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RESUMEN 

 Objetivo  

Determinar si el tiempo de permanencia en emergencia, territorio vascular 

comprometido, escala de coma de Glasgow al ingreso y diabetes mellitus son factores 

asociados a neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos con enfermedad cerebro 

vascular isquémica. 

Método 

Estudio de casos y controles (Casos: pacientes adultos con neumonía intrahospitalaria 

con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica y Controles: pacientes 

adultos sin neumonía intrahospitalaria con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular 

isquémica). Esta información se obtuvo de la revisión de historias clínicas del Hospital 

Regional Docente de Trujillo y se consideró las siguientes variables a estudiar: tiempo 

de permanencia en emergencia, territorio vascular comprometido, escala de coma de 

Glasgow al ingreso y diabetes mellitus. 

Resultados  

Se determinaron como factores asociados: el tiempo de permanencia en emergencia 

mayor a 24 horas (OR: 3.89; I.C: 95% 1.86-8.13) y la escala de coma de Glasgow al 

ingreso menor o igual a 9 (OR: 9.43 I.C: 95% 3.74-23.75). 

Conclusiones  

Permanencia en emergencia mayor a 24 horas y escala de coma de Glasgow al ingreso 

menor o igual a 9 son factores asociados y además constituyen factores de riesgo para 

neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos con enfermedad cerebro vascular 

isquémica. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



5 
 

ABSTRACT 

Objective 

 To determine the association between hospital-acquired pneumonia diagnosis and the 

factors: length of ER stay, cerebrovascular territory, Glasgow Coma Scale score at 

admission, Diabetes mellitus diagnosis in adult patients with ischemic cerebrovascular 

disease. 

Methods 

Case-control study (Cases: Adult patients diagnosed of ischemic stroke who also had 

hospital-acquired pneumonia diagnosis. Controls: Adult patients diagnosed of 

ischemic stroke who also had hospital acquired-pneumonia diagnosis). This 

information was obtained from the review of medical record of the “Hospital Regional 

Docente de Trujillo” and the variables for this study were: length of ER stay, 

cerebrovascular territory, Glasgow coma scale score at admission and Diabetes 

mellitus diagnosis. 

Results  

The associated factors to hospital-acquired pneumonia were length of ER stay greater 

than 24 hours (OR: 3.89; I.C: 95% 1.86-8.13) and Glasgow Coma Scale score at 

admission less than or equal to 9 (OR: 9.43 I.C: 95% 3.74-23.75). 

 

Conclusions 

Length of ER stay greater than 24 hours and Glasgow coma scale score at admission 

less than or equal to 9 are associated factors and become risk factors for hospital-

acquired pneumonia in adult patients who were diagnosed of ischemic stroke. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad cerebro vascular es un evento isquémico y/o hemorrágico que afecta un 

área del encéfalo de forma transitoria o permanente, estando uno o más vasos 

sanguíneos cerebrales afectados. Esta enfermedad constituye la segunda causa de 

muerte en el mundo, y su recurrencia a 2 años es del 10 a 22%, pero se puede reducir 

un 80 % con la modificación de sus factores de riesgo.1, 2 

Se pueden clasificar en dos subtipos: isquémico y hemorrágico. El isquémico es la 

consecuencia de la oclusión de un vaso y pueden tener manifestaciones transitorias o 

permanentes; en cambio el hemorrágico es la rotura de un vaso que da lugar a una 

colección hemática en el parénquima cerebral, cavidades ventriculares o en el espacio 

subaracnoideo.2 

Luego de haberse diagnosticado una enfermedad cerebro vascular, pueden aparecer 

complicaciones que aumentan el tiempo de hospitalización y pueden ser factores de 

mal pronóstico en estos pacientes. Estas complicaciones pueden dividirse en tres 

grupos: cardiovasculares, médicas y neurológicas. Dentro de las complicaciones 

cardiovasculares, las más frecuentes fueron la fibrilación auricular de novo y la 

hipertensión arterial refractaria; dentro de las complicaciones médicas fueron las 

infecciones y el compromiso renal e hidroelectrolítico; y dentro de las complicaciones 

neurológicas fueron el síndrome confusional y la expansión del hematoma.3 

Las infecciones intrahospitalarias han sido documentadas como las complicaciones 

más frecuentes en los pacientes que han sufrido de una enfermedad cerebro vascular, 

así mismo se han asociado como factor de mal pronóstico en este tipo de pacientes; 

encontrando una mayor tasa de mortalidad en aquellos pacientes que cursan con una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



7 
 

infección intrahospitalaria. Por ende, la búsqueda del tipo de infección que se presenta 

con mayor frecuencia, ha sido objeto de numerosos estudios; con la finalidad de poder 

tomar medidas preventivas de acuerdo a la complicación más frecuente. Estos estudios 

que se han realizado han obtenido distintos resultados debido a la presencia de diversos 

factores; encontrando que la frecuencia de neumonía intrahospitalaria es 1-33% y de 

infecciones del tracto urinario es 2-27%. En Perú, un estudio realizado en el Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen en el año 2001, encontró que la frecuencia de neumonías 

intrahospitalarias fue de 11.6% y la frecuencia de infecciones urinarias fueron de 2.7% 

en los pacientes que fueron hospitalizados en el Servicio de Neurología con el 

diagnóstico de enfermedad cerebro vascular.4, 5, 6, 7, 8. 

Se han encontrado diversos factores asociados a complicaciones del tipo infecciosas en 

pacientes diagnosticados de enfermedad cerebro vascular, tales como: la severidad de 

la enfermedad cerebro vascular, procedimientos invasivos y el nivel de conciencia. No 

obstante, ha sido difícil identificar los factores de riesgo debido a la variabilidad de los 

estudios realizados, siendo unas de las dificultades la definición de infección que se 

tomaron en cada estudio.6, 9 

Una característica de los estudios realizados fue separar en dos grupos los factores de 

riesgo que encontraron para la presencia de complicaciones, separándolas en: factores 

intrahospitalarios (intubación y re intubación endotraqueal, ventilación mecánica, 

equipo de terapia inhalante, traqueostomía, broncoscopía, aspiración de contenido 

gástrico, utilización de sonda nasogástrica, y tiempo de permanencia de sonda Follen 

mayor de 7 días) y factores extra hospitalarios (adulto mayor, sexo femenino, 

enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedades 
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neurológicas, desnutrición, inmunodeficiencia primaria, e inmunodeficiencia 

secundaria).10,11 

La búsqueda de factores de riesgo asociados a neumonía intrahospitalaria en pacientes 

con enfermedad cerebro vascular ha tomado mucha importancia en los últimos años; 

debido a que es una de las causas más frecuentes de mortalidad en la fase aguda de 

esta. Por ende en los estudios realizados se ha encontrado algunos factores asociados a 

la presencia de infecciones de aparato respiratorio, tales como: la severidad de la 

enfermedad cerebro vascular, procedimientos invasivos, edad avanzada, infarto de 

circulación total anterior y disfagia.12, 13. 

Así mismo, se ha encontrado una mayor frecuencia de infecciones durante los 3 

primeros días de haber sufrido una enfermedad cerebro vascular, debido a la presencia 

de una inmunodepresión inducida por la enfermedad cerebrovascular, el cual está 

caracterizado por una pérdida de linfocitos por apoptosis, cambio de células Th1 a Th2 

(productor de citoquinas), disminución de la función y producción de monocitos y una 

deficiencia de interferón gamma. Esta inmunodepresión contribuye a la colonización 

de la mucosa orofaríngea por bacilos Gram negativos aerobios, y esto junto a la disfagia 

es considerado el origen más frecuente de una neumonía aspirativa14, 15 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad cerebrovascular es una de las causas más frecuentes de muerte en el 

mundo, y se ha observado un aumento de su incidencia en los países en vías de 

desarrollo, de tal manera que en Perú los estudios que se han realizado indican que la 

mortalidad llega hasta un 20%. Estos pacientes pueden presentar complicaciones 

durante su estancia hospitalaria, generando así un incremento en los costos de 

hospitalización y en algunos casos un mal pronóstico para el paciente. Dentro de estas 

complicaciones, una de las más estudiadas han sido las infecciones intrahospitalarias, 

entre las cuales se ha tomado mayor interés las infecciones del tipo respiratorias, debido 

a su elevada frecuencia y su alta tasa de mortalidad. 

En este estudio se busca encontrar factores que estén asociados a la presencia de 

neumonía intrahospitalaria en este tipo de pacientes, con la finalidad de realizar un 

tratamiento adecuado, oportuno; y de esta manera reducir su impacto en la salud del 

paciente.   
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿El Tiempo de permanencia en emergencia, territorio vascular comprometido, escala 

de coma de Glasgow al ingreso y padecer de diabetes mellitus son factores asociados 

a neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos con enfermedad cerebro vascular 

isquémica? 

 

2. HIPÓTESIS  

Tiempo de permanencia en emergencia mayor de 24 horas, escala de coma de Glasgow 

menor o igual a 9, diabetes mellitus e infarto de la circulación cerebral anterior son 

factores asociados a neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos con enfermedad 

cerebro vascular isquémica. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Determinar si el tiempo de permanencia en emergencia, territorio vascular 

comprometido, escala de coma de Glasgow al ingreso y diabetes mellitus son factores 

asociados a neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos con enfermedad cerebro 

vascular isquémica. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de pacientes con tiempo de permanencia en emergencia 

mayor de 24 horas en los grupos de casos y controles.  
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 Determinar la frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus en los grupos de casos y 

controles. 

 Determinar la frecuencia de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica de 

circulación cerebral anterior en los grupos de casos y controles. 

 Determinar la frecuencia de pacientes con una escala de coma de Glasgow menor o 

igual a 9 puntos en los grupos de casos y controles. 

 

4. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS  

 

4.1. Material 

 

4.1.1. Diseño de investigación  

El presente trabajo es un estudio observacional analítico, retrospectivo de casos y 

controles que se llevó a cabo, utilizando las historias clínicas del Hospital Regional 

Docente de Trujillo correspondientes a los años 2009-2016. 

 

4.1.2. Universo muestral 

Historias clínicas de todos los pacientes adultos que sufrieron de enfermedad cerebro 

vascular isquémica y fueron atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo de 2009-2016. 
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4.1.3. Muestra 

Pacientes adultos que sufrieron de enfermedad cerebro vascular isquémica y fueron 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de 2009 -

2016.  

Criterios de inclusión:  

Casos:  

 Pacientes diagnosticados de enfermedad cerebro vascular isquémica que presentaron 

neumonía intrahospitalaria durante su hospitalización. 

 Pacientes con déficit neurológico o signos de focalización de origen vascular que dure 

más de 24 horas, y con estudio de tomografía computarizada o resonancia magnética 

cerebral que confirme la isquemia cerebral y ausencia de signos de hemorragia 

cerebral16.  

 Pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 93 años. 

 Paciente con historia clínica completa que incluyan información relativa de las 

variables a investigar. 

Controles:  

 Pacientes diagnosticados de enfermedad cerebro vascular isquémica que no 

presentaron neumonía intrahospitalaria. 

 Pacientes con déficit neurológico o signos de focalización de origen vascular que dure 

más de 24 horas, y con una tomografía computarizada o resonancia magnética cerebral 

que confirme la isquemia cerebral y ausencia de signos de hemorragia cerebral16.  

 Pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 93 años. 

 Pacientes con historia clínica completa que incluyan información relativa a los factores 

a investigar. 
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Criterios de exclusión (casos y controles)  

 Pacientes  que en la historia clínica se señale el antecedente de alcoholismo y/o 

consumo mayor a 7 bebidas alcohólicas por semana o más de 3 bebidas al día 

(según  The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)17   

  Pacientes que en la historia clínica se señale el antecedente de tabaquismo y/o fumador 

activo de más de un cigarrillo al día.18 

 Pacientes que en la historia clínica se señale el antecedente de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica o cuenten con informe de espirometría, donde se señale el cociente 

entre el volumen espiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada 

(FEV1/FVC) menor de 0.7.19 

 Pacientes que en la historia clínica se señale el diagnóstico de insuficiencia cardiaca 

congestiva y/o cumplan con los criterios de Framingham para su diagnóstico.20 

 Pacientes que en la historia clínica se señale el antecedente de inmunodeficiencia 

primaria o secundaria.9  

 Pacientes que en la historia clínica se señale el antecedente de enfermedad cerebro 

vascular previo.21  

 Pacientes que presentaron enfermedad cerebro vascular isquémico y fueron atendidos 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo; no obstante fueron referidos a otras 

instituciones de salud. 

 Pacientes con historia clínica incompleta y/o extraviada. 
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4.1.4. Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES TIPO CATEGORÍAS  

ESCALA DE  

MEDICIÓN 

Tiempo de 

permanencia en 

emergencia  

Numérica  

Mayor de 24 

horas  

Intervalo 

Menor o igual de 

24 horas 

Territorio vascular 

comprometido 

Categórica 

Anterior  

Nominal 

Posterior 

Escala de coma de 

Glasgow al ingreso 

Numérica  

Menor o igual 9 

puntos Ordinal 

Mayor a 9 puntos  

Diagnóstico de 

Diabetes Mellitus 

Categórica 

Si 

Nominal 

No 

Neumonía 

intrahospitalaria 

Categórica 

Si 

Nominal 

No 
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4.1.5. Definiciones conceptuales  

 Tiempo de permanencia en emergencia: Es el tiempo que permanece un paciente desde 

el momento de su ingreso a emergencias, hasta el momento en el cual es hospitalizado 

o es dado de alta.  

 Territorio vascular comprometido: Es la presencia de una zona isquémica cerebral del 

territorio vascular anterior y/o posterior; producida por una disminución del flujo 

sanguíneo, debido a un evento ateroesclerótico y/o embolico.22 

 Escala de coma de Glasgow al ingreso: Es un procedimiento estandarizado y de fácil 

manejo que se realiza al momento del ingreso al servicio de emergencia, para la 

valoración del nivel de conciencia, y que consta de tres áreas de exploración 

neurológica: respuesta motora, verbal y ocular.23 

 Diabetes Mellitus: Es un síndrome metabólico asociada a hiperglicemia debido a una 

deficiencia en la secreción de insulina o a una combinación de resistencia de insulina 

y una inadecuada secreción de insulina para compensar la resistencia.24 

 Enfermedad cerebro vascular: Es cualquier alteración, transitoria o permanente, de una 

o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación 

cerebral.25 

 Enfermedad cerebro vascular isquémico: Es toda alteración del encéfalo secundario a 

un trastorno del aporte circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo.25  

 Neumonía intrahospitalaria: Infección que afecta al parénquima pulmonar, que se 

manifiesta transcurridas 72 horas o más desde el ingreso del paciente al hospital, y que 

en el momento de ingreso del paciente en el hospital no estaba presente ni en periodo 

de incubación.26 
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4.1.6. Definiciones operacionales  

 Tiempo de permanencia en emergencia: Es la diferencia entre la fecha y hora de 

hospitalización, con la fecha y hora de ingreso al servicio de emergencias del paciente. 

Posee dos categorías, la primera categoría es un tiempo de permanencia en emergencia 

mayor de 24 horas; y la segunda es un tiempo de permanencia en emergencia menor o 

igual de 24 horas.  

 Territorio vascular comprometido: Es la presencia de una zona isquémica cerebral 

identificada por el radiólogo en imagen de resonancia magnética nuclear cerebral y/o 

tomografía axial computarizada cerebral. 25 

Posee dos categorías; la primera categoría es el evento cerebro vascular isquémico 

producido en el territorio vascular anterior; y la segunda es el evento cerebro vascular 

isquémico producido en el territorio vascular posterior. 

 Escala de coma de Glasgow al ingreso: Es el puntaje en la escala de coma de Glasgow 

del paciente, obtenido al ingreso del servicio de emergencia.  

Posee dos categorías; la primera categoría es un puntaje en la escala de coma de 

Glasgow menor o igual a 9; y la segunda categoría es un puntaje en la escala de coma 

de Glasgow mayor de 9. 

 Diabetes mellitus: Diagnostico de diabetes mellitus constatado en la historia clínica y/o 

una glucosa sérica aleatoria mayor o igual de 200 mg/dl en presencia de signos clásicos 

de hiperglicemia o crisis hiperglicémica y/o la presencia de los siguientes hallazgos en 

la historia clínica:24 

1. Hemoglobina glucosilada >=6.5 % 

2. Glucosa en ayunas >= 126 mg/dl 

3. Prueba de tolerancia a la glucosa >= 200 mg/dl a las dos horas.  
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 Enfermedad cerebro vascular isquémico: Pacientes con síntomas agudos de déficit 

focal neurológico que dure más de 24 horas, y con tomografía computarizada o 

resonancia magnética cerebral que confirme la isquemia cerebral y ausencia de signos 

de hemorragia cerebral27. 

 Neumonía intrahospitalaria: Pacientes que cumplen con los criterios radiológicos, 

clínicos y  de laboratorio señalados en la siguiente tabla, transcurridas 72 horas o más 

del ingreso de este al hospital.28 

Radiología Signos/síntomas/laboratorio 

Dos o más radiografías de 

tórax con al menos uno de los 

siguientes hallazgos: 

 Nuevo o progresivo y 

persistente infiltrado 

 Consolidación 

 Cavitación 

 

Para cualquier paciente, al menos uno de los 

siguientes hallazgos: 

 Fiebre (>38°C). 

 Leucopenia (<400WBC/mm3) o leucocitosis 

(>=12,00WBC/mm3). 

 Adulto mayor de 70 años con alteraciones del 

estado mental sin una causa reconocida. 

Y al menos dos de los siguientes hallazgos:  

 Inicio nuevo de esputo purulento, cambios en las 

características del esputo o aumento de secreciones 

respiratorias o aumento de la necesidad de 

aspiración. 

 Nuevo inicio o agravamiento de la tos, disnea o 

taquipnea. 

 Rales o sonidos respiratorios bronquiales. 

 Alteración del intercambio gaseoso (desaturación 

de O2, incremento de requerimientos de oxígeno o 

aumento de la demanda del ventilador). 
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4.2. Procedimientos o métodos  

 

4.2.1. Recolección de información  

 

Después de que fueron solicitados los permisos pertinentes, la información se recogió 

de las historias clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo. Este proceso se 

realizó mediante el uso de un documento que el investigador diseño para dicho fin 

(Anexo 1). 

 

4.2.2. Análisis estadístico  

Para analizar la información se realizarán tablas de frecuencia de doble entrada con sus 

valores absolutos y relativos. Para determinar si, los factores como: tiempo de 

permanencia en emergencia mayor de 24 horas, diabetes mellitus, infarto de territorio 

vascular cerebral anterior y puntaje en la escala de coma de Glasgow menor o igual a 

9 puntos se asocian a la presencia de neumonía intrahospitalaria, se empleará la prueba 

no paramétrica de independencia de criterio, utilizando la distribución chi cuadrado 

con un nivel de significancia del 5%; y para determinar si es factor de riesgo se 

calculará el Odds Ratio e intervalo de confianza al 95%. 
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5. RESULTADOS  

Se realizaron tablas de doble entrada para la interpretación respectiva de los resultados. 

TABLA N° 1: 

Asociación del Tiempo de Permanencia en emergencia con Neumonía Intrahospitalaria en 

pacientes adultos con Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Hospital Regional Docente 

de Trujillo 2009 – 2016 

 

 

Tiempo de 
permanencia en 
emergencia  

Casos Controles 
Total  

n % n % 

>24 horas 19 38.8 21 14 40 

<=24 horas 30 61.2 129 86 159 

Total 49 100 150 100 199 

 Χ2 = 14.1165           p = 0.0002            OR = 3.89            I.C. 95 % (1.86 – 8.13) 

 

 

En la tabla N°1 se muestra que la frecuencia de pacientes con un tiempo de 

permanencia en emergencia mayor de 24 horas es de 38.8% en el grupo de casos y de 

14% en el grupo de controles. Además se encontró que existe una asociación 

significativa (p<0.001) entre el tiempo de permanencia en emergencia mayor de 24 

horas y la presencia de neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados 

de enfermedad cerebro vascular isquémico. Según el odds ratio hallado hay una 

probabilidad de 4 veces de que los pacientes con neumonía intrahospitalaria tengan un 

tiempo de permanencia en emergencia mayor de 24 horas. 
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TABLA N° 2: 

Asociación de la Escala de Coma de Glasgow al ingreso con Neumonía Intrahospitalaria en 

pacientes adultos con Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Hospital Regional Docente 

de Trujillo 2009 – 2016 

 

Escala de Coma de 
Glasgow al ingreso 

Casos Controles 

Total  

n % n % 

Menor o igual a 9 17 34.7 8 5.3 25 

Mayor a 9 32 65.3 142 94.7 174 

Total 49 100 150 100 199 

               Χ2 = 28.9854           p = 0.0000            OR = 9.43            I.C. 95 % (3.74 – 23.75) 

 

 

En la tabla N°2 se muestra que la frecuencia de pacientes con una escala de Coma de 

Glasgow menor o igual a 9 al ingreso es de 34.7% en el grupo de casos y de 5.3% en 

el grupo de controles. Además se encontró que existe una asociación significativa 

(p<0.001) entre la escala de coma de Glasgow menor o igual a 9 al ingreso y la 

presencia de neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados de 

enfermedad cerebro vascular isquémica. Según el odds ratio hallado hay una 

probabilidad de 9 veces de que los pacientes con neumonía intrahospitalaria tengan una 

escala de coma de Glasgow menor o igual a 9 al ingreso. 
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TABLA N° 3: 

Asociación del Territorio Vascular comprometido con Neumonía Intrahospitalaria en 

pacientes adultos con Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Hospital Regional Docente 

de Trujillo 2009 – 2016 

 

Territorio Vascular 
Comprometido  

Casos Controles 

Total  

n % n % 

Anterior 43 87.8 122 81.3 165 

Posterior 6 12.2 28 18.7 34 

Total 49 100 150 100 199 

               Χ2 = 1.0752           p = 0.2998            OR = 1.64            I.C. 95 % (0.64 – 4.24) 

 

 

En la tabla N°3 se muestra que la frecuencia de pacientes con territorio anterior vascular 

comprometido fue de 87,8% en el grupo de casos y de 81.3% en el grupo de controles. 

Además se encontró que no existe una asociación significativa (p>0.001) entre la 

variable de territorio vascular comprometido con la presencia de neumonía 

intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados con enfermedad cerebro vascular 

isquémico. 
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TABLA N° 4: 

 

Asociación de Diabetes Mellitus con Neumonía Intrahospitalaria en pacientes adultos con 

Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Hospital Regional Docente de Trujillo 2009 – 

2016 

 

Diabetes Mellitus 

Casos Controles 

Total  

n % n % 

Si 7 14.3 28 18.7 35 

No 42 85.7 122 81.3 164 

Total 49 100 150 100 199 

               Χ2 = 0.4891           p = 0.4843            OR = 0.73            I.C. 95 % (0.30 – 1.79) 

 

En la tabla N°4 se muestra que la frecuencia de diabetes mellitus fue de 14.3% en el 

grupo de casos y de 18.7% en el grupo de controles. Además se encontró que no existe 

una asociación significativa (p>0.001) entre diabetes mellitus y la presencia de 

neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados con enfermedad 

cerebro vascular isquémica. 
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6. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS  

 

En el presente estudio se demostró que el tiempo de permanencia en emergencia mayor 

de 24 horas es un factor asociado y además constituye un factor de riesgo para 

neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados de enfermedad cerebro 

vascular isquémica; y esto concuerda con los resultados del estudio retrospectivo 

cohorte realizado por Ackroyd29 y colaboradores, en donde concluyen que una 

prolongada estancia en el departamento de emergencia está asociado con un incremento 

del riesgo de presentar eventos adversos clínicos en los pacientes, no obstante ellos 

consideraron diferentes tiempos de permanencia en emergencia a nuestro estudio, 

teniendo como definición de prolongada estancia en el departamento de emergencia, 

un tiempo mayor a 6 horas; encontrando que la cantidad de horas de estancia en el 

departamento de emergencia está asociado con un incremento en el riesgo de presentar 

algún evento adverso clínico (OR 1.03, 95 % IC=1.004-1.05), demora en la medicación 

(OR 1.04, 95 % IC=1.01-1.08) y la aparición de múltiples eventos adversos clínicos 

(OR 1.05, 95 % IC=1.02-1.09). Esto se debería a que una prolongada estancia en el 

departamento de emergencia produce su aglomeración, lo cual trae consigo eventos 

adversos clínicos en el paciente; y esto fue demostrado con las revisiones sistemáticas 

realizadas por George30 y Steven31; en los cuales, los estudios que fueron revisados 

concluyeron que la aglomeración en el departamento de emergencia está asociado con 

la presencia de eventos adversos clínicos en los pacientes y un aumento en su 

mortalidad; por consiguiente se recomienda disminuir la estancia de los pacientes con 

diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica en el departamento de 

emergencia. 
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Otro factor asociado y que además constituye un factor de riesgo hallado en este estudio 

fue la escala de coma de Glasgow al ingreso menor o igual a 9, el cual es apoyado por 

el estudio cohorte realizado por Hamidon32 y colaboradores, en donde buscaron la 

presencia de factores predictores de infección temprana luego de una enfermedad 

cerebrovascular isquémica; encontrando como uno de los factores predictores, un 

puntaje en la escala de coma de Glasgow menor a 9 en la admisión (OR: 5.12; 95% IC 

2.98-15.52). Así mismo, en un estudio realizado por Ji33 y colaboradores, en el cual 

buscan validar una nueva escala de riesgo para predecir neumonía intrahospitalaria 

luego de una enfermedad cerebro vascular isquémica, encontraron que una baja 

puntación en la escala de coma de Glasgow menor a 9 en admisión está asociado a la 

presencia de neumonía intrahospitalaria (OR: 1.04; 95% IC: 1.01-1.08). Por otro lado, 

en un estudio cohorte realizado por Suarez9 y colaboradores, en el cual buscaron 

identificar predictores clínicos de neumonía asociada a enfermedad cerebrovascular 

isquémica, encontrando que una escala de coma de Glasgow menor o igual a 11 está 

asociado y además constituye un factor de riesgo de neumonía intrahospitalaria (RR: 

1.758; 95% IC: 1.447-2.137). De manera que una valoración inicial de la escala de 

coma de Glasgow sería muy importante en la valoración del pronóstico de este tipo de 

pacientes.  

En nuestro estudio se concluyó que el compromiso del territorio vascular anterior y 

posterior en una enfermedad cerebro vascular isquémica no está asociado a la presencia 

de neumonía intrahospitalaria, y esto concuerda con en el estudio observacional 

prospectivo realizado por Minnerup34 y colaboradores, los cuales buscaron saber si la 

localización y la extensión de la enfermedad cerebro vascular (isquémico y/o 

hemorrágico) son factores de riesgo independiente para la presencia de infecciones; 
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concluyendo que el territorio vascular anterior izquierdo no está asociado a la presencia 

de infecciones (p=0.196). Por otro lado en el estudio cohorte realizado por Kwan35 y 

colaboradores, buscaron factores de riesgo para la presencia de infecciones, posterior 

a una enfermedad cerebrovascular; encontrando que los pacientes que tuvieron  

enfermedad cerebrovascular que comprometía toda la circulación vascular anterior, 

estaba asociado significativamente (P<0.001) a la presencia de una infección; lo cual 

contrasta con nuestros resultados y esto se podría deber a la pequeña muestra del grupo 

de pacientes que tuvieron enfermedad cerebrovascular de territorio vascular posterior 

en nuestro grupo de estudio lo que hace difícil su comparación con los pacientes que 

tuvieron compromiso del territorio vascular anterior; además en su estudio no solo 

consideraron la presencia de neumonía, sino también de otro tipo de infecciones; como:  

infección del tracto urinario, celulitis, septicemia de origen desconocido y colecistitis, 

lo que hace un poco difícil la comparación con nuestro estudio.   

Otra variable que no se determinó como factor asociado a la presencia de neumonía 

intrahospitalaria fue diabetes mellitus, lo cual concuerda con el estudio retrospectivo 

realizado por Walter36 y colaboradores, los cuales encontraron que no existe asociación 

entre la presencia de diabetes mellitus y la presencia de neumonía luego de una 

enfermedad cerebro vascular isquémica; no obstante ellos consideran como definición 

de neumonía asociada a enfermedad cerebrovascular isquémica, como la presencia de 

neumonía dentro de las 72 primeras horas de haber ingresado a la unidad de cuidados 

intensivos de neurología. Sin embargo, Matz37 y colaboradores realizaron un estudio 

de casos y controles; en el cual encontraron que la presencia de diabetes mellitus está 

asociado significativamente (p<0.001) a la presencia de neumonía luego de una 

enfermedad cerebrovascular, lo cual contrasta con nuestros resultados y esto podría 
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deberse a que en este estudio no solo tomaron en cuenta la presencia de neumonía 

intrahospitalaria, sino también la presencia de neumonía de la comunidad y aspirativa.  

7. CONCLUSIONES  

 El tiempo de permanencia en emergencia mayor de 24 horas y una escala de coma de 

Glasgow al ingreso menor o igual a 9 son factores asociados de neumonía 

intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados de enfermedad cerebro vascular 

isquémica. 

 Diabetes mellitus y el territorio vascular comprometido no son factores asociados a la 

presencia de neumonía intrahospitalaria en pacientes adultos diagnosticados de 

enfermedad cerebro vascular isquémica. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Se podría ampliar los años de estudios, para poder conseguir una muestra más 

significativa.  

 Se podría realizar un estudio en el cual se compare la misma cantidad de pacientes con 

enfermedad cerebrovascular de territorio vascular anterior y/o posterior, para poder 

realizar una adecuada comparación de ambas territorios.  

 Se puede considerar establecer un tiempo límite para la presencia de neumonía 

intrahospitalaria; para evitar la presencia de factores intervinientes que aparecen por la 

prolongada estancia hospitalaria. 

 Para evitar el sesgo de prevalencia o incidencia que se puede presentar en este tipo de 

estudios de casos y controles, se recomienda realizar un estudio del tipo cohorte.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 “TIEMPO DE PERMANENCIA EN EMERGENCIA, TERRITORIO VASCULAR 

COMPROMETIDO, ESCALA DE COMA DE GLASGOW AL INGRESO Y 

DIABETES MELLITUS COMO FACTORES ASOCIADOS A NEUMONÍA 

INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS DIAGNOSTICADOS DE 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO” 

 

 

 

 

 

                                  

Enfermedad 

cerebro 

vascular 

Manifestaciones 

Clínicas 

 

Conclusión de informe 

de RMN o TAC  

 

                                  

Neumonía 

<72h ( ) 

≥72h ( ) 

Sat O2:  

T°:  
  

Manifestaciones 

Clínicas y Examen 

Físico  

 

Hemograma   

Soporte Ventilatorio y 

Requerimientos de 

Oxígeno 

 

Conclusiones de 

informes de Rx. Tórax 

 

                                  

Diabetes 

Mellitus  

 

Diagnóstico constatado 

en la Historia Clínica 

 

Manifestaciones 

Clínicas 

 

Laboratorio  

Verificar:  

Alcoholismo (  ) Inmunodeficiencia primar o secundaria (  ) 

Tabaquismo (  ) EVC previo (  ) 

EPOC (  ) Insuficiencia Cardiaca (  ) 

Fecha y hora de ingreso a ER:  

Fecha y hora de hospitalización:  

Número de historia clínica:  

Edad:                   ECG al ingreso a ER:  
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ANEXO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 

del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado 

o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
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a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e 

incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 

No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales. 0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 
uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado 
de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

Autor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

  

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 
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Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.…………………………. …………… ……………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 
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ANEXO N° 4: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

TÍTULO:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………….

…………………………………………..……………………………………………

….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 5: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

           

       ………………………........ 

 Nombre 

 Firma 
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