
1.  La prevalencia de factores de riesgo en NAC de adultos en Atención Primaria en España es alta. 
2.  Los principales factores de riesgo asociados son enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica y diabetes.  
3.  Aumenta el riesgo de NAC con la edad, duplicándose en hombres mayores de 75 años.  
4.  La mayoría de casos de NAC desde los 55 años de edad asocia al menos 1 factor de riesgo. 

Conclusiones: 

Determinar la prevalencia y distribución de factores de riesgo y comorbilidades asociados a la 
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) en Atención Primaria.  

28.413 registros de pacientes fueron recuperados y analizados. Edad Media (desviación estándar): 60,5 (20,3) años. 51,7% 
hombres.  
Prevalencia promedio de comorbilidades 71,3%, que aumentó con la edad, llegando a duplicarse en hombres mayores de 
75 años (20% mujeres vs 40% varones).  
Desde los 55 años de edad fue identificado al menos un factor de riesgo (FR) en el 85,7% de los casos: 1FR (23,8%), 2FR 
(23,4%), 3 o más FR (38,5%). Principales factores de riesgo: enfermedad metabólica (27,4%), enfermedad cardiovascular 
(17,8%) y diabetes (15,5%).  
 

De acuerdo al género: a) mujeres= enfermedades metabólicas (26,9%), depresión (20,0%), anemia (15,8%); b) hombres = 
enfermedad metabólica (27,8%), enfermedad cardiovascular (20,5%), diabetes (17,9%).  
 

De acuerdo a la edad:  
a)  18 a 25 años= pobre higiene dental (9,1%), tabaquismo (8,0%), asma (7,8%) 
b)  25 a 40 años= tabaquismo (13,5%), pobre higiene dental (10,0%), anemia (7,1%) 
c)  40-55= tabaquismo (20,9%), enfermedad metabólica (17,7%), depresión (12,0%) 
d)  55-70 años= enfermedad metabólica (40,4%), tabaquismo (18,3%), diabetes (17,9%) 
e)  70-85 años= enfermedad metabólica (41,5%), enfermedad cardiovascular (33,0%), diabetes (28,9%) 
f)  mayores de 85 años= enfermedad cardiovascular (39,3%), enfermedad metabólica (27,5%), anemia (25,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Estudio observacional retrospectivo en adultos (>18 años) con NAC diagnosticada y atendida en Atención 
Primaria en España entre 2009-2013, utilizando el Sistema Nacional de Vigilancia de Datos de Atención 
Primaria (BIFAP). 

Material y Métodos: 

Resultados:  


