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CARTA AL DIRECTOR
Epidemiología de la hospitalización
por neumonía
The epidemiology of hospital admissions due
to pneumonia
Hemos leído con interés el artículo de Pérez-Deago et al.1 ,
en el que describen las características de los pacientes diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en
una zona básica de salud asturiana. Al hilo de sus reflexiones, quisiéramos aportar nuestra experiencia en Castilla y
León a partir de una serie de pacientes hospitalizados por
neumonía en el sexenio 2009-2014 en un hospital terciario
del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La NAC es una de las causas más importantes de morbilidad en los países occidentales2 , y esto supone un incremento
de los costes socioeconómicos de gran repercusión sobre las
personas y los sistemas de salud3 .
Hemos realizado un estudio retrospectivo en el que se
han revisado 5.758 episodios de neumonía ingresados entre
los años 2009-2014 en un hospital que atiende una población
de 275.000 habitantes.
La hospitalización por neumonía en varones fue mayor
que en mujeres, con una razón total varón/mujer de 1,68.
La media de edad de los pacientes ingresados fue de 67,86
años (DE: 23,28 años) y la mediana de edad de 77 años.
La tasa bruta de mortalidad obtenida en el período 20092014 fue de 69,15 cada 100.000 y la tasa de letalidad fue
de 19,56%. La ratio de mortalidad varón/mujer fue de 1,85.
La tasa de mortalidad fue mayor en varones (92,27 × 100.00
habitantes) que en mujeres (47,33 × 100.00 habitantes), así
como la tasa de letalidad que en varones fue del 20,25%
y del 18,39% en mujeres, aunque no alcanzó significación
estadística (relación tipo de alta/sexo p = 0,16). El agente
etiológico causal de neumonía identificado por nosotros con
más frecuencia fue S. pneumoniae (18,04%), seguido en
orden de frecuencia por Pseudomonas (13,55%) y Haemophilus influenzae (9,82%).
En nuestro estudio hemos observado un mayor número de
comorbilidades en pacientes de edad avanzada, siendo las
prevalentes las relacionadas con algún tipo enfermedad cardiaca (38,77%), EPOC y enfermedades asociadas (23,64%), y
diabetes mellitus (20,45%).
En España no existe unanimidad en los responsables de la
política y gestión sanitaria frente a la prevención de la enfermedad neumocócica en adultos. Establecer una política

sanitaria adecuada a través de una estrategia de vacunación
frente Streptococcus pneumoniae puede repercutir en los
sistemas de salud de modo eficiente, puesto que se reduce la
carga de enfermedad por NAC, esto repercute en un menor
número de hospitalizaciones y en la reducción de las tasas
de mortalidad, como así está siendo reflejado en algunos
estudios recientes4 .
Esta contribución pretende definir que la carga de hospitalización por neumonía en España sigue siendo alta, si
bien la referida en la serie de Perez-Deago et al.1 ponen
de manifiesto la mortalidad elevada con afección asociada de los enfermos asistidos en la comunidad, nuestros
hallazgos permiten establecer que son los pacientes mayores que ingresan los que presentan una mayor morbilidad
asociada.
En este sentido sería pertinente seguir las indicaciones de
los expertos5 , puesto que la vacunación frente a neumococo
en el adulto puede favorecer la disminución de la carga de
enfermedad por NAC y sus complicaciones asociadas, y del
mismo modo sería conveniente adoptarlas de forma global,
de cara a garantizar la equidad en el SNS.
Por todo ello consideramos que debe seguir monitorizándose la enfermedad neumocócica, y realizar evaluaciones
económicas de la vacunación frente al neumococo en diferentes grupos de población, que sean de utilidad para los
gestores sanitarios en la toma de decisiones.
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