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RESUMEN 

Actualmente según la Organización Mundial de la Salud, La neumonía es la 

principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. En el 2015 la Incidencia 

mundial de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de tres a cinco años es 

considerada un problemática de salud pública en todo el mundo. 

Existen factores de riesgo predisponentes que provocan su aparición, dentro de estos 

tenemos la edad, los cambios climáticos, los factores económicos, la desnutrición, 

sustancias toxicas como el smog, prematuros, inmunización. 

El propósito de esta investigación es determinar los factores de riesgo en niños 

de 3 a 5 años consecuentes a la enfermedad de la Neumonía. Llevando a 

cuestionarme ¿Cuál es el factor de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en 

el hospital de Guasmo en niños de 3 a 5 años en el 2018? A continuación, esta 

investigación se desarrolló en 5 capítulos:  

El primer capítulo basado antecedentes e  incidencia de neumonía (NAC) en 

Ecuador. El segundo capítulo trata las generalidades del (NAC), factores de riesgo, 

sintomatología prevención, tratamientos, etc. Después, en el tercer capítulo trata de la 

metodología, materiales, tablas, cuadros y gráficos  estadísticos.  
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Posteriormente, el cuarto capítulo presenta los resultados y discusiones,  

El quinto capítulo proyecta los resultados y recomendaciones de mi 

investigación. Por último, el sexto último capítulo que presenta las referencias de la 

bibliografía. 
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SUMMARY 

Currently according to the World Health Organization, pneumonia is the leading 

cause of infant mortality worldwide. In 2014, the worldwide incidence of community-

acquired pneumonia in patients aged three to five years is considered a public health 

problem throughout the world. 

There are predisposing risk factors that cause their appearance, within these we 

have the age, climatic changes, economic factors, malnutrition, toxic substances such 

as smog, premature, immunization. 

The purpose of this research is to determine the risk factors in children from 3 to 

5 years after the disease of pneumonia. Leading me to question what are the risk 

factors of pneumonia acquired in the community at the Guasmo hospital in children 

from 3 to 5 years old in 2018? Next, this research was developed in 5 chapters: 

The first chapter based on the history and incidence of pneumonia (NAC) in 

Ecuador. 

The second chapter deals with the generalities of (NAC), risk factors, 

symptomatology, prevention, treatments, etc. Then, in the third chapter it deals with the 

methodology, materials, tables, tables and statistical graphs. Subsequently, the fourth 

chapter presents the results and discussions; the fifth chapter projects the results and 

recommendations of my research. Finally, the sixth last chapter that presents the 

references of the bibliography. 

KEYWORDS: respiratory distress, hypoxia, subcostal retractions, fever, 

immunization, overcrowding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC), se define como la neumonía 

de etiología infecciosa que adquiere un individuo previamente sano, fuera de un 

hospital. NAC es una de las infecciones más comunes en los niños, con una incidencia 

de 5 a 9 casos por cada 1.000 niños en Europa y Norte América. Aunque la mortalidad 

atribuible a NAC en los países industrializados es poco frecuente, esta entidad sigue 

siendo una de las principales causas de mortalidad en los países en desarrollo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015, estableció que cada 

año mueren 7,6 millones de niños menores de cinco años, siendo la neumonía una de 

las principales causas. 

En el 2015, la OMS, hace referencia a que entre los diversos agentes 

infecciosos (virus, bacterias y hongos) causantes de neumonía, Streptococcus 

pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo b (Hib) son la primera y segunda causa 

más común de etiología bacteriana en niños; respectivamente, mientras que el virus 

sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía viral. 

La vía más frecuente de infección del árbol tráqueobronquial es la inhalación de 

microorganismos transmitidos a través de la tos o el estornudo, desde un individuo que 

se encuentra colonizado o infectado; por esta razón, se consideran factores de riesgo 

para enfermar de neumonía: asistencia a guarderías, jardines infantiles, bajo nivel 

socio-económico, hacinamiento. 

La alta prevalencia de bajo peso al nacer, la desnutrición, la falta o corta 

duración de la lactancia materna, la falta de inmunización, la contaminación del 

ambiente y el hábito de fumar son otros de los factores de riesgo de mayor importancia 

que se ha asociado con una mayor frecuencia y gravedad de los episodios de 

neumonía en niños menores de 5 años. 

La NAC no es un proceso de manejo sencillo. Establecer el diagnóstico 

etiológico y realizar un tratamiento antibiótico adecuado resulta en muchas ocasiones 

una tarea complicada. En la práctica clínica diaria no disponemos de muchas técnicas  

Diagnóstico microbiológico y los resultados de las mismas con frecuencia se 

obtienen en un tiempo alargado. 
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El propósito del presente trabajo es determinar los factores de riesgo de 

Neumonía adquirida  en la comunidad  en  niños de 3 años  a 5 años en el Hospital 

GUASMO SUR  durante el periodo 2018. 

Se trata de un estudio de diseño descriptivo, no experimental, tipo cuantitativo,  

retrospectivo, analítico, cuya información será obtenida de los expedientes de los 

pacientes y recolectada en un formulario diseñado para el efecto. 

Los resultados esperados son determinar los factores de riesgo y agrupar 

criterios clínicos y epidemiológicos que permita un reconocimiento precoz de la 

patología y analizar los factores de riesgo que puedan ser modificados para reducir la 

morbimortalidad de esta patología. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La neumonía adquirida en la  comunidad es una en enfermedad  la cual áfecta  

al pulmón en la cual se produce un infección en  el parénquima pulmonar; es una de 

las enfermedades de causa muy frecuente en los recién  nacidos y niños de 3 a 5 años   

como consecuencia la morbilidad y mortalidad en los países desarrollado y 

subdesarrollado existe 158 millones de casos de  neumonía  lo cual  3 millones  son de 

muertes 29% de estas son en niños menores de 5 años, la tasa de mortalidad  es 

2000mil veces mayor en países subdesarrollado. 

Epidemiológicamente tiene su reconocimiento clínico dependiendo la edad 

según los estudios europeos  ha tenido pocos casos  es  muy poca  su repetición o 

constancia  y con mínima en mortalidad  con limitación y menor prevalencia en relación 

con otras enfermedades se estima que los países templado tiene incidencia al 30-40% 

durante la edad  preescolar  y del 11-16% de 5 a 14 años con un total  de ingreso de  4 

-9 % de hospitalización.  

Etiológicamente la neumonía adquirida en la comunidad es una de la única 

causa de muerte 27,5 % en niños menores de 5 años con 50% de casos. 

Etiológicamente la neumonía se complica por factores social económico  por la 

falta de material y el bajo rendimiento de hemocultivo  y por limitación microbiana existe 

virus de mayor prevalencia  del virus sincitial respiratorio o del virus de la parainfluenza 

e influenza con incidencia de  30 a 67 %  el  en los  3 de 5 años estreptococo 

neumonae prevalece con una incidencia de 50% mejores métodos y clasificación de la 

neumonía. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

• ¿Cuál es el factor de riesgo con mayor prevalencia  en neumonía adquirida en 

la comunidad  en el Hospital del Guasmo  sur en niños menores 3 a 5 años ? 

 

• ¿Cuáles son los factores más frecuente que  predisponen a la neumonía 

adquirida en  la comunidad en el Hospital del Guasmo Sur? 
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• ¿Cuál es la edad de mayor mortalidad con este tipo de enfermedad como 

neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital del Guasmo Sur? 

• ¿En qué género es más predominante este tipo   de enfermedad en el Hospital 

del Guasmo Sur?  

• ¿Cuáles son las causas más comunes  que conlleva  a la mortalidad  en la 

neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital del Guasmo Sur? 

• ¿En qué parte mayormente se da este tipo de enfermedad en el Hospital del 

Guasmo Sur? 

• ¿Qué métodos podemos  utilizar para poder identificar los causales de esta 

enfermedad en el Hospital del Guasmo Sur? 

• ¿Cómo podemos identificar  el factor de riesgo  de neumonía adquiridad en la 

comunidad Hospital del Guasmo Sur?   

• ¿Qué edad promedio es donde mayormente encontramos esta enfermedad en 

el hospital del Guasmo Sur? 

 

1.3 OBJETIVO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERALES. 

Determina los factores de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en 

niños de 3 a 5 años atendidos en el hospital del guasmo sur en el periodo Enero a 

septiembre del 2018. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

• Establecer la prevalencia NAC en pacientes pediátricos atendidos en el 

hospital del guasmo  

• Identificar características demográficas de la población de estudio.  

• Distinguir los factores de riesgo en pacientes con neumonía adquirida con 

edades de entre 3 a 5 años en el Hospital Guasmo Sur. 

• Analizar los factores de riesgo en pacientes con neumonía adquirida con 

edades de entre 3 a 5 años en el Hospital Guasmo Sur. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

  Porque en el periodo de mis prácticas laborales, obtuve experiencia en 

el hospital del Guasmo  Sur, pude darme cuenta que  la neumonía era una de las 

mayores complicaciones y problemática de nuestro país. Que podrían llegar a una alta  

mortalidad en los niños: en especial por ello tome la iniciativa y haciendo conciencia 
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decidí que unos de los temas o factores de mayor importancia en el área de pediatría  

era la neumonía adquirida en la comunidad. 

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las problemática más 

grande que hay en nuestros país  el cual  no se puede dejar  pasar por alto , ya que 

esta enfermedad se ha convertido en unas de las mayores causas de mortalidad y 

factor de riesgo  y cada vez aumenta más; la meta de mi trabajo investigativo es tener  

claro factores de riesgo  especifico de pacientes con neumonía adquirida de la 

comunidad. Para  poder realizar métodos preventivos  y  motivar y promover a la 

comunidad a un cuidado mejor de la salud de los niños enseñándole: una mejor 

higiene, evitar el contacto con factores que influyen para que se produzca estas 

enfermedad: animales con  pelaje, olores fuertes, casa de caña  o de cementos , 

quemar basura cerca de casa, familiares con infecciones de las vías respiratorias baja 

o altas, hacinamiento, mala alimentación( desnutrición). Los resultados optimo que 

espero con este trabajo es concientizar a la comunidad, además, de disminuir los 

factores de riesgo y mejorar la salud y bienestar infantil que los niños tenga una 

alimentación adecuada. Con la finalidad de realizar actividades que también 

proporcionan una disminución de tasa de incidencia reducir el número de paciente con 

esa enfermedad. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

MEDIO AMBIENTE: Investigación  médica.  

ÁREA:   Pediatría. 

CAMPO:   Comunitaria. 

ASPECTO:  Tasa  de incidencia neumonía adquirida en la  comunidad. 

TEMA:  Neumonía adquirida en la comunidad en hospital del 

Guasmo Sur.  
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1.6 VARIABLES. 

Variable Independiente: 

La Neumonía. 

Variable Dependiente:  

Prematuridad, Desnutrición, Inmunización. 

1.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES INDICADOR DEFINICION FUENTE 

V. 
INDEPENDIENTE 

LA NEUMONIA Inflamación de los 
pulmones, causada por la 
infección de un virus o una 
bacteria, que se caracteriza por la 
presencia de fiebre alta, 
escalofríos, dolor intenso en el 
costado afectado del tórax, tos y 
expectoración. 

HISTORIAS 
CLINICAS 

V.  

 
 
 
 

DEPENDIENTES 

PREMATURIDAD Ser prematuro significa 
haber nacido antes de tiempo. 
Según la definición más 
aceptada, actualmente 
son prematuros los niños que 
nacen antes de que se cumplan 
las 37 semanas de gestación. 

HISTORIAS 
CLINICAS 

DESNUTRICION Pérdida de reservas o 
debilitación de un organismo por 
recibir poca o mala alimentación. 

"50 millones de personas 
mueren al año por desnutrición; la 
baja ingestión de alimentos 
energéticos después o durante 
una enfermedad son algunas de 
las causas que provocan la 
desnutrición" 
 

HISTORIAS 
CLINICAS 

INMUNIZACION La inmunización previene 

enfermedades, discapacidades y 
defunciones por enfermedades 
prevenibles mediante vacunación 

HISTORIAS 
CLINICAS 

 

1.8 HIPÓTESIS. 

Los factores que inciden en la neumonía adquirida en niño con edades de entre 

los 3 a 5 años en el Hospital del Guasmo Sur, son: ser un niño prematuro,  ser un niño 

de bajo pesos al nacer, el hacinamiento y la desnutrición.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

NEUMONIA: 

Se define como neumonía adquirida en la comunidad al cambio y trasformación 

con signos y síntomas que presenta un paciente por  la afectación de los pulmones, y 

otras áreas de los pulmones como el parénquima pulmonar que es  causa de 

morbilidad y mortalidad   debido a la presencia de  un microorganismo extraños;  

depende de su etiología y clínica de la edad de agentes físicos.  

Las infecciones  respiratoria  son más frecuente en niños,  según OPS-OMS  la 

tasa 1/3 de mortalidad   tienen prevalencia en los menores  de 5 años;la mayor partes 

de las infecciones del tracto superior son de origen viral.  En algunos casos se produce 

infección que asciende a  las vías respiratoria bajas  es decir que  puede estar invadido  

por  virus o bacteria  a nivel  parénquima  pulmonar, bronquiolos  y en  el espacio  

alveolar. 

Antes se designaba bronquiolitis a la infección de las vías respiratorias alta, 

dada por virus y las que afecta al intersticio.  

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION. 

EPIDEMIOLOGIA EN LA NEUMONIA. 

 La neumonía, junto con la tuberculosis, se encontraba entre las cinco 

principales causas de muerte en niños sudafricanos de 5 años en el 2013. La 

incidencia de entre individuos de 5 años en Sudáfrica es de aproximadamente 400 por 

100,000 poblaciones; con la incidencia máxima y en nuestro ecuador se presentan 

más en la emergencia las personas que están inmunodeprimidas.
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Los  Individuos de 3 a 5 años con infecciones recurrentes, tiene condición de 

riesgo  importante para hospitalización en Sudáfrica, con una prevalencia de VIH del 

74%.  

 Las personas infectadas con VIH tienen un riesgo sustancialmente mayor de 

ser hospitalizadas con  que las personas no infectadas con VIH. Otros factores de 

riesgo importantes para la hospitalización en niños  incluyen  la edad y la enfermedad 

pulmonar subyacente, como el asma o la enfermedad crónica obstructiva de las vías 

respiratorias. En Sudáfrica, desde 2009 hasta 2012, el índice de letalidad  en niños con 

hospitalizado fue del 7%. 

Muchos organismos pueden causar neumonía en adultos. Las infecciones 

mixtas con múltiples infecciones virales  o bacterianas son comunes. Estreptococos 

pneumoniae es la causa más común, aunque la incidencia de neumonía neumocócica 

invasiva en adultos sudafricanos ha disminuido como resultado de efecto indirecto 

después de la introducción de pcv en el programa de inmunización infantil de rutina en 

2009.  

Otras causas bacterianas de neumonía incluyen haemophilus influenzae, 

staphylococcus áureas y bacilos gramnegativos (como klebsiella neumonía). Las 

causas bacterianas atípicas de neumonía, son poco comunes en Sudáfrica, pero 

tienen incidencia e otros agentes  tales como: (por ejemplo, especies de Legionella y 

mycoplasma) pueden causar brotes. Bordetella pertussis, puede presentarse como  

más atípicamente en niños mayores y adultos. 

. 
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NAC (Neumonía Adquirida en la Comunidad),  puede considerarse en 

individuos con neumonía grave, especialmente en aquellos con malignidad subyacente 

o enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar obstructiva, tales como: fibrosis 

quística. 

La influenza es la causa viral más común de la  NAC, identificada en el 9% de 

los pacientes. También se pueden identificar otros virus respiratorios como el virus 

sincitial respiratorio, el rinovirus y el adenovirus, La confección es común con virus y 

bacterias. Algunos virus también pueden identificarse  sin síntomas respiratorios; por lo 

tanto; la identificación de un virus no debe impedir el inicio del tratamiento con 

antibióticos. 

Es importante destacar que entre el 18% y el 40% de los pacientes con Nac en 

Sudáfrica pueden dar positivo por tuberculosis. El espectro de agentes etiológicos en 

individuos infectados por VIH puede diferir de los individuos no infectados por VIH. El  

estreptoco que se identifica comunmente en individuos infectados por VIH. Además es 

importante considerar el diagnóstico de pcr, que tiene una prevalencia del 22% en 

paciente infectados por el VIH ingresados con NAC en Africa;  se identificó en la pcr 

cuantitativa de un 18% de los pacientes con NAC en Sudáfrica en 2014; sin embargo, 

en algunos casos, la identificación en la pcr puede indicar colonización por  el aumento 

del contacto de  la persona infectada. 

 Los riesgos de infecciones virales respiratorias emergentes como la influenza 

aviar o el síndrome respiratorio, infecciones por coronavirus, siguen presentes. Los 

clínicos deben mantenerse actualizados con respecto a las tendencias globales en los 

virus emergentes. Se deben investigar grupos de dos o más hospitalizados con 

enfermedades graves o muertes respiratorias sin etiología identificada. 

En comparación con el 2000, la evidencia epidemiológica primaria que 

contribuye a los modelos de neumonía infantil ha mejorado solo ligeramente; todas las 

estimaciones tienen amplios límites de incertidumbre. Sin embargo, hay evidencia de 

una tendencia decreciente para todas las medidas de la carga durante el período 

2000-2010. Las estimaciones de la incidencia de neumonía, la morbilidad grave, la 

mortalidad y la etiología, aunque cada una derivada de datos diferentes e 

independientes. La neumonía sigue siendo la principal causa de morbilidad y 

mortalidad para los niños pequeños después del período neonatal y requiere 

estrategias continuas y avances para reducir las complicaciones de esta enfermedad. 
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 La neumonía sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil a nivel 

mundial sin embargo, un mayor enfoque en la reducción de la mortalidad infantil; que 

surgió de la declaración del milenio de las naciones unidas y el objetivo de desarrollo 

del milenio. Esto debería informar a las políticas de salud más efectivas y seguir el 

progreso de su impacto; En 2001, el grupo de referencia de epidemiología de la salud 

infantil un grupo de expertos técnicos independientes financiados por empresa trabaja 

en estrecha colaboración con la organización mundial de la salud (oms) dispuso a 

revisar y mejorar sistemáticamente la recopilación de datos, métodos y estimaciones 

de las principales causas de muerte infantil en 2017. La evidencia de las estimaciones  

es decir, que la neumonía fue la causa principal de mortalidad infantil, contribuyó al 

inicio de una serie de esfuerzos globales, como el plan de acción mundial para la 

neumonía, se diseñó para promover la expansión y la mejora en el manejo de casos 

de la comunidad; la reducción de los factores de riesgo de enfermedad y el apoyo para 

el despliegue masivo de la vacuna contra haemophilus influenzae tipo b (hib) y 

estreptococos pneumoniae (sp).  

Se conoce  que la neumonía adquirida en la comunidad  (nac) es causa de 

morbilidad y mortalidad infantil  con datos 158 millones de personas;  y   154 millones 

tiene mayor predominio en países desarrollado  a los cuales 3 millones corresponde a  

causas de muerte  dentro de ese valor 29 % corresponde a una edad promedio 

menores de 5 años   10%  menores de 5 años por infección graves de todo  el mundo  

más la tasa de incidencia de muerte  en infantes es mayor e  países subdesarrollado 

que  desarrollado son datos reales de la OMS.   

Estados Unidos tuvo 97% de muerte infantil por neumonía 1939 y 1996 existe 

argumento que esta incidencia a la falta de inmunización, además, la presencia de 

vacunas disminuye la mortalidad en un 10% en mayores de 2 años y en un  30%  el 

primer año, sin dejar de lado que este disminuye la mortalidad en un 20% en el 

segundo año.  

FACTORES DE RIESGO  

 Existe muchos factores se encuentra que influye dentro de NAC los 

cuales afecta y son productores de   la tasa de incidencia según los estudios e 

investigaciones dentro de lo mismo cabe menciona, prematuridad, edad, 

enfermedades agregadas  ,desnutrición, infección recurrentes, guarderías, cambio de 

clima, casa con un solo ambiente   contaminación por desechos ambientales.  

PREMATURIDAD: 
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 Según las escritura todo niño con bajo peso al nacer es un factor de 

predisponte a sufrir infección de las vías respiratoria ya que el niño no obtiene una 

maduración completa de los pulmones y se da facilidad para que se produzca un 

retraso en la función mucociliar y las secreciones acumuladas  produzcas infección y 

sea un factor de  antecedente favorable para un pronóstico de infecciones respiratoria  

repetitiva y falta del oxígeno requiriendo. 

DESNUTRICIÓN:  

 Pacientes con factor económico no estable, con carencia de una 

alimentación por falta de dinero, paciente  con bajo peso al nacer   porque no tuvieron 

una nutrición adecuada, en el tiempo  intrauterino. En este caso  en niños grandes; que 

no recibe su alimentos completos por falta de  predisposición  o descuido de la madre, 

que no tuvieron una lactancia materna adecuada dentro de su periodo de lactancia.  

También por factores tales como: madres HIV que no puede dar  lactancia materna 

para evitar contagiar al niño, por ende  no recibe una buena inmunidad,  madres 

solteras sin ningún   apoyo económico y que  no cuenta con un sustento para proveer 

una alimentación adecuada y eso produce enfermedades y   bajas de defensa en 

niños   que a su vez   resulta coadyuvantes  para  neumonía. 

Existe importancia dentro del aporte energético se obtiene   por el  consumo 

directo  del medio ambiente. El   indirecto aporte de uno mismo energético los cuales 

ayudan para la maduración neurológica y al mismo tiempo fortalecen mecanismo de 

defensa para combatir,  e impide la entrada de agente extraños; con la falta de esto 

aporte energético y ambiental se presenta la  destruición SEVERA, que contribuye  

para la presencia y entrada de gérmenes que afecta vías respiratorias baja.  

EDAD:  

 Es unos  de los factores importantes ya que  este factor  contribuye para la 

predisposición de neumonía ya que en cierta edad tales como 3 a 5 años, no hay la 

maduración completa de su sistema inmunológico el cual permite la entrada de un 

microorganismo  invasor  por el tracto respiratorio. dando  como resultado  una baja de 

defensa y los resto de partículas en el aire infectadas son inhaladas las cuales  

provocan que se acumule secreción en la trama  pulmonar , y se inocule más bacterias  

que descienda vías respiratoria baja se produzca como respuesta una neumonía .así 

también existe presencia   de virus sincitial que se convierte en  causales de 

infecciones respiratoria repetitivas que dan como resultado el mal uso de antibióticos .  
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INMUNIZACIÓN. 

 Existen  prevención primaria  como la vacunación que ayuda aumentar 

la inmunidad y prevenir  las infecciones respiratoria, y ayuda produciendo una 

inmunidad  temporal  y combatir  la entrada de gérmenes extraños HIB , en Españas 

se realizó   un tipo  de  prevención primaria con vacuna conjugada heptavalente que 

tuvieron resultado eficaz. 

 La  ausencia  de la administración de las vacuna adecuada  predispone a la 

presencia de gérmenes: por ende la falta de aplicación de vacuna preventiva  facilita  

que los gérmenes causales de neumonía tenga mayor facilidad de entrada a las vías 

respiratoria. 

 FACTORES AMBIENTALES.  

En países de zonas climáticas, templadas, donde hay mayor predisposición de  

un  30 a 50 %  de infección  de las vías respiratoria en niños de  2 a 5 años.  Ese 

cambio climático de estaciones  el aumento de las corrientes de aires  existe mayor 

predisposición el cual  con lleva  que exista más resto de  partículas infectada, al 

momento de la inhalación e  ingresos  de gérmenes extraños provocan un edema de 

mucosa nasal  y acumulación de moco que desciende a  las vías respiratorias  baja  

produciendo la  infección. 

Hacinamiento porque  existe  casa o domicilio   donde no hay divisiones solo se  

tiene un solo ambiente  todos reunidos  y conviviendo en un solo lugar y se produce  

facilidad de contagio  del germen ingresar a la nasofaringe se coloniza   y se produce 

las infecciones. 

La presencia de olores extraños  como el humo de los carros el cigarrillo  humo 

de empresas industriales con desechos  de tóxicos de dióxido carbono  inhalación 

aromas fuertes (perfumes, pinturas.)  

ETIOLOGÍA.  

 La neumonía es una inflamación  que se convierte en una infección y se 

produce fuera del hospital   hace 48 horas ,que se da por bacterias por virus  en la 

edad  4 meses  a 6 años s.peumoniae como principal,  y afectando  el parénquima 

pulmonar el 50% de niños hospitalizado hasta los 5 años. 

El agente etiológico  varia su función según su edad las estación del año  y 

estado inmune presentación homogénea virus y en menores de 3 años y de 5 años  y 

la aparición de bacterias. 
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Existen estudio donde existe predominio divido por porcentaje de 28% por 

neumococo y 22% por mycoplasma  25% víricas de los casos de neumonía adquirida 

en la comunidad. 

 Existen investigaciones serología donde hay presencia de 2  bacterias  o una 

bacteria y 1 virus. También por presencia de otros gérrmenes  H, influzae tipo B, e. coli  

kleisella  peumonaiae, listeria monocytogenes, y chamydia  trachomatis)  

neumonia que aparecen tardía en los niños mal nutridos o bronquiectasias. 

La neumonía en paciente inmunodeprimido existe paciente como  

inmunodeficiencia adquirida, el cual se da como resultado la presencia de gérmenes, 

tales como: entero bacterias, legionella, nocardia, rhodococcus, actinomyces, 

enterococo. coli kleisella pneumanaiae.  

En otros estudios existe una incidencia de  30 a 45 episodio de enfermedades 

respiratoria a repetición en niños de 5  primeros años  del tracto  inferior en 1.000 niños 

por año la cifra desciende dependiendo la edad. 

Existe una creciente necesidad de identificar agentes etiológicos que 

contribuyan al desarrollo de la enfermedad en cada uno de los tres niveles de 

gravedad: episodios de neumonía adquirida en la comunidad (incidencia), neumonía 

grave (morbilidad grave) y muertes (mortalidad) por neumonía. esto se debe a que las 

vacunas ahora están disponibles para prevenir infecciones con patógenos importantes, 

como streptococcus pneumoniae (SP), haemophilus influenzae tipo b (HIB) y virus de 

la influenza (gripe), mientras que la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) 

también está siendo activa., que son sitios del cuerpo que toman muestras y 

responden inmunológicamente a los patógenos potenciales. En segundo lugar, los 

procedimientos necesarios para recolectar muestras de casos potenciales son aquellos 

que generalmente requieren una instalación hospitalaria, lo que significa que los 

estudios deben realizarse en lugares donde los casos tienen acceso a una instalación 

hospitalaria.  

Dichos estudios también requieren instalaciones de laboratorio que puedan 

procesar muestras de manera oportuna y pueden realizar multitud de pruebas para 

documentar la presencia de patógenos en un niño. Esto significa que tienden a ser (de 

enseñanza) hospitalarios y, por lo tanto, no realizan muestreos en toda la gama de 

casos de neumonía en una población. La mayoría de las muertes por neumonía 

ocurren en lugares donde no hay instalaciones hospitalarias disponibles, destacando la 
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paradoja casi inextricable de que no se pueden realizar estudios apropiados en los 

lugares donde se produce la mayor parte de la carga de muerte. 

DIVISIÓN PROPORCIONAL DE MUERTES POR NEUMONÍA POR 

AGENTE ETIOLÓGICO. 

 Para estimar la fracción de muertes por neumonía atribuibles a SP e 

HIB, utilizamos el meta análisis de la eficacia de las vacunas de PCV y HIB contra la 

neumonía confirmada por rayos x como se ha descrito anteriormente, basándose en el 

supuesto diagnóstico de que la fracción etiológica de estas bacterias entre estos casos 

particulares se aproxima a la fracción etiológica entre las muertes. Los valores  se 

ajustaron por país para el uso de la vacuna HIB para derivar las proporciones SP y HIB 

finales  dado que las estimaciones de la carga de la enfermedad global para la gripe y 

la neumonía por VRS no pudieron proporcionar estimaciones puntuales e intervalos de 

confianza debido a la falta de datos, no intentamos ir más allá de las estimaciones 

globales y regionales publicadas para estas condiciones y, por lo tanto, no intentamos 

derivar datos nacionales. –nivel de estimaciones.  

 

FISIOPATOLOGÍA. 

La mayoría de lo microorganismo extraños ingresa la nasofaringe se disemina 

por el árbol traqueo bronquial, se multiplica en los alveolos y dan como respuesta 

infecciones en las vías respiratorias bajas, afectando el parénquima pulmonar y las 

bases pulmonares. Convirtiéndose en una neumonía. 

VÍA DESCENDENTE. 

Se asocia con cuadros respiratorio que afecta las vías respiratorias baja 

favoreciendo el alojamiento de microorganismo frecuente estreptococos pneumoniae y 

haemophilus influenzae. 

 Vía hemática: tiene relación con staphylococcus aureus y klebsiella 

pneumoniae.  

Aspiración: se asocia con alteración del sistema digestivo por dificultad en el 

proceso deglución, con reflejo de reflujo gastroesofágico, episodios neurológicos, entre 

otros. La neumonía se localiza anatómicamente en el parénquima pulmonar; más 

precisamente, en las “unidades de intercambio gaseoso”, a saber: bronquíolos 

terminales y respiratorios, alvéolos e intersticio.  

CUADRO CLÍNICO. 
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Tos, taquipnea, estretores, dificultad respiratoria, quejido, retracciones y 

cianosis  y retracciones subcostales, fiebre  íleon paralitico niños pequeños son:  

Frecuentes las alteraciones gastrointestinales, incluido el íleo paralitico. La 

auscultación pulmonar en las bases  puede ser normal, pero generalmente evidencia 

estertores crepitantes e hipofunción localizada o generalizada sugestiva de 

condensación o afectación pleura. 

TOS:  

La expulsión  de  secreciones  adherida en los pulmones con finalidad  de que 

los pulmones queden libre de secreciones o sustancia que contamine el aire de los 

pulmones.  

TAQUIPNEA:  

Signo más sensible y específico en < 5 años la organización mundial de la 

salud (OMS) considera la taquipnea como único signo predictor de neumonía con una 

sensibilidad del 50 - 75% y una especificidad del 67%. La ausencia de taquipnea tiene 

un valor predictivo negativo del 80%  fr > 40 por min. En niños de 1 a 5 años. 

ESTERTORES: 

Los estertores tiene sensibilidad  de 75%  y  una especificidad  inferior  a 60%  a 

la auscultación presencia de sibilancia  ausencia de sibilancia cuando es viral o existen 

un viroide en su entorno a su alrededor.  

FIEBRE: 

 Fiebre elevada   especialmente a los niños de 2 años puede relacionarse con 

severidad   de enfermedad característico de presencia de  neumonía cuando se da la 

hipotensión   es neumonía  atípica. 

DIFICULTAD RESPIRATORIA: 

 La necesidad del  aire se podría decir que es una disnea  es por el déficit de 

aire inalado debido a obstrucción. 

CIANOSIS:  

Se presenta cuando disminución de oxigeno  e la arteria al examen físico se 

observa cambio de coloración de la piel  ahogo asfixia denominado hipoxia.  

 Auscultación: dolor punta de costado   presencia (derrame pleural) presencia 

de taponamiento cardiaco  a la percusión presencia de mate  aumentó de híper 

sonoridad. 
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SIGNOS EXTRA PULMONARES. 

Alteraciones gastro-intestinal íleon paralitico  más presencia de dolor en fosa 

iliaca derecha  aparente como cuadro de apendicitis tiene similar sintomatología sirve 

como hace relación de  neumonía con las base. Existe  lesión de los musculo 

diafragmático que provoca la inactividad que sufre el íleon paralitico  pudiendo atribuir 

respuesta inflamatoria sistémica  o localizado.  

Neumonía atípica periodo pródromo leve tos seca es irritativa  esporádicamente 

disnea puede ser viral  se presenta a los 3 años cuadro catarral alza térmica o 

cuantificada  inflamación de la garganta, coriza, signos clínico  secundarios exantemas 

y diarrea y un decaimiento al cuerpo.  

Afecta a niños mayores de 3 años NAC por M. neumonía y C. pneumoniae  

con cefalea  tos irritativa se puede  dolor muscular generalizado asociar con (encefalitis   

neuritis  miocarditis eritema exudativo) por presencia de micoplasma.) 

Neumonía típica – hay u exudado a nivel de los alveolos se produce un loqueo 

que no permite el paso ni intercambio de oxigeno fiebre escalofrió expectoración 

purulenta disnea   presencia por neumococo y otros.   

 DIAGNÓSTICO: 

se realiza  una historia clínica necesaria través de una anamnesis  indirecta al 

paciente ( mama) obteniendo datos especifico claro y lo  que se observa  

sintomatología  se debe englobar  parámetro como la parte epidemiológica  , tener 

encueta la edad  y si se ha realizado un esquema de prevención (vacuna ) y con  

buena clínica se puede tener un diagnóstico claro se confirma con una radiografía de 

tórax . 

el examen de imagen radiografía de tórax ayuda  confirmar diagnóstico clínico  

de neumonía adquirida en la comunidad niños, habiendo ya establecido  un 

diagnóstico  definitivo con la clínica que amerite ingreso se realiza una radiografía de 

tórax observado infíltralo consolidado.(1)  

También proporcionar ayuda en el momento de aplicar tratamiento por los 

infiltrados alveolares  y consolidados   y no confundir con algo viral por hallazgo 

presentado.   

Para descarta complicación por presencia de otros hallazgo producto de la 

misma   enfermedad lo cual puede producir daños irreversibles. 

Se puede hacer diagnostico microbiológico.   
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El diagnóstico etiológico de seguridad sólo se establecer  mediante un 

microorganismo patógeno en líquido estéril (sangre, biopsia y líquido pleural) y  30-40% 

de los casos es verídico y se necesita de bioseguridad. 

Teniendo en cuenta que un diagnostico microbiológico permiten obtener un 

diagnóstico de probabilidad de 100% pero si da respuesta con un porcentaje 

aceptable. 

OTRAS PRUEBAS. 

No existen hallazgos clínicos, radiológicos o de laboratorio con suficiente 

sensibilidad y especificidad para diferenciar la neumonía vírica o bacteriana  o atípica. 

Leucocitos  es  otro de los examen para  recuento de leucocitario pero puede 

confirmar infección pero o diferenciar si es bacteriano o vírico no da diagnóstico certero 

definitivo debido porque solo da respuesta cualitativa.  

 PROTEÍNA C REACTIVA.  

Son marcadores que sirven de ayuda para tomar decisiones terapéutica al 

momento  no cumple con los parámetro necesario de sensibilidad para detectar los 

infiltrados pero existe investigaciones donde redacta  que ayudan a diferencia entre  

neumonía  bacteriana y vírica lo que si dan  resultado de veracidad  de infecciones. (10).  

 Pulsimetría: el pulsímetro debe estar disponible en. La cianosis es un signo 

Grave de hipoxia pero de aparición tardía. Por tanto, ante un niño con sospecha o 

Confirmación de neumonía, está indicado monitorizar la SAT o2 para establecer la 

gravedad. 

El pulsímetro se debe mantener durante al menos 30 segundos de registro se 

recomienda remitir al hospital a los niños o adolescentes con SAT o2 <de 92%. 

Cultivo de secreciones oro faríngeas o nasofaríngeas aunque, por los 

complejos requerimientos nutricionales y el lento crecimiento de m. neumoniae en 

medios artificiales, es impracticable para la mayoría de los laboratorios clínicos.  

 

COMPLICACIONES 

ATELECTASIA PERSISTENTE:  

En el examen de imágenes de radiografía se visualiza  disminución de volumen 

del parénquima comprometido que se  puede  colapsar un pulmón completo o parcial 

por la obstrucción por la presencia de la neumonía.   
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Derrame pleural: existe la presencia de derrame pleural pero es de manera leve 

el derrame pleural franco es raro, pero en el 20% de enfermos pueden diagnosticarse 

pequeñas o mínimo  presencia de LÍQUIDO en las  pleurales. 

EMPIEMA PLEURAL:  

Infección al espacio pleural, con formación de fibrina y exudado purulento que 

determina la aparición de septos y lóculos en el espesor del líquido pleural en algunos 

casos de neumonías con derrame se observa extensión de la infección al espacio 

pleural, para comprobación de la presencia de  líquido  fibrinoso purulento con tac en 

los adulto tiene buen uso para afirmación de un diagnóstico en niño no ha mayor 

utilidad ni realce es vana la utilización sin resultados provechoso. 

NECROSIS Y EXCAVACIONES:  

Parénquima pulmonar, que determina pérdida de su arquitectura y posterior 

aparición aire en el interior de las lesiones, que evidencia comunicación a la vía aérea 

que es la principal en los niños. 

La tac con contraste endovenoso puede identificar precozmente la presencia de 

áreas heterogéneas hipo densas en el parénquima, que corresponden a zonas de 

hipoperfusión que más tarde constituirán zonas complicadas De necrosis y cavidades 

en el parénquima. Puede  tener un rol importante en la valoración de esta 

complicación, con mayor sensibilidad cuando se trata de lesiones PERIFÉRICAS. 

ABSCESO PULMONAR:  

 La formación de una colección líquida o hidro aéreo en el parénquima 

pulmonar de bordes bien delimitados que se realzan con el uso de contraste o siempre 

se da  pero se  ha observado en paciente inmunodeprimido  el mejor examen de 

imagen es tac  se observa liquido alta densidad  se realiza un aspirado o drenaje si 

estuviera comprometiendo la pared torácica. 

Se debe basar fundamental dependiendo la severidad del cuadro dependiendo 

la edad sospechar del agente etiológico existen parámetros fundamentales. El niño  de  

cuadros leves  de neumococo  con resistencia a la penicilina  se debe implementar 

dosis alta de amoxicilina 80 a  90 mg/kg de los niños de edad escolar  por m. 

pneumoniae  se de usar macrólido como azitromicina  e adolescente se debe usar 

fluroquinola  e otros países desarrollado  54 % y  en áfrica el 41  % e  son llevados a 

cuidados.  
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En niños  que presenta signos de rinorrea , faringitis,  puede aplicarse 

tratamiento ambulatorio de amoxicilina 100mg dosis diaria ( 3 gramo)   3 dosis por 7 

días  en caso de efectos  adversos  vómitos  y diarrea se aplicar   intramuscular   

penicilina sódica usar 200.000 u/ kg  dosis máxima (4 millones ) cada 12 horas hasta  

restablecer tolerancia gástrica para luego continuar a tratamiento    el estreptococos 

pneumoníae  y chlamydia pneumoníae  amoxicilina oral son frecuente en  niños de 5 

sintomatología tos imágenes radiológicas antibiótico indicado macrólido eritromicina( 50 

mg/kg/día ) 4 dosis máxima por 14 días  claritromicina  15 mg/kg/ día 2 dosis   máxima  

1 gramo por 14 días  azitromicina 10 mg /kg/día  en 1 día  Casos virales a  edad 

escolar   y oseltamivir. Existe estudio donde hay resistencia por neumococo y 

estreptococo resistencia a penicilina  y cefalosporina la cual o cesas  y la incidencia 

aumenta con los hospitalizados que los de tratamiento ambulatorio.  

Tratamiento etiológico  solo fundado  ante la presunción de   infección por un 

agente  bacteriano  como el s. pneumoniae el microorganismo más frecuente 

amoxicilina de 80mg /k/día  e 2 dosis  penicilina  sódica solo si estuviera hospitalizado 7 

a 10 días.  

Antibiótico terapia: sólo ante fundadas sospechas de infección de etiología 

bacteriana. Por ser s. pneumoniae la bacteria más frecuente causante de neumonía el 

antibiótico de elección: amoxicilina en tratamientos orales en dosis de 80 mg/k/día en 2 

dosis y penicilina sódica en caso de necesidad de tratamiento parenteral por 7-10 días. 

En caso de ser causado por mycoplasma pneumoniae el tratamiento de elección es 

claritromicina en dosis de 15 mg/k/día en 2 dosis vía oral por 10 días.  

Tratamiento  antibiótico empírico la edad y gravedad son los principales 

parámetros para apoyar  el tratamiento empírico  amoxicilina  50 a 100mg/kg/día Si 

existe resistencia bacteriana  e 3 dosis  si no hay  tratamiento antibiótico  de  primera 

línea  se añadirá macrólido  si es que existe alergia  penicilina y cefalosporina. 

Cuando existe neumonía asociada con gripe tratamiento inicial  amoxicilina y 

ácido clavulánico los niños con neumonía grave  se realizara ingreso  duración del 

tratamiento según el agente patógeno strptococcus  pneumoae ,y haemophilus 

influenzae  de 7 a 10 días  micoplasma pneumonae  y chlamydia peumonae,  2 a 3 

semana  staphylococcus aureus,  de 3 a 4 semana oral  niños de 5 años con 

neumonía tratamiento empírico con amoxicilina de 3 a 5 días  es igual de eficaz.  
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PREVENCIÓN. 

Evitar la  exposición al humo    buena higiene de lavado de mano dentro de 

casa y en la parte escolar (lavado de mano)  vacunación es el medio de prevención 

más adecuada y el indicado existe una antigripal IM pero en  estados unidos hay una 

contradictoria a personas con asma y sibilancia por el momento. 

Vacuna frente a h. influenzae b. ha tiene resultados eficaz   disminución de las 

enfermedades causada por este microorganismo invasor. En   España se administra 

de forma sistemática desde hace años. Vacunas frente a s pneumoniae.  

La OMS considera  que es una prioridad la administración de la vacuna 

conjugada frente a neumococo en los programas nacionales de inmunización infantil. 

En España se tiene en referencia  y entra en el calendario de vacunación de la 

asociación española de pediatría, pero no en todos los países es uniforme. la vacuna 

conjugada heptavalente, ya tiene su administración hace poco , ya tuvo su aprobación 

por la eficacias que demostró  y su efectividad  para la prevención de (enfermedad 

neumocócica invasora) en niños menores de 2 años igual que ha ocurrido en EE.UU. y 

otros países, como  España en 2001, ha bajado a un porcentaje considerable la tasa 

de  hospitalización por neumonía causada por los serotipos incluidos en la vacuna, no 

sólo en niños vacunados sino en no vacunados y adultos, atribuido a la reducción de 

portadores en nasofaringe. 

  

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

Guayaquil 5/de mayo 2018 se realizó una publicación del  tema  de tesis 

Factores de Riesgo de Neumonía Adquirida en la Comunidad en niños 3 a 5 años  la 

cual se presentaron signos y síntomas y factores que producían este tipo de 

enfermedad se realizó a pacientes que se encontraba registrado en el hospital del 

guasmo .  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Se trata de una investigación de tipo  observacional  y analítica , cuantitativa,  

retrospectiva  a través de la recolección de hojas de datos donde se tomaran muestra 

representativas  obtenida en el departamento de estadística a través de la cual se 

realizara cálculo de fórmula de Excel para  tener resultado proximales para un 

porcentaje de niños afectados por neumonía adquirida en la comunidad. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA. 

 

Trabajo se realizó en el Ecuador, país ubicado en América del sur en la 

provincia del Guayas,   en la ciudad de Guayaquil, cantón Ximena  en el hospital 

general Guasmo sur  distrito 09, zonal 08 en el aérea de  pediatría ubicado en la zona 

sur  cerca del puerto marítimo. 

UNIVERSO Y POBLACION. 

El universo son todos paciente pediátrico con neumonía atendido en el hospital 

del Guasmo, y la población son aquel universo comprendido en el periodo enero a 

septiembre de 2018. El muestreo es no probabilístico e intencionado, de manera que 

se escogió realizar el estudio en base a los 100 pacientes que fueron atendidos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

• Pacientes menores de 3 años 

• Historia clínica incompleta 

• Diagnóstico subsecuente de neumonía 

. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

• Paciente de 3 a 5 años  

• Diagnostico de neumonia por primera vez 

• Historia clínica completa 

VIABILIDAD. 

Es desglosamiento del trabajo tiene confiabilidad porque es bajo la tutela 

de docentes universitario y autoridades del hospital  con la finalidad de realizar 

método de prevención y disminuir la tasa de incidencia. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Indirecta, analítica, observacional, retrospectiva y cuantitativa  

 
RECURSOS HUMANOS Y FISICOS.  
            
 RECURSOS HUMANOS 

• Interna Rotativa de medicina TANYA QUIÑONEZ MOSQUERA.  

• Tutora del trabajo DRA. HILDA ROSADO CHERREZ. MSc. 

• Revisor del Trabajo DR. ANTONIO ROMERO VARGAS. MSc. 

 

RECURSOS FISICOS 

• Libros. 

• Hoja de papel bond. 

• Libros. 

• Páginas web. 

• Lápiz. 

• Plumas. 

• Borrador. 

• Impresora. 

• Revistas. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y  RECOLECCIÓN DE LA DATA. 

Recolección de datos del departamento de estadísticas del Hospital del  

Guasmo  Sur aceptación  y permiso otorgado por el líder de  docencia y la gerente del 

hospital del Guasmo  Sur presentación del formulario para los datos del tema 

investigativo en salud documento notariado y carta de confiabilidad.  

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS.  

La recolección de hojas de datos donde se tomaran muestra representativas  

obtenida en el departamento de estadística a través de la cual se realizara con tablas  y 

figuras de Excel cálculo de fórmula de Excel para  tener resultado proximales para un 

porcentaje de niños afectados por neumonía adquirida en la comunidad en niños  3 a 5 

años de Enero a Septiembre 2018. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Acudí al hospital del Guasmo sur y realice una entrevista a experto en el aérea 

de   pediatría los cuales me hicieron mención de que unas de las principal causas de 

que se produzca esta enfermedad  con mayor incidencia es por   factores como: 
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prematuridad, desnutrición, la falta de economía, cambio climático, edad  e infecciones 

repetitivas y falta de cuidado del  familiar, humo o agente irritante. 

En el cual también realice una historia  a varios niños de 3 a 5 años más  la 

recopilación de datos registrado en  la  área de pediatría  y obteniendo como resultados 

y bases que la incidencia y de esta enfermedad es debido por  los factores ya 

mencionados. 

Desnutrición porque por la falta de control de alimentación  de  los padres a 

estos niños o porque no existe   el dinero para poder sustentar una alimentación 

adecuada. 

La prematuridad existe niños que nacen antes del tiempo estipulado teniendo 

factores que obliga a su nacimiento por ellos hace falta de la maduración pulmonar y  

falta de  un factor que impide una buena ventilación  y protección para  que en el 

momento de la entrada de un microorganismo extraños no sea  que produzca 

complicación y presencia de una enfermedad como la mencionada. 

Cambio de climas  que altera las corrientes de aire y aumenta la presencia de 

virus  y bacterias  que afecta y altera   las mucosas de la nariz produciendo infecciones 

las vías aéreas alta y  luego se complica afecta  las vías respiratorias bajas hasta llegar 

hacer enfermedad complicada. 

El humo que produce una irritación y aumenta  la presencia de secreción  

edema tizando la mucosa y llegando a presentarse alteración  en la función ciliar  

dando sintomatología las cuales son asociativas con  infecciones de las vías 

respiratorias altas  

Existe criterios para realizar una hospitalización del paciente tales  como: 

dificultad  respiratoria, tiraje subcostal, fiebres, hipoxia, estertores más de una semana 

esos criterios los cumplía varios niños dentro del hospital   

Los especialista del aérea de pediatría del hospital del Guasmos  dieron a 

conocer reacción y el cambio que se producida con se administraba la medicación 

correspondiente ya que el medicamento más adecuado fue amoxicilina 80 kg-peso-día 

en un centro de salud de menor complejidad con dosis adecuada y si persiste los 

síntomas se acude al hospital  se realiza rotación del medicamento se hace 

administración venosa con ampicilina y macrolidos  ¨azitromicina , eritrocimina ). 

Teniendo resultados favorable mejoría de dos  a tres días disminución de 

estertores en la inspección  de los campos pulmonares  desaparecieron síntomas de 

dificultad respiratoria y alza térmica  y tiraje subcostal. 
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Con tratamiento de nebulizaciones  que ayuden a eliminación de secreción  el 

especialista de la aérea de pediatría  narran que este tipo de tratamiento da resultado 

favorable y   atribuyen  ayuda para el progreso de  la mejoría de las condiciones clínica. 

Que  lo mejores resultados no solo depende del especialista en el aérea de 

medicina en este caso el pediatra sino también una buena prevención y educación al 

paciente para poder tener un progreso total de mejoría de la enfermedad . 

Que exista  visita domiciliaria masa menudo para tratar de evitar y corregir este 

tipo de enfermedades que tiene pronóstico de muerte, que los padres se 

responsabilicen o la persona que  esté a cargo del  niño. 

Se considera  según la bases bioéticas  médicas autonomía, beneficencia, 

maleficencia, no maleficencia, justicia. Realizare todo mi esfuerzos  para la mejoría del 

paciente  dedicare mis conocimiento para lograr una recuperación.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

RESULTADO: de los pacientes del hospital del Guasmo que se 

encontraba ingresado por neumonía adquirida en la comunidad solo 100 

paciente  cumplieron con el criterio de incursión en cual  resultaron por división 

de porcentaje mayor predisposición de signos  síntomas los del sexo 

masculino  con un 71 % de afectación y con mayor prevalencia de incidencia 

del sexo masculino. 

NÚMERO DE PACIENTES DE 3, 4 A 5 AÑOS CON NEUMONÍA EN EL 
HOSPITAL DEL GUASMO. 

 

Tabla 1: Número de pacientes. 

Clase % 

Femenino 29% 

Masculino 71% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: según la tabla el número de mayor predominio  de neumonía 

adquirida en la comunidad es  el de niños con un 71% a comparación de las niñas con 

una diferencia del 29%.  

PREVALENCIA CUÁNTITATIVA DE NEUMONÍA EN NIÑOS Y NIÑAS 
EN EL HOSPITAL DEL   GUASMO. 

Tabla 2: Prevalencia cuantitativa de neumonía. 

Edades  % 

3 años 50% 

4 años 30% 

5años 20% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: La grafica muestra  que el porcentaje de mayor crecimiento  de 

incidencia es de  niños de 3  años 50% de 4  años 30% y de 5 años 20%.esto cobra 

vital importancia porque en edades entre 3 a 5 años no hay la maduración completa de 

su sistema inmunológico lo que significa una fácil entrada de microorganismos  

invasores  por el tracto respiratorio. 
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        DATOS CUANTITATIVOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS A 

CAUSA DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD. 

Tabla 3: Manifestaciones clínicas a causa de la neumonía adquirida 

Manifestaciones 
% personas que 
presentaron el 

síntoma 

% personas 
que NO 

presentaron el 
síntoma 

Total 

Tos 95% 5% 100% 

Fiebre 95% 5% 100% 

Tiraje Subcostal 92% 8% 100% 

Cianosis 50% 50% 100% 

Tapquinea 32% 68% 100% 
Dificulta 
Respiratoria 95% 5% 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: Este grafico demuestra que 95 pacientes presentaron, tiraje  

subcostal, tos, dificultad respiratoria, fiebre, a comparación de los otros 50 pacientes 

que tienen cianosis y otros 32 pacientes taquipnea. La tos, la manifestación mas 

común, es la expulsión  de  secreciones. La fiebre, una de las manifestación mas 

común, suele estar relacionada con la severidad de la neumonía en especial en niño 

de dos año. 

DATOS CUANTITATIVOS DE PACIENTES EN NUTRICIÓN 
ALIMENTICIAS  LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD. 

Tabla 4: pacientes según su nutrición alimenticia. 

Clase % 

Mal Nutrición  46% 
Nutrición 
Normal  54% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: Existe un porcentaje de un 46% de falta de  alimenticio por 

déficit económico; mientras que hay 54% de nutrición normal. Pacientes con carencia 

de una alimentación por su condición económica o que han sido descuidado por la 

madre afecta de manera significativa a la maduración neurológica.  
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DATOS CUANTITATIVOS DE INMUNIZACIÓN CON PACIENTES DE 

NEUMONÍA  ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL DEL 

GUASMO  NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 5: Pacientes según su tipo de inmunización 

Vacunación % 

Completa 58% 

Incompleta 42% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: Según el esquema de vacunación de neumonía adquirida en la 

comunidad  el 42% / 100 no se ha  aplicado la vacuna en los datos del hospital. Por 

otra parte el 58%/100 que se aplicado la vacuna completa.  

DATOS CUANTITATIVOS DE HACINAMIENTO CON PACIENTES DE 
NEUMONÍA  ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL DEL 
GUASMO  NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 6: Hacinamiento con pacientes de neumonía. 
Número  de pacientes de 

hacinamiento % 

6 y 10 50% 

2 a 3 36% 

10 y 15 14% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: Se refleja dentro de los datos que existe  una mayor prevalencia 

de hacinamiento 50%  de 6 a 10 personas en una vivienda  si compartimiento  a lo que 

se denomina hacinamiento  y de  menor prevalencia de 10 a 15 persona en  una 

vivienda  compartimiento con un 14 % y  con cierto porcentaje de 36% de 2 a 3 

persona en  una vivienda de  varios ambiente todos valorados en un 100%. 

  



 

28 
 

 

DATOS CUANTITATIVOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CON 
PACIENTES DE NEUMONÍA  ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL 
HOSPITAL DEL GUASMO  NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 7: enfermedades crónicas 

Factores de riesgo  % 

Asma y alergia 33% 

Infección repetitiva  prematuro 58% 

Cardiopatía 9% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: Las enfermedades crónicas que mayormente se producen e 

influyen para  para la aparición de  NAC las infección repetitiva 58%, cardiopatía 9% y 

asma alergia 33%. 

DATOS CUANTITATIVOS DE PACIENTES CON PREMATUROS EN 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL DEL 
GUASMO  NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 8: Numero de paciente que son prematuros. 

clase % 

Si 71% 

No 29% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: El porcentaje de  mayor prevalencia de niños prematuros fueron 

un 71% sobre el 100%  y no prematuros 29% sobre 100%. Según las escritura todo 

niño con bajo peso predispone a sufrir infección de las vías respiratoria. 

 
DATOS CUANTITATIVOS DE PACIENTES CON COMPLICACIONES 

EN NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL DEL 
GUASMO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 9: complicaciones en neumonía adquirida 

Complicaciones 
de la (NAC)  % 

% personas que 
NO presentaron 
complicaciones Total 

Ateletasia 20% 80% 100% 

Derrame pleural 15% 85% 100% 

Abceso 5% 95% 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 
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RESULTADO: Existe paciente con mayor predisponsicion en  derrame pleural 

con un 20% y atelectasia con un 15% y absceso pulmonar e muy escaso porcentaje 

5% 

DATOS CUANTITATIVOS SEGÚN LA UBICACIÓN DEMOGRÁFICA 
EN NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL DEL 
GUASMO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 2018. 

Tabla 10: ubicación demográfica 

Ubicación 
Geográfica 

              Porcentaje 
(%) 

zona rural 42% 

zona marginal 37% 

zona urbana 21% 

Total 100% 

Fuente: H.C Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur. 
Elaborado por: Tanya Quiñonez 

RESULTADO: La gráfica representa pacientes con ubicación geográfica y 

mayor predisposición en la zona rural 42%;  seguido de la margina con un 37%; 

seguido de la zona urbana 21%. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

Factores de riesgo que influye en la neumonía son:  

1. Paciente con antecedentes prematuras que representa un 71%.  

2. Un esquema de vacunación con inmunización incompleta  de 42%.  

3. En un 50% el hacinamiento de 2 a 3 persona y en un 36% el 

hacinamiento de  6 a10  persona, además, en un 14% el hacinamiento 

de 10 a 15 persona.  

4. En un 9% enfermedades crónica cardiopatía, en un 33% asma y alergia 

e infecciones de repetición en un 58%.  

También se concluye que la edad se agrupa mayoritariamente en el rango de 3 

a 4 años de edad en un 50%, en segundo lugar está el rango de 4 a 5 años de edad 

en un 30% y en niños de 5 años en un 20%; el sexo de mayor prevalencia es el sexo 

masculino con 71% de los casos estudiados. 

La manifestación clínica que mayormente presenta los pacientes es  tos (95%), 

fiebre (95%),  tiraje subcostal (92%), cianosis (50%) y taquipnea (32%). La desnutrición 

se presenta en un 46%. Paciente con complicaciones en neumonía adquirida 

atelectasia 20%, derrame pleural  15%, absceso pulmonar 5%. Pacientes con mayor 

predisposición en la zona rural con 42%, en la zona marginal 37% y  zona urbana un 

21% 

Estos son las conclusiones obtenido juntos  con los resultados  y dentro del 

analices correlacionar  en el cual los pacientes no solo son los factores que predispone 

la enfermedad si  no muchos causales más. 
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RECOMENDACIONES. 

 Los estudiantes Que no solo se deben   realizar   este  trabajo  con la finalidad 

de cumplir con los  requisitos estipulado para obtener   un  papel de representación 

profesional si no  que se analice y se haga conciencia  de la problemática que se 

presenta a diario  con la neumonía adquirida en la comunidad que es causas 

irreversible para  muchos niños que se realice seguimiento con investigación  a diario  

de los casos y no se deje en el olvido la investigación realizada  si no que se tome  

como referencia para su vida práctica como profesional y  personal y  sirva ayuda para  

enriquecer el conocimiento de nosotros como estudiantes que estas prácticas nos sirva 

como  un escalo más hacia un existo para  una mejor salud  a la comunidad 

 
LOS PROFESIONALES DE SALUD  A LA COMUNIDAD.  

Promover una mejor atención que se realice una buena   anamnesis indirecta e 

casos de niños que se   realice charlas medio de prevención  se  realices medidas 

educativa   a la comunidad que se enseñe signos de alarma  . 

Que los  profesionales tengan claro los signos de alarma en el momento de 

signos de complicación se tome las respectivas medidas según el cuadro amerite. Que 

se tomen todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad importante de 

mucho riesgo que se encuentra la vida del paciente en peligro más la de un niño que 

se haga un seguimiento como casos importante de   mucho riesgo  que se encuentra 

la vida del paciente en peligro más la de un niño que se haga un seguimiento. 

 
LA COMUNIDAD. 

Se recomienda  que no se auto mediquen  que preste mucha atención en los 

momentos de la charla  que traten de poner e n practica lo  que se les enseña y explica  

para que o se de alguna complicación ante signos de alarma acudir a l médico  que 

estén muy  encuentra con los  esquemas de vacunación y  que acudan los controles 

medico  tratar de dar una buena alimentación para que  no se produzca una 

desnutrición afecte en la salud del niño y una buena higiene. 
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