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RESUMEN: 

TITULO: HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS ASOCIADA A NEUMONIA NOSOCOMIAL  EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  EN LA 

UMAE No. 14. 

OBJETIVOS: Determinar  si la hiperglucemia de estrés es un factor de riesgo para el 

desarrollo de neumonía nosocomial, en el periodo comprendido del 1 de octubre 2012 al 

30 de abril 2013 en la UMAE No. 14, CMN Veracruz del IMSS. 

METODOS: Se incluyeron  61 pacientes adultos en estado crítico del servicio de medicina 

interna, sin diagnóstico previo de diabetes mellitus,  se les dio seguimiento con 

determinación de glucosa en ayuno, se separaron en dos grupos, los que presentaban 

glucosa  mayor de 126 mg/dl, y los que permanecían en valores normales. El punto final 

fue: aparición de neumonìa nosocomial, en ambos grupos con o sin hiperglucemia de 

estrès,  muerte del paciente, o  72 horas posterior al alta hospitalaria. 

ANALISIS ESTADISTICO: La diferencia entre variables se realizó con Chi cuadrada.  El 

riesgo relativo se utilizó para cuantificar el riesgo de hiperglucemia asociado con 

neumonìa nosocomial. 

RESULTADOS:  61 pacientes adultos en estado crìtico del Servicio de medicina interna  

con un promedio de  edad de   67.2  años. Se presentaron 17 casos  (27.9%) de 

Neumonía Nosocomial, Correspondian al genero masculino 64.7% (n=11). 

La hiperglucemia de estrés fue de 57.4% (n=35) . Se encontró asociación directa entre 

neumonía nosocomial e hiperglucemia ( P = 0.0076) por lo que se consideró factor de 

riesgo con RR26.25, (1.651- 417.4) 
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 CONCLUSION:  Se comprobó que la hiperglucemia de estrés es un factor de riesgo para 

neumonìa nosocomial, por lo que se deberá implementar en estos pacientes un 

seguimiento  e intervenciones terapéuticas para el control glucémico. 

Palabras clave: hiperglucemia de estrés, neumonía nosocomial, paciente crítico. 
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ABSTRACT 

TITLE: STRESS HYPERGLYCEMIA ASSOCIATED TO NOSOCOMIAL 

PNEUMONIA IN PATIENT IN INTERNAL MEDICINE AT UMAE No. 14. 

 

OBJECTIVES: To determine whether stress hyperglycemia is a risk factor for the 

development of nosocomial pneumonia in the period of October 1, 2012 to April 30, 

2013 in UMAE No. 14, IMSS CMN Veracruz. 

 

METHODS : 61 adult patients were included in a critical state of internal medicine, 

no previous diagnosis of diabetes mellitus, patients were followed with 

determination of fasting glucose , were separated into two groups , those with 

glucose greater than 126 mg / dl and those who remained within normal values. 

The end point was: occurrence of nosocomial pneumonia in both groups with or 

without stress hyperglycemia, death, or 72 hours after discharge. 

 

STATISTICAL ANALYSIS: The difference between qualitative variables was 

performed with Chi square. The relative risk was used to quantify the risk of 

hyperglycemia associated with nosocomial pneumonia. 

 

RESULTS: 61 critically ill adult patients were included in the internal medicine 

service with an average age of 67.2 years. There was 17 cases (27.9 %) of 

Nosocomial Pneumonia, 64.7 % (n = 11) were male gender. 

Stress hyperglycemia was 57.4 % (n = 35). There was direct association between 

nosocomial pneumonia and hyperglycemia (P = 0.0076) and the relative risk was 

26.25 (95% IC1.651 - 417.4) 

 

 CONCLUSION: It was found that stress hyperglycemia is a risk factor for 

nosocomial pneumonia, so it must be implemented a following and therapeutic 

intervention for glycemic control. 

Keywords: stress hyperglycemia, nosocomial pneumonia, critical patient. 
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INTRODUCCIÓN: 

 En la práctica clínica hospitalaria es frecuente encontrar pacientes   que 

presentan hiperglucemia, sin el antecedente de diabetes mellitus. Los mecanismos 

que favorecen este trastorno pueden variar de acuerdo a la  tolerancia del 

paciente a la glucosa, el tipo y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, el 

desarrollo de la hiperglucemia de estrés en causado por una compleja interacción 

de hormonas contrarreguladoras como catecolaminas, hormona del crecimiento, 

cortisol y citoquinas. (1-3) 

En la actualidad diversos estudios  han demostrado que en situaciones de 

estrés agudo se produce insulinorresistencia, y elevaciones sustanciales de las 

cifras de glucemia, tanto en  animales de experimentación  como en humanos. Sin 

embargo la hiperglucemia no se produce en todos los individuos con enfermedad 

aguda, cirugía o tratamiento corticoide, por lo que podría suponerse que estos 

individuos se encuentran en alto riesgo de desarrollar diabetes en un futuro. (1,3) 

Actualmente existen numerosas publicaciones que estudian los diferentes 

aspectos de la hiperglucemia en el marco de una enfermedad aguda en distintos 

grupos de pacientes, por ejemplo sepsis, quemaduras, politraumatizados, 

enfermedad vascular cerebral aguda, infarto de miocardio, siendo en estas dos 

últimas donde se  ha demostrado mayormente su asociación con morbilidad y 



9 

 

mortalidad. No existe un consenso que refleje si la hiperglucemia es un dato que 

refleja gravedad o un agente que contribuye a exacerbar la misma.  (1-4) 

Asimismo está bien descrito que la hiperglucemia aguda disminuye la 

capacidad de respuesta del organismo contra los gérmenes, favoreciendo el 

desarrollo de infecciones y finalmente empeorar en pronóstico del paciente. (2) 

Las diferentes clasificaciones y consensos sobre criterios diagnósticos de 

diabetes mellitus, no hacen referencia a pacientes que se encuentran bajo el 

efecto de un estrés agudo y que presentar hiperglucemia. Esta omisión podría 

tener como consecuencia que se  catalogue cono diabéticos a quienes no lo son  

o a la inversa. (3) 

Se ha efectuado este estudio con la finalidad de intentar conocer la 

prevalencia de hiperglucemia de estrés,  en pacientes hospitalizados en estado 

crítico en el servicio de medicina interna de nuestro hospital, y ver el impacto que 

esta tiene en la aparición de  neumonías nosocomiales ya que son  las infecciones 

nosocomiales que generan más impacto tanto en la calidad de vida del paciente 

como en la economía del sector salud. (1) 
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MARCO TEORICO: 

HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS. 

Existen dos categorías para el diagnóstico de hiperglucemia de estrés: 

glucosa en ayuno > 6.9 mmol/ L (126 mg/dl) o > 11.1 mmol/ L (200 mg/dl) de 

glucosa al azar, sin evidencia de diabetes preexistente. En pacientes con 

diagnóstico previo de diabetes se debe corroborar que tuviera un control 

glucémico óptimo antes de presentar la patología aguda.(18) 

El punto de corte más apropiado para hiperglucemia de estrés en pacientes 

con diabetes debe ser establecido con hemoglobina glucosilda A 1C, la cual 

deberá tener un valor < 7 %. (18) 

La hiperglucemia es una manifestación frecuente en los pacientes 

hospitalizados dentro y fuera de la unidad de cuidados intensivos.   El 

reconocimiento de que la hiperglucemia aumentaba la morbimortalidad condujo a 

ensayos clínicos con el objetivo de comprobar el efecto de la insulina en esta 

situación. La mayor parte de los trabajos iniciales se realizó en pacientes con 

infarto agudo de miocardio y demostró un efecto beneficioso en términos de 

reducción de la mortalidad temprana (RR: 0,84) (1,13) 
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En el año 2001 Greet Van den Berghe publicó un estudio prospectivo 

aleatorizado y controlado que incluyó a 1548 pacientes sometidos a ventilación 

mecánica en una unidad de terapia intensiva predominantemente quirúrgica en la 

Universidad de Leuven. El objetivo de este trabajo fue comparar una infusión de 

insulina titulada de modo tal de mantener los niveles de glicemia entre 80 y 110 

mg/dl. Vs. un esquema standard que aplicaba insulina cuando las cifras excedían 

los 200 mg/dl. Esta simple intervención redujo la mortalidad en UTI e 

intrahospitalaria un 43% y 34% respectivamente. También disminuyó la incidencia 

de insuficiencia renal severa un 41%, la bacteriemia un 46%, el requerimiento de 

transfusiones un 50% y la polineuropatía asociada a enfermedades críticas un 

44%. (1,11) 

 

Estos resultados pudieron ser reproducidos en un estudio posterior 

efectuado por Krinsley
 

que analizó el efecto de la implementación de un protocolo 

para control de la glicemia con el objetivo de mantenerla por debajo de 140 mg/dl 

y lo comparó con controles históricos. A diferencia del estudio de Leuven en donde 

aproximadamente el 80% de los pacientes cursaba un postoperatorio, en este 

trabajo, la mayoría de los pacientes incluidos cursaba enfermedades no 

quirúrgicas. También pudo observarse una reducción en la mortalidad de un 

29,3% y una disminución en la duración de la hospitalización y del desarrollo de 

insuficiencia renal. (10) 
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 Varios estudios observacionales señalan una fuerte asociación entre la 

hiperglucemia y un peor pronóstico clínico, incluyendo: la estancia hospitalaria, la 

tasa de infecciones, la discapacidad prolongada después del alta y la mortalidad. 

(18) 

 

En un estudio retrospectivo de 1886 pacientes admitidos en un hospital urbano, la 

mortalidad en las salas de medicina interna fue significativamente más alta en los 

pacientes hiperglucémicos con o sin diagnóstico de diabetes al ingreso, en 

comparación con pacientes con niveles normales de glucosa (10% vs. 1.7%, vs. 

0.8%, p < 0.01). La hiperglucemia al ingreso hospitalario también se ha 

relacionado con peor pronóstico en pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad.  En un estudio multicéntrico de cohorte prospectivo de 2 471 

pacientes, aquellos con niveles de glucosa durante la admisión mayores a 198 

mg/dl, tuvieron un mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones en 

comparación con los que tenían niveles de glucosa < 198 mg/dl. El riesgo de 

complicaciones hospitalarias aumentó en 3% por cada aumento en 1 mmol/l (18 

mg/dl) de glucosa durante la admisión. (18) 

 

En un estudio retrospectivo de 348 pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica e infección de las vías respiratorias, el riesgo relativo de 

muerte fue de 2.10 en los sujetos con una glucosa sanguínea de 7-8.9 mmol/l 

(126-160mg/dl), y de 3.42 para aquellos con niveles de glucosa mayores a 9.0 
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mmol/l (162mg/dl) en comparación con los que tenían una glucosa en sangre de 

6.0 mmol/ l (108mg/dl). Por cada aumento en un mmol/l (18 mg/dl) de glucosa, se 

observó un aumento del 15% en el riesgo de un evento clínico adverso, definido 

como muerte o estancia hospitalaria mayor a nueve días. (18,19) 

 

FISIOPATOLOGIA: 

La hiperglucemia de estrés se define por la existencia de hiperglucemia, 

hiperinsulinemia con resistencia periférica a la acción de la insulina e 

hiperproducción de glucosa. Esta hiperglucemia del estrés es secundaria a: a) 

incremento de la gluconeogenia hepática por aumento de las hormonas 

contrarreguladoras de la insulina (glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del 

crecimiento) y, en particular, al aumento de la relación glucagón/insulina a nivel 

portal; b) resistencia periférica a la acción de la insulina por inhibición del 

transportador de glucosa dependiente de la insulina transportador de glucosa 4 

(GLUT-4) en el tejido adiposo, músculo estriado esquelético y cardíaco. El grado 

de la hiperglucemia de estrés guarda una correlación positiva con la gravedad de 

la respuesta inflamatoria sistémica. Esto se debe a que ésta es secundaria a una 

respuesta neuroendocrina con hipersecreción de las hormonas contrarreguladoras 

de la insulina y a la liberación de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis 

tumoral a (FNT-a) y las interleucinas (IL) 1 y 6. Esta respuesta neuroendocrina es 

causante del aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogenia hepática. Ambas 

catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) son causantes directas del incremento 
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de la glucogenólisis hepática, en tanto que la adrenalina explica la respuesta 

glucogenolítica en el músculo estriado esquelético. Esta respuesta glucogenolítica 

es de corta duración y se agota en un período de tiempo no mayor a las 36h. (8) 

Por su parte, la gluconeogenia (síntesis de glucosa a partir de sustratos no 

glucídicos, piruvato, alanina, lactato, glutamina y glicerol) es uno de los mayores 

determinantes de la hiperglucemia de estrés. En condiciones fisiológicas, ante el 

aumento de la gluconeogenia se produce un incremento en la secreción de 

insulina con inhibición de la secreción pancreática de glucagón. Sin embargo, en 

los estados de inflamación sistémica las catecolaminas endógenas o exógenas 

son capaces de interferir con esta respuesta de retroalimentación negativa, lo que 

favorece la persistencia de la hiperglucemia. Los sustratos neoglucogénicos más 

importantes son los siguientes: a) piruvato; b) lactato (secundario al incremento del 

flujo glucolítico y a la inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa por acción 

de las citoquinas proinflamatorias de IL-1 y de FNT-a); c) alanina, derivada del 

catabolismo muscular, la que es convertida en glucosa vía el ciclo de Cori, y d) 

glicerol, producto final de la lipolisis, explica hasta el 20% de la producción 

hepática de glucosa. (1,8) 

En los estados de inflamación sistémica, la captación total de glucosa está 

aumentada y es más ostensible en el sistema nervioso central y periférico y en las 

células sanguíneas.(1,3,8) 
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Una mayor predisposición a infecciones es común en pacientes con 

hiperglucemia. Esto podría deberse a:  

 Alteración en la función de los neutrófilos: Esta función está comúnmente 

alterada en pacientes con diabetes y es proporcional al grado de 

hiperglucemia. El aumento en los niveles de glicemia reduce la actividad 

fagocítica, opsónica y bactericida intracelular.  

 

 Mayor adherencia de los microorganismos: Por una alteración en la 

composición de los hidratos de carbono de los receptores de pared.  

 

 Inhibición de la fagocitosis mediada por complemento. 

 

 Alteración en las inmunoglobulinas por glucosilación no enzimática de las 

mismas. 

 

 Mayor desarrollo bacteriano asociado a la presencia de edema. (8) 

 

PREVALENCIA: 

 

No existen Ensayos Clínicos Controlados que examinen el efecto del control 

intensivo de glucosa sobre la mortalidad y otros parámetros clínicos en pacientes 
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hospitalizados fuera del ambiente de terapia intensiva. Sin embargo, varios 

estudios observacionales señalan una fuerte asociación entre la hiperglucemia y 

peor pronóstico clínico, incluyendo: la estancia hospitalaria, la tasa de infecciones, 

la discapacidad prolongada después del alta y la mortalidad.  

 

NEUMONIA NOSOCOMIAL: 

 

La neumonía nosocomial u hospitalaria ocurre 48 horas o más después de la 

admisión hospitalaria y no se  estaba incubando al momento de la admisión, y 

hasta  72 horas después de la salida hospitalaria.(19) 

Los criterios clínicos básicos para el diagnóstico son: 

 

1. Debe sospecharse el diagnóstico de neumonía nosocomial en presencia de 

infiltrados en la radiografía de tórax, en conjunto con dos de los siguientes 

criterios: 

 

- Fiebre o hipotermia, 

-  leucocitosis o leucopenia,  

- secreciones purulentas y  

- Trastorno de oxigenación. (19) 
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2. Debe descartarse el diagnóstico de neumonía en ausencia de los criterios 

clínicos (criterios de Johanson). 

 

De la misma manera los hallazgos clínicos son  sensibles, pero poco 

específicos, la radiografía de tórax  con frecuencia muestra hallazgos que no 

permiten un diagnóstico definitivo de neumonía. 

 

 El diagnóstico definitivo se realiza con los criterios antes descritos por más de 24  

horas en conjunto con: 

1. Cavitación radiológica (absceso), confirmación de cultivo por aspirado o 

2. Evidencia histológica de neumonía confirmada por biopsia o autopsia, con 

cultivo positivo del parénquima más de 104. 

 

La neumonía nosocomial ha tenido varios enfoques en cuanto a su 

definición; las más utilizadas se basan en la unión de criterios clínicos, hallazgos 

radiológicos y bacteriológicos y criterios de oxigenación. 

 

El diagnóstico de neumonía nosocomial impone un gran desafío, pues los 

hallazgos clínicos y la radiología básica carecen de sensibilidad y especificidad 

suficiente. Las pruebas diagnósticas invasivas son similares y no hay consenso 

sobre la superioridad de una sobre la otra. La biopsia pulmonar y el cultivo de 

tejido, si bien son el estándar de referencia, son muy invasivos y pueden no ser la 
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respuesta a la duda diagnóstica ya que la infección puede estar localizada  en un 

sitio diferente al del que se tomó la muestra. 

En otras palabras, no existe un estándar de referencia ideal contra el cual se 

puedan comparar las diferentes pruebas diagnósticas, lo cual dificulta el análisis 

de la utilidad de éstas. (19-22) 

 

INCIDENCIA: 

A menudo es difícil de definir la incidencia exacta de  Neumonía Nosocomial  y 

que puede haber una superposición con otras infecciones del tracto respiratorio 

inferior, tales como traqueobronquitis, especialmente en pacientes con ventilación 

mecánica. 

 

La incidencia exacta de HAP es por lo general entre 5 y 15 casos por 1.000 

ingresos hospitalarios según la definición del caso y la  población de estudio. 

 

La neumonía nosocomial es la  segunda causa  de infección nosocomial  más 

frecuente y que se asocia con una mayor mortalidad.(19-21) 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Los factores de riesgo para el desarrollo de Neumonía Nosocomial se pueden 

diferenciar en modificables y no modificables. Los factores de riesgo pueden estar 

relacionados con género masculino, enfermedad pulmonar preexistente,  
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insuficiencia de múltiples órganos y sistemas) o el tratamiento relacionado 

(intubación o la alimentación enteral). (19) 

 

Ventilación mecánica invasiva: 

La intubación y la ventilación mecánica aumentan el riesgo de Neumonía 

nosocomial entre 6  a 21 veces y por lo tanto debe evitarse siempre que sea 

posible. La ventilación con presión positiva no invasiva, utilizando una máscara 

facial, es una alternativa atractiva para los pacientes con infarto agudo de 

miocardio, exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 

aguda insuficiencia respiratoria hipoxémica, e inmunodeprimidos con infiltrados 

pulmonares e insuficiencia respiratoria. (19,22) 

 

Otros factores de riesgo:  

 

La colocación del paciente en posición supina también puede facilitar la 

aspiración, el cual puede disminuir en posición semifowler. 

 

La nutrición enteral se ha considerado un factor de riesgo para la desarrollo 

de Neumonía nosocomial, principalmente debido a un aumento del riesgo de 

aspiración de contenido gástrico. Sin embargo, su alternativa, nutrición parenteral, 

se asocia con un mayor riesgo para infecciones intravasculares asociadas a 

dispositivos. (19-22) 
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METODOLOGIA. 

Se realizó  un estudio  observacional  prospectivo, longitudinal, analítico (de 

cohorte)  en el servicio de medicina Interna de la UMAE  No. 14, en el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre 2012 al 30 de abril 2013. Se seleccionaron  

pacientes en estado crìtico que ingresaban al área de medicina interna  de 

acuerdo a los criterios de inclusión basados en antecedentes del paciente, y en 

caso de contar con determinaciòn de hemoglobina glucosilada A1C que esta fuera 

menor de 7 . Se dió seguimiento a los pacientes con glucosa plasmàtica  en ayuno 

por arriba de 126 mg/dl, o al azar mayor de 200 mg/dl, se consideraron dentro del 

grupo con hiperglucemia de estrés, y otro grupo con niveles de glucemia normales 

durante el seguimiento.  El punto final del estudio fué: la aparición de neumonìa 

nosocomial, en ambos grupos con o sin hiperglucemia de estrès, la muerte del 

paciente, o  hasta 72 horas del alta hospitalaria. Si el paciente reingresaba a las 

72 horas por neumonìa nosocomial se consideraba  aún dentro del estudio. 
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RESULTADOS: 

Durante el periodo del 1 de octubre 2012 al 30 de abril 2013, se captaron un 

total de 61 pacientes adultos en estado crìtico del Servicio de medicina interna de 

la UMAE No 14,  con un rango de edad entre 18 a 91 años, con un promedio de   

67.2  años. El  65.6% (n= 40)  eran del genero femenino y 34% (n=21)  masculino. 

(Tabla 1) 

 Las patologias que se presentaron en esta población fueron clasificadas en 

varios grupos, los que predominaron fueron neurológicas 29.5% (n=18), 

cardiovasculares 22.9% (n= 14), infecciosas 18.1% (n= 11). ( tabla 2)  

Se presentaron  17 casos  (27.9%) de Neumonía Nosocomial. 

Correspondian al genero masculino 64.7% (n=11) y 35.3 % (n= 6) al genero 

femenino, lo cual tuvo significancia estadística (p= 0.002).  Las guías  Americanas 

y Europeas describen factores de riesgo para Neumonìa Nosocomial los cuales 

consideramos en este estudio y encontramos asociación significativa con 

ventilaciòn mecánica (n=5, 88.2%), sedación (n=13, 76.5%),  curarización ( n = 8, 

47.10%) y coma (n=10, 58.8%) con un valor de p= 0.001 (tabla 6). 

Se determinó el riesgo relativo para Neumonìa nosocomial con los factores 

ya mencionados Ventilaciòn mecànica (OR 19.4, IC del 95% 4.9-76.01), empleo 

de sedación (OR 9.967, IC del 95%: 3.827- 25.96), curarizaciòn: (OR 5.136 IC 

2.715-9.715) y  Coma (OR 26.25, IC 1.651-417.4) (tabla 7). 
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El objetivo principal de este estudio fue determinar si la hiperglucemia de 

estrés es o no un factor de riesgo para Neumonìa nosocomial. El total de 

pacientes con hiperglucemia de estrès fue de 57.4% (n=35) y de estos pacientes 

17 presentaron neumonía nosocomial ( p= 0.0076): Es decir se encontró 

asociación directa entre neumonía nosocomial e hiperglucemia (RR: 26.25, IC al 

95%: 1.651, 417.4). (Tabla 8)   La media de la glucemia obtenida en los pacientes 

que presentaron neumonìa nosocomial fue de 232.29 mg/dl.   
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DISCUSION: 

La proporción de hiperglucemia de estrés hallada fue de 57.4% en nuestra 

poblaciòn, encontrandose dentro del rango de investigaciones previamente 

publicados.(12-18) Tomando en cuenta que no existe aún una guía o un consenso 

sobre hiperglucemia de estrès, pero si varias publicaciones que la definen en 

valores por arriba de 126 mg/dl, en pacientes sin diagnòstico previo de diabetes 

mellitus y que normalizan sus cifras una vez superado el estrès. Hay que 

reconocer que para evitar el error de considerar  con hiperglucemia de estrés a un 

paciente con alteraciones en el metabolismo de la glucosa que no fue 

diagnosticado previamente,  requerimos la realizaciòn de Hemoglobina gluosilada 

A1 C y esta debe encontrarse en un valor menor a 7 %. El hecho de no contar con 

este recurso en forma rutinaria en nuestro hospital, limita un poco el valor de 

nuestro estudio. 

Otra variable importante en nuestro estudio fue la Neumonìa Nosocomial. 

Las infecciones nosocomiales, son un problema relevante de salud pública de 

gran trascendencia económica y social y constituyen un desafío para las 

instituciones de salud y el personal médico responsable de su atención.  

La neumonìa nosocomial se define como una inflamación del parénquima 

pulmonar causada por agentes infecciosos y que aparece a partir de las 48 horas 

de ingreso hospitalario. A nivel mundial representa  en frecuencia la segunda 

causa de infección nosocomial. La prevalencia reportada va desde un  10% a 17% 
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en EE UU. En México se ha estimado que la frecuencia de infecciones en 

unidades hospitalarias  varía desde 2.1 hasta 15.8%. La neumonía fue la infección 

más común (39.7%). La proporción reportada en nuestro  estudio fue de 27.9%. 

Evidentemente  existe una gran lista de factores de riesgo que contribuyen a la 

Neumonía nosocomial, como por ejemplo: uso de la sonda nasogástrica o 

nutrición enteral, uso de antiácidos e inhibidores de receptores H,
2
aspiración 

gástrica, intubación endotraqueal, reutilización de los equipos de nebulización, 

ventilación mecánica, alteración de la conciencia, uso de sedantes o 

miorrelajantes, etc. En nuestro estudio consideramos como principales factores de 

riesgo lo que se mencionan en las guías actuales  Europeas de Neumonía 

Nosocomial con valor significativo. Y logramos documentar en nuestro estudio  

como principales factores de riesgo Ventilación mecánica, sedación, curarización y 

coma.(22-23) 

 

Pese a las limitaciones económicas por no contar con Hemoglobina glucosilada A1 

C en forma rutinaria en nuestro hospital, pudimos  seleccionar pacientes con 

hiperglucemia de estrés basado en los antes descrito y encontramos una 

correlación significativa con Neumonía nosocomial, ya que  el 100% de los 

pacientes que tuvieron diagnóstico de Neumonía nosocomial, presentaron 

hiperglucemia de estrés (RR  26.25, IC  AL 95%   1.651, 417.4).  Aunque tiene 

significancia estadìstica, podemos observar un intervalo de confianza muy amplio, 

lo cual nos indicaría que lo ideal sería una muestra mayor de pacientes. 
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Por último aunque no evaluamos en forma protocolizada las acciones 

terapèuticas ante la hiperglucemia de estrés, podemos inferir que aùn hay 

desconocimiento acerca de las implicaciones pronòsticas y terapéuticas  de la 

hiperglucemia de estrés fuera del  contexto de un paciente con diagnóstico previo 

de diabetes, como ya se ha mencionado en otras revisiones por parte de otros 

autores. 

 

LIMITACIONES: 

 

1. Se incluyeron pacientes en estado crìtico pero con diversas patologías, 

diferente duraciòn de la enfermedad y diversos factores que pueden 

influenciar en alguna medida los paràmetros evaluados. Sin embargo el 

objetivo principal era evaluar  el impacto de la hiperglucemia de estrès en la 

apariciòn de Neumonìa nosocomial, lo cual se pudo conseguir. 

2. Fue muy escasa la cantidad de pacientes a los que se les pudo realizar 

mediciòn de hemoglobina glucosilada A1 C, por lo que no se tomó en 

cuenta este parámetro, unicamente el antecedente de no ser diabètico y las 

determinaciones seriadas de glucosa en ayuno, lo cual limita nuestro 

estudio, porque no se pudo comprobar realmente que el paciente no tuviera 

una alteraciòn metabòlica de la glucosa previamente. 
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CONCLUSIONES: 

 

La hiperglucemia de estrés es un hallazgo frecuente en pacientes en estado 

crítico, debiendose establecer este diagnòstico por exlusión de otras alteraciones 

del metabolismo de la glucosa. 

La frecuencia de hiperglucemia de estrés fue  de 57.4%.  Todos los pacientes que  

tuvieron  neumonìa nosocomial (27.9%)  presentaron hiperglucemia de estrès. 

 Se comprobó que la hiperglucemia de estrès es un factor de riesgo para 

neumonìa nosocomial, por lo que se deberá implementar en estos pacientes un 

seguimiento  e intervenciones terapéuticas para el control glucémico. 
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RECOMENDACIONES: 

El punto de corte más apropiado para hiperglucemia de estrés es una 

glucosa en ayuno mayor de 126 mg/dl  y en pacientes con diabetes debe ser 

establecido con hemoglobina glucosilda A 1C, la cual deberá tener un valor < 7 %.  

Considerar insulinoterapia en pacientes en estado crítico que presenten 

hiperglucemia de estrès independientemente de que no tenga un antecedente de 

diabetes mellitus. 

Enfatizar a  la comunidad médica acerca de las implicaciones pronósticas 

de  la hiperglucemia de estrés ante las infecciones nosocomiales. 
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TABLA I. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

             CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 

FEMENINO  

 

VENTILACION MECANICA 

SEDACION 

CURARIZACIÒN 

NUTRICION ENTERAL 

CIRUGIA 

COMA 

TRAUMA 

HIPERGLUCEMIA 

 

21 

40 

 

34.4% 

65.6% 

17 27.9% 

15 

9 

58 

4 

15 

2 

35 

 

 

24.6% 

14.8% 

95.1% 

6.6% 

24.6% 

3.3% 

57.4% 
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TABLA II.  FRECUENCIA PATOLOGIAS. 

PATOLOGIAS NUMERO % 

ABSCESO RENAL/NEFROLITIASIS 1 1.6 

ADENOCARCINOMA METASTASICO 1 1.6 

ANGINA INESTABLE 1 1.6 

BOCIO MULTINODULAR 1 1.6 

CANCER PULMONAR 1 1.6 

CHOQUE HIPOVOLEMICO/HADA/ERC 1 1.6 

CIRUGIA ILEOSTOMIA 1 1.6 

DELIRIUM. 1 1.6 

EMPIEMA LOCULADO 1 1.6 

ENCEFALOPATIA HEPATICA 3 4.9 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

 

1 1.6 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 14 23.0 

CIRUGIA APENDICECTOMIA 1 1.6 

ESCLEROSIS MULTIPLE 1 1.6 

FIBRILACION AURICULAR 3 4.9 

GUILLAIN BARRE 1 1.6 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR AINES 3 4.9 

HIPONATREMIA HIPOSMOLAR 1 1.6 

INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 2 3.3 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 5 8.2 
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INSUFICIENCIA CARDIACA 5 8.2 

MIELOMA MULTIPLE 1 1.6 

NEUROINFECCION 2 3.3 

PROCESO INFILTRATIVO MEDULAR 1 1.6 

SINDROME CORONARIO AGUDO 5 8.2 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 1 1.6 

TROMBOEMBOLIA PULMONAR 1 1.6 

TUBERCULOSIS PULMONAR 1 1.6 
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 TABLA III. POR GRUPOS DE PATOLOGIAS. 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFECCIOSAS 11 18% 

ONCO/HEMATOLOGICAS 4 6.5% 

CARDIOVASCULARES 14 22.9% 

ENDOCRINOL/METABOLICAS 2 3.2% 

QUIRURGICAS 2 3.2% 

GASTROENTER/HEPATICAS 6 9.8% 

NEUMOPATIAS 3 4.9% 

NEUROLOGICAS 18 29.5% 

TRAUMA 1 1.6% 
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TABLA IV. GRUPOS POR NIVELES DE GLUCEMIA 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sin hiperglicemia 26 42.6% 

Con hiperglicemia 35 57.4% 

Total 61 100.0% 

FUENTE: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

TABLA V.  NEUMONIA NOSOCOMIAL 

 

 

 

 

FUENTE: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 NO 44 72.1% 

SI 17 27.9% 
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TABLA VI. FACTORES DE RIESGO ASSOCIADOS A NEUMONIA NOSOCOMIAL. 

 

NEUMONIA NOSOCOMIAL SIN NEUMONIA NOSOCOMIAL     

  Frec % Frec %   valor P 

Genero 

     

0.002 

Femenino 6 35.30% 34 77.30% 

  Masculino 11 64.70% 10 22.70% 

  Ventilación 

mecánica 

     

0.001 

Si 15 88.20% 2 4.50% 

  No 2 11.80% 42 95.50%   

 Sedación 

     

0.001 

Si 13 76.50% 2 4.50% 

  No 4 23.50% 42 95.50% 

  Curarización 

     

0.001 

Sí 8 47.10% 1 2.30% 

  No 9 52.90% 43 97.70% 

  Cirugía 

      si 2 11.80% 2 4.50% 

 

0.307 

no 15 88.20% 42 95.50% 

  Coma 

     

0.001 

si 10 58.80% 5 11.40% 

  no 7 41.20% 39 88.60% 

  Trauma 

     

0.371 

si 0 0.00% 2 4.50% 

  no 17 100% 42 95.50% 
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TABLA VII.  RIESGO RELATIVO E INTERVALO DE CONFIANZA DE LOS 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS NEUMONIA NOSOCOMIAL. 

RELACION RR INTERVALO DE 

CONFIANZA AL 95% 

VENTILACION 

MECANICA 

19.41 4.957- 76.01 

SEDACION 9.967 3.827-25.96 

CURARIZACION 5.136 2.715-9.715 

COMA 26.25 1.651-417.4 
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TABLA VII. ASOCIACION ENTRE NEUMONIA NOSOCOMIAL E 

HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS. 

 

 NEUMONIA NOSOCOMIAL VALOR DE 

P 

RR E IC AL 

95% 

 

HIPERGLUCEMIA 

NO SI 0.0076 26.25*, 

(1.651- 

417.4)* 

NO 26  ( 59.1%) 0 (0%)   

SI 18 ( 40.9%) 17 (100%)   

FUENTE: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

*A CADA CELDILLA SE LE INCREMENTO 0.5 PARA EL CALCULO DEL RIESGO 

RELATIVO DE LA HIPERGLUCEMIA YA QUE UNA CASILLA TENIA VALOR 0. 

ESTO DE ACUERDO AL PROGRAMA OPEN EPI 

 

 

 

 



39 

 

GRAFICOS. 

1. DISTRIBUCION POR GENEROS 

 

 

2. DISTRIBUCION  DE EDAD EN AÑOS. 
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3. DISTRIBUCION POR PATOLOGIAS 
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FORMATO DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

NOMBRE:                                                 FOLIO:                               EDAD:                        DIAGNOSTICO: 

FECHA DE INGRESO                                   FECHA DE EGRESO:                             REINGRESO: 

CARACTERISTICAS SI NO 

VENTILACION MECANICA   

SEDACION   

CURARIZACIÒN   

NUTRICION PARENTERAL   

CIRUGIA   

COMA   

TRAUMA   

 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (DETERMINADA AL INGRESO):   

 

 

 

 

FECHA          

GLUCOSA          

CONDICION EN 

QUE SE TOMO LA 

MUESTRA. 
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48 horas posteriores al ingreso hospitalario presenta alguno de los siguientes criterios: 

 

2 O MAS DE LOS SIGUIENTES: SI NO 

FIEBRE   

LEUCOCITOSIS O LEUCOPENIA   

SECRECIONES PURULENTAS   

PRESENCIA DE NUEVOS 

INFILTRADOS EN LA RADIOGRAFIA 

DE TORAX 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

 

“La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión 

para el mañana”.-Autor desconocido. 

En estas breves líneas quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Ser 

Supremo, por darme las fuerzas suficientes para enfrentarme a la vida   y  

permitirme disfrutarla cada día.   

A mi esposo Vladimir,  mi motivación,  amigo, consejero y   compañero de la vida. 

Gracias por tu amor, comprensión y paciencia, los cuales han sido mi fortaleza 

durante estos 4 años. 

A todos MIS MAESTROS, los guías en  mi formación médica que han compartido 

sus enseñanzas. Gracias a aquellos que han servido de inspiración  y me han 

aconsejado a seguir mis sueños. 

 

A mis compañeros  y amigos, gracias por su comprensión. 

 

 

 


