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RESUMEN 

 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad es una infección que surge en personas 

que cohabitan en la comunidad o en personas que haya estado hospitalizado en los 

últimos 8 días o hayan sido dadas de alta después de 48 horas de ingreso a un 

centro de salud. El objetivo del estudio es analizar cuáles son los factores sociales 

que inciden en la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes adultos de 40 a 

70 años en el hospital Naranjito “Abraham Bitar Dáger”. El estudio se lo realizo de 

forma descriptiva, retrospectiva, no experimentar, con una población de 70 

pacientes entre los 40 a 70 años de edad con diagnóstico de neumonía adquirida en 

la comunidad. Los instrumentos a utilizar en la investigación fueron; una ficha 

observacional y un formato de encuesta. La muestra obtenida fue de 40 pacientes 

con NAC, la incidencia de NAC fue del 5% en la población estudiada, los otros 

resultados fueron edades más propenso en desarrollar NAC es de 51 a 61 años, el 

sexo predominante es masculino con un 73%, el estado socioeconómico con mayor 

relevancia que se obtuvo fue menos del salario básico con un 65%, el estado de 

estudio que se obtuvo fue el analfabeto con el 45%. Se puede concluir que los 

factores sociales más frecuentes que influyen en la neumonía adquirida en la 

comunidad son los niveles de pobreza, la falta de educación en la bioseguridad y 

habito al tabaquismo. 

 

 

Palabras claves: Neumonía Adquirida en la Comunidad, incidencia, Factores 

sociales. 
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ABSTRACT 

 

 

Pneumonia Acquired in the Community is an infection that arises in people who live 

in the community or in people who have been hospitalized in the last 8 days or have 

been discharged after 48 hours of admission to a health center. The aim of the study 

is to analyze the social factors that affect community-acquired pneumonia in adult 

patients aged 40 to 70 years in the Naranjito hospital "Abraham Bitar Dáger". The 

study was carried out in a descriptive, retrospective, non-experimental manner, with 

a population of 70 patients between 40 and 70 years of age with a diagnosis of 

community-acquired pneumonia. The instruments to be used in the investigation 

were; an observational record and a survey format. The sample obtained was of 40 

patients with CAP, the incidence of CAP was 5% in the studied population, the other 

outcomes were ages more prone to develop CAP is 51 to 61 years, the predominant 

sex is male with 73%, The socio-economic status with the greatest relevance 

obtained was less than the basic salary with 65%, the state of study that was 

obtained was the illiterate with 45%. It can be concluded that the most frequent 

social factors that influence community-acquired pneumonia are levels of poverty, 

lack of education in biosafety and habit of smoking. 

 

Keywords: Pneumonia Acquired in the Community, incidence, Social factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad, es provocada por un agente 

infeccioso que ataca a los pulmones y puede adquirirla un individuo sano fuera de la 

aérea hospitalaria. Es más frecuente en niños y en adultos mayores, ataca a la vía 

aérea inferior hasta llegar a los pulmones, se lo adquiere por contacto de gotas 

(partículas de salivas contaminada), por bronco aspiración, y por inhalación de 

microrganismos como Streptococcus Pnuemoniae y el Haemophilus Influenzae, las 

personas que es dada de alta hospitalaria en 72 horas son propensa en adquirir la 

NAC. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2016), se estima que la 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC), es responsable del 15% de todas las 

defunciones de menores de 5 años y se calcula 920,136 mil fallecido en el 2015. En 

cuanto al control de este padecimiento, está encaminado a disminuir la progresión 

de enfermedad, evitar el reingreso hospitalario de personas, prevenir futura 

complicaciones en pacientes con esta enfermedad y por lo tanto disminuir la tasa de 

morbimortalidad de esto paciente.  

 

La sintomatología de la neumonía adquirida en la comunidad se presenta en 

los primeros días como una tos con expectoración normal y fiebre de 38°c y 

después a la semana comienza con una dificulta para respirar (Disnea), dolor en el 

pecho, falta de apetito, ritmo cardiaco y respiración acelerado. 

 

El diagnostico se basa en el cultivo de esputo para verificar que 

microorganismo es el causante y tratarlo al tiempo, y la realización de una placa de 

tórax para la observación de infiltrado o condensaciones en la parte de los 

pulmones, el tratamiento se lo maneja con antibioticoterapia, la función del terapista 
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respiratorio en esta patología es mantener la vía aérea despejada y ayudar disminuir 

la estancia hospitalaria previniendo complicaciones futuras. 

 

Según la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el año 2016 

presento los casos de neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores de 

los 65 años, siendo cifras de 7.727 mil en varones y 8.886 mil en mujeres siendo 

Guayas y Pichincha ,8%(43.859 mil) del total nacional, (MSP,2017). 

 

La neumonía al ser una enfermedad infecciosa muy peligrosa y la falta de 

información de la misma para acudir a un centro médico sigue siendo uno de los 

factores determinantes para que su mortalidad se mantenga en aumento, las 

patologías estacionales ayudan a que haya confusión de estas con la NAC, la 

mayoría de los adultos mayores están siendo afectados por esta enfermedad 

primordialmente por no estar prevenidos lo que una vez no hace referencia a la falta 

de conocimiento de la misma. 

 

En el presente trabajo de titulación se pretende determinar incidencia de 

factores sociales en enfermos con neumonía adquirida en la comunidad, en el 

hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito. A través de unos estudios de tipo no 

experimental retrospectivo de corte travesar. Clasificándose como una investigación 

con un diseño analítico, deductivo, descriptivo, bibliográfico, de campo y 

observacional. 
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Para analizar esta problemática es necesario de mencionar de que los 

factores sociales son causas principales en adquirir la enfermedad, entre ellas 

tenemos el factor socioeconómico y la falta de conocimiento. En esta investigación 

nuestro interés se basó en especificar u detallar los factores sociales más 

influyentes para padecer NAC en personas mayores de 40 a 70 años de edad en el 

cantón Naranjito, y así poder contribuir con información o herramientas que permita 

el control o prevención de la misma, para intentar que la falta de conocimiento no 

sea ya una causa para que la NAC cobre más vidas humanas en nuestro país. 

 

La muestra estudiada está constituida por 40 pacientes enfermos 

diagnosticado con dicha patología, que son atendido en consulta externa, se 

recolectó información de los pacientes como: datos de afiliación, hábitos personales, 

forma de vivir, higienes personales, conocimiento de la enfermedad, entre otro, 

concluyendo que los instructivos educativos beneficiaron a una gran proporción de 

los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, mejorando la calidad de 

vida y evitando el reingreso hospitalario. 

 

Como actual estudiante de terapia respiratoria y futuro profesional de salud 

mi interés académico es buscar que se establezca campañas de prevención 

primaria de manera perenne en los distintos centros de salud a nivel nacional. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema: 

 

Según la OMS 2015, cada año, uno de cada 20 niños menores de 5 años 

tendrá un episodio de neumonía, y de estos, uno a cuatro de cada mil requerirá 

estar hospitalizado. En el 2014 se estimaron 120 millones de episodios de neumonía 

en menores de 5 años, de los cuales 1.3 murieron (81% en los primeros 2 años de 

vida). Se considera al Streptococcus pneumoniae (Sp) responsable del 18.3% de 

estos casos. En Latinoamérica para el 2016, se confirmó mediante cultivo una tasa 

de 55 por 100,000 niños en Brasil y de 76 por 100,000niños en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, de neumonía por este germen en menores de 3 años.1_2 

 

A nivel Latinoamérica en Colombia en el año 2015 se vieron 6.278 casos de 

muerte por neumonía (incluidos niños y adultos), a diferencia del año 2016 que se 

reportaron 4.138 muertes (incluidos niños y adultos) por neumonía notándose un 

descenso  del año anterior según estudios pero aun con altos índices.2 

 

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE), en Argentina la 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC), continúa siendo la principal causa en el 

                                                             
1WHO Media centre. Pneumonia Ginebra: World Health Organization 2016 [cited 2017]. Available 

from:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/index.html. 
2Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z, Mulholland K, Campbell H.Epidemiology and etiology of 

childhood pneumonia. Bulletin of the World HealthOrganization. 2016;86(5):408-16.Disponible en: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2084/1/Factores%20de%20severid
ad%20%20y%20costos%20econ%C3%B3micos%20de%20NAC%20en%20un%20hospital%20del%
20caribe%20colombiano.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/index.html
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2084/1/Factores%20de%20severidad%20%20y%20costos%20econ%C3%B3micos%20de%20NAC%20en%20un%20hospital%20del%20caribe%20colombiano.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2084/1/Factores%20de%20severidad%20%20y%20costos%20econ%C3%B3micos%20de%20NAC%20en%20un%20hospital%20del%20caribe%20colombiano.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2084/1/Factores%20de%20severidad%20%20y%20costos%20econ%C3%B3micos%20de%20NAC%20en%20un%20hospital%20del%20caribe%20colombiano.pdf
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aumento frecuente de incidencia de morbilidad y mortalidad. En estudios 

prospectivos que se realizado en la comuna en el año 2015se observó que la 

incidencia de NAC era de 5 a 10 casos por 1000 habitantes anual, el resultado 

global de la NAC fue de 126 por 1000 habitantes3. 

 

El Ministerio de salud Pública (MSP) en el año 2015 realizó un estudio a nivel 

del Ecuador, donde se observó el incremento personas mayores de 65 años con 

diagnóstico de NAC, dado como conclusión el aumento de la tasa de morbilidad en 

adultos mayores fueron de 210 caso por 100.00 habitantes, con 37.8%, con una 

mortalidad de 10% respecto de la mortalidad general.4 En adultos mayores la NAC 

pertenece a la primera causa de muerte principalmente en adultos que vivan en 

lugares cerca de la costa ecuatoriana donde existen más cambios de temperatura y 

humedad, mediante estudio realizado en Quito por medio de la universidad central 

se estima que existe causas prevenibles de neumonía con la que se puede 

minimizar el número de muerte anuales causada por el Streptococcus Pnuemoniae 

y el Haemophilus Influenzae de tipo b5. 

 

Según la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2016 indico 

los casos de neumonía en adultos mayores de 65 años y más, alcanzaron 7.727 mil 

en varones y8.886 mil  en mujeres siendo Guayas y Pichincha,8%(43.859 mil) del 

                                                             
3Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de Salud. 2013. Disponible 

en: http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v75n4/v75n4a11.pdf 
4González M. NEUMONÍA: Principal causa de morbilidad. La inmunización a menores de cinco años 

en los hogares del Ecuador al año 2012. Análisis Rev Coyunt. 2012 (Octava Edición). 
5Freire, P., & et.al. (2014). Revisión Sistemática de Guías de Práctica Clínica disponibles para las 

principales patologías de Emergencia. Unidad de posgrado de Universidad Central del Ecuador, 36-
39. Recuperado el 25 de Febrero de 2014. 
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total nacional.6Definiendo a la (NAC) como una de las principales patología 

respiratoria de infección a nivel mundial, que es causada por microorganismos 

(Virus, Hongos, microorganismos atípicos), encontrándose en la vias aéreas 

superiores, afectando la mecánica ventilatoria y produciendo daño en el parénquima 

pulmonar. 

 

Streptococcus pneumoniae es el origen común de la neumonía bacteriana en 

niños escolares, y el Pneumocystis jiroveci es el causante de neumonía en lactante 

menores de 6 meses con VIH/SIDA, en personas adultas la más frecuentes son las 

bacterias como Neumococo, Staphylococcus Aureus, Legionella aunque también se 

encuentra el virus  sincitial respiratorio que es la causa más frecuente de neumonía 

vírica y hongos que pueden provocarla aunque existen otros determinados de riesgo 

que se asocian a un aumento de la mortalidad y la morbilidad como el consumo 

nocivo de alcohol, el tabaco, gases tóxicos entre otros siguen siendo causantes y 

factores de riesgo aunque prevenibles.7 

 

Al ser una enfermedad peligrosa, uno de los factores sociales que puede 

influir es la falta de información y el no saber cuándo acudir al profesional de la 

salud, en etapas estacionales existe una confusión de la patología con otras 

enfermedades respiratoria que con lleva a empeorar el cuadro clínico. Los adultos 

mayores en su mayoría viven solos en asilos o en condiciones deplorables que 

lentamente están siendo víctimas de esta enfermedad si no son prevenidos. 

                                                             
6Álvarez, P., & et al. (2010). Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Recuperado el 25 de Enero de 

2015, de Normas y Protocolos de Atención Integral a los y las Adultos Mayores: Diponible en: 
https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/Normas_y_protocolos.pdf 
7OMS. Neumonía Publicado 7 de noviembre de 2016. 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/Normas_y_protocolos.pdf
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En la actualidad siendo el siglo del auge de la tecnología donde existen 

información de la enfermedad al alcance para todas las personas, en lo cual muchos 

de ellos no manipulan aparatos electrónicos siendo un factor no visto por muchos 

como relevante, pero de importancia en la prevención de dicha patología. Por lo 

tantos se debe adquirir conocimientos sobre esta patología sus factores que inciden 

en ella para llegar aquellos grupos vulnerables, y así como se debe actuar si 

presentan una sintomatología y cuando acudir al profesional de la salud por lo tanto 

es necesario difundir la información sobre los factores que inciden en la neumonía. 

 

En el Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito en los primero seis meses del 

años 2017 tuvieron 200 personas con diagnóstico de NAC entre las edades más 

propensa fueron  de 50 a 60 años de edad  a diferencia en los primeros seis meses 

del presente año que hubo el triple de personas con diagnóstico de NAC, en los 

cuales unos de los factores sociales que inciden en contraer la NAC fue el estado 

socioeconómico del paciente, la falta de educación y por abandono del tratamiento a 

causa de una falsa recuperación temprana. 

1.2. Formulación del problema: 

 

¿Qué factores sociales inciden en el contagio de neumonía adquirida en la 

comunidad en el Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito en los meses de enero a 

junio del 2018? 

 

 



 
 

8 
 

1.3. Sistematización 

 

¿Cuál es el factor social más frecuente que incide en el desarrollo de la neumonía 

adquirida en la comunidad en personas adultas de 40 a 70 años? 

¿Cuál es la incidencia anual de exacerbación de neumonía adquirida en la 

comunidad en adultos de 40 a 70 años en el Hospital “Abraham Bitar Dáger” 

Naranjito? 

¿Existe un conocimiento básico de medida de prevención de la neumonía adquirida 

en la comunidad dirigido para los adultos de 40 a 70 años en el Hospital “Abraham 

Bitar Dáger” Naranjito? 

 

1.4. Delimitación del problema 

Campo de investigación: Terapia Respiratoria 

Área: consulta Externa 

Aspecto: Educativo– enfermedades respiratorias 

Tema: Factores sociales que inciden en la neumonía adquirida en la comunidad en 

adultos de 40 a 70 años. 

Propuesta: Charlas educativa para la prevención de la neumonía adquirida en la 

comunidad dirigida a personas de 40 a 70 años. 

Ubicación: 

Hospital “Abraham Bitar Dáger” de Naranjito zonal 5 Distrito 09D18 

Población: 70 personas con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. 
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Variables: 

Variable independiente: Neumonía adquirida en la comunidad 

Variable dependiente: Factores sociales 

 

1.5. Objetivo de la investigación: 

 

Objetivo general 

 Identificar qué factores sociales inciden en el desarrollo de la neumonía 

adquirida en la comunidad en personas adultas de 40 a 70 años en el 

Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito en los meses de enero a junio del 

2018. 

Objetivos específicos 

 Explicar la principal causa social más frecuente que incide en el desarrollo de 

la neumonía adquirida en la comunidad en personas adultas de 40 a 70 años. 

 Especificar la incidencia anual de exacerbación de neumonía adquirida en la 

comunidad en adultos de 40 a 70 años en el Hospital “Abraham Bitar Dáger” 

Naranjito. 

 Elaborar un manual con normas de prevención para mejora la calidad de vida 

de las personas. 
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1.6. Justificación 

La importancia de este trabajo de titulación será establecer un instructivo para 

prevenir la NAC con el objetivo de disminuir el ingreso y reingreso hospitalario de 

adultos mayores del cantón Naranjito. 

 

Este trabajo se podrá realizar con tanta facilidad ya que se cuenta con la 

institución disponible que facilita todos los instrumentos necesario para poder 

realizar el desarrollo del mismo, además se tendrá la colaboración de los miembros 

del equipo de salud de dichos Cantón y del tutor del trabajo de titulación, en la parte 

de finanza se obtiene la posición económico necesario, en lo practico se contara con 

el apoyo académico y legal porque esta abalizada por el reglamento interno de la 

entidad de salud. 

El beneficio de esta investigación será para el Hospital “Abraham Bitar Dáger” 

Naranjito ya que se obtendrá instructivos acerca de prevención de dicha patología 

para disminuir la tasa de morbimortalidad en la comunidad. 

 

El impacto de este proyecto radica en la creación de un programa de 

enseñanza para la prevención de la Neumonía Adquirida en la Comunidad que será 

dirigida a niños a personas adultas que son atendido en el Hospital “Abraham Bitar 

Dáger” Naranjito. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES SOCIALES 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Fenómenos sociales 

que afectan al individuo 

con probabilidad de 

desarrollar 

enfermedades o 

lesiones que ocurre en 

la sociedad. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Características 

sociodemográficas 

y económico 

Edad 
40–50 años 

60–70 años 

Género 
Masculino 

Femenino 

Educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Socioeconómico 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ubicación 

geográfica de la 

vivienda 

Urbano 

Urbano 

Marginal 

Rural 

Habito higiene 

Bueno 

Regular 

Malo 

 Estado Nutricional 

Bajo peso 

Normal 

Sobre peso 

Elaboración por: Pedro Murillo Cruz 
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Tabla 2 variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Inflamación del 

parénquima pulmonar, 

que son adquiridas en la 

comunidad o después 

de 48 horas de ingresar 

en un centro de salud. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Etiología 

Bacterias 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Haemophilus 

InfluenzaeStreptococcus 

pneumoniaeLegionella 

Virus 

 Sincitial respiratorio 

 Adenovirus 

parainfluenza 

Factores de 

riesgo 

Antecedente 

personales 

patológicos 

Epoc 

Asma 

Diabetes 

Insuficiencia renal 

Antecedente 

alérgico 
Humo de tabaco 

Elaboración por: Pedro Murillo Cruz 



 
 

13 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Este estudio se realizó de forma descriptiva – transversal, la metodología fue 

a conocer la prevalencia de la NAC en pacientes que fueron atendidos en el hospital 

Vitarle de Lima-Perú, el estudio se dio con la atención de 122 pacientes de 18 años 

hasta 70 años que fueron diagnosticado neumonía adquirida en la comunidad 

mediante exploración de historia clínica; los datos fueron trasladados en una ficha 

de recolección e ingreso de estos al programa de SPSS versión 23.0. Uno de los 

hallazgos más relevantes que se encontraron fue que la prevalencia del total fue de 

7.5% en los cuales el 55,7% de pacientes diagnosticado fueron de sexo masculino 

con un 72,9% en edades mayores de 55 años y la edad media fue de 64.8%. 

Durante el estudio se observó que unas de las manifestaciones clínicas más 

frecuentes fueron la expectoración sin flema, estado febril y dificultad a respirar, y de 

los antecedentes personales patológicos más frecuente fue la presión arterial alta 

con un 31,1%.  El estudio se finalizó con resultado del total de personas que 

presentaron la NAC con un CURB 65 en 48,4% con puntuación de 2 puntos y el 

28,7% presento un puntaje >=3, y la mortalidad fue de 8,2% y el total de fallecido 

tuvo una puntuación del CURB 65 >=3.8  

  

                                                             
8 Dr. Jhony De La Cruz Vargas. 2016. Tesis. Prevalencia de Neumonía Adquirida en la Comunidad 

en el Hospital Vitarte en el periodo Julio 2013- Julio 2015. Lima-Peú 
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El estudio se lo realizo en el Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón en 

Barcelona – España en el 2012, con su objetivo fue determinar los factores de 

riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años. El 

estudio se llevó a cabo de forma Prospectiva, descriptiva y observacional, con un 

total de 50 pacientes menores de 5 años con diagnóstico de neumonía adquirida en 

la comunidad, de los cuales el 56% eran de sexo masculino y el 44% sexo 

femenino, en los cuales se evaluaron 10 variables, y el 54% presentaba peso 

normal, solo el 46% presentaba algún grado de desnutrición; el 64% de los menores 

presentaron un carnet de vacunación completa para su edad. El 56% de los niños 

estuvieron expuesto en humo de leña en su vivienda, solo el 38% presentaron 

enfermedades previas, el 38% de las madres alcanzaron solo la secundaria, 

además se observó que el 14% de las madres no tiene ningún grado de estudio y el 

50% de las madres prefieren las medicinas tradicionales; el estudio se dio con 

resultado que los factores de riesgo definitivo fueron: el tiempo de lactancia menor 

de 6 meses y la contaminación intradomiciliaria y el riesgo probable fueron: 

descuidados de las madres en las colocación del total de las vacunas, la falta 

alimenticia (desnutrición)la situación socioeconómica de las madres y la preferencia 

en primer lugar la medicina tradicional; y los riesgo posibles son: enfermedades por 

contaminación y el grado de estudio de las madres. Por esta razón mi estudio 

permitirá dar a conocer los factores sociales que inciden en la NAC y así ayudar a 

reducir la tasa de morbimortalidad de los mismos9. 

 

                                                             
9Maricela Carmen Molluni Balcona. 2013. Tesis. Factores de riesgo de la neumonía adquirida en la 

comunidad en niños de la altura. Barcelona-España 
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El estudio se realizó entre los meses de julio 2013 a marzo del 2014 en el 

Hospital Homero Castanier Quito – Ecuador con una población de 712 pacientes 

con ingreso hospitalario, llevando a una muestra 169 pacientes adultos mayores de 

65 años con diagnóstico de NAC. El estudio se trataba de una investigación de 

enfoque transversal de tipo observacional y analística, adquiriendo los datos por 

historia clínica donde se registraron variables, epidemiológica, clínica, radiológica, 

microbiana y de laboratorio, en lo cual se llevó a una pronostica del que el riesgo de 

complicaciones y muerte fue estratificado por medio de una escala CURB-65. 

Dando como resultado final del estudio la prevalencia de la neumonía adquirida en 

la comunidad fue de 23,73%. En la cual el germen más frecuente asilado que se 

observo fue estreptococo pneumoniae 45,8%, el 62,1% de neumonía fueron 

catalogadas como neumonía típica; y el 95,2% de pacientes que fueron 

diagnosticados con esta enfermedad eran entre los 65 a 80 años, y el 37,9% fueron 

caso correspondiente a neumonía atípica y se presentaron especialmente en los 

pacientes mayores de 80 años. Entre los factores de riesgo más frecuente para 

adquirir la neumonía fueron la Insuficiencia Cardiaca y la EPOC; dando como 

conclusión del estudio la neumonía adquirida en la comunidad es una patología que 

se encuentra más frecuentes en los pacientes adultos mayores, y el germen 

etiológico más frecuente que habita es estreptococo Pneumoniae.10  

  

                                                             
10Dr. Vicente Carreño Rodríguez y Dr. Hans Noblecilla Grunauer. Quito 2015. Determinación de la 

prevalencia, etiología y Factores de riesgo para neumonía adquirida en la Comunidad, mediante 
exámenes clínicos, laboratorial E imagenológico en pacientes adultos mayores. Hospital homero 
castanier. 2013 – 2014. Universidad Central del Ecuador 
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El estudio se llevó acabo en el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” con un total de 100 niños que fueron atendidos en consulta externa en 

los cuales el 52% era de sexo masculino y el 48% era de sexo femenino donde la 

edad promedio de pacientes fue de 3 meses a 5 años con Neumonía Adquirida en la 

Comunidad. El estudio dio como conclusión que los factores de riesgo se asocian 

con vacunas incompleta con el 41%, y la predominante es la falta lactancia materna 

con un 41 %, y el estado socioeconómico de la familia. Este estudio brinda una 

mejor calidad de vida y prevenir las complicaciones de la NAC, y disminuir la tasa de 

morbimortalidad mediante charlas de prevención de la NAC. El estudio se trataba de 

una investigación de enfoque transversal de tipo observacional y analística, y los 

resultados se obtuvieron por historia clínica de pacientes de 3 meses a 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad.11  

 

2.2. Base teórica 

2.2.1. Neumonía 

Definición 

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar en su mayoría 

causada por microorganismo, pero también existen causas como bronco aspiración 

de alimentos, cuerpos extraños, fármacos y sustancia toxicas.12 

 

                                                             
11Karen Betsabeth Juca Solís. 2016. Tesis. Neumonía adquirida en la comunidad, factores de riesgo 

y características clínicas en niños de 3 meses a 5 años de edad estudio a realizar en el hospital del 
niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en el periodo 2015. Guayaquil-Ecuador. Universidad de 
Guayaquil 
12

Sectish TC, Prober CG. Pnumonia. In Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of 

Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004. P. 1432 - 1435 
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Esta enfermedad, a pesar de ser causa de morbilidad y mortalidad 

importante, a menudo se le diagnostica y trata de modo equivocado y no se le 

valora en su verdadera frecuencia. En el pasado se clasificaba en forma típica, 

dentro de tres variantes: como una infección adquirida en la comunidad (community-

acquired pneumonia, CAP), en un hospital (health care-associated pneumonia, 

HCAP) o vinculada con el uso de un respirador (ventilator-acquired pneumonia, 

VAP).En los últimos 10 a 20 años, no obstante, se ha observado que personas que 

acuden por primera vez a un hospital están infectadas por patógenos resistentes a 

múltiples fármacos (multidrug-resistant, MDR), que en épocas pasadas causaban la 

neumonía de origen nosocomial.13 

 

2.2.2. Fisiopatología: 

La neumonía es causada por la proliferación de microorganismos que llega a 

los bronquiolos terminales y alveolos mediante la vía aéreas, se la adquiere por 

partículas inhalada contaminada y por broncoaspiración de cuerpos extraño que se 

encuentra en la orofaringe. La inhalación es el mecanismo más frecuente de los 

microorganismos (virus, hongos, los organismos atípicos y las microbacterias), 

alcanzando el tracto respiratorio inferior, En algunas ocasiones la neumonía es 

producida por la colonización del resto de los microorganismos que se encuentra en 

las vías aéreas superiores y por medio de aspiración de secreciones 

contaminadas.14 

 
                                                             
13Joseph Loscalzo,MD,PhD, Hersey Professor of Theory and Practice of Medicine, Translated from 

the first English edition of: Harrison´s Pulmonary and Critical Care Medicine Copyright © 2010 by The 
McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved ISBN: 978-0-07-166337-3, pag 112 cap. 11 
14J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-

84-9022-443-4. Cap. 35 Pag.276-277 
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Todo Aparato y Sistema del cuerpo cuenta con barreras de defensa o 

protectoras en el caso del sistema respiratorio encontraremos en su porción inicial  

la nariz conformada en su interior por vellos nasales que su principal función es 

atrapar partículas como , polvo, hollín, polen, a lo largo del sistema respiratorio 

encontraremos también unas diminutas proyecciones musculares filamentosas 

llamados Cilios, que se encuentran sobre las células que recubren las vías 

respiratorias, estas a más de calentar y humidificar el aire también atrapan 

microorganismos bacterias y hongos que no hayan sido atrapados en el primer 

segmento respiratorio. Las partículas o microorganismos que hayan quedado 

retenidos serán expulsados al toser o arrastrados hasta la boca y deglutidos. Si las 

barreras de defensas son sobrecargadas o si algún microorganismo ha logrado 

ingresar a los pulmones los macrófagos alveolares tienen la extraordinaria eficacia 

para eliminarlos o destruirlos.15 

 

2.2.3. Clasificación 

La neumonía se clasifica en base a su localización, y el lugar de adquisición: 

1. Por su localización anatómica: puede ser: 

a. FOCAL: localizada en un solo segmento pulmonar. 

b. MULTIFOCAL: afecta varios segmentos focales, denominada también 

neumonía a "focos múltiples". 

  

                                                             
15Joseph Loscalzo, MD,PhD, Hersey Professor of Theory and Practice of Medicine, Translated from 

the first English edition of: Harrison´s Pulmonary and Critical Care Medicine Copyright © 2010 by The 
McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved ISBN: 978-0-07-166337-3, pag 100-101 cap. 11 
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2. Por el lugar de adquisición de la enfermedad: Pudiendo ser: 

a. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD O NEUMONÍA EXTRA 

HOSPITALARIA: Cuando el paciente desarrolla la enfermedad después de 

un lapso de 48 horas posterior a una hospitalización previa.16 

b. NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA O NOSOCOMIAL: Segunda causa de 

infección en los centros hospitalarios y las más frecuentes en UTI, pudiendo 

ser de inicio temprano: en las primeras 48 horas de ingresado el paciente; o 

tardío con procesos que se inician más allá de las 48 horas. Factores 

predisponentes son el uso de ventilación mecánica, inmunosupresión, edad 

avanzada, etc.17-18 

 

2.2.4. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

NAC, enfermedad infecciosa aguda que ataca al parénquima pulmonar, es 

adquirida fuera del ambiente hospitalario, produciendo alteración en la mecánica 

ventilatoria, dificultando la respiración, la neumonía es una infección no solo de un 

microorganismo sino de un conjunto o agrupación de diversos patógenos que 

ocasiona infecciones en el aparato respiratorio, afectando así a distintos tipos de 

individuo, lo que provoca una epidemiologia, un patógeno, un cuadro clínico y un 

pronóstico variado. Cuando se da en individuos de la población general se 

denomina neumonía en la comunidad (NAC). Se diferencia así de la que aparece en 

paciente ingresados en un hospital (INTRAHOSPITALARIA) o en personas 

                                                             
16Bembibre Vásquez L. Lamelo Alfonsín F. Neumonía adquirida en la comunidad. URL  disponible 

en: http://www.fisterra.com/guias2/PDF/Neumonia.pdf. Fecha de acceso 18 de agosto del 2011. 
17Libros virtuales Intramed. Neumonía Intrahospitalaria: http://www.intramed.net/ sitios/libro vi 

rtual1/pdf/librovirtual1_20.pdf. Fecha de acceso 18 de agosto del 2011 
18Torres Martì A y Cols, et. Al. Diagnóstico y tratamiento de la neumonía nosocomial- URL disponible 

en http://www.separ.es/doc/publicaciones/normativa/normativa_012a.pdf Fecha de acceso 18 de 
agosto del 2011. 

http://www.fisterra.com/guias2/PDF/Neumonia.pdf
http://www.intramed.net/
http://www.separ.es/doc/publicaciones/normativa/normativa_012a.pdf
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expuestas a factores de riesgo asociados a una mayor probabilidad de infección 

como los pacientes bajo ventilación mecánica, los cuales son sensibles al contagio 

de patógenos resistentes a antibióticos. 19 Encontramos gran variedad de agentes 

etiológicos causantes de NAC, incluyendo toxinas inhaladas, material de aspiración, 

bacterias, virus, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasmay hongos.20 

Tabla 3 Causas de una neumonía adquirida en la comunidad según el lugar en 
el que se presta la atención médica. 

Microorganismo 
Ambul

atorio 
Ho

spital 
Unidad de 

cuidados intensivos 

Streptococcus 
pneumoniae 

35 
43 42 

Bacterias atípicas 

 Mycoplasma pneumoniae 

 Legionella pneumophila 

 Coxiella burnetii 

 Chlamydophila 
pneumoniae 

33 
15 
7 
6 
5 

16 
3 
8 
2 
3 

14 
2 
8 
1 
3 

Virus respiratorios 

 Haemophilus Influenzae 

 Enterobacterias 

 Staphylococcus Aureus 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Streptococcus viridans 

13 
5 
1 
1 
1 
1 

12 
5 
2 
2 
4 
 

10 
3 
1 
2 
5 
 

Causa polimicrobiana 9 13 22 
Otros 1 3 6 

Fuente: Neumología Clínica de Álvarez 
Elaboración: Pedro Murillo Cruz 

2.2.5. Epidemiologia 

Mediante un estudio que fue realizado en el Instituto Ecuatoriano de Seguro 

Social (IESS) de milagro en el año 2015-2016, la NAC ocupa el quinto puesto de las 

primeras 10enfermedades de mortalidad en general con un porcentaje de 5.43%. 

Dentro de este grupo de estudio el principal diagnóstico de defunción es la 

neumonía inespecífica (79.84 %) de todas las neumonías obtenida la información 

                                                             
19J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-84-

9022-443-4. Cap. 35 Pag.276-277 
20F. Pascual Navarro. Clínica de neumología. Alfil primera ed. México 2006. ISBN 968-7620-58-7 

Cap. 2. Pag. 7-17. 
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por medio del ministerio de salud pública publicada en el 2014.Se obtuvo datos 

estadísticos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que en el año 

2014 se presentó un aumento de 2.886 muertes por causa de la NAC. 21 En los 

grupos etarios la NAC es la principal causa de muerte y su incidencia es 4 veces 

mayor que en los adultos jóvenes. En estudios poblacionales, la incidencia anual en 

los adultos se encuentra entre 1 y 10 casos/1.000 habitantes, con valores 

bastantemente elevado en las edades extremas de la vida.22-23 

Tabla 4 Factores de riesgo independientes para el desarrollo de una neumonía 
adquirida en la comunidad 

Factores de riesgo independientes para el desarrollo de una neumonía 

adquirida en la comunidad 

Tabaquismo con un índice paquete-año acumulado superior a 15 

Cambios bruscos de temperatura en el ambiente laboral 

Contacto habitual con niños menores de 15 años de edad 

Estado civil (soltero, viudo o divorciado) 

Ingreso hospitalario en los últimos 5 años 

Infección de las vías aéreas superiores en el último mes 

Diagnósticos previos de neumonía adquirida en la comunidad 

Bronquitis crónica 

Asma 

Epilepsia 

Insuficiencia cardíaca 

Oxigenoterapia en el último año 

Tratamiento con amiodarona 

Tratamiento con N-acetilcisteína 

Empleo de inhaladores 

Fuente: European Respiratory Society 
Elaboración: Pedro Murillo Cruz 

                                                             
21

Karla Alejandra Fabiani Portilla a; Jefferson Steven Rivera Moreira b; DeliaJamiley Naranjo Piña. Revista 

científica mundo de la investigación y el contenido. RECIMUNDO. Vol. 1 núm., 4, septiembre, 
2017, pp. 312-338DOI: 10.26820/recimundo/1.4.2017.312-338 
22

J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-84-9022-443-

4. Cap. 35 Pag.276-277. 
23

Báez, R., & et.al. (2013). www.medigraphic.com.Recuperado el 14 de Junio de 2014,  de.com/pdfs/ Revista 

Neumol Cir Torax. Vol 72- Supl.1:6-43, 2013 http://www.medigraphic.neumo/nt-2013/nts131b.pdf 

http://www.medigraphic.com/
http://www.medigraphic.neumo/nt-2013/nts131b.pdf
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2.2.6. Incidencia 

Los estudios realizados en el 2016 en ESPAÑA sobre una población 

geriátrica demuestran un índice de afectación por NAC entre el 5% al 7% anual. La 

NAC es más frecuente que se desarrolle o se haga presente en la ancianidad, con 

más incidencia en el sexo masculino en épocas invernales o por otros factores de 

riesgo como lo son: el tabaquismo, EPOC, malnutrición, aumento en la 

concentración de UREA en la sangre (UREMIA) y el alcoholismo. A nivel global se 

ha demostrado que de cada 1.000 pacientes que acude al servicio de emergencias 

el 1.1% y 4% de ingresos es por NAC. El número de ingresos aumenta según la 

edad siendo así que el 1.29% de 1.000 pacientes afectos por esta enfermedad 

oscila entre edades de 18 a 39 años y el 13,21% de 1.000 pacientes oscila en 

mayores a los 55 años de edad, confinando lo antes mencionado que esta patología 

es más frecuente en etapa de la vejez. De todos los ingresos el 1,2 y un 10% de 

pacientes hospitalizados por NAC precisaran de unidad de cuidados intensivos 

(UCI).24 

 

2.2.7. Mortalidad 

Los índices de mortalidad por NAC oscilan entre el 1 AL 5% en pacientes 

ambulatorios, de un 5.7% en hospitalizados y de un 34% a un 50% los ingresados 

en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aumentando su probabilidad en aquellos 

que requieren de ventilación asistida.25 

                                                             
24Rosario Menéndez, Antoni Torres y Cols.Rev. Española. Normativa SEPAR. Neumonía Adquirida 

en la Comunidad. Sept.15 del 2016. 
25Rosario Menéndez, Antoni Torres y Cols.Rev. Española. Normativa SEPAR. Neumonía Adquirida 

en la Comunidad. Sept.15 del 2016. 
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2.2.8. Etiología 

La etiología de la NAC es variable, una de ella es la ubicación geográfica, hay 

zonas en las cuales los cambios climáticos abruptos pueden ser un punto de origen 

para desarrollar NAC.26-27Según su agente patógeno, en esta podríamos mencionar 

algunos virus como el Sincitial respiratorio, rinovirus, parainfluenza, influenza y 

adenovirus que se encuentran en pacientes infantiles < 2 años de edad. A medida 

que van creciendo predomina la etiología BACTERIANA como el Streptococcus 

pneumoniae, es uno de los primordiales causantes (25-44%) en aparecer en 

pacientes infantiles menores de 5 años y la Mycoplasma pneumoniae que se 

encuentra en personas joven.28 

Tabla 5 Microorganismos más frecuentes en la neumonía comunitaria según 
factores epidemiológicos. 

EPOC, fumador  S. pneumoniae, H. Influenzae, M. catarrhalis, L. 
pneumophila 

EPOC grave  P. aeruginosay enterobacterias 

Bronquiectasias  P. aeruginosa,S. aureus 

Alcoholismo S. pneumoniae, enterobacterias, anaerobios, tuberculosis 

Residencia de ancianos S. pneumoniae, H. influenzae, enterobacterias, S. 
aureus, anaerobios, C. pneumoniae, tuberculosis  

Pájaros C. psittaci 

Animales granja C. burnetii, F. tularensis, R. equi 

Boca séptica, aspiración, obstrucción bronquial Anaerobios 

Gripe S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae 

Antibiótico reciente S. pneumoniae resistente, P. aeruginosa 

ADVP S. aureus, anaerobios, P. jiroveci, tuberculosis 

Adquisición en área mediterránea L. pneumophila 

Noroeste peninsular y País Vasco C. burnetii 

Microepidemias L. pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae 

Comorbilidad  S. pneumoniae, H. Influenzae, enterobacterias, S. 
aureus, anaerobios 

Fuente: Manual de Neumología Clínica 
Elaboración: Pedro Murillo Cruz 

                                                             
26MSP. Guía Práctica Clínica. Neumonía Adquirida en la Comunidad en pacientes de 3 meses a 15 

años. 2017-Ecuador. 
27J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-

84-9022-443-4. Cap. 35 Pag.276-277 
28Grupo de vías respiratorias de la Asociación española de pediatría de Atención Primaria. 

Neumonía adquirida en la comunidad. Protocolos del GVR. 2013. 1-23. 
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Las personas que presenten múltiples infecciones (COINFECCIONES) 

generan mayor inflamación y manifestaciones clínicas que las que presenten un 

cuadro viral o bacteriano de manera individual.29Por lo que quienes padecen 

coinfecciones requieren hospitalizaciones con mayor frecuencia. La coinfección viral 

es más frecuente en niños menores a 3 años y puede producir neumonías graves.   

 

Un aproximado del 20 al 30% de neumonías adquirida en la comunidad son 

causadas por infecciones mixtas (virus –bacterias) un ejemplo que podríamos citar 

es el neumococo, bacteria asociada al virus Sincitial respiratorio.30 La influenza 

producida por el Staphylococcus Aureus tiene la capacidad de originar neumonía 

necrotizante de elevada mortalidad en quien la presente.31El desarrollo de la NAC 

por agentes polimicrobianos varía entre un 5.7% a un 13%, de acuerdo a la 

profundidad del estudio de los patógenos causales.32 

Tabla 6 Distribución de las posibles etiologías en la NAC 

Microorganismo Comunidad, % Hospital, % UCI, % 
Streptococcus pneumoniae 14 25 17 

Mycoplasma pneumoniae 16 6  

Virus 15 10 4 

Chlamydophila pneumoniae 12 3  

Legionella spp. 2 3 10 

Haemophilus influenzae 1 5 3 

Bacilos gramnegativos   5 

Staphylococcus Aureus   5 

No identificados 44 37 41 
Fuente: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
Elaboración: Pedro Murillo Cruz 

                                                             
29Arturo A, Rica C, Brasil NC. Consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica 

(SLIPE)sobre NAC, publicado en sitio web de SLIPE el 8 de septiembre del 2010 Comité de 
Infecciones Respiratorias de la Sociedad. Rev Enfermidades Infecc en Pediatr. 2010; SSIV(94):1–24. 
30Andrés Martín A, Moreno-Pérez D, Alfayate Miguélez S, Couceiro Gianzo JA, García García ML, 

Korta Murua J, et al. Etiología y diagnóstico de la NAC y sus formas complicadas. An Pediatr. 
2012;76. 
31Fernández Urrusuno R, Serrano Martino C, Corral Baena S. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 

del Área Aljarafe. 2012. 1-348 p 
32Rosario Menéndez, Antoni Torres y Cols. Rev. Española. Normativa SEPAR. Neumonía Adquirida 

en la Comunidad. Sept.15 del 2016. 
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2.2.8.1. Etiología en pacientes ancianos 

En diferentes estudios a pacientes de edad avanzada, los tipos de bacterias 

como M. pneumoniae, Legionella, spp y BEGN son causantes de la NAC, pero 

menos frecuentes. Por otra parte, la presencia de Haemophilus Influenzae, y la 

neumonía ocasionada por aspiración son descritas como mayores causantes de la 

dicha población.33 

 

2.2.8.2. Etiología en pacientes con epoc 

Se ha demostrado en investigaciones españolas que en los pacientes con 

EPOC los principales agentes causales de infecciones son por H. influenzae y 

Moxarella catarrhalis y neumococo. También se ha demostrado que la S. 

pneumoniae, enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa e infecciones mixtas son los 

principales agentes en la población general.34 

 

2.2.9. Patogenia en el adulto mayor 

Como hemos indicado al inicio la NAC es producida principalmente por 

microorganismos inhalatorios, y como segunda causa por aspiraciones 

orofaríngeas. La defensa en pacientes adultos mayores recae a ingresar un inóculo 

                                                             
33Rosario Menéndez, Antoni Torres y Cols. Rev. Española. Normativa SEPAR. Neumonía Adquirida 

en la Comunidad. Sept.15 del 2016. 
34Torres A, Dorca J, Zalacaín R, Bello S, El-Ebiary M, Molinos L, et al. NAC en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica: a Spanish multicenter study. Am J Respir Crit Care Med. 1996; 154: 
1456 – 61. 
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infeccioso de suficiente magnitud que altera la fisiología del organismo produciendo 

la enfermedad.35 

 

La defensa del aparato respiratorio y la edad son factores propensos en 

contraer la NAC, cuando el sistema de defensa del aparato respiratorio es 

insuficiente para contener una invasión viral o bacteriana; la situación puede ocurrir 

cuando el inoculo que recibe el huésped es grande, en el caso de un agente 

patógeno virulento o cuando hay deterioro de las defensas delos pacientes.36 

 

Cuando el inóculo bacteriano al que se enfrentan el organismo es mayor o tiene una 

particular virulencia, los macrófagos inician una respuesta inflamatoria reclutando 

leucocitos polimorfos nucleares circulantes al espacio alveolar.37-38 

 

2.2.10. Manifestaciones clínicas 

La neumonía asociada a la comunidad se caracteriza, por presentar fiebre, el 

paciente se presentará hemodinamicamente inestable y cualquier otro síntoma 

relacionado al aparato respiratorio, presencia de ruidos anormales en ambos 

campos pulmonares, esputo purulento, dificultad respiratoria, dolor torácico 

pleurítico y hemoptisis. La evolución de los síntomas podría variar en cada paciente 

                                                             
35Rosario Menéndez, Antoni Torres y Cols. Rev. Española. Normativa SEPAR. Neumonía Adquirida 

en la Comunidad. Sept.15 del 2016. 
36Santana barreno, C.I. (2014). Evaluación y manejo de la NAC en pacientes mayores de 65 años en 

el servicio de medicina interna del hospital provincia docente Ambato durante el periodo julio 2014= 
noviembre 2014. Ambato: Universidad técnica de Ambato. 
37J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-

84-9022-443-4. Cap. 35 Pag.276-277 
38Spirko LV, López JG, Cepeda KO. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría Community 

acquired Neumonia in Pediatrics. Salud uninorte. 2007;23(2):231–42. 
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puesto que los organismos no siempre reacción de la misma manera ante una 

enfermedad u tratamiento. En pacientes adultos mayores la NAC se presenta a 

menudo con un cuadro confusional, con leve pérdida de conciencia o por presencia 

de una enfermedad crónica.39 

 

Durante la exploración física, en la valoración los signos más relevantes son: 

taquipnea, hipertermia y taquicardia. Mediante la auscultación pulmonar suele 

aparecer ruidos extraños, no obstante, los ruidos propios de una consolidación 

pulmonar son, durante la percusión matidez, durante las auscultaciones ruido 

anómalas, soplo tubarico o la egofonía, que se presencia en una tercera parte de los 

casos que requiere atención hospitalaria y no se observa en ningún cuadro de poca 

gravedad. 

 

La utilidad de la sintomatología y del examen físico en la determinación de la 

NAC es controvertida y no hay una combinación de datos de la anamnesis ni de 

hallazgos semiológicos que permita confirmar o descartar la presencia de una 

neumonía con suficiente fiabilidad. 

 

En la neumonía adquirida en la comunidad sus manifestaciones son 

inespecífica y su diagnóstico se fundamenta en la complejidad de síntomas 

relacionados con una infección de vías respiratorias bajas y malestar general, 

incluyendo fiebre (38 ° C), tos, expectoración, angina de pecho, dificulta para 

                                                             
39J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-

84-9022-443-4. Cap. 35 Pag.276-277 
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respirar o taquipnea, y signos de ocupación del espacio alveolar. En los adultos 

mayores, no es necesaria la presencia de fiebre y la aparición de confusión y 

empeoramiento de enfermedades subyacentes. 

 

En lo habitual no existe ninguna particularidad, signo clínico, o combinación 

de ellos, que nos permita llegar a una determinada etiología o diferenciar la NAC de 

otras infecciones de vías aéreas bajas con suficiente factibilidad. Sin embargo, la 

infección por S. pneumoniae en adultos mayores es más frecuentes, con 

enfermedades subyacentes o con un comienzo rápido de fiebre alta y dolor torácico 

tipo pleuríticas. 

 

La bacteria neumocócicas causante de la NAC se producen con mayor 

frecuencia en pacientes del sexo femenino, alcohólicos, pacientes con diabetes 

mellitus, EPOC y en aquellos que presentan tos no productiva. L. pneumophila 

causante de la NAC es más común en pacientes jóvenes, consumidores de tabaco, 

sin comorbilidades asociadas y que presenten síntomas de diarrea, signos de 

infección grave y problema neurológico multisistémica. La hiponatremia, 

hipofosfatemia y hematuria también se han relacionado con este microorganismo. 

 

Por otra parte, el causante es el microorganismo M. pneumoniae que es más 

predominante en jóvenes, siendo menos habitual la afectación multisistémica y más 

común que los pacientes hayan sido tratados con antibióticos antes del diagnóstico 

de NAC. Las neumonías víricas están descritas con elevada frecuencia en pacientes 

con fallo cardiaco congestivo. 
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2.2.11. Pruebas de laboratorio 

 Se aconseja en paciente con NAC porque comunica sobre el estado del 

paciente y ayuda a su clasificación en distinta escalas pronosticas, realizarse las 

siguientes pruebas, el control del oxígeno en la sangre, la bioquímica elemental y el 

hemograma añadiendo el examen función renal, función hepática y electrolitos.40 

 

Aunque la leucocitosis suele vincularse con la presencia de una infección 

bacteriana, este no es una referencia con la adecuada sensibilidad ni especificidad. 

El beneficio de la determinación sérica de los marcadores biológicos de la respuesta 

inflamatoria, como la proteína C reactiva y la procalcitonina, se limita, en la 

actualidad, a perfeccionar las escalas pronósticas, en cuanto a la resolución sobre el 

posible ingreso y a evaluar la gravedad del paciente hospitalizado. 

 

Ambos marcadores incluso pueden servir para diferenciar una neumonía 

bacteriana de distintos cuadros respiratorios agudos y para renovar el manejo 

terapéutico. Los exámenes bioquímicos y hematológicos, así como la pulsioximetría, 

o la gasometría arterial, se consideran una ayuda a la hora de establecer la 

gravedad del cuadro clínico y la necesidad o no de indicar una hospitalización, pero 

no son eficientes para identificar el agente causal.41 

 

 

                                                             
40Rodriguez, J., Macías, J., Ania, J., Sobrá, S., & Ochoa, O. (2013). Matronas del servicio gallego de 

salud. Sevilla: Editorial MAD. 
41Olivero, S. (2014). Sociedad y Economía en san isidro Colonial. Provenir. Universidad de Sevilla. 
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2.2.12. Serología 

La serología está adecuada para la valoración de la neumonía por M. 

pneumoniae y por Chlamydophila pneumoniae, específicamente en pacientes 

jóvenes. Las principales desventajas son que las personas adultas pueden no 

mostrar elevación de IgM luego de infecciones continua y que pueden localizarse 

con mayor prevalencia de anticuerpos en conjunto a C. pneumoniae en la población 

global. Cuando por el entorno epidemiológico se sospecha de una infección por 

Coxiella burnetti (fiebre Q) o Francisella tularensis (tularemia)y por tal motivo de que 

no poder establecer el diagnóstico de L. pneumophila por otros métodos, la 

serología es el método de preferencia.42 

 

2.2.13. Radiología torácica 

Para establecer el diagnóstico de neumonía se solicita una placa estadal del 

tórax para la observación de aparición de infiltrados pulmonares. Por el cual los 

encuentros radiológicos no son específicos para la localización de la mayoría de los 

microorganismos, cabe recalcar algunos comentarios a este respecto: los infiltrados 

similares son más frecuentes en las NAC bacterianas, la afectación multilobular 

prevalece en las NAC neumocócicas bacteriémica, el deterioro radiológico es mayor 

y la resolución es más paulatino en la neumonía por Legionella, y la cavitación y el 

neumotórax son más habituales en los sucesos debidos a S. Aureus. Igualmente, la 

radiografía de tórax permite determinar la presencia de un derrame pleural, evaluar 

                                                             
42Santana Barrero, C, I. (2014). Factores de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en 

pacientes mayores de 65 años en el servicio de medicina interna de hospital provincia docente 
Ambato durante el periodo julio 2014 – noviembre del 2014, Ambato: Universidad Técnica de 
Ambato. 
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la propagación de la afectación neumónica y a veces, implantar otros diagnósticos 

alternos o vinculados con la neumonía. 

 

La tomografía Axial computarizada (TAC) de tórax es más preciso y 

específico que la radiografía simple de tórax, por lo tanto, en la actualidad solo es 

oportuno en la evaluación de probable sin convenientes o en el establecimiento de 

diagnósticos alternativos.43La existencia de un infiltrado en una estándar de tórax de 

un paciente con sintomatologías similares con NAC es apropiada para la 

determinación de esta enfermedad. A diferencia de las sintomatologías clínicas de 

las NAC que no son precisas, la radiografía de tórax es efectiva para establecer su 

diagnóstico, ubicación, propagación, probables complicaciones (derrame pleural o 

cavitación), presencia de enfermedades pulmonares vinculadas, otros probables 

diagnósticos alternos y también para corroborar su evolución hacia la progresión. 

 

El daño bilateral, de dos o más lóbulos pulmonares y la presencia de derrame 

pleural son señales de una infección grave, sobre todo cuando se observa un 

derrame pleural bilateral, que puede ser por la neumonía o por la Insuficiencia 

cardiaca asociada. Por el cual, no existen signos radiológicos particulares que 

permitan determinar el microorganismo que lo causa. 44 

                                                             
43Romero Ramirez, L., Merchol Díaz, M., Zeña Ramos, K., & Diaz Velez, C. (2013) perfil clínico, 

epidemiológico y radiológico de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto mayor. Servicio 
de geriatría del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo julio 2010-2011. Lima-Perú: Cuerpo med. 
HNAAA. 
44Reguero, M., Homar, C., Ovejero, R., Liu, A., Pieroni, T., & Basilico, R. (2013). Caracteristicas 

Clinicas y valoración geriátrica en adultos mayores con neumonía de un hospital de Buenos Aires, 
Argentina. SCIELO, 432-436. 
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La TAC de tórax no contribuye nueva información, pero puede ser beneficioso 

en casos de desconfianza o como apoyo para el diagnóstico de las complicaciones 

pleurales. El restablecimiento clínico predetermina a la conclusión radiológica que 

en pacientes de edades avanzadas es más paulatino donde se observa una 

complicación radiológica tras el ingreso hospitalario.45 

 

2.2.14. Diagnóstico 

La aparición de condensación o infiltrados en la estándar de tórax no 

ajustable a otra causa, y que se acompañe de hipertermia menor a una semana de 

evolución debe examinarse y atenderse como una infección respiratoria 

(Neumonía), mientras no se muestre lo contrario. Sin embargo, establecer con 

evidencia la presencia de una neumonía no siempre es factible. Los datos clínicos, 

aunque se consigue de una forma sencilla y rápida, tienen un bajo rendimiento de 

diagnóstico. Inclusive, hasta un 30% de los pacientes con el diagnóstico inicial de 

NAC tiene otro proceso como encargado de sus sintomatologías y radiológicas. 

Reconocer el agente patógeno responsable no parece vincularse con una 

permanencia hospitalaria corta o con una menor mortalidad.46 

 

Sin embargo, el diagnóstico etiológico permite corroborar la existencia de una 

NAC, y a la vez implementar un tratamiento antimicrobiano dirigido, evaluar la 

resistencia bacteriana, conseguir información epidemiológica acerca de los 

                                                             
45J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-84-9022-443-4. 

Cap. 35 Pag.276-277 
46 Spirko LV, López JG, Cepeda KO. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría Community acquired 

Neumonia in Pediatrics. Salud uninorte. 2007; 23 (2):231–42. 
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patógenos ascendientes y en general, disminuir los efectos adversos asociado con 

los antibióticos. Los síntomas y signos tampoco sirven mucho en el diagnóstico 

etiológico, aunque varios antecedentes clínicos, epidemiológicos y radiológicos 

pueden favorecer a diferenciar a los enfermos con más probabilidad de infección por 

algunos microorganismos.47 

 

En cualquier caso, ningún patrón clínico o radiológico tiene la determinación 

suficiente como para establecer la causa de una NAC, sobre todo en las personas 

ancianas o con alguna enfermedad base. La manera usual por la que se detecta el 

agente responsable se considera el uso de diferentes métodos microbiológicos. El 

beneficio de su utilización depende, sobre todo, de la dificultad de la neumonía, de 

su evolución y de la solución al tratamiento. En absoluto, deben emplearse más 

métodos diagnósticos cuanto más graves es la neumonía, y pocas o ninguna en la 

NAC leve. En conclusión, no hay prueba que permita reconocer todos agentes 

microbianos potencialmente implicados en la NAC. 

 

2.2.15. Técnicas de biología molecular 

El cambio producido en la cadena de la polimerasa autoriza la detección de 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) de los principales microorganismos 

respiratorios en diferentes muestras biológicas. Por lo tanto, la interpretación de los 

resultados no siempre es sencillo y en la práctica actual la función de estos 

procesos se limita al diagnóstico de la tuberculosis, de otras micobacteriosis y, en 

determinados períodos epidémicos, del contagio por virus respiratorios. La 

                                                             
47   J. L. Álvarez-Sala Walther y Cols. Neumología Clínica El.sevier 2da ed. México 2017. ISBN 978-84-9022-443-

4 Cap. 35 Pag.276-277 
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identificación inmediata y simultánea de virus y bacterias puede otorgar a estas 

técnicas un papel más relevante en un futuro próximo.48 

 

2.2.16. Tratamiento 

La elección del plan antibiótico empírico inicial se basa en: edad del paciente, 

enfermedad concomitante, datos clínicos y radiológicos, estudio bacteriológico 

directo del esputo, severidad de la enfermedad, datos epidemiológicos y patrones 

de sensibilidad de los agentes en el medio. 

 

Incluir un agente activo contra S. pneumoniae, que es el microorganismo más 

frecuente, se prefiere iniciar con un beta-lactámico de amplio espectro 

(ampicilina/IBL, cefuroxime o ceftriaxona) por vía parenteral. En neumonías leves 

que no requieren hospitalización, puede iniciarse antibióticos orales (amoxicilina/IBL, 

cefuroxime-axetil o macrólidos). La v/o es útil para completar un tratamiento iniciado 

por vía parenteral, una vez que el paciente está mejor y en apirexia. 

 

La monoterapia con claritromicina o azitromicina puede indicarse en 

pacientes jóvenes (menores de 40 años) con neumonías leves, sin compromiso 

pleural y con bajo riesgo de que el agente causal sea un bacilo Gram negativo, o si 

la sospecha etiológica es alta para "gérmenes atípicos". 

                                                             
48 Spirko LV, López JG, Cepeda KO. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría Community acquired 

Neumonia in Pediatrics. Salud uninorte. 2007; 23 (2):231–42. 
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El tratamiento empírico iniciado debe mantenerse por lo menos 72 horas a 

menos que se identifique antes el germen o haya deterioro clínico que obligue al 

cambio. Conocido el agente etiológico, adaptar el plan terapéutico al aislado y a la 

evolución clínica. Siempre se prefiere el antibiótico de menor espectro, menos 

tóxico, de más fácil administración y de menos costo económico. 

 

Si hay buena respuesta al tratamiento (disminución de tos y expectoración, 

descenso de la temperatura, mejoría del estado general), después de los 3 primeros 

días se aconseja, en la mayor parte de los casos, proseguir el tratamiento por vía 

oral.  

 

La duración del tratamiento se relaciona con la presunción o confirmación 

etiológica. El tiempo medio aconsejado para las NAC bacterianas es de 10 a 14 

días. En las NAC estreptocócicas se prolonga 3 a 5 días después de la apirexia. Las 

atípicas se tratan con eritromicina (o doxiciclina) 14 a 21 días, claritromicina 10 días 

o azitromicina 5 días. 

 

2.2.16.1 Tratamiento ambulatorio 

En el estudio que se realizó en España se observó que personas con 

diagnóstico de NAC no necesitaba ingresar al centro hospitalario y se podría 

atender ambulatoriamente, el tratamiento antimicrobiano debe recubrir las causas 

primordiales de los microorganismos inóculos. 
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Debemos tener en cuenta en España, las resistencias de macrólidos en S. 

pneumoniae son aproximadamente de un 25% y existen fracasos terapéuticos en 

clínicas cuando el patógeno neumocócica confirmada se la trata únicamente con 

macrólidos. Por otro lado, aunque las resistencias del patógeno S. pneumoniae han 

continuado reduciendo con el paso del tiempo y los puntos de corte de la 

concentración mínima inhibitoria (CIM) se han cambiado al alza, es oportuno 

suministrar dosis altas de penicilinas o beta-lactamicos que proporciones alcanzar 

niveles serios de antibióticos que actúen eficientemente en una ocasión de 

resistencias de nivel intermedio. 

 

Realizadas estas consideraciones, los estudios clínicos revelan notoriamente 

que la dosis de un beta-lactámico con un macrólido o una quinolona sola tienen la 

igual eficacia clínica. Por lo cual, debería aconsejar la unión de amoxicilina o 

amoxicilina con ácido Clavulanico más azitromicina o claritromicina, o bien 

levofloxacino o moxifloxacino en monoterapia. La utilización de una cefalosporina 

oral (cefditoren) serıa una opcion para asociar a los macrolidos. 

 

En las anteriores sugerencias de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica (SEPAR) también se recomendaba la telitromicina en monoterapia. 

Igualmente, este antibiótico ha caído en el olvido, principalmente por daño hepático 

y por eso, se ha descartado de la lista de antibióticos recomendados. 
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2.2.17. Lucha contra el tabaquismo 

El consumo de tabaco es una adicción provocada principalmente por uno de 

sus mecanismos activos que es la nicotina y por lo tanto es factor de riesgo 

causante de la NAC y de patología invasiva por el microrganismo S. pneumoniae en 

pacientes adultos joven. Además, aumenta la incidencia y gravedad de riesgo de la 

neumonía debida a varicela y Legionella spp. El abandono del hábito del 

tabaquismo reduce a la mitad del peligro en sufrir NAC después de los 5 años de 

dejar de consumir y, por el cual está relacionado que el abandono del tabaco debe 

ser lo primordial en pacientes adictos que presentan una NAC. 

 

2.2.18. Prevención 

El total de las personas que tengan un riesgo alto de presentar una 

enfermedad neumocócica o de que la afección sea grave o presente alguna 

dificultad, deberían inmunizarse frente al neumococo (nivel II–III). Es aconsejable la 

vacunación en personas inmunodeprimidos (incluyendo VIH), que son 

diagnosticados de inmuno deficiencia congénita, linfoma, enfermedad de Hodgkin, 

leucemia, mieloma múltiple, neoplasias diseminadas, trasplantados, pacientes que 

obtienen tratamiento inmunosupresor, incluso esteroides sistémicos, y los que se 

detectan con síndrome nefrótico o insuficiencia renal crónica en diálisis (nivel II–III). 

 

No se recomienda la revacunación, salvo en asplenia e inmunosupresión 

(nivel III). Se debe suministrar la vacuna antigripal al total de pacientes mayores de 

6 meses de edad y que no tengan contraindicaciones, con especial énfasis en 

poblaciones con un alto riesgo de aparecer complicaciones o en personas sanas 
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que estén en ajustado contacto con personas de riesgo alto de evolucionarlas (nivel 

I). Los pacientes fumadores que desarrollan una NAC deben dejar de fumar (nivel I). 

 

2.2.19. Pronostico. 

En la etiologia de la NAC el 90% de los casos de infeccion prosiguen con una 

buena evolucion, pero el 10% terminan evolucionando mal. Como es demostrada, la 

mortalidad en la NAC sigue siendo elevada. Desde años atrás se han mantenido 

realizando etsudios continuos sobre las cuasa de los ingresos hospitalarios por esta 

enfermedad , el objetivo principal se ha mantenido en la  clasificacion de pediatricos 

afectos por NAC que hayan sido hospitalizados o en otros caso hayan tenido que 

ser ingresados a UCI. De esta manera se busca establecer el tipo de NAC ( virica o 

bacteriana) que se presente en etapas de la niñes, cual es el tratamiento mas 

efectivo, y la estabilidad clinica , que son variables de pronostico de gran 

importancia en esta patologia. 

 

2.2.20. Factores de riesgo. 

En epidemiologia se considera como factor de riesgo a toda circunstancia, 

causa, o situacion que lleve a que las probalidades de contraer esta enfermedad, o 

cualquier otro aspecto cause deterioro del estado de salud. Los factores de riesgo 

signifiacan entonces; que todas aquellas personas que esten expuestas a éstos 

presenten un mayor problema sanitario comparado a quienes no se expongan a 

estos factores . 
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Los factores de riesgo determinantes para contraer o sufrir de NAC son 

multiples los cuales  han sido identificados en estudios posteriores, pudiendo asi ser 

garupados en: edad, habitos toxicos, cormobilidad, enfermedades cariacas 

,hepaticas  renales cronicas , epidemia por virus influenza A, aspectos 

medioambientales, aspectos demograficos, socieconomicos , alimentacion 

(malnutricion) enfermedad inmunodeficientes VIH, uso de drogas por via parental, 

hacinamientos. 

 

2.2.21. Factores sociales 

Los factores sociales son influyentes ya sea para bien o mal en una 

comunidad, en el actual abordaremos los siguientes estudios: Demografía, 

socioeconómico, ambiental, familia, comunicación, migración, tradiciones, 

costumbres e infraestructura. 

 

2.2.21.1. Demograficos 

 

 Sexo : no existe variacion ( logran afectar tanto hombre como a mujeres) 

 Edad  

 Factores responsables: 

 Inmnadurez inmunologica 

 Enfermedades asociadas 
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2.2.21.2. Socioeconómicos: 

La diferencia socieconmica entre paises a nivel mundial es muy amplia. A 

diferencia de la mortalidad por IRA ( Insuficiencia Respiratoria Aguda), es casi una 

constante. El porcentaje anula de Neumonias es de 3 a 4% en paises desarrollados 

y de 10 a 20% en paises en vías de desarrollo. 

Los factores socieconmicos estan relacionados a: 

 Economia Familiar. 

 A la educacion y cultura de los padres. 

 Al lugar de residencia. 

 

2.2.21.3. Ambientales 

Los factores relacionados al aspecto ambiental mas frecuentes son : 

a. POR EXPOSICION AL HUMO: este se da por la actual contaminacion 

atmosferica (dioxido de sulfuro); por la contaminacion domestica 

(combustibles como maderas desperdicios humanos industriales) por 

exposicion al humo del tabaco etc. 

b. POR HACINAMIENTO: el contacto fisico estrecho entre persona a persona 

favorece a la facil transmicion de muchas infecciones siendo el modo de 

contagio por medio de la gotitas de Pflûgge (son particulas muy pequeñas de 

saliva) que se disparcen al hablar toser estornudar, estas mismas son 

potenciales vehiculos de contagio de enfermedades infecciosas  como 

tuberculocis, nac, influenza entre otras. 
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c. EXPOSICION AL FRIO Y HUMEDAD: Se ha detrminado que las tasas de 

muertes causadas por neumonia son altas en epocas invernales. Por lo que 

se considera que el frio y la humedad sean determinantes tanto como para el 

contagio asi como para la pacil transmicion de la misma convientiendose en 

un factor responsable de la morbi-mortalidad. 

 

Se ha confirmado que el uso de combustibles fosiles en los hogares incrementan 

el riesggo de padecer neumonia, lo que justifica el incremento de casos de NAC en 

zonas rurales o paises menos desarrollados. Siendo asi los niveles socieconomicos 

bajos mas afectos a presentar una mayor incidencia de infecciones respiratorias en 

estos estratos sociales. 

 

2.2.21.4. Nutricionales: 

En el nacimiento; cerca del 16% de los recien nacidos en el mundo presentan  

bajo peso. Esto representa alrededor de 20 millones de niños cada año, de los 

cuales solo el 90% nace en paises de v{ia de desarrollo. El bajo peso establece una 

disminucion de funcion en el sistema inmunologico y una funcion pulmonar 

restringida. Los bebes pretermino presentan mayor riesgo de muerte en 

comparacion a los bebes que son pequeños para su edad gestacional. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Hospital Básico Naranjito 

El Hospital Abraham Bitar Dáger lleva el nombre del Naranjiteño Sr. Abraham 

Bitar Dager quien hizo la donación del terreno de sus extensiones de cultivo de 
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banano para que se construyera el centro de salud, es una de las áreas de salud 

que conforma el distrito 09D18 de la Zonal 5, fue creado en el año 1988, en el 

cantón de Naranjito de la  provincia del Guayas, teniendo como área satélite tres 

recintos, Matilde Esther, Barraganetal, Primavera y uno en el cantón Marcelino 

Maridueña, el Hospital se encuentra localizado al centro de la ciudad en la av. 

García Moreno y 21 de junio. 

 

El hospital brinde sus servicios de salud a la comunidad del cantón naranjito y 

recinto aledaños especializados en: 

 Anestesiología. 

 Cardiología. 

 Emergencia (Médico Residente). 

 Ginecología. 

 Cirugía General. 

 Laboratorio clínico. 

 Medicina General. 

 Nutricionista. 

 Obstetricia. 

 Odontología. 

 Pediatría. 

 Psicología. 

 Salud comunitaria. 

 Salud Ocupacional. 

 Tecnólogo Rayo X. y Ecografía. 
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 Tecnólogo Terapia Respiratoria. 

 

El Centro de Salud Hospital Abraham Bitar Dáger atiende aproximadamente 

180 pacientes diarios distribuidos en jornada matutina de 20 pacientes y en la 

jornada vespertina de 10 pacientes por cada médico. 

 

Es un Hospital Básico correspondiente al segundo nivel de atención de salud 

que pertenece a ministerio de salud pública se encuentra a mando de la Dra. Irene 

Mayor. Atiende en un horario de 24 horas pertenece al distrito de salud 09d18 Crnel. 

Marcelino maridueña; naranjito parroquia: naranjito. 

 

2.3.2. Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas de Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

2.3.3. Visión 

Ser reconocido por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan 

una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 
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2.4. Marco Conceptual 

NAC: Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

VAP: Ventilator acquired pneumonia. 

BRONCOASPIRACIÓN: Es el paso de fluidos o comida desde la faringe a la 

tráquea. 

FOCAL: Es lo que está limitado a un área específica. 

MULTIFOCAL: Es lo que está relacionada con varias áreas. 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

UREMIA: Aumento en la concentración de UREA en la sangre. 

COINFECCIONES: Múltiple Infecciones 

SCAP: Severity Community Acquired Pneumonia. (Severidad Neumonía adquirida 

en la comunidad). 

INÓCULO: Transmitir accidental o voluntariamente en el organismo agentes 

patógenos o toxinas, con fines terapéuticos o experimentales. 

COMORBILIDAD: Es la presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) 

además de la enfermedad o trastorno primario.  

ESTREPTOCOCO PNEUMONIAE: (neumonía) es una batería Gram positiva que es 

responsable de la mayoría de pulmonía en la comunidad-detectada 

MORBIMORTALIDAD: Combinación de dos subconceptos como la mortalidad y 

morbilidad, que significa aquellas enfermedades causantes de la muerte en 

determinadas poblaciones, espacios y tiempos. 

PATÓGENOS: Cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad. 
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INMUNOSUPRESIÓN: Disminución o anulación de la respuesta inmunológica del 

organismo mediante tratamiento médico. 

RICKETTSIA: Es un microorganismo causante de enfermedades infecciosas 

transmitidas por aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, agua y alimentos 

contaminados. 

CHLAMYDIA: Es una batería intracelular que pertenece al género Chlamydia, 

familia Chlamydiaceae, orden Chlamydiales. 

MYCOPLASMAY: Microorganismo polimórfico que no es móvil y que carece de 

pared celular, está unido solo por una unidad de membrana. 

SINCITIAL: Virus respiratorio que provoca infecciones en los pulmones y las vías 

respiratorias. 

RINOVIRUS: Virus que provoca las gastroenteritis infecciosas infantiles. 

PARAINFLUENZA: Se refiere a un grupo de virus que llevan a infecciones en las 

vías respiratorias altas y bajas. 

ADENOVIRUS: Virus que, en el hombre, es responsable de algunos procesos 

catarrales y febriles, así como de otras infecciones de las vías respiratorias. 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Conocido comúnmente como estafilococo dorado 

es una batería anaerobia Grampositiva productora de coagulasa y catalasa. 

LEGIONELLA: Es una batería Gran negativa con forma de bacilo. 
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2.5. Marco Legal 

La Constitución de la República Del Ecuador del año 2008 estableció un 

nuevo modelo de estado en donde exista una convivencia ciudadana en diversidad 

y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir; se organizó como un 

estado constitucional de justicia y derechos en donde la dignidad de la persona y los 

derechos inalienables que surgen de ella manifiesta que este estado humaniza la 

letra de ley llenándola de valores y principios. 

 

En ese marco estableció derechos que permitan alcanzar el buen vivir, sumak 

kawsay, como propósito del estado; dentro de esos derechos prescribió derechos 

específicos referentes a la salud de las personas, que son de directa aplicación y 

que necesitan ser desarrollados en la normativa legal ecuatoriana con el ánimo de 

proteger a la ciudadanía y permitirle un pleno goce de sus derechos. 

 

El presente Proyecto entiende a la salud como estado óptimo de bienestar 

social e individual, que permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades 

potenciales a lo largo de todas las etapas de la vida; salud que debe ser garantizada 

no como una meta del estado sino como una obligación de éste hacia la ciudadanía, 

un mandato del pueblo que busca la reivindicación y garantía de uno de los 

principales derechos humanos, la salud y una vida saludable. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

QUE, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República consagra 

que es deber primordial de estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, en particular la salud para sus habitantes.  

 

QUE, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que el 

estado garantiza a la salud como un derecho mediante el establecimiento políticas 

económicas, sociales, culturales, ambientales.  

 

QUE, el párrafo segundo inciso segundo del artículo 32 de la Constitución 

ecuatoriana garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud.  

 

QUE, el párrafo segundo inciso tercero del artículo 32 de la Constitución 

establece que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

deequidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

QUE, El numeral 1 del Artículo 37 de la Carta Magna garantiza a las 

personas adultas mayores, a atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas.  
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QUE, El numeral 2 del artículo 66 de la Carta Fundamental Ecuatoriana 

reconoce a todas las personas el derecho a una vida digna que asegure su salud. 

 

QUE, El inciso segundo del artículo 359 de la Constitución Ecuatoriana 

establece que el sistema nacional de salud abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social;  

 

QUE, El artículo 360 de la Constitución expresa que el sistema garantizará, a 

través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y 

atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

y, que articulará los diferentes niveles de atención y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas; 

 

QUE, El artículo 362 de la Constitución ecuatoriana establece que la atención 

de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, 

privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias; y, que dichos servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez y universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. 
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CAPITULO III 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

“El diseño de la investigación cualitativa consiste en un método que es usado 

ampliamente por el científico o investigador, la misma que permitirá el estudio o 

análisis del comportamiento y los hábitos humanos del interés en dicha 

investigación.”49 

El diseño de nuestra investigación se establece por lo tanto un estudio cualitativo 

como cuantitativo. 

Es cualitativa, porque se analiza en que raza o etnia prevalece la NAC, y a la vez 

es cuantitativa por lo que se analizan cuáles son los factores sociales determinantes 

para el desarrollo de NAC en pacientes mayores de 40 a 70 años de edad atendidos 

en el área de consulta externa del Hospital Abraham Bitar Dáger ubicado en el 

cantón naranjito. 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación documental 

“Como su nombre mismo lo indica este tipo de investigación se apoya en 

fuentes de carácter documental, es decir se la realiza a base de fuentes 

bibliográficas, hemerograficas o archivísticas”.50 

 

                                                             
49Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
50Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
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En nuestro proyecto aplicamos este tipo de investigación, debido que se 

encuentra basada por evidencia de datos reales sobre pacientes diagnosticado con 

NAC en adultos de 40 a 70 años de edad, que fueron obtenido bajo el permiso de la 

Doctora Irene mayor directora del hospital Abraham Bitar Dáger de Naranjitoy de la 

encargada de departamento de estadística, y de informaciones de obtenida de 

libros, revistas, artículos científicos y monografía. 

 

3.2.2. Investigación de campo 

“La investigación de campo por lo general consiste en una combinación del 

método de observación, entrevista y análisis a la muestra en estudio”51. 

 

Por lo cual en nuestro estudio también hemos hecho uso de este tipo de 

investigación, debido a que los datos obtenidos en el proceso o desarrollo del 

mismo son datos reales provenientes de fuentes primarias que vendrían a ser la 

muestra seleccionada, basados en una realidad y no en una simple percepción. 

 

3.2.3. Investigación exploratoria 

La investigación de característica exploratoria nos permite o conllevan como 

su nombre mismo lo dice a la exploración del tema en interés familiarizándonos con 

algo que hasta el momento desconocíamos52. 

                                                             
51Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
52Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
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Como es de entenderse esta metodología nos permitió manejar de manera 

cabal los factores relacionados al padecimiento de NAC en individuos de 40 a 70 

años de edad. 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

“En términos estadísticos se determina a la población como el conjunto total 

de individuos u objetos que al compartir características comunes observables tanto 

en lugar y tiempo determinado”53. 

 

La población de nuestro estudio investigativo se encontró conformada por un 

grupo de 70 pacientes en edades comprendidas entre 40 y 70 años con diagnóstico 

de neumonía adquirida en la comunidad atendidos en el área de consulta externa 

del Hospital “Abraham Bitar Dáger” del Cantón Naranjito, entre los meses de enero 

a junio del 2018, completando los sujetos en estudio. 

 
 

Tabla 7 Población 

ÍTEM ESTRATOS Población 

1 Pacientes 70 

Total  70 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro. 
 
 

                                                             
53Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
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3.3.2. Muestra 

 “La muestra es la parte seleccionada de la población estudiada, en la que por 

medio de la medición y observación de nuestras variables de interés en el estudio 

nos permitirán obtener la información necesaria para el desarrollo del tema 

investigativo”.54 

 

 La muestra se seleccionó bajos los criterios de inclusión y exclusión, es decir, 

se trata de un muestreo no probabilístico constituido por 40 pacientes con NAC 

atendidos en el área de Consulta Externa   del Hospital Abraham Bitar Dáger 

ubicado en el cantón Naranjito. 

 

 Se deja por sentado que la muestra obtenida se la realizo por medio de un 

muestreo no probabilístico pues no se requirió de fórmulas para obtener un 

porcentaje final de la población. 

 

Tabla 8 Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 pacientes 40 

Total  40 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54Rodríguez y Valldeoriola, Metodología de la investigación, 2013. 
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. – se incluyó en este estudio a los pacientes: 

 Diagnóstico definitivo de neumonía adquirida en la comunidad 

 Pacientes desde 40 a 70 años. 

 Historia clínica completas 

 Pacientes que fueron ingresados. 

 Pacientes que fueron tratadas medicamente en la institución donde se 

realiza el presente trabajo. 

 

Criterios de exclusión. – se excluyó: 

 Pacientes menores de 40 años de edad y mayores de 70 años. 

 Pacientes con otras enfermedades respiratorias. 

 Pacientes que presenten complicación en la intervención quirúrgica. 

 Historia clínica incompleta. 

 Pacientes que no fueron tratadas medicamente en la institución donde 

se realiza el presente trabajo. 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos nos facilitan la recolección, 

agrupación, de información valedera para el investigador haciendo uso de diferentes 

herramientas. Los instrumentos de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso que pueda usar el investigador para aproximarse a los fenómenos bajo 

investigación y extraer de ellos información. De manera que el instrumento sintetiza 

en si todo el trabajo previo de la investigación abrevia los aportes del marco teórico 
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al elegir datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conocimientos utilizados. 

El instrumento de recolección de datos en este estudio estuvo conformado 

por; una ficha observacional, la misma que tuvo por finalidad obtener datos 

relativamente importantes como la edad, genero, nivel de educación y 

socioeconómico, a más de permitirnos conocer tiempo y causa de hospitalización en 

el presente año y si la misma fue por NAC. Además se desarrolló un formato de 

encuesta estructurada con preguntas de selección múltiple con el objetivo de 

conocer los factores de riesgo determinantes para contraer NAC o la exacerbación 

de la misma, a su vez nos proporciona información sobre la edad más propensa a 

padecerla, el nivel de conocimiento que poseen las personas en la actualidad sobre 

la enfermedad sus signos síntomas y modos de contagio. 

 

3.6. Encuesta. 

 Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas, cuyas opiniones 

son importantes para el respectivo procesamiento y análisis 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.55Según 

R Sampieri La técnica de la encuesta permite recopilar datos precisos a través de 

un cuestionario elaborado previamente por el investigador. 

Contamos con un modelo de encuesta conformada de 13 preguntas con 

respuesta de opciones múltiple, la misma que nos permitirán la identificación 

                                                             
55R Sampieri (2008). Metodología de la investigación. Ed 2. Madrid-España.cap3 pag (45-50) 



 
 

55 
 

factores de riesgo para el desarrollo de NAC en mayores de 40 años, así como la 

incidencia de la misma sobre los sujetos bajo este estudio.  

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.7.1. Ficha observacional 

3.7.2. Datos de filiación 

Tabla 9 Edad 

 
EDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

40-50 años 5 12.5% 

51-61 años 19 47.5% 

62-70 años 16 40% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 1 Edad 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

Análisis:  
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El 47.5% de la muestra estudiada son mayores entre 51 a 61 años, el 40% tienen la edad 
de 62 a 70 años y el 12.5% tiene la edad de 62 a 70 años. Obteniendo como resultado 
mayor proporción de pacientes entre los 51 a 61 y 62 a 70 años que se encuentra en el 
Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito, encontrándose así dentro de los rangos de edad 

permitidos para aplicar 

Tabla 10 Género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 29 73% 

Femenino 11 27% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

Gráfico 2 Género 

 

 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito” 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
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El 73% de la muestra estudiada era de sexo masculino mientras que el 27% restante era de 
sexo femenino. Llegando a la conclusión que mayor incidencia de esta patología es 
presentada por el género masculino. 
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Etiología 

Tabla 11 Bacterias 

Bacterias FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pseudomonas aeruginosa 3 11.1% 

Haemophilus Influenzae 1 3.7% 

Streptococcus pneumoniae 14 51.8% 

Legionella 9 33.3% 

TOTAL 27 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 3 Bacteria 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 51.8% de los encuestados se le detectó Streptococcus pneumoniae, mientras que el 33.3% 

fue Legionella, el 11.1% fuePseudomonas aeruginosay el 3.7% fue Haemophilus Influenzae. 
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Tabla 12  Virus 

Virus FRECUENCIA PORCENTAJE 

Virus sincitial respiratorio 6 46.1% 

Parainfluenza 5 38.5% 

Adenovirus 2 15.4% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

Gráfico 4 Virus 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 46.1% de los encuestados se le detectó virus sincitial respiratorio, mientras que el 38.5% 

fue parainfluenzay el 15.4% fue adenovirus. 
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Tabla 13Antecedentes personales patológicos 

ANTECEDENTES PERSONALES 
PATOLÓGICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Epoc 8 20% 

Asma 4 10% 

Diabetes mellitus 18 45% 

Insuficiencia renal 10 25% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 5 Antecedentes personales patológicos 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

Según los resultados recabado sobre los antecedentes personales patológicos, obtuvimos 

que el 45% de los encuestados presentaron diabetes mellitus, mientras el 25% insuficiencia 

renal, el 20% Epoc y el 10% Asma. 
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Tabla 14 Incidencia anual de personas atendida en el centro de salud 

Incidencia anual de personas atendida en el 
centro de salud 

FRECUENCIA 

Número de pacientes atendidos en el año 2017 49,140 

Número de pacientes con diagnóstico de 
neumonía adquirida en la  comunidad 

978 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 6 Incidencia anual de personas atendida en el centro de salud 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

Según los resultados recabado sobre la incidencia anual del año 2017, obtuvimos que el 

95% son Número de pacientes atendidos en el año 2017, mientras el 5% Número de 

pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la  comunidad. 
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Tabla 15 Incidencia anual de la NAC por trimestrales 

Incidencia anual de la NAC por 
trimestrales 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer trimestre (Enero a Abril) 426 43.6% 

Segundo trimestre (Mayo a Agosto) 210 21.5% 

Tercer trimestre (Septiembre a 
Diciembre) 

342 34.9% 

TOTAL 978 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 7 Incidencia anual de la NAC por trimestrales 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

Análisis: 

El 43.6% de la población que fue atendida en el Hospital Abraham Bitar Dáger por NAC 

pertenece al primer trimestre (meses de enero a abril), mientras que el 34.9% pertenece al 

segundo trimestre (meses de mayo a agosto) y el 21.5% pertenece al tercer trimestre (mese 

septiembre a diciembre).  
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3.8. Encuesta a pacientes 

Tabla 16Pregunta 1 

 

¿EN QUÉ SECTOR USTED VIVE? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Urbano 14 35% 

Urbano marginales 10 25% 

Rural 16 40% 
Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 8 Pregunta 1 

 

 

 
 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 40% de la población encuestada indica que el sector más propenso en contraer la NAC 

es el sector Rural, mientras que el 35 % es en el sector Urbano y el 25% en el sector 

Urbano marginales. Llegando a la conclusión de que el sector Rural es el lugar más 

propenso con riesgo de adquirir la NAC. 
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Tabla 17 Pregunta 2 

¿DE QUÉ ETNIA USTED SE CONSIDERA? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Mestizo 34 85% 

Afroecuatoriano 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 9 Pregunta 2 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 85% de los encuestados se consideran Mestizo, mientras que el 15% afroecuatoriano. 
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Tabla 18 Pregunta 3 

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN OCUPACIONAL? 

ITEM CATEGORÍAS 
FRECUENCIA 

HOMBRE 
FRECUENCIA 

MUJER 
PORCENTAJE 

3 

Empleado 9 2 27.5% 

Empleador 3 0 7.5% 

Ama de casa 0 10 25% 

Jubilado 14 2 40% 
Total 26 14 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

Gráfico 10 Pregunta 3 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 40% de los encuestados son jubilados mientras que el 37.5% están en el mercado 

productivo ya sea como empleado o empleador y el 22.5% son ama de casa. 
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Tabla 19 Pregunta 4 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESTUDIO? 

ITEM 
CATE

GORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Analfabeto 18 45% 

Primaria 9 22.5% 

Secundaria 8 20% 

Bachillerato 5 12.5% 

Total 40 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Gráfico 11 Pregunta 4 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 45% de los encuestados no tuvieron un nivel de estudio, el 22.5% llegaron hasta el nivel 

primaria, mientras que el 20% llegaron a secundaria y el 12.5% nivel bachillerato. 
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Tabla 20 pregunta 5 

¿DE QUÉ MATERIAL ES SU VIVIENDA? 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Caña 4 10% 

Madera 0 0% 

Cementó 24 60% 

Mixta 12 30% 

Total 40 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

Gráfico 12 Pregunta 5 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados vive en casa de cemento, el 30% en casa mixta, mientras que el 

10 % vive en casa de caña. 
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Tabla 21 Pregunta 6 

¿CUÁNTAS VECES USTED SE ALIMENTA AL DÍA? 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

> 3 veces al día 13 32.5% 

3 veces al día 23 57.5% 

< 3 veces al día 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

Gráfico 13 Pregunta 6 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 57.5% de los encuestados recibe las tres alimentaciones del día, mientras que el 32.5% 

recibe más de tres alimentaciones al día y el 10% recibe menos de tres alimentaciones al 

día. 
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Tabla 22 pregunta 7 

¿EL SALARIO QUE USTED GANA ES? 

ITEM CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

HOMBRE 
FRECUENCIAMUJER PORCENTAJE 

7 

Menos del 

salario básico 
16 10 65% 

El salario básico 5 4 22.5% 

Más del salario 

básico 
5 0 12.5% 

Total 26 14 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 
 

 

 

Gráfico 14 Pregunta 7 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 65% de los encuestados ganan menos del sueldo básico,22.5% sueldo básico y el 12.5% 

más del sueldo básico, por lo que se valida que la mayor cantidad de habitantes sobreviven 

con un sueldo inferior permitido por la ley. 
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Tabla 23 Pregunta 8 

¿CON QUE FRECUENCIA USTED SE LAVA LAS MANOS DESPUÉS DE 
REALIZAR UNA ACTIVIDAD EN EL HOGAR? 

ITEM CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

HOMBRE 

FRECUENCIA 

MUJER 
PORCENTAJE 

8 

> 5 veces al día 2 2 10% 

5 veces al día 2 3 12.5% 

< 5 veces día 11 3 35% 

De vez en cuando 17 0 42.5% 

Nunca 0 0 0% 

Total 32 8 100% 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 
 

 

Gráfico 15 Pregunta 8 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 

Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 
 

Análisis: 

El 42.5% de los encuestados refieren que se realiza la higiene lavado de mano de vez en 

cuando, mientras que el 35% refieren que lo realiza< de 5 veces al día, el 12.5% lo hace 5 

veces al día y el 10% lo hace > 5 veces al día. Llegando a la conclusión que las personas 

de la encuesta no tienen la cultura de un buen aseo de limpieza de mano. 
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Tabla 24 Pregunta 9 

AL TOSER O ESTORNUDARSE CUBRE LA BOCA 

ITEM CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

HOMBRE 
FRECUENCIA 

MUJER 
PORCENTAJE 

9 

Si 5 29 85% 

No 5 1 15% 

Total 10 30 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

Gráfico 16 Pregunta 9 

 

 
Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 85% de los encuestados tienen conciencia del problema que se puede dar por 

enfermedades de tipo viral, mientas que un 15% hacen caso omiso de lo que puede causar 

por temas de salud no tomando las precauciones debidas. 
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Tabla 25 Pregunta 10 

USTED CON FRECUENCIA VA AL MEDICO 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

> 3 veces al año 3 7.5% 

3 veces al año 11 27.5% 

< 3 veces al año 8 20% 

Cuando se siente mal 18 45% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

Gráfico 17 Pregunta 10 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 45% de los encuestados solo van a cita médica si están clínicamente mal, mientras que 

el 55% van a una cita médica de manera periódica, ya sea semanal o mensual. 
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Tabla 26 Pregunta 11 

ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA O USTED FUMA 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 

SI 27 67.5% 

NO 13 32.5% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

Gráfico 18 Pregunta 11 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 67.5% de los encuestados son fumadores activos o pasivos siendo más propensos a 

sufrir neumonía, mientras que el 32.5% no están propensos a sufrir neumonía por tema de 

inhalar humo de manera pasiva o activa. 
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Tabla 27 Pregunta 12 

INDIQUE CON QUE FRECUENCIA FUMA 

ITEM CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

MUJER 

FRECUENCIA 

HOMBRE 
PORCENTAJE 

12 

> 5 veces a la semana 3 9 44.5% 

3 veces a la semana 2 4 22.2% 

< 2 veces a la semana 6 3 33.3% 

Total 11 16 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Pregunta 12 

 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 45% de los encuestados refiere que a la semana consume más de 5 cajetilla de cigarro, 

mientras que el 33% consume a la semana 5 cajetillas de cigarro, y el 22% consume menos 

de 5 cajetillas a la semana. Llegando a la conclusión que los pacientes candidatos a mayor 

riesgo de sufrir neumonía por el hábito de fumar serian lo de consumir más de 5 cajetilla a la 

semana. 
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Tabla 28 Pregunta 13 

¿CONOCE USTED SOBRE LA ENFERMEDAD DE NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD? 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

 

Gráfico 20 Pregunta 13 

Fuente: Hospital “Abraham Bitar Dáger” Naranjito 
Elaborado por: Murillo Cruz Pedro 

 

Análisis: 

El 70% de los encuestados desconocen la enfermedad de neumonía adquirida en la 

comunidad mientras que un 30% conoce de la misma. Llegando a la conclusión de que el 

porcentaje de déficit de conocimiento de la patología en los usuarios es mayor. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Tema: 

Elaborar programa educativas para la prevención de la neumonía adquirida en la 

comunidad dirigida a personas de 40 a 70 años. 

 

4.2. Justificación: 

Esta propuesta consiste en charlas educativa de prevención de neumonía 

adquirida en la comunidad dirigida a los familiares y pacientes que son atendidos en 

el Hospital Abraham Bitar Dáger por complicarse la neumonía adquirida en la 

comunidad. Esto concuerda con lo establecido en el Plan del Buen vivir, por cuanto 

se ofrece ayuda a la comunidad en forma didáctica para enseñar a mantener 

parámetros de alerta ante la sintomatología y garantizar así la integridad del 

paciente. 

 

Por lo tanto, el paciente diagnosticado con neumonía adquirida en la comunidad 

debe ser tratado de inmediato llevado al centro de salud para que sea recetado de 

forma conveniente, pues usualmente los familiares no dan importancia y usan 

remedios caseros, con lo cual se puede complicar y llegar a ser hospitalizado.  Esta 

enfermedad ocupa uno de los primeros puestos de hospitalización a nivel mundial y 

el tercer puesto en el Hospital Abraham Bitar Dáger a nivel geriátrico, por lo que 

constituye un problema de salud que amerita más atención por parte de los 

familiares, para disminuir los ingresos. 
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4.3. Objetivos: 

Objetivo general: 

Elaborar un manual de prevención de la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad. y para evitar el reingreso en la institución. 

 

Objetivo específico: 

 Capacitar a los familiares y pacientes que tiene como diagnostico 

neumonía adquirida en la comunidad que son atendidos para un mejor 

cuidado de la enfermedad de base en el hospital “Abraham Bitar Dáger” 

Naranjito. 

 Establecer la importancia de disminuir la frecuencia de neumonía adquirida 

en la comunidad. 

 Aplicar la higiene respiratoria. 

 

4.4. Importancia: 

Este programa de capacitación, son charlas de prevención educativa que 

busca enseñar a los usuarios que tienen familias atendido en el centro de salud con 

diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, y tratar de reducir posteriores 

ingresos sobre todo con los pacientes entre los 65 años a 90 años de edad, ya que 

es un rango en que con facilidad adquieren la enfermedad y por la falta de 

precaución y atención de los familiares se complican por lo que llegan a ser 

hospitalizados y en casos extremos pasan a UCI para recibir un soporte ventilatorio. 
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4.5. Factibilidad 

 

Los programas educativos que fueron dirigidas hacia los familiares y pacientes 

que fueron atendidos por neumonía en el hospital Abraham Bitar Dáger constituyen 

en un apoyo que se le da a la comunidad para hacer prevención y tratar de evitar a 

futuro nuevos ingresos. Se propone por medio de charlas con un lenguaje fácil de 

llegar a la conciencia de los usuarios para que tomen en cuenta medidas de higiene 

personal y normas a seguir para mantener la salud respiratoria.  

 

Se lo considera un proyecto factible de realizar ya que se garantiza su 

realización al contar con los recursos propios y el visto bueno de los representantes 

del hospital. El objetivo sin duda es el cambio de actitud de los pacientes y 

familiares, pues se trata enseñarles a identificar las situaciones de riesgo que 

pueden desencadenar la neumonía en el tracto respiratorio y en el buen vivir de ser 

humano, para ello se usará el aprendizaje por medio de charlas y hoja de 

información. 

 

4.6. Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Pacientes adultos entres 40 a 70 años con diagnóstico de Neumonía 

Adquirida en la Comunidad. 

 Personal Médico. 

 Licenciadas de enfermería. 
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 Jefe de estadística. 

 Jefe de Docencia del Hospital. 

4.7. Recursos físicos 

 Historia Clínica 

 Libros 

 Revista Medicas 

 Hojas papel bond 

 Bibliografía de internet 

 Laptop, libreta, de anotaciones, bolígrafos, cámara fotográfica y 

proyector. 

 Impresora. 

 

4.8. Recursos técnicos 

 

Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la disponibilidad de 

los recursos técnicos y tecnológicos solicitados al hospital para la realización de las 

actividades orientadas en el desarrollo del taller de capacitación. 

 

4.9. Recurso político 

 

La factibilidad política del programa educativo se basa en Art. 32 que dice 

que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos.  
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4.10. Recursos financieros 

Tabla 29 Recursos financieros 

Descripción Unidades Valor por unidad Total 

Hojas 500 $0.01 $5,00 

Esferos 5 $0.25 $1,25 

Impresiones 160 $0.05 $8 

Tableros 2 $3.75 $7.50 

Copias 80 $0.03 $2.40 

Movilización 2 $1.55 $68.8 

TOTAL   $92.95 

Fuente: Desarrollo de proyecto de titulación 
Elaborado por:Pedro Murillo Cruz 
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4.11. Descripción de la encuesta 

Tabla 30 Cronograma de Capacitación 

MÓDULOS TEMAS LUGAR FECHA GRUPO 

Módulo I 

¿Qué es la 

neumonía? 

Hospital básico 

“Abraham Bitar 

Dáger” Naranjito 

6 de 

agosto del 

2018 

Pacientes 

y 

familiares 

que son 

atendido 

en 

consulta 

externa 

¿Cuáles son las 

causas? 

Módulo II 

Manifestaciones 

clínicas 
7 de 

agosto del 

2018 

Cuáles son los 

factores de riesgo 

que contrae la 

NAC 

Módulo III 

Diagnóstico 8 de 

agosto del 

2018 
Prevención 

Módulo IV Tratamiento 

9 de 

agosto del 

2018 

Módulo V encuesta 

10 de 

agosto del 

2018 

Fuente: Desarrollo de proyecto de titulación 
Elaborado por:Pedro Murillo Cruz 

 

Se pretende diseñar un programa educativo dirigido para los pacientes que padezca 

de Neumonía Adquirida en la Comunidad y personas que son atendido en el centro 

hospitalario para así evitar el reingreso hospitalario, con la finalidad de determinar 

cuáles son los factores sociales que inciden en dicha patología. 
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Modulo I 

 

 

 

Es una 
inflamación del 

pulmón 

Resulta de una 
infección

Provocada por 
bacteria, virus u 
otro organismos.

Tambien se puede 
desarrollar a 

inhalar líquidos o 
químicos

¿Cuales son las 
causas?

bacterias o virus 
que viva en la 

nariz, en los senos 
paranasales o la 

boca que pueden 
propagarse o 

inahalar hacia los 
pulmones.

En inhalación de 
alimentos, 
líquidos o 

broncoaspiración 
desde la boca 

hacia los 
pulmones.

¿QUÉ ES LA NEUMONÍA? 
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Modulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Tabaquismo

•Exposición prolongada a 
irritantes del ambiente

•Alcolismo

Factores de riesgo

•Niños menores de 5 años

•Personas mayoeres de 65 
años 

•Personas con diagnostico 
de VIH/SIDA

Personas más 
propensa en adquirir la 

NAC •Demencia, accidente 
cerebrovascular, lesión 
cerebral, parálisis cerebral 
u otros trastornos 
cerebrales

Personas sedentaria

cuales son los signos y tintomas

Fiebre alta

Escalofrio

Tos con flema

dificulta para 
respirar

Dolor de pecho 
al respirar o 

toser

Fatiga
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Modulo III 

 

  

Diagnóstico

Radiografía 
del tórax

Exploración 
física

Cultivo de 
esputo

Preveción

Medidas de 
Higiene

Abandono 
del Habito 

de Tabáquico

vacunación 
Antigripal

vacunación 
contra el 

Neumococo
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Modulo IV 

 

  

TRATAMIENTO

Tratamiento incial 
- impírico -
Antibiotico

Tratamiento 
domiciliario

Broncodilata
doles
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4.12. Conclusiones y recomendaciones 

4.12.1. Conclusiones 

• Se concluye que los factores sociales que inciden en el desarrollo de 

neumonía adquirida en la comunidad son: nivel socioeconómico,  falta de educación 

y de conocimiento de la patología, desinterés y falta de cultura de las personas al 

lavado de manos o aseo personal. 

• Se concluyó que la principal causa social más frecuente que inciden en el 

desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad en la encuesta realizada a los 

pacientes de estudios fue el tabaquismo donde se obtuvo un 68%. 

• Se concluyó que la incidencia anual de exacerbación de neumonía adquirida 

en la comunidad en el Hospital Básico “Abraham Bitar Dáger” de Naranjito del 2017 

fue el 5%. 

• Se concluyó que la falta de recursos económicos y desconocimiento de la 

enfermedad son factores que impedían al paciente con NAC realizar un tratamiento 

en un centro de atención para tratar su enfermedad.  

• En el presente proyecto mediante los resultados obtenidos en la recolección 

de datos en el Hospital Básico “Abraham Bitar Dáger” de Naranjito, se pudo concluir 

que el causante de la prevalencia en esta comunidad  para desarrollar NAC es la 

bacteria Streptococcus Pneumonaie.  



 
 

87 
 

4.12.2. Recomendaciones 

 Se recomienda, realizar programas o campañas primarias sobre NAC, para 

prevenir prevalencia de exacerbaciones o nuevos casos. 

 Se recomienda, se ejecuten campañas de prevención primaria sobre NAC, de 

manera frecuente en el cantón naranjito 

 Se recomienda la creación de una base de datos exclusiva para casos de 

NAC en los subcentros de salud pública pertenecientes al cantón naranjito. 

 Se recomienda que los centros de atención en zonas rurales lleven un plan 

de difusión de NAC donde se indique sus formas de contagio y cómo actuar en caso 

de que se tenga la enfermedad. 

 Realizar campaña de concientización a los familiares de las personas adultas 

mayores que por situaciones físicas necesitan de ayuda de algún ser querido en el 

seguimiento de la enfermedad NAC. 

 Realizar campaña de concientización a las personas de la comunidad sobre 

el tabaquismo y sus consecuencias en la salud.
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sociales que inciden en la neumonía adquirida en la comunidad en adultos de 40 a 70 años del 
estudiante Pedro Ruperto Murillo Cruz. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 
fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 18 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
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Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Pedro Ruperto Murillo Cruz está apto 
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
Atentamente 
 
__________________________ 
RAÚL GERMAN CASTRO GARCÍA  

C.I.0912853199  
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Anexo 3 
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Anexo 3 

 

 

  

En la capacitación a los pacientes 

tendidos en el HOSPITAL 

Entrega de información didáctico en 

tríptico 
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Realizando encuesta a los pacientes 

que fueron atendido en el HOSPITAL 

Impartiendo la capacitación 
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Anexo 4 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAY
O 2018 

JUNI
O 2018 

JULI
O 2018 

AGOS
TO 2018 

SEPT
IEMBRE 

2018 

CLASES DE 
TUTORÍAS  

     

ELABORACION 
DE CAPITULO 1 Y 
REVISION  

     

ELABORACION 
DE CAPITULO 2 Y 
REVISION  

     

TRABAJO DE 
CAMPO, RECOPILACION 
DE INFORMACION 

     

TABULACION 
DE DATOS 

     

ANALISIS E 
INTERPRETACION DE 
DATOS 

     

ELABORACION 
DE DATOS 

     

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

     

ELABORACION 
DE PROPUESTA 

     

 
ENTREGA DE 

TESIS 

     

REVISION 
METODOLOGICA 

     

CORRECCIONES 
DE TRABAJO 

     

ENTREGA DE 
ANILLADOS Y CD 

     

INGRESO AL 
ANTIPLAGIO 
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