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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La exacerbación aguda de EPOC se considera una de las 
principales causas de hospitalización y contribuye significativamente a la 
mortalidad entre los pacientes con EPOC. La neutrofilia un indicador de 
inflamación, asociada a linfocitopenia, un indicador de disminución de la 
competencia inmune, conlleva a postular que el índice neutrófilo/linfocito (INL) 
reflejaría la gravedad y pronóstico. OBJETIVO: Identificar si el índice 
neutrófilo/linfocito elevado es un predictor de mortalidad intrahospitalaria en 
pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de tipo analítico 
observacional, de cohortes prospectivas dirigido a pacientes no fumadores con 
exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el índice 
neutrófilo/linfocito en sangre periférica mayor de 4, y cuyas historias clínicas se 
consignen datos correspondientes a la mortalidad. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS: El registro en las hojas de recolección de datos para ser 
procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 20. 

PALABRAS CLAVES: EPOC, Neutrofilia, linfocitopenia 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Acute exacerbation of COPD is considered one of the main 
causes of hospitalization and contributes significantly to mortality among 
patients with COPD. Neutrophilia, an indicator of inflammation associated with 
lymphocytopenia, an indicator of decreased immune competence, leads to 
postulate that the neutrophil / lymphocyte index (INL) would reflect the severity 
and prognosis. OBJECTIVE: To identify whether the elevated neutrophil / 
lymphocyte index is a predictor of in-hospital mortality in nonsmokers with acute 
exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. MATERIAL AND 

METHOD: An observational analytical, prospective cohort study aimed at non-
smoking patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease, with a neutrophil / peripheral blood lymphocyte index greater than 4, 
and whose clinical records include data corresponding to the mortality. 
ANALYSIS OF RESULTS: The record in the data collection sheets to be 
processed using the statistical package SPSS V 20. 

KEY WORDS: COPD, Neutrophilia, lymphocytopenia 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 TÍTULO: “ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO ELEVADO COMO 

PREDICTOR DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN 

PACIENTES NO FUMADORES CON EXACERBACIÓN AGUDA 

DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

2.1 AUTOR: Jaime Jeinson Calzado Lama, Médico Residente de 

la Especialidad de Neumología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo (HVLE). 

 

2.2 ASESOR:  Dr Gilmar Robert Mejía Sanchez, Médico 

Neumólogo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 

(HVLE). 

 

3. TIPO Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 De acuerdo a la orientación: Aplicada. 

3.2 De acuerdo al diseño de contrastación: De cohortes. 

3.3 Régimen de investigación: Orientada. 

 

4. DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENECE EL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Departamento de Medicina Interna, Sección Neumología  

 

5. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

4.1 Localidad: Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. 
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4.2 Institución: Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo – 

ESSALUD. 

 

6. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 El trabajo de investigación como tal durará 15 meses. 

 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TÉRMINO 

6.1 INICIO: del 15 de Noviembre del 2017. 

6.2 TÉRMINO: al 14 de Marzo del 2019. 

 

8. ETAPAS 

 

 

9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACION:  

 AUTOR: 5 horas por semana. 

 ASESOR: 1 hora por semana. 

 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

10.1 PERSONAL 

- Autor: Jaime Jeinson Calzado Lama 

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

a. Planificación del trabajo 

b. Elaboración del trabajo 

c. Aprobación del trabajo 

d. Recolección de datos 

e. Análisis de resultados 

f. Redacción del informe 

g. Presentación de informe 

15 de Noviembre del 2017 

01 de Diciembre del 2017 

16 de Diciembre del 2017 

01 de Enero del 2018 

01 de Enero del 2019 

02 de Febrero del 2019 

02 de Marzo del 2019 

30 de Noviembre del 2017  

15 de Diciembre del 2017 

31 de Diciembre del 2017 

31 de Diciembre del 2018 

01 de Febrero del 2019 

01 de Marzo del 2019 

14 de Marzo del 2019 
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10.2 MATERIALES 

- Material de escritorio. 

- Software de computadora: Microsoft Office 2017.  

 
10.3 SERVICIOS 

- Área de cómputo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

- Unidad estadística del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo. 

 

10.4 AMBIENTES Y LOCALES 

- Área de cómputo y las diversas aulas de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray  

 

 

10.5 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

CODIGO 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1.11 PASAJES 50 S/. 2,50 
S/. 

125.00 

2.44 
IMPRESIONE

S 
220 S/.0.50 

S/. 

110.00 

2.23 INTERNET 20 horas S/. 2.00 
S/. 

40.00 

2.44 FOTOCOPIAS 150 COPIAS S/.0.10 
S/. 

15.00 
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2.44 
RECOLECCIO

N DEDATOS 

1/2 MILLAR 

DE PAPEL 

A4 

S/. 28.00 
S/. 

14.00 

7.12 

HONORARIO

S 

ESTADISTICO 

ASESOR 

  

S/. 

400.00 

S/. 

400.00 

2.44 ANILLADOS 6 S/. 3 
S/.18.0

0 

2.44 
EMPASTADO

S 
5 S/.10 

S/.50.0

0 

 
TOTAL   

S/. 

1172.00 

 

11.  Financiamiento:  

El presente estudio de investigación será financiado con recursos propios. 
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CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACION: 

1. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES: 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

frecuente, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios y 

limitación del flujo de aire persistentes, cuya morbi–mortalidad mantiene un 

incremento sostenido, con una prevalencia global de 10%, que se confirma con 

los resultados obtenidos del Proyecto Latinoamericano de Investigación en 

Obstrucción Pulmonar (PLATINO).1 -6  

Se considera al tabaquismo como su principal factor de riesgo, aunque 

actualmente cobra mayor importancia la exposición al humo del combustible de 

biomasa, ocupacionales a polvos, gases y contaminación del aire exterior que 

también han sido vinculados con la patogenia de la enfermedad.7,8  

La exacerbación aguda de EPOC (EA-EPOC) es un evento en la evolución de la 

enfermedad caracterizado por empeoramiento de la disnea, aumento de la tos 

y/o expectoración (volumen y/o purulencia) más allá de la variabilidad diaria y 

suficiente para requerir modificación del tratamiento regular, se considera una de 

las principales causas de hospitalización y contribuye significativamente a la 

mortalidad entre los pacientes con EPOC.9 - 13  

En pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos (UCI) la mortalidad 

intrahospitalaria es del 24% y al año alcanza 42%.14,15 La fatalidad calculada 

(exceso de mortalidad comparada con la EPOC estable) es de 15,6%, por lo que 

su pronóstico dependerá de la evaluación temprana y precisa del riesgo de 

mortalidad individual durante la exacerbación para la asignación óptima de 

recursos médicos, en base a predictores clínicamente significativos y de fácil 

acceso. 16 

En los últimos años, se ha investigado un parámetro fácilmente medible y no 

invasivo que refleje la inflamación sistémica. Los glóbulos blancos (WBC), los 

recuentos de neutrófilos y la PCR siguen siendo los marcadores de infección 

más frecuentemente utilizados en la práctica clínica diaria. Aunque los 

marcadores de infección como la procalcitonina, varias citoquinas, endotelina-1 

y copeptina muestran resultados prometedores en la evaluación del riesgo de 
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infección y en la predicción del resultado, la implementación de estos 

marcadores relativamente "nuevos" se ve obstaculizada por factores de 

validación, costo y accesibilidad. 17 

La neutrofilia es causada por la diferenciación de los neutrófilos, la apoptosis 

retardada de los neutrófilos y la estimulación de las células madre por factores 

de crecimiento. La marginación de los linfocitos, la redistribución de los linfocitos 

y la apoptosis acelerada marcada son los supuestos mecanismos de la 

linfocitopenia observada en los eventos infecciosas. 18 La linfocitopenia ha 

mostrado resultados prometedores en la predicción de bacteriemia en ingresos 

de emergencia infecciosos. 19 Por lo tanto, es razonable postular que el índice 

neutrófilo/linfocito (INL), que integra neutrofilia, un indicador de inflamación y 

linfocitopenia, un indicador de disminución de la competencia inmune / mal 

estado de salud general, refleja la gravedad y actividad de la EPOC mejor que la 

neutrofilia o la linfocitopenia sola. Con un punto de corte de 3.2 , se observó que 

el aumento de INL se correlacionaba positivamente con la PCR en pacientes con 

EPOC exacerbada.20,21 

En relación a su valor pronóstico, además de ser un marcador del estado 

inflamatorio, económico y fácilmente disponible,  juega un papel importante en 

una serie de enfermedades como neoplasias, infarto de miocardio, neumonía 

adquirida en la comunidad y embolia pulmonar aguda, enfermedad inflamatoria 

intestinal, enfermedad renal, fiebre mediterránea familiar.22 - 26 

Actualmente se plantea que proporciona una ventaja adicional en la predicción 

del período de hospitalización y la mortalidad a largo plazo en pacientes con 

EPOC 27,28. En un estudio de  315 pacientes admitidos por EA - EPOC, 70 

(22.2%) murieron en el hospital y 245 (77.8%) fueron dados de alta vivos. La tasa 

de mortalidad fue mayor en pacientes con INL ≥ 4 que con INL <4 (24% vs. 9.5% 

p value <0.001). El análisis multivariado reveló INL (p = 0,001) se asoció de forma 

independiente con la mortalidad hospitalaria. INL tuvo la razón de probabilidad 

más alta para la muerte tanto en análisis univariados (OR = 3,80) como 

multivariados (OR = 3,50). El área bajo la curva característica operativa del 

receptor para INL en la predicción de muerte intrahospitalaria fue de 0,72 (IC del 

95%: 0,62-0,81; p <0,001). 29 
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Por lo tanto, el INL desempeña múltiples funciones en EA-EPOC como predictor 

de hospitalización, evaluación de la inflamación y mortalidad intrahospitalaria / a 

largo plazo, y es útil en el tratamiento clínico, aunque se debe tener en cuenta si 

aplica a todos los pacientes con EA-EPOC. Recientemente, Milara et 

al. informaron que el recuento de neutrófilos en sangre periférica fue 

persistentemente elevado en pacientes con EPOC a pesar de los años de dejar 

de fumar.30 En términos de linfocitopenia, un estudio previo mostró que muchos 

de los pacientes con EPOC no fumadores tenían linfocitopenia en sangre 

periférica. 31 

 

2.      JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 

Se considera a la EA – EPOC, una de las principales causas de 

hospitalización y contribuye significativamente a la mortalidad entre los 

pacientes con EPOC, por lo que constituye un importante problema de salud, 

siendo necesario el uso de predictores de mortalidad. 

El presente trabajo pretende identificar si el índice elevado de 

neutrófilo/linfocito es un predictor de mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, por lo que no hay estudios previos en este grupo 

seleccionado de pacientes no asociados a tabaquismo, ya que se conoce 

que en ellos sin exacerbación aguda (en fase estable) presentan 

linfocitopenia a diferencia de los pacientes EPOC fumadores que mantienen 

neutrofilia, por lo que se pretende dar mayor importancia al uso del INL.  

Los resultados  y análisis de esta investigación servirán de base para la 

elaboración de nuevas y adecuadas estrategias fundamentadas en la 

actuación sobre cada uno de estos pacientes (no fumadores), para hacer 

énfasis en el correcto manejo intensivo del tratamiento en este tipo de 

pacientes con elevados predictores de mortalidad, evitando la fatalidad. 
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Teniendo en cuenta que en la práctica clínica habitual el INL es factible en la 

mayoría de servicios de nuestro medio y además sencillo de interpretar, es 

que nos planteamos la siguiente interrogante. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Es el índice neutrófilo/linfocito elevado un predictor de mortalidad 

intrahospitalaria en pacientes no fumadores con exacerbación aguda de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERALES: 

 Identificar  si el índice neutrófilo/linfocito elevado es un predictor de 

mortalidad intrahospitalaria en pacientes no fumadores con 

exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

4.2 ESPECIFICOS: 

 Determinar la frecuencia de mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, con índice neutrófilo/linfocito 

elevado. 

 Determinar la frecuencia de mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, sin índice neutrófilo/linfocito elevado. 

 Comparar las frecuencias de mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, con y sin índice neutrófilo/linfocito 

elevado. 

 Calcular los promedios del índice neutrófilo/linfocito en los 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, fallecidos y sobrevivientes. 
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 Comparar los promedios del índice neutrófilo/linfocito en los 

pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en ambos grupos de estudio. 

 

 

5. HIPOTESIS 

HIPOTESIS ALTERNA (Ha) 

El índice neutrófilo/linfocito elevado es un predictor de mortalidad 

intrahospitalaria en pacientes no fumadores con exacerbación aguda de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

HIPOTESIS NULA (H0) 

El índice neutrófilo/linfocito elevado no es un predictor de mortalidad 

intrahospitalaria en pacientes no fumadores con exacerbación aguda de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

 

CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 MATERIAL  

 

2.1.1 POBLACION UNIVERSO 

Pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo Enero – Diciembre 

2018.  

2.1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Es aquella parte de la población universo que cumplan los siguientes 

criterios: 
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2.1.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSION (Cohorte expuesta) 

 Pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

 Pacientes con el índice neutrófilo/linfocito en sangre periférica 

mayor de 4. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas se consignen datos 

correspondientes a la mortalidad de los pacientes en estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSION (Cohorte no expuesta) 

 Pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

 Pacientes con el índice neutrófilo/linfocito en sangre periférica 

menor o igual de 4. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas se consignen datos 

correspondientes a la mortalidad de los pacientes en estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes cuya causa de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica ha sido atribuida al tabaquismo. 

 Pacientes con patologías como neoplasias, infarto de 

miocardio, neumonía adquirida en la comunidad y embolia 

pulmonar aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, 

enfermedad renal, fiebre mediterránea familiar; condiciones que 

pueden elevar el índice neutrófilo/linfocito per se. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas no pueda precisar la 

mortalidad de los pacientes en estudio. 
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2.1.3  MUESTRA 

2.1.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada uno de los pacientes no fumadores con exacerbación aguda de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 

Enero – Diciembre 2018. 

2.1.3.2  UNIDAD DE MUESTREO 

En la historia clínica de cada uno de los pacientes no fumadores con 

exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante el periodo Enero – Diciembre 2018; y que cumplan los 

criterios de selección respectivos para ser distribuidos en uno de los 2 

grupos en estudio correspondientes. 

2.1.3.3 TAMAÑO MUESTRAL 

Tamaño de muestra se obtuvo utilizando la siguiente fórmula 

estadística(19).  

n =  (Z α/2 + Z β) 2 (p1q1 + p2q2) 

  (p1 - p2)2 

Donde:  

 Z α/2 = 1,96  Coeficiente de confiabilidad para α = 0.05 

 Z β   = 0,84 Coeficiente de confiabilidad para β = 0.20 

 p1 = Incidencia de muerte en la cohorte expuesta  

 p2 = Incidencia de muerte en la cohorte no expuesta 

Donde: 

  p1: 0.24 (29) 

  p2: 0.09 (29) 

  R: 1  

Reemplazando los valores, se obtiene:  n= 92.09 —>92 pacientes 
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COHORTE EXPUESTA: (Pacientes no fumadores con EA – EPOC y NLR>4) 

=> 92 pacientes. 

COHORTE NO EXPUESTA: (Pacientes no fumadores con EA – EPOC y 

NLR< o = 4) => 92 pacientes. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1. Tipo de estudio  

El presente es un estudio de tipo analítico observacional, de cohortes 

prospectivas. 

2.2.2. Diseño Específico: 

 

P 

 

NR 

G1 X1 

G2 X1 

 

P: población 

NR: No Randomización 

G1: Pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica e índice neutrófilo/linfocito en sangre 

periférica mayor de 4. 

G2: Pacientes no fumadores con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica e índice neutrófilo/linfocito en sangre 

periférica menor o igual de 4.  
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X1: Mortalidad  

 

 

 

 

M: Mortalidad 

 

2.2.3 DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO (INL):  

Es la medición que resulta entre el recuento de neutrófilos y de linfocitos 

obtenidos en una misma muestra de sangre periférica. Se considerará los 

valores registrados durante las primeras 6 horas de la llegada del paciente al 

servicio de emergencia de los pacientes no fumadores con exacerbación aguda 

de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (12).Se tomará como punto de 

corte, al INL de 4. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



EXACERBACIÓN AGUDA DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA: 

Es un evento agudo en la evolución de la enfermedad caracterizado por 

empeoramiento de la disnea, aumento de la tos y/o expectoración (volumen y/o 

purulencia) más allá de la variabilidad diaria y suficiente para requerir 

modificación del tratamiento regular(19). 

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA:  

Fallecimiento del paciente durante su estancia hospitalaria (3). 

 

  2.2.4 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION.   

VARIABLE DEPENDIENTE 

MORTALIDAD 

INTRAHOSPITALARIA 

INDICADORES 

Historia Clínica 

CODIGO 

0: NO 

1: SI 

TIPO 

CUALITATIVA, 

NOMINAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

COCIENTE 

NEUTRÓFILO/LINFOCITO 

(INL) 

 

Historia Clínica 

 

0: INL < o = 

4 

1: INL > 4 

 

CUALITATIVA, 

NOMINAL 

VARIABLE INTERVINIENTE 

EXACERBACIÓN AGUDA 

DE ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

 

Historia Clínica 

 

0: NO 

1: SI 

 

CUALITATIVA, 

NOMINAL 
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2.3 ASPECTOS ETICOS 

La presente investigación contara con la autorización del comité de investigación 

y ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la Universidad Nacional de 

Trujillo, debido a que es un estudio de cohortes históricas en donde sólo se 

recogerán datos clínicos de las historias de los pacientes, se tomará en cuenta 

la declaración de Helsinki (Numerales 11, 12, 14, 15, 22 y 23) y la ley general de 

Salud (DS 017-2006-SA y DS 006-2007) 

 

2.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 20, 

los que luego serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

gráficos de relevancia. 

 

2.4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas 

en estudio. Se realizará el cálculo de medidas de tendencia central y de 

dispersión para las variables cuantitativas. 

2.4.2 ESTADÍSTICA ANALÍTICA 

Se aplicará el test de Chi cuadrado para establecer la relación entre la prueba 

de laboratorio con el punto de corte escogido (índice neutrófilo/linfocito) y la 

morbimortalidad de los pacientes ingresados al estudio; así mismo se empleará 

la prueba de t de student para la comparación de los promedios del índice 

neutrófilo/linfocito en los pacientes fallecidos y no fallecidos.  

Las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p<0.05).  
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2.4.3 ESTADIGRAFO PROPIO DEL ESTUDIO 

Dado que el estudio evaluará la asociación a través de un diseño de cohortes 

prospectivas, calcularemos entre las variables cualitativas el riesgo relativo (RR) del 

índice neutrófilo/linfocito (INL) elevado respecto a la presencia de mortalidad en los 

pacientes del estudio. Si el riesgo relativo es mayor de 1 se procederá al cálculo del 

intervalo de confianza al 95%. 

2.5 PROCESO DE CAPTACION DE INFORMACION 

En el Formulario de recolección de datos, se anotará la información captada de la ficha 

de datos que consta de datos generales como son: edad, sexo, causa de EPOC, número 

de exacerbaciones durante el último año, índice de neutrófilo/linfocito, mortalidad. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Edad:………………..      Sexo: (M) (F) 

 

Causa atribuible de EPOC:………………………………………………………. 

Número de exacerbaciones agudas de EPOC en el último año:…………. 

Neutrófilos:………………… 

Linfocitos:………………….. 

Relación de Neutrófilos - Linfocitos:…………………………………………… 

Tiempo de diagnosticada la enfermedad: …………………………................ 

Tratamiento habitual que recibe: ………………………………………………. 

Causa de exacerbación aguda de EPOC:…………………………………….. 

 Diagnósticos sobre agregados:……………………………………………….. 

Tratamiento durante la exacerbación:…………………………………………. 
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