
Es una infección en los pulmones 

causada por diferentes gérmenes,                    

virus o bacterias. Lo que ocurre es 

que los sacos de aire (alvéolos) que se 

encuentran en los pulmones, se                  

llenan de pus y líquido dificultando 

el oxígeno que llega a la sangre.  

La neumonía es contagiosa y se propa-

ga al toser y al estornudar . 

 

TIPO DE NEUMONÍA:  

• Neumonía por aspiración              

curre cuando partículas de                    

vómito, alimento o líquido entran 

a los pulmones.  

• Neumonía asintomática       

cuando la persona no se da     

cuenta que tiene neumonía y  

puede continuar con su rutina 

diaria.  

PERSONAS DE MAYOR RIESGO: 

• Personas que tienen el sistema                    

inmunológico debilitado. 

• Personas con alguna enfermedades                

crónicas (Ej. Diabetes, Hipertensión). 

• Personas que fuman. 

• Personas expuestas a vapores tóxicos 

y compuestos químicos.  

 

SÍNTOMAS: 

Tos, respiración rápida, sibilancia (pito), 

escalofríos y fiebre. 

 

DIAGNÓSTICO:  

Radiografías del pecho, muestras de                        

laboratorio y cultivo de esputo (flema). 

 

TRATAMIENTO:  

Líquidos y antibióticos por vena, oxígeno, 

terapia respiratoria y descanso.  

 

 

PREVENCIÓN:  

• Al toser o estornudar use un 

pañuelo desechable para                 

cubrirse la boca. 

• Lávese las mano con agua y 

jabón o con “hand sanitizer”.  

• No comparta los utensilios                     

donde comió y bebió.  

 

ES IMPORTANTES: 

• Mantener una alimentación 

saludable 

• Duerma bien 

• No fume  

• Ejercicios 

• Reducir el estrés 

• Uso moderado de bebidas            

alcohólicas 

• Vacunación contra la influenza 

y neumococo (pregunte a su         

médico) 

 

NEUMONÍA 
(PULMONÍA) 



USTED DEBE COMUNICARSE CON 

SU MÉDICO SI PRESENTA 

ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS: 

 

• Tos con flema que tenga color (rojo, 

verde)  

• Sudor durante la noche. 

• Dolor de pecho que empeora al toser o 

inhalar. 

• Dificultad para respirar, fiebre y 

escalofríos. 

• Respiraciones rápidas y              

dolorosas.  

 

ALTA DEL HOSPITAL:  

LO QUE SE ESPERA EN EL HOGAR: 

 

Tenga claro las instrucciones al alta y 

conozca los signos y síntomas de alerta. 

En caso que los presente, llame 

inmediatamente al médico o vaya a Sala 

de Emergencias.  

 
CONOZCA SOBRE 

LA NEUMONĺA 
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  


