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FACTORES ASOCIADOS  AL DESARROLLO DE NEUMONIA COMPLICADA  EN 

PACIENTES PEDIATRICOS AL MOMENTO DE SU INGRESO AL HAEV. 
López Silverio R*.  Torres Medina V**.  Salazar Martínez F***. 

RESUMEN 
 
Objetivo: Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de neumonía complicada en 
pacientes del servicio de pediatría del  Hospital de Alta especialidad de Veracruz. 

Material y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo; en 
el HAEV del departamento de pediatría, área de archivo clínico de los pacientes 
neumonía de adquisición comunitaria hospitalizados del periodo de diciembre de 2016  a 
marzo 2017, que cumplan los criterios de inclusión. Se excluirán aquellos con síndrome 
nefrótico, insuficiencia cardiaca, hepatopatía crónica y/o criterios para diagnóstico de 
neumonía asociado a los cuidados de la salud; se eliminarán los pacientes cuyos 
expedientes estén incompletos. Se recabarán los datos demográficos, evaluación 
nutricional y variables de estudio en un instrumento de recolección diseñado ex profeso 
(Anexo), para posteriormente vaciar los datos recabados en una base de datos en el 
programa Excell 2010, calculando medidas de tendencia central (frecuencias simples, 
mediana, moda y porcentajes), además del uso del paquete estadístico SPSS v22.0 para 
desarrollo de estadística inferencial, mediante el cálculo de Odds ratio.   
 
Resultados: Se recopilaron 108 expedientes  de pacientes  que presentaron cuadro de 
neumonía adquirida en la comunidad en el periodo 2011 al año 2015, de los cuales se 
excluyeron  35  por ser incompletos, de los 73 pacientes  que fueron incluidos en este 
estudio 22 cumplieron criterios para el diagnóstico  de neumonía complicada (derrame 
pleural, empiema, Paqui pleuritis). En el análisis univariado realizando el cálculo Odds 
Ratio (OR) encontramos valores estadísticamente significativos para las siguientes 
variables: Esquema de vacunación anti-neumococo incompleto con un OR 3.6  IC 95% 
(1.2-10.7) p= 0.02. La presencia de lactancia materna  exclusiva durante los primeros 6 
meses como factor protector OR 0.3 IC 95% (0.11-0.88)  p= 0.02.  Anemia OR 5.0 IC 95% 
(1.5-17.0)  p= 0.008. 

Conclusiones: La frecuencia de neumonía complicada en nuestra unidad es mayor 
a lo reportado en las referencias consultadas para este estudio, aproximadamente el 
doble.  
Se concluyó  en este estudio que los factores de riesgo identificados en nuestra 
población al ingreso y que tuvieron significancia estadística son el cumplimiento de la 
lactancia materna exclusiva por 6 meses, la presencia de anemia  y  la cobertura de  
vacuna anti neumocóccica  fueron determinantes en la génesis de NAC complicada. 
 

 
Palabras clave: neumonía complicada, lactancia materna, vacuna neumococcica.. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF COMPLICATED PNEUMONIA IN 

PEDIATRIC PATIENTS AT THE TIME OF THEIR INCOME TO HAEV. 

López Silverio R*.  Torres Medina V**.  Salazar Martínez F***. 

ABSTRACT  
Objective: To identify the risk factors for the development of complicated 
pneumonia in patients of the pediatric service of the High Specialty Hospital of 
Veracruz. 
 
Material and method: Observational, descriptive, cross-sectional and 
retrospective study; In the HAEV of the department of pediatrics, clinical archiving 
area of hospitalized community acquisition pneumonia patients from December 
2016 to March 2017, meeting the inclusion criteria. Those with nephrotic 
syndrome, heart failure, chronic liver disease and / or criteria for the diagnosis of 
pneumonia associated with health care will be excluded; Patients whose files are 
incomplete will be deleted. Demographic data, nutritional assessment and study 
variables will be collected in a specially designed collection instrument (Annex), to 
subsequently empty the data collected in a database in the Excell 2010 program, 
calculating measures of central tendency (simple frequencies, Median, fashion and 
percentages), in addition to using the statistical package SPSS v22.0 for the 
development of inferential statistics, by calculating Odds Ratio. 
 
Results: We collected 108 files of patients presenting with community acquired 
pneumonia in the period 2011 to 2015, of which 35 were excluded because they 
were incomplete, of the 73 patients included in this study 22 met criteria for the 
diagnosis of Complicated pneumonia (pleural effusion, empyema, Paqui pleuritis). 
In the univariate analysis, the Odds Ratio (OR) was found to be statistically 
significant for the following variables: Incomplete pneumococcal vaccination 
schedule with an OR 3.6 IC 95% (1.2-10.7) p = 0.02. The presence of exclusive 
breastfeeding during the first 6 months as a protective factor OR 0.3 CI 95% (0.11-
0.88) p = 0.02. Anemia OR 5.0 95% CI (1.5-17.0) p = 0.008. 
 
Conclusions: The frequency of complicated pneumonia in our unit is greater than 
that reported in the references consulted for this study, approximately double. 
It was concluded in this study that the risk factors identified in our population at 
admission and that had statistical significance are the compliance of exclusive 
breastfeeding for 6 months, the presence of anemia and pneumococcal vaccine 
coverage were determinant in the genesis of NAC complicated. 
 

Key words: complicated pneumonia, breastfeeding, pneumococcal vaccine. 

7 
 



ÍNDICE 
                                                    

 
INTRODUCCIÓN   ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

9  

ANTECEDENTES  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

10  

JUSTIFICACIÓN    ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

18  

OBJETIVOS           ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

19  

METODOLOGÍA    ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

20  

RESULTADOS      ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

21  

DISCUSIÓN          ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

23  

CONCLUSIÓN      ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

26  

REFERENCIAS     ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

27  

ANEXOS               ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

30  

 

 

 

 

 

 

8 
 



 

 

Introducción:  
 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las infecciones más frecuentes 

en niños  a escala mundial, son un problema importante de salud en los países 

en desarrollo. La  OMS considera que la tercera parte de los fallecimientos es 

causada por IRA en los niños menores de 5 años, y de estos, el 90 % se debe 

a neumonía. Las neumonías son 

enfermedades potencialmente   graves, aunque curables si las decisiones 

clínicas se toman oportuna y adecuadamente.  

La promoción de  la salud, el diagnóstico oportuno y la terapéutica adecuada, 

constituyen líneas vitales en su tratamiento para disminuir la frecuencia de 

complicaciones y por ende  la mortalidad. 

El objetivo de dicho estudio es Identificar los factores asociados, previo a la 

hospitalización  y al momento de su ingreso, para el desarrollo de  neumonía 

complicada en pacientes del servicio de pediatría del  Hospital de Alta 

especialidad de Veracruz. De octubre 2011 a noviembre 2016. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal, Universo 

expedientes clínicos completos. Se recabarán los datos demográficos, 

evaluación nutricional y variables de estudio en un instrumento de recolección 

diseñado ex profeso (Anexo), para posteriormente vaciar los datos recabados 

en una base de datos en el programa Excell 2010, calculando medidas de 

tendencia central (frecuencias simples, mediana, moda y porcentajes), además 

del uso del paquete estadístico SPSS v22.0 para desarrollo de estadística 

inferencial, mediante el cálculo de Odds ratio. 
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Antecedentes 
La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una  de las causas infecciosas 

más frecuentes de morbi-mortalidad a nivel mundial. Se reportan entre 140 a 160 

millones de episodios nuevos con un 8% de hospitalización; la tasa anual es de 

270 por 100 000, principalmente en la población de los lactantes de menos de 2 

años de edad y una letalidad promedio del 4% en los pacientes hospitalizados, y 

de menos de 1% en los ambulatorios 1. 
 
Se ha estimado que de las 1.8 a 1.9 millones de defunciones reportadas en el año 

2000 en niños de menos de 5 años, el 30% corresponden a NAC y que esta cifra 

probablemente subestima la realidad ya que la información se extrajo 

exclusivamente de las muertes censadas en los hospitales. Las tasas de 

mortalidad por NAC varían regionalmente: 70% se registran en los países en vías 

de desarrollo como África, Asia y América Latina. Según la Organización 
Panamericana de la Salud, en el año de 1999 fallecieron 550 000 niños en 

Latinoamérica y el Caribe, y de ellos principalmente en los menores de 5 años de 

edad 2 .  
 
Definimos  a la neumonía adquirida en la comunidad  como una infección aguda 

del tracto respiratorio inferior con una duración inferior a 14 días, o iniciada en los 

últimos 14 días, adquirida en la comunidad, que produce tos y/o dificultad 

respiratoria y con evidencia radiológica de infiltrado pulmonar agudo. En zonas del 

mundo con recursos limitados, se admite la posibilidad de diagnosticar la NAC 
Únicamente por la presencia de hallazgos físicos de acuerdo los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideran el diagnóstico 

presumible de neumonía en los Lactantes y niños con fiebre, tos, rechazo de la 

alimentación y/o dificultad respiratoria 3 . 
 
La definición de NAC es más problemática en lactantes por el solapamiento en las 
manifestaciones clínicas y radiológicas de la NAC y la bronquiolitis. Para reducir la 
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variabilidad en la interpretación radiológica de la NAC, en estudios 

epidemiológicos se han establecido criterios estandarizados por un grupo de 

trabajo de la OMS. De acuerdo con estas recomendaciones, los engrosamientos 

peribronquiales y las áreas múltiples de atelectasias/infiltrados parcheados de 

pequeño tamaño no deben ser considerados neumonías radiológicas, excepto si 

se acompañan de derrame pleural 4 . 
 
Numerosos factores dependientes del huésped y ambientales se han asociado 

con una mayor incidencia de NAC en diversos estudios, aunque con 

heterogeneidad en los resultados.  Entre los factores del huésped cabe mencionar 

las enfermedades crónicas, prematuridad, problemática social, malnutrición, asma 

e hiperreactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes y antecedentes 

de otitis media aguda con requerimientos de tubos de timpanostomía 5. 

 
Se ha comprobado que determinados polimorfismos en genes implicados en la 

respuesta inmunitaria innata o específica se asocian a mayor susceptibilidad a 

determinadas infecciones, aunque su relevancia como factores de riesgo en la 

NAC necesita ser investigada en mayor profundidad 6.El hacinamiento, incluidos la 

asistencia a guarderías, el tabaquismo pasivo o la exposición a contaminantes 

ambientales, tienen un reconocido impacto en las infecciones respiratorias de los 

niños. Se ha comprobado que el uso de antiácidos (incluyendo los antagonistas 

del receptor  H2 y los inhibidores de la bomba de protones) se asocia a un riesgo 

incrementado de NAC en adultos y hay datos que sugieren también esta 

asociación en niños. Varios de los factores  previamente citados se han asociado 

también de forma significativa a una mayor morbilidad o mortalidad en la NAC 6. 
 
La epidemiología de la NAC está influenciada por la estacionalidad y potencial 

epidémico de sus principales agentes etiológicos. La mayor incidencia de la NAC 

se produce en los meses fríos por la mayor circulación de los principales agentes 

virales asociados a la NAC y el mayor nivel de hacinamiento entre los niños. Para 

la mayoría de microorganismos, los brotes epidémicos ocurren en comunidades 
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cerradas o a nivel comunitario con amplitud geográfica variable. En casos de 

brotes de gran amplitud geográfica y temporal, el impacto sobre la epidemiología 

global de NAC puede ser marcado. Como ejemplo ilustrativo a este respecto, se 

ha registrado en el último decenio un incremento muy marcado en la incidencia de 

derrame asociado a NAC en nuestro país, Reino Unido y áreas geográficas de 

Estados Unidos en relación temporal con una onda epidémica de ciertos serotipos 

neumocóccicos, fundamentalmente el serotipo 1 7. 
 
El diagnóstico etiológico de la NAC en pacientes pediátricos se determina 

generalmente por medio de pruebas de laboratorio, que ofrecen una evidencia 

indirecta de la implicación causal de los microorganismos identificados. Los 

estudios prospectivos realizados en países desarrollados logran una identificación 

etiológica en una proporción variable de los niños con 

NAC, que llega a alcanzar un 85% con la utilización de un amplio panel de 

pruebas. Estas investigaciones permiten extrapolar conclusiones sobre la 

importancia relativa de los distintos agentes etiológicos de la NAC en nuestro 

medio 8. 

 

Clásicamente, la etiología de la NAC ha sido relacionada con la edad del niño y 

con pequeñas variaciones en los patógenos menos representativos. La 

prevalencia global de infecciones virales en la NAC es de 14-62%, más elevada en 

niños menores de 2 años y su relevancia  disminuye con la edad. El virus 

respiratorio sincitial (VRS) es el más frecuente, pero otros virus  como rinovirus, 

parainfluenza, influenza y adenovirus son también agentes prevalentes en la  

mayoría de estudios. En la última década se han descrito y relacionado con la 

neumonía dos nuevos virus, los metapneumovirus y los bocavirus, en este último 

caso con significación patogénica controvertida 9. 

  

El Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) es el principal agente bacteriano 

de la NAC. La prevalencia, comunicada de etiología neumocócica en la NAC varía 

según los métodos diagnósticos utilizados y alcanza el 37-44% en estudios 

hospitalarios que emplean múltiples técnicas específicas (serología, 
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inmunofluorescencia, reacción en cadena de la polimerasa). Afecta a todos los 

grupos etarios y posiblemente esté sobrevalorado en el medio hospitalario 

por producir enfermedad de mayor gravedad que los gérmenes atípicos, 

Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) y Chlamydia pneumoniae (C. 

pneumoniae). Estos últimos se identifican en el 6-40% de los casos de NAC y son 

más habituales en niños entre 5 y 15 años 10. 

 

Los pacientes con enfermedades subyacentes tienen en general una mayor 

incidencia de neumonía y estas cursan con mayor gravedad que en los niños 

sanos. El espectro etiológico en los casos de NAC en esta población depende de 

la gravedad de las alteraciones anatómicas y fisiológicas, y el grado de 

inmunosupresión. En ellos, los agentes etiológicos habituales de la NAC continúan 

siendo los más prevalentes, pero tienen mayor relevancia que en niños sanos las 

infecciones pulmonares por bacilos gramnegativos, Staphylococcus aureus (S. 

aureus) y por microorganismos respiratorios de baja virulencia como H. influenzae 

no tipificable. En los niños con mayor grado de inmunosupresión, se debe 

considerar además la posibilidad etiológica de gérmenes oportunistas, como 

estreptococos-hemolíticos oral, Pneumocystis jirovecii, Legionella pneumophila, 

citomegalovirus y hongos 11. 

Las NAC se pueden clasificar considerando diversos aspectos: 

anatomopatológicos, microbiológicos, radiológicos y, fundamentalmente, los 

clínicos 12. Sobre la base de los signos y síntomas clínicos es difícil diferenciar 

entre neumonía bacteriana y viral, o entre neumonía típica y atípica. Esta 

diferenciación, que puede ser relativamente fácil en niños mayores y 

adolescentes, es más difícil en lactantes y niños preescolares 13. 

 
 
La neumonía bacteriana típica (p. ej., S. pneumoniae) se caracteriza por fiebre 

elevada con escalofríos, dolor pleurítico y/o abdominal. Habitualmente, existe tos, 

aunque puede ser leve. La auscultación pulmonar que inicialmente puede ser 

normal, posteriormente pondrá de manifiesto hipoventilación, crepitantes y/o un 

soplo tubárico 14. 
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La neumonía atípica (M. pneumoniae, Ch. pneumoniae,Legionella spp.) cursa 

generalmente de forma subaguda y sin afectación importante del estado general. 

La tos es el síntoma predominante y se suele acompañar de fiebre, mialgias, 

rinitis, faringitis y/o miringitis. No es frecuente el dolor en punta de costado, 

aunque puede existir dolor torácico generalizado en relación con los accesos 

repetidos de tos seca. Suele afectar más a niños mayores, en los que se observa 

con frecuencia una discrepancia entre la copiosa semiología respiratoria y la 

escasa afectación del estado general 15. 

 

Las neumonías virales son más frecuentes en niños pequeños y se suelen 

acompañar de un Cortejo sintomático más amplio, con participación de otros 

niveles de las vías respiratorias. La fiebre, la tos y la afectación del estado general 

tienen una significación variable. En la auscultación se objetivan tanto sibilancias 

como crepitantes de forma difusa 16. 

 

La presentación clínica de la NAC puede variar con la edad, el agente causal y la 

extensión de la enfermedad tras analizar una serie de estudios que valoraban la 

fiabilidad diagnóstica de los datos clínicos, encuentran que los diversos estudios 

emplean diferentes criterios, por lo que esto podría justificar la disparidad de 

resultados. En cualquier caso, las manifestaciones clínicas son diversas y podrían 

ocasionalmente estar ausentes, principalmente en neonatos y  lactantes menores 
17. 

  

Por otra parte a la ausencia de fiebre se le ha atribuido un valor predictivo negativo 

del 97%. La tos, más fácilmente evidenciable en niños mayores, puede ser seca o 

productiva, asumiendo  como productiva en muchas ocasiones, y especialmente 

en los menores, la que simplemente nos impresiona de movilizar secreciones. La 

tos no es una característica inicial en la neumonía bacteriana porque los alvéolos 

tienen pocos receptores tusígenos, de manera que la tos comienza cuando tras el 

inicio de la lisis los detritos irritan los receptores de las vías aéreas 18. 
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En los lactantes, las retracciones y/o la FR > 50 rpm han demostrado tener un 

valor predictivo positivo del 45% y un valor predictivo negativo del 83% para 

evidencia radiológica de consolidación, con sensibilidad y especificidad del 74 y el 

67%, respectivamente, aunque son menos sensibles y específicas en las fases 

iniciales de la enfermedad (menos de 3 días de duración). La sensibilidad de la 

taquipnea y tiraje es menor en mayores de 3 años. Las retracciones 

supraesternales, subcostales o intercostales indican una mayor gravedad 19 . 

Aunque la neumonía se puede presentar sin taquipnea, se ha descrito una 

correlación entre la gravedad de la neumonía y el grado de taquipnea 20. 
En otros hallazgos a la auscultación, como los estertores crepitantes, se ha 

descrito una sensibilidad del 75% y una especificidad del 75% para diagnóstico de 

NAC. La evaluación de la oxigenación es un buen parámetro indicativo de la 

gravedad de la enfermedad. La cianosis indica hipoxia grave, pero con frecuencia 

no está presente en niños con hipoxia. La FR no es sensible ni específica para 

Identificar hipoxia. En lactantes menores de un año, una FR de 70 por minuto tiene 

una sensibilidad del 63% y especificidad del 89% para hipoxemia 21. 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las principales causas 

de morbilidad en los países desarrollados, y es la primera causa de mortalidad 

infantil en el mundo22. El Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal 

patógeno en la NAC típica, con mucha diferencia respecto a las otras bacterias, y 

en nuestro país continúa siendo también el responsable de la gran mayoría de 

casos complicados. Comienzan a aparecer casos de neumonía por 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina, adquirido en la comunidad (SARM-

AC) que, junto con el Streptococcus pyogenes provocan neumonías muy 

agresivas con rápido desarrollo de empiema pleural, abscesificación y sepsis 23. 

 

El diagnóstico y evaluación de las complicaciones de la neumonía se basa en las 

pruebas de imagen, radiografía de tórax, ecografía y tomografía computarizada 

(TC). El derrame pleural se diagnostica fácilmente con la radiografía simple y 

ecografía, pero el diagnóstico de la abscesificación/necrosis es más difícil 24. 
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El primer paso para el diagnóstico de la complicación en una neumonía es la 

sospecha clínica. La persistencia de fiebre y del estado general afectado, cambios 

en la auscultación pulmonar o el empeoramiento de los signos de dificultad 

respiratoria, el quejido o el incremento de las necesidades de oxígeno 

suplementario, deben hacer sospechar la aparición o empeoramiento de un 

derrame pleural En estas situaciones debe realizarse sin demora una ecografía o 

radiografía de tórax. Una vez diagnosticado un derrame pleural, aunque sea 

inicialmente de pequeño tamaño, debe realizarse un estrecho seguimiento clínico 

y de imagen del paciente 25. 

 Las principales complicaciones de las NAC son el desarrollo de derrame y 

empiema pleurales la abscesificación o neumonía necrotizante y, en menor 

medida, la sepsis 26. 

 
Derrame y empiema pleural: El derrame pleural paraneumónico se suele clasificar 

en no complicado, complicado y empiema. Existen algunas diferencias entre 

distintos autores en las alteraciones que ha de presentar el líquido pleural para 

definir el derrame pleural complicado y el empiema pleural. El derrame pleural 

paraneumónico evoluciona rápidamente, en 24-72 horas, desde una fase inicial 

exudativa o derrame no complicado, en la que el contenido celular y proteico es 

menor y el líquido fluye libremente a una fase fibrinopurulenta. Durante la fase 

fibrinopurulenta o derrame pleural complicado, el incremento del número de 

células y proteínas hace que este se espese, se forman tabiques y loculaciones en 

el interior del derrame que impiden que este fluya libremente y hacen el drenaje 

difícil. Esta fase suele durar en torno a una semana 27. 

 

Neumonía abscesificada o necrotizante y absceso pulmonar: La necrosis y 

licuefacción del parénquima pulmonar se ha relacionado clásicamente con la 

agresividad del patógeno, neumonía por aspiración y situaciones favorecedoras en 

el paciente, como inmunodepresión, cardiopatías o mucoviscidosis. El curso 

clínico suele ser el de una neumonía más grave, con fiebre persistente o 

recurrente. Se acompaña en la mayoría de los casos de derrame pleural 

complicado o empiema, pero en algunos casos no es así. Es fácilmente 
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infradiagnosticada, al atribuirse al empiema pleural la gravedad del estado clínico 

del paciente y la persistencia de la fiebre. En los centros en los que realizan TC de 

tórax sistemáticamente a los derrames pleurales, se encuentra abscesificación en 

un porcentaje importante de casos (hasta el 50% de los empiemas). Puede 

evolucionar a la formación de cavidades de mayor tamaño (absceso pulmonar) y 

neumatoceles. Con frecuencia se complica con el desarrollo de fístula 

broncopleural y neumotórax localizados. Se resuelve favorablemente en la 

mayoría de los pacientes con la antibioterapia y drenaje del empiema pleural 

asociado 28. 

 
Clásicamente se considera al absceso pulmonar una entidad distinta a la 

neumonía necrotizante, pero los límites entre ambas son poco nítidos y 

discutibles. Suelen catalogarse 

como absceso pulmonar a los casos en los que la fase inicial de neumonía no ha 

sido diagnosticada y se encuentran en el paciente una o más cavidades 

redondeadas, de varios centímetros de diámetro, con contenido hidroaéreo. Está 

bien documentada su relación con la neumonía por aspiración y con infecciones 

por Staphylococcus aureus, pero también pueden formarse lesiones similares tras 

una neumonía por neumococo y otros patógenos. Una vez establecido, su curso 

es, generalmente, subagudo y en la mayoría de los casos evoluciona 

favorablemente tratado sólo con antibioterapia 29. 

 
Fístula broncopleural y neumotórax:Pueden desarrollarse como complicación de 

los procedimientos quirúrgicos de drenaje pleural, video toracoscopia o 

toracostomía y, así, se interpretan habitualmente. En la neumonía abscesificada la 

aparición de fístulas broncopleurales es muy frecuente (en algunas series llega al 

30-55%), con formación frecuentemente de neumotórax localizados. Estos 

neumotórax raramente se extienden, debido a las adherencias creadas en la 

pleura, pero pueden contribuir al colapso del pulmón afectado. La elevada 

frecuencia de fístula broncopleural en la neumonía abscesificada o necrotizante, 

hace que se pueda considerar una complicación de ésta, más que del 

procedimiento quirúrgico 30. 
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Justificación 

 
 

La neumonía adquirida en la comunidad  es una de las causas infecciosas más 

frecuentes de morbi—mortalidad a nivel mundial; su magnitud y severidad se 

concentra en los niños < de 1 año que residen en países en desarrollo. 

Representa  entre 10 a 15% del total de las infecciones de vías respiratorias 

agudas bajas en los niños. 

 

 En nuestro hospital ha incrementado el ingreso de pacientes con cuadros de 

neumonía complicadas,  cuyos registros del archivo clínico, darán facilidad para 

identificar los factores asociados que propiciaron el desarrollo de complicaciones 

durante su evolución clínica, para determinar así una prevención más efectiva 

mediante promoción a la salud. 

 

Sin embargo, la importancia de tener conocimiento preciso de los factores  

desencadenantes en el desarrollo de las complicaciones, orientará a la comunidad 

médica pediátrica sobre el abordaje al enfrentarse con estas patologías, desde 

que el paciente ingresa a urgencias. 

  

En los últimos 5 años se han detectado en esta unidad 149 ingresos por 

neumonía,  los cuales han constituido un incremento en la demanda del servicio 

de terapia intensiva de esta unidad y con estancia prolongada, por lo que 

identificar a dichos pacientes de manera oportuna podría reflejar una reducción en 

los costos de asistencia hospitalaria, así como en la duración de la estancia 

hospitalaria.   
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Objetivos 
 
General:  

Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de neumonía complicada en 

pacientes del servicio de pediatría del  Hospital de Alta especialidad de 

Veracruz. 

 

Específicos: 

1. Identificar los factores demográficos asociados al desarrollo de neumonía 

complicada en pacientes pediátricos del Hospital de Alta Especialidad 

Veracruz. 

 

2. Establecer la duración de la fiebre como factor predictor de neumonía 

complicada. 

 

3. Establecer asociación entre estado nutricional y desarrollo de neumonía 

complicada. 

 

4. Establecer asociación entre el desarrollo de neumonía complicada y 

esquema completo de vacunación. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo; en el 

HAEV del departamento de pediatría, área de archivo clínico de los pacientes 

neumonía de adquisición comunitaria hospitalizados del periodo de diciembre de 

2016  a marzo 2017, que cumplan los criterios de inclusión. Se excluirán aquellos 

con síndrome nefrótico, insuficiencia cardiaca, hepatopatía crónica y/o criterios 

para diagnóstico de neumonía asociado a los cuidados de la salud; se eliminarán 

los pacientes cuyos expedientes estén incompletos. Se recabarán los datos 

demográficos, evaluación nutricional y variables de estudio en un instrumento de 

recolección diseñado ex profeso (Anexo), para posteriormente vaciar los datos 

recabados en una base de datos en el programa Excell 2010, calculando medidas 

de tendencia central (frecuencias simples, mediana, moda y porcentajes), además 

del uso del paquete estadístico SPSS v22.0 para desarrollo de estadística 

inferencial, mediante el cálculo de Odds ratio.  
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Resultados: 
 

Se recopilaron 108 expedientes  de pacientes  que presentaron cuadro de 

neumonía adquirida en la comunidad en el periodo 2011 al año 2015, de los 

cuales se excluyeron  35  por ser incompletos, de los 73 pacientes  que fueron 

incluidos en este estudio 22 cumplieron criterios para el diagnóstico  de neumonía 

complicada (derrame pleural, empiema, Paqui pleuritis).  

Características demográficas:  

Género: masculinos 42 (57.5%) femenino 31 (42.4%). 

Complicadas: solo 22 (30%) cumplieron criterios de neumonía complicada. 

Esquema de vacunación anti neumococo: 11 (50%) de los 22  recibieron 

aplicación de 3 dosis de la vacuna. 

Esquema de vacunación completo a la edad: 14 (64%) de los 22 cumplían con 

esquema de vacunación completo.  

Estado somato métrico: de los 22 casos se reportó  peso bajo en  5 (20.5%) 

eutrófico 13 (61%) y con peso alto 4 (17%).  

Lactancia al seno materno < 6 meses: se registraron 32 (43.8%) de un total de 

73,de los cuales desarrollaron  NAC complicada  solo 14 (64%). 

Tabaquismo pasivo: solo 5 (6.8%) de un total de 73 estuvieron expuestos y solo  1 

(4.5%) desarrollo NAC  complicada. 

Asma: de 4 (5.4%)  de la población a estudio ninguno desarrollo NAC complicada.  

Fiebre persistente: se presentó en 37 (50.6%) pacientes  de los cuales 14 (37%) 

desarrollaron NAC complicada. 

Albúmina < 3.5: hipoalbuminemia se presentó en  17 (23.2%) pacientes y de estos 

solo  5 (22.7%) desarrollaron NAC complicada. 

Anemia: presente en  42(57%) pacientes  y de los cuales   18 (81.8%) 

desarrollaron NAC complicada. 

Transaminasas: Ninguno presento alteración.   

Hipotensión: No se realizó la determinación al ingreso. 

Leucocitos: leucocitosis > 20 mil estuvo presente en  25(34.2%) de la población a 

estudio  de los cuales  9(40.9%) desarrollaron NAC complicada.  
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Plaquetas: trombocitopenia <150 mil  solo  lo presento  1 (4.5%) paciente  el cual 

desarrollo NAC complicada 1 (4.5%). Trombocitosis  > 450 mil estuvo presente en  

18(24.6%) pacientes de los cuales  9(40.9%) desarrollaron NAC complicada. 

Tratamiento previo con antimicrobianos: Del total de la población, los pacientes 

que no recibieron tratamiento previo a su ingreso fueron 8 (10.9%) de ellos 1 

paciente (4.5%) NAC complicada. De los pacientes que recibieron  tratamiento 

previo fueron 65 (89%) y de ellos se presentaron 21 (95%) con NAC complicada. 

Con respecto a la edad la media fue de 4.2 años con rango de 1mes a 17 años, 

con una mediana de 3 años.   

En el análisis univariado realizando el cálculo Odds Ratio (OR) encontramos 

valores estadísticamente significativos para las siguientes variables: 

- Esquema de vacunación anti-neumococo incompleto con un OR 3.6  IC 95% 

(1.2-10.7) p= 0.02. 

- La presencia de lactancia materna  exclusiva durante los primeros 6 meses como 

factor protector OR 0.3 IC 95% (0.11-0.88)  p= 0.02. 

- Anemia OR 5.0 IC 95% (1.5-17.0)  p= 0.008. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Al inicio de la recolección  de datos, se reportaron por el departamento de 
estadística del hospital de alta especialidad de Veracruz un total de 108 pacientes  
que ingresaron al servicio de urgencias pediátricas con diagnóstico de neumonía 
adquirida en la comunidad de noviembre de 2011 a noviembre del 2015, de los 
que se excluyeron 35 expedientes por estar incompletos, con un total de 
expedientes de 73 con 22 casos de neumonía adquirida en la comunidad 
complicadas( derrame pleural, empiema, paquipleuritis).  
 
Las elevadas coberturas de vacunas con HIb en todos los países y contra S. 
pneumoniae en algunos, redujeron la incidencia de NAC radiológica en 20%. 
Según el estudios de Gambia desarrollado por Klugman y col.  En nuestra 
población de estudio las NAC complicadas  se presentaron en el 50% de los 
pacientes, lo cual nos indica la importancia de completar el esquema nacional 
vacunación aún cuando a este  le falta la cuarta dosis. 
 
La presencia de enfermedades subyacentes  en este caso asma, variable la cual 
estudiamos, tienen un alto riesgo de presentar complicaciones en el desarrollo de 
NAC  según estudios realizados por  Durban WJ and Stille Ch. En nuestra 
población estudiada  solo se encontraron 4 pacientes  con diagnóstico previo de 
asma, de ellos ninguno desarrollo complicaciones. 
 
La fiebre persistente por 72 hrs tras el ingreso  se asocia con más frecuencia a 
una etiología bacteriana o mixta y, aun mayor nivel de gravedad de la enfermedad, 
aunque no se ha encontrado  el patrón de la fiebre previa a la valoración inicial del 
niño. Tal como lo demuestran Michelow  y col. En un estudio realizado en 2004  en 
niños hospitalizados. En nuestra población estudio se reportó la fiebre persistente 
al ingreso hospitalario en  37 pacientes de los cuales  solo 14 desarrollaron NAC 
complicada. Por lo que la fiebre de manera aislada no es un factor que pueda 
usarse como predictor de neumonía complicada. 
 
Aunque de forma clásica, se ha dicho que la leucocitosis (> 15.000/mm3) sugieren 
una etiología bacteriana de la neumonía; estos hallazgos no son específicos  y 
pueden aparecer en neumonías víricas  y faltar en algunas bacterianas. El  valor 
del número de neutrófilos como marcador de infección bacteriana tiene una 
especificidad discreta y sólo valores muy elevados permitirán una cierta 
predicción, tal como lo reportan del castillo y col. en el 2006. Nosotros  
encontramos la presencia de leucocitosis > 20.000 mm3  en 37 pacientes, 40.9% 
del total de pacientes. De los 37 pacientes, solo fueron 9 los que desarrollaron 
NAC complicada, es decir 24.3%. 
 
Numerosos factores dependientes de huésped y ambientales  se han asociado 
con una mayor incidencia de NAC en diversos estudios, aunque con 
heterogeneidad  en los resultados. Encontrando en nuestro trabajo al estado 
nutricional eutrófico, al que presentó mayor incidencia de NAC complicada, lo que 
contrasta con otros estudios donde se menciona al peso bajo como  predominio de 
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complicaciones. Tal y como lo reporto Durban y col en un estudio realizado en el 
2008. 
 
La presencia de anemia  fue un determinante para el desarrollo de complicaciones  
ya que  se reportó en 42 pacientes  de nuestra población,  de los cuales  18 
presentaron NAC complicada lo que represento el 81.8% de la población estudio. 
Según estudios realizados por Fedson y cols. donde compararon el impacto de la 
desnutrición severa y anemia encontrado gran impacto en la inmunidad celular y 
humoral lo que incremento el riesgo de NAC complicada. Sin embargo en nuestra 
población estudio el estado nutricional no tuvo significancia estadística ya que en 
su mayoría fueron pacientes eutróficos. 
 
La alimentación exclusiva al pecho materno durante al menos 6 meses ha sido 
reportada por numerosos estudios como factor protector para el desarrollo de NAC  
severa. Siendo esta la única fuente de Ig A 11S secretora,  inmunoglobulina que 
evita la adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio  y funciona como 
anticuerpo especifico, tal como lo demostraron Reilly-Black y col. donde evaluaron 
la alimentación al seno materno en comparación con alimentación artificial.  La 
ausencia de lactancia materna al menos por 6 meses  influyo  de manera 
importante para el desarrollo de NAC complicada en nuestro estudio, 
representando el 64%, por lo que insistir en la  alimentación al seno materno será 
factor protector según resultados en este estudio. 
 
 
El uso de antibióticos  está indicado en los casos de NAC típica, en los que 
sospeche etiología bacteriana. Sin embargo, uno de los problemas más 
importantes es la correcta distinción entre los casos de etiología viral y bacteriana. 
Se tiende erróneamente al uso (y abuso) de los antibióticos, actitud que conduce a 
un aumento de las resistencias antimicrobianas. En nuestra población estudiada, 
del total de pacientes se indicó al menos 1 antimicrobiano en 65 de los 73 que 
fueron seleccionados, lo que generó 21(95%) casos de NAC complicada, lo cual 
apoya como ya se señaló, que el antimicrobiano fue indicado en forma errónea. 
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FORTALEZA DEL ESTUDIO: 
 
El porcentaje de neumonías complicadas de nuestra población de estudios fue 
superior al 30%, lo que es mayor a lo reportado por otros autores. 
 
El gran número de variables en nuestro estudio  a diferencia de otros, nos permitió  
realizar una búsqueda minuciosa de los factores  que influyen en el desarrollo de 
complicaciones.  
 
 
DEBILIDADES DEL ESTUDIO: 
 
No se registró al ingreso hospitalario la presión arterial para identificar  la 
presencia de hipotensión, para determinar el grado de severidad de la neumonía. 
 
No se contó con todos los expedientes en el trascurso de los 5 años que 
comprendió el estudio, esto debido a que se encontraban en la mayoría 
incompletos y otros no coincidieron con el diagnóstico, lo que nos hubiese 
permitidos ampliar nuestra muestra de estudio. 
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CONCLUSIONES: 
 
 
La frecuencia de neumonía complicada en nuestra unidad es mayor a lo 
reportado en las referencias consultadas para este estudio, aproximadamente 
el doble.  
 
Se concluyó  en este estudio que los factores de riesgo identificados en 
nuestra población al ingreso y que tuvieron significancia estadística son el 
cumplimiento de la lactancia materna exclusiva por 6 meses, la presencia de 
anemia  y  la cobertura de  vacuna anti neumocóccica  fueron determinantes 
en la génesis de NAC complicada. 
 
Debe implementarse de manera rutinaria la medición de la tensión arterial al 
ingreso, con el fin de contar con los datos estadísticos que nos permitan 
establecer si puede ser usado como factor predictor en el desarrollo de 
neumonía complicada en nuestra población. 
 
Será motivo de investigaciones posteriores evaluar la mortalidad de los 
pacientes con neumonía complicada en nuestra unidad y evaluar esquemas 
antibióticos empíricos en pacientes que han recibido tratamiento previo.  
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TABLAS GRÁFICAS Y ANEXOS: 
 
 
Diagrama 1. Selección de pacientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 pacientes  en un periodo de 5 años 
fueron diagnosticados como neumonía 
adquirida en la comunidad. 

35 pacientes fueron excluidos 

73 pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de neumonía adquirida en la 
comunidad participaron en el estudio. 

22 pacientes presentaron NAC 
complicada lo que represento el 30 %. 
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Tabla 1. Variables demográficas. 
VARIABLES n = 73 
Género  
Masculino 42 
Femenino 31 
Edad  
Media 4.2 años  (1-17 años) 
Mediana 3  años 
Complicada  
No 51 
Si 22 
Esquema de vacunación anti 
neumocóccica 

 

No 62 
Si 11 
Esquema de vacunación completo a la 
edad. 

 

No 59 
Si 14 
Estado nutricional  
Peso bajo 4 
Eutrófico 13 
Sobrepeso 3 
Lactancia materna < 6 meses  
No 41 
Si 32 
Tabaquismo pasivo  
No 68 
Si 5 
Asma  
No 69 
Si 4 
Fiebre persistente  
No  36 
Si 37 
Albúmina  < 3.5  
No 56 
Si 17 
Anemia  
No 31 
Si 42 
Leucocitosis > 20 mil  
No  48 
Si 25 
Plaquetas > 450 mil 
No                                                                                                          

 
55 

Si  18 
Tratamiento antimicrobiano previo  
No 8 
Si 65 
Fuente: directa    X= media    Md= mediana de intervalo. 
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Tabla 2.  
 
Variable 0R IC 95% p 
Género 1.09 0.39-3.0 0.85 
Esquema de vacunación anti-
neumócoccica incompleto 

3.6 1.2-10.7 0.02 

Esquema de vacunación 
completo a la edad. 

1.2 0.4-3.6 0.7 

Estado nutricional peso bajo a 
la edad. 

0.29 0.06-1.4 0.12 

Lactancia materna exclusiva 6 
meses 

0.3 0.11-0.88 0.02 

Tabaquismo pasivo. 0.55 0.5-5.0 0.61 
Asma. 0.23 0.01-4.54 0.32 
Fiebre persistente. 2.22 0.79-6.2 0.13 
Albumina. 0.95 0.29-3.1 0.94 
Anemia. 5.0 1.5-17.0 0.008 
Leucocitos. 1.5 0.53-4.26 0.43 
Plaquetas. 0.09 0.05-1.7 0.10 
Tratamiento antimicrobiano 
previo.  

3.3 0.3-28.9 0.22 

OR=0dds ratio IC= índice de confiabilidad  
p < 0.05 estadísticamente significativa 
Fuente: directa.  
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ANEXO 1: CEDULA DE RECOLECCION DE DATOS 
FECHA: ___________________ 
GÉNERO: MASCULINO___   FEMENINO___ 
NOMBRE 
EDAD: ___________años 
 
 
 
 
N. Complicada  

      (0)   (1) 

Lactancia 

materna < 6 

meses 

No (0) 

Si (1) 

Albúmina  

<3.5 g (0) 

3.5-4.0 (1) 

> 4.0 (2) 

Leucócitos  

10,000-15000 

(0) 

15000-20000  

(1) 

>20000 (2) 

Esq. Neumoc. 

(0)   (1) 

Tabaquismo 

Pasivo  

Si (0) 

No (1) 

TGO/TGP 

>40 ui/L (0) 

< 40 ui/L (1) 

Plaquetas  

<140,000 (0) 

140000-

450000(1) 

>450,000 (2) 

Esq. para edad 

(0)   (1) 

Asma  

No (0) 

Si (1) 

Anemia  

No (0) 

Si (1) 

Tratamiento 

antibiótico 

prévio 

No (0) 

Si (1) 

Edo Nutricional 

Peso bajo (0) 

Eutrófico (1) 

Sobrepeso (2) 

Fiebre 

persistente 

No (0) 

Si (0) 

Hipotensión al 

ingreso 

No (0) 

Si (1) 
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