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INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro de las enfermedades de tracto respiratorio bajo, la neumonía es la más importante 

por su morbilidad y mortalidad se define como la inflamación del parénquima pulmonar 

causada por un agente infeccioso y, se caracteriza generalmente por la presencia de fiebre, 

tos e infiltrados pulmonares en la radiografía del tórax. (HERNADEZ ,2012). Sus agentes 

causales pueden ser variados  pero en este proyecto de tesis nos centraremos únicamente  

en las neumonías ocasionadas por infecciones bacterianas específicamente, teniendo en 

cuenta que los principales agentes causales de la neumonía son agentes bacterianos, 

teniendo que el Streptococcus pneumoniae representa  el 60% de casos adquiridos en la 

comunidad, y el  Haemophilus influenzeae el  10% (SCHMITT,2010). 

En el estudio más actualizado realizado por la OMS se establece en el 2012 la neumonía 

sigue siendo la principal causa de morbilidad en niños, dictando que existen 156 millones 

de episodios-niño al año, de los cuales 151 millones se presentaron el países en vías de 

desarrollo, teniendo como principales naciones afectas China, India, Paquistán, 

Bangladesh, Indonesia, y Nigeria. Asia Sudoriental y África tenían los tipos de incidencia 

totales más altos (0,36 y 0,33 episodios por niño-año, respectivamente), mientras que 

Europa tenía el más de tarifa reducida (0,06 episodios por niño-año). De todos estos casos 

se dice que entre un 7% y un 13% requirieron hospitalización. 

Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar neumonía de la niñez incluyeron la 

desnutrición, la falta de lactancia materna, el bajo peso al nacer, el hacinamiento, la 

contaminación atmosférica, y la falta de vacunación del sarampión. 

Otros factores que contribuyen al desarrollo de la neumonía incluyen padres fumadores, 

la presencia de dolencias preexistentes tales como asma, y los niveles anuales de la 

precipitación pluvial. 

 

Las principales complicaciones de la neumonía bacteriana serían el desarrollo de abscesos 

pulmonares, la formación de cavitaciones en las consolidaciones, empiema, derrames 

pleurales para neumónicos, atelectasias y en casos muy severos podría llevar a la sepsis. 
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El laboratorio es de gran importancia ya que nos permite establecer y diferenciar bien el 

agente causal correcto para el cuadro de neumonía y encaminar correctamente el 

tratamiento, y entre los principales métodos específicos, tenemos todo tipo de cultivos y 

últimamente, avanzados métodos inmunológicos. En los últimos años se estudia la 

detección antígenos polisacáridos de membrana en orina, para el diagnóstico de la 

neumonía bacteriana, con una especificidad del 95% (L.MOLINOS, 2011). 

 

En nuestro medio, según el Ministerio de Salud con su sistema de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria SIVE-ALERTA que recoge información de 17 hospitales 

centinela,  en el año 2014 hubo 12960 casos de neumonía de la comunidad en niños, y en 

el 2015, los casos se elevaron a 14301. Siendo la neumonía de la comunidad la 

enfermedad inmunoprevenible más incidente en nuestro medio. 

Dentro de los objetivos del buen vivir, el apartado 3 “Mejorar la calidad de vida” pone a 

la neumonía, junto con la influenza, como las sexta causa de muerte dentro del territorio 

nacional, representado en 4.92% del total de defunciones generales a nivel nacional, con 

una tasa de defunciones del 20,9. 

 

Frente a la problemática mundial que representa la neumonía y en especial la ocasionada 

por bacterias, este trabajo de titulación busca como fin, ser una fuente de datos 

actualizados, en la que encontremos número de casos en el hospital, tipo de bacterias más 

comunes en nuestro medio, la morbimortalidad, las complicaciones y los factores de riego 

que influyen sobre la población de nuestra ciudad. 
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EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad la neumonía bacteriana representa según el Ministerio de Salud pública 

y el INEC la neumonía representa la tercer causa de mortalidad infantil en el territorio 

ecuatoriano, representando un 5.43%  del total de causas de defunciones. A nivel mundial 

es la primera causa de muerte infantil, con 151 millones de casos reportados al año en 

países en vías de desarrollo como el nuestro. En el Ecuador, los estudios del INEC 

demuestran que la mayor cantidad de neumonías reportadas y causantes de 

morbimortalidad se reportan como “neumonías de causas no especificadas”,  seguidas por 

las neumonía bacterianas, lo que nos demuestra el mal control epidemiológico sobre los 

agentes causales más comunes y los factores predisponentes de esta patología, que al ser 

la primer causa de muerte infantil en el mundo y la tercera a nivel del Ecuador, debería 

ser más investigada, y sus estadísticas actualizadas de manera más regular y específica.    

El conocer los agentes causales, sus principales factores de riesgo y aprender sobre 

métodos y técnicas de laboratorio nuevas ayudarían a mejorar el manejo de esta 

enfermedad. 
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Justificación 

 

El actual trabajo es realizado con el fin de hacer control sobre el amplio número de casos 

de pacientes en edades escolares que son hospitalizados por cuadros de neumonía típica, 

tomando un muestreo de 877 pacientes ingresados en el Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde, en el periodo de tiempo extendido desde Enero del 2015 a Diciembre del mismo 

año, así como nos permitirá valorar  los principales agentes causales, las principales 

causas de complicaciones y conocer los laboratorios utilizados en nuestro medio. El 

trabajo servirá como una fuente fiable de información actualizada sobre este problema de 

salud, muy útil para la población de médicos y estudiantes. 

 

 

Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son las principales bacterias causantes de neumonía bacteriana y los 

laboratorios actualizados para determinarlos que afectan a los niños en edad 

escolar que acuden al hospital Roberto Gilbert? 

 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la hospitalización por 

neumonía de niños en edad escolar? 

 

• ¿Cuáles con las principales complicaciones de la neumonía en niños de edad 

escolar? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la neumonía bacteriana, sus factores de riesgo, complicaciones, y laboratorio 

en escolares hospitalizados en el Hospital Pediátrico Roberto Gilbert en el periodo desde 

enero del 2015 hasta diciembre del mismo año. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Reconocer los principales agentes bacterianos de la neumonía bacteriana 

registrados en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde y conocer los métodos de laboratorio 

utilizados para su diagnóstico 

 

2.  Identificar los principales factores de riesgo que predisponen a los niños en 

edades escolares a ser hospitalizados por neumonía bacteriana 

 

3. Determinar las principales complicaciones de la neumonía bacteriana en niños en 

edades escolares 
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MARCO TEÓRICO 

 

Neumonía 

Generalidades  

 

El término neumonía puede definirse como la respuesta inflamatoria que se instala a nivel 

del tejido pulmonar ocasionada en respuesta a la llegada de microrganismos patógenos a 

las vías aéreas y el parénquima pulmonar (RESTREPO,2007), cabe mencionar que 

etiológicamente difiere de la neumonitis, término en el que se acuñan las lesiones 

inflamatorias ocasionadas por la presencia de factores lesivos físicos o químicos ajenos a 

elementos bacterianos, virales y micóticos. 

La neumonía es una patología que ha crecido junto a la humanidad desde tiempos 

inmemorables. Evidencias de sus estudios datan desde tiempos de Hipócrates  (c. 460 aC 

- 370 aC), quien describió su sintomatología y la definió como “la enfermedad llamada 

por los antiguos”. En la edad media Maimónides  (1138-1204 dC) también escribió sobre 

la enfermedad, listando los síntomas “fiebre aguda, pegue pleurítico, dolor en el costado, 

respiración corta y rápida, pulso cierra y tos” como los propios de la patología, 

mostrándonos que desde aquellos tiempos ya se tenía establecida una semiología que es 

muy compatible con la dictada por la literatura médica en tiempos modernos. (Podolsky, 

2005 )  

 Histopatológicamente la neumonía se caracteriza por la sustitución de la superficie 

respiratoria de los pulmones por secreción exudativa e infiltración de las paredes y 

conductos alveolares, lo que por lo consiguiente ocasiona la reducción de la superficie 

respiratoria disponible, disminuyendo la relación ventilación perfusión y desencadenando 

un estado de hipoxemia e hipercapnea. 
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FISIOPATOLOGÍA  

 

Se dice en términos generales que el pulmón representa la superficie epitelial más extensa 

del cuerpo, con un área aproximada de 70 metros cuadrados que se relacionan con más 

de 10000 litros de aire ambiente al día, por lo que nuestro organismo desarrolla un 

sinnúmero de métodos barrera para prevenir el paso de microorganismos y sustancias a 

la unidad respiratoria terminal, que se ha considerado estéril desde siempre. 

Entre los principales métodos de barrera tenemos en las vías respiratorias altas : 

• Filtración aerodinámica 

• Flora microbiana normal 

• Barreras anatómicas  

• Recambio epitelial 

• Aclaramiento mucociliar 

• Glotis y epiglotis 

• Defensas humorales (IgA, IgG) 

• Reflejo de la tos 

• Flujo salivar 

• Angulación de la vía aérea 

Y en el tracto respiratorio inferior:  

• Opsoninas: IgG, fibronectina 

• Surfactante 

• Complemento y componentes del plasma 

• Mediadores de la inflamación 

• Macrófago alveolar, linfocitos y PMNs 

 

Este conjunto de mecanismos tiene como prioridad impedir el paso de agentes patógenos 

al tracto inferior, ya que una vez que algún microorganismo llega a la unidad respiratoria 
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terminal, desata la respuesta inflamatoria, la que ocasiona cambios histopatológicos que 

conllevan a la aparición de signos radiológicos y semiológicos, mientras que la 

producción de interleukina I y de factor de necrosis tumoral, por su parte, son 

responsables de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad como la fiebre, el 

escalofrío, la anorexia, el malestar general y las mialgias. (RESTREPO,2007) 

El desarrollo o no de las neumonías como vemos, depende netamente de la pérdida de 

equilibrio de los mecanismos de defensa y la virulencia de la cepa infecciosa. 

Existen diversos factores que ocasionan un desequilibrio entre las barreras y los agentes 

lesivos, entre las que tenemos factores que comprometen las barreras mecánicas (tubo 

endotraqueal, traqueostomía), disquinesias ciliares, tabaquismo, infecciones virales, 

fibrosis quística, factores en los que se favorezca la broncoaspiración como la sedación, 

trastornos de conciencia y convulsiones,  y finalmente  factores que ocasionen 

inmunosupresión 

Los microorganismos pueden llegar al parénquima pulmonar por distintas vías. Los virus, 

organismos “atípicos”, hongos y micobacterias suelen utilizar la vía inhalatoria para 

alcanzar el tracto respiratorio inferior. Sin embargo, el mecanismo habitual de producción 

de la NAC es la colonización previa de las vías aéreas superiores por microorganismos 

potencialmente patógenos y la aspiración posterior de secreciones orofaríngeas 

contaminadas. La densidad de la población bacteriana en las secreciones faríngeas es de 

108, unidades formadoras de colonias (UFC), lo que indica que la aspiración de muy 

pequeñas cantidades de esas secreciones puede suponer inóculos capaces de ocasionar 

una neumonía. Si el inóculo bacteriano es relativamente pequeño o de baja virulencia, el 

macrófago puede eliminar esta carga bacteriana en menos de media hora. Si por el 

contrario, el inóculo bacteriano es mayor o los microorganismos son más agresivos, el 

macrófago inicia una respuesta inflamatoria reclutando polimorfonucleares circulantes al 

espacio alveolar, con participación del complemento y diversas citosinas. (F.J. Álvarez 

Gutiérrez, 2010) 
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CLASIFICACIÓN 

 

Existen diversos criterios de gran importancia que dan pie a múltiples tipos de 

clasificación de la neumonía para su estudio. Entre los factores principales tenemos según 

el tipo de agente causal, según el patrón radiológico (neumonía lobar, bronconeumonía, 

neumonía miliar, etc.), según el estado del paciente (neumonía en inmunocompetentes, 

neumonía en inmunodeprimidos). (Martinez, 2005) 

Clínicamente se solía clasificar de la siguiente manera, relacionando también la 

semiología radiológica y con ellas los agentes causales. (Restrepo, 2007) 

 a) Neumonía típica, también llamada clásica o focal, cuyo prototipo es la neumonía    

neumocócica 

 b) Bronconeumonía o neumonía multifocal, cuyo ejemplo típico es la neumonía 

estafilocócica 

c) Neumonía intersticial ó atípica, cuyo prototipo es la neumonía vírica.  

Por su tiempo de evolución en neumonías pueden ser agudas y crónicas. 

Actualmente, la clasificación que se una de manera preferencial debido a su relación con 

el tratamiento de la enfermedad está dada por el lugar de origen de la infección,  una 

neumonía puede adquirirse en el hábitat normal de las personas (neumonías adquiridas 

en la comunidad o extrahospitalarias) o pueden darse en pacientes ingresados en 

instituciones sanitarias (neumonías nosocomiales o intrahospitalarias). Además, algunas 

neumonías pueden producir destrucciones del parénquima pulmonar formando cavidades. 

Son los abscesos de pulmón o neumonías necrotizantes. En esta investigación, 

utilizaremos la clasificación por el origen de la infección como base, para luego desglosar 

los agentes bacterianos que las causan. 
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NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)  

Como indicábamos anteriormente, al hablar de NAC hablamos de los cuadros 

neumónicos ocasionados por agentes causales que son fácilmente adquiribles en el medio 

en que vivimos, y generalmente se caracterizan por desarrollar cuadros leves o manejables 

por consulta externa en la mayor parte del tiempo. 

La Sociedad Española de Neumonía Pediátrica las define como “Una infección aguda del 

tracto respiratorio inferior con una duración inferior a 14 días, o iniciada en los últimos 

14 días, adquirida en la comunidad, que produce tos y/o dificultad respiratoria y con 

evidencia radiológica de infiltrado pulmonar agudo.” 

 En niños menores de 5 años representa un problema de salud sanitario grave 

especialmente en los países en desarrollo donde su frecuencia y gravedad dentro de la 

mortalidad infantil temprana exige acciones efectiva para su control. 

Cabe recordar que la NAC puede ser tanto viral como bacteriana, por lo que puede causar 

síntomas tanto típicos como atípicos y a estos parámetros, valdría añadirle también el 

hecho de que hay neumonías de resolución lenta, neumonías recurrentes y crónicas. 

 

 

Epidemiología  

En estudios realizados en la comunidad en Estados Unidos y Finlandia se encontró una 

incidencia anual de NAC entre 34 y 40 casos por 1.000 niños menores de 5 años, más 

elevada que en cualquier otro grupo etario, excepto los ancianos de más de 75 años . Estas 

tasas son similares a las registradas en dos recientes investigaciones prospectivas 

realizadas en nuestro país, que presentaron un rango de 30,3-36 casos/1.000 niños  

menores de 5-6 años 4,5. La incidencia de NAC es claramente inferior en niños mayores, 

con 11-16 casos por 1.000 niños mayores de 5 años. La incidencia de NAC en niños 

hospitalizados es variable y oscila entre 3 y 10, 9 por 1.000 menores de 5 años en los 
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estudios contemporáneos europeos y norteamericanos6. Dentro de este rango se 

encuentran las tasas encontradas en los dos estudios nacionales, donde el 15,6-23% de 

niños con NAC requirieron ingreso hospitalario. La mayoría de los estudios encuentran 

un discreto predominio de NAC en varones, tanto a nivel comunitario como hospitalario. 

La mortalidad por NAC es prácticamente nula en los pacientes pediátricos de los países 

desarrollados, lo que contrasta con los países en vías de desarrollo donde la NAC es la 

principal causa de mortalidad infantil, responsable de 2 millones de fallecimientos en 

niños anualmente (20% de mortalidad infantil)7. La mortalidad en niños sanos con NAC 

que se complica con derrame puede llegar al 3%. (Wardlaw TM, 2011) 

La información sobre la tasa de ataque poblacional de NAC bacteriana disponible en los 

países de América Latina es escasa. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) organizaron el programa “Infección Respiratoria Aguda” (IRA), actualmente 

extendido a la Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 

que contribuyó al descenso de la mortalidad.  Según un informe de OPS, en 1999 

fallecieron 550,000 niños < de 5 años en Latinoamérica y el Caribe; en 80,000 de ellos el 

diagnóstico de defunción fue IRA (NAC 85%). La etiología fue predominantemente 

bacteriana, con predominio de S. pneumoniae; la población más afectada fue la más 

deprivada social y culturalmente. En el 2 002, se registraron en Latinoamérica 60.800 

defunciones pediátricas por IRA, de éstas 18,000 fueron ocasionadas por S. pneumoniae. 

Esto resultó en la pérdida acumulada de 617,000 “años de vida ajustados en función de 

discapacidad” (AVAD). Esta es la medida del número de años de vida perdidos o de 

discapacidad por esta enfermedad. El Proyecto “Carga de Enfermedad Global de la OMS” 

está procurando generar cálculos específicos de morbilidad atribuida a este germen en 

cada país. La cifra más alta de mortalidad se registró en Haití. Un meta-análisis presentado 

en un simposio en el 2 007 mostró que la tasa promedio de NAC confirmada por Rx. de 

tórax en niños < de 2 años fue de 2,000/100,000. La NAC por S. pneumoniae fue de 

51/100,000 y la letalidad del 8%. En este mismo meta-análisis, un análisis retrospectivo 

de vigilancia pasiva (niños hospitalizados) de carga de NAC por S. pneumoniae en niños 

< de 36 meses procedentes de dos áreas de Santiago de Chile fue de 90,6/100,000; en el 

análisis prospectivo de este mismo grupo etario la tasa fue de 60,2/100,000 y, en los de 

12 a 23 meses, de 18,5/100,000. En Latinoamérica las tasas más bajas de mortalidad por 
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NAC atribuida a S. pneumoniae se han registrado en Chile y Uruguay y las más altas en 

Bolivia, Perú y Guyana. (Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, 2010) 

En Latinoamérica la OPS subvencionó varios estudios sobre carga de NAC 

probablemente bacteriana (NPB) aplicando un sistema evaluativo en el que la Rx. de tórax 

digitalizada fue analizada e interpretada por un observador único, estos fueron: en Brasil, 

Goiania; en Uruguay, Salto y Paysandú. En Argentina, los Departamentos de Concordia 

y Paraná en la Provincia de Entre Ríos, y el Partido de Pilar en la Provincia de Bs. As.20-

21; en la ciudad de Córdoba, una entidad privada efectuó un estudio de incidencia de NPB 

y de neumonía neumocócica; la tasa anual de NPB en los niños < de 5 años osciló entre 

730/100,000 y 1,200/100,000 y, en los < de 2 años la tasa promedio fue de 

2.000/100,00022. Se estima que en Argentina ocurren 30,000 casos anuales de NAC de 

etiología bacteriana en niños < de 5 años con una mortalidad de alrededor del 1% (300 

muertes anuales); la mayoría ocasionadas por S. pneumoniae. Algunos autores opinan 

que es necesaria una estimación más exacta de la carga de NAC. (Sociedad 

Latinoamericana de Infectología Pediátrica, 2010) 

También existe relación epidemiológica con la estacionalidad y potencial epidémico de 

los agentes principales. Se dice que brotes epidémicos se presentan en invierno, debido 

al hacinamiento y variación de circulación de agentes causales. Las neumonías actúan en 

brotes en comunidades cerradas. (A. Andrés Martína, 2012) 
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 Clínica 

La presentación clínica de la NAC puede variar con la edad, agente causal o extensión de 

la enfermedad,  la historia clínica debe aportar aquellos aspectos de la enfermedad actual 

y del niño, útiles para el diagnóstico, tales  como vacunaciones, uso reciente de 

antibióticos, asistencia a guarderías, viajes, exposición a enfermedades infecciosas, etc. 

La edad y los antecedentes de enfermedades concomitantes podrían tener además un valor 

pronóstico y considerarse entre los criterios de hospitalización. (A. Andrés Martína, 2012) 

 Los síntomas más comunes son: Fiebre, escalofríos, mal estado general, mialgias, 

nauseas, vómitos, diarrea, cefalea, confusión o aletargamiento, especialmente en 

ancianos. A nivel respiratorio suele haber: Tos, expectoración purulenta, dolor torácico, 

disnea. En la exploración encontraremos ruidos crepitantes en la auscultación, junto con 

matidez a la percusión (30% de los casos). La radiografía de tórax muestra una 

consolidación pulmonar con broncograma aéreo y en la analítica se encuentra 

leucocitosis, aumento VSG y de la transaminasas. Cuando predomina la clínica de 

infección del tracto respiratorio superior asociada a sibilancias generalizadas y fiebre de 
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poca entidad en niños, se  considera que probablemente no tienen una neumonía. La fiebre 

y la tos son los signos referidos más constantes, si bien cualquiera de ellos puede estar 

ausente. El diagnostico sindrómico se basa en la existencia de una clínica de infección 

aguda y un infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax no atribuible a otra causa. La 

radiografía de tórax es útil para certificar la presencia de neumonía, pero no es 

imprescindible para decidir el inicio de tratamiento antibiótico ante un cuadro clínico con 

sospecha alta de NAC bacteriana, Ejemplo: cuando en el centro de salud que recibe al 

paciente no se cuenta con este recurso diagnóstico. Varios estudios de carga de NAC en 

niños de Brasil, Uruguay y Argentina, han comparado el reporte radiológico de 

condensación hecho por pediatras del hospital con el de un radiólogo de referencia y han 

encontraron una discordancia del 15% al 25%. Para un manejo sencillo a nivel de 

pediatría, la OMS y la UNICEF implantó el manual de Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia, en donde se establece como signos principales 

de la neumonía en niños únicamente la tos y la taquipnea. Aunque se estableció signos de 

alarma e indicadores para el ingreso de una neumonía, en caso de presentarse aleteo nasal,  

Saturación de Oxigeno <92%, tiraje universal, pO2 < 55 mm Hg , taquicardia o 

bradicardia,  pCO2 > 60 mm Hg,  hipertensión o hipotensión arterial , obnubilación, 

convulsiones, coma. 

La taquipnea y tiraje, signos de gran importancia indicados por la OMS, demostraron 

tener alto valor predictivo para el diagnóstico de NAC, según los estudios clásicos de 

Shann, Spooner y Levental en < de 2 años. El tiraje se manifiesta como una retracción de 

la base del tórax en inspiración; cuando el cuadro se agrava el paciente suele presentar 

aleteo nasal y quejido espiratorio, signos tardíos de hipoxia; la presencia de cianosis y 

reacciones de alarma como taquicardia o bradicardia, hipertensión o hipotensión arterial, 

obnubilación, convulsiones y coma, expresan un riesgo alto de muerte. Otros 

compromisos del estado general incluyen: somnolencia o irritabilidad, malestar, palidez, 

fascies ansiosa, vómitos, epigastralgia y distensión abdominal. (Spooner V, 1989) 

La semiología es característica de un  síndrome de condensación: hay disminución del 

murmullo vesicular, generalmente unilateral y derecho; estertores finos crepitantes o 

subcrepitantes y soplo tubarico, ambos al final de la inspiración. La matidez a la percusión 

es poco frecuente en niños; expresa consolidación parenquimatosa o derrame pleura. 
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Varios estudios de carga de NAC en niños de Brasil, Uruguay y Argentina, han 

comparado el reporte radiológico de condensación hecho por pediatras del hospital con 

el de un radiólogo de referencia y han encontraron una discordancia del 15% al 25%. La 

mayoría de los casos de NAC con consolidación son causados por bacterias que colonizan 

habitualmente la vía aérea superior, en particular S. pneumoniae y menos frecuentemente 

Hib. El S. aureus predomina en neonatos; es infrecuente como causa de NAC en otras 

edades. La neumonía estafilocócica se caracteriza por evolucionar rápidamente hacia el 

deterioro clínico y radiológico. El paciente usualmente luce tóxico y presenta gran 

dificultad respiratoria. En la Rx. de tórax a menudo se observan: Derrame pleural, 

pneumatoceles, abscesos e infiltrados que tienden a confluír; rara vez se observa 

broncograma aéreo. El derrame pleural se observa en el 10% al 40% de los casos y 

usualmente traduce empiema; también se puede observar pioneumotórax o neumotórax 

hipertensivo. Debido a la rápida evolución radiológica, es recomendable repetir la Rx. De 

tórax, especialmente cuando el paciente evoluciona mal clínicamente. Cuando el derrame 

pleural es extenso, el drenaje de tórax es necesario. (Gentile A, 2005 ) 

Una clínica subaguda, tos seca, disociación clínico-radiológica, ausencia de leucocitosis 

y falta de respuesta al tratamiento con beta-lactámicos son datos sugestivos de neumonía 

atípica. Los agentes infecciosos más frecuentes suelen ser Micoplasma pneumoniae., 

Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psitacci y Coxiella Burnetti. 

Durante la edad escolar, la presencia de tos intensa, irritativa, a menudo dolorosa, 

acompañada a veces de mialgia, cefalea, fiebre, con presencia o no de sibilancias, 

orientará a M. pneumoniae y a C. pneumoniae. Es común la disociación clínico-

radiológica 

 

Etiología 

Anteriormente habíamos mencionado que la neumonía puede clasificarse 

etiológicamente, en la investigación actual se hablará solamente de los cuadros causados 

por agentes bacterianos, que son los principales precursores de los cuadros adquiridos en 

la comunidad, en pacientes inmunocompetentes. Existe cierta dificultad en reconocer el 
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agente causal de un cuadro neumónico en edades escolares, debido a que solo en un 10% 

de casos es aislado en los hemocultivos, y los aspirados bronquiales, son procedimientos 

que se dificultan a edades tempranas. 

Según el Consenso Latinoamericano de Infectología Pediátrica sobre la Neumonía 

Adquirida en la Comunidad, publicado en el sitio web SLIPE el de septiembre del 2010, 

existen agentes causales que atacan con mayor incidencia dependiendo la edad del 

paciente, así tenemos el siguiente cuadro:  

 

 

Así mismo, la etiología de las NAC varía según la situación del huésped. Diversos 

factores relacionados con éste pueden predisponer al desarrollo de determinados 

gérmenes. 

 

Agentes Etiológicos Bacterianos Más Comunes 

S. pneumoniae: pertenece al género Streptococcus de la familia Streptococcaceae. El 

género Streptococcus está conformado por cocos Gram positivos, anaerobios facultativos, 

catalasa negativa y citocromo-oxidasa negativa. Los estreptococos clínicamente 

relevantes son homofermentadores y el producto final de la fermentación de la glucosa es 

el ácido láctico, es un habitante normal de la nasofaringe humana; su número es limitado 

por la competencia con otros microorganismos de la nasofaringe e igualmente por los 

mecanismos de defensa específicos del hospedero. La enfermedad generalmente se asocia 

con la adquisición de una nueva cepa, seguida por la alteración de la microbiota y no 

depende de un estado de portador prolongado. Por lo tanto, el estado inmune del 
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hospedero en el momento de la colonizacion, así como la virulencia de la nueva cepa 

adquirida determinarán si el neumococo lo invadirá o no. El daño de la mucosa de la 

nasofaringe debido a una infección viral, bronquitis asmática o al humo, alcohol u otras 

drogas, predispone a la infección neumocócica y aumenta la colonización bacteriana 

debido a una mayor exposición de receptores del hospedero a la adherencia del 

neumococo.  (Instituto Nacional de Salud de Colombia, 2004) 

Posee una cápsula polisacárida que permite clasificarlo en 91 ST; constituye el principal 

factor de virulencia al evadir la fagocitosis por leucocitos polimorfo-nucleares y 

macrófagos. Puede ser resistente in vitro a la penicilina, las cefalosporinas de 3a 

generación y otros antimicrobianos. Es la bacteria que con mayor frecuencia produce 

NAC con consolidación en lactantes y preescolares. Existen diferencias geográficas y 

estacionales respecto a la predominancia de los STs. En Latinoamérica el proyecto 

SIREVA de la OPS aportó los datos de la vigilancia pasiva de ST y el patrón de resistencia 

antimicrobiana56. En el 2005 los STs más frecuentemente aislados fueron: 14, 6B, 1, 5, 

18C, 19F, 19A, 23F, 7F, 6A, 9V, 3 y 4; el ST 14 se encontró con mayor proporción en 

los < de 6 años. Con la reciente introducción de la vacuna conjugada de 7 ST a calendario 

en Costa Rica y Uruguay, es esperable cambios en el predominio de los ST aislados de 

sitios de colonización e infecciones invasivas. (Gabastou JM, 2000) 

 

 S. aureus: Es un coco Gram-positivo que coloniza piel y mucosas en el 30-50% de los 

adultos y niños sanos; se transmite por contacto directo entre las personas. A partir del 

año 2000 se publicaron reportes en EEUU de infecciones por S. aureus meticilino-

resistentes adquiridas en la comunidad (SAMR-AC). Inicialmente se aislaron de 

infecciones de piel y faneras, posteriormente se incrementó la infección invasora. En el 

año 2002 se describieron casos de enfermedad invasora en Uruguay y en el 2004 en 

Argentina; la neumonía necrotizante fue una forma poco frecuente pero de mal 

pronóstico. La resistencia de este germen está codificada en el alelo IV del gen mecA que 

es de menor tamaño. Además, estas cepas contienen un gen que confiere el factor de 

virulencia que daña los leucocitos: la leucocidina de Panton-Valentine (LPV). 

Clínicamente debuta como una NAC rápidamente progresiva, asociada a elevada 

mortalidad. (Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, 2010) 
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Hib: Es un cocobacilo Gram-negativo encapsulado, causa NAC en una proporción baja 

de la población infantil desde que se sumó la vacuna para este agente en el plan de 

vacunación de casi todos los países. Esta bacteria forma parte de la flora del tracto 

respiratorio superior, se dice que de un 10 a 20% de los niños menores de 5 años se 

encuentran colonizados con H. influenzae y esto puede ayudar a la diseminación del 

microorganismo a otros individuos, en los cuales la presencia, localización y severidad 

de las infecciones por esta bacteria, parecen estar relacionadas directamente con el estado 

de inmunocompetencia y con la predisposición genética del hospedero. La frecuencia de 

niños portadores de H. influenzae, serotipo b, también se incrementa en los que asisten a 

las guarderías. A pesar de que la transmisión ocurre de persona a persona, los factores 

que influyen para el desarrollo de la enfermedad no son claros.   Algunos países en 

desarrollo han reportado NAC por cepas de H. influenzae no tipificables; el diagnóstico 

fue hecho por medio de punción y aspirado pulmonar. Son difíciles de diagnosticar, 

usualmente no producen bacteriemia. En un estudio sobre NAC con derrame pleural 

realizado en la era pre-vacunal, el Hib fue responsable de 66.6% de las NAC en lactantes 

y niños de corta edad. En países con altas coberturas de inmunización para Hib, este 

agente rara vez es causa de NAC46-49-61 (Samsone, 2005) 

 

 M. pneumoniae: Es el microorganismo más pequeño de vida libre; se han identificado 

100 especies de las cuales 15 son patogénicas en humanos; causa NAC en niños y adultos; 

su frecuencia aumenta a partir de los 5 años de edad y puede ser coinfectante junto con 

virus respiratorios y S. pneumoniae. La infección por M. pneumoniae afecta en forma 

endémica sin grandes variaciones estacionales. Sin embargo, la proporción de casos 

aumenta significativamente durante el verano en países con clima templado. Diversos 

investigadores han descrito brotes epidémicos aproximadamente cada cuatro años(9) 

preferentemente en verano e inicios de otoño(10-12). En Estados Unidos y Europa, M. 

pneumoniae fue responsable de hasta el 40% de las NAC en niños(13-15) y del 18% de 

las NAC que requirieron hospitalización(7,16). En otras regiones del mundo, las cifras 

parecen ser similares: En Asia se han reportado hasta 44% de NA C causadas por M. 
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pneumoniae en niños japoneses(17,18), mientras que en África las cifras alcanzan hasta 

34% de las NAC en niños. (WAITES K, 2004) 

 

C. pneumoniae: Puede ocasionar NAC en niños de corta edad pero es más frecuente en 

los mayores de 10 años, adolescentes y adultos jóvenes.  Se considera en la actualidad 

como patógeno humano exclusivo, no habiéndose logrado identificar aún reservorios 

zoonóticos. Su patrón de transmisión por el momento no está completamente claro, pero 

se supone que es a través de aerosoles y fomites. Estadísticas europeas demuestran que 

alrededor del 6 a 19% de las neumonías comunitarias son provocadas por esta bacteria. 

Parece no existir variación estacional en la incidencia de esta infección; existen brotes 

ocasionales dependiendo de la ubicación geográfica. Estudios serológicos revelan que 

alrededor del 50% de los adultos en Japón y Estados Unidos presentan IgG positiva para 

esta bacteria, lo que sugiere que las infecciones por Chlamydia pneumoniae son 

frecuentes, y muchas veces subclínicas. Así tambien, debe tenerse en cuenta que alrededor 

del 50% de los niños menores de 12 años que presentan infección por esta bacteria no 

tienen respuesta inmunológica detectable con los métodos actuales. (Principi N, 2001) 

 

Factores de riesgo 

 

Según la OMS en la nota descriptiva 331 de noviembre del 2015, los principales factores 

de riesgo que predisponen a la neumonía son: 

 

En la Lactancia materna se observó que 60 casos del grupo estudió no recibieron la misma 

para un 54.5%, mientras que para el grupo control 61 niños no la recibieron para solo un 

27,7% lo cual fue altamente significativo a favor de la protección que brinda la lactancia 

materna para las infecciones. 
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En el Sexo y Edad como variable biológica se encontró un predominio del sexo masculino 

para un  y en la edad se encontró un predominio de niños menores de 5 años. 

 

El Estado nutricional, al analizar la casuística se encontró desnutridos con neumonía para 

un 13,6%, sin embargo esta variable no tuvo significación estadística, ya que en el grupo 

control no se encontraron niños desnutridos. 

 

En el hacinamiento relacionado con la neumonía se observo que estuvo presente un grupo 

estudio un 74,5%. 

En cuanto a la ventilación de la vivienda no adecuada se encontró  un 54,5% del grupo 

control en donde hubo significación estadística  

 

El hábito de fumar como variable, vemos que este estuvo presente en un 70,9%. 

En la edad de la madre se observó que un 22,7% de ellas eran adolescentes y tenían niños 

con neumonía para el grupo estudió mientras el grupo control se mostró con 26,8% por 

lo que no se encontró significación estadística. 

La escolaridad de la madre encontramos un 1,8% y 2,7% de escolaridad no adecuada en 

el grupo estudió y en el grupo control respectivamente por lo que no tuvo significación 

estadística. 

La asistencia a instituciones infantiles se encontró en el grupo estudió 82 casos para un 

74,5% y en el grupo control 66 casos para un 30% siendo altamente significativo  

Esto quiere decir que la posibilidad de adquirir neumonía aumenta cuando están presentes 

estos factores de riesgo y aumentan aún más cuando estos coexisten. 
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LABORATORIOS 

 

Dentro de los laboratorios utilizados en el diagnóstico, a más de los exámenes comunes, 

tales como la biometría que se evidenciará con una leucocitosis, el hemocultivo y exámen 

de esputo y el respectivo cultivo de esputo son mandatorios entre las pruebas no invasivas, 

aunque poseen especificidad baja.  

Dentro del estudio inmunológico, hay exámenes no específicos importantes, tales como 

la PCR en tiempo real y la determinación de las crioaglutininas. Y pruebas más 

específicas como el radioinmunoensayo, la inmunoflorescencia, ELISA y el 

inmunoensayo enzimático, que aceleran el diagnóstico de la neumonía bacteriana, ya que 

los cultivos toman tiempo, con la única complicación de que deben realizarse en esputo 

homogenizado, líquido pleural sangre u orina, teniendo poca especificidad. 

La detección de antígenos bacterianos tiene especial importancia ante neumonías 

bacterianas causadas por agentes atípicos tales como Mycoplasma, Chlamydia, 

Legionella y Coxiella burneti.  

Pruebas para el diagnóstico microbiológico   

 La mayoría de las NAC en niños son de causa viral y se pueden manejar 

ambulatoriamente; en estos casos, en general, no se realizan estudios para documentar la 

etiología (salvo si son incluidos en protocolos de investigación). En niños que se internan, 

suelen realizarse estudios de pesquisa microbiológica orientados según el perfil clínico y 

radiológico, la edad, la situación epidemiológica, la cobertura vacunal y la evolución del 

cuadro clínico y radiológico. Las pruebas de diagnóstico de Laboratorio se pueden 

clasificar en inespecíficas y específicas. 

Pruebas Específicas  

a) Cultivos: En los niños hospitalizados se deben obtener dos muestras de sangre de 1-2, 

2-3 y 3-5 ml en promedio para neonatos, lactantes y niños menores de 40 Kg 

respectivamente, tomadas con 20 minutos de diferencia entre una y otra y de dos venas 

periféricas diferentes para hemocultivo; en < del 10% de los niños con NAC 
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supuestamente bacteriana se aisla el agente etiológico de sangre. No hay datos que 

sugieran que el momento de la toma del hemocultivo en relación a la aparición de la fiebre 

o escalofríos maximizará el rescate bacteriológico. En el estudio de Concordia y Paraná 

patrocinado por la OPS, el aislamiento bacteriano fue del 7,1% y 6% respectivamente; se 

aisló S. pneumoniae en la mayoría de los casos20. Se debe cultivar cualquier lesión de 

piel con sospecha de infección bacteriana. Se debe obtener una muestra del líquido pleural 

en caso de que hubiere derrame importante, para tinción de Gram, celularidad, bioquímica 

(ver sección sobre derrame pleural) y cultivo. En los pacientes sépticos, con trastornos 

del sensorio o con signos meníngeos, se debe obtener por medio de una punción lumbar, 

una muestra del líquido cefalorraquídeo para tinción de Gram, celularidad, bioquímica y 

cultivo. En niños, el cultivo de esputo no es útil ni específico porque la muestra refleja la 

flora oral. En los adolescentes puede ser útil cuando tiene < de 10 células epiteliales / 

campo y más de 25% de leucocitos polimorfo-nucleares/campo. 

 b) Métodos serológicos: Detectan antígenos (Ag) o anticuerpos (Ac), no siempre son 

asequibles, la estandarización es pobre, son de baja especificidad y sensibilidad. 

 c) Amplificación de ADN: La reacción en cadena de polimerasa es un método molecular 

que amplifica el ADN bacteriano, el viral y el fúngico; ha incrementado ostensiblemente 

la identificación etiológica de las NAC. El principal reto para el pediatra ante un lactante 

o niño con NAC, es el de poder predecir si la etiología es bacteriana o viral y así poder 

tomar tempranamente la decisión del inicio o no de los antibióticos guiados por la edad 

del paciente, las condiciones subyacentes del mismo y la historia o el contexto 

epidemiológicos. Los métodos de laboratorio, aún con sus limitaciones, contribuyen con 

la toma de decisiones terapéuticas. 

En los últimos años se estudia la detección antígenos polisacáridos de membrana en orina, 

para el diagnóstico de la neumonía bacteriana, con una especificidad del 95%.  (Kassisse 

E, 2005) 

Pruebas inespecíficas  

Hemograma: Debería realizarse sistemáticamente en niños con NAC que requieren 

hospitalización. Un recuento de Glóbulos Blancos > de 15.000/mm3 con neutrofilia > del 

70%, orienta a etiología bacteriana; no obstante, menos del 60% de los pacientes con 
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NAC bacteriana van a tener estos recuentos inicialmente. En un estudio prospectivo sobre 

la incidencia de NAC de etiología probablemente bacteriana realizado en Argentina, la 

leucocitosis tuvo un alto valor predictivo positivo pero no así la neutrofilia. El recuento 

de GB y los reactantes de fase aguda como la proteina C reactiva, la VES y la 

procalcitonina (PCT) pueden servir de pará- metro de respuesta terapéutica durante la 

evolución de la NAC. Reactantes de fase aguda: La VES y la Proteína C Reactiva son de 

baja sensibilidad y especificidad para diferenciar etiología bacteriana de viral; la PCT es 

altamente sensible y específica para este fin. Cuando la VES es > de 30 mm en la 1° hora, 

orienta hacia un proceso inflamatorio sistémico. El consenso de la SAP determinó que no 

es concluyente para diferenciar entre etiología bacteriana y viral. (Flood RG, 2008) 

La Proteina C Reactiva cuantitativa orienta hacia un proceso inflamatorio infeccioso 

cuando es > de 40 mg/L; no es concluyente pero sí orientadora para diferenciar etiología 

viral de la bacteriana. En un meta-análisis que incluyó 1.230 niños con NAC, la proteína 

C reactiva > de 35-60 mg/L fue prevalente en las NAC de origen bacteriano: OR=2.58 

(95% IC: 1.20-5.50). La PCT es una molécula precursora de la calcitonina; Muller y 

col.80 hallaron niveles elevados en infecciones bacterianas y bajos en las virales. Según 

Briel  y otros, es un marcador potencialmente útil para distinguir entre infección viral y 

bacteriana; además, fue un marcador útil para prescribir o no antibióticos. El punto de 

corte que utilizaron para determinar si se trataba de un proceso bacteriano o no, fue de > 

0.25 µg/ ml; esto permitió disminuír el uso de antibióticos en el 72% de los casos. En el 

estudio de Korppi su valor fue limitado. (Korppi M, 2003) 

 Lácticodehidrogenasa (DHL): Según Rydell  los niveles elevados traducen necrosis 

celular y licuefacción pulmonar. Se han reportado niveles altos en el líquido pleural de 

niños con empiema y neumonía necrotizante extensa. Es liberada por células que sufren 

necrosis primaria o secundaria. Se sintetiza y libera principalmente por los leucocitos 

polimorfonucleares apoptóticos que sufren necrosis secundaria. 
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COMPLICACIONES 

 

Las principales complicaciones de la neumonía bacteriana serían el desarrollo de abcesos 

pulmonares, la formación de cavitaciones en las consolidaciones, empiema, derrames 

pleurales para neumónicos, atelectasias y en casos muy severos podría llevar a la sepsis. 

El derrame pleural paraneumónico se presenta entre el 0.6% y el 2% de los niños con 

NAC bacteriana; la tasa aproximada es de 3.3/100.00052. En dos reportes recientes 

provenientes de Estados Unidos de Norte América (EEUU)53,54, los casos de NAC con 

empiema aumentaron hasta 24% entre el 1993 y el 2001; luego declinaron a partir del año 

2,000 con la introducción universal de la vacuna conjugada anti-neumocóccica. En un 

estudio sobre la incidencia de NPB (consolidante) en < de 5 años realizado en 2 áreas 

geográficas de Argentina: Pilar (Pcia. de Buenos Aires) y Concordia-Paraná (Pcia. de 

Entre Ríos), se identificó derrame pleural en el 8,8% y 13,3% de los casos, 

respectivamente. En el estudio “Caribe” que incluyó a 240 niños con NAC por S. 

pneumoniae, procedentes de Argentina, Brasil y República Dominicana, se halló derrame 

pleural en el 54% de los casos. Se ha observado un aumento en la incidencia de los 

serotipos (ST) 1 y 19A en los > de 2 años y los < de 1 año, respectivamente. La NAC por 

S. aureus a menudo se asocia a derrame pleural; su incidencia ha aumentado en 

Latinoamérica a partir del 2,002, principalmente en los < de 1 año. El M. pneumoniae, la 

C. pneumoniae y los virus respiratorios raramente causan derrame pleural. En resumen, 

numerosas bacterias pueden ocasionar derrame pleural; la frecuencia varía según el tipo 

de germen, sus factores de virulencia, la susceptibilidad y la edad del paciente48 y para 

S. pneumoniae el ST. (Ruvinsky R, 2005) 
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Consideraciones sobre algunos gérmenes productores de NAC 

  

Micoplasma Pneumoniae 

 

Es sensible a macrólidos, tetraciclinas, quinolonas y telitromicina. El periodo de 

incubación es de 14 días. Incidencia en ambiente familiar, colegios, agrupaciones 

militares. Produce cuadros de traqueitis y faringoamigdalitis. Puede producir 

complicaciones autoinmunes: eritema multiforme, pericardiomiocarditis, anemia 

hemolítica, meningoencefalitis y artritis.  

 

Chlamidya Pneumoniae  

Es sensible a azitromicina, tetraciclina, levofloxacino, moxifloxacino, telitromicina. El 

periodo de incubación es de 1-4 semanas. Produce cuadros de faringoamigdalitis, 

sinusitis, bronquitis y agudización del asma. Varios estudios lo identifican como un 

copatógeno en neumonías con varios agentes etiológicos conocidos. Como germen único 

es frecuente en pacientes jóvenes. 

 

Haemophilus Influenzeae 

 Sensible a amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 2ª o 3ª generación, fluorquinolona 

y telitromicina. Un 30% de los Haemophilus producen betalactamasas. Produce cuadros 

de otitis, sinusitis, agudización de la EPOC, y en niños cuadros de epiglotitis, meningitis 

y artritis. Las infecciones en la edad media de la vida suelen tener algún factor 

predisponente. 

 

Coxiella Burnetti 
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 Sensible a tetraciclinas, levofloxacino, telitromicina, rifampicina y macrólidos. El 

periodo de incubación es 1-4 semanas. El reservorio suele ser el ganado (placenta), 

roedores y aves. No se transmite de persona a persona. Produce cuadros con fiebre, 

hepatitis, meningoencefalitis y miopericarditis. En su forma crónica produce cuadros de 

endocarditis, osteomielitis e infección de aneurismas. Hay casos de fiebre prolongada 

asociada a fenómenos inmunológicos, que mejora con corticoides. Es una enfermedad de 

declaración obligatoria.  

 

Legionella Pneumofilla 

  

Sensible a macrólidos, especialmente a azatromicina, fluorquinolona y telitromicina. La 

legionella es productora de betalactamasas. El periodo de incubación es de 2 –10 días. El 

reservorio es el agua. No se transmite persona a persona. Produce un cuadro clínico, la 

Fiebre de Pontiac, con diseminación metastásica a distancia. No existen datos clínicos 

específicos de la neumonía por Legionella P. La falta de respuesta a betalactámicos, 

diarrea, cefalea, aumento CPK, nauseas, vómitos, hiponatremia pueden ser sugestivos. 

Puede haber progresión radiológica o tardar en resolverse los infiltrados en la radiografía 

de tórax a pesar del tratamiento correcto. Como factores de riesgo: tabaco, alcohol, 

existencia de enfermedades previas, tratamientos con inmunodepresores y corticoides, 

enfermedad renal. El diagnóstico es serológico y por determinación de Ag en orina. Este 

último es muy útil y se realiza por técnicas de enzimoinmunoanálisis (BINAX®): 

sensibilidad en orina directa de 45-60% y en orina concentrada de 80-90%; especificidad 

de 98 – 100%) y por técnica de inmunocromatografía de membrana con sensibilidad y 

especificidad equiparable al enzimoinmunoanálisis. La detección de Ag de Legionella P. 

en orina se realiza desde el inicio de la sintomatología y, en ocasiones, hasta más de 1 año 

después. No se influencia por la toma de antibióticos. El tratamiento térmico no supone 

la desaparición de la positividad y si la eliminación de los falsos positivos en muestras 

negativas, pero la ultracentrifugación de la orina es una técnica más rápida.  

 

Enterobacterias 
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 Son bacterias infrecuentes en las NAC pero que son responsables de un 12% de las 

formas graves, especialmente en ancianos y pacientes con enfermedades asociadas. E. 

Coli y Klebsiella Pneumoniae son sensibles a amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 

3ª y aminoglucósidos. Klebsiella P. es sensible a fluorquinolona y E. Coli produce un 

19% de resistencias. Son factores de riesgo de neumonía por gramnegativos entéricos: 

vivir en residencias de ancianos, presencia de enfermedad acriopulmonar subyacente, 

enfermedades médicas múltiples concomitantes y tratamiento antibiótico reciente. 

Factores de riesgo de neumonía por pseudomona aeruginosa son: enfermedad pulmonar 

estructural, por ejemplo bronquiectasias, tratamiento con corticoides (más de 10 mg 

prednisona / día), tratamiento con antibióticos de amplio espectro durante más de 7 días 

durante el último mes y malnutrición.  

 

Streptococcus Pneumoniae 

 

Es un germen que crea fácilmente resistencias a diversos antibióticos. Un 43% es 

resistente a la penicilina (un 77% de las cepas con resistencia moderada y un 22% con 

resistencia alta), 57% resistentes a cotrimoxazol, un 29% a cloranfenicol, un 24% de 

resistencias a la eritromicina, un 21% a la clindamicina, un 4% a las cefalosporinas de 3ª 

generación y un 2% a ciprofloxacino. La resistencia a fluorquinolonas es rara 0- 2% (si 

es resistente a ciprofloxacino también lo es a las nuevas quinolonas). No hay descritas 

resistencias a ketólidos y linezolid. Presenta el efecto de multiresistencia: el 73% de las 

cepas resistentes a penicilina tienen un patrón de multiresistencias (resistencias a 3 o más 

fármacos antimicrobianos: macrólidos, doxiciclina, cotrimoxazol, cefalosporinas). Se 

describe una mayor aparición de empiema en pacientes con gérmenes con resistencias. 

Factores de riesgo de neumococo resistente a la penicilina son: edad superior a 65 años, 

alcoholismo, tratamiento con betalactámicos en los últimos 3 meses, múltiples 

enfermedades concomitantes, exposición a niños en una guardería, enfermedad 

inmunodepresora. Determinación de Ag neumocócico en orina: La técnica clásica para la 

detección del Ag polisacárido capsular en la orina es la contrainmunoelectroforesis, pero 

es una técnica muy laboriosa. Actualmente se utiliza la inmunocromatografía de 

membrana que detecta el polisacárido C, que es común a todos los serotipos, contiene 

fosforilcolina y se encuentra en la pared celular. La sensibilidad es de 80% y la 



36 
 

especificidad es de 97% (quedan cuestiones pendientes de estudios, como el tiempo de 

permanencia en orina, si afecta el tratamiento antibiótico, el papel de los vacunados y de 

los portadores orofaríngeos, o si se debe concentrar la orina, etc.). 

 

Tratamiento de la NAC 

  

El tratamiento fundamental de la NAC es el tratamiento antibiótico. La selección del 

antibiótico o antibióticos más adecuados en cada caso debe hacerse de acuerdo al 

diagnóstico etiológico y a la sensibilidad del germen o gérmenes responsables, 

determinada por el correspondiente antibiograma. De todas formas, el diagnóstico 

etiológico no siempre es factible y siempre se realiza al cabo de cierto tiempo 

(generalmente algunos días). Por ello, ante un paciente al cual se le diagnostica una 

neumonía hay que realizar un tratamiento antibiótico empírico.  

 

 

  Neumonía nosocomial 

 

 La neumonía nosocomial es aquella adquirida en el hospital y por ello también se la 

denomina neumonía intrahospitalaria. Clásicamente se consideraba que podía aparecer a 

las 48 horas del ingreso hasta los 15 días tras el alta. Debe de diferenciarse la neumonía 

intrahospitalaria en pacientes de UCI, frecuentemente intubados, a la de los pacientes 

fuera de la UCI, dado que la forma de adquisición y diagnóstico son diferentes. Nos 

centraremos en el texto en la neumonía nosocomial fuera de la UCI. La neumonía 

nosocomial representa la segunda infección hospitalaria más frecuente, después de las 

infecciones urinarias. Entre las características clínicas de la neumonía nosocomial destaca 

la presencia de infiltrados pulmonares nuevos o persistentes, fiebre superior a 38º o 

hipotermia inferior a 36º, leucocitosis mayor de 12.000/mm3 o leucopenia inferior a 

4.000/mm3 y secreciones purulentas. Debe de intentarse realizar el diagnóstico etiológico 
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con la realización de hemocultivos y cultivo de secreciones respiratorias. En pacientes 

intubados se hará el cultivo del broncoaspirado o realización de broncoscopio con cepillo 

protegido o lavado broncoalveolar. Inicialmente se realizará un tratamiento antibiótico 

empírico en función de si hay factores de riesgo de microorganismos resistentes. Si hay 

factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria causada por microorganismos 

multirresistentes. 

• Tratamiento antibiótico en los últimos 90 días  

• Hospitalización actual de más de 5 días  

Porcentaje elevado de resistencias en la comunidad hospitalaria especifica o Enfermedad 

o tratamiento inmunosupresor. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal de naturaliza descriptiva 

Universo y muestra 

 El universo de este estudio lo constituyeron 877  niños hospitalizados por neumonía 

bacteriana en Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

de tiempo que se extiende desde enero del 2015 hasta diciembre del mismo año 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Indicadores Escala valorativa Fuente 

V. dependiente 

Neumonía 

bacteriana 

Inflamación del 

parénquima 

pulmonar 

ocasionado por 

bacterias 

Edad De 5 a 10 años Historias 

clínicas 

V. 

independiente 

Complicaciones 

Se define como 

complicación a 

las 

manifestaciones 

agudas o 

crónicas 

secundarias a la 

enfermedad 

Tipo • Abceso 

parenquimatoso 

• Derrame para 

neumónico  

• Empiema 

• Atelectasia 

 

 

Historias 

clínicas 

Laboratorios Exámenes de 

laboratorio 

realizados para 

Tipo • Cultivos 

• Exámen de 

esputo 

Historias 

clínicas 
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diagnosticar la 

patología 

• Imágenes 

• Exámenes 

antigénicos 

 

V. interviniente 

Factores de 

riesgo 

  • Desnutrición 

• Hacinamiento 

• Padres 

fumadores 

• Contaminación 

atmosférica 

• Automedicación 

• Enfermedades 

crónicas 

 

 

Criterios de inclusión  

Pacientes de edades entre 5 y 10 años hospitalizados entre enero del 2015 y diciembre del 

2015 por Neumonía, que se haya demostrado bacteriana por cualquier método de 

diagnóstico, con alguna complicación relacionada a la neumonía 

 

Criterios de exclusión 

• Pacientes menores de 5 años y mayores de 10 

• Pacientes con cuadros neumónicos secundarios a otra patología 

• Pacientes tratados sin diagnóstico etiológico 
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 RESULTADOS 

Se registraron 877 pacientes hospitalizados con neumonía en el Hospital Pediátrico 

Roberto Gilbert Pontón, de los cuales solo 219 cumplieron con los criterios necesarios 

para ingresar al estudio, excluyendo como había sido mencionado, edades menores a 5 

años y mayores a 10, e ingresos por cuadros ajenos a la neumonía. 

 

Características demográficas 

El grupo etario de 5 años fue el que presentó el mayor número de casos, representando 

un 34% del total de pacientes ingresados , el segundo grupo en cantidad de pacientes fue 

el  10 años con un 20%, luego en orden descendente, tenemos al grupo de 8 años con un 

17%, el de 7 años con un 12%, 6 años con un 9%, 9 años con un  8%. 

Por sexo, tenemos que los ingresos por neumonía son más incidentes en las niñas, 

representando un 56%, a diferencia de los niños 44%. 

 

Edad Casos Porcentaje 

5 74 34% 

6 21 9% 

7 26 12% 

8 37 17% 

9 18 8% 

10 43 20% 
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Sexo Casos Porcentaje 

Masculino 96 44% 

Femenino 123 56% 
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Por grupo etario el agente más representativo fue el S. pneumoniae con un 34% , seguida 

por Mycoplasma Pneumoniae un 24%, un 40% de pacientes con cultivos sin crecimiento 

bacteriano y un 2% de casos de bacterias atípicas, entre los que tenemos Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomona auriginosa y Proteus mirabillis. 

 

 

 

Agente causal Pacientes Porcentaje 

S. pneumoniae 74 34% 

M. pneumoniae 53 24% 

Cultivos sin crecimiento 88 40% 

Atípicos  4 2% 

 

 

S. pneumoniae, 34%

M. pneumoniae, 24%

Cultivos sin 
crecimiento, 40%

Atípicos , 2%

Agentes Causales

S. pneumoniae M. pneumoniae Cultivos sin crecimiento Atípicos
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Hablando de complicaciones, únicamente un 5% (11) de los 219 pacientes de muestra 

presentaron las mismas, de los cuales un 73% presentaron derrames paraneumónicos, un 

18% presentaron neumotórax, y un 9% presentó absceso paraneumónico. 

 Pacientes  Porcentaje 

Derrame 8 73% 

Neumotórax 2 18% 

Absceso  1 9% 

 

 

 

 

Hablando de factores de riesgo, se hizo dificultoso establecer valores reales de factores, 

al obviarse en las historias clínicas comúnmente, pero entre los factores de riesgo 

podemos observar que el pico se da a los 5 años, por lo que lo podríamos relacionar con 

la entrada de los niños a la vida escolar. El hacinamiento y la desnutrición fueron factores 

a tomar en cuenta por comentarios de varias madres a las que fue posible encuestar. 

 

derrame, 73%

Neumotórax, 18%

absceso, 9%

Complicaciones 

derrame Neumotórax absceso
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Conclusiones  

En la actualidad la neumonía bacteriana representa según el Ministerio de Salud pública 

y el INEC la neumonía representa la tercer causa de mortalidad infantil en el territorio 

ecuatoriano, representando un 5.43%  del total de causas de defunciones. A nivel mundial 

es la primera causa de muerte infantil, con 151 millones de casos reportados al año en 

países en vías de desarrollo como el nuestro. Al ser el Ecuador un país en vías de 

desarrollo, notamos que la incidencia de casos es relativamente baja en nuestro medio en 

pacientes de edades escolares, como indica la literatura, a diferencia de neonatos y 

lactantes. Llama la atención la prevalencia de Pneumococo como principal causal de la 

neumonía aún en edades escolares, dictando un 34% del total de pacientes internados, 

discrepando con la literatura, que pone al Mycoplasma pneumoniae como agente 

principal. Las complicaciones son muy poco frecuentes, y se relacionan con estados de 

inmunodepresión, enfermedad recurrente y desnutrición. 

Hay que notar la existencia de agentes infecciosos poco comunes, aunque representando 

un bajo porcentaje del total representan un llamado de atención a la salud pública. 

La baja incidencia, y la ausencia de muertes en edades escolares, demuestran el avance 

en el campo en nuestro país, dejando complicaciones para casos extremos. 

Un número considerable de cepas de Pneumococo estudiadas, demostraban resistencia a 

antibióticos de primera línea. Lo que pone en consideración el manejo más específico de 

neumonías de la comunidad, y recomienda un nuevo estudio a profundidad sobre el tema.  
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