiadas no mostro diferencias estadísticas de 

relevancia ni diferencias que comentar entre ambos grupos comparados. 

El presente estudio representa el primero enfocado de forma específica a 

identificar los niveles de calcio iónico como factor de riesgo para gravedad en 

los pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, de 

forma congruente con estudios previamente reportados, el descenso de los 

niveles de calcio ocurre en los pacientes críticamente enfermos, con existencia 

de sepsis o choque séptico y en nuestro caso se ratifica la existencia de 

descenso de calcio e hipocalcemia en pacientes con diagnostico especifico de 

neumonía adquirida en la comunidad quienes cumplieron criterios de gravedad, 

que equivalen a pacientes críticamente enfermos o con sepsis grave. 

Consideramos la relevancia de nuestro estudio enfocada en la capacidad de 

predecir la ocurrencia de gravedad del paciente desde su ingreso al servicio de 

urgencias pues tanto en la medición de ingreso como la realizada a las 24 

horas de estancia existió hipocalcemia en el grupo que cumplió criterios de 

gravedad. Por lo que esta prueba rápida de realizar al ingreso del paciente 
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puede identificar de forma temprana el riesgo de gravedad en el paciente y 

de esta forma enfatizar las medidas específicas de su tratamiento.  

La población estudiada fue corta en número y es el primer estudio realizado 

con tales características por lo que es necesario incrementar el número de 

población de estudiada y diversificarla a un mayor número de centros 

hospitalarios para corroborar la relación existente entre ambas variables. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El descenso en los niveles séricos de calcio iónico medidos al ingreso y a 

las 24 horas de estancia hospitalaria, se relacionan con el desarrollo de 

gravedad en la evolución de los pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad. 

 

2.- El cumplimiento de criterios de gravedad se relacionó con el incremento en 

el número de días de estancia hospitalaria. 
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ANEXOS. 

Hoja de registro. 
Numero de folio: _________________  Fecha de registro:_________________ 

Antecedentes:  

Nombre _____________  Edad ______________ Días de estancia_____________  

Cirrosis _____________   EVC _______________  ICC_______________________ 

IRC ________________   DM2 ______________   HAS ______________________ 

EPOC______________     Tabaquismo________ 

Datos clínicos:  FR____   FC ______ PAS_______   Temp  ______AMV__________   

Edad  

¿Femenino? Si-10 

Residente de asilo  Si +10 

Historia de enfermedad neoplasica  Si +30 

Enfermedad hepatica  Si +20 

Falla cardiac congestiva  Si +10 

Enfermedad cerebrovascular  Si +10 

Enfermedad renal   Si +10 

Estado mental alterado  Si +20 

Frecuencia respiratoria >29  Si +20 

Presionsistolica< de 90mmhg  Si +20 

Temperatura < 35C (95F) or> 39.9C (103.8F)?  Si +15 

Pulso > 125  Si +10 

pH< 7.35?  Si +30 

BUN > 29?  Si +20 

Sodio < 130?  Si +20 

Glucosa> 249 (US) or> 13.8 (SI)   Si +10 

Hematocrito < 30%?  Si +10 

Presion parcial de oxigeno< 60  Si +10 

Derrame pleural en Rx  Si +10 

 

Exámenes de laboratorio:  

Urea _________  Creatinina ____________  BUN _________  Sodio ___________ 

Glucosa _________  Hb____________  Pco2 ___________  Po2_______________ 

S02___________  Calcio ingreso__________ Calcio 24hrs ____________ 

Leucocitos ingreso:__________________  

Puntos finales primarios:  

Defunción____________  Gravedad ________________ 

 

 



ESPECIALIDAD 

MEDICINA INTERNA 

  

2014 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD 

MEDICINA INTERNA 

  

2014 

 32 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

 

 

A dios. Quien me ha permitido escoger la vocación de servir y siempre ha 

iluminado mi camino. 

 

 

A mi dulce Aimée Valentina, porque tú eres y serás siempre la razón de mi 

vida. 

 

 

A mi amada Karina Guadalupe, porque escogiste recorrer este largo camino 

junto a mí, hombro con hombro, con todo el amor, el respeto y el apoyo que he 

necesitado.  

 

 

A mis queridos padres Alberto y Remedios, quienes siempre me enseñaron el 

camino del bien y facilitaron cada escalón de esta larga escalera de éxito, este 

logro es suyo con todo mi respeto y admiración. 

 

 

A mi hermana Sheila, Por siempre ofrecerme una sonrisa y acompañarme 

cuando lo he necesitado. 


