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Estimada Editora:
Al ser la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) un problema de salud global,(1) se publican
muchos artículos en el mundo relacionados con sus características clínicas y epidemiológicas,
diagnóstico y estrategias de prevención y tratamiento. Estas investigaciones varían según los
objetivos de los autores y el contexto donde se desarrollan.
En la investigación sobre pacientes pediátricos ingresados por NAC,(2) estudiamos algunos factores
de riesgo que favorecen su aparición, los cuales pueden incidir en diferentes magnitudes sobre
los grupos de edades pediátricas. La lactancia materna, aunque puede ser un regalo para toda la
vida, su papel fundamental es en los niños pequeños, menores de 5 años.(3) En Cuba, La asistencia
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a guarderías o círculos infantiles, se realiza a partir del año de vida y la ley garantiza este derecho
de las madres a cuidar de sus hijos y lactarlos,(4) aunque algunas madres pueden llevar a sus niños
con cuidadoras particulares algunos meses antes, pero es una práctica poco extendida. La escuela
puede ser también una fuente de colonización nasofaríngea con neumococo, se conoce que la
edad más frecuente para adquirir este germen en etapa de portador sano ocurre en el ciclo de
preescolar.(5)
La escolaridad de los padres es un dato que habitualmente recoge la historia clínica pediátrica en
Cuba y se tiene en cuenta, igual que la edad de los padres y el hacinamiento en el hogar. Forman
parte, junto con otros datos (condiciones de vivienda, estabilidad emocional y económica de la
familia, acceso a los servicios de salud y otros) de los factores socioeconómicos, que en general
condicionan el resto de los factores.(2)
En Cuba la Ley de Nacionalización general y gratuita de la enseñanza, emitida en 1961, asigna al
Estado la responsabilidad de proveer educación a toda la población y es obligatoria la enseñanza
media, hasta el 9no. grado.(6) El nivel de escolaridad de la familia no interfiere mucho en el
seguimiento de las recomendaciones médicas.
Estamos de acuerdo con De la Cruz-Paz y otros,(7) en la importancia de los factores de riesgo en
la morbilidad y mortalidad por neumonía y así lo reconocimos como una limitación en la
investigación que presentamos,(2 )ya que no se incluyeron todos los factores que pueden incidir.
Agradecemos el interés por los resultados que presentamos.
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