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RESUMEN 
 
 

Antecedentes: El pulmón es el órgano por el que pasa permanentemente un gran 

volumen de aire, y todo el gasto cardiaco, constituyendo el principal factor donde se 

puede presentar agentes patógenos que afecten severamente con la salud. La defensa  

habitual frente a estas agresiones es la inflamación, manifestación  que  se conoce 

como neumonía, donde se ve afectados los alveolos y el intersticio. Las infecciones 

respiratorias representan uno de los principales problemas de Salud Pública  en niños 

menores de 6 años a nivel mundial, la neumonía constituye  la primera causa de 

mortalidad por infecciones agudas  en países en desarrollo. 

Objetivo: Determinar la caracterización clínico epidemiológico de la neumonía en niños 

hospitalizados de 1 a 6 años ingresados en el Hospital Martin Icaza, en el periodo del 

2016 al 2017. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, bibliográfico en que se 

analizó las historias clínicas del departamento de estadísticas del Hospital Martín Icaza 

de la ciudad de Babahoyo, Periodo 2016-2017.  

Muestra: Incluyó a 405 niños de entre 1 a 6 años con Neumonía hospitalizados en el 

Hospital Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo, Periodo 2016-2017.  

Resultados: En cuanto a la variable de síntomas presentados, el cuadro clínico más 

frecuente fue tos (23%), fiebre (22%), dolor de garganta (20%). Los síntomas menos 

frecuentes fueron: convulsiones (0%), escalofrío (1%) y compromiso del estado general 

(1%). 

Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad, niños, tasa de frecuencia, 

epidemiología, complicaciones, tratamiento. 
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ABSTRACT 
 

 

Background: The lung is the organ for which a great volume of air happens 

permanently, and the whole cardiac expense, constituting the principal factor where it is 

possible to present pathogenic agents who concern severely with the health. The 

habitual defense opposite to these aggressions is the inflammation, manifestation that 

is known as pneumonia, where the alveoli and the interstice meets affected. The 

respiratory infections represent one of the principal problems of Public Health in 6-year-

old minor children worldwide, the pneumonia constitutes the first reason of mortality for 

sharp infections in developing countries. 

Objective: To determine the number of preterm infants with low weight that were 

presented at the Hospital Martín Icaza of Babahoyo city, Period 2016-2017.  

Materials and methods: Observational, retrospective, bibliographic study in which the 

clinical histories of the statistics department of the University Hospital of Guayaquil, 

Period 2016-2017, were analyzed. 

Sample: It included 405 children between 1 to 6 years old in the Hospital Martín Icaza 

of Babahoyo city, Period 2016-2017. 

Results: As for the variable of presented symptoms, the most frequent clinical picture 

was cough (23 %), fever (22 %), sore throat (20 %). The least frequent symptoms were: 

convulsions (0 %), shiver (1 %) and commitment of the general condition (1 %). 

Key words: Pneumonia acquired in the community, children, frequency rate, 

epidemiology, complications, treatment.

ANEXO 14 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pulmón es el órgano por el que pasa permanentemente un gran volumen 

de aire, y todo el gasto cardiaco, constituyendo el principal factor donde se 

puede presentar agentes patógenos que afecten severamente con la salud. La 

defensa  habitual frente a estas agresiones es la inflamación, manifestación  que  

se conoce como neumonía, donde se ve afectados los alveolos y el intersticio. 

Las infecciones respiratorias representan uno de los principales problemas de 

Salud Pública  en niños menores de 6 años a nivel mundial, la neumonía 

constituye  la primera causa de mortalidad por infecciones agudas  en países en 

desarrollo, con promedio de 1,4 por cada 1000 nacidos vivos, y es la segunda 

causa de hospitalización. (1). 

El avance sanitario de los últimos años junto con la atención especializada 

que se lleva  a cabo  en los centros de at4nción primaria, ha tenido consecuencia 

que el diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las neumonías adquiridas en 

la comunidad se lleve a cabo en los centros de salud. Las cifras  de incidencia  

de neumonía en la infancia en niños entre 1 y 5 años han sido estimadas a partir 

de estudios publicados que se han llevado a cabo dentro del ámbito hospitalario, 

analizando neumonías que con frecuencia tiene una mayor gravedad. Sin 

embargo se desconocen la incidencia en el ámbito ambulatorio. Por otra parte, 

las neumonías adquiridas en la comunidad no son objeto de estudio dentro de 

la vigilancia epidemiológica tanto en el ámbito nacional como regional, por lo que 

resulta difícil poder analizar datos que peritan  una mayor prevención y 

tratamiento de la enfermedad. (2). 

La neumonía es un término genérico para las infecciones  pulmonares  

provocadas  por variedad de gérmenes, virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin 

embargo en la mayoría de los casos  son causados por virus. Con frecuencia, la 

neumonía comienza  después de una infección del tracto respiratorio superior, y 

los síntomas se presentan  entre el segundo y tercer día después del contagio, 

luego pasa a los pulmones. En los espacios  de aire de los pulmones, comienza 
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a juntarse  líquido, glóbulos blancos y desechos y esto bloquea el pasaje de aire, 

lo cual dificulta el funcionamiento de los pulmones. (3). 

La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus  y bacterias 

presentes comúnmente en la nariz o garganta e los niños, pueden afectar a los 

pulmones al inhalarse. También pueden  propagarse  por vía aérea, en partícula 

de saliva o flugge, que se presentan al momento de toser o estornudar. Además 

esta patología puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el parto 

y en el periodo inmediatamente posterior. En menores  de 5 años con tos  y 

dificultad al respirar, acompañadas  o no de fiebre, se la puede diagnosticar  por 

la presencia  de taquipnea (respiración rápida) o tiraje  subcostal (depresión o 

retracción de la parte inferior del tórax durante la  inspiración, cuando en las 

personas sanas el tórax  se produce una expansión). Las sibilancias son más 

frecuentes  en las infecciones víricas. (4) 

En nuestro país también se ha reportado una incidencia en los casos de 

neumonía en niños de 1 a 6 años de edad,  por lo que el  Hospital Martín Icaza 

ha permitido establecer un estudio y guardar los registros de estos casos. Este 

trabajo de investigación cumple como objetivo de establecer cuál es la 

caracterización clínico epidemiológico de la Neumonía en niños hospitalizados 

de 1 a 6 años de edad, los factores de riesgo asociados, sus principales 

complicaciones, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento brindado a 

los pacientes pediátricos que acuden  nuestra institución, y de esta manera 

poder aportar con información básica que permita disminuir el índice de morbi-

mortalidad infantil.  

Por lo que para la realización de este estudio se empleó  una metodología  

basado en un estudio retrospectivo y descriptivo realizada a un grupo de 405 

pacientes pediátricos  con diagnóstico de neumonía ingresados en Hospital  

Martin Icaza durante el periodo de 2016 -2017. 
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CAPITULO I: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La neumonía clínica entre los niños menores de 6 años es la principal causa 

de muerte de infantes a nivel mundial. Se ha estimado  120 millones de casos 

de neumonía en niños menores de 5 años, en los últimos años e las cuales  14 

millones  han progresado de forma clínicas graves  y han causado 1,3  millones  

de muertes. La incidencia  y mortalidad por neumonía  varía con la edad. La 

mayor caga de esta enfermedad está representada  en los más pequeños, 

siendo que el 81% de las muertes por neumonía se presenta en los menores de 

2 años.(5). Esta enfermedad pulmonar que afecta  un gran número de niños se 

encuentra   entre las primeras causas de morbilidad y mortalidad en este grupo, 

con predominio en menores de 6 años. La incidencia mundial  anual se ha 

estimado de 1000 y 12.000 por cada 100.000 niños. La tasa de hospitalización  

está  entre el 22 y 50%, con una tasa de letalidad global del 4% y una tasa de 

mortalidad de pacientes ambulatorios de casi 1%. (6) 

En América Latina  las muertes asociadas a infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años se presentaron en países en vías de desarrollo. 

Entre los países de América Latina, Chile y Uruguay  tiene las menores cifras de 

mortalidad de 5 a 10%, mientras que Bolivia, Perú y Guayana  tienen las cifras 

más altas del 15 al 20%. (5). En América Latina y el Caribe, más de 80.00 niños  

menores  de 5 años  menores  de 5 años  mueren  cada año por infecciones del 

tracto respiratorio  y de ellos el 85% por neumonía. (6) La neumonía en Ecuador  

representa  un problema de salud relevante debido a que se encuentra  ente las 

primeras causas de morbilidad y mortalidad  en el grupo infantil  con predominio 

en menores de 6 años. El Instituto Nacional  de Estadísticas  y Censos (INEC), 

estima que en nuestro país  más de 5 niños menores de 1 años  son 

hospitalizados  por causa de neumonía bacteriana. La tasa de mortalidad en los 

años pasados fue aproximadamente del 13.6% en niños menores de 5 años, la 
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tasa de mortalidad hospitalaria para infección respiratoria fue del 30.2%, 

mientras que la tasa  neta de mortalidad hospitalaria fue de 23%. (6) Mediante 

esta investigación se quiere determinar la prevalencia de la neumonía en niños 

hospitalizados de 1 a 6 años, así como de su caracterización clínica 

epidemiológica de esta  enfermedad en pacientes pediátricos ingresados en el 

Hospital Martin Icaza, constituyéndose así un diagnóstico de ingreso, frente a 

esta problemática se planteó la siguiente investigación, tratando de buscar  los 

factores que intervienen, tomando en cuenta la edad, sexo, procedencia , tiempo 

de hospitalización tipo de neumonía, cuyo objetivo es brindar información sobre 

el tema para disminuir la incidencia de  morbilidad y mortalidad asociada a esta 

patología en nuestro medio. Debido a que las enfermedades respiratorias  son 

responsables  de la muerte de 4 millones de personas por año a nivel mundial. 

 La mitad de esta cifra  representa  a menores de entre 1 a 6 años, y la mayor 

parte de muertes se da por neumonía. Al respecto del tema se busca estudiar 

las características clínicas de esta enfermedad así como su epidemiologia, la 

evidencia para América Latina indica  que este es un tema urgente y delicado, 

especialmente por el considerable  aumento  de las tasas  de morbilidad y 

mortalidad en el Ecuador durante los últimos años. 

El enfoque de riesgo  en estudios y programas epidemiológicos permite un 

acercamiento a la problemática de la salud para entender e incidir en ellas desde  

sus determinantes  sociales y ambientales. Los factores relacionados con esta 

enfermedad, así como de sus complicaciones, los signos y síntomas, entre 

otros, siendo todas variables determinadas.  

El presente texto comienza describiendo  algunos datos generales sobre 

esta problemática “Caracterización clínica y  epidemiológica de la Neumonía en 

niños hospitalizados de 1  6 años”, también menciona sobre su etiología, 

factores de riesgo, tipos de neumonía, complicaciones, manifestaciones clínicas, 

diagnóstico y tratamientos que afecta a la población infantil, así como sus 

características clínicas Es importante conocer cual les la situación  de la 

neumonía en niños en nuestro medio. Así mismo se tomaron datos de la 

evolución clínica de cada  paciente pediátrico de 1 a 6 años de edad dentro de 

nuestro grupo de estudio, todo ello con el fin de obtener conocimiento más 
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amplio de la situación  de la neumonía que afecta a la población infantil en 

general. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes con 

Neumonía? 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende constituirse en una herramienta útil para 

el estudio  clínico y epidemiológico de la neumonía en pacientes pediátricos 

hospitalizados de 1 a 6 años de edad atendidos  en el Hospital Martin Icaza, 

durante el periodo del 2016 al 2017. Este  estudio proyecta presentar datos 

reales de tal situación  para fortalecer  los principales programas de educación 

sobre como tomar medidas preventivas acerca de la Neumonía que afecta 

principalmente a los niños. 

La neumonía es una de las principales  causas  de morbimortalidad  en 

nuestro país, cuyos porcentajes son mayores en los extremos de la vida tanto 

en los infantes como en los adultos mayores. En el caso  de las afecciones  que 

se  presentan en la edad pediátrica, estas  representan  una alta proporción de 

ingresos hospitalarios, días de hospitalización, ausentismo escolar, y un alto 

costo  en salud. Es primordial  en los pacientes  que padecen  de eta patología 

un adecuado  acceso a los servicios de salud, diagnóstico clínico y analítico 

oportuno, un mejoramiento continuo en los procesos médicos  y administrados  

durante la hospitalización y seguimiento de los pacientes. 

Por tal motivo, se considera  importante  la búsqueda de alternativas que 

nos alerten de forma rápida al momento de presentarse  la neumonía en 

pacientes pediátricos, para su pronta intervención. El presente trabajo busca 

determinar la caracterización clínico epidemiológico, así como el estudio de los 

factores de riesgo que predisponen al desarrollo de esta enfermedad, sus 
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complicaciones, manifestaciones clínicas, métodos de diagnósticos aplicados, 

como tratamiento bridado a cada paciente.  Por lo que el Hospital Martin Icaza 

permite documentar  la evolución clínica de cada paciente pediátrico que 

presenta este problema y cuantificar los resultados. 

El objetivo  de la investigación es contribuir a un mayor conocimiento sobre 

esta enfermedad y su repercusión clínica  Por lo que se busca disminuir la 

incidencia de estos casos  mediante charlas,  crear soluciones y estrategias, 

brindado recomendaciones a los padres en general,  sobre el cuidado y atención 

a estos infantes, y se pueda reconocer a tiempo sobre las manifestaciones 

clínicas, y dar un respectivo tratamiento.  

 

1.4 VIABILIDAD 

       El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación 

directa de mi tutor  y  apoyo del personal médico y administrativo del Hospital 

Martin Icaza y la aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, 

además de que se cuenta con el permiso adecuado para el acceso a las historias 

clínicas documentadas de cada paciente pediátricos dentro de nuestro estudio 

y de esta manera poder evaluarlos si presentaron  neumonía durante su estadía 

en esta institución y corroborar datos para proceder a realizar esta investigación. 

Es de interés por ser casos muy frecuentes que se presentan en la institución y 

que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia de estos casos. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

o Determinar la caracterización clínico epidemiológico de la 

neumonía en niños hospitalizados de 1 a 6 años ingresados en el Hospital 

Martin Icaza, en el periodo del 2016 al 2017. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Establecer cuáles son los factores de riesgo que predisponen al 

desarrollo de la neomenia en niños  hospitalizados de 1 a 6 años 

o Identificar cuáles son las principales complicaciones de la 

neumonía en niños  

o Reconocer  los principales manifestaciones clínicas de la 

neumonía en niños  

o Ejecutar medidas preventivas para disminuir la prevalencia de la 

neumonía  

 

1.5 HIPÓTESIS 

Dado que la neumonía es una entidad de reciente descripción el orden de 

presentación de los síntomas puede depender de los factores de riesgo 

asociados al desarrollo en algunos casos. 

 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Neumonía en niños hospitalizados de 1 a 6 años 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Factores de riesgo 

 Manifestaciones clínicas 

 Tipo de neumonía 

 Complicaciones 

 Diagnóstico 

 Cumplimiento del tratamiento  

 Edad de la paciente 

 Raza del paciente 

 Procedencia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

 

NEUMONÍA 

 
La neumonía 
consiste en 

una 
inflamación del 

tejido 
pulmonar 

provocada por 
agentes 

patógenos, en 
la mayoría de 
los casos, por 

bacterias y 
con menor 

frecuencia, por 
virus u 

hongos. 

Fiebre  alta 
Tos 
Respiración acelerada 
Dificultad para respirar 
Ruidos crepitantes en 
el pulmón 
Pérdida de apetito 
Deshidratación 
Vómitos 
Dolor abdominal 
Dolor en el pecho 
 
Diagnostico 

Historia clínica 
Examen  físico 
Pruebas de 
laboratorios 
Radiografía de tórax  
Prueba de esputo 
Pruebas de sangre 
TAC 
Oximetría 
 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
 
Determina el 
grado y tipo de 
agente causal de 
la neumonía en 
niños y determinar 
el tipo de 
tratamiento a 
seguir  
 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 
Son aquellos 
factores que 
colaboran al 

desarrollo del 
problema. 

Sistema inmunológico 
bajo 
Hábito de fumar en los 
padres 
Mal nutrición 
Presencia de alguna 
enfermedad crónica 
Edad 
Contaminación del 
medio donde habita el 
niño 
Vivir en hogares 
hacinados 
Escasos recursos 
económicos  

Si o no 
 
Si o no 
 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 

 

 

Historia 

clínica  

 

COMPLICACIONES 

 
Son aquellas 
problemas o 
secuelas que 
se presentan 

por el 
desarrollo de 
la patología  

Derrame pleural 
paraneumónico 
Bacteriemia y sepsis 
Neumonía abcesificada 
Neumonía necrosante 
Fistula broncopleural 
Neumotórax  

Si o no 
 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

Son aquellos 

factores  que 

constituyen un 

riesgo y alteran 

el pronóstico 

Edad 
Raza 
Procedencia 
 
Tipo de neumonía 
Manifestación clínica 
Cumplimiento del 
tratamiento  

1 a 6 años  
Blanca-negra-
mestiza 
Urbana-rural 
 
Casos  registrado en 
la institución 

 

Encuesta 
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CAPITULO II: 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Aspectos históricos de la investigación 

Los síntomas de la neumonía fueron descritos por Hipócrates (c.460 aC-

370 a.C).Sin embargo,  Hipócrates se refiere  a la neumonía como una 

enfermedad, llamada por los antiguos. También informó  de los resultados  de 

un drenaje quirúrgico de los empiemas. Maimónides (1138-1204 d.C) observó 

los síntomas  básicos  que se presentan en la neumonía de los cuales los 

principales son: fiebre aguda, plegue (pleurítico) dolor en el costado, corta 

respiración o rápida,  pulso  sierra y la tos: “Esta descripción  clínica es muy 

similar a los encontrados a los libros de texto moderno, y que  refleja el grado 

de conocimientos médicos a través de la Edad media hasta el siglo XIX. 

Las bacterias  fueron vistos por primera vez  en las vías respiratorias de 

las personas  que murieron a causa de la neumonía  por Edwin Klebs en 

1875.los trabajos  iniciales para identificar  las dos causas  bacterianascomnes 

“Streptococcus pneumoniae” y Klebsiella pneumoniae” fue realizado por Carl 

Friedlánder  y Albert Frainkel  en 1882 y 1884, respectivamente. Trabajo inicial 

de Fiedlander introdujo la tinción  de Gram, una prueba de laboratorio 

fundamental todavía se utiliza para identificar  y clasificar las bacterias. Christian 

Gram papel  que describe  el procedimiento en 1884 ayudó a diferenciar  las dos 

bacterias diferentes y demostró  que la neumonía puede ser causada por más  

de un microorganismo. 

Sir William Osler, conocido como “el padre de la medicina moderna”, 

apreció  la morbilidad  y la mortalidad  de la neumonía, que describió como el 

“capitán  de los hombres de la muerte” en 1918, ya que se  había apoderado de 

la tuberculosis  como una de las principales causas de muerte en su tiempo. Sin 

embargo, varios acontecimientos  clave en la década de 1900 mejoraron los 

resultados de aquellos con neumonía. Con el advenimiento de la penicilina y  
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otros antibióticos, las técnicas quirúrgicas modernas y de cuidados intensivos en 

el siglo XX, la mortalidad  por neumonía se desplomaron  en el mundo 

desarrollado. La vacunación  de los lactantes  contra Haemophilusinfluenzae b, 

el tipo que inició  en 1988 y condujo  a una dramática disminución  en los casos 

en poco tiempo. La vacunación contra la Streptococcus neumoniae en adultos 

comenzó en 1977 y en los niños comenzó en el 2000, lo que resulta en una gran 

disminución de incidencias a nivel mundial. (7) 

 

2.1.2  Fisiopatología  de la neumonía 

La neumonía ha sido históricamente una de las principales causas de  

morbimortalidad. El descubrimiento de los antibióticos y el desarrollo de vacunas  

han disminuido la prevalencia de la enfermedad respiratoria  como preocupación 

principal  de la salud pública, a partir de la segunda mitad  del siglo XX. Sin 

embargo, no se han incorporado a la práctica clínica nuevos métodos de 

tratamiento desde la introducción  de los antibióticos, es un escenario en la que 

la presencia  de microorganismos  resistentes es cada vez más común. 

Las infecciones respiratorias representan todavía una de las causas 

importantes de morbilidad  y mortalidad, mayor aún que el cáncer, enfermedad 

coronaria a la diabetes. Durante  la última década, las nuevas microbiológicas, 

independientemente del cultivo, han demostrado que las vías respiratorias 

bajas, hasta ahora consideradas estériles, contienen diversas comunidades de 

microbios, aun en ausencia de infección clínica. 

El modelo convencional de la patogenia de la neumonía, crecimiento rápido 

de un organismo invasivo en un área corporal previamente estéril, se ha 

revelado inadecuado frente a estos indicios y ha retrasado el desarrollo de 

nuevos tratamientos y estrategias de prevención.  
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Modelo conceptual 1: Adaptación del modelo insular de biogeografía 

pulmonar. 

Los manuales modernos de patología y medicina clínica respetan aun la 

larga tradición de dividir  la anatomía de las vías respiratorias, y por ende,  las 

infecciones asociadas, en vías aérea inferior o baja, clásicamente definidas 

como aquellas estructuras por encima de la laringe o tráquea, y por debajo de 

ellas. El término “neumonía” se refiere habitualmente  a la infección de la vía 

respiratoria baja. 

Es habitual  afirmar que la vía aérea alta contienecomunidades abundantes 

y diversas de microorganismos pero, aun en la actualidad, los manuales 

enseñan el concepto de que el pulmón normal está libre de bacterias. Este 

concepto deriva de la identificación de la presencia bacteriana a través de los 

cultivos. 

En la última década, las técnicas de identificación microbiana 

independientes del cultivo han cuestionado este concepto. Muchos estudios 

indican que el ADN microbiano es siembre detectable en las muestras de tejidos 

de las vías aéreas inferiores.  

Si bien tempranamente se instaló el debate sobre si las señales microbianas 

detectadas representaban contaminación o artefactos debidos a las técnicas del 

procesamiento de la muestra, los autores  afirman que se trata de un debate 

periodo, que presupone una visión  dicotómica simplista de compartimientos 

separados en el aparato respiratorio. Proponen, en cambio, el modelo 

conceptual de la biogeografía insular en equilibrio, desarrollado por MacArthur y 

Wilson en 1963. 

La adaptación  de este modelo a la microbiología pulmonar incorpora la 

noción de que, en cualquier sitio de las vías respiratorias, la variedad de la flora 

microbiana  está en función  de la aparición y extinción de las especies 

bacterianas provenientes de la vía aérea superior. 

Los microbios llegan a la vía aérea inferior por extensión directa a través de 

la mucosa, por microaspiraciones y por inhalación del aire, que contiene entre 
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104 y 106 bacterias por m3. La tasa de extinción de las especies microbianas  

es función de la tos, de la limpieza que efectúan las cilias  y delos mecanismos 

antimicrobianos aportados por la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. La 

presencia de factores, como la proximidad  a la laringe, la mayor contaminación 

microbiana de la orofaringe y la disfunción faríngea, contribuyen  a aumentar la 

inmigración bacteriana. 

La alteración del mecanismo de la tos, de la función ciliar o de la inmunidad 

disminuye la tasa  de eliminación  bacteriana Las intervenciones  médicas 

pueden alterar  el punto de equilibrio  y favorecer la presencia de la neumonía, 

como sucede, por ejemplo, con el uso de ciertos fármacos. 

 

Modelo conceptual 2: El efecto de los gradientes ambientales sobre la 

microflora pulmonar. 

Al caracterizarse  la microbiología de las infecciones  del aparato 

respiratorio, la bibliografía moderna no diferencia la predilección de cada 

patógeno por una región especifica del pulmón, excepto en algunas situaciones 

particulares, como la neumoníaaspirativa, que tiene  predilección por las zonas 

inferiores  del pulmón, o la tuberculosis  reactivada, más frecuente en los vértices 

del pulmón. Algunos estudios recientes indican, en cambio, una gran 

heterogeneidad de la microflora bacteriana cuando se analizan distintos 

segmentos pulmonares en una misma persona. 

Además los hallazgo, existen numerosos fundamentos que sugieren que la 

microflora del pulmón  no es uniforme. La superficie interna del pulmón  es 

alrededor de 30 veces mayor que la superficiecutánea, y los vértices y las bases  

pulmonares difieren sustancialmente en perfusión tisular, presión parcial de 

oxígeno, pH y temperatura. Son notables también  las diferencias regionales en 

la estructura de las células epiteliales, la presencia  de cilias, la producción de 

moco, el depósito de partículas inhaladas y el tipo y características de las células 

inflamatorias. 
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Todos esos factores  modifican las condiciones  para el desarrollo de 

distintas  microfloras, proveyendo ventajas  selectivas para especies específicas 

de microbios. Los autores proponen incorporar le concepto  del gradiente 

ambiental, tomado de la ecología, un cambio gradual de factores ambientales, 

como la temperatura, la salinidad o la altitud, que determina profundas 

variaciones en la predominancia de lagunas especies. El estudio de las 

comunidades microbianas y de los gradientes ambientales permitiría desarrollar 

hipótesis novedosas acerca de la manipulación de los factores ambientales para 

el tratamiento y la prevención de las enfermedades  infecciosas pulmonares.  

 

Modelo conceptual 3: El ecosistema microbiológico pulmonar como un 

sistema complejo de adaptación. 

El mecanismo clásicamente propuesto para la patogenia de la neumonía 

bacteriana refleja en gran parte la convicción de que el pulmón es un órgano 

estéril. El ingreso de un inóculo patógeno de suficiente magnitud como para  

superar  las defensas naturales  produce la enfermedad. Según este modelo,  

se requieren pocos factores  para predecir las características de una neumonía 

determinada: tamaño del inóculo, virulencia del microbio  y capacidad  defensiva 

del huésped. Los cambios de estos factores  implicarían cambio predecible en 

la gravedad de la enfermedad. 

Sin embargo, los estudios  actuales de la microbiología pulmonar 

demuestran que este modelo reduccionista y lineal no es adecuado. La especie 

patógena aislada en una neumonía articular es simplemente una de las muchas 

especies que conviven en el aparato respiratorio, que pueden ser identificadas 

en el individuo sano. La predominancia de una especie  en un momento 

determinado es la resultante de la interacción de múltiples factores involucrados. 

Este modelo de sistemas adaptativos complejos es radicalmente  distingo 

del modelo lineal simple. Donde el modelo lineal propone el concepto de que 

pequeñas alteraciones  en relativamente pocas condiciones ambientales. (8) 

 



14 
 

 
 

2.1.3  Caracterización  clínica de la neumonía 

Las infeccionesrespiratorias agudas (IRA)  entre ellas  la neumonía, 

constituyen un problema de salud  en el mundo entero, sobre todo en niños  

menores  de 5 años, donde la afección es mayor. A pesar del progreso 

alcanzado en la antibioticoterapia, a mejoría en el campo de la técnica 

diagnóstica y la implementación de sofisticados  sistemas  de aporte respiratorio, 

esta enfermedad persiste  como una frecuente causa de consulta, 

hospitalización  y muerte. 

La infección e presenta  cuando una o varias de las barrearas  naturales 

protectoras  de los pulmones se alteran  y las bacterias inhaladas ingresan a 

través de las vías respiratorias  superiores y el  árbol  traquecobronquial, 

producen un proceso infeccioso en estos órganos. Fuera  del periodo  neonatal, 

Streptococcus  pneumoniae, HaemophilusInfluenzae serotipo b y 

Staphylococcus aureus son las bacterias  más frecuentes. Mientras que, para 

los mayores de 5 años  incluyen Mycoplasma  pneumoniae.  

Para os países en vías de desarrollo, la evacuación  de los signos  clínicos 

de la neumonía bacteriana, en la atención  de niños menores de 5 años  con 

infecciones de Respiratorias agudas es de suma importancia, dado la existencia 

de múltiples factores de riesgo asociados que aumentan la mortalidad. Los 

síntomas clínicos como las retracciones costales, la bradicardia e hipotermia, si 

como la desnutrición  y los casos consultados con más de 5 días del inicio de 

una infección espiratoria aguda favorecen la presentación de formas graves e 

incrementan las posibilidades de un desenlace fatal. 

El diagnostico se establece  y confirma a través  de los datos clínicos, los 

exámenes exploratorios  y radiológicos. Ante toda sospecha clínica de neumonía 

es imprescindible la realización  de una radiografía  de tórax, para confirmar  el 

diagnóstico o descartar  complicaciones. La mayor dificultad  diagnostica reside 

en la identificación  del agente causal. Los hemocultivos tienen escasos  

rendimiento en las neumonías. La detección de antígenos bactrianos en la 

sangre y la orina presenta rendimientos diagnostico variados y aun discutidos. 

La neumonía bacteriana tiene una morbilidad  y mortalidad distinta cuando se 
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compara  la enfermedad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

En los últimos años la enfermedad es más grave. Por otro lado los niños en esos 

países carecen  de los beneficios  del tratamiento de las infeccione  por IRA y 

sus complicaciones, además se añaden los efectos combinados de la 

desnutrición y programas  inadecuados de vacunación que conllevan a una 

mayor mortalidad. 

Mientras que las defunciones por neumonía oscilan entre 1 a 3% de las 

muertes  notificadas en los países desarrollados, en los países en vías  de 

desarrollados, en los países en vías de desarrollo es del 19% y en América 

Latina y el Caribe  señalan  14%, con un estimado de 50 mil muertes por esta 

causa.(9) 

 

2.1.4 Perfil  epidemiológico de la neumonía en niños 

La mortalidad infantil es el indicador más sensible del estado de 

subdesarrollo de una comunidad, es un instrumento importante de la evolución 

de os servicios de salud.  

El primer año de vida, es un periodo  decisivo para contar  con poblaciones 

sanas  e inteligentes, lo que exige de los sistemas de salud, un mayor enfoque 

a este grupo de edad. Estudio realizados en América Latina  sobre los 

principales determinantes sociales y económicos de la mortalidad infantil estos 

relacionado con:  

 Deficiencia de vivienda 

 Falta de escolaridad materna 

 Migración del área rural 

 Condiciones precarias de vida. 
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Han sido también determinadas variantes biológicas  que podrían contribuir 

a la mortalidad infantil  neonatal:  

 Edad extrema de la madre 

 Orden creciente  al nacimiento  intervalo intrigenésico corto 

Contribuyen  a este problema la falta  de lactancia materna y el destete  

precoz y si a esto sumamos el estado nutricional deficiente el riesgo de morir 

aumenta en forma significativa. Respecto a la variable biológica del niño, se 

considera que el grupo más vulnerable es de los neonatos. 

El índice de mortalidad   masculina es mayor que en el sexo femenino en la 

mayoría  de las revisiones clínicas. Al estudiar las características  de mortalidad 

en la niñez  en 1973 Puffer y Serrano encontraron  que en Latinoamérica  el 60% 

de los niños que murieron  antes de los 5 años de edad fueron  atendidos en 

Hospitales se presentó  en las primeras 48 horas  de estancia hospitalaria, 505 

de la muertes fueron  neonatos, 22% menores de un años y 20% de las muertes  

entre 1 y 4 años. En otros estudios  sobre mortalidad infantil  se han señalado 

como  factores previsibles los relacionados  con la atención  médica  del 

padecimiento, como mal manejo  médico, retraso en la admisión hospitalaria, 

síntomas de gravedad no detectados por los padres no por los médicos  de 

primer contacto y , en niños menores de un año el hecho de no haber  asistido 

a un control médico. 

La pobre condición socioeconómica  y dificultades  de acceso a un nivel  de 

asistencia  sanitaria son también contribuyentes  importantes de  mortalidad 

infantil: por otro lado  en América Latina  y el Caribe se considera  que 405 de la 

región vice en condiciones de pobreza y no pueden  satisfacer sus necesidades 

básicas , extendiéndose por éstas  alimentación, mantenimiento de salud, 

vivienda adecuada, educación, y los servicios básicos. Además  de las 

diferentes  características socioeconómicas  y culturales  y le riesgo de morir  

dado por la patología misma, influyen  situaciones  como:  la captación oportuna  

por los servicios  de salud, referencia y traslado adecuado  a unidades que 

puedan  ofrecer una mejor atención médica y pronóstico. La medición de la 

gravedad  través del juicio clínico, es uno de los primeros indicadores  de riesgo 
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de mortalidad en un paciente. La presencia de manifestaciones clínicas 

asociadas  a enfermedades graves(alteración del estado de alerta, crisis 

convulsiva, palidez, taquicardia, taquipnea, cianosis, apnea, dificultad 

respiratoria, deshidratación, mal llenado capilar, frialdad de extremidades, 

hemorragia y otros), signos y síntomas que sin tener evidencia de resultados de 

exámenes paraclínicos con de mucha utilidad para determinar  la gravedad. 

Ante eventos agudos  y  en la emergencia hospitalaria, existen otros 

parámetros que en conjunto con  mediciones  objetivas laboratoriales permiten  

una aproximación  más precisa  al estado de gravedad y riesgo de mortalidad. 

Los ingresos  de diagnóstico a cada paciente se detectaran: 

 Fallo cardiovascular 

 Falla respiratoria 

 Falla neurológica. 

 Falla hematológica 

 Falla renal 

 Falla gastrointestinal 

 Falla hepática 

 Falla metabólica. (10) 

 

2.1.4 BASE  TEÓRICA 

2.1.4.1 DEFINICION GENERAL DE LA NEUMONIA  

La neumonía consiste en una inflamación del tejido pulmonar provocada por 

agentes patógenos, en la mayoría de los casos, por bacterias y con menor 

frecuencia, por virus u hongos. 

Asimismo pueden existir estímulos químicos y físicos, como la inhalación de 

gases tóxicos o la ingestión de algún objeto, que agreden el tejido pulmonar y 

derivan en una neumonía. En estos casos, los médicos  hablan de neumonitis. 

En .lospulmones se lleva a cabo el intercambio de gases imprescindible para 

la vida, el oxígeno pasa del aire respirado a la sangre, y determinados desechos 
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del metabolismo, como dióxido de carbono, pasan de la sangre al aire para ser 

expelidos. Si una enfermedad como la pulmonía  afecta la respiración, se puede 

dar una situación  en la que peligre  la vía del afectado, ya que el cuerpo  no 

recibe   oxigeno  ni exhalan suficiente dióxido de carbono. (11) 

 

2.1.4.2 CLASIFICACIÓN  DE LA  NEUMONIA 

 

Clasificación según “el síndrome clínico de presentación”. 

Clásicamente la clínica se ha dividido  en síndrome típico y síndrome atípico. 

Sin embargo, se considera actualmente que esta diferenciación es artificial en 

algunos casos, ya que ciertos microorganismos pueden tener una u otra forma 

de presentación  y en ocasiones, la clínica  del paciente no se encuadra en 

ninguno de los dos síndromes. No obstante, en ocasiones eta diferenciación 

puede orientar al diagnóstico etiológico: 

Síndrome típico: cuadro agudo con fiebre elevada, escalofríos, tos 

productiva y dolor pleurítico. En la auscultación  se detectan crepitantes, 

broncofonía y pectoriloquia. Radiológicamente se aprecia una condensación  

homogénea y bien delimitada que suele afectar  todo un lóbulo. Suele presentar  

en leucocitosis. Et es la forma habitual de presentación  del Streptococcus 

pneumoniae. 

Síndrome atípico: Cuadro subagudo con fiebre sin escalofríos, cefalea, 

mialgias, artralgias, tos seca. La auscultación puede ser normal, aunque a veces 

pueden detectarse crepitantes y sibilancias. Radiológicamente el patrón es 

intersticial o con infiltrados múltiples. No suele haber leucocitosis. Eta es la forma 

de presentación de Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y 

diversos virus. 
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Clasificación según “el ámbito donde se desarrolla”: 

1) Neumonía adquirida de la  comunidad (NAC) 

Se presenta  en pacientes no hospitalizados  durante 14 días previos. 

Se manifiesta por síntomas  y signos  de infección  respiratoria baja 

asociados a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. 

Presenta una mayor incidencia en invierno. 

La mortalidad promedio es del 4%. 

Agentes Etiológicos: 

 Streptococcus pneumoniae: Es el agente más frecuentemente  

aislado  en las NAC. 

 Haemophilusinfluenzae y Staphylococcus aureus. 

 Micoplasma pneumoniae, frecuente en neumonías de manejo 

ambulatorio. 

 Chlamydia pneumoniae, suele producir coeinfecciones. 

 Legionella es endémica es ciertas área y esporádicas en otras. 

 Los virus influenza, parainfluenza, adenovirus, VSR ocasionan el 

10% de las NAC. 

 El Mycobacterium tuberculosis pueden presentarse como NAC 

 Hantavirus. Se debe considerar en personas expuestas a 

inhalación de partículas infectantes  presentes  en la tierra contaminada 

por deyecciones del ratón que trasmite la enfermedad. 
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2) Neumonía intrahospitalaria (NIH) 

Es una infección nosocomial: comienza después de 48 horas del ingreso 

hospitalario, es decir, no existía ni se estaba incubando en el momento del 

ingreso. 

El diagnostico no es fácil. Se manifiesta por un infiltrado  nuevo  en la  

radiografía de tórax, junto con fiebre y secreciones traque-bronquiales 

purulentas o  leucocitosis.  

Es la segunda causa de infección nosocomial, luego de las infecciones 

urinarias y de mayor mortalidad (50%). 

Grupos de riesgo: Internados en unidad de terapia intensiva, con 

intubación endotraqueal,  adultos mayores, pacientes con alteración del nivel de 

conciencia, portadores de sonda naso-gástrica y los que reciben tratamiento con 

antiácidos. 

Agentes Etiológicos: 

 Bacilos aerobios gramnegativos, sobre todo las 

enterobacteriaceas y la Pseudomonas. 

 Staphylococcus aureus  y Streptococcus pneumoniae. 

 

3) Neumonía en pacientes inmunodeprimidos. 

Posee características especiales debido a la inmunodepresión severa de 

estos pacientes. 

Clasificación de las neumonías desde el punto de vista anatomopatológico. 

Neumonía alveolar: Se afectan múltiples alvéolos y los bronquiolos están 

bastante respetados. Puede llegar a afectarse todo el lóbulo dando una 

neumonía Lobar. 

Germen principal: Streptococcus pneumoniae. 
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Neumonía intersticial: Se afecta a la zona de intersticio. 

Gérmenes principales: Los denominados atípicos (virus respiratorios y 

bacterias intracelulares: Micoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. 

Bronconeumonía: Se afectan alvéolos y los bronquiolos adyacentes. La 

afectación suele ser segmentaria y múltiple. Es raro que se afecte un lóbulo 

completo. 

Gérmenes principales: gramnegativos y Staphylococcus  aureus. (12) 

 

2.1.4.3 FACTORES DE RIESGO  AL DESARROLLO DE LA NEUMONÍA 

EN NIÑOS 

La neumonía puede afectar  a cualquier persona, sin embargo, los dos 

grupos de edad de mayor riesgo son:  

 Los bebés y los niños menores de 6 años de edad, debido a que 

su sistema inmunológico está  todavía en desarrollo. 

 Las personas adultas mayores de 65 años. 

Otros factores incluyen: 

 Ciertas enfermedades crónicas, tales como el asma, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiacas. 

 Sistema inmunológico debilitado o suprimido, debido a factores 

tales como el VH/Sida, trasplante de órganos, la quimioterapia, para el 

cáncer o el uso de esteroides a largo plazo. 

 Fumar, hábito que daña las defensas naturales del cuerpo contra 

las bacterias y los virus que causan  la neumonía  

 Ser colocado en un respirador durante la hospitalización. (13). 
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Entre los que se incluyen: 

 Tabaquismo 

 Enfermedades crónicas: Diabetes Mellitus, hepatopatías,  

cardiopatías, enfermedad renal, cáncer, EPOC, Sida 

 Mal nutrición 

 Exceso de peso 

 Demencia 

 Edad 

 Esplenectomía, son aquellos pacientes a los que se le ha extirpado 

el bazo, por lo general pacientes con baja inmunidad. 

 Alcoholismo 

 Tratamiento inmunodepresores o con corticoides de manera 

crónica 

 Exposición a drogas por vía parenteral. (14). 

La mayoría de los niños sanos puede combatir la infección  mediante sus 

defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan mayor riesgo 

de contraer neumonía. 

Los factores ambientales  siguientes también  aumentan la susceptibilidad 

de los niños a la neumonía: la contaminación  del aire interior ocasionada por el 

uso de biomasa (como leña o excremento) como combustible para cocinar o 

calentar el hogar, vivir en hogares hacinados, el consumo de tabaco por los 

padres. (15) 

 

2.1.4.4 MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA NEUMONÍA EN NIÑOS 

Las manifestaciones clínicas comunes de la neumonía pueden variar 

ampliamente  en los niños. Pueden ser similares  a los síntomas  del resfriado u 

otros síntomas del tracto respiratorio superior. Entre los signos y síntomas 

encontramos: 
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 Fiebre alta 

 Tos 

 Respiración acelerada 

 Dificultad para respirar 

 Ruidos crepitantes en el pulmón 

 Pérdida de apetito 

 Vómitos debidos a la tos  

 Sensación de malestar y turbación. 

 Dolor abdominal. (16). 

 Escalofríos 

 Congestión nasal 

 Respiración con sonido tipo silbido o quejido. 

 Dolor de pecho. 

 Menor actividad 

 Deshidratación con mayor frecuencia en bebes. 

 En casos extremos, color azulado  grisáceo en los labios y las uñas 

de las manos. (3) 

 

2.1.4.5. COMPLICACIONES, FORMAS DE PRSENTACIÓN Y 

TRASMISIÓN 

La neumonía es una de las principales causas de mortalidad en niños en 

países desarrollados. Entre las principales complicaciones son:  

El derrame pleural paraneumónico: se suele clasificar  en no complicado, 

complicado y empiema. El derrame pleural  evoluciona  rápidamente  en 24 a  

72 horas, desde una fase inicial exudativa o derrame no complicado, en la que 

el contenido celular y proteico es menor y el líquido fluye libremente a una fase  

fibrino purulenta.  
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Bacteriemia y sepsis: Se suele considerar  como una forma más grave de 

neumonía. En la neumonía neumocócica en niños la bacteriemia es poco 

frecuente. Se estima  que parece aproximadamente en el 5% de los casos en 

niños y con frecuencia en adulto mayor. 

Neumonía abcesificada o necrotizante y absceso pulmonar: La necrosis  

y licuefacción del parénquima pulmonar se ha relacionado  clásicamente  con la 

agresividad  del patógeno, neumonía  por aspiración y situaciones  

favorecedoras en el paciente, como inmunodepresión, cardiopatías o  

mucovisciclosis.  

Fistula bronco pleural y neumotórax: Pueden desarrollarse como 

complicación  de los procedimientos quirúrgicos de drenaje pleural. En este tipo 

de complicación  la presencia de fistula bronco pleurales es muy frecuente, con 

formación de  neumotórax  localizados. (17) 

Trasmisión  

La neumonía puede propagarse  por diversas vías. Los virus y bacterias 

presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños, pueden infectar los 

pulmones al inhalarse. También pueden propagarse  por vías aéreas, en gotitas 

producidas en tosidos estornudos. Además la neumonía puede propagarse  por 

medio de la sangre, sobre todo en el parto  y en el periodo  inmediatamente 

posterior. Se necesita  investigar más sobre sus modos  de transmisión ya que 

esta información  es fundamental para el tratamiento y prevención de la 

enfermedad. 

 

Formas de presentación 

Los síntomas son muy comunes en la neumonía vírica y en la bacteriana, si 

bien los de la neumonía vírica  pueden ser más numerosos que de la neumonía 

bacteriana. 

En menores de 5 años  con tos y dificultad  para respirar , acompañadas  o 

no de fiebre, la neumonía se diagnostica  por la presencia de taquipnea,  
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depresión  o retracción  de la parte inferior  del tórax durante la inspiración  

cuando  en las personas  sana el tórax se produce una expansión. Las 

sibilancias son más frecuentes en la neumonía vírica. 

Los lactantes con afección muy grave pueden  ser incapaces  de comer o 

beber, y pueden presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. 

(4) 

 

 

2.1.4.6  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LOS CASOS DE 

NEUMONÍA EN NIÑOS 

Existe una serie de medidas que se puede tomar para prevenir la neumonía: 

 La neumonía se puede trasmitir de un paciente a otro pero esta 

situación no es frecuente. Aun así  en caso de contacto con una persona 

con neumonía  es importante extremar las medidas  de higiene para evitar 

un posible  contagio. 

 Las vacunas antineumocócica, es una de las medidas más 

eficaces  para prevenir una neumonía  y mejorar la evolución del caso de 

que se manifieste. 

 Seguir unos hábitos de una vida saludable evitando el consumo de 

tabaco, frente a sus niños pequeños, consumiendo el consumo de alcohol 

durante la gestación y manteniendo un buen estado nutricional en el que 

incluya hidratación, son medidas que ayudan a reducir el riesgo de 

neumonía. 

 

 

Vacuna antineumocócica 

En la mayoría de los casos, la neumonía está provocada  por  bacterias 

sobre todo por los llamados neumococos. Hay disponible una vacuna 

antineumocócica  para prevenir las infecciones  por este tipo  de bacteria. 
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Los neumococos anidan  en las vías respiratorias  y pueden provocar una 

neumonía. También pueden ser causantes de otras enfermedades  como  la 

meningitis o la otitis media. Por esta razón, para prevenir las infecciones por 

neumococos se recomienda la vacunación contra esta bacteria a los siguientes 

grupos: 

 Todos los niños hasta los 24 meses de vida. 

 Todas las personas mayoras de 60 años. 

Todos los niños  mayores de dos años, jóvenes y adultos  que tengan  un 

mayor riesgo de sufrir infecciones por  neumococo. Entre ellos incluyen: 

 Personas  con una inmunodeficiencia congénita o adquirida, como 

consecuencia de un trasplante de medula ósea, o infección por VIH, 

disfunción del bazo o anemia de células falciformes. 

 Personas con enfermedades crónicas, enfermedades  

neurológicas, enfermedades renales crónicas. 

 En el caso de niños que aún  no han cumplido  los dos años de 

vida, la eficacia de la vacuna contra la neumonía está generalmente 

aceptada. (11) 

 

2.1.4.7  DIAGNÓSTICO  DE LA NEUMONIA EN NIÑOS 

La neumonía puede ser difícil de ser diagnosticada  debido a que puede 

parecer a un resfriado común o un cuadro gripal. Muchas personas no se dan 

cuenta que es más grave, hasta que su periodo de duración suele ser más 

prolongado. 

Su médico  le diagnosticará neumonía basada en su historia clínica, el 

examen físico y los resultados de las pruebas de laboratorio. 

Historia clínica: El medico peguntara  acerca de los signos y síntomas, y 

como y cuando comenzó  la enfermedad en el infante. Para averiguar el tipo de 

germen que lo está causando preguntara sobre: 
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 Cualquier viaje recurrente realizado por los padres y el niño. 

 Los pasatiempos. 

 Su exposición a animales. 

 Si exposición  a personas enfermas  en el hogar, la escuela, etc. 

 Sus condiciones médicas pasadas y actuales, y si alguna ha 

empeorado recientemente. 

 Los tipos de medicamentos que se le ha administrado. 

 Si uno de los padres fuma 

 Si se ha vacunado contra la gripe o la neumonía.  

 

Examen físico: El médico auscultara los pulmones con un estetoscopio. Si 

el paciente presenta neumonía, sus pulmones  pueden hacer distintos sonidos  

cuando inhala y exhala  como crujidos, burbujeos y sonidos retumbantes. El 

medico podrá oír silbidos. 

Pruebas de diagnósticos: El médico especialista llega a la conclusión que 

el paciente pediátrico puede presentar neumonía se le realizara una serie de 

pruebas de laboratorio para sacar el diagnóstico oportuno. 

La radiografía de tórax: La radiografía de tórax es una prueba indolora que 

obtiene imágenes de las estructuras interna del tórax, como del corazón, los 

pulmones y los vasos sanguíneos. Una radiografía del pecho es la mejor prueba 

para el diagnóstico de neumonía junto a la clínica. Sin embargo, esta prueba no 

le dirá a su médico que tipo de agente patógeno está causando la neumonía. 

Pruebas de sangre: Los análisis de sangre implica tomar una muestra de 

sangre del paciente, un conteo sanguíneo completo, mide muchos componentes 

de la sangre, incluyendo el número de glóbulos blancos en la muestra de sangre. 

El número de células blancas de la sangre puede mostrar si el paciente tiene o 

no infección bacteriana. 

El médico también puede recomendar  un cultivo de sangre (hemocultivo) 

para determinar  si la infección  se ha diseminado  a la sangre. Esta prueba se 

utiliza para detectar  gentes patógenas en el torrente sanguíneo. 
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Otras pruebas: El medico puede recomendar otras pruebas si el paciente 

está hospitalizado, si tiene síntomas graves, o si tienen otros problemas con su 

salud. 

Prueba de esputo: El médico puede pedir una muestra de esputo (flema) 

obtenida  del paciente después de una tos profunda, ayudara al especialista a 

determinar  el tipo de neumonía. Y planificar su tratamiento. 

Tomografía Computariza de tórax: Una  TAC  es una prueba  indolora que 

crea una imagen  precisa de las estructuras  en el pecho, como los pulmones. 

Es un tipo de rayos X, pero sus imágenes muestran más detalles  que os de una 

radiografía de pecho común. 

Cultivo del líquido pleural: Esta prueba se extrae  una muestra de líquido 

de la cavidad pleural, el espacio entre dos finas  capas de tejido que recubren 

los pulmones y la cavidad torácica. Los médicos utilizaran un tipo de 

procedimiento denominado toracocentesis para recoger la muestra de fluido. 

Oximetría de pulso: Para esta prueba,  un pequeño sensor  está conectado 

a su dedo u oreja, e sensor utiliza una luz para estimar la cantidad de oxígeno 

en la sangre. Ya que la neumonía puede impedir  que sus pulmones muevan 

suficiente oxigeno hacia el torrente sanguíneo. 

Medición de oxígeno en sangre: Si el estado del paciente es delicado el 

médico  puede requerir  la medición  del nivel de oxígeno en la sangre utilizando 

una muestra de sangre. 

La broncoscopía: Es un procedimiento utilizado para observar el interior de 

las vías respiratorias de los pulmones. Si el paciente está hospitalizado y el 

tratamiento con antibióticos o está resultando, el médico puede utilizar este 

procedimiento. (18) 

 

2.1.4.8 TRATAMIENTO  INMEDIATO DE LA NEUMONIA EN NIÑOS. 

Si el médico sospecha un cuadro de neumonía, podrá indicar una radiografía 

de tórax para el niño. También podrá realizar algunos análisis de sangre. La 

neumonía viral no necesita tratamiento  antibiótico, pero puede ser difícil 
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diferenciarla de la de origen bacteriano. El pediatra tendrá encuentra varios 

factores antes de determinar el tipo de tratamiento. 

Hospitalización si es necesario: La mayoría  de los niños puede recibir 

atención en su propia casa. Es posible que los niños muy enfermos deben 

continuar hospitalizados, pueden requerir oxígeno  y otros medicamentos. El 

niño podrá recibir antibióticos por vía endovenosa, al principio y luego por vía 

oral a medida que mejore. 

 

El cuidado en casa 

 Complete el tratamiento antibiótico: Si le han recetado 

antibiótico al niño, debe tomar toda la medicación aunque se sienta mejor 

debe completar el esquema de tratamiento. Es importante para evitar que 

la infección regrese o se vuelva resistente. 

 Controle la fiebre: Para la fiebre, use acetaminofén, o ibuprofeno 

no administre aspirina en el niño. 

 Mantenga al niño alimentado e hidratado: Haga que el menor 

beba abundantes líquidos para mantenerse hidratado. Al principio, el niño 

puede rehusarse a comer. Una vez que la infección comience a  remitir y 

el niño se sienta mejor, tendrá más ganas de comer. 

 Debe evitar lugares donde hay humo: Mantenga al infante 

alejado del humo y otros irritantes pulmonares. 

 Síntomas de tos: A medida que vaya resolviendo la neumonía, el 

niño toserá para deshacerse de la mucosidad, la tos  puede continuar 

durante algunas semanas. 

Cuando es conveniente solicitar asistencia medica: 

Visitar al pediatra si: 

El niño continúa tosiendo por más de tres semanas. 

 La fiebre persiste durante más de tres días después de comenzar 

el tratamiento antibiótico. 
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 Lleve al niño al servicio de urgencias más cercano 

 Si tiene dificultad  para respirar. 

 Se pone muy pálido  o sus labios se tornan azules 

 Vomita dosis de antibiótico o no quiere ingerir  líquidos. 

 Se empeora el cuadro clínico.(16) 

 

En condiciones habituales, el tratamiento inicial siempre será empírico, 

basado en los datos orientativos ya señalados (edad, clínica y radiología). 

Lógicamente cuando dispongamos de un diagnóstico etiológico de certeza, el 

tratamiento será el específico para cada germen. A continuación se exponen las 

pautas recomendadas. 

Neumonías en el período neonatal: Es difícil que se presente de forma 

aislada. En la mayoría de los casos se sitúa en el contexto de un cuadro séptico. 

En consecuencia, el tratamiento diferirá muy poco del que se utiliza para tratar 

la sepsis neonatal. 

En dos ocasiones no se dan estas circunstancias:  

1) sobreinfección en el niño ventilado mecánicamente y que requerirá para 

su diagnóstico del uso de técnicas invasivas (BAL)  

 2) en los casos de infección por C. trachomatis. La neumonía neonatal, en 

función del momento de su adquisición y del modo de la misma, se puede 

clasificar en cuatro grupos. Así podemos observar: 

a) Neumonía congénita de adquisición transplacentaria, hallazgo de una 

infección congénita. 

b) Neumonía intrauterina, es un proceso inflamatorio pulmonar hallado en la 

autopsia de niños que nacen enfermos y que mueren a los pocos días de vida. 

c) Neumonía perinatal, adquirida durante el nacimiento. 

d) Neumonía adquirida después del nacimiento, debuta durante el primer 

mes de la vida y refleja la existencia de microorganismos en el entorno del 

pequeño 
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No obstante y con el fin de estandarizar el tratamiento preferimos utilizar los 

siguientes apartados: 

1.- Sepsis neonatal de aparición precoz (< 5 días de edad): Tienen su 

origen en la transmisión vertical de la infección a partir de la madre. Los 

microorganismos más habituales son: Streptococcus. GB, E.coli, Enterococos y 

Listeria. 

Tratamiento de elección: ampicilina más gentamicina. En los casos que 

exista sospecha de la presencia de H.influenzae, en función de la presencia de 

un cultivo vaginal materno positivo o de petequias, el tratamiento será: ampicilina 

+ cefotaxima 

En lo caso de Listeria monocytogenes: ampicilina 

2.- Sepsis neonatal de aparición tardía (> 5 días de edad).Pueden tener 

su origen a través de transmisión vertical materna caracterizada por la frecuente 

presencia de meningitis o bien adquiridas en la comunidad, que con frecuencia 

están producidas por virus. Los microorganismos responsables son 

prácticamente superponibles a los anteriores, si bien en este caso debemos de 

valorar la presencia de C. trachomatis (conjuntivitis, tos pertusoide) 

El tratamiento de elección será: ampicilina + gentamicina. En los casos de 

Ch. trachomatis (única que se presenta de forma aislada) administrar: 

eritromicina. 

3.- Neumonías en pacientes de 1 a 3 mesesEl espectro de gérmenes en 

este período es superponible al del período anterior más el H. influenzae y 

Listeria. 

Dada la edad del paciente requieren hospitalización. Iniciar el tratamiento 

con: cefotaxima + ampicilina En los casos de sospecha de S. aureus, añadir: 

 Elección: cloxacilina 

 Alternativo: vancomicina 

En caso que se sospeche C. trachomatis: eritromicina 
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4.- Neumonías en el período de 3 a 5 años: En 2/3 de los casos las 

neumonías a esta edad están originadaspor virus. En caso de etiología 

bacteriana, son más habitualesSt. pneumoniae (mayor frecuencia en los niños 

de más de3 años) y H. influenzae (más frecuente en los menores de 3 años). 

Las cepas productoras de beta-lactamasa oscilan entre un 20 y un 30% para 

H. influenzae. 

 

En las neumonías no complicadas: amoxicilina/clavulanico o cefuroxima-

axetil 

En intolerancias digestivas a la amoxicilina utilizar cefuroxima. 

En los casos de neumonías con afectación clínica moderada o grave, utilizar 

los mismos fármacos por vía I.V. Si las cepas de H. influenzae o St. pneumoniae 

son resistentes utilizar como alternativa: cefuroxima (e.v.), ceftriaxona (i.m.) 

Cuando exista sospecha de S. pneumoniae, puede responder a la 

administración de penicilina G 

.La incidencia de resistencias es cada vez mayor, cifrándose actualmente 

alrededor del 45% para un grupo de países entre los que se encuentra el 

nuestro. 

En casos que no responda a la penicilina, considerar la existencia de una 

resistencia y utilizar agentes alternativos: una cefalosporina (cefotaxima, 

ceftriaxona, cefuroxima) o vancomicina 

Sospecha de S. aureus: Elección: cloxacilinaalternativa: vancomicina 
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5.- Neumonías en niños mayores de 5 años: En estas edades es conocida 

la elevada incidencia del M. pneumoniae y de la Chamydia pneumoniae, para 

los casos de neumonías atípicas. El St. pneumoniae se mantiene como el agente 

más frecuente para el grupo de las de etiología bacteriana. El H. influenzae es 

raro a esta edad. 

Tratamiento de elección:macrólidos (eritromicina, claritromicina, 

azitromicina) Alternativa: amoxicilina/clavulánico o cefuroxima 

En las formas graves, que requieran hospitalización y no exista orientación 

etiológica: eritromicina + cefuroxima 

En neumonía por aspiración: (Gram (+), Gram (-) y anaerobios  

 Elección: clindamicina + aminoglucósido 

 Alternativa: amoxicilina/clavulánico. - cefoxitina 

En neumonía abscesificada: (S. aureus. Klebsiella pneumoniae y 

anaerobios.) 

 Elección: cefotaxima + clindamicina 

 Alternativa: ceftriaxona + penicilina. (19) 
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CAPÍTULO III: 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  se utilizó el método descriptivo 

analítico, se procedió a la revisión de historias clínicas de cada paciente 

pediátrico dentro del rango de edad en nuestro estudio con diagnóstico de 

neumonía por lo que fueron ingresados al Hospital Martin Icaza, durante el 

periodo de 2016 - 2017. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un estudio Retro-prospectivo, Cuantitativo, de corte trasversal de 

diseño experimental acerca la caracterización clínica epidemiológica de la 

neumonía en niños hospitalizados de 1 a 6 años de edad atendidos en el 

Hospital Martin Icaza, durante el periodo del 2016 - 2017, además se demostró 

una estrecha relación de diversos factores de riesgo y las complicaciones así 

como el  diagnósticos y el tratamiento brindado  a los pacientes pediátricos 

dentro de nuestro estudio. 

Área de estudio: Área de Pediatría del Hospital Martin Icaza, donde se 

ejecutó un estudio conjuntamente con la colaboración  del personal médico, 

interno, gerente y estadística. 

Retro-prospectivo: Abarca el periodo de 2016 al 2017 respectivamente. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto sobre este tema en estudio, la 

neumonía en niños hospitalizados de 1 a 6 años.  

Trasversal: Este estudio también estudiara todo acerca de la 

caracterización clínica y epidemiológica de la neumonía en niños, sus factores 

de riesgo, manifestaciones clínicas, clasificación de la patología, diagnóstico 
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como del tratamiento brindado a este grupo de pacientes pediátricos de 1 a 6 

años de edad y medidas de prevención  en la población en estudio determinada.  

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital Martin Icaza, durante el 

periodo de 2016 al 2017, cuya Institución brinda atención inmediata a los 

pacientes pediátricos que presentan problemas y complicaciones con su salud, 

y cuya finalidad es mejora su calidad de vida brindándoles un tratamiento 

adecuado a cada tipo de dolencia y enfermedad. .  

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Los Ríos  

Cantonal: Babahoyo 

Local: Hospital Martin Icaza  

 

3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a los pacientes pediátricos hospitalizados con 

diagnóstico  de neumonía atendidos en el Hospital Martin Icaza, durante el 

periodo del 2016 al 2017. 

 

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a los 100 pacientes pediátricos dentro del rango de la 

edad de estudio de 1 a 6 años de edad  hospitalizados que presentaron 

neumonía y que fueron atendidos  en el Hospital Martin Icaza , durante el periodo 

comprendido del 2016 al 2017. Que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos  
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes pediátricos dentro del rango de edad de estudio de 1 a 

6 años de edad.  

- Pacientes pediátricos hospitalizados con diagnóstico de neumonía 

- Pacientes pediátricos con historia clínica completa atendidos en el 

hospital. 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes fuera de la edad de rango< de 1 y > de 6 años. 

- Pacientes pediátricos con otros tipos de infecciones respiratorias u 

enfermedades crónicas 

- Pacientes pediátricos con historia clínica incompleta, o que no 

fueron hospitalizados en nuestra institución  

 

3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación  requerida  se obtuvo mediante  el archivo clínico y área 

estadística del Hospital Martin Icaza, que proporciona  todo el número de los 

pacientes pediátricos atendidos  en el área  de pediatría con diagnóstico de 

Neumonía. 

Ficha de recolección de datos: Consta de preguntas donde se evalúa los 

datos de cada paciente pediátrico, criterios de diagnósticos según el caso, 

manifestaciones clínicas, edad, raza, procedencia, y los factores de riesgo al 

desarrollo del problema, como sus respectivas complicaciones, diagnóstico para 

determinar la presencia y el tipo de neumonía en estos pacientes  y terapéutica 

que intervinieron en el estudio.  

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos 

datos fueron procesados a través de un sistema computarizado  Excel para el 

análisis de los mismos. 
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Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de 

esta investigación se utilizó  tablea de bases de datos de las variables recogidos 

y luego graficadas. 

 

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médicos internos Investigadores 

 Tutor 

 Pacientes pediátricos 

 Padres de los pacientes 

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Libros de pediatría  

 Revistas médicas 

 Sitios web 

 Recursos económico 

 Transporte  

 Computadora 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Base de datos estadísticos  

 Internet 

Recursos institucionales 

 Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 Departamento de estadísticas  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Medicas  
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CAPÍTULO IV: 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 405 casos de neumonía en niños entre el 

periodo del 2016 – 2017 en el Hospital General Martin Icaza de la ciudad de 

Babahoyo.  La tasa de prevalencia es de 1.2% % durante el periodo 2017 

relacionándolo con el año 2016 que representa un 0.9%. La tasa de frecuencia 

representa 0.42% durante el periodo 2017 se mantiene un alza no muy marcada 

con respecto al año 2016 que representa 0.58%. 

CUADRO 1: REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS, EN 
EL PERIODO 2016-2017 

 

GRÁFICO 1: REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS EN 

EL PERIODO 2016-2017 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 

Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

Según el estudio realizado en la investigación la frecuencia en el 2016 fue 

de 235 casos de neumonía pediátrica y en 2017 disminuye a 170 pacientes que 

indica un 10%. 

90%

10%

FRECUENCIA DE CASOS DE 
NEUMONÍAS EN NIÑOS EN EL 

PERIODO 2016-2017

PERIODOS

CASOS DE NEUMONÍA

PERIODOS CASOS DE NEUMONÍA % FRECUENCIA 

2016 235 10% 

2017 170 90% 

TOTAL 405 100% 
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CUADRO 2:  REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES  EN LOS CASOS DE NEUMONÍAS 
PEDIATRICAS EN EL HOSPITAL GENERAL MARTÍN ICAZA DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recurrencia 75 27% 

Neumonía Crónica 71 25% 

Neumonía Necrotizante 69 24% 

Sepsis Respiratoria 41 15% 

Derramo Pleural 25 9% 

 

 

GRÁFICO 2.: REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES EN LOS CASOS DE NEUMONIAS 
PEDIATRICAS EN EL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 

Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

En este estudio podemos verificar que las complicaciones en los casos de 

neumonía pediátrica tenemos la ruptura prematura de membrana con un 19% 

luego esta las malformaciones congénitas con un 17% posterior está la 

nefropatías con un 17% de ahí tenemos el desprendimiento prematura de 

placenta con un 15% posterior está el retraso de crecimiento uterino con un 16% 

posterior está el aborto con un 10% y por ultimo está la muerte fetal con un 6%. 
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CUADRO 3.: REGISTROS DE LOS FACTORES DE RIESGOS QUE PREDISPONEN LOS 
CASOS DE NEUMONIA PEDIATRICA EN EL HOSPILTAL GENERAL MARTÍN ICAZA DE 

LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

Factores de riesgo FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER 10 6% 

NACIMIENTO PREMATURO 87 53% 

DESNUTRICION 12 7% 

INMUNODEPRIMIDOS 5 3% 

COMORBILIDADES 52 31% 

 

GRÁFICO 3.: REGISTRO DE LOS FACTORES DE RIESGOS QUE PREDISPONEN LOS 
CASOS DE NEUMONÍA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL GENERAL MARTÍN ICAZA DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 
Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

En este estudio podemos verificar que los factores de riesgos de mayor 

incidencia es el nacimiento prematuro con el 53%, seguida de que los niños 

presentar comorbilidades con el 31% posterior está la desnutrición con un 7%,  

seguido está el bajo peso al nacer con un 6% y por último los niños con 

inmunodepresión con un 3%. 
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CUADRO 4.:  ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA DE LOS PACIENTES 
PEDIATRICOS CON NEUMONIA DEL HOSPITAL MARTÍN ICAZA DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

ESQUEMA DE 
VACUNACION 

COMPLETA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 402 99% 

NO 3 1% 
TOTAL 405 100% 

 

 

GRÁFICO 4.: ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO DE LOS PACIENTES 
PEDIATRICOS CON NEUMONIA DEL HOSPITAL MARTÍN ICAZA DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 
Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

El estado completo de vacunación de los pacientes, se encontró que tan 

solo el 1% no lo tenían, mientras el 99% sí tenían el esquema de vacunación 

completo que se encuentra registrado en la historia clínica.  
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CUADRO 5.: SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA POR LOS PACIENTES QUE ACUDIERON 
CON DIAGNOSTICO DCEL NAC AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MARTÍN 

ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

SINTOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIEBRE  87 22% 

TOS 90 23% 

ANOREXIA  20 5% 

POLIPNEA 11 3% 

DIARREA 8 2% 

SOMNOLENCIA  22 6% 

ESCALOFRIO  3 1% 

IRRITABILIDAD 17 4% 

CONVULSIONES  0 0% 

DOLOR DE GARGANTA  78 20% 

RETRACCION TORACICA 22 6% 

COMPROMISO DEL ESTADO 
GENERAL 

2 1% 

QUEJIDO Y ALETEO NASAL 26 7% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO 5.: SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA POR LOS PACIENTES QUE ACUDIERON 
CON DIAGNÓSTICO  DE NAC AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MARTÍN 

ICAZA DE BABAHOYO. 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 
Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

En cuanto a la variable de síntomas presentados, el cuadro clínico más 

frecuente fue tos (23%), fiebre (22%), dolor de garganta (20%). Los síntomas 

menos frecuentes fueron: convulsiones (0%), escalofrío (1%) y compromiso del 

estado general (1%). 
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CUADRO 6.: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES DEL 
HOSPITAL MARTÍN ICAZA DE BABAHOYO 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6.: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES DEL 
HOSPITAL MARTÍN ICAZA DE BABAHOYO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 
Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

En cuanto al estado nutricional se encontró que una pequeña mayoría se 

encontró en estado eutrófico representado por 96 % pacientes, pero existe un número 

del 4 % de pacientes que se reportó en estado de desnutrición. 

 

 

 

 

SINTOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eutrófico 390 96% 

Desnutrido 15 4% 

TOTAL 405 100% 

96%

4%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN 
ESTADO NUTRICIONAL

Eutrófico

Desnutrido
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CUADRO 7.: DISTRIBUCIONDE PACIENTES POR ANTECEDENTES DE USO PREVIO DE 
ANTIBIÓTICOS DEL HOSPITAL GENERAL MARTÍN ICAZA DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

ANTECEDENTE DE USO DE 
ANTIBIOTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 7% 

NO 378 93% 

TOTAL 405 100% 

 

GRÁFICO 7.: DISTRIBUCION DE PACIENTES POR ANTECEDENTES DE USO PREVIO DE 
ANTIBIÓTICOS DEL HOSPITAL MARTÍN ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

Fuente: Dpto. estadísticas del Hospital MIB 
Elaborado por: Exsel Chiriguaya Moya – César Molina Yanchapaxi 

 

En cuanto a la aplicación previa de antibióticos al ingreso se reportó que 7% sí 

había recibido antibiótico, y 93% no había recibido antibiótico previo al ingreso. 

 

 

 

7%

93%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR 
ANTECEDENTE DE USO PREVIO DE 

ANTIBIÓTICOS

SI NO
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La infección respiratoria aguda sigue ocupando los primeros lugares dentro 

de las enfermedades con mayor morbimortalidad en la población entre 0 y 5 

años. 

Un factor de riesgo que presentaron los niños del estudio es la desnutrición 

ya que se considera que la presencia de niños menores de 1 años se asocia a 

un incremento gradual en la morbimortalidad por neumonía. 

Podemos concluir que los niños menores de 2 años son una población de 

riesgo para adquirir neumonía, con un predominio en el sexo femenino 

dándonos una proporción de hombre a mujer de 1/ 1,32 respectivamente 

Se observó que los pacientes pediátricos con neumonía grave 

predominantemente tenían las siguientes características: eran de sexo 

femenino, predominantemente menores de 2 años. 

Es lamentable el estado nutricional de que aun sigamos teniendo pacientes 

con desnutrición pese al esfuerzo que se realiza en los seguimientos de nutrición 

que realiza el Ministerio de Salud. 

La neumonía adquirida en pacientes pediátricos en la comunidad es una 

entidad multicausal. 

Los factores de riesgo son suficientes para desarrollar un cuadro clínico 

seleccionado en los pacientes. 

Los niños con comorbilidades como enfermedades alérgicas donde 

predomina la rinitis alérgica fueron los pacientes que presentaron cuadros de 

neumonía recurrente (9%) como podemos observar específicamente en los 

niños menores de 2 año donde se presentó más los casos de neumonía. 
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La población infantil continua siendo vulnerable a presentar esta 

enfermedad. 

La mayoría de casos se reportaron dentro de área urbana y pocos en el área 

rural. 

Logramos concluir de nuestro estudio que la relación entre factores de 

riesgo y la neumonía tienen una estrecha dependencia, como se puede observar 

en los resultados obtenidos en esta investigación que los casos de neumonía se 

presenta en menores de dos con mayor frecuencia, al igual que la mayoría de 

variables aplicadas sobre factores de riesgo donde prevalecen los factores 

socioeconómicos, que con mayor acentuación se ubica en la población menores 

de un año, lo cual nos expone la correlación entre la enfermedad y sus factores 

desencadenantes donde nosotros como nuevos profesionales de salud 

convenimos tomar en cuenta estos aspectos para optimar el estilo de vida del 

paciente y hacer ahincó en lo que es la prevención y evitar se presente la 

patología. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se exhorta replicar un buen control prenatal que nos permita diagnosticar, 

tratar y prevenir complicaciones posnatales y maternas que pueden ser un factor 

de riesgo que intervienen en la trasmisión de un proceso neumónico. 

Continuar fomentando la lactancia materna ya que es una manera natural 

de proteger contra las I.R.A. mediante mecanismos que contienen sustancias 

antibacterianas, antivirales, células inmunológicamente activas y los 

estimulantes del sistema inmune de los infantes 

Educar a las comunidades familias de los cuidados primarios en este tipo de 

pacientes. 

Recomendar al personal médico para reconocer de forma temprana los 

signos clínicos que ayuden a identificar de manera precoz esta patología para 

dar el tratamiento adecuado y oportuno. 

Establecer hábitos de vida saludables como condiciones habitacionales 

aseadas, higiene adecuada, para disminuir la incidencia de esta patología. 

Cumplir acorde al Ministerio de Salud  el carnet de vacunación acorde a su 

edad. 

Socializar a las familias los signos de alerta para consultar cuando el niño 

desarrolla un cuadro respiratorio. 
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CAPITULO VII:  

7. ANEXOS 

 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $    0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00 $  50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $    0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $    3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $    3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35 $    1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10 $  40.00 

Impresiones a 
color  

100  $ 0.25 $  25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00 $    2.00 

Perforadora   1  $ 3.00 $    3.00 

Capetas   3  $ 0.25 $    0.75 

Empastado  4  $ 8.00 $  32.00 

Alimentación  50  $ 2.75 $137.50 

Total    $299.05 
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