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RESUMEN 

 

Introducción: Algunas enfermedades infecciosas pueden relacionarse a 

alteraciones en los vasos coronarios y producir eventos cardiovasculares 

prevenibles. 

Objetivo: Establecer si Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es un factor 

de riesgo para enfermedad cardiovascular. 

Métodos:  En Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, se conformó 

dos cohortes desde el 01 de julio del 2017 al 30 de junio del 2019, por pacientes 

expuestos: Con NAC y no expuestos en forma aleatoria sin NAC, en relación de 

1:2 respectivamente, cumplieron criterios de inclusión, exclusión, 

homogeneidad: Edad, sexo y comorbilidades. Se calculó Chi cuadrado, Riesgo 

Relativo e intervalos de confianza para, análisis bivariado y regresión logística 

binaria para el análisis multivariado.  

Resultados: Del total, 693 pacientes, 33.33% tuvo NAC, de los cuales el 22.94% 

tuvo diagnóstico etiológico; de éstos 49.06% fue neumonía por influenza A H1N1, 

18.87% por Estreptococo pneumoniae, 13.21% por Pseudomona aeruginosa. En 

cuanto a enfermedades cardiovasculares el 15.44% tuvo síndrome coronario 

agudo (SCA), 17.17% arritmia cardiaca, y 10.97% insuficiencia cardiaca. El 

45.89% de pacientes con NAC desarrolló SCA, mientras que se presentó SCA 

en 0.22% de casos sin NAC (P = 0.000) y con un RR de 212. El 51.08% de 

pacientes con NAC desarrollaron arritmia cardiaca, comparado con solo 0.22% 

de casos sin neumonía con un RR de 236 (P= 0.000).  Se presentó insuficiencia 

cardiaca en 32.47%, comparado con 0.22% de pacientes sin NAC y un RR de 

383.1 (P = 0.000). La edad mayor a 60 años, el sexo masculino y los factores de 

riesgo cardiovascular también se asociaron a riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.  

Conclusión: NAC es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular: 

Síndrome Coronario Agudo, arritmia cardiaca, insuficiencia cardiaca. 

 

PALABRAS CLAVE: neumonía adquirida en la comunidad, enfermedad 

cardiovascular, síndrome coronario agudo, arritmia, insuficiencia cardiaca. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Some infectious diseases can be related to alterations in the 

coronary vessels and produce preventable cardiovascular events. 

Objective: To establish whether Community Acquired Pneumonia (CAP) is a risk 

factor for cardiovascular disease. 

Methods: At Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, two cohorts 

were formed from July 1, 2017, to June 30, 2019, by exposed patients: With CAP 

and not randomly exposed without CAP, in a 1: 2 ratio, respectively, they met the 

inclusion, exclusion, and homogeneity criteria: age, sex, and comorbidities. Chi 

square, Relative Risk and confidence intervals were calculated for bivariate 

analysis and binary logistic regression for multivariate analysis. 

Results: Of the total, 693 patients, 33.33% had CAP, of which 22.94% had an 

etiological diagnosis; of these 49.06% were pneumonia due to influenza A H1N1, 

18.87% due to Streptococcus pneumoniae, 13.21% due to Pseudomona 

aeruginosa. Regarding cardiovascular diseases, 15.44% had acute coronary 

syndrome (ACS), 17.17% had cardiac arrhythmia, and 10.97% had heart failure. 

45.89% of patients with CAP developed ACS, while ACS was presented in 0.22% 

of cases without CAP (P = 0.000) and with a RR of 212. 51.08% of patients with 

CAP developed cardiac arrhythmia, compared to only 0.22% of cases without 

pneumonia with a RR of 236 (P = 0.000). Heart failure occurred in 32.47%, 

compared with 0.22% of patients without CAP and a RR of 383.1 (P = 0.000). 

Age over 60 years, male sex, and cardiovascular risk factors were also 

associated with cardiovascular disease risk. 

Conclusion: CAP is a risk factor for cardiovascular disease: Acute Coronary 

Syndrome, cardiac arrhythmia, heart failure. 

 

KEY WORDS: community-acquired pneumonia, cardiovascular disease, acute 

coronary syndrome, arrhythmia, heart failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las enfermedades cardiovasculares, el síndrome coronario agudo es 

un trastorno caracterizado por síntomas debidos a enfermedad ateroesclerótica 

coronaria; se caracteriza por dolor torácico, disnea, o fatiga, y tiene factores de 

riesgo identificados como son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia, tabaquismo, antecedentes familiares y haber padecido un 

infarto previo; estos factores de riesgo son de especial relevancia en adultos 

varones mayores de 40 años. Además, otros factores de riesgo, como el estrés, 

la obesidad, el sedentarismo y el alto consumo de carnes rojas también influyen 

en el desarrollo de ateroesclerosis coronaria y posterior síndrome coronario 

agudo (1).  

El síndrome coronario agudo, como tal, además de otras enfermedades 

cardiovasculares como las arritmias cardiacas e insuficiencia cardiaca, traen 

mayor mortalidad y morbilidad, también producen una alteración  de la capacidad 

funcional, y por ende disminución  en la calidad de vida, debido a que los 

síntomas que presentan, limitan su desenvolvimiento, en su quehacer diario; otro 

problema son los costos que acarrea su atención médica, la influencia en el 

entorno familiar,  genera también un trastorno social en el paciente, con múltiples 

reingresos por emergencia, debido a la descompensación de su enfermedad y 

hasta hospitalización en instituciones prestadoras de salud, ya sea públicas o 

privadas. Por lo que su prevención primaria y/o secundaria es de vital 

importancia (2). 

Sin embargo, estos factores, con su fisiopatología, no logran explicar todos 

los casos de enfermedad cardiovascular, por lo que se ha buscado identificar 

otros marcadores de riesgo, lo que ha llevado a la identificación de la asociación 

con marcadores de inflamación como la homocisteinemia, el fibrinógeno, la 

lipoproteína a, las subclases de lipoproteínas de baja densidad, el estrés 

oxidativo y los antecedentes infecciosos (3). 

Existen estudios que establecen una relación de la infección por Helicobacter 

pylori o por Chlamydia pneumoniae, con el desarrollo posterior de enfermedad 
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coronaria aterosclerótica, con presencia de mediadores inflamatorios en el 

plasma. El mecanismo podría ser una enfermedad inflamatoria autoinmune cuyo 

inductor inicial sería este agente infeccioso. Estudios epidemiológicos 

demuestran que la seropositividad a infecciones por Chlamydia aumenta el 

riesgo de enfermedad coronaria; el estudio Helsinski Heart Study demostró un 

aumento del 40% del riesgo de sufrir enfermedad coronaria en aquellos sujetos 

con títulos de Ig G > 1:128 contra Chlamydia pneumoniae. También se ha 

detectado la presencia de este germen en placas ateroscleróticas coronarias y 

carotideas, entre otras localizaciones (3). 

Si bien estos estudios fueron llevados a cabo en países desarrollados, 

nuestro país es un ámbito especial, donde nos encontramos viviendo una 

transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas y degenerativas, donde 

las enfermedades infecciosas van cediendo terreno, y la presencia de 

infecciones es frecuente en los ahora adultos (4). Por lo que puede ser una 

posible explicación del incremento de eventos cardiovasculares; con el 

antecedente infeccioso, en este caso Neumonía adquirida en la comunidad; pero 

ahora, como factor de riesgo (3). 

Está muy bien establecido la asociación entre enfermedad cardiovascular y 

neumonía adquirida en la comunidad, no solo en el extranjero con los estudios 

de Corrales et al.(5). Si no con evidencias de complicaciones cardiovasculares 

en población anciana, que padecieron neumonía adquirida en la comunidad (6). 

Pero es necesario definir si esta entidad, la neumonía adquirida en la comunidad, 

es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares; que pueden ser tales 

como: Síndrome coronario agudo, Arritmia o Insuficiencia cardiacas, que son los 

eventos cardiovasculares más frecuentes (7). Se denomina factor de riesgo 

cardiovascular, a una condición, estado, proceso, característica que puede ser 

biológica, o ser un comportamiento que incrementa la probabilidad de tener o 

hasta fallecer por un evento cardiovascular; factor de riesgo es una forma de 

medida que presagia eventos cardiovasculares que podrían ocurrir en un futuro 

(8). Con este estudio se determinará si neumonía adquirida en la comunidad es 

un factor de riesgo cardiovascular;  lo que nos permitirá tomar múltiples medidas 

de prevención y así poder evitar eventos cardiovasculares en estos pacientes. 



7 
 

 

Los resultados del estudio permitirá tomar las medidas preventivas 

necesarias y adecuadas para en primer lugar evitar o disminuir los casos de 

Neumonía Adquirida en la comunidad que puedan posteriormente desencadenar 

una Enfermedad Cardiovascular; a través de vacunas y en el caso que se dé la 

Neumonía adquirida en la comunidad, como prevención secundaria dar 

tratamiento oportuno, para aminorar el cuadro del evento Cardiovascular y 

constituir estas medidas como parte de futuros protocolos de atención para estos 

casos, que ayudarían a disminuir la gran morbilidad y mortalidad de dicha 

patología (5). 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Es la Neumonía Adquirida en la Comunidad un factor de riesgo asociado a 

enfermedad cardiovascular en pacientes hospitalizados por emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (HNCASE) de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

Es probable que pacientes con diagnóstico de Neumonía Adquirida en la 

Comunidad hospitalizados por emergencia del HNCASE sea este un factor de 

riesgo para tener Enfermedad Cardiovascular como Síndrome Coronario Agudo, 

Arritmias Cardiacas o Insuficiencia Cardiaca. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar si la Neumonía Adquirida en la Comunidad es un factor de riesgo 

de Enfermedad Cardiovascular, como: Síndrome Coronario Agudo, Arritmia 

Cardiaca e Insuficiencia Cardiovascular. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el tiempo de presentación de la enfermedad cardiovascular los 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 
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2. Determinar la frecuencia de las Enfermedades cardiovasculares en los 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 

3. Determinar el agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad. 

4. Determinar la frecuencia de síndrome coronario agudo, arritmia e 

insuficiencia cardiacas en pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La enfermedad cardiovascular es un término amplio para patología con el 

corazón y los vasos sanguíneos (1). Estos problemas a menudo se deben a la 

aterosclerosis, formada por una zona inflamada en el endotelio vascular que 

forma una placa, que con el tiempo puede provocar obstrucción del flujo y 

provocar alteraciones como un infarto cardíaco (5). 

 

Tipos de enfermedad cardiovascular 

La cardiopatía coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca y 

sucede cuando se acumula placa ateromatosa, en las arterias coronarias. La 

obstrucción de las arterias puede ocasionar un cuadro doloroso característico, 

conocido como síndrome coronario agudo. Con el tiempo, la cardiopatía 

coronaria puede debilitar la función del miocardio y provocar insuficiencia 

cardíaca o arritmias (10). 

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. 

No puede bombear suficiente sangre, lo cual causa síntomas generalizados. La 

enfermedad puede afectar solo el lado derecho o el lado izquierdo del corazón. 

Es muy frecuente que ambos lados del corazón estén comprometidos. Sus 

principales causas son la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria (10, 11).  

Las arritmias son problemas con el ritmo cardíaco. Algunos problemas con la 

estructura del corazón, como un infarto o una insuficiencia cardíaca, pueden 

causar problemas con el sistema eléctrico del corazón (10).  

Otras patologías que afectan al corazón son las valvulopatías. Las 

enfermedades de las válvulas cardíacas pueden ocurrir con regurgitación o 

estenosis, siendo los soplos cardiacos, un signo común. Algunos problemas del 

corazón, como un infarto cardíaco, una cardiopatía estructural o una infección, 
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pueden causar enfermedades de las válvulas del corazón, aunque también 

pueden ser congénitas (11).  

La arteriopatía periférica ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies 

se estrechan debido a la acumulación de placa ateromatosa. Las arterias 

estrechas reducen o bloquean el flujo sanguíneo. Cuando la sangre y el oxígeno 

no pueden llegar a las piernas, esto puede lesionar los nervios y tejidos 

circundantes (10). 

La hipertensión es una enfermedad cardiovascular que puede conducir a 

otros problemas, tales como infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca y accidente 

cerebrovascular (11). 

Un accidente cerebrovascular es causado por la falta de flujo sanguíneo al 

cerebro. Esto puede suceder debido a una trombosis o a una hemorragia 

cerebral. El accidente cerebrovascular tiene muchos de los mismos factores de 

riesgo que un infarto cardiaco y de otras enfermedades cardiovasculares (10). 

Para efectos del presente estudio, y en concordancia con estudios previos (5, 

12, 13), consideraremos las enfermedades cardiovasculares que afectan al 

corazón como: Síndrome coronario agudo, arritmia e insuficiencia cardiacas.  

 

1.- Síndrome Coronario agudo:  

El síndrome coronario agudo comprende un conjunto de entidades 

producidas por la erosión o ruptura de una placa de ateroma, que determina la 

formación de un trombo intracoronario, causando una angina inestable (AI), 

infarto agudo de miocardio (IAM) o muerte súbita, según la cantidad y duración 

del trombo, además de la existencia de circulación colateral en el corazón y la 

presencia de vasoespasmo en el momento de la rotura (1).  
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1.1.- Clasificación del Síndrome Coronario Agudo 

La clínica producida por los distintos Síndrome coronario agudo es muy 

similar y para diferenciar unos de otros se debe realizar de forma precoz un 

electrocardiograma que permitirá dividir a los pacientes en dos grupos (7):  

a) SCA con elevación del segmento ST (SCACEST).  

b) SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST).  

Dependiendo de la elevación o no de marcadores de necrosis miocárdica 

hablaremos de infarto de miocardio o de angina inestable.   

 

1.2.- Factores de riesgo coronario 

Se pueden clasificar los factores de riesgo en modificables y no modificables, 

según la posibilidad de actuar con medidas de intervención para reducirlos 

o hasta eliminarlos (7). 

a) Hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir 

una enfermedad del corazón, un infarto cardiaco o un accidente 

cerebrovascular. Las personas hipertensas que además son obesas 

fuman o tienen niveles elevados de colesterol en sangre, tienen un riesgo 

mucho mayor de sufrir una enfermedad cardiovascular. La presión 

arterial puede variar según el grado de actividad física y la edad, pero los 

valores normales del adulto sano en reposo deben estar en 120/80 

mm/Hg (9). 

b) Colesterol elevado. Uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular es el colesterol elevado. El colesterol se encuentra en 

todas las células del organismo. El hígado produce todo el colesterol que 

el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir 

ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos 

de origen animal (carne, huevos y productos lácteos) o que contienen 

grandes cantidades de grasas saturadas. Cuando la sangre contiene 

demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL), éstas comienzan a 

acumularse sobre las paredes de las arterias formando una placa e 

iniciando así el proceso de la enfermedad denominada «aterosclerosis». 
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Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que riegan el tejido 

cardiaco, existe un mayor riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo 

(7). 

c) Diabetes. Los problemas del corazón son la principal causa de muerte 

en pacientes diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes 

en edad adulta o tipo 2 (también denominada «diabetes no 

insulinodependiente»). Ciertos grupos raciales y étnicos (negros, 

hispanos, asiáticos, polinesios, micronesios, melanesios y amerindios) 

tienen un mayor riesgo de padecer diabetes. La Asociación Americana 

del Corazón (AHA) calcula que el 65% de los pacientes diabéticos 

mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular (9). 

d) Obesidad y sobrepeso. El exceso de peso puede elevar el colesterol y 

causar presión arterial alta y diabetes. Todas estas situaciones son 

factores de riesgo importantes de las enfermedades cardiovasculares. Se 

puede medir la obesidad mediante el índice de masa corporal (IMC), que 

se calcula dividiendo los kilogramos de peso,  entre el cuadrado de la 

talla en metros (IMC = kg/m2). Se considera que una persona sufre de 

sobrepeso si tiene un IMC superior a 25 y que es obesa si la cifra es 

superior a 30 (7). 

e) Tabaquismo. La mayoría de la gente tiene conocimiento que fumar 

aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero pocos saben que también 

aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y de 

enfermedad vascular periférica (enfermedad de los vasos sanguíneos 

que irrigan extremidades superiores e inferiores). Según la Asociación 

Americana del Corazón, más de 400.000 estadounidenses mueren cada 

año de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Muchas de estas 

muertes se deben a los efectos del humo del tabaco en el corazón y los 

vasos sanguíneos. El tabaquismo eleva la frecuencia cardíaca, produce 

rigidez de las paredes de las grandes arterias y puede causar 

irregularidades del ritmo cardíaco. Todos estos eventos, hacen que el 

corazón trabaje más y requiera más oxígeno. Además, el tabaquismo 

eleva la presión arterial, que es otro factor de riesgo importante. La 
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nicotina es el principio activo más importante del humo de cigarrillo, pero 

otros componentes químicos como el alquitrán y el monóxido de carbono 

también perjudican el corazón de diferentes formas (9). 

f) Inactividad física. Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de 

sufrir un infarto cardiaco que las personas que hacen ejercicio regular. El 

ejercicio quema calorías para mantener un peso saludable, ayuda a 

controlar los niveles de colesterol y glucosa en la diabetes, y 

posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece 

el músculo cardíaco y hace más flexibles las paredes de las arterias. Las 

personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por 

semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, las personas que 

realizan actividad física, tienen una expectativa de vida superior a las 

personas sedentarias (7). 

g) Sexo. En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres 

de sufrir un infarto cardiaco. La diferencia es menor cuando las mujeres 

comienzan la menopausia, porque las investigaciones demuestran que 

los estrógenos, que son hormonas femeninas, ayudan a proteger a las 

mujeres de las enfermedades cardiovasculares. Pero después de los 65 

años, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual entre hombres 

y mujeres. Las enfermedades cardiovasculares afectan a un número 

mayor de mujeres que de hombres y los infartos cardíacos son, por lo 

general, más graves en las mujeres, que en los hombres (9). 

h) Herencia. Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias. Por 

ejemplo, si los padres o hermanos padecieron de un problema cardíaco 

o circulatorio antes de los 55 años, la persona tiene un mayor riesgo 

cardiovascular que alguien que no tiene esos antecedentes familiares. 

Los factores de riesgo tales como la hipertensión, la diabetes y la 

obesidad también pueden transmitirse de una generación a otra. Ciertas 

formas de enfermedades cardiovasculares son más comunes entre 

ciertos grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, los estudios demuestran 

que los negros sufren de hipertensión arterial más grave y tienen un 

mayor riesgo cardiovascular que las personas caucásicas (9). 



14 
 

 

i) Edad. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente 4 de cada 5 muertes 

debidas a una enfermedad cardíaca se producen en personas mayores 

de 65 años. Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. 

Puede aumentar el grosor de las paredes del corazón, las paredes de las 

arterias pueden endurecerse, perder su flexibilidad y, cuando esto 

sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan eficientemente como 

antes a los músculos del organismo. Debido a estos cambios, el riesgo 

cardiovascular aumenta con la edad. Gracias a sus hormonas sexuales 

como estrógenos, las mujeres generalmente están protegidas de las 

enfermedades del corazón hasta la menopausia, que es cuando su riesgo 

cardiovascular aumenta (9). 

 

1.3.- Otros factores contribuyentes (1,5,7) 

a) Estrés. Se cree que el estrés es un factor contribuyente al riesgo 

cardiovascular. Aún se están estudiando los efectos del estrés 

emocional, los hábitos y la situación socioeconómica en el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. Los investigadores han descubierto 

varias razones por las cuales el estrés puede afectar al corazón. Las 

situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardíaca, la presión 

arterial;  aumentando la necesidad de demanda de oxígeno del corazón. 

En momentos de estrés, el sistema nervioso libera más hormonas como 

catecolaminas (principalmente adrenalina). Estas hormonas aumentan la 

presión arterial, lo cual puede dañar la capa interior de las paredes de las 

arterias. Al cicatrizarse estas paredes de las arterias, éstas pueden 

endurecerse, incrementar en grosor, facilitándose así la acumulación de 

placa ateromatosa. El estrés también aumenta la concentración de 

factores de coagulación en sangre, aumentando así el riesgo de que se 

forme un coágulo. Los coágulos pueden obstruir totalmente una arteria 

ya parcialmente obstruida por la placa ateromatosa y ocasionar un infarto 

cardiaco. El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo. 

Por ejemplo, una persona que sufre de estrés puede comer más de lo 
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que debe, para tratar de reconfortarse, puede comenzar a fumar, o puede 

fumar más de lo que fumaba (1). 

b) Hormonas sexuales. Las hormonas sexuales parecen desempeñar un 

papel en las enfermedades del corazón. Entre las mujeres menores de 

40 años, no es común ver casos de enfermedades cardiovasculares. 

Pero entre los 40 y 65 años, cuando la mayoría de las mujeres pasan por 

la menopausia, aumentan apreciablemente las probabilidades de que 

una mujer sufra un infarto cardiaco. Y, a partir de los 65 años, las mujeres 

representan aproximadamente la mitad de todas las víctimas de estos 

infartos cardíacos (9). 

c) Anticonceptivos orales. Las primeras píldoras anticonceptivas 

contenían niveles elevados de estrógeno y progestágeno, al tomarlas 

aumentaban las probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular 

o un ataque cerebral, especialmente en mujeres mayores de 35 años que 

fumaban. Pero los anticonceptivos orales de hoy contienen dosis mucho 

menores de hormonas y se consideran seguros en mujeres menores de 

35 años, que no fuman, ni sufren de hipertensión arterial. Sin embargo, 

los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular y coágulos sanguíneos en mujeres que fuman o tienen 

otros factores de riesgo, especialmente si son mayores de 35 años. 

Según la Asociación Americana del Corazón, las mujeres que toman 

anticonceptivos orales deben realizarse chequeos anuales que incluyan 

un control de la presión arterial, colesterol y azúcar en sangre (7). 

d) Alcohol. Los estudios demuestran que el riesgo cardiovascular es menor 

en las personas que beben cantidades moderadas de alcohol que en las 

personas que no beben (5). Según los expertos, el consumo moderado 

es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una 

bebida por día para las mujeres. Una bebida se define como 1,5 onzas 

líquidas (44 ml) de bebidas de una graduación alcohólica de 40° (80 

proof), 1 onza líquida (30 ml) de bebidas de una graduación alcohólica 

de 50° (100 proof), 4 onzas líquidas (118 ml) de vino o 12 onzas líquidas 

(355 ml) de cerveza. Pero el excederse de un consumo moderado de 
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alcohol puede ocasionar problemas relacionados con el corazón, tales 

como, accidentes cerebrovasculares, arritmia cardiaca y cardiomiopatía 

alcohólica. Además, una bebida típica tiene entre 100 y 200 calorías. Las 

calorías del alcohol a menudo aumentan la grasa corporal, lo cual puede 

a su vez aumentar el riesgo cardiovascular. No se recomienda que las 

personas que no beben comiencen a hacerlo ni que los que ya beben 

aumenten su consumo de alcohol (9). 

 

Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para comenzar a 

mejorar la salud cardiovascular. Algunos factores de riesgo pueden ser 

controlados y otros no, pero si se eliminan los factores de riesgo 

modificables y se controlan adecuadamente los que no pueden 

cambiarse, es posible reducir apreciablemente el riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular (7). 

 

1.4.- Diagnóstico del Síndrome Coronario Agudo  

El diagnóstico de SCA se basa en tres aspectos clave: la historia clínica de 

dolor torácico, las alteraciones electrocardiográficas y aumento de enzimas 

cardiacas (1). El Ecocardiograma Doppler transtorácico, es un elemento de 

apoyo al diagnóstico en el síndrome coronario agudo, además de permitir el 

diagnostico diferencial con otras causas de dolor torácico y se realiza en 

instituciones, que cuentan con el equipo y personal entrenado para dicho 

estudio (7).  

En la historia clínica deben recogerse los principales factores de riesgo 

(hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, obesidad, tabaco, etc.) y si 

existen antecedentes familiares de infarto cardiaco. La hipertensión arterial 

es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en los ancianos, la 

padecen hasta el 60% de individuos mayores de 65 años y se asocia a un 

incremento en la incidencia de síndrome coronario agudo. Los niveles de 

colesterol total aumentan con la edad hasta alcanzar su máximo a los 50 

años en los hombres y a los 60 en las mujeres, siendo por ello la prevalencia 
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de hipercolesterolemia más frecuente en las mujeres que en los hombres, 

aunque en éstas los niveles de colesterol de alta densidad (HDL), que tienen 

efecto de protección, son más altos. El colesterol alto, parece aumentar la 

mortalidad por síndrome coronario agudo hasta los 80 años, pero su efecto 

no es evidente posteriormente. La hipertrigliceridemia también ha sido 

implicada en infarto de miocardio en el anciano. La prevalencia de diabetes 

mellitus de tipo 2 aumenta con la edad y se asocia a un incremento en el 

riesgo de cardiopatía isquémica, en la edad avanzada. Otros factores de 

riesgo, como los niveles elevados de homocisteína parecen aumentar el 

riesgo de síndrome coronario agudo en el anciano de manera independiente 

a los factores de riesgo clásicos (1,7, 9).  

Es muy importante precisar bien las características del dolor torácico. Éste 

suele ser de localización centro torácico o precordial; continuo, con 

irradiación (cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo) o sin ella. Suele ser 

opresivo y de duración variable, de minutos a horas. En ancianos con 

frecuencia y sobre todo en diabéticos la presentación es menos típica y, 

ocasionalmente, asintomática. Se puede acompañar de síntomas 

neurovegetativos, como sudoración fría, náuseas, vómitos, mareos, sobre 

todo en caso de afectarse el territorio dependiente de la arteria coronaria 

derecha. Aunque se señala que las presentaciones atípicas son más 

frecuentes en los ancianos, no se conoce bien si la presentación clínica de 

los síndromes coronarios agudos se modifica sustancialmente con la edad. 

Sí son más frecuentes los episodios desencadenados al mal control de la 

hipertensión arterial, arritmia cardiaca o insuficiencia cardíaca; lo que puede 

dificultar el diagnóstico (5). La exploración puede ser normal, puede 

auscultarse el cuarto ruido cardíaco o hallarse datos de complicaciones 

como soplos cardiacos que no había, signos de insuficiencia cardiaca, como 

crépitos, etc.  

El Electrocardiograma (ECG) deberá realizarse siempre que sea posible 

durante el episodio de dolor. Debemos recordar además que (1, 9):  
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 El ECG normal o inespecífico define un grupo de bajo riesgo, pero no 

descarta la isquemia miocárdica.  

 La elevación o descenso transitorios o mantenidos del ST sugieren una 

mayor probabilidad de síndrome coronario agudo.  

 Las alteraciones de la onda T tienen menos significado.  

 

Los marcadores de daño miocárdico: la aparición en sangre periférica de 

marcadores intracelulares es diagnóstica de daño miocárdico y tiene valor 

pronóstico existiendo una relación directa entre el valor sérico alcanzado y 

el riesgo de consecuencias adversas, los más utilizados son las troponinas  

(1).  

Con estos datos de la historia clínica podemos clasificar a los pacientes con 

dolor torácico en tres grupos que serán la base de los principales algoritmos 

para su manejo posterior (1):  

1) Pacientes con síndrome coronario agudo (con o sin elevación del 

segmento ST). Los pacientes con elevación del ST deben ser tratados de 

inmediato con alguna estrategia de reperfusión coronaria. Los pacientes 

con SCA sin elevación del ST y troponinas elevadas deben ser 

ingresados y tratados según las recomendaciones de las guías clínicas 

(7).  

2) Los pacientes con dolor torácico no coronario deberán ser tratados según 

su etiología (7).  

3) Pacientes con dolor torácico de naturaleza no clara. Son pacientes que 

deben permanecer en observación y con seguimiento por las Unidades 

de dolor torácico si existen en el Hospital o bien por el cardiólogo o el 

personal del Servicio de Urgencias correspondiente. Si el 

electrocardiograma, sigue siendo normal deben repetirse, como los 

marcadores de necrosis (troponina) , a las seis u ocho horas siguientes. 

Si en el electrocardiograma, aparecen cambios isquémicos, o los 

marcadores se hacen positivos o aparece un nuevo episodio de dolor 

torácico;  el paciente debe ser ingresado y se recomienda un tiempo de 

observación entre seis y 24 horas más (7).  
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El protocolo de manejo inicial en el anciano debe ser esencialmente el 

mismo, pero deberá incluir en la valoración datos sobre situación funcional, 

enfermedades crónicas incapacitantes y calidad de vida (utilizando siempre 

que sea posible instrumentos de medida objetivos y validados) que nos 

ayudarán a elegir, después, de entre las distintas opciones diagnósticas y 

terapéuticas la más adecuada para cada paciente (7). 

 

2. Insuficiencia cardiaca  

En 1967, Killip y Kimball describieron la evolución de 250 pacientes con 

infarto agudo de miocardio, en función de la presencia o ausencia de hallazgos 

físicos que sugirieran disfunción ventricular, diferenciando 4 clases (I, II, III y IV) 

para las cuales la mortalidad intrahospitalaria fue del 6, 17, 38 y 81 %, 

respectivamente (14).  

Clasificación Killip  

 Clase I :No estertores, es decir no crépitos a la auscultación de 

pulmones, no Insuficiencia Cardiaca. 

 Clase II Insuficiencia cardíaca moderada: estertores (crépitos), en 

bases pulmonares, ritmo de galope.  

 Clase III Insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón, 

estertores en 2/3 de ambos campos pulmonares. 

 Clase IV Shock cardiogénico, estertores en todos los campos 

pulmonares. 

 

Aunque estudios más recientes han demostrado una menor mortalidad 

global en estos pacientes, la clasificación de Killip en el momento de la admisión 

del paciente sigue siendo un importante factor pronóstico (14).  

Una mayor clase de Killip se asocia con mayor mortalidad 

intrahospitalaria, a los 6 meses y al año. Según el estudio denominado: GUSTO-

1, cinco factores proporcionan más del 90 % de la información pronóstico para 
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la mortalidad a los 30 días, la edad, la baja presión arterial sistólica, el Killip 

elevado, elevada frecuencia cardíaca y localización anterior del infarto cardiaco 

(15).  

Similares resultados se han obtenido para pacientes con síndrome 

coronario agudo sin elevación del ST en los que la clasificación de Killip es 

también un poderoso predictor independiente de mortalidad por todas las causas 

a los 30 días y 6 meses (siendo el más poderoso el presentar un Killip III/IV). La 

incidencia de infarto agudo de miocardio también está incrementada, aunque de 

forma menos prominente que la mortalidad (15).  

3. Alteraciones del ritmo cardiaco  

I. Arritmias cardiacas 

La más frecuente de las taquiarritmias, es la taquicardia sinusal, después 

de un infarto de miocardio, presente en más de un tercio de los casos en las 

primeras 24 a 48 horas de evolución y que generalmente es el resultado de 

hiperactividad simpática. Su persistencia a pesar del tratamiento del síndrome 

coronario agudo es una señal de alarma que requiere una cuidadosa evaluación 

para descartar otras causas más graves, como hipovolemia o falla de ventrículo 

izquierdo del corazón (16).  

Más de 25% de los pacientes con infarto de miocardio de cara inferior o 

posterior, presentan inicialmente bradicardia sinusal; en algunos estudios indican 

que pueden predisponer a presión arterial baja y arritmias ventriculares 

repetitivas, otros muestran una mortalidad menor posiblemente debido a la 

menor demanda y consumo de oxígeno (16).  

Entre las arritmias supraventriculares, la más frecuente es la fibrilación 

auricular, con una incidencia entre 10 y 15%, seguida por la taquicardia 

paroxística supraventricular con 2 a 5% y el flutter con 1 a 3% (17). Entre las 

arritmias ventriculares, la extrasístole ventricular,  en general se acepta su papel 

como factor de riesgo para presentar fibrilación ventricular cuando las 

extrasístoles son muy frecuentes, multifocales, pareadas . Sin embargo, hoy se 

sabe que la fibrilación ventricular primaria puede ocurrir hasta en 60% de los 

casos, sin extrasístole previa. La frecuencia respectiva de las taquiarritmias 
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ventriculares después de infarto de miocardio es de aproximadamente, de 10 a 

20% para la taquicardia ventricular, 8 a 15% para el ritmo idioventricular 

acelerado y 4 a 10% para la fibrilación ventricular primaria (17).  

Las consecuencias hemodinámicas de las arritmias resultan obvias 

cuando se recuerda que la frecuencia cardíaca es uno de los mayores 

determinantes del consumo miocárdico de oxígeno,  energía, y de su equilibrio 

con el metabolismo cardiaco. Y en el caso de las arritmias supraventriculares la 

pérdida de la sístole auricular se traduce en una considerable reducción del gasto 

cardíaco, ya de por sí disminuido por el daño isquémico (17). 

 

II. Trastornos de conducción 

En el infarto cardiaco. suelen presentarse diferentes disturbios de la 

conducción auriculoventricular (A-V) o intraventricular. El bloqueo A-V de primer 

grado y de bloqueo de segundo grado tipo Mobitz I, son relativamente frecuentes 

(10%), pero en general no son de mal pronóstico. El bloqueo auriculoventricular 

tipo Mobitz II es bastante raro (1%) pero suele progresar súbitamente a bloqueo 

auriculoventricular III grado o completo. El bloqueo A-V de tercer grado o 

completo secundario a infarto cardiaco inferior, aparece habitualmente precedido 

de bloqueo A-V de primer grado y segundo grado tipo Mobitz I y no es de muy 

mal pronóstico por ser casi siempre transitorio. En cambio, el que ocurre por 

infarto anterior es de aparición súbita, es de pésimo pronóstico, con una alta 

mortalidad por asistolia repentina (17).  

Los bloqueos intraventriculares son también frecuentes y su significado 

pronóstico es variable siendo peor el del bloqueo bifascicular o trifascicular, por 

representar la consecuencia de una lesión muy extensa o múltiple. 

 

III. Alteraciones hemodinámicas 

Las complicaciones hemodinámicas del infarto pueden originarse en 

diversas causas, pero independientemente de éstas el resultado final es la 

reducción del gasto cardíaco o el aumento de la presión de llenado ventricular o 
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una combinación de los dos. Desde un punto de vista hemodinámico puede 

conducir a hipotensión, shock, si el índice cardiaco baja de 2.2 L/min/m2 y el 

shock lleva a congestión pulmonar (edema pulmonar si la presión en cuña 

sobrepasa los 20 mmHg).  

La combinación de los dos estados en su grado extremo, edema pulmonar 

y shock, constituyen una mortalidad mayor de 60% (17).  

Aunque la causa predominante de las complicaciones hemodinámicas es 

la falla ventricular izquierda severa, hay otras que deben considerarse en el 

paciente con evidencia de congestión pulmonar o hipoperfusión-hipotensión. 

Estas son: hipovolemia, infarto de ventrículo derecho, taponamiento cardiaco, 

ruptura del tabique interventricular e insuficiencia mitral aguda.  

La hipovolemia es la más fácilmente corregible y es un estado común en 

infarto cardiaco especialmente de cara inferior y en presencia de deshidratación, 

vómito o por el uso de diuréticos y vasodilatadores. El infarto de ventrículo 

derecho es pocas veces reconocido a pesar de que puede ocurrir en una 

proporción elevada de las necrosis de cara inferior. Su cuadro clínico puede ser 

totalmente silencioso en casos con poco compromiso del ventrículo derecho o 

presentar los signos clásicos de su daño severo y extenso, con distensión 

yugular, hipotensión severa y pulmones limpios a la auscultación; cuadro que 

puede perfectamente confundirse con pericarditis constrictiva o taponamiento 

cardíaco (17). 

 

B. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD  

En general, se estima que la prevalencia de neumonía en los servicios de 

atención ambulatoria (consultorios y servicios de urgencia), corresponde a 3-5% 

de las consultas respiratorias. La prevalencia aumenta en la población 

senescente con comorbilidad múltiple y pobre acceso a los servicios de atención 

médica, y disminuye en los pacientes jóvenes, sin comorbilidad y con buen 

acceso a la atención médica (18). 
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La Neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del 

parénquima pulmonar. Para su diagnóstico se requiere: un cuadro clínico 

compatible (por lo menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, 

aparición de tos o empeoramiento de tos crónica con aumento o cambios en el 

color del esputo, dolor pleurítico, disnea) y una lesión radiológica aguda no 

explicable por otra causa (19).  

Son criterios excluyentes (19, 20):  

 Pacientes inmunocomprometidos.   

 Pacientes internados en residencias o asilos.  

 Neumonía nosocomial: aquella que se presenta en pacientes después 

 del cuarto día de estancia en un hospital o hasta diez días tras el alta.  

 Pacientes con fibrosis quística o tuberculosis.  

La confirmación bacteriológica sólo se consigue en el 40-60% de los 

pacientes. Los gérmenes más frecuentes en los aislamientos de la mayoría de 

las series son: Streptococus pneumoniae (Neumococo), Micoplasma 

pneumoniae. Son gérmenes no habituales: Legionella, Haemofilus influenzae, 

Enterobacterias, Moraxela catarrhalis, Stafilococcus aureus y anaerobios (20). 

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de una Neumonía 

Adquirida en la Comunidad son (22):  

 Consumo de tabaco (>20 cigarrillos/ día).  

 Enfermedades crónicas (diabetes, hepatopatías, cardiopatías, 

enfermedad renal, neoplasias, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica).  

 Malnutrición.  

 Demencia.  

 Edad avanzada.  

 Esplenectomía.  

 Tratamiento crónico con corticoides.  
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Los factores de riesgo de sospecha de neumonía por gérmenes no habituales 

son (23, 24):  

 Senilidad.  

 Comorbilidades- 

 Falta de respuesta a tratamiento empírico correcto a las 48-72 horas de 

iniciado.  

 Presencia de signos radiológicos indicativos de patógeno no habitual 

(Ejemplo: Cavitación).  

 Sospecha de aspiración.  

 Presentación de inicio muy grave.  

 

4.1. Diagnóstico 

Ante un paciente con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, se 

debe realizar una historia clínica minuciosa (factores de riesgo clínicos y 

epidemiológicos, sintomatología) y una exploración clínica y física general. La 

realización de pruebas complementarias (radiología, análisis sanguíneos y 

cultivos) dependerá de los factores de riesgo y de los hallazgos clínicos (25): 

a. En la Historia clínica debemos valorar: Comorbilidad, alcoholismo, 

contacto con animales, viajes, historia reciente de consumo antibióticos, 

tratamiento crónico con corticoides e ingresos hospitalarios recientes. 

b. Sintomatología, exploración física y pruebas complementarias. La clínica 

de una neumonía puede ser, principalmente en pacientes mayores o con 

comorbilidad previa, muy inespecífica. Los hallazgos clínicos más 

frecuentes son:  

o Fiebre (presente en el 80% de los pacientes, con frecuencia en los 

ancianos está ausente, suele desaparecer en las primeras 72 

horas si el tratamiento es eficaz).  

o Tos seca o productiva. Suele desaparecer dentro de los ocho 

primeros días si el tratamiento es eficaz.  

o Escalofríos.  
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o Dolor torácico de tipo pleurítico.  

o Taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. 

o Confusión mental.  

o En la auscultación pulmonar podemos encontrar: crepitantes 

(suelen normalizarse dentro de las tres primeras semanas de 

tratamiento) y soplo tubárico. Una auscultación pulmonar normal 

no la descarta.  

A nivel ambulatorio los principales hallazgos clínicos predictores de gravedad 

son (19):  

 Confusión mental.  

 Taquipnea mayor o igual a 30 respiraciones/minuto.  

 Presión arterial sistólica <90 mm Hg. y/o diastólica <60.  

 Aumento de urea sanguínea.  

Las principales pruebas complementarias para realizar en un paciente con 

sospecha clínica de neumonía son (22):  

a. Hematimetría y bioquímica sanguínea. Puede objetivarse:  

o Leucocitosis (puede existir leucopenia e indica peor pronóstico). Se 

normaliza en los cuatro primeros días si el tratamiento es correcto.  

o Hiponatremia. Suele observarse en pacientes con neumonía por 

legionella.  

o Elevación de Urea sanguínea, es un dato sugestivo de peor 

pronóstico.  

b. Cultivo de esputo y Gram. Su valor es limitado por la baja rentabilidad 

(sensibilidad y especificidad bajos). En pacientes sanos, sin datos clínicos 

de gravedad y sin factores de riesgo para el desarrollo de neumonía por 

gérmenes no habituales no es necesario realizar pruebas de identificación 

etiológica. 
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c. Los hemocultivos tienen un bajo rendimiento (son positivos en menos del 

20% de los pacientes con neumonía) y están indicados únicamente en 

pacientes que precisan ingreso hospitalario. 

d. Test de detección de legionella y neumococo en orina. Pese a no estar 

generalizada su disponibilidad desde la Atención Primaria, en los últimos 

años las pruebas de detección rápida de antígeno de neumococo y 

legionella en orina, han demostrado su utilidad en la identificación de 

estos patógenos. El tratamiento antibiótico específico precoz basado en 

la detección etiológica disminuye la mortalidad y la necesidad de ingreso 

en Unidad de cuidados intensivos (UCI).  

e. Radiología. Puede objetivarse condensación, infiltrado intersticial o 

cavitación. Es posible la existencia de clínica compatible con neumonía 

y la ausencia de hallazgos radiológicos. En los primeros días de 

tratamiento puede observarse un empeoramiento radiológico aun siendo 

correcto el mismo.  

La resolución radiológica puede tardar entre 4 semanas (pacientes menores de 

50 años y sin enfermedad pulmonar previa) y 12 semanas (pacientes mayores 

de 50 años o con enfermedad respiratoria previa) (18)  

 

2.2. Diagnóstico clínico-radiológico de la neumonía adquirida en la 

comunidad 

Habitualmente se requiere una radiografía de tórax para confirmar el 

diagnóstico. La radiografía de tórax frontal y lateral debe ser uno de los 

exámenes de rutina en el diagnóstico y evaluación de los pacientes con NAC. 

Permite confirmar el diagnóstico clínico y establecer su localización, extensión y 

gravedad, además permite diferenciar la neumonía de otras patologías, detectar 

posibles complicaciones, y puede ser útil en el seguimiento de los pacientes de 

alto riesgo. Ocasionalmente nos servirá para evaluar patologías concomitantes 

que pueden estar facilitando la infección y/o modificando su evolución, como 

procesos obstructivos bronquiales, neoplásicos o de otro tipo, enfisema 

pulmonar, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, etc. En este último aspecto, en 



27 
 

 

muchos casos será necesario complementar el estudio con una tomografía 

computarizada de tórax, pero siempre orientado por la sospecha clínica y los 

hallazgos de la radiografía de tórax (19).  

Los hallazgos de la radiografía de tórax son inespecíficos y pueden ser 

ocasionados por múltiples enfermedades infecciosas y no infecciosas que 

afectan el parénquima pulmonar. De este modo, el diagnóstico de neumonía 

debe estar sustentado en un cuadro clínico compatible asociado a la presencia 

de infiltrados radiográficos de aparición reciente. 

No se ha demostrado que existan patrones radiológicos característicos 

que permitan predecir la etiología de la neumonía. Sin embargo, se pueden 

establecer algunas diferencias en algunas neumonías, por ejemplo, las 

neumonías con imagen de consolidación homogénea son menos frecuentes en 

infecciones por Micoplasma. pneumoniae, Chlamydia. pneumoniae y virus 

respiratorios. Por otra parte, la neumonía multilobar y la presencia de efusión 

pleural son más frecuentes en la infección neumocócica bacteriémica. En la 

neumonía estafilocócica es frecuente el compromiso de los lóbulos superiores y 

el abombamiento de la cisura interlobar; sin embargo, ambos hallazgos son 

inespecíficos y pueden ser observados en la neumonía neumocócica y por 

Staphylococcus aureus (25). 

A pesar de ello, no se recomienda emplear criterios radiológicos para 

intentar predecir el agente causal de la infección pulmonar y orientar el 

tratamiento antibiótico empírico (19). 

La resolución de los infiltrados radiográficos suele ser más lenta que la 

mejoría clínica de los enfermos. La resolución completa de las alteraciones 

radiológicas ocurre en alrededor del 50% de los pacientes a las dos semanas de 

evolución, 64% a las cuatro semanas y 73% a las seis semanas. La resolución 

es más lenta en la neumonía neumocócica bacteriémica y por legionella sp. 

También la resolución suele ser más lenta en los adultos mayores, en los 

portadores de enfermedad cardiopulmonar crónica, en la neumonía multilobar y 

en los pacientes admitidos al hospital. Por el contrario, la mejoría radiológica de 

la infección por microorganismos atípicos (Micoplasma pneumoniae, Chlamydia 
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pneumoniae, virus respiratorios) suele ser más rápida que la ocasionada por 

agentes clásicos (19).  

Se suele solicitar una radiografía de control previo al alta en los pacientes 

hospitalizados por NAC o en la visita de seguimiento a las 4 a 6 semanas. La 

radiografía de tórax no necesita ser repetida antes del egreso en los pacientes 

hospitalizados por neumonía que evolucionan satisfactoriamente. Se 

recomienda repetir la radiografía de tórax buscando un cáncer pulmonar en todos 

los pacientes fumadores mayores de 60 años que hayan tenido una neumonía. 

Además, se recomienda solicitar una radiografía de tórax de control a todos los 

pacientes con síntomas y signos respiratorios persistentes después de 6 a 8 

semanas de evolución (20). 

 

3.- Antecedente infeccioso como factor de riesgo del SCA 

La enfermedad coronaria tiene una etiología múltiple. Los factores de riesgo 

clásicos están bien definidos. Sin embargo, en 50% de los pacientes con 

enfermedad coronaria demostrada, estos factores de riesgo cardiovascular 

pueden estar ausentes (25). En las últimas décadas se ha observado un gran 

interés en la identificación de otros marcadores que pudieran tener un rol en la 

patogenia de la aterosclerosis, como: la homocisteinemia, el fibrinógeno, la 

lipoproteína a, las subclases de lipoproteínas de baja densidad, el estrés 

oxidativo y los agentes infecciosos como Chlamydia pneumoniae y Helicobacter 

pylori entre otros (26). 

Las infecciones pueden asociarse a isquemia, disfunción endotelial, cambios 

procoagulantes en la sangre y cambios inflamatorios en las placas 

ateroscleróticas. Solos o en combinación, estos efectos pueden aumentar el 

riesgo a corto plazo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, como la actividad 

inflamatoria y procoagulante puede persistir mucho tiempo después de que las 

infecciones se resuelven, el efecto de las infecciones sobre el riesgo de 

enfermedad cardiovascular también podría prolongarse durante varios meses o 

años (27). 
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La Chlamydia pneumoniae es una bacteria Gram (-) intracelular obligatoria, 

previamente conocida como “agente TWAR”. Puede originar infecciones 

respiratorias altas: sinusitis, faringitis y otitis, como también neumonías. Es el 

agente que produce hasta 10% de las neumonías comunitarias en países 

desarrollados; además, se le ha descrito como causante del síndrome de 

dificultad respiratoria del adulto (24, 28). 

La infección por Chlamydia aumenta con la edad y la presencia de 

anticuerpos alcanza hasta 50% entre la cuarta a quinta década de la vida. Ha 

sido sorprendente, en los últimos años, encontrar estudios clínicos y 

experimentales que han relacionado a la enfermedad coronaria aterosclerótica 

con la presencia de mediadores de la inflamación en el plasma. Se ha sugerido 

que la enfermedad coronaria puede ser una enfermedad inflamatoria 

autoinmune. El estímulo inicial continúa siendo motivo de investigación, pero 

puede involucrar a gérmenes bacterianos como Chlamydia pneumoniae. Existen 

estudios epidemiológicos que demuestran que la seropositividad, aumenta el 

riesgo de enfermedad coronaria. El Helsinski Heart Study demostró un aumento 

de 40% del riesgo de sufrir enfermedad coronaria en aquellos sujetos con títulos 

de IgG³ 1:128 dirigidos contra Chlamydia pneumoniae. También se ha detectado 

la presencia de este germen en placas ateroscleróticas coronarias y carotídeas, 

entre otras localizaciones (29). 

 

3.1.- La neumonía asociada a síndrome coronario agudo 

Se ha encontrado también que ocurren complicaciones cardíacas 

importantes en una proporción sustancial de pacientes con neumonía adquirida 

en la comunidad (30).  

A pesar de los avances significativos en el diagnóstico, la atención y la 

terapia, la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, en la cual 

Streptococcus pneumoniae (también conocido como neumococo) es el principal 

patógeno causante, además de Chlamydia pneumoniae como causa de 

neumonía atípica (30), continúan con una tasa de mortalidad inaceptable de 5 a 

50%. Se ha identificado que la lesión pulmonar aguda y el síndrome de 
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disfunción multiorgánica, así como las enfermedades cardiovasculares como 

arritmia e insuficiencia cardiaca agudos que ocurren a principios del curso de la 

NAC, contribuyen significativamente a la mortalidad. En el caso de la NAC 

neumocócica, un creciente conjunto de evidencias, derivadas de estudios tanto 

clínicos como experimentales, ha implicado a la principal toxina proteínica de 

formación de poros, citolítica, y fijadora de colesterol, la neumolisina (Ply), en la 

patogénesis de eventos pulmonares y cardiovasculares adversos asociados 

(30). 

Los pacientes con neumonía también tienen mayor asociación con 

enfermedades cardiovasculares secundarios a un aumento de las citocinas 

inflamatorias que podrían conducir a un aumento de la trombosis, interferir con 

la función endotelial y ventricular, causar inestabilidad de las placas y promover 

la lesión de reperfusión. Estudios observacionales han informado un aumento de 

enfermedades cardiovasculares como síndrome coronario agudo, arritmias, 

insuficiencia cardiaca; en pacientes con neumonía. El efecto beneficioso 

propuesto de las estatinas en la disminución de eventos cardíacos se debe a su 

efecto antiinflamatorio, más que debido a sus propiedades hipolipemiantes. Una 

posible explicación es que un aumento agudo en las citoquinas inflamatorias 

conduce a la inestabilidad de las placas ateroscleróticas previamente 

establecidas (31). 

Recientemente, Kwong y cols (13) demostraron la asociación entre la 

infección por influenza (confirmada laboratorialmente) con el desarrollo de infarto 

de miocardio. En un estudio de 364 hospitalizaciones por infarto agudo de 

miocardio que ocurrió dentro de 1 año antes y 1 año después de un resultado 

positivo para la influenza. De estos, 20 (20.0 ingresos por semana) ocurrieron 

durante el intervalo de riesgo y 344 (3.3 ingresos por semana) ocurrieron durante 

el intervalo de control. La razón de incidencia de un ingreso por infarto agudo de 

miocardio durante el intervalo de riesgo en comparación con el intervalo de 

control fue de 6.05. Las relaciones de incidencia de infarto agudo de miocardio 

dentro de los 7 días posteriores a la detección de infección fueron más altas para 

influenza B (10.11), influenza A (5.17) en comparación con virus sincitial 

respiratorio (3,51) y otros virus (2,77). Esto demuestra que los virus como 
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influenza también pueden contribuir a cambios fisiopatológicos relacionados al 

infarto de miocardio (13).  

 

3.2. Fisiopatología de Chlamydia pneumoniae y síndrome coronario agudo 

(32): 

Chlamydia pneumoniae, un patógeno bacteriano intracelular, se conoce 

como causa principal de infecciones respiratorias humanas en todo el mundo. 

Durante la última década, varios informes en la literatura han sugerido que la 

infección con Chlamydia. pneumoniae puede contribuir a la patogénesis de la 

aterosclerosis. Con el fin de desempeñar un papel causal en la enfermedad 

crónica, Chlamydia. pneumoniae necesitaría persistir dentro del tejido infectado 

durante períodos prolongados de tiempo, estimulando así una respuesta 

inflamatoria crónica. Se ha demostrado que Chlamydia. pneumoniae se disemina 

sistemáticamente desde los pulmones a través de células mononucleares de 

sangre periférica infectadas y se localiza en arterias donde puede infectar células 

endoteliales, células de músculo liso vascular, monocitos / macrófagos y 

promover un proceso inflamatorio aterógeno con producción de Interleucina 1, 

Interleucina 6 y factor de necrosis tumoral (32).  

La participación de Chlamydia. pneumoniae en la aterosclerosis se investigó 

mediante estudios suero epidemiológicos y patológicos, estudios in vivo e in vitro 

y en ensayos clínicos de tratamiento con antibióticos. Esta revisión proporcionará 

una actualización sobre el papel de Chlamydia. pneumoniae en la aterosclerosis, 

centrándose en las ideas recientes y sugiriendo áreas para futuras 

investigaciones (32). 

 

3.4. Complicaciones cardiacas en pacientes con neumonía 

Durante varias décadas los investigadores han observado que las 

infecciones respiratorias agudas como la neumonía suelen preceder a los 

eventos cardíacos agudos, por lo que han propuesto la existencia de una relación 
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causal. En los casos específicos de síndromes coronarios agudos, esta 

asociación satisface más los criterios de causalidad de Bradford Hill (12). 

La elevada prevalencia de arritmias cardíacas después de un episodio de 

neumonía, como la taquicardia paroxística supraventricular, luego la fibrilación 

auricular y el momento en el que se produce esta asociación también sugieren 

que la neumonía tiene una asociación con esas arritmias. Aunque los 

argumentos respecto de la asociación entre la neumonía y la insuficiencia 

cardíaca podrían ser similares, probablemente esta relación sea más compleja 

(31). 

Los resultados de estudios clínicos sugieren que los pacientes con 

insuficiencia cardíaca tienen disminuidas las respuestas inmunológicas, y la 

evidencia experimental indica que la congestión pulmonar puede promover el 

crecimiento de bacterias comunes como Streptococcus pneumoniae y 

Staphylococcus aureus en los pulmones (12). 

Los datos epidemiológicos sugieren también que la insuficiencia cardíaca 

preexistente es un factor de riesgo de neumonía. Por lo tanto, la relación causa-

efecto entre la neumonía y la insuficiencia cardiaca puede ser bidireccional. 

También se ha sugerido una relación causal entre las infecciones de otros 

órganos (por ej., tracto urinario o gastrointestinal) y los eventos cardíacos 

agudos, pero aún no ha sido descrita ( 12). 

Aunque desde principios del siglo 20 los eventos cardíacos agudos han sido 

reconocidos como asociaciones importantes en los pacientes con neumonía, la 

magnitud de este problema solo recientemente ha comenzado a ser apreciada 

por completo (31). 

En pacientes ingresados en el hospital con neumonía, un metaanálisis de 25 

estudios que informaron la incidencia de eventos cardíacos dentro de los 30 días 

posteriores al diagnóstico se informó tasas acumulativas de insuficiencia 

cardíaca de reciente comienzo o empeorada (14%; intervalo 7-33%), arritmias 

de reciente comienzo o empeoradas (5%, intervalo 1-11%) y, síndromes 

coronarios agudos, infarto de miocardio o angina inestable (5%, intervalo 1-11%) 

(12). 
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Sin embargo, la mayoría de los estudios no utilizaron definiciones claras para 

los resultados investigados, y para su comprobación se basaron en una revisión 

retrospectiva de historias clínicas, o se limitaron a poblaciones de alto riesgo (por 

ej., veteranos, pacientes diabéticos y ancianos) (12). 

En su análisis de 2012 de un estudio prospectivo, multicéntrico, de cohortes 

que incluyó a 2.344 pacientes con NAC no seleccionados (1.343 hospitalizados 

y 944 ambulatorios), Corrales-Medina y col. informaron la incidencia de 

complicaciones cardíacas bien definidas a los 30 días (12). 

En el grupo de pacientes hospitalizados las tasas fueron: insuficiencia 

cardíaca, 21%; arritmias de reciente comienzo o empeoradas 10% e infarto de 

miocardio 3%; en el grupo de pacientes ambulatorios, las tasas fueron 1,4%, 

1,0% y 0,1%, respectivamente (12). 

En general, las complicaciones cardíacas (definidas como cualquiera de los 

eventos antes mencionados) se desarrollaron en el 27% de los pacientes 

hospitalizados y el 2% de los pacientes ambulatorios. Hasta el 3% de los 

pacientes ingresados en el hospital con NAC sufrió un paro cardíaco (31). 

La aparición de dos o más tipos de eventos cardíacos en un paciente con 

neumonía no es infrecuente y se ha observado en el 20-40% de los pacientes 

que desarrollaron complicaciones cardíacas. En este contexto, el diagnóstico de 

infarto de miocardio comúnmente está precedido por el diagnóstico de otros 

eventos cardiacos (69% de los pacientes). En cambio, la insuficiencia cardíaca 

y las arritmias de reciente comienzo o empeoradas son las que primero se 

reconocen, o los únicos eventos cardíacos, en la mayoría de los casos, 

asociados a la neumonía (85% y 69%, respectivamente) (31). 

La asociación de complicaciones cardíacas es mayor a los pocos días del 

diagnóstico de neumonía; casi el 90% de los eventos es reconocido dentro de 

los 7 días del diagnóstico, y más de la mitad es identificado dentro de las 

primeras 24 horas (31). 

La relación de complicaciones cardiovasculares fue mayor. en pacientes con 

edad avanzada (casi el 86% de las complicaciones cardíacas se produce en 

personas ≥60 años), la residencia en una institución geriátrica, la enfermedad 



34 
 

 

cardiovascular preexistente y la mayor gravedad de la neumonía en su 

presentación (12). 

Sin embargo, casi un tercio de las complicaciones cardíacas asociadas a la 

neumonía se produce en pacientes sin antecedentes de enfermedad cardíaca 

clínica; un cuarto de los casos ocurre en pacientes de bajo riesgo de acuerdo 

con el puntaje del Índice de Gravedad de la Neumonía y, cerca de las tres cuartas 

partes de los casos surge en pacientes en quienes la primera evaluación no 

indicó la necesidad de ser internados en UCI (31). 

Las complicaciones cardíacas tienen un efecto importante en la evolución 

clínica de los pacientes con neumonía. Entre los pacientes internados por 

neumonía que no responden clínicamente al tratamiento, casi un tercio tiene 

complicaciones cardíacas. Hasta el 50% de los pacientes con neumonía que 

necesita tratamiento en Unidad de cuidados intensivos dentro de las 24 horas 

del ingreso a hospital, cumple con los criterios diagnósticos de infarto de 

miocardio (31). 

Las complicaciones cardíacas también son la causa directa o subyacente del 

27% de las muertes asociadas a la neumonía. Las muertes acaecidas dentro de 

los 30 días de diagnosticada la neumonía son 5 veces más comunes en los 

pacientes con complicaciones cardiacas que en los pacientes sin esas 

complicaciones. Incluso después del ajuste por el riesgo basal, las 

complicaciones cardíacas se asocian con un aumento del 60% de mortalidad 

asociada a la neumonía a corto plazo, y son responsables de 1 de cada 4 

reingresos después de la hospitalización por neumonía (31). 

3.5. Efectos de la neumonía sobre el sistema cardiovascular 

El conocimiento actual de la respuesta cardiovascular a las infecciones en 

los seres humanos, incluyendo la neumonía, deriva principalmente de estudios 

de pacientes críticamente enfermos con shock séptico. Este trastorno se 

caracteriza por (12): 

a. La incapacidad de la vasculatura periférica para contraerse a pesar del 

aumento de las concentraciones de catecolaminas y de la actividad del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
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b. La disfunción sistólica y diastólica del miocardio, sobre todo del ventrículo 

izquierdo, con cierta lesión miocárdica expresada por el aumento de las 

concentraciones de troponinas séricas, en ausencia de síndromes 

coronarios agudos reconocibles. 

c. La disfunción autonómica cardíaca. 

d. Los cambios sustanciales en la hemostasia, principalmente provocada por 

la activación de la vía extrínseca de la coagulación y por la supresión de 

la fibrinólisis. 

e. El deterioro de las funciones hemostáticas del endotelio vascular. 

f. La disfunción renal, que presumiblemente surge de muchos de los 

procesos anteriores o de otros insultos renales primarios. 

Aunque el shock séptico se produce en una minoría de pacientes con 

neumonía que se hospitalizan (4%), en esta revisión los autores se ocupan de la 

evidencia de los estudios de pacientes con neumonía que no necesariamente se 

hallan en estado crítico. 

3.5.1. Endotelio vascular y vasos periféricos 

Los pacientes con neumonía presentan un aumento transitorio de la 

endotelina-1 sérica, un péptido vasoconstrictor específico del endotelio. Al 

hospitalizarse, las concentraciones circulantes de endotelina-1 están 

relacionadas con la gravedad y el pronóstico de la neumonía, un hallazgo 

también informado respecto de la adrenomedulina, otro péptido producido por 

las células endoteliales, pero con efecto vasodilatador. Los trastornos transitorios 

de la respuesta vascular para restaurar el flujo sanguíneo (es decir, la hiperemia 

reactiva) y el óxido nítrico durante la fase aguda de la neumonía también 

sugieren cierta disfunción vascular asociada a la neumonía (12). 

La norma durante la fase aguda de la neumonía en los pacientes jóvenes 

y de edad mediana es la disminución en la resistencia vascular periférica. Sin 

embargo, el aumento de la resistencia vascular periférica solo se logra 

parcialmente con la expansión de volumen y puede ocurrir hasta en un tercio de 

los pacientes de edad mediana (12). 
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Este hallazgo indica que las respuestas vasoactivas que conducen al 

aumento de la poscarga cardíaca (es decir, el aumento de la resistencia vascular 

periférica) también pueden presentarse en ancianos con neumonía, lo que es 

potencialmente contraproducente en los pacientes con deterioro crónico de la 

función miocárdica. Se requieren otros estudios para caracterizar la respuesta 

vascular sistémica a la neumonía aguda en pacientes de edad avanzada (12). 

 

3.5.2. Miocardio 

Hasta un tercio de las personas de mediana edad con neumonía 

experimenta una disminución transitoria de la función ventricular izquierda, 

incluso sin tener antecedentes de enfermedad cardiaca, renal, hepática, o 

pulmonar crónica; también ha sido descrita en poblaciones jóvenes por lo demás 

sanas. Las concentraciones séricas del péptido natriurético tipo B aumentan 

durante la fase aguda de la neumonía, y su magnitud está relacionada con la 

gravedad y la evolución de la infección (12). 

No se sabe en qué medida la disfunción ventricular izquierda durante la 

neumonía es secundaria a los efectos depresores directos de los mediadores 

inflamatorios circulantes (citocinas, endotoxinas, o ambas), con o sin respuestas 

vasculares que afecten la poscarga o la precarga cardíacas (12). 

En algunos pacientes con neumonía aumenta la poscarga resistiva, 

mientras que la poscarga pulsátil, que puede cambiar desfavorablemente en 

respuesta a otros estímulos inflamatorias agudos y es muy importante para las 

interacciones entre el ventrículo y las arterias, no ha sido valorada en este 

contexto (12). 

En los diversos niveles de gravedad de la neumonía también se ha 

observado el aumento de las concentraciones séricas de troponinas en ausencia 

de síndromes coronarios agudos reconocibles y aún no se sabe si eso 

representa una manifestación de infartos de miocardio o de lesiones miocárdicas 

no isquémicas que no se manifiestan de otra manera (3). 
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La isquemia miocárdica puede resultar de la oclusión coronaria, el 

espasmo focal, la disfunción microvascular difusa grave o, la hipoxemia con o 

sin aumento de las demandas metabólicas miocárdicas en pacientes con 

estenosis coronaria preexistente (3). 

Sin embargo, la baja incidencia de eventos miocárdicos isquémicos 

clínicamente manifiestos comparada con la incidencia de insuficiencia cardíaca 

en pacientes con neumonía sugiere que las causas más frecuentes son 

mecanismos no isquémicos (cambios de carga, hiperactividad neurohormonal o 

lesión miocárdica no isquémica) (3). 

Las lesiones miocárdicas no isquémicas pueden estar provocadas por una 

miocarditis aguda. Muchos agentes que causan neumonía también causan 

miocarditis, principalmente los virus, como el virus de la influenza, el virus 

sincicial respiratorio y, los adenovirus y enterovirus, pero también han estado 

implicadas bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, neumococos y Legionella sp (3). 

En casi un tercio de los adultos con NAC, los estudios que basan el 

diagnóstico en la reacción en cadena de la polimerasa detectan una causa viral. 

Un estudio detallado de las autopsias de 67 pacientes con neumonía lobar 

mostró signos anatomopatológicos de miocarditis en el 39% de los pacientes (3). 

Debido a las dificultades para el diagnóstico no invasivo de la inflamación 

miocárdica, se desconoce cuál es la incidencia precisa de miocarditis en la 

neumonía no fatal. Sin embargo, para el diagnóstico no invasivo es promisorio el 

desarrollo de la resonancia magnética cardíaca con refuerzo retardado con 

gadolinio y las imágenes ponderadas T2 (28). 

 

3.5.3. Ritmo cardíaco 

Las arritmias de reciente comienzo o el empeoramiento de las ya 

existentes, en especial la fibrilación auricular, son complicaciones bien conocidas 

de la neumonía aguda como así también una amplia gama de alteraciones 

agudas del electrocardiograma. Sin embargo, se desconoce si estas alteraciones 
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provienen de los efectos directos de la neumonía sobre los sistemas de 

conducción cardíacos; de trastornos miocárdicos concomitantes como la 

isquemia o la miocarditis o, el compromiso pericárdico provocado por los 

organismos causantes de la neumonía (3). 

 

3.5.4. Arterias coronarias 

En las placas ateroscleróticas de los seres humanos se ha hallado 

Chlamydophyla pneumoniae, pero no se ha comprobado una asociación causal 

con estas placas ateromatosas. Aún no se ha investigado la posibilidad de que 

este microrganismo pueda desencadenar síndromes coronarios agudos poco 

tiempo después de provocar la neumonía (28). 

Los estudios en ratones con deficiencia de apolipoproteína E han 

mostrado que la influenza puede promover inflamación aguda, proliferación de 

las células musculares lisas y depósito de fibrina en sus placas ateroscleróticas 

(28). 

Un pequeño estudio posmortem de pacientes con sepsis de diversas 

causas halló un aumento de los infiltrados inflamatorios en las placas 

ateroscleróticas coronarias y la adventicia, comparados con los pacientes que 

fallecieron por causas no infecciosas. Según estos resultados, los investigadores 

proponen que las infecciones agudas pueden afectar la estabilidad de las placas 

ateroscleróticas coronarias en los seres humanos (3, 28). 

 

3.5.5. Circulación pulmonar 

En los pacientes con neumonía aguda, la hipoxemia, la consolidación del 

parénquima pulmonar y los mecanismos reguladores de adaptación locales 

destinados a reducir las alteraciones de la ventilación-perfusión pulmonar (por 

ejemplo: shunts) pueden afectar la resistencia al flujo sanguíneo en la 

vasculatura pulmonar. Los estudios realizados en pacientes jóvenes y de 

mediana edad con neumonía mostraron un aumento de las presiones de las 
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arterias pulmonares, proporcional al grado de restricción ventilatoria y de 

hipoxemia (3). 

3.5.6. Función autonómica cardíaca 

Los pacientes ancianos con neumonía aguda presentan deterioros 

transitorios de sus reflejos autonómicos cardiovasculares, a juzgar por la menor 

respuesta de la frecuencia cardíaca a la maniobra de Valsalva, una caída más 

pronunciada de la presión arterial sistólica en la posición de pie y el menor 

ascenso de la presión arterial diastólica durante la maniobra del hand grip 

sostenido (12). 

3.5.7. Coagulación 

Casi el 90% de los pacientes hospitalizados por neumonía experimenta 

una mayor activación de la coagulación, la que se manifiesta al menos por una 

de las siguientes situaciones (3, 26): 

 Aumento de la actividad de la antitrombina. 

 Disminución de la actividad del factor IX. 

 Aumento de las concentraciones del complejo trombina-

antitrombina. 

 Aumento de las concentraciones del dímero o del inhibidor del 

activador del plasminógeno. 

Los pacientes con síndromes coronarios agudos complicados por 

neumonía tienen mayor actividad agregante plaquetaria y una falta de respuesta 

a la aspirina respecto de los pacientes con síndromes coronarios agudos no 

complicados por la infección, indicando que la neumonía aguda también provoca 

alteraciones de la agregación plaquetaria 3, 26). 

Cuando el plasma de los pacientes con neumonía se inyecta en el ratón, 

se induce la actividad protrombótica, la cual también ha sido descrita en 

pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Este efecto, sin embargo, 

desaparece si se utiliza el plasma de los pacientes una vez que ha finalizado el 

tratamiento de la neumonía. La disfunción endotelial en la neumonía 
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probablemente también incluya el deterioro de las propiedades anticoagulantes 

del endotelio, contribuyendo más al estado procoagulante (12). 

 
 
 ANTECEDENTES 
 Corrales-Medina VF y cols. En su trabajo titulado: “Asociación entre 

hospitalización por neumonía y subsecuente riesgo de enfermedad 

cardiovascular” en el año 2015, en Hospitales de Estados Unidos y Canadá, 

evaluaron la asociación entre el antecedente de hospitalización por neumonía 

y el riesgo posterior de enfermedad cardiovascular (ECV), examinaron dos 

cohortes comunitarias: El Estudio de Salud Cardiovascular (CHS, n = 5888, 

edad de inscripción = 65 años, período de inscripción: De 1989 a1994) y el 

Estudio de Riesgo de Aterosclerosis en Comunidades (ARIC, n = 15.792, 

edad de inscripción = 45 a 64 años, período de matrícula: De 1987 a 1989). 

Los participantes fueron seguidos hasta el 31 de diciembre de 2010; 

compararon a cada participante hospitalizado con neumonía con 2 controles. 

Los casos de neumonía y los controles se siguieron hasta la aparición de 

ECV más de 10 años después; estimaron los cocientes de riesgo (HR) para 

ECV en diferentes intervalos de tiempo, ajustándose a la demografía, factores 

de riesgo de ECV, ECV subclínica, comorbilidades y estado funcional. De 591 

casos de neumonía en el CHS, 206 tuvieron eventos cardiovasculares a más 

de 10 años después de la hospitalización por neumonía. El riesgo de ECV 

después de la neumonía fue mayor en el primer año. ECV ocurrió en 54 casos 

y 6 controles en los primeros 30 días (HR, 4,07; IC del 95%, 2,86-5,27); 11 

casos y 9 controles entre 31 y 90 días (HR, 2,94; IC del 95%: 2,18-3,70); Y 

22 casos y 55 controles entre 91 días y 1 año (HR, 2,10; IC del 95%: 1,59-

2,60). El riesgo adicional de ECV se mantuvo elevado hasta el décimo año, 

cuando 4 casos y 12 controles desarrollaron ECV (HR, 1,86; IC del 95%: 1,18-

2,55). En ARIC, de 680 casos de neumonía, 112 tuvieron ECV a más de 10 

años después de la hospitalización. La ECV ocurrió en 4 casos y 3 controles 

en los primeros 30 días (HR, 2,38; IC del 95%: 1,12-3,63); 4 casos y 0 

controles entre 31 y 90 días (HR, 2,40; IC del 95%: 1,23-3,47); 11 casos y 8 

controles entre 91 días y 1 año (HR, 2,19; IC del 95%: 1,20-3,19); Y 8 casos 



41 
 

 

y 7 controles durante el segundo año (HR, 1,88; IC del 95%: 1,10-2,66). 

Después del segundo año, los HR ya no eran estadísticamente significativos, 

concluyeron que la hospitalización por neumonía se asoció con un mayor 

riesgo a corto y largo plazo de ECV, lo que indica que la neumonía puede 

tener una asociación con ECV (5). 

 Kwong JC y cols. En su estudio denominado: “Infarto agudo de miocardio 

después de infección por influenza laboratorio – confirmado”, en el año 2018, 

en hospitales de Estados Unidos, evaluaron la presencia de infarto agudo de 

miocardio después de la infección por influenza confirmada por laboratorio. 

Emplearon un diseño de series de casos autocontrolados para evaluar la 

asociación entre la infección por influenza confirmada, por laboratorio y la 

hospitalización por infarto agudo de miocardio, utilizaron varios métodos de 

laboratorio de alta especificidad para confirmar la infección por influenza en 

muestras respiratorias, determinaron la hospitalización por infarto agudo de 

miocardio a partir de datos de historias clínicas. Definieron el "intervalo de 

riesgo" como los primeros 7 días después de la recolección de muestras 

respiratorias y el "intervalo de control" como 1 año antes y 1 año después del 

intervalo de riesgo; Identificaron 364 hospitalizados por infarto agudo de 

miocardio que ocurrieron dentro de 1 año antes y 1 año después de un 

resultado de laboratorio positivo para la influenza; de estos, 20 (20.0 ingresos 

por semana) ocurrieron durante el intervalo de riesgo y 344 (3.3 ingresos por 

semana) ocurrieron durante el intervalo de control. La razón de incidencia, 

que encontraron, de un ingreso por infarto agudo de miocardio durante el 

intervalo de riesgo en comparación con el intervalo de control fue de 6.05 

(intervalo de confianza [IC] del 95%, 3.86 a 9.50). No observaron una mayor 

incidencia después del día 7 del intervalo de riesgo; las relaciones de 

incidencia de infarto agudo de miocardio dentro de los 7 días posteriores a la 

detección de influenza B, influenza A, virus sincitial respiratorio y otros virus 

fueron 10.11 (IC 95%, 4.37 a 23.38), 5.17 (95% IC, 3.02 a 8.84), 3.51 (IC 

95%, 1.11 a 11.12) y 2.77 (IC 95%, 1.23 a 6.24), respectivamente; con lo que 

se demostraron una asociación entre infarto agudo de miocardio e infección 

por influenza (13). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo de EsSalud, ubicado en la ciudad y distrito de Arequipa, del 

Perú; en el área de Emergencia, que brinda atención las 24 horas del día, 

durante todo el año, el paciente que viene, se le realiza el triaje respectivo y es 

derivado a los respectivos tópicos de atención según la prioridad de atención, 

que, en el caso del hospital, la atención que le corresponde es prioridad I y II que 

es atención inmediata, Shock trauma y atención de Emergencia, 

respectivamente. La emergencia, cuenta con los siguientes ambientes: 

admisión, triaje, Shock trauma, Unidad de cuidados de emergencia, tópicos de 

cirugía, medicina, pediatría, traumatología, observación de medicina, cirugía, 

pediatría , sala de operaciones de emergencia, servicios de apoyo diagnóstico y 

tratamiento como ecografía, ,radiología, laboratorio, área de tomografía, 

farmacia, servicio social, atención de usuario; con un total promedio de 122 

camas y 37 camillas, cuenta con equipamiento de acuerdo a su nivel como 

hospital nacional, con monitores de funciones vitales, desfibriladores, 

ventiladores mecánicos, equipos de monitorización invasiva como catéter 

venoso central, lineal arterial, etc. El personal médico, circunscrito al área de 

medicina en emergencia son profesionales de las especialidades de medicina 

interna, emergenciologos, uciologos, y otras especialidades que evalúan al 

paciente por interconsultas como cardiólogos, neumólogos, nefrólogos, 

gastroenterólogos, etc. Con todo este equipo de profesionales, el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tiene pleno poder diagnóstico y 

resolutivo de las diferentes patologías. Esta presente investigación se realizó, en 

el periodo comprendido desde el 01 de julio 2017 al 30 de junio 2019. 
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2.2.  Unidad de Estudio 

 Definición:  Pacientes que ingresan por Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa del 01 de julio del 2017 al 30 

de junio del 2019. 

 
       Criterios de Inclusión y de exclusión 
            

 De Inclusión 

– De ambos sexos 

– Edad más de 30 años  

 De Exclusión 

– Pacientes inmunodeprimidos (cáncer, corticoides, Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida) 

– Con antecedente de enfermedad coronaria aterosclerótica. 

– Con antecedente de cardiopatías congénitas 

– Tratamiento u hospitalización por enfermedad infecciosa del tracto 

respiratorio (tuberculosis, abscesos, etc.). 

– Fallecido por causas diferentes a síndrome coronario agudo o 

enfermedad cardiovascular durante el periodo total de seguimiento.  

– Paciente con Enfermedad Cerebro vascular isquémico o 

hemorrágico. 

– Pacientes Gestantes. 

– Pacientes con patologías quirúrgicas. 

      Muestra: 

 Cohorte expuesta: Estuvo constituida por pacientes que ingresaron por 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo y fueron 

hospitalizados con diagnóstico de Neumonía adquirida en la comunidad, 

según los siguientes criterios para el diagnóstico: Infiltrado pulmonar en 

radiografía de tórax, fiebre, tos, esputo productivo, examen físico compatible 
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con consolidación pulmonar y leucocitosis (4). Desde el 01 de julio del 2017 

al 30 de junio 2019.  

 

Cohorte no expuesta: Estuvo constituida por pacientes que ingresaron por 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por otras 

patologías diferentes a las de neumonía adquirida en la comunidad, estas 

patologías fueron: Infección Urinaria, Enfermedad diarreica gastrointestinal, 

Diabetes mellitus descompensada, hipertensión arterial no controlada; que 

cumplieron criterios de inclusión y exclusión; fueron elegidos en número de 

dos en forma aleatoria; además que era una población homogénea con 

respecto a la cohorte expuesta con características iguales con respecto a 

edad, sexo y comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

colesterol elevado, tabaquismo, etc.  

 

2.3. Técnicas y procedimientos  

A. Tipo de estudio 

Se trata de un estudio longitudinal, debido a que se realizó más de dos 

observaciones. 

 

B. Método de Selección de la Cohorte no expuesta: 

Se realizó en forma aleatoria simple día por día, con bolas enumeradas, 

escogidas al azar, con los pacientes que tenían características homogéneas en 

cuanto a edad, sexo y comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, colesterol elevado, tabaquismo con respecto al paciente de la cohorte 

expuesta; desde el 01 de julio del 2017 al 30 de junio del 2019. Todos los 

pacientes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y solo se escogieron 

dos pacientes por cada paciente de la cohorte expuesta. 

 

C. Procedimiento 

Se realizó la solicitud respectiva a la Oficina Capacitación Investigación y 

Docencia (OCID), sometiendo al trabajo de investigación a la evaluación por los 
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diferentes Comités de Investigación Académica y Comité Institucional de Ética; 

para obtener la autorización para poder realizar la presente Investigación, 

cumpliendo sus requerimientos, normas y solicitudes respectivas. 

Se pidió la relación de todos pacientes que ingresaron por Emergencia, 

desde el día 01 de julio del 2017; se revisaron todas historias clínicas de cada 

día, para conformar las dos cohortes de expuestos y no expuestos, que 

cumplieran criterios de inclusión y exclusión, además se revisó, que fueran 

cohortes homogéneas, con las características ya mencionadas; para conformar 

la cohorte no expuesta  se escogió dos pacientes por cada paciente de la cohorte 

expuesta, en forma aleatoria; la revisión de historias clínicas fue hasta el día 08 

de marzo del 2019 y a partir del 09 de marzo del 2019 el seguimiento fue 

personalizado y presencial,  previa firma del consentimiento informado por el 

paciente, cabe resaltar que se tuvo en cuenta los criterios diagnósticos para cada 

enfermedad, tanto como para neumonía adquirida en la comunidad con para 

síndrome coronario agudo, arritmia cardiaca e insuficiencia cardiaca. Las 

cohortes de expuestos y no expuestos se fueron formando cada día, en todo el 

periodo de estudio desde el 01 de julio del 2017 al 30 de junio del 2019, se tomó 

en cuenta durante el seguimiento del paciente de la cohorte expuesta, es decir 

que tenía neumonía adquirida en la comunidad, en que tiempo presento la 

enfermedad cardiovascular (síndrome coronario agudo, arritmia cardiaca, 

insuficiencia cardiaca), tiempo, el cual se consignó en horas, y este efecto, es 

decir, la enfermedad cardiovascular; se esperó que aconteciera, en todo el 

tiempo que duro la neumonía adquirida en la comunidad en el paciente, que fue 

el tiempo de seguimiento de cohorte expuesta a que ocurriera el evento; igual 

tiempo de seguimiento fue para su correspondiente cohorte no expuesta.  

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en base 

de datos para su posterior interpretación y análisis. 

Para el registro de toda la información necesaria para el presente estudio 

se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1). 
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D. Técnicas de análisis de resultados 

Se empleó estadística descriptiva para variables categóricas con 

proporciones. Se compararon variables categóricas entre grupos mediante 

Prueba chi cuadrado. Se hallo Neumonía Adquirida en la Comunidad, como 

factor de riesgo para el desarrollo de Síndrome coronario agudo, con el cálculo 

del riesgo relativo (RR) con intervalos de confianza al 95%; y para el análisis 

multivariado se realizó regresión logística binaria. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete SPSSv.22.0. 

 

E. Consideraciones éticas 

Por tratarse de un estudio con revisión de historias clínicas desde el 01 de 

julio 2017 al 08 de marzo del 2019, se hizo firmar consentimiento informado 

desde el seguimiento personalizado y presencial de pacientes a partir del 09 de 

marzo 2019 hasta el 30 de junio del 2019; el presente trabajo de investigación 

fue revisado por el comité de ética, cumpliendo con sus requisitos y normativa 

del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo EsSalud, salvaguardando el 

anonimato de los pacientes. 
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CAPÍTULO III:  
 
 

RESULTADOS 
 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN 

DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC) 

 

NAC 

 

N° 

 

% 

 

SI 

 

231 

 

33.33 

 

NO 

 

462 

 

66.67 

 

TOTAL 

 

693 

 

100.00 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES PORTADORES DE NEUMONIA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) SEGÚN NÚMERO DE EPISODIOS 

DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

NAC N° = 231  % = 100.00 

a.- N° de episodios:   

1 207 89.61 

2 22 9.52 

3 2 0.87 

b.- Diagnóstico etiológico:   

SI 53 22.94 

Influenza A H1N1 26 49.06 

Streptococcus pneumoniae 10 18.87 

Pseudomonas aeruginosa 7 13.21 

Klepsiella pneumoniae 5 9.43 

Acinetobacter baumanii 2 3.77 

Staphylococcus aureus 2 3.77 

Stenotrophomonas maltophilia 1 1.89 

NO 178 77.06 
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TABLA 3 

VALORES DE RESUMEN DEL TIEMPO ENTRE LA ADMISIÓN EN 

EMERGENCIA Y DIAGNÓSTICO DEL EVENTO CARDIOVASCULAR EN 

LOS PACIENTES PORTADORES DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD  

 

 

Valores de Resumen Tiempo (horas) 

Media aritmética 89 

Mediana 96 

Moda 96 

Desviación Estándar 41 

Tiempo mínimo 2 

Tiempo Máximo 216 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN 

FRECUENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV) 

 

ECV 

 

N° = 231 

 

% = 100.00 

a.- Síndrome Coronario Agudo:    

Infarto de Miocardio 

  

SI 107 15.44 

NO 124 84.56 

 

b.- Arritmia Cardiaca: 

  

SI 119 17.17 

NO 112 82.83 

 

c.- Insuficiencia Cardiaca: 

  

SI 76 10.97 

NO 155 89.03 
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TABLA 5 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC) COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 

 

SCA 

NAC 

 

N°  

SI 

N° (%) 

NO 

N° (%) 

 

SI 

 

231 

 

106 (45.89) 

 

125 (54.11) 

 

NO 

 

462 

 

1 (0.22) 

 

461 (99.78) 

 

TOTAL 

 

693 

 

107 

 

586 

 

RR = 212  IC95% : 29.30 – 1534.11X2 = 246.03 P = 0.000 
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TABLA 6 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC) COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA ARRITMIA CARDIACA (AC) 

 

AC 

NAC 

 

N°  

SI 

N° (%) 

NO 

N° (%) 

 

SI 

 

231 118 (51.08) 113 (48.92) 

 

NO 

 

462 1 (0.22) 461 (99.78) 

 

TOTAL 

 

693 

 

119 

 

574 

 

RR =  236.00  IC95% : 32.62 – 1707.60 

X2 =  280.14  P = 0.000 
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TABLA 7 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC) COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) 

 

IC 

NAC 

 

N°  

SI 

N° (%) 

NO 

N° (%) 

 

SI 

 

231 75 (32.47) 156 (67.53) 

 

NO 

 

462 1 (0.22) 461 (99.78) 

 

TOTAL 

 

693 

 

76 

 

617 

 

RR =  384.1  IC95% : 51.26 – 2883.06 

X2 =  465.24  P = 0.000 
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TABLA 8 

EL GRUPO DE EDAD, SEXO Y CONDICIONES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR (RCV) COMO FACTORES DE RIESGO PARA 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 

SCA 

 

 

N°  

SI = 107 

N° (%) 

NO = 586 

N° (%) 

a.-Grupo de edad (años):    

30 – 39 11 1 (9.09) 10 (90.91) 

40 – 49 123 1 (0.81) 122 (99.19) 

50 – 59 119 13 (10.92) 106 (89.08) 

60 – 69 162 29 (17.90) 133 (82.10) 

70 – 79 172 29 (16.86) 143 (83.14) 

80 -89 106 34 (32.08) 72 (67.92) 

RR > 60 = 2.71 IC95% : 1.73 – 4.26                          X2 = 21.56 P = 0.000  

b.- Sexo:    

Masculino 497 95 (19.11) 331 (80.89) 

Femenino 196 12 (6.12) 255 (93.88) 

           RR =  4.96  IC95% : 2.66 – 9.24                      X2 = 39.86 P = 0.000 

c.- RCV:    

Si 392 106 (27.04) 195 (72.96) 

No 301 1 (0.33) 391 (99.67) 

             RR = 138.05 IC95% : 19.12 – 996.55                X2 = 159.39 P = 0.000 
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TABLA 9 

EL GRUPO DE EDAD, SEXO Y CONDICIONES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR (RCV) COMO FACTORES DE RIESGO PARA 

ARRITMIA CARDIACA (AC) 

AC 

 

 

N°  

SI = 119 

N° (%) 

NO = 574 

N° (%) 

a.-Grupo de edad (años):    

30 – 39 11 1 (9.09) 10 (90.91) 

40 – 49 123 14 (11.38) 109 (88.62) 

50 – 59 119 21 (17.65) 98 (82.35) 

60 – 69 162 30 (18.52) 132 (81.48) 

70 – 79 172 27 (15.70) 145 (84.30) 

80 -89 106 26 (24.53) 80 (75.47) 

RR>60 = 1.31  IC95% : 0.98 – 2.09                      X2 = 2.314 P = 0.128 

b.- Sexo:    

Masculino 426 57 (47.90) 369 (64.29) 

Femenino  267 62 (52.10) 205 (35.71) 

           RR masc = 0.58 IC95%: 0.39 – 0.86                     X2 = 11.70 P = 0.000 

c.- RCV:    

Si 301 93 (78.15) 208 (36.24) 

No 392 26 (21.85) 366 (63.76) 

             RR = 4.66  IC95% : 2.92 – 7.43                   X2 = 70.48 P = 0.000 
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TABLA 10  

EL GRUPO DE EDAD, SEXO Y CONDICIONES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR (RCV) COMO FACTORES DE RIESGO PARA 

INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) 

IC 

 

 

N°  

SI = 76 

N° (%) 

NO = 617 

N° (%) 

a.-Grupo de edad (años):    

30 – 39 11 1 (9.09) 10 (90.91) 

40 – 49 123 3 (13.82) 120 (86.18) 

50 – 59 119 8 (26.89) 111 (73.11) 

60 – 69 162 20 (30.25) 142 (69.75) 

70 – 79 172 21 (29.65) 151 (70.35) 

80 -89 106 23 (56.60) 83 (43.40) 

RR > 60 a= 2.48 IC95% : 1.46 – 4.22                   X2 = 12.55 P = 0.000 

b.- Sexo:    

Masculino 426 68 (15.96) 358 (84.06) 

Femenino 267 8 (3.00) 259 (97.00) 

           RR masc = 5.33 IC95%: 2.60 – 10.91                  X2 = 4.09 P = 0.000 

c.- RCV:    

Si 303 
74 (24.42) 229 (75.58) 

No 390 
2 (0.51) 388 (99.49) 

             RR sí = 47.62 IC95% : 11.79 – 192.44                   X2 = 99.86 P = 0.000 
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TABLA 11 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO (REGRESIÓN LOGÍSTICA) PARA LA 

PRESENTACIÓN DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) EN LOS 

PARTICIPANTES 

 B Prueba Wald Valor P 

a.- Síndrome Coronario Agudo: 

Neumonía Adquirida 
en la Comunidad 

5.07 24.159 0.000 

Edad 0.564 2.619 0.106 

Sexo 1.974 30.499 0.000 

Factor Cardiovascular 2.293 8.711 0.003 

 

b.- Arritmias: 

Neumonía Adquirida 
en la Comunidad 

9.536 43.145 0.000 

Edad -0.562 2.655 0.103 

Sexo -1.660 24.521 0.000 

Factor Cardiovascular -3.06 8.559 0.003 

 

c.- Insuficiencia Cardiaca: 

Neumonía Adquirida 
en la Comunidad 

4.496 18.171 0.000 

Edad -0.010 0.596 0.440 

Sexo 1.796 19.009 0.000 

Factor Cardiovascular 1.658 4.392 0.036 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

. 

En relación con el trabajo de Corrales y cols. Donde demuestra la asociación 

entre hospitalización por neumonía adquirida en la comunidad y enfermedad 

cardiovascular, en este estudio no solo hay una asociación , además se 

demuestra que la neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo 

para enfermedad cardiovascular, de estos pacientes con NAC, 45.89% 

presentaron Síndrome coronario agudo, 51.08% presento Arritmia Cardiaca y 

32.47% presento Insuficiencia Cardiaca y al igual que el estudio de Kwong y cols. 

también en la NAC, la infección por influenza juega un papel importante no solo 

como asociación para SCA como en su estudio, sino también en arritmia 

cardiaca e insuficiencia cardiaca, en el presente trabajo de investigación y como 

factor de riesgo de enfermedad cardiovascular; de los agentes etiológicos el 

49.06% fue causado por Influenza A H1N1, que difirió con la casuística de Kwong 

y cols. Que fue Influenza B en el 10.11%, influenza A 4.57%, luego virus sincitial 

respiratorio en 5.7% y otros virus en 3.51%; pero en este trabajo de investigación 

solo se contaba con el kit de prueba rápida para Influenza A H1N1, que por 

protocolo se le solicitaba a todos los pacientes que ingresaban con Neumonía 

adquirida en la comunidad. 

Se muestra (tabla 1) la distribución del total de pacientes, quienes tenían o 

no tenían neumonía adquirida en la comunidad, en el estudio se trabajó con dos 

cohortes, una cohorte con un paciente con neumonía comunitaria que fueron un 

total de 231 pacientes y la otra cohorte la conformada por, dos controles por cada 

caso de neumonía adquirida en la comunidad. 

En la (tabla 2) presenta, que entre los pacientes con neumonía adquirida en 

la comunidad, la mayoría (89.61%) había tenido un solo episodio en todo el 

seguimiento que se le realizo; seguido de dos eventos de NAC y solo dos casos 

se halló que tuvieron tres eventos, parecida a la casuística de Corrales y cols. 

(5)  La misma tabla nos muestra que sólo el 22.94% de todas las neumonías 

adquiridas en la comunidad, tuvo diagnóstico etiológico; en otros estudios esta 

confirmación etiológica se obtuvo en el 40% al 60% de todos los pacientes (21); 
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además la literatura habla acerca de un rendimiento bajo en los hemocultivos 

cerca del 20% para determinar el germen causal (22). Predominando, en casi el 

50%, la Influenza seguido de Estreptococo pneumoniae, Pseudomona 

aeruginosa, Klepsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii o Estafilococo 

aureus finalmente por Stenotrophomonas maltophilia, en países desarrollados 

se vio que el agente causal más frecuente de la neumonía adquirida en 

comunidad es el Estreptococo pneumoniae, en menos cuantía los virus (30), 

pero Chlamydia pneumoniae se ha visto muy relacionada con más frecuencia a 

síndrome coronario agudo (26) y además Micoplasma pneumoniae (24). En otro 

trabajo de investigación se evidencio que un tercio de los pacientes con NAC se 

detectó causa viral por método diagnóstico de reacción en cadena de polimerasa 

fue la causa más frecuente (3), que, en este trabajo de investigación, la detección 

de influenza fue con la prueba rápida, que dispone el Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo de Arequipa. 

 

Las medidas de resumen (tabla 3) del tiempo transcurrido entre que el 

paciente es diagnosticado de Neumonía adquirida en la comunidad, en el 

Servicio de emergencia y la presentación del evento cardiovascular; fue un 

promedio de 89 horas, además de una mediana y moda de 96 horas ; con una 

desviación estándar de 40.71, con un tiempo mínimo de 2 horas y máximo de 

216 horas es decir 9 días. En otros estudios, la mayoría de las enfermedades 

cardiovasculares se dieron dentro de los primeros 7 días después del diagnóstico 

de neumonía adquirida en la comunidad, que coincide con el estudio, además 

en el mismo trabajo de investigación de Corrales y cols. Más de la mitad de todos 

los eventos cardiovasculares se dieron dentro de las primeras 24 horas (5) al 

igual que en el estudio cuya etiología fue la influenza, fue dentro de los primeros 

7 días (13); en el presente estudio el tiempo máximo de evento cardiovascular 

fue de 216 horas que es 9 días, pero en el estudio de Corrales y cols. (5) se 

evidencio eventos cardiovasculares a más de un año, que lo denomino: Eventos 

cardiovasculares a largo plazo. 
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En cuanto a la frecuencia de Enfermedades Cardiovasculares (tabla 4), el 

Síndrome Coronario Agudo (infarto de miocardio) de cada 100 participantes 

aproximadamente 15 desarrollaron este evento; así mismo de cada 100 

participantes aproximadamente 17 tuvieron arritmia cardiaca; y finalmente 

aproximadamente 11 de cada 100 presentaron insuficiencia cardiaca; en una 

revisión de metaanálisis de 25 estudios se evidencio las siguientes tasas, 

primero: Insuficiencia cardiaca con el 14%, con un rango de (7%-33%), arritmias 

de 5% (1%-11%) y síndrome coronario agudo también del 5% (1%-11%) de los 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, estos fueron estudios 

retrospectivos y en un estudio prospectivo la tasa para insuficiencia cardiaca fue 

21%, para arritmia fue 10% y para síndrome coronario agudo fue 3% (26); se 

evidencia que en la investigación, en orden de frecuencia, es más frecuente la 

arritmia cardiaca luego el síndrome coronario agudo y después la insuficiencia 

cardiaca, a diferencia de los otros estudios de países desarrollados. 

 

El análisis de la Neumonía Adquirida en la Comunidad como factor de riesgo 

para Síndrome Coronario Agudo (tabla 5), donde el síndrome coronario agudo 

fue cerca de 45 veces más frecuente entre los expuestos (con NAC), lo cual es 

corroborado por el valor del riesgo relativo (RR) obtenido y que fue altamente 

significativo (por el valor de P e intervalos de confianza encontrados); por lo que 

los pacientes con diagnóstico de NAC tendrían 212 veces más probabilidades 

de hacer un síndrome coronario agudo en este estudio; en comparación con 

aquellos que no presentaron neumonía adquirida en la comunidad; cabe resaltar 

que el tipo de paciente que ingresa por emergencia del Hospital nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, que es un hospital de referencias. Este paciente es 

evaluado inmediatamente al ingreso por un médico en triaje, que solo admite de 

acuerdo a normativa y que le corresponde por nivel de atención como hospital 

nacional a pacientes con prioridad de atención I que es atención inmediata, 

Shock trauma y nivel II atención de emergencia, y se entiende como Emergencia, 

patología, que pone en riesgo la vida del paciente y requiere una acción 

inmediata, es decir que son Neumonías con criterios de severidad, muy diferente 

el caso de un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad sin criterios 
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de severidad y que no compromete la vida del paciente, que puede ser tratado 

ambulatoriamente, cuyo nivel de atención pertenezca al III atención como 

urgencia o nivel IV atención de no emergencias, no urgencia, en el estudio de 

Corrales y cols. También se encontró que el tipo neumonía adquirida en la 

comunidad que presentaban los pacientes tenían rasgos de severidad (12). 

Fisiopatológicamente las moléculas resultantes del proceso inflamatorio 

producto de la infección que causa neumonía adquirida en la comunidad tanto 

por virus como por bacterias, como interleucina I, interleucina 6, factor de 

necrosis tumoral y otras, ha demostrado la lesión del endotelio a nivel coronario 

produciendo infartos de miocardio en estos pacientes (31). 

 

El desarrollo de arritmias cardiacas (tabla 6), se encontró que las arritmias 

cardiacas fueron casi 51 veces más frecuentes entre los diagnosticados de 

neumonía adquirida en la comunidad; e igualmente en el análisis de riesgo se 

obtuvo un RR altamente significativo (por valor de P e intervalos de confianza) 

de 236 por lo que diremos que los pacientes con diagnóstico de NAC tendrían 

236 veces más probabilidades de hacer arritmia cardiaca en comparación con 

aquellos pacientes que no tuvieron este diagnóstico, el proceso inflamatorio no 

solo afecta el endotelio de las arterias coronarias del paciente con neumonía 

adquirida en la comunidad, sino que además afecta el tejido cardiaco, 

produciendo una miocarditis, con alteraciones en su sistema de conducción de 

aquellos miocitos especializados, que producen eventos cardiovasculares como 

arritmias cardiacas (28, 31). 

 

Al análisis de la Neumonía Adquirida en la Comunidad como factor de riesgo 

para Insuficiencia Cardiaca (IC) (tabla 7) , donde la IC fue cerca de 32 veces 

más frecuente entre los expuestos (con NAC), lo cual es corroborado por el valor 

del riesgo relativo (RR) obtenido y que fue altamente significativo (por el valor de 

P e intervalos de confianza encontrados); por lo que los pacientes con 

diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, tendrían 384 veces más 

probabilidades de hacer una Insuficiencia Cardiaca en comparación con aquellos 

que no fueron diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad, la sepsis 
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de foco pulmonar producida por la neumonía adquirida en la comunidad en su 

fisiopatología, genera la producción de mediadores inflamatorios que afecta el 

musculo cardiaca alterando la sístole y diástole del corazón, de esta manera se 

ve afectado el gasto cardiaco, generando una disminución en la entrega de 

oxígeno al resto del organismo, así mismo una alteración en la precarga y 

poscarga, es decir, se ven afectados los factores que intervienen en el volumen 

que llega al corazón y en algunos casos además la resistencia vascular periférica 

(28, 31). 

 

Es sabido que estos eventos cardiovasculares son multifactoriales, entre los 

principales, hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado, tabaco, 

sexo, edad (9); por lo que en las tres siguientes tablas se analizará la influencia 

de otros factores de riesgo que según estudios y la literatura son considerados 

como tales. 

 

La influencia para el síndrome coronario agudo y en primer lugar se analiza 

la edad (tabla 8), los pacientes mayores de 60 años tuvieron mayor frecuencia 

de síndrome coronario agudo (20.62%) y los de 60 o menos años (7.87%); 

obteniendo un RR de 2.71 que fue altamente significativo (valor P e intervalos de 

confianza); por lo tanto, los que tienen mayor riesgo para padecerlo son los 

mayores de 60 años con una probabilidad de 2.71 veces más en comparación 

que aquellos que tenían 60 o menos años de edad, está ampliamente descrito 

que los pacientes mayores de 65 años es mayor la frecuencia de eventos 

coronarios (10). 

También de acuerdo con el sexo; que el síndrome coronario agudo fue 13% más 

frecuente en el sexo masculino; siendo un RR de 4.96, con alta significancia; por 

lo tanto, los pacientes de sexo masculino tienen 4.96 veces más probabilidades 

de hacer síndrome coronario agudo en comparación con las mujeres, en cuanto 

al sexo, hasta antes de la menopausia, la mujer tiene un efecto protector debido 

a los estrógenos, pero después de que deja de menstruar, los eventos coronarios 

se equiparan en ambos sexos (7). 



63 
 

 

La presencia de otros factores de Riesgo Cardiovascular, como hipertensión 

arterial. Diabetes mellitus, colesterol elevado, tabaquismo; siendo que entre los 

que tenían estos factores, fueron 27 veces más frecuentes en padecer síndrome 

coronario agudo; y con un RR de 138 que nos dice que los que tendrían algún 

factor de riesgo cardiovascular tienen 138 veces más probabilidades de hacer 

un síndrome coronario agudo, son varios los factores de riesgo cardiovascular 

ya conocidos, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia y 

el tabaquismo, mas importantes que generan la placa ateromatosa en el 

endotelio de las arterias coronarias, además de su inflamación y ruptura de la 

placa produciendo infarto agudo de miocardio (7). 

 

El análisis de estos factores de riesgo, con la presentación de arritmias 

cardiacas (tabla 9); en cuanto a la edad se tiene que en los mayores de 60 años 

la frecuencia de arritmia cardiaca fue muy semejante al otro grupo (≤ de 60); por 

lo que resulta al aplicar Chi cuadrado que no es significativo es decir que en este 

caso la edad no estaría asociado a arritmias cardiacas, en nuestro estudio la 

mayoría de arritmias eran del tipo taquicardia paroxística supraventricular, 

catalogado como un grupo de arritmias, que tiene una presentación indistinta al 

grupo etario, lo que explicaría la falta de asociación y en menor cuantía la 

segunda arritmia que presentaron los pacientes fue fibrilación auricular, como lo 

que se describe en la literatura (31). 

Cuando se evalúa el sexo como factor que estaría influyendo, que a diferencia 

de lo que la bibliografía y estudios refieren, se encontró que el sexo masculino 

no sería de riesgo en este estudio, sino el sexo femenino; porque el RR fue de 

0.58 resultado altamente significativo (valor P e intervalos de confianza), por lo 

que se interpretaría que el ser del sexo masculino los protegería de hacer 

arritmias cardiacas en comparación con las mujeres, esto debido a que como la 

arritmia cardiaca más frecuente fue la taquicardia paroxística supraventricular, 

esta arritmia es más frecuente en mujeres y no en varones, de ahí la explicación 

del porque esta es un factor protector en varones (10). 

Y ante los que tendrían otros factores de riesgo cardiovascular como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado, tabaquismo; fueron 55 
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veces más frecuentes las arritmias cardiacas; obteniendo un RR de 4.66 

(altamente significativo) es decir que los pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular tendrían 4.66 veces mayor probabilidad de hacer arritmia 

cardiaca que aquellos que no tendrían estos factores de riesgo, los factores de 

riesgo cardiovascular han evidenciado producir enfermedad cardiovascular 

como las arritmias debido a múltiples procesos fisiopatológicos no solo en la 

estructura del corazón, sino además por alteración en las células especializadas 

del sistema de conducción (9).  

 

En lo que respecta a la Insuficiencia Cardiaca (tabla 10), primero vemos que 

entre los que tenían más de 60 años la Insuficiencia cardiaca fue casi 10 veces 

más frecuente que en aquellos del otro grupo de edad; calculando un RR de 2.48 

(altamente significativo), por lo que se interpretaría que los mayores de 60 años 

tendrían 2.48 veces más posibilidades de hacer IC si los comparamos con los de 

60 o menos años, la edad más de 60 años es un factor de riesgo cardiovascular  

importante para la producción de insuficiencia cardiaca, debido a la alteración 

del tejido cardiaco por el proceso de envejecimiento de la fibra miocárdica y las 

alteraciones en su contractibilidad (9). 

     En cuanto al sexo, la Insuficiencia cardiaca fue 12 veces más frecuente entre 

los de sexo masculino; con un RR de 5.33 (altamente significativo), por lo que 

los de sexo masculino tendrían 5.33 veces más posibilidades de hacer una 

Insuficiencia cardiaca, en comparación con las mujeres, en este trabajo de 

investigación, los varones en relación a las mujeres fueron de más edad, por lo 

que fue más altamente significativo en varones que en mujeres, debido a que 

mayor tiempo, también mayor es la alteración del tejido cardiaco y con ello menor 

rendimiento del trabajo miocárdico (9). 

     Entre los que tenían factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado, tabaquismo; la frecuencia fue 24 

veces de Insuficiencia cardiaca; con un RR de 47.62 (altamente significativo), 

por lo que los portadores de algún factor de riesgo cardiovascular tendrían 47.62 

veces más posibilidades de hacer una Insuficiencia cardiaca, en comparación 

con aquellos que no tendrían estos factores, en varios estudios los factores de 
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riesgo cardiovascular, son elementos de importancia para la generación de 

insuficiencia cardiaca por los productos inflamatorios que afectan a los miocitos, 

alterando el volumen del gasto cardiaco, que afecta la entrega de oxígeno a los 

tejidos del cuerpo humano (7). 

 

Finalmente, el análisis multivariado de los factores que estarían influyendo en 

la presentación de estos eventos cardiovasculares (tabla 11); esta técnica tiene 

el propósito de analizar cada uno de los factores independientemente de los 

demás lo cual nos permite poder priorizar los de mayor influencia y enfocar las 

medidas a estos factores de riesgo. 

En primer lugar, podemos ver que en los tres eventos la edad por sí sola no sería 

un factor de riesgo, en este trabajo de investigación; en cuanto al sexo si bien, 

también, por si solo el ser del sexo masculino sería un factor de riesgo para hacer 

un síndrome coronario agudo e Insuficiencia cardiaca a diferencia de la arritmia 

cardiaca, donde el riesgo sería el ser mujer; en cuanto a los factores de riesgo 

cardiovascular, por si solo serían también factores de riesgo sobre todo en la 

Insuficiencia cardiaca; y finalmente tenemos que en este trabajo de investigación 

la neumonía adquirida en la comunidad tiene influencia para los tres eventos con 

alta significancia, como factor de riesgo cardiovascular. 

 

En el presente estudio se ha encontrado que el antecedente de neumonía 

adquirida en la comunidad se relacionó con el desarrollo síndrome coronario 

agudo. Aunque solo en 22.94% de casos se pudo identificar el germen; 

predominó la neumonía viral por influenza (18.87%) y en menor proporción 

Estreptococo pneumoniae (13.21%) y otras bacterias en menor cuantía. La 

mayoría de los estudios han identificado en la neumonía adquirida en la 

comunidad por Chlamydia pneumoniae como bacteria asociada; probablemente 

muchos de los casos que no ha sido identificados podrían haber contenido 

gérmenes gran negativos.  

Kwong JC (13) demostró un aumento de riesgo de 6.05 veces para el riesgo 

de síndrome coronario agudo luego de la infección demostrada por virus de la 

influenza, incluso para otra clase de virus. En este estudio casi el 50% de la 
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etiología corresponde a un agente viral a pesar de la dificultad de la identificación 

microbiológica del agente causal como en otras investigaciones.  

Tal como describe Corrales (11), hay varios mecanismos por los que una 

infección pulmonar por bacterias puede producir daño en el endotelio de la 

vasculatura coronaria, que también se han descrito por infecciones virales, tales 

como la disfunción sistólica y diastólica del miocardio, sobre todo del ventrículo 

izquierdo, los cambios provocados por la activación de la vía extrínseca de la 

coagulación y por la supresión de la fibrinólisis sobre todo en cuadros sépticos 

con shock séptico por neumonías adquiridas en la comunidad con características 

de mayor severidad. 

Corrales también describe que hasta una tercera parte de las complicaciones 

cardíacas asociadas a la neumonía adquirida en la comunidad, se producen en 

pacientes sin antecedentes de enfermedad cardíaca clínica; en estos casos, 

hasta una cuarta parte de pacientes tiene bajos puntajes del Índice de Gravedad 

de la Neumonía, y unas tres cuartas partes de los casos se producen en 

pacientes que surge en pacientes en quienes una primera evaluación no pareció 

haber necesidad de internamiento en unidades de cuidados intensivos (5). 

En el presente estudio, existe un valor muy alto de riesgo de síndrome 

coronaria agudo, arritmia cardiaca e insuficiencia cardiaca, secundario a 

neumonía adquirida en la comunidad, además se recalca que se cumplió con el 

rigor de tener cohortes homogéneas, de acuerdo a la edad, sexo, 

comorbilidades, de respetar los criterios de inclusión, criterios de exclusión, de 

realizar el muestreo aleatorio simple para elegir la cohorte de control; tener en 

cuenta la prioridad de atención tipo I y II que ingresan al Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, donde los pacientes que ingresaban por emergencia, 

con neumonías adquiridas en la comunidad con criterios que indicaban rasgos 

de severidad, por lo que sería importante realizar un trabajo de investigación 

donde intervengan otros hospitales de otras regiones y que sean de otros niveles 

de atención. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES  

1. En el presente estudio se observa que la neumonía adquirida en la comunidad 

constituye un factor de riesgo para Enfermedades Cardiovasculares como: 

Síndrome Coronario Agudo, Arritmias cardiacas, Insuficiencia Cardiaca. 

2. El tiempo en que se presentan las enfermedades cardiovasculares, en los 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad es menor a una semana. 

3. La frecuencia de enfermedades cardiovasculares en el presente estudio es 

alta en los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad. 

4. El agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad con más 

frecuencia es la influenza tipo A H1 N1. 

5. La frecuencia de síndrome coronario agudo fue de 45.89%, para arritmia 

cardiaca 51.08% y de 32.47% para insuficiencia cardiaca en pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar una mejor y mayor identificación microbiológica 

en forma óptima, oportuna de las causas de neumonía adquirida en la 

comunidad, para poder realizar un tratamiento adecuado, precoz de 

acuerdo con el tipo de germen encontrado con aplicación de las guías de 

tratamiento actualizadas. 

 

2. Se sugiere la elaboración de protocolos de estudio para pacientes con 

neumonía sin factores de riesgo cardiovascular, que incluya evaluaciones 

de severidad de neumonía adquirida en la comunidad, para estudios 

futuros similares al presente.  
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3. Se recomienda hacer seguimiento a los 2, 5 y 10 años para valorar la 

presencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con antecedente 

de neumonías adquiridas en la comunidad que requirieron hospitalización, 

para determinar su presentación a mediano y largo plazo.  

 
4. Se recomienda el estricto cumplimiento y estandarización de la 

vacunación para influenza y para neumococo, en la población más 

vulnerable a desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, como 

prevención primaria de enfermedad cardiovascular. 

 
5. Se recomienda la elaboración de protocolos de atención en pacientes que 

ingresan con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y 

desarrollen una enfermedad cardiovascular, en los centros hospitalarios. 

 
6. Se recomienda la realización de un estudio, como el presente, que 

abarque varias ciudades del Perú y además con Hospitales de diferentes 

niveles de atención. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Nº de ficha: ______________ 

Fecha de ingreso al estudio: _____________ 

Historia Clínica N°: 

Con NAC   Sin NAC  

Edad: _____ años  Sexo: Hombre    Mujer  

Fecha de diagnóstico NAC: ___________________ 

Número de episodios de NAC en el periodo de seguimiento: ___________ 

Diagnóstico etiológico de la NAC: No   Sí  ______________________ 

 

Tipo de muestra y germen aislado: 

……………………………………………………………………………………………. 

Enfermedad cardiovascular 

1) Con SCA:  No   Sí  ST elevado   ST no elevado   

Factores de riesgo principales para SCA: 

HTA       DM       Tabaco    Hipercolesterolemia          Obesidad      

2) Con Arritmia cardiaca: No   Sí   Tipo: ______________________ 

3) Insuficiencia cardiaca: 

Grado Características 
Killip I Sin insuficiencia cardiaca (IC). Presión arterial estable  
Killip II IC moderada: congestión pulmonar basal, disnea, oliguria, galope. 

Estertores en menos del 50% de los campos pulmonares. Auscultación 
de un 3er ruido 

 

Killip III IC grave: edema pulmonar agudo, estertores en más de 50% de 
campos pulmonares. Auscultación cardiaca con 3er ruido. Galope 
ventricular 

 

KIllip IV IC y shock cardiogénico. Piel fría, cianótica, sudoración fría, sensoio 
deprimido, diuresis < 20 ml/h 

 

Fecha de diagnóstico ___________________ 

 

Observaciones:   .......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  



74 
 

 

Anexo 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo________________________________________________, Identificado con 

DNI N°_________________, paciente del Servicio de Emergencia, con atención 
en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, acepto participar en el Proyecto 
de Investigación Científica: “Neumonía Adquirida en la Comunidad como factor 
de riesgo asociado a síndrome coronario agudo, en pacientes hospitalizados por 
Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo Arequipa”. 

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es tomar 
medidas de prevención para evitar complicaciones por la enfermedad como la 
Neumonía. Y el procedimiento que se realizara a cada paciente será la revisión 
de su historia clínica y seguimiento hasta terminar el estudio, guardándose la 
confidencialidad de los datos proporcionados u obtenidos.  

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido 
hacer las preguntas que considere necesarias sobre el estudio, las que han sido 
contestadas en un lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. 
Asimismo, entiendo que mi participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme 
del estudio cuando quiera sin tener que dar explicaciones y sin que esto 
repercuta en mi atención médica. 

Al firmar este consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis derechos 
legales, según las leyes locales. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

Para cualquier consulta sobre el Proyecto de Investigación, comunicarse con el 
Dr. Rafael Tapia Pérez, Medico Uciologo, N° de celular es 959654627 o Dra. 
Rocio del Pilar Nuñez Delgado, Medico Cardiólogo, N° de celular es 943721727. 

 

 

 

----------------------------------------     -----/------/-------       -------------------------------- 

Nombre del participante                         Fecha                                Firma 

DNI: 

 

 

 

----------------------------------------      -----/------/-------        -------------------------------- 

Nombre del Investigador                         Fecha                              Firma 

DNI: 
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Anexo 3: Definición operacional de variables 

 

Variable Indicador Unidad / 

Categoría 

Escala 

V independiente 

Neumonía 

Adquirida en la 

Comunidad 

Infiltrado pulmonar tos 

fiebre, consolidación por 

examen físico, 

leucocitosis y esputo 

productivo. 

SI / no Nominal 

V dependiente 

Enfermedad 

cardiovascular 

Síndrome coronario agudo 

Arritmia cardiaca 

Insuficiencia cardiaca 

Si / No Nominal 

Variables intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Hombre / Mujer Nominal 

Factores de 

riesgo 

Directa Si 

No 

Nominal 

Variables descriptivas 

Número de 

episodios de 

neumonía  

Registro en historia clínica N° de 

hospitalizaciones 

De razón 

Tiempo 

transcurrido 

Ingreso y 

diagnóstico de 

NAC 

Directa Horas/Días/Meses De razón 

 

 


