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“EDAD MAYOR DE 65 AÑOS, SEXO MASCULINO, USO DE INHIBIDORES DE 

BOMBA DE PROTONES, ALTERACION DE CONCIENCIA, PRESENCIA DE 

SONDA NASOGASTRICA, TIEMPO DE HOSPITALIZACION MAYOR DE 72 

HORAS E INTUBACION OROTRAQUEAL, COMO FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS A NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS 

HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA” 

 

Terrones Lozano, Billy Joel  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: A pesar de los avances de la terapia antimicrobiana ,mejores modalidades de 

apoyo de a la atención médica y el uso de una amplia gama de medidas preventivas, la 

neumonía intrahospitalaria constituye la principal causa de mortalidad dentro de las 

infecciones intrahospitalarias, se estima que aproximadamente 41 % de los pacientes 

desarrollaran dicha enfermedad.Objetivo:Determinar si la edad mayor de 65 años, sexo 

masculino, alteración de conciencia, presencia de sonda nasogástrica, tiempo de 

hospitalización mayor de 72 horas e intubación oro traqueal ,son factores de riesgo asociados 

a Neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos hospitalizados en el servicio de Medicina 

interna del Hospital regional docente de Trujillo.Metodo:Estudio de casos y controles que 

incluye 86 historias clínicas(43 casos y 43 controles),haciendo uso de un  análisis bivariado 

calculando el Odds Ratio (OR) seguido de análisis multivariado para ajustar las variables 

principales a las covariables. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Neumonía intrahospitalaria, factor de riesgo, mortalidad  

 

 

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: Despite advances in antimicrobial therapy, better support modalities for 

medical care and the use of a wide range of preventive measures, in-hospital pneumonia is 

the main cause of mortality with in intrahospital infections, it is estimated that approximately 

41 % of patients will develop this disease. Objective: To determine if the age over 65 years, 

male sex, alteration of consciousness, presence of nasogastric tube, time of hospitalization 

greater than 72 hours and tracheal gold intubation, are risk factors associated with Pneumonia 

hospital in adult patients hospitalized in the Internal Medicine service of the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo. Method: Case-control study that includes 86 medical records 

(43 cases and 43 controls), using a bivariate analysis calculating the Odds Ratio (OR) 

followed by multivariate analysis to adjust the main variables to the covariables. 

 

KEYWORDS:  

 

Intrahospital pneumonia, risk factor, mortality 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

ESQUEMA 

I. DATOS GENERALES 

1. GENERALIDADES: 

1.1. Título: “Edad mayor de 65 años, sexo masculino, uso de inhibidores de 

bomba de protones, alteración de conciencia, presencia de sonda nasogástrica, tiempo 

de hospitalización mayor de 72 horas e intubación oro traqueal como factores de 

riesgo asociados a Neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos hospitalizados en 

Medicina interna” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

            2.1. Autor:  

            1.Nombres y apellidos: Billy Joel Terrones Lozano 

            2.Escuela Académico Profesional: Medicina humana 

            3.. Año de estudios: Tercer año 

            4.Teléfono fijo y/o celular:932089006 

            5.Correo electrónico: medic. terrones @gmail.com 

 

           2.2. Asesor: Milagros Trujillo Neciosup 

           1.Departamento y Sección a la que pertenece: Medicina interna  

           2.Categoría: Auxiliar   

           3.Modalidad: Tiempo Completo 

 

3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION: 

Observacional, analítico, casos y controles  

 

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO: 

Trujillo, Hospital Regional docente de Trujillo 

 

5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO: Medicina interna 

  

6. DURACION DEL TRABAJO:9 meses  
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7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACION 

7.1. Inicio:10-12-17  

7.2 Término:31-09-18 

 

8. ETAPAS 

Cronograma de Ejecución 

Descripción 

Actividades/Tareas 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración y 

aprobación del trabajo  

X X X X X X X X X X X 

Recolección de datos X X X X X X X X X X  

Análisis de datos    X   X   X X X 

Elaboración del informe 

final 

        X X X 

 

9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO:8 horas/semana  

 

10. RECURSOS DISPONIBLES: 

              Personal: 

              Autor del trabajo. 

 

              Material y equipo: 

              Computadora Pentium IV e Impresora Epson 640. 

              Fichas de recolección de dato 

               Locales: 

               Ambiente de hospitalización del servicio de Medicina interna 

               del Hospital Regional Docente de Trujillo 
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11. PRESUPUESTO Y FINANCIACION 

  

Partida 

 

Nombre del 

Recurso 

Cantidad Costo 

 Material de 

consumo: 

 

  

    Papel Bond 

A4 80 g 

 

1 millares 

 

S/ 20.00 

 

    Lapiceros 

 

10 unidades S/ 10.00 

    Resaltadores 

 

4 unidades S/10.00 

    Corrector 

 

4 unidades S/ 20.00 

    Borradores 

 

4 unidades S/ 2.00 

    USB 8GB 

 

1 unidades S/ 50.00 

   S/ 

112.00 

 

 

 

  

S/ 

SUBTOTAL 

   

  

 S/ 

112.00 

 

 

Servicios: 

 

Partida 

 

Nombre del Recurso 

 

Costo 

 

  

Servicio de procesamientos de datos 

 

S/ 200.00 

 Pasajes y gastos de transporte S/ 150.00 

 Impresiones S/ 100.00 

 Empastado S/ 120.00 

 Servicio telefónico S/ 70.00 

 Internet S/ 200.00 

 Asesoría estadística S/ 150.00 

  

SUBTOTAL 

 

 

S/ 990.00 

TOTAL: 

S/1102.00                      
 

 

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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

6 

 

II. PLAN DE INVESTIGACION: 

 

1. INTRODUCCION 

La neumonía intrahospitalaria (NIH) es la infección del parénquima pulmonar que se 

desarrolla luego de más de 48 horas y no estuvo incubando antes de su ingreso 1. En su 

clasificación actual se incluye la neumonía adquirida en el hospital, la neumonía asociada a 

ventilación mecánica y la neumonía asociada a cuidados de salud. Se puede hacer una 

división por el tiempo de aparición de la neumonía en NIH de inicio temprano hasta los 

primeros cuatro días de hospitalización con gérmenes de origen comunitario y en NIH de 

inicio tardío a partir del quinto día, con patógenos hospitalarios que colonizan la orofaringe 2. 

 

Las infecciones del aparato respiratorio constituyen la principal causa de mortalidad en las 

infecciones nosocomiales, aunque son las terceras en orden de frecuencia. Dentro de estas, 

una de las de mayor incidencia es la neumonía. 23 

 

En relación a la incidencia, se estima en 5 a 10 casos por 1000 pacientes hospitalizados. La 

edad es un factor influyente en la frecuencia de la NIH. En menores de 35 años de edad esta 

es de 5 casos por 1000, y en los mayores de 65 años esta se eleva a más de 15 casos por 1000 

pacientes hospitalizados 3. En los pacientes que ingresan a ventilación mecánica, la 

procedimientos invasivos o no invasivos la literatura reporta que los microorganismos 

aislados con mayor frecuencia son gram negativos intrahospitalarios como Acinetobacter 

baumannii, Staphylococcus aureus y, Pseudomona aeruginosa con un 37.9 %, 21.3 % y 20.9 

% respectivamente. 4 

 

A nivel mundial se estima que la incidencia de NN es 250 000 personas año, representando 

cerca de 115% de las infecciones nosocomiales. En el Perú, la NIH es la causa más frecuente 

de infección con prevalencia de 26,1% y la que ocasiona mayor mortalidad dentro de las 

infecciones nosocomiales 18.A pesar de los avances en la terapia antimicrobiana, mejores 

modalidades de apoyo a la atención médica y el uso de una amplia gama de medidas 

preventivas, sigue siendo la principal causa de mortalidad dentro de las infecciones 

intrahospitalarias, pudiendo estar relacionada a enfermedades graves, procedimientos 
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médicos o quirúrgicos, y aproximadamente 41% de todos los pacientes hospitalizados 

desarrollarán dicha enfermedad.21 

 

La neumonía nosocomial es la primera causa de muerte por infecciones adquiridas en el 

medio hospitalario, y la infección grave más común entre los pacientes ingresados en las 

unidades de cuidados intensivos y que requieren de ventilación mecánica.24 En 

investigaciones efectuadas en España y México,16,39 se describe que la mortalidad en 

pacientes con neumonía nosocomial varía del 30,0 al 50,0 %. 25 

 

La neumonía es la segunda causa de infección nosocomial. A menudo está asociada a 

ventilación mecánica y aparece en los primeros 8 a 10 días de uso de ventilador. La 

intubación traqueal fallida, y obviamente repetida, contribuye también junto con factores 

inseparables al paciente, la virulencia de los patógenos y el inadecuado inicio de una terapia 

antimicrobiana. Una neumonía aumenta la estancia hospitalaria del paciente y la probabilidad 

de muerte a 60%. Se trata de la causa directa de muerte entre 27 y 43%, según reportes. 27La 

invasión de las vías aéreas provoca trastornos en los mecanismos de defensa pulmonares, 

disminuye el barrido y aclaramiento mucociliar. La posición en decúbito dorsal por largo 

tiempo aumenta el reflujo gastroesofágico y el riesgo de broncoaspiración. 28 El uso de la 

Sonda de Balones Sengstaken-Blakemore y su incorrecta dificulta la ventilación por 

compresión extrínseca de la tráquea. 29 

 

La neumonía intrahospitalaria no es el tipo de infección más frecuente en muchos países, 

pero sí es la que se acompaña de mayor mortalidad. Constituye un problema de salud porque 

prolonga la estadía del paciente, aumenta los costos de atención y es responsable del 

fallecimiento de pacientes por causas diferentes a las que motivó su ingreso. En Cuba se sitúa 

como la primera infección en las unidades de cuidados intensivos, es la segunda en Estados 

Unidos, mientras que en España y México ocupa el tercer lugar. Representa un desafío 

constante debido al cambio en la epidemiología hospitalaria actual, a la creciente resistencia 

de los gérmenes a los antimicrobianos, a su elevada mortalidad y a los costos que involucra 

su manejo. 5. 
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Asimismo, 80 % de los episodios de neumonía nosocomial se producen en individuos 

atendidos con vía aérea artificial, denominada neumonía asociada a la ventilación mecánica 

(NAV), la cual afecta hasta 50 % de los pacientes según las enfermedades que ocasionan 

ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, presenta una densidad de 

incidencia que varía entre 10-20 episodios por cada 1000 días de ventilación mecánica, con 

un riesgo diario de 1-3 %. De hecho, la NAV es la principal causa de muerte en los servicios 

de terapia intensiva. 26  

 

Algunos factores de riesgo no modificables para neumonía son la edad, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, traumatismo craneoencefálico y politraumatismos. Entre los 

factores modificables la ventilación mecánica, la intubación traqueal, la extubación y la 

reintubación, son los más fuertemente asociados. 17 

 

Se ha llegado a determinar que existen condiciones inherentes al huésped y factores externos 

que influyen para el desarrollo de la NIH, estas han sido divididas en factores intrínsecos y 

factores extrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos son los que disminuyen las defensas 

del huésped y lo hacen más vulnerable a procesos infecciosos tales como enfermedades 

crónicas, entre ellas la diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

enfermedad renal crónica, diálisis, enfermedad neurológica con deterioro de conciencia, 

enfermedad neoplásica y la edad del paciente 6. Los factores de riesgo extrínsecos son los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los que se incluyen la intubación endotraqueal, 

ingreso a ventilación mecánica, la colocación de sonda nasogástrica, aspiración de 

secreciones y administración de medicamentos como sedantes, inhibidores de la secreción 

gástrica y el uso prolongado de antibióticos. 7 

 

Los factores de riesgo intrahospitalario que se relacionan con la neumonía nosocomial son 

intubación y reintubación endotraqueal, ventilación mecánica, equipo de terapia inhalante, 

traqueostomía, broncoscopía, aspiración de contenido gástrico, utilización de sonda 

nasogástrica, tratamiento con antibióticos de amplio espectro, uso de esteroides sistémicos, 

hospitalización prolongada, anestesia general, cirugía torácica y de abdomen superior, 

abordaje venoso central, uso indiscriminado de bloqueadores H2, alteración de conciencia, 

nutrición parenteral y uso inadecuado de técnicas de asepsia y antisepsia.8 

 

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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

9 

Los factores de riesgo para el desarrollo de neumonía en pacientes ventilados y no ventilados 

presentan algunas similitudes. Así, puede ser común la presencia de factores de riesgo 

relacionados con el propio huésped como enfermedades crónicas, o de factores relacionados 

con el uso de antibióticos que pueden aumentar el riesgo de colonización de la orofaringe, y 

de factores que aumenten el riesgo de aspiración de secreciones orofaríngeas en el tracto 

respiratorio inferior. La cirugía torácica o abdominal superior, entre otras prácticas, se han 

identificado como factores de riesgo en pacientes no ventilados. En pacientes en ventilación 

mecánica presentan una especial relevancia todos los aspectos relacionados con el cuidado de 

la vía aérea. 16 

 

El uso de sonda nasogástrica, la ventilación mecánica, edad avanzada, tiempo de 

hospitalización y colonización nasal previa por microorganismos resistentes se han 

considerado como factores de riesgo para adquirir NN 18. Las causas más frecuentes son 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y especies de Enterobacter. Sin embargo, la 

identificación del agente etiológico es un problema constante y dificultoso debido a la baja 

sensibilidad del hemocultivo para las NN, solo el 30% de los hemocultivos evidencia el 

germen responsable. Considerando además que el 40% de los resultados positivos de los 

cultivos de aspirado traqueal o por broncofribroscopia puede ser debido a colonización 

bacteriana de la orofaringe, contaminación de dispositivos invasivos o presencia de 

biopelículas (biofilms) en el tubo endotraqueal, que no necesariamente produce infección, 

reportándose erróneamente como NN y sobreestimando la incidencia real. 20 

 

La neumonía nosocomial afecta sobre todo a enfermos en edades extremas de la vida, con 

enfermedades asociadas, enfermedad cardiovascular o cirugía torácica, principalmente los 

pacientes con ventilación mecánica. El mecanismo que origina, con mayor frecuencia, 

infección nosocomial de vías respiratorias inferior es la aspiración de bacterias desde la 

orofaringe. Las bacterias que existen normalmente en la orofaringe, son desplazadas en 

pacientes hospitalizados por bacilos Gramnegativos. Esto es facilitado por la disminución de 

fibronectina en dicha zona. Cuando se produce una aspiración los Bacilos Gram negativos 

alcanzan el parénquima pulmonar. 9 
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La principal vía de entrada de los patógenos en la vía aérea es por la aspiración de 

secreciones orofaríngeas previamente colonizadas, y ello en pacientes con o sin ventilación 

mecánica. Únicamente las infecciones por micobacterias, hongos y algunos microorganismos 

como Legionella pneumophila o algunos virus alcanzan el pulmón por vía inhalatoria. 11 

 

La microaspiración es el mecanismo de transporte más frecuente por el cual las secreciones 

contaminadas llegan al tejido pulmonar desde la mucosa orofaríngea, placa dental, senos 

paranasales y, en menor medida, el tracto gastrointestinal, lo que da como resultado el 

posterior desarrollo de NIH.La evidencia científica disponible, basada en estudios de casos-

controles y de cohortes, sugiere que el consumo de IBP se asocia a un leve incremento del 

riesgo de infección entérica, especialmente por Clostridium difficile (CD), y de NIH. El ácido 

gástrico es una barrera antimicrobiana fisiológica. El riesgo de infecciones durante el 

consumo de IBP es consecuencia de la inhibición de la secreción gástrica y por tanto del 

efecto beneficioso de estos fármacos. 10 

 

El empleo de sonda nasogástrica, por el deterioro del nivel de conciencia en el daño 

neurológico y las alteraciones del reflejo de la deglución que se observa en pacientes con 

enfermedad vascular cerebral, provocan colonización gástrica. Este es un mecanismo 

importante en el desarrollo de la neumonía adquirida en el hospital, dado que ascienden 

gérmenes que luego son microaspirados al árbol bronquial. El empleo de antagonistas de los 

receptores H2 de la histamina como profilaxis de la úlcera de estrés modifica el pH gástrico, 

provocando sobrecrecimiento bacteriano en la cámara gástrica a medida que aumenta el pH 8 

 

En los pacientes en ventilación mecánica la presencia del tubo endotraqueal tampoco evita 

que se produzcan microaspiraciones a través del espacio comprendido entre la pared traqueal 

y el balón del neumotaponamiento, que llegan a la tráquea y a los bronquios colonizando las 

vías respiratorias. En la patogenia también se atribuye un papel a la formación de biofilm en 

la superficie interna del tubo endotraqueal que contiene una gran cantidad de patógenos. El 

paso al tracto respiratorio inferior de fragmentos de biofilm con patógenos englobados en su 

estructura, que se desprenden por sí solos o por el uso de sondas de aspiración, es, por tanto, 

otro de los mecanismos implicados en la patogenia de la NAV. 12 
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En el año 2015 León et al, realizaron un estudio con la finalidad de determinar las 

características epidemiológicas de los pacientes con neumonía intrahospitalaria (NIH) en un 

servicio de medicina interna del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) 

Entre los factores de riesgo encontrados: La enfermedad cerebrovascular fue la comorbilidad 

más frecuente con 26.92%; seguido de la enfermedad neoplásica con 23.07%. Los factores 

extrínsecos asociados más frecuentes fueron el uso de sonda nasogástrica y la profilaxis de 

úlceras de stress con 84.61% cada uno, la intubación endotraqueal 53.84% y la ventilación 

mecánica 50%. 13 

 

En el 2013, Zadis N et al realizaron un estudio observacional, analítico y retrospectivo de 45 

pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, atendidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico "Saturnino Lora 

Torres" de Santiago de Cuba, desde mayo de 2011 hasta igual mes de 2012, con el objetivo 

de identificar los factores de pronóstico relacionados con la mortalidad. Los factores hallados 

fueron la edad avanzada, protección gástrica, administración previa de antimicrobianos, 

antibioticoterapia empírica inadecuada, enfermedades asociadas y en los que habían 

permanecido en estado de coma. 30 

 

En el 2011 Montalvo et al, realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los factores 

asociados a mortalidad en pacientes con neumonía nosocomial en el Hospital Dos de Mayo, 

Lima-Perú en 658 pacientes entre el período enero 2006-diciembre 2010.Llegando a concluir 

que la exposición a ventilación mecánica, sonda nasogástrica y edad mayor de 65 años, se 

asoció con una menor supervivencia. 14 

 

En el 2009 Cabanillas Mejía E, realizo un estudio con el objetivo de identificar factores de 

riesgo asociados a Neumonía intrahospitalaria en 34 pacientes hospitalizados en el servicio 

de Medicina Interna del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray en el periodo de junio –

diciembre del año 2016.Resultados:La presencia de Sonda Nasogástrica , el uso de  

antiácidos, la aspiración de secreciones, la intubación orotraqueal y la alteración de 

conciencia se encontraron  significativamente asociados con neumonía intrahospitalaria.15 
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En el 2006 Gómez Viera N et al, realizaron un estudio descriptivo retrospectivo en el 

Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras", en el período comprendido entre el 1 de 

abril y el 31 diciembre de 2006 para hacer una caracterización clínica de los pacientes que 

adquirieron neumonía nosocomial en las unidades de atención al paciente grave. Se 

registraron 727 ingresos en ese período, y de ellos 107 adquirieron neumonía nosocomial. 

Concluyeron que los factores de riesgo significativamente asociados fueron el sexo 

masculino, la edad mayor de 60 años y la estancia hospitalaria mayor de 72 horas. 22 

 

En el 2005 Barreiro et al, llevaron a cabo un estudio con la finalidad de dar a conocer los 

factores de riesgo y pronóstico de la neumonía nosocomial en los pacientes no ingresados en 

unidades de cuidados intensivos. Durante el período de estudio se diagnosticaron 67 casos de 

Neumonía nosocomial con una incidencia de 3,35 casos/1.000 ingresos. La edad media fue 

de 70 +/- 13 años, y 48 de ellos eran varones. En los resultados la broncoaspiración, la cirugía 

previa y el uso de esteroides se asociaron significativamente al desarrollo de neumonía 

nosocomial. 16 

 

1.2. Enunciado 

¿Es la edad mayor de 65 años, sexo masculino, uso de inhibidores de bomba de protones, 

alteración de conciencia, presencia de sonda nasogástrica, tiempo de hospitalización mayor 

de 72 horas e intubación oro traqueal, factores de riesgo asociados a Neumonía 

intrahospitalaria en pacientes adultos hospitalizados en Medicina interna? 

 

1.3. Hipótesis 

La edad mayor de 65 años, sexo masculino, uso de inhibidores de bomba de protones, 

alteración de conciencia, presencia de sonda nasogástrica, tiempo de hospitalización mayor 

de 72 horas e intubación oro traqueal, son factores de riesgo asociados a Neumonía 

intrahospitalaria en pacientes adultos hospitalizados en Medicina interna   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Determinar si la edad mayor de 65 años, sexo masculino, uso de inhibidores de bomba de 

protones, alteración de conciencia, presencia de sonda nasogástrica, tiempo de 

hospitalización mayor de 72 horas e intubación oro traqueal, son factores de riesgo 

asociados a Neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos hospitalizados en Medicina 

interna   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar si la edad mayor a 65 años es factor de riesgo asociado a neumonía 

intrahospitalaria.  

 Determinar si el sexo masculino es factor de riesgo asociado a neumonía intrahospitalaria 

 Determinar si el uso de inhibidores de bomba de protones es factor de riesgo asociado a 

neumonía intrahospitalaria. 

 Determinar si la alteración de conciencia es factor de riesgo asociado a neumonía 

intrahospitalaria. 

 Determinar si la presencia de sonda nasogástrica es factor de riesgo asociado a neumonía 

intrahospitalaria. 

 Determinar si el tiempo de hospitalización mayor de 72 horas es factor de riesgo asociado 

a neumonía intrahospitalaria. 

 Determinar si la intubación oro traqueal   es factor de riesgo asociado a neumonía 

intrahospitalaria. 

 

3. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS O METODOS 

 

3.1. Población objetivo 

Pacientes con diagnóstico de Neumonía intrahospitalaria hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo diciembre 2017 a 

setiembre 2018. 
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3.1.1. Tamaño de la muestra: 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Fleiss (ver Anexo 2) para 

estudios de casos y controles. La relación caso/control fue de 1:1. De donde se obtuvo como 

número de muestra 86 pacientes (43 casos y 43 controles). Los casos de NIH, y los controles 

fueron seleccionados teniendo en cuenta el mismo nivel de exposición, el ámbito espacial y 

temporal, pareo de edad y sexo. 

 

 Casos: Corresponde a pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de neumonía 

intrahospitalaria, en el servicio de medicina del Hospital regional docente de Trujillo, en 

el tiempo de duración de toma de datos y que cumplieron con los criterios de inclusión 

del presente trabajo. 

 Controles: Corresponde a pacientes de la misma localidad de los casos, y que no tengan 

los atributos del caso, apareados por edad y sexo. 

Durante la elección de los casos y controles los pacientes que fallecieron fueron incluidos 

en el estudio. 

 

 3.1.2. Criterios de inclusión 

 Pacientes que cumplen con la definición de neumonía intrahospitalaria 

 Pacientes mayores de 18 años de edad 

 Pacientes de sexo masculino o femenino 

 Pacientes que permanecen hospitalizados en servicio de medicina interna durante el 

mes   de diciembre 2017-setiembre 2018   

 Pacientes que cuenten con historia clínica completa  

 

  3.1.3. Criterios de exclusión 

 Pacientes sin confirmación de Neumonía intrahospitalaria (pacientes que no cumplen 

con criterios radiográfico, bacteriológico o clínico que definan el diagnostico) 

 Pacientes que no tengan historia clínica completa o esta sea ilegible. 

 Pacientes usuarios de sonda nasogástrica al ingreso 

 Pacientes que no se les pudo hacer el seguimiento completo por trasladarse a otro 

centro hospitalario. 
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3.2 Variables y escalas de medición: 

 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

1. EDAD: Tiempo que ha vivido una persona, cada uno de los períodos en que se 

considera dividida la vida humana.31 

2. GÉNERO SEXUAL: Condición orgánica, masculina o femenina.31 

3.  USO DE INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES: Consiste en la 

administración de fármacos cuyo mecanismo de acción es la reducción de la acidez 

intragástrica.10 

4. ALTERACION DE CONCIENCIA: Se refiere tanto a una alteración del nivel de 

conciencia y contenido.15 

5. PORTADOR DE SONDA NASOGASTRICA: Consiste en la colocación de un 

tubo delgado y flexible desde uno de los orificios nasales hasta el estómago con fines 

diagnóstico, terapéuticos y alimenticios.32 

6. TIEMPO DE HOSPITALIZACION: Cantidad de días que un enfermo se encuentra 

internado en un hospital o clínica.31 

7. INTUBACION OROTRAQUEAL: Colocación de una sonda intratraqueal que 

permite una asistencia ventilatoria adecuada, apertura y aislamiento definitivo de la 

vía aérea, facilitando la ventilación artificial y la aspiración de secreciones.33 
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3.3. Proceso de captación de información: 

Se presentará el trabajo de investigación a la unidad de Capacitación y Docencia del   HRDT, 

luego de obtener la Constancia de aprobación del trabajo de investigación se iniciará la 

recolección de datos. 

Para la recolección de la información de nuestro estudio se elaboró una ficha de recolección 

de datos acorde con los objetivos y variables planteadas. 

Se elaboró una ficha de recolección de datos organizado en 3 categorías: 

1. Datos generales del paciente: En donde se incluyeron el nombre completo y su 

autogenerado. 

2. Factores de riesgo epidemiológicos: En donde se incluyó la edad y el género. 

3. Factores de riesgo asociados al tratamiento: En donde se incluyeron cada una de las 

variables a investigar. La primera fue para llenar el número de días de hospitalización en el 

que se hizo el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria y cuatro de ellas cuenta con 2 ítems 

para marcar (Sí/No), de acuerdo a la presencia o ausencia de dichas variables. 

Finalmente, una vez recolectados los datos se procederá a la organización de estos para su 

posterior evaluación y análisis. 

3.4 Análisis e interpretación de la información 

Se elaboró una base de datos empleando el programa Microsoft Excel 2010 y los datos 

fueron procesados en el programa IBM SPSS 20 para Windows. 

Tratándose de un estudio de casos y controles se calculará el valor del odds ratio (OR) con un 

intervalo de confianza de 95%. Asimismo, se empleará la prueba estadística del chi cuadrado 

relacionando cada una de las variables consideradas como factores de riesgo asociado a 

neumonía intrahospitalaria. Se considerará diferencia significativa cuando el valor de p sea 

menor a 0.05 

La primera fase de análisis será descriptiva, incluyendo el uso de distribución de frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión para determinación de la magnitud 

y características de las variables en estudio. 

Los resultados serán presentados en cuadros de doble entrada para cada uno de los factores 

de riesgo. Identificados los factores de riesgo, se procederá a aplicar la regresión logística 

para identificar los factores que en forma conjunta permiten pronosticar la presencia o no de 

neumonía intrahospitalaria en los pacientes. 

 

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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

17 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 

1. Díaz E, Martin-Loeches I, Valles J. Neumonía Nosocomial. Enferm Infecc Microbiol 

Clin. 2013;31(10):692-98. 

2. Dalhoff K, Ewing S, Guideline Development Group, Abele-Horn M, Andreas S, Bauer T, 

et al. Adult Patients With Nosocomial Pneumonia. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(38):634-

40. 

3. American Thoracic Society. Guidelines for the Management of Adults with Hospital-

acquire, Ventilator-associated, and Healthcare associated Pneumonia. Am J Respir Crit 

Care Med. 2005; 171:388-416. 

4.  Weyland B, Perazzi B, García S, Rodríguez C, Vay C, Famiglietti A. Etiología 

bacteriana de la neumonía nosocomial y resistencia a los antimicrobianos en pacientes 

con y sin tratamiento antimicrobiano previo. Rev. Argent Microbiol. 2011;41(1):18-23 

5. Díaz F, Torrez M, Flores S, García C. Neumonía neumocócica adquirida en la comunidad 

en adultos hospitalizados. Rev. Med Chile. 2007;131(5):423-9. 

6. Divani AA, Hevesi M, Pulivarthi S, Luo X, Souslian F, Suarez JI, et al. Predictor of 

Nosocomial Pneumonia in Intracerebral Hemorrhage Patients: A Multi-center 

Observational Study. Neurocritic Care. 2015; 22(2): 234-42. 

7. Nordin N, Kamaruzzamam SB, Chin AV, Poi PJ, Tan MP. A descriptive study of 

nasogastric tube feeding among geriatric inpatient in Malaysia: utilization, complications, 

and caregiver opinions. J Nutr Gerontol Geriatric. 2015;34(1):34-9.   

8. Lynch JP 3rd. Hospital-acquired pneumonia: risk factors, microbiology, and treatment. 

Chest. 2001 Feb;119(2 Suppl):373S-384S 

9. Herruzo R, García J, López F, Rey del J. Infección hospitalaria: epidemiología y 

prevención. En: Piédrola G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10ª edición. Barcelona: 

Masson, 2001; 579-582. 

10. Vallés J, Mesalles E, Mariscal D, Fernández MM, Peña R, Jiménez JL, et al. A 7-year 

study of severe hospital-acquired pneumonia requiring ICU admisión. Intensive Care 

Med. 2003; 29:1981–9 

11. Rello J, Afonso E, Lisboa T, Ricart M, Balsera B, Rovira A, et al., FADO Project 

Investigators. A care bundle approach for prevention of ventilator associated pneumonia. 

Clin Microbiol Infect. 2013; 19:363–912.  

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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

18 

12. Fernández JF, Levine SM, Restrpo MI. Technologic advances in endotraqueal tubes for 

prevention of ventilator associated pneumonia. Chest. 2012; 142:231–8 

13. León-Chahua César, Oscanoa-Espinoza Teodoro, Chávez-Gutiérrez Cynthia, Chávez 

Gutiérrez José. Características epidemiológicas de la neumonía intrahospitalaria en un 

servicio de medicina interna del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, Perú. 

Horiz. Med.  [Internet]. 2016 Jul [citado 2017 Dic 17]; 16(3): 43-49. 

14. Montalvo, Raúl, Alvarezcano, Jaime, Huaroto, Luz, López, José, Lam, Carmen, Mucha, 

Rosario, Barrientos, Mónica, Lira, Humberto, Bernabé, Antonio, Factores asociados a 

mortalidad por neumonía nosocomial en un hospital público de Perú. Revista Peruana de 

Epidemiología [en línea] 2013, 17 agosto: [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2017] 

15. Cabanillas Mejía E. Factores de riesgo asociados a Neumonía intrahospitalaria en 

pacientes del servicio de medicina del Hospital Víctor Lazarte Echegaray [Tesis 

doctoral]; Universidad Nacional de Trujillo,2009  

16. Heyland DK, Cook DJ, Dodek PM. Prevention of ventilator-associated pneumonia: 

Current practice in Canadianintensive care units. J Crit Care. 2002; 17:161–7 

17. Patel PJ, Leeper KV, McGowan JE. “Epidemiology and microbiology of hospital-

acquired pneumonia”. Crit Care Med 2002; 23 (5): 415-425 

18. Montalvo R, Huaroto L, Álvarez Cano J, Ticona E, García Y, Tetro J, Prevalence of nasal 

carriage of methiciliinresistants Staphylococcus Aureus(MRSA) in health care workers of 

the intensive careunit at Dos de mayo Hospital Lima, Peru.The Canadian journal of 

infection control.2011,26(1):9-12 

19. Weyland W, Perazzi B, García S, Rodríguez C, Vay C, Famiglietti A. Baterial Etiology 

of Nosocomial Pneumonia and antimicrobial resistance in patients with and without 

antimicrobial treatment. Rev Argent microbiol.2011,43(1):18-23 

20. Carvalho Em D, Massarollo PCB, Levin As, Iserm IRM, Pereira WL, Abdala E, et al 

Comparative study of etiological diagnosis of nosocomial pneumonia. Braz J Infect 

Dis,2008,12(1):67-74 

21.Guidelines for the management of adults with hospital acquired ventilator associated 

     and    healthcare associated pneumonia AMJ respir crit. Care Med .2005,171(4):388-416 

22.Gómez Viera Nelson, Raffi Marticorena Yuranys. Caracterización clínica de pacientes     

     con neumonía nosocomial en las unidades de atención al grave. Rev cubana med    

     [Internet]. 2007 Dic [citado 2017 Dic 17]; 46(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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

19 

23. Rello J, Díaz E. Pneumonia in the intensive care unit. Crit Care Med. 2003; 31(10):2544- 

      51. 

24. Yologlus S, Durmaz B, Bayindir Y. Nosocomial infections and risk factors in intensive  

      care units. New Microbiol. 2003;26(3):299-303. 

25. Nederman MS. Can optimal management prevent mortality in ventilator- associated  

      pneumonia? Crit Care Med. 2002;30(8):1036-8. 

26. Kollef MH. What is ventilator-associated pneumonia and why is it important? Respir  

      Care. 2005;50(6):714-21. 

27. Hijazi MH, MacIntyre NR. “Advances in infection control: ventilator-associated  

      pneumonia”. Semin Respir Crit Care Med 2000; 21(3): 245-262. 

28. Li Bassi G, Zanella A, Cressoni M, Stylianou M, Kolobow T. “Following tracheal  

      intubation, mucus flow is reversed in the semirecumbent position: Possible role in the     

      pathogenesis of ventilator-associated pneumonia”. Crit Med 2007; 36 (2): 518-525 

29. Kelly DJ, Walsh F, Ahmed S, Synnott A. “Airway obstruction due to a Sengstaken- 

      Blakemore tube”. Anesth Analg 1997; 97: 219-221 

30. Navarro Rodríguez Zadis, Safonts Ferrer Jeisa Rosa, Guibert Usatorres Yanisleidis, Porto  

      Castellanos Mercedes del Rosario. Factores de pronóstico relacionados con la mortalidad  

      por neumonía asociada a ventilación mecánica. MEDISAN [Internet]. 2013 Ene [citado  

      2017 Dic 18]; 17(1): 61-67. 

31. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 223 ed. Madrid: RAE; 2001 

32. [Sin autor especificado]. Portador de Sonda Nasogástrica: Cuidados Generales y  

      Recomendaciones. Biblioteca Las casas, 2008; 4(2). Disponible en http://www. index-f.  

      comllascasas/documentos/lc0323. php 

33. .0tero M, Barbagelata C. Intubación endotraqueal. FMC. 2006;13(8):453-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         COMITÉ DE INVESTIGACION 
 

20 

ANEXOS 

Anexo 01: 

 

TITULO DE TRABAJO DE INVESTIGACION: “EDAD MAYOR DE 65 AÑOS, 

SEXO MASCULINO, USO DE INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES, 

ALTERACION DE LA CONCIENCIA, PRESENCIA DE SONDA NASOGASTRICA, 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION MAYOR DE 72 HORAS E INTUBACION 

OROTRAQUEAL COMO FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A NEUMONIA 

INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

DURANTE DICIEMBRE 2017-MAYO 2018.” 

 

1.- DATOS GENERALES: 

 

 Nombre del paciente: _____________________________________ 

 Autogenerado: __________________________________________ 

 

     CASO   (    )                    CONTROL  (    ) 

 

2.- FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLOGICOS: 

 

 Edad: _______ 

 Sexo:    1. Masculino (    )                 2.Femenino (    ) 

 

3.FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO: 

 Tiempo de hospitalización al momento del diagnóstico: _______días 

 Uso de inhibidores de bomba de protones: 1. Si (    )        2. No (    ) 

 Alteración de conciencia:                            1. Si (    )        2.No (    ) 

 Uso de sonda nasogástrica:                          1. Si (    )        2.No (    )  

 Intubación orotraqueal:                                1. Si (    )        2.No (    ) 
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Anexo 02: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula de Fleiss para cálculo de la muestra en estudios de casos y controles.  

 

Donde: 

w= valor aproximado del OR; 

OR: 10. 362 (Cabanillas, 2009) 

 

p1= frecuencia de la exposición entre los casos: 70.2% (Otiniano y Gómez) 

 

p2= frecuencia de la exposición entre los controles: 36.5% (Otiniano y Gómez) 

 

Nivel de confianza 98% z1-α= 2.33 

 

Error tipo II: 80% z1-β= 0.84 

 

Luego al reemplazar los datos en la ecuación tenemos: 

 

N: 43 casos y 43 controles. 

 

Tamaño de la muestra 86 pacientes. 
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