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RESUMEN 

Introducción: El presente estudio tiene como objetivo evaluar la utilidad de 

los puntajes CR865, CURB65 y DESCARTAP para predecir la mortalidad y 

morbilidad por neumonía adquirida en la comunidad en una población de 

adultos mayores en la altura. 

Materiales y Métodos: Se trata de un estudio de tipo, descriptivo, analítico, 

retrospectivo, longitudinal, realizado en el Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé EsSalud-Huancayo con pacientes admitidos al Servicio de Medicina, 

Servicio de Emergencia y Unidad de Cuidados Intermedios e Intensivos entre 

enero y diciembre 2009. Se aplicó el análisis univariado para encontrar la 

relación entre los factores de riesgo y la mortalidad. Las variables continuas 

fueron evaluadas con la prueba de ANOVA y las discretas con chi cuadrado. 

Resultados: La edad promedio de los pacientes estudiados fue de 76.4 años. 

El antecedente más importante y más frecuente fue la hospitalización previa 

durante el último año, la cual se observó en el 49.3% de los casos. Fue alta la 

tasa de personas que usan la cocina a leña (28.7%), fibrosis pulmonar (19.1 %) 

y de portadores de sonda nasogástrica (19.1 %). Treinta y nueve pacientes 

fallecieron, lo que equivale a una mortalidad de 28.6%. El 87.5% de los 

pacientes presentó tos al ingreso, registrándose un 58.1% de casos de disnea, 

52.2% de fiebre, 59.3% de expectoración y 27.9% de presencia de confusión. 

El uso de sonda nasogástrica fue la comorbilidad asociada de manera más 

significativa con el riesgo de mortalidad (OR=4.88), seguida del antecedente 

de enfermedad pulmonar intersticial difusa; la presencia de dependencia física 

es de (OR=2.60). 
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La mortalidad, según los índices predictivos, fue máxima en los siguientes 

grupos: CURB-65 5(100%), CRB-65 (100%), DESCARTAP 6 (100%) y 

DESCARTAP 7 (100%). El mejor predictor de mortalidad era un puntaje 

CURB-65 mayor de 3 (OR=2.65, IC al 95 %: 0.67-10.27), un puntaje CRB-65 

mayor de 2 (OR=6.05, IC al 95 %: 2.46-14.88), y un DESCARTAP mayor a 5 

(OR=2.03, IC al 95 %: 2.03). 

Conclusión: Los puntajes CRB65 y DESCARTAP son útiles para predecir 

mortalidad por NAC en adultos mayores en la altura. Puede prescindirse del 

dosaje de urea para evaluar la severidad de la enfermedad. 
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ABSTRACT 

This study aims to assess CRB65, CURB65 y DESCARTAP scores utility in 

the prediction of mortality due to community acquired pneumonia (CAP) in 

senior adults in a high altitude setting. 

Material and Methods: This is a descriptive, longitudinal, analytic and 

retrospective estudy, that took place at Hospital Nacional del Centro, EsSalud 

Huancayo. Participants were patients of Interna! Medicine Service, Emergency 

Room and lntensive and lntermediate care units, between january and 

december 2009. 

Univariate analysis was applied in order to find a relationship between risk 

factors and mortality. Continuous variables were test with ANOVA and discrete 

ones with chi square. 

Results: Medium age was 76.4 years old. Most frequent previous condition 

was recent hospitalization, which was observed in 49.3% of casos. There was 

a great proportion of patients that cooked with (28.7%), had pulmonary fibrosis 

(19.1 %) or used nasogastric tube (19.1 %). A total of 39 patients died; mortality 

was 28.8%. At presentation, 87.5% of patients reported cough, 58.1% had 

shortness of breath, 52.2% showed fever, 59.3% productive cough and 27.9% 

confusion. Nasogastric tube use was the previous illness associated with the 

higher risk of dying (OR=4.88), followed by pulmonary fibrosis (OR=2.60). 
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Mortality, according to predictive indexes was maximal in the following groups: 

CURB-65 5(100%), CRB-65 (100%), DESCARTAP 6 (100%) and DESCARTAP 

7 (1 00%). Best mortality predictor was a CURB-65 score higher than 3 

(OR=2.65), a CRB-65 score higher than 2(0R=6.05), and DESCARTAP higher 

than 5 (OR= 2.03). 

Conclusion: CRB65 y DESCARTAP scores are useful for mortality prediction 

in senior adults with CAP in a high altirude population. Blood urea nitrogen 

determination is not necessary for CAP severity evaluation. 
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l. IINTRODUCCION 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC), en general, se define como la 

infección aguda del parénquima pulmonar que se asocia con síntomas de 

infección aguda, acompañado por la presencia de un infiltrado agudo en la 

radiografía de tórax o hallazgos auscultatorios compatibles con neumonía, en 

un paciente no hospitalizado o residente de un centro de larga estancia (como 

un asilo o un hospicio). 

Al comienzo del siglo pasado, a las neumonías se les denominaba según Osler 

el capitán de los hombres de la muerte, debido a su alta mortalidad. Con la 

llegada de la era antibiótica se produjo una considerable disminución de esta 

entidad, pero transcurrido 100 años de este comentario, las neumonías 

adquiridas en la comunidad constituyen una de las primeras causas de muerte, 

tanto en países desarrollados como en aquellos que están en vías de emerger 

del subdesarrollo como el nuestro, tal como se expuso previamente. 

La incidencia de esta afección varía entre un 1 y 12 %, en dependencia de las 

diferentes regiones del mundo y de la edad de las personas, así tenemos que 

en Canadá se informa una incidencia global de 1/1 000 habitantes por año, sin 

embargo, en personas mayores de 75 se eleva a 12/1 000 habitantes, incluso 

en otros países se notifican hasta 30 casos por 1000 habitantes por año en 

estas edades, cifra que llega a ser 6 veces superior que en el resto de la 

población. En cuanto al sexo, esta entidad resulta más frecuente en el 

masculino con respecto al femenino. Tal como se había señalado previamente, 

en el Perú las infecciones respiratorias, entre las que se incluyen la NAC y el 

EPOC, son responsables del 10.4% de las muertes anuales. En Junín esta 
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proporción de muertes anuales por infecciones respiratorias agudas se 

eleva inclusive hasta el 11 %. 

En España las hospitalizaciones por NAC son de 1 caso por mil habitantes por 

año, lo que se incrementa entre los ancianos, al punto de ser 11 ó 12 veces 

superior. En los Estados Unidos cerca de cuatro millones de casos de NAC 

son diagnosticados anualmente, de los cuales 600 000 son hospitalizados, cifra 

que sobrepasará el millón para el año 201 O, debido al aumento del número de 

individuos mayores de 60 años en ese país, donde la NAC aparece en el cuarto 

lugar entre todas las causas de muerte y es la enfermedad infecciosa con más 

alta tasa de mortalidad por grupos etáreos. En el Perú carecemos de 

información precisa sobre el número de hospitalizados por esta entidad debido 

a que el reporte de mortalidad no distingue entre neumonías adquiridas en la 

comunidad y aquellas intrahospitalarias. 

Las tasas de mortalidad, al igual que la incidencia, se incrementan con la edad 

de los enfermos, pudiendo ser de alrededor de un 40 % entre los mayores de 

60 años. Esto se explica, entre otras posibilidades, por el hecho de que en ellos 

existen algunas enfermedades subyacentes que aumentan el riesgo de 

padecer de neumonía adquirida en la comunidad, y una vez que se presentan 

ambas, las probabilidades de fallecer por esta entidad son más altas. Dentro de 

esas afecciones se encuentran las neoplasias, hepatopatías crónicas, diabetes 

mellitus, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal crónica y 

enfermedad cerebrovascular, que por diferentes mecanismos van a favorecer 
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la infección del tracto respiratorio inferior; además las lesiones radiográficas 

van a ser más extensas en estos pacientes, y tendrán una menor respuesta al 

tratamiento médico. 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye una de las 

principales causas de ingreso y de mortalidad entre las infecciones 

comunitarias en Jos Servicios de Medicina Interna. La identificación de nuevos 

patógenos, nuevos métodos de detección microbiológica, nuevos puntaje de 

severidad, nuevos patrones de resistencia bacteriana y la aparición sucesiva de 

nuevos agentes antibióticos ha sido objeto de particular atención por parte de 

grupos de interés y autores de prestigio durante la década de los 90. 

Como resultado, existen numerosos estudios y publicaciones destinados a 

revisar diferentes detalles y aspectos de las neumonías adquiridas en la 

comunidad, aparecidos en la última década. Diferentes sociedades (1-8) han 

elaborado protocolos y normativas destinadas a establecer consensos sobre el 

enfoque práctico de esta enfermedad. A pesar de ello, hay ciertos aspectos 

concretos que no han sido estudiados en profundidad en nuestro país, tales 

como la evolución de esta enfermedad en pobladores adultos y ancianos en la 

altura, así como su pronóstico a mediano plazo en esta misma población. 

Criterios Diagnósticos de NAC: 

El diagnóstico clínico de NAC se establece según los siguientes criterios: 
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Enfermedad de inicio reciente (menos de 2 semanas) con presencia de: 

1) Síntomas respiratorios (tos o dolor torácico o disnea) 

2) Síntomas sistémicos (fiebre o taquicardia o taquípnea), 

3) Hallazgos focales al examen físico de tórax 

4) Infiltrado en la radiografía de tórax. 

Criterios de Hospitalización: 

Según la Guía Práctica de Manejo de NAC de la Sociedad Peruana de 

Enfermedades Infecciosas y Tropicales (SPEIT), los siguientes criterios deben 

ser considerados para decidir hospitalizar a un paciente con NAC: 

• Confusión 

• Taquípnea (Frecuencia respiratoria mayor a 30/min) 

• Hipotensión (Presión Arterial <90/60 mm Hg) 

• Edad mayor de 65 años 

• Comorbilidad significativa (neoplasia, insuficiencia cardiaca congestiva, 

desnutrición severa, postración crónica o dependencia física, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática descompensada). 

• Intolerancia a la vía oral 

• Condiciones sociales desfavorables para la adherencia a la terapia oral 

(abandono social, alcoholismo, retardo mental, demencia) 

• Urea elevada (>40 mg/dl) 

• Saturación de hemoglobina <90% por oximetría de pulso 
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• Compromiso radiológico multilobar. 

Una vez establecido el diagnóstico de NAC, se debe evaluar si el paciente 

puede ser manejado ambulatoriamente o requiere hospitalización para su 

manejo. En esta decisión son determinantes dos factores, en orden de 

importancia: a) la probabilidad del paciente de morir por neumonía y b) Los 

factores sociales que determinen que el paciente va a cumplir adecuadamente 

la terapia prescrita. En el Perú se han desarrollado varios estudios destinados a 

determinar los factores de riesgo de mortalidad en NAC. Dentro de los factores 

de riesgo que se repiten en la mayoría de estudios se encuentran la edad 

mayor a 60 años, compromiso radiológico multilobar, alteración del estado 

mental, FR>30, neoplasia, azoemia e hipotensión. 

A la luz de los datos epidemiológicos se reconoce que la identificación precoz y 

determinación de la severidad de la enfermedad son de vital importancia en el 

manejo del paciente con NEH. Clasificando adecuadamente al paciente según 

su riesgo de mortalidad es factible determinar quién puede ser manejado 

ambulatorio y quien debe ser tributario de terapia intensivaS. Para lograr este 

objetivo se han desarrollado una serie de índices pronósticos. El índice 

pronóstico más utilizado en los Estados Unidos es el PSI (Pneumonia Severity 

lndex o índice de severidad de Neumonía)8, elaborado a partir del estudio 

PORT (Pneumonia Patient Outcomes Research Team) y que data de 1997. El 

índice pronóstico más utilizado en Europa es el puntaje CURB-6511, al que se 

le agregaba como variable la edad mayor o igual a 65 años, y su forma 
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abreviada, el puntaje CRB-65, en el cual se eliminaba la úrea de la fórmula 

predictiva. 

El Pneumonia Severity lndex (PSI) es ampliamente utilizado en los 

hospitales docentes de los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania. 

Este índice pronóstico tiene como desventaja el uso de múltiples variables, 

lo que dificulta el cálculo del puntaje correspondiente. Existen cinco 

categorías de riesgo clasificadas en base a la suma de las variables 

presentes en cada caso. De este modo tenemos las siguientes categorías: 

La mortalidad en cada estadía o categoría difiere marcadamente, permitiendo 

tomar una decisión respecto a la necesidad de hospitalización o manejo 

ambulatorio del paciente .. 

El puntaje CURB-65, requiere de los valores de urea para definir la actitud 

clínica, aunque en muchas de nuestras emergencias no está disponible. Existe 

una regla clínica denominada la CRB-65 que define la necesidad de 

hospitalización sin requerimiento de dosaje sérico de urea. Esta regla ha sido 

validada en Europa encontrándose que correlacionó significativamente con 

CURB-65 para predecir necesidad de hospitalización, mortalidad a los 30 días 

y necesidad de ventilación mecánica. La validación de CRB-65 en el Perú por 

Calderón y colaboradores ha alcanzado una sensibilidad de 98% y valor 

predictivo positivo de 98.2% para neumonía severa. Utilizando este puntaje se 

considera la hospitalización de los pacientes que tengan al menos uno de los 
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siguientes criterios: estado mental alterado, frecuencia respiratoria >30,edad 

>65 o hipotensión. 

La validación de un índice pronóstico tiene como objetivo comprobar si las 

características clínicas y de laboratorio involucradas en la elaboración del 

instrumento son aplicables a una determinada población diferente a la 

población original. 

Los índices pronósticos a evaluar en el presente trabajo son los siguientes: 

A. Índice Pronóstico CURB-65 o modificación del Índice del CURB: 

a. PA diastólica menor de 90 mmHg. 

b. Alteración del estado de conciencia. 

c. Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. 

d. Urea mayor de 42 mg/dl. 

e. Edad: 65 años o más. 

B. Índice Pronóstico CRB-65 o modificación del Índice del CURB-65: 

a. PA diastólica menor de 90 mm Hg. 

b. Alteración del estado de conciencia. 

c. Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. 

d. Edad: 65 años o más. 
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C. El Índice DESCARTAP: 

Los componentes del acrónimo son los siguientes: 

D- Desnutrición. 

ES- Escaras (úlceras de decúbito). 

C- Confusión. 

A -Anciano (edad 65 años o más). 

R- (Respiratorio (frecuencia respiratoria> o igual a 30 por minuto). 

TA- Tensión arterial (PA sistólica menor de 90 mmHg oPA diástolica menor 

de 60 mmHg. 

P - Postración crónica. 

A. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Las infecciones respiratorias agudas, entre las que destaca la neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC), son la primera causa de muerte en el 

Perú, con una contribución del 1 0.4%, seguidas por los tumores malignos 

del aparato digestivo con un 7.2% 1
. Según datos del año 2006 de la 

Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud 1
·
2 

, en Junín 

esta proporción de muertes anuales por infecciones respiratorias agudas 

se eleva al 11%. La mayoría de pacientes afectados por la NAC son los 

adultos mayores. La NAC, además de ser un problema sanitario importante 

por su frecuencia, tiene unas características peculiares que la diferencian, 

en cuanto a su pronóstico, factores de riesgo y etiología, de la neumonía 

aparecida en la población más joven. Tradicionalmente se ha considerado 
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la edad avanzada un factor de mal pronóstico en la evolución de cualquier 

neumonía. 

En la altura, según estudios de León Velarde y Arregui en Cerro de Paseo se 

ha observado que el riesgo de mortalidad por enfermedad respiratoria es alto, 

respecto a nivel del mar, siendo más acentuado en menores de 5 y mayores de 

65 años. Esta mayor severidad estaría en relación a la falta de oxígeno 

ambiental, que los pone en desventaja para enfrentar exitosamente cualquier 

proceso respiratorio (1 ). Sin embargo, en un estudio comparativo realizado 

entre NACen la costa y la altura por Calderón, Lozano y Ramos se halló una 

mortalidad menor entre aquellos pacientes evaluados en Huancayo 

comparados con los atendidos en Lima. La explicación ofrecida por los 

investigadores era la presencia de menos comorbilidades entre los pobladores 

andinos. 

Las circunstancias condicionantes del peor pronóstico de la neumonía del 

anciano parecen estar en relación no tanto con la edad en sí misma, sino con la 

aparición de complicaciones que, como la hipoxemia, la insuficiencia renal, el 

shock o el fracaso multiorgánico, son más frecuentes en las personas mayores. 

En este sentido apunta el metaanálisis publicado por Fine et al (5). De acuerdo 

con estos autores, la mortalidad se relacionaría con circunstancias como el 

hecho de ser varón, padecer enfermedades concomitantes como diabetes 

mellitus, neoplasias o alteraciones neurológicas, tener hipotensión arterial 

sistólica {< 100 mmHg), taquipnea {> 30 respiraciones/min.), hipotermia (< 37 

°C) o dolor torácico, o bien presentar bacteriemia, leucopenia o afectación 

multilobar en la radiografía de tórax. 
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El presente estudio pretende determinar la precisión de tres índices pronósticos 

de mortalidad y morbilidad por neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en 

una población de adultos mayores en la altura. Los índices pronósticos 

evaluar son el puntaje CRB 65, el puntaje CURB 65 y el índice DESCARTAP, 

los cuales son scores clínico que no requieren de mayores análisis de 

laboratorio, no han sido evaluados específicamente en ancianos y son fáciles 

de obtener. El planteamiento está justificado por la ausencia de estudios al 

respecto, así como por la necesidad de conocer la evolución de este grupo 

etáreo, el cual es el más vulnerable a sufrir complicaciones y muerte por esta 

enfermedad, y que suelen ser manejados de manera similar al resto de 

pacientes más jóvenes debido a la ausencia de información especializada. 

Los resultados del presente estudio permitirán reconocer la utilidad de los 

puntajes de mortalidad mencionados para predecir la evolución del la NAC en 

el adulto mayor en la altura, permitiendo aplicar este conocimiento en la toma 

de decisiones sobre el tratamiento inmediato del paciente según su grupo de 

riesgo. 

B. OBJETIVOS: 

C.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la precisión de tres índices pronósticos de mortalidad por 

neumonía adquirida en la comunidad. 
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C.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar la precisión del puntaje CURB 65 en la predicción 

de mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. 

• Determinar la precisión del puntaje CRB 65 en la predicción de 

mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. 

• Determinar la precisión del puntaje DESCARTAP en la 

predicción de mortalidad por neumonía adquirida en la 

comunidad. 

HIPÓTESIS: 

• Hipótesis nula: 

1. Puntaje CURB-65: No existen diferencias entre mortalidad y las 

categorías de severidad 1-V. 

2. Puntaje CRB-65: No existe diferencia entre mortalidad y los 

diversos puntajes hallados para cada paciente con NAC. 

3. Puntaje DESCARTAP: No existen diferencias entre mortalidad y 

las diferentes categorías de severidad. 

4. Ningún índice pronóstico es más preciso que el otro y las 

diferencias entre ellos pueden ser explicadas por el azar. 
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• Hipótesis alternativa: 

1. Puntaje CURB -65: Existen diferencias entre mortalidad y las 

categorías de severidad 1-V, notándose un incremento de la 

mortalidad cuánto más avanzada es la categoría. 

2. Puntaje CRB-65: Existen diferencias entre la mortalidad y los 

diversos puntajes hallados para cada paciente con NAC. 

3. Puntaje DESCARTAP: Existen diferencias entre la mortalidad en 

diferentes categorías de severidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

a.- Tipo de Estudio 

El presente trabajo es un estudio de tipo, descriptivo, analítico, retrospectivo, 

longitudinal. 

b.- Área de Estudio: 

La investigación fue desarrollada con pacientes admitidos al Servicio de 

Medicina, Servicio de Emergencia y Unidad de Cuidados Intermedios e 

Intensivos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé EsSalud-Huancayo entre 

enero y diciembre 2009. 
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c.- Muestra: 

El tamaño de la muestra fue estimado conociendo la cantidad de pacientes 

hospitalizados por el diagnóstico de NAC en el servicio de Medicina, la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIT). 

d.- Población de Estudio: 

Un total de 1800 pacientes fueron hospitalizados en el Servicio de Medicina del 

Hospital EsSalud de Huancayo durante el año 2009. De ellos, tenían 

diagnóstico de neumonía sólo 86 pacientes. En los servicios de UCI se hallaron 

18 casos; el resto correspondían a neumonía nosocomial. Revisando las 

historias clínicas de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda se 

identificaron 32 casos más de NAC, alcanzando un número de 136 casos. 

e.- Recolección de datos: 

La recolección de datos se realizó a través de una ficha estructurada para el 

presente trabajo, que contiene datos del paciente, incluyendo la filiación, los 

criterios de diagnóstico de NAC, funciones vitales, así como diagnósticos de 

ingreso, datos de laboratorio, datos de sobrevida y mortalidad, así como 

evolución a los 12 meses. 

Características de la Población: 

Los pacientes con NAC cumplirán con los siguientes criterios de inclusión: 

1. Edad : mayor de 59 años 
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2. Diagnóstico definitivo de NAC, que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

a. Radiografía de Tórax que muestre un nuevo infiltrado alveolar o 

intersticial, no debido a insuficiencia cardiaca, dentro de las 

primeras 72 horas de iniciados los síntomas. 

b. Que como mínimo presente dos de los siguientes síntomas o 

alteraciones de laboratorio: Tos, Expectoración, Dolor Torácico y 

de Laboratorio, Fiebre, Leucocitosis, Confusión, Disnea. 

Los pacientes con IRA serán incluidos cuando presenten los criterios 

diagnósticos mencionados. 

Los criterios de exclusión son los siguientes:: 

1. Pacientes que fueron dados de alta del Hospital durante los 21 días 

previos al estudio. 

2. Pacientes portadores de HIV. 

3. Pacientes con diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar o Neumonía 

Micótica. 
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Variables de Estudio 

Contínua 

Contínua 
Contínua 
Contínua 
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g.- Procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento y Pruebas de Análisis Estadístico 

En la primera fase se realizará el análisis descriptivo; para ello se usará la 

distribución de frecuencias en porcentajes, promedios, incidencia para la 

determinación de la magnitud y características de las variables en estudio. 

En la segunda fase del trabajo se aplicara el análisis univariado para encontrar 

la relación entre los factores de riesgo y la mortalidad. Las variables contínuas 

fueron evaluadas con la prueba de ANOVA y las discretas con chi cuadrado. 
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111 • RESUL TACOS 

La edad promedio de los pacientes estudiados es de 76.4 años, siendo la 

mínima edad encontrada 60 años y la máxima 96 años. Considerando como 

adulto mayor a aquellos que tienen 60 años o más y como anciano a todo 

aquel sujeto de 65 años de edad o más, encontramos que el 88.9% {n=121) de 

los pacientes eran ancianos. Setenta y seis pacientes (55.9%) eran de sexo 

masculino, mientras que 60 (el 44.1 %) eran de sexo femenino. El 80.1% de los 

pacientes procedían de zona urbana y sólo el 19.9% de zona rural. 

La presencia de comorbilidades en la población estudiada no fue muy 

frecuente. El 15.4% de los pacientes era total o parcialmente dependiente de 

terceros para la realización de sus actividades de la vida diaria, el 38.2% tenía 

mal nutrición y sólo el 8.1% se hallaba crónicamente postrado. 

El antecedente más importante y más frecuente fue la hospitalización previa 

durante el último año, la cual se observó en el 49.3% de los casos. Fue alta la 

tasa de cocinadores con leña (28.7%), fibrosis pulmonar (19.1%) y de 

portadores de sonda nasogástrica (19.1 %), 

Entre los factores de riesgo cardiovascular se encontró que el 4.4% había 

tenido un desorden cerebrovascular (DCV) previo, habiendo 11% de 

prevalencia de diabetes mellitus y 8.8% de insuficiencia cardíaca. Los 

pacientes con úlcera de decúbito, llegaban hasta 11%, habiendo 8.1% de 

pacientes con síndrome consultivo. Los pacientes con insuficiencia renal 
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crónica (IRC) formaban el6.6% de la población, habiendo 8.1% de prevalencia 

de tuberculosis, 7.4% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

7.4% de hepatopatía crónica y 5.1% de neoplasia maligna. 

Tabla 1- Relación de Comorbilidades en la Población Estudiada 

Característica Número 

Hospitalización. previa 67 
Malnutrición 52 
Cocinaba con leña 39 
Fibrosis pulmonary 26 
Portador de SNG 26 
Dependiente 21 
Ulceras de Decúbito 15 
Diabetes Mellitus 15 
Hipertensión Arterial 14 
Insuficiencia Cardiaca 12 
Postrado crónico 11 
Síndrome Consuntivo 11 
Tuberculosis 11 
EPOC 10 
Hepatopatía crónica 10 
Insuficiencia Renal Crónica 9 
Neoplasia Maligna 7 
Secuela de DCV 6 
Asma 4 

DCV= Desorden Cerebrovascular. 
EPOC= Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
SNG= Sonda Nasogástrica 

Porcentaje 

49.3 
38.2 
28.7 
19.1 
19.1 
15.4 
11 
11 

10.3 
8.8 
8.1 
8.1 
8.1 
7.4 
7.4 
6.6 
5.1 
4.4 
2.9 
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Gráfico 1- Relación de Comorbilidades en la Población Estudiada 

Comorbilidades en el Adulto Mayor con NEH 
en la Altura 

• Porcentaje •Número 

Asma 2¿f) 

Secuela de DCV 4~ 

Neoplasia Maligna 7 
Insuficiencia Renal Crónica ·~ 

Hepatopatía crónica ·1o 
EPOC ·1o 

Tuberculosis ·11 
Síndrome Consuntivo ·11 

Postrado crónico ·11 
Insuficiencia Cardiaca .a_¡2 

Hipertensión Arterial ·i4 
Diabetes Mellitus 15 

Ulceras de Decúbito 15 
Dependiente 4 

21 
Portador de SNG 26 

Fibrosis pulmonar 26 
Cocinaba con leña 39 

Malnutrición 

Hospitalización previa 

El 87.5% de los pacientes presentó tos al ingreso, registrándose un 58.1% de 

casos de disnea, 52.2% de fiebre, 59.3% de expectoración, 40.4% de dolor 

torácico y 27.9% de presencia de confusión. La confusión como forma de 

presentación inicial de neumonía es común en los pacientes geriátricos e indica 

una mayor gravedad. 
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La mayoría de pacientes tenía una frecuencia cardíaca (FC) de 87.21 

latidos/min., una frecuencia respiratoria (FR) de 26.93 respiraciones/min., una 

temperatura de 37.38 grados centígrados así como una presión arterial de 

105/67 mmHg, y un puntaje de 14 en la escala de Glasgow 

Entre las funciones vitales y hallazgos del examen físico anormales que forman 

parte de los tres puntajes estudiados, las más frecuentes fueron: trastorno de 

conciencia (27.9%%), frecuencia respiratoria >30/min (23.5%) y presión arterial 

diastólica < 60 mmHg o sistólica menor de 90 mmHg (12.5%). Sólo un 

paciente tuvo una temperatura superior a 40° C. 

Un valor de urea > de 42 mg/dl, componente del puntaje CURB 65 se encontró 

en el23.5%. 

El promedio de conteo de leucocitos fue de 11,393 células/mm3; la fórmula 

estaba compuesta en promedio por 74.8% de polimorfonucleares 

segmentados, 18% de linfocitos y 2.9% de abastonados. Se observó un 

máximo de 23,000 leucocitos y 7% de abastonados. La hemoglobina 

promedio fue de 14.7 gr/dl, la albúmina de 3.54 mg/DI y el colesterol de 155.27 

mg/dl. El p02 promedio fue de 66.8/mmHg mientras que el pC02 solía 

hallarse alrededor de 35.3 mmHg. 

La mayoría de pacientes tenía un puntaje CURB 65 de 2 (41.2%), así como un 

puntaje CRB-65 de 1 (43.4%). Sólo dos pacientes tuvieron un puntaje de 

CURB 65 mayor a 4 y se observó sólo 1 paciente con un puntaje de CRB-65 de 
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5 puntos, el cual falleció. Respecto al índice DESCARTAP, la mayoría de 

pacientes tenía un puntaje de 2 (33.8%). Sólo hubieron tres pacientes con un 

DESCARTAP de 5 y dos con un puntaje de seis. 

Tabla 2- Distribución del Puntaje CURB 65 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

CURB-65 o o o 
CURB-65 1 44 32.4 
CURB-65 2 56 41.2 
CURB-65 3 28 20.6 
CURB-65 4 6 4.4 
CURB-65 5 2 1.5 

Total 100 

Tabla 3 - Distribución del Puntaje CRB- 65 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

CRB-65 o o o 
CRB-65 1 59 43.4 
CRB-65 2 51 37.5 
CRB-65 3 24 17.6 
CRB-65 4 1 1.4 

Total 100 

Tabla 4- Distribución del Puntaje DESCARTAP 

Puntaje Frecuencia Porcentale 

DESCARTAP o o o 
DESCARTAP 1 39 28.7 
DESCARTAP 2 46 33.8 
DESCARTAP 3 25 18.4 
DESCARTAP 4 20 14.7 
DESCARTAP 5 3 2.2 
DESCARTAP 6 2 1.5 
DESCARTAP 7 1 1 

Total 136 100 
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Análisis de Mortalidad en pacientes con Neumonía Extrahospitalaria. 

Treinta y nueve pacientes fallecieron, lo que equivale a una mortalidad de 

28.6%, una tasa menor a la observada en trabajos de Lima, lo cual se explica 

por la moderada incidencia de comorbilidades, así como el gran número de 

pacientes con trastorno de conciencia y anciano. 

Tabla 5- Presentación Clínica al Ingreso y Mortalidad 

Síntoma Número 

Disnea 28 
Confusión al 
ingreso 
Leucocitosis 19 
Tos 35 
Fiebre 17 
Expectorad 25 
ón 

IC al 95%: Intervalo de Confianza al 95%. 
Odds Ratio (OR) : Razón de disparidad 

Porcentaje 

71.8 

48.7 
89.7 
43.6 

64.1 

Likelihood Ratio (LR): Cociente de Probabilidades 

Valorp 

0.030 

0.288 
0.427 
0.139 
0.297 

La disnea como forma clínica de presentación se encontró asociada con el 

riesgo de mortalidad (OR=2.296, IC al 95%: 1.038-5.065). Aún más 

importante fue la presencia de confusión al ingreso al hospital (OR=3.0, IC al 

95%: 1.51-5.95. La presencia de tos, leucocitosis, fiebre y expectoración como 

forma de presentación no se asociaron con la mortalidad. (Ver Tabla 5). 
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Tabla 6 - Comorbilidades y Mortalidad 

Comorbilidad Mortalidad Mortalidad Valorp 
N Porcentaje 

Usuario de SNG 15 57.7 0.001* 
EPID 12 46.2 0.030* 
Malnutrición 18 34.6 0.156 
Postrado Crónico 5 45.5 0.173 
Dependiente 9 42.9 0.099 
Ulceras de decúbito 5 33.3 0.400 
Síndrome consuntivo 2 18.2 0.354 
Ex minero 6 50 0.097 
Hospitalización previa 9 42.9 0.522 
EPOC 5 50 0.120 
Asma 1 25 0.678 
Tuberculosis 4 36.4 0.390 
Secuela de DCV 1 16.7 0.446 
ICC 3 25 0.532 
Neoplasia Maligna 3 42.9 0.321 
Diabetes Mellitus 4 26.7 0.561 
Hipertensión Arterial 4 28.6 0.624 
Hepatopatía crónica 4 40.0 0.311 
IRC 2 22.2 0.496 
Frecuencia 11 34.3 0.274 
respiratoria > 30 x 
minute 

*valor p signifrcatrvo. EPID= enfermedad pulmonar intersticial difusa 

Contrario a lo esperado, no se observó una mayor mortalidad entre los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, asma, EPOC, 

neoplasia actual o tuberculosis. Estos hallazgos son contrarios a lo descrito en 

la literatura, por lo que se cuestiona el diagnóstico de neumonía entre los 

pacientes con IRC estudiados, planteándose la posibilidad de que existan 

casos de pulmón urémico que pudieran haber sido erróneamente 

diagnosticados como neumonía. Se puede apreciar que a diferencia de los 

dos estudios de Calderón y colaboradores, no hubo una asociación significativa 

entre la presencia de malnutrición, postración crónica, dependencia total o 
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parcial, historia de síndrome consuntivo y úlceras de decúbito con mortalidad 

(ver Tabla 6), aunque sí se apreció con aquellos adultos mayores portadores 

de sonda nasogástrica (SNG) o que tenían EPID. 

No se encontró asociación significativa entre mortalidad y efusión pleural, 

frecuencia respiratoria, hematocrito, P02, frecuencia cardiaca y creatinina 

En la Tabla 7: se muestran las comorbilidades y formas de Presentación 

Clínica y de Laboratorio que se asociaron con mortalidad. Se puede apreciar 

que la úrea mayor de 42 mg/dl en este caso se ha convertido en un factor 

"protector" asociado a menor mortalidad. No se incluye la freciuencia 

rewspiratoria mayor de 30, la cual no fue significativa. 

Tabla 7- Comorbilidades y formas de Presentación Clínica y de Laboratorio 
con Asociación Significativa con Mortalidad 

Comorbilidad Mortalidad Mortalidad Valor Odds IC al 
N Porcentaje p Ratio 95% 

Usuario de 15 57.7 0.001* 4.88 2.01-
SNG 11.86 
Confusión al 17 44.7 0.019* 2.79 1.27-
ingreso 6.16 
Disnea 28 71.8 0.030* 2.296 1.038-

5.065 
EPI O 12 46.2 0.030* 2.60 1.09-

6.23 
Urea > 42 mg/dl 5 15.6 0.075 0.38 0.14-

1.047 
Hipotensión 15 888.2 0.000* 19.58 5.54-

58.10 .. 
* valor p srgmfrcatrvo. 
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Con los resultados mencionados se observa que la úrea no es un factor de 

riesgo para mortalidad por NAC en el anciano en la altura. Los principales 

factores de riesgo de mortalidad se enumeran en la Tabla 8. Puede apreciarse 

que faltan la frecuencia respiratoria, la malnutrición, la dependencia, entre 

otros. 

Tabla 8 -Factores de Riesgo y Mortalidad por NAC en el Adulto Mayor en la 
Altura 

Factor de Riesgo Odds Ratio 

Hipotensión 19.58 

Usuario de SNG 4.88 

Confusión al ingreso 2.79 

EPID 2.60 

Disnea 2.30 

Los puntajes Predictivos y su Asociación con el Riesgo de Mortalidad por 

Neumonía Extrahospitalaria en el adulto Mayor en la Altura 

Puntaje CURB-65 

Ellndice Pronóstico CURB 65 (Confusión- Urea- Frecuencia Respiratoria-

Presión Arterial- mayor de 65 años) 
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Tabla 9 - Mortalidad según el Índice Pronóstico CURB 65 

Número y Mortalidad 
Puntaje Porcentaje Sobrevive Fallecido 

CURB-65 o NO o o 
% 

CURB-65 1 NO 36 8 
% 81.8 18.2 

CURB-65 2 NO 41 15 
% 73.2 26.8 

CURB-65 3 NO 16 12 
% 57.1 42.9 

CURB-65 4 NO 4 2 
% 66.6 33.4 

CURB-65 5 NO o 2 
% o .100 

TOTAL 136 

Gráfico 2 - Mortalidad según el Índice Pronóstico CURB 65 

Gráfico de barras 

Paciente vivo Paciente fallecido 

Mortalidad por NAC 

CURB65 

.1.00 
1112.00 
[] 3.00 
.4.00 
[] 5.00 

Como se aprecia en la Tabla 9 y en el Gráfico 2, se halló una asociación 

significativa entre el puntaje CURB-65 y mortalidad. El valor p fue de 0.036. Si 
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bien es cierto, existe un incremento lineal de mortalidad respecto a los valores 

más bajos de CURB65, la progresión se detiene en el CURB65 4, en el cual la 

mortalidad fue de 33.3%. La mortalidad se incremento desde 18.2% con un 

puntaje CURB65, de 26.8% con un CURB65 de 2 puntos hasta 42.9% con un 

valor de 3, para luego descender con un CURB65 de 4 hasta 33.4%. No 

hubieron pacientes con un valor de O. La mortalidad fue 100% en los 2 

pacientes con un puntaje de 5. 

Puntaje CRB-65 

El lndice Pronóstico CRB 65 (Confusión - Frecuencia Respiratoria - Presión 

Arterial- mayor de 65 años). 

Tabla 10- Mortalidad según el Índice Pronóstico CRB65 

Número y Mortalidad 
Puntaje Porcentaje Sobrevive Fallecido 

CRB-65 o No o o 
% 

CRB-65 1 No 49 10 
% 83.0 17.0 

CRB-65 2 No 38 13 
% 74.5 25.5 

CRB-65 3 No 10 14 
% 41.6 58.4 

CRB-65 4 No o 2 
% o 100 

TOTAL 136 
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Gráfico 3. Mortalidad según el Índice Pronóstico CURB 

Gráfico de barras 

Paciente vivo Paciente fallecido 

Mortalidad por NAC 

CRB65 

.1.00 
11!2.00 
[:::13.00 
.4.00 

El índice pronóstico CRB65 demostró tener mayor capacidad predictiva que el 

puntaje CURB65. Tal como se aprecia en el gráfico Nro. 3 y en la Tabla 1 O, no 

hubo sobrevivientes en el grupo con un puntaje de CRB65 igual a cero. La 

mortalidad fue de 17.0% para un CRB65 de 1, de 25.5% para un puntaje de 2, 

de 58.5% para uno de 3 y de 100% para una puntuación de 4. El valor p fue de 

0.001. 

La correlación con mortalidad fue significativa en las cinco categorías de este 

puntaje, observándose una correlación lineal entre estas dos variables: a mayor 

puntaje, mayor mortalidad. 
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El Índice Pronóstico DESCART AP 

Tabla 11 - Mortalidad según el Índice Pronóstico DESCARTAP 

Puntaje 
Número y Mortalidad 
Porcentaje Sobrevive Fallecido 

DESCARTAP 1 NO 33 6 
% 84.6 15.4 

DESCARTAP 2 NO 37 9 
% 80.4 19.6 

DESCARTAP 3 NO 12 13 
% 48.0 52.0 

DESCARTAP 4 No 13 7 
% 65.0 35.0 

DESCARTAP 5 NO 2 1 
% 66.6 33.4 

DESCARTAP 6 NO o 2 
% o 100 

DESCARTAP 7 NO o 1 
% o 100 

TOTAL 136 

Gráfico 4. Mortalidad según el Índice Pronóstico DESCARTAP 

Gráfico de barras 

Paciente vivo Paciente fallecido 

Mortalidad por NAC 

DESCARTAP 
.1.00 
1112.00 
m;¡ 3.00 
.4.00 
Ds.oo 
1116.00 
11!7.00 
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En el gráfico Nro. 4 y en la Tabla Nro 11 se puede apreciar que no hubo ningún 

paciente con un puntaje DESCARTAP de cero. Esto contrasta con la 

mortalidad de 100% hallada entre aquellos con un DESCARTAP de 6 o 7. No 

se encontró asociación significativa en los grupos intermedios (DESCARTAP 

de 4 o 5), encontrándose un riesgo de mortalidad similar entre ellos (ver Tabla 

11) . Al igual que lo observado con el puntaje , el puntaje DESCARTAP no 

tiene una buena correlación global con la mortalidad en pacientes con riesgo 

superior al intermedio, observándose que la mortalidad es igual entre los 

puntajes 4 y 5. 

Tabla 12- Índices Pronósticos y Predicción de Mortalidad 

Categoría Od Rango Sensi Especif VPP VPN Va/o 
ds (/Cx al - r 
Rat 95%) bilida p 
io d 

CURB-65 > 3 2.6 0.67-10.27 10.3 95.9 50 72.7 0.22 
5 6 

CRB65 > 2 6.0 2.46-14.88 41 89.7 61.5 79.1 0.00 
5 

DESCARTAP > 2.0 2.03-inf 77.7 100 100 75 0.00 
5 3 

En la tabla 12. se pueden apreciar los puntajes combinados y aislados, 

ordenados según su poder predictivo. Como se mencionó anteriormente, un 

puntaje de DESCARTAP mayor a cinco tuvo el máximo poder predictivo 

llegando a apreciarse una especificidad de 100% con un VPP de 100%. Un 

puntaje CRB65 mayor a dos también puede ser un buen predictor de 

mortalidad, considerando que su especificidad llegaría al 89-7%. A diferencia 
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de los puntajes mencionados el puntaje CURB65 tiene una baja 

sensibilidad,(10.3%), perdiendo significada estadística. 

Área bajo la curva: 

Al evaluar el área bajo la curva (ABC) se encontró que el puntaje CRB65 tenia 

un ABC de 0.690, seguido del DESCARTAP con 0.676. El CURB65 solo obtuvo 

un 0.633. 

"'C 
a:s 

1.0 

0.8 

:E 0.6 

:e 
111 e 
cu en 0.4 

0.2 

0.0 

CurvaCOR 

Procedencia de la 
curva 

-CRB65 
-CURB65 
- DESCARTAP 
- Línea de referencia 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 - Especificidad 

Los segmentos diagonales son producidos por los empates. 
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Tabla 13. Área bajo la curva y predicción de mortalidad 

Área bajo la curva 

Sig. Intervalo de 
Variables Error asintótica(b confianza asintótico 
resultado de Área típ.(a) ) 
contraste Límite Límite Límite Límite Límite 

inferior superior inferior superior inferior 
CR865 .690 .053 .001 .586 .794 
CUR865 .633 .053 .015 .529 .738 
DESCARTAP .676 .051 .001 .575 .777 

Las variables de resultado de contraste: CRB65, CURB65, DESCARTAP tiene 
al menos un empate entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado 
real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados. 
a Bajo el supuesto no paramétrico 
b Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 
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V. DISCUSION 

Epidemiología: 

La edad promedio en la mayoría de estudios fue menor, siendo de sólo 63 +/-

16 años en el de Mortensen3
\ de 67.8 años (rango 18-101 años) en el de 

Ewig 17
, de 69 años (con un rango de16 a 1 01) en un estudio chileno reciente32

, 

así como en el estudio realizado en Alberta, Canadá33 e inclusive de 46.5 años 

en el de Rello34
. Considerando que la edad promedio en el presente estudio fue 

de 72.8 años, la composición etárea de la población del estudio chileno y 

canadiense es similar, aunque más joven. Por otro lado, el estudio geriátrico de 

Ewig, realizado en ancianos hospitalizados halló un promedio de edad de 78.8 

años 16
. La alta prevalencia de población geriátrica en este estudio es 

importante ya que los pacientes ancianos no son capaces de montar una 

respuesta inflamatoria rápida y potente ante la amenaza bacteriana, teniendo 

dificultada para evitar la invasión y diseminación de la misma antes de que 

ocurra daño tisular significativo. Al ser incapaces de eliminar los 

microorganismos o focalizar la infección, generalmente sufren de sepsis o 

infección diseminada35
. Del mismo modo, en ancianos el esputo y la tos 

pueden estar ausentes; la fiebre y el dolor pleurítico son menos comunes que 

en jóvenes. Es frecuente la presencia de confusión, delirio y 

descompensación de la enfermedad subyacente. Puede observarse 

incontinencia de esfínteres, anorexia, disminución de las actividades diarias o 

caídas, como formas de presentación atípica36
. En algunos casos, tal como 

fuera señalado por William Osler, no hay hallazgos respiratorios, siendo 
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destacable el hecho que la triada clásica de fiebre, tos y disnea se halla en sólo 

31% de pacientes ancianos37
. 

La mayoría de nuestros pacientes (59.2%) eran de sexo masculino, un hallazgo 

comparable al 66%17
, 55%32

, 54%33
, de otros estudios, a diferencia del estudio 

de Mortensen31
, en el cual el 84.5% de los pacientes eran varones. 

Mortalidad 

Según la región la mortalidad por neumonía extrahospitalaria varía entre 3% y 

35%33
. La mortalidad en pacientes hospitalizados en el estudio australiano65 

fue de sólo 37 pacientes (9.4%), en un estudio chileno, de 8%66
, en la serie de 

Alberta fue de 10%33
, en otros similares fue de, 5.9%67 (en el cual el 37% de 

los casos eran leves), 7.6%68
, 9%69

, 11%70
, 12%71 y 12.5%72

. Estos porcentajes 

difieren marcadamente del 36.8% (56 pacientes) que hemos encontrado en 

nuestra población, la cual se encontraba más enferma, por lo que permite un 

mejor análisis de los factores implicados en el riesgo de un desenlace fatal. 

Otros estudios tuvieron tasas de mortalidad similares a la nuestra, como el de 

Riquelme73 (26%) o las series de Nueva Zelanda (31%), Perú (Hospital 

Arzobispo Loayza, 37.7%) 18
, Holanda (42%), Sudáfrica (42%) y Barcelona 

(47%) 74. 

La mortalidad promedio a 30 días en otras series con pacientes más estables 

varió entre 13.7%75 y 10.1%68
, siendo la mortalidad en pacientes ambulatorios 

de 5%71 
Y 

75
. La mortalidad por neumonía en aquellos que tuvieron que ser 

44 



transferidos a la unidad de cuidados intensivos varía entre 9.8% 31
, 22%71 y 

36~5%75 . La población estudiada en el Hospital Sabogal fue mixta, con 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina y en la Unidad de 

Cuidados Intermedios, la cual cuenta con ventiladores mecánicos y ofrece un 

nivel terapéutico similar a una unidad de cuidados intensivos generales. Por 

esta razón la mortalidad de nuestra población debería ser comparable a la de 

los pacientes ingresados a UCI o los hospitalizados con neumonía severa. 

Entre los pacientes con neumonía extrahospitalaria (NEH), el 10% no 

responden al tratamiento antibiótico inicial. Estos pacientes tienen una 

mortalidad muy alta (40% a 50%) 48
·
63

. Aquellos sin respuesta al tratamiento 

que desarrollan infección intrahospitalaria tienen una mortalidad de 88%, los 

que desarrollan infección persistente, 40%, los que quedan sin diagnóstico, 

27%63
. En los pacientes con demencia avanzada, la mortalidad a los 6 meses 

es muy alta, sobreviviendo sólo el 20%76
. Inclusive, uno de cada tres pacientes 

ancianos que sobreviven a la neumonía, fallecen al año siguiente70
. El riesgo 

de morir es máximo tres meses después pero perdura hasta por un año. Los 

principales factores de riesgo para mortalidad al año son la edad avanzada y 

un gran número de comorbilidades, características comunes en la población 

estudiada en el Hospital Sabogal. Por ejemplo, en un estudio la mortalidad 

global a un año fue de 41%70
; y la mortalidad a un año entre los que 

sobrevivieron a la neumonía fue de 33.6%70
. El riesgo de mortalidad 

cardiovascular también está incrementado en pacientes con neumonía (RR 

1.4)77
. 
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Factores de Riesgo para Mortalidad 

Los antecedentes del paciente asociados usualmente con mortalidad son: 

insuficiencia renal crónica47
•
78,neoplasia maligna78

, existencia de 

comorbilidad32
, esperanza de vida menor a cinco años79

, enfermedad hepática 

crónica53
, trastornos de la deglución36,disminución de la actividad física36

•
53

, 

edad mayor de 40 años79
, edad mayor de 65 años32

•
53

•
80

, ausencia de tos32
, 

postración36
•
47

•
81

, duración de síntomas menor de dos días32,ausencia de 

escalofríos32 .4
7

•
82 e historia de aspiración 32

•
36

•
53

•
78

• En el presente estudio el uso 

de sonda nasogástrica fue la comorbilidad asociada con mayor fuerza con el 

riesgo de mortalidad (OR=4.88), seguido de la presencia de enfermedad 

pulmonar intersticial difusa (OR=2-80). 

La mortalidad suele ser mayor en los pacientes con los siguientes hallazgos al 

examen físico: un puntaje de Glasgow menor de 1578
, cianosis36

, confusión 

mental16
• 

32
• 

47
•
53

• una presión sistólica menor a 80 mmHg 16
• 

82
, una frecuencia 

respiratoria superior a 30 por minuto16
•
36

, frecuencia respiratoria mayor de 2032
, 

temperatura menor de 37.5°C32
, hipotermia53

, taquicardia82
•
83

, y ausencia de 

fiebre83
• Tal como se mencionara en la sección de resultados, la presencia de 

trastorno de conciencia o confusión mental mostró una mayor asociación con 

mortalidad (OR=2.79). También se encontró asociación con disnea (OR=2.30), 

y especialmente con hipotensión (OR=19.58). 
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Las anormalidades radiográficas asociadas con una mayor mortalidad incluyen 

al compromiso torácico bilatera1 83
, derrame pleural83

, compromiso de más de 

un lóbulo79
, y compromiso multilobar32

· 
36 

.. 

Las anormalidades de laboratorio de mal pronóstico comúnmente descritas 

son: Pa02/Fi02 menor de 25078 o menor de 20036
·
47

•
82

, saturación de 02 

menor a 90% con un Fi02 de 0.21 32
, una LDH mayor a 260 U/L16

, una úrea 

mayor a 4216
· 

53
, creatinina plasmática mayor o igual a 1.4 mg/dL36

·
47

, menos 

de 14,000 leucocitos en el hemograma36
, leucopenia53 y una albúmina sérica 

menor de 3 g/dL 80
. La elevación de la úrea y leucopenia no sea asociaron a 

mayor mortalidad, las otras variables no fueron evaluadas. 

La mortalidad según la presencia de comorbilidades en otro estudio de 

Mortensen fue la siguiente: cáncer 24%, enfermedad cardiaca 14%, 

enfermedad pulmonar crónica 10%, enfermedad neurológica 29%84
. En el 

estudio de Marrie53 la mortalidad fue de 3.9% para los que podían caminar sin 

ayuda, 5.6% para los que requieren asistencia, 20% para aquellos que usan 

silla de ruedas y 25% para los postrados en cama. Se puede observar que al 

igual que en el presente estudio, el estado funcional al ingreso es un predictor 

importante de mortalidad. Salive encontró que el estado de postración crónica 

tiene un riesgo relativo de mortalidad de 10.7581
, mientras que Marrie concluye 

que los pacientes postrados tienen un riesgo de morir 4 veces mayor53
. En su 

estudio los pacientes postrados tenían un OR de 8.28 (IC al 95%: 2.87-

23.86)53
. En este estudio no se hallo es asociación. 

47 



El estado funcional del paciente al ingreso es un poderoso factor predictivo de 

mortalidad y debe ser incorporado en cualquier puntaje que se utilice para 

predecir mortalidad. Los estudios de Salive y Marrie en ancianos mostraron que 

la mortalidad era mayor si había déficit cognitivo o limitaciones en las 

actividades de la vida diaria, un hecho confirmado en este estudio. Davis85 

observó que el requerir ayuda total para tomar un baño se asocia a mayor 

mortalidad, concluyendo en base a otros datos que el estado funcional es tan 

buen predictor de mortalidad como los datos de laboratorio. 

Contrario a lo esperado, no se halló relación significativa entre mortalidad y 

diabetes, insuficiencia cardiaca, tuberculosis y hepatopatía crónica. Se conoce 

que la diabetes se asocia con un riesgo mayor de derrame pleural y mortalidad, 

especialmente en presencia de infiltrados multilobares86
, aunque en la 

población estudiada no se halló tal asociación. De manera controversia!, 

tampoco se encontró mayor mortalidad en los pacientes con EPOC, aunque 

Oga señala que estos individuos, especialmente los que presentan menor 

capacidad para el ejercicio tienen mayor mortalidad87
. Sin embargo, la 

mortalidad si se incremento en pacientes con EPID. En una serie la mortalidad 

en pacientes con tuberculosis pulmonar que requieren ventilación mecánica fue 

de 79% en 180 días88
; sin embargo, la mortalidad por neumonía en estos 

pacientes no difirió del promedio en nuestra muestra. 
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Evolución, Terapéutica, Pronóstico al Alta y Guías de Manejo. 

Debido a que la decisión de otorgar el alta puede afectar de manera importante 

el pronóstico y que no se pudo realizar un estrecho seguimiento al culminar la 

terapia, sólo se evaluó la mortalidad intrahospitalaria y no a los 30 días tras el 

alta. Por ejemplo, Halm mostró que aquellos pacientes que salen de alta 

completamente estables tienen una mortalidad post alta de 1 0.5%, los que 

tienen una causa de inestabilidad, 13.7%, y aquellos con 2 o más 

inestabilidades llegan al 46.2%. Una vez que el paciente se ha estabilizado, el 

riesgo de deterioro clínico serio es de 1% o menos. Es por este motivo que 

muchos estudios clínicos97-102 sustentan la seguridad de la decisión de alta en 

base a inestabilidades clínicas. 

En lo que respecta al tratamiento, ciertos estudios señalan que no se requiere 

observar a los pacientes por 24 horas tras cambiar a vía oral103· 104, un hecho 

que era rutinario en el manejo de nuestros pacientes. La terapia discordante 

(tratamiento antibiótico empírico que difiere del agente etiológico) fue a veces 

inevitable y es conocido que puede asociarse a una mortalidad del 50%105. El 

retraso en el inicio del tratamiento antibiótico se presentó generalmente debido 

al retraso del paciente en buscar atención médica. Este es un punto 

controversia!; algunos autores proponen que un retraso en el inicio de 

antibióticos se asociaría a mayor mortalidad106· 107, un hecho refutado por 

otross3, 1oa. 
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Una variable de confusión potencial en este estudio pudiera ser el cumplimiento 

u omisión de las guías de manejo de neumonía extrahospitalaria, las cuales 

basan el proceso de admisión y manejo en la valoración del estado basal, el 

puntaje PSI y el juicio clínico109
-

111
. En un estudio112

, el no considerar las 

guías de manejo se asoció a mayor mortalidad (RR 2.6); del mismo modo en 

los casos en los que se siguieron las guías ATS la mortalidad disminuyó (RR 

0.3). Este aspecto no fue considerado en el presente trabajo. 

Evaluación y Validación de 3 Puntajes Predictivos de Mortalidad en 

Neumonía Extrahospitalaria 

El puntaje CURB-65 puede agruparse de la siguiente forma80
: bajo riesgo 

(CURB-65 O a 1 ), con una mortalidad de 1.5%, riesgo intermedio (CURB-65 2), 

con mortalidad de 9.2%, alto riesgo (CURB-65 3-5), con mortalidad de 22%. 

En nuestra población, no hubo individuos con un CURB-65 O, llegando la 

mortalidad entre aquellos con un CURB-65 de 4 hasta en 63.4%. 

La mortalidad en los pacientes con CURB-65 en el estudio de Lima27 fue la 

siguiente: en sujetos con un CURB-65 de 5 fue de 57%, siendo de 41.5% en 

aquellos con CURB-65 4, 17% en el grupo con CURB-65 3, 3% en individuos 

con CURB-65 2, 3.2% en CURB-65 1 y 0% en aquellos con CURB-65 O. En 

nuestro estudio la relación fue la siguiente: CURB-65 4, 33.4% , CURB-65 3, 

42.9%, CURB-65 2, 26.8%, CURB-65 1, 18.2% y CURB-65 O , 0%. Las tasas 

son comparables en los pacientes con CURB-65 de O y 1, pero la mortalidad 

fue extremadamente alta en pacientes con un CURB-65 entre 2 y 4 (no hubo 

pacientes con CURB-65 de 5). 
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Ventajas, Desventajas y Utilidad de los Puntales Predictivos. 

Considerando que la mayoría de pacientes de bajo riesgo preferirían ser 

tratados ambulatoriamente 116 y que entre el 30% y 50% de pacientes 

hospitalizados con neumonía de bajo riesgo, pueden ser manejados en casa 12
• 

117
·
118

, los puntajes predictivos pueden ayudar a tomar esa decisión. 

Sin embargo, las razones más comunes para admitir a pacientes de bajo riesgo 

incluyen la existencia de comorbilidades, las preferencias del paciente y un 

soporte inadecuado en el hogar120
, no el puntaje en sí. Esto es importante 

considerando que entre los pacientes con PSI menor a 111 el 19% tuvo alguna 

complicación55 y hasta el 30.7% no podían tolerar bien la vía oral y tuvieron que 

recibir hidratación endovenosa55
. Arnold121 mostró que si el PSI es utilizado 

como único indicador para detectar hospitalizaciones inapropiadas, tiene un 

valor predictivo positivo inaceptablemente bajo. Pacientes con pobre 

tolerancia oral, sospecha de sepsis o inadecuado soporte social requerirían ser 

hospitalizados. 

Las desventajas del PSI son conocidas: su cálculo es tedioso y difícil de ser 

adoptado universalmente17, su estructura no permite la predicción individual de 

muerte, el puntaje fue validado como una regla de predicción de mortalidad y 

no como un método de triaje para pacientes con neumonía 123
, fue desarrollado 

en una población más joven y menos enferma que la encontrada · 

usualmente 124
, sólo mide la severidad al momento del ingreso y no es 

dinámico53
, la mayoría de su población estudiada provenía sólo del servicio de 
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emergencia 125 y no considera factores tales como lugar de tratamiento, estado 

funcional y procesos de cuidado53
. 

El puntaje CURB sería una buena alternativa al PSI por su sencillez y alta 

sensibilidad17
. La determinación de la severidad permitiría decidir el ingreso a 

UCI o la hospitalización, uso de uno o dos antibióticos, duración del 

tratamiento, alta y frecuencia del monitoreo80
. El CURB-65, más preciso que el 

CURB simple, podría ser utilizado de este modo: CURB-65 2: debe ser 

hospitalizado, CURB-65 O ó 1 puede ser manejado en casa y CURB-65 3 o 

más, ingresaría a UCI80
. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La edad promedio de los pacientes estudiados fue de 76.4 años, valor 

superior a la mayoría de series internacionales, siendo la mínima edad 

encontrada 60 y la máxima 96 años. 

• El 55.9% de los pacientes eran de sexo masculino. 

• El 38.2% de los pacientes tenían malnutrición, el 28.7% habían 

cocinado con leña, , el 19.1% tenían enfermedad pulmonar intersticial 

difusa (EPID), un porcentaje igual usaban sonda nasogástrica. El 15.4% 

era total o parcialmente dependiente de terceros para la realización de 

sus actividades de la vida diaria, el 8.1% se hallaba crónicamente 

postrado y el 4.4% había tenido un desorden cerebrovascular (DCV) 

previo. Se observó una prevalencia de 11% de diabetes mellitus y de 

8.8% de insuficiencia cardíaca. 

• El 87.5% de los pacientes presentó tos al ingreso, registrándose un 

58.1% de casos de disnea, 52.2% de fiebre, 59.3% de expectoración y 

27.9% de presencia de confusión. 

• La mayoría de pacientes tenía un puntaje CRB65 de 1, así como un 

puntaje CURB-65 de 2. No hubo pacientes con puntaje CURB 65 o 

CRB-65 de cero. 
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• El puntaje DESCARTAP más comúnmente observado fue de 2. No se 

apreciaron puntajes de cero. 

• Fallecieron 39 pacientes, lo que equivale a una mortalidad de 28.6%. 

• El uso de sonda nasogástrica fue la comorbilidad asociada de manera 

más significativa con el riesgo de mortalidad (OR=4.88 IC al 95%: 2.01-

11.86), seguida del antecedente de enfermedad pulmonar intersticial 

difusa la presencia de dependencia física (OR=2.60, IC al 95%: 1.09-

6.23). 

• Contrario a lo esperado, no se encontró relación significativa entre 

mortalidad y antecedentes de DCV, diabetes, insuficiencia cardiaca, 

tuberculosis, insuficiencia renal, neoplasia activa, y hepatopatía 

crónica. 

• Entre las variables clínicas y de laboratorio, la presencia de hipotensión 

mostró una relación fuertemente significativa con riesgo de mortalidad 

(OR=19.58, IC al 95%: 5.54-58.10), seguida por el trastorno de 

conciencia (OR=2.79, IC al 95%: 1.27-6.16) y disnea (OR=2.296, IC al 

95%:1.038-5.065) 

• El valor de úrea mayor de 42 mg/dl se asoció en forma inversa con la 

mortalidad: OR=0.38, IC al 95%: 0.14-1.047) 

54 



• La mortalidad, según los índices predictivos, fue máxima en los 

siguientes grupos: CURB-65 5(100%), CRB-65 (100%), DESCARTAP 6 

(100%) y DESCARTAP 7 (100%). 

• La relación hallada entre mortalidad y CURB-65 fue la siguiente: CURB-

65 45 100%, CURB-65 4, 33.4%, CURB-65 3, 42.9%, CURB-65 2, 

26.8%, CURB-65 1, 18.2 %. La mortalidad en los grupos 2, 3 y 4 fue 

inferior a la presentada en los estudios nacionales a nivel del mar. 

• El puntaje CRB-65 fue más preciso que el CURB'-65 y que el 

DESCARTAP. 

• Al combinar los índices pronósticos en subgrupos, se encontró que el 

mejor predictor de mortalidad era un puntaje CURB-65 mayor de 3 

(OR=2.65, IC al 95 %: 0.67-10.27), un puntaje CRB-65 mayor de 

2(0R=6.05, IC al 95 %: 2.46-14.88), y un DESCARTAP mayor a 5 

(OR=2.03, IC al 95 %: 2.03-). 

• Un puntaje de DESCARTAP mayor a 5 tuvo el máximo poder predictivo 

para mortalidad llegando a apreciarse una sensibilidad de 77.7% con un 

VPP Y UNA especificidad de 100%. 

55 



VIl. RECOMENDACIONES 

• Todo paciente hospitalizado por neumonía adquirida en la comunidad debe 

ser evaluado en lo concerniente a grado de dependencia, estado nutricional, 

uso de sonda nasogástrica, función cognitiva y presencia de úlceras de 

decúbito, comorbilidades que pueden incrementar la mortalidad. 

• El puntaje CRB-65, el cual puede ser fácilmente deducido utilizando sólo 

cuatro variables (edad mayor de 65 años, trastorno de conciencia, 

frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, presión arterial diastólica 

menor de 90 mmHg o sistólica menor de 60 mmHg) debe ser calculado en 

todo paciente admitido por neumonía extrahospitalaria para determinar su 

estado de severidad y riesgo de muerte. 

• El puntaje CRB-65 podría ser utilizado como ayuda para la toma de 

decisiones en el triaje de los pacientes con neumonía extrahospitalaria: 

pacientes con CRB-65 1 deben ser hospitalizados; individuos con CRB-65 

de 2 o más, requerirían monitoreo estrecho y aquellos con CRB-65 de 3 o 4 

deberían ingresar a la unidad de cuidados intensivos (UCJ) o intermedios. 

• Es necesario desarrollar un nuevo puntaje predictivo que se ajuste a las 

características del paciente anciano en la altura y que incluya entre sus 

componentes el uso de sonda nasogástrica y la disnea, entre otras 

variables ya incluidas en el CR865. 

• Deben diseñarse protocolos de investigación en NAC severa en ancianos, 

especialmente en UCI para evaluar la precisión diagnóstico del índice 

DESCARTAP el cual sería el más preciso para los pacientes de alta 

gravedad. 
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IX.ANEXOS 

NAC EN LA ALTURA- ESSALUD 2009 

FICHA DEL PACIENTE 

FECHA DE INGRESO: 

Nombre 

Edad Sexo 

SS No. Historia Clínica 

Dirección 

Teléfono ---- ----------
***************************************************************************** 

Criterios Diagnósticos 

l. Nuevo infiltrado en Rx Tórax ( ) 

2. Hallazgos Clínicos y de Laboratorio 

a. Tos ( ) d. Expectoración ( ) f. Dolor Torácico ( ) 

b. Fiebre ( ) e. Leucocitosis ( ) g. Confusión ( ) 
( ) 

NAC EN LA ALTURA: EVALUACION DE SEVERIDAD 

3. Anamnesis: 

4. Tiempo de Enfermedad ____________________________ _ 

5. Dolor Torácico ( ) 

6. Proveniente de Asilo o Clínica de Reposo 

7. Antecedentes Patológicos: 

7.1 ICC ( ) 

7.3. EPOC ( ) 

( ) 

7.2 DCV ( ) 

7.4. Tuberculosis ( 

Cuándo? 

Localización 

) 

c. Disnea 

---
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7.5. Asma Bronquial ( ) 7.6. Bronquitis Crónica ( ) 

7.7. Enfisema pulmonar ( ) 7.8. EPID o Fibrosis Pulmonar 
( ) 

Oxigeno dependiente ( ) 

7.9. IRC ( ) 7.1 O. Diabetes Mellitus 2 ( ) 

7.11 Hepatopatía ( ) 7.12. Neoplasia actual ( 
) 

7.13 Esplenectomía ( ) 7.14. Fumador ( ) 

cigarillo/día ___ _ 

7.15. Neoplasia Antigua ( ) Fumador pasivo ( 
) 

años 

7.16 HTA ( ) 

7.17 Otros: a. b. c. 

8. Atendido por PADOMI Si ( ) No ( ) 

9.1. Cocinaba con leña ( ) 
Trabaja en mina ( ) 

9.2. ¿Cuantos años? __ 9.3. 

9.4. Cuantos años en la mina ( ) 9.5. En socavón (1) o en superficie 
(2)_ 

9.6. Ocupación: Minero (1) Obrero de construcción (2) Maestro (3) Ama 
de casa (4) 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Trabaja en fundición (5) Trabajo de oficina (6) Empleado de Ferrocarril 
(7) Ingeniero 

de minas (8) Otras (9). Señalar: __ 

Medicación Usada: 

* Digoxina ( ) * Ranitidina ( ) 

Uso de Sonda Nasogástrica ( ) 

Postrado Crónico ( ) 

Malnutrición ( ) 

Sindrome Consuntivo ( ) 

(pérdida de> 10% peso corporal en 60 días o más de 3 kgr en 30 días) 

14. Hospitalización Previa hace menos de 12 meses ( ) 

15. No puede valerse por sí mismo ( ) 

16. Ulceras de decúbito ( ) Grado ----.,-- Número --
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17. Otras infecciones simultáneas: 

11 EXAMEN FISICO 

18. Frecuencia Respiratoria 

• Al ingreso ( EMG) 

19. PA Sistólica 

• Al ingreso _____ _ 

20. PA Diastólica 

• Al ingreso ( EMG) 

21. Frecuencia Cardiaca 

• Al ingreso ( EMG) 

22. Transtorno de Conciencia 

23. Temperatura 

• Al ingreso _____ _ 

Si ( 

24. Murmullo Vesicular disminuido en bases 

25. Hipersomnia ( ) 

26. Confusión, Desorientación ( ) 

) No ( ) 

( ) 

27. Peso 28. Talla 29. IMC (Peso/Talla2 
) 

28. Escala de Glasgow (Motor __ Verbal __ 
Ocular __ ) 

29. Capacidad de eliminar secreciones: expectora ( ) tos productiva sin 
expectoración ( ) 

retiene secreciones en cavidad oral ( ) 

requiere ser aspirado con frecuencia ( ) 

Exámenes Auxiliares 

30. Radiografía de Tórax 

l. Compromiso Multilobar ( ) Número de segmentos 

2. Infiltrado Intersticial ( ) 

3. Consolidación Lobar ( ) 

4. Derrame Pleural ( ) 

5. Atelectasia ( ) 
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6. Progresión del infiltrado a las 48 h ( ) 

7. Incremento de la opacidad en un_% a las48h ( ) 

· Hemograma 

31. Leucocitos-----

32. Abastonados -~---% 

33. o/o 

34. Linfocitos _· . .....;_. ___ .....;_......;_.. % 

35. Hemoglobina --------
36. .Urea 

•J7. 

38. p02 --- 40. pCo2 

41 Saturación de 02% ----- 42. pa02 1 Fi 02 

43. Protefnas Totales Albúmina 

Globulinas 

44. Colesterol Total 

45. Cultivo Inicial de Secreción Bronquial 

B. CONDICIONES AL ALTA : 

46. Dfas de Hospitalización -------

47. Oxigenodependiente ( ) 48. Postrado ( ) 49. Transtorno de 
conciencia ( ) · 

50. Mayor que su estado basal ( ). 

C. SOBREVIDA : 

51 El paciente fallece: Si ( 
hospitalización. 

) No ( ) a los ( ) días de 

Causa básica de fallecimiento: 
----------------~--~ 

D. SOBREVIDA A LOS 12 MESES : 

52. El paciente fallece: Sí ( . 
.. ·.hospitalización • 
. · ,. 

No .. · )>dfas de 

· ·Causa básica ~eJafleclmiento: ...... :·_..___....,.,...__. ____ ..__..-.....--~ 

53; DIAGNOSTICOS:. 
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