
Resumen
 
La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial, aportando una gran carga de morbilidad y mortalidad al año, además de un

importante impacto económico en los sistemas de salud. Por esta razón, se plantea caracterizar a los pacientes con Neumonía Adquirida en Comunidad hospitalizados en el periodo Enero de
2020 a Enero de 2021, durante la pandemia de Covid-19 en el Hospital Universitario del Valle (HUV). Se incluirán pacientes mayores de 18 años, que ingresen al HUV y cumplan con los

criterios diagnósticos para NAC según la guía colombiana, se excluirán las historias clínicas incompletas, residentes de hogares de cuidado crónico y los pacientes que hayan sido
hospitalizados en cualquier institución 7 días previos al ingreso. Posteriormente, se realizará un análisis estadístico de las variables, hasta que suceda alguno de los desenlaces de interés; como
mortalidad, infección y complicaciones. Con este estudio se pretende generar un mayor conocimiento con respecto a las características clínicas, imagenológicas y de laboratorio de pacientes
con Neumonía Adquirida en Comunidad a nivel local, así como datos epidemiológicos, comorbilidades, características sociodemográficas, mortalidad y prevalencia antimicrobiana de dichos

pacientes en el contexto de la pandemia por SARS-CoV 2. 

Palabras Clave: Neumonía Adquirida en la Comunidad, Covid-19, hospitalizados , adultos.

Objetivo general: Caracterizar pacientes con Neumonía Adquirida en Comunidad hospitalizados
en el periodo Enero de 2020 a Enero de 2021 en un hospital de alta complejidad.

Objetivos específicos: 

Describir las características sociodemográficas y comorbilidades
en pacientes con Neumonía Adquirida en Comunidad.

Describir las características clínicas, imagenológicas y de
laboratorios entre los pacientes con NAC.

Describir mortalidad entre los pacientes con NAC. 

Describir la prevalencia de los agentes etiológicos causantes
de NAC en pacientes hospitalizados con diagnóstico de NAC.

Objetivos

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal.
Se incluirán pacientes mayores de 18 años, que asistan con
diagnóstico o sospecha de NAC al HUV entre el periodo
Enero de 2020 a Enero de 2021 y que cumplan los criterios
diagnósticos de la guía colombiana para el manejo de
NAC. 
Se excluirán pacientes con historias clínicas incompletas,
residentes de hogares geriátricos o de cuidado crónico y
aquellos que hayan sido hospitalizados en los últimos 7
días antes del ingreso en cualquier institución.

Metodología

Apropiación social del conocimiento: Se espera
realizar publicación de estos resultados en congreso
nacionales, en el Simposio de Investigaciones de la
Universidad del Valle, y posteriormente en
publicación escrita, además de presentar dichos
resultados al Hospital Universitario del Valle, en los
que permita conocer el comportamiento de la
Neumonía Adquirida en Comunidad a nivel local.

Impactos
Generación de nuevo conocimiento: Generar un mayor conocimiento
con respecto a las características clínicas, imagenológicas y de laboratorio
de pacientes con Neumonía Adquirida en Comunidad a nivel local, así
como datos epidemiológicos, comorbilidades, características
sociodemográficas, mortalidad y prevalencia antimicrobiana de dichos
pacientes en el contexto de la epidemia SARS-CoV 2.

Resultados Esperados

Fortalecimiento de la comunidad científica colombiana: Crear redes
académicas entre universidades, para la investigación en semilleros de
investigación de otras instituciones académicas sobre Neumonía Adquirida
en la Comunidad a nivel nacional.

Sexta causa de muerte en Colombia 
Tasa de mortalidad de 13 por 100.000 habitantes en la
población general
Mortalidad del 9.5% en pacientes que requieren
hospitalización, del 19% en mayores de 65 años y del
33% en neumonía grave.

DANE*2 
(1er trimestre del 2020)

Referentes Teóricos

Guía colombiana para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de la Neumonía Adquirida en la Comunidad*1, 

Microorganismos más frecuentes en Colombia*3: 

S. pneumoniae (27.6%)
M. pneumoniae (13.8%)

2.135 muertes por neumonía
e influenza  (3.7% de
defunciones en ese trimestre)

 Virus de la influenza A y B, 
(13.8%)
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Tener en cuenta:
- Epidemiología

- Perfiles de resistencia

Hacer énfasis en estudios de
vigilancia epidemiológica

De las infecciones más frecuentes a nivel mundial
Gran morbimortalidad
Impacto Económico
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Por esto
Se hace necesario investigación en

salud de la NAC de manera continua

Sin embargo

Problema de Investigación
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