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Introducción

 Neumonía adquirida en la comunidad (NAC):

 Definición en lactantes complicada por solapamiento en las manifestaciones clínicas y

radiológicas con la de bronquiolitis

 Causa principal individual de muerte infantil en todo el mundo (casi nula en países desarrollados)

 Incidencias:

Infección aguda del tracto respiratorio inferior con duración < 14 días o iniciada 
en los últimos 14 días, causada por microorganismos fuera del ámbito hospitalario

En Europa En España

14,4/10.000 en < 16 años

33,8/10.000 en < 5 años

36-39/1.000 casos en < 5 años

Reducción del 3,4% en < 2 años gracias

a la vacunación



Etiología y epidemiología

Microorganismo Estacionalidad

VRS Epidemias anuales: nov-mayo

Influenza Epidemias anuales: meses invierno

Parainfluenza Brotes anuales o bianuales

Rinovirus Todos los periodos salvo verano

Adenovirus Sin patrón definido

Metapneumovirus Final invierno e inicio primavera

S. pneumoniae Fuera de verano

M. pneumoniae Epidemias cíclicas cada 3 – 7 años
Final de verano – inicio otoño

< 4 semanas 4 m – 4 años

1. S. agalactie 1. Virus respiratorios

2. Enterobacterias G- 2. S. pneumoniae

3. CMV / Listeria 3. S. pyogenes

> 3 s – 3 meses 5 – 15 años

1. Virus respiratorios 1. M. pneumoniae

2. C. trachomatis 2. S. pneumoniae

3. S. pneumoniae 3. Virus respiratorios

20-30%: infecciones mixtas. 

Bacteria más frecuente 

implicada: Neumococo
► Depende de la estacionalidad, edad, factores de 

riesgo y estado vacunal



Historia y clínica

 Importante: vacunaciones, uso de antibióticos, asistencia a guarderías,…

 Factores de riesgo: asma, enfermedades neurológicas, displasia broncopulmonar, cardiopatías 

congénitas, prematuridad, inmunosupresión, hacinamiento, exposición a contaminantes, etc.

Manifestaciones clínicas frecuentes
Dolor torácico

- Aislado: poco valor 

diagnóstico

- Asociado a pleuritis y/o 

derrame pleural

Tos

- Seca / productiva

- Niños mayores

Fiebre

- Signo más importante en lactantes

- Si persiste elevada en las primeras 72 h tras 
ingreso  posible etiología bacteriana o mixta

- Su ausencia  VPN 97%

En niños pequeños los signos clínicos 

generales de afectación de tracto 

respiratorio inferior son más 

específicos que la fiebre y la tos

► Signos de dificultad respiratoria en < 3 años: aleteo nasal, quejido, tiraje y taquipnea



Diagnóstico

 Fundamentalmente clínico  anamnesis y exploración física adecuadas

 Pruebas de laboratorio: no son necesarias de rutina

 Leucocitosis, PCR y PCT elevados  sugiere etiología bacteriana

► Microbiológico:

► Hemocultivo, líquido pleural: si ingreso y/o criterios de complicación

► Cultivo exudado faríngeo, Ag virales respiratorios y PCR virus respiratorios

► Radiografía de tórax: 

► No es necesaria practicarla siempre  no modifica tratamiento ni mejora los resultados clínicos

► No es útil la proyección lateral

► Ecografía: útil para el diagnóstico y seguimiento. Cada vez más usada

► TC tórax: ante la sospecha de complicaciones

► Fibrobroncoscopia: NAC graves y neumonías recurrentes en la misma localización



Patrón alveolar

o Consolidación lobar o 

segmentaria

o +/- broncograma

o + derrame pleural 

neumonía bacteriana

Patrón intersticial

o Infiltrados parahiliares 

bilaterales

o Atrapamiento aéreo y/o 

atelectasias

o Neumonías virales y atípicas





NAC típica

(neumococo, H. influenza,   

S. aureus, S. pyogenes)

NAC atípica:

viral (VRS, adenovirus,…)

NAC atípica 

(Mycoplasma, Chlamydia)

Edad Cualquiera. + frec: < 3 – 5 años < 3 – 4 años > 4 – 5 años

Inicio Brusco Insidioso Insidioso

Fiebre > 39 ºC < 39 ºC < 39 ºC

Estado general Afectado Conservado Conservado

Antec. familiares No Simultáneos Distantes

Tos Productiva +/- productiva Irritativa

Síntomas asociados Dolor pleurítico / abdominal
Raros (herpes labial)

Conjuntivitis, mialgias Cefalea, mialgias

Auscultación Hipoventilación y crepitantes 
localizados

Crepitantes y sibilancias bilaterales Crepitantes y/o sibilancias uni
o bilaterales

Radiofrafía de 
tórax

Condensación +/- derrame Infiltrado intersticial, 
hiperinsuflación, atelectasia

Variable. Predomina infiltrado 
intersticial

Hemograma Leucocitosis con neutrofilia Variable Suele ser normal

PCR (mg/l) > 80 – 100 < 80 < 80

PCT (ng/ml) > 2 < 2 < 2

Clasificación



Tratamiento ambulatorio

 Tratamiento antibiótico indicado en:

 NAC típica con sospecha de etiología bacteriana

 NAC atípica en mayores de 4-5 años o pacientes de menor edad graves

NAC típica (et. neumocócica sospechada o confirmada)

• Amoxicilina VO  80 – 90 mg/kg/día, c/ 8 h (Máx 2g c/ 8 h), durante 5-7 días

NAC atípica ( et. confirmada o alta sospecha de Mycoplasma o Chlamydia)

• Azitromicina VO  10 mg/kg/día, c/ 24 h (Máx 500 mg/día), durante 3 días

• Claritromicina VO  15 mg/kg/día c/ 12 h (Máx 1 g/día) durante 7 días

Control a las 48 h

Si respuesta 

clínica positiva 

no se precisa 

control analítico 

ni radiológico

► Oseltamivir solo en casos seleccionados y en las primeras 48 h



¿Cuándo es necesario el ingreso?

En planta de hospitalización:

 Criterios clínicos: 

 Aspecto séptico, afectación del estado general, tiraje, taquipnea,…

 SatO₂ basal < 92%

 Deshidratación, decaimiento, incapacidad para la alimentación o 
administración del tratamiento

 Criterios radiológicos:

 Afectación multifocal, patrón intersticial grave

 Abscesos, neumatoceles

 Factores de riesgo:

 < 6 – 12 meses

 Enfermedad de base importante

 Supervisión familiar inadecuada



¿Cuándo es necesario el ingreso?

En cuidados intensivos pediátricos:

 Shock

 Dificultad respiratoria grave o apneas frecuentes

 Hipoxemia (SatO₂ ≤ 90 %) a pesar de oxigenoterapia con FiO₂ ≥  0,5

 Necesidad de FiO₂ > 0,5 para mantener SatO₂ 92 – 97 % (indicación CPAP)

 Hipercapnia progresiva (pCO₂ ≥ 65 – 70)

 Neumotórax

 Afectación del nivel de conciencia



Tratamiento hospitalario

NAC típica (et. neumocócica sospechada o confirmada)

Sin derrame pleural Ampicilina IV 150 – 200 mg/kg/día, c/ 6h
(Máx 12 g/día)

En 48h si buena
evolución, pasar
a Amoxicilina VO
7 – 10 días

Penicilina G IV 250.000 – 300.000 UI/kg/día, c/ 4 h
(Máx 24 mil UI/día)

Con derrame pleural Ampicilina IV 250-300 mg/kg/día, c/ 6 h

Penicilina G IV 300.000 – 400.000 UI/kg/día, c/ 4 h

NAC atípica (et. confirmada o alta sospecha Mycoplasma o Chlamydia

Azitromicina 10 mg/kg/24h (Máx 500 mg/día) 3 días

Claritromicina 15 mg/kg/día, c/ 12 h (Máx 1g/día) 7 días

► Tratamiento de soporte: monitorización, soporte respiratorio, asegurar necesidades basales y nutrición

► Radiografía de tórax de control a las 6-8 semanas



Tratamiento empírico en casos especiales
 NAC de características típicas con o sin DPP (emplear límite alto de las dosis en caso de 

derrame pleural)

Menores de 6 meses < 3 m: ampicilina IV (200 mg/kg/d), c/ 6h + cefotaxima IV (200 mg/kg/d), c/ 6h

3 – 6 m: amoxicilina – clavulánico IV (10:1): 150 mg/kg/d, c/ 6h

No vacunados a H. influenzae Amoxicilina – clavulánico IV (10:1): 150 mg/kg/d, c/ 6h (Máx 2g c/ 6h)

Cefuroxima IV: 150 mg/kg/d, c/ 6 – 8 h

Sospecha S. pyogenes Penicilina G IV (250.000 UI/kg/d), c/ 4h + clindamicina IV (30 – 40 mg/kg/d), c/ 6h

Sospecha S.aureus sensible a 
meticilina

Cloxacilina IV (150 – 200 mg/kg/d), c/ 6h + cefotaxima IV (200 mg/kg/d), c/ 4 – 6 h

Amoxicilina – clavulánico IV (10:1): 150 mg/kg/d, c/ 6h

Cefuroxima IV: 150 mg/kg/d, c/ 6 – 8 h

Abceso pulmonar y neumonía 
necrosante

Cefotaxima IV (200 mg/kg/d), c/ 6h + clindamicina IV (30 – 40 mg/kg/d), c/ 6 – 8 h

Alérgicos a betalactámicos Alergia Cefalosporinas, preferiblemente cefuroxima VO o IV

Anafilaxia NAC leve – moderada: levofloxacino o glucopéptidos

NAC grave: glucopéptidos + levofloxacino o macrólidos



Fracaso terapéutico

 Evolución a insuficiencia respiratoria o persistencia taquipnea

 Fiebre

 Mal estado general

 Causas frecuentes de fracaso terapéutico:

 Derrame pleural, neumonía necrosante o absceso

 Microorganismo no susceptible (virus). Iniciar macrólidos si sospecha 

Mycoplasma y/o descartar tuberculosis

 Incumplimiento o dosis insuficiente

 Problema de base conocido del paciente

 Pensar en un diagnóstico alternativo: aspiración de cuerpo extraño, 

malformaciones,…

Tras 48 – 72 h de 

ingreso



Derrame pleural paraneumónico

 Complicación frecuente de las neumonías bacterianas

 S. pneumoniae, S. pyogenes y S. aureus son los microorganismos principales

 Sospechar si:

 Persistencia de fiebre

 Aumento del trabajo respiratorio e hipoxemia

 Empeoramiento del estado general

 A la exploración: disminución de la movilidad del hemitórax afectado, matidez a la percusión, ruidos
respiratorios apagados o disminuidos,…

 50% de los casos de DPP se resuelven con tratamiento antibiótico

 Dexametasona en casos seleccionados con derrame pleural pequeño





Drenaje pleural

 Fundamentales para determinar actitud a seguir

 Si dudas: REALIZAR ECOGRAFÍA TORÁCICA

 Especifica la cuantía y características del derrame

 No realizar punción si el derrame es subpulmonar o < 10 mm

 ¿Cuándo colocar un tubo pleural?

 Si el derrame presenta características de empiema / dificultad respiratoria

 Ante un derrame complicado con septos:

 Drenaje con tubo + fibrinolíticos (uroquinasa), que reduce la estancia hospitalaria

Control 

radiográfico 

posterior

Menos uso de videotoracoscopia 

al tener mismos resultados





Otras complicaciones

 Neumonía necrosante:

 Fiebre prolongada o apariencia séptica

 +/- derrame pleural/empiema o fístula

broncopleural

 Descartar absceso pulmonar

 Tratamiento empírico: cefotaxima y

clindamicina

► Empiema: presencia de microorganismos bacterianos en la tinción de

Gram y/o líquido muy purulento en cavidad pleural



Otras complicaciones

 Absceso: acumulación de células inflamatorias con destrucción de tejido o

necrosis. Organismos frecuentes: flora anaeróbica del tracto respiratorio

superior y S.aureus

► Neumatocele: quistes pulmonares de paredes delgadas que contienen

aire. Se asocian con S.aureus. Involucionan espontáneamente



Caso clínico NAC viral

 Edad: 21 meses

 Acude por fiebre alta (5 días) + dificultad respiratoria

 Exploración: quejido, soplo tubárico e hipoventilación
en base derecha

 PPCC:

 Hemograma normal. PCR: 50 mg/l

 Radiografía de tórax: condensación en lóbulo
medio y base inferior derecha + DP

 Eco: DP 2,16 cm

 Ag VRS e Influenza –

 PCR + para metapneumovirus

 Tratamiento empírico con ampicilina

 Buena evolución. No precisó toracocentesis



Caso clínico NAC viral

 Edad: 3 años

 Acude por fiebre alta (6 días) + decaimiento

 Exploración: MEG, aleteo nasal, tiraje moderado e hipoventilación generalizada

 PPCC: 

 PCR 240 mg/l

 PCR influenza A +

 Radiografía de tórax: atelectasia base izquierda + borramiento cardíaco 

derecho

 Pasa a observación para nebulizaciones. Ingreso en UCIP por necesitar FiO₂ 40% 

y aumento del trabajo respiratorio

 Tratamiento: OAF, nebulizaciones, corticoides, oseltamivir + ampicilina 

(sospecha sobreinfección)

 Evolución: ingreso prolongado por múltiples complicaciones. Revisado en 

consultas



Caso clínico NAC atípica

 Edad: 3 años

 Acude por fiebre (7 días) + dificultad respiratoria en las 
últimas horas (tratamiento salbutamol)

 Exploración: normal, salvo crepitantes en hemitórax 
derecho

 PPCC: 

 Hemograma normal. PCR 32 mg/l

 Radiografía de tórax: aumento de densidad en LID +/-
dudoso derrame (3 mm)

 PCR virus + a mycoplasma pneumoniae

 Tratamiento empírico con ampicilina (suspendido a las 48 h) 
+ azitromicina

 Evolución: excelente



Caso clínico NAC atípica

 Edad: 2 años

 Acude por fiebre (6 días), tos y decaimiento

 Exploración: dificultad respiratoria, quejido, hipoventilación

hemitórax izquierdo

 PPCC:

 Leucocitos 14.000/mm³ (N 60 %). PCR: 150 mg/l

 PCR virus - / PCR + a mycoplasma pneumoniae. Cultivos

negativos

 Radiografía tórax: consolidación – atelectasia LSI y língula.

Infiltrado inflamatorio + broncograma LMD+LID

 Tratamiento: ampicilina  cefotaxima + clindamicina + azitromicina

 Evolución: empeoramiento 48 h  PCR: 340 mg/l

 Ecografía: derrame 16 mm  toracocentesis

 7 – 8 días persiste fiebre y RFA elevados con mejoría clínica  TC

tórax

 Proceso inflamatorio. Se asocian corticoides  resolución



Caso clínico NAC típica

 Edad: 12 meses. De Madrid

 Acude por fiebre (5 días) e irritabilidad

 Exploración: normal, salvo hipoventilación derecha y
crepitantes

 PPCC:

 Leucocitos 24.000/mm³ (N 65%). PCR: 340 mg/l

 Hemocultivo: positivo a streptococo pneumoniae
(serotipo ≠ vacuna)

 Tratamiento con ampicilina

 Evolución: excelente



Caso clínico NAC típica
 Edad: 2 años

 Acude por fiebre (4 días), tos y exantema cutáneo áspero al 
tacto

 Exploración: MEG, polipneico, quejido, hipoventilación 
hemitórax izquierdo y crepitantes

 PPCC: 

 Leucocitos 17.000/mm³ (N 90%). PCR: 475 mg/l, PCT 85 ng/ml

 Radiografía de  tórax: opacificación completa hemitórax 
izquierdo

 Ecografía: derrame pleural + septos

 Estreptotest faríngeo +. LP +. HC –

 PCR rinovirus +

 Tratamiento penicilina + clindamicina. Tubo de drenaje

 Evolución favorable. Se retira tubo y comienza con fiebre y 
aumento RFA

 Ecografía: empiema. Tratamiento cefotaxima + 
clindamicina

 TC tórax: sin signos de imagen de neumonía necrotizante

 Traslado a HUVR para videotoracoscopia  no realizada



Caso clínico por aspiración + coinfección

 Edad: 6 años. AP: síndrome de Rett

 Acude por episodio de atragantamiento tras ingesta de

agua, comenzando con fiebre y aumento de secreciones

 Exploración: alteración nivel de conciencia. TA: 60/40 mmHg

Hipoventilación base derecha

 PPCC:

 Leucocitos 30.000/mm³ . PCR: 340 mg/l

 PCR rinovirus y enterovirus +. Ag S.pneumoniae en orina y

LP +

 Tratamiento: a su llegada VMNI, amoxicilina - clavulánico

 Evolución: derrame 2,6 cm  toracocentesis, cefotaxima +

clindamicina

 Pendiente radiografía de tórax de control



Caso clínico neumonía neonatal

 EG: 36 SG. 2700 g. SGB -, BR: 15 horas, 2 dosis de penicilina

 A las 24 h: dificultad respiratoria

 Exploración: irritabilidad con quejido, hipotonía y palidez 
generalizada

 PPCC: 

 Hb 13 g/dl, leucocitos 910/mm³ (N 350). PCR: 65  220 mg/l

 Gasometría: pH 7, pCO₂ 70 mmHg

 Aspirado bronquial: E. coli positivo

 Radiografía de tórax: condensación en LSI, con 
generalización posterior

 Tratamiento: ampicilina + gentamicina IV

 Empeoramiento progresivo  PCR  exitus



Conclusiones

 Sospecha diagnóstica: anamnesis y exploración clínica

 Tratamiento: amoxicilina o azitromicina, con reevaluación a las 48 horas

 No es imprescindible realizar radiografía de tórax

 Incrementar del uso de ecografía

 Urocinasa frente a videotoracoscopia

 Importante: vacunas
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