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RESUMEN 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en adultos, es una causa frecuente de 

morbilidad y mortalidad, especialmente en adultos mayores y en sujetos con comorbilidades 

previas. El crecimiento de la resistencia bacteriana se considera actualmente como una 

emergencia sanitaria. Los factores predictivos de enfermedad grave son requerimiento de 

soporte vasopresor o ventilatorio intensivo, son aquellos pacientes que requieren un manejo 

clínico basado en los factores de gravedad, brindando un soporte con la protección de la vía 

aérea, asistencia ventilatoria mecánica, reanimación con líquidos, y el uso racional de 

antibióticos. Los antecedentes de enfermedades comórbidas crean un problema constantes 

para el manejo y el pronóstico. El presente trabajo tiene como objetivo general, identificar el 

manejo emergente en pacientes con neumonía adquirida a la comunidad grave, en la en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial Docente de Riobamba, en el periodo 

comprendido entre enero a junio del 2016. El enfoque de investigación es mixto, cuanti-

cualitativo, el método es analítico descriptivo. Entre los principales resultados obtenidos se 

citan: los patógenos alcanzados en la NAC son Kluyvera ascorbata, Escherichia coli, 

Stenotrophomona Maltophilia, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa y Enterobacter 

cloacae, como los microrganismos con resultados positivos. El 33% dieron resultados 

positivos para patógenos y el 66.6 % con estudios negativos; los pacientes que han requerido 

manejo inmediato con ventilación mecánica invasiva y uso de vasoactivos, han reportado 

gérmenes resistentes como Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli. Como principal 

conclusión se cita que, del manejo emergente de pacientes con NAC, el 90% requirieron 

ventilación mecánica, el 66,7% reanimación con líquidos por hipotensión y el 42,9% de 

vasoactivos. 

Palabras clave: Neumonía, NAC grave, gérmenes multiresistentes, hipotensión, vasoactivos. 
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ABSTRACT 

 

Community-acquired pneumonia (CAP) in adults is a frequent cause of morbidity and 

mortality, especially in older adults and in subjects with previous comorbidities. The growth 

of bacterial resistance is currently considered as a health emergency. The predictors of severe 

disease are requiring vasopressor support or intensive ventilation are those patients who 

require clinical management based on the factors of gravity, providing support with airway 

protection, mechanical ventilatory assistance, fluid resuscitation, and Rational use of 

antibiotics. The history of comorbid disease creates a constant problem for management and 

prognosis. The present study aims to identify the emerging management in patients with 

severe community acquired pneumonia in the intensive care unit of the provincial teaching 

hospital of Riobamba in the period from January to June 2016. The methodology is 

quantitative. The results of the present investigation were obtained that the pathogens reached 

in community acquired pneumonia were Kluyvera ascorbata, Escherichia coli, 

Stenotrophomona Maltophilia, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa and Enterobacter 

cloacae, as the microorganisms with positive results. 33% were positive for pathogens and 

66.6% with negative studies, and patients who required immediate management with invasive 

mechanical ventilation and vasoactive use have reported resistant germs such as Pseudomona 

aeruginosa and Escherichia coli. The findings of the emergent management of patients with 

severe community-acquired pneumonia required; 90% of mechanical ventilation, 66.7% 

resuscitation with liquids by hypotension and 42.9% of vasoactive. 

 

Keywords: Pneumonia, severe CAP, multi-resistant germ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en adultos es una causa frecuente 

de morbilidad y mortalidad, especialmente en adultos mayores y en sujetos con 

comorbilidades previas. La mayoría de los episodios son de etiología bacteriana, 

Streptococcusp neumoniae es el patógeno aislado con mayor frecuencia. El crecimiento de 

la resistencia bacteriana se considera actualmente como una emergencia sanitaria. Entre los 

factores implicados en la escalada de la resistencia se encuentra la prescripción inapropiada 

de antimicrobianos y el perfil epidemiológico de la unidad. 

 

Los pacientes que requieren internación debe evaluarse si la misma debe ser en sala 

general o en Unidad de Terapia Intensiva, los factores predictivos de enfermedad grave con 

requerimiento de soporte vasopresor o ventilatorio intensivo son la presión arterial sistólica 

baja, compromiso multilobar, bajo nivel de albúmina, taquipnea, taquicardia, confusión, 

hipoxemia, y ph bajo, son aquellos pacientes que requieren un manejo clínico basado en los 

factores de gravedad, brindando un soporte con la protección de la vía aérea, asistencia 

ventilatoria mecánica, reanimación con líquidos, y el uso racional de antibióticos. 

 

Para la delimitación del problema se ha tomado en cuenta el árbol de problemas. La 

neumonía grave constituye una de las patologías más frecuentes en los hospitales y un 

problema fundamental de salud por la estancia hospitalaria. Los antecedentes de 

enfermedades comórbidas crean un problema constantes para el manejo y el pronóstico. Es 

de destacar que las neumonías agudas no deberían ser consideradas como una entidad 
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única, sino preferentemente como un complejo de síndromes con múltiples causas 

etiológicas, pronóstico y opciones terapéuticas. 

 

La etiología de la neumonía grave en grupos como en el anciano, EPOC, diabetes 

mellitus, alcoholismo, esteroides, bronquiectasias nos ha permitido usar antibióticos de tipo 

empírico contra gérmenes multiresistentes, y evitar el desarrollo de shock séptico y muerte. 

Los factores causales relacionados a los pacientes con neumonía grave son, el uso 

indiscriminado de antibióticos que conllevan a la resistencia de antibióticos, como a su vez 

el incremento de cepas resistentes y problemas clínicos. 

 

La Neumonía es una infección que afecta a millones de personas en todo el mundo. 

Cada hospital tiene su perfil epidemiológico individualizado, en dependencia al contexto 

donde está ubicado; el desconocimiento de citado perfil podría desembocar en un mal 

manejo terapéutico con impacto en la mortalidad. El conocimiento de los microrganismos 

causales y uso racional de antibióticos contribuye al desarrollo de gérmenes 

multiresistentes. La neumonía adquirida en la comunidad tiene múltiples patógenos 

asociados, por lo que es necesario conocer las condiciones epidemiológicas existentes para 

determinar  los patógenos específicos y orientar efectivamente la terapia antibiótica más 

adecuada.  

 

Se plantea contribuir a reducir los índices de neumonía grave a través de la 

implementación de un protocolo de atención dirigido a los médicos que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial General Docente de Riobamba. 
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La disponibilidad de un protocolo de manejo de neumonía grave permitirá mejorar 

la eficacia del tratamiento, así como reducir los efectos adversos de los fármacos, los 

costos, el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro o combinaciones de ellos y la 

consecuente selección de cepas resistentes.  Una descripción cuidadosa del cuadro clínico y 

la exploración física, son la base para predecir el diagnóstico y tomar las decisiones 

pertinentes tanto para el diagnóstico confirmatorio, como para el tratamiento, por lo que es 

obligatorio realizarlo en todos los pacientes. 

 

El tratamiento de un paciente con neumonía debiera efectuarse con un 

antimicrobiano específico para el agente causal de la infección. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos de neumonía, las limitaciones de sensibilidad y especificidad de las técnicas de 

diagnóstico microbiológico, obligan a iniciar un tratamiento empírico, el cual debe estar 

basado en estudios epidemiológicos que permitan presumir el agente causal de la infección 

en un paciente, lo que disminuiría la estancia en la unidad de cuidados intensivos, la 

morbilidad y la mortalidad. 

 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es la neumonía adquirida 

en la comunidad (NAC); una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en el 

mundo. La NAC puede ser causada por un gran número de gérmenes y el tratamiento 

antibiótico es generalmente iniciado de forma empírica de acuerdo a las características y 

factores de riesgo del paciente. A pesar de la dificultad para determinar la etiología, se 

deben hacer los esfuerzos necesarios para conocerla, debido a las implicaciones para la 

selección del tratamiento empírico y para la adaptación local de las guías. 
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Campo de Estudio 
El campo de investigación de la investigación es el manejo emergente de la  

Neumonía Aguda de la Comunidad (NAC), en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Provincial General Docente de Riobamba. Para el médico asistencial, la NAC es la 

infección más frecuente que se maneja en el Hospital y es reconocida la variabilidad que 

existe frente al diagnóstico y manejo que en la práctica se realiza en pacientes con esta 

patología. Esta diferencia de manejo está documentada en diferentes países y aun no existe 

consenso sobre distintos aspectos de la NAC como la reanimación, utilización de cultivo de 

secreción traqueal, hemocultivos, uso de antibióticos, tiempo de antibióticos, el cambio de 

terapia endovenosa a terapia oral. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 Formular un protocolo de atención para el manejo emergente en pacientes con 

Neumonía Grave, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial 

General Docente de Riobamba. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los síntomas y signos más frecuentes que han llevado al diagnóstico 

clínico de Neumonía Adquirida en la Comunidad Grave.  

 Determinar el manejo emergente actual en la  unidad de cuidados intensivos en el 

campo de acción, en pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad Grave. 

 Enlistar los microorganismos causales de la patología de estudio. 

 Valorar el uso de antibióticos más frecuentes en pacientes con NAC grave. 
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 Proponer un protocolo de atención emergente de la NAC grave para mejoramiento 

de la eficacia de atención de la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados 

intensivos. 

 

Novedad Científica 

La novedad científica de la investigación se basa en los hallazgos relacionados con 

los factores terapéuticos, epidemiológicos y microbiológicos. Además, fundamentado en 

referentes bibliográficos se propone un protocolo de atención emergente en paciente con 

neumonía grave, que permitirá un manejo adecuado del paciente y una considerable 

reducción de la estancia hospitalaria. Los pacientes con neumonía adquirida a la comunidad 

grave tienen un riesgo muy elevado de muerte y deben ser referidos inmediatamente a una 

unidad de cuidados intensivos. Ver Anexo 1 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- Teorías Generales 

Las teorías generales que se analizaron en este estudio están basadas en el objeto 

de estudio que comprende a la  Neumonía adquirida en la comunidad. 

 

“La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad de origen 

infeccioso, ocasiona importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, con un 

elevado índice de hospitalizaciones y uso de recursos sanitarios, especialmente en el adulto 

mayor con enfermedades preexistentes” (Torres, Peetermans, Viegi, & Blasi, 2013, pp. 

1057-1065). Resulta necesario explicar la enfermedad pulmonar de origen infeccioso, qué 

acción representa en la población adulta. 

 

“El estudio de Carga Global de Enfermedad de 2010 reportó que las infecciones del 

tracto respiratorio inferior, incluyendo la neumonía, constituyen la cuarta causa de muerte 

en el mundo, después de la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro vascular y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica” (Lozano et al., 2013, pp. 2015-2016). Es 

oportuno conocer en los últimos seis años la carga global de enfermedad en el mundo. La 

segunda causa determinante de años de vida perdidos de la población en el 2012 siendo la 

primera la cardiopatía isquémica Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo). “La Neumonía en listo el primer lugar de enfermedades causantes de morbilidad en 

el Ecuador en el año 2011” (Cujiño & Muñoz, 2014, pp. 41-42). Es una infección del 
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parénquima pulmonar que puede afectar a todas las personas, si bien es más frecuente en 

los extremos de la vida en niños y ancianos. 

 

“En el país, según el mismo documento, en el 2014 se dieron 3.967 casos por cada 

100 mil habitantes y en el 2013 fueron 6.326 casos por cada 100 mil habitantes” (S.A, 

2016, p. 2). Mientras que en otros países como España, la incidencia es de 162 casos por 

cada 100 mil habitantes, lo que supone un total de 53 mil ingresos al año con un costo de 

115 millones de euros. 

 

“Aproximadamente el 10% de los pacientes con NAC desarrolla una enfermedad 

grave, debido a la presencia de choque que requiere vasopresores, o insuficiencia 

respiratoria que requieren ventilación mecánica. Aproximadamente un tercio de los 

pacientes con neumonía grave han sido previamente sanos” (Ellison III & Donowitz, 2014, 

p. 838). El requerimiento de ventilación mecánica y uso de vasoactivos predice la gravedad 

es importante el manejo inmediato de soporte de vía aérea, asistencia ventilatoria y 

reanimación guiada por objetivos. 

 

“Aunque la definición de neumonía grave sigue siendo algo subjetivo e impreciso, 

sin embargo los fallos respiratorias y/o insuficiencia circulatoria menudo suelen definir esta 

entidad” (Ewig, Woodhead, & Torres, 2011, pp. 215-216). Esta definición conlleva a la 

decisión de un manejo emergente. 
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Los criterios del ATS (American Thoracic Society) para el diagnóstico de 

Neumonía Adquirida a la Comunidad grave, es fundamental para estratificar el tipo de 

paciente. 

 

Los criterios mayores para la NAC grave incluyen shock séptico, ya sea 

concomitante o la necesidad de ventilación mecánica. Dentro de los criterios 

menores desataca la taquipnea con una frecuencia mayor a 30 respiraciones / min, 

relación PaO2 / FiO2 menor o igual a 250, infiltrados multilobares, nitrógeno de 

urea en sangre mayor a 20 mg / dl, leucopenia (recuentro de glóbulos blancos<4000 

células / mm3), trombocitopenia (recuento de plaquetas <100.000 células / mm3), 

hipotermia (<36° C), o hipotensión que requiere la reposición de líquidos agresivos. 

(Sligl & Marrie, 2013, pp. 564-565) 

 

Como se observa en estas líneas, los criterios de gravedad cambian el manejo 

del paciente gravemente enfermo con neumonía. 

 

El término “neumonía atípica” se aplicó primero a neumonías virales 

adquiridas en la comunidad que eran clínicamente y radiológicamente distintas a las 

neumonías adquiridas a la comunidad de origen bacteriano. 

 

La neumonía atípica se describe clásicamente a la neumonía causada por 

especies de Legionella, Mycoplasmapneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 

Chlamydia psittaci, Sin embargo, el término atípico no se debe utilizar. En los 

últimos años, el Staphylococcusaureus resistente a la meticilina adquirido en la 

comunidad (SARM) se ha convertido en un importante patógeno responsable de 

graves, como la neumonía necrotizante aguda grave en personas jóvenes y sanas 

sin factores de riesgo típicos. (Desai & Agrawal, 2012, pp. 1128-1129) 

 

La importancia de las neumonías atípicas no se basa en su incidencia clínica, 

que es importante, sino más bien en otros aspectos clínicos y de salud pública. Las 

neumonías atípicas requieren un enfoque de terapéutico diferente que la NAC típico. 



9 
 

 

“La terapia antimicrobiana se debe administrar lo más pronto posible. Estudios han 

demostrado un aumento de la mortalidad en aquellos que reciben la terapia antimicrobiano 

luego de 4 horas del ingreso” (Sligl & Marrie, 2013, p. 566). Evidentemente la 

administración de los antibióticos mejora la sobrevida de la sepsis. 

 

Entre los diagnósticos de neumonía adquirida a la comunidad graves están los 

criterios clínicos y la evolución radiológica. 

 

El enfoque diagnóstico de un paciente con fracaso del tratamiento requiere la 

evaluación y valoración de diversos aspectos, incluyendo los factores del huésped 

que pueden explicar la resolución retardada, la gravedad clínica y la evolución de 

los infiltrados en radiografía. Si los síntomas no mejoran dentro de los primeros 3 

días de tratamiento, una evaluación de la respuesta clínica se debe realizar. La 

presencia de algunos microorganismos y factores del huésped puede explicar la 

resolución más lenta de parámetros, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, 

infecciones en condiciones comórbida o inmunosupresión pueden tener una 

resolución más lenta de síntomas. (Sialer, Liapikou, & Torres, 2013, pp. 190-191) 

 

 Como se ve, un buen diagnóstico clínico y evaluación diaria de diversos aspectos 

son determinantes para el resultado favorable del manejo de pacientes con neumonía grave. 

 

2.2.- Teorías Sustantivas 

Las teorías sustantivas se desarrollan en base al campo de investigación que es el 

manejo emergente de la neumonía adquirida en la comunidad grave. 
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Es importante considerar que la evolución de la NAC depende más del tratamiento 

inicial empírico que del conocimiento del patógeno causal de ahí la importancia del 

tratamiento a utilizar. 

La incidencia de la neumonía varía según la ubicación geográfica, el entorno médico y 

la población. Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo la neumonía son 

la cuarta causa más común de muerte en el mundo. La incidencia de neumonía fue la 

última estimado por la OMS en 2008, con 450 millones de casos y 4 millones de 

muertes al año. La NAC es la causa más común de mortalidad relacionada con la 

infección por todo el mundo, la incidencia estimada en Europa y América del Norte 

siendo 5-11 por cada 1000 adultos. (Postma et al., 2015, pp. 1315-1316) 

 

Como se ve en este análisis de la incidencia de la neumonía, son una de las 

enfermedades con mayor mortalidad en todo el mundo. 

 

En el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad se deben considerar las 

medidas generales de tratamiento en el paciente hospitalario, además del tratamiento 

antibiótico 

 

En el Reino Unido, la incidencia anual de la NAC es de entre 0,5% y 1%. La mayoría 

de los casos son manejados en la comunidad; Se requiere hospitalización para el 22-

42% de los pacientes, con un mayor índice de mortalidad del 5-14%. La tasa de 

mortalidad puede aumentar a más de 30%. Más de la mitad de las muertes 

relacionadas con la neumonía ocurren en pacientes mayores de 84 años de edad. 

(Gubbins & Li, 2015, pp. 167-168). 

 

En todo el mundo, la gran mayoría de los pacientes con neumonía son 

manejados en la comunidad. El desconocimiento clínico conlleva a un manejo 

terapéutico tardío, complicaciones pleuropulmonares y disfunciones orgánicas. 

 

Entre los manejos fundamentales se encuentra la oxigenoterapia y la reanimación. 
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Las medidas generales en todos los pacientes se debe garantizar como suplencia 

adecuada de oxígeno para lograr saturación > 90%, en los pacientes con riesgo de 

hipercapnia se deben hacer mediciones de gases arteriales, hidratación y balance 

electrolítico adecuado, profilaxis para trombosis venosa profunda y embolismo 

pulmonar, terapia respiratoria, manejo de enfermedades concomitantes, 

monitorización hemodinámica y respiratoria no invasiva. (Van Someren Gréve et 

al., 2016, pp. 38-39) 

 

La monitorización hemodinámica y respiratoria no invasiva permanente prevé 

la posibilidad de cualquier evento de gravedad. 

 

Los corticoides usados en la neumonía adquirida en la comunidad, provocan riesgo 

de infección. 

 

El uso de corticosteroides sistémicos en pacientes con NAC no tienen ninguna 

indicación, por ejemplo asma o EPOC exacerbación asociado con la neumonía, 

sigue siendo controvertido. En la enfermedad moderada, un beneficio potencial 

del acortamiento de la hospitalización es contrarrestada por un aumento del 

riesgo de super infección. El uso de esteroides se asocia con peores resultados. 

(Yoshikawa& Norman, 2016, pp. 228-229) 

 

No existe un tiempo de acortamiento de la hospitalización en paciente que usaron 

corticoides. 

 

El manejo de la neumonía se recomienda la reanimación protocolizada en base a 

objetivos. 

Para los pacientes que ingresen a las unidades de cuidados intensivos, se 

recomienda la reanimación protocolizada y cuantitativa de los pacientes con 

hipoperfusión tisular inducida por sepsis (definidos como hipotensión que 

persiste después de la exposición inicial de líquidos intravenosos o que tengan 

un lactato en sangre > 4 mmol/L). Durante las primeras 6 h de resucitación, los 

objetivos de la reanimación inicial deben incluir todas las siguientes como parte 
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de un protocolo de tratamiento a) PVC de 8-12 mmHg. b) Presión arterial media 

65 mmHg. c) Diuresis 0,5 ml/kg por hora. d) ScVO2 > 70% o SVO2 > 65%. 

(Dellinger et al., 2013, pp. 171-172) 

 

La orientación de la reanimación para normalizar el lactato en los pacientes con 

niveles elevados de lactato, como un marcador de hipoperfusión tisular. 

 

“La oxigenoterapia es mantener una saturación arterial de oxígeno (SatO2) ≥ 90% 

(pO2 arterial > 60 mmHg), en pacientes sin broncopatía. La evaluación progresiva de la 

respuesta gasométrica permitirá hacer una aproximación pronostica de los enfermos con 

NAC” (Horio et al., 2016, p. 126). Es necesario en todo paciente aporte de oxigeno es 

importante conocer que parámetros de oxigenación se debe obtener. 

 

“La ventilación mecánica no invasiva puede reducir el número de intubaciones, de 

complicaciones y la mortalidad. Valorar la respuesta clínica y gasométrica en la primera y 

segunda hora, y, si no hay mejoría, proceder a la intubación del enfermo, antes de su 

cansancio” 

 

(El-Shafey & El-Bedewy, 2014, pp. 964-965). Es importante la vigilancia en la cama del 

paciente y valorar que parámetros de alarma clínica y de gases arteriales. 

 

Dentro de las medidas generales de soporte del paciente con NAC grave se cuenta la 

ventilación mecánica. 

 

La ventilación mecánica invasiva (VMI) en la NAC grave se intenta mantener una 

fracción inspirada de O2 (FiO2) < 60%, evitar la sobre distensión alveolar 
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permitiendo unas presiones meseta máximas de 30-35 cmH2O, y conseguir una SatO2 

entre 88%-95%, mediante la utilización de un nivel de presión positiva expiratoria 

final (PEEP) suficiente como para impedir un reclutamiento y desreclutamiento 

continuos. (El-Shafey & El-Bedewy, 2014, p. 966) 

 

Como se documenta, la valoración médico-paciente es dinámica, lo cual evitará 

complicaciones futuras. 

 

“La neumonía es la principal causa de ingreso y muerte en las unidades de cuidados 

intensivos. La terapia antimicrobiana apropiada y oportuna es fundamental para disminuir 

las tasas de mortalidad en estos pacientes críticamente enfermos” (Guillamet & Kollef, 

2015, pp. 2). 

 

El uso de antibióticos dentro de las primeras horas de atención es crucial para 

disminuir la mortalidad. 

 

Entre los patógenos resistentes está el consumo de múltiples antibióticos. 

 

La tendencia creciente de infecciones causadas por patógenos resistentes a múltiples 

fármacos múlti drogo resistentes (MDR) ha estado estrechamente asociado con el 

tratamiento antimicrobiano inadecuado y el aumento de la mortalidad debido a la 

evolución de la resistencia a fármacos; determinar qué pacientes requieren 

tratamiento con antibióticos de amplio espectro en la UCI se ha convertido en un 

reto. (Martin-Loeches et al., 2015, pp. 214-215) 

 

Para terminar de explicar la resistencia de múltiples fármacos, es importante 

conocer, que pacientes de UCI necesita antibiótico de amplio espectro siendo en la 

actualidad los antibióticos de beta-lactámicos más macrólidos o fluoroquinolona de 

elección en esta patología. 
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Los antibióticos deben iniciarse tan pronto, una vez ingresados en el Hospital 

(Dentro de una hora idealmente). El conocimiento local de los patrones resistentes a los 

medicamentos en la comunidad y el hospital juegan un papel importante en la selección de 

antibióticos empíricos inicialmente (Vigg, 2016, pp. 18)”. Es importante conocer el perfil 

microbiológico de cada unidad, ya que nos va orientar de manera empírica el uso adecuado 

del antibiótico. 

 

Las pruebas microbiológicas se recomiendan en pacientes en los que la probabilidad 

de cambiar el antibiótico. 

 

El patógeno no se detecta en casi la mitad de los episodios de neumonía. 

Evaluaciones microbiológicas para los pacientes con NAC grave y factores de riesgo 

como esplenia, inmunosupresión, infección por VIH y el abuso de alcohol, 

concurren con un riesgo de resistencia a patógenos y el fracaso del tratamiento 

empírico inicial. (Prina, Ranzani, & Torres, 2015, p. 1099) 

 

La detección de microorganismos patógenos dentro del campo clínico es muy baja, 

que junto con los factores de riesgo que acompaña a los pacientes con neumonía grave 

podrían ser la causa del fracaso del tratamiento empírico. 

 

2.3.- Referentes empíricos 

Dentro de los referentes empíricos de la presente investigación destacan los 

siguientes: 

Los patógenos responsables en la neumonía comunitaria grave frecuentemente 

requieren de hospitalización. 
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En un estudio de 43 pacientes se determinaron 16 microorganismos en 59 muestras 

positivas. El patógeno más frecuentemente fue Streptococcus pneumoniae (24/59, 

41%), seguido de bacilos entéricos Gram-negativos, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Serratia marcescens y Enterobacter cloacae, aislados en 20% de las 

muestras (12/59), virus (5/59, 9%), Staphylococcus aureus, todos resistentes a la 

meticilina (3/59, 5%), Pseudomonas aeruginosa (2/59, 3%), Moraxella catarrhalis 

(2/59, 3%), Legionella pneumophila 2/59, 3%) y Haemophilus influenzae (2/59, 

3%). Las infecciones polimicrobianas representaron el 14% (8/59) (Tazón-Varela 

et al., 2016, p. 4-5) 

 

El Streptococcus pneumoniae es un microorganismo patógeno capaz de causar en 

diversas infecciones y procesos invasivos severos. 

 

En un estudio observacional se obtuvo un diagnóstico etiológico de neumonía 

adquirida a la comunidad grave fue de 54 pacientes 26 varones y 28 mujeres (Elshamly, 

Nour, & Omar, 2016, p. 425). La NAC grave se produce con mayor frecuencia en los 

pacientes con comorbilidades, los microorganismos más frecuentes son el S. pneumoniae, 

la influenza H1N1 y S. aureus.    

 

La enfermedad respiratoria por neumonía comunitaria en el adulto mayor tiene alto 

índice de mortalidad. 

 

Una considerable cantidad de datos sobre la epidemiologia de la neumonía ha 

surgido en las ultimas 3 décadas. El porcentaje de pacientes que acuden al servicio 

de urgencias y hospitalización  con neumonía, aumentó, al aumentar la edad de 

alrededor de 20% para los mayores de 20 a 24 años y el 80% para los mayores de 80 

años. El porcentaje de pacientes ingresados en cuidados intensivos disminuyó con el 

aumento de edad de 20% para los mayores de 20 años a 10% para los de 80 años o 

más. (Marrie & File, 2016, p. 236) 

 

Existen otras disfunciones de órganos que empeoran el pronóstico de esta 

enfermedad. 
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La puntuación de gravedad en la neumonía comunitaria, es de utilidad para la toma 

de decisiones. 

El puntaje de gravedad CURB-65 es el más utilizado en el departamento de emergencia 

por neumonía comunitaria grave, pero existe otro score similar que se basa en una 

versión mejorada de los criterios de 2007 de IDSA / ATS. Este puntaje propone como 

criterios de gravedad la necesidad de ventilación mecánica invasiva, choque séptico que 

requiere vasopresores y pH arterial <7,30. (Siniorakis et al., 2016, p. 480-481) 

 

Otros escores de gravedad nos muestran parámetros de alarma en donde debemos 

enfocarnos para evitar empeoramiento de los pacientes con neumonía. 

La neumonía adquirida en la comunidad, tiene una alta morbilidad y mortalidad 

entre los adultos. 

 

Algunas sociedades académicas, como la British Thoracic Society, la Sociedad 

IDSA, y la Sociedad Respiratoria Japonesa (JRS), han elaborado guías para el 

tratamiento de la NAC. Estas guías recomiendan estratificar a los pacientes según la 

gravedad y los grupos de mayor puntuación requieren ingreso al hospital, a unidad 

de cuidados intensivos, terapia antimicrobiana combinada y ventilación mecánica. 

(Sakamoto et al., 2016, p. 2-3) 

 

La infección del sistema respiratorio inferior es una causa principal de muerte. 

 

En relación a los síntomas y signos de gravedad de la neumonía destaca los criterios 

mayores y menores. “La presentación clínica, la fiebre estaba presente en 85.7% de los 

pacientes, tos 100%, disnea 92,5%, hipoxemia era 82,1%, expectoración fue del 78,6% la 

confusión fue del 25%, la hipotensión fue del 39,3%” (Elshamly, Nour, & Omar, 2016, p. 

382). Evidentemente la hipoxemia es un predictor clínico de gravedad. 
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Los antibióticos recomendados para el tratamiento de la NAC grave (siglas en 

ingles CAP-DRP) como son los betalactamicos o fluroquinolona, están causando 

resistencia bacteriana. (Webb, Dascomb, Stenehjem, & Dean, 2015). El uso tradicional de 

ceftriaxona y claritromicina está creando resistencia bacteriana. 

Desde la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

promovido el uso racional de medicamentos y ha recomendado que este aspecto sea 

integrado en las políticas nacionales de medicamentos. Más de la mitad de los 

medicamentos se prescriben o se venden de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes 

no los toman correctamente, se cuenta con el uso inadecuado de medicamentos. 

 

Según la OMS el uso inadecuado de los medicamentos tiene las siguientes 

características. a) Prescripción en exceso b) Omisión de la prescripción c) Dosis 

inadecuada d) Duración inapropiada e) Selección inadecuada) Gasto innecesario 

(cuando se seleccionan drogas más antiguas baratas y clínicamente efectivas) g) 

Riesgo innecesario (al elegir las vías endovenosa o intramuscular, cuando la vía oral 

es adecuada). (Goff & File, 2016, p. 540) 

 

Este uso inadecuado de medicamentos desarrolla resistencia antimicrobiano. 

 

Todos los pacientes con cuadro clínico de neumonía comunitaria y con signos de 

gravedad deben ser trasladados a un centro de salud 

 

La mayoría de los casos son manejados en la comunidad; del 22 a 42 % de los 

pacientes requiere hospitalización, con índice mayor de mortalidad del 5 a 14%. La 

admisión a la unidad de cuidados intensivos es del 1.2 a 10.0% de los pacientes 

hospitalizados; en esta circunstancia, la tasa de mortalidad puede aumentar a más de 

30%. (Vigg, 2016, p. 19) 
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Los pacientes que reciben atención tardía y a los que tienen enfermedades pre-

existentes tienen riesgo de complicaciones. 

 

La microbiología clínica en la definición bacterias Gran negativos resistentes, ha 

sido cuestionada por la evolución de la resistencia a los agentes antimicrobianos, porque ya 

no somos capaces de confiar en la eficacia del uso empírico de agentes "de amplio 

espectro". En particular, el desarrollo y la propagación de espectro extendido 

betalactamasas (BLEE; por ejemplo, CTX-MS) y carbapenemasas han presentado grandes 

desafíos (Endimiani & Jacobs, 2016, p. 324). El uso de antibióticos empíricos frecuentes 

han causado el fracaso terapéutico y deterioro clínico es los pacientes con neumonía 

adquirida a la comunidad. 

 

En la actualidad, las bacterias gram-positivas están desplazando bacterias gram-

negativas como los microorganismos más frecuentes causantes de la disfunción de órganos 

y sepsis. Esta tendencia fue descrita originalmente en pacientes trasladados desde los 

hogares de ancianos y otras instalaciones de largo plazo, en los que las enterobacterias, 

Pseudomonas aeruginosa resistentes a la meticilina Staphylococcus aureus (MRSA) se 

recuperaron con mayor frecuencia (Menéndez et al., 2016, p. 4). Como se aprecia en esta 

cita, el conocimiento de los principales patógenos que causan disfunciones de órganos en la 

neumonía comunitaria, es útil en el proceso de una adecuada toma de decisiones. 

 

Puede ser que más que la edad, sea la comorbilidad, especialmente la pulmonar, lo 

que determina la predisposición a la infección por bacilos gramnegativos. 
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Habitualmente los bacilos gramnegativos aerobios son una causa infrecuente de 

NAC. Cillóniz et al., en un estudio sobre 3.523 neumonías, aíslan un 1,2% de 

enterobacterias
5
. Una revisión de 33 publicaciones sobre la etiología de las NAC en 

nuestro continente indica que el rango de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y 

Serratia marcescens se sitúa entre 3,2 y 9,4% (Tazón-Varela et al., 2016, p. 3) 

 

El 20% de las muestras aisladas en este estudio son entero bacterias, constituyendo 

un porcentaje muy elevado respecto a otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359316301356#bib0145
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.- Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico de esta investigación es mixto, cuanti-cualitativo.  Es 

decir, se busca determinar los elementos de investigación que conforman el problema, 

definirlo, limitarlo y presentar estadísticamente los indicadores explícitos que intervienen 

en el problema planteado. 

 

Con el fin de estudiar a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

grave, se describieron algunas causas que pueden agravar hasta un estado crítico en este 

tipo de pacientes, como son, los factores terapéuticos por el uso indiscriminado de 

antibióticos, los factores socio-ambientales por falta de recursos en los centros de salud y el 

perfil microbiológico que tiene cada población u hospital. 

 

Es importante conocer la magnitud de cada uno de estos factores, el uso de 

antibióticos, las  resistencias  a  antimicrobianos, sistema  de  salud  poco  asequibles y la  

exposición a sustancias nocivas o cualquier tipo de biomasa, microrganismos causales y 

multi-resistentes que generan largas estancias hospitalarias, y que ayudan de esta manera al 

control de infección que contribuyen a frenar la expansión de cepas resistentes, tanto en el 

hospital como en el medio extra hospitalario. 

 

En el presente trabajo, se realiza una gestión documentada en análisis de referentes 

bibliográficos que la gran mayoría de los ultimo cinco años, que se obtuvieron a través de 
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buscadores como Linari, Ovids, Sciencedirect, utilizando los motores de búsqueda como 

google y google académico.  

 

2.2.- Tipo de Investigación 

El estudio metodológico es de tipo mixto, cuanti-cualitativo, se empleó estadísticas 

inferenciales con valores numéricos, porque vamos a obtener cifras. También se 

considerarán aspectos tomados con instrumentos basados en la observación directa 

participativa. 

 

2.3.- Diseño de Investigación 

La investigación constituye un estudio no experimental transversal, porque no se 

van a modificar las causas, que es la variable dependiente, que puede estar influyendo en el 

campo de estudio. Es transversal analítico retrospectivo, ya que se realizó una medición en 

un momento corto determinado y se establece correlación causal donde se ve la fuerza de 

asociación en el problema de estudio y los factores de riesgo expuesto. Además se 

constituye un estudio analítico descriptivo, debido a que se hará un análisis caso control de 

tipo retrospectivo. 

 

Parte de un proceso hipotético deductivo, ya que presenta dos hipótesis que se 

deducirá según los indicadores encontrados. Es sintético porque se va a sintetizar los 

factores conceptuales. Mediante el análisis y descripción que parte del objeto de estudio 

hasta el desglose de sus partes, y la relación entre el manejo emergente, microrganismos 

causales y neumonía, se asocia a la observación directa de los casos de estudio. 
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2.4.- Hipótesis 

         Las hipótesis planteadas en esta investigación fueron: 

- Ho La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es una patología asociada a un 

solo sexo. 

- H1: La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es más usual en las pacientes 

mujeres. 

- H2: La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es más usual en los pacientes 

hombres. 

- Ho: Los procedimientos más utilizados en pacientes con Neumonía Adquirida en la 

comunidad Grave en la sala de cuidados intensivos del HPGR son: reanimación con 

líquidos, vaso-activos, ventilación mecánica y antibióticos. 

- H1: El procedimiento más utilizado en pacientes con NAC grave es uso de vaso-

activos. 

- H2: El procedimiento más utilizado en pacientes con NAC grave es la ventilación 

mecánica. 

 

2.5.- Población y muestra 
El universo de investigación constituyen todos los pacientes atendidos en la unidad 

de cuidados intensivos del HPGDR, que llegan con neumonía comunitaria grave. Suman un 

total de 59 pacientes, atendidos en el primer semestre del año 2016,  

Como el universo no es extenso, no se requiere obtener una muestra, sino que se 

toma como tal a los 59 pacientes. 
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2.5.1.- Criterios de Inclusión 

Como criterios de inclusión se consideró, pacientes mayores de 20 años ingresados, 

que hayan permanecido 12 horas en el servicio de cuidados intensivos, que cumplan con la 

definición del caso y que presenten cuadro de infección de tracto respiratorio inferior, 

menos de 8 días de evolución. 

 

2.5.2.- Criterios de Exclusión 

Como criterios de exclusión se consideró a los pacientes con antecedentes previos 

de cáncer primario de pulmón, EPOC, fibrosis quística, SIDA, o cuando se sospecha de TB 

pulmonar activa. 

 

2.6.- Operacionalización de variables 
En la operación de variables se presenta una serie de procedimientos o indicaciones 

para realizar la medición de una variable definida conceptualmente, en el presente trabajo, 

las variables son de tipo cuanti-cualitativas, organizadas en escalas numéricas o números 

enteros. Los indicadores de  las variables comprenden la edad, el sexo, los criterios 

mayores y menores de NAC grave, tipos de bacterias y número de antibióticos a utilizar. Se 

delimitó desde enero hasta junio del 2016. Se realizó en el área de cuidados intensivos del 

Hospital Provincial General Docente de Riobamba. Ver anexo 2. 

 

2.7.- Gestión de Datos 

Para la gestión de datos en el presente trabajo, inicialmente se realiza una gestión 

documentada en análisis de textos, referentes bibliográficos como papers, que se obtuvieron 

a través de buscadores como Linari, Ovids, Sciencedirect, utilizando los motores de 

búsqueda, posteriormente se analizó los microrganismos causales de los pacientes con 
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neumonía grave. A partir de lo cual se elaboró una ficha para recolectar los datos los de la 

historia clínica que se aplicó en los pacientes atendidos, para gestionar citados datos, se 

requirió la autorización de los directivos de la institución 

2.8.- Instrumentos 

- El instrumento de recolección está diseñado para el registro de datos de los pacientes 

reclutados, de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos.  

- Los datos obtenidos se restringen a aquellos necesarios para evaluar los objetivos de 

la investigación y se registrarán en las secciones específicas que corresponden en 

general a: datos como la edad, sexo, diagnóstico de NAC severa, manejo, 

microorganismos y antibióticos. (hoja de recolección). 

- Los sujetos serán identificados e ingresarán al estudio de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos. La información clínica será recopilada en el 

formulario desarrollado para el efecto, de igual manera se procederá con los datos de 

laboratorio. 

- Una vez recolectados los datos a través del instrumento y obtenidos los valores de las 

determinaciones analíticas se procederá a la codificación de las variables, las cuales 

se manejarán a través de una base de datos en Excel para su posterior análisis. 

- Los resultados obtenidos serán presentados en tablas y/o gráficos para su mejor 

análisis. 

 

2.9.- Criterios éticos de la investigación 
 El criterio ético de la investigación en el presente trabajo fue aprobado por el 

Comité de Bioética del Hospital Provincial Docente de Riobamba, se solicitó permiso a las 

autoridades hospitalarias. Los datos fueron manejados única y exclusivamente para 
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procesos investigativos, y exclusivamente para el trabajo de investigación. Se han tomado 

en cuenta las sugerencias de la Declaración de Helsinki en su revisión 59 (2008), y se 

provee de una autorización por parte de los participantes.   
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

 

3.1.- Antecedentes de la unidad de análisis o población. 
 

Como antecedentes de la unidad de análisis o población del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba, se cita: es una unidad que pertenece al Sistema Nacional de 

Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, de segundo nivel de complejidad de la 

red de servicios del MSP de la Zona 3. Está ubicado en la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, por el tipo de atención es de especialidad, por el tiempo de permanencia de 

los pacientes hospitalizados, es un hospital de pacientes agudos, por su ubicación 

geográfica es un hospital provincial que brinda una atención integral a los usuarios, 

ambulatorios y de internación a la población del área de influencia de la provincia de 

Chimborazo y la región central del país. El Hospital de Riobamba, al momento cuenta con 

una capacidad instalada de 220 camas y una disponibilidad de 160 camas. 

 

Se brinda atención ambulatoria y de internación en las cuatro especialidades 

básicas: Clínica, Cirugía, Pediatría y Gineco – Obstétrico, con alguna sub especialidades 

como Neonatología, Urología, Neurocirugía, Oftalmología, Traumatología, Nefrología, 

Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica y otras según las necesidades se han indo 

incrementando como son: Psiquiatría, Psicología, Gastroenterología, Cardiología, 

Dermatología, Unidad de diálisis Peritoneal, Medicina Transfuncional, Unidad de Terapia 

Intensiva y Quemados. Al servicio de Terapia Intensiva ingresan pacientes en edad adulta y 

materna con diferentes tipos de patologías. La procedencia son de las 5 parroquias urbanas 

(Maldonado, Velasco, Lizarzaburu, Veloz y Yaruquíes), además de las parroquias rurales 
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(Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Químiag, San Juan, San Luis) 

de la provincia de Chimborazo y transferencias de los hospitales cantonales (Alausí, Colta, 

Guamote, Chunchi) y provinciales más cercanas (Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar). 

 

La residencia habitual es del 90% de los pacientes que residen en parroquias 

urbanas y rurales de la provincia de Chimborazo y el 10% de transferencias de los 

hospitales cantonales y provinciales. La estadía hospitalaria fluctúa entre 5 a 7 días, según 

la evolución de los pacientes, o a su vez son transferidos a hospitales de tercer nivel. 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS (EDAD). 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

50-60 10 16,95 

60-70 15 25,42 

70-80 20 33,90 

 > 80 14 23,73 

TOTAL 59 100,00 
 

                      Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

                      Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
 

 

En la distribución demográfica de la edad, el 33,9% de pacientes están en la edad 

entre 70 – 80 años, el 25,4% en la edad entre 60 – 70 años, el 23,7% son mayores de 80 

años, y solo un 16,9 % están entre 50 – 60 años. 

 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS (SEXO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

   Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
 

 

            En la distribución demográfica correspondiente al sexo, el 42.37% representa al 

sexo femenino, mientras que el 57.63% representan al sexo masculino. 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 57,63 

Femenino 25 42,37 

TOTAL 59 100,00 
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TABLA 3: SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DIAGNÓSTICO DE NAC GRAVE 

 

Criterios menores Frecuencia % 

Frecuencia respiratoria > 30 / minuto 25 42,4 

Relación Pao2/Fio2 < 250 29 49,2 

Infiltrados multilobares 29 49,2 

Leucopenia (< 4.000 células mm3) 10 16,9 

Uremia (BUN > 20 mg/dl) 5 8,5 

Trombocitopenia (contaje < 100.000   

células/mm3 6 10,2 

Hipotermia (T° < 36°C) 6 10,2 

Hipotensión requiriendo resucitación con   

líquidos) 24 40,7 
 

  Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

  Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a signos y síntomas de neumonía 

grave, el 49,2% corresponde a Relación Pao2/Fio2 < 250 e infiltrados multilobares, 

mientras que el 42,4% presentaron frecuencia respiratoria mayor o igual de 30 

respiraciones por minuto y el 40,7% representa Hipotensión, requiriendo resucitación con 

líquidos; en conclusión se consideran estos paciente gravemente enfermos.  

 

TABLA 4: MANEJO EMERGENTE EN  NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD GRAVE 
 

Manejo en el NAC grave Frecuencia Porcentaje 

Ventilación Mecánica 40 67,80 

Vasoactivos 20 33,90 

Hipotensión requiriendo 

resucitación  con líquidos 
24 40,68 

Antibióticos 59 100,00 
 

Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
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Se presentan los criterios mayores para el diagnóstico de neumonía grave, para el 

67,8% hubo la necesidad inmediata de ventilación mecánica, mientras que el 33,9% ha 

requerido resucitación con líquidos. Un 33,9% requirió vasoactivos y el 100% recibió 

antibióticos. 

TABLA 5: USO DE ANTIMICROBIANOS DE INGRESO A LA TERAPIA 

INTENSIVA. 
 

Antibióticos Frecuencia % 

Ceftriaxona + claritromicina 40 67,8 

Ampicilina/IBL + Claritromicina 10 16,9 

Ceftriaxona 5 8,5 

Ciprofloxacina + Amikacina 2 3,4 

Cefepime + Amikacina 2 3,4 

 

          Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

          Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
 
 

Se obtuvieron como resultados los antimicrobianos instaurados a su ingreso a la 

terapia intensiva, el 67,8% han iniciado con ceftriaxona más claritromicina, el 16,9% se usó 

ampicilina/IBL mas claritromicina, ceftriaxona el 8,5 % mientras que el 3,4% 

ciprofloxacina mas amikacina y cefepime más amikacina. 

 

TABLA 6: MICRORGANISMOS ETIOLÓGICOS DE LA NAC GRAVE 
 

Reporte Microbiológico Frecuencia % 

Kluyvera ascorbata 4 6,78 

Stenotrophomona Maltophilia 2 3,39 

Escherichia coli 6 10,17 

Pseudomona aeruginosa 4 6,78 

Enterobacter cloacae 2 3,39 

Total 18 30,51 

Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
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           Los principales microorganismos etiológicos se representan con el 33,5% y 

corresponden a resultados positivos de bacterias, mientras que el 69,5% representa 

resultado bacteriológico negativo. 

 

TABLA 7: PRIMERA HIPÓTESIS 

- Ho La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es una patología asociada a un 

solo sexo. 

- H1: La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es más usual en las pacientes 

mujeres. 

- H2: La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es más usual en los pacientes 

hombres. 

La tabla presenta los datos observados: 

NEUMONÍA SI NO 

 Hombres 34 25 59 

Mujeres 25 34 59 

TOTAL 59 59 118 

 

0,500 0,500 

   

 La tabla presenta los datos esperados: 

NAC SI NO 

 
Hombres 30 29 59 

Mujeres 30 29 59 

 

60 58 118 

  

 La tabla presenta el valor estadístico del chi cuadrado que se obtiene entre las 

frecuencias de lo observado y de lo esperado. 
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NAC SI NO 

 Hombres 0,5333 0,5517 TOTAL 

Mujeres 0,8333 0,8621 
Xi-

cuadrado 

TOTAL 1,3667 1,4138 2,7805 

 

 La prueba estadística del chi cuadrado expone que, si el valor dado se aleja de 0, 

significa que la hipótesis es afirmativa o positiva. Entonces, se descarta la Hipótesis Nula, 

Ho La Neumonía Adquirida en la comunidad Grave es una patología relacionada a un solo 

sexo; y se acepta como hipótesis positiva a H1 y H2, dado que estadísticamente, se 

comprobó que la Neumonía Adquirida en la comunidad Grave, es una patología que se 

presenta tanto en pacientes hombres, como en pacientes mujeres, con una prevalencia en el 

sexo masculino. 

 

TABLA 8: SEGUNDA HIPÓTESIS 

- Ho: Los procedimientos más utilizados en pacientes con Neumonía Adquirida en la 

comunidad Grave en la sala de cuidados intensivos del HPGR son: reanimación con 

líquidos, vaso-activos, ventilación mecánica y antibióticos. 

- H1: El procedimiento más utilizado en pacientes con NAC grave es uso de vaso-

activos. 

- H2: El procedimiento más utilizado en pacientes con NAC grave es la ventilación 

mecánica. 

 La tabla  presenta los datos observados: 

NEUMONÍA SI NO 

 Vasoactivos 20 39 59 

Ventilación 40 19 59 
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mecánica 

TOTAL 60 58 118 

 

0,508 0,492 

     

    

 La  tabla presenta los datos esperados: 

NAC SI NO 

 Vasoactivos 30 29 59 

Ventilación 

Mecánica 
30 29 

59 

 

60 58 118 

 

 La tabla muestra el cálculo del chi cuadrado que nos permite interpretar según se 

obtiene entre las frecuencias de lo observado y de lo esperado. 

NAC SI NO 

 Vasoactivos 3,3333 3,4483 TOTAL 

Ventilación 

Mecánica 
3,3333 3,4483 

Xi-

cuadrado 

TOTAL 6,6667 6,8966 13,5632 

 

Con base en el número estadístico generado, que es 13,56, podemos desechar la primera 

hipótesis: los procedimientos más utilizados en pacientes con Neumonía Adquirida en la 

comunidad Grave en la sala de cuidados intensivos del HPGR son: reanimación con 

líquidos, vaso-activos, ventilación mecánica y antibióticos. Y afirmar o determinar como 

hipótesis positiva o afirmativa la H1 y H2: El procedimiento más utilizado en pacientes con 

NAC grave es uso de vaso-activos. El procedimiento más utilizado en pacientes con NAC 

grave es la ventilación mecánica. Como se observa la gráfica, los índices de prevalencia son 

casi idénticos, lo que significa que los dos procedimientos son afirmativos para casos de 

NAC. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

 

4.1.- Contrastación Empírica 

    

La contrastación empírica del presente trabajo se detalla a continuación. 
 
 
 

El patógeno más frecuentemente fue Streptococcus pneumoniae (24/59, 41%), 

seguido de bacilos entéricos Gram-negativos, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Serratia marcescens y Enterobacter cloacae, aislados en 20% de las muestras (12/59), virus 

(5/59, 9%), Staphylococcus aureus, todos resistentes a la meticilina (3/59, 5%), 

Pseudomonas aeruginosa (2/59, 3%), Moraxella catarrhalis (2/59, 3%), Legionella 

pneumophila 2/59, 3%) y Haemophilus influenzae (2/59, 3%). Las infecciones 

polimicrobianas representaron el 14% (8/59) según Tazón-Varela et al., 2016. En nuestro 

estudio de 59 pacientes, 30 muestras dieron positivas para gérmenes entre ellos la Kluyvera 

ascorbata (4/59, 6,7%), Escherichia coli (6/59, 10%), Stenotrophomona Maltophilia (2/59, 

3,3%), Pseudomona aeruginosa (4/59, 6,7%)  y Enterobacter cloacae (2/59, 3,3%), además 

esto confirma referente a la literatura que un 33,5 % confirma de los casos en la práctica 

clínica diaria, y en el caso de estudios negativos un 69,5 %. 

 
 

Según Elshamly, 2016 se realizó un estudio observacional donde se obtuvo un 

diagnóstico etiológico de neumonía adquirida a la comunidad grave fue de 54 pacientes 26 

varones y 28 mujeres. Sin embargo en el presente estudio de 59 pacientes, 34 fueron 

varones y 25 mujeres.  
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Una considerable cantidad de datos sobre la epidemiologia de la neumonía ha 

surgido en las ultimas 3 décadas, según Marrie & File, el porcentaje de pacientes que 

acuden al servicio de urgencias y hospitalización  con neumonía, aumentó al aumentar la 

edad de alrededor de 20% para los mayores de 20 a 24 años y el 80% para los mayores de 

80 años. El porcentaje de pacientes ingresados en cuidados intensivos disminuyó con el 

aumento de edad de 20% para los mayores de 20 años a 10% para los de 80 años o más. En 

nuestro trabajo en pacientes con NAC grave, se encontró pacientes comprendido entre las 

edades de 70 a 80 años en un 33,9%, de 60 a 70 años es de 25,4% y mayores de 80 años en 

un 23,7%. 

 

Según Siniorakis et al (2016), el puntaje de gravedad CURB-65 es el más utilizado 

en el departamento de emergencia por neumonía comunitaria grave, pero existe otro escore 

similar que se basa en una versión mejorada de los criterios de 2007 de IDSA / ATS. Este 

puntaje propone como criterios de gravedad la necesidad de ventilación mecánica invasiva, 

choque séptico que requiere vasopresores y pH arterial <7,30. En nuestro trabajo la 

hipotensión requirió la reanimación con líquidos, ventilación mecánica y el soporte de 

vasoactivos, determinaron el manejo del paciente gravemente enfermo. 

 
 

Algunas sociedades académicas, como la British Thoracic Society, la Sociedad 

IDSA, y la Sociedad Respiratoria Japonesa (JRS), según Sakamoto et. al, han elaborado 

guías para el tratamiento de la NAC. Estas guías recomiendan estratificar a los pacientes 

según la gravedad y los grupos de mayor puntuación requieren ingreso al hospital, a unidad 

de cuidados intensivos, terapia antimicrobiana combinada y ventilación mecánica. En 
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nuestro estudio el 67,8% de pacientes con neumonía grave requirió el uso de ventilador 

mecánico. 

 

Según Webb, Dascomb, Stenehjem, & Dean (2015), desde la década de 1990, las 

bacterias resistentes a los antibióticos recomendados para el tratamiento de la NAC (siglas 

en ingles CAP-DRP), ha aumentado. En el presente estudio los beta-lactámicos más 

macrólidos o fluoroquinolona, aún se siguen utilizando como tratamiento de elección en 

NAC graves, siendo el 67,8% para la ceftriaxona mas claritromicina, el 16,9% para la 

ampicilina más IBL mas claritromicina, el 8,5% para la ceftriaxona y el 3,4% para 

ciprofloxacina mas amikacina y cefepime mas amikacina. 

 
Según la OMS, el uso inadecuado de los medicamentos tiene las siguientes 

características: a) Prescripción en exceso b) Omisión de la prescripción c) Dosis inadecuada 

d) Duración inapropiada e) Selección inadecuada) Gasto innecesario (cuando se 

seleccionan drogas más antiguas baratas y clínicamente efectivas) g) Riesgo innecesario (al 

elegir las vías endovenosa o intramuscular, cuando la vía oral es adecuada), según Goff & 

File (2016). En nuestro trabajo la selección inadecuada de antibióticos como la 

ciprofloxacina, amikacina o la monoterpia con ceftriaxona con lleva a la resistencia 

bacteriana. 

 

La mayoría de los casos son manejados en la comunidad; del 22 a 42 % de los 

pacientes requiere hospitalización, con índice mayor de mortalidad del 5 a 14%. La 

admisión a la unidad de cuidados intensivos es del 1.2 a 10.0% de los pacientes 

hospitalizados; en esta circunstancia, la tasa de mortalidad puede aumentar a más de 30%, 

según Vigg (2016). En el presente trabajo todos los pacientes con neumonía adquirida a la 
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comunidad grave fueron admitidos, según criterios mayores de gravedad para soporte de 

ventilación mecánica invasiva y uso de vasoactivos. 

 

Según Endimiani & Jacobs (2016) la microbiología clínica en la definición bacterias 

Gran negativos resistentes ha sido cuestionada por la evolución de la resistencia a los 

agentes antimicrobianos, porque ya no somos capaces de confiar en la eficacia del uso 

empírico de agentes "de amplio espectro". En particular, el desarrollo y la propagación de 

espectro extendido betalactamasas (BLEE; por ejemplo, CTX-MS) y carbapenemasas han 

presentado grandes desafíos. Sin embargo en el presente trabajo, los pacientes que han 

requerido manejo inmediato con ventilación mecánica invasiva y uso de vasoactivos, han 

reportado gérmenes resistentes como Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli que tienen 

el riesgo de desarrollar productoras de betalactamasas y resistencia a carbapenemicos. 

 

En la actualidad, las bacterias gram-positivas están desplazando bacterias gram-

negativas según Menéndez et al. (2016), como los microorganismos más frecuentes 

causantes de la disfunción de órganos y sepsis. Esta tendencia fue descrita originalmente en 

pacientes trasladados desde los hogares de ancianos y otras instalaciones de largo plazo, en 

los que las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa resistentes a la meticilina 

Staphylococcus aureus (MRSA) se recuperaron con mayor frecuencia. Sin embargo en 

nuestro estudio se demostró predominancia de las bacterias gram-negativas, teniendo la 

edad mayor de 65 años como único factor de riesgo para pseudomona, mas no eran 

pacientes que venían de algún centro de cuidados de la salud o haber estado en otras casas 

de salud por largo tiempo. 
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Según Tazon-Varela (2016) habitualmente los bacilos gramnegativos aerobios son 

una causa infrecuente de NAC. Cillóniz et al., en un estudio sobre 3.523 neumonías, aíslan 

un 1,2% de enterobacterias. Una revisión de 33 publicaciones sobre la etiología de las NAC 

en nuestro continente indica que el rango de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y 

Serratia marcescens se sitúa entre 3,2 y 9,4%. En nuestro estudio se han reportado 

enterobacterias como la .E. coli como unas e las bacterias infrecuentes en la NAC grave. 

 
 

4.2.- Limitaciones 

 

            Entre las limitaciones de la investigación constan:  
 
- La limitación más importante es la obtención real de los datos clínicos a su ingreso a 

la unidad de cuidados intensivos, por tratarse de un trabajo con un componente 

objetivo muy importante. 

 
- Otra limitación la constituye el tamaño de la muestra que se tomó a los adultos, por 

lo que no se posibilitará generalizar los resultados a obtener. 

 
- El diseño a aplicarse no es experimental, por tanto se limitará a establecer relación 

causa-efecto y solo se hará una comprobación descriptiva en base a la prueba 

estadística del chi cuadrado. 

 
- Se limita a otros factores causales como el estilo de vida (tabaquismo, alcoholismo), 

enfermedades preexistentes (enfermedades cardiovasculares, respiratoria, 

metabólica, renal, neurológica y hepática crónica), la enfermedad neumocócica 

invasiva, enfermedad por VIH o neoplasias u otros estados de inmunodeficiencia, 

por lo que se considera como único factor de riesgo a la edad mayor de 60 años. 
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4.3.- Línea de investigación  
 

  La presente investigación se deriva del Campo amplio: Ciencias de la Salud, 

Campo específico: Medicina y Campo disciplinar: Infecciones respiratorias bajas que 

corresponde al área de las infecciones comunes. Para futuras investigaciones se deja 

abiertas otras posibles, como: las multiresistencias bacterianas a los antibióticos 

recomendados para el tratamiento de la neumonía adquirida a la comunidad, es decir, beta-

lactámicos más macrólidos o fluoroquinolona. 

 

4.4.- Aspectos relevantes 

  Los aspectos más relevantes del presente trabajo son: para todos los pacientes 

admitidos en la unidad de cuidados intensivos fue necesario el uso de ventilación mecánica 

invasiva. Se reportó gérmenes bacterianos diferentes a lo que la literatura menciona, junto a 

ello cabe mencionar que, los gérmenes que predominan fueron las bacterias gramnegativas.  

El manejo emergente de estos paciente recibieron reanimación con líquidos y aun no 

mejorando, la hipotensión fue necesario la administración de aminas vasoactivas y la 

administración de antibióticos de  amplio espectro.   

 

 

 

 

 

 

  



40 
 

Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1- Título: 

 

MEJORAMIENTO DE PROTOCOLO PARA EL MANEJO EMERGENTE DE 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD GRAVE. 

 
5.2.- Antecedentes 
 

Las neumonías agudas son un complejo de síndromes con múltiples de causas 

etiológicas, pronóstico y opciones terapéuticas, el manejo de estos enfermos incrementa el 

riesgo de complicaciones como resistencia a antimicrobianos, fallo multi-orgánico, choque 

séptico y muerte. 

 

Las neumonías comunitarias, son afecciones muy frecuentes y constituyen una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en todas las edades. Es un proceso 

inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. No es un proceso único, 

sino un grupo de infecciones causadas por diferentes microorganismos. 

 

La disponibilidad de un protocolo de manejo de neumonía grave permitirá mejorar 

la eficacia del tratamiento, así como reducir los efectos adversos de los fármacos, los 

costos, el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro o combinaciones de ellos y la 

consecuente selección de cepas resistentes. 
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 El objetivo del presente trabajo es fomentar el mejoramiento del protocolo 

emergente para neumonía grave, que incida en el mejoramiento de la atención brindada al 

paciente crítico, atendido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial 

Docente de Riobamba. 

El protocolo de manejo emergente se aplicará en el área de emergencia y cuidados 

intensivos del Hospital Provincial General Docente de Riobamba. Tendrá asequibilidad 

todos los médicos que examinen paciente con sospecha de neumonía comunitaria. 

 

La finalidad del presente protocolo es disminuir la morbi-mortalidad de los 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que ingresan a la emergencia y la 

unidad de cuidados intensivos. Ver Anexo 4 
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CONCLUSIONES 

 

- Al ingreso de los pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivos, los principales síntomas 

y signos detectados en el cuadro clínico están dados por la relación Pao2/Fio2 < 250 

(Hipoxemia), frecuencia respiratoria > 30 /minuto, y la hipotensión.  

 

- El manejo emergente de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave, 

determinó que los médicos de la unidad de cuidados intensivos utilizaron Antibióticos 

en los 59 casos atendidos. 40 pacientes han requerido uso de ventilación mecánica, 24 

requiere hipotensión requiriendo resucitación con líquidos y 20 requirieron vasoactivos. 

 

- En cuanto a los microorganismos causales de la patología de estudio, se determinó que 

las bacterias gram negativas fueron predominantes en un total de 30,5%, siendo el 

10,1% para E. coli, mientras que el 6,7% para kluyvera ascorbata y Pseudomona 

aeruginosa, y el 3,3% para Stenotrophomona Maltophilia y Enterobacter cloacae.  

 

- Los antibióticos más frecuentes en pacientes con NAC grave fueron antimicrobianos al 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos; 67,8% para ceftriaxona más claritromicina, 

el 16,9% para ampicilina/IBL + claritromicina y el 8,5% para la ceftriaxona. 

 

- Actualmente, el paciente que es ingresado a la unidad de cuidados intensivos, requiere 

presentar al menos tres signos y síntomas, en los que se incluye por ejemplo, 

hipotensión requiriendo resucitación con líquidos o ventilación mecánica, esto ajustado 

al protocolo vigente, lo que puede incidir en que el paciente no se recupere. El 

protocolo de atención emergente de la NAC grave, propuesto, evaluó los signos y 
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síntomas anteriores y busca que, el paciente sea ingresado a la unidad de cuidados, sin 

necesidad de tener los síntomas detallados en el protocolo anterior; esa entre otras 

mejoras. 
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RECOMENDACIONES 

 

- En el diagnóstico de neumonía adquirida a la comunidad grave es primordial identificar 

los criterios de gravedad, un protocolo de manejo emergente encamina al diagnóstico y 

actuación frente a los signos de alarma. 

 

- Se sugiere una valoración clínica y un minucioso análisis clínico-laboratorio, dando una 

mayor importancia a las comorbilidades ya que esto juega un papel importante en esta 

enfermedad. 

 

- Todo paciente que comprende las edades entre 70 a 80 años con criterios menores de 

neumonía adquirida a la comunidad grave se debe aplicar el protocolo emergente de 

atención. 

 

- Se recomienda el uso de antibiótico de amplio espectro como manejo emergente en la 

neumonía comunitaria. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 
 
1. Árbol de Problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
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ANEXO 2 

 
2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable 

dependiente 

Definición Dimensión Indicador Escala 

Manejo  

 

emergente 

 

 

Atención rápida  

que pone en 

riesgo la vida 

del enfermo 

Antibióticos Betalactamicos 

Aminoglucosido

s 

Fluroquinolonas 

Macrolidos 

Carbapenmicos 

Monoterapia 

 

Terapia doble 

Variable 

independiente:  

    

Neumonía Enfermedad 

del sistema 

respiratorio que 

consiste en 

la inflamación d

e los 

espacios alveola

res de 

los pulmones 

NAC grave  

 

Criterios 

menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

mayores 

 

Ventilación 

mecánica 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

respiratoria. 

Relación 

PaO2/Fio2  

Infiltrados 

multilobares 

 

Confusión o 

desorientación. 

Leucopenia 

Uremia  

Trombocitopeni

a   

 

Hipotermia  

Hipotensión 

requiriendo 

resucitación con 

líquidos. 

 

 

 

 

 

 

PaO2/FiO2 

 

 

Presión parcial 

de oxígeno 

(PaO2). 

> 30 respiraciones 

por minuto 

 

 < 250 

un solo cuadrante, 

dos cuadrantes , 

cuatro cuadrantes. 

 

Score Glasgow: 9 a 

13 o menos de 8 

< 4.000 células 

mm3 

BUN > 20 (mg/dl). 

Contaje < 100.000 

células mm3. 

Temperatura 

central < 36° 

Hipotensión TAM 

< 60 mmhg y 

reanimación con 

líquidos mas de 

2000 mililitros 

 

 

 

 

 

Moderado 

PaO2/FiO2 100 – 

200 con PEEP > 5 

Grave 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alveolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alveolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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Choque 

séptico 

requiriendo 

vasopresores. 

 

Frecuencia 

respiratoria. 

Confusión o 

desorientación. 

 

 

 

 

Noradrenalina 

PaO2/FiO2 < 100 

con PEEP > 5. 

Menos de 60 

Hipoxemia 

60 -80 Normal 

Mayor 80 

Hiperoxemia. 

 

> 30 respiraciones 

por minuto 

 

Score Glasgow: 9 a 

13 o menos de 8 

 

Hipotensión TAM 

< 60 mmhg y 

reanimación con 

líquidos más de 

2000 mililitros.  

Variables 

Intervinientes: 

    

Edad 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro 

ser vivo 

contando desde 

su nacimiento 

Años Segunda edad de 

la vida. 

Tercera edad de 

la vida 

40 a 60 años 

 

Mayor de 60 años. 

Sexo 

 

Características 

fenotípicas y 

fisiológicas que 

definen a 

hombres y 

mujeres. 

 

Genero Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Bacterias Microorganismo

s unicelulares de 

tipo procariótico 

Gram 

positivos 

Gram 

negativos 

Aspirado 

traqueal 

Mayor de 100.000 

Unidad de colonias 

de formadoras 

(infeccioso). 

Mayor de 10.000 

Unidad de colonias 

de formadoras 

(colonización) 

Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaborado por: Francisco Villacorta Córdova 

ANEXO 3. Instrumento de recolección de datos. 
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ANEXO 3 Protocolo vigente 
 

UNIVERSIDADAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - ESCUELA DE GRADUADOS 

 
FICHA CLINICA 

Edad: 
Sexo: 

Diagnostico NAC severa (clínico – laboratorio) 

 

Frecuencia respiratoria > 30/minuto  

Relación Pao2/Fio2 < 250 

 
Infiltrados multilobares 

 
Leucopenia (< 4.000 células mm3) 

 
Uremia (BUN > 20 mg/dl) 

 
Trombocitopenia (contaje < 100.000 células mm3 

 
Hipotermia (T°< 36 °C) 

 
Hipotensión requiriendo resucitación con líquidos 

 
 

 

Microorganismos – Cultivos - Tráquea 

 
E. Coli 

 
PseudomonaAeruginosa 

 
Klebsiellapneumoniae 

 
Proteusmirabilis 

 
S. Epidermidis 

 
SAMS 

 
SAMR Otros: 

 
 

Antibióticos 

 
Tipo Ingreso 

 
Ceftriazona 

 
Claritromicina 

 
Ciprofloxacina 

 
Amikacina 

 
Cefepime 

 
Carbapenemicos 
 

 

 

Ventilación Mecánica  

 

 

Choque séptico requiriendo  
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ANEXO 4 

Certificado de aprobación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

 

 

5. Análisis de la situación de Salud. (ASIS) 
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El Hospital Provincial General Docente Riobamba, es una institución 

Gubernamental que pertenece al Ministerio de Salud Pública (MSP), de segundo nivel 

donde se realizan consultas médicas, hospitalización y atención de urgencias de 

especialidades básicas como: gineco-obstetricia, pediatría. Se encuentra ubicado en la 

Región Centro del País, en la Av. Juan Félix Proaño s/n y Chile, en la ciudad de Riobamba 

provincia de Chimborazo; inaugurado el 7 de Marzo de 1998, siendo un centro de 

referencia y contra referencia de las zonas aledañas y de algunos hospitales provinciales 

cercanos. Brinda atención de salud integral a los usuarios ambulatorios y de internación 

referidos de las unidades de salud del nivel I y II de la provincia, zona y la región central 

del país. 
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ANEXO No. 6: La Propuesta. 
 

 

Título: 

 

 

MEJORAMIENTO DE PROTOCOLO PARA EL MANEJO EMERGENTE DE 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD GRAVE 

 

 

Introducción. 
 

La introducción engloba el por qué es preciso realizar esta investigación propuesta. 

En ella se describirá lo que se conoce sobre el tema elegido, el diagnóstico de neumonía 

comunitaria grave, lo cual indican los criterios mayores y menores, los medios de 

diagnóstico, el manejo y el inicio adecuado del antibiótico empírico. Se destaca un manejo 

organizado en pase a un protocolo el cual dará soluciones y los resultados favorables por el 

bienestar del paciente. 

 

Justificación. 

La disponibilidad de un protocolo de manejo de neumonía grave permitirá mejorar 

la eficacia del tratamiento, así como reducir los efectos adversos de los fármacos, los 

costos, el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro o combinaciones de ellos y la 

consecuente selección de cepas resistentes. 

 
 

Beneficiarios. 

Serán todos los médicos tratantes, residentes, internos rotativos que se encuentren 

en el área de Emergencia y cuidados intensivos. 
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Objetivo. 

Diseñar un protocolo de manejo para neumonía grave, para mejorar la eficacia de 

atención en el paciente crítico, atendidos en la unidad de cuidados intensivos del hospital 

provincial docente de Riobamba. 

 

 

Ubicación espacial. 
 

El protocolo de manejo emergente se aplicara en el área de emergencia y cuidados 

intensivos del Hospital Provincial General Docente de Riobamba. 

 

 

Factibilidad. 

Este protocolo de manejo emergente tendrá asequibilidad todos los médicos que 

examinen paciente con sospecha de neumonía comunitaria. 

 
 
Estrategias. 
 

La Capacitación va dirigida a todos los médicos tratantes, internos y enfermeras de 

la emergencia y de la terapia intensiva, se realizara un monitoreo sobre el cumplimiento del 

protocolo, a su vez una evaluación y retroalimentación de los de resultados. 

 
 

Metodología. 

Mediante una guía flexible, de describir de manera sistemática los elementos a 

desarrollar para generar un protocolo académico y lograr el objetivo. La población será 

todos los pacientes que ingresan a la emergencia y la unidad de cuidados intensivos con 

diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, una adecuada anamnesis y examen 

físico, medios de diagnóstico de laboratorio e imagen, recomendación empírica del 

antibiótico y consolidación del diagnóstico. A su vez para medición del resultado del 
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protocolo se hará la recolección de datos y la aplicación de las herramientas que se usarán 

para analizar los datos obtenidos. 

 

 

Metas. 

Disminuir la morbi-mortalidad de los pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad que ingresan a la emergencia y la unidad de cuidados intensivos. 

 

 
Recursos. 

Los recursos humanos serán dados por un investigador, el personal médico de 

emergencia y cuidados intensivos, enfermería, auxiliar de enfermería, camilleros, y los 

pacientes que ingresan con neumonía comunitaria. Mientras que los recursos materiales 

será dado por la infraestructura hospitalaria, los instrumentos diagnósticos de laboratorio e 

imagen, internet, sistema de cómputo e impresora y ordenadores de datos y carpetas. Los 

materiales virtuales como papers de los últimos cinco años, internet, revistas online y 

metabuscadores (pubmeb, Hinari, sciencedirect, Chest, Lancet). 
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ANEXO N° 7. Cronograma de Actividades. 
 

 ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

Inicio del Proceso de Unidad de 
√ 

    

 Titulación Especial 
    

 

     

 

Carta de aceptación de la 
√ 

    

 modalidad de titulación 
    

 

     

 
Cursos de actualización √ √    

 

      

 

Presentación del tema de trabajo  
√ 

   

 de titulación especial 
    

 

     

 
Elaboración del proyecto  √    

 

      

 

Presentación y aprobación del  
√ 

   

 proyecto 
    

 

     

 
Recolección de la información   √   

 

      

 

Organización y manejo de la   
√ 

  

 información 
    

 

     

 

Análisis, Tabulación e     
√ 

 Interpretación de Resultados. 
    

 

     

 

Elaboración del Informe y     
√ 

 propuesta 
    

 

     

 
Entrega del trabajo     √ 

 

      

 

Disertación y Socialización de la     √ 

 
Tesis. 

    
      

Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
 



61 
 

ANEXO N°. 8 
 
 

Presupuesto. 
 
 

El Hospital Provincial General Docente Riobamba se rige bajo la normativa legal 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que se constituye como una 

herramienta de gestión útil, siempre que los involucrados la ejecuten con procedimientos y 

contratos conforme a principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historias Clínicas del Archivo del “HPGDR” 

Elaboración: Francisco Villacorta Córdova (2016) 
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ANEXO N° 9 
 

 

PROTOCOLO DE ATENCION EMERGENTE EN NEUMONIA GRAVE 

 

 

1.1.DIAGNOSTICO DE NAC GRAVE 
 
 
 
CRITERIOS MENORES QUE CONSIDERAN INGRESO A UCI EN NAC GRAVE 

 
MAYOR O IGUAL TRES CRITERIOS MENORES. 

 

 

IDSA/ATS Criterios Otros Criterios 

  

Confusión Acidosis láctica 

  

Uremia (BUN > 20mg/dl) pH < 7.30 – 7.45 

  

Taquipnea (> 30 / min) Baja albumina 

  

Infiltrados radiográficos bilaterales Hiponatremia (< 130 mEq/L) 

  

Hipoxemia severa (P/F < 250) Leucocitosis > 20 x 109/L 

  

Trombocitopenia Hipoglicemia 

  

Hipotensión que requiere agresiva resucitación con  

fluidos  

  

Hipotermia  

  

Leucopenia  

   
Fuente: Pneumonia presenting with organ dysfunctions: Causative microorganisms, host 
factors and outcome, 2016  
Elaborado por: Francisco Villacorta Córdova 
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Factores modificantes que incrementan el riesgo de infección con patógenos 

específicos. 

Pneumococo resistente a drogas – penicilina (PRD)  

 Edad > 65 años 

 Terapia con B lactámicos en los últimos 3 meses  

 Alcoholismo 

 Enfermedad inmunodepresiva (incluyendo corticoides) 

 Comorbilidad múltiple  

 Exposición a un niño en un centro de cuidado 

 

Gramnegativos entéricos 

 Residencia en casas de reposo 

 Enfermedad cardiopulmonar subyacente 

 Comorbilidad múltiple* 

 Terapia antibiótica reciente 

 

Pseudomona aeruginosa 

 Enfermedad pulmonar estructural 

 Terapia con corticosteroides (>10mg de prednisona/día) 

 Terapia con antibióticos de amplio espectro por > 7 días en el mes pasado 

 Malnutrición 

 

* Comorbilidad: cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad 

pulmonar crónica (EPOC, bronquiectasias), diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular 
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con secuela motora, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, alcoholismo, 

neoplasia activa. 

 
 
 
Estratificación de los pacientes según la ATS: 
 
 
 
1. Pacientes extrahospitalarios sin historia de enfermedad cardiovascular y sin factores 

modificantes 

 

2. Pacientes extrahospitalarios con enfermedad cardiovascular (falla cardiaca congestiva o 

CPC) y/u otros factores modificantes (factores de riesgo para SPRD o bacterias gram 

negativas) 

 

3. Pacientes intrahospitalarios, no admitidos a UCI, que cursan con: 

 

a. Enfermedad cardiovascular, y/u otros factores modificantes (incluyendo los que 

provienen de casas de cuidado, ej. ancianatos) 

 

b. No enfermedad cardiovascular ni factores modificantes 

 

 

4. Pacientes admitidos a UCI, quienes tienen lo siguiente: 

a. Sin riesgo para Pseudomona aeruginosa 

b. Riesgo para Pseudomona aeruginosa 
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Investigaciones microbiológicas para pacientes admitidos al hospital 

 

 

La IDSA recomienda rutinariamente los cultivos de esputo, conjuntamente con un 

frotis Gram. Las guías ATS no los recomiendan por cuanto los estudios han demostrado 

que el patógeno no es identificado en 40  – 50% de  los  casos. Adicionalmente, estos  

estudios no identifican a los gérmenes atípicos, responsables del 3 al 40% de los casos. 

 
 

 A todos los pacientes con NAC, se debe realizar una evaluación de la gravedad de 

la enfermedad al momento de su admisión al hospital. Esta evaluación es 

preferible realizarla junto a un médico con experiencia, y si presenta criterios de 

mal pronóstico se sugiere trasladar a UCI. 

 
 Las investigaciones deberían ser ejecutadas en pacientes con neumonía severa y 

factores de riesgo. 

 
 Los cultivos de sangre están recomendados para todo paciente, preferiblemente 

antes del tratamiento antibiótico. 

 
o Hemocultivos: En la NAC grave el rendimiento de los hemocultivos varía entre 14 

y 27%, según diversas series; sin embargo, disminuye en los pacientes que han 

utilizado antibióticos previamente. Streptococcus pneumoniae continúa siendo el 

principal microorganismo aislado en los cultivos. El hemocultivo positivo permite 

identificar el agente causal de la neumonía y tiene implicancias en el pronóstico. 

Fine y cols demostraron que la bacteriemia es un predictor independiente de 

mortalidad en pacientes con NAC. Por tanto, es recomendable realizar dos 

hemocultivos aerobios antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico. 
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 Las muestras de esputo deberían ser enviadas para cultivos y test sensitivos para 

pacientes con NAC no severa quienes pueden expectorar muestras purulentas y no 

han recibido antibióticos. 

 
 El cultivo de esputo debería realizarse a todos los pacientes con NAC severa y en 

quienes no han mejorado con el tratamiento. 

 
 

 La coloración Gram debería ejecutarse en pacientes con NAC grave o con 

complicaciones, pues puede orientar hacia patógenos probables. 

 
 Los test antigénicos para neumococos y legionella son recomendados para todos 

los pacientes con NAC severa, para pacientes con factores de riesgo específico y 

para los pacientes con NAC durante el aparecimiento de brotes. 

 
 
1.2. ESTUDIOS DE LABORATORIO 

 
 
- Gram y cultivo de esputo 

 
- Dos hemocutlivos 

 

- Aspirado de secreción traqueal mediante trampa de Lukens o aspirado por 

broncoscopio (cultivo cuantitativo) si esta intubado. 
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TABLA N° 7 

 

SECUENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO EN NAC GRAVE 

 

 
Gran y cultivo de esputo 

 
Dos hemocultivos 

 
Antígeno urinario para Legionella 

 
Estudio de líquido pleural si indicado 

 
Aspirado traqueal o broncoscopio (cultivo cuantitativo) si está indicado 

 
Fuente: Hospital Eugenio Espejo 

Elaborado por: Francisco Villacorta Córdova 

 
 

Manejo general de los pacientes con NAC quienes ingresan a UTI 
 
 
 
- Deberían ser manejados por especialistas con apropiado entrenamiento en emergencias, 

cuidados intensivos y medicina respiratoria. 

 
- Todos los pacientes deben recibir apropiada oxigenoterapia con monitorización de la 

SO2 y FiO2, para mantener una PaO2 > 80 kPa y SaO2 > 92% . 

- Se debe evaluar la depleción de volumen y el requerimiento de fluidos IV. 

 

- Debe proporcionarse un adecuado soporte nutricional, especialmente si se prolonga la 

enfermedad. 

 
- Los niveles de PCR deben ser revalorados y la placa radiográfica de tórax debe ser 

repetida en pacientes quienes no progresan satisfactoriamente 

 
- La broncoscopía puede ser de valor para remover secreciones, obtener muestras para 

cultivos u otras investigaciones microbiológicas, y para excluir anormalidades 

endobronquiales. 
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- Manejo hemodinámico y de choque séptico según el caso de acuerdo a protocolo del 

servicio. 

 
- Manejo de ventilación mecánica y ALI y/o SDRA de acuerdo a protocolo del servicio. 

 

- Considerar Hidrocortisona como parte del tratamiento en caso de NAC en ventilación 

mecánica sin choque séptico. 

 
- Antibioticoterapia de acuerdo a las siguientes posibilidades: 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

ANTIBIOTICOTERAPIA EN NAC GRAVE SIN Y CON 

 

FACTORES DE RIESGO PARA 

 

 

 

 

PSEUDOMONA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Hospital Eugenio Espejo. 

Elaborado por: Francisco Villacorta Córdova. 
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