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RESUMEN 

 

Las neumonías según la OMS, constituyen   en los menores de 5 años   una de las principales 

causas de mortalidad. Las complicaciones de las neumonías conforman un grupo muy 

importante dentro de los menores de 5 años ingresados a nuestro hospital.  

Uno de los principales factores de riesgo es la desnutrición, disminuyendo su capacidad 

inmunológica haciéndolos más propensos a presentar infecciones.  Es importante valorar la 

desnutrición según la clasificación del Dr. Federico Gómez, ya que está íntimamente 

relacionado con la neumonía. OBJETIVO: Es determinar   la morbi-mortalidad de los 

menores de 5 años con neumonías graves según el estado nutricional. POBLACION Y 

METODOLOGIA: Se obtuvieron 71 niños con diagnóstico de neumonía grave, valorándose 

el estado nutricional. Ingresados en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el 

periodo 2016. RESULTADOS: El sexo más afectado fue el masculino con el 75% y el grupo 

etario más afectado corresponde de 0 a 11meses de edad con 54%, los cuales presentaron de 

forma global desnutrición 66%, el 21% desnutrición leve, 25% moderado y 20% grave. La 

complicación más frecuente fue el derrame pleural con 37%, en relación al agente etiológico 

el 73% no se aisló microorganismo y el 15% presento Staphylococcus aureus. Se obtuvo una 

tasa de mortalidad del 31%. CONCLUSION: Se puede concluir que la mayoría de los 

fallecidos presentaron algún grado de desnutrición, siendo el más frecuente la desnutrición 

leve por lo tanto es importante determinar el grado de desnutrición en los pacientes con 

neumonías graves para tomar mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas. 
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ABSTRACT 

 

The pneumonias according to the WHO, constitute in the minors of 5 years one of the main 

causes of mortality. Complications of pneumonias are a very important group in children 

under 5 years admitted to our hospital. 

One of the main risk factors is malnutrition, decreasing their immunological capacity, making 

them more prone to infections. It is important to assess malnutrition according to the 

classification of Dr. Federico Gómez, since it is intimately related to pneumonia. 

OBJECTIVE: To determine the morbidity and mortality of children under 5 years of age 

with severe pneumonias according to nutritional status. POPULATION AND 

METHODOLOGY: 71 children were diagnosed with severe pneumonia, assessing the 

nutritional status. Entered in the Francisco Icaza Bustamante Hospital, during the 2016 

period. RESULTS: The most affected sex was the male with 75% and the most affected age 

group corresponds to 0 to 11 months of age with 54%, which presented global malnutrition 

66%, 21% mild malnutrition, 25% moderate and 20% serious. The most frequent 

complication was the pleural effusion with 37%, in relation to the etiological agent, 73% did 

not isolate microorganism and 15% presented Staphylococcus aureus. A death rate of 31% 

was obtained. CONCLUSION: It can be concluded that most of the deceased had some 

degree of malnutrition, the most frequent being mild malnutrition, therefore it is important to 

determine the degree of malnutrition in patients with severe pneumonia to make better 

diagnostic and therapeutic decisions. 
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INTRODUCCION 

La neumonía es una de las enfermedades que afecta a un gran número de la población 

pediátrica, es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en este grupo con 

predominio de los menores de 5 años.  La Neumonía es una infección que provoca 

inflamación del parénquima pulmonar de variada etiología (bacteriana, viral, parasitaria, 

micótica, química, etc.) perturbando el intercambio alveolo capilar   de gases interviniendo en 

la hematosis produciendo una baja   de Pa02, y aumento de la PaCO2   dando origen a la 

dificultad respiratoria.  

La OMS en el año de 1994, publicó una guía de NAC que se basa en el diagnóstico de 

neumonía bajo 5 parámetros clínicos: frecuencia respiratoria, retracción del tórax, cianosis, 

dificultad para alimentarse y ausencia de sibilancias. Esta guía está realizada para los países 

con alta morbimortalidad por neumonía, bajo nivel socioeconómico, acceso difícil a centros 

hospitalarios y a medicamentos. Actualmente, en países desarrollados está aceptada la 

conveniencia y utilidad de la afirmación radiológica para poder establecer el diagnóstico. 

En el mundo las infecciones respiratorias agudas son causa de 4,3 millones de muertes 

anualmente en niños menores de 5 años, representando el 30% del total de muertes anuales de 

niños de este grupo etario. (WHO, 2013). En la actualidad las Infecciones Respiratorias 

Agudas (I.R.A.) continúan ocupando una de las principales causas de morbimortalidad en los 

niños menores de 5 años en los países en desarrollo   (Unicef, 2008). Las Neumonías 

representan entre el 80 % A 90 % de las muertes por insuficiencia respiratoria aguda. Ocupa 

las primeras 5 causas de mortalidad en menores de 5 años, permaneciendo sólo por debajo de 

las afecciones perinatales y de las anomalías congénitas. Una de las causas principales de esta 

alta mortalidad es la "falta de atención médica oportuna".  

EI 80 % A 90 % de este total representan las neumonías bacterianas y virales .En las 

infecciones respiratorias agudas. La neumonía sigue siendo por su morbimortalidad en los 

países en vías en desarrollo y en el caso específico del Perú, un problema cuya solución no es 

solo médico, sino socioeconómico y de políticas de salud. En los países desarrollados la 

morbilidad es de 0,02 - 0,03 episodios por niño, por año. (Romaña, 2009).  
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En el Ecuador la educación, las distancias a los centros médicos en lugares apartados 

de la República, aunados a lo accidentado de nuestra geografía, aumenta el porcentaje de los 

que mueren en sus hogares. En el Ecuador es 10 veces mayor: 0,33 episodios por niño, por 

año (MSP,2014). 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

La neumonía grave en pediatría constituye una de las principales causas   de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En los últimos años se ha observado aumento de las 

tasas de las complicaciones de las neumonías adquiridas en la comunidad y esto hace que 

existan altos índices de morbi-mortalidad infantil.  

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la neumonía se define como un tipo 

de infección respiratoria aguda que afecta a los alvéolos pulmonares, llenándolos de 

secreciones líquidas y purulentas, lo que dificulta la respiración y absorción de 

oxígeno.(WHO, 2013) .La neumonía constituye  la inflamación del parénquima pulmonar 

cuya causa principal  es las infecciones producidas por microorganismos, pero también 

existen otras causas como aspiración de alimentos, cuerpos extraños, fármacos y sustancias 

tóxicas. 

Las desnutriciones constituyen la casuística más relevante para elevar los factores de 

riesgo afectando la capacidad inmunológica de barrera que impida el desarrollo de 

infecciones   haciéndolos propensos a graves afecciones respiratorias y entre las   

complicaciones más frecuentes   de la neumonía incluyen: derrame pleural, empiema, 

neumonía necrosante y neumotórax. 

Es importante establecer conductas diagnósticas y terapéuticas adecuadas al inicio del 

cuadro clínico para tratar de evitar posteriores complicaciones. 

La neumonía grave en pediatría no es un proceso de manejo sencillo. Establecer el 

diagnóstico etiológico y realizar un tratamiento antibiótico adecuado resulta en muchas 

ocasiones una tarea complicada.  

Nos disponemos de muchas técnicas de diagnóstico microbiológico en la práctica 

diaria y los resultados de las mismas con frecuencia se obtienen tardíamente (McIntosh, 

2012).  

Además, los estudios microbiológicos presentan habitualmente una baja rentabilidad 

(García, 2008). Por estas razones, realizaremos el diagnóstico basándonos en la agrupación 

de criterios clínicos, analíticos, radiológicos y epidemiológicos. De esta manera podremos 
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instaurar un tratamiento racional (Michelow IC, 2004), evitando el uso innecesario de 

antibióticos. 

La  presente  investigación  será  realizada  en  el  área  de  pediatría  del  Hospital  de  

niños Dr. Francisco Icaza Bustamante ubicado  en  las  calles Quito  y  Gómez Rendón  en  la  

Ciudad  de  Guayaquil, Ecuador durante  todo  el  año  2016. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál   sería la morbi- mortalidad de los niños menores de 5 años con neumonías 

graves? 

• ¿Cómo incide el estado nutricional de los niños menores de 5 años en   las neumonías 

grave? 

• ¿Cuáles fueron los agentes etiológicos encontrados en las neumonías graves? 

• ¿Cuáles fueron las   complicaciones más frecuentes en las neumonías graves? 

• ¿Cuál es la mortalidad de los pacientes con neumonía grave relacionado con el índice 

de desnutrición? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio fue realizado en el Hospital de   niños Dr. Francisco Icaza 

Bustamante de   la   ciudad   de  Guayaquil, Ecuador retrospectivamente durante el año 2016 

siendo de tipo epidemiológico descriptivo y analítico. 

Lo  que  se  investigo es la Morbi-mortalidad de los menores de  5 años con 

neumonías graves según el estado nutricional ya  que las neumonías  en los niños menores de 

pueden estar presente   en su forma leve sin llegar a establecer criterios que posibiliten una 

preocupación por su gravedad  y su desarrollo hacia una curación rápida de acuerdo a su 

estado inmunológico adecuado, pero en los niños afectados por desnutrición grave  o 

moderada puede tener una repercusión hemodinámica de agravamiento que haga peligrar la 

vida del paciente. 

La  investigación será  un  refuerzo  que  sumará  a  las  estadísticas  investigativas  

casi  inexistentes que  posee  el  medio  científico  ecuatoriano  en  el  campo  de  la  

medicina, logrando  así, que  se  abran  brechas  investigativas  más  completas  y  complejas.  

Con la información obtenida será de beneficio Institucional para el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante y la salud publica al establecer criterios de gravedad  en los pacientes 
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menores de 5 años basados en su estado nutricional como signo de  gravedad, y permitir 

desarrollar metodologías de  mayor investigación diagnostica terapéutica o protocolos de 

prevención  que eviten la gravedad del paciente . 

La morbi - mortalidad debe estar íntimamente relacionada con el estado nutricional el 

cual va a ser valorado utilizando la clasificación de Federico Gómez y luego permitir una 

investigación adecuada que lleve a evitar factores de riesgos y sus complicaciones. 

La valoración del estado nutricional y la infección respiratorias agudas permite 

establecer la complejidad de la morbilidad y poder pronosticar su gravedad o sus 

complicaciones. La  necesidad de  realizar  esta  investigación  está  dada  por  el  principal  

objetivo  de  que  casi  no  hay  estudios  referentes  sobre  la  neumonía  grave  en   menores  

de  5  años  de  edad, por  esta  razón,  no  se  puede  hacer  estudios  comparativos  con  

frecuencia  que  permita  verificar  la  evolución  de  la  patología  en  nuestro  medio. 

1.4.  VIABILIDAD 

El estudio   actual fue viable porque se obtuvo el apoyo de las autoridades y el 

departamento de Docencia de la institución hospitalaria, el permiso de la Universidad y los 

recursos económicos del investigador. Con la participación del   personal de informática, los 

cuales dieron disposición el Sistema para el análisis de los expedientes, siendo este un 

hospital pediátrico de investigación se permite sus componentes epidemiológicos puedan ser 

utilizados en alguna publicación de revistas indexadas o artículos  publicados. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar   la morbi-mortalidad de los menores de   5 años con neumonías graves 

según el estado nutricional en el Hospital Francisco Icaza Bustamante desde Enero a 

Diciembre 2016. 

 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Analizar la morbi-mortalidad en niños menores de 5 años con neumonías graves. 

2. Identificar   el estado nutricional   de los niños menores de 5 años con neumonías 

grave. 

3. Identificar los agentes etiológicos clínica y epidemiológicamente presentes en   las 

neumonías graves en los menores de 5 años. 
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4. Analizar comparativamente la evolución clínica y complicaciones según el estado 

nutricional   de acuerdo a la tabla del Dr. Federico Gómez. 

5. Determinar la mortalidad  de las neumonías  graves con el índice de desnutrición. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Determinar que el estado  nutricional está íntimamente relacionado con las  

neumonías  y su mayor  grado de severidad de los síntomas y mortalidad en menores de 5 

años. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN   

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la neumonía es definida como un 

tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los alvéolos pulmonares, llenándolos de pus 

y líquido, lo que dificulta la respiración y absorción de oxígeno.( Michelow IC, 2004) . 

Según Nelson, neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar en su mayoría causada 

por microorganismos, pero también existen otras causas como aspiración de alimentos, 

cuerpos extraños, fármacos y sustancias tóxicas. (Montejo, 2015) Calero y Moncayo en el 

capítulo de neumonía del libro las Bases de Neumología de Quiñonez indica que existen 

varias definiciones para la neumonía en base a los métodos necesarios para su diagnóstico, 

desde la presencia de infiltrados en la radiografía de tórax o de síntomas y signos 

respiratorios. Quiñonez y Cruz indican que en los niños pequeños es difícil su definición 

debido a que la neumonía y la bronquiolitis son comunes en este grupo etario y sus rasgos se 

superponen. (Bts, 2002) Esto ha llevado a que varias investigaciones realizadas en países en 

vías de desarrollo no hagan el esfuerzo por diferenciar las dos patologías. (Byington 

CL,2002) 

La neumonía afecta a un gran número de niños, se encuentra entre las primeras causas 

de morbilidad y mortalidad en este grupo, con predominio en los menores de 5 años. En 

nuestra ciudad no se han realizado estudios que describan la realidad epidemiológica, por eso 

es necesario que se investigue sobre esta patología. 

En cada año se estima que 150 millones de niños y niñas desarrollan la enfermedad y 11 

millones de niños a causa de la neumonía son hospitalizados. La mayoría de ellos viven en 

países en vías de desarrollo, por cada niño que pierde la vida a causa de la neumonía en un 

país desarrollado más de 2.000 mueren en un país en vía de desarrollo. (McIntosh, 2012) 

La incidencia mundial anual de la NAC se ha estimado entre 1000 y 12 000 por 100 

000 niños. El 22% y 50% corresponden a la tasa de hospitalizaciones, la tasa de letalidad 

global del 4% y una tasa de mortalidad de pacientes ambulatorios de casi el 1%. En América 

Latina y el Caribe, más de 80.000 niños menores de 5 años mueren cada año por infecciones 

del tracto respiratorio, el 85% por neumonía, en el 2007 el 11,5% del total de muertes en 

niños fue en el grupo de 0-4 años (García, 2008). 
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En Ecuador la neumonía representa un problema de salud importante debido a que se 

encuentra entre las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el grupo pediátrico con 

predominio de los menores de 5 años. El INEC (2008) referente a las neumonías bacterianas, 

estima que en el Ecuador aproximadamente más de 5 niños menores de 1 año son 

hospitalizados cada día. En el año 2011la tasa de mortalidad fue el 13,6% en niños menores a 

5 años, el 30,2% la tasa bruta de mortalidad hospitalaria para infección respiratoria, mientras 

que la tasa neta de mortalidad hospitalaria fue de 23,0%. (Del Castillo, 2009)  

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP) la clínica de la neumonía típica o 

bacteriana el comienzo es súbito acompañándose de dolor torácico de características 

pleuríticas y expectoración purulenta, a la auscultación puede presentar un soplo tubárico 

puede ser una complicación de una infección respiratoria viral, en cambio la neumonía atípica 

su inicio es lento con tos irritativa seca, fiebre y síntomas catarrales. (Burroughs M, 2004)  

Diferentes estudios han evaluado los síntomas y signos clínicos, se ha demostrado que la 

taquipnea es el indicador más sensible porque se encuentra en otras enfermedades infantiles, 

el valor predictivo preciso depende de la prevalencia subyacente de la enfermedad. 

Indicadores menos específicos son malestar, dolor abdominal, vómitos, y dolor torácico 

(sugestivo de neumonía bacteriana en oposición a las víricas).  

No hay evidencia suficiente para subestimar el valor de los signos clínicos sugeridos 

por la OMS para el diagnóstico de neumonía y tratamiento antibiótico temprano. Además, la 

utilización de estos signos podría llevar a un subdiagnóstico debido a que la precisión es 

moderada. Esto, y el poco impacto que estas intervenciones han tenido en la mortalidad 

pediátrica por neumonía, hace necesaria la elaboración de estudios con adecuada calidad 

metodológica, que permitan aclarar el valor real de estos y otros signos clínicos en el 

diagnóstico y manejo de la neumonía en niños menores de cinco años. (Del Castillo, 2009) 

El diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad es clínico-radiológico el 

Gold standard es la presencia de infiltrado de reciente aparición en la radiografía de tórax 

(Balfour-L, 2005), mientras que, en un estudio manifiesta que su realización no modifica las 

decisiones terapéuticas, ni mejora la evolución de la enfermedad, su indicación está 

justificada ante dudas de diagnóstico, hospitalización, gravedad o complicaciones. (Campbell 

JD, 2009) . Existe otro estudio que muestra que no se recomienda para el diagnóstico ya que 

la interpretación en niños es difícil y se ve afectado por la experiencia del radiólogo, 

(Obando, 2008) la radiografía no se debe considerar como único instrumento objetivo para el 

diagnóstico de la neumonía. (Hamm, 2007) 
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En los últimos años se ha generado un amplio debate sobre el diagnóstico y manejo de 

estas infecciones, especialmente de la neumonía, motivado principalmente por la aparición de 

cepas multi-resistentes como el Streptococcus pneumoniae. La investigación presente es 

adecuada porque corresponde a una de las 5 primeras causas de enfermedad infantil y 

hospitalización pediátrica; lamentablemente aún con una alta tasa de complicaciones y 

mortalidad. Tiene como propósito principal profundizar en el estudio de la neumonía infantil. 

La neumonía es una enfermedad que afecta a un gran número de la población infantil 

en el Ecuador, por eso es necesario conocer su impacto epidemiológico; para establecer 

estrategias de un buen manejo y de prevención para reducir la incidencia y complicaciones 

que se puedan presentar. 

Según la investigación de  las Dras. Webster y Siguenza,  Organización Mundial de la 

Salud (Michelow IC, 2004), la neumonía es la principal causa de muerte en niños a nivel 

mundial, resaltando su importancia en morbilidad y mortalidad. A nivel nacional, en el 2013, 

el INEC indicó que la neumonía es la principal causa de morbilidad en nuestra población 

pediátrica: morbilidad masculina y morbilidad infantil con el 20,8% en menores de 1 año; el 

31,5% en niños de 1 a 4 años; el 6,7% en el grupo de 5 a 9 años, y el 2,4% entre los niños de 

10-14 años. Al comparar estos resultados con la población estudiada, la concordancia más 

notoria es en el grupo de edad de 1-4 años (48%); la diferencia entre los porcentajes 

posiblemente se deba a que el INEC recoge la información tanto de las atenciones 

ambulatorias como las hospitalizaciones, sin embargo, en ambos casos el grupo de edad 

señalado se observa como de mayor riesgo. 

A nivel del país, un estudio realizado en Puyo en el año 2009 por Romo (23) sobre 

factores de riesgo de neumonía en niños menores de 5 años que incluyó 155 pacientes 

diagnosticados, se determinó que el género más afectado fue el masculino con el 54,8%, cifra 

similar a la encontrado en la presente investigación (54,5%); este autor también encontró que 

la prevalencia de desnutrición en pacientes con neumonía es del 36,7% frente al 8,9% 

encontrado en el estudio que se presenta; la variabilidad poblacional se puede prestar para 

estas diferencias. En Cuenca, en el año 2013, Quilambaqui estudio 77 casos de neumonía en 

el Hospital Vicente Corral Moscoso; dentro de sus resultados menciona también al género 

masculino como el más afectado (70%); el 53% de los pacientes estudiados procedían del 

área rural. En el trabajo que se presenta, realizado en el HJCA, la población rural 

correspondió al 39%. En cambio en el caso de la seguridad social, los niños atendidos son 

hijos de afiliados, con relación de dependencia en su gran mayoría; en el HVCM, la 
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población que accede no tienen afiliación procediendo de grupos con alto riesgo socio 

económico, son referidos de las unidades del primero y segundo nivel de atención; 

(Quilambaqui, 2013) encontró un 56% de desnutrición dato que se relaciona con lo ya 

señalado. 

En lo que respecta a la caracterización clínica de esta enfermedad, en el año 2012, 

Cruz y colaboradores (24) llevaron a cabo un estudio en Cuba, que contó con 350 niños con 

neumonía, el género masculino fue el más frecuente con el 53,7% y los más afectados los 

pacientes entre 1- 4 años, datos similares a los encontrados en nuestra población (54,5%); 

además encontraron que la tos se presentó en el 93,4%; fiebre 92%; estertores 60%; tiraje 

36,6%; taquipnea 29,7% en comparación con lo encontrado en nuestra población, tos 

(87.8%), fiebre (52.8%), estertores (93.5%), tiraje %9.3%), taquipnea (85.4%) observando 

que la prevalencia de estos síntomas porcentualmente es mucho mayor. 

Figueras 2014,  en un estudio español encontró que la presentación de pacientes con 

fiebre fue del 95,2%; la tos en el 80,1% datos muy parecido al encontrado en nuestros 

pacientes, la taquipnea se presentó en el 28,9% en cambio en nuestra población este signo fue 

de mayor importancia con el 85,4%. Giménez y colaboradores 2010 en un estudio de España 

caracterizaron la neumonía desde el punto clínico - epidemiológico en una muestra de 311 

pacientes menores de 6 años; dentro de los síntomas más frecuentes se encontraron la fiebre 

con el 95,4% en nuestra población el alza térmica representó un 52,8% de la población; sin 

embargo hay que considerar que no se evaluó el uso de antipiréticos en esta población antes 

de la consulta médica, este indicador podría justificar el alto porcentaje de pacientes con 

temperatura dentro de rangos normales. 

Este estudio (Leventhal JM, 2002) también encontró que la mediana del recuento 

leucocitario se ubicó en 16250/mm3 en comparación con nuestro valor hallado que fue 

15817/mm3, las diferencias no son mayores fortaleciendo más el valor de este tipo de 

indicador al momento de analizar la neumonía, este estudio encontró también que la media de 

PCR fue de 5,5 mg/dl similar a la encontrada en nuestra población. 

 

2.2. VALORACION NUTRICIONAL 

La desnutrición es un factor importante en pacientes que padecen neumonía, puesto a 

que influye en el riesgo que niños sean más vulnerables a padecer infecciones y a la respuesta 

que tengan al tratamiento de la enfermedad y su estancia hospitalaria; en un estudio ya citado 
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(Chandra RK, 2011) solo el 4.0% fueron desnutridos, dato similar al de nuestra población 

(8.9%). 

 

Es importante para valorar el estado nutricional realizar antropometría completa, 

durante muchos años se han usado clasificaciones una de ellas es la   del Dr. Federico Gómez 

aún vigente en ésta se divide en grados: normal, leve, moderada y severa, en la cual el índice 

antropométrico es el peso. (Gómez F 1951 ) 

 

Clasificación de Federico Gómez 

 

GRADO % DEFICIT PESO-EDAD 

NORMAL 0-10% 

I .- LEVE 10-24% 

II.-  MODERADO  25%-40% 

III.-  SEVERO Más del 41% 

 

 

2.3 COMPLICACIONES 

El derrame pleural es la complicación más frecuente encontrada en nuestro estudio 

con el 2,4%, según De la Cruz y colaboradores (WHO, 2013) la neumonía es la causa más 

frecuente frecuencia para la generación de derrame pleural en los niños; aproximadamente el 

40% de todos los procesos neumónicos que requieren hospitalización en niños presenta 

derrame pleural y un 0,6 - 2% empiema. En un estudio realizado por Espínola y 

colaboradores 2011 en España en 63 pacientes pediátricos, menciona que los casos de 

derrame pleural paraneumónico van en aumento en las poblaciones infantiles siendo el 

empiema un desenlace previsible de esta complicación, con el consiguiente riesgo de mayor 

mortalidad. 

La mortalidad por esta patología se ubicó en 3,3% (4 casos), al respecto Fernández y 

Perdigón 2011, analizaron la evolución de la mortalidad por neumonías en México 1990-

2007, encontrando que en menores de 5 años va disminuyendo en la última década 

probablemente debido a las intervenciones en prevención, diagnóstico y tratamiento de esta 
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patología; estos autores en el año 1990 encontraron 11210 defunciones y en el año 2007 

fueron de 2732; en nuestra población la mortalidad es baja. 

Al final de  la  investigación de  las Dras. Webster y Siguenza, se  concluye que  la 

neumonía en la edad pediátrica reviste gran importancia por los ingresos hospitalarios que 

genera, a más de largas estancias hospitalarias, por lo tanto fue importante describir las 

características de esta patología en nuestra población donde se evidenció mayor afectación 

del género masculino; por otro lado la frecuencia de los signos clínicos resultó elevada lo que 

resalta la importancia de una anamnesis y examen físico adecuado dentro del proceso 

diagnóstico de neumonía; la utilidad de los exámenes complementarios fue valiosa, siendo la 

más representativa la Rx de tórax con el 100% de positividad; analizando el estado 

nutricional aunque estadísticamente no se asoció con la estancia hospitalaria en la práctica es 

evidente que la población con desnutrición se halla en desventaja para hacer frente a este tipo 

de infecciones, lo que generaría mayor estancia hospitalaria y/o mayor mortalidad. 

El inicio adecuado y oportuno del tratamiento antibiótico debe producir una evolución 

favorable en la mayoría de los casos dentro de las primeras 48 horas de iniciado el 

tratamiento, si esto no ocurre se deben descartar complicaciones a nivel del parénquima 

pulmonar de tipo supurativas, del espacio pleural o también pericárdicas y que incluyen: 

neumonía necrotizante, absceso de pulmón, neumatocele, gangrena pulmonar, derrame 

pleural y pericarditis purulenta. Cualquiera de ellas puede producir fiebre prolongada, mayor 

duración del tratamiento con antibióticos, de hospitalización y tratamiento quirúrgico en el 

caso de empiema tabicado. Pueden también presentarse complicaciones extrapulmonares 

asociadas, como por el ejemplo  el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y el 

shock séptico que requieren manejo y monitorización en cuidados intensivos (Torres, 2012). 

2.4 DERRAME PLEURAL 

El derrame pleural es una de las complicaciones más frecuente de la neumonía aguda 

y una de las causas más frecuentes de fracaso del tratamiento. Motivo por el cual, ante 

cualquier persistencia de los síntomas o signos infecciosos (fiebre o ausencia de descenso de 

los reactantes de fase aguda), se debe pensar en la presencia de un derrame pleural. El 

patógeno más frecuente en la actualidad es S. pneumoniae seguido de S. aureus y S. 

pyogenes. En los últimos años se ha producido un fuerte incremento de derrame pleural de 

origen neumocócico.  No están claras las causas, aunque la mayoría de los autores piensa que 

está en relación con la circulación de nuevos serotipos como el 1, 7F, 3 ó 5, cepas muy 
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sensibles pero al mismo tiempo muy virulentas. También se ha constatado un incremento del 

serotipo 19A, segundo en frecuencia a poca distancia del 1 en derrames, pero que al contrario 

que los citados, presenta elevadas resistencias antibióticas.  

La radiografía simple suele ser útil para el diagnóstico. No obstante, en algunos casos 

es necesario recurrir a la radiografía en decúbito o a la ecografía de tórax. En cambio la 

radiografía en decúbito permite visualizar derrames ocultos y es útil para estimar la cantidad 

del derrame, considerándose como significativo cualquier grosor superior a 10 mm. En este 

caso se debe realizar una ecografía de tórax para determinar si existe o no tabicación. La 

ecografía también es útil para localizar pequeños derrames ocultos y como guía en la punción 

de los mismos. Es necesario recurrir a la TAC de tórax en casos especiales, la cual, sin duda, 

es la que aporta la mejor y mayor información.  

Si existe un derrame importante se debe realizar una toracocentesis diagnóstica y 

terapéutica.  Las muestras del derrame pleural obtenido por toracocentesis deben ser 

analizadas y posteriormente valoradas. Los parámetros bioquímicos que se deben estudiar del 

líquido pleural son la glucosa, la LDH, la tinción de Gram y, especialmente, el pH. Según 

estos parámetros en el derrame pleural se divide en: no complicado, complicado, complejo 

complicado y empiema.  

Cuando se realiza la primera punción deberá extraerse el máximo de líquido, 

colocándose un tubo de drenaje pleural si su análisis indica derrame complicado. Cuando el 

derrame no es complicado no es útil dejar el tubo y si vuelve producirse se puede manejar 

con sucesivas punciones. Si tras la colocación de drenaje pleural deja de salir líquido y el 

paciente continúa con fiebre debe realizarse una ecografía para ver si el derrame está 

tabicado, en cuyo caso se debe realizar una toracoscopia.  

Si no se dispone de ésta se pueden utilizar alternativamente fibrinolíticos. En caso de 

utilizar fibrinolíticos, se administrará urokinasa 2 veces al día durante 3 días (6 dosis en 

total). En niños menores de 10 kg utilizaremos 10.000 U diluídos en 10 cc de salino al 0,9%. 

En niños más de  10 kg, se administrará 40.000 U diluídos en 40 cc de salino al 0,9%.  

Los antibióticos de elección son la cefotaxima a 200 mg/kg/día repartida en 3 dosis. Si 

existe sospecha clínica o bacteriológica de origen estafilocócico se debe asociar cloxacilina 

i.v. En este momento no está indicada la vancomicina, ya que las cepas de  S. aureus 

resistentes a meticilina de origen comunitario son raras en nuestro país, al contrario de lo que 

ocurre en EE.UU (Mendez, 2012). 

 



14 

 

2.5 ABSCESO PULMONAR 

Otra de las complicaciones de la neumonía es la abscesificación (neumonía 

necrotizante), excepcional hace unos años, pero que actualmente comienza a observarse con 

cierta frecuencia, especialmente en la neumonía de origen neumocócico. Por lo general no se 

presenta aislado sino que se acompañe al derrame pleural. El tratamiento debe ser asociar 

cefalosporinas intravenosa de tercera generación y clindamicina por la elevada concentración 

bacteriana (inóculo) (Mendez, 2012). 

La neumonía necrotizante a diferencia del absceso, se caracteriza por presentar una 

pérdida de la arquitectura normal del parénquima y disminución de la impregnación del 

medio de contraste del parénquima pulmonar. Son múltiples focos, más pequeños, de paredes 

finas, sin niveles hidroaéreos. También, el período de mejoría clínica y radiológica es más 

rápido (Guerdille, 2009). 

 

2.6 ATELECTASIA 

Se define a la atelectasia como un colapso de una región pulmonar periférica, 

segmentaria o lobar, o bien al colapso masivo de uno o ambos pulmones, que motiva la 

imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso.  

Esta situación patológica es consecuencia de diferentes trastornos pulmonares o 

extrapulmonares, por lo que dicha entidad anómala no es una enfermedad “per se” sino que 

es la manifestación de una patología pulmonar subyacente. Cualquiera que sea la causa, una 

compresión externa, una obstrucción intrabronquial o la inactivación o ausencia de 

surfactante, el colapso se acompaña de absorción del aire contenido en los alveolos, asociado 

a la pérdida de volumen de la zona afectada. 

Existe una mayor predisposición en los niños para el desarrollo de atelectasia que en 

el adulto, debido a que las vías aéreas en los niños son más pequeñas y por lo tanto presentan 

una mayor tendencia al colapso. 

La sintomatología clínica varía según sea la causa del colapso pulmonar. Por lo 

general las que se producen en el curso de una bronconeumonía, bronquitis obstructiva, 

bronquiolitis, tuberculosis, linfomas, neoplasias no producen cambios en  el cuadro clínico de 

fondo, a menos que se obstruya uno de los bronquios principales, con lo cual aumenta la 

sintomatología respiratoria (Valenzuela, 2012).  
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2.7 NEUMOTÓRAX  

El neumotórax espontáneo es una entidad relativamente rara en la clínica pediátrica. 

De aquí se puede deducir que la variedad consecutiva a bronquitis aguda o crónica más rara 

aún. Es difícil de determinar su frecuencia, ya que gran mayoría de estos cuadros ocurren sin 

sintomatología que oriente a su investigación radiológica, además es el único medio de 

confirmar el diagnóstico. Es muy probable que su frecuencia sea más elevada de lo que se 

estime atendiendo precisamente a lo anteriormente citado. 

El diagnóstico del neumotórax espontáneo que ocurre como complicación de 

padecimientos tales como el asma bronquial y la bronquitis aguda y crónica es 

frecuentemente un encuentro radiológico, porque perfectamente puede simular 

sintomatología propia de esas entidades nosológicas y ser considerada como una agravación o 

acentuación c cuadro clínico inicial que les es propio.  

Se cree que si realizara sistemáticamente el examen radiológico de estos pacientes, 

tendríamos mayor número de casos de neumotórax espontáneo de esta etiología que los que 

se suelen v en la consulta diaria. La tuberculosis pulmonar y las Neumonías necrotizantes, 

fundamentalmente las causadas por estafilococo, también pueden ser causa de neumotórax 

(Castillo, 2013). 

 

2.8 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN  

La gran mayoría de las neumonías de adquisición extra hospitalaria en niños, pueden ser 

tratadas de forma ambulatoria en la atención primaria, por parte de los especialistas en 

medicina general integral y pediatría en el área de salud a la cual pertenecen dichos pacientes; 

sin embargo determinadas situaciones hacen aconsejable el ingreso hospitalario para su 

adecuado tratamiento y control, según los criterios siguientes:  

- Lactante con fiebre menor de 6 meses de edad.  

- Dificultad para hidratarse y alimentarse.  

- Falta de respuesta a las 48-72 horas de tratamiento ambulatorio.  

- Dudas acerca del cumplimiento terapéutico y dificultad para el control evolutivo.  

- Estado general afectado y signos evidentes de gravedad. (convulsiones, hipoxia, 

cianosis, afectación del estado de conciencia e inestabilidad hemodinámica).  

- Signos de dificultad respiratoria o apnea: tiraje subcostal, aleteo nasal, quejidos.  

- Acompañándose de otros problemas como diarrea, deshidratación y broncoespasmo.  
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- Enfermedades subyacentes como cardiopatías, malnutrición, fibrosis quística, 

septicemia y afectación inmunológica.  

- Complicaciones pulmonares como derrame pleural, neumotórax, absceso pulmonar, 

neumatocele, empiema.  

- Necesidad de identificación bacteriológica y antibiograma por sospecha de 

estafilococo, Gram negativos entéricos o germen poco habitual.  

- Problemática de índole socioeconómica como ambiente familiar de alto riesgo, poca 

colaboración al tratamiento y residencia en un sitio no óptimo para el paciente 

(Torres, 2012).  

 

2.9 TRATAMIENTO  

Debe producir alivio de la sintomatología, reducir la mortalidad, curar clínicamente la 

infección, prevenir la recurrencia y evitar las complicaciones, reducir la aparición de 

reacciones adversas al tratamiento y lograr el retorno del paciente a sus actividades normales. 

Las medidas generales están dirigidas para asegurar el reposo, una adecuada hidratación, 

tomar en cuenta al estado nutricional, aliviar el dolor y la fiebre usando analgésicos y 

antipiréticos. Se debe realizar un uso racional de los antibióticos y no recomendarlos desde el 

inicio con síntomas leves cuando se sospeche etiología viral, no obstante dadas las 

dificultades para diferenciar entre las neumonías virales y bacterianas, algunos autores 

aconsejan su utilización en todos los casos.  

El uso del tratamiento con antibióticos debería ser etiológico pero como el agente 

causal solo puede conocerse en escasas ocasiones y nunca antes de las 48-72 horas, el 

tratamiento antibiótico inicial es empírico y basado en la clínica, analíticos, la radiología, el 

patrón epidemiológico local, la presencia o no de resistencia bacteriana, o la historia previa 

de uso de antibióticos en los últimos 3 meses y la edad del niño, que es el mejor factor 

predictor de la etiología de estos procesos. Cuando ya se disponga de un diagnóstico 

etiológico confiable el tratamiento debe ser el específico para cada germen.  

El tratamiento con antibióticos siempre debe cubrir a S. pneumoniae y a otros 

patógenos intracelulares como M. pneumoniae y C. pneumoniae y debe de instaurarse 

rápidamente, su duración en el caso de una neumonía típica será entre 7 y 10 días, para la 

atípica se prolongará entre 10 y 14 días y en todos los casos siempre se prefiere la vía oral.  

Una de las opciones preferidas es el uso de la amoxicilina, para el tratamiento ambulatorio de 
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la neumonía típica en cualquier edad, mientras que los macrólidos se emplearán ante la 

sospecha de una neumonía atípica, todos parecen tener la misma eficacia y se recomiendan en 

pacientes alérgicos a las penicilinas. La mayoría de los autores recomiendan  la elección de 

un antibiótico beta-lactámico o un macrólido en relación con la edad del niño y de que esté 

presente una clínica sugestiva de neumonía neumocócica o atípica; lo prioritario es garantizar 

el tratamiento adecuado de la infección por neumococo (Torres, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN  

El Hospital Francisco Icaza Bustamante se encuentra ubicado en las calles  Av. Quito 

y Gómez Rendón, Guayaquil, Ecuador. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.  

El cantón Guayaquil está localizado en la parte suroccidental de la provincia del 

Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' 

de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto 

por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. Es considerada como el más importante 

centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo el país. Se 

encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la República. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes.  

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio comprendió desde Enero hasta Diciembre del 2016. 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS: 

3.4.1. Recursos Humanos 

• Postgradista de Pediatría. 

• Tutor. 

• Secretaría de estadística. 

3.4.2. Recursos físicos 

• Computadora. 

• Papel bond. 

• Bolígrafos. 

• Programa estadístico. 
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3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. Universo 

El universo comprendió la revisión de 712 historias clínicas con diagnóstico de 

neumonía adquirida de la comunidad en los menores de 5 años que ingresaron   Hospital 

Francisco Icaza Bustamante durante el periodo de investigación. 2016. 

3.5.2. Muestra 

La muestra que se obtuvo fue de 71 niños con diagnóstico de neumonía grave, los 

cuales cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, durante el periodo 2016. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Analítico, descriptivo, de corte transversal. 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, Retrospectivo. 

3.8 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.8.1 Operacionalización   de equipos e instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizaron en este trabajo fueron las historias clínicas de los 

pacientes, se utilizó una ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, 

procedencia, peso, agente etiológico, cuadro clínico inicial,   datos clínicos e imagenológicos, 

días de estancia hospitalaria, información que se analizará posteriormente para correlacionar 

las variables en estudio. 

3.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN. 

Criterios de Inclusión 

• Menores de 5 años con diagnóstico de neumonías graves y desnutrición   clasificados 

de acuerdo a la tabla del Dr. Federico Gómez, en el periodo establecido 2016. 

Criterios de exclusión   

• Pacientes mayores de 5 años con neumonía grave.  

• Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas. 
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3.10  VARIABLES 

• Variable independiente 

Grupos de la clasificación del Dr. Federico Gómez según las variables. 

• Variables dependientes 

Menores de 5 años con neumonía grave. 

• Variables intervinientes 

� Edad de los pacientes.  

� Genero 

� Germen causal  

� Procedencia  

� Cuadro clínico inicial 

� Complicaciones. 

� Métodos de diagnósticos e imagenológicos  

� Estancia hospitalaria.  
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3.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente: 

Estado nutricional 

Se define como la 

situación en la que 

se encuentra una 

persona en relación 

con la ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

Edad 
>1 mes  

<60 meses 

Historia 

clínica 

Peso 
Desnutrición: normal, 

leve, moderada y grave 

Historia 

clínica 

V.Dependiente: 

Neumonías graves 

Morbi-mortalidad. 

 

Enfermedad del 

sistema respiratorio 

que consiste en la 

inflamación de los 

espacios alveolares 

de los pulmones. 

Edad  
>1 mes  

<60 meses 

Historia 

clínica 

V. Interviniente: 

Factores asociados 

Condiciones que 

pueden influir en la 

posibilidad de 

neumonías graves  

Edad, Sexo, Peso, 

Talla, Agente 

etiológico 

Complicaciones, 

Métodos de 

diagnósticos, 

Vacunación contra 

el neumococo 

Masculino, femenino, 

peso adecuado para la 

edad, radiografía, 

hemocultivos, 

Historia 

clínica 

 

3.12 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

No existe investigación ni registro similar en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil. Se solicitó autorización, al servicio de docencia del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante para revisar las historias clínicas y no se tomaron nombres o referencias de los 

involucrados en esta investigación. 
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CAPITULO IV 

4. 1 TABLAS Y RESULTADOS 

Tabla 1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES POR EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 1. Análisis de las variables por edad. 

Elaborado por: Autor 

En el estudio se incluyeron 71 niños  con neumonía graves en esta casa de salud en el 
periodo 2016,   con respecto a la distribución por grupos de edades, el más frecuente fue 
de 0  a 11 meses de edad con el 54%.  Se relaciona a lo que menciona Cruz(1994), Las 
neumonías tienen su pico de incidencia más alta en la etapa del lactante, ocupando el 
primer lugar de las infecciones agudas graves del lactante. 

 
 
 

  
 

54%

14% 14%
7%

11%

0 - 11 MESES 1 AÑO - < 2 AÑOS2 AÑOS - < 3 AÑOS3 AÑOS - <4 AÑOS4AÑOS - >4 AÑOS

EDAD

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 11 meses 38 54% 

1 año - < 2 años 10 14% 

2 años - < 3 años 10 14% 

3 años - <4 años 5 7% 

4años -  <5 años 8 11% 

TOTAL 71 100% 
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Tabla 2 . ANÁLISIS DE LAS VARIABLES POR  EDAD/SEXO. 

EDAD   FEMENINO MASCULINO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

0 - 11 meses 38 14% 39% 

1 año - < 2 años 10 3% 11% 

2 años - < 3 años 10 6% 8% 

3 años - <4 años 5 3% 4% 

4años  - < 5 años 8 0% 11% 

Total general 71 25%  75%  

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 2. Análisis de las variables por edad/sexo. 

Elaborado por: Autor 

En la presente Figura 2. Se observa la disposición de pacientes con neumonía según edad 
y sexo, indicando que la mayor prevalencia de neumonía se encuentra de 0 a 11meses de 
edad. La mayor incidencia de neumonía en este estudio es el sexo masculino, con un 
porcentaje del 75% en total. Se relaciona al estudio realizado en Perú por Vera Romero 
(2013) que, del total de la muestra, 34 pacientes fueron de sexo masculino (65,4%) y 18 de 
sexo femenino (34,6%). 
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3%
6%

3%
0%
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11%
8%
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11%
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5%
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Tabla 3. ANÁLISIS DE LA VARIABLE PROCEDENCIA. 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE%  
09 | GUAYAS 53 75% 

07 | EL ORO 7 10% 

08 | ESMERALDAS 3 4% 

24 | SANTA ELENA 3 4% 

12 | LOS RÍOS 2 3% 

13 | MANABÍ 2 3% 

06 | CHIMBORAZO 1 1% 

Total general 71 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 3. Análisis de la variable provincia. 

Elaborado por: Autor 

 

En la presente Figura 3 referente a la variable procedencia se determina que el 75% 

pertenece a la provincia del Guayas porque es un Hospital de referencia y el resto se 

encuentra añadido a variables como El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y 

Chimborazo. Según encuestas realizadas por el Ministerio Coordinador de Desarrollo 

social (2012) indican que, La tasa de desnutrición crónica es mayor en la Sierra (32.6%) y 

Amazonia (35.2%) que en la Costa (18.9%). 

 

75%

10% 4% 4% 3% 3% 1%

PROCEDENCIA
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Tabla 4. ANÁLISIS DEL TIPO DE EXAMENES. 

TIPO DE  MUESTRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMOCULTIVO 35 49% 

SIN CULTIVOS 23 32% 

ASPIRADO TRAQUEAL 9 13% 

ESPUTO 3 4% 

LIQUIDO PLEURAL 1 1% 

Total general 71 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 4. Análisis de la variable tipo muestra. 

Elaborado por: Autor 

 

 

En la presente Figura 4 se analiza  los exámenes que se realizaron que presenta mayor 

frecuencia  corresponde a hemocultivo 49% y el 32% no se realizaron cultivos. El tipo de 

muestra más baja se encuentra el Líquido Pleural que equivale al 1%.  

 

 

 

 

 

49%
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4%

1%
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ESPUTO

LIQUIDO PLEURAL

EXAMENES
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Tabla 5. ANÁLISIS DE AISLAMIENTO DE EXAMENES 

EXAMENES AISLAMIENTO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN CRECIMIENTO 29 60% 

HEMOCULTIVO 11 23% 

ASPIRADO TRAQUEAL 6 13% 

ESPUTO 1 2% 

LIQUIDO PLEURAL 1 2% 

TOTAL 48 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 5. Análisis de variable de Agente Etiológico 

Elaborado por: Autor 

Aunque se realizaron exámenes para aislar el microorganismo, su detención es baja se 

obtiene el 60% sin crecimiento, y se obtuvo aislamiento en hemocultivo el 23% seguido de 

aspirado traqueal con el 13% tal como lo refiere un estudio realizado en Cuba por (Gonzalez 

Morales(2014) en el que, Que la variabilidad de los resultados obtenidos en hemocultivos 

positivos,con valores maximos que no alcazan el 20% y valores tan bajos como 5.6% . De 

cualquier forma,el porcentaje obtenido reafirma el bajo rendiemiento diagnostico del 

hemocultivo al ingreso en los pacientes con neumonia adquirida en la comunidad,lo cual 

puede obedecer a varias razones,entre las que se encuentran fundamentalmente: el uso previo 

de antibioticos y que no siempre existe bacteriemia en estos pacientes,al menos al momento 

de la toma de muestra. 

60%

23%

13%
2% 2%

SIN CRECIMIENTO HEMOCULTIVO ASPIRADO
TRAQUEAL

ESPUTO LIQUIDO PLEURAL

AISLAMIENTO DE EXAMENES
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Tabla 6. ANÁLISIS DE AGENTE ETIOLÓGICO 

AGENTE ETIOLÓGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN CRECIMIENTO 29 60% 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 7 15% 

STREPTOCOCCUS VIRIDANS 6 13% 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 4 8% 

KLESIELLA PNEUMONIA PRODUCTORA DE 
CARBAPENENEMASA 

1 2% 

PNEUMOCOCCUS 1 2% 

TOTAL  48 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 6. Análisis de variable de Agente Etiológico 

Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo con la figura 6 se determina que la mayoría de los pacientes; en un  60% no  hubo 

crecimiento  de microrganismo en los cultivos,  el 40%  se aisló microorganismo,  de esto el 

más frecuente con el 15 %  STAPHYLOCOCCUS AUREUS y entre la variable más reducida  

se tiene el 2% para Productora de Carbapenenemasa y Pneumococcus.  

60%

15% 13% 8% 2% 2%
0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%
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Tabla 7. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE INMUNIZACIÓN CONTRA NEUMOCOCO. 

 

INMUNIZACIÓN CONTRA NEUMOCOCO FRECUENCIA PORCENTAJE  

COMPLETAS 47 66% 

INCOMPLETAS 24 34% 

Total general 71 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 7. Análisis de la variable de Inmunización contra neumococo. 

Elaborado por: Autor. 

La mayoría de pacientes; en un 66% como muestra la Figura 7. Presenta una inmunización 

adecuada contra el neumococo, mientras que el 34% no, a pesar de esto existe gran incidencia 

de neumonía lo que hace referencia que las campañas de vacunación son eficaces y que las 

madres de familia acuden responsablemente de acuerdo con las fechas del carnet, de tal manera 

que la neumonía pueden estar asociada a otros factores de riesgo como el estado nutricional, 

cuidados de la madre, infecciones respiratorias a repetición, entre otras. 

 

 

 

 

 

66%

34%

INMUNIZACION CONTRA EL 
NEUMOCOCO

COMPLETAS INCOMPLETAS
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Tabla 8. ANÁLISIS DE LA VARIABLE  COMORBILIDADES. 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE   

NO REFIERE 30 42% 
NEUROLOGICA 17 24% 
CARDIOPATIA 8 11% 
GASTROENTEROLOGICA 7 10% 
PULMONAR 4 6% 
GENETICA 3 4% 
ONCOLOGICA 2 3% 
Total general 71 100% 
 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Ilustración 8. Análisis de la variable de patología base. 

Elaborado por: Autor 

 

Para el análisis de la Figura 8 se determinó que  el 42% de la muestra  no tiene  comorbilidad, 

seguido del 24%   presentaron  patologías Neurologícas; y entre la variable más reducida en 

este estudio  tiene el 3% la  patología Oncológica.  
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Tabla 9. ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPLICACIONES  . 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
DERRAME PLEURAL 26 37% 
NINGUNA 24 34% 
SEPSIS 9 13% 
ABSCESO PULMONAR 5 7% 
NEUMATOCELE 3 4% 
NEUMOTORAX 4 6% 
Total general 71 100% 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 9. Análisis de la variable complicaciones 

Elaborado por: Autor 

Para el análisis de la Figura 9 Se determinó que la complicación más frecuente  fue el 

derrame pleural  con un porcentaje mucho mayor que las restantes, en 71 pacientes (37%), 

seguida del 34% no presentaron complicación,  y entre la variable más reducida  siendo el 

4% neumatocele. Se relaciona con un estudio realizado en Cuba por Rodriguez 

Cutting(2016) se observó que,   Las complicaciones más frecuentes fueron: el derrame 

pleural  40,6%. 
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Tabla 10. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

DÍAS DE ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

( 11 a 20 días ) 27 38% 
( 0 a 10 días ) 25 35% 
( > 30 días ) 10 14% 
( 21 a 30 días ) 9 13% 
Total general 71 100% 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

Ilustración 10. Análisis de la variable de días de estancias hospitalarias. 

Elaborado por: Autora 

 

En la presente Figura 10, el 38% de los pacientes afectados con neumonía grave presentarón 

estancia hospitalaria entre 11  a  20 días  y entre la variable más reducida  en este estudio 

siendo el 13% de  21 a 30 días.  
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Tabla 11. ANÁLISIS DE LA VARIABLE PREVALENCIA DE NEUMONIA GRAVE EN LAS 
UNIDADES CRÍTICAS. 

UNIDADES CRÍTICAS PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 51 72% 

NO 20 28% 

Total general 71 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 11. Análisis de la variable de unidades críticas 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 11  Durante  el año 2016 se registraron  71 ingresos por neumonía grave ,  se 

determinó  que el 72%  ingresaron  a unidades criticas  mismo que requirieron ventilación 

mecánica  y el 28% se definió  que no. 
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Tabla 12. ANÁLISIS DE LA VARIABLE POR GRADO DE DESNUTRICION 

GRADO DE DESNUTRICION/  
PORCENTAJE DE PESO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL  < 10% 24 34% 

LEVE 10 a 24% 15 21% 

MODERADO 25 a 39% 18 25% 

GRAVE > 40% 14 20% 

TOTAL 71 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 12. Análisis de la variable por el grado de desnutrición. 

Elaborado por: Autor 

En la Tabla #12 ,el mayor porcentaje  de niños con neumonía grave presentan  algún grado 

de desnutrición  (66%) , el 25% desnutrición moderado, seguida con el 21% desnutrición 

leve y el 20% desnutrición grave que indica que el estado nutricional es un factor  

importante para desarrollar esta enfermedad. Tal como lo indica un estudio realizado en 

Perú por Vera Romero(2013), se obtuvo como conclusión que el estado nutricional está 

íntimamente relacionado con neumonía y mayor grado de severidad de los síntomas.  
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Tabla 13. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CRUZADA EDAD / ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

  

Ilustración 13. Análisis de la variable Edad / Estado Nutricional 

Elaborado por: Autor 

En  la  figura  13  se  observa  que  la edad  más  frecuente es  de 0 a 11 meses  con  48 casos  

siendo  el  de  mayor  impacto con estado  nutricional  normal. 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIAPORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

NORMAL 14 37% 4 40% 2 20% 1 20% 3 38%

LEVE 8 21% 2 20% 2 20% 1 20% 2 25%

MODERADA 9 24% 2 20% 4 40% 2 40% 1 13%

GRAVE 7 18% 2 20% 2 20% 1 20% 2 25%

TOTAL 38 100% 10 100% 10 100% 5 100% 8 100%
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Tabla 14. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE  MORBI-MORTALIDAD 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 14. Análisis de la variable de mortalidad 

Elaborado por: Autor 

 

La Figura 14 en el análisis de mortalidad por neumonía grave se ubicó en un 31%  (21 casos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

MORTALIDAD

MUERTO

VIVO

Morbi-mortalidad Frecuencia Porcentaje%   

MUERTOS 22 31% 

VIVOS 49 69% 

Total general 71 100% 



36 

 

Tabla 15. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CRUZADA MORBI-MORTALIDAD Y ESTADO 
NUTRICIONAL 

 

Mortalidad / 

Estado 

Nutricional 

NORMAL LEVE MODERADA GRAVE 

Fre. Por. Fre. Por. Fre. Por. Fre. Por. 

Muerto 7 29% 6 40% 5 28% 4 29% 

Vivo 17 71% 9 60% 13 72% 10 71% 

Total 24 100% 15 100% 18 100% 14 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 15.Análisis de la variable Mortalidad / Estado Nutricional 

Elaborado por: Autor 

En la  figura 15 se  puede  observar  que  las  características de estado  nutricional están  a  

niveles  similares  en  los  pacientes  vivos  pero  los  pacientes  que  fallecieron la  

característica más fuerte  es  la  de  estado  nutricional leve.  
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Tabla 16. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CRUZADA MORTALIDAD / EDAD 

 

Edad / Mortalidad 
Muertos 

Frecuencia Porcentaje 

0 - 11 meses 12 55% 

1 año - < 2 años 3 14% 

2 años - < 3 años 3 14% 

3 años - <4 años 1 5% 

4años - >4 años 3 14% 

Total 22 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 16.Análisis de la variable Mortalidad / Edad 

Elaborado por: Autor 

En  la  figura  16 se  puede  observar  que  la  mayor  tasa  de  mortalidad  se presenta en los  

pacientes  de  entre  0 a 11  meses  de  edad. Según INEC(2013), reportó que la neumonía es 

la causa principal de morbilidad en nuestra población pediátrica:  morbilidad infantil 

mostrando el 20.8% en menores de 1 año, el 31.5% en niños entre 1 a 4 años, el 6.7% en el 

grupo de 5 a 9 años y el 2.4% de los niños de entre 10 y 14 años; al comparar con la 

población estudiada, la concordancia más notoria es el grupo de edades de 0 a 11 meses 

(55%), la diferencia entre los porcentajes posiblemente se deba a que el INEC recoge datos 

tanto de atenciones de consulta externa como de hospitalizaciones.  
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Tabla 17. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DE MORTALIDAD/ESTADO NUTRICIONAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL MUERTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 7 32% 

LEVE 6 27% 

MODERADA 5 23% 

GRAVE 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 17. Análisis de la variable de mortalidad 

Elaborado por: Autor 

 

La Figura 17 en el análisis de mortalidad  y desnutrición   , de 71 pacientes hospitalizados 

con neumonía grave representa al 100% de nuestra población, fallecieron 22 pacientes (31%)  

se  puede  observar  que  las  características del estado nutricional  según la clasificación del 

Dr. Federico Gómez, más frecuente es el 32% normal , seguido del 27% desnutrición leve , 

23% moderada y 18% grave . 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar   la morbi-mortalidad de los menores de   

5 años con neumonías graves según el estado nutricional en el Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante desde Enero a Diciembre 2016. Siendo el Universo de pacientes 712 niños con 

Neumonía, se determinó un total de 71 niños ingresados por neumonías graves siendo esta la 

muestra del presente estudio de acuerdo al objetivo General que marca el propósito. 

De acuerdo a la tabla de valoración porcentual del Dr. Federico Gómez se estableció que de 

los 71 niños con neumonía grave un 34% no presentaban desnutrición y el 66 % presentaban 

algún grado de desnutrición. En el estudio los niños que presentaron desnutrición leve fue de 

21%, desnutrición moderada el 25% y el 20% desnutrición grave.  De todos los niños 

estudiados el 58 % tenían alguna morbilidad entre la más frecuente son las patología 

neurológicas  y el 42%  no presentaron  comorbilidad.  

Este estudio refleja resultados parecidos a uno realizado en el Perú en el 2013 en el HNAA, 

en el que determinan que la desnutrición global fue del 51.9 %, resaltando grado leve (23- 

32.7 %) y moderado (17-21 %). 

 

El sexo más afectado fue el  masculino con el 75% y el femenino el 25%. En un estudio 

realizado en Cuba 2014 indicaron que hubo predominio del sexo masculino (55,7 %) y los 

menores de un año (140, para 55,3%), seguidos por los de 1-2 años (37,2%). Además, en este 

estudio se observó que la mayoría de los niños son provenientes de la provincia del Guayas. 

El 64% de los niños recibió inmunización contra el neumococo de acuerdo a la edad, motivo 

por el cual queda en duda la eficacia de las vacunas. Se determinó  que el 72%  ingresaron  a 

unidades críticas, los  mismos que requirieron ventilación mecánica  y el 28% no necesitaron 

ingreso. A si mismo al establecer la relación que existió entre el género y el estado 

nutricional, el género y resultado de cultivo, la edad y estado nutricional, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas. El 34% no presentaron ningún tipo de 

complicación y el 66% presentaron complicaciones. La complicación más frecuente fue el 

derrame pleural con el 37%; seguido por sepsis el 13%, 7% absceso pulmonar,   6 % 

neumotórax y 4% neumatocele.  

 

En este estudio el 60% no se aisló agente etiológico y el 40% si se aisló , siendo el más 

frecuente el hemocultivo con el 23%, aspirado traqueal 13%, esputo 2% y liquido pleural 2%.  

y el germen  más frecuente que se aisló fue staphylococcus aureus. De los 71 niños 
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ingresados el 69% sobrevivieron y 31% fallecieron,  estableciendo que el porcentaje de 

fallecidos presento algún grado de desnutrición de acuerdo a la tabla de porcentajes del Dr. 

Federico Gómez (Leve, Moderada y Grave.) con aquello se demostró que  el 68% tuvieron 

algún grado de   desnutrición, la desnutrición más frecuente fue  leve 27%, seguida por 

desnutrición moderad el 23%  y el 18% desnutrición grave. 

 Por tal razón se concluye   que  valorar el estado nutricional es necesario establecerlo como 

protocolo en el Hospital Francisco Icaza Bustamante cuando ingresen los niños con 

neumonías graves y poder así realizar un  abordaje más rápido y  tomar mejores decisiones 

diagnósticas y terapéuticas. 
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CONCLUSIÓN 

• Los pacientes menores de 5 años con neumonías graves; valorados con la tabla del Dr. 

Federico Gómez que clasifica la  desnutrición leve, moderada y grave, se evidencia la 

presencia de la desnutrición global del 66%, la  más frecuente con el 25% la 

desnutrición  moderada, seguida de la desnutrición leve 21% y el 20% desnutrición 

grave, el  sexo masculino fue el más afectado y la mayoría de los pacientes a pesar de 

estar inmunizados contra el neumococo desarrollaron neumonía grave. 

• La patología crónica más frecuente que se presentó  en los niños estudiados fue  

neurológicas.  

• La mayoría de los pacientes presentaron complicaciones, siendo el derrame pleural el 

más frecuente y  para su tratamiento requirieron en  unidades críticas y de acuerdo  al 

estudio microbiológico en la  mayoría no se aisló agente etiológico y entre el germen 

más frecuentes que se aisló fue el staphylococcus aureus . 

• Se concluyó en el presente estudio la tasa de mortalidad es alta con 31%, de los cuales 

la mayoría de los pacientes presentaron algún grado de desnutrición en su mayor 

frecuencia desnutrición leve está íntimamente relacionado con el desarrollo de algún 

tipo de infección, como en el caso de la neumonía, está directamente relacionado con 

un mayor grado de severidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el control de niño sano para los menores de 2 años en los centros 

hospitalarios para  establecer el crecimiento y estado nutricional. 

2. Realizar protocolos de manejo estandarizados a nivel nacional, de forma que se 

realice diagnóstico apropiado, se evite la administración indiscriminada de 

antibióticos y hospitalizaciones innecesarias; se establezca un manejo apropiado 

de acuerdo a cada caso, impidiendo el progreso hacia formas clínicas graves y 

complicadas de infecciones respiratorias, con el fin de disminuir la morbi-

mortalidad en pacientes pediátricos. 

3.  Procurar inicio de tratamiento empírico hasta obtener resultados que confirmen 

nuestro agente etiológico para evitar el progreso hacia complicaciones principal en 

aquellos niños que presente algún grado de desnutrición y comorbilidad. 

4. Establecer la tabla de Waterloo como valoración nutricional junto a la del Dr. 

Federico Gómez al ingreso de pacientes al Hospital que permita mejorar la 

Valoración Nutricional. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
Morbi-Mortalidad de los menores de   5 años con neumonías graves según el estado 

nutricional en el HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE desde Enero a 

Diciembre 2016. 

 

Elaborado por Md Jessica Andagoya Murillo. 

 

NOMBRE :  

HISTORIA CLINICA : EDAD: SEXO: 

H  ---- 
M ---- 

Peso: 

 

    Real         ----- 
Deseado   -----  

Procedencia:  

 

Provincia   ------ 
Cantón       ------ 

GRUPO ETARIO: 
 
1.-Menos de 28 días    ---- 
2.- 1 a 11 meses          ----      
3.- 1 a 4 años               ----     
      

 

Ingreso a unidades 

críticas: 

Si   ---- 
No ---- 

Días de 

hospitalización: 
 

Inmunización contra 

neumococo : 

 

Completa     ------- 
Incompleta  ------- 

 

Germen Aislado:-------------------------- 

 

Hemocultivo------   Esputo-----      Liquido pleural------ Aspirado 
traqueal------   Sin cultivos------ 

 
Estudio imagenológicos: 

 
Radiografía    -------- 
Ecografía        -------- 
TAC                 -------- 
 

Complicación: 

Neumatocele         ------- 
Absceso                   ------ 
Derrame pleural    ------- 
Sepsis                      ------- 
Neumotórax          ------- 
Consolidación         ------ 

Enfermedad de base: 

Neurológica                ----- 
Pulmonar                    ----- 
Oncológica                  ----- 
Gastroenterológica   ----- 
Genética                      ----- 
Ninguna:                      ----- 

Diagnostico nutricional: 

Normal           ----- 
Leve                ----- 
Moderada     ----- 
Grave             ----- 

Mortalidad 

Vivo             ----- 
Muerto       ----- 

 Diagnostico.-  

Clasificación del Dr. Federico Gómez 
 

 

GRADO DE DESNUTRICION  % DEFICIT PESO-EDAD 

NORMAL Menos del 10%        ------ 
I .- LEVE 10-24%                    ------ 
II.-  MODERADO  25%-40%                 ------ 
III.-  SEVERO Más del 41%            ------ 
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BASE DE DATOS 

 

HISTORIAS CLINICAS 

1 931525539 

2 960016558 

3 288923 

4 277225 

5 278919 

6 951352137 

7 288760 

8 263079 

9 290736 

10 290075 

11 207490 

12 2636175 

13 212180 

14 959903618 

15 959356643 

16 960453637 

17 959711557 

18 289800 

19 956539357 

20 284923 

21 955454681 

22 959889402 

23 957373186 

24 960293348 

25 959805276 

26 292185 

27 1251590244 

28 956889257 

29 956485860 

30 960393411 

31 274381 

32 140782 

33 707175428 

34 959525411 

35 606384600 

36 295717 

37 850503095 

38 950278606 

39 952663284 
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40 954732764 

41 851207605 

42 960573829 

43 1251675888 

44 955405006 

45 1151047923 

46 159371 

47 2451051789 

48 751235789 

49 278919 

50 960797249 

51 297876 

52 960421923 

53 2451050492 

54 958962847 

55 299176 

56 960732543 

57 960754075 

58 29870 

59 932771173 

60 960986024 

61 960720308 

62 960946713 

63 299559 

64 1756819718 

65 959538083 

66 1352310070 

67 932788920 

68 956958300 

69 300513 

70 961146362 

71 300556 
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