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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El objetivo principal de esta tesis determinar la relación entre el uso 

crónico de inhibidores de bomba de protones y la aparición de 

infecciones de vía respiratoria inferior graves que hayan requerido 

ingreso hospitalario en el HNGG, en la población mayor de 60 años, 

durante el período comprendido entre agosto de 2010 y agosto de 2011 

atraves de un estudio de tipo observacional, retrospectivo, descriptivo. 

Se analizaron 154 pacientes, y se compararon las características de los 

pacientes, los factores de riesgo, el estado funcional, el estado 

cognitivo, la condición social, las indicaciones para el uso de IBP, los 

días de estancia hospitalaria y las condiciones de egreso. 

 

El presente estudio no pudo demostrar una asociación significativa 

entre el uso de IBP y las infecciones de las vías respiratorias o NAC 

durante el transcurso de su uso. El diagnóstico de NAC representa uno 

de los principales diagnósticos de ingreso hospitalario en el HNGG. El 

promedio de edad de los pacientes ingresados con este diagnóstico fue 

mayor a 80 años. 

 

La mayor parte de la población estudiada correspondió a pacientes 

femeninas. El APnP de tabaquismo mostró asociación significativa en 

los pacientes masculinos con diagnóstico de NAC. El APP de HTA se 
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documentó como el más prevalente, tanto en la población menor de 80 

años como en la mayor de 80 años, y se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

No se evidencia asociación entre el APP de enfermedad pulmonar 

conocida y el diagnóstico de NAC al ingreso. La vía de alimentación no 

es un factor que condicione mayor riesgo de NAC en la población 

adulta mayor. No se evidenció asociación entre los medicamentos 

utilizados de forma crónica y el desarrollo de NAC. 

 

En la población mayor de 80 años se documentó mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y de alteraciones en cuanto a la funcionalidad 

de los pacientes. 

 

La estancia hospitalaria fue en promedio de 15 días, y se documentó 

mayor dependencia en aquellos pacientes con estancias prolongadas. 

La funcionalidad de los pacientes al ingreso influye tanto en su 

evolución hospitalaria como en su estancia y condición de egreso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

Debido al mejoramiento en los estándares de salud, tanto en Costa 

Rica como a nivel mundial, se han experimentado cambios 

demográficos importantes. La esperanza de vida en Costa Rica 

aumentó durante el siglo pasado, desde 46,9 años en 1930 hasta 77,7 

años en 2000 y, actualmente, es de 79,2 años (Conapam, 2008). 

 

La mayor sobrevivencia de las personas tiene que ver con el aumento 

de la población de 65 y más años. En primer lugar, más personas llegan 

a cumplir 65 años porque aumenta la proporción de personas que 

sobreviven desde el nacimiento hasta los 65 años, pero también, ha 

aumentado la esperanza de vida de las personas mayores de 65 años. 

Es por ello que, en la actualidad, 43 de cada cien hombres y 56 de cada 

100 mujeres de 65 años, pueden esperar vivir hasta los 85 años. Esto 

quiere decir que, así como se incrementa el número de personas de 65 

y más años, aumenta la proporción de personas adultas mayores de 

edades avanzadas (Conapam, 2008). 

 

Una segunda razón del aumento de la población de personas adultas 

mayores y en particular del que tendrá lugar en los próximos años, 
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obedece a la natalidad que tuvo el país en décadas pasadas. En la 

década de 1950, cuando nació una proporción importante de quienes 

cumplirán 65 años en los próximos veinte años, hubo un aumento de 

la natalidad. La tasa bruta de natalidad o el número de nacimientos por 

cada mil personas durante toda la década estuvo por encima de los 45 

por mil. A su vez, cuando estas personas que pertenecían a 

generaciones más grandes empezaron a tener hijos, se produjo otra 

expansión del número de nacimientos. Esta vez, aunque las mujeres 

tenían menos hijos, se presentó un número mucho mayor de ellas con 

hijos (Conapam, 2008). 

 

Un tercer aspecto del envejecimiento poblacional explica por qué hay 

un porcentaje creciente de personas adultas mayores en la población 

total. Se trata de que, como consecuencia de la reducción del número 

de hijos que tienen las mujeres en promedio, la cantidad de 

nacimientos anuales ha empezado a disminuir desde hace más de una 

década. 

 

De acuerdo con las proyecciones de población vigentes, a mitad de 

2008, había aproximadamente 278 mil personas adultas mayores en el 

país y constituían el 6% de la población. El número absoluto y la 

proporción de personas de 65 años y más se han incrementado en las 

últimas décadas y continuarán haciéndolo en los próximos años 

(Conapam, 2008). 
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Teniendo en cuenta este proceso de envejecimiento gradual de la 

población costarricense, cada día son más las personas que sobrepasan 

las barreras cronológicas que el ser humano consideraba como etapa de 

vejez, lo que ha convertido al envejecimiento de la población en un 

reto para las sociedades modernas. No obstante, las infecciones 

respiratorias agudas (influenza y neumonía) representan una de las 

primeras causas de atención médica a nivel mundial, y son importantes 

las cifras de morbilidad y los altos índices de mortalidad que provocan, 

sobre todo, en los países en vías de desarrollo. Un grupo altamente 

vulnerable a estas enfermedades son las personas mayores de 60 años.  

 

1.2 Establecimiento del problema 

 

Dentro del grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRA), se 

encuentran la influenza y las neumonías, que generan un importante 

problema de salud, por las impresionantes cifras de morbilidad y los 

altos índices de mortalidad que provocan, sobre todo, en los países en 

vías de desarrollo (6, 67). 

 

Las infecciones respiratorias agudas representan una de las primeras 

causas de atención médica a nivel mundial, y un grupo altamente 

vulnerable a estas enfermedades son las personas mayores de 60 años, 

como ya se ha mencionado (8, 67). 
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En el impacto de las infecciones respiratorias sobre estas personas de 

la llamada tercera edad influyen varios factores que en ocasiones 

determinan la evolución de la enfermedad: la capacidad funcional 

(física y mental), el estado nutricional y la presencia de diversas 

enfermedades, entre otras causas. En estos casos, es esencial la calidad 

de la atención médica que se brinda a dichos pacientes (28, 29, 82). 

  

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), junto con la 

influenza, continúa como la séptima  causa de muerte en los Estados 

Unidos, y se estima un total de 915, 900 episodios en adultos cada año. 

A pesar de los avances en  el tratamiento antimicrobiano de la 

neumonía, los porcentajes de mortalidad no han disminuido 

significativamente desde que la penicilina está disponible de manera 

rutinaria. (Lionel, 2007).  

 

La tercera parte de las muertes en personas mayores de 65 años se 

deben a causa infecciosa, aun en países desarrollados (67); se estima 

que casi el 90% de las muertes tienen que ver con cuadros neumónicos. 

Las NAC en el AM son de elevada mortalidad (>8% y hasta alrededor 

del 40% en los pacientes de mayor edad), si las comparamos con las 

cifras que se presentan en pacientes adultos jóvenes. Esta diferencia, 

relacionada con la edad, estaría vinculada con la existencia de 

enfermedades preexistentes (comorbilidades), así como también con 
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un diagnóstico tardío, acompañado con una presentación atípica (8, 

82). La mortalidad es francamente mayor en aquellos pacientes 

internados por NAC que en los que desarrollan su cuadro neumónico 

durante un internamiento. Los enfermos que se encuentran recibiendo 

citostáticos, corticoides o tratamiento radioterapéutico tienen un riesgo 

mayor de muerte. Las patologías cardíacas, en pacientes mayores de 60 

años, también incrementan su riesgo de muerte en más de un 8%. 

Todo ello indica la idea de la importancia de la patología que nos 

ocupa, desde el punto de vista social, económico y médico. 

 

Asimismo, en los últimos años, con el advenimiento de nuevos 

medicamentos, se han generado nuevas interrogantes sobre sus efectos 

a largo plazo, principalmente en la población adulta mayor; tal es el 

caso de los inhibidores de bomba de protones, uno de los 

medicamentos con alto índice de prescripción en esta población, y en 

el que se ha descrito una asociación entre el riesgo de presentar un 

episodio de NAC y su uso crónico (9, 49, 53). 

 

1.3 Justificación del estudio 

 

Por la prevalencia de la NAC en la población adulta mayor, por el uso 

que se le da a los inhibidores de bomba de protones en esta población, 

por las implicaciones médicas, funcionales, cognitivas y sociales de esta 

enfemedad, así como por no contar con estudios previos que analicen 
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la posibilidad de presentar un episodio de NAC relacionado con el uso 

crónico de IBP en la población geriátrica en nuestro medio, se decidió 

llevar a cabo un estudio, con el fin de conocer si es posible establecer 

dicha relación en los pacientes ingresados en el HNGG. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Envejecimiento del sistema respiratorio 

 

La función del sistema respiratorio incluye dos procesos importantes: 

a. Un proceso externo, que consiste en la absorción de oxígeno (O2) 

del aire atmosférico dentro de los pulmones; el O2 es transportado 

por la sangre a las células, tejidos y órganos en todo el cuerpo, y la 

eliminación de dióxido de carbono (CO2) a partir de células, tejidos 

y órganos; el CO2 es transportado por la sangre a los pulmones para 

la eliminación en el aire atmosférico. 

 

b. Un proceso interno, que consiste en los intercambios gaseosos a 

nivel celular para apoyar el metabolismo celular; el CO2 resultante 

es transportado por la sangre a los pulmones para su eliminación en 

el aire atmosférico. 

 

La función principal de los pulmones es garantizar el intercambio 

eficaz de aire (O2) del entorno de la sangre y de la sangre a las células 

del cuerpo. El grado y la velocidad de los cambios relacionados con la 

edad en la estructura y la función de los pulmones son variables y 

dependen de (i) los hábitos de la persona (en particular, la nutrición, el 

ejercicio físico y tabaquismo), (ii) el ambiente del individuo (por 
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ejemplo, urbana o rural), y (iii) la aparición concomitante de 

enfermedades (por ejemplo, infecciones, enfermedades industriales). 

 

Como parte del envejecimiento, se dan cambios a nivel estructural en 

el pulmón: 

 

1. Ampliación de los espacios de aire.  

2. Disminución de la superficie de intercambio de gases. 

3. Pérdida de tejido de soporte para las vías aéreas periféricas, lo que 

resulta en una disminución del retroceso (estiramiento) y de las  

tasas de flujo espiratorio y en el aumento del volumen residual. 

4. Cambios en el sistema de agente tensoactivo pulmonar. 

 

La función pulmonar comienza a declinar lentamente en sujetos sanos 

después de los 25 años. Esta disminución está relacionada con cambios 

perjudiciales progresivos que se producen con el envejecimiento en las 

estructuras de las vías respiratorias, incluyendo el pulmón, la caja 

torácica, y los músculos respiratorios, los cuales se traducen en 

diversos signos de deterioro de la función pulmonar con el 

envejecimiento, como: 

 

1. Disminución de la capacidad máxima de la respiración.  

2. Reducción progresiva de la PO2 arterial y de la PO2 alveolar por el 

cierre prematuro de las vías respiratorias. 
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3. La pérdida de la retracción elástica. 

4. Debilitamiento de los músculos respiratorios. 

5. Disminución de la elasticidad de la caja torácica y la pared torácica. 

6. Aumento de la rigidez de la estructura interna del pulmón. 

7. Vaciamiento de los pulmones menos eficiente.  

8. Fatigabilidad más fácil y temprana. 

 

Estos cambios, sin embargo, son menores en comparación con los 

efectos constantes del medio ambiente y otros insultos, como las 

infecciones respiratorias, la contaminación, el tabaquismo, las 

respuestas inmunes anormales, y la vida desfavorable y las condiciones 

de trabajo a la que el organismo está expuesto a lo largo de la vida. 

 

En la ausencia de la enfermedad, ninguna de estas disminuciones 

funcionales, por separado o en combinación, es suficiente para 

incapacitar severamente a un individuo mayor. La mayoría de los 

ancianos son capaces de mantener su estilo de vida y una función 

respiratoria satisfactoria en condiciones de reposo (estado de 

equilibrio). Algunas de las deficiencias se ponen de manifiesto cuando 

las condiciones ambientales empeoran y pueden dar lugar a un 

aumento de la patología y la mortalidad. 

 

Teniendo en cuenta la exposición a largo plazo de los pulmones a los 

insultos externos e internos, las enfermedades respiratorias son más 
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frecuentes en las personas mayores que en la población general. Entre 

estas enfermedades, destaca la incidencia y gravedad de las infecciones, 

enfermedad obstructiva crónica, y aumento del cáncer con el 

envejecimiento. 

 

1.1 Estructura alveolar y función 

 

La principal característica de funcionamiento de los alvéolos es su 

estructura, que provee cercanía de la sangre capilar con el aire alveolar, 

separados solo por el endotelio capilar y la delgada membrana basal 

donde se apoyan las células alveolares.  

 

Hay dos tipos de células epiteliales (neumocitos), las cuales se alinean 

en los alvéolos. Las células tipo I son extremadamente delgadas, con 

pocas organelas intracelulares, y se conocen como neumocitos 

agranulares, que sirven para facilitar el intercambio de gases entre la 

sangre y el aire atmosférico. Las células de tipo II contienen muchas 

orgánelas y gotas de lípidos y se designan neumocitos granulares. Las 

células de tipo II producen surfactante, un proteolípido que recubre las 

células alveolares y disminuye la tensión superficial en la interfase aire-

líquido. La tensión superficial inferior (i) mantiene los alvéolos 

evitando que colapsen y (ii) reduce el trabajo muscular necesario para 

ventilar los pulmones. Los cambios en el sistema tensoactivo se 

producen con el envejecimiento. 
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Otro tipo de células en el pulmón son las conocidas como macrófagos 

alveolares. Estas células se cargan con las enzimas digestivas y pueden 

digerir materiales extraños, como lo hacen las células blancas de la 

sangre.  

 

1.2 Cambios estructurales relacionados con la edad 

 

La arquitectura del pulmón se altera en el envejecimiento. Los cambios 

estructurales se asocian con deterioro de la función. Los pulmones se 

hacen más voluminosos y los conductos alveolares y los bronquiolos 

respiratorios se han alargado, mientras que los alvéolos se vuelven más 

superficiales y más planos con pérdida de tejido septal (es decir, se 

produce la formación de paredes divisorias entre alvéolos). Estos 

cambios no afectan apreciablemente la capacidad pulmonar total, 

cuando este volumen se corrige considerando la disminución de la 

altura relacionada con el envejecimiento: la disminución de este 

volumen entre las edades de 20 y 60 años es inferior al 10%, tanto en 

hombres como en mujeres. La superficie alveolar es de 75 m2 a los 30 

años, y disminuye un 4% por década a partir de entonces. Teniendo en 

cuenta el hecho de que la transferencia de O2 en la sangre es más 

eficiente en los alvéolos (y mucho menos eficiente en los conductos 

alveolares), una disminución en el espacio de aire alveolar perjudica la 

difusión óptima de O2 del aire alveolar a los capilares pulmonares.  
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La cantidad de tejido elástico, abundante en el pulmón y en parte 

responsable de la capacidad de estiramiento de este órgano, disminuye 

con la edad, mientras que el tejido fibroso se incrementa. La naturaleza 

de los cambios exactos en las fibras elásticas durante el envejecimiento 

no está clara, pero parece que las alteraciones en la distribución de 

tejido elástico son funcionalmente tan significativas como son los 

cambios en la cantidad de estas. Con el envejecimiento, la ubicación o 

estructura anormal de las fibras elásticas pueden contribuir a 

deficiencias de la ventilación y la perfusión de los pulmones. El 

diafragma en forma de cúpula constituye el suelo del tórax, separando 

de este modo la cavidad torácica de la abdominal; este es el principal 

músculo involucrado en la respiración pulmonar. La contracción del 

diafragma, mediante la reducción de su porción central, representa el 

75% del aumento en el volumen torácico durante la inspiración 

tranquila. Otros músculos son los intercostales externos e internos, 

insertados en el borde de las costillas y el cartílago costal a 

continuación. Durante la inspiración, la contracción de los músculos 

intercostales externos aumenta el volumen torácico elevando y tirando 

hacia fuera los extremos anteriores de las costillas. El aumento de 

volumen torácico y la consiguiente disminución de la presión permite 

la expansión de los pulmones y de O2 a fluir en los alvéolos.  
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La espiración normal es sobre todo un proceso pasivo atribuible al 

retroceso de las fibras elásticas de los pulmones y el tórax estirados. 

Asimismo, participan los músculos intercostales internos, los cuales, 

cuando se contraen, disminuyen las costillas y se mueven hacia 

adentro, con lo que contribuyen a la disminución del volumen torácico. 

Algunos músculos abdominales y de los hombros también participan 

en la espiración. Durante el ejercicio, los músculos abdominales y de la 

caja torácica asumen un papel más importante en el aumento de las 

tasas de ventilación. Debido a la mayor rigidez de la caja torácica con el 

envejecimiento, el diafragma se hace cargo de una mayor proporción 

del esfuerzo mecánico necesario para aumentar la ventilación. 

 

Con el envejecimiento, es bien aceptado que la mayoría de músculos 

del cuerpo se someten a un cierto grado de sarcopenia, que puede ser 

debido, en parte, a la falta de uso progresiva con el avance de la edad. 

Con respecto a los músculos respiratorios, se ha sugerido que, en la 

medida en que se mantienen continuamente activos durante toda la 

vida, se podría evitar la sarcopenia asociada al envejecimiento. Sin 

embargo, eso no parece ser el caso; la capacidad de los pulmones para 

pasar de reposo a su capacidad funcional máxima se altera en algunos 

individuos de edad avanzada y este deterioro depende de la 

disminución de la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios 

(tabla 1). La configuración y las propiedades mecánicas de la pared 

torácica también cambian con el envejecimiento; siguen los cambios en 
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la estructura ósea y la función asociados con la vejez como se discutió 

anteriormente. Los principales signos de envejecimiento asociados son 

(i) el aumento de la curvatura de la columna vertebral, y (ii) la 

calcificación del cartílago intercostal. 

 

Figura 1. Cambios con el envejecimiento de los músculos 

respiratorios 

 

La fuerza muscular se reduce.  

Los músculos de las personas de edad avanzada son más 

propensos que los adultos a fatiga cuando el trabajo de la 

respiración se incrementa (como durante ejercicio fisico).  

Atrofia de algunos músculos respiratorios (sobre todo, las 

fibras musculares de tipo I, músculos rojos lentos, como en 

los músculos largos de la espalda y los hombros)  

Relación de metabolismo glucolítico (anaeróbico) a 

oxidativo (aeróbico) está aumentada  

El suministro de sangre al músculo se reduce. 
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1.3 Cambios en los volúmenes pulmonares relacionados con 
el envejecimiento. 

 

Los volúmenes y presiones pulmonares varían dramáticamente desde el 

nacimiento hasta la muerte, con grandes y rápidos cambios durante la 

infancia y la adolescencia y otros más lentos pero progresivos con el 

aumento de edad. Estos cambios involucran a los pulmones y la pared 

torácica y son a menudo divergentes. El tórax se vuelve más rígido 

debido a la calcificación del cartílago de las costillas, mientras que los 

pulmones se vuelven más distensibles debido a un ligero aumento de la 

compliance y la disminución del recoil. Por lo tanto, los volúmenes 

pulmonares y la tasa de ventilación se disminuyen en reposo y, sobre 

todo, durante el ejercicio.   

 

La capacidad vital (la más grande cantidad de aire que puede ser 

espirado después de una inspiración máxima) a menudo se mide como 

un índice de la función pulmonar. La capacidad vital, en algunos 

ancianos en la séptima década de la vida, puede disminuir a 

aproximadamente 75% de su valor a la edad de 17 años (con una 

capacidad media vital de 4,8 L para los hombres y las mujeres). 

Durante este tiempo, el volumen residual (la cantidad de aire que queda 

en los pulmones después de un esfuerzo espiratorio máximo) aumenta 

en casi un 50%. Otras medidas de la mecánica ventilatoria disminuyen, 

así, como el volumen espiratorio forzado/segundo (32 ml/año 
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disminución en los hombres y 25 ml/año disminución en las mujeres a 

partir de la edad de 25 años), y la conductancia de las vías respiratorias, 

lo que también ralentiza progresivamente con el envejecimiento. Todas 

estas modificaciones ponen de manifiesto la mayor dificultad en la 

vejez para vaciar el pulmón adecuadamente con espiración, con la 

consecuencia de que el volumen residual se incrementa y la capacidad 

de los pulmones para promover la difusión de aire adecuado a los 

alvéolos se deteriora y la sangre es menos oxigenada. Las tasas de flujo 

espiratorio comienzan a declinar a una edad en la que la capacidad vital 

sigue intacta. Tal vez esta disminución refleja un retroceso elástico 

reducido en los ancianos y durante la espiración, y puede causar un 

cierre prematuro de algunas regiones de los pulmones. El atrape de aire 

en sitios distales puede dar lugar a una inadecuada oxigenación de la 

sangre. Por el contrario, la PCO2 permanece notablemente constante 

durante toda la vida. 

 

1.4 Cambios en el surfactante relacionados con el 
envejecimiento 

 

El surfactante es una superficie de agente reductor de tensión líquido 

secretado por los neumocitos tipo II que recubren la superficie alveolar 

interna. Es secretada como "cuerpos lamelares", es decir, los típicos 

orgánulos unidos a la membrana, que contiene fosfolípidos y 

formando complejos con proteínas. Si la tensión de la superficie no se 
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mantiene baja, durante la espiración, los alvéolos colapsarían. Se ha 

calculado que, si no fuera por la presencia del surfactante, la tensión 

superficial sin oposición en los alvéolos produciría 22 mmHg de fuerza 

que favorecen el transporte de líquido de la sangre a los alvéolos, con 

la consiguiente formación de edema pulmonar. La producción de 

surfactante se deteriora con el envejecimiento en varios mamíferos, 

con una disminución de la formación intracelular de cuerpos lamelares 

y el aumento de vacuolas citoplasmáticas. Sin embargo, no se han 

reportado cambios similares en los seres humanos. 

 

El papel del surfactante es crítico para la iniciación y el mantenimiento 

de la función pulmonar óptima. La deficiencia de surfactante conduce 

a muchas perturbaciones funcionales, tales como: 

 Disminución de la distensibilidad pulmonar 

 Aumento de la permeabilidad alveolar 

 Alteración de la función inmune 

 

El importante papel del surfactante continúa en la madurez y la vejez, y 

alteraciones de esta función puede provocar afecciones respiratorias o 

empeorar las enfermedades pulmonares preexistentes. Dado que el 

pulmón es susceptible a la invasión por bacterias transmitidas por el 

aire, los hongos y los virus, otra importante función del surfactante es 

facilitar la función protectora del sistema inmune por (i) la reducción 

del  trabajo necesario que debe vencer  los cilios de las vías 
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respiratorias, (ii) acelerar la frecuencia de batido y (iii), la mejora de 

acoplamiento cilios-moco. De este modo, las partículas son empujadas 

hacia el tracto respiratorio superior y se eliminan por la deglución. 

Además de esta eliminación mecánica de material extraño, algunas de 

las proteínas en el surfactante mejoran la capacidad de los macrófagos 

pulmonares para destruir las bacterias.  

 

1.5 Algunas enfermedades respiratorias relacionadas con el 
envejecimiento de los pulmones 

 

Las enfermedades respiratorias son la causa de morbilidad y mortalidad 

potencialmente prevenible en los ancianos. Como se mencionó 

anteriormente, ningún órgano interno que no sea el pulmón está tan 

directamente expuesto a las influencias ambientales externas. Por lo 

tanto, la disminución en la competencia fisiológica, con la edad y el 

costo ambiental exigido por una serie de condiciones y agentes (por 

ejemplo, obstrucción de las vías respiratorias relacionadas con el 

tabaquismo, asma, tuberculosis pulmonar), se combinan para inducir 

múltiples patologías. Uno de los trastornos respiratorios más 

frecuentes en las personas mayores es la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC); esta se refiere a un espectro de 

enfermedades respiratorias crónicas. Otras enfermedades incluyen la 

neoplasia de pulmón y las infecciones pulmonares, en particular, la 

neumonía. Desde la perspectiva de todo el ciclo vital, la proporción de 
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muertes por enfermedades respiratorias (en países occidentales) es más 

alta (aproximadamente 30%) en el primer año de vida y caen 

(aproximadamente 5%) a finales de la adolescencia y la edad adulta 

temprana. A partir de la quinta década, la incidencia de enfermedades 

respiratorias se eleva de manera constante y, en los mayores de 85 años 

de edad, representan el 25% de todas las muertes (76). 

 

2. Neumonía 

 

Es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar causado 

comúnmente por una infección. La incidencia de neumonía es superior 

en los pacientes de edad avanzada. Pero, además, la frecuencia con que 

dichos pacientes requieren ingreso hospitalario es mucho más elevada, 

de tal manera que aproximadamente el 70% de los ingresos por 

neumonía en adultos corresponde a mayores de 65 años. 

 

Desde el punto de vista del lugar de adquisición, las neumonías 

podrían clasificarse en comunitarias y hospitalarias. En las comunitarias 

se hacía una distinción entre las adquiridas en instituciones de cuido y 

las adquiridas en el domicilio de los pacientes. A lo largo de los años, 

debido al aumento del número de pacientes de estas características y al 

mejor conocimiento de sus particularidades, ha ido adquiriendo más 

importancia la neumonía en pacientes institucionalizados. En las 

últimas guías clínicas, estas neumonías se incluyen con las neumonías 
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adquiridas en el hospital, en un grupo común denominado “neumonías 

relacionadas con el medio sanitario” (100). 

 

En la mayoría de los casos de epidemias en la comunidad de neumonía, 

las personas mayores son más susceptibles que los jóvenes con 

respecto a la gravedad y complicaciones (por ejemplo, absceso 

pulmonar, bacteriemia), así como la mortalidad (hasta un 80% en los 

mayores de 60 años) (103). 

 

2.1 Factores de riesgo y patogenia 

 

El aumento de la neumonía, después de la séptima década registrada en 

varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, puede 

simplemente reflejar el tipo de certificación de muerte, la neumonía es 

la expresión de las fases terminales de otras enfermedades. Sin 

embargo, los estudios de ancianos hospitalizados sugieren un cierto 

aumento de los casos.  

 

El desarrollo de neumonía depende fundamentalmente de la 

interacción entre las enfermedades de base de los pacientes, su estado 

inmunitario-nutricional y el medio en el que se encuentren. En diversos 

estudios, se ha encontrado que la edad, en sí, no tiene un peso 

significativo una vez que se corrigen estos factores, especialmente la 

comorbilidad. El problema es que estos factores de riesgo se van 
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agregando con la progresión de la edad de los individuos, aumentando 

el riesgo por la comorbilidad en pacientes en la comunidad, 

institucionalizados y hospitalizados. 

 

Mientras que la verdadera causa puede ser la insuficiencia de 

competencia inmunológica, la causa inmediata ha sido atribuida a la 

aspiración en los pulmones de flora orofaríngea durante el sueño o 

aspiración de alimentos en la tráquea durante su alimentación. Estos 

son los incidentes más comunes en los adultos mayores, en quienes la 

barrera de defensa mucobronquial sufre deterioro por la reducción de 

la actividad ciliar, la producción de moco, y pérdida de los reflejos 

mecánicos. Esas aspiraciones son, en ocasiones, más importantes, 

cuando en la clínica aparecen disfagia, tos y síntomas respiratorios 

inmediatamente o unas horas después. A veces estos episodios 

consisten en el desarrollo de neumonitis por aspiración, que no 

siempre se acompañan de infección bacteriana. La distinción clínica de 

la presencia de infección o neumonitis química sola es casi imposible, 

por lo que la mayoría de estos episodios serían tratados como 

neumonía aspirativa (110). 

 

Estos procesos se desarrollan en pacientes con factores de riesgo bien 

definidos, como la presencia de disfagia, enfermedades neurológicas de 

base, deterioro funcional, incontinencia urinaria y malnutrición que, 

además, son factores de riesgo para colonización orofaríngea por gram 
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negativos y otros microorganismos como S. aureus meticilinresistente 

(SAMR). 

 

2.2 Microbiología 

 

El agente causal más frecuente es S. pneumoniae, seguido de H. 

influenzae. La proporción de casos de neumonía comunitaria en 

ancianos cuya etiología se debe a bacilos gram negativos y bacterias 

atípicas (L. pneumophila, M. pneumoniae y C. burnetti) es baja, en general 

menor de un 5% para los primeros y un 1% para los segundos.  

 

2.3 Manifestaciones clínicas 

 

La presentación del paciente de edad avanzada con neumonía, 

especialmente del anciano frágil, es con frecuencia diferente a la del 

joven: 

 

—  Los signos de presentación más frecuentes son la taquipnea, tos y 

fiebre, pero el 30-35% de los pacientes no tienen algunos de estos 

signos. En particular, el 30-50% se presentan sin fiebre, 55% sin tos y 

45% sin disnea.  
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—  El 20% se presentan en la clínica sin fiebre, ni dolor pleurítico, ni 

tos.  

—  Llevan más tiempo con clínica antes del diagnóstico.  

 

—  La ausencia de dolor pleurítico o la presencia de síndrome 

confusional o taquipnea tienen peor pronóstico y  asocian mayor 

mortalidad.  

 

—  Debe mantenerse una alta sospecha clínica ante el deterioro de un 

anciano frágil.   El deterioro funcional de base es un factor de riesgo 

para el desarrollo de neumonías en pacientes institucionalizados; 

aquellos que proceden de la comunidad sufrirán un deterioro de un 

estado funcional en el 25% de los casos, especialmente si necesitan ser 

hospitalizados. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la Neumonía 

Adquirida en la Comunidad (NAC) como una infección de los 

pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos 

adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan la 

inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares 

(CMAJ/JAMC, 2000). La NAC es aquella patología que adquiere la 

población en general y se desarrolla en una persona no hospitalizada o 
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en los pacientes hospitalizados que presentan esta infección aguda en 

las 24 a 48 horas siguientes a su internamiento. 

 

El número de procedimientos diagnósticos va a depender 

fundamentalmente de la gravedad del episodio y la respuesta al 

tratamiento inicial. Así, los pacientes que por su buena situación clínica 

y de comorbilidad no precisan ingreso no van a requerir métodos 

diagnósticos microbiológicos. En los pacientes que requieren ingreso 

deben realizarse al menos dos hemocultivos y detección de antígenos 

de S. pneumoniae y L. pneumophila en orina. Si el paciente presenta 

derrame pleural de 1 cm o más en el decúbito lateral debe realizarse 

toracocentesis para realizar diversos estudios: analítica, pH, tinción de 

Gram y cultivos.   La indicación del cultivo de esputo ha sido muy 

controvertida, especialmente en el paciente de edad avanzada por su 

bajo rendimiento, frecuente colonización orofaríngea y dificultades 

para la recogida de una muestra válida (más de 25 leucocitos y menos 

de 10 células escamosas por campo). Probablemente, la muestra de 

esputo deba reservarse a pacientes con neumonía grave y aquellos que 

no responden al tratamiento en las primeras 48 horas. Es precisamente 

en este grupo de pacientes en el que se deben realizar procedimientos 

invasivos (salvada la existencia de otras limitaciones por la situación 

basal o comorbilidades del paciente que no lo indiquen así). Entre los 

procedimientos invasivos deben destacarse:  

 Punción transtraqueal.  
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 Punción transtorácica.  

 Broncoscopia con toma de muestras (broncoaspirado, lavado 

bronquiolo alveolar). 

 Catéter de telescopado a través de broncoscopio. 

 Biopsia transbronquial. 

La realización de uno u otro depende de la disponibilidad y experiencia 

del clínico. Debe destacarse la disminución de la rentabilidad 

diagnóstica microbiológica de los procedimientos invasivos cuando el 

paciente lleva más de 48 horas con tratamiento antibiótico. Debe 

valorarse el riesgo y beneficio de las técnicas en relación con cada 

situación clínica (58). 

 

2.5 Pronóstico 

 

Las personas que sufren neumonía tienen una mortalidad más elevada 

a largo plazo (1 año) que aquellos individuos equivalentes en la 

comunidad con su edad y estado de salud. 

 

Los factores de mal pronóstico en los estudios sobre pacientes de edad 

avanzada se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Factores de mal pronóstico identificados en pacientes de 

edad avanzada con neumonía adquirida en la comunidad (100). 

   —  Afectación de tres o más lóbulos.  

   —  Mala situación funcional basal.  

   —  Frecuencia respiratoria 30 resp. /min.  

   —  Shock.  

   —  Presentación sin fiebre.  

   —  Sospecha de aspiración.  

   —  Hipoxemia grave.  

   —  Alteración del estado mental.  

   —  Leucocitosis > 14.900.  

   —  Extensión radiológica rápida.  

   —  Inmunodepresión.  

   —  Insuficiencia renal aguda.  

   —  Puntuación APACHE II > 22.  

   —  Procedencia de casas de cuido.  

   —  Proteína C reactiva > 100.  

   —  Hipoalbuminemia.  

   —  Disfagia.  

   — Descompensación o enfermedad aguda 

extrapulmonar.  

   — Retraso en el inicio del tratamiento > 8 horas desde 

el diagnóstico (probablemente > 4 horas).  
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Se dispone de dos modelos de predicción de complicaciones en la 

evolución y mortalidad. El que primero se describió y posteriormente 

se modificó fue el de British Thoracic Society, que finalmente contó 

con cuatro variables: 

 Taquipnea > 30 r.p.m. 

 Nitrógeno ureico (BUN) > 19.6 

 Tensión arterial diastólica <60. 

 Presencia de síndrome confusional. 

 

Cualquier paciente con uno de estos factores debe ser ingresado 

porque tiene un riesgo 21 veces superior de mortalidad. 

 

Posteriormente, se diseñó el PSI, de Fine y cols. Con esta clasificación 

de riesgo de complicaciones y mortalidad, se ingresarían los grupos IV 

y V y, según la evolución en las primeras horas desde el diagnóstico, 

los del grupo III. Este modelo ha sido validado en diversas series, 

tanto en España en series generales de neumonías, como en Estados 

Unidos, en pacientes de edad avanzada.  

 

Globalmente, es un predictor aceptable y ha demostrado ser útil como 

herramienta en la práctica clínica, pero se le ha encontrado el 

inconveniente de que otorga demasiada importancia a la edad. No 
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puede considerarse un instrumento definitivo para la toma de 

decisiones en sustitución del buen juicio clínico. 

 

El inicio del tratamiento en las primeras ocho horas ha demostrado 

disminuir la mortalidad en pacientes de edad avanzada, pero con basen 

en estudios en población general debe iniciarse el mismo en las 

primeras cuatro horas desde la presentación clínica. 

 

2.6 Criterios de ingreso hospitalario 

 

En la figura 3 se presentan los factores que en general deben utilizarse 

como criterios de ingreso por neumonía comunitaria.  

 

No se dispone de un instrumento o guía específica de criterios de 

ingreso en pacientes de edad avanzada con neumonía comunitaria. A 

pesar de sus inconvenientes, la regla de clasificación de pacientes de 

Fine (PSI) es el instrumento más utilizado y recomendado. La 

utilización juiciosa de este algoritmo, que es apoyo a la decisión 

(fundamentalmente clínica), el conocimiento de los factores de mal 

pronóstico, así como de las características de los pacientes que no 

obtienen beneficio significativo del ingreso, los valores obtenidos en la 

valoración geriátrica con los riesgos de deterioro funcional y otra 

iatrogenia que se pueda estimar, o las circunstancias sociales de los 
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pacientes, conducirán a tomar una decisión acertada sobre el ingreso 

del paciente o su tratamiento ambulatorio. 

 

Figura 3. Criterios de ingreso de neumonía comunitaria (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios de ingreso en UCI son los mismos que los de pacientes 

más jóvenes: 

 Dos de los siguientes factores: 

• PO2/FiO2 < 250.   

• Infiltrado multilobar. 

 • TAS < 90 mmHg. 
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 O uno de los siguientes: 

• Shock séptico.   

• Necesidad de ventilación mecánica. 

 

2.7 Tratamiento 

 

El tratamiento debe cubrir S. pneumoniae (incluido el resistente a 

penicilina), H. influenzae y M. catarralis. Además, la mayor frecuencia de 

bacilos gram negativos hace recomendable la cobertura de 

enterobacterias en pacientes debilitados y con deterioro funcional. La 

cobertura de bacterias responsables de neumonía atípica y Legionella, 

inicialmente consideradas también dentro del espectro clínico a cubrir 

universalmente con el tratamiento antimicrobiano, no son responsables 

de un gran número de casos (alrededor del 1% Legionella), por lo que 

no es imprescindible cubrirlas en todos los casos, sino en pacientes con 

manifestaciones atípicas, con cuadro clínico de neumonía atípica o 

aquellos con factores de riesgo. La infección por P. aeruginosa debe 

cubrirse en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo para la 

misma (presencia de bronquiectasias, tratamiento con corticoides, 

tratamiento crónico o prolongado (>7 días en el último mes) con 

antibióticos de amplio espectro y malnutrición manifiesta).  
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La duración óptima del tratamiento no ha sido suficientemente 

esclarecida. Se ha ido reduciendo el tiempo mínimo de tratamiento a lo 

largo de los años; en la actualidad, se recomienda un tiempo mínimo de 

siete días en pacientes ambulatorios con cuadro leve y buen estado 

general y 10 días en pacientes con más afectación. En los pacientes que 

requieren ingreso debe mantenerse el tratamiento durante 10 días en 

casos moderados y al menos 14 en casos graves o que han asociado 

cualquier complicación o bacteriemia. En el caso de neumonía por 

Legionella o Pseudomonas, debe mantenerse el tratamiento durante al 

menos dos semanas y se recomiendan generalmente tres; los casos de 

sospecha de infección por anaerobios o cavitación deben ser tratados 

durante al menos un mes (100). 

 

3. Inhibidores de bomba de protones 

 

Los inhibidores de la bomba de protones gástrica inhiben la H + / K 

+-ATPasa a través de la unión a residuos de cisteína de la bomba de 

protones covalente.  

 

La relativa facilidad con la que estos pasos se producen con inhibidores 

de la bomba de protones diferentes subyace a las diferencias en sus 

tasas de activación, que a su vez influyen en la ubicación de la unión 

covalente y la estabilidad de la inhibición  
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3.1 Metas para inhibir la secreción ácida por la célula 
parietal 

 

La bomba de ácido gástrico es una ATPasa presente en las membranas 

citoplasmáticas de la célula parietal de descanso. En la activación, la 

bomba se transloca a la membrana canalicular, donde se bombean 

iones H + en el espacio canalicular a cambio de iones K +. La 

secreción de ácido gástrico por la célula parietal se controla a través de 

vías estimuladas por alimentos y neuroendocrinos involucrando la 

actividad de la gastrina, la histamina, la pituitaria-ciclasa adenilasa 

péptido activador y la acetilcolina. Hay, por lo tanto, varias formas 

potenciales en las que la secreción de ácido gástrico podría ser 

modificada. Los antagonistas competitivos, tales como cimetidina y 

ranitidina se pueden utilizar para bloquear la unión de la histamina a los 

receptores H2, pero la célula parietal aún puede responder a otras 

señales de activación, tal como la acetilcolina. Aunque los antagonistas 

de histamina tienen razonable eficacia en la noche, todos los pacientes 

desarrollan rápidamente tolerancia, tal vez como resultado de la 

regulación al alza por otros mecanismos. 

 

3.2 Efecto de los diferentes IBP en la célula parietal 

 

El omeprazol derivado del bencimidazol fue el primer IBP 

clínicamente útil. Otros IBP benzimidazoles introducidos 
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posteriormente incluyen lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Todos 

estos agentes se componen de dos restos heterocíclicos -una piridina y 

un resto bencimidazol- unidos a través de un grupo metilsulfinilo 

 

Los inhibidores de la bomba de protones son bases débiles 

transportadas en la circulación y entregadas a la célula parietal como 

profármacos. De esta forma, los IBP son capaces de atravesar las 

membranas celulares. La célula parietal es el único espacio cerrado en 

el cuerpo con un pH por debajo de 4.0 en este ambiente ácido de pH 

1.0; los IBP se acumulan en el canalículo secretor de la célula parietal -

en el lado luminal de la ATPasa gástrica H+ K+- como resultado de la 

protonación de la fracción de piridina, que los hace menos permeable a 

la membrana. 

 

3.3 Farmacocinética de los IBP 

 

Las diferencias en la unión cisteína entre los IBP pueden, al menos en 

parte, ser la base de las diferencias entre ellos en la duración de la 

inhibición de la secreción de ácido gástrico. IBP basados en 

bencimidazol disponibles en la actualidad tienen vidas medias similares 

de 1-2 h. Sin embargo, su duración de efecto es más largo que lo que se 

esperaría simplemente sobre la base de la vida media plasmática. 

Debido a la posible inestabilidad de la unión covalente a la bomba de 

protones, la inhibición de la secreción de ácido gástrico por los IBP no 
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se mantiene tanto tiempo como se predice a partir de la vida media de 

la H+ K+-ATPasa (aproximadamente 54 h) y varía entre los IBP. Las 

vidas medias para la recuperación de la secreción de ácido gástrico en 

humanos oscilan entre menos de 15 h de lansoprazol, alrededor de 28 

horas para el omeprazol, o de 46 h de pantoprazol. La tasa de 

recuperación de la secreción de ácido gástrico después de la inhibición 

por los IBP depende de una combinación de rotación de proteínas 

(síntesis de novo de moléculas de la bomba), la activación de bombas 

inactivas y la reactivación de las moléculas de la bomba inhibida por 

agentes endógenos reducción que rompen el enlace covalente entre el 

IBP y la bomba, lo que permite la disociación del IBP. Sin embargo, en 

el caso de los IBP que se unen a la cisteína 822, que es inaccesible y 

resistente a los agentes de reducción, la recuperación de la secreción de 

ácido puede depender totalmente de la producción de nuevo, de la 

proteína activa de la bomba. 

 

Los inhibidores de la bomba de protones son lentos para conseguir el 

estado de inhibición estacionario de la secreción de ácido gástrico; por 

lo general se requieren 3 días para lograr la supresión ácida máxima 

(89). 

 

Gracias a este potente efecto antisecretor gástrico es el tratamiento del 

reflujo gastroesofágico, enfermedad úlcero péptica, erradicación del 

Helicobacter pylori (Hp), reducción del riesgo de úlcera gástrica asociado a 
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los AINES, dispepsia no ulcerosa y el síndrome de Zollinger-Ellison 

(Z-E). Los efectos adversos probados son pocos -en el orden del 1-

5%- y no revisten mayor importancia, siendo los más frecuentes la 

cefalea, náuseas, estreñimiento y diarrea. Efectos adversos graves son 

raros e incluyen reportes de nefritis intersticial por omeprazol, hepatitis 

con omeprazol y lansoprazol y posibles alteraciones visuales con 

pantoprazol y omeprazol. 

 

3.4 Efectos adversos potenciales de los IBP 

 

Diversos estudios tanto observacionales como retrospectivos, han 

aumentado el interés en los últimos años en los efectos adversos del 

uso de los IBP a largo plazo, principalmente en poblaciones 

vulnerables. Considerando que este tipo de medicamentos son de uso 

diario y masivo en nuestros pacientes, se han llevado a cabo varias 

series que han documentado un possible efecto adverso en la 

absorción y manejo de diferentes sustancias esenciales para el 

organismo así como en la respuesta de este ante algunas situaciones 

como infecciones, se ha estudiado su efecto sobre: 

 Vit B12 

 Hierro 

 Calcio y osteoporosis 
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 Infecciones: neumonía, colitis por Clostridium difficile e infeciones 

entéricas 

 Tumores benignos y malignos: pólipos fúndicos, tumores 

carcinoides, adenoma carcinoma gástrico y adenocarcinoma de 

colon. 

 

Neumonía 

 

El riesgo potencial de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

en pacientes en tratamiento con IBP ha sido objeto de varios estudios 

polémicos por sus distintos resultados. Laheij et al, en un estudio 

poblacional caso-control, que incluyó 300,000 individuos, concluyó 

que la tasa de incidencia de NAC en pacientes sin tratamiento supresor 

gástrico fue de 0.6 por 100 habitantes, a diferencia de los que se 

encontraban recibiendo medicación, que fue de 2.45. Además, 

encontró que el riesgo relativo para NAC en personas que recibían 

IBP, comparado con el de las que lo habían suspendido fue de 1.89. 

Un estudio que usó la información del UK GPRD no asoció un riesgo 

incrementado de NAC en personas en tratamiento con IBP. Ambos 

estudios, así como otros que han estudiado este fenómeno no permiten 

demostrar el riesgo real de infecciones respiratorias en relación con el 

consumo de IBP, por el diseño retrospectivo empleado y los factores 

de confusión de difícil manejo (7). 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre el uso crónico de inhibidores de bomba 

de protones y la aparición de infecciones de vía respiratoria inferior 

graves que hayan requerido ingreso hospitalario en el HNGG, en la 

población mayor de 60 años, durante el período comprendido entre 

agosto de 2010 y agosto de 2011. 

 

1. Objetivos específicos: 

 

1. Cuantificar el número de ingresos al HNGG durante el período 

comprendido entre agosto de 2010 y agosto de 2011 con el 

diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. 

 

2. Cuantificar el número de pacientes con uso crónico de 

inhibidores de bomba de protones dentro de la población 

ingresada con diagnóstico de neumonía adquirida en la 

comunidad al HNGG, durante el período comprendido entre 

agosto de 2010 y agosto de 2011. 
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3. Correlacionar el uso crónico de inhibidores de bomba de 

protones con la aparición de neumonía adquirida en la 

comunidad, en la población estudiada. 

 

4. Determinar si existe indicación real para el uso de inhibidores de 

bomba de protones en la población estudiada. 
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CAPÍTULO IV:   

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de estudio 

 

El estudio es de tipo observacional, retrospectivo, descriptivo. 

 

2. Diseño del estudio 

 

Para escoger la muestra, se utilizaron los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 Criterios de inclusión: 

 Personas mayores de 60 años 

 Sin diferencias de sexo o étnicas. 

 Ingresadas al servicio de Geriatría del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología, entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de 

agosto de 2011, con diagnóstico de neumonía y/o 

bronconeumonía. 

 Sin ingresos hospitalarios en los 10 días previos al diagnóstico de 

neumonía. 
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  Criterios de exclusión:  

 Pacientes con antecedente de internamiento en cualquier centro 

hospitalario, en los 10 días previos al diagnóstico de neumonía. 

 

La muestra analizada corresponde a los pacientes ingresados en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, en el período 

comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de agosto de 2011, 

con el diagnóstico de neumonia, bronconeumonía o infección de vías 

respiratorias inferiores. 

 

Hubo un total de 188 ingresos durante el período de tiempo designado. 

15 pacientes, de ese total, no tenían diagnóstico de NAC, 

bronconeumonía o IVRI; 16 expedientes no pudieron ser localizados 

para realizar su revisión, y tres pacientes habían tenido múltiples 

ingresos, pero solo uno de ellos correspondía al tema del estudio. En 

total, se revisaron 154 expedientes. 

 

3. Descripción de variables 

 

Para el diagnóstico de ingreso de neumonía en el servicio, se utilizaron 

los siguientes criterios: 

a. Deterioro funcional agudo. 

b. Síntomas respiratorios de más de una semana de evolución sin 

mejoría con tratamiento sintomático. 
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c. Sospecha de aspiración. 

d. Delirio. 

e. Condición clínica inestable. 

f. Afectación de más de un lóbulo. 

g. Hto < 30%, Hb < 9 g 

h. Leucocitos  4000 o > 30 000 o neutrofilos < 1000. 

i. Sospecha de sepsis: acidosis, coagulación, trombocitopenia, etc. 

j. Rx de tórax sugestiva de consolidación, derrame pleural, cavitación, 

neumotórax. 

 

Para caracterizar la población estudiada, se tomó en cuenta la edad, el 

sexo y el domicilio, al momento del internamiento, y se comparó si los 

pacientes residían en el hogar o estaban institucionalizados. 

 

Como factores de riesgo, se evaluaron los antecedentes personales 

patológicos: tabaquismo, enfermedad pulmonar conocida, haber 

cocinado con leña, insuficiencia cardiaca, Diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, diagnóstico clínico de síndrome de 

inmovilización, presencia de úlceras por presión, diagnóstico clínico de 

demencia, polifarmacia y uso de SNG. 

 

Se cuantificó la duración promedio de la estancia hospitalaria y la 

condición de egreso se clasificó así: dependiente en actividades básicas 
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de vida diaria, independiente en actividades básicas de vida diaria y 

fallecido. 

 

El uso de medicamentos al ingreso se refiere al tratamiento que el 

paciente seguía de manera crónica y se incluyeron corticoesteroides e 

inhibidores de bomba de protones. 

 

Se determinó la indicación para el uso de IBP en caso de documentarse 

como tratamiento crónico, con los diagnósticos de: cáncer de tracto 

gastrointestinal, enfermedad ácido péptica ulcerosa, reflujo 

gastroesofágico, dispepsia funcional y sin indicación; también se tomó 

en cuenta si fue prescrito al momento del ingreso. De los casos en que 

no se encontró indicación para su uso, se determinó si el diagnóstico 

de ingreso fue NAC y si el paciente falleció durante el internamiento. 

 

4. Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó con un total de 154 casos de pacientes 

adultos mayores atendidos en el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología, que fueron diagnosticados con neumonía adquirida en la 

comunidad.  

 

Con el propósito de obtener información básica de la población de 

estudio se realizó un  análisis descriptivo, en el cual se trabajó con 



47 
 

medidas centrales y de dispersión, tales como el promedio y la 

desviación estándar. La representación de este análisis se llevó a cabo 

mediante cuadros y gráficos estadísticos, los cuales se elaboraron en 

Microsoft Excel 2013.  

 

Para determinar la existencia de asociación entre las variables 

categóricas, se utilizó la prueba Chi cuadrado, y se establecieron niveles 

de significancia de 0,05 y 0,01.   

 

El análisis de los datos se desarrolló en el paquete estadístico Stata 13.0 

SE (StataCorp. LP 2013). 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron 154 pacientes ingresados con el diagnóstico de NAC, 

bronconeumonía o IVRI. 

 

1. Características generales  

 

En el cuadro 1 se describe la edad de la población de estudio. Se 

observa que la edad promedio es de 83,9 ±7,7 años. Se reporta una 

edad mínima de 65 años y una máxima de 101 años. 

 

 

Cuadro 1 

Edad de pacientes adultos mayores diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad, ingresados al HNGG entre 2010 y 2011  

(N= 154) 

 

Característica Mínima Máxima Promedio 
Desviación 

estándar 

Edad 65 101 83,9 7,7 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 

 

 

 



50 
 

Como se observa en la figura 1, el 73 % de la población estudiada era 

mayor de 80 años. 

  

 

El sexo de los pacientes es otra de las características importantes que 

describe a la población de estudio. Como se ve en el cuadro 2, la 

mayoría de las personas que fueron diagnosticadas con neumonía 

adquirida en la comunidad son mujeres (51.6%) y viven en sus hogares; 

solamente el 4.5% se encuentran institucionalizadas, y tienen 

antecedente de exposición a humo de leña (71.3%), a diferencia de los 

hombres, cuya exposición al humo de la leña la presenta el 54.1%. Esto 

representa diferencias estadísticamnete significativas. 

 

Figura 4 
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Cuadro 2 

Características de pacientes adultos mayores 

diagnosticados con neumonía adquirida en la 

comunidad e ingresados al HNGG, entre  2010 y 2011 

(N=154) 

 

Características Hombre Mujer 

Mayor 80 años 56 56 

Menor 80 años 18 24 

Domicilio: 

      Hogar  

      Institucionalizado 

 

72 

2 

 

75 

5 

Exposición a humo de 

leña: 

       Sí 

       No 

 

40 

34 

 

57 

23 

Fuente: Elaboración propia, datos del HNGG 

 

 

Cuadro 3 

Antecedentes de cocinar con leña en pacientes 

adultos mayores diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad, según sexo, ingresados al 

HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

 

Cocinó 

con leña 

Sexo 

Mujer Hombre 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 57 71.3 40 54.1 

No 23 28.8 34 45.9 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=4,88; 

gl=1; p=0,027) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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En relación con los antecedentes personales no patológicos, en el 

cuadro 4 se presenta información sobre el antecedente de tabaquismo, 

en donde la mayoría de los hombres (68.9 %) cuenta con este 

antecedente; en el caso de las mujeres, sucede lo contrario: la mayoría 

(65 %) no registraba este antecedente.  

 

Tanto en hombres como en mujeres, la mayoría de los que tenían 

antecedente de tabaquismo, actualmente son inactivos (86.3 y 89.3%, 

respectivamente). Aquellos que tenían antecedentes de fumado o que 

son tabaquistas inactivos, tienen en promedio 84 años de edad, 

mientras que los fumadores activos tienen 82 años en promedio.  

 

Cuadro 4 

 Tabaquismo en pacientes adultos mayores diagnosticados 

con neumonía adquirida en la comunidad, según sexo, 

ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

 

Tabaquista 

Sexo 

Mujer Hombre 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 28 30.5 51 68.9 

No 52 65.0 23 31.1 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=17,7; gl=1; 

p=0,000) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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Cuadro 5 

Tabaquismo activo en pacientes adultos mayores 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad, 

según sexo, ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=78) 

 

Tabaquista 

activo 

Sexo 

Mujer Hombre 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 3 10.7 6 12,0 

No 25 89.3 45 88,0 

Fuente: Elaboración propia, datos del HNGG 
 

 

Al analizar los resultados obtenidos con respecto a los antecedentes 

personales patológicos de los adultos mayores ingresados con 

diagnóstico de NAC, los porcentajes entre hombres y mujeres en 

cuanto a antecedentes de enfermedad pulmonar crónica son similares. 

Las mujeres tienden a padecer más de diabetes (29.7%), en 

comparación con los hombres (17.5%). Esto también sucede en el caso 

de la hipertensión arterial.  

 

Además, en promedio, quienes presentan enfermedad pulmonar 

crónica tienen 82 años de edad.  
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Cuadro 6 

Antecedentes personales patológicos de los pacientes adultos 

mayores, según sexo y edad, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre  2010 y  

2011 

(N=154) 

 

Antecedentes personales 

patológicos 

Hombre 

(%) 

Mujer 

(%) 

Enfermedad pulmonar 

crónica 
37.5 37.8 

Insuficiencia cardiaca 11.3 9.5 

Diabetes mellitus 17.5 29.7 

Hipertensión arterial 62.5 78.4 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 

 

 

2. Funcionalidad 

 

Con respecto a la funcionalidad de los pacientes tomados en cuenta en 

este estudio, vemos que tanto en hombres como en mujeres, la 

mayoría presenta síndrome de inmovilización. Como se describe en el 

cuadro 7, de estas personas, en el caso de los hombres, el 41.8% se 

encuentra en la fase III, mientras que en el caso de las mujeres que 

tienen este síndrome, el porcentaje mayoritario está en la fase II 

(42.6%). 

Los que tienen síndrome de inmovilización cuentan con 86 años de 

edad en promedio, mientras que los que no presentan el síndrome, 

tienen 79 años en promedio.  
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Cuadro 7 

Funcionalidad pacientes adultos mayores, según sexo y edad, 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad e 

ingresados al HNGG,entre 2010 y 2011 

(N=154) 

 

Funcionalidad 
Hombre 

(%) 

Mujer 

(%) 

Edad 

(promedio de 

años) 

Síndrome 

inmovilización 

   No 

   Sí 

Fase 

   I 

   II 

   III 

 

23.8 

68.8 

 

23.6 

34.5 

41.8 

 

35.1 

73.0 

 

25.9 

42.6 

31.5 

 

79 

86 

 

 

 

 

Ulceras por presión 27.5 23.0 86 

Demencia 42.5 40.5 86 

Polifarmacia 20.0 23.0 81 

Uso sonda 

nasogástrica 
7.5 9.5 85 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 

 

Del total de personas que utilizan sonda nasogástrica, el 17.5% se 

clasificó como síndrome de inmovilización fase III. En cuanto a los 

casos que no utilizan esta sonda, no hay grandes diferencias entre la 

cantidad de personas en cada fase del síndrome de inmovilización. 
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En el cuadro 9, se observa que en cuanto aumenta la severidad del 

síndrome de inmovilización, aumenta también el porcentaje de casos 

que presentan úlceras por presión. En la fase I, el 11.1% de la 

población tiene úlceras por presión, en la fase II. Este porcentaje 

aumenta a 35.7% y en la fase III, el 47.5% de las personas lo presentan.  

Las diferencia entre la severidad del síndrome de inmovilización y la 

presencia entre los que tienen úlceras por presión y los que no, es 

estadísticamente significativa. 

 

Cuadro 9 

Úlceras por presión en pacientes adultos mayores diagnosticados con 

neumonía adquirida en la comunidad, según severidad del síndrome de 

inmovilización, ingresados al HNGG entre 2010 y 2011 

(N=109) 

Úlceras por 

presión 

Severidad del síndrome de inmovilización 

Fase I Fase II Fase III 

N° % N° % N° % 

Sí 3 11.1 15 35.7 19 47.5 

No 24 88.9 27 64.3 21 52.5 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=9,6; gl=1; p=0,008) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 

 

Cuadro 8 
Uso de sonda nasogástrica en pacientes adultos mayores diagnosticados 
con neumonía adquirida en la comunidad, según severidad del síndrome 

de inmovilización, ingresados al HNGG entre 2010 y 2011 
(N=109) 

Uso de SNG 

Severidad del síndrome de inmovilización 

Fase I Fase II Fase III 

N° % N° % N° % 

Sí 0 0 7 14.3 7 17.5 
No 27 100 36 85.7 33 82.5 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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3. Demencia 

 

El antecedente de demencia en esta población también fue tomado en 

cuenta. Se documentó que la mayoría de los pacientes que conforman 

la población de estudio no cuentan con antecedentes de demencia 

(58.4%); sin embargo, un porcentaje importante sí lo presenta (41.6%). 

 

4. Polifarmacia 

 

Se evidencia que un 21.4% de la población estudiada tiene 

polifarmacia, lo cual representa una quinta parte de la misma. 
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5. Tratamientos crónicos 

 

Con respecto al uso de tratamientos crónicos en esta población, fueron 

de interés para el estudio el uso de corticoesteroides y el uso de IBP. Se 

documentó que el 81.2% de los pacientes diagnosticados con 

neumonía adquirida en la comunidad, no utilizan corticoesteroides; el 

18.8% sí se encuentra bajo este tratamiento. Además, la mayoría de las 

personas con neumonía adquirida en la comunidad no hace uso de 

Figura 5 
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inhibidores de la bomba de protones (70.4%). Aproximadamente un 

30% de esta población utiliza los inhibidores de la bomba de protones.  

 

 

Figura 6 
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De las 45 personas que reportaron usar inhibidores de la bomba de 

protones, el 46.7% los utilizó por un año y el 33.3% por dos años. 

Además, el 50% de estas 45 personas no tienen evidencia de indicación 

real para utilizarlo y el 17.4% tienen como indicación, dispepsia 

funcional.  

 

Figura 7 
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6. Características de los pacientes que utilizaron IBP 

 

En el siguiente cuadro, se representa la distribución porcentual del uso 

de inhibidor de la bomba de protones, según las características 

estudiadas de los pacientes. Se dividió la población estudiada en 

menores y mayores de 80 años; se encontró que el 73.3% de los 

pacientes que utilizaban IBP eran mayores de 80 años, frente a un 

26.7%, que eran menores de 80 años.  

 

Tanto en hombres como en mujeres, el comportamiento en el uso de 

dicho inhibidor es similar. En el caso de los hombres, el 46.7% utiliza 

el inhibidor, y las mujeres parece que lo usan un poco más (35.3%). Sin 

Figura 8 
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embargo, la diferencia con respecto al uso de IBP entre hombres y 

mujeres es mínima. 

 

La relación entre el uso de inhibidores de bomba de protones y el 

antecedente de tabaquismo, muestra un comportamiento similar entre 

quienes presentan y no presentan dicho antecedente. Entre los 

pacientes en tratamiento con IBP, el 53.3% eran tabaquistas, mientras 

que el 46.7% no lo era. A pesar de que el porcentaje de uso de IBP es 

mayor en tabaquistas que en no tabaquistas, no se presenta una 

diferencia significativa.  

 

Entre los tabaquistas que se encuentran activos, se quiso indagar la 

relación con el uso de inhibidores de bombas de protones. En este 

caso, el 4.2% de los que utilizan el inhibidor son tabaquistas activos, 

mientras que el 95.8% de los usuarios son tabaquistas inactivos. Cabe 

recalcar que de los activos que hacen uso de IBP, solo se encontró un 

caso, razón por la cual no se recomienda hacer generalizaciones.  

 

Asimismo, el 62.2% de los pacientes en tratamiento con este 

medicamento tenían el antecedente de exposición al humo; el 56.8% 

no tenían antecedente de enfermedad pulmonar crónica; tampoco 

tenían antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva (84.4%), ni de 

Diabetes mellitus (73.3%); sin embargo, el 80 % de estos pacientes 

tenían el antecedente de hipertensión arterial y de algún grado de 

inmovilización (71.1%).  
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Cuadro 10 
Uso de inhibidores de bomba de protones en pacientes adultos mayores, 
diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad e ingresados al 

HNGG, entre 2010 y 2011 
(N=45) 

Características  Cantidad Porcentaje 

Edad Menos de 80 años 12 26.7 

 
80 años  y más 33 73.3 

    

Sexo Mujer 24 53.3 

 
Hombre 21 46.7 

    

Tabaquista Sí 24 53.3 

 
No 21 46.7 

    

Tabaquista activo Sí 1 4.2 

 
No 44 95.8 

    

Enfermedad pulmonar 
conocida 

Sí 19 43.2 

 
No 26 56.8 

    

Cocinó con leña Sí 28 62.2 

 
No 17 37.8 

    

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

Sí 7 15.6 

 
No 38 84.4 

    

Diabetes mellitus Sí 12 26.7 

 
No 33 73.3 

    

Hipertensión arterial Sí 36 80.0 

 
No 9 20.0 

    

Síndrome de 
inmovilización 

Sí 32 71.1 

 
No 13 28.9 

    

Demencia Sí 24 53.3 
 No 21 46.7 
    

Polifarmacia Sí 11 24.4 
 No 34 75.6 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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7. Estancia hospitalaria 

 

Los pacientes diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad 

son internados en el centro médico por 15.9 días en promedio. Se 

encontró que el caso con menos tiempo de internamiento tuvo una 

estancia de 8 horas (0.3 días) y la persona que se mantuvo mayor 

tiempo en el hospital reportó una estancia de 2.8 meses 

aproximadamente (85 días). Por esta razón, es posible concluir que el 

tiempo de internamiento de esta población es bastante variable. 

 

Cuadro 11 

Días de internamiento de pacientes adultos mayores diagnosticados con 

neumonía adquirida en la comunidad, ingresados al HNGG entre 2010 y 

2011 

(N=154) 

Característica 
Mínim

o 

Máxim

o 

Promedi

o 

Desviació

n estándar 

Días de internamiento 0,3 85 15,9 12,3 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
 

  

En la siguiente figura se muestra, de manera agrupada, la distribución 

porcentual del tiempo de la estancia hospitalaria. La mayoría de las 

personas tienen un internamiento de entre 8 y 15 días (37.7%) y 

también un porcentaje importante tiene una estancia de entre 16 y 22 

días (20.8%).  Cabe destacar que muy pocas personas (3.2%) son 

internadas por un día o por algunas horas. 
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Como vemos, el 37.7% de los pacientes tuvieron una estancia 

hospitalaria de 8 a 15 días; sin embargo, un 40.2% de la totalidad de la 

muestra presentó una estancia hospitalaria mayor y 22% una estancia 

de menos de 8 días. De aquellos con estancias prolongadas, el 9.7% 

permanecieron hospitalizados 31 días o más; al caracterizarlos vemos 

que el 80% son mayores de 80 años, el 66.7% eran hombres, un 53.3% 

no eran tabaquistas y del 46.7% que sí lo eran solo el 40% siguen 

activos, el 66.7% cocinó con leña, solo un 33.3% tenían una 

enfermedad pulmonar crónica conocida, el 6.7% presentaba 

Figura 9 
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diagnóstico de ICC, el 20% de DM, 73.3% eran hipertensos, el 80% 

estaba en alguna fase de síndrome de inmovilización, el 100% no 

utilizaba SNG, solo un 26.7% utilizaba IBP y un 20% tenían 

tratamiento crónico con corticoesteroides. 

 

Cuadro 12 
Características de pacientes adultos mayores con 31 días o 

más de estancia hospitalaria, diagnosticados con 
neumonía adquirida en la comunidad e ingresados al 

HNGG, entre 2010 y 2011 
(N=15) 

 

Característica 
 

Cantidad Porcentaje 

Edad Menos de 80  3 20.0 

 
80 años o más 12 80.0 

    Tabaquista Sí  7 46.7 

 
No 8 53.3 

    Tabaquista activo Sí  6 40.0 

 
No 9 60.0 

    Enf. Pulmonar 
conocida 

Sí  5 33.3 

 
No 10 66.7 

    Cocinó con leña Sí  10 66.7 

 
No 5 33.3 

    Insuficiencia 
cardiaca congestiva 

Sí  1 6.7 

 
No 14 93.3 

    Diabetes mellitus Sí  3 20.0 

 
No 12 80.0 

     
Característica 

 
Cantidad Porcentaje 

Hipertensión arterial Sí  11 73.3 

 
No 4 26.7 

    Síndrome de Sí  12 80.0 
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inmovilización 

 
No 3 20.0 

    Uso sonda 
nasogástrica 

Sí  0 0.0 

 
No 15 100.0 

    Uso de inhibidores 
de la bomba de 
protones 

Sí  4 26.7 

 
No 11 73.3 

    
Uso de 
corticoesteroides 

Sí 3 20.0 

 No 12 80.0 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
 

 

Por otra parte, se halló que cinco pacientes tuvieron un día o menos de 

estancia hospitalaria. Estos tenían las siguientes características: 60% 

eran mujeres, 80% tenían más de 80 años, sin antecedentes de 

tabaquismo, sin antecedente de enfermedad pulmonar, la mayoría 

cocinaba con leña (60%), la mayoría no presentaban antecedente de 

Diabetes mellitus, ni insuficiencia cardiaca, ni hipertensión arterial, el 

80% presentaba algún grado de síndrome de inmovilización y ninguno 

utilizaba SNG. En algunos casos, la estancia hospitalaria fue de pocas 

horas, lo cual habla de su compromiso clínico al momento del ingreso. 

 

8. Condición de egreso de los pacientes 

 

La mayoría de las personas, al egresar del hospital, se encontraban 

dependientes en las actividades básicas de la vida diaria (56.5%). Un 
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porcentaje importante de esta población falleció (27.3%) y el 16.2% 

egresó con condiciones de independencia en sus actividades básicas.  

 

 

9. Otros análisis 

 

Es evidente que la población estudiada se dividía, a grandes rasgos, en 

personas menores de 80 años y mayores de 80 años, por lo cual se 

realizaron otros cruces que muestran, entre otras cosas, las 

características de estas poblaciones. 

 

Figura 10 
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En el cuadro 17 vemos que, del total de pacientes ingresados con 

diagnóstico de NAC, 112 eran mayores de 80 años (72.7%), lo cual se 

refleja en su  estancia hospitalaria. 

 

Cuadro 13 

Estancia hospitalaria de pacientes adultos mayores, 

según edad, diagnosticados con neumonía adquirida 

en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 

2011 

(N=154) 

Días de 

estancia 

hospitalaria 

Menos de 80 

años 
80 años o más Total 

Un día o 

menos 

1 4 5 

De 2 a 15 días 24 63 87 

De 16 a 30 

días 

14 33 47 

31 días o más  3 12 15 

Total 42 112 154 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
 

 

 

Con base en el cuadro 18, podemos decir que los pacientes menores de 

80 años se caracterizan principalmente por que el 57% de los casos son 

hombres, no presentan antecedente de tabaquismo, el 52.4% de los 

pacientes no presentan enfermedad pulmonar conocida, la mayoría 

cocinaba con leña, no presentan insuficiencia cardíaca, ni síndrome de 
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inmovilización, ni Diabetes mellitus, el 54% tiene antecedente de HTA 

y no usan SNG. 

 

En el caso de los pacientes de 80 años o más, las características más 

relevantes son: el 50% de los casos son hombres y el 50% mujeres, la 

mayoría tienen antecedentes de tabaquismo, pero actualmente son 

inactivos, el 65.8% no presenta enfermedad pulmonar conocida, la 

mayoría cocinaba con leña, no presentan insuficiencia cardiaca ni 

Diabetes mellitus, la mayoría sí tiene HTA y síndrome de 

inmovilización y no utilizan SNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
Cuadro 14 

Características de pacientes menores de 80 años, diagnosticados con 
neumonía adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 

2010 y  2011 
(N=42) 

Característica  Cantidad Porcentaje 

Sexo Mujer 24 57.1 
 Hombre 18 42.9 

    Tabaquista Sí  17 40.5 

 
No 25 59.5 

    Tabaquista activo Sí  5 29.4 

 
No 12 70.6 

    Enfermedad 
Pulmonar conocida 

Sí  20 47.6 

 
No 22 52.4 

  
  

Cocinó con leña Sí  29 69.0 

 
No 13 31.0 

  
  

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

Sí  5 11.9 

 
No 37 88.1 

  
  

Diabetes mellitus Sí  12 28.6 

 
No 30 71.4 

  
  

Hipertensión arterial Sí  23 54.8 

 
No 19 45.2 

  
  

Síndrome de 
inmovilización 

Sí  18 42.9 

 
No 24 57.1 

  
  

Uso sonda 
nasogástrica 

Sí  2 4.8 

 
No 40 95.2 

    
Demencia Sí  8 19.0 
 No 34 81.0 
    
Polifarmacia Sí  12 28.6 
 No 30 71.4 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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Cuadro 15 

Características de pacientes de 80 años o más, diagnosticados con 
neumonía adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 

2010 y  2011 
(N=112) 

Característica  Cantidad Porcentaje 

Sexo Hombre 56 50.0 
 Mujer 56 50.0 

    Tabaquista Sí  62 55.4 

 
No 50 44.6 

    Tabaquista activo Sí  4 6.6 

 
No 57 93.4 

    Enfermedad 
pulmonar conocida 

Sí  38 34.2 

 
No 73 65.8 

  
  

Cocinó con leña Sí  68 60.7 

 
No 44 39.3 

  
  

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

Sí  11 9.8 

 
No 101 90.2 

  
  

Diabetes mellitus Sí  24 21.4 

 
No 88 78.6 

  
  

Hipertensión arterial Sí  85 75.9 

 
No 27 24.1 

  
  

Síndrome de 
inmovilización 

Sí  91 81.3 

 
No 21 18.8 

  
  

Uso sonda naso 
gástrica 

Sí  11 9.8 

 
No 101 90.2 

    
Demencia Sí  56 50.0 
 No 56 50.0 
    
Polifarmacia Sí  21 18.8 
 No 91 81.3 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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 Hipertensión arterial según edad 

En el grupo de personas menores de 80 años, el 54.8% presenta 

hipertensión arterial, mientras que en el grupo de mayor edad (80 años 

o más), este porcentaje asciende a 75.9%. 

 

Cuadro 16 

Hipertensión arterial en pacientes adultos mayores 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad, 

según edad, ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

Hipertensión 

arterial 

Edad 

Menos de 80 años 80 años o más 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 23 54.8 85 75.9 

No 19 45.2 27 24.1 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=6,5; gl=1; p=0,011) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
 

 

 Síndrome de inmovilización según edad 

La mayoría de las personas con menos de 80 años no presentan 

síndrome de inmovilización (57.1%), mientras que el 81.2% de los que 

cuentan con 80 años o más, sí presentan este síndrome (diferencia 

estadísticamente significativa).  
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Cuadro 17 

Síndrome de inmovilización en pacientes adultos mayores 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad, 

según edad, ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

Síndrome de 

inmovilización 

Edad 

Menos de 80 años 80 años o más 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 18 42.9 91 81.3 

No 24 57.1 21 18.8 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=21,8; gl=1; 

p=0,000) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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CAPÍTULO VI:   

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

La neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo una importante 

razón para el ingreso hospitalario y una causa común de muerte en los 

países desarrollados. Esta patología es común en la población adulta 

mayor y el número aumentará a medida que la población de edad 

avanzada crezca. La mortalidad es alta, oscilando ente el 24% y 31% en 

series de hospital de Inglaterra y Estados Unidos (P. Venkatesan, 

1990). En nuestro país, las enfermedades del sistema respiratorio, en 

los años 2010 y 2011, ocuparon el cuarto lugar dentro de las causas de 

muerte reportadas, siendo la neumonía la segunda causa anotada. 

 

Además, representaron en ese mismo período de tiempo el 6.20% del 

total de egresos hospitalarios, siendo la población adulta mayor una de 

las poblaciones más afectadas, tanto al momento de ingreso, por sus 

múltiples comorbilidades que condicionan su evolución hospitalaria, 

como al egreso, principalmente en cuanto a las alteraciones en su 

funcionalidad posterior. 

 

Los síntomas gastrointestinales son comunes: cada año, entre un 20% y 

40% de la población general tiene al menos un episodio de dispepsia o 

enfermedad por reflujo gastroesofágico y el 5%, consultó a un médico 

general por estos síntomas. La estrategia de tratamiento más efectiva 
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para estos síntomas en la atención primaria es reducción de la 

secreción de ácido gástrico, lo cual puede lograrse mediante el uso de 

los antagonistas de receptores H2 (ARH2) o los inhibidores de la 

bomba de protones (IBP). En la actualidad, un enfoque común en los 

países occidentales es prescribir medicamentos supresores de ácido 

para los síntomas del tracto gastrointestinal superior, sin sospecha de 

malignidad y referir a los no respondedores a estudios endoscópicos. 

La consecuencia de esta política es que los fármacos inhibidores de la 

secreción de ácido se encuentran entre los más frecuentemente 

recetados, mientras que su uso no está exento de riesgos (Laheij, 2004).  

Los antagonistas de los receptores H2 y los IBP aumentan la 

susceptibilidad a las infecciones por el aumento del pH gástrico. La 

acidez intragástrica constituye un importante mecanismo de defensa no 

específica del estómago a los patógenos ingeridos. En el jugo gástrico 

normal, con un pH inferior a 4, la mayoría de los patógenos mueren 

rápidamente, mientras que sobreviven en circunstancias de hipocloridia 

o acloridia. Para la gestión eficaz de los síntomas del tracto 

gastrointestinal superior, el pH intragástrico debe, sin embargo, 

mantenerse por encima de 4, durante al menos 18 horas (Laheij, 2004). 

Estudios recientes de casos y controles han documentado un aumento 

en el riesgo de infecciones de tracto respiratorio y neumonía adquirida 

en la comunidad, principalmente en las poblaciones de los extremos de 

la vida. 
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El presente estudio no pudo demostrar una asociación significativa 

entre el uso de IBP y las infecciones de las vías respiratorias o NAC 

durante el transcurso de su uso.  

 

Esta investigación fue estimulada en parte por los resultados de dos 

estudios holandeses realizados por Laheij et al. El primero, un 

cuestionario retrospectivo de 700 pacientes ambulatorios, sugirió que 

los usuarios eran 2.3 veces más propensos a haber tenido síntomas de 

una infección respiratoria en el mes anterior a la evaluación. En el 

segundo, una gran cohorte de casi un millón de pacientes fue 

estudiada. En este estudio, el análisis retrospectivo reveló que los 

usuarios tuvieron casi 4.5 veces más probabilidades de desarrollar 

neumonía que los no usuarios. Un análisis de casos y controles de la 

misma cohorte, en un intento por controlar los factores de confusión, 

reveló una OR ajustada de 1.89 para los IBP y 1.63 para los 

antagonistas de los receptores de histamina-2; ambos valores fueron 

estadísticamente significativos. Los autores calcularon un riesgo 

atribuible de un caso adicional de neumonía por cada 100 años de uso 

de IBP. 

 

Otros autores han realizado estudios similares, incluso con poblaciones 

más extensas, y algunos han obtenido resultados similares, pero otros, 

diferentes. 
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En el contexto del presente estudio, se documento que del total de 

ingresos al HNGG en el período comprendido entre agosto de 2010 y 

agosto de 2011, que fueron 2,935, 193 correspondieron al diagnóstico 

de neumonia, correspondiendo a un 6%; sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, este diagnóstico incluye también las 

neumonías nosocomiales, por lo cual, una vez revisados los 

expedientes, se obtuvo una muestra de 154 pacientes con el 

diagnóstico de NAC. La edad promedio es de 83.9 años, con la edad 

máxima de 101 años; sin embargo, al separar la población en grupos 

decenales, vemos que el 48.7% de la población de la muestra se 

encontraba entre los 80-89 años, y en el grupo de más de 90 años 

estaba un 24% de la muestra, lo cual representa una gran proporción 

del total y esto se debe a que el estudio fue realizado en el Hospital 

Nacional de Geríatria y Gerontología, que es un centro de referencia 

nacional para la población adulta mayor de nuestro país; sin embargo, 

en la literatura se describe un mayor porcentaje de pacientes mayores 

de 60 años, a pesar de que sus poblaciones de estudio no se limitan a 

este grupo etario (J. Johnstone, 2010). 

 

En relación con el sexo de la población estudiada, el 51.94% son 

mujeres, similar a lo reportado por Laheij y Myles; sin embargo, en 

otros estudios como los de Gulmez y Sarkar, existe una discreta 

mayoría de hombres en sus poblaciones. A pesar que en este estudio la 

diferencia entre hombres y mujeres tampoco es significativa, cabe 
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recalcar que esa pequeña diferencia puede ser resultado de las 

características propias de la población adulta mayor, donde 

predominan las mujeres conforme aumenta la edad por multiples 

razones, tanto sociales, como médicas. 

 

Los APnP de exposición al humo de leña y tabaquismo fueron 

considerados importantes en el contexto de nuestra población, debido 

al tipo de sociedad en que crecieron una gran cantidad de nuestros 

adultos mayores (en áreas rurales, con condiciones de pobreza y 

trabajos con largas jornadas). Estos son importantes en el aumento de 

la incidencia de enfermedades pulmonares crónicas, las cuales son un 

factor de riesgo bien conocido para desarrollar procesos respiratorios 

infecciosos. Con respecto al antecedente de exposición al humo de 

leña, en el 63 % de la población es positivo; por otra parte, el 

antecedente de tabaquismo está presente en un 51% de la muestra y 

predomina en la población masculina, con un 68.9%, documentándose 

diferencias estadísticamente significativas, con una p=0,000, al cruzar 

las variables de tabaquismo, sexo de la población y diagnóstico de 

NAC. Es importante mencionar que, de los 78 pacientes que se 

documentaron como tabaquistas, solo el 11.5% aún se encuentran 

activos, y de estos la mayoría son hombres. Estos resultados distan 

considerablemente de los reportados por otros autores, donde el valor 

más alto se anota en el estudio realizado por Rodríguez, con un 38% (J. 

Johnstone, 2010). 
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Como en otros estudios publicados, se documentaron las 

comorblidades de los pacientes ingresados con el diagnóstico de NAC 

y vemos que solo el 37.9% tenían una enfermedad pulmonar conocida, 

lo cual es similar a lo reportado por Eurich en su estudio; es interesante 

que la prevalencia de esta patología es similar en ambos sexos; pero si 

analizamos a fondo los APnP, según sexo, vemos que el antecedente 

de exposición al humo de leña predomina en el sexo femenino y el de 

tabaquismo en el sexo masculino, lo cual nos lleva a considerar que, a 

pesar de que la prevalencia de la enfermedad pulmonar crónica es 

similar, su agente causal es diferente según el sexo. Resultados similares 

se obtuvieron con las otras patologías estudiadas, como insuficiencia 

cardíaca y Diabetes mellitus, donde el 10.4% tenían el antecedente de 

insuficiencia cardíaca y el 23.4% de DM, a diferencia de Laheij, que 

reporta también bajas prevalencias de ambas patologías, pero en el caso 

de insuficiencia cardíaca es de 20%, con OR 2.73 y de DM 13.1%, con 

OR 1.47 (Laheij, 2004). Sin embargo, en el caso del antecedente de 

HTA, este era positivo en el 69.7% de la población estudiada, con una 

marcada diferencia entre hombres (62.5%) y mujeres (78.4%), y una 

edad promedio de presentación de 85 años. Cabe recalcar que las 

edades promedios de las patologías citadas anteriormente, además de la 

HTA, están entre los 82 y 85 años, lo cual habla de una importante 

característica de la población estudiada, esto es, su condición de 

población añosa, lo cual condiciona su estado físico, cognitivo y 

funcional. 
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Una meta importante en la población adulta mayor es lograr mantener 

la funcionalidad de la persona por el mayor tiempo posible, razón por 

la cual, al plantear este estudio, se consideró importante determinar la 

condición funcional de los pacientes al momento del ingreso con el 

diagnóstico de NAC y al momento de su egreso. Con respecto al 

momento del ingreso, un 70.3% de los pacientes tenían como 

diagnóstico síndrome de inmovilización, de ese porcentaje, el 68.8% 

eran hombres y la edad promedio era de 86 años; al desglosar dicho 

síndrome según sus fases, vemos que el 38.5% de los pacientes 

cumplen criterios de fase II; sin embargo, en esta fase predomina el 

sexo femenino (42-6%) con una edad promedio también de 86 años; 

pero en el caso de los pacientes fase III, hay una importante mayoría 

de hombres (41.8%), con la misma edad promedio, siendo esta fase la 

de mayor dependencia del individuo, lo cual afecta su calidad de vida, 

su situación económica, social y por lo general también cognitiva, por 

lo que este paciente es el de mayor riesgo. 

 

Tomando en cuenta que un porcentaje de la población estudiada se 

encuentra en la fase III del síndrome de inmovilización, es necesario 

indagar sobre la presencia de úlceras por presión (UPP) y sobre el uso 

de sonda nasogástrica (SNG) como método alternativo de 

alimentación, en pacientes funcionalmente muy comprometidos. Con 

respecto a la presencia de UPP, el 25.3% presentaban antecedentes de 

estas, de los cuales el 27.5% fueron en hombres, con una edad 
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promedio de 86 años; sin embargo, al delimitarlo según la fase del 

síndrome de inmovilización, se documenta que se presentan en los 

pacientes en fase III (47.5%), lo cual es esperable. En cuanto al uso de 

SNG, nuevamente vemos que el 91.6% de la población no la utilizaba, 

lo cual puede explicarse por el tipo de manejo que se haya decidido 

implementar por la familia y el médico tratante, y por el grado de 

dependencia y complejidad de los pacientes; del 8.4% de los individuos 

que utilizaban este método alternativo de alimentación, el 50% se 

documentó como fase II y el otro 50% como fase III; no obstante, no 

se pueden hacer generalizaciones, pues el tamaño de la muestra fue de 

14 pacientes. 

 

Dado que dicho estudio fue realizado con una población etaria 

específica, como se mencionó inicialmente, fue necesario indagar sobre 

la presencia de otros factores de riesgo o características de esta 

población que no fueron contemplados en los estudios anteriormente 

publicados. La presencia o no de síndrome de inmovilización es un 

ejemplo de estas características; otra de ellas es el antecedente de 

demencia y de polifarmacia, ambas de gran relevancia según como van 

envejeciendo nuestros pacientes, sobre todo en aquellos muy 

envejecidos, como los mayores de 80 años. 

 

De los 154 expedientes revisados, el 58.4% de la población no tenía 

antecedente de demencia; de estos, los que sí presentaban dicho 
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antecedente eran hombres, en su mayoría, con una edad promedio de 

86 años. En la literatura consultada, no se indagó sobre este 

antecedente; sin embargo, es importante señalar que en nuestra 

población es de gran importancia, principalmente con respecto a la 

funcionalidad de los pacientes estudiados y su capacidad de 

involucrarse en la toma de decisiones con respecto a su medicación. 

 

El antecedente de polifarmacia esta presente solamente en el 21.4% de 

la población estudiada, predominando en el sexo discretamente en el 

sexo femenino con una edad promedio de 81 años. 

 

El uso de tratamiento inmunosupresor se ha documentado como 

antecedente en los estudios ya publicados.  Laheij reportó un 8.4% en 

sus series con OR de 3.60. En el presente estudio se indagó en el uso 

crónico de tratamiento con corticoesteroides por ser uno de los 

medicamentos conocidos como inmunosupresores, especialmente en la 

población adulta mayor, ya de por sí con cambios a nivel inmunológico 

asociados al proceso normal de envejecimiento; del total de los 

pacientes ingresados, el 81.2% no tenían el antecedente de uso de 

dichos medicamentos; solo el 18.8% de ellos sí, lo cual coincide 

parcialmente con los resultados obtenidos en series internacionales. 

 

En cuanto al uso de IBP, el 70.4% de la muestra no los utilizaba como 

parte de su esquema terapeútico, lo cual se asemeja a lo reportado en 
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otras series. García reportó un 80% de sus casos sin uso de IBP y un 

89% de sus controles (García, 2009).  Gulmez por otra parte 

documentó un 10.7% de uso en sus casos y solo un 4.6% en sus 

controles (Gulmez, 2007), lo cual se correlaciona con los datos 

obtenidos en este estudio. De acuerdo con las indicaciones para la 

prescripción de IBP, el 50% de la muestra no tenía una indicación real 

de uso, y el 17.4% tenía como indicación dispepsia funcional. 

Rodríguez reportó un 13% casos con indicación de RGE y Laheij un 

31% de sus casos con la misma indicación (Johnstone, 2010); con lo 

descrito, reafirmamos que existe una gran cantidad de pacientes que 

utilizan este tipo de medicamentos sin una indicación real para hacerlo. 

Dentro del perfil de los pacientes que utilizaban IBP documentados en 

este estudio, es importante mencionar que el 73.3% eran mayores de 

80 años, un 53.3% eran mujeres, y que un 53.3% eran tabaquistas, 

aunque solo el 4.2% estaban activos; además, el 62.2% tenían 

antecedente de exposición al humo de leña, pero solo 43.2% tenían 

una enfermedad pulmonar conocida; llama la atención que el 80% de la 

muestra eran hipertensos, así como que el 71.1% presentaban algún 

grado de inmovilización; todo esto nos ayuda a afirmar que se trataba 

de una población bastante envejecida y con múltiples comorbilidades, 

que pudieron predisponer a la aparición de una enfermedad 

respiratoria. 
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Dado que nuestra población de estudio se trataba de una población 

especial, el número de internamientos es considerable. Podemos ver 

que, del total de 154 pacientes ingresados durante el período de estudio 

con el diagnóstico de NAC, la estancia hospitalaria fue en promedio de 

15.9 días, con una desviación estándar de 12.3 días. Al desglosar 

detenidamente el tiempo de internamiento, vemos que el 37.7% de la 

muestra estuvo entre 8 y15 días; sin embargo, la sumatoria de los 

porcentajes de las estancias de más de 15 días nos da un 40.2%, con la 

importante característica de que el 29.2% fueron pacientes mayores de 

80 años. Analizando las características de los pacientes con estancias de 

más de 31 días, que correspondieron a 15 pacientes del total de la 

muestra, el 66.7% fueron hombres, el 80% mayores de 80 años, con un 

73.3% con el antecedente de HTA, un 80% con diagnóstico de 

síndrome de inmovilización y un 26.7% con antecedente de uso de 

IBP, como sus características más relevantes. 

 

Por otro lado, están aquellos pacientes con un día o menos de estancia 

hospitalaria que, en total fueron 5. Algunos tuvieron pocos minutos de 

estancia debido a su condición al ingreso al centro hospitalario; del 

total de la muestra, vemos que el 60% fueron mujeres, el 80% mayores 

de 80 años; de estos, el 60% tenían el antecedente de exposición al 

humo de leña y presentaban en un 80% algún grado de inmovilización. 

Resulta interesante que, a pesar de que en estos pacientes, los 

antecedentes de enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, DM o 



87 
 

HTA estaban presentes, no significan la mayoría de los casos, lo cual 

difiere del otro subgrupo de pacientes descritos, donde al menos el 

antecedente de HTA era bastante significativo. Debido al tamaño de la 

muestra, no es posible hacer generalizaciones; sin embargo, la corta 

estancia se puede explicar según la condición basal del paciente; 

probablemente se trataba de adultos mayores frágiles, así como su 

compromiso clínico al momento de la consulta al servicio de 

valoración del centro médico. 

 

Así como la funcionalidad de los pacientes es importante al momento 

de su ingreso al centro hospitalario, también es fundamental 

documentar la condición funcional de los pacientes al momento de su 

egreso, principalmente en función de los cambios a nivel personal y 

familiar que implica un deterioro en esta. Del total de los 154 pacientes 

que conforman la muestra de este estudio, un 56.6% tiene en sus 

diagnósticos de egreso cuadrifuncionales la condición de dependiente, 

el 27.3% se anota como fallecidos y solo un 16.2% se anotó como 

independiente. Estas cifras resultan preocupantes, al considerar que 

más de la mitad de la muestra requeriran algún tipo de ayuda para el 

desarrollo de sus actividades de vida diaria, lo cual se traduce en 

cambios sociales y económicos, tanto a nivel personal como familiar. 

Como se ha descrito a lo largo de esta discusión, el total de la muestra 

se puede dividir pacientes menores de 80 años y mayores de 80 años, 
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como se hace internacionalmente en la literatura al referirse a los 

pacientes añosos. 

 

En la subpoblación de pacientes menores de 80 años, el 57% eran 

mujeres, no eran tabaquistas, no tenían antecedente de enfermedad 

pulmonar, el 69% estuvieron expuestos al humo de leña, en general no 

tenían antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva ni de DM, el 

54.8% sí eran conocidos hipertensos; pero en cuanto a funcionalidad, 

un 57% no tenían diagnóstico de síndrome de inmovilización y el 95% 

no utilizaban SNG; en cuanto a la condición cognitiva de esta 

población, vemos que solo un 19% tenían el antecedente de demencia 

como parte de su historia clínica, así como una baja incidencia de 

polifarmacia. Estos datos hablan de una población con poca carga de 

comorbilidades, con una condición funcional buena; sin embargo, 

como solo corresponden a 42 pacientes del total, las generalizaciones 

no son válidas, pero podríamos decir que para los adultos mayores en 

este rango de edad, al menos en el caso de los internamientos por 

NAC durante el período de estudio, fueron poco frecuentes. 

 

Por otro lado, están los  mayores de 80 años, que representan una parte 

importante de la muestra (112 pacientes). Es interesante que, a pesar de 

lo que se describe en la literatura, la población está compuesta por 50% 

de hombres y 50% de mujeres, cuando en la mayoría de los estudios es 

la población femenina la predominante en este grupo etario. También, 



89 
 

a diferencia del subgrupo anterior, el antecedente de tabaquismo es 

importante (55% de los pacientes), aunque el 93% de estos es inactivo. 

Además, es mucho mayor el porcentaje de pacientes sin el antecedente 

de enfermedad pulmonar, que representa un 65.8%, aunque al igual 

que en el grupo anterior, una considerable parte de esta población sí 

tiene el antecedente de exposición al humo de leña; en este grupo 

también predominan los pacientes sin antecedente de insuficiencia 

cardíaca, pero el porcentaje es mucho mayor, 90.2%, al igual que con el 

antecedente de DM, donde solo el 21.4% lo tiene como APP. El 

antecedente de HTA también está presente en estos pacientes, pero en 

un porcentaje tambien mayor; el 75.9% de los mayores de 80 años la 

padecen; por otro lado, el 81.3% tienen algún grado de inmovilización, 

lo cual nos habla del importante compromiso, tanto a nivel médico 

como funcional de esta población. El antecedente de demencia 

muestra una tendencia interesante, al documentarse en el 50% de esta 

población, así como el de polifarmacia que, al igual que en el grupo de 

los menores de 80 años, es poco frecuente, pues solo un 18% lo 

registra. 

 

Tanto con respecto al APP de HTA, como al síndrome de 

inmovilización, se documentaron con este estudio diferencias 

estadísticamente significativas, al tomar en cuenta la edad de los 

pacientes. Se observó el predominio de ambas en los mayores de 80 
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años, lo que reafirma la importancia del control de factores de riesgo y 

manejo de comorbilidades en esta población. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. No se pudo demostrar asociación significativa entre el uso de 

inhibidores de bomba de protones y el desarrollo de neumonía 

adquirida en la comunidad. 

 

2. El diagnóstico de NAC representa uno de los principales 

diagnósticos de ingreso hospitalario en el HNGG. 

 
3. El promedio de edad de los pacientes ingresados con este 

diagnóstico fue mayor a 80 años. 

 

4. La mayor parte de la población estudiada correspondió a pacientes 

femeninas. 

 

5. El APnP de tabaquismo mostró asociación significativa en los 

pacientes masculinos con diagnóstico de NAC. 

 
6. El APP de HTA se documentó como el más prevalente, tanto en 

la población menor de 80 años como en la mayor de 80 años, y se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. 

 

7. No se evidencia asociación entre el APP de enfermedad pulmonar 

conocida y el diagnóstico de NAC al ingreso. 
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8. La vía de alimentación no es un factor que condicione mayor 

riesgo de NAC en la población adulta mayor. 

 

9. No se evidenció asociación entre los medicamentos utilizados de 

forma crónica y el desarrollo de NAC. 

 
10. De los pacientes que utilizaban IBP en forma crónica, el 50% no 

tenían indicación real para utilizarlo. 

 

11. La prevalencia de pacientes mayores de 80 años en la población 

estudiada se puede explicar por el hecho de que el estudio se 

desarrolló en un hospital especializado. 

 
12. En la población mayor de 80 años se documentó mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas y de alteraciones en cuanto a 

la funcionalidad de los pacientes. 

 

13. La estancia hospitalaria fue en promedio de 15 días, y se 

documentó mayor dependencia en aquellos pacientes con estancias 

prolongadas. 

 
14. La funcionalidad de los pacientes al ingreso influye tanto en su 

evolución hospitalaria como en su estancia y condición de egreso. 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Limitaciones 

 

Al efectuarse el estudio en un hospital geriátrico, la población analizada 

presenta más comorbilidades y condiciones agudas de mayor 

complejidad. Además, al realizarse de forma retrospectiva, los datos 

obtenidos dependen del juicio clínico del médico tratante. 

 

El estudio no se planteó como de casos y controles; solo se basó en la 

revisión retrospectiva de los pacientes ingresados con diagnóstico de 

NAC, por lo cual no se pueden establecer las causas de esta patología 

ni asociación con el uso de IBP. 

 

Una de las principales limitantes es el mal registro del momento de 

inicio del tratamiento con IBP, necesario como variable para poder 

establecer una relación; en la farmacia del centro médico no se cuenta 

con registros actualizados de los pacientes que usaban este 

medicamento durante el período del estudio, que era de agosto de 2010 

a agosto de 2011. 

 

En la historia clínica de los pacientes no se anota claramente la 

indicación para el inicio del tratamieto con IBP, ni el tiempo que tiene 

el paciente de utilizarlos. 
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No se recolectó la dosis de los medicamentos utilizados, lo cual puede 

influir en el análisis de los datos. 

 

Muchos de los pacientes enlistados inicialmente no tenían el 

diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, ya que al 

momento de ingresarlos en estadística del centro hospitalario; solo se 

anotan como neumonía. 

 

Gran cantidad de expedientes no se encontraban en el archivo clínico, 

lo cual influye en la muestra. 

 

2. Recomendaciones 

 

Las enfermedades del tracto respiratorio constituyen una importante 

causa de morbi-mortalidad en la población adulta mayor, 

principalmente en aquellos más envejecidos- Por este motivo, es 

necesario estandarizar protocolos, principalmente de diagnóstico, 

siguiendo los ya establecidos a nivel internacional. 

 

Es necesario también definir las indicaciones claras al momento de 

iniciar tratamientos supresores de ácido gástrico, al considerar que en 

otros estudios realizados a nivel internacional, sí se ha establecido una 

relación real entre el uso de estos y el riesgo de presentar episodios de 

NAC. 
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Anexo 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Consecutivo:  

 

1. Número de identificación: 

 

2. Edad: 

 

3. Sexo: 

- Fem  

- Masc 

 

4. Domicilio: 

  - Hogar 

  - Institucionalizado 

 

5. APP: 

 - Tabaquista: 

    Sí:    No 

- Activo 

    - Inactivo 
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- Enfermedad pulmonar conocida: 

Sí    No 

 

- Cocinó con leña: 

Sí    No 

 

- Insuficiencia cardíaca congestiva: 

 Sí     No 

 

- Diabetes Mellitus:  

    - Sí    No 

 

- HTA :  

 Sí    No 

 

 - Sd inmovilización: 

    Sí    No 

     Fase: 

 

  

 - UPP: 

    Sí    No 
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 - Demencia: 

    Sí    No 

 

 - Polifarmacia: 

    Sí    No 

 

 - Uso SNG: 

    Sí    No 

    Tiempo de uso: 

 

6. Número de días de internamiento: 

 

7. Condición al egreso 

    DABVD 

     

IABVD 

     

Fallecido 

 

8. Tratamientos crónicos: 

  - Corticoesteroides: 

     - Sí 

     - No 
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9. Uso de Inhibidores de bomba de protones: 

 

        - NO  _____ 

 

- SÍ  ______ 

Número de días de uso: 

 

10. Indicación para uso de IBP: 

    - Cáncer TGI 

    - Enfermedad ácido péptica ulcerosa 

    - RGE 

    - Dispepsia funcional 

    - Sin indicación 

    -Otros (Tx al ingreso por enfermedad aguda) 

 

11. De los pacientes que no tenían indicación para uso de IBP 

     

    Ingresado con Dx de NAC 

 

    Fallecidos en internamiento 

 

 

 



122 
 

Anexo 2. Enfermedad pulmonar conocida en pacientes adultos 

mayores diagnosticados con neumonía adquirida en la 

comunidad, según sexo, ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

Enfermedad 

Pulmonar 

conocida 

Sexo 

Mujer Hombre 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 28 35,4 30 40,5 

No 51 64,6 44 59,5 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 

 

 

Anexo 3. Tabaquismo activo en pacientes adultos mayores 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad, según 

edad, ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=78) 

Tabaquismo 

activo  

Edad 

Menos de 80 años 80 años o más 

Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

Sí 5 29,4 4 6,6 

No 12 70,6 57 93,4 

*Diferencias estadísticamente significativas (X2=6,8; gl=1; 

p=0,009) 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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Anexo 4. Tabaquismo en pacientes adultos mayores, según sexo 

y edad, diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad 

e ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabaquismo Hombre Mujer 

Edad 

(promedio de 

años) 

No 28,8 70,3 84 

Sí 

    Activo   

    Inactivo 

63,8 

11,8 

86,3 

37,8 

10,7 

89,3 

84 

82 

84 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 



124 
 

Anexo 5. Sexo de pacientes adultos mayores, según uso de IBP, 

diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad e 

ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 
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Anexo 6. Condición de tabaquismo en pacientes adultos 

mayores, según uso de IBP, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 

2011 

(N=154) 
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Anexo 7. Condición de tabaquismo activo en pacientes adultos 

mayores, según uso de IBP, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 

2011 

(N=78) 

 

Activos 

Uso de IBP 

Sí No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sí 1 11,1 8 88,9 

No 23 33,3 46 66,7 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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Anexo 8. Antecedente de cocinar con leña en pacientes adultos 

mayores según uso de IBP, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 

2011 

(N=154) 
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Anexo 9. Diabetes mellitus en pacientes adultos mayores, según 

uso de IBP, diagnosticados con neumonía adquirida en la 

comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 
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Anexo 10. Hipertensión arterial en pacientes adultos mayores, 

según uso de IBP, diagnosticados con neumonía adquirida en la 

comunidad e ingresados al HNGG, entre 2010 y 2011 

(N=154) 
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Anexo 11. Síndrome de inmovilización en pacientes adultos 

mayores, según uso de IBP, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG entre 2010 y 

2011 

(N=154) 
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Anexo 12. Insuficiencia cardiaca congestiva en pacientes adultos 

mayores, según uso de IBP, diagnosticados con neumonía 

adquirida en la comunidad e ingresados al HNGG entre 2010 y 

2011 

(N=154) 
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Anexo 13. Descripción del uso de inhibidores de la bomba de 

protones en pacientes adultos mayores diagnosticados con 

neumonía adquirida en la comunidad, ingresados al HNGG, 

entre 2010 y 2011 

(N=45) 

Tiempo Cantidad Porcentaje 

9 días 1 2,2 

6 meses 2 4,4 

8 meses 1 2,2 

1 año 21 46,7 

2 años 15 33,3 

3 años 1 2,2 

4 años 1 2,2 

5 años 2 4,4 

6 años 1 2,2 

Total 45 100,0 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 
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Anexo 14. Indicación del uso de inhibidores de la bomba de 

protones en pacientes adultos mayores diagnosticados con 

neumonía adquirida en la comunidad, ingresados al HNGG, 

entre 2010 y 2011 

(N=23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición  Cantidad Porcentaje 

Ingresados con diagnóstico de NAC 19 82,6 

Ingresados con diagnóstico de NAC y 

fallecidos en internamiento 
4 17,4 

Total 23 100,0 

Fuente: elaboración propia, datos del HNGG 


