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ABREVIATURAS. 

AOR: Adjusted odds ratio. 
°C: Grados centigrados. 
CCIP: Calificacion clinica de infection pulmonar 
CEMEV: Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz. 
DM: Diabetes Mellitus 
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica. 
EU: Estados Unidos de America. 
Fi02: Fraction inspirada de Oxigeno. 
Hazard ratio: Tasa de riesgo. 
IC: Intervalo de confianza. 
NAV: Neumonia asociada a Ventilador. 
NN: Neumonia nosocomial. 
NNIS: Sistema Nacional para la vigilancia de Infecciones Nosocomiales 
NOM - EM: Norma oficial Mexicana de emergencia. 
SIRA: Sindrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda. 
OMS: Organization mundial de la Salud. 
OR: Odds ratio; La traduction en esta expresion inglesa que designa un concepto 
esencial en epidemiologia ha sido fuente permanente de problemas se plantea 
incluso con frecuencia la conveniencia de no traducirla y aceptar directamente al 
anglicismo "odds ratio"; de todas las traducciones propuestas la mejor es cociente 
de posibilidades. 
Pa02: Presion arterial de Oxigeno. 
Ufc: Unidades formadoras de colonias. 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 



INTRODUCCION. 

La Neumonia Nosocomial (NN) o Neumonia de adquisicion hospitalaria 

ocupa el segundo lugar en frecuencia en las infecciones nosocomiales a nivel 

mundial y la primera infection adquirida en las unidades de cuidados intensivos. 

La Organization Mundial de la Salud (OMS) reporta una incidencia de 8.7% en 

los pacientes hospitalizados. Su incidencia se asocia a un aumento en las tasas 

de mortalidad y morbilidad hospitalaria. 

La aparicion y el desarrollo de la NN ocurre como resultado de la relation 

entre distintos elementos; tales como, caracteristicas propias de los pacientes, la 

virulencia de los agentes patogenos y por ultimo, algunos procedimientos 

terapeuticos que favorecen la entrada de dichos germenes a las vias aereas 

inferiores, impidiendo que estas permanezcan en condiciones esteriles. 

El diagnostico de la NN es clinico y existen criterios aceptados 

universalmente para la realization del mismo, sin embargo, la identification del o 

los agentes patogenos causales de las neumonias nosocomiales es controversial, 

ya que no existe un metodo diagnostico que pueda considerarse como estandar 

de oro para la identification del o los germenes causales de la enfermedad. 

El objetivo de esta investigation es determinar la prevalencia de NN en el 

servicio de Medicina Interna en el Centra de Especialidades Medicas del Estado 

de Veracruz (CEMEV) "Dr. Rafael Lucio", durante los dos ultimos anos, esto 

permitira un mejor diagnostico y tratamiento de esta patologia. 



1. ANTECEDENTES 

En nuestro pais, segun la Norma Oficial Mexicans de Emergencia NOM-

EM-002-SSA2-2003, la NN se define como un proceso infeccioso de las vias 

aereas bajas que aparece entre 48 y 72 horas despues del ingreso del paciente, 

caracterizado por fiebre, tos, esputo purulento, signos clinicos de infection de vias 

aereas inferiores, radiografia de torax compatible con neumonia, e identification 

de microorganismos patogenos en esputo, secretion endotraqueal o hemocultivo 

(1). 

En Mexico, se realizo en el ano de 1995, un estudio multicentrico que 

incluyo a 310 unidades de cuidados intensivos de adultos y se encontro que la 

prevalencia de neumonia nosocomial, en 895 pacientes estudiados, fue del 

23.3%, con un indice de mortalidad asociado, despues de un seguimiento de 6 

semanas, de 25.5% (2). 

Patogenia y factores de riesgo para neumonia nosocomial. 

La patogenia de la NN es compleja y ocurre como resultado de la relation 

entre distintos elementos; en primer lugar algunos procedimientos terapeuticos 

ofrecen una via de entrada a distintos germenes a las vias aereas inferiores, 

impidiendo que estas permanezcan en condiciones esteriles; en segundo lugar 

algunas caracteristicas propias del paciente que hacen que determinadas 

enfermedades concomitantes favorezcan al desarrollo de este tipo de infecciones 

y por ultimo, la virulencia de los germenes patogenos responsables del proceso 

infeccioso (3). 

Una de las formas de entrada de germenes patogenos hacia las vias 

aereas inferiores, es la aspiration de secreciones de orofaringe previamente 

colonizadas por germenes patogenos; la colocacion de tubos endotraqueales que 

separan las cuerdas vocales inhabilitando una barrera mecanica natural de 



defensa, lo mismo ocurre con los pacientes sometidos a sedation quienes tienen 

disminuido o abolido el reflejo de la tos, la traqueostomia es otra via de entrada 

para la aspiration y colonization de germenes nosocomiales (4). 

Normalmente existe microaspiracion de contenido gastroesofagico durante 

el suefio sin embargo en los pacientes hospitalizados este fenomeno se modifica 

aumentando la cantidad y caracteristicas del material aspirado (5, 6). Los 

pacientes sometidos a sedation o con deterioro neurologico tienen deprimidos los 

reflejos de la deglucion y el reflejo tusigeno aumentando asi la cantidad de 

material aspirado; la utilization de medicamentos como los bloqueadores H2 o los 

inhibidores de la bomba de protones que elevan el pH gastrico, alteran otra 

defensa natural ya que se ha identificado que el pH gastrico de 3.5 o mas aumenta 

el riesgo de colonization bacteriana (3) 

Los factores de riesgo asociados con NN son: edad, Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Cronica (EPOC), antecedente de enfermedad vascular 

cerebral, insuficiencia renal cronica, tabaquismo, uso cronico de esteroides, 

procedimientos quirurgicos de emergencia, procedimientos quirurgicos toracicos, 

admision por trauma, depresion del estado de alerta (Glasgow menor a 9), 

hipoalbuminemia, hiperfosfatemia, ausencia de reflejo tusigeno y empleo de 

antimicrobianos previos al diagnostico de neumonia (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). La 

edad se comporta como factor de riesgo en pacientes mayores de 75 anos (12) y 

como factor pronostico para la mortalidad por NN en mayores de 60 anos (14). 

Neumonia nosocomial asociada a ventilador 

La neumonia asociada a ventilador (NAV), se define como una infection del 

parenquima pulmonar que aparece despues de 48 horas de iniciado el soporte 

mecanico ventilatorio; es una complication comun en la UCI con una frecuencia 

entre 9 y 24% y se asocia a una mortalidad alrededor del 30%, en esto puede 

influir .de manera importante el initio adecuado y oportuno del tratamiento empirico 

(14). 



La NAV es un factor independiente de riesgo para mortalidad en pacientes 

hospitalizados, la patogenesis de esta enfermedad, inicia con la colocacion de un 

tubo endotraqueal que establece una via de entrada entre las vias aereas 

superiores y la traquea; lo que crea un reservorio subglotico rico en secreciones, 

que se convierten en un medio de cultivo donde pueden colonizar distintos tipos 

de germenes patogenos del tracto digestivo, vias aereas superiores y flora propia 

del ambiente hospitalario, a partir del cual pueden diseminarse hacia el tejido 

pulmonar distante, en especial germenes Gram negativos.(15, 16) 

' Los pacientes sometidos a ventilation mecanica tienen factores de riesgo 

propios de este tipo de manejo de.la via aerea. El Sistema Nacional para la 

vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NNIS por sus siglas en ingles) ha 

estimado un riesgo de 1 a 3% para la adquisicion de neumonia por cada dia de 

soporte mecanico ventilatorio, con una tasa de mortalidad del 60%, en estos 

pacientes se ha identificado tambien que el uso de bloqueadores H2, el pH 

gastrico elevado, la traqueostomia, reintubacion, autoextubacion, cambios de los 

circuitos del ventilador cada 24 horas y uso de presion positiva espiratoria, son 

factores de riesgo para el desarrollo de NN que pueden ser modificados. Este 

sistema de vigilancia sefiala, como factores de riesgo no modificables. edad, 

EPOC, trauma craneal, trauma multiple y temporadas de invierno y otono (17). 

Neumonia nosocomial de inicio temprano vs neumonia nosocomial de 

inicio tardio. 

Una forma de estudiar y tratar la NN, es dividirla en de inicio temprano y NN 

de inicio tardio; las Guias de la American Thoracic Society establecen que la NN 

de inicio temprano es aquella que ocurre de las primeras 48 horas de 

hospitalization hasta los primeros 5 dias de estancia hospitalaria y de inicio tardio 

aquella que aparece despues de 5 dias de hospitalization (5). La importancia de 

esta clasificacion, radica en que se ha comprobado que los germenes causales 



son diferentes y por lo tanto, la evolution clinica, complicaciones, respuesta al 

tratamiento, etc, varian de acuerdo al tiempo de initio de la neumonia (18). 

Clasificacion de la neumonia nosocomial de acuerdo a su severidad. 

Los pacientes portadores de NN pueden clasificarse tambien de acuerdo al 

grado de severidad de la misma, ya que esta modifica el abordaje terapeutico y el 

pronostico. Segun lo propuesto en las guias de manejo para neumonia del ano 

2001 por la American Thoracic Society, hay nueve criterios de severidad para NN: 

Criterios mayores: 

1. Ventilation mecanica, 

2. Aumento en el tamano de los infiltrados pulmonares de mayor del 

50% en 48 horas. 

3. Choque septico. 

4. Necesidad de medicamentos presores por mas de 4 horas. 

5. Falla renal caracterizada por volumen urinario menos a 80 mililitros 

por hora durante cuatro horas o niveles sericos de creatinina 

mayores a 2 mg/dl en ausencia de insuficiencia renal cronica. 

Criterios menores 

1. Frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. 

2. Indice de Kirby: Presion arterial de oxigeno (Pa02)/Fracci6n 

inspirada de oxigeno (FI02), menor a 250. 

3. Neumonia multilobar o bilateral. 

4. Presion sistolica menor a 90 mmHg, presion diastolica menor a 60 

mmHg 

Utilizando estos criterios debe clasificarse como portador de NN severa a 

todo paciente que cumpla con dos criterios menores o un criterio mayor, y se 

debera considerar su manejo en una unidad de cuidados intensivos (19). 



De igual forma, para el diagnostico y clasificacion de la NAV, Pugin y 

colaboradores elaboraron la Calificacion Cllnica de Infection Pulmonar (CCIP), la 

cual fue utilizada y modificada por Luna y colaboradores en el 2003 (20), para 

valorar la respuesta cllnica al tratamiento a las 72 horas de haber iniciado 

tratamiento quedando la escala de la siguiente manera: 

Tabla 1. Escala de CCIP modificada. 

Componentes Valores Puntos 

> 36.5 a < 38.4 0 

Temperatura °C > 33.5 a < 38.9 1 

> 39.0 y < 36.0 2 

Leucocitos por mm3 > 4,000 y < 11,000 0 

< 4,000 y > 11,000 1 

Escasas 0 

Moderadas 1 
Secreciones Traqueales A b u n d a n t e s 2 

Purulentas +1 

Pa02/FI02 >240 0 

<240 2 

Sin infiltrados 0 

Radiografia de torax Infiltrados en parches o difusos 1 

Infiltrados localizados 2 

Diagnostico. 

El diagnostico de la NN es aun motivo de controversia, existen dos 

elementos en los que no hay aun consenso, el primero es cuando debe 

considerarse a un paciente como portador de NN y el segundo se refiere a que no 

existe una forma de obtencion de la muestra que pueda considerarse como 



estandar de oro para identificar de forma especifica al germen o germenes 

causales de esta enfermedad (21). 

Existen distintas guias y recomendaciones para diagnosticar y tratar la 

NN. Segun la NOM un paciente es portador de NN cuando cumple con los 

siguientes criterios: fiebre, hipotermia o distermia, tos, esputo purulento o drenaje 

purulento a traves de canula endotraqueal; que al examen microscopico en seco 

debil muestre menos de 10 celulas epiteliales y mas de 20 leucocitos por campo, 

signos clinicos de infection de vias aereas inferiores, radiografia de torax 

compatible con neumonia, identification de microorganismo patogeno en esputo 

de secretion endotraqueal o hemocultivo. Los pacientes sometidos a ventilation 

mecanica y aquellos que pueden ser portadores de SIRA del adulto, por las 

alteraciones propias de esta patologia representan un reto para el diagnostico de 

NN. 

Cook, Mandell y colaboradores efectuaron una revision sobre doce 

estudios publicados de 1985 a 1995 encaminados a evaluar la utilidad del 

aspirado endotraqueal para diagnosticar NAV. Estos estudios tenian importantes 

diferencias metodologicas como para poder efectuar un meta-analisis confiable, 

los autores concluyen que la sensibilidad y especificidad de los cultivos de 

muestras tomadas por aspirado endotraqueal varian ampliamente y que pueden 

ser utiles para diagnosticar NN (Grado de recomendacion D) (22). 

En el ano 2000 el American College of Chest Physicians, publico una 

revision de la literatura disponible hasta ese ano, sobre NN, emitiendo 

recomendaciones basadas en evidencia. De acuerdo a sus conclusiones con 

respecto a los metodos diagnosticos a partir de secreciones bronquiales; los 

cultivos cuantitativos de aspirados traqueales tienen una sensibilidad que varia 

entre 38 a 100%, de acuerdo al tipo y cantidad de antimicrobianos previos a la 

toma de los cultivos, a la carga bacteriana contenida en la muestra y a los dias de 

ventilation mecanica (23). 



En este aspecto podemos senalar que el unico consenso se refiere a que 

los cultivos realizados en secreciones bronquiales obtenidas por aspirado traqueal, 

lavado bronquioalveolar o cepillado bronquial utilicen metodos cuantitativos y que 

se consideren cultivos positivos a partir de 103 ufc. (25, 25, 26, 27). 

Tratamiento empirico y resistencia antimicrobiana. 

Un antimicrobiano es un agente capaz de inhibir el crecimiento microbiano. 

Los antimicrobianos muestran una toxicidad selectiva para actuar contra 

microorganismos patogenos y pueden actuar mediante distintos mecanismos: 

1. Sobre la pared bacteriana. 

a. Inhibiendo la sintesis de peptidoglucanos (betalactamicos: 

penicilinas y cefalosporinas, monobactamicos, carbapemenicos y 

glucopeptidos: vancomicina y teicoplamina). 

2. Alterando la sintesis de proteinas. 

a. Actuando sobre la sub-unidad 30s ribosomal (aminoglucosidos y 

tretraciclinas). 

b. Actuando sobre la sub-unidad 50s ribosomal (macrolidos, 

cloranfenicol, lincosamidas y acido fusidico). 

3. Alterando la sintesis de acido folico (sulfonamidas y trimetroprim). 

4. Alterando el metabolismo de acidos nucleicos (quinolonas, rifampicina y 

metronidazol). 

5. Alterando el metabolismo de la membrana celular de las bacterias 

(anfotericina B y polimixina). 

A su vez, los microorganismos pueden tener resistencia natural al 

antimicrobiano ya que no todos los microorganismos son sensibles a cada tipo de 

antimicrobiano, o tener resistencia adquirida que puede desarrollarse por 

selection natural, es decir, que dentro de una misma cepa de bacterias sobreviven 

aquellas capaces de resistir a la presion biologica ejercida por el antimicrobiano 

(27). 



Las infecciones nosocomiales son producidas por microorganismos que se 

han adaptado al medio hospitalario; una de las caracteristicas propias de las 

infecciones nosocomiales es la emergencia de cepas resistentes al manejo con 

distintos antimicrobianos, los pacientes infectados con cepas resistentes tienen 

mayor riesgo de morir y suelen requerir mas dias de estancia hospitalaria (28, 29, 

30, 31, 32). Tambien se han efectuado distintos estudios que han identificado 

germenes que se asocian a altos indices de mortalidad, como Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter spp. Staphylococcus aureus meticilinoresistente, 

Enterobacter species (36). Distintos estudios han encontrado que los pacientes 

con infecciones producidas por germenes resistentes tienen mayor uso de 

antimicrobianos previos al diagnostico de la infection nosocomial y que las areas 

hospitalarias con la mayor prevalencia de germenes resistentes son tambien 

aquellas con mayor indice de uso de antimicrobianos (33, 34). 

El tratamiento antimicrobiano empirico, es aquel que se inicia en el 

momento en que se diagnostica un proceso infeccioso y se desconocen el o los 

germenes responsables del mismo y la sensibilidad de estos, en pruebas in vitro, 

al antimicrobiano seleccionado. Durante los ultimos 10 anos, se han realizado 

distintos estudios con el objeto de abordar la respuesta de los pacientes 

hospitalizados al tratamiento empirico, de tal forma que distintos articulos 

publicados hacen referencia a tratamiento empirico adecuado y tratamiento 

empirico inadecuado, estas definiciones no se han estandarizado y el concepto de 

tratamiento inadecuado puede tener tres definiciones; tratamiento que no coincide 

con las guias de manejo establecidas por determinada institution, tratamiento que 

tiene mala respuesta clinica en los pacientes y tratamiento que no coincide con la 

sensibilidad in vitro identificada por medio de cultivos y antibiograma (12), en resta 

revision utilizamos esta ultima definition. El uso de tratamiento antimicrobiano 

inadecuado se ha encontrado como un factor independiente para riesgo de 

mortalidad en pacientes hospitalizados (34, 35). 



La resistencia microbiana ha sido identificada durante ios ultimos 10 anos 

como un factor determinante para la morbilidad-mortalidad de los procesos 

infecciosos en particular para las infecciones nosocomiales. Se han disenado 

distintas estrategias para evitar que este fenomeno continue creciendo, entre ellas, 

la selection adecuada de antimicrobianos, la limitation de su uso innecesario, y la 

obtencion de cultivos y antibiogramas de los procesos infecciosos (36). 

Una de las estrategias estudiadas para disminuir la incidencia de bacterias 

resistentes a antimicrobianos es la rotation de esquemas antimicrobianos (37), 

que consiste en la limitation de uso de ciertos antibioticos o grupos de 

antimicrobianos durante un determinado periodo de tiempo con el objeto de 

disminuir la resistencia de los germenes a estos antimicrobianos. Los estudios 

realizados en donde se efectuo esquemas rotatorios de antimicrobianos, se 

encontro una disminucion en la incidencia de infecciones nosocomiales, de la 

mortalidad absoluta y de la mortalidad asociada a infection (38, 39). 

Prevencion. 

Existen distintas medidas para prevenir el desarrollo de NN, acciones 

universalmente aceptadas, cuya eficacia se ha comprobado estadisticamente en 

distintos estudios; lavado de manos efectivo, uso de guantes y gorros por parte del 

personal medico, position semifowler de los pacientes intubados, evitar 

alimentation enteral en volumenes que predispongan a la aspiration de material 

alimentario, uso de cateteres de suction cerrados, intubation oral en lugar de 

intubation nasal, suction subglotica frecuente, fisioterapia pulmonar, cambios 

frecuentes de position de los pacientes y uso de ventilation no invasiva (40). Con 

respecto a los sistemas de humidificacion de los ventiladores aun existe 

controversia respecto a cada cuando deben ser cambiados dichos sistemas, existe 

la tendencia a disminuir la frecuencia en los cambios de estos sistemas como 

medida preventiva (41, 42). Existen otras medidas preventivas sobre las cuales 

aun no existe consenso; una de estas es la descontaminacion selectiva de tubo 



digestivo(43). Por otra parte, el uso de metoclopramida (44) y eritromicina (45) 

para disminuir el tiempo de vaciado gastrico, el uso de alimentation enteral 

administrada a intestino delgado en lugar de la camara gastrica, son metodos que 

no han reportado eficacia en la prevention de eventos de NN (46). 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones nosocomiales son consideradas dentro de las principales 

causas de morbimortalidad en los pacientes hospitalizados; de estas, se sabe que 

la Neumonia Nosocomial ocupa el primer lugar, correspondiendo alrededor del 

30% del total de estas infecciones; los servicios mas afectados y con mayor 

numero de incidencia de esta patologia en la mayoria de los hospitales son la UCI 

y Medicina Interna. 

Pregunta de investigacion 

<^Cual fue la prevalencia de NN en el servicio de Medicina Interna en el 

CEMEV durante los anos 2005-2006? 

3. JUSTIFICACION 

Documentar la prevalencia de NN en el servicio de Medicina Interna, 

permitira mejorar los procesos de atencion y hacer mas eficiente la toma de 

decisiones para un adecuado tratamiento. 

BENEFICIOS. 

El establecimiento de una terapeutica mas apropiada para una mejor 

evolution de los pacientes con NN, a partir del conocimiento de factores 

demograficos y clinicos, tipos de microorganismos causales mas comunes y 

necesidades de servicio. 



4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

• Conocer la prevalencia de NN en el servicio de Medicina Interna, durante el 

bienio 2005-2006 

4.2 Objetivos especificos 

• Determinar cuales fueron los factores de riesgo que intervinieron en la 

aparicion de NN en los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina 

Interna durante los anos 2005-2006. 

• Conocer el predominio en cuanto a edad y genero. 

• Conocer el porcentaje de pacientes dados de alta por egreso. 

• Conocer los agentes causales aislados de pacientes con NN. 

• Conocer los tipos de antimicrobianos empiricos mas utilizados. 

5.- HIPOTESIS 

• No Aplica 



6.- METODOLOGIA 

6.1 Tipo de estudio o diseno 

• Estudio Retrospectivo, transversal y observational. 

6.2 Definicion de la poblacion objetivo 

• Pacientes con diagnostico con 

6.2.1 Criterios de inclusion 

• Todos los expedientes de pacientes con diagnostico de NN de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-EM002-SSA2-2003, atendidos en el servicio 

de Medicina Interna del CEMEV, durante el bienio 2005-2006. 

6.2.2 Criterios de exclusion 

• Expedientes incompletos con relation a la nota de evolution y/o egreso. 

6.2.3 Criterios de eliminacion 

• No aplica 

6.3 Ubicacion espacio temporal 

• Revision de expedientes clinicos de pacientes con NN en el Archivo Clinico 

del CEMEV "Dr. Rafael Lucio". 

6.4 DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA 

Neumonia Nosocomial 

La Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003, para 

la vigilancia epidemiologica, prevention y control de las infecciones nosocomiales 

define infection bacteriana del tracto respiratorio como proceso infeccioso que 

aparece entre las 48 y 72 horas de ingreso Caracterizada por al menos cuatro de 

los siguientes criterios: 

o Fiebre, hipotermia o distermia. 

o Tos. 



o Esputo purulento o drenaje purulento a traves de canula endotraqueal que 

al examen microscopico en seco debil muestra menos de 10 celulas 

epiteliales y mas de 20 leucocitos por campo. 

o Signos clinicos de infection de vias aereas inferiores. 

o Rx de Torax compatible con neumonia. 

o Identification de microorganismo patogeno en esputo, secretion 

endotraqueal o hemocultivo. 

o Las dos ultimas caracteristicas hacen por si mismas el diagnostico. 

6.5 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

Expediente clinico de pacientes con diagnostico de NN atendidos en el 

servicio de Medicina Interna del CEMEV "Dr. Rafael Lucio" durante el bienio ZOOS-

ZOOS y que tengan registrados todos los datos medicos necesarios para el 

establecimiento del diagnostico, asi como del seguimiento del paciente. 

6.6 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE LAS UNIDADES 

Se acudira al servicio de Archivo Clinico del CEMEV "Dr. Rafael Lucio", con 

la finalidad de revisar los expedientes de los pacientes con diagnostico de NN 

durante el bienio 2005-2006. Mediante revision del expediente clinico, se 

determinara la prevalencia de NN en el servicio de Medicina Interna durante el 

periodo senalado. 

Se registraran en el formato correspondiente (Anexo 1) todos los factores 

de riesgo que pudieron influir en la aparicion de NN en estos pacientes. 

6.7 FACTORES DE CONFUSION 

No aplica 



6.8 DEFINICION, OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICION DE LAS 
VARIABLES. 

NOMBRE 
DE LA VARIABLE 

Prevalencia 

Genero 

Edad 

Agente Causal 

Antimicrobianos 
empiricos 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INSTRUMENTO 
DE MEDICION 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Numero de casos Numero de 

Factores de riesgo 

existentes de una 
enfermedad o 
condicion en una 
poblacion 
determinada 

Caracteristicas 
presentes en los 
pacientes 
hospitalizados que 
determinan o 
propician una mayor 
probabilidad que se 
presente NN 

Caracteristicas 
biologicas que 
distinguen al 

hombre de la mujer. 
Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

de una persona 
hasta un dia 
determinado. 

Elemento: 

sustancia, fuerza 
animada o 

inanimada cuya 
presencia o 

ausencia sirve de 
estimulo para 

desencadenar una 
enfermedad 

Antimicrobiano 
utilizado cuando se 

desconoce el 
agente causal y la 
urgencia del caso 

asi lo requiera 

pacientes con NN 
/ Total de Ingresos Se reportara en. 
en el bienio 2005- terminos de tasa 
2006 

Edad > a 60 anos 
DM2 
EPOC 
Enfermedad del 
sistema nervioso Presente 1 
central. 
Soporte mecanico 
ventilatorio 
Traqueostomia. Ausente 2 
Sonda naso 
gastrica 
Cateter Central 
Traslado de un 
servicio a otro 
Medicamentos 
que modifican el 
PH gastrico. 

El registrado en el 
expediente clinico 

El registrado en el 
expediente clinico 

Anos 

Masculino 
Femenino 

Analisis 
microbiologico 

El registrado en el 
expediente clinico 

Identificacion 
microbiana del 

agente 
responsable de la 
NN encontrado en 

los cultivos de 
expectoracion 

Antimicrobiano 
empleado y 

anotado en el 
expediente clinico 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

Razon 

Nominal 

Razon 

Nominal 

Nominal 

Nominal 



6.9 Tamano de la muestra 

• No necesaria 

7. ANALISIS ESTADISTICO. 

Se empleara estadistica descriptiva mediante el uso de tablas de distribution de 

frecuencias, histogramas, graficos de pastel y barras, segun aplique, y se 

calculara la tasa de prevalencia de NN en el servicio de Medicina Interna en el 

bienio 2005-2006, mediante el empleo de la expresion: 

Numero de pacientes con NN en el bienio 2005-2006 
Tasa de Prevalencia =•• x1000 

Numero de pacientes ingresados a Medicina Interna 
durante el bienio 2005-2006 

De igual forma, se calcularan las frecuencias absolutas y relativas de los factores 

de riesgo mas importantes implicados en la evolution de los pacientes con NN 

durante el periodo senalado. 

8. RECURSOS. 

• Recursos humanos: 

o Medico Tutor 

o Medico Asesor 

o Medico Residente. 

• Recursos materiales: 

o Hojas de papel bond ($500). 

o Lapices 1 caja ($25.00) 



9. ETICA. 

El presente proyecto de Investigation respeta lo estipulado en la Ley 

General en salud capitulo 2, articulos 13 y 14. Segun el articulo 17 fraction II 

puede clasificarse como una investigation con riesgo minimo, ya que es un 

estudio retrospectivo que emplea la obtencion de datos mediante revision del 

expediente clinico. Segun el articulo 23 de la misma ley, en el caso de 

investigaciones con riesgo minimo se dispensa al investigador la obtencion de 

consentimiento informado por escrito (47). 

Este protocolo de investigation respeta los principios medicos para las 

investigaciones medicas en seres humanos de acuerdo a la declaration de 

Helsinki de la asociacion medica mundial (48). De acuerdo a su apartado C, 

puntos 28 y 30 los que senalan que el medico puede combinar la investigation 

medica con la atencion medica si la investigation acredita un valor potencial 

preventivo diagnostico o terapeutico y que los pacientes participantes en el 

estudio, contaran con los mejores metodos diagnosticos, preventivos y 

terapeuticos probados y existentes identificados por el estudio. 

10. LOGISTICA. 

Redaccion del 
proyecto de 

invest igat ion 

8 semanas 

Presentat ion y 
aprobacion de 

protocolo por el 
comite de 

investigacion 

4 semanas 

Recabar 
information del 

expediente clinico 

4 semanas 

Analisis estadistico 
de resultados 

2 semanas 

Redaccion de 
informe final de 

tesis 

2 semanas 



RESULTADOS. 

Del presente estudio de investigation, obtuvimos los siguientes resultados: 

La tasa de prevalencia de NN para el 2005 fue de 49.5 por cada 1,000 ingresos al 

servicio de Medicina Interna, en tanto, durante el 2006, la tasa de prevalencia fue 

de 36.7 por cada 1,000 ingresos. Teniendo entonces una tasa de prevalencia 

global durante este bienio de 42.8 casos de NN por cada 1,000 ingresos en el 

servicio. 

Ademas se calculo tambien, la.tasa de mortalidad por NN durante este 

periodo encontrando lo siguiente: para el 2005 la tasa fue de 8.2 por cada mil 

ingresos, mientras para el 2006 la tasa disminuyo a 4.4 por cada 1,000 ingresos, 

con una tasa de mortalidad global durante el bienio de 6.2 por cada 1,000 ingresos 

durante dicho periodo. La letalidad fue la siguiente: para el 2005 fue del 16.6% y 

para el 2006 del 12%, con una letalidad global durante el bienio de 14.5% 

RESULTADOS DE ACUERDO A: 

4.2 Objetivos especificos 

(a) Determinar cuales fueron los factores de riesgo que intervinieron en la 

aparicion de NN en los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina 

Interna durante los anos 2005-2006. 
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Figura 1. Factores de riesgo detectados durante el bienio 2005-2006 

La figura 1 muestra la prevalencia de factores de riesgo durante el periodo 

analizado, de ella puede apreciarse que el factor de riesgo de mayor predominio 

fue "inhibidores de las secretion gastrica" con el 78.3% para 2005 y 62% para 

2006. Los factores de riesgo de menor predominio fueron "traslados de otros 

servicios" con el 8.3% para 2005 y "EPOC" para 2006 con el 10%. 

(b) Conocer el predominio de NN en cuanto a edad y genero. 

ANOS 

Intervalo 

de edad 

2005 2006 

TOTAL % 

Intervalo 

de edad Pacientes % Pacientes % TOTAL % 

< 18 anos 1 1.7 6 12 7 6.4 

18 a 25 2 3.3 3 6 5 4.5 

26 a 35 6 10.0 3 6 9 8.2 

36 a 45 6 10.0 6 12 12 10.9 

46 a 60 10 16.7 22 44 32 29.1 

61 a 75 30 50.0 3 6 33 30.0 

> 75 anos 5 8.3 7 14 12 10.9 

TOTAL 60 100 50 100 110 100.0 

Tabla 1. Frecuencia de NN por edad 

La tabla 1 presenta el predominio de NN por edad, en ella se aprecia que 

durante 2005 hubo mayor predominio de NN en el intervalo de edad de 61 a 75 

anos, en tanto que para 2006 el mayor predominio aparecio en el intervalo que va 

de 46 a 69 anos, con el 50% y 44%, respectivamente. En el global se observa que 

el intervalo de edad que va de 61 a 75 anos presento el mayor predominio de NN 

con el 30%, seguido de cerca por el intervalo de 46 a 60 anos con el 29.1%. 



ANOS 

Genero 

2005 2006 

TOTAL % Genero Pacientes % Pacientes % TOTAL % 

Femenino 25 41.7 11 22 36 6.4 

Masculino 35 58.3 39 78 74 4.5 

TOTAL 60 100 50 100 110 100.0 

Tabla 2. Frecuencia de NN por genero 

La tabla 2 muestra la distribution de NN por genero, teniendo un franco 

predominio en el genero masculino sobre el femenino, representando un 78% del 

total de pacientes. 

(c) Conocer el porcentaje de pacientes dados de alta por egreso. 

Porcenfaje de Letalidad 2005 Porcentaje de Letalidad 2006 

DEFUNCIONES DEFUNCIONES 

Figura 2. Porcentaje de letalidad. 

De acuerdo a la figura 2, 2005 presento el mayor porcentaje de defuncion, 

16.7% por NN, mientras que 2006 solo mostro el 12%. En 2005 se observaron 10 

pacientes con mas de 1 evento, con un total 23, en tanto que durante 2006 se 

apreciaron 9, con un total de 28 eventos, lo que corresponde al 38% y 56%. 

respectivamente. 



(d) Conocer los agentes causales aislados de pacientes con NN. 

Figura 3. Microorganismos aislados. 

De los microorganismos aislados, la figura 3 muestra que P. aeruginosa fue 

la bacteria que colonizo con mayor frecuencia a los pacientes, representando el 

22.2% para 2005 y 26% para 2006, seguido en importancia por S. aureus para 

2005 con el 20.6% y C. albicans para 2006 con el 22%. Los microorganismos con 

menor aparicion para 2005 y 2006 fueron E. coli y S. aureus, con el 1.6% y 2%, 

respectivamente. De igual forma hubo pacientes a quienes no les fue solicitado 

cuitivo bacteriano, representando el 1.6 y 2% para 2005 y 2006, respectivamente. 

Al efectuar un analisis global de los microorganismos aislados, se aprecia 

que P.aeruginosas ocupa el primer lugar con el 26%, seguido por C.albicans con 

el 20.2%. El microorganismo de menor aparicion fue S.aureus con el 13.5% 

(Figura 4). 



Figura 4. Porcentaje global de microorganismos aislados. 

(e) Determinar los tipos de antimicrobianos empiricos mas utilizados. 

2005 2006 

Figura 5. Tipos de antimicrobianos utilizados. 

Con relation al tipo de antimicrobianos empiricos utilizados, la figura 5 

muestra que el antimicrobiano mas empleado durante 2005 y 2006 fue 

Ceftriaxona, con el 28.8% y 26.1%, respectivamente, seguidos por Clindamicina, 

en ambos anos, con el 24.2% y 26.1%. 



DISCUSION. 

Este es el primer trabajo de investigacion realizado en el servicio de 

Medicina Interna, sobre la prevalencia de Neumonia Nosocomial, asi como los 

factores clinicos y demograficos que intervienen en la aparicion de esta patologia, 

y aunque es un estudio retrospectivo y descriptivo de una serie de casos, 

demuestra la importancia de realizar un diagnostico oportuno y un tratamiento 

adecuado, que permite mejorar el pronostico de estos pacientes. Esto a su vez, 

justifica la revision de los casos de NN reportados en el servicio de Medicina 

Interna del CEMEV durante los dos ultimos anos. 

En nuestro pais se realizo un estudio multicentrico durante 1995, en 

diversas Unidades de Cuidados Intensivos encontrando una prevalencia de NN del 

23% durante el periodo de estudio (2), en nuestro trabajo de investigacion, la 

prevalencia fue de 42.8 por cada 1,000 ingresos. Lo que traduce un ligero 

incremento respecto a lo reportado en la literatura. 

Los pacientes mayores de 60 anos constituyeron el grupo etareo afectado 

con mayor frecuencia, lo que concuerda con lo reportado por otros autores (12, 

14), esta predominancia se debe probablemente a patologias agregadas con las 

que cursaron este grupo de pacientes. 

Aunque no se ha reportado en la literatura una predilection por genero, 

nosotros encontramos un franco predominio en el genero masculino 

representando un 78% del total de pacientes estudiados. 

Se han realizado multiples estudios acerca de los principales factores de 

riesgo para el desarrollo de NN (7, 9, 11, 13), los cuales fueron similares a los 

encontrados en nuestra serie, siendo los inhibidores de secretion gastrica y la 



asistencia mecanica ventilatoria los factores con mayor predominio durante el 

bienio en estudio. 

En los estudios realizados sobre los microorganismos responsables 

aislados en pacientes con NN, no hubo mayor diferencia a los reportados en 

nuestro estudio, siendo los mas frecuentes P. aeruginosa, C. albicans y S. aureus 

(27, 29, 30, 33); los dos primeros tambien relacionados como principales causas 

de defuncion de estos pacientes. 

Al respecto de los antimicrobianos empiricos mas utilizados, encontramos a 

la ceftriaxona y la clindamicina como los principales farmacos empleados 

empiricamente, sin embargo, con un alto porcentaje de resistencia a los germenes 

aislados en este periodo. 



CONCLUSION. 

La Neumonia Nosocomial es una complication infecciosa severa y cada dia 

con mayor frecuencia en el servicio de Medicina Interna. Para reducir la morbilidad 

y letalidad asociada a esta patologia, es importante el reconocimiento temprano, 

asi como una terapia antimicrobiana adecuada, con una cobertura amplia para los 

patogenos mas frecuentes, esto por consiguiente, repercutira favorablemente en la 

evolution clinica de los pacientes, con una reduction en los dias de estancia 

hospitalaria y en los gastos generados como consecuencia de ello. 

Basado en la information disponible en la literatura y la experiencia 

registrada en este estudio, se pueden proponer los siguientes puntos con el 

objetivo de reducir la morbilidad y las complicaciones ya comentadas por NN. 

1. Identificar a los pacientes con mayor riesgo de adquirir NN y de 

complicaciones. 

2. Uso de antimicrobianos de amplio espectro y con una baja resistencia 

por los microorganismos aislados con mayor frecuencia. 

3. Realizar un seguimiento de los pacientes cada 72 horas mediante las 

escala de CCIP, para evaluar la respuesta al tratamiento. 

4. Realizar toma de cultivos de forma temprana, que permitan una 

identification oportuna del agente causal. 
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12. ANEXOS 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL EDO. DE VERACRUZ 
"DR. RAFAEL LUCIO" 

Hoja de recoleccion de Datos 
1. Ficha de Identificacion Folio 
No.: 

Nombre del paciente: ' 

Edad: anos. Sexo: O M Q F Expediente No.: 

Fecha de ingreso: Fecha de egreso: 

Diagnostico de ingreso: 

Diagnostico de egreso: 

2. Factores de Riesgo 
Mayor de 60 anos • S I • n o Soporte mecanico ventilatorio • S I • n o 
Diabetes mellitus • S I • n o Traqueostomia • S I • n o 
EPOC • S I • n o Sonda nasogastr ics • S I • n o 
Tabaquismo • S I • n o Cateter central • S I • n o 
Enfermedad del SNC • s i • n o 
El paciente fue trasladado de otro servicio • s i • n o 

3. Antimicrobianos empleados 
3.1 Uso de antimicrobianos previo al diagnostico de neumonia nosocomial EHJSI [ U N O 

Mas de 3 D S I Q N O Menos de 3 Q S I Q N O 

3.2 Tipo de antimicrobianos empleados: 

Nombre: Dosis: Fecha de inicio: Pertenece al grupo: 

• Betalactamicos 

• Fluorquinolonas 

• Macrolidos 

• Aminoglucosidos 

• Otros 

• Otros 



Continuat ion. . . 

3.3 Uso de corticoesteroides previo al diagnostico de neumonia nosocomial O S I O N O 

Nombre del corticoesteroide empleado (anotar dosis y tiempo de empleo): 

3.4 Cirugia de urgencia previa al diagnostico de neumonia nosocomial 

3.5 Cirugia tiranica previa al diagnostico de neumonia nosocomial 

3.6 Uso de medicamentos que modifican el pH gastrico 

•Ran i t i d i na • O m e p r a z o l •Sucral fate) QOt ros , especifique 

3.7 Para pacientes con soporte mecanico ventilatorio: 

^Estaba intubado antes del diagnostico de neumonia nosocomial? 

Fecha de intubation: Intubation de urgencia 

4. Antimicrobianos empiricos utilizados 
4.1 Antimicrobianos empiricos utilizados: 

(a) 

(b) 

(c ) : 

(d) 

5. Microorganismos aislados 
5.1 Microorganismos 1 aislado: 

Tipo de muestra biologica tomada para cuitivo 

• Aspirado traqueal • Lavado bronquial 

• Expectoracion • Hemocultivo 

[ " I Otro. especifique: • Otro. especifique 

Microorganismos 2 aislado: 

• 
Tipo de muestra biologica tomada para cuitivo: 

• Aspirado traqueal • Lavado bronquial 

• Expectoracion • Hemocultivo 

I " ! Otro, especifique: • Otro. especifique 

Microorganismos 3 aislado: 

• 
Tipo de muestra biologica tomada para cuitivo: 

• Aspirado traqueal • Lavado bronquial 

• S I (UNO 
• S I • n o 

• s i d n o 

• s i d n o 
• s i d n o 



• Expectoracion 
• Otro, especifique:_ 

• Hemocultivo 

• Otro, especifique_ 
Cont inuat ion . . . 

5.4 Microorganismos 4 aislado: 

Tipo de muestra biologica tomada para cultivo: 
• Aspirado traqueal • 
• Expectoracion O 
• Otro, especifique: • 

Lavado bronquial 
Hemocultivo 
Otro, especifique_ 

6. Sensibilidad del germen o germenes aislados a los antimicrobianos 
empiricos empleados: 

6.1 Microorganismo Antimicrobiano de mayor sensibilidad 

(a) 

1 (b) 

_ _ . (c) 

(a) • 
2 (b) 

(c) 
> 

3 (b) 

(c) 
(a) ; 

4 (b) 

(c) _____ 

Concentration minima 
inhibitoria (CMI) 

Recopilacion de informacion: 


