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RESUMEN 

Las infecciones respiratorias son frecuentes en la edad pediátrica. Siendo la 

neumonía la principal causa de muerte en menores de 5 años y la causa del 

16% de las muertes neonatales. La introducción de la vacuna produjo 

disminución de la incidencia de las neumonías adquiridas en la comunidad. 

A pesar de esto, la letalidad se mantuvo en 1%. Las complicaciones de la 

Neumonía Adquirida en la Comunidad son de difícil manejo y suponen un 

aumento sustancial de la mortalidad en niños. Por eso es importante 

establecer las características, factores relacionados y epidemiología de 

pacientes pediátricos con neumonía adquirida en la comunidad complicada. 

El objetivo del estudio consiste en determinar las complicaciones más 

frecuentes de NAC en pacientes pediátricos de 2 meses a 14 años 11 meses 

29 días, en hospitalización del HRL, entre 2015 a 2020. Se estudiarán 

variables como edad, genero estado vacunal estado nutricional, patología 

pre existente, neumonía grave. Se trata de un estudio descriptivo 

transversal retrospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Respiratory infections are frequent in pediatric age. Being pneumonia the 

main cause of death in children under 5 years of age and the cause of 16% 

of neonatal deaths. The introduction of the vaccine produced a decrease in 

the incidence of community-acquired pneumonia. Despite this, the fatality 

remained at 1%. The complications of Community Acquired Pneumonia are 

difficult to manage and represent a substantial increase in mortality in 

children. Therefore, it is important to establish the characteristics, related 

factors, and epidemiology of pediatric patients with complicated community-

acquired pneumonia. The objective of the study is to determine the most 

frequent complications of CAP in pediatric patients from 2 months to 14 

years 11 months 29 days, in hospitalization of the HRL, between 2015 and 

2020. Variables such as age, gender, vaccination status, nutritional status, 

pathology will be studied. pre-existing, severe pneumonia. This is a 

descriptive, cross-sectional, retrospective study. 
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II. ASPECTO TEORICO 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Las infecciones respiratorias son frecuentes en la edad pediátrica. Siendo 

la neumonía la principal causa de muerte en menores de 5 años y la causa 

del 16% de las muertes neonatales (1). En el Perú, se realizó un estudio de 

análisis de las causas de mortalidad entre los años 1986-2015; 

encontrándose que la primera causa de mortalidad fueron las 

infecciones respiratorias agudas bajas en todos los grupo etarios, con 

mayor énfasis en los niños, sobre todo menores de 2 años (2).  

La principal causa de neumonía adquirida en la comunidad en la edad 

pediátrica son los virus (50-60% de casos), y dentro de los agentes 

bacterianos, el más común es el Streptococo pneumoniae (Neumococo) 
(3). Aproximadamente, la mitad de los niños menores de 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC) requiere hospitalización (4).  

Es por esto, que desde el 2008, se incluye en el Esquema Peruano de 

Vacunaciones la vacuna antineumocócica. Actualmente, desde el año 

2016, se aplica la 13-valente (contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9 

V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F) con la finalidad de prevenir las infecciones 

neumocócicas invasivas y no invasivas (5).  

La introducción de la vacuna produjo disminución de la incidencia de las 

neumonías adquiridas en la comunidad. A pesar de esto, la letalidad se 

mantuvo en 1% (5). Aún existe pacientes que presentan enfermedad 

grave y complicaciones. Es más probable que estén asociadas a 

neumonías bacterianas.  

Las complicaciones de la Neumonía Adquirida en la Comunidad son de 

difícil manejo y suponen un aumento sustancial de la mortalidad en 

niños, con complicaciones que incluyen derrame pleural, empiema, 

neumotórax, pneumatoceles, neumonía necrotizante y abscesos 

pulmonares (4). El derrame pleural paraneumónico es la complicación 

más común, mientras que la neumonía necrotizante es la afección más 

grave (6). 

Existen factores que pueden producir la complicación de la neumonía. La 

mayoría de pacientes desarrollan la complicación más adelante. Sin 

embargo, se observó incidencia no solo en pacientes no tratados o 

tratados inadecuadamente, sino en pacientes tratados de acuerdo con 

las pautas actuales (6).  

Es por eso, que es importante establecer las características, factores 

relacionados y epidemiología de pacientes pediátricos con neumonía 

adquirida en la comunidad complicada. 

 

 



2. SITUACION PROBLEMÁTICA  

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de pacientes pediátricos 

con neumonía adquirida en la comunidad? 

 

3. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

a. Determinar las complicaciones más frecuentes de NAC en 

pacientes pediátricos de 2 meses a 14 años 11 meses 29 días, 

en hospitalización del HRL, entre 2015 a 2020. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

i. Determinar el grado de severidad al ingreso a 

hospitalización. 

ii. Determinar el estado vacunal de pacientes 

hospitalizados con NAC complicada. 

iii. Determinar las principales patologías crónicas en 

pacientes con NAC complicada. 

iv. Determinar los factores asociados a NAC complicada. 

 

 

B. MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Krenke K et al, en el 2018, en Polonia, realizaron un estudio prospectivo 

observacional, recolectando, entre el 2012 al 2014, los datos de 203 niños, 

entre los 2 meses a los 17 años, con neumonía. 141 niños presentaron 

complicaciones, con mayor duración de la fiebre y un mayor nivel de 

reactantes de fase aguda. La vacuna antineumocócica se asoció con odds 

ratio más bajo para complicaciones locales (6). 

 

Erlichman I et al, en el 2016, realizaron un estudio observacional 

retrospectivo en menores de 18 años, en tres hospitales de Jerusalén, entre 

los años 2001-2010. Incluyeron 144 casos de neumonía adquirida en la 

comunidad complicada. El derrame pleural y el empiema fueron las 

complicaciones más frecuentes, aislándose en la mayoría (32%) 

Streptoccoco pneumoniae (7). 

 

 Cáceres O et al, en el 2018, publicaron un estudio descriptivo 

transversal, en un hospital en Cuba, realizado durante los años 2015-2016, 

en 50 niños entre 1 mes y 14 años con neumonía complicada. El derrame 



pleural fue la complicación más frecuente (68%). Mientras que las 

enfermedades alérgicas fueron la principal condición crónica asociada (8). 

 

  Martínez Y et al, en el 2019, en Cuba, desarrolló un instrumento 

pronóstico para diagnosticar niños con alto riesgo de presentar neumonía 

adquirida en la comunidad complicada. Incluyeron 296 niños entre 1 mes a 

15 años. La incidencia reportada fue 39,5%, hallándose seis factores de 

riesgo para complicación: hacinamiento, tabaquismo pasivo, ausencia de 

lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, anemia, morbilidad 

infecciosa y uso reciente de antibióticos (9). 

 

 Mercado-Uribe M et al, en el 2014, realizaron un estudio 

epidemiológico en México, incluyendo 189 pacientes, de los cuales 32 tenían 

empiema. Se identificó S. pneumoniae, cepa 19A como agente microbiano 

en el 25% de casos , la letalidad del empiema fue de 3 por cada 100 casos (10). 

 

 Delgado R, en el 2011 realizó la tesis sobre las características clínicas 

y epidemiológicas del derrame pleural y empiema en un hospital de Perú. 

Fue un estudio descriptivo observacional, de 174 pacientes con derrame 

pleural y empiema. Se halló que los síntomas más frecuentes fueron tos y 

fiebre (11).  

 

 

2. BASE TEORICA 

 

Definiciones: 

 

Neumonía: Infección pulmonar aguda que compromete alvéolos, intersticio, pleura 

Visceral y vías respiratorias causada por un agente infeccioso de cualquier tipo (3). 

 

Neumonía adquirida en la comunidad: neumonía infecciosa adquirida fuera del 

ambiente hospitalario. Inician dentro de las primeras 48 - 72 horas de hospitalización 
(4). 

 

Neumonía complicada: Neumonía asociada a efusión pleural, empiema, 

abscesos, neumotórax o neumonía necrotizante (3). 

 

Neumonía grave: neumonía más alguno de los siguientes signos 

o síntomas (3): 



• Dificultad respiratoria marcada: politirajes, aleteo nasal, quejido. 

• Cianosis y/o apnea. 

• Dificultad para la alimentación 

• Trastorno de conciencia 

• Convulsiones.  

• Saturación de oxígeno ≤92%. 

 

Efusión pleural: exceso de fluido en la cavidad pleural (12). 

 

Empiema: colección de pus dentro de una cavidad anatómica previamente existente 
(12). 

 

Neumotórax: presencia de aire en el espacio pleural (12). 

 

Neumonía necrotizante: parénquima pulmonar que se caracteriza radiológicamente  

por la existencia de una condensación con múltiples cavitaciones menores de 1cm 
(4). 

 

Absceso pulmonar: acúmulo de pus, con destrucción de tejido o necrosis que 

produce cavidades en el pulmón (4). 

 

Fiebre: temperatura axilar mayor a 38 °C (3). 

 

Taquipnea: frecuencia respiratoria por encima de los valores normales para la edad. 

Según la OMS (4): 

Menores de 2 meses: más de 60 respiraciones por minuto. 

De 2 a 12 meses: más 50 respiraciones por minuto. 

1 a 5 años: más de 40 respiraciones por minuto. 

Igual o mayores de 5 años: más de 20 respiraciones por minuto. 

 

3. HIPOTESIS 

 

4. VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA INDICADORES DEFINICIÓN 

EDAD CUANTITATIVA CONTINUA 1. Lactante 

2. Preescolar 

3. Escolar 

1. 2 meses a 1 

año 11 meses 

29 días 



4. Adolescente 2. 2 a 5 años 11 

meses 29 días 

3. 6 a 11 años 

11 meses 29 

días 

4. 12 años a más 

GÉNERO CUALITATIVA 

 

NOMINAL 
DICOTÓMICA 

1. Femenino 
2. Masculino 

 

ESTADO 

VACUNAL 

CUALITATIVA NOMINAL 
DICOTÓMICA 

1. Vacunado 
completo 

2. Vacunado 
incompleto 

1. 3 dosis de vacuna 
antineumocócica 

2. < 3 dosis de vacuna 
antineumocócica 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

CUALITATIVA NOMINAL 
POLITÓMICA 

1. Eutrófico 
2. Desnutrido 

agudo 
3. Desnutrido 

crónico 
4. Sobrepeso 
5. Obeso 

1. P/T entre -2 a 1 DE 
2. P/T < -2 DE 
3. T/E < -2 DE 
4. IMC/E >= P85 
5. IMC/E >= P95 

PATOLOGÍA 

PREEXISTENTE 

CUALITATIVA NOMINAL 
DICOTÓMICA 

1. Presente 
2. Ausente 

 

NEUMONÍA 

GRAVE 

CUALITATIVA NOMINAL 
DICOTÓMICA 

1. Grave 
2. No grave 

 

 

  



III. MARCO METODOLOGICO 

1. DISEÑO DE CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

El estudio será descriptivo transversal retrospectivo. Se eligió este tipo 

de estudio ya que responde a reseñar rasgos, cualidades o atributos de 

la población objeto de estudio, en este caso los pacientes pediatricos 

con NAC. 

 

2. POBLACION 

todo paciente con rango de edad entre los 60 días a 14 años 11 meses 

29 dias de vida, hospitalizado en el servicio de pediatría. 

 

3. MUESTRA 

todo paciente con rango de edad entre los 60 días a 14 años 11 meses 

29 dias de vida, hospitalizado en el servicio de pediatría con diagnostico 

de neumonía adquirida en la comunidad complicada. 

 

4. MUESTREO 

se seleccionaran las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

ingreso de NAC complicada, hospitalizados en el servicio de pediatría 

desde enero 2015 a mayo 2020. 

 

5. CRITERIOS DE INCLUSION 

o Pacientes con rangos de edad entre los 60 días a 14 años 11 

meses 29 dias de vida 

o Diagnóstico de alta de neumonía adquirida en la comunidad 

complicada. 

 

6. CRITERIOS DE EXCLUSION 

o Pacientes menores de 60 días de vida. 

o Pacientes con diagnóstico de Neumonía intrahospitalaria. 

o Pacientes con diagnóstico de Neumonia aspirativa. 

o Pacientes con trastorno de la deglución. 

o Pacientes con tratamiento inmunosupresor. 

 

 

7. MATERIALES, METODOS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Procedimientos y técnicas 

El proyecto será presentado a la Facultad de Medicina de la Universidad Pedro Ruiz 

Gallo (UNPRG). Pasará por la evaluación y posterior aprobación por el Comité de 



Ética en Investigación. Una vez aprobado por el Comité de Ética, se presentará el 

proyecto al Hospital Regional Lambayeque para obtener la aprobación por la 

Dirección de Docencia e Investigación. Con dicha aprobación se podrá tener acceso 

a los registros del Servicio de Pediatría y a las historias clínicas de los pacientes 

seleccionados. 

La técnica de recolección de datos será observacional y la información se llenará en 

fichas. La recolección de los datos se realizará en dos fases: 

Fase I: se observará los registros del servicio de pediatria durante el periodo Enero 

del 2015 a mayo del 2020, de los pacientes con diagnóstico de alta de neumonia 

adquirida en la comunidad. Se les otorgará un número de registro y se anotará el 

número de historia clínica, estos datos serán recogidos en la Ficha 1 (ver anexo 

N°01).  

Fase II: se trabajará únicamente con los pacientes con diagnóstico de NAC 

complicada obtenidos en la primera fase. El trabajo consistirá en revisar las historias 

clínicas de los pacientes elegidos en la Fase I. Se excluirán aquellos pacientes que 

presenten alguno de los criterios de exclución. Los datos obtenidos se registrarán en 

la Ficha 2 (ver anexo N°02) de cada paciente.  

Los datos obtenidos se vaciarán a una base de datos electrónica del programa EXCEL 

y se archivarán las fichas físicas. 

 

 

8. ANALISIS ESTADISTICOS 

El análisis estadístico será descriptivo y se realizará con el programa 

STATA. Usando una hoja de cálculo de EXCEL para el registro de la base 

de datos. Se obtendrán medidas de frecuencia. El análisis obtenido se 

presentará en tablas y gráficos. 

 

9. CONSIDERACIONES ETICAS 

El presente estudio será evaluado por el Comité de Ética e Investigación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

Se recolectará la información de forma anónima, registrando a cada paciente con un 

código, evitando usar su nombre, para garantizar total confidencialidad de los datos. 

Asimismo, la información obtenida de las historias clínicas solo se utilizará con fines 

de investigación.  

Las fichas de recolección de datos serán archivadas por los investigadores. 

Los datos registrados y el análisis de los mismos se realizarán en la computadora 

personal de los investigadores, asignándosele una clave de acceso al archivo. 

 

  



IV. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

1. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2019 – 2020 

2019 2020 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Fase de Planeamiento 
I. Revisión bibliográfica 
II. Elaboración del Proyecto 
III. Presentación del Proyecto y 

obtención de 
permisos/autorizaciones. 

- Fase de Ejecución 
IV. Registro de Datos 

V. Análisis Estadístico 

VI. Interpretación de Datos 

- Fase de Comunicación 
VII.  Elaboración del Informe 
VIII. Presentación de informe   
IX. Publicación 

 
X 

 
X 
 

 
 
X 
 

 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
x 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 

2. PRESUPUESTO 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Bienes    Nuevos Soles 

1 Papel Bond A4 01 millar 12.00 12.00 

2 Lapiceros 10 0.50 5.00 

3 Resaltadores 03 2.00 6.00 

4 Correctores 03 2.50 7.50 

5 CD 10 1.00 10.00 

6 Archivadores 02 5.00 10.00 

7 Perforador 1 7.00 7.00 

8 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 



 Servicios     

1 Internet 1 80.00 80.00 

2 Movilidad 300 1.00 300.00 

3 Empastados 30 40 120.00 

4 Fotocopias 150 0.10 15.00 

5 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 

   TOTAL       1230.00 

 

 

3. FINANCIAMIENTO 

El presente estudio de investigación será financiado por la autora en su totalidad.  
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VI. ANEXOS 
 

 

 

 

ANEXO 01: 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - FASE I 

 

 

Código de 
paciente 

N° de historia clínica Fecha de ingreso Fecha de alta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: 



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – FASE II 

 

Código de paciente: _____________ 

Edad: ________      Sexo: _________ 

Peso: ________  Talla: _________ IMC: _________ 

P/T: ____________ T/E: ____________ IMC/E: ___________ 

Diagnóstico nutricional:  

Eutrófico [  ] Desnutrido agudo [  ] Desnutrido crónico [  ]  Sobrepeso [  ] Obesidad [  ] 

Estado de vacunación: 

Completo [   ]   Incompleto [  ] 

Antecedentes patológicos: Sí [  ]  No [  ] 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

Días de hospitalización: _______________ 

Signos y síntomas al ingreso: 

Fiebre [  ] Taquipnea [  ]    Cianosis [   ] Trastorno de conciencia [  ] 

SaO2 ≤92% [  ]  Intolerancia oral [  ]  Dolor torácico [   ] 

Neumonía grave: 

Sí [  ]      No [  ] 

Complicación de neumonía: 

Efusión pleural [  ]  Empiema [ ]  Absceso pulmonar[ ]  Neumonía necrotizante [  ]  Neumotórax [  ] 

Cultivo:  Positivo [  ]  Negativo [   ]  No realizado [   ] 

Germen aislado: ________________ 

Antibioticoterapia recibida: 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

Procedimientos: 

Toracocentesis [  ]   Tubo de drenaje [   ]  Decorticación [   ] 


