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RESUMEN

Izzo Castaldo, Doménica. “Infecciones Respiratorias Frecuentes en
Pacientes Inmunosuprimidos”. Hospital General del Sur. Tesis de
Grado. Maracaibo. La Universidad del Zulia. Facultad de Medicina.
2002. xv, 75.

Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo en pacientes
hospitalizados y procedentes de la consulta ambulatoria en el Servicio
de Neumonología y Tisiología del Hospital General del Sur, en el
período comprendido entre Junio-Noviembre 2002, con diagnóstico de
inmunosupresión (leucemias, linfomas, diabetes, nefropatías, cirrosis
hepática, lupus, artritis reumatoidea, cardiopatías y SIDA), que
cursaban con problemas respiratorios tipo infección. Se evaluó un
total de 50 pacientes en edades comprendidas entre 15-65 años, de
uno u otro sexo. El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia
de las infecciones respiratorias en pacientes inmunosuprimidos,
obteniéndose los siguientes resultados: el sexo más frecuente fue el
femenino (52%) en edades comprendidas entre 56-65 años (46,2%),
seguidos del masculino (48%) en edades comprendidas entre 36-45
años (29,2%). Los síntomas más frecuentes fueron la fiebre y la tos
(100%). La neumonía fue la patología infecciosa más frecuente
(100%). La diabetes fue el estado de inmunosupresión más
predominante (46%). La consolidación lobar y el patrón necrotizante
fueron los hallazgos radiológicos mayormente encontrados (32%). El
Streptococcus
pneumoniae
fue
el
agente
etiológico
más
frecuentemente aislado en el cultivo de esputo (38%). La baciloscopia
fue negativa en la mayoría de los casos (78%) y el Gram de esputo se
reportó negativo (62%) predominantemente. El PPD fue negativo en la
mayoría de los casos (77.1%). Por los resultados obtenidos se
concluye que las infecciones respiratorias más frecuentes en
pacientes inmunosuprimidos fueron las neumonías de tipo
bacteriano, reforzándose la recomendación del diagnóstico precoz
complementando con técnicas más sensibles para el aislamiento del
germen.
Palabras claves: Neumonía – Inmunosupresión – Cultivo.
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ABSTRACT
Izzo Castaldo, Doménica. "Frequent Breathing Infections in Patient
Immunosuppression". Hospital General del Sur. Thesis of Degree.
Maracaibo. The University of the Zulia. Ability of Medicine. 2002. xv,
75.

It was carried out a descriptive and prospective study in hospitalized
patients and coming from the ambulatory consultation in the Service
of Neumonology and Tisiology of the Hospital General del Sur, in the
period understood among June-November 2002, with immuno
suppression diagnosis (leukemias, linfomas, diabetes, nefropathy,
hepatic cirrhosis, lupus, rheumatoid arthritis, cardiopaty and AIDS)
that studied with problems breathing type infection. A total of 50
patients were evaluated in ages understood among 15-65 years, of
one or another sex. The objective of the study was to determine the
frequency of the breathing infections in patient immunosuppression,
being obtained the following results: the most frequent sex was the
feminine one (52%) in ages understood among 56-65 years (46,2%),
followed by the masculine one (48%) in ages understood among 36-45
years (29,2%). The most frequent symptoms were the fever and the
cough (100%). The pneumonia was the most frequent infectious
pathology (100%). The diabetes was the state of more predominant
immunosuppression (46%). The consolidation lobar and the patron
necrotized were the mostly opposing radiological discoveries (32%).
The Streptococcus pneumoniae was the agent more frequently
isolated etiologic in the sputum cultivation (38%). The baciloscopy
was negative in most of the cases (78%) and the sputum Gram was
reported negative (62%) predominantly. The PPD was negative in most
of the cases (77.1%). For the obtained results it concludes that the
most frequent breathing infections in patient immunosuppression
were the pneumonias of bacterial type, being reinforced the
recommendation of the precocious diagnosis supplementing with
more sensitive techniques for the isolation of the germ.
Key words: Pneumonia - Immunosuppression - Cultivation.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más apasionantes de la humanidad ha sido la
constante lucha por la Supervivencia; múltiples son los agentes
agresores, seres microscópicos que invaden nuestro organismo y que
son capaces de multiplicarse y reproducirse causando un estado
morboso, bien por lesión celular local, por secreción de sustancias
tóxicas (toxinas) o por provocar una respuesta en el huésped (reacción
antígeno-anticuerpo); todo este mecanismo desencadenado es lo que
se conoce como INFECCIÓN enfermedad causada por la invasión del
organismo por agentes patógenos. (2,21,30)

Pero no todos los microorganismos dispersos en la naturaleza
(tierra, agua y aire) son dañinos; el ser humano es capaz de vivir en
medio de microbios. Muchos de éstos viven habitualmente en la piel,
cavidad oral, tracto respiratorio, gastrointestinal y en los genitales,
donde constituyen la flora normal. (21)

La interacción dinámica y compleja que se establece entre seres
humanos y microorganismos patógenos es consecuencia, tanto de los
componentes microbianos como de los mecanismos inmunológicos
inespecíficos y específicos de la defensa del huésped.

De estas
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interacciones

depende

precisamente

el

hecho

de

que

un

microorganismo no establezca relación alguna con un huésped
humano, constituya parte de su flora, o que la invada y cause
enfermedad. (2,23)

La primera línea de defensa del huésped frente a los
microorganismos es la BARRERA ANATÓMICA, formada por la piel,
las mucosas y entre otros el tracto respiratorio, en el cual existe un
mecanismo de defensa como es el reflejo tusígeno y el flujo
ascendente de moco, que ocurre gracias al movimiento armónico de
los cilios; como resultado de estas interacciones en condiciones
normales son pocos los microorganismos que sobrepasan la laringe.
(30,36)

Aunque un escaso número de enfermedades infecciosa no están
causadas por microorganismos, sino por toxinas elaboradas por ellas
fuera del huésped, la mayoría son consecuencia de la invasión de los
tejidos, proceso en el cual el paso primario y esencial consiste en la
adherencia del microorganismo a la célula del huésped.

Esta

adherencia es el resultado de una reacción molecular altamente
específica, entre las denominadas adhesivas o sustancias de unión
(moléculas específicas situadas en la superficie de las bacterias) y los
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receptores (moléculas de substrato complementario localizadas en las
células del huésped). (23,34,42)

La condición indispensable para la mayoría de las infecciones
bacterianas es que en los tejidos del huésped se produzca la
multiplicación de las bacterias, que desencadena la aparición de una
reacción inflamatoria aguda que, a su vez, está mediada por la
aparición de citocinas inflamatorias. Dicha multiplicación bacteriana
se

halla

contrarrestada

por

los

leucocitos

polimorfonucleares,

monocitos y macrófagos los cuales, a través de sus actividades
fagocíticas y bactericida, constituye la siguiente barrera de defensa
del huésped, frente a la infección. (40,41,53)

Finalmente el potencial defensivo del sistema inmunitario se
activa

modulando

la

producción

de

inmunoglobulinas

y

las

respuestas de las células T, lo cual contribuye a limitar la infección.
Es

posible

ayudar

a

las

defensas

naturales

mediante

la

administración de sustancias específicas de acuerdo al germen, sin
embargo la importancia de la respuesta inmune del huésped, queda
claramente demostrada por el hecho de que, cuando éste presenta por
una u otra causa disminución de sus defensas, tales sustancias
exógenas son con frecuencia inefectivas. (35,42)
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Como consecuencia de estos sucesos, pueden producirse tres
(3) posibles resultados: 1. La multiplicación de microorganismos, la
producción de productos bacterianos tóxicos y la aparición de una
respuesta inflamatoria desmesurada que afecten al huésped hasta
causar su muerte; 2. Que se alcance una situación de equilibrio, con
el consiguiente desarrollo de una infección crónica (multiplicación
lenta) o latente (integración del ADN del genoma vírico), que puede
persistir

toda la vida; 3. Que los mecanismos del huésped con la

ayuda de sustancias exógenas como los antibióticos o sin ella
consigan la erradicación de los microorganismos, tras la cual el
huésped alcance o recupere su estado anterior y, además se genere
una inmunidad protectora específica. (42,53,56)

En general los microorganismos pueden alcanzar cualquier
órgano o sistema, burlando todas estas barreras defensivas. Uno de
los sistemas más vulnerables es el sistema respiratorio, que a pesar
de contar con mecanismos de defensa que incluyen desde el tracto
respiratorio

superior

a

la

unidad

respiratoria

terminal,

frecuentemente atacados, ya que el pulmón representa la más extensa
superficie epitelial del cuerpo humano expuesta al ambiente externo
con un área de 70 m2, cuarenta (40) veces mayor que la de la piel.
Durante la respiración normal, las unidades respiratoria terminales
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entran en contacto con más de 10.000 litros de aire ambiente por día,
que contiene una gran cantidad de partículas y microorganismos
potencialmente patógenos.

Una red elaborada de mecanismos

inmunológicos y mecánicos situados en la orofaringe-nasofaringe,
laringe, traquea, vías aéreas de conducción

y en la unidad

respiratoria terminal aclaran el tracto respiratorio de gérmenes
inhalados o aspirados manteniendo el tracto respiratorio inferior
estéril, sin embargo, la pérdida de equilibrio entre los mecanismos
defensivos del huésped y la capacidad del agente infeccioso de
desbordarlo hace posible la aparición del proceso infeccioso. (42)
Por tanto, las infecciones respiratorias

se

constituye, como

causa importante de morbi-mortalidad, representando un verdadero
problema de salud pública, afectando a cualquier sexo y a cualquier
edad, representando los extremos de la vida, los grupos etáreos más
susceptibles. En edades infantiles se constituye conjuntamente, con
las diarreas y los accidentes, la causa más frecuente de mortalidad
sobre todo en poblaciones menores de 5 años. (14,20). Se sabe que
14 millones de muertes ocurren en menores de 5 años, de éstos 5
millones

aproximadamente son por infecciones respiratorias y sus

complicaciones, es decir, del 27 – 30% de la mortalidad infantil son
por infecciones respiratorias. (34)
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Situación que también se aplica para la población mayor de 50
años, donde las infecciones respiratorias, sobre todas las neumonías,
se constituyen una de las principales causas de morbi-mortalidad.

Las infecciones respiratorias pueden afectar a cualquier órgano
que forma parte de este sistema, es decir, infecciones respiratorias
altas e infecciones respiratorias bajas. Las infecciones respiratorias
que afectan el tracto respiratorio superior, son producidas por un
grupo de agentes patológicos que afectan un área anatómica
comprendida entre la nariz y oídos hasta los bronquios fuentes
(29,30); entre estos,

el resfriado común,

la sinusitis, la rinitis, la

faringitis, la otitis, la faringo-amigdalitis, la bronquitis, etc.;

que

aunque en la gran mayoría de las veces no amenazan la vida, si
causan gran malestar, consecuencias laborales, escolares y alto costo
en su atención y tratamiento; muchas veces también propician un
terreno bien abonado para instalarse posteriormente un cuadro
respiratorio infeccioso bajo. (56)

Dentro de las infecciones respiratorias bajas, las neumonías se
constituyen uno de los mayores problemas médicos en el mundo;
incluso puede llegar a afectar a 12 de cada 1.000 adultos y su
incidencia

aumenta

con

la

edad

constituyéndose

una

causa
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importante de defunción. (16,41). Ésta se define como la inflamación
del parénquima pulmonar y que se caracteriza por la presencia de
fiebre, tos e infiltrados pulmonares, es desencadenado por uno o
varios agentes infecciosos. (11,16). En la edad infantil la causa más
frecuente es de tipo viral, mientras que en el adulto son más bien de
etiología bacteriana donde el
infeccioso

más

Haemophylus

frecuente,

influenzae,

neumococo representa el agente
aunque

Legionella

Staphylococcus
pneumophyla,

aureus,
Moraxella,

Klebsiella son también determinantes. Los agentes virales como el de
la gripe y la varicela, el Micoplasma pneumoniae causan neumonía,
sobre

todo

en

niños

mayores

y

adultos

jóvenes;

hongos,

microbacterias, protozoarios, y otros agentes; son también aunque
menos frecuente causa de esta enfermedad. (34,41)

Existen además factores que contribuyen a la aparición de la
misma, básicamente porque son factores que modifican el patrón de
colonización del tracto respiratorio, así como también porque afectan
los mecanismos de defensa del huésped.

El alcoholismo, el

tabaquismo, la terapia antibiótica irracional o inadecuada, la
diábetes,

la

desnutrición,

entre

otros,

son

enfermedades

que

ocasionan la inmunosupresión aumentando la susceptibilidad a
desarrollar más infección. (9)
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De tal forma que la inmunosupresión es causa determinante, es
decir, todo aquel individuo en el que existe un estado anormal del
sistema inmunitario bien sea adquirido o congénito, y en donde la
inmunidad humoral o celular son inadecuadas, disminuye la
resistencia y aumenta la susceptibilidad a desarrollarla; están
incluidos pacientes con trastornos hematológicos como leucemias y
linfomas; porque existe un clon que origina células extrañas o
inmaduras al organismo induciendo una respuesta del sistema
inmunológico que no cubre, el incremento de la destrucción de las
células

neoplásicas; receptores de órganos: médula ósea, riñón,

corazón y pulmón; porque el sistema de defensa no reconoce como
agentes propios los antígenos tisulares de los órganos transplantados;
tratados con drogas citotóxicas por tumores sólidos, o pacientes que
reciben esteroides por enfermedades del colágeno, ya que estos
compuestos químicos son capaces, unos de actuar sobre las células
madres de los linfocitos disminuyendo su producción y otros
interfiriendo con la acción del antígeno; pacientes afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana, en el cual existe una inversión
de la relación de los linfocitos ayudadores y supresores (CD4/CD8),
aumentando estos últimos; finalmente trastornos metabólicos, como
la diábetes en el cual existe alteración de la inmunidad celular
(quimiotáxis), entre otros.
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Una de las complicaciones infecciosas más frecuentes, en toda
las patologías antes mencionadas son las infecciones respiratorias,
situación que en ocasiones pueden llevar a una mortalidad mayor del
50% de los casos, la etiología de la misma es muy variada, y por lo
general participa más de un agente infeccioso, además, en ellos existe
más de un mecanismo de defensa alterado, especialmente en paciente
con SIDA. (43,51)

A pesar de éste, las infecciones respiratorias, sobre todo las
neumonías,

no

son

los

únicos

problemas

que

enfrentan

el

inmunocomprometido, la hemorragia pulmonar, el edema pulmonar,
las lesiones por irradiación, la toxicidad pulmonar, provocada por la
administración de fármacos citotóxicos y los infiltrados de tipo
tumoral,

también

pueden

desencadenar,

aunque

con

menos

frecuencia, la muerte.

Es importante destacar, que en este tipo de pacientes, el
comportamiento

de

las

infecciones

respiratorias

y

con

mayor

frecuencia la neumonía, suele ser atípica; además desencadenada por
agentes que son considerados oportunistas. (35,53,56)

26

Por

lo

antes

expuesto,

se

impone

establecer

medidas

preventivas, combatiendo los factores de riesgos, manteniendo un alto
índice de sospecha, con un enfoque ordenador en el diagnóstico y
tratamiento, el cual debe ser siempre multidisciplinario. (30,38,56)

La intención del presente trabajo, es determinar la frecuencia
de las infecciones respiratorias en pacientes inmunosuprimidos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo en forma prospectiva en
pacientes que consultaron, tanto de manera ambulatoria, como
aquellos ingresados en el servicios de Neumonología del Hospital
General del Sur, en el período comprendido entre Junio – Noviembre
2.002, con diagnóstico presuntivo de inmunosupresión, el cual
incluye trastornos hematológicos (Leucemia

- Linfoma, trastornos

metabólicos (Diábetes – Cirrosis – Nefropatía), trastornos del colágeno
(Lupus Eritematoso Sistémico, Artritis Reumatoidea), cardiópatas y
S.I.D.A, que cursen con problemas respiratorios tipo infección.

Serán excluidos todos aquellos pacientes tratados con algún
antibiótico para el momento de su ingreso, o paciente que están
recibiendo

radioquimioterapia,

así

como

también

los

que

se

encuentran en la U.C.I.

Para el cumplimiento de dicha investigación se seleccionaron 50
pacientes en edades comprendidas entre 15 – 65 años, masculinos y
femeninos, con diagnóstico de cualquier estado de Inmunosupresión
antes señalada, y que tengan las siguientes características clínicas de
infección respiratoria: fiebre, tos, expectoración, disnea y dolor
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torácico, además se investigan datos como: edad, sexo, procedencia,
antecedentes, y síntomas que serán recogidos en una ficha elaborada
para tal fin.
A cada paciente se le realizó examen físico, previa historia
clínica, recogiendo los pertinentes positivos, fundamentalmente en el
área respiratoria, utilizando las maniobras semiológicas (Inspección,
palpación, percusión y auscultación).

Se les practicó rutina de

laboratorio que incluyó, hematología completa (Hb – Htco, cuenta y
fórmula blanca, plaquetas), así como radiografía de tórax en
proyección postero-anterior y lateral para confirmar el diagnóstico.

Una vez confirmado el diagnóstico de infección respiratoria en
pacientes

con

cualquier

estado

de

Inmunosupresión

antes

mencionado, se procede a la recolecta de las muestras necesarias
para confirmar la etiología de la misma; la misma fue recolectada de
la siguiente manera:

1.

Se instruyó al paciente para que la toma de la muestra
fuera lo más estéril posible y de mejor calidad.

2.

En ayunas y previa inspiración profunda, se indicó que
tosiera y expectorara dentro de un recolector estéril (que
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sería entregado por el personal de laboratorio, o en su
defecto un recolector de orina será de utilidad).
3.

Una vez tomada la muestra, el recolector debe ser tapado
herméticamente e inmediatamente ser transportado al
servicio de laboratorio y bacteriología del Hospital General
del Sur.

4.

La toma de esputo se cultivó en medios especiales; agar, y
se procederá a realizar cultivo Gram, Bk, así como análisis
para hongos y muestras clínicas y radiología de infección
respiratoria serán considerados como agente causal, virus,
protozoarios, y otros gérmenes oportunistas, que no serán
identificados en este estudio, ya que no se cuenta con los
medios especificados para ello y serán excluidos del mismo.

5.

Los resultados fueron obtenidos 48 a 72 horas después de
recolectada la muestra.

Finalmente

se procesó la información obtenida: los datos

recolectados serán mostrados en tablas y/o gráficas en valores
absolutos y porcentajes, realizando un análisis frecuencial para el
estudio de las variables; la prueba estadística utilizada fue el Chi2 de
independencia ya que las variables son nominales y no paramétricas.
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RESULTADOS

1. Distribución Por Edad.
La

Tabla

1

muestra

la

distribución

de

pacientes

inmunosuprimidos según la edad, observándose que del total de
los casos examinados 50 (100%) el mayor número de casos
estuvo representado por el grupo etáreo de 56 a 65 años 17
(34%), seguidos de 36 a 45 años 13 (26%), siendo el grupo de 15
a 25 años el de menor frecuencia 4 (8%), respectivamente.
2. Distribución por Sexo.
En la siguiente Tabla se puede apreciar que según el sexo, el
mayor número de casos estuvo representado por el sexo
femenino 26 casos (52%), siendo el sexo masculino el de menor
frecuencia 24 casos (48%). Tabla 2.
3. Distribución por Edad y Sexo.
La Tabla 3 demuestra que del total de casos de pacientes
inmunosuprimidos distribuidos por edad y sexo, el mayor
número de casos estuvo representado por el sexo femenino en
edades comprendidas entre 56 y 65 años 12 (46.2%), seguido del
sexo masculino en edades comprendidas entre 36 y 46 años 7
(29.2%). El menor porcentaje lo representó el grupo femenino en
edades

comprendidas

entre

15

a

25

años

1

(3.8%),
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respectivamente.

Valor

P

=

0.383

estadísticamente

no

significativo.
4. Distribución por Procedencia.
Según la distribución por procedencia se observó que del total
de casos estudiados 50 (100%) el mayor porcentaje lo obtuvo los
pacientes de la localidad 37 (74%) y el menor número de casos lo
representó los pacientes procedentes de otras áreas 13 (26%).
Tabla 4.
5. Distribución por Nivel de Atención.
De acuerdo al nivel de atención los pacientes hospitalizados
representaron el mayor porcentaje 35 (70%), mientras que los
pacientes atentidos en forma ambulatoria fueron el de menor
frecuencia 15 (30%). Tabla 5.
6. Distribución según Síntomas.
La Tabla 6 muestra que los síntomas más frecuentes fueron
fiebre y tos en su totalidad 50 (100%), seguidos de expectoración
49 (98%) y el menor porcentaje lo obtuvo la pérdida de peso 16
(32%), respectivamente.
7. Distribución según Trastorno Inmunológico.
En esta Tabla podemos apreciar que del total de casos
estudiados 50 (100%) el trastorno inmunológico que predominó
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fue la diábetes mellitus con 23 casos (46%), seguido por
cardiopatías 18 (36%) y el tercer lugar lo ocupó los pacientes con
HIV 7 (14%); siendo el trastorno hematológico tipo leucemia el de
menor frecuencia 1 (2%). Tabla 7.
8. Distribución según Patología Infecciosa Respiratoria.
En la siguiente tabla podemos inferir que del total de casos
examinados 50 (100%), la totalidad presentaba infección del
tracto respiratorio inferior tipo neumonía. Tabla 8.
9. Distribución según Resultado de Laboratorio.
Según los resultados obtenidos en el laboratorio, el parámetro
hemoglobina

obtuvo un valor mínimo de 4.8 g/dl y un valor

máximo de 14.5 g/dl de un total de 50 casos (100%), con una
media aritmética de 10.17 g/dl y una desviación stándar ± de
1.89. en cuanto al hematocrito el valor mínimo fue de 17% y el
valor máximo de 47% con una media aritmética de 30.40% y una
desviación estándar ± 8.11. La cuenta blanca se presentó con
un valor mínimo de 5.600 x mm2 y un valor máximo de 57.000 x
mm2 con una media aritmética de 18.446 x mm2 y una
desviación estándar ± de 8.179.5.

La fórmula blanca la

representó los segmentados neutrofilos con una valor mínimo de
56% y un valor máximo de 96% con una media aritmética de
82.82% y una desviación estándar ± 8.69, los linfocitos
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obtuvieron un valor mínimo de 4% y un valor máximo de 44%
con una media aritmética de 17.08% y una desviación estándar ±
8.63, finalmente la velocidad de sedimentación globular o
eritrosedimentación obtuvo un valor mínimo de 3 mm/h

y

máximo de 43 mm/h con una media aritmética de 18.16 mm/h y
desviación estándar ± de 11.12, respectivamente. Tabla 9.
10. Distribución según Parámetros Radiológicos.
Del total de casos examinados 50 (100%), el patrón radiológico
necrotizante y la consolidación lobar fueron los más frecuentes
16 (32%), mientras que el patrón intersticial fue de 10 casos
(20%) y el de enfermedad pulmonar difusa 8 casos (16%). Tabla
10.
11. Distribución según Resultado del Cultivo de Esputo.
En la Tabla 11 podemos apreciar que del total de casos a los
cuales se les practicó el cultivo de esputo 44 (88%) fueron
negativos y apenas 6 casos (12%) fueron positivos.
12. Distribución según Agente Etiológico en Cultivo de Esputo.
En los cultivos de esputo realizados podemos observar que el
germen

más

frecuentemente

aislado

fue

el

Streptococo

pneumoniae 19 (38%), siguiendo en orden de frecuencia por la
Klebsiella pneumoniae 10 (20%), Flora mixta 9 (18%), Cándida
albicans y Diploccocus pneumoniae 8 (16%) respectivamente,
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Pseudomona

aureginosa

Acinetobacter

baumani

5
y

(10%),

Cocobacilos

Staphylococus

aureus

4

(8%),

3

(6%),

Colibacilos y Streptococus viridans 2 (4%), y el número de menor
frecuencia fue demostrado por coco gram negativo 1 (2%). Tabla
12.
13. Distribución por Resultado del BK de Esputo.
Según los resultados obtenidos del BK de esputo, del total de
las muestras examinadas 39 casos (38%) fueron negativos y 11
casos fueron positivos donde, 6 casos (12%) fueron positivo (++) y
5 casos (10%) fueron positivo (+++). Tabla 13.
14. Distribución según el Gram de Esputo.
En la Tabla 14 podemos determinar que del total de casos 50
(100%) 31 casos (62%) fueron gram negativo, mientras 19 casos
(38%) fueron positivos.
15. Distribución por Resultados del P.P.D.
Según los resultados obtenidos del P.P.D., podemos apreciar
que 27 casos (77.1%), fueron negativos mientras que 4 casos
(11.4%) fueron positivo (5mm), 1 caso fue positivo (2.9%) a 6 mm,
otro fue positivo (2.9%) a 8 mm y los 2 últimos también fueron
positivos a 13 y a 25 mm respectivamente. Tabla 15.
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16. Distribución según Agente Etiológico y Resultado del Gram
de Esputo.
En la Tabla 16 podemos apreciar la correlación entre agente
etiológico y el resultado del gram de esputo donde del total de
casos 50 (100%) en la mayor parte fue negativo, es decir, no hubo
relación.
17. Distribución según Prueba Chi-cuadrado de Independencia
entre Agente Etiológico y Resultado del Gram de Esputo.
Según los resultados obtenidos entre estas dos categorías o
variables la única relación significativa estuvo dada

entre el

agente etiológico Streptococo pneumoniae y el Gram de esputo,
obteniéndose una P de 0.00 estadísticamente significativa, es
decir, que si están relacionadas. Tabla 17.
18. Distribución según Trastorno Inmunológico y Parámetro
Radiológico.
En esta tabla podemos observar que en los 2 principales
trastornos inmunológicos, diábetes 9 (39.1%), 9 (39.1%) y
cardiopatías

4

(22.2%),

8

(44.4%)

predominó

el

patrón

necrotizante y la consolidación lobar, respectivamente; mientras
que para el HIV 3 (42.9%), 3 (42.9%) fue el patrón intersticial y la
enfermedad pulmonar difusa

las más frecuentes, en las

nefropatías predominó el patrón necrotizante e intersticial con 3
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casos cada uno representando el 50% respectivamente, en la
artritis

reumatoidea

los

patrones

consolidación lobar 2 (66.7%)

más

frecuentes

y 1 (33.3%).

fueron

En el lupus

predominó el patrón necrotizante 2 casos (66.7%) y 1 caso lo
representó la enfermedad pulmonar difusa (33.3%), en la cirrosis
hepática predominó del total de casos 2 (100%) la consolidación
lobar, mientras que en el linfoma 1 caso (50%) presentó un
patrón de consolidación lobar y el otro caso radiológicamente se
presentó como enfermedad pulmonar difusa, finalmente la
leucemia en la totalidad de casos 1 (100%) fue necrotizante.
Tabla 18.
19. Distribución según Prueba Chi-cuadrado de Independencia
entre Trastorno Inmunológico y Parámetro Radiológico.
En la Tabla 19 podemos apreciar el cruce o relación

de 2

variables representadas por trastorno inmunológico y parámetros
radiológicos donde solo la relación HIV patrón radiológico
(intersticial) según la prueba chi-cuadrado obteniéndose como
resultado 0.027 siendo significativa ya que, es menor de 0.05.
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20. Distribución según Trastorno Inmunológico y resultado del
BK de Esputo.
De acuerdo a este cuadro se puede apreciar que en la mayor
parte de los trastornos inmunológicos en relación con el
resultado del BK fue negativo mientras que para el HIV fueron
positivos. Tabla 20.
21. Distribución según Prueba Chi-cuadrado de Independencia
entre Trastorno Inmunológico y Resultados del BK de
Esputo.
En la Tabla 21 podemos apreciar la relación entre trastorno
inmunológico y resultados del BK aplicándose estadísticamente
el Chi-cuadrado de independencia obteniéndose que el del total
de los trastornos inmunológicos relacionados con los resultados
del BK de esputo el HIV tuvo

un valor de P de 0.000, esto

traduce que ambas categorías o variables están relacionadas; es
decir, es estadísticamente significativa.
22. Distribución según Resultado del P.P.D. y Resultado del BK
de Esputo.
En la Tabla 22 podemos apreciar que según la relación entre
P.P.D. y BK aplicando la prueba chi-cuadrado de independencia
el valor de P fue de 0.8834, lo cual es mayor de 0.05 siendo
estadísticamente no significativo, es decir, cuando el valor de P es

38

alto como en este caso mayor de 0.05 la prueba no rechaza la
independencia de las dos variables, es decir, que una no está
asociada con la otra.
23. Distribución

según

Agente

Etiológico

y

Trastorno

Inmunológico.
En este cuadro podemos apreciar que según el agente etiológico el
Streptococo pneumoniae (7) casos y la Klebsiella pneumoniae (6)
casos predominaron

en los trastornos inmunológicos, diábetes y

cardiopatías mientras que la flora mixta predominó en diabéticos
(5) casos y cardiópatas (3) casos, el Diploccocus pneumoniae se
presentó en prácticamente en todos los trastornos inmunológicos a
excepción de la leucemia, la Pseudomona auregynosa predominó en
diabéticos (3) casos y (1) caso en cardiópata y (1) caso en
nefrópatas; la Cándida albicans predominó en diabéticos (4) casos,
en cardiópatas (3) casos y (1) caso en nefrópatas, los Cocobacilos se
presentaron en diabéticos (1) caso, lupus (1) caso, artritis
reumatoidea y cirrosis hepática (1) caso; el Acinetobacter baumani
fue

positivo

en

respectivamente,

nefrópatas,
el

lupus

Staphylococus

y

aureus

linfomas
fue

(1)

caso

positivo

para

diábetes, cardiópatas y leucemias (1) caso respectivamente, los
Colibacilos estuvieron presentes en (2) casos de nefropatías, el
Streptococus viridans se presentó en diábetes y en cardiópatas (1)
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caso respectivamente, finalmente los Cocos Gram negativo solo
estuvieron presentes en pacientes diabéticos (1) caso. Tabla 23.
24. Distribución según Prueba Chi-cuadrado de Independencia
entre Agente Etiológico y Trastorno Inmunológico.
Según los resultados obtenidos en este cuadro, donde se
relacionan el agente etiológico y el trastorno inmunológico, solo la
Cándida albicans y el linfoma así como Acinetobacter baumani y
nefropatías estuvieron relacionados es decir, que el nivel de
significancia del primero fue de 0.020 y del segundo fue 0.037, de
manera que ambos resultados fueron menores del nivel de
significancia 0.05, lo cual traduce que son significativas, es decir,
que están relacionadas. Tabla 24.
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DISCUSIÓN

Las infecciones respiratorias son causa frecuente de morbilidad
aún en pacientes inmunocompetentes, determinando que cualquier
alteración orgánica que induzca depleción o merma de la respuesta
inmune hace que éstas se presenten con mayor posibilidad y que sea
causada por una gran diversidad de agentes patógenos. (36,38,46 )

A

pesar

del

enorme

esfuerzo

alcanzado

por

la

terapia

antimicrobiana, a la mejoría en el campo de las técnicas diagnósticas
y

a

la

implementación

de

sofisticados

sistemas

de

soporte

respiratorio, su persistencia en el tiempo es innegable; posiblemente
porque la esperanza de vida se ha incrementado, porque nos
enfrentamos a un creciente número de pacientes inmunosuprimidos
como consecuencia de la epidemia del S.I.D.A., al aumento de
terapias inmunosupresoras, etc, que han traido como resultado
desarrollar formas más severas y atípicas de la enfermedad. (34,53)

Por tanto se estudia una serie de 50 pacientes con diagnóstico
de enfermedad respiratoria tipo infección con algún estado de
inmunosupresión, para determinar la frecuencia de ésta.
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Tratamos de forma analítica todas las variables que incidieron
en los resultados obtenidos.

La edad de los pacientes con infección respiratoria asociada a
inmunosupresión estuvo representada por el grupo etáreo de 56 a 65
años, como lo confirma el estudio de Bethelmy y colaboradores (4),
quien reporta que las infecciones respiratorias bajas son la causa más
frecuente de morbilidad en pacientes mayores, así como que el sexo
femenino fue más predominante que el masculino donde la mayor
parte de los casos estaban hospitalizados; datos que concuerdan con
los resultados obtenidos. El hecho de que las infecciones fuera más
frecuente en este grupo de edad posiblemente esté asociado con
cambios relacionados a la estructura y función de los sistemas
respiratorios e inmunitarios, así como fundamentalmente la edad
avanzada predispone a enfermedades concomitantes que deterioran
aún más el sistema inmunológico. Según reportes de Wood Head y
col. (60) los pacientes mayores de 65 años son 3 a 5 veces más
proclives a desarrollar neumonías, a tener más de una alteración
orgánica

(comorbilidad)

que

aumenta

la

hospitalización

incrementándose la mortalidad.
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La sintomatología clínica más relevante fueron fiebre y tos,
presentándose en la totalidad de los casos; resultados que no son
compatibles del todo con el estudio realizado por Harper y Newton
(16) quienes observaron que los pacientes de edad avanzada y con
alguna enfermedad asociada las manifestaciones típicas de infección
respiratoria solían no presentarse de forma completa, es decir, que en
una minoría importante según sus hallazgos estos pacientes no
tienen tos, la fiebre es irregular y muchos son incapaces de producir
esputo

y que la mayor parte de ellos las manifestaciones estaban

enmascaradas por su enfermedad de base. Sin embargo en el 75%
de estos pacientes se presenta leucocitosis y neutrofilia, datos éstos
que coinciden por los resultados obtenidos.
realizados por Osler y col. (39),

En estudios también

reportó que las neumonías en

pacientes de edad avanzada y con estado de inmunosupresión
(diábetes, nefrópatas, cardiópatas, etc.) las manifestaciones clínicas
respiratorias eran sustituidas por manifestaciones propias de su
comorbilidad, presentándose éstas de forma inusual predominando
alteraciones en otros sistemas, donde los trastornos neurológicos
(pérdida de conciencia) eran signos de alarma.

La infección respiratoria baja tipo neumonía fue la que
predominó en la totalidad de los casos asociados a inmunosupresión
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resultados que coinciden con los de Harris (17) en este estudio las
neumonías se constituyeron el tipo más común de infección donde
una serie de patógenos estaban involucrados dependiendo del
compromiso inmunitario existente, donde los agentes bacterianos
específicos tipo Streptococo pneumoniae, a Haemophylus influenzae y
otros gram negativo eran los más relevantes sobre todo cuando los
pacientes

cursaban

presentando

un

con

alto

alteración
riesgo

72%

de
de

la

inmunidad
desarrollar

humoral
neumonía

neumocóccica.

La Diábetes melitus se constituyó el trastorno inmunológico
más frecuentemente asociado a infección respiratoria; estudios
realizados por Ariza y Fratti (1) confirman tales resultados dado a que
los pacientes diabéticos cursan con varias alteraciones en los
mecanismos naturales de resistencia a la infección haciendo que
estos sean más frecuentes y graves; enfatizan que los procesos
infecciosos sobre todo los respiratorios bajos constituyen una de las
causas más habituales de descontrol metabólico agudo que conlleva a
su mortalidad; básicamente puntualizan, la disminución de la
fagocitosis, de la inmunidad mediada por linfocitos T, alteración en la
quimiotáxis, entre otras son según estos autores las posibles causas
que determinan la incapacidad para organizar la respuesta inmune.
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Marvisi y col. (29), en su estudio determinaron que la diábetes
estaba muy asociada con infecciones pulmonares siendo éstas
determinantes; por lo tanto de acuerdo a sus resultados, de los
trastornos metabólicos ésta se constituía una de las más frecuentes
ya que en la diábetes hay una reducción de la elasticidad pulmonar y
de la permeabilidad de los capilares pulmonares, ocasionando éstas
anormalidades funcionales como: reducción del volumen pulmonar y
de la capacidad de difusión.
Los patrones radiológicos más frecuentemente hallados fueron
la consolidación lobar y el patrón necrotizante, Mc Faddem (33)
observó de acuerdo a sus resultados que en pacientes con
enfermedad inmunosupresora la radiografía era la herramienta útil
para soportar el diagnóstico, reafirma que aunque podían en la
mayoría presentar infiltrados en el momento del diagnóstico muchas
de estas radiografías eran anormales debido a la enfermedad de base,
es decir, a causa de su cardiopatía o lesión maligna concurrente, en
sus resultados no hubo un patrón específico y las imágenes
radiológicas variaban de acuerdo a su enfermedad; sin embargo estos
infiltrados tendían a evolucionar o a progresar rápidamente y la
afectación multilobar era frecuente.

Cruz y Allen (8), evidenciaron

que en la diábetes la tendencia es a producir consolidación
incompleta con necrosis acompañada de afectación pleural.
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Caso contrario ocurre en los pacientes con HIV donde
predominó el patrón intersticial difuso, bilateral que coinciden con los
estudios realizados por Washington y Molineros (57) donde las
manifestaciones radiológicas obedecían mayormente a infecciones
micobacterianas y por gérmenes oportunistas caracterizándose las
primeras por necrosis del parenquima, lesiones excavadas y regulares
sin

localización

típica

así

como

opacidades

alveolares

uni

o

multifocales asociadas con linfoadenopatías mediastinal.

Valenti y col (54) demostraron que el estudio radiológico
contribuye a la orientación diagnóstica ya que existen ciertos
patrones radiológicos que son comunes a ciertas condiciones
pulmonares asociadas al HIV, donde el infiltrado difuso estaba
asociado con neumonía por pneumocystis carinni y a micosis
pulmonar

(Histoplasmosis,

coccidioidomiocosis

y

criptococosis);

menos frecuentemente se presenta como neumonitis intersticial
linfoidea y neumonitis intersticial no específica; también patrones
atípicos como neumonía por citomegalovirus, por mycobacterium
aviumm-intracellulares, legionella, y por herpes.

Estos patrones

radiológicos desencadenados por los gérmenes antes mencionados
fueron excluidos de este trabajo por no contar con medios específicos
de cultivo para ello.
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En los cultivos de esputo realizados el Streptococo pneumoniae
fue el germen más frecuentemente aislado seguidos de la Klebsiella
pneumoniae, sin embargo en pacientes con HIV a diferencia de los
otros grupos de inmunosupresión, predominó la infección por
mycobacterium tuberculosis, resultados que coinciden con los
trabajos de Jankowska y col. (22) donde

las infecciones por

micobacterias especialmente el mycobacterium tuberculosis seguidas
por infecciones oportunistas tipo pneumosystis carinii fueron las más
frecuentes.

Lee y Choe (25) también coinciden con estos resultados y
reafirman que la tuberculosis

es la infección oportunista más

frecuente en pacientes con HIV.

YKhurama y col. (63) obtuvieron en sus estudios que los
gérmenes más frecuentemente hallados en pacientes diabéticos
fueron el Staphylococus aureus y bacilos gram negativo, entre éstos
los

más

destacado

fueron

la

Echericha

colli

y

la

Klebsiella

pneumoniae; las neumonías producidas por estos gérmenes según
ellos, posiblemente sea debida a un aumento de la colonización nasal
por el Staphylococus o en la faringe por la Klebsiella como ocurre en
casi todos los pacientes con enfermedades crónicas en quienes la flora
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normal es reemplazada en el árbol respiratorio por gérmenes gram
negativos, otra causa es el aumento de la susceptibilidad a las
infecciones por alteración de la fagocitosis y en presencia de acidosis
hay compromiso de los mecanismos bactericidas a nivel pulmonar.

De acuerdo a los resultados del Gram de Esputo la mayor parte
de los casos estudiados fueron negativos, aunque estadísticamente la
relación

entre

Streptococo

pneumoniae

y

gram

positivo

fue

significativa, es decir, que ambas variables si están relacionadas. No
se consiguió literatura para confirmar tales resultados.

La baciloscopia fue negativa en la mayor parte de los grupos
estudiados, sin embargo llama la atención que en los paciente con
HIV fueron en gran parte BK positivo (+++), estos resultados coinciden
con los obtenidos por Zhneider (64), donde los pacientes con HIV son
frecuentemente infectados por el micobacterium tuberculoso siendo
éste según el autor la causa que acelera el curso de la enfermedad en
pacientes con HIV.

Gutiérrez y Zanetta (20), también encontraron

que la infección respiratoria más frecuente en paciente con HIV
estaba dada por el mycobacterium tuberculosis existiendo una
estrecha relación entre ambas, resultados también apoyados por
Marttens. (28)
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La prueba de la tuberculina (P.P.D.), fue mayormente negativa
especialmente en pacientes con HIV; Da Pinho y col (13) reportaron en
su estudio que un elevado porcentaje de pacientes con HIV eran
tuberculinos negativos a pesar de tener tuberculosis, sin embargo
otros podían tener o podían reaccionar con resultados menores o
iguales a 5mm; según estos autores esto era debido al estado
marcado de inmunosupresión de estos pacientes.

La

relación

estadística

entre

HIV

y

patrón

radiológico

(intersticial) y la relación HIV y agente etiológico (mycobacterium
tuberculosis) fueron las más relevantes y significativas de acuerdo a
los

resultados

obtenidos

y

calculados

por

chi-cuadrado

de

independencia; éstos coinciden con los estudios de Chaisson y
Chretien. (10,11)
Finalmente en los resultados obtenidos de la relación o cruce
por medio de la prueba chi-cuadrado de independencia entre
trastorno inmunológico y agente etiológico solo

Linfoma y Cándida

albicans así como Acinetobacter Baumani y Nefropatías fueron
significativos, es decir estaban relacionada; datos que no son
compatibles con los estudios de Howard (19) donde las alteraciones de
la

respuesta

inmune

de

tipo

celular

con

afectación

de

polimorfonucleares y neutropenia asociada son más susceptibles a
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infecciones bacterianas por gérmenes gram negativo, aunque también
pueden segundariamente colonizarse por otros agentes oportunistas
y hongos.

En cuanto a los nefrópatas los estudios realizaos por

Sevilla (47) y Bellonio (6), demuestran que en estos pacientes donde
hay

alteración

de

los

mecanismos

de

defensa

especialmente

disminución de la inmunidad humoral así como de la celular,
básicamente macrófagos y neutrófilos son más susceptibles a
gérmenes bacterianos como el Staphilococus aureus, Echericha coli,
Streptecoco y Pseudomonas, siendo los gérmenes oportunistas posible
causa de sepsis sobre todo en paciente con nefropatía lúpica bajo
terapia inmunosupresora.
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CONCLUSIONES

En el grupo estudiado prevaleció el sexo femenino entre 56 – 65
años, mientras que en el sexo masculino se presentó con menos
frecuencia, en edades comprendidas entre 36 – 45 años.

La mayoría de los pacientes eran procedentes de la localidad.

Según el

nivel de atención los pacientes hospitalizados

prevalecieron sobre los atendidos de forma ambulatoria en la muestra
estudiada.

Los síntomas más frecuentes fueron la fiebre y la tos.

La patología respiratoria infecciosa que predominó fue la
infección del tracto respiratorio inferior tipo neumonía.

La

diábetes

representó

el

trastorno

inmunológico

más

frecuente.

La consolidación lobar y el patrón necrotizante fueron los
hallazgos radiológicos más frecuentes.
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En cuanto al laboratorio la hemoglobina presentó

cifras por

debajo de su valor normal, predominando la neutrofilia, el valor de la
velocidad de sedimentación globular en la mayoría de los casos no
presentó variaciones significativas, a excepción de los pacientes con
HIV, la cual presentó valores inferiores a lo normal.

En

la

mayoría

de

los

casos

el

agente

etiológico

más

predominante aislado fue el Streptococo pneumoniae.

La baciloscopia fue negativa en la mayoría de los casos
estudiados a excepción de los pacientes con HIV que presentaron BK
positivos.

En cuanto al Gram de espectro la mayoría fue negativo.

En los diabéticos y los cardiópatas el agente etiológico más
frecuente

fue

de

tipo

bacteriano,

predominando

Streptococo

pneumoniae, mientras que en los pacientes con HIV predominó la
infección mico bacteriana.
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El P.P.D. fue negativo en la mayoría, 27 casos

(77.1%), de

acuerdo a la correlación entre el agente etiológico y el Gram de esputo
se demostró que hubo relación solo con el Streptococo pneumoniae.

En cuanto a la correlación entre trastorno inmunológico y
parámetro radiológico los resultados obtenidos fueron significativos
para HIV y patrón radiológico tipo intersticial, al igual que la relación
existente

entre

trastorno

inmunológico

y

BK

de

esputo

fue

significativo para el HIV; es decir, si están relacionados.
Finalmente dentro del espectro de agentes etiológicos en
correlación con trastorno inmunológico, solo la Cándida Albicans y
linfoma

así

como,

Acinetobacter

y

las

nefropatías

tuvieron

significancia, posiblemente porque los resultados que se obtuvieron
demuestran que tenían más de un agente etiológico, y existía más de
un trastorno inmunológico asociado.
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RECOMENDACIONES

Todo paciente con patología infecciosa respiratoria y con algún
estado de inmunosupresión debe ser manejado de forma precoz
instaurando un esquema de tratamiento empírico basado en la
epidemiología y características clínico-radiológicas del posible agente
causal.

Considerando el amplio espectro de agentes bacterianos que
pueden participar en la etiopatogénesis de la neumonía, sobre todo en
pacientes hospitalizados y/o inmunocomprometidos, además los
cambios en la sensibilidad bacteriana, se hace necesario maximizar
los esfuerzos por mejorar el análisis de la muestra de expectoración y
obtener de ella el mejor rendimiento, complementando el estudio
etiológico con hemocultivos.

Las técnicas inmunológicas o las sondas genéticas pueden ser
de gran utilidad para apoyar el diagnóstico, pero siempre será
preferible poder aislar la bacteria causal y determinar su sensibilidad
in vitro como guía para el manejo terapéutico.
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La

documentación

de

una

buena

historia

clínica

es

fundamental para correlacionar los posibles mecanismos y agentes
involucrados.
Es importante recalcar que el éxito y rendimiento de la
investigación del laboratorio que se realice, dependerá en gran medida
del trabajo en equipo entre el médico clínico y el microbiólogo o
infectólogo y de una adecuada orientación clínico – epidemiológico.
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Tabla 1

Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Edad
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”

Junio – Noviembre 2002

Edad (años)

N° de casos

Porcentaje (%)

15 – 25

4

8

26 – 35

5

10

36 – 45

13

26

46 – 55

11

22

56 – 65

17

34

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Gráfico 1
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Edad
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
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Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 2
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Sexo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Sexo

N° de casos

Porcentaje (%)

Femenino

26

52

Masculino

24

48

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Gráfico 2
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Sexo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
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Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 3
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Edad y Sexo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Edad (años)

Femenino

Masculino

N° de casos

Porcentaje
(%)

N° de casos

Porcentaje
(%)

15 – 25

1

3,8

3

12,5

26 – 35

2

7,7

3

12,5

36 – 45

6

23,1

7

29,2

46 – 55

5

19,2

6

25,0

56 – 65

12

46,2

5

20,8

Total

26

100,0

24

100,0

Prueba Chi-cuadrado de Independencia:
Valor p = 0,383 > 0,05
Resultado no significativo
Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 4
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Procedencia
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Procedencia

N° de casos

Porcentaje (%)

Localidad

37

74

Otras

13

26

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 5
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Nivel de Atención
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Nivel de Atención

N° de casos

Porcentaje (%)

Hospitalización

35

70

Consulta Ambulatoria

15

30

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 6
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Síntomas
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Síntoma

N° de casos

Porcentaje (%)

Fiebre

50

100

Tos

50

100

Expectoración

49

98

Disnea

48

96

Dolor torácico

46

92

Pérdida de peso

16

32

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Gráfico 3
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Síntomas
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
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Tabla 7
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Trastorno Inmunológico
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Trastorno Inmunológico

N° de casos

Porcentaje (%)

Diabetes

23

46

Cardiopatía

18

36

HIV

7

14

Nefropatía

6

12

Artritis Reumatoidea

3

6

Lupus

3

6

Cirrosis Hepática

2

4

Linfoma

2

4

Leucemia

1

2

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 8
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Patología Infecciosa Respiratoria
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Patología Infecciosa Pulmonar

N° de casos

Porcentaje (%)

Infecciones Tracto Respiratorio Inferior
(Neumonía)

50

100

Infecciones Tracto Respiratorio Superior

0

0

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 9
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Resultados de Laboratorio
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Parámetro

N

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Media
Aritmética

Desviación
Típica

Hemoglobina
(gr/dL)

50

4,8

14,5

10,17

1,89

50

17

47

30,40

8,11

Cuenta Blanca
( mm3)

50

5600

57000

18446,00

8179,85

Fórmula Blanca
Segmentados
(%)

50

56

96

82,84

8,69

50

4

44

17,08

8,63

50

3

43

18,16

11,12

Hematócrito
(%)

Linfocitos
(%)
Velocidad de
Sedimentación
Globular
(mm/h)

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 10
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Parámetros Radiológicos
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Patrón Radiológico

N° de casos

Porcentaje (%)

Necrotizante

16

32

Consolidación lobar

16

32

Intersticial

10

20

Enfermedad pulmonar difusa

8

16

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 11
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Resultados del Cultivo de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Resultado

N° de casos

Porcentaje (%)

Positivo

44

88

Negativo

6

12

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.

76

Tabla 12
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Agentes Etiológicos en Cultivo de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Agente Etiológico

N° de casos

Porcentaje (%)

Streptococus Pneumoniae

19

38

Klebsiella Pneumoniae

10

20

Flora Mixta

9

18

Cándida Albicans

8

16

Diplococus Pneumoniae

8

16

Pseudomona Aureginosa

5

10

Cocobacilos

4

8

Acinetobacter Baumani

3

6

Staphilococus Aureus

3

6

Colibacilos

2

4

Streptococus Viridans

2

4

Cocos Gram(-)

1

2

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Gráfico 4
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Resultado del Cultivo de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
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Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 13
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Resultados del BK de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Resultado

N° de casos

Porcentaje (%)

Negativo

39

78

Positivo (++)

6

12

Positivo (+++)

5

10

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.

79

Gráfico 5
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Resultados del BK de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

10%
12%

78%

Negativo

Positivo (++)

Positivo (+++)

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 14
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución según Resultados del Gram de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Resultado

N° de casos

Porcentaje (%)

Negativo

31

62

Positivo

19

38

Total

50

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Gráfico 6
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Resultado del Gram de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

38%

62%

Negativo

Positivo

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 15
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Distribución por Resultados del PPD
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Resultado

N° de casos

Porcentaje (%)

Negativo

27

77,1

Positivo (5)

4

11,4

Positivo (6)

1

2,9

Positivo (8)

1

2,9

Positivo (13

1

2,9

Positivo (25)

1

2,9

Total

35

100,0

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 16
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Agente Etiológico y Resultado del Gram de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Agente Etiológico

Total

Gram de Esputo
Negativo

Positivo

N°

%

N°

%

N°

%

Streptococus Pneumoniae

4

21

15

79

19

100

Klebsiella Pneumoniae

8

80

2

20

10

100

Flora Mixta

3

33

6

67

9

100

Cándida Albicans

6

75

2

25

8

100

Diplococus Pneumoniae

5

63

3

37

8

100

Pseudomona Aureginosa

5

100

0

0

5

100

Cocobacilos

3

75

1

25

4

100

Acinetobacter Baumani

3

100

0

0

3

100

Staphilococus Aureus

2

67

1

33

3

100

Colibacilos

1

50

1

50

2

100

Streptococus Viridans

1

50

1

50

2

100

Cocos Gram(-)

0

0

1

100

1

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 17
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Prueba Chi-cuadrado de Independencia entre
Agente Etiológico y Resultado del Gram de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Relación

Valor p

Streptococus Pneumoniae – Gram de Esputo

0,000 **

Klebsiella Pneumoniae – Gram de Esputo

0,344

Flora Mixta – Gram de Esputo

0,115

Cándida Albicans – Gram de Esputo

0,668

Diplococus Pneumoniae – Gram de Esputo

0,715

Pseudomona Aureginosa – Gram de Esputo

0,174

Cocobacilos – Gram de Esputo

0,983

Acinetobacter Baumani – Gram de Esputo

0,432

Staphilococus Aureus – Gram de Esputo

0,659

Colibacilos – Gram de Esputo

0,699

Streptococus Viridans – Gram de Esputo

0,699

Cocos Gram(-) – Gram de Esputo

0,803

** Significativo al Nivel de Significancia

= 0,01

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 18
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Trastorno Inmunológico y Parámetros Radiológicos
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Trastorno
Inmunológico

Patrón Radiológico
Necrotizante

Consolidación
lobar

Intersticial

Enfermedad
pulmonar
difusa

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Diabetes

9

39,1

9

39,1

3

13,0

2

8,7

Cardiopatía

4

22,2

8

44,4

4

22,2

2

11,1

HIV

1

14,3

0

0,0

3

42,9

3

42,9

Nefropatía

3

50,0

0

0,0

3

50,0

0

0,0

Artritis Reumatoidea

0

0,0

2

66,7

1

33,3

0

0,0

Lupus

2

66,7

0

0,0

0

0,0

1

33,3

Cirrosis Hepática

0

0,0

2

100,0

0

0,0

0

0,0

Linfoma

0

0,0

1

50,0

0

0,0

1

50,0

Leucemia

1

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 19
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Prueba Chi-cuadrado de Independencia entre
Trastorno Inmunológico y Parámetros Radiológicos
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Relación

Valor p

Diabetes – Patrón Radiológico

0,283

Cardiopatía – Patrón Radiológico

0,442

HIV – Patrón Radiológico

0,027 *

Nefropatía – Patrón Radiológico

0,071

Artritis Reumatoidea – Patrón Radiológico

0,389

Lupus – Patrón Radiológico

0,326

Cirrosis Hepática – Patrón Radiológico

0,219

Linfoma – Patrón Radiológico

0,424

Leucemia – Patrón Radiológico

0,538

* Significativo al Nivel de Significancia

= 0,05

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 20
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Trastorno Inmunológico y Resultado del BK de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Trastorno
Inmunológico

Total

BK de Esputo
Negativo

Positivo (++)

Positivo (+++)

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Diabetes

18

78

4

17

1

4

23

100

Cardiopatías

15

83

3

17

0

0

18

100

HIV

3

43

0

0

4

57

7

100

Nefropatía

5

83

1

17

0

0

6

100

Lupus

3

100

0

0

0

0

3

100

Artritis Reumatoidea

3

100

0

0

0

0

3

100

Cirrosis Hepática

2

100

0

0

0

0

2

100

Linfoma

2

100

0

0

0

0

2

100

Leucemia

1

100

0

0

0

0

1

100

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 21
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Prueba Chi-cuadrado de Independencia entre
Trastorno Inmunológico y Resultado del BK de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

Relación

Valor p

Diabetes – BK de Esputo

0,302

Cardiopatía – BK de Esputo

0,180

HIV – BK de Esputo

0,000 **

Nefropatía – BK de Esputo

0,660

Artritis Reumatoidea – BK de Esputo

0,638

Lupus – BK de Esputo

0,638

Cirrosis Hepática – BK de Esputo

0,745

Linfoma – BK de Esputo

0,745

Leucemia – BK de Esputo

0,866

** Significativo al Nivel de Significancia

= 0,01

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 22
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes
Inmunosuprimidos
Según Resultado del PPD y Resultado del BK de Esputo
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002

PPD

Total

BK de Esputo
Negativo

Positivo (++)

Positivo (+++)

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Negativo

22

78,6

1

33

4

100

27

77,1

Positivo (5)

2

7,1

2

67

0

0

4

11,4

Positivo (6)

1

3,6

0

0

0

0

1

2,9

Positivo (8)

1

3,6

0

0

0

0

1

2,9

Positivo (13

1

3,6

0

0

0

0

1

2,9

Positivo (25)

1

3,6

0

0

0

0

1

2,9

Total

28

100

3

100

4

100

50

100

Prueba Chi-cuadrado de Independencia:
Valor p = 0,8834 > 0,05 Resultado no significativo
Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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Tabla 23
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes Inmunosuprimidos
Según Agente Etiológico y Trastorno Inmunológico
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
Agente Etiológico

Trastorno Inmunológico
Diabete Cardiopatí
s
as

HIV
N°

Nefropatía
s

Lupus

N°

N°

Artritis Cirrosis Linfom Leucem
Reumatoid Hepátic
a
ia
ea
a
N°
N°
N°
N°

N°

N°

Streptococus Pneumoniae

7

7

1

1

1

1

0

1

0

Klebsiella Pneumoniae

6

2

0

1

1

0

0

0

0

Flora Mixta

5

3

0

0

1

0

0

0

0

Diplococus Pneumoniae

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Pseudomona Aureginosa

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Cándida Albicans

4

3

0

1

0

0

0

0

0

Cocobacilos

1

0

0

0

1

1

1

0

0

Acinetobacter Baumani

0

0

0

1

1

0

0

1

0

Staphilococus Aureos

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Colibacilos

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Streptococus Viridans

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Cocos Gram(-)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.

Tabla 24
Infecciones Respiratorias Frecuentes en Pacientes Inmunosuprimidos
Prueba Chi-cuadrado de Independencia entre Agente Etiológico y Trastorno Inmunológico
Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”
Junio – Noviembre 2002
Agente Etiológico

Trastorno Inmunológico
Diabete Cardiopatí
s
as

HIV

Nefropatía
s

Artritis Cirrosis Linfom Leucem
Reumatoid Hepátic
a
ia
ea
a
Valor p Valor p Valor p Valor p Valor p
Lupus

Valor p

Valor p

Valor p

Valor p

Streptococus Pneumoniae

0,469

0,314

0,893

0,484

0,432

0,095

0,271

1,000

1,000

Klebsiella Pneumoniae

0,523

0,941

1,000

0,446

0,180

0,882

1,000

1,000

1,000

Flora Mixta

0,790

0,842

0,420

0,511

0,951

0,951

0,793

1,000

1,000

Diplococus Pneumoniae

0,526

0,618

1,000

1,000

1,000

1,000

0,723

1,000

1,000

Pseudomona Aureginosa

0,850

0,768

0,786

1,000

0,691

1,000

1,000

1,000

1,000

Cándida Albicans

1,000

0,267

1,000

1,000

1,000

0,974

1,000

0,020 *

1,000

Cocobacilos

0,722

1,000

1,000

0,974

0,568

1,000

1,000

1,000

0,118

Acinetobacter Baumani

0,293

1,000

1,000

0,037 *

1,000

1,000

1,000

0,248

1,000

Staphilococus Aureos

0,886

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,061

Colibacilos

0,543

1,000

1,000

0,564

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Streptococus Viridans

1,000

1,000

0,647

0,564

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Cocos Gram(-)

0,935

0,768

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

* Significativo al Nivel de Significancia

= 0,05

Fuente: Servicio de Neumonología y Tisiología del H.G.S.
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