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RESUMEN 

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es causa importante 

de mortalidad, dentro de los factores de riesgo implicados en la mortalidad se han 

identificado a la diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) y enfermedad renal crónica (ERC), 

sin embargo esta asociación varía según los estudios. Objetivo: Demostrar que la 

DM-2 y la ERC son factores de riesgo de mortalidad por neumonía adquirida en la 

comunidad. Método: Estudio de casos y controles que incluyó 244 historias clínicas 

(122 casos y 122 controles) de pacientes con NAC, hospitalizados en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, entre los años 2013-2016. Se realizó un análisis 

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

las variables principales a las covariables. Resultados: La DM-2 (OR: 1.94, p=0.002) 

y la ERC (OR: 3.13; p=0.000), presentaron asociación en el análisis bivariado, y se 

mantuvieron luego de realizar el análisis multivariado con ORa de 2.36 y 3.47, para 

DM-2 y ERC, respectivamente. Conclusión: La diabetes mellitus tipo 2 y la 

enfermedad renal crónica son factores de riesgo de mortalidad por neumonía 

adquirida en la comunidad. 

 

 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, neumonía 

adquirida en la comunidad, mortalidad (Fuente: DeCs-BIREME). 
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ABSTRACT 

Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is an important cause of 

mortality, among the risk factors involved in mortality have been identified diabetes 

mellitus type 2 (DM-2) and chronic kidney disease (CKD), although this association 

varies according to studies. Method: Case-control study that included 244 clinical 

records (122 cases and 122 controls) of patients with CAP, hospitalized in the 

Regional Teaching Hospital of Trujillo, between the years 2013-2016. A bivariate 

analysis was performed by calculating the Odds Ratio (OR) followed by multivariate 

analysis to establish the associated factors. Results: The DM-2 (OR: 1.94, p = 0.002) 

and the CKD (OR: 3.13; p = 0.000), presented association in the bivariate analysis, 

and they remained after performing the multivariate analysis with ORa of 2.36 and 

3.47, for DM-2 and CKD, respectively. Conclusion: Diabetes mellitus type 2 and 

chronic kidney disease are risk factors for mortality due to community-acquired 

pneumonia. 

 

Key words: diabetes mellitus type 2, chronic kidney disease, community acquired 

pneumonia, mortality (Source: MeSH-NLM). 
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I. INTRODUCCION 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se refiere a la neumonía no 

relacionado con los hospitales o centros de convalecencia, representa una frecuente 

causa de ingreso en el hospital y sigue siendo una de las infecciones más graves que 

afectan a los pacientes ambulatorios, con una significativa morbilidad y mortalidad1. 

En los países desarrollados, las infecciones de las vías respiratorias inferiores (IVRI) 

son la sexta causa de muerte. Sin embargo, en algunas partes del mundo donde los 

factores económicos como la pobreza y la malnutrición son más frecuentes, la 

mortalidad es mucho mayor. Tales condiciones están presentes en muchos países de 

América Latina, donde las IVRI se ubican en cuarto lugar como causa general de 

muerte2, presentando tasas de mayor mortalidad (13,3%) en comparación con Europa 

(9,1%) y Estados Unidos/Canadá (7,3%)3, 4.  

La NAC se diagnostica antes de cumplirse 48 horas de hospitalización y luego de 14 

días del alta de hospitalización previa. Se diagnostica con los siguientes criterios: a) 

Radiografía de tórax con un nuevo infiltrado alveolar o intersticial, no debido a 

insuficiencia cardiaca, dentro de las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. B) 

Como mínimo dos de los siguientes síntomas o alteraciones de laboratorio: tos, 

expectoración, dolor torácico, fiebre, confusión, disnea o leucocitosis5. 

Luego de diagnosticada la NAC, se debe decidir el manejo del paciente (manejo 

ambulatorio u hospitalario). Al respecto, existen diversas escalas de puntuación para 
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la toma de decisiones, aunque los criterios pueden diferir entre las escalas. Sin 

embargo, se conoce que quienes presentan comorbilidades como enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes mellitus (DM), malignidad, 

enfermedad renal, cardiaca o hepática crónica, son pacientes que en su mayoría 

necesitarán ser hospitalizados6. 

La Sociedad Británica de Tórax, utiliza un sistema que evalúa cuatro variables 

pronosticas esenciales, es la llamada CURB-65, que recolecta datos acerca de: 

confusión (nivel de conciencia), nitrógeno ureico ≥ 20 mg/dL, frecuencia respiratoria 

≥ 30 por minuto y presión sistólica ≤ 90 mmHg y/o diastólica ≤ 60 mmHg, asignando 

un puntaje de uno a cada variable, y quienes obtengan puntaje mayor o igual a dos 

necesitarán ser hospitalizados7. 

Los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia la etiología de la NAC, que en 

principio parecía variar según tipo de paciente y metodología diagnóstica, por ello 

hace dos décadas hallaron a Streptococcus pneumoniae como el patógeno más común 

en el mundo, mientras que Mycoplasma y Chlamydophila pneumoniae se encontraron 

en segundo y tercer lugar, respectivamente8. 

Los factores asociados con la mortalidad por NAC son diversos y han sido estudiados 

en diferentes estudios de diversos países. La resistencia antibiótica ha sido 

relacionada con el aumento del mal manejo de la enfermedad, y por ende, de la 

mortalidad9. En una unidad de cuidados intensivos (UCI), la mortalidad por NAC 

puede aumentar del 34 al 50%, especialmente en quienes necesitan de ventilación 
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mecánica o intubación10, así mismo esta puede aumentar según los días de estancia 

hospitalaria o si es que necesitaron de reanimación cardiorespiratoria (OR: 7,75)11.  

La edad también representa un factor pronóstico, En el Perú, la población del adulto 

mayor (mayores de 65 años) es del 34.9%12, y según estudios representan alrededor 

de un tercio de todos los casos de NAC13. Según Cilloniz C, et al (2013), la 

mortalidad aumenta con la edad, de 65 a 74 años, 6.9% de mortalidad; de 75 a 84 

años, 8.9%; y en mayores de 85 años el 17.1% fallecen por NAC14. 

La Diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) es un grupo de alteraciones metabólicas 

caracteriza por hiperglucemia crónica, ya sea por defecto en la secreción de insulina, 

defecto en su acción, o ambas, esta hiperglucemia crónica se asocia con daño, 

disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente los riñones, ojos, 

nervios, corazón y vasos sanguíneos15. 

Los pacientes con diabetes mellitus frecuentemente se complican con infecciones 

agudas y crónicas, debido a defectos en su inmunidad innata y adaptativa. Estudios 

previos han demostrado que los sujetos con NAC y diabetes tienen mayor chance de 

mortalidad comparada con los pacientes con NAC sin diabetes16, 17.  

La mortalidad por NAC observada en diabéticos varía entre 4.1% en Inglaterra18, 

7.6% en Japón19, 9% en Canadá20, 4.7% en Alemania21, 12.1% en estados Unidos22. 

Al respecto, Fisher S23 en 2013, realizó un estudio de casos y controles en donde 

atribuyó la mortalidad por NAC a la DM con un OR 1.5 (IC 95% 1,1-2.0). Por otro 

lado, Luna C, et al24 en 2016, realizó un estudio cohorte que incluyó 6205 pacientes, 
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de los cuales el 8.2% falleció dentro de los 30 días, el análisis posterior mostró que la 

DM se asociaba con un OR de 1.29 con la mortalidad por NAC.  

La enfermedad renal crónica (ERC) se define por la reducción de la tasa de filtración 

glomerular estimada por debajo de 60mL/min/1.73 mm2 o evidencia de daño renal, 

tales como proteinuria25. Su prevalencia aumenta con la edad y con la presencia de 

factores de riesgo como enfermedad cardiovascular, DM, hipertensión arterial o la 

obesidad26. Conlleva a diferentes estados degenerativos de distintos órganos, como el 

corazón y pulmones, factores que se asocian con mal pronóstico y aumento en la 

resistencia antibiótica de S. pneumoniae en la NAC27. 

Al respecto, Cabré M, et al28, realizó un estudio observacional retrospectiva en 

pacientes hospitalizados de 27 hospitales españoles, incluyó a 1191 casos de NAC, de 

los cuales el 80% tenía entre 65 y 84 años y la mortalidad a los 30 días fue del 12%, 

reportando que la falla renal se encontró asociada con un OR de 3.32. Resultados 

mayores a lo encontrado por Luna, et al29, en donde la ERC solo obtuvo un OR de 

1.59, representando el 14% de los casos fallecidos por NAC, sin embargo ambos 

estudios dejan evidencia que la disminución dela función renal puede aumentar el 

riesgo de fallecer a causa de NAC. 

JUSTIFICACIÓN 

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

respiratorias cada vez más frecuente, y puede afectar a cualquier grupo etario. Esta 

entidad representa un riesgo elevado de muerte conforme aumenta la edad y se 
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presentan otros factores. Entre estos factores destacan el padecer de diabetes mellitus 

y enfermedad renal crónica, sin embargo la frecuencia y su asociación varía según los 

estudios, por lo que se realiza la siguiente pregunta de investigación ¿Son la diabetes 

mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica factores de riesgo de mortalidad por 

neumonía adquirida en la comunidad? con la finalidad de determinar si estas 

patologías son en nuestro medio factores asociados la mortalidad de los pacientes que 

ingresan con NAC, resultados que servirán para poder plantear y aplicar medidas 

preventivas y establecer pautas personalizadas para este tipos de pacientes. 

1.1 PROBLEMA 

¿Son la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica son factores de riesgo 

de mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad? 

1.2 HIPÓTESIS 

La diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica son factores de riesgo de 

mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. 

1.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica son 

factores de riesgo de mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la asociación entre el fallecer por neumonía adquirida en la 

comunidad y presentar diabetes mellitus tipo 2. 

 Determinar la asociación entre el fallecer por neumonía adquirida en la 

comunidad y presentar enfermedad renal crónica. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN 

 Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 

2.2 POBLACIÓN ACCESIBLE  

 Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad hospitalizados en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, entre los años 2013-2016 

2.3 MUESTRA 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Hoja de recolección de datos (ANEXO 01). 

 UNIDAD DE MUESTREO 

Paciente con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad hospitalizado 

en el hospital Regional Docente de Trujillo, entre los años 2013-2016. 

 TAMAÑO MUESTRAL 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un estudio previo27, cuya 

proporción de expuestos fue del 17.5% y OR de 3.33; usando el programa Epidat 

4.1 se obtuvo un total de 244 pacientes (122 casos y 122 controles), con nivel de 

confianza del 95% y potencia del 80%. 
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2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a las personas mayores de 18 años, de cualquier sexo, 

hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad como diagnóstico de 

egreso (los casos fueron representados por los pacientes que fallecieron). 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos o que necesitaron 

reanimación cardiopulmonar. Con diagnóstico shock séptico, que presenten 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis pulmonar, enfermedad 

cardiaca crónica (insuficiencia cardiaca, alteración de válvula, marcapasos, entre 

otras), enfermedad cerebrovascular o encontrarse en hemodiálisis. 

Pacientes receptores de órganos, médula ósea, con trasplante de células madre, 

recibir quimioterapia contra el cáncer, encontrarse en tratamiento con altas dosis 

de corticosteroides, y pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida o 

aquellos infectados con VIH. 

Haber ingresado por neumonía adquirida en la comunidad pero que en la historia 

clínica figure una causa distinta de fallecimiento y/o presentar historia clínica 

incompleta. 
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2.5 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio de tipo observacional analítico de casos y controles. 

2.6 DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

Variable Definición operacional Indicador Tipo y Escala 

INDEPENDIENTE 

Diabetes Mellitus tipo 2  Diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 2 en la historia clínica. 

 SI 

 NO 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Enfermedad Renal 

Crónica 

Diagnóstico de Enfermedad Renal 

Crónica en la historia clínica 

 SI 

 NO 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

DEPENDIENTE 

Mortalidad por 

Neumonía Adquirida en 

la Comunidad. 

Fallecimiento del paciente atribuido 

directamente a la NAC, consignado 

en la historia clínica. 

 SI 

 NO. 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LAS VARIABLES 

 Independiente: Diabetes Mellitus tipo 2 

Enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre, 

debido a una resistencia del glucagón, combinada con una deficiente secreción 

de insulina por el páncreas15. 
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 Independiente: Enfermedad Renal Crónica 

Reducción de la tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60 

mL/min/1.73 mm2 o evidencia de daño renal25. 

 Dependiente: Mortalidad por Neumonía Adquirida en la Comunidad 

Fallecimientos de pacientes atribuidos directamente a la NAC, definida como 

infección de alvéolos, porción distal de las vías respiratorias y el intersticio 

del pulmón causado por bacterias y/o virus, diagnosticada antes de cumplirse 

48 horas de hospitalización y luego de 14 días del alta de hospitalización 

previa5. 

2.7 PROCEDIMIENTO  

Se solicitó la autorización de la facultad de medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo para ejecutar el proyecto, y al Hospital Regional Docente de Trujillo 

para tener acceso al área de archivo.  

Luego de ingresar al sistema de base de datos de hospitalización, se identificaron 

a todos los diagnósticos de neumonía adquirida en la comunidad, posteriormente 

se aplicaron los criterios de selección y se eligieron los casos, los cuales eran las 

personas que fallecieron a causa de NAC. Los controles (pacientes que no 

fallecieron) fueron extraídos de la misma base de datos siendo pareados con los 

casos mediante el sexo y edad con la finalidad que ambos grupos (de casos y 

controles) sean comparables en esas variables.  
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Los datos se recolectaron en la hoja de recolección de datos (ANEXO 01), 

incluyó edad, sexo, DM-2 y ERC, CURB-65, radiología patológica y datos como 

enfermedad cardiaca, cerebrovascular, hepática y neoplásica.  

2.8 ASPECTOS ÉTICOS  

El proyecto contó con la aprobación del Hospital Regional Docente de Trujillo, y 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Por tratarse de 

estudio que requiere recolección de datos de historias clínicas, se tomó en cuenta 

la declaración de Helsinki (Numerales 11, 12, 14, 15,22 y 23)30 y la ley general de 

salud del Perú31, en donde se menciona la protección y confidencialidad de los 

datos, restringiendo su uso para fines de la investigación. 

2.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos fueron tabulados en Excel 2013 y se analizaron con el programa SPSS 

versión 23 para Windows y se presentaron en tablas. 

La edad se analizó en cada grupo y se comparó mediante la prueba T de Student 

para grupos independientes. El análisis de los factores de riesgo se realizó 

mediante el cálculo del Odds Ratio (OR), siendo factor asociado o de riesgo 

cuando el OR es mayor a 1 y el intervalo de confianza al 95% (IC 95%) no 

contenga a la unidad, la significancia se obtuvo con la prueba de Chi-cuadrado y 

se aceptó asociación significativa cuando p<0.05. Para ajustar los resultados a las 

covariables, se realizó un análisis multivariado mediante regresión logística. 
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III. RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 244 pacientes con diagnóstico de neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC), la edad promedio total fue de 71.82 años, 73.11 

años para los casos y 68.04 años para los controles, sin diferencia significativa entre 

ambos grupos (p=0.082). Hubo diferencia significativa en el puntaje CURB-65 

(p=0.082), siendo mayor en el grupo de los pacientes fallecidos por NAC (2.89 ± 0.64 

frente a 2.16 ± 0.32 puntos). Además, del total, el 72% fueron mujeres, 31% tenia 

diabetes mellitus tipo 2 y 12% padecía de enfermedad renal crónica (Tabla 1).  

Con respecto a la identificación de los factores de riesgo, la DM-2 (OR: 1,94; 

p=0.002) y la ERC (OR: 3,13; p=0.000), se asociaron significativamente a la muerte 

por neumonía adquirida en la comunidad (Tablas 2 y 3). En el análisis multivariado la 

DM-2 (ORa: 2.36, p=0.001) y la ERC (ORa: 3.47, p=0.000), se mantuvieron como 

factores de riesgo de muerte por neumonía adquirida en la comunidad (Tabla 4). 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad incluidos en el estudio. 

 Total 

n = 244 (%) 

Fallecido por NAC 

p* 

 
Si 

n = 122 (%) 

No 

n = 122 (%) 

Edad, años,  ± DE 71.82 ± 11.67 73.11 ± 13.28 68.04 ± 10.22 0.082 

CURB-65, puntos,  ± DE 2.41 ± 0.57 2.89 ± 0.64 2.16 ± 0.32 0.035 

Sexo     

Masculino 68 (28) 34 (28) 34 (28)  

Femenino 176 (72) 88 (72) 88 (72)  

DM-2 75 (31) 46 (38) 29 (24)  

ERC 30 (12) 22 (18) 8 (7)  

 ± DE: Promedio ± desviación estándar.  

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad; DM-2: Diabetes mellitus tipo 2; ERC: 

Enfermedad renal crónica. 

*Prueba T de student para grupos independientes. 

Fuente: servicio de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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Tabla 2. Análisis de asociación entre padecer de diabetes mellitus tipo 2 y fallecer 

por neumonía adquirida en la comunidad. 

 Fallecido por NAC  

 Si 

n (%) 

No 

n (%) 
Total 

Si DM-2 46 (38) 29 (24) 75 

No DM-2 76 (62) 93 (76) 222 

Total 122 122 244 

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad; DM-2: Diabetes mellitus tipo 2. 

OR: 1,94; IC 95%: 1.25-5.69  Chi-Cuadrado: 13,28; p=0,002 

Fuente: servicio de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



17 

 

Tabla 3. Análisis de asociación entre padecer de enfermedad renal crónica y 

fallecer por neumonía adquirida en la comunidad. 

 Fallecido por NAC  

 Si 

n (%) 

No 

n (%) 
Total 

Si ERC 22 (18) 8 (7) 30 

No ERC 100 (82) 114 (93) 214 

Total 122 122 244 

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad; ERC: Enfermedad renal crónica. 

OR: 3,13; IC 95%: 1.94-7.12  Chi-Cuadrado: 14,63; p=0,000 

Fuente: servicio de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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Tabla 4. Análisis multivariado de los factores de riesgo de mortalidad por 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 ORa IC 95%  p 

DM-2 2.36 1.41 - 6.37 0.001 

ERC 3.47 2.03 - 8.52 0.000 

DM-2: Diabetes mellitus tipo 2; ERC: Enfermedad renal crónica. 

ORa: Odds Ratio ajustado, obtenido mediante análisis multivariado obtenido 

considerando la edad (con punto de corte de 65 años) y CURB-65 (con punto de corte 

igual a 2). 

Fuente: servicio de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es causa importante de muerte en 

adultos y los factores de riesgo de mortalidad identificados previamente son variables 

y difieren según los autores, incluyen edad mayor de 65 años32, 33 y comorbilidades 

como enfermedades pulmonares crónicas y cardiacas34, 35, principalmente. 

El riesgo de muerte debido a NAC ha sido relacionado con el aumento de la edad36, 37. 

En este estudio, los pacientes que fallecieron a causa de neumonía tuvieron una 

promedio de 73.11 años, mayor a la edad que tenían los pacientes que sobrevivieron 

sin embargo esta diferencia no fue significativa (p=0.082); al respecto otros autores 

muestran que la mortalidad es similar en pacientes menores o mayores de 65 años38, 

39, lo cual se explicaría por el creciente número de pacientes menores de 65 con 

comorbilidades, haciéndolas susceptibles de complicaciones y muerte, además 

debemos considerar que en este trabajo, la edad fue un criterio de pareamiento por lo 

que se buscó para cada caso un control de edad cercana. 

Con respecto a la gravedad y pronóstico, diversos estudios aplican el índice de 

gravedad de la neumonía (IGP) en sus investigaciones, una regla de predicción más 

compleja que la puntuación CURB-65 para predecir la mortalidad a 30 días en 

pacientes con NAC, aunque se prefirió esta última porque muy pocas fichas revisadas 

utilizaban el IGP. Se encontró que el valor medio de CURB-65 fue significativamente 
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más alto en quienes fallecieron (2.89 vs 2.16, p=0,035), sin embargo el análisis 

multivariado no lo mostró como factor de riesgo independiente para la mortalidad.  

En numerosas investigaciones el puntaje CURB-65 es significativamente superior en 

las personas fallecen a causa de NAC y ha sido catalogada como un criterio 

independiente que aumenta el riesgo de mortalidad40-42, pese a ello, aquí no se 

concuerda con dichos estudios y puede ser explicado porque la edad que forma parte 

de la escala CURB-65, fue un criterio de pareamiento (por lo cual se esperaba que se 

distribuya de forma similar entre ambos grupos), además esta escala no analiza 

comorbilidades, y como ya se ha expuesto, estos factores representan riesgo para la 

mortalidad a corto y largo plazo. 

La diabetes mellitus tipo 2 predispone a sufrir enfermedades infecciosas agudas y 

crónicas, y su relación con la mortalidad en pacientes con neumonía se ha estudiado 

en diversos trabajos11, 24, 43, nuestros resultados concuerdan con dichos hallazgos, 

pues luego de realizar un ajuste de variables, la DM-2 aumentó en 2.36 veces la 

chance de fallecer a causa de NAC (p=0.001). La base de este hecho radica en la 

fisiopatología, en donde la hiperglucemia afecta el sistema inmune en todos los 

niveles18, aumentando la gravedad de la enfermedad en quienes padecen NAC o 

haciéndolas susceptibles de sufrir cuadros de descompensación cuando presenten 

infecciones del sistema respiratorio como neumonía44-46, en ambos casos el riesgo de 

fallecimiento se ve aumentado en comparación con la población general.  
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Aunque otros autores han encontrado un OR alrededor de 1.5, lo cual es menor a lo 

presentado aquí (ORa: 2.36), tenemos que tener en cuenta las diferencias en las 

metodologías de recolección de los datos, pues en otros estudios consideran al 

control/no control de diabetes20, 23, por lo tanto el hallazgo de un mayor riesgo 

posiblemente se deba a que estas personas en su mayoría no se encontraban siguiendo 

un control estricto de su diabetes. 

El análisis multivariado mostró que la ERC es factor de riesgo de muerte por NAC 

(ORa: 3.74, p<0.05), presentándose en el 18% de los fallecidos, este hallazgo es 

consistente con otros estudios, como el de Viasus C47 en donde la mortalidad fue 

mayor en pacientes con ERC (15,8 frente a 8,3%, P <0,001); y otros autores48, 49, en 

donde aunque la prevalencia de ERC es menor al 20%, esta puede elevar el riesgo de 

muerte por NAC en 3 o 4 veces. Este hecho puede ser explicado por qué la infección 

respiratoria conlleva a mayor chance de desarrollar injuria renal aguda. Al respecto 

Bihorac A, y Coca S, han concluido que pequeños cambios en la función renal se 

asocian con una mayor mortalidad50, 51. Finalmente si sumamos la reagudización de la 

enfermedad renal crónica debida a la neumonía, al trastornos tanto en el sistema 

inmune e innato causado por la ERC52, 53, podremos estar frente a un panorama en 

donde el paciente se complique y en el peor de los casos pierda la vida.   

Dentro de las limitaciones, principalmente se identificó a las historias clínicas, en 

donde muchas de ellas fueron descartadas por mostrar datos incompletos o 

diagnósticos de NAC sin contar con radiología, sin embargo el hecho de considerar a 

los diagnósticos de egreso fue una estrategia para disminuir este error. 
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V. CONCLUSIONES 

 La diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica son factores de 

riesgo de mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. 

 La diabetes mellitus tipo 2 es factor asociado de fallecimiento por neumonía 

adquirida en la comunidad (Ora: 2.36; p=0.001). 

 La enfermedad renal crónica es factor asociado de fallecimiento por neumonía 

adquirida en la comunidad (ORa: 3.47; p=0.000). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mayor control en los pacientes que ingresan con comorbilidad 

ya sea diabetes o enfermedad renal crónica, debido al riesgo de mortalidad 

que poseen. 

 Se recomienda incluir otros factores que incrementen la probabilidad de 

fallecimiento, tales como parámetros bioquímicos, y otras comorbilidades. 

 Se recomienda ampliar el estudio en base a la investigación del agente causal 

de la neumonía adquirida en la comunidad. 

 En relación a la fuente y recolección de datos, sugerimos realizar estudio de 

seguimiento en donde se pueda considerar el control de las comorbilidades y 

el tiempo de estancia hospitalaria. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica como factores de riesgo de 

mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad” 

 

 

SEXO: H (    ) M (    )   EDAD: _______ años. 

FALLECIDO POR NAC: SI (    ) NO (    ) 

COMORBILIDADES 

 Diabetes Mellitus Tipo 2 

 Enfermedad Renal crónica 

 HTA 

 Enfermedad cardiaca 

 Enfermedad cerebrovascular 

 Enfermedad Hepática crónica 

 Enfermedad neoplásica 

CURB65: _______ puntos 

RADIOLOGÍA POSITIVA: SI (    ) NO (    ) 
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Yo, Alfredo Ramírez Bocanegra, docente principal del curso de Medicina II del 

departamento de medicina la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
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Ser asesor de la tesis titulada: “DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA COMO FACTORES DE RIESGO DE 

MORTALIDAD POR NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD”, cuyo 

autor es el alumno Luis Miguel Horna Aredo, identificado con DNI 47101800 y 

numero de carné universitario 1021801011 
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___________________________ 

Dr Alfredo Ramírez Bocanegra 
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Atentamente: 

__________________________ 
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Código: 3298 
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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 
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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  

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 
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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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 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  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):   x 3 = 

 

CALIFICACIÓN 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: “DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA COMO FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD POR 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD” 

 

Autor: Horna Aredo Luis Miguel 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre     Código         Firma  

        Docente 

 

Presidente:          Dr.……………….             ……………         …………… 

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

 

Presidente:          Dr.……………….               ……………         …………… 

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

 

 

Presidente:          Dr.……………….              ……………         …………… 

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