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I. Justificación y objetivo 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la primera causa de mortalidad en 

niños, provocando aproximadamente 1.9 millones de muertes en menores de 5 años 

en todo el mundo
1
. En los países desarrollados es una causa rara de mortalidad pero 

de alta morbilidad. Aunque es de tratamiento relativamente sencillo, el diagnóstico en 

pediatría es complejo porque los hallazgos clínicos y radiológicos son poco específicos 

y la bacteriología tiene baja sensibilidad. 

El objetivo de esta guía es revisar los agentes etiológicos y establecer un tratamiento 

con base en la evidencia científica y los datos locales de los que se disponen. 

 

II. Definición 

La neumonía se podría definir como la presencia de fiebre con o sin síntomas 

respiratorios agudos más evidencia de infiltrados en la radiografía de tórax
2
 

3
. El 

concepto de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se aplica a aquellas 

infecciones del parénquima pulmonar originadas en la población general (no han 

estado ingresados en un hospital o institución en  los últimos 14 días)
4
. 

III. Patología 

La incidencia anual en niños menores de 5 años es de 34-40 casos por 1000 

habitantes/año y de 11-16 casos por 1000 habitantes/año en Europa y Estados 

Unidos
2
.  

 

El agente etiológico probable solo aparece en aproximadamente 80% de los casos. De 

ellos 62% fueron virus (virus respiratorio sincitial (VRS), metapneumovirus humano, 

virus parainfluenza 1, 2 y 3; virus influenza, adenovirus, rinovirus)
5
, 53% bacteriana 

(neumococo y micoplasma) y 30% infección mixta vírica y bacteriana, variando estos 

datos en función de la edad
6
. Nuevos patógenos como la Simkania negevensis están 

apareciendo como probables patógenos en la etiología de NAC en pediatría
7
. 

 

IV. Diagnóstico 

El diagnóstico de NAC pediátrica se basaría en la historia clínica, la exploración física y 

pruebas complementarias 

Exploración física e historia clínica 

1. Fiebre (≥38.5°C) 

2. Tos productiva o seca 

3. Dolor torácico o abdominal 

4. Signos  respiratorios: 

a. Taquipnea: 

i. >50 rpm en <12 meses 

ii. >40 rpm en >12 meses -5 años 

iii. >28-30 rpm en 5-14 años 



b. Dificultad respiratoria 

i. Tiraje costal, intercostal 

c. Signos de consolidación 

i. Hipofonesis 

ii. Crepitantes 

En menores de 5 años la taquipnea  tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad 

de 67%
8 

 

Pruebas complementarias 

El hemograma no se recomienda en pacientes ambulatorios y se reservaría para 

pacientes con sospecha de neumonía severa en el contexto de otras exploraciones 

complementarias; los reactantes de fase aguda como PCR, VSG o PCT no distinguen 

ellos solos entre infecciones víricas (adenovirus, influenza) y bacterianas. Quizás 

deberían usarse en pacientes graves junto a criterios clínicos para valorar la evolución. 

La neumonía bacteriana se debería considerar ante la presencia de fiebre >38.5°, 

taquipnea y tiraje, mientras que los sibilantes y la insuflación torácica en lactantes y 

preescolares sugiere etiología viral. 

La radiografía de tórax es el gold standard para el diagnóstico de neumonía aunque no 

diferencia entre neumonía bacteriana y no bacteriana y no debería hacerse de rutina 

en pacientes con clínica de neumonía y síntomas leves (pacientes ambulatorios)
9,10, 11

. 

La pulsioximetría debe realizarse en todos los pacientes que ingresen en el hospital. 

 

Diagnóstico etiológico 
Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano más frecuente en pediatría. No hay 

indicación de toma de muestras para los pacientes con NAC. Aún así, se debe extraer 

muestra para hemocultivo en los pacientes ingresados con sospecha de neumonía 

bacteriana aunque el impacto es mínimo debido a la poca prevalencia de 

bacteriemia
12

.  

Deben enviarse muestras de líquido pleural para citoquimia, cultivo y detección de 

antígeno cuando haya derrame pleural y se realice toracocentesis
11

. 

Los tests rápidos de virus influenza y otros (VRS) se deben practicar para evitar 

tratamientos antibióticos o pruebas complementarias innecesarias. 

 

Existe buena correlación entre edad y agentes etiológicos; así los virus son la causa 

etiológica más frecuente en niños menores de 5 años. En mayores de 5 años, cuando el 

origen es bacteriano, los más frecuentes son S pneumoniae seguido de Mycoplasma y 

Chlamydophila. Mientras que los virus solos aparecen en 14-35% de los casos de NAC, 

un 8-40% es una infección mixta. 

 
Criterios de ingreso7, 9 

1) Edad inferior a 6 meses con sospecha de neumonía bacteriana 

2) Signos de dificultad respiratoria severa 

a) Saturación de oxígeno <90% con aire ambiente 

b) Cianosis 

c) Frecuencia respiratoria: 

i) 0-2 meses >60  rpm 



ii) 2-12 meses >50 rpm 

iii) 1-5 años > 20 rpm 

d) Dificultad respiratoria  

e) Apnea o quejido 

f) Dificultades para la alimentación (vómitos) 

3) Enfermedad subyacente (inmunodeficiencia, FQ, cardiopatía,…) 

4) Sospecha de infección por microrganismo virulento o resistente a tratamiento 

habitual 

5) Complicaciones pulmonares 

a) derrame pleural importante 

b) absceso pulmonar 

c) afectación multilobar 

6) Falta de respuesta al tratamiento médico vía oral 

7) Familia con dificultades para cuidar al paciente 

 

Criterios de ingreso en UCIP11,13 

1. Saturación de O2 en sangre arterial <92% con FiO2 superior a 0.6 

2. Distrés respiratorio grave 

3. Signos de agotamiento respiratorio o apnea (necesidad de ventilación 

mecánica) 

4. Paciente inestable (hemodinámico, neurológico,…) 

 

V. Tratamiento etiológico 

Se debería diferenciar entre NAC sin complicaciones y NAC grave. 

 
Neumonía comunitaria   sin complicaciones (tratamiento ambulatorio)  

En pacientes menores de 5 años, la amoxicilina es el antibiótico de elección por ser 

activo frente a la mayoría de los gérmenes causantes de NAC en esas edades, bien 

tolerado y barato. Las alternativas son amoxi-clavulánico, claritromicina, azitromicina y 

eritromicina. 

En mayores de 5 años la amoxicilina es la primera opción aunque los macrólidos 

pueden usarse como primera línea terapéutica en tratamiento empírico si se sospecha 

neumonía atípica o no responde al tratamiento de primera línea. 

En ambos casos la vía oral es la de elección y la duración del tratamiento de 7-10 días. 



 
Neumonía comunitaria grave 

En los países desarrollados el tratamiento debería ser hospitalario y con antibióticos 

endovenosos en función de la edad
14

: 

 

Edad Sospecha de neumonía 
típica 

Sospecha de neumonía 
atípica 

0-4 semanas Ampicilina + gentamicina o cefotaxima, 10-14 días 

Pacientes de cualquier edad 

correctamente vacunados 

(incluida antineumocócica) 

Ampicilina o cefotaxima; 

vancomicina o clindamicina si 

sospecha  MRSA-CA, 10-14 días 

Azitromicina o claritromicina +  

β lactámico si dudas 

diagnósticas, 10-14 días 

Pacientes de cualquier edad 

incompletamente  vacunados 

(de H influenzae o neumococo) 

Cefotaxima; vancomicina o 

clindamicina si sospecha MRSA-

CA, 10-14 días 

Azitromicina o claritromicina +  

β lactámico si dudas 

diagnósticas, 10-14 días 

VI. Complicaciones 

1. Derrame pleural/empiema  

2. Neumonía necrotizante y neumatoceles 

3. Abscesos pulmonares 

VII. Seguimiento 

El paciente debe ser visitado por su pediatra en los 2-3 días siguientes al diagnóstico para 

valorar la evolución y el cumplimiento antibiótico. Se recomienda radiografía de control en 

caso de neumonía redonda, atelectasia y persistencia de los síntomas
15

. 

 

Dosis de antibióticos 
1. Amoxicilina: 90 mg/kg/d, c/12 horas (máximo 4 g/d), oral 

2. Amoxicilina-clavulánico: 90 mg/kg/d de amoxicilina, c/12 horas (máximo 4 g/d), 

oral (100 mg/kg/d, ev) 

3. Ampicilina: 150-200 mg/kg/d, c/6 horas, ev 

4. Cefotaxima 150 mg/kg/d, c/8 horas, ev 

5. Vancomicina 40-60 mg/kg/d, c/6-8 horas, ev 

6. Clindamicina 40 mg/kg/d, c/6-8 horas, ev 

7. Azitromicina 10 mg/kg/d el primer día; 5 mg/kg/d del 2º-5º días  

8. Claritromicina 15 mg/kg/d, c/12 horas 
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