
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

TEMA 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

 

Autor: 

RODRIGO ABEL GRANDES VEGA 

 

TUTORA: 

LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA. Msc 

 

GUAYAQUIL. AGOSTO 2020 

 

  



II 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

TEMA 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

 

Autor: 

RODRIGO ABEL GRANDES VEGA 

 

TUTORA: 

LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA. Msc 

 

GUAYAQUIL. AGOSTO 2020 

 

  



III 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO   NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE 

 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): GRANDES VEGA RODRIGO ABEL 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

REVISOR: DR. TOMAS MALDONADO GIL 
TUTOR: LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: TERAPIA RESPIRATORIA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 109 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Neumonía, pediatría, prevalencia, morbimortalidad. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se 

define como una infección del parénquima pulmonar por agentes microbianos con 

consolidación alveolar en pacientes que no han estado hospitalizadas en los últimos 7 días o 

que aparecen en menos de 48 horas de ingresados a un hospital. Esta enfermedad es muy 

frecuente en nuestro medio por lo que el objetivo de la presente investigación fue de 

establecer la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de los pacientes 

pediátricos de 3 a 5 años en el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. Francisco De 

Icaza Bustamante en el periodo de enero a diciembre 2019. El grupo de 3 años tuvo una 

mayor prevalencia de la enfermedad con un 46%, a su vez el sexo masculino fue el mayor 



IV 

 

afectado en un 57%. Los estertores crepitantes fueron encontrados en el 75% de las 

pacientes; otra manifestación a tener en cuenta es el primer signo o síntoma detectado en 

donde la tos, los estertores y la fiebre fueron los más frecuentes con un 40%, 25% y 15% 

respectivamente. En nuestro medio, esta patología mantiene una baja morbimortalidad con 

un 3%. Se demostró una alta prevalencia de la enfermedad en pacientes pediátricos que 

obligan a la realización de futuras y nuevas investigaciones que planteen resoluciones para 

mejorar la calidad de vida de esta población. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0996817644 E-mail: 
evadominguezczs5@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

  



V 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

  

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 

Yo, GRANDES VEGA RODRIGO ABEL, con C.I. No. 0926481839, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “NEUMONIA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 3 A 5 

AÑOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al 

Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia 

gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

RODRIGO ABEL GRANDES VEGA 

C.I. No. 0926481839 

 



VI 

 

 

 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD  



VII 

 
CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION 



VIII 

 
CERTIFICADO DE APROBACION DEL DOCENTE - REVISOR 



IX 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico a mi familia con mucho cariño y amor que me dieron su 

apoyo en todo el transcurso de mi carrera universitaria a pesar de momentos de 

dificultad, siempre creyeron en mi capacidad para cumplir el sueño de ser un 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradezco a Dios por nunca abandonarme y siempre sostenerme en 

momentos de angustia y descontrol, por darme la sabiduría y el entendimiento para la 

culminación de mi carrera universitaria. 

Agradezco a mi esposa Alexandra Santana por todo este tiempo de ausencia y desvelo, 

ha tenido la paciencia y el amor de comprenderme en momentos de desesperación y ha 

sido de gran ayuda, a mis hijos Abel y Jeremías por la motivación de día con sus 

palabras de aliento y de ánimo. A mis padres y hermano por ser uno de mis pilares más 

importantes en mi formación académica y de siempre recibirme con una sonrisa y un 

vamos que si se puede. 

Por último, quiero agradecer de manera especial a mi tutora Licenciada Eva Domínguez 

Bernita quien me guio con mucha paciencia, estima y dedicación desde el principio de 

mi proyecto, a mis profesores a cada uno de ellos por su amor a la enseñanza que día a 

día me demostraron sus conocimientos impartidos sin ningún tipo de restricción. 

 

 

 

 

 

  



XI 

 

 

INDICE 
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ................................................ III 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS ....................................................................................................V 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD.................................................. VI 

CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION ...... VII 

CERTIFICADO DE APROBACION DEL DOCENTE - REVISOR..........................VIII 

DEDICATORIA ............................................................................................................. IX 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................X 

RESUMEN ................................................................................................................ XVIII 

ABSTRACT ................................................................................................................ XIX 

INTRODUCCION ............................................................................................................ 1 

CAPITULO I .................................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA....................................................................................................... 3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 7 

1.3. SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION .............................................. 7 

1.4. DETERMINACION DEL PROBLEMA .............................................................. 7 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 8 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 9 



XII 

 

1.6.1. Objetivo General............................................................................................. 9 

1.6.2.  Objetivos Específicos .................................................................................... 9 

1.7. HIPOTESIS ........................................................................................................... 9 

1.8. VARIABLES ......................................................................................................... 9 

1.8.1. Variable independiente ................................................................................... 9 

Neumonía adquirida en la comunidad ...................................................................... 9 

1.8.2. Variable dependiente ...................................................................................... 9 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................... 10 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 12 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 12 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 12 

2.2. LA NEUMONÍA ................................................................................................. 15 

2.2.1. Definición ..................................................................................................... 15 

2.2.2. Epidemiología ............................................................................................... 16 

2.2.3. Etiología........................................................................................................ 17 

2.2.4. Fisiopatología ............................................................................................... 18 

2.2.5. Manifestaciones Clínicas .............................................................................. 19 

2.2.6. Diagnóstico ................................................................................................... 19 

2.2.7. Tratamiento ................................................................................................... 25 

2.2.8. Prevención .................................................................................................... 26 

2.2.9 Factores socioambientales y económicos ...................................................... 26 

2.2.10. Estado de Nutrición .................................................................................... 27 



XIII 

 

2.3. MARCO LEGAL ................................................................................................ 28 

Constitución de la República del Ecuador. ............................................................. 28 

Ley Orgánica de Salud ........................................................................................... 31 

Código De La Niñez Y Adolescencia..................................................................... 31 

2.4. MARCO CONTEXTUAL ................................................................................... 35 

Hospital del Niño Dr.‖ Francisco de Icaza Bustamante‖ ....................................... 35 

2.3.1. Historia ......................................................................................................... 35 

2.3.2. Misión ........................................................................................................... 36 

2.3.3. Visión............................................................................................................ 36 

2.5. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 36 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 39 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 39 

3.1. MATERIALES .................................................................................................... 39 

3.1.1. LOCALIZACIÓN ........................................................................................ 39 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO .............................. 39 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 39 

3.1.4. RECURSO A EMPLEAR ............................................................................ 39 

3.1.5. POBLACIÓN ............................................................................................... 40 

3.2. MÉTODO ............................................................................................................ 40 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 40 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 41 

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ......................... 42 



XIV 

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN ............................................. 42 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN .................................................................. 42 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN................................................................. 42 

3.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................... 43 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................................... 44 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.............................................................................. 55 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................... 56 

PRESUPUESTO ......................................................................................................... 57 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 58 

4. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES .......................................................... 58 

4.1. CONCLUSIONES ............................................................................................... 58 

4.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 58 

DISEÑO DE UNA GUÍA EDUCATIVA PARA LOS PADRES DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. ........... 60 

PROPUESTA ................................................................................................................. 61 

DISEÑO DE UNA GUÍA EDUCATIVA PARA LOS PADRES DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. ........... 61 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 68 

ANEXO I ........................................................................................................................ 74 

ANEXO II....................................................................................................................... 75 

ANEXO III ..................................................................................................................... 77 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas ......................................... 77 



XV 

 

ANEXO IV ..................................................................................................................... 78 

ANEXO V ...................................................................................................................... 87 

ANEXO VI ..................................................................................................................... 88 

ANEXO VII .................................................................................................................... 89 

ANEXO VIII .................................................................................................................. 90 

ANEXO IX ..................................................................................................................... 91 

ANEXO X ...................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Operacionalización de las variables ................................................................. 10 

Tabla 2  ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía?.................................. 44 

Tabla 3  ¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad? ..................................................................................................................... 45 

Tabla 4  ¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la comunidad?

 ........................................................................................................................................ 46 

Tabla 5  Microrganismo causantes de la neumonía adquirida por la comunidad ........... 47 

Tabla 6  Complicaciones durante la neumonía ............................................................... 48 

Tabla 7  ¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes? .................................. 49 

Tabla 8  Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) ..................... 50 

Tabla 9  Causas de Neumonía Comunitaria ................................................................... 51 

Tabla 10  ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la comunidad?

 ........................................................................................................................................ 52 

Tabla 11  Morbimortalidad por Neumonía ..................................................................... 53 

Tabla 12  Cronograma De Actividades .......................................................................... 56 

Tabla 13  Presupuesto ..................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico  1 ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía? .............................. 44 

Gráfico  2 ¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad? ..................................................................................................................... 45 

Gráfico  3 ¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la comunidad?

 ........................................................................................................................................ 46 

Gráfico  4 Microrganismo causantes de la neumonía adquirida por la comunidad ....... 47 

Gráfico  5 Complicaciones durante la neumonía............................................................ 48 

Gráfico  6 ¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes?............................... 49 

Gráfico  7 Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) .................. 50 

Gráfico  8 Causas de Neumonía Comunitaria ................................................................ 51 

Gráfico  9 ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la 

comunidad? ..................................................................................................................... 52 

Gráfico  10 Morbimortalidad por Neumonía .................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

 

RESUMEN 

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se define como una 

infección del parénquima pulmonar por agentes microbianos con consolidación alveolar 

en pacientes que no han estado hospitalizadas en los últimos 7 días o que aparecen en 

menos de 48 horas de ingresados a un hospital. Esta enfermedad es muy frecuente en 

nuestro medio por lo que el objetivo de la presente investigación fue de establecer la 

prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de los pacientes pediátricos de 3 

a 5 años en el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante en el periodo de enero a diciembre 2019.  

Materiales y Métodos: Estudio de carácter cuantitativo, descriptivo y retrospectivo 

donde se analizó a 179 pacientes pediátricos. 

Resultados: El grupo de 3 años tuvo una mayor prevalencia de la enfermedad con un 

46%, a su vez el sexo masculino fue el mayor afectado en un 57%. Los estertores 

crepitantes fueron encontrados en el 75% de las pacientes; otra manifestación a tener en 

cuenta es el primer signo o síntoma detectado en donde la tos, los estertores y la fiebre 

fueron los más frecuentes con un 40%, 25% y 15% respectivamente. En nuestro medio, 

esta patología mantiene una baja morbimortalidad con un 3%. 

Conclusión: Se demostró una alta prevalencia de la enfermedad en pacientes 

pediátricos que obligan a la realización de futuras y nuevas investigaciones que planteen 

resoluciones para mejorar la calidad de vida de esta población. 

Palabras claves: Neumonía, pediatría, prevalencia, morbimortalidad. 
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ABSTRACT 

Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is defined as an infection of the 

lung parenchyma by microbial agents with alveolar consolidation in patients who have 

not been hospitalized in the last 7 days or who were admitted to a hospital in less than 

48 hours. This disease is very common in our environment, so the objective of this 

research was to establish the prevalence of community-acquired pneumonia in pediatric 

patients aged 3 to 5 years in the Pneumology area of Hospital del Niño Dr. Francisco 

From Icaza Bustamante in the period from January to December 2019. 

Materials and methods: A quantitative, descriptive and retrospective study where 179 

pediatric patients were analyzed. 

Results: The 3-year-old group had a higher prevalence of the disease with 46%, once 

the male sex was the most affected in 57%. Crackling rales were found in 75% of the 

patients; Another manifestation to take into account is the first sign or symptom 

detected where cough, rales and fever were the most frequent with 40%, 25% and 15% 

respectively. In our environment, this pathology maintains a low morbidity and 

mortality with 3%, 

Conclusion: A high prevalence of the disease in pediatric patients was demonstrated, 

which requires future and new research to propose resolutions to improve the quality of 

life of this population. 

Key words: pneumonia, pediatrics, prevalence, morbidity and mortality. 
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INTRODUCCION 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) hace referencia a la neumonía en un 

paciente previamente sano que adquirió la infección en la comunidad, a diferencia de la 

neumonía adquirida en el hospital. Esta comprende una de las infecciones graves más 

comunes en la infancia, con una incidencia estimada de 34 a 40 casos por cada 1000 

niños en Europa y América del Norte. 

Aunque la mortalidad relacionada con la NAC es relativamente rara en los países 

desarrollados, el panorama es diferente en los países en desarrollo donde la neumonía es 

una de las principales causas de mortalidad infantil. En los países de América Latina y 

el Caribe se calcula que el 48% de las muertes infantiles es ocasionado por la neumonía. 

Se calcula que niños menores de 4 años presentan problemas respiratorios de un 17% de 

los casos debido a factores como bajo peso al nacer, insuficiencia de lactancia materna, 

infecciones previas, esquemas de vacunación incompleta y deficiencia de vitamina A, 

entre otros. 

Con respecto a la etiología, los patrones microbianos básicos típicamente consisten 

en Streptococcus pneumoniae, un grupo atípico, un grupo no atípico no neumocócico y 

el grupo Gram negativo.  La frecuencia relativa de cada grupo está determinada por la 

gravedad de la neumonía, la edad, la comorbilidad, la estacionalidad y los factores de 

riesgo individuales. Por ejemplo, en los países en desarrollo, existe una relación causal 

entre neumonías graves y potencialmente mortales y agentes bacterianos como S. 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. 

En nuestro medio esta patología no posee cifras epidemiológicas precisas y actualizadas 

por lo que el objetivo del presente proyecto de investigación es establecer la prevalencia 

de la neumonía adquirida en la comunidad de los pacientes pediátricos de 3 a 5 años en 
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el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en el 

periodo de enero a diciembre 2019. 

En el capítulo I: Se abarcará planteamiento del problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivo general y específico de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis, variables y su operacionalización.  

El capítulo II: Aquí se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

fundamentación legal, marco contextual y marco conceptual.  

El capítulo III: Metodología de la investigación. Trata el aspecto metodológico del 

trabajo de investigación, incluye modalidad del diseño, tipo de investigación, proceso, 

análisis y discusión de resultados.  

El capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de investigación. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

morbilidad infantil en todo el mundo. Debido a las crecientes tasas de resistencia a los 

antimicrobianos y los efectos adversos del uso de antibióticos en la niñez sobre el 

microbioma en desarrollo, es importante la prescripción racional de antibióticos para la 

NAC. Cabe señalar que, la incidencia mundial anual de neumonía en niños menores de 

5 años se estima en 120 millones aproximadamente, de los cuales aproximadamente 1,3 

millones de casos conducen a la muerte. (1) 

La mayor parte de la mortalidad ocurre en el grupo de edad más joven. Específicamente, 

el 81% de todas las muertes por neumonía ocurren en niños <2 años. Estas cifras han 

mejorado en gran medida desde los años ochenta, cuando las infecciones del tracto 

respiratorio infantil representaron entre 4 y 5 millones de muertes infantiles por año. 

Los estudios de aspiración pulmonar demostraron las principales bacterias implicadas 

en la neumonía infantil, a saber. Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 

influenzae; junto con Staphylococcus aureus y otras bacterias menos frecuentes. (2) 

La epidemiología de la neumonía infantil varía ampliamente entre las diferentes 

regiones del mundo en relación con la prevalencia de factores de riesgo y patógenos 

causantes. La mayoría de los episodios de neumonía ocurren en el sureste asiático y 

África. Es importante destacar que el África subsahariana representa el 43% de las 

muertes por neumonía, a pesar de que solo constituye el 19% de la población mundial 

menor de 5 años. En los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), la incidencia se 

ha reducido al 25% durante la última década, siendo ahora 0,22 episodios por niño/año. 

(3) 
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En los Estados Unidos, la NAC representa aproximadamente 2 millones de visitas 

ambulatorias al año y se encuentra entre las causas más comunes de hospitalización, con 

aproximadamente 124 000 hospitalizaciones pediátricas al año (incidencia anual de 15,7 

a 22,5 hospitalizaciones por 100 000 niños). La tasa más alta de utilización de la 

atención médica ocurre en niños menores de 2 años y disminuye con la edad en la 

población pediátrica. (4) 

En los países de América Latina y el Caribe se calcula que el 48% de las muertes 

infantiles es ocasionado por la neumonía. Se calcula que niños menores de 4 años 

presentan problemas respiratorios de un 17% de los casos debido a factores como bajo 

peso al nacer, insuficiencia de lactancia materna, infecciones previas, esquemas de 

vacunación incompleta y deficiencia de vitamina A, entre otros. La tasa de mortalidad 

en países como Argentina, México, El Salvador, Costa Rica y Cuba es del 1,27 por 

1000 nacidos vivos. En el Ecuador, durante el último decenio la neumonía se ha 

mantenido entre las 10 principales causas de morbilidad general, llegando en año 2011 a 

ser la primera, con una incidencia del 22,8 por cada 10.000 habitantes. La morbilidad en 

Ecuador por esta patología muestra un total de 5775 en el año 2014 casos registrados 

por egreso a hospitales lo cual se constituye como la tercera causa de muerte en la 

población infantil en nuestro país. (5) 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la neumonía, 

organismo no especificado, en el 2012 registró un total de 34.778 casos atendidos con 

internación hospitalaria; de los cuales 18.026 casos de hombres y 16.752 de mujeres. 

Del total de estos casos, el 3,02 tuvieron una condición de egreso de fallecimiento lo 

que compone la tasa de letalidad hospitalaria. Del total de fallecidos, son los niños 

menores a los 5 años de edad los que conforman el 13,6% y los adultos mayores de 80 
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años y más de edad el 41,2%, llegando a obtener entre estos dos grupos etarios el 54,8% 

de los casos de fallecidos. 

En el 2015 se realizó un estudio transversal, retrospectivo, no experimental a 100 

pacientes de un mes a quince años de edad con diagnóstico de neumonía, ingresados por 

el servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil, para determinar los 

factores que predisponen a la Neumonía y sus complicaciones. Se reportó que tanto para 

los procesos neumónicos complicados y los no complicados el sexo masculino 

predominó en aproximadamente el 60 % con mayor incidencia en los pacientes menores 

de 5 años (92%). Además, se demostró que la mayor parte de la población estudiada se 

encontraba en un estado nutricional adecuado (63%), lo que contrastó con los pacientes 

complicados, en los que la mayoría presentaban déficit nutricional (71%). El 75% de los 

pacientes no presentaban comorbilidades asociadas a su cuadro de neumonía. Las 

complicaciones aparecieron en un 7%, siendo la sepsis grave la que ocupó el primer 

lugar; seguida del derrame pleural paraneumónico y el empiema en 2% cada uno. La 

mortalidad se presentó en apenas un 2%, valor que aumentó en los pacientes 

complicados en un 29%. (6) 

Es menester enfatizar que, el aumento de la higiene, la terapia con antibióticos y la 

vacunación contra Streptococcus pneumoniae (SP) con vacuna neumocócica conjugada 

(PCV) y Haemophilus influenzae tipo B (HIB) han disminuido en gran medida la 

morbilidad en los niños del mundo desarrollado. (7) 

Los niños con neumonía suelen presentar signos y síntomas que pueden incluir 

taquipnea, tos, disnea, retracciones, gruñidos, hipoxemia, dolor abdominal o letargo, y 

hallazgos en el examen físico de disminución de los ruidos respiratorios, crepitaciones, 

estertores o sibilancias al auscultar los campos pulmonares. Muchos de estos hallazgos 

se superponen con otras enfermedades agudas de las vías respiratorias inferiores, y a 
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veces es difícil identificar a los niños con neumonía basándose únicamente en los signos 

y síntomas clínicos. Como resultado, las radiografías de tórax se utilizan comúnmente 

para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, incluso cuando una radiografía de tórax 

revela un infiltrado, a veces es difícil diferenciar entre consolidación que representa 

neumonía y atelectasia que se observa comúnmente en niños con asma o bronquiolitis. 

(8) 

Debido a la gran carga de la neumonía sobre la salud y la mortalidad infantil, el manejo 

óptimo de la neumonía es un tema muy relevante. El manejo óptimo comprende una 

buena accesibilidad a los servicios de atención médica, un diagnóstico adecuado y una 

terapia antimicrobiana económica racional y fácilmente disponible. Estos conducen a 

una rápida resolución de los síntomas en la mayoría de los niños con neumonía. La 

resistencia debe prevenirse mediante el uso restringido en general y el uso de 

antibióticos de espectro reducido.  

La neumonía infantil adquirida en la comunidad sigue siendo un problema clínico 

importante a nivel individual, institucional y comunitario. En el Hospital Del Niño Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante existe una alta frecuencia y sintomatología de casos 

pediátricos de neumonía adquirida en la comunidad, por lo que el presente proyecto de 

investigación tiene como objetivo establecer la prevalencia de la neumonía adquirida en 

la comunidad de los pacientes pediátricos de 3 a 5 años en el área de Neumología del 

Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en el periodo de enero a 

diciembre 2019. La recopilación y análisis de datos obtenidos a través de esta 

investigación permitirán la elaboración de una guía educativa para padres con hijos que 

padecen esta enfermedad con información rigurosa sobre los factores de riesgo, signos 

de alarma y recomendaciones de prevención. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes 

pediátricos de 3 a 5 años en el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. Francisco 

De Icaza Bustamante en el periodo de enero a diciembre 2019? 

1.3. SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el índice de incidencia en la neumonía adquirida en la comunidad del 

área de Neumología? 

 ¿Qué indicadores valoran el número de morbimortalidad de la neumonía 

adquirida en la comunidad del área de Neumología? 

 ¿Cómo ayudar a los padres a mejorar el manejo de pacientes pediátricos que 

presente neumonía adquirida en la comunidad? 

1.4. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema 

Campo: Salud 

Área: Neumología  

Tema: Neumonía Adquirida en la Comunidad en pacientes pediátricos de 3 a 5 años en 

el Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante. 

Propuesta: Diseñar una guía educativa para los padres de pacientes pediátricos con 

neumonía adquirida en la comunidad. 

Ubicación: Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante. 

Población: Niños de 3 a 5 años. 

Periodo: enero a diciembre 2019 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación se justifica porque proporcionará información sobre la 

prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de los pacientes pediátricos de 3 

a 5 años en el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante. Esto se realizará mediante el estudio exhaustivo de las historias clínicas 

proporcionado por el Hospital, de revista medicas actualizadas, y de páginas web que 

permiten ampliar la información sobre el tema. 

La relevancia social de esta investigación radica en el análisis prospectivo, debido a que 

la neumonía es la causa principal de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial y 

la tercera causa de muerte infantil en el país, por lo que su estudio permitirá tener un 

mayor conocimiento para prevenir futuros casos. 

Cabe señalar que se propone la realización de una guía didáctica para padres con hijos 

con neumonía adquirida en la comunidad que les aportara conocimiento valioso acerca 

de los factores de riesgo, signos de alarma y medidas de prevención de la enfermedad. 

Este estudio representa un abordaje clínico de la realidad vivida en nuestro medio que 

en caso de no realizarse incidirá negativamente en la población pediátrica al mostrar 

mayor prevalencia de la neumonía con sus complicaciones, lo que generará un gran 

impacto social, económico y sanitario en el país. 

En el ―Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil‖, según las estadísticas 

reportadas en los últimos años, se han encontrado poca información acerca de este tema 

en nuestro país, razón por la cual es de suma importancia poder realizar este trabajo de 

titulación, el cual nos podrá informar sobre las características sociodemográficas de los 

pacientes de estudio, además de conocer las características epidemiológicas, así como 

su prevalencia, factores de riesgo y complicaciones. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo General 

 Establecer la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de los 

pacientes pediátricos de 3 a 5 años en el área de Neumología del Hospital del 

Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en el periodo de enero a diciembre 

2019. 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes 

pediátricos de 3 a 5 años del Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante. 

 

 Detallar la tasa de morbimortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad 

en pacientes pediátricos de 3 a 5 años del Hospital del Niño Dr. Francisco De 

Icaza Bustamante. 

 

 Diseñar una guía educativa para los padres de pacientes pediátricos con 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 

1.7. HIPOTESIS 

Existe una alta prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de pacientes 

pediátricos de 3 a 5 años del Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en 

donde el sexo mayormente afectado es el masculino. 

1.8. VARIABLES  

1.8.1. Variable independiente 

Neumonía adquirida en la comunidad  

1.8.2. Variable dependiente 

Prevalencia  
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTES 

V. 

Dependiente: 

Prevalencia 

La proporción de 

individuos de un 

grupo o 

una población que 

presentan una 

característica o 

evento 

determinado en un 

momento o en un 

período 

determinado. 

EDAD 3 a 5 AÑOS 

Cuantitativa 
Historia 

Clínica 

GENERO 

MASCULINO 

FEMENINO 

V. 

Independiente:  
Neumonía 

adquirida en la 

comunidad 

La neumonía 

adquirida en la 

comunidad (NAC) 

es una 

enfermedad 

infecciosa que 

afecta a los 

pulmones, 

específicamente 

en individuos 

quienes no hayan 

sido 

recientemente 

hospitalizados. 

La neumonía 

adquirida en la 

comunidad es un 

tipo 

de neumonía y 

afecta a personas 

de todas las 

edades. 

SINTOMAS 

Fiebre, Tos, 

taquipnea, 

estertores 

crepitantes y 

Disnea 
Cuantitativa 

Historia 

Clínica 

MEDICACION 

Ampicilina, 

amoxicilina + 

ácido 

clavulánico y 

trifamox  
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CAUSAS 

Tabaquismo, 

ambiental, 

socioeconómicas 

y esquema de 

vacunación 

incompleto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En Cuba, Sigüenza y Webster publicaron un artículo en el año 2016 titulado ―Estudio 

Transversal: Neumonía Adquirida en la Comunidad en Niños. Tiene como objetivo 

general obtener la prevalencia de NAC y describir sus características clínicas, 

mortalidad y complicaciones. La conclusión obtenida de este estudio se evidencia que la 

NAC es más frecuente en niños de 1 a 4 años; fundamentalmente el diagnostico 

depende de la anamnesis, examen físico y los exámenes complementarios dando como 

resultado la prevalencia del 15%, en el género masculino con su tasa de mortalidad y 

complicaciones. (9) 

Esta investigación se relaciona con el presente proyecto investigativo en su abordaje y 

análisis de datos para determinar la prevalencia real de la enfermedad en pacientes 

pediátricos. Ante una carente información epidemiológica de datos actualizados en 

nuestro medio, es menester la realización de más estudios para determinar la 

prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad en el Ecuador. 

En un estudio publicado por Montaño, Menéndez y Posada realizado en México en el 

año 2016 y cuyo título ―Estudio clínico-epidemiológico de neumonía adquirida en la 

comunidad durante la edad pediátrica. se tomó como objetivo general definir 

características clínico-epidemiológicas de los pacientes en el Servicio de Pediatría. La 

conclusión obtenida de esta investigación es la necesidad de mejorar la calidad de la 

atención de los establecimientos de salud de primer nivel para el reconocimiento precoz 

de los signos cardinales de neumonía debe ser un tema prioritario en cualquier agenda 

de salud. (10)  
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Este estudio focalizó sus recursos en una determinación de las características clínicas y 

epidemiológicas de la enfermedad con la finalidad la calidad de atención, este proyecto 

aporta al presente estudio en que le permite servir de precedente bibliográfico para 

otorgarle a los pacientes la mejor terapia y mantenimiento de su condición clínica. 

En Ecuador, Sorroza, Barberán y Cajas publicaron un artículo en el año 2018 titulado 

―Neumonía adquirida en la comunidad asociada a tabaquismo pasivo en pediatría‖ en 

donde se tuvo por objetivo general abordar los efectos del tabaquismo en las vías 

respiratorias de los pacientes pediátricos, siendo expuestos al humo del cigarrillo como 

fumadores pasivos, trayendo como consecuencia padecimientos como la neumonía. (11)  

La conclusión obtenida evidenció que existe una relación bien establecida entre el 

tabaquismo parental y el riesgo de infecciones respiratorias bajas en niños. Hay estudios 

realizados que muestran que los hijos pequeños de padres fumadores tienen el doble 

riesgo de padecer infecciones respiratorias bajas. La contaminación del cigarrillo puede 

persistir en alfombras, muebles y paredes. Estos materiales absorben las toxinas que se 

encuentran en el humo del tabaco y liberan gradualmente de nuevo en el aire, lo que 

representa un riesgo adicional de exposición. 

Es importante ahondar en los factores de riesgo que predisponen a la aparición de la 

neumonía y sus complicaciones en pacientes pediátricos para poder realizar campañas 

de prevención y promoción de la salud a padres y familiares para reducir la prevalencia 

de la enfermedad en nuestro medio. Este articulo aporta al presente estudio con un 

precedente más que permitirá fundamentar la guía de prevención de la enfermedad 

dedicada a padres de familia con hijos con neumonía adquirida en la comunidad. 

Ordoñez en el año 2018 en el estudio titulado ―Complicaciones y factores de riesgo de 

la neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años‖ tuvo por objetivo general 
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analizar los ―factores de riesgo y complicaciones‖ de neumonía adquirida en la 

comunidad en menores de 5 años del Hospital Francisco Icaza Bustamante entre los 

años 2015 –2016. De los 120 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en 

menores de 5 años, según el grupo etario entre 0 a 3 meses, presento un 60 %, de 4 

meses a 3 años presentó un 20 %, 4 a 5 años 20%. 

Así mismo, el 57% eran de sexo masculino mientras que el 43% eran del sexo 

femenino. Además, el 63% representó a factores de riesgos, mientras tanto el 37% no 

presentó, el factor de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad en niños menores 

de 5 años fue el parto prolongado de 38%, prematuridad con el 18 %, uso de drogas en 

la madre 12%, nivel socioeconómico bajo el 8% falta de controles prenatales 24%. Así 

mismo, se concluyó que el 80 % tuvo complicaciones, mientras que el 20 % no tuvieron 

complicación. Así mismo, el 80% comprendió al grupo que presentaron factores de 

riesgo asociados. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las 

complicaciones y la presencia de factores de riesgo (p 0,001). (12) 

La conclusión obtenida del estudio de Ordoñez evidencia que, de los 120 pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años, según el grupo etario entre 

0 a 3 meses, presentó un porcentaje de 60 %, mientras que el grupo de 4 meses a 3 años 

presentó un 20%.  Así mismo, el 57% eran de sexo masculino mientras que el 43% eran 

del sexo femenino. En su estudio aporta al presente proyecto de investigación en aportar 

mayores datos de factores de riesgo que predisponen la aparición de la enfermedad en 

pacientes pediátricos, donde el sexo masculino y la edad precoz se asocian a mayor 

predisposición por la enfermedad. 

Ross en el año 2015, en el estudio titulado ―Impact of Infectious Diseases Society of 

America/Pediatric Infectious Diseases Society Guidelines on Treatment of Community-
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Acquired Pneumonia in Hospitalized Children‖ cuyo objetivo general fue de examinar 

el impacto de las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas 

Pediátricas/Sociedad. (12) 

La conclusión obtenida de este estudio evidencia que la terapia con antibióticos de 

primera línea recomendada para niños hospitalizados con NAC ha aumentado después 

de la publicación de las pautas de tratamiento son la amoxicilina y la ampicilina, pero el 

uso general sigue siendo bajo. La prescripción de cefalosporinas y macrólidos está 

disminuyendo, pero sigue siendo común. 

Este estudio influye en la presente investigación en reconocer que el tratamiento óptimo 

para combatir la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes pediátricos es 

imprescindible para impedir resistencias bacterianas y complicaciones fácilmente 

prevenibles para disminuir la alta mortalidad que tiene este fenómeno en nuestro medio. 

2.2. LA NEUMONÍA 

2.2.1. Definición 

La neumonía se define como una infección del parénquima pulmonar por agentes 

microbianos con consolidación alveolar. Existen diferentes clasificaciones para 

neumonía, ya sea en función de donde se produce el contagio, la etiología y la 

localización. (13) Según donde se produce el contagio pueden ser:  

 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): esta ocurre en pacientes 

pediátricos que no han estado hospitalizadas en los últimos 7 días o que 

aparecen en menos de 48 horas de ingresados a un hospital.  

 Neumonía nosocomial (NN):  es aquella que se presenta durante estancia en un 

hospital, luego de 48 horas del ingreso o hasta 7 días posteriores al alta.  
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Según localización:  

 Lobar: localizada en uno o más lóbulos del pulmón afectado.  

 Atípica: existencia de patrones típicamente intersticiales o más difusos que los 

observados en una neumonía lobar.  

 Bronconeumonía Adquirida en la Comunidad: inflamación del pulmón 

centrada en los bronquiolos, produciendo un exudado mucopurulento lo que 

genera obstrucción de la vía aérea y consolidación lobular adyacente.  

Según etiología:  

 Bacteriana: causada por una bacteria, es más frecuente en niños de 3 meses a 4 

años, siendo la bacteria más común el Streptococcus pneumoniae.  

 Viral: causa importante en menores de 5 años. Siendo el más común en Virus 

Respiratorio Sincitial (VRS) sobre todo en menores de 3 años.  

 No infecciosas: aspiración de alimentos o acido gástrico, hidrocarburos, cuerpo 

extraño, sustancias lipoideas, por radiación y producida por fármacos. (14) 

2.2.2. Epidemiología 

Anualmente, la neumonía causa aproximadamente entre 700 000 y 900 000 muertes 

infantiles en todo el mundo. En 2016, la neumonía fue responsable del 13% al 16% de 

todas las muertes en niños menores de 5 años. Se estima que un total de alrededor de 

156 millones de nuevos episodios ocurren cada año. La carga mundial de mortalidad 

por neumonía se concentra principalmente en unos pocos países: Afganistán, Angola, 

Bangladesh, Chad, China, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, 

Níger, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán y Tanzania. Estos 15 países representaron el 

70% de todas las muertes por neumonía en todo el mundo en 2015. (15) 
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En los países desarrollados, la incidencia anual de neumonía se estima en 33 por cada 

10,000 en niños menores de 5 años y 14.5 por 10,000 en niños de 0 a 16 años. Otro dato 

significativo es que el 40% de los casos requiere hospitalización. (16) 

La mortalidad infantil atribuida a neumonía disminuye rápidamente con la edad, desde 

aproximadamente el 67% de todas las muertes a los 6 meses al 14% a los 18 meses, y 

alcanza una meseta del 6% entre los 30 y 54 meses de edad. La incidencia disminuye 

más gradualmente con la edad: aproximadamente 39% se observa a los 6 meses, 22% a 

los 18 meses, 19% a los 30 meses, 13% a los 42 meses y 7% a los 54 meses. (17) 

Las mejoras en el estado socioeconómico, la nutrición infantil, el control del VIH y la 

disponibilidad de vacunas conjugadas para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 

influenzae han reducido la incidencia de neumonía; sin embargo, sigue existiendo una 

carga sustancial de enfermedad debido a otros factores de riesgo comunes y 

evitables.  Por ejemplo, la contaminación del aire en los hogares es un factor de riesgo 

importante para las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores en los niños 

(con una fracción atribuible de la población del 52%) y representa 39,1 millones de años 

de vida perdidos ajustados por discapacidad y 455 000 muertes en 2014. (17) 

2.2.3. Etiología 

En los niños, la neumonía bacteriana es causada principalmente por Streptococcus 

pneumoniae, mientras que Haemophilus influenzae tipo b es la siguiente causa más 

importante. El virus sincitial respiratorio causa principalmente neumonía viral, mientras 

que Pneumocystis jiroveciis la principal causa de neumonía fúngica en niños. (18) 

Los niños de 3 semanas a 3 meses de edad son los de mayor dificultad diagnóstica, lo 

cual traduce además mayores dudas respecto a la terapéutica idónea. Es reconocido que 

los virus tienen una alta incidencia en esta edad como causantes de procesos 
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respiratorios y, a su vez, también por su estado inmunológico poco efectivo tienen más 

riesgo de ser presas de gérmenes como Estafilococo aureus, Klebsiella neumonía, HiB y 

Neumococo. (19) 

En el grupo de 4 meses a 5 años, los agentes de mayor incidencia son las bacterias como 

S. pneumoniae y ocasionalmente los virus como VSR es el patógeno viral más común. 

En niños mayores de 5 años, el germen de mayor prevalencia es el neumococo, y en 

casos que se corrobore esquema completo de inmunizaciones contra esté hay que 

considerar la infección por micoplasma pneumoniae. (20) 

2.2.4. Fisiopatología 

A pesar de la exposición constante a material particulado y microorganismos por micro 

aspiración, el tracto respiratorio inferior permanece estéril debido a mecanismos de 

defensa pulmonares innatos y adquiridos. El desarrollo de NAC indica un defecto en la 

defensa del huésped, exposición a un microorganismo particularmente virulento, un 

inóculo abrumador de microrganismos o una combinación de estos factores como se 

discutió anteriormente. 

La defensa contra la neumonía se inicia y depende de las células del pulmón que 

trabajan en conjunto para lograr la resistencia inmune (atacando a los microbios para 

reducir la carga de patógenos) y la resiliencia de los tejidos (protegiendo la estructura y 

función del órgano contra los ataques de la infección y la inflamación). (21) 

Las primeras células que encuentra un microbio en el pulmón son las células epiteliales, 

los macrófagos y las células dendríticas, lo que hace que sus respuestas sean 

especialmente clave para amplificar y modular rápidamente la resistencia inmunitaria 

eficaz. Los linfocitos del pulmón dirigen, sesgan y modulan estas defensas pulmonares, 

incluidos los linfocitos de memoria residentes (linfocitos T CD4
+,

 CD8 
+, 

linfocitos T, 
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linfocitos B y distintos subconjuntos de los mismos), linfocitos linfoides innatos, 

linfocitos T invariantes asociados a la mucosa. (22) 

2.2.5. Manifestaciones Clínicas 

Existen cinco elementos fundamentales que apoyan mucho al clínico cuando se 

evidencia patología respiratoria: sintomatología alta, baja, presencia de fiebre, 

frecuencia respiratoria y oximetría de pulso. (20) 

 Signos clínicos respiratorios de vía alta: rinorrea, frémito nasal, malestar 

general, estornudos. 

 Signos clínicos respiratorias de vía baja: tos, taquipnea, estridor, sibilancias, 

dificultad respiratoria, crépitos alveolares y retracciones subcostales. 

 Taquipnea: signo más sensible y específico en < 5 años. 

2.2.6. Diagnóstico 

La utilidad de los enfoques de diagnóstico clínico, microbiológico y radiológico varía 

ampliamente entre las poblaciones y depende en gran medida de la experiencia y los 

recursos disponibles en varios entornos. A pesar de lo común de la neumonía en los 

niños, persiste el desacuerdo sobre el diagnóstico tanto en entornos clínicos como de 

investigación. Son muchos los factores que contribuyen a estas diferencias, entre ellos: 

la dotación de recursos de los sistemas de salud, el número de posibles 

microorganismos causales, los factores del huésped y ambientales, el momento de la 

presentación a un servicio de salud, la experiencia de los proveedores de servicios de 

salud en varios niveles del sistema de atención de salud, la disponibilidad de 

instalaciones de diagnóstico y la ausencia de un verdadero patrón de oro de diagnóstico. 

(23) 
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La identificación de una causa específica de neumonía puede reducir la heterogeneidad 

en los fenotipos de neumonía, proporcionar confirmación de las causas bacterianas o 

virales de la neumonía e identificar causas mixtas. Los estudios etiológicos realizados 

mediante microscopía, cultivos microbiológicos estándar, serología, detección de 

antígenos o métodos moleculares podrían ayudar tanto en el diagnóstico como en el 

tratamiento de la neumonía. Además, las causas de la neumonía se pueden determinar 

en el esputo; sangre; orina; frotis nasofaríngeos, orofaríngeos o nasales, lavado 

nasofaríngeo o nasal, y aspirados de líquido nasofaríngeo, pulmonar o pleural. Los 

nuevos métodos moleculares pueden detectar múltiples patógenos a partir de una sola 

muestra. (24) 

Sin embargo, es necesario considerar algunas limitaciones. La heterogeneidad en el tipo 

de muestra, los enfoques para la recolección de muestras y los métodos de diagnóstico 

pueden dificultar la interpretación de los hallazgos o la comparación entre estudios.  

Las muestras de esputo expectorado se obtienen directamente del sistema respiratorio, 

pero también pueden contener colonizadores asintomáticos, lo que dificulta la 

identificación del patógeno causante. 

Las pruebas serológicas pueden tener sensibilidades variables. Las aspiraciones de 

líquido pulmonar o pleural son invasivas y difíciles de recolectar. Finalmente, los 

hisopos son más fáciles y rápidos de recolectar que los lavados o aspirados, pero los 

aspirados pueden ser más sensibles. 

En el entorno apropiado (por ejemplo, profesionales de la salud capacitados y servicios 

de diagnóstico), se pueden considerar otros factores para mejorar la especificidad del 

diagnóstico de neumonía. Estos factores incluyen síntomas y signos clínicos (por 

ejemplo, crepitantes) y pruebas objetivas (por ejemplo, oximetría de pulso y radiología). 
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Las muestras ideales para determinar los agentes etiológicos en la neumonía bacteriana 

son las muestras de las vías respiratorias inferiores. Por lo general, no es necesario ni 

factible obtener muestras de lavado bronco alveolar o de aspiración pulmonar con aguja 

en la neumonía aguda. 

Es difícil identificar el organismo causante en la mayoría de los casos de neumonía. Los 

métodos utilizados para la identificación de los agentes etiológicos incluyen 

hemocultivo, punción pulmonar, aspiración nasofaríngea y análisis inmunitarios de 

sangre y orina. La punción pulmonar es un procedimiento invasivo asociado con una 

morbilidad significativa y, por lo tanto, no se puede realizar de forma rutinaria en la 

mayoría de los casos. El rendimiento de los hemocultivos es demasiado bajo (5% a 15% 

para patógenos bacterianos) como para confiar en él. (24) 

 

Diagnóstico Clínico 

La definición clínica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrollada para 

el entorno comunitario en los países en desarrollo se basa en la presencia de tos, fiebre, 

mala alimentación, cianosis, gruñidos, aleteo nasal, taquipnea y estiramiento de la pared 

torácica inferior. Esta definición se desarrolló particularmente con la intención de 

identificar a los niños que tenían neumonía bacteriana y requerían antibióticos. Sin 

embargo, aunque es muy sensible, esta definición carece de especificidad. La principal 

razón de esto es el problema de las infecciones virales que afectan las vías respiratorias, 

pero no el parénquima pulmonar en los niños con estas infecciones. (25) 

La frecuencia respiratoria se define típicamente como el número de respiraciones por 

minuto, y la taquipnea se define como una frecuencia respiratoria superior a la normal. 

Por ejemplo, la OMS proporciona límites de taquipnea en un amplio rango de edades 



22 

 

(frecuencia respiratoria de ≥60 respiraciones por minuto para niños <2 meses de edad, 

≥50 respiraciones por minuto para niños de entre 2 y 11 meses de edad). y ≥40 

respiraciones por minuto para los niños de 12 a 59 meses de edad). (26) 

Aunque la frecuencia respiratoria es un factor de clasificación de la definición de 

neumonía de la OMS, puede ser difícil de medir de forma estandarizada. La frecuencia 

respiratoria generalmente se cuenta manualmente en entornos de bajos recursos, y las 

respiraciones por minuto se cuentan mediante temporizadores o cuentas. La medición 

manual, aunque a menudo es el estándar de referencia, puede ser imprecisa y se ve 

afectada por la variación intraobservador, ya que requiere una concentración enfocada y 

puede ser más difícil con un niño que llora, está irritable o en movimiento. (27) 

Saturación de Oxihemoglobina Arterial 

Los pulsioxímetros son dispositivos que miden la saturación de oxihemoglobina arterial 

periférica (SpO2) de forma no invasiva. Son económicos, portátiles y, con la 

capacitación y la supervisión adecuadas, se pueden usar de manera confiable con niños 

en todos los niveles del sistema de salud en entornos de bajos recursos, incluso por 

trabajadores comunitarios de salud no especializados en el hogar. hipoxemia debida a 

neumonía se produce debido a un desajuste de ventilación-perfusión en los 

pulmones. 
53

 Una medición de SpO 2 inferior al 90% es un indicador bien reconocido de 

la gravedad y la mortalidad de la neumonía en los niños. (28) 

Auscultación Pulmonar 

La auscultación pulmonar es un procedimiento de diagnóstico que podría mejorar la 

especificidad diagnóstica. Se cree que los crepitantes pulmonares inspiratorios 

representan la compensación de las presiones de las vías respiratorias distales causadas 

por la apertura abrupta de los alvéolos colapsados y las vías respiratorias adyacentes. La 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164819/#bib53
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probabilidad de neumonía radiográfica aumenta en presencia de crepitantes en la 

auscultación. (29) 

 

Prueba de Biomarcadores de respuesta del huésped 

Los biomarcadores de respuesta del huésped, como la proteína C reactiva, la 

interleucina (IL) -6 y la procalcitonina, se han utilizado cada vez más para ayudar al 

diagnóstico de una variedad de enfermedades infecciosas, incluidas la neumonía y la 

sepsis. Sin embargo, se han realizado pocos estudios en pacientes pediátricos para 

evidenciar su utilidad costo-beneficio para esta patología. (30) 

Radiografía de Tórax 

Los médicos tradicionalmente han utilizado la radiografía de tórax como el estándar de 

oro en el diagnóstico de neumonía, pero son cada vez más conscientes de que no es lo 

ideal, esto debido a que carece de precisión para definir la etiología de la neumonía 

infantil. Existe un espectro de aspectos radiológicos que son compatibles con el 

diagnóstico clínico y patológico de la neumonía. (31) 

La neumonía lobar se suele considerar asociada con infecciones bacterianas específicas 

como Haemophilus influenzae, S. pneumoniae y Klebsiella pneumoniae. Las 

características de las radiografías de tórax son una consolidación homogénea y no 

segmentaria que involucra predominantemente un lóbulo con broncogramas aéreos (los 

bronquios grandes permanecen permeables y llenos de aire en contraste con el pulmón 

adyacente no aireado). La neumonía multilobar puede ocurrir con una serie de bacterias 

diferentes y se asocia con una enfermedad más grave. (32) 
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Se cree que la bronconeumonía suele estar asociada con infecciones debidas a bacterias 

gramnegativas, Staphylococcus aureus y algunos hongos. El aspecto radiológico de la 

bronconeumonía varía según la gravedad de la enfermedad; la enfermedad leve puede 

manifestarse como engrosamiento peribronquial y opacidades del espacio aéreo mal 

definidas; Las áreas de consolidación irregulares y no homogéneas que involucran 

varios lóbulos reflejan una enfermedad más grave. Cuando es confluente, la 

bronconeumonía puede parecerse a la neumonía lobular. (33) 

Ecografía 

La ecografía pulmonar es una herramienta emergente utilizada en el diagnóstico de 

neumonía tanto en adultos como en niños. A diferencia de la radiografía de tórax, la 

ecografía pulmonar es una prueba de diagnóstico rápida en el lugar de atención que no 

transmite radiación. La ecografía pulmonar ha mostrado una gran validez diagnóstica en 

varios grupos de edad. Los estudios en niños han mostrado una sensibilidad del 96% 

(95% CI 94-97) y una especificidad del 93% (90-96%) para la neumonía clínica 

confirmada radiográficamente de todas las severidades. 

Complicaciones 

Las complicaciones pulmonares de la neumonía incluyen empiema y, con menor 

frecuencia, absceso pulmonar y pulmón necrotizante. El empiema se define como pus 

intrapleural o un derrame paraneumónico exudativo de moderado a grande que puede 

progresar a loculado, con un mayor desarrollo de una exfoliación fibrinosa. La 

radiografía de tórax no puede diagnosticar empiema, solo la presencia de líquido 

paraneumónico. 

 Los derrames loculados pueden ser difíciles de distinguir de un absceso pulmonar 

periférico. Los abscesos pulmonares se manifiestan radiológicamente como cavidades 
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que pueden estar aisladas o aparecer dentro de áreas de consolidación. Las neumonías 

necrotizantes aparecen inicialmente como pequeñas lucencias dentro de un área de 

consolidación, que progresan hacia cavidades más grandes llenas de líquido. La 

radiografía de tórax revelará la presencia de cavidades y abscesos más grandes, aunque 

es posible que los cambios menores sólo sean visibles en la TC. En la neumonía 

complicada, las TC revelarán anomalías no detectadas en las radiografías de tórax. (34) 

2.2.7. Tratamiento 

La terapia con antibióticos a menudo se inicia empíricamente, basándose en el 

conocimiento epidemiológico de los principales agentes bacterianos, según el grupo de 

edad y la gravedad clínica. Cabe señalar que, la administración de antibióticos 

apropiados en una etapa temprana de la neumonía mejora el resultado de la enfermedad, 

particularmente cuando el agente causal es bacteriano. Los antibióticos de uso común 

para la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) incluyen cotrimoxazol, 

amoxicilina, cefalosporinas orales y fármacos macrólidos. (35) 

Para la neumonía no grave en menores de cinco años, un ciclo corto (3 días) de 

antibióticos parece ser tan efectivo como un ciclo largo (5 días), el tratamiento estándar 

involucra a la amoxicilina oral (50 mg / kg / día). (36) 

Para los niños con NAC más grave con fiebre, un ciclo de amoxicilina oral de cinco días 

sería la terapia de primera elección y la dosis dependerá de las tasas de resistencia local. 

Para los casos de NAC que requieren hospitalización, varios estudios han demostrado 

que la terapia con betalactámicos IV de espectro estrecho es tan efectiva como la terapia 

con cefalosporinas de amplio espectro. Para la enfermedad más grave, se sugiere una 

terapia de amplio espectro con o sin un macrólido. En caso de empiema, el cambio 

rápido de IV a oral parece ser equivalente a un tratamiento IV prolongado. (37) 
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2.2.8. Prevención 

La cobertura de la vacuna dentro de una comunidad influirá en la prevalencia, 

incidencia, gravedad y causas de la neumonía. Las regiones con mayor cobertura de 

vacunas pueden experimentar una menor incidencia general de la enfermedad y menos 

casos de neumonía grave. Además, la inmunización con vacuna antineumocócica 

conjugada también podría resultar en una disminución de la mortalidad relacionada con 

virus como la influenza o el virus respiratorio sincitial, dado el alto riesgo de 

coinfección bacteriana. (38) 

Los patógenos no prevenibles con vacunas incluyen S. pneumoniae, Staphylococcus 

aureus, Salmonella, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 

pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y virus distintos de la influenza, como el 

virus respiratorio sincitial, los virus de la parainfluenza, el metaneumovirus humano, el 

adenovirus, y el coronavirus. 

2.2.9 Factores socioambientales y económicos  

La NAC se ha asociado con varios factores de riesgo ambientales y relacionados con el 

niño que contribuyen a aumentar la incidencia y / o la gravedad de la enfermedad.  

 Los niños que viven en regiones remotas donde la pobreza y el hambre son muy 

notables, son más susceptibles a la neumonía. 

  En general, el menor acceso de las familias menos privilegiadas a los servicios 

de salud significa que retrasan la búsqueda de una atención adecuada, lo que 

resulta en el deterioro de su condición y un mayor riesgo de hospitalización. 

 Se demostró factores de riesgo que estaban significativamente asociados: bajo 

peso al nacer, desnutrición, contaminación del aire en el hogar, infección por el 
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virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lactancia materna no exclusiva, 

hacinamiento en el hogar e inmunización incompleta (39) . 

 

2.2.10. Estado de Nutrición  

El tipo de dieta durante los primeros meses de vida es un factor de riesgo 

asociado con neumonía adquirida en la comunidad, cuando los bebés 

alimentados con leches comerciales son reemplazados muy rápidamente de la 

leche materna, recibe menos fuentes de nutrientes adecuados y es más propenso 

a la infección. Antes del nacimiento, el sistema inmunológico fetal está bastante 

inactivo porque no ha estado expuesto a gérmenes extraños, pero los recibe a 

través de los anticuerpos maternos que pasan por última vez a través de la 

placenta en la 10ma semana de embarazo. Bebés que no son amamantados al 

nacer no recibiran la protección que ofrece contra las enfermedades respiratorio. 

En los bebés, amamantar y evitar los alérgenos alimentarios, evitar leche 

altamente hidrolizada con adición de lactobacilos en el primer año de vida, luego 

representa una reducción significativa en el riesgo de enfermarse durante unos 2 

años (39).  

Peso al nacer  

Del mismo modo, los niños con enfermedades asociadas o desnutrición tienen 

sistema inmunológico deficiente para defenderse de las infecciones. La 

neumonía en pacientes desnutridos es más común y suele ser más fatal. los 

pacientes deben ser tratados en el hospital por desnutrición, y los antibióticos 

seleccionados deben ser ampicilina y aminoglucósido. Debe también ayudar a 

tratar la desnutrición, mantener la fiebre, prevenir la hipoglucemia y 

proporcionar apoyo nutricional para asegurar el progreso conveniente. El bajo 
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peso al nacer se asocia con neumonía neonatal, desnutrición significa que el niño 

tiene más probabilidades de contraer infecciones respiratorio. El hábito de fumar 

del padre o la madre está relacionado con exponer al niño a una atmósfera 

contaminada con toxinas que el humo contiene y se considera un factor de riesgo 

importante para la adquisición. enfermedades respiratorias agudas como 

neumonía (40) 

 

2.3. MARCO LEGAL 

El marco legal es el conjunto de normas, leyes, legislaciones y reglamentos que 

existe en un sistema social que normalizan los aspectos éticos y conductuales de un 

país. Refiriéndonos al presente trabajo de investigación relacionada con la salud, estas 

leyes ayudan a que se respete los derechos de los pacientes para una atención integral, 

optima con calidad y calidez para una mejora en su patología. 

Constitución de la República del Ecuador.  

Según la Constitución Nacional de la República del Ecuador, en el Titulo II 

Derechos. Capítulo primero, principios de aplicación de los derechos. Sección séptima 

Salud. 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. (39) 

El objetivo de esta Ley es el de la atención al individuo sin discriminación de 

ningún tipo; mejorando la accesibilidad, preservando la equidad, aumentando la 
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información al ciudadano, mejorando el trato mediante la atención personalizada y 

potenciando los mecanismos para conocer la opinión de los usuarios. 

Art. 359. El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en 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. (39) 

Este artículo manifiesta la responsabilidad del Estado de implementar los 

mecanismos para desarrollar un mejor sistema de salud 

Art. 363. El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución.  

6. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

7. Promover el desarrollo integral del personal de salud. (39) 
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A través de la revisión de estas normativas se defiende los derechos de los usuarios de 

los servicios de salud para recibir una atención integral. 
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Ley Orgánica de Salud  

CAPITULO I 

Del derecho a la Salud y su Protección. 

Art. 1. La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2. Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

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

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

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

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

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

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (40). 

Estas normas otorgan una directriz para la correcta atención de los profesionales de 

salud que les permitirán ejercer sus actividades de manera diligente que le garantice una 

atención de calidad para sus pacientes. 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

Art. 15.- Titularidad de derechos. - Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en 

favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 
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Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la 

salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten.  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten. 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente. 
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6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de 

salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales. 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional. 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su 

madre y padre. 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan 

producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación con este derecho a la salud.  Son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, ¡particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las 

medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición 

infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano, de los 

retardos del desarrollo, ¡para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes; 
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5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas a 

cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en los 

principios básicos de su salud y nutrición, ¡y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y 

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores. - Corresponde a los progenitores y demás 

personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención 

de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, 

controles y disposiciones médicas y de salubridad. (41) 

Las leyes señaladas en el presente código puede ser un eficaz instrumento jurídico y 

ético para enfrentar de manera renovada el derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes para garantizarles una vida digna y plena. A su vez, se reconoce el rol 

fundamental de los padres para cumplir con sus deberes como progenitores en el 

cuidado de sus hijos.  
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

Hospital del Niño Dr.” Francisco de Icaza Bustamante” 

 

Gráfico 1 Hospital del Niño Dr.‖ Francisco de Icaza Bustamante‖ 

Estudio a realizar en la Coordinación Zonal de Salud #8 en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en el Hospital Especializado Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

localizado en la Avenida Quito 2503 entre Calicuchima y Gómez Rendón Esquina. 

2.3.1. Historia 

El Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante entre la Avenida Quito y 

Gómez Rendón en el centro de Guayaquil es considerado el centro de atención de salud 

pediátrica más importante de la costa de Ecuador. Esta casa cuenta con un equipo de 

reconocidos profesionales especializados en el cuidado del bebé, que garantizan una 

excelente atención y respeto de los derechos, y brindan a los pacientes y sus padres una 

atención de calidad. 

El hospital de especialidad de tercer Nivel de Atención (Pediátrico de 2do. nivel de 

complejidad) recibe un promedio mensual de 11.300 pacientes de todos los rincones del 

país en Consulta Externa y más de 9.765 atenciones de Emergencia. 

Goza de una amplia cartera de servicios, se brinda asistencia especializada la que se 

divide en: Especialidades clínicas, que está conformado por: Medicina 1, 2 y 3. 

Alergología, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, 

Genética, Hematología, Infectología, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, 

Reumatología y Cuidados Paliativos. Especialidades quirúrgicas, que está conformado 
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por: Centro Quirúrgico, Cirugía General Pediátrica, Traumatología, Cirugía Pediátrica 

de Alta Complejidad, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Plástica y Reconstructiva, 

Urología, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Estomatología, 

Ginecología Infanto Juvenil. 

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 la con responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

red, en el marco de la Justicia y equidad social. 

 

2.3.3. Visión 

Ser reconocidos 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. 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

Bacteriemia: Es la complicación más frecuente de la neumonía, se define como la 

presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Las bacterias que se pueden transmitir 

entran en el torrente sanguíneo de los pulmones pueden transmitir la infección a otros 

órganos, causando una insuficiencia orgánica. 

Derrame Pleural: La neumonía puede causar la acumulación de líquido en el espacio 

entre las capas delgadas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica 

presente en el 80% de los pacientes con enfermedades crónicas. Si el líquido se infecta, 

puede ser necesario drenarlo a través de un tubo colocado en el pecho o mediante la 

cirugía. 



37 

 

Factores de riesgo: Son aquellos cuya exposición origina la aparición de los síntomas 

de una patología ya adquirida como el asma bronquial. 

Factores predisponentes: Una condición que ayuda a predecir si el cáncer de una 

persona responderá a un tratamiento específico. Los factores predictivos también 

pueden describir los factores que aumentan el riesgo de que una persona padezca una 

enfermedad. 

Haemophilus influenzae: Es un cocobacilo gramnegativo, pleomorfo, aerobio y 

anaerobio facultativo que puede poseer o no cápsula. Las cepas no capsuladas forman 

parte de la flora bacteriana normal del tracto respiratorio superior y ocasionalmente son 

responsables de otitis media, sinusitis y bronquitis del adulto. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una determinada enfermedad en una 

población específica y un período específico. 

Infección Respiratoria Aguda: Se define la infección respiratoria aguda como el 

conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, 

bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la presencia de uno o más 

síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, 

disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no 

acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la primera causa de 

morbimortalidad en nuestro medio, como también de consulta a los servicios de salud y 

de internación en menores de cinco años. 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Mortalidad: Cantidad de personas que fallecen en un lugar y en un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 
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Neumonía: La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los 

pulmones. 

Prevalencia: Lo que muestra los eventos en un momento o período de tiempo dado es 

la proporción de individuos en la población. 

Prevención: Acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 

población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para vivir y 

disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 

Signos de Alarma: Es una conducta o una serie de síntomas y/o conductas que nos 

indican la presencia de enfermedad que requiere atención médica y tratamiento 

inmediato. 

Streptococcus pneumoniae: Es el agente bacteriano más frecuente en la etiología de 

las infecciones respiratorias como la otitis media aguda, la sinusitis aguda, la 

rinofaringoconjuntivitis febril y la neumonía adquirida en la comunidad; asimismo, es 

etiología de procesos sistémicos invasivos como la bacteriemia sin foco evidente de 

infección, la neumonía grave y la septicemia con o sin componente meningoencefálico. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo lugar en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la calle avenida Quito y 

Gómez Rendón 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil, es la ciudad más grande y poblada de Ecuador con 2.723.665 habitantes 

aproximadamente, así como el principal puerto de esa nación. La ciudad es la capital de 

la provincia ecuatoriana del Guayas y la sede del cantón homónimo. Se encuentra a 8 

metros sobre el nivel del mar y está dominada por el clima de estepa local. Hay pocas 

precipitaciones durante todo el año. La temperatura media anual en Guayaquil se 

encuentra a 25.7 °C. La precipitación aproximada es de 791 mm. Guayaquil está 

ubicada en la margen occidental del río Guayas, que desemboca en el Océano Pacífico 

en el Golfo de Guayaquil. Por su ubicación, la ciudad es el centro de las industrias 

pesquera y manufacturera de Ecuador. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo estuvo comprendido entre los meses de junio hasta septiembre del 

año 2020. 

3.1.4. RECURSO A EMPLEAR 

Dentro de los recursos humanos empleados se encuentran los pacientes de 3 a 5 años 

que presentaron neumonía, médicos del centro de salud y el encargado de brindar 

información estadística. 
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Los recursos físicos utilizados fueron los siguientes: historias clínicas, computadoras, 

consentimiento, el hospital, libros y artículos académicos.  

3.1.5. POBLACIÓN  

La población de estudio está comprendida por los pacientes de 3 a 5 años en el área de 

Neumología en el periodo de estudio de enero a diciembre 2019, los cuales suman un 

total de 179 pacientes. 

MUESTRA 

Del total de pacientes de 3 a 5 años con diagnóstico de neumonía de la comunidad en el 

área de neumología en el periodo de estudio de enero a diciembre 2019, los cuales son 

143 pacientes. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cuantitativa 

El presente trabajo es de carácter cuantitativo que se define como aquella que incide en 

el uso de computadoras, estadísticas y herramientas matemáticas para obtener 

resultados. Su propósito es decisivo, porque intenta cuantificar el problema y 

comprender la amplitud del problema buscando resultados predecibles para una 

población mayor. (42) Este tipo de investigación se relaciona con el propósito del 

presente estudio puesto que se valió del uso de estadísticas, para poder interpretar 

variables como la prevalencia de neumonía en pacientes de 3 a 5 años del Hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, así como también sirvió para el cálculo de la 

tasa de morbimortalidad que permitirá saber el porcentaje de decesos ocasionados por la 

neumonía. 
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Investigación descriptiva 

Adicionalmente, el trabajo es de carácter descriptivo. Es menester señalar que la 

investigación descriptiva se encarga de determinar las características de la población 

estudiada. Esta metodología se centra más en el "qué" del tema de investigación, que en 

el "por qué". En otras palabras, su propósito es describir la naturaleza de la 

segmentación poblacional sin prestar atención a las causas de fenómenos específicos. 

(43) 

Se aplicó este método de investigación debido a que se entró en detalle sobre la 

situación que atraviesa el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante con los 

pacientes de 3 a 5 años que tuvieron neumonía, en términos de: edad, género, síntomas, 

medicación y causas. 

Investigación retrospectiva 

Por último, se enfatiza la aplicación de la investigación retrospectiva la cual tiene por 

objetivo principal probar ciertas hipótesis sobre la causa de la enfermedad, es decir, 

estas hipótesis se utilizan específicamente para analizar la relación hipotética entre 

ciertos factores o características sospechosas y el desarrollo de una determinada 

enfermedad. (44) Este método de investigación se relaciona con el presente estudio para 

poder determinar los factores de riesgo que predisponen a la aparición de la neumonía 

en pacientes pediátricos.  

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental. 

A diferencia de la investigación experimental que mantiene constantes las variables, 

cuando los investigadores no pueden controlar, manipular o cambiar el tema durante el 

proceso de investigación, sino que se basan en explicaciones u observaciones para sacar 
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conclusiones, llevan a cabo investigaciones no experimentales para sacar conclusiones. 

(44) 

En este orden de ideas, se seleccionó una investigación no experimental puesto que no 

existió manipulación de las variables de estudio. 

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado para responder a los objetivos de investigación fueron las 

historias clínicas (Edad, Género, etc.), fichas de recolección de datos las cuales contuvo 

información relevante para describir todos los aspectos relacionados a la neumonía en 

pacientes de 3 a 5 años.  

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad. 

 Pacientes entre 3 a 5 años 

 Pacientes atendidos en el área de Neumología del Hospital del Niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante 

 Todo paciente que sean atendido dentro del periodo de estudio. 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes sin diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad. 

 Pacientes menores de 3 años y mayores a 5 años 

 Pacientes atendidos de manera externa del Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 

 Todo paciente atendido externamente del periodo de estudio. 



43 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Estudio que se utilizará historias clínicas y fichas de recolección de datos de los 

pacientes atendidos en el período 2019, los mismos que son tabulados y graficados para 

análisis e interpretación de los resultados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.- ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía? 

 

Tabla 2  

¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía? 

Incidencia y Prevalencia de 

Pacientes con Neumonía  

 

 

Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

INCIDENCIA 143 80% 

PREVALENCIA 36 20% 

TOTAL 179 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 
Gráfico  1 ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía? 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega  

 

Análisis de resultados 

En base a las historias clínicas presentadas por los pacientes de 3 a 5 años del 

hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se mostró la prevalencia de la 

neumonía donde el 80% de los pacientes no presentaron dicha enfermedad, mientras 

que el 20% restante si presentó neumonía. Debido a que la mayoría de los pacientes no 

solamente ingresan por neumonía, sino por otro tipo de patologías como: influenza, 

rinitis, sinusitis, entre otros.  

80% 

20% 

Si No
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2.- ¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad? 

 

Tabla 3  

¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad? 

Rango de Edades 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

3 años 66 46% 

4 años 37 26% 

5 años 40 28% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico  2 ¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la comunidad? 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de resultados 

En relación con las estadísticas de la edad a la muestra de niños que formaron parte 

de las historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se 

observó que el 46% de los pacientes tenían 3 años, el 26% de los niños tenían una edad 

de 4 años y el 28% de los pacientes tenían una edad de 5 años.  

 

 

 

 

46% 

26% 

28% 

3 años 4 años 5 años
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3.- ¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la comunidad? 

 

Tabla 4  

¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la 

comunidad? 

Género 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Masculino 82 57% 

Femenino 61 43% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

 
Gráfico  3 ¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la comunidad? 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados 

Con respecto a los resultados de los análisis de las historias clínicas en los pacientes 

de 3 a 5 años del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se observa que la 

mayoría de los pacientes son del género masculino al poseer una participación del 57% 

es decir 82 pacientes y el 43% con 61 pacientes lo conforman los pacientes del género 

femenino. Aquí la superioridad porcentual del género masculino es levemente mayor 

que la del femenino, esto es debido a factores socio económicos bajos por parte de la 

familia, el nivel de nutrición del niño fue deficiente. 

 

57% 

43% 

Masculino Femenino
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4.- Microrganismo causantes de la neumonía adquirida por la comunidad  

Tabla 5  

Microrganismo causantes de la neumonía adquirida por la comunidad 

Microorganismos  
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

S. Neumoniae 88 62% 

H. Influenzae  

P. jirovecii 

40 

15 

28% 

10%% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico  4 Microrganismo causantes de la neumonía adquirida por la comunidad 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados  

En la presente investigación, se estableció que 88 personas que representa el 62% la 

etiología fue por Streptococcus pneumoniae, mientras que 40 personas que son el 28% 

fueron infectadas por Haemophilus influenzae. Y por último 15 personas, representando 

un 28% presentaron Pneumocystis jirovecii. Estos datos tienen relación como lo 

mencionan en las fuentes bibliográficas. El Streptococcus pneumoniae se presenta en la 

mayoría de los casos debido a que es una bacteria que se puede transmitir fácilmente 

mediante la vía aérea y a su vez presenta una mayor resistencia ante los diferentes 

métodos de erradicación en relación con los otros microrganismos mencionada. 

 

62% 

28% 

10% 
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5.- Complicaciones durante la neumonía  

Tabla 6  

Complicaciones durante la neumonía 

Complicaciones  
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Ninguna 88 77% 

Empiema 

Absceso pulmonar  

40 

15 

      15% 

8% 

TOTAL 143 100% 
          Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico  5 Complicaciones durante la neumonía 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados  

En relación con los datos recopilados, un total de 88 pacientes que representa un 77% 

del total, no presentaron ninguna complicación durante su estancia en el hospital, 

mientras que 40 presentaron empiema, es decir un 15%. Por último 15 pacientes 

presentaron un absceso pulmonar que es un 8% del total. Como en todas las 

enfermedades las complicaciones siempre ocurren en una pequeña cantidad de 

población, en este caso en particular el empiema es la complicación más frecuente de la 

neumonía adquirida en la comunidad a nivel de niños, este factor es debido a la 

fisiopatología del empiema que es caracterizado por la fiebre, entonces ese factor agilita 

más al desarrollo y dinámica de esta patología. 

Empiema; 20 

Absceso 
pulmonar; 11 

Ninguna ; 106 
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6.- ¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes? 

 

Tabla 7  

¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes? 

Estertores crepitantes 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 107 75% 

No 36 25% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico  6 ¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes? 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a la presencia de estertores crepitantes en los pacientes que tienen 

neumonía se puede observar que el 75% de los pacientes si lo tenían. Mientras que el 

25% restante no manifestó dicho síntoma. Los estertores crepitantes son un signo 

caracterizado por la presencia de secreciones dentro de los bronquiolos y alveolos, que 

es lo que ocurre en las neumonías.  

 

 

 

 

75% 

25% 

Si No
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7.- Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) 

Tabla 8  

Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) 

Manifestaciones Clínicas más 

recurrentes. (Signos y Síntomas) 

Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Tos 57 40% 

Estertores crepitantes 36 25% 

Fiebre 21 15% 

Taquipnea 16 11% 

Disnea 13 9% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 
Gráfico  7 Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados 

De los 143 pacientes que forman parte de las historias clínicas del hospital del niño 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se observó que el primer síntoma detectado fue la 

tos con un 40% que representan 57 pacientes, seguido por los estertores crepitantes que 

fue el segundo síntoma detectado con el 25% es decir 36 pacientes, después se 

encuentra la fiebre con el 15% es decir 21 pacientes, luego está la taquipnea con el 11% 

es decir 16 pacientes y finalmente, la disnea con el 9% es decir 13 pacientes.  La tos uno 

de los mecanismos de defensa principales del organismo, por eso siempre será presente 

a nivel de patologías respiratorias. Los estertores crepitantes son signos muy evidentes 

en las infecciones de las vías aéreas. La fiebre es otro mecanismo de defensa que 

presenta el sistema inmune ante la presencia de un agente patógeno no reconocido. 

40% 

25% 

15% 

11% 
9% 

Tos Estertores crepitantes Fiebre Taquiqnea Disnea
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8.- Causas de Neumonía Comunitaria 

Tabla 9  

Causas de Neumonía Comunitaria 

Causas de neumonía comunitaria 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Tabaquismo Pasivo en Niños de 3 a 

5 años. 
92 64% 

Esquema de vacunación incompleto 29 20% 

Factores Ambientales 15 10% 

Factores Socioeconómico 7 5% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 
Gráfico  8 Causas de Neumonía Comunitaria 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados 

Del 100% de pacientes que tuvieron neumonía que forman parte de las historias 

clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se observó que la 

principal causa fue el tabaquismo con un 64%, seguido por el esquema de vacunación 

incompleto que fue la segunda causa con el 20%, después se encuentra las causas 

ambientales con el 10%y finalmente, las causas socioeconómicas representaron el 5%.  

El tabaco es el mecanismo causante más frecuente de la neumonía adquirida en la 

comunidad infantil debido a que incrementa la susceptibilidad del paciente a una 

infección pulmonar. En nuestro país contamos con un nivel socioeconómico muy bajo, 

64% 

20% 

11% 
5% 

Tabaquismo Esquema de vacunación incompleto Ambiental Socieconómico
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esto tiene relación por lo que no hay centros de salud en las zonas rurales donde las 

madres pueden acudir a vacunar a sus hijos para la prevención. 

9.- ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la comunidad? 

Tabla 10  

¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la 

comunidad? 

Medicación 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Ampicilina 74 52% 

Amoxicilina + ácido clavulánico 38 27% 

Trifamox 31 21% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 
Gráfico  9 ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la comunidad? 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados 

En relación con la medicación suministrada a los 143 pacientes que forman parte de 

las historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se 

observó que el primer medicamento fue la ampicilina con el 52%, seguido por la 

amoxicilina + ácido clavulánico con el 27% y finalmente, la Trifamox fue la menos 

suministrada con un 21%. la administración de ampicilina es la antibioticoterapia más 

utilizada en niños sobre todo en los que no presentan algún tipo de complicación 

durante la neumonía. La amoxicilina por si sola también es muy utilizada en niños con 

52% 

26% 

22% 

Ampicilina Amoxicilina + ácido clavulánico Trifamox
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neumonía sin complicación, en relación con el ácido clavulánico y trifamox son menos 

utilizados debido a sus efectos secundarios y costos. 

10.- Morbimortalidad por Neumonía  

 

Tabla 11  

Morbimortalidad por Neumonía 

Morbimortalidad por neumonía 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 5 3% 

No 138 97% 

TOTAL 143 100% 
Fuente: Historias clínicas del hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 
Gráfico  10 Morbimortalidad por Neumonía 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 

 

Análisis de los resultados  

En base a las historias clínicas presentadas por los pacientes de 3 a 5 años del 

hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Se mostró que la tasa 

morbimortalidad de pacientes con neumonía fue del 3%. La tasa de morbimortalidad es 

baja debido a que los tratamientos actuales contra la neumonía adquirida en la 

comunidad en niños erradican en su totalidad el agente etiológico, es decir, son muy 

eficiente 

3% 

97% 

Si No
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto de investigación que abordó la problemática acerca de la neumonía 

adquirida en la comunidad en pacientes pediátricos de 3 a 5 años en el Hospital Del 

Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante, pude evidenciar a través del estudio 

cuantitativo de 143 pacientes pediátricos que la neumonía fue más prevalente en niños 

de menor de edad constatando que el grupo de 3 años representó el 46% de la muestra 

total. También se observó una clara predisposición de la enfermedad en el sexo 

masculino que registró un 57%, lo que guarda relación con otras investigaciones de la 

literatura médica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los estertores crepitantes 

fueron encontrados en el 75% de las pacientes, lo que lo hace un signo muy importante 

buscar durante la exploración física. Otra manifestación a tener en cuenta es el primer 

signo o síntoma detectado en donde la tos, los estertores y la fiebre fueron los más 

frecuentes con un 40%, 25% y 15% respectivamente.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 12  

Cronograma De Actividades 

Cronograma 

De 

Actividades 

Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

de propuesta 

                

Aprobación 

del Tema de 

Investigación 

                

Delegación 

del tutor 

                

Análisis 

Bibliográfico 

                

Elaboración 

De Capitulo 1 

                

Elaboración 

De Capitulo 2 

                

Elaboración 

De Capitulo 3 

                

Recolección 

De Datos 

Estadísticos 

                

Análisis De 

Datos 
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Estadísticos 

Elaboración 

De Capitulo 4 

                

Corrección 

del Revisor 

                

Sustentación                 

 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 13  

Presupuesto 

Cantidad ITEM V.U V.T 

1 Resmas de hojas $3.00 $3.00 

2 Bolígrafos $0.50 $1.00 

10 Impresiones $0.20 $2.00 

5 Transporte  $4 $20.00 

3 Internet $45.00 $120.00 

4 Varios e imprevistos $20 $20.00 

 Valor Total  $166 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Se estableció una prevalencia del 80% de neumonía adquirida en la comunidad 

de los pacientes pediátricos de 3 a 5 años en el área de Neumología del Hospital 

del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en el periodo de enero a diciembre 

2019 

 La neumonía en nuestro medio mantiene una baja morbimortalidad con un 3%, 

gracias a los tratamientos eficientes y ejecutados en un tiempo prudente. 

 Las neumonías fueron más frecuentes en el grupo de edad de 3 años, 

predominando el sexo masculino. 

 El tabaquismo representa un importante factor de riesgo para la predisposición 

de la neumonía en pacientes pediátricos, en donde se lo relacionó en un 64% 

como causante de la enfermedad 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Incrementar el mantenimiento de hábitos saludables a través del campo de la 

salud 

 Adoptar medidas de tratamiento preventivo de estos factores de riesgo 

cambiantes para evitar la ocurrencia de neumonía y sus complicaciones. 

 Promover el desarrollo de programas de educación progresiva para madres, 

padres o representantes en salud continua. 
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 Desarrollar materiales didácticos adecuados que fomenten la adquisición de 

conocimientos para que los niños puedan adoptar actitudes y comportamientos 

protectores para proteger su salud y cambiar los malos comportamientos para 

lograr una mejor calidad de vida. 

 Cumplir acorde al Ministerio de Salud el carné de vacunación acorde a su edad. 

  



60 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA EDUCATIVA PARA LOS PADRES DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 

 

 

Autor: Rodrigo Abel Grandes Vega 
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PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA EDUCATIVA PARA LOS PADRES DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 

 

Introducción 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) hace referencia a la neumonía 

en un paciente previamente sano que adquirió la infección en la comunidad, a 

diferencia de la neumonía adquirida en el hospital. Esta comprende una de las 

infecciones graves más comunes en la infancia. 

Se pretende dar un conocimiento educativo y preventivo donde se trabaja los 

factores de riesgo y de protección. El fin de una guía educativa es introducir una 

acción para la detección temprana, que pueda afectar y comprometer la vida, 

donde pueda evitarse, corregirse o curarse. 

 

Justificación de la propuesta 

La guía educativa dirigida a padres de familia tiene como fin dar conocimiento 

de la enfermedad y así poder prevenir de manera temprana síntomas y signos 

que pueden agravar la condición de salud de sus hijos.  

Como objetivo tiene la acción de educar a los padres para llegar a una solución 

como es la prevención que nos ayudara a disminuir la prevalencia e incidencia 

en los hospitales. 

La guía educativa para los pacientes pediátricos de 3 a 5 años con neumonía 

adquirida en la comunidad se basa en la detección temprana ante factores de 

riesgo asociados. 

 

Objetivo General 

 Educar a los padres de familia de los pacientes pediátricos de 3 a 5 años 

con neumonía adquirida en la comunidad sobre la enfermedad. 
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Objetivo Especifico 

 Conocer factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad. 

 Adoptar medidas preventivas sobre la neumonía adquirida en la 

comunidad 

 Identificar los síntomas en la etapa inicial de la neumonía adquirida en la 

comunidad. 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN 

LA COMUNIDAD? 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del parénquima 

pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y que se caracteriza por la aparición 

de fiebre y síntomas respiratorios, junto con la presencia de manchas o sombras en los 

pulmones que son visibles en la radiografía de tórax.  

                        

  

¿CONOCE LOS SINTOMAS DE LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN 

LA COMUNIDAD? 

Los síntomas de la neumonía infantil varían mucho dependiendo de la edad del niño, del 

estado nutricional y de sus defensas, en definitiva cada niño tiene un patrón 

característico para cada uno de los tipos de neumonías.   
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DE LA NEUMONIA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD? 

Entre los factores de riesgo para desarrollar una neumonía en la infancia se incluyen: 

prematuros, exposición al humo del tabaco, lactancia materna ausente o insuficiente, 

mala alimentación, asistencia a instituciones infantiles a temprana edad, infecciones 

respiratorias recurrentes, esquema de vacunación incompleta. 

  

 

COMO RECONER LOS SINTOMAS LEVES DE LA NEUMONIA 

 Fiebre.       

  

 

 Tos que puede ser acompañada con expectoración. 
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 Pérdida del apetito.     

  

 

 

SÍNTOMAS MODERADOS Y GRAVES 

 

 

     

Fiebre >39 

Malestar del cuerpo 

Vomitos 

Diarreas  

Infeccion leve del 
Tracto Respiratorio. 

Disnea 

Cianosis 

Taquipnea 

Saturacion de o2 
por debajo de 92% 

 URGENCIA MEDICA 

Si
n

to
m

as
 M

o
d

er
ad

o
s 

 
Sin

to
m

as G
raves 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA NEUMONIA ADQUIRIDA 

EN LA COMUNIDAD 

 

 Aportar lactancia materna. 

 

 

 Dar una nutrición adecuada de 

vitaminas y minerales. 

 

 

 

 Aplicar el esquema de vacunación 

vigente.  

 

 

 

 

 

 Evitar la entrada a guarderías a edades 

precoz.  

 

 

 

 El lavado de manos tanto en casa 

como en los círculos infantiles y 

escuelas.  
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CUANDO SU NIÑO DEBE SER HOSPITALIZADO 

 

 

 

 Deshidratación o intolerancia 

oral. 

 

 

 

 

 Dificultad para respirar. 

 

 

 Falta de respuesta al tratamiento 

de antibióticos. 

 

 

 Evitar la exposición al humo del 

tabaco disminuye el riesgo de adquirir 

infecciones respiratorias. 

  

 

 

 Ventilar los espacios cerrados para 

depurar el aire. 
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 Convulsiones. 

 

 

. 

 Debe hospitalizarse todo niño de 

cualquier edad a quien su familia 

no pueda garantizar los cuidados 

necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Lassi Z. Systematic review on antibiotic therapy for pneumonia in children between 

2 and 59 months of age. Arch Dis Child. 2015;: p. 687-693. 

2. Mathew J. Etiology of Childhood Pneumonia: What We Know, and What We Need 

to Know! Indian J Pediatr. 2018; 85(1): p. 25–34. 

3. Tramper G. Childhood community-acquired pneumonia: A review of etiology- and 

antimicrobial treatment studies. Paediatr Respir Rev. 2018; 26(1): p. 41–48. 

4. Katz S. Pediatric Community-Acquired Pneumonia in the United States. Infect Dis 

Clin North Am. 2018; 32(1). 

5. Zumba E. ACTORES DE RIESGO DE NEUMONIA EN NIÑOS HASTA 4 

AÑOS‖ ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 

Guayaquil. 

6. Muyolema V. NEUMONÍA COMPLICADA EN PACIENTES DE 1 MES A 15 

AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL DESDE 

DICIEMBRE DEL 2013 HASTA DICIEMBRE 2014. 2015. 

7. Prina E. Community-acquired pneumonia. Lancet. 2015; 12(18): p. 1097–1108. 

8. Froes F. Outpatient management of community-acquired pneumonia. Curr Opin 

Pulm Med. 2019; 25(3): p. 249-256. 

9. Sigüenza T, Webster E. Estudio Transversal: Neumonía Adquirida en la Comunidad 



69 

 

en Niños. Revista Médica HJCA. 2016; 8(1): p. 25-29. 

10. Montaño C, Menendez N, Posada L. Estudio clínico-epidemiológico de neumonía 

adquirida en la comunidad durante la edad pediátrica. Experiencia en el Hospital 

Ángeles Pedregal. Acta méd. Grupo Ángeles. 2016; 14(3). 

11. Sorroza C, Barberan J, Cajas N. Neumonía adquirida en la comunidad asociada a. 

Dom. Cien. 2018; 4(1): p. 268-279. 

12. Ross R. Impact of Infectious Diseases Society of America/Pediatric Infectious 

Diseases Society Guidelines on Treatment of Community-Acquired Pneumonia in 

Hospitalized Children. Clin Infect Dis. 2015; 58(6). 

13. Cofré J, Pavez D, Pérez R. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento 

antimicrobiano de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad en pediatría. 

Rev. chil. infectol. 2019; 36(4). 

14. Velandres S. Factores de riesgo asociados a neumonía adquirida en la comunidad, 

en niños de 2 a 5 años hospitalizados en el servicio de pediatría. Hospital San José. 

julio - setiembre 2017. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. 2018. 

15. Dean P, Florin T. Factors Associated With Pneumonia Severity in Children: A 

Systematic Review. J Pediatric Infect Dis Soc. 2018 ; 7(4). 

16. Adaji E. Understanding the effect of indoor air pollution on pneumonia in children 

under 5 in low- and middle-income countries: a systematic review of evidence. 

Environ Sci Pollut Res Int. 2019; 26(4). 

17. Kasundriya S, Dhaneria M. Incidence and Risk Factors for Severe Pneumonia in 

Children Hospitalized with Pneumonia in Ujjain, India. Int J Environ Res Public 



70 

 

Health. 2020; 17(13). 

18. Kosai H. Incidence and Risk Factors of Childhood Pneumonia-Like Episodes in 

Biliran Island, Philippines—A Community-Based Study. PLoS One. 2015; 10(5). 

19. Kim S. Factors influencing healthcare utilization among children with pneumonia in 

Muntinlupa City, the Philippines. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015; 

45(3). 

20. Visbal L. Neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Salud Uninorte. 

Barranquilla (Col.). 2017; 23(2). 

21. Dela-Cruz C. Future Research Directions in Pneumonia. NHLBI Working Group 

Report. Am J Respir Crit Care Med. 2018 ; 198(2). 

22. Khadzhieva M, Kuzovlev L. Pneumonia: host susceptibility and shared genetics 

with pulmonary function and other traits. Clin Exp Immunol. 2019 ; 198(3). 

23. Torres A, Menéndez R. Bacterial Pneumonia and Lung Abscess. Murray and 

Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 2016 ; 4(5). 

24. Grady K. The radiological diagnosis of pneumonia in children. Pneumonia 

(Nathan). 2015; 5(1). 

25. Gothankar J. Reported incidence and risk factors of childhood pneumonia in India: a 

community-based cross-sectional study. BMC Public Health. 2018; 18(11). 

26. Berlan D. Pneumonia’s second wind? A case study of the global health network for 

childhood pneumonia. Health Policy Plan. 2016 ; 1(33). 



71 

 

27. Hayden L. Susceptibility to Childhood Pneumonia: A Genome-Wide Analysis. Am 

J Respir Cell Mol Biol. 2017; 17(1). 

28. Tesfaye S. Pulse oximeter with integrated management of childhood illness for 

diagnosis of severe childhood pneumonia at rural health institutions in Southern 

Ethiopia: results from a cluster-randomised controlled trial. BMJ Open. 2020; 10(6). 

29. Hayden L. Childhood pneumonia increases risk for chronic obstructive pulmonary 

disease: the COPDGene study. Respir Res. 2015; 16(1). 

30. Ferreira J. Burden of Community-Acquired Pneumonia and Unmet Clinical Needs. 

Adv Ther. 2020; 37(4). 

31. Patria M. Association between radiological findings and severity of community-

acquired pneumonia in children. Ital J Pediatr. 2017; 13(37). 

32. Bharti B. Role of chest X-ray in predicting outcome of acute severe pneumonia. 

Indian Pediatr. 2018; 45(11). 

33. Simbalista R. Differences upon admission and in hospital course of children 

hospitalized with community-acquired pneumonia with or without radiologically-

confirmed pneumonia: a retrospective cohort study. BMC Pediatr. 2015 ; 23(15). 

34. Hassen M. Radiologic Diagnosis and Hospitalization among Children with Severe 

Community Acquired Pneumonia: A Prospective Cohort Study. Biomed Res Int. 

2019; 2(1). 

35. Fonseca E, Pessoa E. Prescription of antibiotics in community-acquired pneumonia 

in children: are we following the recommendations? Ther Clin Risk Manag. 2016; 



72 

 

12(1). 

36. Tannous R, Haddad R. Management of Community-Acquired Pneumonia in 

Pediatrics: Adherence to Clinical Guidelines. Front Pediatr. 2020; 8(30). 

37. Ginsburg A. Amoxicillin for 3 or 5 Days for Chest-Indrawing Pneumonia in 

Malawian Children. N Engl J Med. 2020 ; 383(1). 

38. Popovsky E. Community-Acquired Pneumonia in Childhood. Reference Module in 

Biomedical Sciences. 2020 ; 1(8). 

39. Constitucion De La Republica Del Ecuador. 2008. 

40. Ley Organica de Salud. ; 12 Mayo 2016. 

41. Código De La Niñez Y Adolescencia. Quito. 

42. Cadena P, Rendón R. Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación 

en la investigación: unacercamiento en las ciencias sociales. Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas. 2017; 8(7). 

43. Rojas M. Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada 

incoherentenomenclatura y clasificación. REDVET. 2015; 16(1): p. 1-14. 

44. Ramos M. Investigación retrospectiva para dar respuesta al origen de una 

enfermedad ocupacional músculo-esquelética. Salud de los Trabajadores. 2015; 

22(1). 

45. Ordoñez H. COMPLICACIONESY FACTORES DE RIESGO DELA NEUMONÍA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS. Universidad de 



73 

 

Guayaquil. 2018. 

 

  



74 

 

ANEXO I 

 

Ficha de Recolección de Datos 

1. ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de la neumonía? 

 

2. ¿Cuál es el rango de edades de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad? 

3. ¿Cuál es el género más afectado por la neumonía adquirida en la comunidad? 

4. Microrganismos causantes de la neumonía adquirida por la comunidad. 

5. Complicaciones durante la neumonía. 

6. ¿Cuántos pacientes presentaron Estertores Crepitantes? 

7. Manifestaciones Clínicas más recurrentes. (Signos y Síntomas) 

8. Causas de la Neumonía Comunitaria. 

9. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la neumonía adquirida en la comunidad? 

10. Morbimortalidad por Neumonía.  
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ANEXO II 
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ANEXO III 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Tecnología Médica 

 

 

APROBACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

La Gestión de Titulación de Terapia Respiratoria certifica que el trabajo de 

investigación titulado ―Neumonía Adquirida en la Comunidad en Pacientes Pediátricos 

de 3 a 5 años en el Hospital de Niños Dr. Francisco De Icaza Bustamante‖ cuyo autor 

Rodrigo Abel Grandes Vega con C.I. 0926481839 ha sido aprobado para su ejecución 

en el periodo académico institucional CICLO I 2020 – 2021. 
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ANEXO IV 

AVANCES DE TUTORIA 
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ANEXO V 

 

 

 

 



88 

 

ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO IX 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO: NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 
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define como una infección del parénquima pulmonar por agentes microbianos con 
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la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad de los pacientes pediátricos de 3 a 5 
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periodo de enero a diciembre 2019. El grupo de 3 años tuvo una mayor prevalencia de la 
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estertores crepitantes fueron encontrados en el 75% de las pacientes; otra manifestación a 

tener en cuenta es el primer signo o síntoma detectado en donde la tos, los estertores y la 
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fiebre fueron los más frecuentes con un 40%, 25% y 15% respectivamente. En nuestro medio, 

esta patología mantiene una baja morbimortalidad con un 3%. Se demostró una alta 

prevalencia de la enfermedad en pacientes pediátricos que obligan a la realización de futuras y 

nuevas investigaciones que planteen resoluciones para mejorar la calidad de vida de esta 

población. 
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