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Título. Perfil epidemiológico del paciente pediátrico de 3 meses a 5 años de edad con 

neumonía adquirida en la comunidad internados en hospital alta especialidad de 

Veracruz. 

Ares Rodríguez MLJ, Galeana Miramontes C, Hernández Manzanares MA. 

 
RESUMEN   

 
OBJETIVO: Determinar el perfil epidemiológico del paciente pediátrico de 3 meses a 5 

años de edad con neumonía adquirida en la comunidad internados en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz. 

MATERIAL Y METODOS: Mediante diseño observacional, retrospectivo, transversal y 

descriptivo en pacientes pediátricos, se identificó el perfil epidemiológico de neumonía 

adquirida en la comunidad e internados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

durante enero 2015 a enero 2020, con edad de 3 meses a 5 años con historia clínica 

completa. Se analizaron los expedientes, se estudiaron las variables: edad al 

diagnóstico, antecedente de lactancia materna, de esquema vacunación incompleto, 

tiempo de estancia hospitalaria, falla orgánica o muerte por cualquier causa, mediante 

análisis descriptivo, utilizando el programa estadístico SPSSv25.0. 

RESULTADOS: Se revisaron 85 expedientes de pacientes pediátricos con neumonía 

adquirida en la comunidad, edad media 19.5 ± 18.3 meses, sexo masculino 48 (57%), 

promedio de hemoglobina  10.9 ± 1.8 (min. 7.8, máx. 14.5), antecedentes de infección 

respiratoria aguda en 82 (92%), desnutrición leve, moderada y grave en 43 (51%), 

lactancia materna no efectiva en 46 (54%). La mortalidad  prevalencia de 6 (7%). 

CONCLUSIONES: Se presentó la NAC en varones con más frecuencia, portadores de 

anemia, desnutrición y lactancia materna no efectiva principalmente y mortalidad del 

7%, promedio días de estancia hospitalaria 6.5.  

PALABRAS CLAVE: Neumonía adquirida, lactancia fallida, vacunación incompleta. 
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TITLE. Epidemiological profile of the pediatric patient from 3 months to 5 years of age 

with community-acquired pneumonia admitted to a high specialty hospital in Veracruz. 

Ares Rodríguez MLJ, Galeana Miramontes C, Hernández Manzanares MA. 
 

ABSTRACT  
 

OBJECTIVE: To determine the epidemiological profile of pediatric patients from 3 
months to 5 years of age with community-acquired pneumonia admitted to the high-
specialty hospital in Veracruz. 

MATERIAL AND METHODS: Through an observational, retrospective, cross-sectional 
and descriptive design in pediatric patients, the epidemiological profile of pneumonia 
acquired in the community and admitted to the high-specialty hospital in Veracruz was 
identified from January 2015 to January 2020, with an age of 3 months. to 5 years and 
had a complete medical history. Patient records were taken, from which the following 
variables were studied: age at diagnosis, history of breastfeeding, history of incomplete 
vaccination scheme, length of hospital stay, organ failure or death from any cause, by 
descriptive analysis, using the statistical program SPSSv25.0. 

RESULTS: 85 records of pediatric patients with community-acquired pneumonia were 
reviewed, their mean age was 19.5 ± 18.3 months, male sex 48 (57%), mean 
hemoglobin was 10.9 ± 1.8 (min. 7.8, max. 14.5), history of acute respiratory infection 
with 82 (92%), malnutrition in its mild, moderate and severe forms with 43 (51%), 
ineffective breastfeeding in 46 (54%). Mortality was observed with a prevalence of 6 
(7%). 

CONCLUSIONS: CAP was observed more frequently in men, with anemia, malnutrition 
and mainly ineffective breastfeeding, and mortality of 7%. 

KEY WORDS: Acquired pneumonia, failed lactation, incomplete vaccination.  
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INTRODUCCION. 

En el servicio de pediatría, se atienden un gran número de pacientes con proceso 

infeccioso en vía aérea, como los procesos neumónicos adquiridos en la comunidad, 

cuyo interés de conocer cómo se caracteriza en nuestra población puede contribuir a 

tomar medidas específicas en la comunidad. 

La neumonía es un proceso infeccioso e inflamatorio del parénquima pulmonar causado 

por microrganismos, el cual afecta la porción distal de las vías respiratorias y, en 

ocasiones, involucra el intersticio alveolar. Dicho proceso genera un infiltrado celular 

inflamatorio del espacio alveolar denominado consolidación, que altera el intercambio 

gaseoso.1  

Para considerar una neumonía como adquirida en la comunidad (NAC), el paciente 

debe presentar el inicio de signos y síntomas sin estar hospitalizado o en las primeras 

48 horas de ingreso. 2 

Aunque la mortalidad de la NAC que requiere hospitalización ha disminuido en los 

últimos años, es consecuencia de diversos factores, entre los que cabe destacar un 

mejor conocimiento de la epidemiología y de la microbiología de la enfermedad, una 

actuación precoz en los casos más graves con sepsis, y el desarrollo e implementación 

de guías clínicas.3 

El estudio de la morbilidad y mortalidad por neumonía se puede reducir al efectuar un 

diagnóstico oportuno con un medio seguro y eficaz, pero principalmente la prevención  

es fundamental, ya que esta entidad está entre las primeras causas de mortalidad en 

niños menores de 5 años 

Para conocer lo anterior se necesitó identificar los riesgos que con mayor frecuencia se 

muestran en estos pacientes como esquema incompleto de vacunación, 

inmunodeprimidos, edad menor a 5 años, entre otros, identificarlos a tiempo puede 

ayudar a mejorar su pronóstico y tomar medidas preventivas, estar al tanto del perfil 

epidemiológico que se presenta en nuestro medio. 

Conociendo que las entidades tienen un comportamiento que varía de un sitio a otro, al 

no saber en nuestro hospital el perfil epidemiológico se propuso investigar en esta 

Institución las características de éste, en nuestra población, cuya identificación será de 

gran utilidad. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad (NAC) como una infección de los pulmones provocada por una gran 

variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que 

determina la inflamación del parénquima pulmonar y los espacios, es decir, es 

aquella patología que adquiere la población en general y se desarrolla en una 

persona no hospitalizada o, en los pacientes hospitalizados que presentan dicha 

infección aguda en las 48 horas siguientes a su internación. 4 

Otra definición aceptada para considerar el diagnóstico de neumonía adquirida en 

la comunidad incluye los siguientes elementos: paciente que presenta en la 

radiografía de tórax una opacidad nueva en el parénquima pulmonar, asociada al 

menos a uno de los siguientes signos o síntomas: tos de reciente inicio, fiebre o 

hipotermia, leucocitosis, desviación a la izquierda, o leucopenia. 5 

El Estudio Global de la Carga de la Enfermedad reportó que las infecciones de vías 

respiratorias bajas siguen siendo la segunda causa de muertes y años de vida 

perdida. La tasa de mortalidad estandarizada fue 41.7 / 100,000 habitantes. 6 

En México, los estudios de epidemiología descriptiva sobre neumonía en adultos 

son escasos, como el publicado por Escobar-Rojas A, et al; mediante un estudio 

ecológico de series de tiempo retrospectivo para neumonía, de 1984 a 2010, 

utilizando la información nacional disponible observaron que la neumonía afectó 

principalmente a niños de 0-4 años y mayores de 65 años de edad. La morbilidad 

mostró una tendencia ascendente significativa. Las defunciones se mantuvieron sin 

observarse tendencia significativa; el análisis por grupo de edad resaltó tendencia 

descendente en todos los grupos, excepto en el de 15 a 64 años que observó una 

tendencia ascendente. 7 

Sin embargo, la SSA, en México, menciona que en el año 2018 las infecciones 

respiratorias en general (altas y bajas) fueron las enfermedades infecciosas 

mayormente analizadas por grupo de edad, resaltó tendencia descendente en todos 

los grupos, excepto en 15 a 64 años que observó una tendencia ascendente 7 

De tal forma, la SSA, en México, menciona que en el año 2018 las infecciones 

respiratorias en general (altas y bajas) fueron las enfermedades infecciosas 
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mayormente notificadas, ocupando el primer lugar dentro de las 20 principales 

causas de enfermedad nacional, reportándose un total de 24 462 860. 8 

Respecto a la mortalidad relacionada a las infecciones respiratorias los datos más 

recientes se presentan en el 2017, con un total de 21,563 defunciones, 

correspondiendo al 3.11% del total de las cuantificadas en dicho año, ocupando la 

novena causa de muerte a nivel nacional. 9, 10  

El diagnóstico etiológico de la neumonía es difícil y complejo. El hemocultivo es el 

medio más utilizado, pero si bien tiene alta especificidad, su sensibilidad es pobre 

(1- 3 %).18 Se sugiere tomar 2 muestras con intervalo de 20 minutos, en proporción 

1 mL sangre/10 mL de medio de cultivo. Aun cumpliendo todas las indicaciones, la 

tasa de aislamiento para diagnóstico de la NAC es baja, menor del 5-10 % en la 

mayoría de los estudios.11, 12 

Los agentes causales de NAC en los niños varían con la edad. Los virus son la 

causa más frecuente en neumonías leves o moderadas, especialmente en menores 

de 2 años, mientras que la etiología bacteriana va en incremento con la edad y es 

la causa más frecuente en las neumonías graves. Por tanto, en las neumonías no 

bacterémicas, la única evidencia real de la etiología de la neumonía procede del 

aislamiento del microorganismo en muestras de líquido pleural o del parénquima 

pulmonar.13 

Debe aprovecharse toda oportunidad para que todos los niños reciban todas las 

vacunas que les corresponden de acuerdo con su edad y con el esquema nacional 

de vacunación, de esta manera recibirán otras vacunas que también previenen 

NAC: vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos, vacuna contra 

Haemophilus influenzae tipo b, contenida en la vacuna pentavalente. 14 

Siendo recomendable el siguiente esquema de vacunación: 15 
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CUADRO I. Vacunas que disminuye el riesgo de neumonía adquirida en la 
comunidad 

 

Vacunas  2 meses 4 meses 6 meses 12–15 meses 2 años 
Pentavalente X X X X  
Neumococo 13 
serotipos 

X X X X  

Haemophillus 
influenzae tipo B 

X X X X 
Dos dosis con 
diferencia de 
dos meses 
entre ellas 

 

Influenza   Anualmente 
desde los seis 
meses de 
edad. Si es la 
1era vez que 
se vacuna y 
tiene menos 
de 9 años de 
edad, un mes 
después de la 
1ra dosis, 
recibirá un 
refuerzo 

  

 

Fuente: Esquema de Vacunación Nacional y Recommended Immunization 
Schedules  

 

La semiología orientadora a una etiología bacteriana puede ser muy categórica (con 

mayor facilidad y frecuencia se encontrará en el escolar) o muy inespecífica. Es un 

desafío aún mayor reconocer la sobreinfección bacteriana en el curso de una 

neumonía viral (particularmente en lactantes).16 

La etiología, la presentación clínica y la evolución de la NAC en la edad pediátrica 

han sufrido, en la última década, una serie de variaciones importantes relacionadas 

con la introducción de vacunas frente a patógenos involucrados en su etiología 

(como Haemophilus influenzae [H. influenzae] tipo b y Streptococcus pneumoniae 

[S. pneumoniae]), el mejor uso de los antibióticos, así como con otros factores aún 

no explicados, probablemente asociados a tendencias epidemiológicas 

independientes. 17 
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de esta manera recibirán otras vacunas que también previenen NAC: vacuna 

antineumocócica conjugada de 13 serotipos, vacuna contra Haemophilus influenzae 

tipo b, contenida en la vacuna pentavalente.14 

Es recomendable el esquema de vacunación, que se expone en anexos como 

cuadro I:15 

La semiología orientadora a una etiología bacteriana puede ser muy categórica (con 

mayor facilidad y frecuencia se encontrará en el escolar) o muy inespecífica. Es un 

desafío aún mayor reconocer la sobreinfección bacteriana en el curso de una 

neumonía viral (particularmente en lactantes).16 

La etiología, la presentación clínica y la evolución de la NAC en la edad pediátrica 

han sufrido, en la última década, una serie de variaciones importantes relacionadas 

con la introducción de vacunas frente a patógenos involucrados en su etiología 

(como Haemophilus influenzae [H. influenzae] tipo b y Streptococcus pneumoniae 

[S. pneumoniae]), el mejor uso de los antibióticos, así como con otros factores aún 

no explicados, probablemente, asociados a tendencias epidemiológicas 

independientes. 17 

Por otro lado, el 24.4% de niños menores de 5 años con NAC de acuerdo a estudios 

en México De Arciniehgas S, dan resultado positivo para virus; el 80.7% para 

sincitial respiratorio; el 9% para influenza; el 5.3% para adenovirus y el 4.5% para 

influenza A y B. El diagnóstico etiológico de la neumonía es difícil en la mayoría de 

los casos en la práctica clínica habitual. 18 

Los niños con neumonía presentan: fiebre, taquipnea y otros signos de distress 

respiratorio. Entre los signos y síntomas se podrían incluir taquipnea tos, 

retracciones, hipoxemia, dolor abdominal o letargia, a la exploración física se 

encuentran ruidos respiratorios disminuidos, estertores o sibilancias. 19 

Desde el punto de vista clínico, un niño con infección respiratoria aguda alta puede 

cursar con tos, rinorrea, obstrucción nasal, coriza, fiebre, odinofagia y mayor o 

menor compromiso del estado general. Cuando se presenta neumonía, hay 

presencia además de otros signos como la taquipnea, estertores, tiraje subcostal, 

apariencia clínica de que “no luce bien”, dolor torácico e incluso en algunos casos 

dolor abdominal. 20 
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La taquipnea, como signo único ha demostrado ser el mejor predictor de neumonía, 

comprobada por radiografía, en niños menores de cinco años. Tiene sensibilidad de 

74% y especificidad de 67%, según estudios de la OMS. 21 

De acuerdo a diferentes guías el tratamiento antibiótico empírico varía de acuerdo 

a la presentación clínica, en caso de presentación típica de elección es la 

amoxicilina oral a una dosis de 80 mg/kg/ día generalmente durante 7 días, mientras 

que en las atípicas en mayores de 5 años son los macrólidos. En las formas típicas 

graves se recomienda la combinación de cefalosporina de 3ª generación y 

cloxacilina (clindamicina o vancomicina) por vía intravenosa. 22 

En caso de requerir drenaje pleural, se recomienda la inserción ecoguiada de un 

catéter de pequeño tamaño. La administración intrapleural de fibrinolíticos 

(urocinasa) reduce la estancia hospitalaria en comparación con el drenaje pleural 

simple. 23 

En el derrame pleural paraneumónico el tratamiento con antibioticoterapia junto con 

drenaje pleural y fibrinolíticos se asocia con una estancia hospitalaria y una tasa de 

complicaciones similar al tratamiento antibiótico más videotoracoscopia asistida.23 

La indicación de hospitalización corresponde a una NAC moderada a severa con 

Saturación < 93%, apnea, signos de complicación, signos de shock o compromiso 

de conciencia, patógena causal de virulencia mayor a la habitual, comorbilidad 

significativa.24 

Se define como la falta de mejoría clínica o deterioro clínico a las 48 h de iniciado el 

tratamiento, persistencia de la fiebre, en cuyo caso debe ser reevaluado para 

descartar posibles complicaciones o vigilar: 1. Si la droga y la dosis es la adecuada. 

2. Hay una complicación pulmonar. 3.  S hay una enfermedad coexistente. 25 

Entre los riesgos asociados a NAC, Álvarez Andrade A, menciona edad, 

desnutrición, lactancia materna no efectiva, antecedentes de infecciones 

respiratorias a repetición, fumadores pasivos, quejido, tiraje, taquipnea, taquicardia, 

complicaciones, empleo de antibiótico previo y localización izquierda de la 

neumonía. 26 

La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica destaca que la ausencia o 

suspensión precoz de la lactancia materna favorece la infección respiratoria baja, 
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en particular la NAC y se reconoce como reporta la OMS que incide en el desarrollo 

de neumonía severa. En una serie de pacientes pediátricos con NGAC, el factor de 

riesgo más frecuente en los menores de 5 años fue la no lactancia materna 

exclusiva.27 

La presencia de anemia en más de la mitad de los casos hospitalizados por NAC es 

descrita por Tamayo y cols; donde mencionan en sus estudios, que los valores de 

hemoglobina inferiores a 11g/L presentó una relación significativa con la NAC grave. 

28. 29 

Las cuatro claves de riesgo nutricional son deficiencia de macronutrientes, bajo peso 

al nacer, deficiencia de zinc y lactancia materna subóptimo en adición, la nutrición 

materna y deficiencia de vitamina d son potencialmente importantes en niños en 

edad preescolar. Se asocia a rangos de hospitalización por neumonía y bronquiolitis 

de dos a cuatro veces mayores que en países desarrollados. 30 

Un estudio epidemiológico por Fernández M y cols; en España en 412 niños para 

describir las características clínicas de la neumonía adquirida en la comunidad y la 

morbilidad asociada en niños menores de 5 años, observaron edad media de 33.4 

meses y el 21% habían recibido la vacuna conjugada neumocócica. En general, el 

20% tenía malestar general y el 14,6% requirió ingreso, con una duración promedio 

de hospitalización de 4.10 +/- 2.21 días. La duración media del tratamiento de 9.51 

+/- 2.44 días. Cincuenta y tres pacientes (12.9%) tenían neumonía neumocócica 

definitiva o altamente probable y estos niños tenían temperatura más alta (38.74 +/- 

0.84 vs 38.38 +/- 0.94 grados C), un porcentaje más alto de malestar general (50.9% 

vs 15.3%) y una mayor tasa de hospitalización (41.5% vs 10.5%).31 

Montaño Pérez M, y cols; en un estudio efectuado en México, observaron 25 

pacientes estudiados durante el invierno de 2014-2015 con diagnóstico de NAC; 

cuya media de edad fue de 5.4 años. Los síntomas más frecuentes: tos, taquipnea 

y fiebre. 81% con lesión significativa en imagen. El antimicrobiano más utilizado fue 

ceftriaxona. 7.6 días el promedio de estancia intrahospitalaria; la evolución hacia 

una mejoría se presentó en 88% 31 
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JUSTIFICACIÓN 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del tracto 

respiratorio inferior con una duración inferior a 14 días, o iniciada en los últimos 14 días, 

adquirida en la comunidad, que produce tos y/o dificultad respiratoria y con evidencia 

radiológica de infiltrado pulmonar agudo o aquella reportada en un paciente ingresado 

en las primeras 48 horas. Constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad.  

Es una de las infecciones más comunes y graves en la infancia, con más de 900 000 

muertes en niños menores de 5 años, en 2015 fue la principal causa individual de 

mortalidad infantil en todo el mundo. 33 

En los países desarrollados, su incidencia se estima en función de la edad, siendo 

mayor en los menores de 5 años, con 4.5 casos/1.000 niños/año. Esta incidencia 

disminuye de manera progresiva con la edad, para aumentar de nuevo en los adultos 

mayores de 65 años. 34 

Pero como en otros hospitales sucede que, a pesar que en la mayoría de los casos no 

es posible aislar el agente causal, se justifica establecimiento de tratamiento empírico, 

ante la aparición de signos clínicos compatibles, para evitar complicaciones.  

Se limitaría a la revisión del expediente clínico, que en ocasiones el tratamiento 

empírico no está justificado o algunos datos están ausentes, a pesar de ser 

seleccionado para este estudio. 

El entendimiento y estudio de la morbilidad y mortalidad por neumonía es fundamental 

para la planeación e implementación de la atención y prevención de estos casos. 

Conocer las características en nuestra población es importante para prevenir estas 

complicaciones, pero especialmente tomar decisiones que llegarán a favorecer el 

pronóstico de estos pacientes.  

De acuerdo al departamento de estadística del HAEV, consultado en junio 2020; 

durante el año 2017 se reportaron un total de 52 casos de neumonía adquirida en la 

comunidad en niños menores de 5 años y mayores de un mes, en el 2018 se reportaron 

48 y para el año 2019 se reportaron un total de 57 casos, hallando incremento en este 

último año. Encontrándose también dentro de las primeras causas de morbimortalidad 

en este grupo etario. 
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OBJETIVOS:  

 

General:   

Identificar el perfil epidemiológico del paciente pediátrico de 3 meses a 5 años de 

edad con neumonía adquirida en la comunidad internados en el hospital de alta 

especialidad de Veracruz durante enero 2015 a enero 2020. 

Específicos:  

 

1. Identificar las características de los pacientes pediátricos con neumonía 

adquirida (NAC) en la comunidad hospitalizados (procedencia, edad, sexo).  

2. Determinar la presencia de factores asociados a NAC (lactancia materna 

ausente, desnutrición, antecedente de infección respiratoria aguda, anemia, 

inmunosupresión) 

3. Identificar la sintomatología inicial por NAC. 

4. Identificar la vacunación completa para agentes etiológicos de neumonía. 

5. Determinar los días de estancia hospitalaria 

6. Determinar las defunciones por NAC de enero 2015 a enero 2020 en niños 

hospitalizados. 
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METODOLOGÍA. 

Mediante diseño descriptivo, transversal y retrospectivo se realizó un estudio en el 

HAEV, para conocer el perfil epidemiológico de los niños menores de 5 años con NAC. 

Que incluyó a niños con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, atendidos 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de 3 meses a 5 años; del período de 

enero 2015 a enero 2020; mediante muestra no probabilística. 

Una vez aprobado el estudio por el Comité de Investigación y Comité de Ética en 

investigación del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se solicitó al archivo clínico 

los expedientes de pacientes pediátricos hospitalizados por diagnóstico de NAC en el 

período comentado, para recolectar las variables de este estudio. 

Al comprobarse que reunió el expediente clínico los criterios de selección se 

recolectaron las variables de interés para este estudio: edad, sexo, factores de riesgo 

(lactancia materna ausente, desnutrición, antecedente de infección respiratoria aguda, 

anemia, inmunosupresión), vacunación, tiempo de estancia hospitalaria y defunción de 

la que se obtuvo la frecuencia y porcentaje sobre los egresos sin defunción en el 

período de estudio mencionado. 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva con media y 

desviación estándar; para las cuantitativas, los datos cualitativos se expresaron en 

números absolutos y porcentajes, utilizando el paquete estadístico SPSSv25.0. 
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RESULTADOS  

Se incluyeron 85 expedientes que cumplieron con los criterios de inclusión de pacientes 

pediátricos con neumonía adquirida en la comunidad internados en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. La presencia de NAC por año observando en 2019 con 26 

(30.6%), en 2018 con 24 (28.2%), los demás años se muestran en la gráfica 1. 

La edad media fue de 19.5 ± 18.3, promedio de días de estancia hospitalaria fue de 6.5 

± 3.6; en cuanto al género se observó del sexo masculino 48 (57%), femenino en 37 

(43%); de su estado nutricional desnutrición se observó obesidad leve en 30 (35.3%), 

desnutrición moderada de 13 (15.3%). Demás características generales se muestran 

en la tabla 1. 

De las cifras del hemograma se muestra el promedio de hemoglobina de 10.9 ± 1.8 

(min. 7 máx. 15), como se detalla en la gráfica 2. 

Los factores epidemiológicos que causaron NAC se muestran los antecedentes de 

infección respiratoria aguda con 82 (96%), desnutrición en su forma leve, moderada y 

grave con 43 (51%), lactancia materna no efectiva en 46 (54%) que se hicieron 

presentes en este grupo de pacientes. Gráfica 3. 

La mortalidad 6 (7%) de los niños con NAC del estudio. Gráfica 4. 
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DISCUSIÓN. 

Fueron seleccionados 85 expedientes de pacientes pediátricos con neumonía adquirida 

en la comunidad internados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. La edad 

media 19.5 ± 18.3 meses, que coincide con los estudios de epidemiología descriptiva 

que sobre neumonía en adultos son escasos, como el publicado por Escobar-Rojas A, 

et al; en México, el cual menciona la presencia de NAC más frecuentes en niños 

menores de 24 meses 7 como en nuestra población de estudio. 

El sexo masculino reportó mayor frecuencia de casos de NAC 48 (57%), su estado 

nutricional de este grupo de pacientes; fue obesidad leve en 30 (35.3%), desnutrición 

moderada en 13 (15.3%), anemia en más de la mitad de los pacientes, siendo el 

promedio de hemoglobina de 10.9 ± 1.8 (min. 7, máx. 14.5), que fueron resultados 

similares a lo mencionado por Tamayo y cols; que reportaron anemia en más de la 

mitad de los casos hospitalizados por NAC cuyos valores de hemoglobina inferiores a 

11g/L presentaron una relación significativa con la NAC grave,28. 29 en nuestra población 

se observaron defunciones en 6 (7%). 

Por otra parte, la presencia del riesgo nutricional con deficiencia de macronutrientes, 

bajo peso al nacer, deficiencia de zinc y lactancia materna subóptimo, se asocia a 

rangos de hospitalización por neumonía y bronquiolitis de dos a cuatro veces mayores 

que en países desarrollados, según refiere Grant CC,30 que en nuestra población se 

observó lactancia materna no efectiva en 54%, el promedio de días de hospitalización 

fue de 6.5 ± 3.6 y que no se mostró en nuestros sujetos de estudio. La Sociedad 

Latinoamericana de Infectología Pediátrica destaca que la ausencia o suspensión 

precoz de la lactancia materna es un factor que favorece la infección respiratoria baja, 

ya que una serie de pacientes pediátricos con NAC, el factor de riesgo más frecuente 

en los menores de 5 años fue la lactancia materna no exclusiva. 27 

Otro de los factores causantes son los antecedentes de infección respiratoria aguda 

que se observó en 96%, de acuerdo a Álvarez Andrade A, el cual menciona que, entre 

los riesgos asociados a NAC, hallaron la edad menor a 5 años, desnutrición, lactancia 

materna no efectiva, antecedentes de infecciones respiratorias de repetición que fue un 

factor importante equivalente a los resultados obtenidos en el estudio realizado en el 

HAEV. 
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Otro de los factores presentes fue la vacunación incompleta que se observó en 8 (21%), 

por lo que, las vacunas que previenen NAC: vacuna antineumocócica conjugada de 13 

serotipos, vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, contenida en la vacuna 

pentavalente, no la presentaron ese grupo de niños. 14 

Dentro de las limitaciones del estudio es la falta de reporte del agente causal, de 

acuerdo a lo que menciona Arciniegas S, que el diagnóstico etiológico de la neumonía, 

pero es difícil aislarlo en la mayoría de los casos en la práctica clínica habitual.18 

Otra limitante es que es un estudio retrospectivo, se sugiere realizar un estudio 

prospectivo, para obtener los datos completos. 
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Conclusiones. 

Lo destacado de las características epidemiológicas en esta cohorte de pacientes fue 

la presencia de NAC en niños menores de 2 años, con mayor frecuencia en el sexo 

masculino, promedio días de estancia hospitalaria 6.5, más de la mitad son portadores 

de anemia, desnutrición y lactancia materna no efectiva . Debido a estos factores sobre 

todo anemia y desnutrición la mortalidad 7%. 
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ANEXOS: 

Formatos de recolección de información. 

Edad ___ meses 

Sexo: Femenino ___ masculino ___ 

Esquema de vacunación: incompleto ___ completo ___ 

Estado nutricional: _______ 

Lactancia materna no efectiva: ausente ___ presente ___ 

Inmunosupresión: ausente ___ presente ___ 

Antecedentes de infección respiratoria aguda: ausente ___ presente ___ 

Defunción: ausente ___ presente ___ 

 

CUADRO I. Vacunas que disminuye el riesgo de neumonía adquirida en la 
comunidad 

 

Vacunas  2 meses 4 meses 6 meses 12–15 meses 2 años 
Pentavalente X X X X  
Neumococo 13 
serotipos 

X X X X  

Haemophillus 
influenzae tipo B 

X X X X 
Dos dosis con 
diferencia de 
dos meses 
entre ellas 

 

Influenza   Anualmente 
desde los seis 
meses de 
edad. Si es la 
1era vez que 
se vacuna y 
tiene menos 
de 9 años de 
edad, un mes 
después de la 
1ra dosis, 
recibirá un 
refuerzo 

  

Fuente: Esquema de Vacunación Nacional y Recommended Immunization 
Schedules  
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TABLAS Y GRAFICAS 

Gráfica 1. Neumonía adquirida en la comunidad por año de presentación 

N= 85  

 

Fuente: Directa 

Tabla 1 Gráfica 1. Neumonía adquirida en la comunidad por año de presentación 

N= 85  

Año Frecuencias 

2016 17 (20%) 

2017 7 (8.2%) 

2018 24 (28.2%) 

2019 26 (30.6%) 

2020 11 (12.9%) 

                                             Fuente: Directa 
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Tabla 2. Características de los pacientes pediátricos con NAC. 

N= 85 

Características generales Promedio Desviación estándar 
Edad en meses 19.5 18.3 
Días de hospitalización 6.5 3.6 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 48 57 
Femenino 37 43 
Estado nutricional   
Peso normal 12 14.1 
Obesidad leve 30 35.3 
Obesidad moderada 28 32.9 
Desnutrición leve 1 1.2 
Desnutrición moderada 13 15.3 
Desnutrición grave 1 1.2 

Fuente: Directa 
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Grafica 2. Media de cifras de hemograma en pacientes pediátricos con NAC. 

N= 85 

 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Factores epidemiológicos de los pacientes pediátricos causales de NAC. 

Hemoglobina Hematocrito
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N= 85 

 

Fuente: Directa 

Tabla 3 Factores epidemiológicos de los pacientes pediátricos causales de NAC. 

N= 85 

Factores de riesgo Presente Ausente 

Lactancia materna inefectiva 46 (54%) 39 (46%) 

Antecedente de infección 
respiratoria aguda 82 (96%) 

3 (4%) 

Vacunación incompleta 18 (21%) 67 (79%) 

Anemia  43 (51%) 42 (49%) 

Desnutrición 43 (51%) 42 (49%) 

Inmunosupresión 0% 85 (100%) 

                                                                               Fuente: Directa 
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Gráfica 4. Mortalidad en los pacientes pediátricos causales de NAC. 

N= 85 

 

Fuente: Directa 

7%

93%

Mortalidad en niños con NAC

Presente Ausente


