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RESUMEN 

La NAC (Neumonía Adquirida en la Comunidad) es una de las infecciones más frecuentes 

en el ámbito mundial, en Ecuador, ésta ocupa la quinta posición entre las diez primeras 

causas de mortalidad, datos del Ministerio de Salud Pública. Por lo cual se planteó realizar 

un estudio retrospectivo, observacional de corte transversal, descriptivo y analítico del 

perfil epidemiológico de neumonía en pacientes pediátricos, el mismo a realizarse en el 

hospital IESS Milagro con datos de los años 2015-2016, obteniendo información 

mediante una ficha recolectora de datos, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, cuyos resultados fueron un total de 215 pacientes atendidos, siendo el género 

predominante el masculino y el grupo etario más vulnerable son los lactantes. Los factores 

de riesgo identificados son: pacientes provenientes del área urbana, niños que aún no 

asisten al sistema de educación nacional, niños con fondo atópico, esquema de 

vacunación incompleta, no alimentación con leche materna, niños con padres fumadores. 

A la mayoría se les dio tratamiento ambulatorio, con buena evolución clínica y buen 

pronóstico. A la mayor parte de pacientes hospitalizados les tomó menos de una semana 

en recuperarse. 

 

 

Palabras Claves: Neumonía, perfil epidemiológico, factores de riesgo, 

diagnostico, vacunación  
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ABSTRACT 

NAC (Community Acquired Pneumonia) is one of the most frequent infections in the 

world, in Ecuador, it ranks fifth among the top ten causes of mortality, data obtained from 

the Ministry of Public Health. A retrospective, cross-sectional, descriptive and analytical 

study of the epidemiological profile of pneumonia in pediatric patients will be carried out 

at the IESS hospital in Milagro city, with data of 2015-2106, obtaining information 

through a data collection sheet, considering inclusion and exclusion criteria, whose results 

were a total of 215 patients attended, the predominant gender are male and the most 

vulnerable age group are infants. Risk factors identified are: patients from urban areas, 

children not yet attending the national education system, children with atopic background, 

incomplete vaccination scheme, non-breastfeeding, children with smokers parents. The 

majority were given ambulatory treatment, with good clinical evolution and prognosis. 

Most hospitalized patients took less than a week to recover. 

 

 

Keywords: Pneumonia, epidemiological profile, risk factors, diagnosis, vaccination. 
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INTRODUCCION 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las principales 

infecciones en el mundo y su prevalencia se relaciona con la edad, enfermedades 

concomitantes y algunos factores de riesgo específicos como tabaquismo. Teniendo 

mayor incidencia en menores de 5 años. 

Estudios Norteamericanos y Europeos establecieron  la incidencia de la NAC está 

entre 1/11 por 1.000 habitantes por año, cerca de 4 millones de casos nuevos al año. De 

estos pacientes con NAC, entre el 20 y el 42% requiere hospitalización, y de los pacientes 

hospitalizados, aproximadamente, entre el 10 y el 30% requiere manejo en la UCI y 

corresponden al grupo denominado “neumonía grave 

La Organización Panamericana de Salud expreso en el año 2013 que los 

desórdenes del sistema respiratorio se encuentran dentro de las 10 primeras causas de 

mortalidad en general con un porcentaje de 10.41 %  mujeres y 9.51 % en hombres.            

En Ecuador, la neumonía ocupa la quinta posición de las 10 primeras causas de  

mortalidad que corresponde al 5.43%, dentro de este grupo  el principal diagnóstico de 

defunción es la neumonía inespecífica (84.48 %) de todas las neumonías, según  datos del 

Ministerio de Salud Pública,  año 2014. Datos proporcionados por el INEC 2014, se 

reporta un total de 2.886 muertes por neumonía. 

El diagnostico precoz y la identificación de los factores de riesgo permite la 

disminución de los casos graves de neumonía y por ende la mortalidad por esta patología, 

es importante que se cree programas de prevención y protocolos de manejo en base a 

estadísticas actuales, por lo que se pretende mediante este trabajo identificar los factores 

intervinientes en la evolución clínica de los pacientes con neumonía. 

La  investigación se la realizo en el Hospital Federico Bolaños Moreira mediante 

recolección de la información de las  historias clínicas, con una ficha recolectora de datos, 

se diseñó una base de datos con el objetivo de poder determinar el perfil epidemiológico 

y los factores de riesgo que con mayor frecuencia produce  neumonía mediante un estudio 

observacional en el hospital Federico Bolaños Moreira año 2015-2016. 
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Al concluir el estudio se determinó el perfil epidemiológico de NAC en pacientes 

pediátricos, constituido por el 53 % de género masculino y que el grupo etario más 

vulnerable fueron los lactantes seguidos de los preescolares y por último los escolares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años y en mayores de 65 años 

de edad siempre ha sido motivo de preocupación para la salud pública, llegan a ocupar el 

quinto lugar como causa de mortalidad a nivel del Ecuador. En nuestro país se  presentó 

una mortalidad por neumonía de 4.64% (7 defunciones) en el año 2014 según las 

estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

La organización Panamericana de Salud enfatiza varios factores de riesgo que se 

asocian a la neumonía como: la edad, el peso , deficiencia nutricionales, la contaminación 

ambiental, el ambiente intradomiciliario, malos hábitos como el tabaquismo, el 

hacinamiento, cambios bruscos de clima, la baja situación económica, el nivel educativo 

insuficiente los cuales  aumentan el riesgo de mortalidad. 

Un contribuyente esencial la contaminación atmosférica que vive la ciudad de 

Milagro que provoca el efecto invernadero originando cambios bruscos de temperatura y 

variabilidad en el comportamiento epidemiológico de la neumonía., incrementando las 

tasas de morbimortalidad, El nivel educativo insuficiente de los que conforman el entorno 

familiar para aceptar la atención médica hospitalaria también es un limitante para que el 

paciente mejore al tratamiento y evite la recaída. 

En el grupo pediátrico además de los factores de riesgo generales se agregan otros 

como las inmunizaciones incompletas, la ausencia de lactancia materna en algunos casos, 

las practicas inadecuadas en el cuidado de los niños, la falta de ventilación de las 

habitaciones, desconocimiento de los signos de alarma, la falta de atención inmediata por 

el uso de malas costumbres con prácticas de automedicación o de remedios caseros han 

sido factores importantes por los cuales se mantiene un alto porcentaje de la mortalidad 

por neumonía. 

Se realizó una investigación referente a los casos de neumonía en el área de 

pediatría atendidos en esta unidad de salud, identificando el factor de riesgo más frecuente 

asociado a la misma para poder disminuir su morbilidad. 
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JUSTIFICACIÓN:  

Como parte del cambio en la educación y fomentando la investigación en 

herramientas teórico-prácticas  basadas en la realidad nacional,  se consideró la 

importancia de investigar el comportamiento de la neumonía y su relación con los factores 

biológicos, socioeconómicos y ambientales. 

La Universidad ESTATAL DE GUAYAQUIL como centro de formación impulsa 

la investigación científica con intervención comunitaria, poniendo  en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la formación pre-profesional de tal forma que se 

retroalimente a los/las usuarias y se logre una concienciación sobre el tema. Además este 

estudio servirá de base para futuros investigadores interesados en el tema. 

La neumonía aguda es un grave problema de salud pública, debido a las 

incapacidades, las repercusiones sociales y el elevado costo económico que se origina, se 

han propuesto diversas estrategias para la creación de equipos multidisciplinarios 

expertos e interesados en este tipo de patología que sepan reconocer los factores de riesgo 

relacionados con la aparición de los síntomas, así como, desarrollar estrategias 

preventivas y de tratamiento precoz. 

La presente investigación permitió identificar factores de riesgo asociados a la 

incidencia de neumonía en la población general  y promover mediante la identificación 

de los mismos  programas de prevención.  

VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación se realizó al contar con el apoyo de todas las 

autoridades del Hospital Federico Bolaños Moreira, la cooperación del departamento de 

estadística al acceder y poner a disponibilidad los datos, a través de sus programas, por 

ser un tema de gran interés debido al alto porcentaje de morbimortalidad en nuestro país. 

A la vez se cuenta con la debida aprobación del tema por la Universidad de Guayaquil 

para llevar a cabo dicha investigación, con la contribución,  guía de nuestro tutor y su 

vocación e incitación de facilitar sus conocimientos hacia nosotros.  
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http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Dicho trabajo se realizó por contar con los recursos: humanos, económicos, 

logísticos, bibliográficos, y con la colaboración del área donde se realiza el estudio, 

además de la predisposición de los investigadores para llevarlo a cabo. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 ¿Cómo se relaciona, el perfil epidemiológico con el índice de morbilidad por neumonía, 

en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Federico Bolaños, año 2015-2016? 

DETERMINCACION DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Pública. 

Área: Pediatría  

Aspecto: Perfil epidemiológico  y factores de riesgos de neumonía. 

Tema de investigación: Perfil epidemiológico de neumonía en pacientes pediátricos año 

2015-2015 

Lugar: Hospital Federico Bolaños Moreira IESS MILAGRO 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuál es el grupo etario  más afectado por neumonía? 

2.- ¿Cuál es el sexo más afectado por neumonía? 

3.- ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente que  presentaron los pacientes con 

diagnóstico de neumonía?  

4.- ¿Los pacientes con neumonía cumplen con el esquema de vacunación? 

4.- ¿Existen comorbilidades que influyen en la evolución clínica de los pacientes con 

neumonía? 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar  el perfil epidemiológico de neumonía en pacientes pediátricos mediante 

un estudio observacional en el hospital Federico Bolaños Moreira año 2015-2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los indicadores epidemiológicos de NAC pediátrica. 

2. Identificar los factores de riesgo de NAC pediátrica.  

3. Determinar la prevalencia de NAC en el hospital IESS Milagro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DEFINICIÓN 

La Neumonía es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar con 

extensión y compromiso variable de las unidades alveolares y vías aéreas (bronquiolos 

terminales y respiratorios), más el intersticio circundante, puede afectar 

predominantemente al alvéolo (Neumonía alveolar) o al intersticio (Neumonía 

intersticial) o a ambos. (Sanafria, 2014) 

La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar desencadenado 

por diversos microorganismos. Que afecta la porción distal del tracto respiratorio, 

bronquiolos y alveolos; cuya reacción inflamatoria puede afectar a al intersticio alveolar, 

cuya expresión es la alteración de la hematosis, la liberación de mediadores inflamatorios, 

que se traducen con signos y síntomas del tracto respiratorio inferior, que se evidencia en 

la radiografía de tórax. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

Para que sea catalogado como neumonía adquirida en la comunidad (NAC), debe 

ocurrir en pacientes que no estén hospitalizados o en pacientes hospitalizados en cuyos 

signos y síntomas ocurren en las primeras 48 h de su ingreso. (asociación colombiana de 

infectologia, 2013) 

En esta definición no incluyen la neumonía que se presenta en personas que viven 

en hogares de cuidado o en asilos de ancianos, pacientes que estén en tratamiento 

ambulatorio en contacto frecuente con instituciones prestadoras de salud, entidad que se 

ha denominado neumonía asociada a la atención en salud. (asociación colombiana de 

infectologia, 2013) 

La intensidad y el tipo de compromiso depende del agente etiológico. Esto, junto 

a la edad del paciente y, la condición inmunológica, determina la fisiopatología, 

manifestaciones clínicas y radiológicas de la infección respiratoria aguda baja. 

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), es aquella enfermedad que se 

inicia fuera del hospital, a diferencia de las Neumonías intrahospitalarias, definidas como 

las que se presentan después de 72 horas del ingreso al hospital. En estos 2 grandes grupos 

se describen etiologías diferentes. (Sanafria, 2014) 
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EPIDEMIOLOGÍA  

En  estudios realizados en Europa y Norteamérica se estableció que la incidencia 

de la NAC está entre 1-11 por 1.000 habitantes por año, cerca de 4 millones de casos 

nuevos al año. De estos pacientes con NAC, entre el 20 y el 42% requiere hospitalización, 

y de los pacientes hospitalizados, aproximadamente, entre el 10 y el 30% requiere manejo 

en la UCI y corresponden al grupo denominado “neumonía grave (asociación colombiana 

de infectologia, 2013) 

A nivel mundial, la NAC es la sexta causa de mortalidad general y la primera 

causa de mortalidad por enfermedades infecciosas. La mortalidad atribuible a la NAC es 

del 1 al 5% para pacientes tratados ambulatorio, de 5,7 a 25% para pacientes tratados de 

manera hospitalaria y asciende hasta el 50% para los pacientes que requieren UCI. El 

costo de atención hospitalaria es cerca de 20 veces mayor que en personas tratadas de 

manera ambulatoria y está directamente relacionado con la estancia hospitalaria y la 

morbilidad asociada; se ha podido cuantificar este costo en cerca de 9 mil millones de 

dólares al año. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

En Colombia, la NAC es la sexta causa de muerte y la primera por infección. 

Responsable del 4% de los egresos hospitalarios, con más de 70.000 egresos anuales en 

todas las edades. La tasa de mortalidad es de 13 por 100.000 habitantes en la población 

general. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

Conforme a lo publicado en el anuario de los egresos hospitalarios registrados en 

el país – año 2011, la principal causas de morbilidad en ese año fue la Neumonía, 

Organismo no especificado. Históricamente la neumonía se ha ubicado entre las diez 

principales causas de morbilidad general en el país, siendo cada vez más importante, en 

el 2011 ocupo el primer lugar, convirtiéndola en la principal causa de morbilidad. 

(Gonzalez, 2013) 

En el 2011, la Neumonía, Organismo no Especificado fue la principal causa de 

morbilidad general, de morbilidad masculina y de morbilidad infantil, en cuanto a la 

morbilidad femenina ocupo el tercer lugar de entre las diez principales causas (Gonzalez, 

2013) 
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En el 2011, la Neumonía registró un total de 34.7782 casos atendidos 

hospitalariamente; de los cuales 18.026 casos de varones y 16.752 de mujeres.  Con mayor 

predominio en los grupos de edades vulnerables como son los niños y adultos mayores 

conformando el 64,0% del total de casos atendidos. (Gonzalez, 2013) 

La mayoría de los pacientes fueron de la región andina o sierra conformando el 

54,5% de los casos, de la costa con el 36,2% y amazónica con el 9,1% entre las 

principales. (Gonzalez, 2013) 

En el 2011 las provincias de las cuales provinieron la mayoría de pacientes 

afectados por esta entidad, Guayas con el 20,3% de casos registrados, Pichincha con el 

18,9% y por último Azuay con el 7,9%, el restante de las provincias tiene valor menos 

del 5,0%. De las provincias con mayor tasa de morbilidad son Morona Santiago 88,8, 

Napo 53,9, Cañar 52,9 y Pastaza 40,4 (tasa por cada 10.000 casos). (Gonzalez, 2013) 

El tiempo de estadía de los pacientes en el establecimiento hospitalario, es en 

promedio de 5,6 días; los meses en los que se registraron el mayor número de casos 

ingresados son de Enero a Mayo, en este periodo se registró el 55,9% de los casos 

hospitalarios del 2011. La tasa bruta de mortalidad hospitalaria para la neumonía es de 

30,2 mientras que la tasa neta de mortalidad hospitalaria fue de 23,0. (Gonzalez, 2013) . 

Del total de pacientes hospitalizados con neumonía en el 2011, el 3,02 tuvieron 

una condición de egreso de fallecimiento lo que compone la tasa de letalidad hospitalaria. 

Del total de fallecidos, los niños menores a los 5 años conformaron el 13,6%.  (Gonzalez, 

2013) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

El tracto respiratorio inferior se mantiene estéril debido a los mecanismos de 

filtrado y eliminación mucociliar. Cuando en la superficie traqueobronquial se deposita 

un patógeno, el movimiento de los cilios es capaz de arrastrarlo a la orofaringe para ser 

deglutido. Si a pesar de todo, llega a depositarse en la superficie alveolar, son las células 

fagocitarias (macrófagos alveolares) y la inmunidad humoral los encargados de su 

eliminación. Si fallan todos estos mecanismos de defensa, se produce el proceso 

inflamatorio debido a la  secreción de citocinas que estimulan la creación de una respuesta 

inflamatoria. (Manual CTO, 2014, pág. 35) 
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Ciertos microorganismos fagocitados son destruidos por los sistemas 

dependientes de oxígeno de los fagocitos, las enzimas lisosómicas y las proteínas 

catiónicas. Otros eluden los mecanismos microbicidas y persisten en el sitio de la lesión. 

Los patógenos pueden diseminarse por vía hematógena o linfatica y alcanzar la vía 

hematógena. Los macrófagos alveolares elaboran y presentan los antígenos microbianos 

a los linfocitos y secretan citocinas, TNF, y la interleucina 1 (IL-1) entre otros, que 

regulan el proceso inmunitario en los linfocitos T y B. (asociación colombiana de 

infectologia, 2013) 

 Las citocinas estimulan la respuesta inflamatoria, activando los macrófagos 

alveolares y reclutando fagocitos y células mononucleares adicionales. El exudado 

inflamatorio es el responsable de los signos locales como la producción de esputo o la 

consolidación pulmonar, mientras que la liberación de citocinas y mediadores 

inflamatorios de las manifestaciones sistémicas de la neumonía, tales como fiebre, 

escalofríos, mialgias y malestar general. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

Los microorganismos llegan al parénquima por: aspiración de microorganismos 

que colonizan orofaringe, diseminación hematógena desde un foco extra pulmonar, 

inhalación de aerosoles infecciosos y por contigüidad de inoculación directa de 

microorganismos. (Manual CTO, 2014, pág. 35) 

Microaspiracion: más frecuente de adquisición. Las personas sanas son portadores 

de  S. pneumoniae, S. pyogenes, especies de Staphylococus, Neisseria, Corynebacterium, 

H. influenzae, M. catarrhalis o M. pneumoniae, los anaerobios.  La colonización por gram 

negativos es rara pero aumenta en pacientes con comorbilidades (edad avanzada, 

hospitalizados, diabetes, alcoholismo). La aspiración masiva con mayor frecuencia y mas 

grave es en personas con alteraciones del nivel de conciencia (alcohólicos, convulsiones, 

drogadictos, ictus, anestesia general), disfunción neurológica y trastornos de la deglución. 

(Manual CTO, 2014, pág. 35) 

Inhalación: Manera de adquirir la neumonía extra e intrahospitalarias. Las 

partículas menores de 5 micras permanecen suspendidas en el aire por mucho tiempo y al 

ser inhaladas en forma de aerosoles, llegan y se depositan en los bronquios y alveolo. 

(Manual CTO, 2014, pág. 35) 

Diseminación hematógena: En la endocarditis bacteriana derecha o en infección 

de catéteres intravenosos (S. aureus). (Manual CTO, 2014, pág. 35) 
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En la neumonía clásica (neumonía neumocócica) la primera fase está dada por 

edema, con presencia de exudado proteinaceo y bacterias en el alveolo, continúa la fase 

de Hepatización Roja y la de Hepatización Gris (se corresponden con múltiples sucesos 

de infección y alteraciones en el intercambio de gases), en la fase final el macrófago es el 

tipo celular dominante en el espacio alveolar. (Cruz, 2013, pág. 4) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Un sin número de factores que dependen del huésped y ambiente se asocian con 

una mayor incidencia de NAC en algunos estudios, aunque con heterogeneidad en los 

resultados. Dentro de los factores del huésped se mencionan las enfermedades crónicas, 

prematuridad, malnutrición, problemática social, asma, infecciones respiratorias 

recurrentes y antecedentes de otitis media aguda con requerimientos de tubos de 

timpanostomía. (Asociación Española de pediatria, 2012, pág. 2) 

La mortalidad por NAC en la infancia, en particular de etiología bacteriana, ha 

disminuido en las últimas décadas gracias a la identificación y difusión de los principales 

factores de riesgo (FR) de NAC severa25, (ver anexos cuadro n° 1). (comité de 

infecciones respiratorias de la sociedad latinoamericana de infectología pediatrica , 2010) 

            Ciertos factores de riesgo han sido identificados como el hacinamiento, la 

asistencia a guarderías, el tabaquismo pasivo,  la exposición a contaminantes ambientales 

(ciudad, grandes empresas), tienen un alto impacto en las infecciones respiratorias de los 

niños. Varios de los factores previamente citados se han asociado de forma significativa 

a una mayor morbilidad o mortalidad en la NAC. (Asociación Española de pediatria, 

2012) 

Estudios muestran que la neumonía adquirida en la comunidad es frecuente en los 

meses fríos debido a que aumentan la diseminación de los patógenos respiratorios 

especialmente en persona con múltiples factores de riesgo como el hacinamiento, esto a 

su vez disminuye función mucociliar del huésped por la resequedad del aire ambiental, 

pertenecer al género masculino, el tabaquismo activo y pasivo y el abuso del alcohol en 

adolescentes, aumentan el riesgo de NAC (Escudero Requena, 2015) 

En otro punto se ha demostrado que la alimentación exclusiva al pecho materno 

durante los primeros meses de vida es un factor protector contra la NAC severa y cuando 

sea necesaria la alimentación complementaria es importante que ésta aporte los nutrientes 
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necesarios ya leche materna es la única fuente de IgA 11S secretora, inmunoglobulina 

que evita la adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio funciona como 

anticuerpo específico. (Escudero Requena, 2015) 

 

La neumonía clínica de la niñez es causada por una combinación de exposición a 

factores de riesgo relacionados con el huésped, el medio ambiente y la infección. La 

organización mundial de la salud establece los principales factores de riesgo relacionados 

con la neumonía adquirida en la comunidad representadas (ver anexos cuadro n° 2) 

(Escudero Requena, 2015) 

Factores que aumentan el riesgo de infección con patógenos específicos 

Diversas condiciones clínicas, ocupacionales, enfermedades concomitantes o 

factores sociodemográficos tienen un diferente comportamiento epidemiológico y que en 

pacientes con NAC, son considerados marcadores y nos orientan en cuanto a  la etiología 

y poder definir la terapia empírica. Dichos factores de riesgo han sido identificados en los 

diferentes estudios de NAC realizados a nivel mundial y corroborado en los estudios de 

nuestro país y de Latinoamérica. (VER ANEXOS TABLA N°1, TABLA N°2). 

(asociación colombiana de infectologia, 2013, págs. 8-9) 

ETIOLOGIA 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

Son diplococos grampositivos lancelados o dispuestos en cadenas y con una 

capsula de polisacárido que permite tipificarlo con anticuerpos específicos. Son 

habitantes normales de las vías respiratorias superiores en 5 – 40% de los humanos y 

pueden causar neumonía. Patogenia según el tipo de neumococo en el adulto del 1 al 8 

casi un 75 % de los casos de neumonía neumocócica, los tipos 6, 14, 19, 23 son la causa 

más frecuente en los niños. (Geo. F. Brooks, 2005) 

Del 40 al 70 % de los humanos son portadores de neumococo virulento, la mucosa 

respiratoria normal debe poseer una gran resistencia natural a los neumococos. Entre los 

factores que disminuyen esta resistencia y así provocar una infección neumococica son 

los siguientes: (Geo. F. Brooks, 2005)  

1. Infecciones virales y de otro tipo en el tracto respiratorio que dañan las células de 

la superficie: acumulación anormal de moco, obstrucción bronquial, lesiones que 

alteran la función de los cilios de la mucosa. 
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2. Intoxicación alcohólica o con drogas lo cual deprime la actividad fagocitaria, 

disminuye el reflejo de la tos. 

3. Dinámica circulatoria anormal (congestión pulmonar, insuficiencia cardiaca). 

4. Desnutrición, debilidad general, drepanocitemia, hipoesplenismo, nefrosis o 

deficiencia del complemento. (Geo. F. Brooks, 2005) 

Coco Gram-positivo, posee una cápsula polisacárido que constituye el principal factor 

de virulencia al evadir la fagocitosis por leucocitos polimorfo-nucleares y macrófagos. 

Puede ser resistente in vitro a la penicilina, las cefalosporinas de 3a generación y otros 

antimicrobianos. Es la bacteria que con mayor frecuencia produce NAC con 

consolidación en lactantes y preescolares. (Escudero Requena, 2015) 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Son células esféricas grampositivas despuestas en racimos irregulares parecidos a 

racimos de uvas. Es un patógeno importante para los humanos, casi toda persona padece 

de algún tipo de infección por S. aureus durante su vida que varian en gravedad. Forma 

colonias de color gris  amarillo dorado intenso. Del 20 – 50 % de los humanos albergan 

S. aureus en la nariz. (Geo. F. Brooks, 2005) 

Staphyloccocus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad adquirió 

gran 6relevancia a nivel mundial a partir de la década del 90 como causante de infecciones 

cutáneas y posteriormente, también de neumonía necrotizante. En nuestro país los casos 

descriptos de NAC producidos por este patógeno son aislados, incluso durante la 

pandemia de influenza H1N1. Datos de WHONET muestran que S. aureus es el tercer 

patógeno productor de NAC asociado a bacteriemia en Argentina; sin embargo, los 

aislamientos resistentes a meticilina representan un bajo porcentaje de las causas de NAC 

(Sociedad Argentina de Infectología, 2015) 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B: 

Es una bacteria gram negativa pleomorfica, se encuentra sobre las mucosas del 

aparato respiratorio superior, produce infecciones del aparato respiratorio en niños y 

adultos. 

Los lactantes menores de tres meses pueden presentar anticuerpos séricos 

trasmitidos de su madres durante este tiempo es poco común la infección debida a esta 

bacteria. (Geo. F. Brooks, 2005) 
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MYCOPLASMA PNEUMONIAE: 

Es un tipo de batería sin pared celular, agente causal importante de neumonía 

sobre todo en personas de 5-20 años de edad. Se transmite de una persona a otra por medio 

de secreciones respiratorias infectadas. Por ser una bacteria sin pared celular es resistente 

a la penicilina. (Geo. F. Brooks, 2005) 

CHLAMYDOPHILA TRACHOMATIS: 

C. trachomatis es causa frecuente de NAC intersticial afebril en lactantes < de 4 

meses de edad; se colonizan y/o se infectan en el canal de parto. (comité de infecciones 

respiratorias de la sociedad latinoamericana de infectología pediatrica , 2010) 

ETIOLOGÍA VÍRICA 

Tipos de virus 

La lista de virus capaces de producir una infección respiratoria es amplia. En esta 

revisión se hará hincapié en los virus respiratorios estacionales.  

Otros virus que últimamente se han hecho muy populares a través de los medios 

de comunicación, como el virus de influenza H5N1 o los coronavirus (responsable del 

síndrome respiratorio agudo grave, o del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-

CoV), serán tratados de forma más superficial. (José Galván, 2015) 

De forma global, el virus respiratorio sincitial (VRS) se mantiene como el primer 

agente causal de NAC en niños, y constituye la principal causa de neumonía grave en este 

grupo de población. Desde que se han popularizado las técnicas de PCR, los rinovirus 

cada vez se detectan con más frecuencia como agente causal en la neumonía viral infantil. 

No obstante, su papel etiológico no deja de estar cuestionado por su frecuente detección 

en individuos asintomáticos (15%), si bien pudiera tratarse de verdaderas infecciones 

subclinicas. Con menos frecuencia se encuentran patógenos identificados en los últimos 

años, como el metapneumovirus y los bocavirus humanos. (José Galván, 2015) 

Aunque la prevalencia de neumonía viral por adenovirus es baja (2-12%), es 

importante reconocerla porque puede desembocar en ocasiones en una neumonía 

necrotizante. En este caso, las técnicas de PCR son mucho más sensibles que las técnicas 

de detección de antígeno. (José Galván, 2015) 

En el caso de los adultos, a pesar de que su incidencia varía según las técnicas 

diagnósticas empleadas, los virus más comúnmente detectados son virus influenza (VI), 

VRS y parainfluenza. En España estos virus también serían los más importantes. Con 
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menor frecuencia se han comunicado neumonías por otros virus: brotes de rinovirus, 

adenovirus (especialmente el serotipo 14 en instituciones militares), coronavirus, 

etapneumovirus e incluso de bocavirus, en este caso en pacientes inmunocomprometidos.| 

(José Galván, 2015) 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Las manifestaciones clínicas pueden agruparse así: (asociación colombiana de 

infectologia, 2013) 

 Generales: fiebre, escalofríos, malestar, diaforesis, dolores musculares, cefalea y 

cianosis. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

 Compromiso del tracto respiratorio inferior: tos, dificultad respiratoria, 

presencia de expectoración purulenta o hemoptoica, dolor torácico de 

características pleuríticas y anomalías en la auscultación pulmonar. (asociación 

colombiana de infectologia, 2013) 

 Asociadas a complicaciones: falla respiratoria, sepsis y choque séptico, 

disfunción orgánica múltiple, signos de derrame pleural e infección 

extrapulmonar. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

 

El diagnóstico de neumonía requiere la asociación de síntomas de infección del 

tracto respiratorio inferior, normalmente con dolor pleurítico y fiebre a un infiltrado 

nuevo en la radiografía de tórax o en otra prueba de imagen. Se debe sospechar neumonía 

tras la anamnesis y la exploración física. En cuanto a la clínica, sobre todo en ancianos, 

puede manifestarse únicamente con síntomas atípicos como la confusión, lo que 

disminuye la sospecha diagnóstica. (S. Gordo Remartínez, 2015) 

La historia clínica resulta la pieza clave en el diagnóstico dela enfermedad. La 

presencia de 2 o más síntomas o signos clínicos se considera imprescindible en cualquier 

trabajo de investigación que analice pacientes con NAC. A nadie con cierta experiencia 

se le escapa que una simple disminución en el nivel de consciencia en una persona mayor 

puede ser debida a una neumonía; lo mismo sucede ante un paciente con fiebre sin 

manifestaciones respiratorias. Sin embargo, la ausencia de datos clínicos específicos nos 

obligará siempre a descartar otras opciones diagnósticas.  
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La presencia de dolor pleurítico o una semiología muy evidente podrán ser de gran 

utilidad. La radiografía de tórax confirma el diagnóstico clínico con hallazgos que 

resultarán fáciles de reconocer en pacientes jóvenes, sin enfermedades respiratorias 

previas y anteradiografías realizadas en buenas condiciones. No obstante, no siempre nos 

hallaremos ante tales circunstancias. Además, condensaciones de pequeño tamaño, que 

son difíciles de apreciar en una radiografía simple, resultan evidentes si practicamos una 

tomografía computarizada torácica. La ecografía torácica se configura como una técnica 

diagnóstica alternativa en manos expertas y permite además detectar la presencia de 

derrame pleural con mayor precisión. (Ramirez, 2015) 

En pacientes con neumonía por S. pneumoniae, el cuadro suele ser brusco y puede 

asociar bacteriemia hasta en un 25% de los casos. La infección por M. pneumoniae afecta 

fundamentalmente a jóvenes y la evolución suele ser buena. En infecciones por L. 

pneumophila suele encontrarse un ambiente epidemiológico específico y es frecuente que 

presenten diarrea, afectación neurológica e hiponatremia. Las infecciones por C. 

pneumoniae suelen producir un cuadro gripal subagudo. A pesar de ello, no existe 

ninguna característica clínica ni exploratoria que permita deducir una determinada 

etiología. En la anamnesis (siempre que la situación del paciente lo permita), además de 

preguntar por la clínica y la evolución de la enfermedad actual, se debe indagar por su 

ambiente epidemiológico, si ha habido hospitalizaciones o tratamiento antibiótico previo, 

las comorbilidades asociadas y si el paciente recibe algún tratamiento inmunosupresor. 

Esto nos permite distinguir entre pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

(NAC) o neumonía relacionada con la asistencia sanitaria (NRAS) (en inglés Healthcare 

Associated Pneumonia – CAP–) que requiere un tratamiento específico. La exploración 

física inicial debe buscar los signos de gravedad, reflejando inmediatamente la tensión 

arterial, las frecuencias cardiaca y respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura y 

el nivel de consciencia. (VER ANEXOS TABLA N°3) (Ramirez, 2015) 

Si la sospecha de neumonía se presenta en la Atención Primaria, el paciente debe 

ser derivado al hospital si presenta alguno de los siguientes criterios: descompensación 

de comorbilidades, inmunosupresión, sospecha de neumonía por aspiración, signos 

clínicos de gravedad (hipotensión, taquipnea, baja saturación de oxígeno (SO2) o bajo 

nivel de consciencia), intolerancia oral, incapacidad para realizar el tratamiento 
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ambulatorio, complicaciones radiológicas (absceso pulmonar, derrame pleural, 

multilobar) o edad superior a 65 años. (Ramirez, 2015) 

Categorizar al paciente con NAC para su manejo cuyo resultado nos orienta la 

necesidad de estudios adicionales, la definición del tipo, el lugar de asistencia, elegir el 

antimicrobiano inicial, definido por el estado clínico en ese momento, y el pronóstico del 

paciente. (asociación colombiana de infectologia, 2013) 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Para confirmar el diagnóstico y establecer la gravedad del paciente se recomienda 

solicitar: (Ramirez, 2015) 

1. A todos los pacientes con sospecha clínica de neumonía: radiografía de tórax PA 

(posteroanterior) y lateral, hemograma, bioquímica con perfil renal y hepático y 

gasometría arterial si la frecuencia respiratoria es mayor de 20 rpm o SO2 basal menor 

del 94%.  

2. Si el paciente cumple 2 o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

(fiebre con temperatura mayor de 38 ºC o hipotermia con temperatura menor de 36 ºC, 

frecuencia cardiaca mayor de 90 lpm, frecuencia respiratoria mayor de 20 rpm y/o una 

PaCO2 menor de 32 mm Hg, recuento leucocitos superior a 12.000/mm3 o inferior a 

4.000/mm3, o presencia de más de 10% cayados) se recomienda solicitar proteína C 

reactiva (PCR), procalcitonina (PCT) y estudio de coagulación.  

3. A todos los pacientes que ingresen: cultivo de esputo, 2 hemocultivos y antígenos en 

orina para neumococo y Legionella spp. 

4. Si existe derrame pleural significativo en la radiografía de tórax se realizará 

toracocentesis con determinación de pH, bioquímica, Gram, cultivo, citología, antígeno 

de neumococo y adenosindesaminasa (ADA). 

5. Individualmente y según disponibilidad del centro valorar la determinación de PCR, 

PCT, así como antígeno de neumococo y Legionella spp. en orina, serologías y otras 

técnicas como tinción de Ziehl-Neelsen. 

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD 

Una vez que hemos confirmado el diagnóstico de neumonía, debemos establecer 

la gravedad del paciente para decidir qué tratamiento antibiótico pautar, dónde se 
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administra el tratamiento y la intensidad de las pruebas diagnósticas recomendadas para 

determinar la etiología. (Ramirez, 2015) 

Para ello, distintas guías de práctica clínica recomiendan el uso de escalas 

pronósticas de gravedad. Las más utilizadas son el PSI (en inglés, Pneumonia Severity 

Index) y el CURB-65(VER ANEXOS TABLA N°4, TABLA N°5 Y TABLA N°6) que 

están validadas para predecir la mortalidad a los 30 días del diagnóstico5,6. No obstante, 

estas escalas tienen limitaciones: no predicen el ingreso en Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), no tienen en cuenta factores sociales, psiquiátricos o la tolerancia oral 

del paciente que pueden hacer fracasar el tratamiento ambulatorio, el PSI minimiza el 

riesgo en jóvenes y el CURB-65 no tiene en cuenta la presencia de insuficiencia 

respiratoria.  

En pacientes que cumplen criterios de ingreso hospitalario según las escalas PSI 

y CURB-65 es recomendado valorar el ingreso en la UCI en aquellos pacientes con 

criterios de neumonía grave según la IDSA/ATS (Infectious Diseases Society of 

America/American Thoracic Society) (fig. 1). Por todo ello, es finalmente el médico el 

que decide, en función de estos factores, las escalas de gravedad y las peculiaridades de 

cada centro (unidad de corta estancia –UCE–, hospitalización a domicilio, UCI) dónde se 

realiza el tratamiento. (Ramirez, 2015) 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

El poder decidir si se hospitaliza a un paciente con NAC deberá estar basada en 

las condiciones concomitantes, estabilidad clínica, riesgo de mortalidad y complicaciones 

asociadas. Sin embargo, hay condiciones independientes que obligan a la internación de 

los pacientes como son: condiciones sociodemográficas, incapacidad de autocuidado, la 

carencia de soporte familiar, los pacientes que residen en áreas de difícil acceso, las 

situaciones de conflicto y la edad avanzada. (asociación colombiana de infectologia, 

2013) 

TRATAMIENTO  

La publicación de las guías de consenso de las diversas sociedades médicas ha 

comportado una mejora significativa en el manejo de la NAC fundamentalmente gracias 

a la estandarización del tratamiento antibiótico y su aplicación a los diferentes subgrupos 

de pacientes. Varios estudios han demostrado que la adhesión a las guías y protocolos de 
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consenso mejora la atención médica de los pacientes, hecho que se traduce en todos los 

parámetros evolutivos, incluyendo la mortalidad. (Ramirez, 2015) 

Los criterios que se deben utilizar para seleccionar el tratamiento más adecuado 

son de 2 tipos: la gravedad del cuadro clínico y las circunstancias personales del paciente 

afecto (VER ANEXOS TABLA N° 7). (Ramirez, 2015) 

Para valorar la gravedad clínica nos basaremos en las escalas pronosticas antes 

mencionadas, preferentemente la CURB-65, y sobre todo en el correcto juicio clínico. 

Así, en un primer grupo encontraríamos a los pacientes que sufren una NAC leve. Estos 

pacientes, habitualmente jóvenes y sin enfermedades de base, podrán ser tratados en su 

domicilio, quizás tras un corto periodo de observación. La infección estará causada, con 

mucha probabilidad, por neumococo o uno de los denominados agentes atípicos. Estaría 

indicado un tratamiento con amoxicilina y azitromicina; y en caso de imposibilidad de 

seguir dicha pauta, una quinolona, preferentemente moxifloxacino.  

Se supone que el uso de betalactámicos podría comportar beneficios clínicos y 

ambientales (generación de resistencias) y se antepone al uso de las quinolonas como 

primera elección. En casos seleccionados, donde la etiología neumocócica parece muy 

probable, podría optarse por prescindir del macrólido. Un subgrupo de pacientes con 

NAC leve puede padecer enfermedades de base significativas que podrían condicionar un 

mayor riesgo de patógenos más resistentes, fundamentalmente H. influenzae; para ellos, 

la sustitución de amoxicilina por amoxicilina-clavulánico o cefditoreno resulta razonable. 

(Ramirez, 2015) 

En el segundo grupo hallaríamos a los pacientes con NAC grave, que requerirán 

ingreso hospitalario en planta convencional. El espectro de patógenos potenciales debe 

ampliarse con la inclusión de H. influenzae y algunos bacilos Gram negativos. La pauta 

recomendada en la mayoría de las guías es la combinación de un betalactámico 

(ceftriaxona o amoxicilina-clavulánico) con un macrólido. De forma similar al grupo 

anterior, las quinolonas con actividad antineumocócica constituirían la alternativa más 

razonable. Sin embargo, esta pauta general no está exenta de polémicas. De este modo, 

existe un debate referido a la necesidad de incluir el macrólido en esta pauta empírica 

inicial en un brazo de la balanza se encuentra una supuesta cardiotoxicidad asociada a los 
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macrólidos. En el otro, sus beneficios potenciales, tanto en relación con el aumento de 

cobertura antimicrobiana como a sus efectos antiinflamatorios. Podemos concluir que, 

aun siendo mayoritarios los estudios que favorecen el tratamiento combinado, suele 

tratarse de trabajos observacionales. Un ensayo prospectivo y randomizado, publicado 

recientemente, con más de 2.000 pacientes distribuidos en 3 ramas (beta-lactámico/beta-

lactámico más macrólido/quinolona) no encontró diferencias en términos de mortalidad 

a los 90días. (Ramirez, 2015) 

Asimismo, ha generado notable polémica el uso de corticoides por vía parenteral. 

Aunque los resultados son contradictorios, podrían aportar ciertos beneficios en los 

pacientes con NAC más grave, tanto en cuanto a supervivencia como en relación con una 

recuperación funcional más precoz. (Ramirez, 2015) 

La pauta antibiótica empírica general referida debe sufrir modificaciones en 

pacientes con factores de riesgo particulares. Así, los sujetos con neumonía aspirativa 

requieren un tratamiento efectivo frente a anaerobios y bacilos Gramnegativos; por lo que 

sería preferible una pauta que incluyera como betalactámico a amoxicilina-clavulánico o, 

en pacientes graves o con enfermedades de base, piperacilina-tazobactam o un 

carbapenem. Un razonamiento similar debería aplicarse a los pacientes con empiema, en 

los cuales la cobertura de anaerobios y gérmenes Gram positivos resulta prioritario. 

(Ramirez, 2015) 

Así, el diagnóstico o un alta sospecha de neumonía por P. aeruginosa o por bacilos 

Gram negativos resistentes, fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos o que 

cumplan diversos criterios asociados a este patógeno (ingreso hospitalario reciente, 

tratamiento antibiótico previo, EPOC avanzada, bronquiectasias o tratamiento corticoide 

o sistémico) requerirán el empleo preferente de un betalactámico antipseudomónico, 

asociado quizás a amikacina. Para el tratamiento de la neumonía por S. aureus resistente 

a meticilina parece que la eficacia de linezolid se impone frente a vancomicina; si bien la 

ceftarolina, de reciente aparición, podría muy bien ocupar su lugar. En aquellas áreas 

donde la resistencia de M. pneumoniae a los macrólidos es elevada, las tetraciclinas 

parecen ser una alternativa eficaz. En relación con la neumonía por Legionella, es 

probable que la eficacia de quinolonas y de azitromicina sea equiparable; sin embargo, la 

experiencia recomienda emplear las primeras ante pacientes graves. Finalmente, deberá 
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añadirse oseltamivir cuando las circunstancias epidemiológicas o los resultados 

microbiológicos lo aconsejen. (Ramirez, 2015) 

Las pautas de tratamiento antibiótico para pacientes ingresados en UCI o para 

aquellos que cumplen criterios de neumonía asociada a cuidados sanitarios, no difieren 

en gran medida de las recomendadas para los pacientes incluidos en el apartado anterior, 

si bien la gravedad clínica favorecerá el empleo de pautas de mayor cobertura en un 

porcentaje superior de casos. La asociación entre un betalactámico de amplio espectro y 

una quinolona se ha empleado con frecuencia en pacientes muy graves, si bien un estudio 

reciente no aprecia diferencias respecto a la pauta de betalactámico más macrólido. 

(Ramirez, 2015). 

Por último, cabe comentar que el inicio del tratamiento antibiótico debe ser lo más 

precoz posible, dentro del área de urgencias y que habitualmente se utilizan pautas de 

tratamiento demasiado prolongadas. Parece demostrado que un tratamiento de 5-7 días 

de duración, para pacientes sin presencia de complicaciones locales (empiema o 

cavitaciones) y con buena evolución clínica, sería suficiente. (Ramirez, 2015) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. VACUNAS 

La vacunación frente a ciertos microorganismos ha demostrado tener impacto en 

la incidencia y mortalidad de la NAC a nivel mundial. Los agentes etiológicos para los 

que hay vacunas disponibles son S. pneumoniae, H. influenzae tipo b y el virus de la gripe. 

(Asociación Española de Pediatria , 2014) 

VACUNACIÓN FRENTE A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

La comercialización de la vacuna conjugada heptavalente se acompañó de una 

reducción global de la enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en niños, dado su efecto 

sobre la colonización nasofaríngea por los serotipos incluidos en la vacuna y, 

consecuentemente, en sus formas clínicas. Sin embargo, en los últimos años se produjo 

un auge dela enfermedad, fundamentalmente de las NAC complicadas, sobre todo en los 

niños mayores de 2 años, producidas por serotipos no incluidos en la vacuna. En España, 

los más frecuentes son: 1, 19A, 7 F, 3, 6 A, 19F. El serotipo 1 afecta preferentemente a 

niños mayores de 24 meses de edad y causa, sobre todo, neumonía bacteriémica y 

empiema pleural. El 85% de los empiemas pleurales de los niños en España estaba 
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producido por los serotipos 1, 19A y 3, antes de la llegada de las nuevas vacunas, según 

un estudio realizado por el Laboratorio Español de Referencia de Neumococo del Instituto 

Carlos III25. La mayoría de los serotipos comentados son uniformemente sensibles a 

penicilina, excepto el serotipo 19A, que se asocia con cierta frecuencia a resistencias, 

incluida la cefotaxima. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

Actualmente, hay 2 vacunas conjugadas antineumocócicas autorizadas en niños: 

la vacuna decavalente (VNC10) (Synflorix®, GSK), hasta los 5 años de edad, y la 

tridecavalente (VNC13) (Prevenar 13®, Pfizer), autorizada en niños hasta los 17 años. La 

vacunación antineumocócica sistemática sigue siendo recomendada por el Comité Asesor 

de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría en su propuesta anual de 

inmunizaciones. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA 13-VALENTE 

La VNC13 contiene los 7 serotipos de la VNC7 y los 6 serotipos adicionales 

siguientes: 1, 3, 5, 6 A, 7 F y 19A, y cuenta con la aprobación para prevención de NAC. 

Actualmente, la VNC13ofrece la cobertura más amplia frente a la enfermedad 

neumocócica a nivel universal, incluido nuestro medio, y por tanto, es la recomendada 

para todos los niños menores de 5 años, tanto sanos como con enfermedades de riesgo. 

(Asociación Española de Pediatria , 2014) 

En Madrid, a partir de julio del 2012, la VNC13 ha dejado de ser financiada, por 

lo que la cobertura ha descendido al 70% aproximadamente. Aun así, los datos siguen 

siendo muy buenos por ahora, con descensos de la NAC bacteriémica (87%), del empiema 

pleural neumocócico (61%) y de la meningitis (72%), respecto al periodo 2007-2010. 

(Asociación Española de Pediatria , 2014) 

En el Reino Unido, al cabo de un año de iniciar la vacunación, la eficacia de la 

VCN13 frente a los serotipos adicionales (1, 3, 5, 6 A, 7 F y 19A) ha sido mayor del 50% 

en niños menores de 2 años. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

En Francia, donde se vacuna de forma sistemática conVNC13 desde 2010 

(previamente con VNC7), existen datos recientes sobre la reducción de la NAC en niños 

menores de15 años, que es del 16% en las NAC globales, y del 63% en las neumocócicas. 
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A ello se suma un descenso del 53% para los casos con derrame pleural. (Asociación 

Española de Pediatria , 2014) 

En los EE. UU., con vacunación sistemática con VNC13desde 2010 (previamente 

con VNC7), no solo se ha observado una disminución de más del 50% de los casos de 

ENI por cualquier serotipo y del 70% de los casos producidos por los serotipos de la 

VNC1330, sino que, en el año 2012 se ha apreciado también un descenso del 65% de las 

hospitalizaciones por NAC en niños menores de 2 años. (Asociación Española de 

Pediatria , 2014) 

En Latinoamérica, varios países han publicado buenos resultados de efectividad 

tras la introducción de la VNC13en sus calendarios sistemáticos, como Argentina, con 

una reducción de hasta el 41% de los casos de NAC en menores de 5 años. En Uruguay, 

se ha observado un descenso del 78% de las hospitalizaciones por NAC y hasta del 92% 

en las de etiología neumocócica en niños menores de 14 años. (Asociación Española de 

Pediatria , 2014) 

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA 10-VALENTE 

La VNC10, además de los serotipos contenidos en la VNC7, incorpora otros 3 

serotipos: el 1, el 5 y el 7 F, y está aprobada para la prevención de NAC. En un ensayo 

clínico aleatorizado (estudio COMPAS), realizado con aproximadamente 24.000lactantes 

en 3 países latinoamericanos, se ha observado una eficacia sobre la NAC típica del 22% 

(IC del 95%, 7,7-34,2)33.En Brasil, un país con baja incidencia del serotipo 19A, desde 

la introducción de la vacunación sistemática conVNC10, se ha producido un descenso de 

la mortalidad por neumonía del 15% en menores de 24 meses. (Asociación Española de 

Pediatria , 2014) 

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA POLISACARÍDICA NO CONJUGADA 23-

VALENTE  

En cuanto a la vacuna antineumocócica no conjugada de23 serotipos, se mantiene 

la recomendación oficial en niños mayores de 2 años con factores de riesgo, aunque puede 

que su impacto sobre la prevención de la NAC sea muy discreto. (Asociación Española 

de Pediatria , 2014) 
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VACUNACIÓN FRENTE A HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 

Desde la introducción de la vacuna frente a Hib a finales delos años 90, se ha 

producido una drástica disminución de las NAC por este microorganismo. En algunos 

trabajos ha llegado a demostrarse una reducción de hasta un 30% delas NAC confirmadas 

radiológicamente. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

Dado que H. influenzae no tipificable representa una causa muy infrecuente de 

NAC en niños previamente sanos, el impacto de la vacuna VNC10 (por su componente 

Hi no tipificable) en ellos, no debe ser alto. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 

El virus de la gripe es causa per se de NAC en época epidémica. Además, en los 

casos de NAC bacteriana, la coinfección con este virus se asocia a una mayor incidencia 

deformas complicadas, sobre todo en los casos en los que se aísla S. aureus, o no se aísla 

ningún microorganismo. (Asociación Española de Pediatria , 2014) 

La vacunación antigripal se recomienda, según las guías actuales, en pacientes 

mayores de 6 meses con factores de riesgo de complicaciones, o en sus convivientes. 

Actualmente, los preparados habitualmente empleados en niños son trivalentes 

inactivados para su administración por vía intramuscular. Algunos países, como EE. UU. 

y Reino Unido, están empleando, en mayores de 2 años sin antecedentes de 

hiperreactividad bronquial/asma, un preparado con virus vivos atenuados por vía 

intranasal, que probablemente esté disponible en España para la campaña 2015-2016. 

(Asociación Española de Pediatria , 2014) 

MARCO LEGAL 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (Ministerio Salud 

Publica, 2016) 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (Ministerio Salud 

Publica, 2016) 

 Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios 

para cumplirlo;  

 Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud 

pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información; 

 Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;  

 Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave 

riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 

consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la 

salud colectiva; 

 Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes; 

CAPITULO III  

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: (Ministerio Salud Publica, 2016) 

 Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República;  

 Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  
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 Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su 

lengua materna;  

 Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles 

y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis;  

 Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante 

los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta 

los dos años de edad. Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de 

ésta para los hijos de madres portadoras de VIH-SIDA. (Ministerio Salud Publica, 

2016) 

Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la 

población en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos 

sospechosos, probables, compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por la 

autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y aquellas de reporte 

internacional. Las instituciones y profesionales de salud, garantizarán la 

confidencialidad de la información entregada y recibida. (Ministerio Salud Publica, 

2016) 

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la 

vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y 

reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de transmisión sexual. 

Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de 

medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y seguimiento, para 
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las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual también debe garantizar el 

sistema nacional de seguridad social. (Ministerio Salud Publica, 2016) 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para 

prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, 

auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma 

obligatoria dichas normas. (Ministerio Salud Publica, 2016) 

Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, todo acto 

individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea 

resultado de: (Ministerio Salud Publica, 2016) 

a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas; 

b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o parcial 

de conocimientos técnicos o experiencia;  

c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión del 

cuidado o diligencia exigible; y,  

d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o demora 

injustificada en su obligación profesional.  

HIPÓTESIS  

La falta de inmunización   y el desconocimiento de factores de riesgo influyen   en la 

presentación de   complicaciones en pacientes con neumonía.  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

 Perfil epidemiológico  

DEPENDIENTES   

 Neumonía en pacientes pediátricos. 

OPINION DE LOS AUTORES 

La neumonía es una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial y de 

igual manera en nuestro país, siendo una patología que tiene un alto porcentaje de 
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mortalidad nos fijamos en que esta enfermedad se puede prevenir identificando bien los 

factores de riesgo.  

El estado nos garantiza salud gratuita para todos pero también debería preocuparse 

en familias pobres que viven en hacinamiento debido a que es un factor de riesgo para 

muchas enfermedades. Así ahorraría recursos que son utilizados para tratamiento y no 

para prevención. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Se trata de un estudio retrospectivo, observacional de corte transversal, descriptivo 

y analítico, donde el universo es Pacientes pediátricos atendidos en el Hospital IESS 

Milagro con diagnóstico de neumonía y su muestra es pacientes pediátricos con 

diagnóstico de neumonía atendidos en el Hospital General  IESS Milagro 2015-2016, 

sujetos a criterios de selección. 

MATERIALES  

LOCALIZACIÓN 

El Hospital IESS Milagro está ubicada en la provincia del Guayas,  en el cantón 

Milagro. Ubicado en la avenida Ascasubi y Campodónico, cerca de la Policía de Milagro. 

Está a unos 10 minutos del terminal de Milagro. Donde llegan buses interprovinciales. 

Dirección: M. Campodónico y M. Ascasubí. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

El cantón Milagro es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la 

provincia de Guayas. Su cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar donde se agrupa 

gran parte de su población total. La ciudad y el cantón Milagro, al igual que las demás 

localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la 

Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Milagro es una entidad de gobierno 

seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. 

 La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los 

miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y 

política del Cantón Milagro. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son 

representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Milagro. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO. 

Pacientes pediátricos atendidos en el Hospital IESS Milagro con diagnóstico de neumonía 

en el año 2015-2016. 

MUESTRA  

215 pacientes pediátricos con diagnóstico de neumonía atendidos en el Hospital General  

IESS Milagro 2015-2016, sujetos a criterios de selección. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Edad entre 1 mes y 12 años de edad  

 Cualquier sexo 

 Diagnóstico clínico o radiográfico de neumonía  

 Historia clínica completa.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Menores de 1 mes y mayores de 12 años 

 Comorbilidades congénitas 

 Historia clínica incompleta 

RECURSOS A EMPLEAR: 

RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina  

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

 Ingeniero en sistema de área de computo 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Papel bond 
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 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Los instrumentos utilizados fueron una ficha recolectora basada en la historia 

clínica institucional, información que se analizó posteriormente para correlacionar las 

variables en estudio. 

Los datos fueron procesados en una computadora DELL con ambiente Windows 

10. Los textos y tablas se procesaron en Microsoft Word y Excel 2010. Los resultados 

fueron presentados a través de números absolutos, por cuadros estadísticos para su mejor 

comprensión. 

El control del sesgo se realizó por parte del propio investigador la toma de información. 
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OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES  INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el perfil epidemiológico de neumonía en pacientes pediátricos mediante 

un estudio observacional en el Hospital Federico Bolaños, año 2015-2016.  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INSTRUMEN

TOS 

INDICADO

RES  

Identificar 

los 

indicadores 

epidemiológ

icos de NAC 

pediátrica. 

 

 

 

Identificar 

los factores 

de riesgo de 

NAC 

pediátrica.  

 

Variables 

independientes: 

- Edad  

 

 

- Sexo  

 

- Lugar de procedencia 

 

 

- Hacinamiento  

 

   

 

 

- Asistencia a sistema 

escolar  

 

-Antecedentes 

familiares de alergia 

 

 

-Instrucción de la madre 

  

 

 

 

- Lactancia materna 

 

 

 

 

 

Grupos por edad  

 

Sexo biológico 

determinado 

 

Lugar de origen  

 

Acumulación de 

individuos en un 

mismo lugar sin 

espacio físico 

 

Niños asistiendo a 

escuela o 

guardería 

Antecedente de 

alergias de los 

padres 

 

Caudal de 

conocimientos 

adquiridos 

 

Alimentación con 

leche de seno 

materno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  y 

cuantitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

Lactante  

Preescolar  

Escolar  

Masculino  

Femenino 

 

Urbana  

Rural  

 

SI/NO 

 

 

 

 

  

SI/NO 

 

 

SI/NO  

Ninguna  

Básica  

Bachiller  

Tercer 

nivel  

 

 

SI/NO 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional, descriptivo. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo 

- Isoinmunizaciones 

 

 

 

 

- Hábitos de padres   

Administración de 

un agente para 

generar respuesta 

inmune 

 

Cualquier 

comportamiento 

repetido 

SI/NO  

 

 

 

 

 Tabaco  

Alcohol  

 Variable dependiente: 

 

Evolución  

 

 

Pronostico  

 

 

Días estancia 

hospitalaria 

  

 

 

 

 

 

Cualitativo  

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica  

 

 

  

Favorable  

Desfavora

ble  

 

Buen  

Malo  

Menos de 

1 semana  

Más de 1 

semana  
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CAPITULO   IV  

RESULTADOS 

Para el estudio realizado se obtuvo la información mediante una ficha recolectora 

de datos, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, mediante el cual se 

obtuvo un total de 215 pacientes pediátricos que asistieron en el área de emergencia del 

Hospital Federico Bolaños Moreira y que se habían hecho atender en el tiempo 

comprendido entre enero del 2015 a diciembre del 2016. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 

53% (113 casos) corresponden al sexo masculino y el 47% (102 casos) al sexo femenino. 

Encontrando que el sexo más frecuente presentado es el sexo  masculino. (VER 

GRAFICO 1, TABLA 8) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 1: FRECUENCIA DE NEUMONIA EN PACIENTES PEDIATRICOS 

DE ACUERDO AL SEXO 

 

 

 

 

 

53%
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FRECUENCIA DE NEUMONIA EN 
PACIENTES PEDIATRICOS HOSPITAL IESS 

MILAGRO DE ACUERDO AL SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 50% (108 

casos) corresponde a niños en etapa de lactantes, el 35% (76 casos) corresponden a niños 

en etapa de preescolar, el 15% (31 casos) corresponden a niños en etapa escolar. (VER 

GRAFICO 2, TABLA 9) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 2: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN PEDIATRIA 

CLASIFICADO POR GRUPO ETARIO 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de los 215 pacientes se obtuvo como resultado final que el género predominante 

es el masculino con el 53 % y que el grupo etario más vulnerable son los lactantes con el 

50 %. 

TABLA 10: RESUMEN DE LOS INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS 

OBTENIDOS. 

INDICADORES EPIDEMILOGICOS 

SEXO 
GRUPO ETARIO 

 % # 

 % # LACTANTES 50% 108 

MASCULINO 53% 113 PREESCOLAR 35% 76 

FEMENINO 47% 102 ESCOLAR 15% 31 

TOTAL 100% 215 TOTAL 100% 215 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

  



 

38 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 52% (112 

casos) corresponden a pacientes que viven en región urbana y el 48 % (103 casos) 

corresponden a pacientes que viven en región rural. Encontrando que la zona más 

frecuente encontrada es la urbana. (VER GRAFICO 3, TABLA11) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 3: PORCENTAJE DE LUGAR DE PROCEDENCIA DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN PEDIATRIA CON DIAGNOSTICO DE NEUMONIA 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 92 % (198 

casos) no viven en hacinamiento, mientras el 8% (17 casos) viven en hacinamiento. (VER 

GRAFICO 4, TABLA 12) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 4: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

CON NEUMONIA QUE VIVEN EN HACINAMIENTO. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 71 % (153 

casos) corresponden a que no asisten al sistemas escolar nacional y el 29 % (62 casos) 

corresponde a que si asisten al sistema escolar nacional. (VER GRAFICO 5, TABLA 13) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO  5: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

QUE ASISTEN AL SISTEMA DE EDUCACION NACIONAL. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 53 

% (113 casos) corresponden a que si tienen padres con antecedentes de alergias y el 47% 

(102 casos) no tienen padres con antecedentes de alergias. (VER GRAFICO 6, TABLA 

14) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 6: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

QUE TIENES PADRES ALERGICOS. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 51 

% (109 casos) corresponden a que no han cumplido su esquema de vacunación nacional 

y el 49 % (106 casos) corresponde a que si han cumplido su esquema de vacunación 

nacional. (VER GRAFICO 7, TABLA 15) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 7: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

QUE HAN CUMPLICO SU ESQUEMA DE VACUNACION. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía el 69% 

(148 casos) corresponde a madres con nivel de instrucción de bachillerato, el 21 % (45 

casos) corresponde a madres con nivel de instrucción superior, el 7% (16 casos) 

corresponde a madres con nivel de instrucción básica y el 3% (6 casos) corresponde a 

madres con nivel de instrucción es ninguna. (VER GRAFICO 8, TABLA 16) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 8: PORCENTAJE DE NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS ATENDICOS CON NEUMONIA. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 31% (66 

casos) corresponde a niños que aun toman leche materna y el 69 % (149 casos) 

corresponde a niños que ya no toman leche materna. (VER GRAFICO 9, TABLA 17) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 9: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

QUE AUN TOMAN LECHE MATERNA. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 52% (49 

casos) corresponde a niños con padres que sufren de tabaquismo y el 48 % (46 casos) 

corresponde a niños con padres que consumen alcohol. (VER GRAFICO 10, TABLA 18) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 10: PORCENTAJE DE PACENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

CON HABITOS DE TABACO Y ALCOHOL DE SUS PADRES. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes se identificaron los siguientes factores de riesgo: el 52 % de los 

pacientes procedieron del área urbana, el 53% de los pacientes tienen padres con 

antecedentes de alergias, el 51 % de los pacientes no tienen completo el esquema de 

vacunación, el 69 % de pacientes no toman leche materna, el 52 % de pacientes son 

fumadores pasivos. También se logró identificar probables factores de riesgo que son: el 

92 % de los pacientes no viven en hacinamiento, el 71 % de pacientes no asisten al sistema 

de educación nacional, y que el 69 % de las madres han culminado el bachillerato. 

TABLA 19: RESUMEN DE LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS Y 

PROBABLES. 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

LUGAR DE PROCEDENCIA URBANA 52 % 

ANTECEDENTES DE PADRES 

ALERGICOS 

SI 53% 

ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO  NO 51% 

TOMAN LECHE MATERNA NO 69% 

HABITOS DE PADRES TABACO 52% 

FACTORES DE RIESGO PROBABLES 

HACINAMIENTO NO VIVEN 92% 

ASISTEN AL SISTEMA NACINAL DE 

EDUCACION 
NO ASISTEN 71% 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE BACHILLERATO 69% 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

Con un total de 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía en 

los años 2015-2016 se determinó la prevalencia de dicha patología, ocupando el décimo 

lugar de las 10 primeras causas de morbilidad. (VER GRAFICO 11, TABLA 20) 

 

Fuente: Base de datos estadísticos 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 11: PREVALENCIA DE NEUMONIA EN 

PACIENTESPEDIATRICOS  
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 73% (157 

casos) corresponde a pacientes cuyo tratamiento fue ambulatorio y el 27% (58 casos) 

corresponde a pacientes que recibieron tratamiento hospitalario. (VER GRAFICO 12, 

TABLA 21) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 12: PORCENTAJE DEL TIPO DE TRATAMIENTO ELEGIDO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 86% (184 

casos) corresponden a niños con una evolución favorable y el 14 % (31 casos) 

corresponde a niños con evolución desfavorable. (VER GRAFICO 13, TABLA 22) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 13: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS 

DE ACUERDO A LA EVOLUCION CLINICA. 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 215 pacientes pediátricos atendidos con el diagnostico de neumonía, el 86% (184 

casos) corresponde a pacientes con buen pronóstico y el 14 % (31  casos) corresponde a 

pacientes con mal pronóstico. (VER GRAFICO 14, TABLA 23) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 14: PORCENTAJE DEL PRONÓSTICO DEL PACIENTES 

PEDIATRICOS ATENDIDOS. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 58 pacientes pediátricos hospitalizados con el diagnostico de neumonía, el 60 % 

(35 casos) corresponde a pacientes con estancia hospitalaria menor a 1 semana, el 33 % 

(19 casos) corresponde a pacientes con estancia hospitalaria mayor a 1 semana y el 7% 

(4 casos) corresponde a pacientes que tuvieron que ser referidos a hospital de mayor 

complejidad. (VER GRAFICO 15, TABLA 24) 

 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

GRAFICO 15: PORCENTAJE DE PACIENTES PEDIATRICOS DE ACUERDO 

A LA ESTANCIA HOSPITALARIA  
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DISCUSIÓN 

En el 2011, la Neumonía, Organismo no Especificado fue la principal causa de 

morbilidad general, de morbilidad masculina y de morbilidad infantil, en cuanto a la 

morbilidad femenina ocupo el tercer lugar de entre las diez principales causas. En el 

mismo año la Neumonía registró un total de 34.7782 casos atendidos hospitalariamente; 

de los cuales 18.026 casos de varones y 16.752 de mujeres.  Con mayor predominio en 

los grupos de edades vulnerables como son los niños y adultos mayores conformando el 

64,0% del total de casos atendidos. (Gonzalez, 2013) 

En el estudio realizado, la neumonía, organismo no especificado registro un total 

de 215 pacientes pediátricos de los cuales el 53 % de los pacientes fueron del género 

masculino y el 47 % fueron del género femenino siendo los lactantes los más vulnerables 

para sufrir esta patología con lo que concuerda con lo establecido en el estudio antes 

mencionado. 

El hacinamiento, incluidos la asistencia a guarderías, el tabaquismo pasivo o la 

exposición a contaminantes ambientales, tienen un reconocido impacto en las infecciones 

respiratorias de los niños. (Asociación Española de pediatria, 2012), Otros estudios 

muestran el hacinamiento, el género masculino, el tabaquismo pasivo, aumentan el riesgo 

de NAC (Escudero Requena, 2015) 

En el estudio realizado, se observó que solo el  5 % de los pacientes viven en 

hacinamiento y que el 29 % de los pacientes asisten al sistema escolar nacional  con lo 

que no se concuerda con los estudios mencionados anteriormente. En lo que si concuerdan 

es que el 52 % de pacientes son fumadores pasivos como lo menciona Escudero Requena, 

2015. 

Demostraron que la alimentación exclusiva al pecho materno en los primeros 

meses de vida es un factor protector contra la NAC severa y cuando sea necesaria la 

alimentación complementaria es importante que ésta aporte los nutrientes necesarios ya 

leche materna es la única fuente de IgA 11S secretora, inmunoglobulina que evita la 

adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio funciona como anticuerpo 

específico. (Escudero Requena, 2015) 

En nuestro estudio guarda relación con lo mencionado ya que se encontraron que 

el 69 % de los pacientes no toman leche materna. 
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Escudero Requena año 2015 manifiesta como factores de riego definido la falta 

de inmunización, como factor de riesgo posible a la educación de la madre, asistencia a 

guarderías. 

En nuestro estudio también guarda relación ya que el 51 % de pacientes no han 

cumplido con su esquema de vacunación nacional, en lo que no concuerda con el estudio 

mencionado es que el 69 % de madres si han culminado el bachillerato, y que el 71 % de 

pacientes no asisten al sistema de educación nacional. 

El tiempo de estadía de los pacientes en el establecimiento hospitalario, es en 

promedio de 5,6 días; los meses en los que se registraron el mayor número de casos 

ingresados son de Enero a Mayo, en este periodo se registró el 55,9% de los casos 

hospitalarios del 2011. La tasa bruta de mortalidad hospitalaria para esta infección 

respiratoria es de 30,2 mientras que la tasa neta de mortalidad hospitalaria fue de 23,0. 

(Gonzalez, 2013) . 

En nuestro estudio concuerda con el tiempo de estancia ya que 60 % de los 

pacientes ingresados tienen menos de 1 semana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En esta tesis se determino  el perfil epidemiológico de neumonía en pacientes 

pediátricos mediante un estudio observacional en el hospital Federico Bolaños Moreira 

año 2015-2016. 

Con respecto al trabajo realizado se puede concluir que las neumonías son más 

frecuentes en el género masculino, que afecta principalmente a los lactantes, seguidos de 

los preescolares y al final los escolares. 

Dentro de los factores de riesgo determinados en este trabajo se observó que de 

los pacientes pediátricos atendidos en el año 2015-2016, de acuerdo al lugar de 

procedencia la mayoría fueron del área urbana, con respecto a niños que viven en 

hacinamiento se observó que la gran mayoría no viven en hacinamiento. Dentro de los 

niños atendidos la gran mayoría no asiste al sistema escolar nacional (inicial, escuela, 

colegio), los niños atendidos prevalecen aquellos que tienen fondo atópico, y que en su 

mayoría los niños no tienen el esquema de vacunación. 

De acuerdo al nivel de instrucción de la madre, se observó que la gran mayoría 

pertenece a madres que han terminado su bachillerato seguido de superior, básica, 

ninguna respectivamente. 

La lactancia materna juega un papel fundamental, dentro del estudio se observó 

que la mayor cantidad de niños atendidos ya no toman leche materna, que tienen como 

antecedentes a padres con hábitos de tabaquismo. De acuerdo al tipo de tratamiento 

escogido en los pacientes atendidos, se observó que la gran mayoría fue tratamiento 

ambulatorio con lo que se determina que no es una entidad patológica grave, también se 

observó que tuvieron una evolución clínica favorable y con buen pronóstico. De los 

pacientes que fueros hospitalizados la mayoría tuvieron una estancia hospitalaria menor 

a 1 semana.  

En cuanto a la prevalencia de NAC pediátrica en el año 2015-2016 se pudo 

observar que dicha patología ocupa el décimo lugar de las 10 primeras causas de 

morbilidad en el hospital IESS Milagro. 



 

55 

 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

Se recomienda una supervisión adecuada en la elaboración de la historia clínica 

institucional para que nos aporte con más datos epidemiológicos para así poder realizar 

un trabajo fidedigno el cual pueda ser publicado en revistas científicas. 

Fomentar la creación de campañas que al momento del nacimiento se enseñe a los padres 

la gran importancia de la lactancia materna y sus beneficios contra la lactancia artificial. 

Que dicho trabajo de investigación sirva como base para que próximos trabajos puedan 

basarse con los datos epidemiológicos. 

Identificar factores extrínsecos entre ellos la contaminación ambiental, construcciones, el 

clima las cuales incrementan las reagudizaciones en pacientes que tuvieron nac. 

Fomentar el aumento de campañas de vacunación para que la mayoría de niños menores 

de 2 años estén al día es su esquema de vacunación.   

Educar a la población del área rural  con respecto a los signos de alarmas de los cuadros 

respiratorios. 

Indicar a los padres que sufren de alergias (asma, rinitis, etc), que su hijo tiene un gran 

factor de riesgo para sufrir enfermedades infecciosas del sistema respiratorio y que deben 

acudir a consultas constantes al pediatra de cabecera. 

Fomentar la creación de campañas para determinar el estado de nutrición de los niños en 

las escuelas. 

Indicar a los padres con hábitos de tabaco los riesgos de fumar cerca de sus hijos ya que 

es un factor de riesgo para producir infecciones del sistema respiratorio. 

Fomentar la creación de campañas para la educación de todos los servidores públicos que 

laboran en el sistema nacional de educación. 
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ANEXOS 

CUADRO N°1 FACTORES DE RIESGO PARA NEUMONÍA SEVERA 

IDENTIFICADOS POR LA OMS 

 

(comité de infecciones respiratorias de la sociedad latinoamericana de infectología 

pediatrica , 2010) 

CUADRO N° 2 FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL HUESPED 

Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA INCIDENCIA DE NEUMONIA 

 

(Escudero Requena, 2015) 
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TABLA N° 1 FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS A 

DIVERSOS AGENTES ETIOLOGICOS 

 

(asociación colombiana de infectologia, 2013) 

TABLA N° 2 FACTORES DE RIESGO Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON 

PATÓGENOS ESPECÍFICOS EN PACIENTES CON NAC 

 

(asociación colombiana de infectologia, 2013) 
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TABLA N° 3 MICROORGANISMOS RESPONSABLES DE NAC Y SU 

CORRELACION CON CARACTERISTICAS CLINICAS Y 

EPIDEMIOLOGICAS. 

 

(Ramirez, 2015) 
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TABLA N° 4 Índice de gravedad de la neumonía (PSI) 

 

(Ramirez, 2015) 

 

 

TABLA N° 5 Clasificación de riesgo Fine 

 

(Ramirez, 2015) 
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TABLA N°6  Índice de gravedad de la neumonía CURB-65 

 

 

(Ramirez, 2015) 

TABLA N°7 ETIOLOGIA Y TRATAMIENTO EMPIRICO EN FUNCION A 

LOS DIVERSOS SUBGRUPOS  

 

(Ramirez, 2015) 
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TABLA 8: FRECUENCIA DE NEUMONIA EN PACIENTES PEDIATRICOS 

DE ACUERDO AL SEXO 
 

MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 113 102 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 9: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN PEDIATRIA 

CLASIFICADO POR GRUPO ETARIO 

 
LACTANTES PRESCOLAR ESCOLAR 

TOTAL EDAD 108 76 31 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 11: TOTAL DE PACIENTES DE ACUERDO AL LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

  URBANA RURAL 

TOTAL 112 103 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 12: TOTAL DE PACIENTES QUE VIVEN EN HACINAMIENTO 
 

SI NO 

TOTAL 17 198 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 13: TOTAL DE PACIENTES QUE ASISTEN AL SISTEMA DE 

EDUCACION NACIONAL  

  SI NO 

TOTAL 62 153 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 14: TOTAL DE PACIENTES CON ANTECEDENTES DE PADRES 

ALERGICOS 
 

SI NO 

TOTAL 113 102 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 15: TOTAL DE PACIENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL 

ESQUEMA DE VACUNACION NACIONAL. 

  SI NO 

TOTAL 106 109 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 16: TOTAL DEL NIVEL DE INSTRUCCION DE LAS MADRES 

  NINGUNA BASICA BACHILLERATO SUPERIOR 

TOTAL 6 16 148 45 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 17: TOTAL DE PACIENTES QUE TOMAN LECHE MATERNA 

  SI NO 

TOTAL 66 149 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 18: TOTAL DE PADRES DE PACIENTES CON HABITOS  

  TABACO ALCOHOL 

TOTAL 49 46 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 20: PREVALENCIA DE NEUMONIA EN PACIENTES PEDIATRICOS 

HOSPITAL IESS MILAGRO AÑO 2015-2016  

PREVALENCIA 

1 RINOFARINGITIS 8670 

2 DIARREA Y GASTROENTERITIS 6850 

3 AMIGDALITIS AGUDA 5715 

4 FARINGITIS AGUDA 4355 

5 BRONQUITIS AGUDA 3136 

6 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 971 

7 IMPETIGO 965 

8 ASMA 960 

9 IVU 936 

10 NEUMONIA 215 

 

Fuente: Base de datos estadísticos del hospital 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 21: TOTAL DE PACIENTES QUE REQUIRIERON TRATAMIENTO 

HOSPITALARIO.  
 

AMBULATORIO HOSPITALARIO 

TOTAL 157 58 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

 

TABLA 22: TOTAL DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE 

EVOLUCION CLINICA 

  FAVORABLE DESFAVORABLE 

TOTAL 184 31 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 23: TOTAL DE PACIENTES DE ACUERDO AL PRONÓSTICO.  
 

BUENO MALO 

TOTAL 184 31 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 

TABLA 24: TOTAL DE PACIENTES DE ACUERDO A ESTANCIA 

HOSPITALARIA. 

  ˂ 1 SEMANA ˃ 1 SEMANA REFERENCIA 

TOTAL 35 19 4 

Fuente: Historia Clínica Institucional 

Elaborado por: Autores 
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