
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Se trata de un estudio prospectivo realizado durante siete años, entre el 1 de enero de 1993 

y el 1 de enero de 2000, en dos Unidades de Cuidados Intensivos españolas. Se registraron 

prospectivamente en una base de datos unas variables seleccionadas previamente, de todos los 

pacientes ingresados consecutivamente con el diagnóstico de Neumonía Comunitaria Grave, 

con unos criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. 
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2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes de más de 18 años, con el diagnóstico de 

Neumonía Comunitaria Grave; ingresados de forma consecutiva en la UCI de la Corporación 

Sanitaria Parc Taulí de Sabadell y en la UCI del Hospital Universitario Joan XXIII de 

Tarragona. Los pacientes se ingresaban en UCI porque eran posibles candidatos a ventilación 

mecánica o porque se juzgaba que se hallaban en una condición inestable que requería 

tratamiento médico intensivo o cuidados de enfermería. 
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3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

Se excluyeron: 

- la enfermedad fatal a corto plazo: aquellos casos de enfermedad crónica grave o mala 

calidad de vida previa en que la neumonía formaba parte de un proceso terminal; no 

considerándose en este caso tributario de ingreso en UCI. 

- casos con evidencia clínica sugestiva de neumonía por virus de varicella/zoster o 

neumonía causada por virus respiratorios. 

- pacientes receptores de transplante. 

- pacientes con neutropenia secundaria a tratamiento quimioterápico o enfermedad 

hematológica maligna. 

- neumonía por aspiración. 
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4. PROTOCOLO CLÍNICO. 

 

Tras el diagnóstico de neumonía comunitaria grave, se realizaba la extracción de muestras 

para diagnóstico microbiológico y se iniciaba inmediatamente tratamiento antibiótico 

empírico. 

Las siguientes variables se recogían al ingreso utilizando métodos estandarizados: 

- Fecha de ingreso en el servicio de cuidados intensivos y fecha de alta del mismo. 

- Edad 

- Sexo 

- Valoración de gravedad por el método APACHE II máximo durante las primeras 24 

horas. 

-  Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol y adicción a drogas por vía parenteral. 

- Enfermedades previas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía, 

hepatopatía, insuficiencia renal crónica, enfermedad neuromuscular, 

inmunodeficiencia, diabetes mellitus, obesidad. 

- Transtorno del nivel de conciencia al ingreso. 

- Antecedente de episodio de aspiración. 

- Necesidad de ventilación mecánica. 

- Estado de shock. 

- Tratamiento antibiótico previo. 

- Tratamiento empírico inicial. 

- Características de la radiografía de tórax al ingreso: infiltrado neumónico lobar, 

unilateral, bilateral, existencia de derrame pleural. 
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- Datos analíticos de laboratorio. 

 

Diariamente se realizaba determinación de gasometría arterial, así como una radiografía de 

tórax. Se registraban los tratamientos requeridos (drogas vasoactivas, técnicas de depuración 

extrarrenal). 

Durante su estancia en el servicio de medicina intensiva, la información recogida era: 

- Complicaciones: bacteriemia, empeoramiento del infiltrado radiológico, necesidad de 

intubación orotraqueal, empiema, insuficiencia renal aguda, shock (o requerimiento de 

drogas vasoactivas), fallo multiorgánico, desarrollo de complicaciones infecciosas 

(neumonía asociada a ventilación mecánica, infección por catéter venoso central). 

- Resultados de microbiología: realización o no de las diferentes técnicas diagnósticas 

empleadas (hemocultivo, cultivo de esputo, aspirado traqueal, cepillado bronquial 

protegido, lavado broncoalveolar, líquido pleural, serologías bacterianas y víricas, 

antígenos urinarios de legionella o neumococo); se registraban los microorganismos 

aislados, así como  su cuantificación en el caso de que se realizase. 

- Cambios de antibióticos realizados, y si estos se hacían por los resultados de las 

pruebas microbiológicas, con objeto de: disminuir espectro, aumentarlo, por 

resistencia al antibiótico inicial o por efectos secundarios. 

- Requerimiento de ventilación mecánica: ventilación mecánica convencional o 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Se apuntaban los días de ventilación 

mecánica. 

Al alta del servicio de medicina intensiva, los datos registrados eran: 

7. Días de estancia en el servicio. 

8. Supervivencia o éxitus (relacionado o no con la neumonía). 
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9. En caso de éxitus, se analizaba la causa que lo provocaba (shock refractario, 

insuficiencia respiratoria aguda refractaria, fallo multiorgánico). 
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5. DEFINICIONES. 

 

Neumonía comunitaria 

Infección aguda del tracto respiratorio inferior, caracterizada por: 

 infiltrado pulmonar agudo evidente en la radiografía de tórax y compatible con 

neumonía, 

 examen clínico compatible, y 

 adquisición extrahospitalaria de la infección, esto es: no adquirida en el hospital, ni 

en un centro de larga estancia, ni en un centro de asistencia de la tercera edad. 

Neumonía comunitaria grave 

Comprende aquellos pacientes que por su neumonía comunitaria requieren soporte 

ventilatorio o hemodinámico o; requieren cuidados de soporte o de enfermería especiales 

por riesgo de complicaciones.  

Hábitos tóxicos 

Se consideraba al paciente fumador si este había fumado más de 20 cigarrillos/día en los 

últimos 10 años. El alcoholismo se definía por el consumo de más de 80 gramos de 

alcohol al día en los últimos 10 años.  

Inmunosupresión 

Inmunodeficiencia primaria o secundaria a radioterapia, drogas citotóxicas o tratamiento 

con esteroides o SIDA. La serología de HIV se realizaba, previo consentimiento 

informado, en los pacientes que se objetivaba en la analítica menos de 1000 

linfocitos/mm3. 
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EPOC 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se diagnosticaba combinando los criterios 

clínicos con la existencia de un patrón ventilatorio obstructivo en las pruebas funcionales 

respiratorias realizadas previamente al ingreso, o durante el mismo; según los criterios de 

la American Lung Association (318).  

Hepatopatía 

Se consideraba al paciente hepatópata si, previamente al ingreso por el episodio 

neumónico, había sido diagnosticado de cirrosis hepática. 

Cardiopatía 

Insuficiencia cardiaca congestiva que precisa tratamiento vasodilatador, inotrópico o 

diurético para realizar su vida habitual. 

Insuficiencia renal crónica 

Se consideraba insuficiencia renal crónica en el paciente que tenía el antecedente de 

hemodiálisis o diálisis peritoneal crónica. 

Obesidad 

Índice de masa corporal grado III (319). 

Diabetes mellitus 

Diagnóstico previo al ingreso de diabetes mellitus, con cifras elevadas de glucosa que 

requería tratamiento con hipoglucemiantes orales o con insulina.  

Neumonía aspirativa 

Confirmación o sospecha de episodio de aspiración de contenido gástrico previo a la 

aparición de la fiebre y el infiltrado en la radiografía de tórax. 
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Insuficiencia respiratoria aguda 

Alteración gasométrica con una PaO2 inferior a 60 mm Hg o PACO2 superior a 50 mm Hg 

respirando aire ambiente o cuando el índice PaO2/FiO2 era inferior a 250 (320-321). 

 Shock 

Siguiendo los criterios de Bone y col. (322), que incluyen la presión arterial sistólica 

menor de 90 mm Hg o la necesidad de fármacos vasopresores durante más de 4 horas. 

Insuficiencia renal aguda 

El diagnóstico de fracaso renal se efectuó cuando existía un aumento de la concentración 

de creatinina sérica superior a 2 mg/dl en los sujetos con función renal previa normal (o 

elevación de 2 mg/dl sobre las cifras previas iniciales en los pacientes con función renal 

alterada); o menos de 20 ml/h o menos de 40 ml/4h, después de descartar otras causas 

(323). 

Enfermedad fatal a corto plazo 

Aquellos casos de enfermedad crónica grave o mala calidad de vida previa en que la 

neumonía formaba parte de un proceso terminal; siguiendo los criterios de McCabe y 

Jackson, (fallecimiento probable durante su estancia en el hospital) (68). 

Extensión radiográfica 

Infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax que aumenta ≥ 50% en 48 horas, a pesar del 

tratamiento. No se incluyó en esta categoría la aparición de atelectasias, derrame pleural o 

edema pulmonar cardiogénico (14). 

SDRA 
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Según los criterios de Murray y col. (324). Se tenía en cuenta la presencia de 

consolidación alveolar en la Radiografía de tórax, el grado de hipoxemia, el nivel de 

PEEP y el grado de compliancia pulmonar. 

CID 

Existencia de disminución de las cifras de plaquetas por debajo de 50.000/mm3, 

alargamiento de los tiempos de coagulación, aumento de PDF o dímeros D y disminución 

de la concentración de fibrinógeno (22). 

Fracaso multiorgánico 

Fracaso de tres o más órganos (323), secundario a neumonía; en el contexto de un SIRS 

como consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped. 
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6. INDICACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA. PROTOCOLO 

DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA. 

 

El tratamiento médico empleado fue similar en todos los pacientes: tratamiento antibiótico 

empírico, oxigenoterapia, broncodilatadores, fisioterapia respiratoria y corticoides 

sistémicos (a criterio del médico responsable del paciente). 

La administración de oxígeno se ajustó según la saturación de oxígeno por oximetría, para 

conseguir que ésta fuera superior al 90%. Si el paciente presentaba signos de insuficiencia 

respiratoria aguda que requería ventilación mecánica, se iniciaba ventilación mecánica no 

invasiva, antes de considerar la intubación orotraqueal. Se indicaba la ventilación 

mecánica no invasiva si: 

- Distress respiratorio agudo, con disnea grave en reposo, con utilización de 

musculatura accesoria y frecuencia respiratoria aguda > 35 por minuto 

- SaO2 < 90% con O2 ≥ 50%; o, PaO2/FiO2 < 300. 

- Hipercapnia (PaCO2 > 55 mm Hg) con acidosis respiratoria (pH < 7,33). 

Se consideraba contraindicación para Ventilación mecánica no invasiva: 

 Necesidad de intubación inmediata por paro cardiorrespiratorio o paro respiratorio. 

 Inestabilidad hemodinámica (requerimiento de dopamina > 5 µg/kg/min). 

 Arritmias graves: taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular con 

pulso, o arritmias supraventriculares con repercusión hemodinámica. 

 Falta de colaboración por parte del paciente. 

 Disminución del nivel de conciencia no debido a hipercapnia. 
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 Alteraciones faciales, orales, cirugía esofágica o gástrica. 

El protocolo de ventilación mecánica que se siguió fue: 1) Inicio con presión soporte de 5-

10 cm H2O; buscando la adaptación facial y sincronía con la ventilación mecánica. 2) 

Aumento progresivo de la presión soporte hasta obtener un volumen corriente expirado 

superior a 6 ml/Kg y una frecuencia respiratoria inferior a 30 por minuto, el cese de la 

utilización de la musculatura accesoria y el confort del paciente. 3) El nivel de CPAP, se 

iniciaba a 2 cm H2O y se ajustaba hasta un máximo de 10 cm H2O para mejorar la 

oxigenación, si era necesario. Los parámetros ventilatorios se ajustaban en base a la 

pulsioximentría continua, la frecuencia respiratoria, la presencia de fugas de aire alrededor 

de la mascarilla, los volúmenes corrientes y los gases arteriales. Todos los pacientes se 

hallaban bajo monitorización electrocardiográfica  y de pulsioximetría continuas. 

Utilizamos cuatro tipos de ventiladores: Puritan Bennett 7200 (Puritan Benett Co., 

Overland Park, KS), Servo 900C (Siemens Elema, Uppsala, Sweden), EVITA 2 (Dragger, 

Germany) y EVITA 4 (Dragger, Germany). 

Los criterios de intubación fueron los empleados por Brochard y col. (294), presencia de 

un criterio mayor o  persistencia de dos o más criterios menores, tras al menos una hora de 

tratamiento. Los criterios mayores incluyen paro respiratorio, disminución del nivel de 

conciencia con pausas respiratorias, inestabilidad hemodinámica severa (frecuencia 

cardiaca < 50 latidos/minuto con disminución del nivel de conciencia, y/o presión arterial 

sistólica < 70 mm Hg), y agitación psicomotriz que imposibilite el cuidado de enfermería 

y precise sedación. Los criterios menores son: frecuencia respiratoria > 35/minuto o 

mayor que al ingreso, PaO2/FiO2 < 150, aumento de la PaCO2 >20% respecto a la 

determinación de gasometría arterial previa, y el deterioro del nivel de encefalopatía 

atribuible al fracaso respiratorio. 
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7. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO. 

 

En los pacientes incluidos en el estudio, se extrajo muestra para la realización de 

hemocultivos y para la primera determinación de serología. La determinación de la 

segunda serología se realizó en la mayoría de los pacientes. La serología realizada 

determinaba los anticuerpos de virus influenza A y B, virus parainfluenza, adenovirus, 

virus respiratorio sincitial, Chlamydia sp., Coxiella burnetii, y Mycoplasma pneumoniae. 

La determinación de serogrupos de Legionella pneumophila se realizaba mediante 

fluorescencia indirecta. El test de ELISA en orina (Binax Legionella Urinary Antigen 

Test) se utilizaba para la identificación de Legionella pneumophila serogrupo 1 en los 

pacientes con cultivos negativos. En los pacientes que requirieron ventilación mecánica 

convencional de entrada se realizó broncoscopia y cultivo cuantitativo de cepillado 

bronquial protegido; en los pacientes inmunodeprimidos se realizó cultivo cuantitativo de 

lavado broncoalveolar. Si el paciente presentaba derrame pleural, se realizaba cultivo del 

mismo. La identificación del microorganismo responsable y su susceptibilidad se realizó 

con los métodos estándar.  

Se consideraba que un microorganismo era el agente etiológico de la neumonía (28) si se 

obtenía su aislamiento en el hemocultivo, el cultivo del derrame pleural, el cultivo del 

cepillado bronquial protegido (más de 1.000 ufc/ml) o del lavado broncoalveolar (más de 

10.000 ufc/ml). El aislamiento en cualquier muestra de Pneumocystis carinii, Legionella 

pneumophila o Mycobacterium tuberculosis era considerado también como diagnóstico 

definitivo. El aislamiento de cualquier otro microorganismo en esputo o aspirado traqueal 

simple (obtenido dentro de la primera hora tras la intubación) se consideraba como 
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diagnóstico probable. Se consideraba que la muestra se hallaba contaminada si se 

visualizaban < 25 PMN y > 10 células escamosas, en el caso de esputo; y < 25 PMN y > 5 

células escamosas en el caso del aspirado traqueal. La serología se consideraba como 

diagnóstico definitivo cuando la segunda determinación rebelaba un título cuatro veces 

superior al del ingreso.  
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8. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO. 

 

Se registraba: 

Tratamiento antibiótico previo: tratamiento que había recibido el paciente dentro del mes 

previo al ingreso. 

Tratamiento antibiótico inicial: tratamiento antibiótico instaurado al ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos, tras el diagnóstico de neumonía. La elección del tratamiento se 

realizaba de acuerdo con las guías locales. 

Nuevo tratamiento antibiótico: Era el antibiótico que sustituía al inicial con motivo del 

mismo proceso neumónico, cuyo cambio venía indicado por diversas causas: 

 Guiado por los resultados de microbiología, por: 

 Resistencia del microorganismo aislado al tratamiento inicial 

 Disminuir el espectro 

 Aumentar el espectro 

 Cobertura antibiótica con terapia combinada por aislamiento de 

Pseudomonas aeruginosa. 

 No guiado por los resultados de microbiología, por: 

 Mala evolución clínica 

 Efectos secundarios 

Se consideraba que el tratamiento antibiótico inicial era apropiado si el microorganismo 

aislado en los estudios microbiológicos era sensible “in vitro” al menos a uno de los 

antibióticos instaurados (o se suponía su sensibilidad en el caso de P. carinii o L. 

pneumophila). 
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9. REGISTRO DE MORTALIDAD Y SUS CAUSAS. 

 

Se evaluó la mortalidad en el grupo global. Se valoró si esta fue debida primariamente a la 

neumonía o fue secundaria a otras causas (enfermedades previas o complicaciones no 

relacionadas con la neumonía). Se determinaron las causas que llevaron finalmente a la 

muerte: shock refractario, SDRA, síndrome de disfunción multiorgánica, u otras causas. 

Se estudió si la mortalidad se relacionaba con variables epidemiológicas, clínicas, de 

laboratorio o radiológicas, diagnóstico microbiológico, ventilación mecánica o 

complicaciones relacionadas con la neumonía. 
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10. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Inicialmente se realizó el estudio descriptivo. 

Las medias se compararon utilizando el test de Mann-Whitney.  

Las proporciones se comparaban utilizando Chi-cuadrado y en caso necesario la 

corrección de Yates o el método exacto de Fisher. En las proporciones, el cálculo de los 

intervalos de confianza se obtenía asumiendo una distribución binomial. 

Todos los intervalos de confianza estimados eran del 95%. 

Una p < 0,05 se consideraba estadísticamente significativa. 
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