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2. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en que la neumonía 

adquirida en la comunidad, es una enfermedad cosmopolita que afecta a los 

adultos con mayor incidencia, es por esto que la presente investigación cuyos 

objetivos son: Determinar cuáles son los factores de riesgo y su influencia en la 

neumonía adquirida en la comunidad; Establecer los factores generales 

independientes e individuales; y estructurar una propuesta educativa sobre los 

factores de riesgo. Es de tipo descriptivo y longitudinal utilizando la entrevista y 

observación directa  a 60 pacientes con diagnostico de neumonía adquirida en 

la comunidad o extra-hospitalaria, atendidos en los Servicios de Clínica y 

Consulta externa del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, 

durante el periodo de febrero a julio del 2013, Obteniendo Los siguientes 

resultados: De las 60 pacientes con diagnostico de NAC el 75% son mayores 

de 65 años; El 55% de pacientes son de sexo Femenino y el 45% son de sexo 

Masculino; el 95% son de raza mestiza y el 5% son de raza Indígena. La 

provincia de Loja tuvo el 43,4% de pacientes con diagnostico de NAC, la ciudad 

de loja tuvo el 41,6%: los pacientes atendidos en hospitalización del 93,4% y en 

consulta externa el 6,6%: de los antecedentes patológicos co0mo la 

hipertensión arterial con un porcentaje de 41% y la DMT2 con un 26%; de los 

hábitos no saludables el alcoholismo 46% y el tabaquismo con el 36%. 

 

 

 

 

Palabras claves: NAC Neumonía Adquirida en la Comunidad. 
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SUMMARY 

 

The following research is based on the acquired pneumonia in the community, 

is a cosmopolitan disease that affects adults with higher incidence, that is why 

this whose objective research are: Identify the risk factors and their influence in 

community-acquired pneumonia; Establish independent and individual general 

factors; and structuring an educational proposal on risk factors. It is descriptive 

and longitudinal using interviews and direct observation of 60 patients 

diagnosed with acquired pneumonia in the community or extra-hospital, treated 

at Services Hospital and Outpatient Regional Hospital "Isidro Ayora" city of 

Loja, during the period from February to July 2013, with the following results: of 

the 60 patients diagnosed with NAC 75% are over 65 years old; 55% of patients 

were female and 45% are male; 95% are of mixed race and 5% are Indian race. 

The province of Loja had 43.4% of patients diagnosed with NAC, the city of Loja 

was 41.6%: patients treated in hospital of 93.4% and 6.6% outpatients: the 

medical history co0mo hypertension with a percentage of 41% and 26% T2DM; 

unhealthy habits of alcoholism and smoking 46% to 36%. 

 

 

 

Keywords: NAC Community Acquired Pneumonia. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), constituye un problema de 

salud pública en la actualidad, por su alta frecuencia y aumento progresivo 

en el número de personas que lo padecen tanto en América Latina como a 

nivel mundial. 

En personas mayores de 65 años, la incidencia es de 2 a 6 veces superior 

que en el resto de la población adulta. Es la causa más frecuente de muerte 

de origen infeccioso, desde un 0-4% en pacientes tratados 

ambulatoriamente, hasta un 2-16% en enfermos ingresados en el hospital.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la NAC es una de las 

primeras  causas de mortalidad en todo el mundo. Se calcula que la 

neumonía tiene un mortalidad más que el SIDA, la malaria y el sarampión 

combinados,  puede estar causada por virus, bacterias u hongos se puede 

prevenir mediante inmunización, una alimentación adecuada y mediante el 

control de factores de riesgo.  

 

Dado el incremento de estas cifras en los últimos años, es necesario 

efectuar con el propósito de profundizar en los conocimientos de esta 

entidad, para contribuir a la entidad de pautas en la identificación de 

factores de riesgo y la abundante literatura médica que trata sobre los 

mimos, aunque queda mucho por aprender sobre esta enfermedad y sus 

factores desencadenantes; es así que, interesado en lograr establecer los 

factores de riesgo en nuestro medio, me he enfocado en realizar mi trabajo 

investigativo con el tema: “FACTORES DE RIESGO EN RELCIÒN CON 

NEUMONÌA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, el estudio de este tema, está sustentado con la aplicación de 

métodos que me permitieron recoger la información por el medio de la 

entrevista a los pacientes que establecieron resultados fehacientes. 

Este trabajo investigativo contiene varios criterios de entendidos en el tema, 

cuyos juicios favorecen y señalan el desarrollo y resultados de mi 

investigación, la misma que está establecida de un contexto ilustre como es 
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el Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, establecimiento de 

salud donde a diario acuden personas con este tipo de patología. 

Los lectores van a tener una adecuada información de los principales 

factores de riesgo que desencadenan NAC en nuestra ciudad, estudio que 

les permitirá conocerlos, identificarlos y clasificarlos. 

 

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones, orientadas a 

plantear posibles soluciones al problema investigativo. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

CAPÌTULO I: FACTORES DE RIESGO 

1.1. Edad. 

La edad se traduce en características anatómicas y funcionales muy 

particulares del árbol respiratorio, en lo que respecta a la capacidad de 

respuesta a agresiones de tipo infeccioso. Enfermedades de alto catabolismo, 

como la neumonía, producen una catástrofe nutricional que explica sus 

consecuencias, particularmente en el anciano. Por tanto, este factor puede 

incidir simultáneamente en la incidencia como en la gravedad de la 

enfermedad.                

La aspiración de la flora oro faríngea es el principal causa de este proceso en 

el paciente anciano. En los ancianos con mayor número de factores de riesgo 

se suele producir una colonización oro faríngea por bacterias más agresivas, 

preferentemente Gram (-). 

El grado de riesgo para desarrollar NAC en los ancianos depende de este 

factor en particular: como los cambios nutricionales, e han encontrado déficit 

nutricional en el 35-40% de la población anciana, pudiendo llegar al 80% en los 

pacientes ancianos con NAC. Esta malnutrición sería la causante de la anergia 

relativa que aparece a estas edades, del aumento en la susceptibilidad a la 

infección, de la disminución de la funcionalidad de los linfocitos y, en definitiva, 

del aumento de la mortalidad. 

1.2. Género. 

En un número considerable y establecidos en estudios realizados en la 

comunidad acerca de NAC, el sexo masculino parece ser el más afectado de 

manera directa, debido a diferentes situaciones que se enfrentan, como estilos 

de vida como el tabaquismo y alcoholismo prolongados por años que 

desarrollan enfermedades crónicas, en el ámbito del trabajo por exposición a 

sustancias fungicidas por trabajos en el campo, que el femenino.  

 

En estudios basados en datos clínicos, sin embargo, no puede descartarse la 

posibilidad de que el sexo femenino pueda desarrollar daño pulmonar. 
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En otro estudio se han encontrado una mayor prevalencia de EPOC en mujeres 

que en hombres, aunque se discute si las mujeres son más sensibles a los 

efectos del tabaco, existe evidencia que confirma que las adolescente jóvenes 

fumadoras alcanzan una menor función pulmonar. En los países en desarrollo 

las mujeres pueden estar expuestas en mayor grado que los hombres debido a 

la contaminación ambiental al usar combustibles en la cocina.  

 

1.3. Obesidad. 

El tejido adiposo participa activamente en la inflamación e inmunidad por 

intermedio de factores inflamatorios y antiinflamatorios. La adiponectina es un 

potente inmunosupresor, mientras que la leptina activa los polimorfonucleares, 

ejerce actividad proliferativa y antiapoptótica sobre los linfocitos T, afecta la 

síntesis de citoquinas, regula la activación de monocitos/macrófagos y 

contribuye a la curación de las heridas. La deficiencia genética de leptina en los 

seres humanos se asocia con aumento de la mortalidad por infecciones y se la 

considera protectora de la respuesta inmunológica.  

La relación entre obesidad, estado pro inflamatorio y riesgo de infección no 

están bien determinada; no obstante, la deficiencia de leptina se ha asociado 

con mayor predisposición a infecciones en seres humanos. Es por eso que se 

necesitan más estudios para determinar otras actividades que pueden mejorar 

la inmunidad en los pacientes obesos.  

Los pacientes obesos tienen períodos de internación prolongados en 

comparación con aquellos que no presentan este trastorno. La obesidad altera 

la mecánica ventilatoria, disminuye la capacidad de ejercicio y aumenta la 

resistencia de la vía aérea. Todo esto resulta en un incremento del trabajo 

respiratorio y dificultad en el intercambio gaseoso.  

También se asocia con apnea del sueño con el consecuente riesgo 

concomitante de neumonía. Este trastorno, en pacientes con obesidad 

hospitalizados, es mayor que en aquellos no obesos, probablemente por el 

volumen superior y el menor pH del jugo gástrico en ayunas, el aumento de la 

presión intraabdominal y la mayor incidencia de reflujo gastroesofágico.(7) 
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1.4. ENFERMEDADES COEXISTENTES. 

1.4.1. Enfermedades Sistémicas. 

1.4.1.1. Diabetes Mellitus Tipo 2: 

La diabetes mellitus es actualmente una verdadera epidemia mundial. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que un 50% de los casos 

permanece sin diagnosticar; por cada persona con diabetes conocida hay una 

con diabetes desconocida.  

Alrededor del 70% de los fallecimientos de pacientes con DM tipo 2 se deben a 

la cardiopatía coronaria. Aproximadamente el 20% de los pacientes con NAC y 

dislipidemias que corre un riesgo de infarto de miocardio similar al de una 

persona no diabética que ya ha tenido un infarto previo. La causa principal de 

la diabetes tipo 2 está relacionada con el tipo de vida. Es decir, la mala 

alimentación que lleva a la obesidad, la falta de ejercicio y la vida sedentaria. 

La nutrición, el ejercicio y el tratamiento médico son los pilares básicos en los 

que debe apoyarse el tratamiento de esta enfermedad crónica. El control de la 

glucemia, la hemoglobina, los lípidos, la presión arterial y la función renal son 

esenciales para evaluar el estado nutricional del paciente y su progreso. 

1.4.1.2. Hipertensión Arterial: 

La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad que se produce cuando las 

cifras de tensión arterial, medidas como promedio en tres tomas realizadas en 

condiciones apropiadas, con intervalos de tres a siete días entre cada toma, se 

encuentran por encima de 120 mmHg de tensión arterial sistólica (TAS) y 80 

mmHg de tensión arterial diastólica (TAD). Esta definición se aplica a adultos a 

partir de los 18 años.  

La falta de una frontera tensional definida entre la normotensión y la 

hipertensión, ha sido responsable de importantes discrepancias entre grupos 

de expertos sobre el nivel de tensión arterial (TA) que debe ser considerado 

como normal.  

Aun cuando existen variaciones fisiológicas de las cifras de TA (ritmo 

circadiano de la TA), los médicos necesitan en la práctica una definición de los 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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límites entre la normalidad y la enfermedad para poder tomar decisiones 

terapéuticas, pues debe recordarse que el riesgo de discapacidad y muerte en 

la HTA está íntimamente relacionado con los distintos niveles tensionales; o 

sea, que la posibilidad de reducir las cifras de TA disminuye dicho riesgo. 

La mayoría de los mecanismos asociados a la hipertensión secundaria son 

generalmente evidentes y se entienden bien. Sin embargo, aquellos 

relacionados con la hipertensión esencial (primaria) son mucho menos 

comprendidos. Lo que se sabe es que el gasto cardíaco se eleva a principio del 

curso natural de la enfermedad, con una resistencia periférica total (RPT) 

normal. Con el tiempo, disminuye el gasto cardíaco hasta niveles normales, 

pero se incrementa la RPT. Tres teorías han sido propuestas para explicar este 

fenómeno: 

Recientemente, el trabajo relacionado con la asociación entre la hipertensión 

esencial y el daño sostenido al endotelio ha ganado favor entre los científicos 

enfocados en la hipertensión. Sin embargo, no está del todo claro si los 

cambios endoteliales preceden al desarrollo de la hipertensión o si tales 

cambios se deben principalmente a una persistente presión arterial elevada. 

1.4.1.3. Cáncer 

Es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células 

anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.  

El cáncer, que puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier 

tejido corporal, no es una enfermedad única sino un conjunto de enfermedades 

que se clasifican en función del tejido y célula de origen. Existen varios cientos 

de formas distintas, siendo tres los principales subtipos: los sarcomas proceden 

del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, 

músculos y tejido adiposo.  

Los carcinomas incluyen algunos de los cánceres más frecuentes. Los 

carcinomas de estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células 

escamosas. Los que tienen una estructura glandular se denominan 

adenocarcinomas.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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En el tercer subtipo se encuentran las leucemias y los linfomas, que incluyen 

los cánceres de los tejidos formadores de las células sanguíneas. Producen 

inflamación de los ganglios linfáticos, invasión del bazo y médula ósea, y 

sobreproducción de células blancas inmaduras. 

De las complicaciones más frecuentes esta el derrame pleural (líquido en la 

estructura con forma de bolsa que rodea los pulmones, o saco pleural) puede 

causar dificultad respiratoria. El líquido se puede acumular en el saco pleural 

por muchas razones, una de las cuales es el cáncer. Dentro del saco pleural se 

pueden instilar productos químicos especiales para producir una irritación en 

sus paredes e inducir a que se adhieran. Esto elimina el espacio donde se 

puede acumular el líquido y aumenta la probabilidad de causar una 

neumonía.(9) 

 

1.4.2. Enfermedades Respiratorias. 

1.4.2.1. EPOC: 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno pulmonar que se 

caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas 

generalmente progresiva y en general no reversible. Generalmente, está 

causada por el humo del tabaco y produce como síntoma principal una 

disminución de la capacidad respiratoria, que avanza lentamente con el paso 

de los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las 

personas afectadas, seguido de una muerte prematura. 

Entre un 20 % y un 25 % de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se 

desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque puede que sea 

un componente multifactorial que incluyan elementos ambientales (como 

susceptibilidad individual). 

El EPOC define como una enfermedad caracterizada por limitación al flujo 

aéreo la cual no es modificable significativamente y es usualmente progresiva. 

Esta limitación se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los 

pulmones y la vía aérea cuyos factores de riesgo más importantes son la 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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exposición a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del consumo 

de tabaco. El EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, con afección 

sistémica extrapulmonar que puede contribuir a la gravedad en algunos 

pacientes ocasionando sobre infecciones como la NAC que tiene mucha 

incidencia en estos pacientes. El componente pulmonar se caracteriza por una 

limitación al flujo de aire (respiratorio) que puede o no ser completamente 

reversible. La limitación al flujo de aire (respiratorio) es por lo general 

progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anómala a 

partículas o gases tóxicos. (15) 

 

1.4.2.2. Asma: 

El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio caracterizada por 

vías respiratorias hiperactivas (es decir, un incremento en la respuesta bronco 

constrictora del árbol bronquial). Las vías respiratorias más finas disminuyen 

ocasional y reversiblemente por contraerse su musculatura lisa o por 

ensanchamiento de su mucosa al inflamarse y producir mucosidad, por lo 

general en respuesta a uno o más factores desencadenantes como la 

exposición a un medio ambiente inadecuado (frío, húmedo o alergénico), el 

ejercicio o esfuerzo en pacientes híper-reactivos, o el estrés emocional. En los 

niños los desencadenantes más frecuentes son las enfermedades comunes 

como aquellas que causan el resfriado común. 

Ese estrechamiento causa obstrucción y por lo tanto dificultad para pasar el 

aire que es en gran parte reversible, a diferencia de la bronquitis crónica donde 

hay escasa reversibilidad. Cuando los síntomas del asma empeoran, se 

produce una crisis de asma. Por lo general son crisis respiratorias de corta 

duración, aunque puede haber períodos con ataques asmáticos diarios que 

pueden persistir por varias semanas.  

En una crisis grave, las vías respiratorias pueden cerrarse tanto que los 

órganos vitales no reciben suficiente oxígeno. En esos casos, la crisis asmática 

puede provocar la muerte.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis_cr%C3%B3nica
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El asma provoca síntomas tales como respiración sibilante, falta de aire 

(polipnea y taquipnea), opresión en el pecho y tos improductiva durante la 

noche o temprano en la mañana. Entre las exacerbaciones se intercalan 

períodos asintomáticos donde la mayoría de los pacientes se sienten bien, pero 

pueden tener síntomas leves, como permanecer sin aliento -después de hacer 

ejercicio- durante períodos más largos de tiempo que un individuo no afectado, 

que se recupera antes. Los síntomas del asma, que pueden variar desde algo 

leve hasta poner en peligro la vida, normalmente pueden ser controlados con 

una combinación de fármacos y cambios ambientales pues la constricción de 

las vías aéreas suele responder bien a los modernos bronco dilatadores. 

1.4.2.3. Bronquiectasias: 

La bronquiectasia es una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, 

encargado de conducir el aire desde la tráquea hasta la unidad funcional 

respiratoria (alvéolo pulmonar), que puede ser localizada o generalizada. 

La bronquiectasia puede ser unilateral o bilateral, y es más común en los 

lóbulos inferiores. Se caracteriza por presentarse de tres formas distintas: 

cilíndrica, varicosa o sacular. La bronquiectasia cilíndrica presenta los 

bronquios ligeramente dilatados y los broncogramas los muestran con un 

aspecto arrosariado en donde terminan abruptamente sin la forma ramificada 

habitual. Los bronquios distales más pequeños pueden identificarse 

patológicamente, pero están llenos de exudado inflamatorio. 

En la bronquiectasia varicosa, los bronquios están irregularmente dilatados y 

contraídos. Y por último, la bronquiectasia sacular, presenta que los bronquios 

dilatados son mucho más anchos y tienden a ser saculares (con forma de 

saco), hallándose presentes sólo las primeras ramificaciones del árbol 

traqueobronquial. 

Las paredes bronquiales muestran microscópicamente signos extensos de 

destrucción inflamatoria por infecciones resientes como NAC, inflamación 

crónica asociadas a EPOC, secreción y pérdida de cilios, y hay destrucción y 

desaparición extensas de áreas intersticiales y alveolares adyacentes. (10) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Broncodilatador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
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1.5. Procedencia. 

La procedencia de los pacientes con NAC tiene que constar de manera 

explicativa en la historia clínica y en forma muy detallada como por ejemplo el 

ambiente contaminado, su domicilio o incluidos la asistencia a acilos, o 

ancianatos, su estado nutricional y no olvidemos el hacinamiento como el factor 

más importante que consta especialmente por la negligencia y maldad del ser 

humano respecto del resto. Implica la presencia de un gran número de 

personas o animales en un espacio reducido. Esto tiene como principal 

consecuencia la generación de un ambiente no apto para la supervivencia ya 

que tanto los recursos como los elementos característicos de ese espacio 

empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e 

irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son 

muy altos y por lo tanto contaminan el espacio, etc). Que tiene un reconocido 

impacto en las infecciones respiratorias de los adultos. Varios de los factores 

previamente citados se han asociado también de forma significativa a una 

mayor morbilidad o mortalidad en la NAC. (15) 

 

1.6. Hospitalización previa: 

Conocemos que la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) está causada 

por principalmente por factores de riesgo. No obstante, estos factores 

predisponen a pacientes con otras patologías y con otros tipos de diagnósticos 

médicos definitivos se contagien de neumonía y luego del alta esta patología se 

manifieste en casa. La evidencia científica manifiesta que la NAC para el 

sistema sanitario y el impacto que podría tener sobre éstos una mejora de los 

hábitos de salud de los adultos mayores, además de una mejora de la salud, la 

esperanza y la calidad de vida de estos pacientes. (15) 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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1.7. DROGADICCIÒN 

1.7.1. Tabaquismo 

Los cigarrillos contienen más de 1,200 sustancias nocivas para el ser humano. 

De entre éstas hay cinco conocidas como peligrosas y que pueden provocar 

varios tipos de enfermedades relacionadas con el corazón y el cáncer, 

aumentando el riesgo de otras enfermedades como enfisema pulmonar, 

bronquitis, tuberculosis, insuficiencia cardiaca, entre otras, que podrían llevar a 

una futura NAC. (4) 

En materia de riesgo individual, el tabaquismo diario asociado a neumonía se 

estima en 1,88 (88% más riesgo en fumadores), con información que sugiere 

una tendencia positiva en relación a la duración del hábito. La cesación del 

hábito reduciría el riesgo a un ritmo del 50% en un periodo de 5 años. 

Así, la fuerza de asociación alta entre tabaquismo y neumonía, junto a elevada 

prevalencia del hábito en la población, permite recomendar una intervención 

prioritaria sobre este factor. 

1.7.2. Alcoholismo: 

Los resultados de un trabajo publicado en la revista CHEST demuestran que 

las personas consumidoras o ex-consumidoras de alcohol tienen más riesgo de 

sufrir neumonía extra-hospitalaria. Aunque no se observa un aumento de la 

mortalidad, la severidad de la enfermedad se ve agravada y, por tanto, se 

observa un aumento de la morbididad y de las complicaciones.  

El aumento de riesgo de sufrir neumonía por parte de personas consumidoras 

de alcohol viene dado por el hecho que la actividad de su sistema inmunitario 

disminuye. Esta disminución no sólo se observa en personas consumidoras 

actuales, sino que también se puede observar en aquellas personas que lo 

fueron en el pasado. La cantidad diaria de alcohol ingerido para incluir a los 

pacientes en el grupo de consumo abusivo del estudio era de 80 g en hombres 

y 60 g en mujere.(22) 

 

 



- 15 - 
 

CAPÌTULO II 

NEUMONÌA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

2.1.  Definición. 

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar debida a un agente 

infeccioso. Cuando afecta a la población general se denomina neumonía 

adquirida en la comunidad o extrahospitalaria (NAC) para diferenciarla de las 

que aparecen en pacientes ingresados en un hospital, que están expuestos a 

una flora microbiana distinta y, en general, tienen un peor pronóstico.  

La NAC no es un proceso único sino un grupo de infecciones causadas por 

diferentes microorganismos y que afecta a diferentes tipos de personas, lo que 

condiciona una epidemiología, fisiopatología, un cuadro clínico y un pronóstico 

específicos. 

Así, la población inmunodeprimida, que se ha incrementado considerablemente 

en los últimos años, constituye un grupo especial de sujetos que pueden verse 

afectos por una NAC debida no sólo a los patógenos habituales sino a otros 

gérmenes oportunistas que raramente afectan a la población general. 

2.2.  Clasificación General. 

Clasificación de las neumonías adquiridas de la comunidad 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) actualizó su 

normativa sobre NEH, clasificando a los pacientes en las siguientes categorías:  

a) Neumonía sin criterios de gravedad y sin factores acompañantes que hagan 

sospechar una etiología no habitual. En estas circunstancias la mortalidad 

es muy baja y habitualmente no precisan ingreso hospitalario ni la 

realización de ninguna prueba de diagnóstico etiológico. 

b)  Neumonía sin criterios de gravedad pero con factores de riesgo que 

sugieren la posibilidad de etiología no habitual. En estos pacientes la 

mortalidad no suele superar el 3%, pero la probabilidad de desarrollar 

complicaciones que requieran una ulterior hospitalización asciende al 20%. 
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c) Neumonía grave sin sospecha de etiología no habitual.  

d) Neumonía grave con riesgo de etiología no habitual. La mayoría de los 

pacientes en este grupo son ancianos con enfermedad crónica de base. La 

mortalidad puede alcanzar el 25% de los casos, especialmente durante la 

primera semana.  

e) Neumonía de presentación inicial muy grave. Al contrario que los pacientes 

de la categoría anterior, los pacientes incluidos en este grupo suelen ser 

más jóvenes y presentan una elevada mortalidad.  

Las NAC se pueden clasificar considerando diversos aspectos: 

anatomopatológicos, microbiológicos, radiológicos y fundamentalmente, los 

clínicos. 

La neumonía bacteriana típica (p. ej., S. pneumoniae) se caracteriza por fiebre 

elevada con escalofríos, dolor pleurítico y/o abdominal. Habitualmente, existe 

tos, aunque puede ser leve. La auscultación pulmonar que inicialmente puede 

ser normal, posteriormente pondrá de manifiesto Hipoventilación, crepitantes 

y/o un soplo tubárico. 

La neumonía atípica (M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, Legionella spp.) cursa 

generalmente de forma sub aguda y sin afectación importante del estado 

general.      La tos es el síntoma predominante y se suele acompañar de fiebre, 

mialgias, rinitis, faringitis y/o miringitis. No es frecuente el dolor en punta de 

costado, aunque puede existir dolor torácico generalizado en relación con los 

accesos repetidos de tos seca.  En los que se observa con frecuencia una 

discrepancia entre la copiosa semiología respiratoria y la escasa afectación del 

estado general. 

Las neumonías virales son más frecuentes en adultos mayores y se suelen 

acompañar de un cortejo sintomático más amplio, con participación de otros 

niveles de las vías respiratorias. La fiebre, la tos y la afectación del estado 

general tienen una significación variable.(21) 
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CLASIFICACIÓN NAC 

 

 

ETIOLOGÍA 
FORMA DE 

PRESENTACIÓN 
EVOLUCIÓN GRAVEDAD 

CARACTERÍSTICAS 

ANATÓMICAS 

CARACTERÍSTICAS 

EXTRA 

PULMONARES 

Infecciosa Otras Aguda 
Primer 

episodio 
Leve 

Patrón 

anatómico 
Otras Con eosinofilia 

Virus, 

bacterias, 

Mycoplasma, 

micobacterias, 

hongos, 

protozoos 

Química, 

inflamatorias, 

autoinmunitarias, 

idiopáticas 

   

Lobar, 

multilobar, 

segmentaria, 

subsegmentaria

, intersticial, 

perihiliar, 

nodular, miliar 

Pleuritis, 

derrame 

pleural, 

cavitación, 

neumatocele, 

neumotórax 

Enfermedades 

subyacentes 

(mucoviscidosis, 

tumores) 

    Crónica Progresiva Moderada 
  

Otras 

    
 

Recurrente Grave 
   

Fuente: URL:http://bvs.sld.escuela.med.puc.cl/pub/boletin/neumonia/neumonia06.htm
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Escala CURB-65 para Neumonía 

Esta escala es aplicada como criterios de diagnostico en el “Hospital Regional 

Isidro Ayora” por todos los médicos tratantes y abarca 3 grupos de riesgo y se 

le asigna cierto puntaje y dependiendo el puntaje obtenido es el riesgo de 

mortalidad adquirido, también en esta clasificación se ha tomado en cuenta si 

está disponible la toma y valoración de estudios de sangre. 

CURB-65 es el acrónimo de las siguientes palabras: 

C: Confusión 

U: Urea (mayor de 44 mg/dl o BUN mayor 19 mg / dl) 

Tener especial cuidado en este espacio, NO confundir BUN con UREA, 

recordando la formula siguiente:  

UREA = BUN x 2.146 

R: (RespiratoryRate) - Frecuencia respiratoria (Mayor de 30 por minuto) 

B: (Bloodpresure) - Presión sanguínea (PAS menor de 90 mmHg o PAD 

menor de 60 mmHg 

65: Edad mayor de 65 años. 

A cada uno de estos valores se le asigna 1 punto. Es decir el resultado 

MAXIMO es de 5 puntos y el MINIMO de 0. 

A continuación describiremos a los pacientes en los que se PUEDE obtener la 

muestra y el valor de UREA. 

a. Grupo 1 (CURB de 0 a 1  

o Bajo riesgo y serían candidatos a ser tratados de forma 

ambulatoria (1.5% de mortalidad) 

 

http://www.medicasos.com/neumologia/neumonia/10-escala-curb-65-para-neumonia
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b. Grupo 2 (CURB-65 de 2)  

o Riesgo Intermedio y se debería considerar la posibilidad de 

ingreso hospitalario (9.2 % de mortalidad) 

c. Grupo 3 (CURB_65 de 3 o mas)  

o Alto riesgo serían susceptibles de ingreso hospitalario y posibles 

candidatos a ser tratados en Cuidados Intensivos (22 % de 

mortalidad.) 

Recordando que esta escala habla sobre mortalidad a los 30 días de haber 

sido diagnosticada la neumonía. 

Ahora, describiremos a los pacientes a los cuales NO SE PUEDE obtener 

la muestra de UREA., en este caso el ACRONIMO CRUB es sustituido por 

CRB-65 y se usan los mismos parámetros. 

C: Confusión 

R: (RespiratoryRate) - Frecuencia respiratoria (Mayor de 30 por minuto) 

B: (Bloodpresure) - Presión sanguínea (PAS menor de 90 mmHG o PAD 

menor de 60 mmHG 

65: Edad mayor de 65 años. 

a. Grupo 1 (CRB de 0 ) bajo riesgo y serían candidatos a ser tratados de 

forma ambulatoria (1.2% de mortalidad) 

b. Grupo 2 (CRB-65 de 1 a 2) Riesgo Intermedio y se debería considerar la 

posibilidad de ingreso y valoración hospitalaria (8.5 % de mortalidad) 

c. Grupo 3 (CRB_65 de 3 a 4) Alto riesgo se debe actuar inmediatamente 

para un hospitalario (31 % de mortalidad.) 

Esta escala debe de ser usada para pensar en la gravedad de la neumonía que 

ha sido diagnosticada y así tomar la decisión de referir al paciente a un hospital 

o en caso de que se encuentre en uno, la referencia a la UCI para iniciar un 

tratamiento adecuado y temprano y así disminuir la mortalidad en los pacientes 

con un CURB 65 de 3 o más puntos.(23) 



20 
 

CAPÌTULO III 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS PARA EL ESTUDIO DE PATOLOGÍAS 

RESPIRATORIAS 

3.1. Técnicas no Invasivas. 

3.1.1. Esputo. Es probablemente la muestra más utilizada en la evaluación 

microbiológica inicial. Sin embargo, es difícil evitar su contaminación por 

gérmenes que colonizan la orofaringe y que también son potenciales 

agentes etiológicos de la neumonía. Además, alrededor del 30% de los 

pacientes, especialmente los ancianos, o no tienen tos productiva o son 

incapaces de expectorar. La rentabilidad diagnóstica de la tinción de 

Gram del esputo depende en gran medida de la calidad de la muestra y 

de la rapidez en su procesamiento, del criterio usado para definir un 

resultado positivo y de la experiencia del observador. Sólo el 25% de las 

muestras de esputo pueden considerarse aceptables. Se ha intentado 

mejorar la calidad y fiabilidad del esputo utilizando diversos modos de 

recogida de la muestra y cuantificando el número de los leucocitos que 

presumiblemente proceden del tracto respiratorio inferior y/o de las 

células epiteliales orofaríngeas para establecer el grado de 

contaminación del espécimen. Finalmente, la tinción de Gram es incapaz 

de detectar ciertos patógenos frecuentes, como Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp o virus 

respiratorios. El cultivo del esputo plantea problemas parecidos aunque 

puede ser de gran ayuda en situaciones clínicas concretas, 

especialmente cuando se sospecha infección por gérmenes que no 

colonizan la orofaringe como Mycobacterium tuberculosis o Legionella.  

Se pueden emplear técnicas microbiológicas que detectan la presencia 

de ciertos gérmenes mediante la identificación de alguno de sus 

componentes, generalmente antígenos, tanto en esputo como en otras 

muestras biológicas. Las principales son: contrainmunoelectroforesis, 

aglutinación de partículas de látex, crioaglutinación y ELISA.  
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La inmunofluorescencia directa para la detección de Legionella 

pneumophila es una prueba rápida pero poco sensible (25-75%). 

También pueden detectarse antígenos de Mycoplasma pneumoniae o 

Chlamydia pneumoniae.  

3.1.2. Sangre. El Hemocultivo debe realizarse en todos los pacientes 

hospitalizados. aunque sólo proporciona el diagnóstico etiológico en el 8-

20% de los casos, tiene una alta especificidad y valor pronóstico. 

 

3.1.3. Orina. Se puede detectar el antígeno neumocócico en orina mediante 

contra inmunoelectroforesis con una sensibilidad aceptable. Sin 

embargo, debido a lo laborioso del procedimiento no es una práctica 

habitual en el diagnóstico.       La detección de antígenos de Legionella 

pneumophila (serotipo 1) en orina mediante ELISA tiene una alta 

especificidad, aunque sólo se registran resultados positivos transcurridos 

un cierto número de días que pueden persistir durante meses. 

 

3.1.4. Líquido pleural. El derrame pleural paraneumónico es un hallazgo 

relativamente frecuente, aunque no siempre de un tamaño suficiente 

como para realizar una toracocentesis diagnóstica. El cultivo de esta 

muestra tiene una sensibilidad muy baja pero es altamente específico. 

También se pueden emplear distintas técnicas inmunológicas para la 

detección de antígenos bacterianos, especialmente del neumococo. 

Además, se deben realizar otras determinaciones como glucosa, LDH, 

proteínas totales y pH que, previa comparación con los niveles séricos 

obtenidos simultáneamente, permitirán detectar la presencia de 

complicaciones. 

 

3.1.5. Serología. La inmunofluorescencia indirecta, microinmunofluorescencia, 

ELISA o la fijación del complemento, se emplean de forma sistemática 

en el diagnóstico de neumonías causadas por virus, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella 

burnetii y Legionella pneumophila. Un título aislado elevado de 

anticuerpos específicos en presencia de enfermedad neumónica aguda 
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puede tener utilidad diagnóstica en algunos casos. Frecuentemente esta 

segunda muestra en la fase de convalecencia no se remite al 

laboratorio, lo que significa que, en el mejor de los casos, la serología 

proporciona una información tardía de interés fundamentalmente 

epidemiológico. Además, siempre se ha de tener en cuenta la 

variabilidad de las respuestas de anticuerpos específicos según los 

pacientes y la posibilidad de falsos positivos.  

 

3.2. Exámenes de Imagen. 

Para evaluar si usted tiene neumonía podrían ordenarse uno o más de estos 

exámenes: 

3.2.1. Rayos X de tórax: Un examen por rayos X permitirá a su médico 

visualizar los pulmones, corazón y vasos sanguíneos para ayudar a 

determinar si DL paciente padece de neumonía. Cuando interprete los 

rayos X, el médico buscará puntos blancos en los pulmones (llamados 

infiltrados pulmonares),  que son característicos de una infección. Este 

examen también ayudará a determinar si usted padece de algunas de 

las complicaciones relacionadas con la neumonía, tales como efusiones 

pleurales (fluido alrededor de los pulmones). 

 

 

3.2.2. TAC de pulmones: se puede realizar una exploración por TAC del tórax 

para ver detalles finos dentro de los pulmones y detectar neumonías que 

podrían ser más difíciles de ver en un rayo X simple. La exploración por 

TAC también muestra con gran detalle las vías aéreas (tráquea y 

bronquios) y puede ayudar a determinar si la neumonía podría estar 

relacionada con un problema dentro de las vías respiratorias. La 

exploración por TAC también puede identificar complicaciones 

relacionadas con la neumonía, abscesos o efusiones pleurales y 

ganglios linfáticos agrandados. 

 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestrad
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=843
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=843
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestct
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3.2.3. Ultrasonido del tórax: se puede utilizar un ultrasonido cuando se 

sospecha que hay fluido alrededor de los pulmones. El examen por 

ultrasonido ayudará a determinar la cantidad de fluido presente, y 

también puede ayudar a determinar la causa de la acumulación del 

fluido y que puede estar relacionado con neumonía. 

 

3.2.4. RMN del tórax: por lo general, la RMN no se utiliza para evaluar la 

neumonía, pero podría ser utilizada para visualizar el corazón, los vasos 

sanguíneos del tórax y las estructuras de las paredes del tórax. Si los 

pulmones son anormales debido al exceso de fluido, infección o tumor, 

una RMN puede proporcionar información adicional sobre las causas y 

la extensión de estas anormalidades. 

 

3.3. Pruebas Invasivas. 

Las pruebas diagnósticas invasivas como la punción transtorácica aspirativa y 

los cultivos cuantitativos de muestras obtenidas a través del fibrobroncoscopio 

mediante catéter telescopado y/o lavado broncoalveolar, pueden ser útiles en 

casos muy seleccionados. En general, se reservan para pacientes muy graves 

en los que la obtención de un diagnóstico etiológico rápido puede tener 

relevancia clínica. No obstante, estos procedimientos invasivos, que requieren 

personal experimentado para su realización, no pueden considerarse 

habituales ni ser recomendados para la mayoría de los pacientes.  

Evaluación diagnóstica práctica. Dadas las limitaciones de la orientación 

sindrómica y la incapacidad de las pruebas microbiológicas de identificar el 

microorganismo causal en un número significativo de casos, varias sociedades 

científicas europeas y americanas aconsejan clasificar a los pacientes con NEH 

atendiendo a una serie datos clínicos, y deducir para cada grupo cuáles son los 

microorganismos causales más probables. Estos datos se basan 

fundamentalmente en la gravedad del cuadro clínico y en la existencia de 

factores que sugieran la implicación de patógenos poco habituales en la 

etiología, tales como la edad avanzada o la coexistencia de enfermedades 

crónicas o debilitantes. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=genus
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestmr
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Los siguientes tratamientos guiados por imágenes pueden ser utilizados para 

tratar la neumonía: 

3.3.1. Toracocentesis: para ayudar a su médico a determinar qué tipo de 

germen está causando su enfermedad, se puede extraer fluido de la 

cavidad de su tórax para su posterior análisis. Durante la toracocentesis 

se pueden usar rayos X, TAC y/o ultrasonido. El fluido extraído durante 

el procedimiento, también podría ser de ayuda para aliviar los síntomas. 

 

3.3.2. Colocación de un tubo torácico: durante este procedimiento, también 

conocido como toracostomía, se inserta un tubo delgado de plástico 

dentro del espacio pleural (el área entre las paredes del tórax y los 

pulmones). El tubo puede ayudar a remover el exceso de fluido o aire. El 

procedimiento se realiza bajo la guía de una TAC o un ultrasonido. 

 

 

3.3.3. Drenaje de absceso: guiado por imágenes: la guía por imágenes ayuda 

directamente a la colocación de la aguja dentro de la cavidad del 

absceso, y puede ayudar durante la inserción de un tubo de drenaje 

(catéter). Se utiliza la guía por imágenes con fluoroscopia, rayos X, 

ultrasonido o TAC. (9) 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestinterventions
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=thoracostomy
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=842
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=percabscessdrn
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio investigativo es de tipo descriptivo y transversal. 

 

UNIVERSO: La población en estudio comprende todos los pacientes de las 

áreas de consulta externa y hospitalización del “Hospital Regional Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja durante el periodo febrero – julio del 2013. 

 

MUESTRA: La población en estudio estará constituida por los 60 pacientes con 

diagnostico de neumonía adquirida en la comunidad y sus factores de riesgo, 

que acuden a las áreas de consulta externa y hospitalización del “Hospital 

Regional Isidro Ayora” 

 

TAMAÑO Y SELECCIÒN DE LA MUESTRA:  

Para conocer los factores de riesgo y la etiología se seleccionó el 100% para el 

estudio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Todos los pacientes con dg de neumonía adquirida en la comunidad que 

asisten al “Hospital Regional Isidro Ayora” en el periodo de estudio. 

 Aceptación en conjunto conforme. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que no presentan neumonía adquirida en la comunidad. 

 Pacientes que presentan neumonía intrahospitalaria o nosocomial. 

 Pacientes que se niegan a intervenir en el estudio. 

 

METODO DEDUCTIVO: Utilicé un proceso sintético analítico en esta se 

presento conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las 

cuales se extrae conclusiones a consecuencias en las cuales se aplico o 

examino casos particulares sobre las bases de las afirmaciones particulares. 
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PROCESO DE RECOLECCIÒN DE DATOS: 

Se solicitó la autorización para recolectar información en el área de consulta 

externa y hospitalización del “Hospital Regional Isidro Ayora” a la Dr. Karina 

Yaruqui Jefe de los servicios, el mismo que se autorizo en el mes de febrero 

con el que se inicio el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Mediante el instrumento de la entrevista el cual constan con los parámetros 

como: anamnesis, fuente de información, factores de riesgo y discusión de los 

mismos, para el cumplimiento de los objetivos. (ANEXO Nº 1) 

 

El tiempo en el que se realizó la recolección de datos fue en el periodo 

comprendido de febrero a julio del 2013, que la información fue tomada de las 

historias clínicas para corroborar su diagnostico y la entrevista a los pacientes, 

cumpliendo los criterios de inclusión. 

 

Una vez realizada la recolección de los datos se continúo a realizar el 

procesamiento de resultados, el cual la información del instrumento utilizado 

fue procesada y resumida en tablas estadísticas, de frecuencia y porcentaje 

para su respectivo análisis.  
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6. RESULTADOS 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN RANGO DE EDAD. 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA % 

31 – 45 años 2 3.4% 

46 – 64 años 13 21.6% 

> 64 años 45 75% 

TOTAL 60 100% 

                        Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.        

              Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J.  

  

GRAFICO # 1:  

 

 

 

De los 60 pacientes con diagnostico de NAC el 75% son mayores a 65 años, 

seguido con el grupo de edad entre 46 a 64 años con el 21,6%.  
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TABLA 2: SEXO DE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE NAC. 

 

Sexo FRECUENCIA % 

Masculino 27 45% 

Femenino 33 55% 

TOTAL 60 100 % 

                        Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.        

              Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J.  

 

GRAFICO # 2: 

 

  

El 55% de pacientes con diagnostico de Neumonía Adquirida en Comunidad 

son de sexo Femenino y el 45% son de sexo Masculino. 
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TABLA 3: DISTRIBUCIÒN POR RAZA DE PACIENTES CON NAC. 

 

RAZA FRECUENCIA % 

Mestiza 57 95% 

Indígena 3 5% 

TOTAL 60 100 % 

 Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.       

Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J. 

 

GRAFICO # 3: 

 

 

 

 

El 95% de pacientes con diagnostico de neumonía adquirida en la comunidad 

son de raza mestiza y el 5% son de raza Indígena.  
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TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN RESIDENCIA   

        ACTUAL. 

 

RESIDENCIA ACTUAL FRECUENCIA  % 

Provincia de Loja 26 43.4% 

Ciudad de Loja 25 41.6% 

Provincia de Zamora Chinchipe 6 10% 

Provincia del Oro 3 5% 

TOTAL 60 100% 

 Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.            

Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J. 

 

GRAFICO # 4: 

 

 

La provincia de Loja obtuvo el 43,4% de casos con diagnostico de Neumonía 

Adquirida en la Comunidad, la Ciudad de Loja tuvo con el 41,6%, Zamora 

Chinchipe el 10% y la provincia de el Oro tuvo el 5%. 
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TABLA 5: PACIENTES ATENDIDOS EN  LOS SERVICIOS    

        DEL HRIA 

 

Servicio 

Hospitalario 

FRECUENCIA % 

Medicina Interna 56 93.4% 

Consulta Externa 4 6.6% 

TOTAL 60 100 % 

                      Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos         

Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J. 

 

GRAFICO # 5: 

 

 

El 93,4% de pacientes con diagnostico de NAC fueron hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna (Clínica), mientras que el 6,6% fueron atendidos 

en Consulta Externa. 

 

 

93.4% 

6.6% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Hospitalización Consulta Externa

SERVICIO HOSPITALARIO 



32 
 

TABLA 6: ANTECEDENTES PATOLÒGICOS PERSONALES DE LOS  

        PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE NAC. 

 

Antecedentes 
Patológicos Personales 

FRECUENCIA % 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

25 41% 

DIABETES MELLITUS T2 15 26% 

OBESIDAD 10 16% 

EPOC 6 11% 

CA 4 6% 

TOTAL 60 100% 

                      Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.         

Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J. 

 

GRAFICO # 6: 

 

 

De los 60 pacientes con diagnostico de NAC el 41% tienen como Antecedente 

Patológico Personal la HTA y el 26 % con DMT2 y la Obesidad con el 16%. 
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TABLA 7: HABITOS NO SALUDABLES EN PACIENTES CON DIAGNÒSTICO 

        DE NAC. 

  

HABITOS NO 
SALUDABLES 

FRECUENCIA % 

Alcohol 28 46% 

Tabaquismo 22 36% 

Automedicación 10 18% 

TOTAL 60 100% 

           Fuente: Hoja de entrevista, recolección de datos.         

Elaboración: Estudiante Pablo A. Mosquera J. 

 

 

GRAFICO # 7: 

 

 

 

El 46% de los pacientes con NAC se asocian al alcoholismo, el 36% al 

tabaquismo y el 18% se automedica. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) o más conocida como extra-

hospitalaria considerada como una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad de la población en general (13). Sin embargo, la información sobre 

su verdadera epidemiologia y evaluando sus principales procuradores de 

riesgo, solo se pueden obtenerse a través de estudios comunitarios o 

poblacionales, ya que en una proporción considerable de los casos se 

gestionan como ambulatorios y además no es una enfermedad de declaración 

obligatoria. 

 

De los datos obtenidos en este estudio se demuestran que de los 60 pacientes 

con diagnostico de NAC el 75% son mayores de 65 años, y el 55% son de sexo 

Femenino; datos similares se encontraron  en el estudio realizado por  la 

Universidad Mayor de la ciudad de Santiago de Chile en el 2010, muestran; 

que de 204 pacientes que acudieron al hospital universitario con diagnostico 

definitivo NAC el 85% son mayores de 65 años y el 42% son de sexo 

Femenino; otro estudio con resultados similares fue realizado en el Hospital 

Álvarez Buylla Mieres Asturias España en el 2011 de 226 pacientes atendidos 

con el diagnóstico de NAC el 84% son los de edad superior a 65 años y el 72% 

son de sexo femenino. 

El 95% de los pacientes con NAC son de raza mestiza, donde se encontraron 

dos estudios semejantes. El primero realizado en Cali Colombia por la 

Universidad Javeriana donde presenta resultados similares a nuestra 

investigación, teniendo que la raza mestiza se encuentra presente en un  90%. 

El segundo estudio fue el realizado por la Universidad de Murcia donde 

muestra resultados en el que la raza blanca es la más afectada con NAC con el 

60%. 

El 41% de los pacientes con diagnostico de NAC tienen como Antecedente 

Patológico Personal la HTA con el 41%, el 26 % con DMT2, coincidiendo con el 

estudio realizado en el Hospital Universitario del Norte en Barranquilla, 

Colombia en el 2010 en pacientes con NAC, encontrándose que la HTA se 
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encuentra en un 88%.(18). Otro estudio realizado en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo  nos presenta resultados donde la HTA con el 40% y la 

DMT2 con el 20% se asocian como factores para el desarrollo de NAC.  

En pacientes con diagnostico de NAC el 46% se asocia al alcoholismo, y el 

36% al tabaquismo en el que se expone un trabajo investigativo realizado en el 

Hospital Puerto Montt, de Santiago de Chile refiriendo datos en los cuales el 

52% de los pacientes con NAC se relacionan al alcoholismo y el 27% al 

tabaquismo. 
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8. CONCLUCIONES 

Después de haber terminado el siguiente trabajo investigativo puedo concluir lo 

siguiente: 

 Los pacientes diagnosticados con Neumonía adquirida en la Comunidad, se 

presentan con mayor frecuencia en mayores de 65 años con el 75%, siendo 

el factor predisponente para desarrollar dicha patología. 

 

 El sexo femenino el más afectado con Neumonía adquirida en la comunidad 

con un valor del 55%. 

 

 El 95% de pacientes con diagnostico de NAC son de raza mestiza, los 

cuales el 43,4% pertenecen a la Provincia de Loja y el 41,6 a nuestra 

Ciudad. 

 

 Los pacientes con diagnostico de NAC fueron atendidos en el servicio de 

Hospitalización con el 93,4%, los cuales el 41% de los pacientes tienen 

hipertensión arterial y el 28% se asocian al alcoholismo. 

 

 Se realiza Propuesta Educativa (ANEXO 2). 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Apropiada valoración integral, en la afección global de los pacientes 

atendidos en el servicio de consulta externa, e ingresados en el piso de 

clínica del HRIA, para determinar la identificación de los factores 

desencadenantes de NAC, con el fin de evitar mayor influencia de esta 

patología. 

 

 Identificación inmediata y adecuada de los factores de riesgo que causan 

neumonía adquirida en la comunidad ya que nos permitirá un mejor manejo 

integrar un buen guiamiento de los pacientes con esta controversial 

patología. 

 

 Incluir indicadores de ingreso y de diagnostico hospitalario de nuestros 

medios, de nuestra región, provincia y ciudad, indicadores de ingresos 

extranjeros, que nos permitirá un excelente diagnostico de neumonía 

adquirida en la comunidad. 

 

 Impulsar manejo individualizado para la identificación de factores de una 

infecciones respiratorias altas y bajas, y no esperar que exista una 

agrupación de todos los factores, para considerar un diagnostico de ingreso 

hospitalario. 

 

 El manejo y diagnostico en los hospitales de segundo nivel debe ser 

precoz, adecuado, especifico e integral para que de esta manera  no 

dificulte la evolución de los pacientes de esta casa de salud. 

 

 Todos los pacientes después de su egreso del HRIA, deben cumplir con 

todas las normas de prevención de dichos factores para la disminución de 

la incidencia de NAC. 
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(ANEXO Nº 1) 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

Al ser realizada la siguiente entrevista y como norma de investigación es 

realizar el control y la justificación, motivo por lo que le solicito a Ud. Señor (a) 

entrevistado de la manera más comedida se digne a otorgar su firma y numero 

de identidad, ya que esta información será manejada confidencial y 

estrictamente con fines de investigación. 

1. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y Apellidos:  

Nº de Historia Clínica:  

Nº de cama:  

Edad:  

Sexo:  

Raza:  

Religión:  

Estado Civil:  

Nacionalidad:  

Lugar de nacimiento:  

Lugar de residencia actual:  

Lugar de residencias ocasionales:  

Instrucción:  

Profesión:  

Fecha de realización:  
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2. INFORMACIÒN: 

Directa:   

Indirecta:   

 

3. FACTORES DE RIESGO PRESENTES: 

 

Edad  

Enfermedades Coexistentes 

HTA 

DMT2 

Obesidad 

EPOC 

Ca 

 

 

Hospitalización previa  

Hábitos 

Alcoholismo 

Tabaquismo 

Automedicación 

 

  

 

4. DISCUSIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



42 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5. DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

 

Firma Nº de cedula 
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(ANEXO Nº 2)  

PROPUESTA EDUCATIVA 

INTRODUCIÒN 

Actualmente la Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) sigue siendo un 

área de controversia en cuanto a su manejo, y una enfermedad con alta 

morbimortalidad a pesar de los avances en la identificación de nuevos 

patógenos, nuevos métodos diagnósticos y antibióticos para su tratamiento. 

La mayoría de las NAC (17%) se tratan en forma ambulatoria con una tasa de 

mortalidad, pero en las que requieren hospitalización, ésta llega al 30%. 

 

La colección Estadísticas Sanitarias Mundiales es la recopilación anual que la 

OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados Miembros, e 

incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud y sus 

metas conexas. Este año, incluye también sendas sinopsis de los datos más 

destacados sobre los temas siguientes: enfermedades no transmisibles, 

cobertura sanitaria universal y cobertura del registro civil.  

 

El responsable de su elaboración es el Departamento de la OMS de 

estadísticas de Salud y Sistemas de Información Sanitaria, del grupo orgánico 

Innovación, Información, Pruebas Científicas e Investigaciones, Como en 

anteriores ediciones, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012 se ha recopilado a 

partir de publicaciones y bases de datos creadas y mantenidas por los 

programas técnicos y las oficinas regionales de la OMS.  

 

Varios estadísticos demográficos y socioeconómicos se han obtenido también 

a partir de bases de datos mantenidas por otros organismos, a saber, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundiales 

comórbidas entre las que se destaca las enfermedades que afectan 
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principalmente al sistema inmune y es por ello que en estos últimos tiempos se 

reconoce a la neumonía en pacientes con inmunodepresión como una entidad 

con características clínicas propias y que requieren manejos especiales. 

 

Por otra parte aquellos pacientes que presentan alteraciones pulmonares 

tienen mayor predisposición para adquirir esta patología, como así también los 

pacientes fumadores crónicos o aquellos que tienen antecedentes de ingesta 

crónica de alcohol. La edad también se asocia con una mayor predisposición 

para adquirir esta patología y en la actualidad se reconoce a esta entidad como 

Neumonía del anciano y se refiere a los pacientes mayores de 65 años y que 

presentan esta enfermedad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

1.  Disminuir los factores de riesgo de neumonía adquirida en la 

comunidad en adultos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Que la población identifiquen que factores de riesgos puedan asociarse 

a la aparición de NAC.  

2. Que la población conozcan que factores pueden evitarse para la 

aparición del NAC. 

3.  Que la población aumenten sus conocimientos para la identificación y 

manejo de factores asociados al NAC. 

DESARROLLO 

Desarrollo y Planificación Metodológica de la Estrategia Educativa: 

Como una medida local para tratar de disminuir el NAC y sus complicaciones; 

es que realizamos esta estrategia educativa. 
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Nuestra Estrategia Educativa va dirigida a: 

Público Principal: Pacientes con factores asociados a NAC. 

Publico Secundario: Médicos y Enfermeras. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE: 

 

Primera Sesión: 

 

 Objetivo: Disminuir los factores de riesgo de neumonía adquirida en la 

comunidad en adultos. 

 Responsable: Medico. 

 Recursos: Trípticos, videos. 

 Lugar: Sala de reuniones. 

 

Segunda Sesión: 

 

 Objetivo: Que los asistentes identifiquen que factores de riesgos puedan 

asociarse a la aparición de NAC.  

 Responsable: Medico. 

 Recursos: TV, película, carteles. 

 Lugar: Sala de reuniones. 

 

Tercera Sesión: 

 

 Objetivo: Que los asistentes aumenten sus conocimientos sobre factores 

asociados a NAC 

 Responsable: Medico. 

 Recursos: Participantes 

 Lugar: Sala de reuniones 

 

Meta: Mejorar el conocimiento sobre los factores asociados al NAC. 

Información teórica necesaria para el desarrollo de la Estrategia Educativa 
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¿QUE ES LA NEUMONÌA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD? 

Es una infección de los pulmones que ocasiona una grave inflamación de los 
mismos, produciendo dificultad para respirar, e inclusive dolor. Puede ser de 
origen bacteriano, viral o parasitario. 

La neumonía causada por bacterias tiende a ser la más grave. En los adultos, 
las bacterias son la causa más común de neumonía, mientas que en bebés y 
niños suele ser de origen viral. 

¿Quienes presentan mayor riesgo de desarrollar una neumonía 
complicada? son: 

 Adultos mayores o niños muy pequeños. 

 Personas con su sistema inmunitario debilitado (por ejemplo, personas 
con VIH-sida.) 

 Personas con otros problemas médicos serios, como diabetes o cirrosis 
del hígado 

¿Cómo se transmite? 

Esta enfermedad puede contraerse por las siguientes vías: 

 La propagación hacia los pulmones de las bacterias y virus que viven en la 
nariz, los senos paranasales o la boca. 

 Al inhalar alimentos, líquidos, vómito o secreciones desde la boca hacia los 
pulmones (neumonía por aspiración). 

¿Cuáles son sus síntomas? 

Los síntomas de la neumonía pueden ser uno o más de los siguientes: 

 Dificultad para respirar. 

 Escalofríos. 

 Fiebre y sudoración. 

 Dolor en el pecho. 

 Tos (con flema o seca). 

¿Cómo se trata? 

Existen varios tratamientos para la neumonía, pero es importante acudir al 
médico para que indique el más adecuado según el caso. 

En general, se recomiendan reposo, antibióticos y medicamentos para aliviar 
los síntomas. De ser necesario, la persona enferma con neumonía puede 
requerir hospitalización. Con tratamiento, la mayoría de los pacientes mejora al 
cabo de dos semanas, aunque los pacientes de edad avanzada o con su 
sistema inmune más débil pueden necesitar un tratamiento más prolongado. 
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¿Cómo se puede prevenir? 

Las medidas de prevención son básicamente mantener una buena higiene: 

 Lavarse las manos frecuentemente. 

 Desechar adecuadamente los pañuelos. 

 Cubrirse la boca y la nariz cuando tose o estornuda. 

 En el caso de los grupos considerados con mayor riesgo de contraer 
cuadros graves por influenza o neumonía, los mismos deben recibir la 
vacunación anual contra la gripe y la vacuna antineumocóccica, 
incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Son gratuitas en 
todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país. 

 

EVALUACIÒN 

1. Como le pareció la temática impartida. 

 

BUENA…………….…REGULAR……….……...IRREGULAR………… 

 

2. Mejoro sus conocimientos respecto a factores de riesgo que causan bajo 

peso al nacer y las complicaciones que puede causar.  

 

SI…………….                                                                        NO………… 
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