ARTÍCULO ORIGINAL

Factores predictores de severidad en pacientes
con diagnóstico de neumonía adquirida en la
comunidad y su relación con el requerimiento de
cuidado intensivo
Factors predictive of severity in inpatients with community-acquired
pneumonia and their role in determining critical care requirements
Hospital Santa Clara (Bogota, Colombia) 2007-2008
Antonio Lara(1); Guillermo Ortiz Ruiz(2); Lucy Sotomayor(3); Camilo Manrique(4); Carmelo Dueñas Castell(5)

(1) Medicina interna,
neumologia, Unidad de
Cuidado Intensivo, Hospital Santa Clara E.S.E. Bogotá, Colombia.
alarag70@hotmail.com

(2) Medicina interna,
neumología, Unidad de
Cuidado Intensivo, Hospital Santa Clara E.S.E. Bogotá, Colombia.
ortiz_guillermo@hotmail.com

(3) Medicina interna, Hospital Santa Clara E.S.E.
Bogotá, Colombia.
lucydelcsotomayor@hotmail.com

(4) Medicina interna, Hospital Santa Clara E.S.E.
Bogotá, Colombia.
camiloandresmanrique@gmail.com

(5) Profesor Universidad de
Cartagena. UCI Hospital
Bocagrande. UCI Clínica
Universitaria San Juan de
Dios. Cartagena, Colombia.
Correspondencia:
alarag70@hotmail.com
ortiz_guillermo@hotmail.com
lucydelcsotomayor@hotmail.com
camiloandresmanrique@gmail.com

Recibido: 01/01/2009.
Aceptado: 03/02/2009.

8

Resumen

Abstract

Introducción: la neumonía adquirida en comunidad
(NAC) , su manejo y complicaciones han sido objeto de discusión en los últimos años dada su alta tasa
de mortalidad. Es por eso que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) en conjunto
con la Sociedad Americana del Tórax (ATS) emitieron pautas de manejo de la neumonía adquirida en
comunidad de acuerdo a su severidad, publicadas
en diciembre de 2007. De acuerdo con los parámetros
establecidos en las guías ATS/IDSA, se definieron
criterios para diagnóstico y manejo de la neumonía
adquirida en comunidad y los determinantes de severidad, necesarios para seleccionar adecuadamente
al paciente que requiere manejo en unidad cuidado
intensivo (UCI).

Background: Community-acquired pneumonia
management and complications has been a wide
discussion subject because of its high mortality
rate. That’s why American society of infectious disease
(IDSA) and American torax society (ATS) had recently
emited guidelines for its management taking in count
the severity. According to these guidelines there has
been established criterion to standardize diagnosis
and management of CAP and its been also described
severity definitory criterials and severity predictors
factor and critical care requirement in this patients.
However there is no available local data that let us
know about the behave of this disease in our patients
that’s why we have decided to propose this study
which pretended to describe the connection between
severity predictors factors (CURB 65, PaO2 /FiO,
glicemia, albumin, sodium and CPR values) critical
care requirement and mortality rate.

Sin embargo, no existen datos locales que permitan conocer el comportamiento de dichos parámetros
en nuestra población, motivo por el cual se planteó
la realización del presente estudió, que pretendió describir la relación entre los factores determinantes de
severidad (CURB 65, PaO2/FiO, glicemia, albúmina,
sodio y proteína C reactiva PCR) y su relación con
desenlaces como ingreso a UCI y mortalidad.
Métodos: para lo anterior se analizaron la totalidad
de pacientes mayores de edad atendidos en el Hospital Santa Clara entre 2.007 y 2.008 con diagnóstico de Neumonía Adquirida en Comunidad.

Methods: For this study we analyzed all adults
patients that were attended in Santa Clara Hospital
between years 2007 and 2008 with CAP diagnosis
resulting in a final group of 90 patients in which
24,4% require critical care management an there was
a documented mortality rate of 17,7%.
Results and conclusion: There was a strong
association between low PaO2 /FiO relationship levels
and high CURB 65 values and the requirement of

Resultados: La población final estuvo conformada
por 90 pacientes de los cuales el 24,4% requirieron
manejo en Unidad de Cuidado Intensivo; evidenciándose una tasa de mortalidad del 17.7%%.
Se evidenció una fuerte asociación entre disfunción
pulmonar moderada a severa (PaO2/FiO < 200) y
altos puntajes del CURB 65 como predictores de severidad, e hiperglucemia como predictor de mortalidad.

critical care management and hyperglycemia was
related to high mortality rate. By the other hand, there
wasn’t significant statistic differences between sodium,
albumin and PCR values and the critical care
management requirement or mortality rate.
Key words:community-acquired pneumonia, Curb 65
scale, critical care requirement.

Por otro lado, los niveles de albúmina, sodio sérico, proteína C reactiva no mostraron relación con la
severidad de la enfermedad y la necesidad de manejo intensivo.
Palabras clave: neumonía adquirida en la comunidad, escala CURB, cuidado crítico.

Introducción
La neumonía adquirida en comunidad (NAC) , su
manejo y complicaciones han sido objeto de discusión en los últimos años dada su alta tasa de mortalidad. Es por eso que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) en conjunto con la Sociedad Americana del Tórax (ATS) emitieron pautas de
manejo de la neumonía adquirida en comunidad de
acuerdo a su severidad, publicadas en diciembre de
2007. De acuerdo con los parámetros establecidos en
las guías ATS/IDSA, se definieron criterios para diagnóstico y manejo de la neumonía adquirida en comunidad y los determinantes de severidad, necesarios
para seleccionar adecuadamente al paciente que requiere manejo en unidad cuidado intensivo (UCI).
Sin embargo, no existen datos locales que permitan conocer el comportamiento de dichos parámetros
en nuestra población, motivo por el cual se planteó
la realización del presente estudió el cual pretendió
describir la relación entre los factores determinantes
de severidad ((CURB 65, PaO2/FiO, glicemia, albúmina, sodio y proteína C reactiva PCR)) y su relación
con desenlaces como ingreso a UCI y mortalidad.
Metodología
Se realizó un eestudio observacional, descriptivo
prospectivo de una cohorte de pacientes que fueron
atendidos en el Hospital Santa Clara con diagnóstico
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de neumonía adquirida en comunidad, durante el período comprendido entre 2007 y 2008. La muestra fue
obtenida por conveniencia, de manera tal se ingresaron la totalidad de pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión establecidos, entre
los cuales estaba: ser mayor a 18 años, tener diagnóstico clínico y paraclínico de Neumonía adquirida
en la comunidad y haber ingresado por el servicio de
urgencias del hospital. En dicha población se buscó
determinar los factores determinantes de severidad de
la neumonía adquirida en comunidad para lo cual se
analizaron diferentes variables como signos vitales,
estado de confusión (medido por una escala descrita
en el artículo original donde un puntaje menor de 8
sobre 10 equivale a 1 en el puntaje CURB 65), presencia de comorbilidades, comportamiento de
parámetros de laboratorio como sodio sérico, albúmina sérica, PCR, glicemia, puntaje en escala de CURB,
necesidad de manejo en uci y desenlace final del paciente. Con los datos obtenidos se efectuó una estadística descriptiva utilizando el software Epinfo 6.04.
Resultados
Se analizaron un total de 95 pacientes de los cuales
finalmente se excluyeron 5 casos por tener datos incompletos que impedían realizar el análisis propuesto para el estudio o porque se perdieron durante su
seguimiento con el consecuente desconocimiento del
desenlace de dichos casos.
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fermedad coronaria, Fibrilación auricular o Cor
Pulmonar) 47.7%; 27 pacientes (30%), cursaron con
neumopatías asociadas (EPOC, ASMA). Un paciente
con diagnóstico de cáncer broncogénico (1.1% ); 15
pacientes con Neumoconiosis y fibrosis pulmonar
(17.8%); 15 pacientes farmacodependientes (9.9%);
12 pacientes presentaban algún tipo de enfermedad
metabólica (Diabetes Mellitus, Dislipidemia, trastornos
tiroideos, desnutrición) 13%. Dos pacientes con infección por VIH.

De la población final (90 casos), 52,2% pertenecieron al género femenino y 47,8% al masculino. El
promedio de edad observado fue 63,2 años con una
desviación estándar de 20,32 encontrándose pacientes con edades entre 18 y 93 años.
Los diagnósticos de ingreso incluyeron: Neumonía
Adquirida en la Comunidad (73,8%), Neumonía no
especificada (11,2%), EPOC (10%), Empiema y derrame pleural (1,5%), Bronquitis bacteriana (1,5%),
otras (0,7%).
Del total pacientes, un porcentaje correspondiente
al 4% cursaron con hipotensión sistólica y un 8%
cursaron con hipotensión diastólica al momento del
diagnóstico. Adicionalmente, 14.6% se encontraba
taquipneico.

Ingreso a UCI
Se analizaron un total de 95 pacientes (ingresados
al HSC en el periodo 2007-2008) de los cuales finalmente se excluyeron 5 casos por tener datos incompletos que impedían realizar el análisis propuesto para
el estudio o porque se perdieron durante su seguimiento con el consecuente desconocimiento del desenlace de dichos casos (Tabla 1).

En cuanto a comorbilidades, se evidenció que 43
pacientes tenían algún tipo de enfermedad
cardiovascular (HTA, enfermedad cerebrovascular, en-

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, de acuerdo al
desenlace.
Total (n=90)

Muertos (n=67)

Vivos (n=16)

Valor de p

Género
Masculino

47 (52,2%)

35 (52,2%)

7 (43,75%%)

Femenino

43 (47,8%)

32 (47,8%)

9 (56,25%)

63,2 ± 20,32

60,75 ± 20,67

70,46 ± 18,6

0,147

TAS

118,66 ± 18,25

118,8 ± 18,54

118,06 ± 20,33

0,989

TAD

71,53 ± 12,89

71,34 ± 13,62

72 ± 12,54

0,971

Hipotensión sistólica

3 (3%)

2 (2,98%)

1 (6,25%)

0,708

Frecuencia cardiaca

90,42 ± 18,44

90,85 ± 18,71

87,56 ± 20,21

0,766

Frecuencia respiratoria

24,01 ± 6,33

24,19 ± 6,01

24,31± 8,15

0,573

Taquipnea

13 (14%)

8 (11,94%)

4 (25%)

0,401

0

3 (3,33%)

0

3 (18,75%)

0,052

1

1 (1,11%)

1 (1,49%)

0

4

1 (1,11%)

1 (1,49%)

0

5

6 (6,6%)

6 (8,95%)

0

6

3 (2,22%)

2 (2,98%)

1 (6,25%)

7

8 (8,88%)

6 (8,95%)

2 (12,5%)

Edad

0,473

Tensión arterial

Estado de confusión

10

8

20 (22,2%)

15 (22,38%)

4 (25%)

9

14 (15,5%)

11 (16,41%)

2(12,5%)

10

34 (37,77%)

25 (31,3%)

4 (25%)

Del total de pacientes, 22 requirieron manejo en la
Unidad de Cuidado Intensivo (24,4%).
Con respecto al Sodio tanto los pacientes manejados en UCI como aquellos no manejados en dicha
unidad tuvieron una mayor proporción de casos con
niveles de sodio sérico dentro de límites normales.
En cuanto a la albúmina hubo una mayor proporción
de no ingreso a uci en pacientes con
hipoalbuminemia.
La proteína C reactiva por su parte, se encontró
normal en la mayoría de los casos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con
respecto a estas variables y su relación con el ingreso o no a UCI (Tabla 2).
Aunque la Glicemia tuvo un promedio mayor entre
los pacientes que ingresaron a la UCI no hubo una
diferencia importante con relación a este parámetro.
Por el contrario, El PAFI mostró un promedio
significativamente más bajo entre los pacientes que
ingresaron a UCI.

Por otra parte, la mayor proporción de pacientes
que requirieron manejo en UCI tuvieron un CURB de
cuatro, mientras que entre los pacientes que no fueron manejados en UCI un mayor porcentaje de pacientes se encontró entre aquellos con CURB 0, diferencias que si mostraron una significancia estadística. (Tabla 3, Figura 1).
Al analizar el comportamiento de la glicemia con
respecto a las categorías del CURB, se observó un
promedio más elevado en pacientes con CURB 2,
seguidos por aquellos con CURB 4. Así mismo la
relación PaO2/FiO2 presentó un promedio más elevado en pacientes con CURB 0, seguida por aquellos CURB 2, sin observarse diferencias estadísticamente significativas (Figura 2).
Mortalidad
De los 90 casos hubo 67 que se encontraron vivos
al momento de la finalización del estudio (74.4%),
16 casos que fallecieron (17.7%) y 7 pacientes que
continuaban en seguimiento (7,7%).

Tabla 2. Características paraclínicas de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, según estancia en UCI.
Total (n=90)

UCI (n=22)

No UCI (n=66)

Valor de p

64 (71,11%)

17 (77,27%)

45 (68,2%)

0,788

Hiponatremia

18 (20%)

3 (13,6%)

15 (22,7%)

Hipernatremia

7 (7,8%)

2 (9,1%)

5 (7,57%)

Normoalbuminemia

29 (32,2%)

6 (27,3%)

23 (34,8%)

Hipoalbuminemia

60 (66,7%)

15 (68,2%)

43 (65,2%)

69 (76,7%)

20 (90,9%)

48 (72,7%)

Sodio sérico
Normal

Albúmina sérica
0,528

Proteína C reactiva
Normal
Aumentada

0,145

21 (23,3%)

2 (9,1%)

18 (27,3%)

Glucemia

120,55 ± 78,01

134,04 ± 140,84

115,92 ± 38,91

0,350

PAFI

209,42 ± 60,86

167,63 ± 51,83

223,56 ± 57,38

0,000

0

1 (4,5%)

18 (27,3%)

0,003

1

3 (13,6%)

14 (21,2%)

2

4 (18,2%)

14 (21,2%)

3

5 (22,7%)

17 (25,7%)

4

9 (40,9%)

3 (4,5%)

CURB
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Tabla 3. Relación entre el CURB y el estado de los
pacientes al finalizar el estudio.
CURB

Muertos (n=8)

Vivos (n=86)

0

0

16

1

1

17

2

0

20

3

3

22

4

3

10

5

1

1

Figura 1. Relación entre CURB e ingreso a UCI.

Al relacionar CURB 65 y mortalidad se documento
que los pacientes con valores más altos de CURB
específicamente 3 y 4 también mostraban tasas más
altas de mortalidad (3,3% respectivamente) Tabla 2.
Entre las variables analizadas se evidenció que los
pacientes que fallecieron tenían una nitrógeno uréico
más bajo que aquellos que continuaron vivos. El resto
de las variables (albuminemia, sodio sérico, proteína
C reactiva) no mostraron relación con el desenlace
de los pacientes (Tabla 4).

Figura 2. Comparación entre glicemia PAO2/FIO2 y Puntaje del

CURB.

Tabla 4. Características paraclínicas de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, según el
desenlace.
Total (n=90)

Muertos (n=67)

Vivos (n=16)

Valor de p

Nitrógeno uréico

23,92 ± 15,77

20,2 ± 10,85

41 ± 23,35

0,000

Glucemia

120,55 ± 78,01

109,84 ± 38,85

125,3 ± 55,25

0,003

Sodio sérico

138,07 ± 7,22

137,69 ± 7,61

137,18 ± 4,92

0,095
0,524

Normal

64 (71,1%)

48 (71,6%)

10 (62,5%)

Hiponatremia

18 (20%)

13 (19,4%)

5 (31,3%)

Hipernatremia

7 (7,8%)

5 (7,5%)

1 (6,2%)

30,06 ± 59,58

33,31 ± 67,88

21,61 ± 15,77

0,665

29 (32,2%)

22 (32,8%)

4 (25%)

0,749

Albúmina sérica
Normoalbuminemia

60 (66,7%)

45 (67,2%)

11 (68%)

Proteína C reactiva

Hipoalbuminemia

66,3 ± 84,4

71,16 ± 87,64

56,54 ± 87,58

0,606

Normal

69 (76,7%)

48 (71,6%)

14 (87,5%)

0,127

Aumentada

21 (23,3%)

19 (28,4%)

2 (12,5%)
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Discusión

Conclusiones

En estudios previos, variables como
hipoalbuminemia, hiperglucemia e hipernatremia fueron descritas como factores predictores de severidad, de requerimiento de manejo en cuidado intensivo y mortalidad (6).

Los anteriores resultados permiten concluir que en
paciente con NAC existen factores identificables que
determinan la severidad del cuadro clínico, ofreciendo herramientas que le facilitan al clínico identificar a
aquellos pacientes que se beneficiarían de un manejo oportuno e intensivo, con el objetivo de disminuir
la alta tasa de mortalidad en esta población.

En el caso particular de nuestro estudio, la
hiperglucemia, fue el principal factor que
significativamente se asoció a mortalidad; mientras
que no mostró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la severidad.
Cabe resaltar que en el presente estudio, la
disfunción pulmonar moderada y severa (PaO2 /FiO
< 200) fue documentada como uno de los mayores
factores determinantes de requerimiento de manejo
en UCI a diferencia de los hallazgos obtenidos en el
articulo (NAC, perfil clínico, para ingreso a UCI publicado en octubre del 2008, realizado en el Hospital
Santa Clara - analizando un número menor de pacientes-); donde no se encontró relación estadísticamente significativa entre la PaO2 /FiO e ingreso a UCI.
La actividad de la PCR no mostró diferencias estadísticamente significativas como predictor de ingreso
a UCI en pacientes con NAC, a diferencia de los estudios que hallaron en la PCR un factor independiente
de severidad (5).
De igual manera al tomar el CURB 65 y aplicarlo en
pacientes con neumonía adquirida en comunidad ,
se encontró que un valor mayor de 3 se relacionó
directamente con la severidad del cuadro clínico y la
necesidad de manejo en cuidado crítico.
Por lo anteriormente explicado se logró establecer
que la escala CURB 65, constituye una herramienta
muy útil como predictor de severidad y pronostico
en los pacientes con neumonía adquirida la comunidad que ingresan a nuestro hospital.
Lo anterior da un punto de partida muy importante en
cuanto a la clasificación de nuestros pacientes al momento del ingreso siendo los grupos 3, 4 y 5, los de
mayor impacto en cuanto a la mortalidad y así mismo
permite establecer de forma precoz las medidas necesarias para disminuir esta mortalidad.

Adicionalmente, es posible deducir que la escala
CURB 65, puede ser extrapolada a nuestra población
e implementada para la estratificación de riesgo y la
realización de una adecuada orientación diagnóstica
y terapéutica en este tipo de pacientes.
Podemos concluir que pese a todos los hallazgos
descritos, se necesitan más estudios que definan el
papel de algunos factores de severidad, que en nuestra
población no demostraron relación con los desenlaces, como los niveles séricos de sodio, albumina y
PCR, y deben plantearse otro tipo de variables
predictoras de severidad (p. ej: procalcitonina) en
Neumonía Adquirida en Comunidad.
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