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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

I. ASPECTOS INFORMATIVOS: 
 

 

1. TITULO: 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD EN NIÑOS MENORES DE 12 

AÑOS EN EL HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

 
 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 
 

2.1 Autor: 
 

JULCA BENITES MARCO ANTONIO 
 

Residente de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Sede Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

ESSALUD de Trujillo. 

 
 

2.2 Asesor: 
 

Dr. SIMEON IGNACIO UGAZ CAYAO 
 

Código 5010 
 

Grado: Doctor en Medicina 
 

 

2.3 Co Asesor: 
 

Dr. LUIS ZAVALETA MEDINA 
 

Médico Especialista en Pediatría 
 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicada. Diseño analítico. 

 
 

4. REGIMEN DE LA 

INVESTIGACIÓN: Libre. 
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5. DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENECE EL 

PROYECTO: 
 

Departamento de Pediatría. 
 

 

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA 

EL PROYECTO: 
 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 
 

 

7. DURACIÓN DEL PROYECTO: 
 

6 meses. 
 

 

8. FECHA PROBABLE DE INICIO Y 

TERMINACIÓN: Inicio: 01 de enero del 

2019 Terminación: 30 de junio del 2019 

 
 

9. ETAPAS: 
 
 

 

FASES 

                  

RESPONSABLE 

 

ENE 

  

FEB 

  

MAR 

  

ABR 

  

MAY 

  

JUN 

 

            

                    

REVISION BIBLIOGRAFICA                   Autor 

                    

ELABORACION DEL PROYECTO                   Autor, Asesor 

                    

CAPTACION DE DATOS                   Autor 

                    

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS                   Autor, estadístico 

                    

ELABORACION DEL INFORME FINAL                   Autor, Asesor 
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10. HORAS DEDICADAS AL 

PROYECTO: 36 horas semanales. 

 
 

11. RECURSOS DISPONIBLES: 
 

11.1 PERSONAL: 
 

 
   Autor         
  

 Asesores 
      

         

 11.2 MATERIAL Y EQUIPO:     

  MATERIALES       
            

    DE INFORMATICA       
             

    

Laptop HP Pavilion 
    

    


   


    

Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C      

      

    

Discos compactos 
     

          

    


    


    

Cartucho de tinta de impresora HP 3 600       

       

    
Paquete estadístico SPSS V. 25.0


  

    DE ESCRITORIO       
            

    

Papel Bond A4 80 gramos 
   

        
             

    

Lapiceros 
      

           

             
    

Borradores 
      

    


 


    
    

Grapadora, grapas 
    

         

          

    
Corrector


      

 SERVICIOS:         




 Movilidad local



      

 
Mecanografiado


      

  Impresión y fotocopiado


      

  Encuadernación


      

  Estadística
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12. PRESUPUESTO.- 
 
 

 

Naturaleza   Precio  

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Unitario 
Precio Total 

   

     

02.00    
Nuevos Soles 

Bienes 
   

    

     

02.06 Papel Bond A4 01 millar 25.00 50.00 
     

 Lapiceros 5 10 50.00 
     

 Resaltadores 03 10.00 30.00 
     

 Correctores 03 10 30.00 
     

02.14 CD 10 2.00 20.00 
     

02.06 Archivadores 10 3.00 30.00 
     

 Perforador 1 10.00 10.00 
     

 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 
     

0.300     

Servicios     
     

0.327 INTERNET 6 120.00 720.00 
     

0.310 Movilidad 300 3.00 900.00 
     

0.318 Empastados 10 12 120.00 
     

0.316 Fotocopias 300 0.10 30.00 
     

0.307 Asesoría por Estadístico 2 300 600.00 
     

0.317 Tipeado 70 0.50 35.00 
     

0.318 Impresiones 300 0.30 90.00 
     

   TOTAL 2 720.00 
     

 
 

 

13. FINANCIAMIENTO: 
 

El presente estudio de investigación será financiado por el autor. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 
 

 

1. EL PROBLEMA 

A. DELIMITACION 

 
 
 

 

A nivel mundial, la neumonía es responsable de casi una 

de cada cinco muertes en niños menores de 5 años. El mayor número 

de episodios de neumonía infantil ocurre en la región de Asia y el 

Pacífico, que incluye las regiones definidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) del sudeste de Asia y el Pacífico occidental. En esta 

región, el mayor número absoluto de casos de neumonía ocurre en la 

India, donde se produjeron aproximadamente 43 millones de episodios 

de neumonía en niños menores de 5 años en 2008. Esto constituyó una 

tasa de incidencia de neumonía de 0,37 episodios por niño-año. En la 

región del Pacífico Occidental, el 14% de la mortalidad de menores de 5 

años en 2015 se atribuyó a la neumonía, con más del 75% de las 

muertes relacionadas con la neumonía en Camboya, China, Laos, 

Papua Nueva Guinea, Filipinas y Vietnam. 
1, 2, 3

. 

 

Algunos de los factores de riesgo que han sido identificados 

estar asociados a la NAC incluyen: 1) falta de lactancia materna exclusiva, 
 

2) humo de cigarrillos y exposición a la contaminación del aire, 
 

3) malnutrición y condiciones de pobreza y 4) comorbilidades comunes. La 

cobertura de vacunación deficiente y el manejo de casos de neumonía 
 

por debajo del nivel óptimo se han considerado en otra parte. 
4, 5, 6, 7

; 
 

otros contaminantes intradomiciliarios por uso de combustibles para 

calefacción y cocina, madre adolescente, baja escolaridad materna, 

sexo masculino y ciertas condiciones basales del paciente como 

inmunodeficiencia y enfermedades crónicas, uso de antiácidos, entre 

otros 
8, 9, 10

. 
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Un gran número de microorganismos pueden causar 

neumonía en los niños y determinar la causa es muchas veces difícil. 

Debido a lo invasor que es realizar cultivo directo de tejido pulmonar, la 

mayoría de los estudios publicados utiliza exámenes de laboratorios 

que proveen sólo evidencia indirecta de neumonía (hemocultivos, 

aspirados nasofaríngeos, hemograma, PCR y tests serológicos); la 

literatura indica que las etiologías específicas son dependientes 

principalmente de la edad y concluyen que: Streptococcus pneumoniae 

es la bacteria más frecuentemente identificada a cualquier edad y en 

mucho menor porcentaje, bacterias como Staphylococcus aureus y 

Haemophilus influenzae, incluyendo cepas no tipificables. Los virus 

respiratorios son los más frecuentes bajo los 5 años de edad y de éstos, 

VRS es el más común bajo 2 años de edad, Mycoplasma pneumoniae 

adquiere importancia en la edad escolar, la etiología mixta oscila entre 8 

 

y 30% 
11,

 12, 13. 
 
 

 

La neumonía puede ser definida como un proceso 

inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, que se reconocerá por 

medio de una radiografía de tórax y que clínicamente puede presentar 

un amplio espectro de síntomas; en 1994 se publicó la primera guía de 

NAC validada en niños, propuesta por la OMS, la cual basó su 

diagnóstico en cinco parámetros clínicos: frecuencia respiratoria (más 

de 50 respiraciones por minuto en niños bajo un año de edad y más de 

40 en niños mayores) retracción del tórax, cianosis, dificultad en 

alimentarse y ausencia de sibilancias, destinada a países con alta tasa 

de mortalidad por neumonía especialmente de etiología bacteriana, 

nivel socioeconómico bajo, difícil acceso a centros hospitalarios y a 

medicamentos. No obstante, en los países desarrollados está aceptada 

la conveniencia y utilidad de la confirmación diagnóstica radiológica, 

con la cual se estimará su extensión, se describirá su patrón radiológico 
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(alveolar o intersticial) y podrán detectarse posibles complicaciones; 

clásicamente se han descrito dos formas clínicas de neumonía: la típica 

(fiebre, escalofríos, dolor torácico tipo punzada y tos productiva) referida 

principalmente a la etiología neumocóccica y la atípica (comienzo 

gradual, tos no productiva, cefalea, malestar general, etc) causada 

preferentemente por virus o bacterias intracelulares. Esta distinción es 

aplicable a niños mayores y adolescentes, pero en neonatos y lactantes 

se hace más difícil la diferenciación y en la práctica, estos patrones 

pueden ser originados por distintos microorganismos 
14, 15, 16

. 

 

Montejo M et al, en Bilbao, España, se propusieron conocer 

la forma de presentación clínica y morbilidad de la neumonía adquirida en 

la comunidad, en niños menores de 5 años, para lo cual diseñaron un 

estudio epidemiológico, prospectivo, realizado en 12 centros de atención 

primaria (CAP) de la provincia de Vizcaya, Basurto y Cruces (Bilbao); 

encontrando en un periodo de tres meses 412 niños con neumonía, la 

edad media de los pacientes fue de 33,4 ± 15,34 meses y el 21 % había 

recibido alguna dosis de la vacuna conjugada neumocócica. El 20 % de los 

niños presentaba afectación del estado general y el 14,6 % precisó 

hospitalización, con una estancia media de 4,10 ± 2,21 días. El promedio 

de visitas a su pediatra de CAP fue de 2,06 
 

± 1,10 y la duración media del tratamiento fue de 9,51 ± 2,44 días. Un 

total de 53 pacientes (12,9 %) presentaron una neumonía neumocócica 

definitiva o muy probable; estos niños mostraron de manera significativa 

mayor elevación de la temperatura (38,74 ± 0,84 °C frente a 38,38 ± 

0,94 °C), un porcentaje mayor de afectación del estado general (50,9 % 

frente a 15,3 %) y una tasa más elevada de hospitalización (41,5 % 

frente a 10,5 %); los autores concluyeron que la neumonía adquirida en 

la comunidad, en niños menores de 5 años, presenta una elevada 

morbilidad, utilizando parámetros clínicos, analíticos y radiológicos, la 
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neumonía que se sospecha de origen neumocócico, parece más grave 

que las de otras posibles etiologías 
17

. 

 

Michelow C et al, en el Centro médico Southwestern, Texas, 

USA, estudiaron la epidemiología y la morbilidad de la NAC en niños 

hospitalizados, encontrando 154 niños hospitalizados, siendo la media de 

la edad 33 meses, el agente etiológico fue identificado en 79% de los 

niños, la bacteria respiratoria típica fue identificada en 60% (de los cuales 

el 73% fueron por Streptococcus neumonía), virus en 45%, Mycoplasma 

pneumoniae en 14%, Chlamydia pneumoniae en 9% e infecciones mixtas 

en 23%; los niños preescolares tuvieron mas episodios de neumonía 

atípica que los niños mas adultos, luego de un análisis de regresión 

logística se reveló que la temperatura ≥ 38,4 °C dentro de las 72 horas 

después de la admisión y la presencia de derrame pleural fueron 

significativamente asociados a neumonía bacteriana 
18

. 

 

Heiskanen-Kosma T et al, en el Departamento de Pediatría 

del Hospital Universitario de Kuopio, Finlandia, se propusieron estudiar los 

factores de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad, para lo 

cual estudiaron un total de 176 pacientes con NAC con edades 

comprendidas entre 3 meses a 15 años y 233 controles en el periodo de un 

año, se agruparon en dos grupos, niños menores de 5 años y de 5 a 15 

años; en el primer grupo los factores de riesgo identificados fueron una 

historia de infecciones respiratorias recurrentes durante el último año (OR 
 

= 5,5), una historia de episodios de disnea (OR 
 

= 5,3), y una historia de otitis media y timpanocentesis antes de los 2 

años de edad (OR = 3,6); en el segundo grupo, los factores de riesgo 

identificados fueron historia de infecciones respiratorias recurrentes 

durante el año previo (OR = 3) y una historia de periodos de disnea en 

alguna edad (OR = 2,1) 
19

. 
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Accinelli R et al, en el Hospital Cayetano Heredia de Lima, 

Perú, se propusieron evaluar el papel independiente del uso de 

combustibles sólidos que produce contaminación por biomasa en las 

tasas de neumonía en niños pequeños; variables socioeconómicas 

independientes y el porcentaje de uso de combustibles sólidos, 

consumo de tabaco, fuente de acceso al agua mejorada e instalaciones 

de saneamiento se extrajeron para cada país de las bases de datos 

públicas disponibles. Los análisis de regresión lineal multivariante 

arrojaron dos modelos que representaron aproximadamente el 87% de 

la varianza e incluyeron el uso de combustibles sólidos, el consumo de 

tabaco, el acceso a saneamiento, la inmunización contra el sarampión, 

la esperanza de vida, el acceso a la electricidad y el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) como factores asociados independientes con 

el número anual de casos de neumonía por niño < 5 años 
20

. 

 

Por lo anterior, se puede colegir que diferentes factores de 

riesgo han sido identificados para neumonía adquirida en la comunidad 

según las diferentes series realizadas en diferentes partes del mundo, lo 

que implica, un soporte de atención diferente en cada centro 

hospitalario; en nuestro medio, no hay reportes de factores de riesgo 

para neumonía adquirida en la comunidad en población pediátrica, por 

tal motivo nos proponemos investigar que factores de riesgo están 

asociados a la neumonía adquirida en la comunidad en niños menores 

de 12 años de edad, para lo cual nos planteamos el siguiente problema: 

 
 

B. ENUNCIADO 
 

¿En que medida los factores de riesgo ambientales y constitucionales 

influyen sobre la presentación de neumonía adquirida en la comunidad en 

niños menores de 12 años en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

ESSALUD de Trujillo? 
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2. HIPÓTESIS 
 

Ho: La frecuencia de neumonía adquirida en la comunidad es igual 

en grupos de niños menores de 12 años con y sin factores de riesgo. 
 

Ha: Los niños menores de 12 años con factores de riesgo tienen 

más frecuencia de neumonía adquirida en la comunidad. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

A. OBJETIVO GENERAL: 
 

- Determinar en que medida los factores de riesgo ambientales y 

constitucionales influyen sobre la presentación de la neumonía adquirida 

en la comunidad en niños menores de 12 años en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 

 
 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Identificar factores de riesgo presentes en niños menores de 12 años con 

y sin neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 
 

- Comparar la proporción de cada factor de riesgo presente en los niños 

menores de 12 años con y sin neumonía adquirida en la comunidad en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 

 
 

4. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 

4.1. MATERIAL 
 

 

4.1.1 POBLACION UNIVERSO: 
 

La población en estudio estará constituida por todos los niños ≤ de 12 

años que hayan tenido neumonía adquirida en la comunidad y que 

hayan sido hospitalizados en el periodo de estudio comprendido entre 
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enero del 2 017 a diciembre del 2 018 en el Servicio de Pediatría 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 

 

 

4.1.2 POBLACIONES DE ESTUDIO: 
 

Esta constituida por la población universo más los que cumplan con 

los criterios de selección. 

 

 

CASOS: Todos los niños ≤ de 12 años que hayan tenido neumonía 

adquirida en la comunidad y que hayan sido hospitalizados en el 

periodo de estudio comprendido entre enero del 2 017 a diciembre 

del 2 018 en el Servicio de Pediatría del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 

 

 

CONTROLES: Todos los niños ≤ de 12 años que hayan sido 

hospitalizados por otra patología que no haya sido neumonía adquirida 

en la comunidad en el periodo de estudio comprendido entre enero del 2 

017 a diciembre del 2 018 en el Servicio de Pediatría del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 

 
 

Criterios de Inclusión 
 

 

CASOS: 
 

1. Niños de 6 meses a 12 años de edad. 
 

2. Niños con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad 

que acudan al servicio de Emergencia con Rx. de Tórax. 
 

3. Niños que hayan sido hospitalizados por neumonía en el periodo 

de estudio. 
 

4. Historias clínicas con datos completos. 
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CONTROLES: 
 

1. Niños de 6 meses a 12 años de edad. 
 

2. Niños que hayan acudido por infecciones respiratorias altas. 
 

3. Niños que hayan sido hospitalizados en el periodo de estudio. 
 

4. Historias clínicas con datos completos. 
 

 

Criterios de Exclusión 
 

 

Para CASOS Y CONTROLES 
 
 

1. Niños menores de 6 meses de edad. 
 

2. Niños mayores de 12 años de edad. 
 

3. Niños con neumonía adquirida en la comunidad que no 

hayan sido hospitalizados. 
 

4. Historias clínicas con datos incompletos. 
 
 
 

 

4.1.3 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA Y DISEÑO 

ESTADÍSTICO DEL MUESTREO: 

 
 

4.1.4 Unidad de Análisis 
 

La unidad de análisis lo constituye cada uno de los niños ≤ de 12 

años de edad que tuvieron neumonía adquirida en la comunidad y 

que fueron hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo durante el 

periodo de estudio. 

 
 

4.1.5 Unidad de Muestreo 
 

La de muestreo lo constituyen las historias clínicas de los niños ≤ 

de 12 años de edad. 
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4.1.6 Marco de Muestreo: 
 

El marco muestral esta conformado por los niños ≤ de 12 años de 

edad que fueron admitidos al servicio de Emergencia de Pediatría 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo con 

diagnóstico de NAC y que fueron hospitalizados durante el periodo 

de estudio. 

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula 

estadística para casos y controles: 

 
 

(Z α/2 + Z β) 
2

 P ( 1 – P ) ( r + 1 ) 

n =   

d
2

r 

Donde: 
 

 

p2 + r p1 
 

P = = promedio ponderado de p1 y p2 1 + r  
 

 

p1 = Proporción de controles que estuvieron expuestos 

p2 = Proporción de casos que están expuestos 
 

r = Razón de número de controles por caso 

n = Número de casos 
 

d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – 

p2 Z α/2 = 1,96 para α = 0.05 
 

Z β = 0,84 para β = 0.20 

P1 = 13,5% 
 

P2 = 27,9% 

R = 2 
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Reemplazando los valores, se tiene: 
 

 

 27,9 + 2(13,5) 

P = 
 

= 18,3 

1 + 2   
 

 

(1,96 + 0,84) 
2

 18,3(100 – 18,3) ( 2 + 1 ) 

n = 
 

(14,4)
2

2 

n = 85 
 

 

Datos obtenidos del trabajo realizado por Fonseca E et al, que 

refiere al hacinamiento como factor de riesgo para la NAC 
21

. 

 

Población II: (Controles) = 170 pacientes 
 

 

Población I: (Casos) = 85 pacientes 
 
 
 
 

4.2 DISEÑO DEL ESTUDIO: 
 

 

Este estudio corresponde a un diseño analítico de casos y controles.  
 

 
    

G1 O1     
  

R 
 

     
    

G2 O1 
    

    

      

 
 
 
 

R: Aleatoriedad 
 

G1: 
 

G2: 

 

Niños con Neumonía adquirida en la comunidad. 
 

Niños sin Neumonía adquirida en la comunidad. 
 

O1 y O2´ Frecuencia de factores de riesgo. 
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Dirección  
 
 
 
 

Factores de riesgo (+) 

 

Con NAC 
 
 
Factores de riesgo (-) 
 

 

Niños de 
> 6  

meses y
 12 
años de 
edad - 

HVLE 
 
 

 

Factores de riesgo (+) 

 

Sin NAC 

 
Factores de riesgo ( -)  

 
 

 

Tiempo 
 
 
 

 

4.3 DEFINICIONES OPERACIONALES: 
 

 

NEUMONIA: 
 

Neumonía es la lesión inflamatoria e infecciosa del tejido pulmonar 

con extensión y compromiso variable de los espacios alveolares 

(sacos donde se produce el intercambio de los gases), que 

compromete la vía aérea de conducción (bronquiolos terminales y 

respiratorios) y del tejido el intersticio de alrededor. Es así como 

puede afectar en especial al alvéolo (neumonía alveolar) o al 

intersticio (neumonía intersticial) ó ambos. La intensidad y el tipo de 

compromiso dependen del agente etiológico 
22

. 
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Neumonía adquirida en la comunidad es la infección del 

parénquima pulmonar en niños que no han estado hospitalizados 

por lo menos una semana antes o que aparezcan los síntomas 

después de 48 horas del egreso hospitalario y que tengan una 

evolución menor a 15 días 
23

. 

FACTOR DE RIESGO: 
 

En epidemiología, los factores de riesgo son aquellas 

características y atributos (variables) que se presentan asociados 

diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. Los 

factores de riesgo no son necesariamente las causas, sólo sucede 

que están asociadas con el evento. Como constituyen una 

probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con 

ventajas tanto en prevención individual como en la comunidad 
24

. 

 

Variables de estudio: 
 

 VARIABLE TIPO ESCALA DE INDICADOR 
   MEDICION 
      

 DEPENDIENTE     
 Neumonía adquirida en la   Rx. Tórax 
 comunidad Categórica Nominal Taquipnea 
    Crepitantes 

 INDEPENDIENTE     

 Edad Numérica – Discontinua De razón años 
 Sexo Categórica Nominal hom/muj 
 Peso Numérica – Continua De razón Kg 
 Talla Numérica – Discontinua De razón cm 
 Prematuridad Categórica Nominal EG < 27 sem 
 Nivel de desnutrición Categórica Nominal Grados I, II y III 
 Nivel de educación materna Categórica Ordinal Analfab 
    Primaria 
    Secundar 
    Superior 
 Tamaño familiar Numérica – Discontinua De razón N° miembros 
 Tabaquismo en el hogar Categórica Nominal si/no 
 Enfermedad respiratoria     

 Neonatal Categórica Nominal si/no 
 Historia previa de neumonía Categórica Nominal si/no 
 Inmunización completa para Categórica Nominal si/no 
 la edad     

 Estancia hospitalaria Numérica – Discontinua De razón días 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

 

5.1  PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE DATOS 
 

Ingresarán al estudio los niños ≤ de 12 años que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, que hayan acudido al Servicio de 

Pediatría del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo 

durante el periodo de estudio. 

 

 

1. Una vez que han sido identificados los pacientes que tuvieron NAC y 

no, se hará un listado de todos ellos y luego en forma aleatoria se 

seleccionará los que ingresarán definitivamente al estudio tanto para 

el grupo control como para el grupo de casos. 
 

2. De cada historia clínica seleccionada se tomarán los datos pertinentes 

para el estudio, para lo cual se construyó una hoja de recolección de 

datos previamente diseñada para tal efecto (ANEXO 1). 
 

3. Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de datos 

con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder 

a realizar el análisis respectivo. 

 
 

5.2. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos serán procesados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 25.0, los que luego serán presentados en cuadros de 

entrada simple y doble, así como gráficos de relevancia. 

 
 

5.2.1 Estadística Descrptiva: 
 

En cuanto a las medidas de tendencia central se calculará la media, 

mediana y en las medidas de dispersión la desviación estándar, el rango. 

También se obtendrán datos de distribución de frecuencias. 
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5.2.2 Estadística Analítica 
 

En el análisis estadístico se hará análisis bivariado utilizando la prueba 

Chi Cuadrado (X
2

) o Test exacto de Fisher para variables categóricas y 
 

la prueba t de student para variables cuantitativas, así mismo se realizará 

el análisis multivariado utilizando la regresión logística; las asociaciones 

serán consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p < 0,05). 

 

 

5.2.3 Estadígrafos según el estudio: 
 

Dado que el estudio evalua factores de riesgo, calcularemos en cada 

asociación significativa entre la variable dicotómica grupo de estudio (casos 

o controles) y cada variable de factor de riesgo el Odds ratio (OR). 

 
 

5.2.4 ASPECTOS ÉTICOS: 
 

 

El estudio será realizado tomando en cuenta los principios de 

investigación con seres humanos de la Declaración de Helsinsky II y 

contará con el permiso del Comité de Investigación y Ética del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD de Trujillo. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A NEUMONIA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN NIÑOS MENORES DE 12 

AÑOS EN EL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 

Nº de Registro: ................................. 
 

Grupo :  
CASOS  
CONTROLES 

 
: 
: 

 
( ) 
( ) 

 

 

1. Edad: ........ ( años ) 
 

2. Sexo: ( M )  ( F ) 
 

3. Peso: …………Kg 
 

4. Talla: …………cm 
 

5. Prematuridad: (SI) (NO) 

6. Desnutrición (SI) (NO) 

7. Nivel de educación materna   

 (Analfabeta) (Primaria)  (Secundaria) (Superior)  
 

8. Tamaño familiar: ……… 
 

9.  Tabaquismo en el hogar (SI) (NO) 

10. Antecedentes de enfermedad respiratoria neonatal (SI) (NO) 

11. Antecedentes de neumonía previa: (SI) (NO) 

12. Inmunización completa para la edad (SI) (NO) 
 

13. Estancia hospitalaria:……..días 
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