CONOCIMIENTO SOBRE LA
NEUMONÍA ENTRE LOS ADULTOS
EN AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN
La neumonía es una infección pulmonar que puede ser causada por virus,
bacterias y con menor frecuencia, por hongos.6 La neumonía
neumocócica es un tipo de neumonía.7 Las bacterias que causan la
neumonía neumocócica pueden infectar el tracto respiratorio superior y
propagarse luego a los pulmones y la sangre.7
Los adultos mayores enfrentan un riesgo mayor de neumonía porque a
medida que las personas envejecen, su sistema inmunológico se debilita,
lo que los hace más susceptibles a enfermedades infecciosas.7 Otros
factores de riesgo incluyen afecciones crónicas como enfermedad
pulmonar, enfermedad cardíaca, hepática o renal, asma, diabetes,
alcoholismo y condiciones que debilitan el sistema inmunológico como el
tabaquismo.8
La población latinoamericana está envejeciendo rápidamente.1
En el 2015, aproximadamente 47 millones de adultos en América Latina y
Caribe tenían 65 años o más.1 A medida que esta población continúa
envejeciendo, muchas personas enfrentan nuevos retos relacionados con
la salud y a menudo se vuelven más susceptibles a enfermedades
infecciosas como la neumonía.2
Debe existir un compromiso para educar a los adultos sobre la importancia
de la vacunación como una herramienta que contribuye con una vida
sana. Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades infecciosas
como la neumonía, una forma de infección respiratoria aguda que afecta
los pulmones3. La enfermedad neumocócica, incluida la neumonía, puede
ser mortal y afectar a personas de todas las edades, pero los adultos
mayores se encuentran en una situación de riesgo particular.4,5 Incluso en
las regiones económicamente desarrolladas, la tasa de mortalidad en la
población adulta debido a la neumonía neumocócica oscila entre el 10 y el
20%, y puede superar el 50% en los grupos de alto riesgo.6 Sin embargo,
esta enfermedad potencialmente grave puede prevenirse con una vacuna.7
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Una encuesta realizada por Pfizer en más de 3.100 adultos con una edad
promedio de 61 años en siete países de América Latina, tuvo como
objetivo comprender los conocimientos y las percepciones que tienen los
adultos sobre la vacunación neumocócica. Los resultados fueron claros. A
pesar de la gravedad de la neumonía, un tercio de los latinoamericanos
encuestados no son conscientes de la enfermedad infecciosa y muchos
subestiman que su riesgo de infección puede ser mayor.8 Sólo uno de cada
cinco encuestados había sido vacunado previamente contra la enfermedad
neumocócica.8
Esta encuesta y el siguiente informe ofrecen importantes recursos
educativos para ayudar a cambiar la forma en que los adultos piensan
sobre la neumonía y la vacunación. Al responder a las brechas de
conocimiento y hacer énfasis en los conceptos erróneos comunes sobre
esta enfermedad potencialmente grave, pero prevenible por medio de
vacunación, nuestro objetivo es ayudar a crear un mundo de adultos
mayores sanos.7
La información didáctica que contiene este folleto fue preparada con los
aportes del Comité Editorial de la Federación Internacional de la Vejez.
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CARGA DE LA NEUMONÍA
En América Latina, la neumonía es una causa frecuente de visita
al médico, hospitalización y muerte entre adultos mayores.9 La
neumonía puede derivar en costos financieros significativos por
hospitalización, tratamiento ambulatorio y pérdida de
productividad.9 En los adultos mayores, es probable que el impacto
de la neumonía en los sistemas de salud se vuelva más
significativo con el paso del tiempo.9
La neumonía tuvo un impacto significativo en el bienestar
físico de los encuestados, así como en su vida laboral,
familiar y social.

La neumonía también tuvo un impacto negativo en
el bienestar emocional, ya que los encuestados
reportaron sentimientos comunes de:

miedo5

73%

experimentó un efecto
negativo en su condición
física5

60%

experimentó un impacto
negativo en su vida laboral,
social y cuidado de la familia5

49%
impotencia5

33%

68%

54%

experimentó un efecto
negativo en su movilidad y
habilidad para mantenerse
activos5

cree que puede tardar meses
para recuperarse de la
neumonía5

falta de confianza de
que pasaría pronto5

63%

depresión5

31%
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PREVENCIÓN
Y VACUNACIÓN
La inmunización puede ayudar a prevenir las enfermedades infecciosas.10 Las vacunas actúan
enseñando al sistema inmunológico del cuerpo a reconocer y defenderse contra los virus o bacterias que
son dañinos, antes de contraer una infección.10 Las vacunas han tenido un tremendo impacto en la
salud pública alrededor del mundo y han reducido o eliminado significativamente muchas
enfermedades infecciosas que solían matar o afectar a muchas personas.2 Además, las vacunas
constituyen una forma costo-efectiva de reducir las enfermedades infecciosas. 4

72%
Sin
embargo,

confía en las vacunas
para prevenir las
enfermedades
infecciosas5

21%

71%

cree que la vacunación
puede prevenir la
neumonía5

Número de encuestados que han sido vacunados

1 DE CADA 5

del total de encuestados
está vacunado contra la
neumonía, con diferencias
sorprendentes en la tasa de
vacunación por país.5

33%
19%

Argentina

12%
Brasil

Chile

6%
Colombia

11%

10%

Costa Rica

México

7%
Perú
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El 94% de los encuestados ha oído hablar sobre la
neumonía, pero sólo el 68% entiende qué es.5
En general, menos del 30% de los encuestados en América Latina dice
sentirse bien informado sobre la neumonía:5

Se sienten bien informados
Se sienten algo informados
No se sienten informados

61%
24%

20%

15%

25%

43%
37%

Colombia

El 54% de los encuestados
están muy preocupados por
la neumonía.5

31%

11%

27%

Brasil

Argentina

43%

57%

64%

Chile

52%
26%

Costa Rica

Menos del 30% de los
encuestados se considera
en riesgo.5

21%

16%

58%
27%

México

22%

20%

Perú

En general, los encuestados no se sienten
bien informados sobre la neumonía o
sobre el riesgo que enfrentan de padecer
la enfermedad. Esto sugiere que es
necesario mejorar la educación entre los
adultos mayores.
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Razones por las que NO están vacunados5

desconocen la disponibilidad
de una vacuna:

59%

no la recomendó un
profesional de la salud:

42%

necesitan más
información

38%

el doctor nunca les
habló al respecto:

37%

Razones por las que SÍ ESTÁN vacunados5

recomendación de un
profesional de la salud:

41%

los hizo sentirse
protegidos:

44%
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Métodos de la encuesta
Un total de 3.253 adultos de 50 años y
más fueron entrevistados en siete
países de América Latina: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México y Perú.

La vacunación puede
proteger contra ciertos
tipos de neumonía,
como la neumonía
neumocócica.3

Las entrevistas en línea y en persona,
cuya duración fue de 30 minutos,
fueron realizadas por APlusA entre el
23 de marzo y el 25 de abril de 2016.
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