
 

 

Información para Pacientes con 
NEUMONÍA 

 
 
 Usted ha padecido una Neumonía y por eso ha necesitado estar ingresado/a unos días en nuestro 

hospital. Como es lógico querrá saber algo sobre esta enfermedad. 

 

 La enfermedad, también llamada pulmonía, es simplemente una infección de los pulmones. Por lo 

general la infección se limita a una pequeña parte de uno sólo de los pulmones, y cura rápidamente 

sin ningún tipo de complicación. 
 

 Durante el tiempo que dura la infección, como es lógico, esa parte de pulmón realiza mal su función 

de respirar. Si Usted no tenía previamente ninguna enfermedad bronquial o pulmonar, y la parte 
afectada por la Neumonía ha sido pequeña no habrá sentido ninguna dificultad respiratoria. En caso 

contrario habrá notado ahogo o fatiga hasta que el tratamiento ha hecho su efecto, y probablemente 
haya necesitado oxígeno mientras ha estado en el hospital. 

 

 En la inmensa mayoría de los casos la enfermedad se cura totalmente, sin ningún tipo de 
consecuencia, pero si nos ha quedado alguna duda le habremos citado a una revisión dentro de 

aproximadamente un mes. Entonces le haremos una radiografía y comprobaremos la curación. 

 

 Es posible que haya observado en los esputos que expulsaba un poco de sangre; no tiene mayor 

importancia, se debe a que la infección provoca la rotura de pequeñas venitas dentro del pulmón, 

que siempre se curan sin consecuencias. 
 

 Probablemente se habrá ido de Alta sin terminar el tratamiento. Es muy importante que lo tome tal y 
como se lo hemos indicado por escrito en el informe que le hemos dado. 

 

 Si es Usted fumador/a es muy importante que no fume absolutamente nada hasta que hayamos 
comprobado la curación completa; mientras tanto sus pulmones están todavía inflamados y el 

tabaco le hará mucho más daño que antes, pudiendo retrasar su curación. Aproveche para dejar ya 

definitivamente de fumar, su salud se lo agradecerá. 
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Si tiene alguna duda pregúntenos antes de irse o cuando acuda a revisión. También puede consultar más información en la 
página web de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología respiratoria. www.svnpar.org. 
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