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Niño con neumonía adquirida en la comunidad
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Puntos clave

¯ La neumonía adquirida en la comunidad
suele presentarse en el niño como un
síndrome febril persistente.

¯ En niños menores de 3 meses, es más
frecuen’~e la etiologia viral; en niños
entre 3 meses y 5 años, son los virus
junto a StreptoCoccus pneumoniae y
Mycoplasma Pneumoniae, y en niños
mayores de 5 años, predomina
M. pneumoniae.

¯ En lactantes, predominan los síntomas
generales junto al distrés respiratorio,
mientras que en niños mayores
predominan los síntomas respiratorios
con 2 patrones clásicos: el patrón
neumocócico y el patrón atipico.

¯ El tratamiento está orientado, según el
germen: en S. pneumoniae pautaremos
amoxicilina y en M. pneumoniae, un
macrólido. La asociación de ácido
clavulánico no aumenta la eficacia, ya
que S. pneumoniae no produce
betalactamasas.

Distribución etiológica según la edad en neumonía
adquirida en la comunidad atendida de forma
ambulatoria

< 3 meses 3 meses-5 años > 5 años

Virus Virus respiratorios Mycop/asma pneumoniae
respiratorios
Chlamydia Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae
trachomatis
Streptococus Haemophi/us influenzae Chlarnydia pneumoniae
pneumoniae
Staphylococcus Mycoplasma pneumoniae Virus
aut’eus

Escenario actual

Acude a nuestra consulta un niño de 11 años por fiebre. La madre
explica que hace 5 días comenzó con un cuadro de resfriado, do-
lor de garganta, mucosidad por la nariz y dolor abdominal. Fue a
urgencias, pero no se le apreció una enfermedad evidente, y se le
prescribió paracetamol. Ahora persiste la fiebre de hasta 38 °C, el
niño se muestra inapetente y persiste la tos, pero sin expectora-
ción. En la exploración encontramos a un paciente con buen esta-
do general, temperatura axilar de 38,5 °C, frecuencia respiratoria
de 12 resp/min, frecuencia cardiaca de 98 lat/min. La laringe se
muestra eritematosa sin pus amigdalar, la auscultación respirato-
ria evidencia crepitantes en base derecha, y el abdomen no mues-
tra alteraciones destacables. En la radiología de tórax se observa
una condensación en el lóbulo i,fferior del pulmón derecho.

Epidemiología y etiología

La neumonía adquirida en la comunidad atendida de forma am-
bulatoria (NACA) en el niño se defme por la presencia de sínto-
mas y signos respiratorios especfficos de neumonía en un niño
previamente sano, que no ha sido hospitalizado en los últimos
7 días, debido a la infección del parénqnima pulmonar.

La incidencia de la NACA varía con la edad, en niños de 5-
14 años es de 10-20 casos/l.O0O habitantes/año y alcanza un
1,5% de las infecciones respiratorias. La vacunación frente Hae-
mophilus influenzae parece haber reducido la incidencia de
NACA por este gelTaen. Falta comprobar el mismo supuesto en
niños que han recibido la vacuna antineumocócica. La edad es el
factor que determina la etiología del proceso (tabla I), es 
buen predictor. Así, el germen varía según la edad, los virus son
el germen principal en niños pequeños, mientras que en niños
mayores predomina Streptocoscus pneumoniae y Mycoplas-
ma pneumoniae, este último es el más frecuente en niños ma-
yores de 10 años. En general, el virus representa un 14-35% de
las NACA. La mortalidad en países desarrollados es muy baja.
En un 20-60% de los casos el pat6geno no se identilica.

Consideraciones clínicas y diagnósticas

Manifestaciones clínicas

En ifiños menores de 3 años con fiebre alta (38,5 °C), taqnipnea
(> 50 resp/min) y distrés respiratorio, debemos pensar en un fo-
co infeccioso pulmonar. En niños mayores, la dificultad respira-
toria es la variable con mayor valor predictivo entre los diferen-
tes síntomas (tabla II). En adolescentes y niños mayores po-
demos clasificar ia NACA en: típica (causa baeteriana, principal-
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Correlación clínica-etiológica en la neumonía adquirida en la comunidad atendida de forma ambulatoria

Pneumoc6¢ica Mycoplasma Virus

Edad Todas Escolar/adolescente Preescolar
Estación Invierno
Inicio Agudo
Fiebre Alta
Taquipnea Habitual
Episodio familiar No

Todas Invierno
.....nagudoGradual

Alta o moderada Alta o moderada
Rara Habitual
Si Si

Esiad0 general Afectado ...... Conservado Conservado .....
Crepitantes Si Si Si. SibiMntes
Exantema No A veces A veces
Sintomas acompañantes Dolor punta costado, Herpes Faringitie abdominales Resfriado
Radiologia Alveolar. Lobar o segmentabo tntersticiall Lobar, bilateral InterstJciaL Difusa, biiateral

Criterios de gravedad de la neumonía

Edad Leve Grave

LactanteTemperatura < 38,5 °C Temperatura > 88,5 °C
Frecuencia respiratoria < 70/min Frecuencia respiratoria > 70/min
Tolera alimentación Cianosis

Apneas
Dificultad en la alimentación

Niño Temperatura < 38,5 °C Temperatura > 38,5 ~C
Frecuencia respiratoria < 50/ruin Frecuencia respiratoria > 50/min
Distrés leve Distrés marcado

Cianosis
Deshidratación

mente S. pneumoniae) o atípica (causa germen atfpico, prin-

cipalmente M. pneumoniae). Las características del sfndro-
me típico son la fiebre alta con esca]ofños, tos productiva, ta-
quipnea, disnea, dolor toráeico con afectación importante del

estado general, y aparece de forma súbita. El sindrome atípico
suele iniciarse como un cuadro de virasis de vías respiratorias

altas de forma leve y progresiva con tos seca, cefalea, mialgias,
fiebre moderada, odinofagia, exantema. En la epidemiología
de estos pacientes pueden encontrarse antecedentes ladrilla*
res o comunitarios. La auscultación en el ~ziño es poco especi-

fica, pero si aparecen sibilmmias, es poco probable un origen
bacteriano.

Pruebas diagnósticas

La radiología de tórax no se tiene que solicitar de forma ruti-
naria en un nli]o con infección respiratoria baja no complica-
da. Las caracteristicas radiológicas no se correlacionan con Ia
etiología. La radiologfa de seguimiento sólo la solicitaremos
en el caso de una mala evoluci6n clínica o en caso de colapso
lobar y afectación extensa (fig. 2). La PCR, como reactante
de fase aguda, no tiene especificidad para distinguir entre

una etiologfa viral o bacteriana, aunque si puede servir como
cribado para orientar la etiología viral si se detectan valores
bajos de PCR. Los estudios núcrobiológicos no están radica-
dos en la NACA.

Algoritmo de tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) infantil.

<6meses ]
Criterios gravedad
CriteriOs deriva~!¿n

no I si

I Tratamientq ambulatorio r I Tratamiento hospitalario ]
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Problema clínico Nifio con neumol~a adquirida en la commfldad
~M Cots Yago y C Llor Vila

Tratamiento empírico de la neumonia adquirida
en la comunidad atendida de forma ambulatoria
(NACA)

Edad Tratamiento de elección Alternativas

0-6 meses Derivaci6n hospital

6 meses-5 años Amoxicilina Amoxicilina-ácido clavulánico
Acetil-cefuroxima
En alergia a penicilina:
macr61ido

> 5 años NACA por Amoxicilina-clavulánico
Streptococcus pneumoniae Ace01-ceturoxima
Amoxicilina En alergia a penicilina:

macrólido

Macrólidos por gérmenes atipicos

Consideraciones terapéuticas

Tratamiento antibiótico

El tratamiento empírico se orientará según la edad del pacien-
te (fig. 1). En nh2os sin criterios de gravedad (tabla III) ni 
terios de derivaeión hospitalaria, se puede realizar tratamiento
ambulatorio (tablas IV y V).

Menores de 5 años
En niños menores de 5 ateos, excepto lactantes, el antibiótico
de elección es amoxicilina, puesto que el patógeno más fre-
cuente es S. pneumoniae. La dosis será de 80-100 mg/kg/día,
cada 8 h, durante 7-10 días. En lugares con alta prevalencia de
resistencias se recomiendan dosis altas. Debemos recordar que
S. pneumoniae resistente a la penicilina suele ser también re-
sistente a los macrólidos. La diferencia en cuanto a las resisten-
cias es que la resistencia a la penicilina es dependiente de la do-
sis y la resistencia a los macrólidos, independiente.

Mayores de 5 años
En niños mayores de 5 años, el antibiótico de elección será un
macrólido, el germen más frecuente en estos pacientes es
M. pneumoniae. Se puede dar eritromicina 40-50 mg/kg/día
cada 6 h, josamicina 40-50 mg/kg/día cada 12 h, claritromicina
15 mg/kg/día cada 12 h, todos ellos durante 10-14 días, o azi-
tromicina 15 mg/kg/dia cada 24 h durante 5 días.

Pauta de antibióticos en la neumonía adquirida
en la comunidad atendida de forma ambulatoria

Antibiótico mg/kgJd(a Dosis/dia Dias

Amoxicilina 80-100 3 7-10

Arnoxicilina + ácido clavuldnico 3 7-10

Amoxicilina 80-100

Ácido clavulánico 10

Eritromicina 40-50 4 10-14

Josarnicina 40-50 2 10-14

Claritromicina 15 2 10-14

Mayores de lO años
En nU~os mayores de 10 años, la clínica puede orientar el tra-
tamiento si hay síntomas de clínica típica (S. pneumoniae) 
atípica (M pneumoniae).

La asociación amoxicilina-ácido clavulánico o las cefalospo
rinas sólo estarian indicadas en una etiología por hí influen
zae. Los supuestos serían niños de 3 meses a 5 años que no
evolucionan correctamente con amoxicilina sola o que no tole-
ran el ácido elavulánico, por lo que se pauta una cefalospurina.

Criterios de derivación hospitalaria

Se aconseja la derivación al hospital en los niños menores de
6 meses o que presenten signos de gravedad clínica: hipoxemia
(pO2 < 92%), taqulpnea (frecuencia respiratoria > 50 resp/min),
distrés respiratorio, deshidratación, afectación radiológica grave,
y/o fracaso terapéutico. Asimismo, se procederá a evaluar de
modo hospitalario los afectos de enfermedades de base: cardio-
paria, malnuti’ieión, inmunodepresión, neumopatía. Se deberá
tener especial consideración con los casos de riesgo de prese~
tar un mal control o incumplimiento terapéutico.

Seguimiento

El control clínico se tiene que realizar a las 48 h de iniciado el
tratamiento para evaluar la clínica. Si la evolución es favora-
ble, no hace falta realizar más controles, ni clínico ni radiológi-
co, hasta la fmalización del tratamiento. Si persiste la fiebre o
la clínica empeora, se derivará al hospital.~

IB’J~l~ Neumonia bolateral,
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