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A,E B B,C E B B BRaúl Montalvo , Jaime Alvarezcano , Luz Huaroto , José López , Carmen Lam , Rosario Mucha , Mónica Barrientos ,
D EHumberto Lira , Antonio Bernabé

Factores asociados a mortalidad por neumonía nosocomial
en un hospital público de Perú.
Factors associated with nosocomial pneumonia mortality
in a public hospital in Peru.

RESUMEN
Objetivo: Determinar los factores asociados a mortalidad en pacientes con neumonía nosocomial en el Hospital Dos de 
Mayo, Lima-Perú entre el período enero 2006-diciembre 2010. Métodos: Se realizó un estudio de cohorte única, 
retrospectivo, de pacientes con diagnóstico de neumonía nosocomial. Los pacientes elegibles para el estudio fueron 
mayores de 18 años, tiempo de enfermedad y condición de egreso conocido (alta o fallecido). Para el análisis de 
supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier y regresión de Cox. Resultados: Se identificaron 658 pacientes con 
diagnóstico de neumonía nosocomial, el agente causal fue identificado en 173 (26,75%) casos. La edad media fue 
58,4±19,6 años, fallecieron 238 (36,2%) pacientes, la mediana de supervivencia fue de 16 días. El sexo masculino 
presentó un hazard ratio (HR) de 1,15 (IC 95%: 0,89 a 1,49). A los 10 y 20 días la tasa de supervivencia fue de 70% y 40% 
en aquellos pacientes con Klebsiella, 85% y 75% en aquellos con Pseudomonas, y el 70% y 65% en aquellos con 
Staphylococcus aureus. En el análisis multivariado, se identificaron a la exposición a ventilación mecánica (HR 1,98; 
IC95% 1,35-2,89), el uso de una sonda nasogástrica (HR 1,33; IC95% 1,01-1,76) y la edad mayor de 65 años (HR 1,96; 
IC95% 1,51-2,55) como factores asociados a mortalidad, mientras que la resistencia a ceftazidima y amikacina presentó 
HR 1,45 (IC95% 0,74-2,84). Conclusiones: En la neumonía nosocomial, la exposición a ventilación mecánica, sonda 
nasogástrica y edad mayor de 65 años, se asoció con una menor supervivencia. Esto sugiere la instauración de medidas 
preventivas en este grupo de riesgo.

PALABRAS CLAVE: Neumonía nosocomial, Mortalidad, Supervivencia.

a neumonía nosocomial (NN) es la infección del parénquima Lpulmonar adquirida 48 horas después del ingreso 
hospitalario provocados por microorganismos no presentes 

1en el momento de la admisión.  A nivel mundial se estima que la 
incidencia de NN es 250 000 personas año, representando cerca de 

115% de las infecciones nosocomiales.  En el Perú, la NN es la causa 
más frecuente de infección intrahospitalaria con prevalencia de 
26,1% y la que ocasiona mayor mortalidad dentro de las infecciones 

2nosocomiales.

A pesar de los avances en la terapia antimicrobiana, mejores 
modalidades de apoyo a la atención médica y el uso de una amplia 
gama de medidas preventivas, la neumonía nosocomial sigue siendo 
la principal causa de mortalidad dentro de las infecciones 
intrahospitalarias, pudiendo estar relacionada a enfermedades 

3graves, procedimientos médicos o quirúrgicos,  y aproximadamente 
41% de todos los pacientes hospitalizados desarrollarán NN.

La elección inicial del régimen de terapia antimicrobiana es de vital 

importancia para la determinación de los resultados clínicos en 
pacientes con NN, especialmente en la mortalidad hospitalaria. El 
inicio temprano de terapia antibiótica empírica, dirigida a los 
patógenos probables se ha asociado con una reducción en las tasas de 
mortalidad por NN, sin embargo esta debe tener una documentación 

5microbiológica.

El uso de sonda nasogástrica, la ventilación mecánica, edad 
avanzada, tiempo de hospitalización y colonización nasal previa por
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microorganismos resistentes se han considerado como factores de 
2,6riesgo para adquirir NN.  Las causas más frecuentes son 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y especies de 
7Enterobacter.  Sin embargo, la identificación del agente etiológico 

es un problema constante y dificultoso debido a la baja sensibilidad 
del hemocultivo para las NN, solo el 30% de los hemocultivos 

8evidencia el germen responsable.  Considerando además que el 40% 
de los resultados positivos de los cultivos de aspirado traqueal o por 
broncofribroscopia puede ser debido a colonización bacteriana de la 
orofaringe, contaminación de dispositivos invasivos o presencia de 
biopelículas (biofilms) en el tubo endotraqueal, que no 
necesariamente produce infección, reportándose erróneamente 

9como NN y sobreestimando la incidencia real.  

La superposición de factores de riesgo y la presencia de bacterias 
multi-resistentes se asocian con un aumento de la mortalidad 
atribuible en comparación con los gérmenes no resistentes y menos 
virulentos, en particular la P. aeruginosa y A. baumannii que se 

10,11asocian con mayores tasas de mortalidad.  

El objetivo de nuestro estudio es analizar e identificar los factores 
asociados a mortalidad en pacientes con NN ocurridas en el Hospital 
Nacional Dos de Mayo entre enero del 2006 a diciembre del 2010.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de cohorte única, retrospectivo, 
mediante muestreo consecutivo no aleatorizado (potencia 
estadística 80%) de todos los pacientes con diagnóstico de neumonía 
nosocomial confirmada y registrada por los médicos infectólogos 
del comité de control de infección intrahospitalaria, hospitalizados 
entre el periodo de enero del 2006 a diciembre del 2010, en el 
Hospital Nacional Dos de Mayo.

Criterios de inclusión: Mayores de 18 años, registro de tiempo de 
enfermedad (diferencia en días entre la fecha de egreso y fecha de 
diagnóstico de neumonía nosocomial), condición de egreso 
conocido (alta, fallecido). Criterios de exclusión: Neumonía 
nosocomial no confirmada (pacientes que no cumplen con criterios 
radiográfico, bacteriológico o clínico que definan el diagnostico de 
neumonía nosocomial). 

Para el análisis estadístico se utilizó el software de análisis 
estadístico STATA versión 12. De acuerdo a la hipótesis planteada y 
con la finalidad de determinar la contribución de las variables al 
evento de interés (tiempo de supervivencia hasta la condición de 
egreso definido como fallecido o alta) se realizó el análisis bivariado 
y multivariado mediante modelo Cox proportional hazard , previo 
evaluación de los supuestos (proporción de riesgos, tiempo continuo 
y origen de tiempo significativo). La probabilidad de supervivencia 
se estimó mediante el método de Kaplan-Meier, representando por la 
gráfica de supervivencia.

El diagnóstico de neumonía nosocomial es dificultoso, sin embargo, 
su confirmación cumple con una serie de criterios; el criterio 
radiográfico evidencia la presencia de un nuevo infiltrado pulmonar 
o progresión, entre los criterios clínicos se encuentra la sospecha de 
infección pulmonar que incluye la aparición de fiebre, esputo 
purulento, aumento de número de secreciones y cambio en la 
característica de este, los criterios laboratoriales incluye presencia 
de leucocitosis, evidencia de cultivo positivo de esputo obtenido a 
través del aspirado traqueal o broncofibroscopía, caída de la fracción 

3,12inspirada de oxígeno (PaO/FiO2) con hipoxemia.  La sospecha de 
neumonía nosocomial es alta cuando se evidencia al menos dos de 

13los criterios descritos,  y está es confirmada por los médicos 
infectólogos integrantes del comité de control de infección 
intrahospitalaria, durante el seguimiento diario de pacientes 

hospitalizados y registrado en una ficha de recolección de datos para 
posteriormente ser ingresados a una base datos.

Los factores que han sido estudiados son: edad, sexo, agente 
etiológico, servicio de hospitalización, exposición a ventilación 
mecánica, sonda nasogástrica, catéter venoso, resistencia antibiótica 
y estancia hospitalaria. Para las variables demográficas (edad, sexo, 
servicio de hospitalización) se utilizaron análisis de frecuencia, 
todas estas variables también se comportaron como potenciales 
confusoras por lo que se realizó un análisis estadístico multivariado 
mediante el modelo Cox proportoinal hazard para evaluar su 
asociación real. Existen otras variables como severidad de infección 
y comorbilidad sin embargo la ficha de recolección de datos no 
incluyó estas variables.

El proyecto fue aprobado por el comité de ética del Hospital 
Nacional Dos de Mayo y los datos obtenidos fueron mantenidos bajo 
estrictas normas de confidencialidad por los investigadores.

RESULTADOS

De 6 153 sujetos registrados como probable infección 
intrahospitalaria durante enero de 2006 a diciembre de 2010, el 
67,7% fueron confirmados como infección nosocomial por un 
médico infectólogo, de ellos el 32,7% (1 042) fue neumonía 
intrahospitalaria (Figura 1), los casos que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión fueron 658. 

FIGURA 1. Flujograma para determinar los casos de neumonía 
nosocomial en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 2006-2010.

*Evidencia de cuadro infeccioso nosocomial confirmado y registrado 
en la ficha de seguimiento de infección intrahospitalaria.
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La edad media de los pacientes fue 58,4 años (rango 19 - 96 años), el 
género masculino fue 63,6%. En relación a la condición de egreso 
238 (36,2%) fallecieron. El tiempo desde el diagnóstico de neumonía 
nosocomial hasta la condición final de egreso tuvo una mediana de 
16 días (rango 1 – 114 días) (Tabla 1).

El agente etiológico fue identificado en 173 (43,2%) casos con 
neumonía nosocomial, el más frecuente fue S. aureus 70 (10.6%), 
seguido por P. aeruginosa 39 (5,9%) y K. pneumoniae 26 (3,9%). Por 
otro lado, entre las características clínicas se evidenció que 202 
(30,7%) pacientes fueron sometidos a ventilación mecánica, 
mientras que los usuarios de catéter venoso central y sonda 
nasogástrica fueron 223 (33,8%) y 239(36,4%) respectivamente. En 
relación al servicio de procedencia el 42,4% de los casos de 
neumonía nosocomial procedieron de la sala de Medicina Interna y el 
31,5% de la Unidad de Cuidados Intensivos (Tabla 1).

TABLA 1. Características de los casos de neumonía nosocomial, 
Hospital Nacional Dos de Mayo 2006-2010.

* Desviación estándar
† S. maltophilia = 4, C. albicans = 1, E. coli = 3, S. hemolítico = 4, Enterobacter sp = 4, 
S. pneumoniae = 2
‡ Análisis bivariado mediante hazard ratios (HR) con correspondiente intervalo de 
confianza al 95% (IC 95%), calculado mediante regresión de Cox para comparar los 
pacientes fallecidos y no fallecidos al egreso.
§ Comparado con cultivo negativo
|| Comparado con coco gram positivo
¶ Comparado con cirugía

Análisis de supervivencia

Al realizar el análisis bivariado mediante el modelo de regresión de 
Cox se encontró que K. pneumoniae y A. baumannii presentaron 
57% (IC95% 0,89-2,78) y 46% (IC95% 0,79-2,70) más riesgo de 
mortalidad comparado con los cultivos negativos (Tabla 1), la 
identificación del agente etiológico a través del cultivo no muestra 
asociación significativa comparado con los cultivos negativos (HR 
0,94; IC95% 0,87-1,01). En relación al servicio de procedencia el 
departamento de Emergencia presenta mayor riesgo de mortalidad 
(HR 1,76; IC95% 1,01-3,08) seguido por los servicios de Medicina y 
UCI, sin embargo estos últimos nos son estadísticamente 
significativos (Tabla 1). La presencia de bacilo Gram negativo en el 
aislamiento bacteriano indica 13% mayor riesgo, pero no 
significativo, de fallecer  por neumonía nosocomial (0,55-1,42), 
consideramos además que la guía de tratamiento empírico en 
neumonía nosocomial recomienda doble cobertura dirigida 
principalmente contra gérmenes gram negativos.

Para identificar las variables independientes se realizó el análisis 
multivariado  usando el modelo de riesgos proporcionales de Cox. 
El catéter venoso central y resistencia antibiótica a ceftazidima y 
amikacina no mostraron asociación significativa como factores 
asociados a mortalidad. La edad mayor de 65 años muestra la mayor 
asociación a mortalidad (HR 2,27; IC95% 0,56-1,04).  El uso de 
ventilación mecánica y sonda nasogástrica son los únicos 
procedimientos invasivos asociados al riesgo de fallecer 
presentando HR 1,98 (IC95% 1,35-2,89) y HR 1,33 (IC95% 1,01-
1,76) respectivamente, ajustado por las otras variables (Tabla 2).

A los 10 y 20 días la tasa de supervivencia fue de 70% y 40% en 
aquellos pacientes con Klebsiella, el 73% y 55% con Acinetobacter, 
85% y 75% con Pseudomonas (Figura 1, paneles A-E). Al comparar 
la sobrevida  de los sujetos con neumonía intrahospitalaria según su 
exposición a ventilación mecánica (VM), la tasa de supervivencia a 
los 10 días fue 80% en los expuestos a VM y 90% en los no expuestos 
a VM, mientras que a los 20 días la sobrevida disminuyo a 55% en 
los que usaron VM y a 75% en los que no usaron VM (log rank test 
p<0,05). En relación a la exposición a sonda nasogástrica (SNG) la 
tasa de sobrevida  a los 20 días fue 56% en los expuestos a SNG y 
72% en los no expuestos. La edad es un factor muy importante que 
determina la sobrevida, debido a que a los 20 días de hospitalización 
la tasa de supervivencia es 53% en los pacientes mayores de 65 años 
y 73% en los menores de 65 años (log rank test p<0,05).

Tabla 2: Análisis multivariado de sobrevida según principales 
factores asociados a mortalidad en neumonía nosocomial.

* Resistencia a  ceftazidima y amikacina
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Características n=658 (%) HR (IC 95%) ‡

Sexo masculino 419 (63,6) 1,15 (0,89-1,49)

Edad, media años ± SD* 58,4 ± 19,6

Condición de alta

Fallecidos 238 (36,2)

Alta 420 (63,8)

Tiempo de sobrevida: Mediana (días) 16

Edad mayor de 65 años 288 (43,8) 1,96 (1,51-2,54)

Agente etiológico

 Staphylococcus aureus 70 (10,6) 1,01 (0,67-1,53) §

 Pseudomonas aeruginosa 39 (5,9) 0,63 (0,34-1,14) §

 Klebsiella p. 26 (3,9) 1,57 (0,89-2,78) §

 Acinetobacter b. 21 (3,2) 1,46 (0,79-2,70) §

 Otros † 20 (3,0)

Cultivo positivo 173 (26,8) 0,94 (0,87-1,01) §

Tinción Gram: Bacilo gram negativo 100 (56,8) 1,13 (0,55-1,42) ||

Ventilación mecánica 202 (30,7) 1,80 (1,38-2,34)

Sonda nasogástrica 239 (36,4) 1,51 (1,16-1,86)

Cateter venoso central 223 (33,8) 1,57 (1,21-2,04)

Servicio de hospitalización:

 Emergencia 98 (14,7) 1,76 (1,01-3,08) ¶

 Medicina 279 (42,4) 1,54 (0,93-2,56) ¶

 UCI 207 (31,5) 1,56 (0,94-2,61) ¶

Factores asociados Fallecidos n (%) HR (IC 95%)

Edad mayor de 65 años 132 (45,8)
2,27 (1,38-3,72)

Ventilación Mecánica 110 (54,5)
1,98 (1,35-2,89)

Catéter venoso central 106 (47,5)
1,10 (0,49-2,45)

Sonda Nasogástrica 115 (48,1)
1,33 (1,01-1,76)

Resistencia antibiótica* 55 (43,3) 1,45 (0,74-2,84)
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DISCUSIÓN

El tiempo de permanencia fue 16 días desde la hospitalización al 
egreso, este tiempo es menor al encontrado en otros estudios 

15similares de 5 años de seguimiento.  De todos los factores 
estudiados, la edad mayor de 65 años (45,8%), exposición a 
ventilación mecánica (54,5%) y a sonda nasogástrica (48,1%) están 
asociados a mortalidad por neumonía nosocomial, asimismo 

podemos generalizar los resultados a otros hospitales debido a que 
estas condiciones son independientes, sin embargo debería 
realizarse otros estudios que incluya tiempo de exposición a estos 
procedimientos invasivos, la presencia de comorbilidades y 
severidad de infección.

Estudio previos reportaron que los agentes P. aeruginosa, A. 
baumanii y otros agentes multidrogoresistentes presentan alta 
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Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para neumonía nosocomial según agente etiológico y factores de riesgo. 
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Gráficos de Kaplan de Meier. 

Panel A y B: Compara la sobrevida de  K. pneumoniae,
P. aeruginosa y A. baumannii.

Panel C, D y E: Compara la sobrevida de los sujetos
con neumonía intrahospitalaria según su exposición a
ventilación mecánica, sonda nasogástrica y edad.
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8mortalidad,  pero no debe ser atribuido solo a este factor. Sin 
embargo, al ajustar por otras variables no mostraron asociación, a 
pesar de ello debería considerarse  otros valores como demora en el 
inicio de cobertura antibiótica y el uso de terapia adecuada. A pesar 
de ello nuestro estudio encontró otros factores asociados que pueden 
ser intervenidos para prevenir la neumonía nosocomial.

Los resultados de este estudio revelan que la edad mayor de 65 años 
es el factor con peor sobrevida de neumonía nosocomial, seguida de 
ventilación mecánica. Otro importante resultado es la presencia de 
sonda nasogástrica responsable de translocación bacteriana y 
microaspiraciones de gérmenes del tracto gastrointestinal alto, factor 
también asociado a pobre sobrevida, este resultado confirma que la 
colonización endógena (sonda nasogástrica) y exógena (ventilación 
mecánica) juegan un papel importante para el desarrollo de 
neumonía nosocomial y en la mortalidad. Estos son factores que 
deben ser considerados con cuidado antes de realizar estos 
procedimientos invasivos y en la aplicación de medidas preventivas 
en los expuestos (como no uso de antihistaminicos, retiro temprano 
de sonda nasogástrica, antibioticoterapia tópica profiláctica, 
descolonización de dispositivos invasivos, lavado de manos), así 
mismo a los pacientes mayores de 65 años debe procurarse el alta 
hospitalaria pronta como medida preventiva de neumonía 
nosocomial, antes de producirse la infección nosocomial. Las 
asociaciones entre los procedimientos invasivos y la mortalidad por 
neumonía nosocomial encontradas en nuestro hospital han sido 

14también consolidadas en algunas literaturas.

Existen otros factores que no han sido considerados en este estudio 
como la presencia de colonización nasal, gástrica, y de los 
dispositivos.

Los agentes etiológicos identificados en este estudio son semejantes 
a las de otras investigaciones, registrándose un predominio de S. 
aureus y una creciente identificación de enterobacterias 

15principalmente P. aeruginosa y A. baumanni.  La resistencia 
bacteriana también ha sido objeto de estudio, aunque las 

asociaciones halladas no han mostrado significancia estadística, se 
evidenció un alto porcentaje  de multirresistencia en los pacientes 
fallecidos, particularmente por K. pneumoniae, P. aeruginosa y A. 

16baumannii; hallazgo encontrado también en un estudio brasileño.

Al producirse el fallecimiento es difícil determinar si la causa del 
deceso es por la enfermedad que motivo la hospitalización o por la 
neumonía nosocomial, sin embargo debemos lidiar con este 
problema y asumir que la neumonía nosocomial es el motivo del 

15fallecimiento como lo hacen los estudio de sobrevida.  Así mismo 
no contamos con la fecha que el paciente fue sometido a ventilación 
mecánica y el uso de sonda nasogástrica, para definir si esto fue la 
causa de neumonía nosocomial o es consecuencia de la neumonía 
nosocomial.

Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren que en 
neumonía nosocomial, la exposición a ventilación mecánica, sonda 
nasogástrica y edad mayor de 65 años se asocia con pobre sobrevida. 
Esto sugiere la instauración de medidas preventivas y el desarrollo 
de nuevas conductas profilácticas en este grupo de riesgo; como 
evaluar el retiro temprano de sonda nasogástrica, alta pronta en 
pacientes mayores de 65 años y estudios de colonización nasal pre 
exposición a ventilación mecánica. La identificación e intervención 
sobre estos factores asociados pueden disminuir la morbilidad, 
mortalidad y gasto hospitalario, aumentando la calidad de atención. 
El tratamiento empírico debería enfocarse en la etiología 
hospitalaria más frecuente de neumonía nosocomial y en los 
resultados de sensibilidad antimicrobiana.
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ABSTRACT
FACTORS ASSOCIATED WITH NOSOCOMIAL PNEUMONIA MORTALITY IN A PUBLIC HOSPITAL IN PERU.

Objective: To determine factors associated with mortality in patients with nosocomial pneumonia at the Hospital Dos de 
Mayo, Lima-Peru between January 2006 to December 2010. Methods: Retrospective cohort study, patients eligible for the 
study were over 18 years of age, sick time record and known exit condition (discharge or deceased). For survival analysis we 
used the Kaplan-Meier and Cox regression. Results: We identified 658 patients diagnosed with nosocomial pneumonia, 
and the causative agent was identified in 173 (26,75%). The mean age was 58,4±19,6 years, 238 patientes died (36,2%); 
median survival time was 16 days. Male sex presented HR=1,15, 95%CI 0.89-1.49. At 10 and 20 days the survival rate was 
70% and 40% in those with Klebsiella, 85% and 75% in those with Pseudomonas, and 70% and 65% in those with 
Staphylococcus aureus. In the multivariate analysis, we identified exposure to mechanical ventilation (HR 1,98; 95%CI 
1,35 to 2,89), use of a nasogastric tube (HR 1,33; 95%CI 1,01 to 1,76) and age over 65 years (HR 1,96; (95%CI 1,51 to 2,55) 
as factors associated with mortality, while resistance to ceftazidime and amikacin present HR 1,45 (95%CI 0,74 -2,84). 
Conclusions: In nosocomial pneumonia, the exposure to mechanical ventilation, nasogastric tube and age over 65 years, 
are associated with lower survival. This suggests the introduction of preventive measures in this risk group.

KEYWORDS: Nosocomial pneumonia , Mortality, Survival.
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