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en la población pediátrica, por ende los valores medidos y
calculados, considerados normales en adultos, no pueden
ser extrapolables a esta población10 .
Destacamos que la neumonía por varicela es una grave
complicación, aún en pacientes pediátricos sin antecedentes
de inmunodeﬁciencia. Esta puede evolucionar a LPA/SDRA.
Se debe aún conﬁrmar el potencial rol de la medición del
EVLWI y eventual restricción temprana de ﬂuidos en esta
grave entidad.
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Indicadores de calidad en una unidad
de cuidados intensivos respiratorios.
Análisis inicial de la base de datos DEDUCIR
Quality indicators in a respiratory intensive
care unit. Initial analysis of the DEDUCIR
database
Los programas de mejora de la calidad forman parte indispensable de la organización de una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Organizaciones como Joint Commission
International, que acreditan a servicios de salud en base al
cumplimiento de estándares, utilizan indicadores que evalúan la estructura, recursos y procesos de atención que
garanticen un entorno seguro. Estas iniciativas están apoyadas por organizaciones dedicadas a la medicina crítica con
el desarrollo de guías y recomendaciones1 .
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), en búsqueda de indicadores
clave para la atención del paciente grave, puso de maniﬁesto
120 indicadores, veinte de ellos considerados relevantes2 .
La Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR) del
Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax del Hospital General de México O.D., hospital escuela, consideró monitorizar
un número determinado de indicadores de calidad que evalúan el proceso y resultado de aspectos clave en la atención
del paciente crítico respiratorio. En 2010 se implementó la
base de datos computada DEDUCIR (Depósito de Datos de la
UCIR)3 basada en un diseño previo en Excel® , que incluye
variables para calcular cinco indicadores de la SEMICYUC.
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La UCIR es una unidad cerrada de 7 camas y cuenta con
especialistas en Medicina Crítica y Neumólogos certiﬁcados
con cobertura 24/7. La relación enfermera-paciente es de
1:1 a 1:3. Un investigador registró diariamente los datos
de todos los enfermos ingresados en doce meses (marzo2010 a marzo-2011). Los indicadores monitorizados son: 1)
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV), 2) Proﬁlaxis de hemorragia gastrointestinal (PHGI) en enfermos con
ventilación mecánica (VM), 3) Prevención de la enfermedad tromboembólica (PETE), 4) Extubación no programada
(ENP) y 5) Re-intubación. Las deﬁniciones y los estándares
para cada indicador no fueron modiﬁcados de los propuestos
por la SEMICYUC en 20052,4 .
Se incluyó a 283 pacientes con edad promedio de 47 ± 17
años, con SOFA (Sequential Organ Failure Assesment) promedio de 6.0 ± 4.9 y SAPS III (Simpliﬁed Acute Physiology
Score) de 50 ± 21. La mortalidad esperada por SAPS III fue
del 27%. La mortalidad observada en UCIR y hospitalaria fue del 25% y 31% respectivamente, con una Tasa de
Mortalidad Estandarizada de 1,12 (IC 95% de 0,99---1,25)
(tabla 1). Los indicadores NAV, PHGI, PETE y re-intubación
están dentro del estándar. La ENP excede al estándar en
2/1.000 días en VM (tabla 2).
El detonante del cambio en la calidad de atención en
salud, fue el documento que dio a conocer que un número
considerable de muertes era resultado de errores médicos
previsibles en los Estados Unidos5 ; a esto siguió la iniciativa del National Quality Forum que llevo al desarrollo de
prácticas estándar orientadas a mejorar la seguridad de los
pacientes6 . Los indicadores de calidad son instrumentos de
medida que indican la presencia de un fenómeno o suceso y
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Tabla 1 Características demográﬁcas, diagnósticos
de admisión y mortalidad de los pacientes incluidos
n = 283
Demográﬁcos
Edad ± DE
Masculinos (%)
Estancia promedio en UCIR, días
SOFA*
SAPS III
VM invasiva (%)
Duración promedio en VM, días

47 ± 17
53
6,28 ± 7,25
6,0 ± 4,9
50 ± 21
56
6,86 ± 7,9

Lugar de procedencia (%)
Salas de hospitalización
Quirófanos
Sala de urgencias
Otra unidad de terapia intensiva
Otro hospital

40
30
24
5
1

Diagnósticos de admisión (%)
Falla respiratoria aguda
Postoperatorio de cirugía de tórax
y/o cuello
Sepsis/choque séptico
Falla cardiaca aguda/choque
cardiogénico
Falla neurológica
Falla renal aguda
Misceláneos

15,2
9,5

Mortalidad
Esperada por SAPS III (%)
Observada en UCIR (%)
Observada en Hospital (%)
Tasa de mortalidad estandarizada,
(IC 95%)

27
25
31
1,12 (0,99---1,25)

48,1
19,8

3,9
1,8
1,8

SOFA: Sequential Organ Failure Assesment (*valor más alto
durante su estancia en la UCIR); SAPS: Simpliﬁed Acute Physiology Score; VM: ventilación mecánica; UCIR: unidad de cuidados
intensivos respiratorios.

su intensidad2 ; miden la estructura, procesos y resultados,
componentes de un modelo de cuidados que son la base para
el monitoreo de calidad.
La iniciativa de monitoreo de calidad en la UCIR, se
origina de la necesidad de contar con una base de datos
computada que nos provea acceso rápido a información relevante (demográﬁca, gravedad y pronóstico) y el interés de
estar a la par con los cambios globales en calidad de aten-

Tabla 2

ción. El uso de bases de datos computadas para la mejora
continua de la calidad no es reciente3 ; sin embargo, la revolución de la calidad se ha facilitado actualmente gracias a
la transición al expediente clínico electrónico7 . Los sistemas
computados proveen acceso rápido para reportes y preguntas, soportan estudios clínicos, son ﬂexibles, expansibles y
de bajo costo.
Fue indispensable en este proyecto que la base de datos
fuera simple, factible de llevarse a cabo por un operador
sin demandar tiempo completo, y que permitiera evaluar
resultados y procesos. Tomamos de la SEMICYUC un número
de indicadores que se adaptara a nuestras necesidades más
urgentes. Para medir resultados en mortalidad se incluyó la
escala SAPS III por su simplicidad y validación en la población
mexicana8 .
Cuatro de cinco de los indicadores están dentro del
estándar propuesto. Algunos indicadores de proceso en unidades de terapia intensiva mexicanas fueron reportados
en otro documento9 ; sin embargo, las deﬁniciones para
cada indicador no fueron descritas. Martín et al.10 usaron
cinco indicadores clave de la SEMICYUC en un estudio en
80 unidades de terapia intensiva que comparte tres de los
indicadores que reportamos, con valores (media) de 77,4%
para PETE, 19,8/1.000 días para NAV y 96,5% para PHGI. Dado
que el estándar representa el nivel de buena práctica exigible y alcanzable con los medios disponibles2 , los indicadores
deben ser dinámicos, teniendo en cuenta la calidad de la evidencia cientíﬁca disponible11 ; pero, también es necesaria la
uniﬁcación de criterios para su medición (por ejemplo, el
diagnóstico de NAV puede ser controversial) que permita la
evaluación comparativa de resultados en una misma organización y con los resultados de otros servicios de medicina
intensiva, con la subsecuente creación de bases de datos
nacionales12 . Recientemente se publicó una actualización de
los indicadores de la SEMICYUC4 en la que el estándar para
NAV cambió de 18 a 12 episodios/1.000 días de VM en base
a nueva evidencia, y la PHGI ya no incluye al sucralfato.
Una preocupación en el monitoreo de calidad es
la creación y adaptación de indicadores para unidades
especializadas12 , en las que se espera que ciertos indicadores sean menos ﬂexibles por la disposición de recursos y
mayor capacitación en protocolos y procedimientos especiales. La tasa de ENP encontrada en la UCIR está fuera del
estándar. Reportes periódicos de este indicador sirvieron de
alarma para la implementación de medidas como la valoración periódica de escalas (CAM-ICU y RASS), la mnemotecnia
«FASTHUG», y un programa de capacitación a enfermeras.
Dado que no existe un número ideal de indicadores, cada
organización debe elegir un numero representativo para el
monitoreo sistemático, siendo requisitos indispensables su

Estándares y valores obtenidos en indicadores de calidad 2010-2011

Nombre del indicador

Estándar

Valor obtenido

Neumonía asociada a VM
Proﬁlaxis de hemorragia gastrointestinal en pacientes en VM
Prevención de enfermedad tromboembólica
Re-intubación
Extubación no programada

18 episodios/1.000 días de VM
95%
90%
12%
15 episodios/1.000 días de intubación

15,1 episodios
100%
100%
6,9%
17 episodios

VM: ventilación mecánica.
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validez, sensibilidad y especiﬁcidad2,11 . Habiendo cumplido
con las expectativas del primer año de monitoreo, además
de la implementación de programas de mejora, lo que sigue
es ampliar el número de indicadores y ajustar los estándares
con la nueva evidencia disponible. La expansión del monitoreo de calidad solo puede redundar en beneﬁcios sin requerir
grandes inversiones ni tecnología compleja.
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H1N1 inﬂuenza virus-associated
encephalitis: A case report
Encefalitis asociada al virus de la gripe H1N1:
un caso clínico
Febrile respiratory symptoms represent the most common
clinical manifestations of infection with 2009 H1N1 virus
and are in general mild and self-limited. Since the 2009
H1N1 pandemic several neurologic complications have been
described. Children and young adults are preferentially
affected. We report a case of H1N1-associated encephalitis
in an adult patient.
A 56-year-old male nurse, with a past medical history signiﬁcant for hypertension and right-sided nephrectomy for
congenital hydronephrosis, was admitted, initially to the
emergency department of another hospital, with a 5-day
history of inﬂuenza-like illness including lethargy, high fever
and nonproductive cough. A nasopharyngeal swab was performed to test for the H1N1 virus.
On admission the patient was febrile, but otherwise his
other vital signs were stable. He was conscious and oriented. The rest of the physical and neurologic examination was
unremarkable.
Laboratory studies revealed normal white blood cell
count, thrombocytopenia of 77 × 109 /L and elevated Creactive protein of 15.8 mg/dL. Serum electrolytes and renal
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and liver function tests were within normal limits. Chest
radiograph demonstrated consolidation of the left lower
lobe. He was diagnosed with community-acquired pneumonia and broad-spectrum antibiotic therapy consisted of
intravenous ceftriaxon and azitrothromycin was initiated.
On day 2 of hospitalization antiviral therapy with Oseltamivir 150 mg/day was associated after nasopharyngeal swab
conﬁrmed H1N1 virus infection.
Despite antibiotic and antiviral therapies, his respiratory
status worsened. On day 3 he developed acute respiratory
distress syndrome requiring intubation and he was transferred to the intensive care unit.
Therapy with Oseltamivir was discontinued after 9 days.
Throughout his ICU-stay he remained febrile. After successful weaning from mechanical ventilation and sedation the
patient was extubated on ICU-day 10. During the following
day’s he was noted to have fever, ﬂuctuating mental status
and disorientation.
A computed tomography scan of the brain showed bilateral cortical and subcortical vasogenic cerebral edema
with areas of hemorrhage, involving the right frontoparietal lobe, the left occipital lobe and the left cerebellar
hemisphere, with mass effect on the left ventricle
with midline shift and subfalcial and right-sided uncal
herniation.
The patient was put on antiedemic therapy and transferred to our institution for observation by neurosurgery.
Just before being transported he required reintubation for

