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RESUMEN 

 

Definición: En pediatría las infecciones son las causas principales de 

morbimortalidad, la patología más frecuente es la neumonía, que eleva la tasa 

de complicaciones, siendo el distrés respiratorio agudo la principal 

complicación, insuficiencia respiratoria grave caracterizada por el daño alveolar 

difuso (DAD), que limitan la oxigenación, manifestándose por, cianosis, 

taquicardia y alteración del estado general. Materiales y Métodos: El estudio 

de forma objetiva y retrospectiva pretende determinar cuáles son los 

principales agentes etiológicos registrados en una población pediátrica menor 

de 12 meses que desarrolla complicaciones durante su estancia hospitalaria 

secundarias a la neumonía de base del Hospital General Guasmo Sur de 

Guayaquil durante el periodo 2018. Resultados: Con un total de 132 casos 

registrados, género masculino en el 61%, nivel económico bajo en el 71%, 

cuya principal comorbilidad antes de ingresar al hospital fue la anemia en el 

12%, clínicamente presentaron fiebre y tos productiva en el 50% de los casos 

que al examen físico destaco estertores crepitantes en el 67%, la PCR se 

elevó en el 71% de los casos, y lesión radiológica más frecuente fue el 

infiltrado bilateral en el 48% de los casos; el agente bacteriológico más 

frecuente fue Streptococcus pneumoniae en el 81% de los casos cuya 

evolución clínica promedio fue de 7 días (33%). Recibiendo como tratamiento  

Ampicilina + Sulbactam el 45% y Amoxicilina + Ac. Clavulánico el 33%. 

Conclusión: Las complicaciones encontradas son el 43% distrés respiratorio, 

26% insuficiencia respiratoria, 17% derrame pleural, sepsis 8%, empiema 5%, 

neumotórax 2%. 

 

Palabras Claves: Streptococcus pneumoniae; Neumonía, distrés respiratorio. 
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ABSTRACT 

Definition: In pediatric infections are the main causes of morbidity and 

mortality, the most frequent pathology is pneumonia, which raises the rate of 

complications, with acute respiratory distress being the main complication, 

severe respiratory failure characterized by diffuse alveolar damage (DAD), that 

limit oxygenation, manifesting by, cyanosis, tachycardia and alteration of the 

general state. Materials and Methods: The objective and retrospective study 

aims to determine which are the main etiological agents registered in a 

pediatric population younger that 12 months that develops complications during 

their hospital stay secondary to the pneumonia of the General Guasmo Sur 

Hospital in Guayaquil during the period 2018. Results: With a total of 132 

registered cases, male gender in 61%, low economic level in 71%, whose main 

comorbidity before entering the hospital was anemia in 12%, clinically they 

presented fever and productive cough in 50% of the cases that on physical 

examination highlighted crepitating rales in 67%, CRP increased in 71% of the 

cases, and radiological lesion more frequent was the bilateral infiltrate in 48% 

of the cases; The most frequent bacteriological agent was Streptococcus 

pneumoniae in 81% of the cases whose average clinical evolution was 7 days 

(33%), receiving as treatment Ampicillin + Sulbactam 45% and Amoxicillin + Ac. 

Clabulanico 33%. Conclusion: The complications found are 43% respiratory 

distress, 26% respiratory failure, 17% pleural effusion, sepsis 8%, empyema 

5%, pneumothorax 2%. 

Keywords: Streptococcus pneumoniae; Pneumonia, respiratory distress.  
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador las neumonías no especificadas, con la primordial causa de 

morbilidad de egreso hospitalario según datos del INEC 2013, con un total de 

35400 casos (representando 22.44 por cada 100000 habitantes), y como 

letalidad el mismo año tuvo un total de 1254 casos (tendencia mayor en 

hombres). Sin embargo a pesar que no se han publicado datos referentes a la 

población pediátrica, los grupos susceptibles o con mayor tiempo de ingreso 

hospitalario fueron aquellos menores de 4 años. Por lo tanto, este grupo 

presenta mayor riesgo de complicaciones y requiere una atención en salud de 

carácter integral para limitar las comorbilidades que estos infantes puedan 

desarrollar. En muchos casos el diagnostico en niños se torna de exclusión, 

pues muchos no presentan síntomas hasta etapas muy avanzadas; por ello se 

han desarrollado protocolos enfocados en criterios imagenológicos 

(consolidado), clínico (ruidos pulmonares agregados) y de laboratorio 

(leucocitosis y proteína C reactiva). (1) (2) Aunque las campañas de vacunación 

han logrado su objetivo de reducir la incidencia de esta enfermedad, la tasa de 

mortalidad a nivel mundial sigue elevada, en el 2015, 1 millón de niños 

menores de 5 años fallecieron por complicaciones asociadas a la neumonía de 

la comunidad; en Estados Unidos antes de la estandarización de las campañas 

de vacunación su incidencia era de 15.7 casos por cada 10000 niños, y su 

mayor densidad poblacional era en aquellos menores de 2 años (62.2) al igual 

que la tasa de mortalidad. (3) De forma observacional indirecta, retrospectiva 

analítica determinaremos cuales son las principales complicaciones que los 

pacientes pediátricos menores de 12 meses presentan al ingresar al Hospital 

General Guasmo Sur durante el periodo 2018, con diagnóstico de neumonía 

asociada a la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La neumonía en la población pediátrica está relacionada con diversos 

factores de riesgo, la Organización Mundial de la Salud establece diversos 

factores de riesgo por ejemplo, el bajo peso al nacer asociado o no a la 

prematuridad, madre menor de 18 años y con niveles educativo y culturales 

bajos, condiciones de hacinamiento (guarderías, múltiples familiares), estado 

de compromiso inmunológico, déficit de vitamina A, y principalmente la 

ausencia de la lactancia materna, desnutrición y la exposición al humo de 

tabaco. (4) 

Además de estos factores mencionados debemos tener en cuenta la 

capacidad de virulencia del agente microbiológico ya que la resistencia a los 

antibióticos en los tiempos modernos se asocia con la gravedad del paciente 

haciendo más ominoso su desenlace; por ello la toma de cultivos y muestras 

para análisis antes iniciar el esquema antibiótico empírico es mandatorio. (4) (5) 

Una vez establecida la enfermedad el paciente puede presentar un cuadro 

atípico inicialmente, hasta debuta con síntomas y signos que nos orienten a 

pensar en un compromiso respiratorio, tos, taquipnea, tiraje, y al examen físico 

crepitación, broncofonía, pectoriloquia áfona, matidez e infiltrado en la imagen 

de rayos X; y es aquí donde se pueden presentar las principales 

complicaciones sobre todo debido a la demora en el diagnóstico, siendo muy 

variable sus presentaciones por ejemplo extensión a la pleura (empiema), 

diseminación hematógena (endocarditis, pericarditis, meningoencefalitis, 

osteomielitis), formación de abscesos locales y a distancia. (4) Como nos 

damos cuenta la principal complicación es la sobreinfección de demás 

órganos, por lo cual el paciente pudiera entrar en sepsis, progresar a shock 

séptico y requerir soporte tanto ventilatorio como cardiopulmonar, que 

complican aún más el pronóstico.  
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Por ello nuestro trabajo a pesar de no conocer la incidencia exacta de 

neumonía asociada a la comunidad en la población pediátrica del HGGS, 

enfocara su estudio en las complicaciones que estos pacientes menores de 12 

meses pueden tener, pudiendo responder ¿Cuáles son las principales 

complicaciones que presentan los pacientes ingresados en el servicio de 

pediatría con diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad en pacientes 

menores de 12 meses durante el periodo 2018? 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué complicaciones presentaron los pacientes menores de 12 meses con 

diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad en el Hospital General 

Guasmo Sur, durante el periodo 2018? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiología 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Pública 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna - Neumología 

o Campo de investigación: Pediatría  

o Área de investigación: Infecciones comunes 

o Línea de investigación: Infecciones respiratorias bajas 

o Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico – perfil etiológico  

o Tema a investigar: Complicaciones de NAC en pediatría  

o Lugar: Hospital General Guasmo Sur 

o Periodo: 2018   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la asociación entre el perfil epidemiológico y las complicaciones 

presentadas en los pacientes pediátricos menores de 12 meses con 

diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad en el Hospital General 

Guasmo Sur, durante el periodo 2018.    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Demostrar cuál es el perfil epidemiológico más frecuente en los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de neumonía asociada a la 

comunidad durante el periodo 2018.  

 Determinar los diferentes estadios clínicos de los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de neumonía y presentación de 

complicaciones.   

 Señalar las complicaciones presentadas en los pacientes menores 

de 12 meses en el Hospital General Guasmo Sur. 

JUSTIFICACIÓN 

En pediatría nos enfrentamos a pacientes menores de 5 años que 

presentan un cuadro respiratorio agravado y su pronóstico muchas veces es 

fatal. Los pacientes pediátricos han mostrado tener una gran predisposición 

por desarrollar enfermedades respiratorias en especial del árbol traqueo 

bronquial inferior, por ejemplo, neumonías, esta al presentar inicialmente un 

cuadro compatible con catarro común demora su diagnóstico pues los padres 

no acuden a los centros de salud especializados para su manejo, y en el 

momento que acuden usualmente son con síntomas compatibles con una 

neumonía grave. Estas enfermedades motivadas principalmente por los 

cambios climáticos y susceptibilidad por el bajo peso, falta de vacunas y las 

propias condiciones del hogar y cuidados de la madre, establecen un paciente 

pediátrico con bajo peso para la edad, con una madre sin los cuidados 

adecuados.  Los pacientes pediátricos al tener un mecanismo de manejo de 

secreciones aun inmaduro, y dependencia de peso para asegurar un correcto 
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sistema inmunológico; por eso el presente trabajo se enfoca en una población 

pediátrica susceptible a enfermedades respiratorias y cuyo pronóstico se 

complica mientras más tiempo transcurra, por ello la incidencia de 

complicaciones en este grupo es mayor que en poblaciones adultas. La 

ausencia de información sobre la prevalencia de las principales complicaciones 

en nuestro medio, es el siguiente gran motivo que nos orienta a pensar en 

cómo en nuestro hospital es necesaria la creación de una base de datos 

objetiva que nos oriente para controlar cuales son las complicaciones qué 

debemos tener siempre presentes y desarrollar campañas desde nivel 

jerárquico superior capaces de afrontar estas patologías. En nuestro medio se 

conoce muy poco sobre las complicaciones que pueden presentarse, por ello 

nuestro trabajo se centra en determinar cuáles son las principales 

complicaciones que pacientes menores de 12 meses presentan durante la 

hospitalización con el diagnóstico inicial de neumonía asociada a la comunidad 

en el HGGS durante el periodo 2018.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en las complicaciones que presentan 

los pacientes pediátricos menores de 12 meses con diagnóstico de neumonía 

asociada a la comunidad en el Hospital General Guasmo Sur durante el 

periodo 2018. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué actualizaciones existen en la literatura médica sobre complicaciones 

presentadas en los pacientes menores de 12 meses con diagnóstico de 

neumonía asociada a la comunidad en el Hospital General Guasmo Sur, 

durante el periodo 2018 

¿Cuál es el perfil epidemiológico más frecuente en los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad durante el 

periodo 2018 en el Hospital General Guasmo Sur? 
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Señalar las complicaciones presentadas en los pacientes menores de 12 

meses en el Hospital General Guasmo Sur. 

Determinar los estadios clínicos de los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de neumonía y presentación de complicaciones.   

Analizar la asociación entre el perfil epidemiológico y las complicaciones 

presentadas en los pacientes menores de 12 meses con diagnóstico de 

neumonía asociada a la comunidad en el Hospital General Guasmo Sur, 

durante el periodo 2018.   

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

PCR 

Procalcitonina 

Radiografía 

Hemocultivos 

Cultivo de esputo 

Motivo de consulta 

Campos Pulmonares 

Tiempo de evolución 

Tiempo de complicación 

Antibiótico 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Complicación Aguda 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo 

Edad 

Nivel Socioeconómico 

Comorbilidades 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo Definición Indicador escala valorativa fuente 

V. 
Independie

nte 

Complicación 
Aguda 

Complicación sindrómica del motivo de 
consulta 

Complicación 
Complicación presentada: derrame, empiema, sepsis, necrosis, absceso, distrés 

respiratorio, insuficiencia respiratoria 
Historia 
Clínica 

V. 
Dependient

e 

PCR 
Reactante de fase aguda, signo de 

inflamación 
PCR Alta, normal 

Historia 
Clínica 

Procalcitonina Reactante de infección e inflamación Procalcitonina Alta, normal 
Historia 
Clínica 

Radiografía Placa de rayos X RX de tórax Patrón de lesión 
Historia 
Clínica 

Hemocultivos Resultado microbiológico Hemocultivos Microbiología 
Historia 
Clínica 

Cultivo de esputo Resultado microbiológico 
Cultivo de 

esputo 
Microbiología 

Historia 
Clínica 

Motivo de 
consulta 

Síntoma o signo más importante que inicia la 
consulta 

Síntoma o 
Signo 

Cefalea, Astenia, Ictericia, Hemorragia digestiva alta, Sangrado, Melena, Ascitis 
Historia 
Clínica 

Campos 
Pulmonares 

Auscultación de CCPP CCPP crepitantes, soplos, etc. 
Historia 
Clínica 

Tiempo de 
evolución 

Tiempo de evolución desde el inicio de los 
síntomas 

Tiempo Semanas 
Historia 
Clínica 

Tiempo de 
complicación 

Tiempo desde aparición de los síntomas 
hasta su complicación 

Tiempo días, semanas 
Historia 
Clínica 

Antibiótico Uso de antibiótico terapia empírica Antibiótico Antibiótico 
Historia 
Clínica 

V. 
Intervinient

e 

Sexo Sexo biológico del paciente Sexo Hombre, Mujer 
Historia 
Clínica 

Edad Meses cumplidos Edad Meses 
Historia 
Clínica 

Nivel 
Socioeconómico 

Nivel económico según análisis subjetivo de 
la evolución clínica 

Socioeconóm
ico 

Bajo, Medio, Alto 
Historia 
Clínica 

Comorbilidades 
Patologías asociadas a la enfermedad de 

base 
APP Dislipidemia, Obesidad, EPOC, ERC, etc. 

Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 Definición 

La neumonía se caracteriza por presentar tejido pulmonar inflamado debido 

a la infección por algún agente bacteriano o viral, esta patología ampliamente 

distribuida a nivel mundial, suele tener mayor prevalencia en la población 

pediátrica. (4) La neumonía asociada a la comunidad se mantiene a nivel 

mundial como una de las principales causas de mortalidad a nivel pediátrico, 

siendo la infección por estreptococo neumonía la más común. A pesar que se 

llegue a un diagnóstico oportuno pueden presentarse complicaciones, aunque 

se empleen todos los protocolos existentes, entre ellos empiema pleural o 

derrame pleural; y el manejo antibiótico usualmente es empírico, pues llegar a 

tomar una muestra del tejido o expectoración siempre es complicado por la 

dificultad en acceso al órgano afecto (y debe constatarse por medio de dos 

muestras seriadas). (1) 

Por eso guías de la sociedad Británica del Tórax, recomiendan el uso de 

RX de tórax y hemocultivos (aunque no den diagnóstico) para discernir la 

sospecha de infección de vías aéreas bajas, y tratar de no usar antibióticos 

empíricamente (solo si existe indicios de bacteriemia), con el objetivo de limitar 

las complicaciones por usar esquemas antibióticos extendidos y no corroborar 

lesiones pulmonares intercurrentes durante la hospitalización.  (1) (2) La 

mortalidad de la neumonía sigue siendo una de las principales causas de 

muerte tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, pues las 

complicaciones presentadas durante el desarrollo de la enfermedad 

comprometen la vida del paciente y más aún si presentan comorbilidades 

como antecedentes de ser prematuros, enfermedades cardiacas congénitas, 

inmunosupresión, entre otras. (3) 
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 Epidemiología 

La neumonía en Ecuador es la 1 causa de morbilidad en la población en 

general, equivalente al 3% de todos los casos, siendo la segunda en hombres 

(tasa de 23.3por cada 100000 habitantes) y tercera en mujeres (21.6 por cada 

100000 habitante). La neumonía asociada a la comunidad, en sociedades 

europeas y América del Norte tienen una incidencia de 30 por cada 1000 niños 

menores de 5 años, siendo sus principales etiologías virales (19-65%), 

bacteriana (19-37%) y mixtas (23-33%).  (1) (2) Aunque en los últimos 30 años 

la incidencia de esta patología ha disminuido, debido a las campañas de 

vacunación contra Haemophilus influenzae y neumococo, su mortalidad sigue 

siendo elevada y más aún en países en vías desarrollo, cifras estiman que 

anualmente 150 millones de niños son diagnosticados de neumonía asociada 

a la comunidad y para el 2015 un millón de niños menores de 5 años habían 

muerto por complicaciones asociadas a esta patología de las vías respiratorias 

bajas (mayormente en Asia del Sur y África Subsahariana. (3) Datos referentes 

a las complicaciones que los pacientes menores de 5 años, pueden presentar 

son muy escasos, pero entre las principales complicaciones que pueden 

presentarse en este grupo de pacientes tenemos el derrame pleural para 

neumónico, neumonía necrotizante, absceso pulmonar, vinculados 

directamente la infección bacteriana por estreptococo neumonía. (6) 

 

Factores de ingreso hospitalario 

 Menores de 6 meses 

 Estado general afectado 

 Patología de base: neumopatía, cardiopatía, inmunodepresión, malnutrición 

 Dificultad para el control evolutivo 

 Dudas acerca del cumplimiento terapéutico 

 Intolerancia o rechazo al tratamiento por vía oral 

 Distrés respiratorio, taquipnea importante 

 Hipoxemia (Sat.O2 ≤92%) o cianosis 
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 Dificultades para la alimentación 

 Coexistencia de otros problemas: diarrea, broncoespasmo, deshidratación 

 Afectación radiológica extensa, derrame pleural, neumotórax 

 Sospecha de sepsis 

 Sospecha de estafilococo, gramnegativos o germen inhabitual 

 Necesidad de identificación bacteriológica y antibiograma 

 Falta de respuesta a las 48-72 horas de tratamiento ambulatorio 

 Problemas socioeconómicos 

 (4) 

Se estima que la neumonía es la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial, sobre todo en niños con edades inferiores a 5 años, pudiendo llegar a 

países en vías de desarrollo a 0.29 episodios anuales por niño y 0.05 en 

aquellos con países industrializados. Siendo según cifras de la OMS un total 

de 156 millones de casos cada año a nivel mundial (151 en sitios poco 

desarrollados), India con 43 millones, China 21 millones, Pakistán 10 millones. 

De los casos registrados el 15% son graves y requieren terapia de cuidados 

críticos (4) 

La mortalidad relacionada con la neumonía en pacientes pediátricos se 

estima que ronda el 19% de todos los casos registrados (en menores de 5 

años) y 9 de cada 10 fallecidos pertenecen a África y Asia (4) 

 Etiología 

De los principales factores de riesgo vinculados con la aparición de 

neumonía en la población pediátrica, tenemos que la falta de lactancia materna 

es uno de los más agravantes, que conlleva a una desnutrición y 

contaminación de entorno del niño, además que tener un bajo peso al nacer, 

hacinamiento y falta de vacunas (en especial la triple viral). (4) Aunque la 

etiología microbiológica es variable, esta varía según la edad del paciente, 

pero principalmente por el Haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae 

y el virus sincitial respiratorio (4)  
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Etiología registrada por grupo de edad 

Edad Viral Bacteriana Mixta 

menos de 2 
años 

80,00% 47,00% 0,34% 

de 2 a 5 años 58,00% 56,00% 33,00% 

Más de 5 años 37,00% 58,00% 19,00% 

(6) 

 

Recién nacido 
2 semanas a 3 

meses 
3 meses a 5 

años 
5 a 9 años 9 a 14 años 

St. Grupo B Virus Virus Neumococo Micoplasma 

Gram negativos Gram negativos Neumococo Micoplasma C. neumonía 

Citomegalovirus Estafilococo Mycoplasma 
 

Neumococo 

Listeria C. trachomatis C. neumonía C. neumonía Virus 

  

H. influenza 

  (6) 

Además de las causas expuestas de neumonía, existen casos donde esas 

son secundarias a bronco-aspiración (cuerpos extraños, comida, etc.), que 

pertenecen a un grupo poco estudiado. Lo principal ante la sospecha clínica de 

neumonía en población pediátrica es poder establecer cuál es el agente 

causal, para ello se emplean datos estadísticos que nos oriente a determinar 

su posible correlación. (6) 

 Clínica 

La OMS establece desde 1994 criterios para la identificación clínica de 

pacientes pediátricos con sospecha de neumonía, taquipnea, atelectasias, 

cianosis, distrés respiratorio además de presentar fiebre con o sin escalofrió, 

tos productiva o no, dolor torácico, distrés respiratorio.  (6) 

 Clasificación 

La neumonía puede clasificarse en la típica o bacteriana, atípica y aquella 

no clasificable, que se basan en la clínica del paciente y exámenes 
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complementarios incluidos los laboratorios, cultivos de secreciones bronquiales 

y estudios imagenológicos (7) 

 

Criterios de gravedad de neumonía en población pediátrica 

 Fiebre > 39ºC de aparición brusca 

 Dolor pleural (torácico o epigástrico) 

 Auscultación focal (crepitantes, hipovolemia o soplo tubárico) 

 Leucocitosis ≥ 12.000/mm3 con neutrofília 

 Rx. de tórax de consolidación  

NAC típica ≥ 3 criterios; NAC atípica: 0 criterios; NAC indeterminada: 1-2 criterios 

 

 (7) 

La neumonía típica, presenta fiebre superior a 39ºC de comienzo rápido 

asociada a escalofríos y malestar general, el niño cuando puede expresar su 

malestar indica dolor en el pecho y en otras ocasiones el llanto incontrolable 

con inapetencia. La neumonía atípica, presenta síntomas de comienzo algo 

lentos, iniciando como un cuadro catarral, con febrícula inicialmente que 

progresa a fiebre, tos seca sin producción de expectoración (de carácter 

irritativa). (6) 

 Diagnóstico 

En el momento inicial del cuadro clínico, los laboratorios y reactantes de 

inflamación no se elevan, por lo que el estado de bacteriemia no siempre es 

fidedigno; sin embargo, en estadios más avanzados la desviación a la 

izquierda es típica de una infección por bacterias y hacia la derecha por virus. 

Las imágenes utilizadas vemos la condensación lobar en una placa de tórax 

tiene una alta especificidad para determinar una neumonía, aunque su 

ausencia no descarta la enfermedad; por ello el uso de tomografía de tórax ha 

ilustrado de mejor manera el compromiso parenquimatoso más exacto. 

Cuando los infiltrados son difusos su origen puede ser viral, la presencia de 
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bronco-gramas aéreos es típicos de las bacterias como estreptococo o 

estafilococo. (7) 

Finalmente la estrategia empleada con mayor especificidad para la 

detección de estas enfermedades es la detección del agente microbiológico, el 

frotis nasofaríngeo (descartar una colonización y etiologías virales), cultivo de 

esputo (difícil de obtener pero el resultado es más específico), hemocultivo (en 

casos de sepsis), antígenos bacterianos específicos (neumococo, en especial 

en líquido cefalorraquídeo), reacción en cadena de polimerasa (genética viral). 

(8) (7) 

 Complicaciones 

En pacientes pediátricos las complicaciones más frecuentes son el 

derrame pleural y neumonía necrotizante. El derrame pleural se reconoce por 

la extravasación de líquido a la cavidad pleural proveniente de un exudado, 

este líquido se puede infectar causando un empiema futuro; el patógeno 

aislado con mayor frecuencia es el estreptococo neumoniae y estafilococo 

áureus/piógenes, por lo cual realizar una toracocentesis es mandataria. (7) 

 

Clasificación de derrame pleural paraneumónico  

 Ph Glucosa LDH Cultivo 

No 

complicado 
≥ 7.2 > 40mg/dl 

< veces LDH 

suero 
Negativo 

complicado < 7.2 < 40 mg/dl 
>3 veces 

suero 
Positivo 

Complicado complejo:  igual al anterior más multiloculaciones 

Empiema: pus libre 

 

 (7) 
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La neumonía necrotizante se caracteriza por la abscesificación del 

parénquima, se asocia a etiologías bacterianas en especial por neumococos y 

estafilococos, aunque su tratamiento consiste en una terapia más agresiva con 

antibióticos ha mostrado mejor pronóstico. (3) 

 

Complicaciones más frecuentes 

Complicaciones N : 152 % 

Derrame pleural 

paraneumónico 
96 63,1 

Empiema 74 48,6 

Neumonía necrotizante 27 17,8 

Absceso pulmonar 7 4,6 

Fistula broncopleural 5 3,3 

Neumotórax 9 6 

Atelectasia 6 3,9 

Sepsis 7 4,6 

Íleo paralítico 2 1,3 

Muerte 9 5,9 

 (7) 

 

o Distrés respiratorio agudo 

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una entidad clínica 

caracterizada por la aparición de fenómenos inflamatorios y necrotizantes del 

alveolo pulmonar, que se extienden a través de la circulación sistémica a todo 

el organismo dando lugar al denominado biotrauma, pero también se 

caracteriza por afectación de la circulación pulmonar y siempre se asoció esta 

entidad con la aparición de hipertensión pulmonar. Está clara la interacción 
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entre la circulación pulmonar y el corazón (conectadas en serie), siendo esta 

relación mucho más importante, y está claramente alterada por el descenso de 

la compliance pulmonar y por elevaciones de la presión alveolar 

(transpulmonar) que se producen en el SDRA y es mayor en pacientes 

ventilados mecánicamente con presiones intratorácicas elevadas. (9) 

Se caracteriza por ser un síndrome progresivo, con diferentes 

manifestaciones clínicas, histopatológicas y radiológicas. En la fase aguda o 

exudativa se manifiesta por el rápido inicio de insuficiencia respiratoria e 

hipoxia refractaria a la oxigenoterapia. Radiológicamente, esta fase, es 

indistinguible del edema pulmonar cardiogénico; se encuentran infiltrados 

pulmonares bilaterales en parches asimétricos, asociados a derrame pleural. 

La tomografía axial computarizada demuestra la presencia de: alvéolos llenos, 

consolidación y atelectasias. Patológicamente se caracteriza por daño alveolar 

difuso (disrupción epitelio), alvéolos llenos de un líquido rico en proteínas, con 

presencia de neutrófilos, macrófagos y membranas hialinas. Sin embargo, 

puede resolver completamente el cuadro en fase aguda, o progresar a una 

alveolitis fibrosante con hipoxemia persistente, con aumento del espacio 

muerto, disminución de la distensibilidad pulmonar e hipertensión pulmonar por 

la obliteración de la vena pulmonar en la cama vascular asociando insuficiencia 

del ventrículo derecho. En la alveolitis fibrosante, la radiografía de tórax se 

observan opacidades lineales consistentes con el desarrollo de fibrosis, en la 

tomografía se observan opacidades intersticiales difusas y bullas. 

Histológicamente hay presencia de fibrosis con células inflamatorias agudas y 

crónicas con resolución parcial del edema pulmonar. (10) (6) 

La fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio se debe a un 

desbalance entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias; oxidantes 

y antioxidantes; procoagulantes y anticoagulantes; reclutamiento y 

aclaramiento de neutrófilos; proteasas e inhibidores de las proteasas. 

Mecanismos celulares y moleculares de lesión a. Lesión endotelial: lesión 

extensa epitelial y endotelial pulmonar, que conlleva a un aumento de la 

permeabilidad vascular (mecanismo produce edema pulmonar), de la 

expresión de moléculas de adhesión (endotelina-1) y permeabilidad 

microvascular. La lesión endotelial produce obstrucción y destrucción de la 
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cama vascular.  Lesión epitelial: el epitelio pulmonar normal se compone de 

neumocitos tipo I en 90% de la superficie y de neumocitos tipo II en el 10% 

restante. Los neumocitos tipo II producen factor surfactante y son las células 

progenitoras, que se diferencian para producir neumocitos tipo I. La pérdida de 

la barrera epitelial produce edema intersticial, por la alteración en el transporte 

de fluidos. La lesión de los neumocitos tipo II, altera la producción surfactante.  

Lesión mediada por neutrófilos: el líquido del edema y del lavado bronquial se 

caracteriza por tener predominio de neutrófilos. La lesión endotelial libera 

moléculas químicas, como C5a, leucotrienos y IL-8. que activan los neutrófilos, 

y éstos a su vez liberan enzimas proteolíticas, metabolitos de oxígeno, 

citoquinas y factores de crecimiento que dañan la matriz extracelular del 

pulmón y producen actividad proteolítica que induce la apoptosis epitelial. 

Lesión mediada por citoquinas: la respuesta inflamatoria es iniciada, 

amplificada y moduladas por las citoquinas. Las cuales estan producidas por 

los macrófagos, células epiteliales y células inflamatorias. Lesión mediada por 

oxidantes: son metabolitos del oxígeno, de la oxidación ácidos grasos de la 

membrana celular y de la oxidación de proteínas que producen daño celular.  

Lesión mediada por ventilación: La ventilación a volúmenes y presiones altas, 

dañan al pulmón, aumentan la permeabilidad pulmonar, favorece el edema 

pulmonar, produce sobre distensión alveolar que lleva a lesión endotelial y 

epitelial, liberando metaloproteasas que producen estrés oxidativo. La sobre 

distensión alveolar promueve mayor lesión e inhibe la resolución de la lesión 

pulmonar, alterando la producción de surfactante que produce apertura y 

colapso alveolar, contribuyendo al fallo multiorgánico. Cascada de coagulación: 

se presenta una alteración entre coagulación y fibrinólisis, por aumento del 

factor tisular y disminución de proteína C, lo que produce depósito de fibrina 

alveolar. (11) (7) 

El edema alveolar resuelve por activación del transporte de Na y Cl en el 

espacio alveolar hacia el intersticio pulmonar. La habilidad para remover 

líquido del espacio alveolar está asociada con mejoría en la oxigenación y 

menor ventilación mecánica. El aclaramiento del líquido alveolar ocurre 

temprano. La inhabilidad para la remoción del líquido alveolar se asocia a mal 

pronóstico. La remoción de la proteína insoluble se da por endocitosis y 
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fagocitosis. La presencia de membranas hialinas promueve la fibrosis. Los 

neumocitos tipo II son progenitores de la epitelización, se diferencian a 

neumocitos tipo I y reestablecen arquitectura alveolar aumentando la 

capacidad transporte fluidos por epitelio alveolar. (1) 

o Insuficiencia respiratoria aguda 

El fracaso o la insuficiencia respiratoria aguda (FRA) tiene lugar cuando los 

pulmones son incapaces de entregar el oxígeno y/o eliminar el dióxido de 

carbono (CO2) necesarios para satisfacer las necesidades metabólicas. Se 

debe al fallo agudo de una o más de las diferentes fases de la respiración 

(transporte de oxígeno al alveolo, difusión de oxígeno a través de la membrana 

alveolocapilar, transferencia de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, y 

eliminación de CO2 desde la sangre al alveolo para ser exhalado). Por lo tanto, 

es un síndrome que engloba muchas y muy variadas patologías. El FRA se 

define también por la alteración de los parámetros gasométricos medidos en 

sangre arterial, es decir, por valores de presión arterial de oxígeno (PaO2) 

inferiores a 50 mmHg respirando aire ambiente (fracción inspirada de oxígeno 

[FIO2] del 21%) y en ausencia de shunt intracardiaco y/o una PaCO2 igual o 

superior a 60 mmHg (con acidosis respiratoria concomitante). No obstante, la 

instauración de un tratamiento precoz y adecuado depende más de la 

determinación de la causa subyacente y de la evaluación clínica y evolutiva del 

niño, que de los valores gasométricos. Es más frecuente en niños que en 

adultos por diferencias fisiológicas: Mayor tasa metabólica basal, que implica 

menor reserva metabólica. La respiración del recién nacido es irregular y existe 

menor respuesta a la hipoxemia e hipercapnia. El diámetro de la vía aérea es 

inferior y, de acuerdo con la ley de Poisseuille, para un mismo grado de 

estrechamiento el aumento de la resistencia al flujo aéreo es mucho mayor. El 

tórax del lactante es más elástico y deformable, los músculos respiratorios 

están menos desarrollados y las costillas están horizontalidades. El diafragma 

es más corto y el número de fibras musculares tipo I es menor, siendo más 

propenso a la fatiga. Los septos alveolares ejercen tracción sobre la vía aérea 

y contribuyen a que se mantenga abierta; el menor número de unidades 

alveolares por superficie corporal facilita su colapso, lo que asociado a una 
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menor ventilación colateral a través de los poros de Kohn y los canales de 

Lambert, los predispone a presentar atelectasias. 

Cualquier patología que altere alguna de las fases de la respiración puede 

repercutir negativamente sobre el intercambio gaseoso, dando lugar a un FRA. 

Por ello es importante centrarnos en cuáles son los mecanismos 

fisiopatológicos que pueden alterar este intercambio.  

Desequilibrio de la relación ventilación/ perfusión (V/Q): Es el mecanismo 

de FRA más frecuente en niños. Existen tres situaciones posibles: Relación 

V/Q = 0 o efecto shunt. Se debe a la ausencia de ventilación de zonas del 

pulmón que están bien perfundidas; en este caso la sangre pasa por el lecho 

capilar pero no se oxigena. Es frecuente en situaciones de ocupación alveolar 

como el edema, la hemorragia alveolar o la neumonía y en atelectasias. En 

condiciones normales existe un pequeño efecto shunt (3-4%) que proviene de 

las venas bronquiales y de las venas de Tebesio, que drenan directamente a la 

circulación sistémica; cuando este aumenta, la oxigenación se torna 

significativamente insuficiente y la administración de oxígeno al 100% no 

produce aumento importante de la presión arterial de oxígeno (PaO2 ). 

Relación V/P < 1 o efecto mezcla venosa. Tiene lugar en aquellas 

enfermedades en las que la ventilación está disminuida pero no suprimida 

completamente, como son las neumonías, la bronquiolitis o el asma. En este 

caso también se produce hipoxemia, pero puede mejorar con la administración 

de oxígeno.  Relación V/P > 1 o efecto espacio muerto. Existen zonas del 

pulmón que están bien ventiladas, pero insuficientemente perfundidas, dando 

lugar a un aumento del espacio muerto. Esto tiene lugar en el 

tromboembolismo pulmonar o en el shock y da lugar a hipoxemia. 

Hipoventilación alveolar: puede ser consecuencia de dos mecanismos, en 

primer lugar, de la disminución del volumen minuto (VM) o el volumen útil de 

aire que entra en los alveolos durante un minuto y, en segundo lugar, del 

aumento del espacio muerto alveolar. Se produce un aumento de la presión 

alveolar de CO2 (PACO2) que se traduce en un aumento de la presión parcial 

de CO2 (PaCO2). 
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 Podemos encontrar en ocasiones hipoxemia leve secundaria debido a que 

el aumento de la PACO2 desplaza al oxígeno y disminuye gradualmente su 

concentración, que la mayoría de las ocasiones se soluciona con la 

administración de oxígeno a bajas concentraciones, aunque puede resultar 

perjudicial al deprimir el estímulo ventilatorio.  

Difusión anómala: durante el tránsito de la sangre por el capilar pulmonar 

se debe alcanzar el equilibrio entre la PAO2 y la PaO2, lo que normalmente 

ocurre en un tercio del tiempo en el que el eritrocito discurre por el mismo. 

Cuando se altera la barrera alveolocapilar, el proceso de oxigenación no se 

completa. Es un mecanismo raro en niños y ocurre secundariamente a 

enfermedades pulmonares intersticiales. La hipoxemia ocasionada puede 

corregirse fácilmente con la administración de oxígeno al 100%, ya que el gran 

aumento de la PAO2 puede compensar la resistencia a la difusión de la 

membrana alveolar engrosada. 

o Derrame pleural/Empiema  

El derrame pleural se desarrolla por la acumulación de líquido entre las 

paredes de los pulmones y las capas torácicas del cuerpo, normalmente existe 

una cantidad de líquido entre las pleuras que oscila entre los 10 a 20 ml. 

Los derrames pleurales paraneumónicos evolucionan de forma natural, sin 

la intervención terapéutica, desde una fase de pleuritis seca donde existe una 

reacción pleurítica local, a una fase exudativa (de derrame), pasando por una 

fase fibropurulenta a una fase organizativa donde los fibroblastos crecen en el 

exudado a partir de las superficies pleurales parietal y víscera transformando la 

fibrina en un tejido grueso y no elástico, que funcionalmente se puede traducir 

en restricción pulmonar. En función de la fase en que se encuentre en el 

momento del diagnóstico el abordaje terapéutico deberá ser distinto. 

La presentación clínica de un paciente con un derrame para neumónico por 

gérmenes aerobios es la misma que la de los pacientes con neumonía 

bacteriana sin derrame (fiebre, taquipnea, dolor torácico, expectoración y 

leucocitosis). Hay que sospechar la presencia de un derrame para neumónico 

si la fiebre persiste durante más de 48 horas después de iniciar el tratamiento 
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antibiótico de una neumonía, pero desde luego el diagnóstico de derrame para 

neumónico se debería establecer en el momento de la evaluación inicial del 

paciente. También conviene recordar que es más probable que una neumonía 

tenga un derrame pleural asociado cuanto mayor haya sido la duración previa 

de los síntomas. Si la cantidad de líquido acumulada es muy importante 

pueden aparecer disnea de esfuerzo o de reposo y signos de dificultad 

respiratoria.  

Las infecciones bacterianas anaerobias son poco frecuentes en niños, pero 

tienen unas características especiales. La mayoría de los niños tienen 

infecciones periodontales, problemas neurológicos o disfagia. Se presentan 

con cuadros más subagudos, en general de más de siete días de evolución, 

con febrícula, pérdida de peso, leucocitosis y ligera anemia. Hasta un 20 % de 

los empiemas se complican con neumonías necrotizantes, lo que antes era 

frecuente para el Estafilococo Aureus ahora lo está siendo para el Neumococo, 

aunque no parece correlacionarse con ningún serotipo concreto. Los valores 

elevados de leucocitos, VSG, PCR se correlacionan bien con mayor riesgo de 

Neumonía necrotizante y otras complicaciones, que implican hospitalizaciones 

más largas y más posibilidades de necesitar tratamientos quirúrgicos. 

Los derrames pleurales se presentan aproximadamente en el 40% de los 

pacientes hospitalizados por neumonías, y determinan un aumento de la 

morbimortalidad en relación con pacientes sin derrame. De acuerdo a su 

aspecto macroscópico, bioquímico, microbiológico y la presencia de 

loculaciones se han clasificado en 7 tipos: el más importante es el empiema 

pleural cuando el citoquímico de líquido pleural presenta pH < 7, glucosa < 

40mg/dl, LDH > 1000 U/L, Gram o cultivo (+) o si existe pus en líquido pleural; 

se habla de empiema complicado al existir tabiques o loculaciones en el 

espacio pleural. 

El empiema en el niño aparece en el 0,16 % de las neumonías bacterianas, 

aunque representa hasta el 28 % de las ingresadas. La etiología más común 

es S. neumonía (50 % de los aislamientos). Hasta la década de los años 

sesenta complicaba el 86 % de las neumonías neumocócicas, disminuyendo 

su incidencia a menos del 2 % hacia 1980, la mayoría por Staphylococcus spp. 
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La etiología de la neumonía necrosante con empiema (NNE) suele ser 

desconocida (62 %), seguido de S. pneumoníae (14,3 %), S. aureus (9,5 

%), H. influenzae tipo b (9,5 %) y S. viridans (4,7 %). 

El tratamiento con tubo de drenaje pleural del empiema ha sido descrito 

desde los tiempos de Hipócrates y actualmente existen además múltiples 

alternativas médico y/o quirúrgicas para su manejo. Al respecto existe 

consenso en el esquema de tratamiento de derrames paraneumónicos en fase 

exudativa (solo antibióticos) y en los derrames en fase de organización o 

"coraza" pleural (toracotomía y decorticación). Sin embargo, no hay acuerdo en 

el manejo del empiema pleural (EP) complicado, en fase fibrinopurulenta, 

donde algunos recomiendan un tratamiento médico inicial (tubo pleural y/o 

fibrinolíticos)4-12 y otros, el tratamiento quirúrgico precoz con minitoracotomía o 

con técnicas menos invasivas como videotoracoscopía-asistida13-16. 

La mayoría de los EP responde bien al tratamiento médico con antibióticos 

y tubo de drenaje pleural, pero esto se asocia generalmente a 

hospitalizaciones prolongadas en promedio de 25 días en algunas series y 

aproximadamente 18% de los EP se complican y pueden requerir cirugía.  

En los niños es posible aislar el agente etiológico a partir de los cultivos de 

líquido pleural o de la sangre hasta en un 32% (rango 40-75% de los casos 

según las series). El método diagnostico más efectivo es el cultivo de líquido 

pleural siendo positivos el 31% de los mismos. Las bacterias más 

frecuentemente aisladas en el empiema pleural en niños son el Streptococcus 

pneumoníae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. 

Existen otras causas infecciosas de derrame pleural como los virus 

(adenovirus, influenza, parainfluenza), Mycoplasma y Mycobacterium 

tuberculosis. Los bacilos Gram negativos, anaerobios y las infecciones 

polimicrobianas son mucho menos frecuentes que en adultos. En las 

neumonías neumocócicas el cultivo del líquido pleural puede ser negativo en 

un porcentaje alto de casos (hasta en un 95%). 

En una serie pediátrica reciente de neumonías neumocócicas el 29% 

tenían un derrame pleural que correspondía a un empiema en el 13,8% de los 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100008&script=sci_arttext#4
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100008&script=sci_arttext#12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100008&script=sci_arttext#13
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001001100008&script=sci_arttext#16
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pacientes; se aísla neumococo en el 67% de los niños en los que se realizó 

una toracocentesis. Aunque puede haber diferencias regionales, el 91% de los 

neumococos son sensibles a la penicilina y el 75% a la Eritromicina, lo que 

indica un bajo grado de resistencias.  

Cuando se estudian los serotipos se observa que predominantemente son 

serotipos como el 1 no cubierto por la actual vacuna conjugada 

antineumocócica 7-valente. Otros microorganismos como Staphylococcus 

aureus, Streptococcus del grupo A y los gérmenes anaerobios tienen más 

predilección para producir empiemas por lo que son responsables de una 

mayor proporción de casos comparados con el pequeño número de neumonías 

que producen. Con estos gérmenes la frecuencia de cultivos positivos en el 

líquido pleural es del 70 al 90%. 

o Neumonía necrotizante 

Se denomina NN a la necrosis del parénquima pulmonar, consecuencia de 

neumonía lobar o alveolar severa, en la que la infección determina daño 

parenquimatoso. La neumonía necrotizante es una forma de infección del 

parénquima pulmonar que se caracteriza, desde el punto de vista radiológico, 

por la existencia de una condensación con múltiples cavitaciones menores de 

1cm. Su patogenia se vincula a fenómenos inflamatorios que producen injuria 

celular, isquemia y necrosis. Esta lleva a licuefacción pulmonar que se elimina 

por vía bronquial, mediante expectoración, dejando una cavidad que es 

sustituida por aire y forma neumatoceles. Su curso suele ser grave, con mal 

estado general, fiebre persistente o recurrente y hospitalización prolongada. 

Frecuentemente se acompaña de otras complicaciones como insuficiencia 

respiratoria, derrame pleural, empiema, fístula broncopleural (FBP), 

pioneumatoceles o neumotórax. Son frecuentes las complicaciones 

extrapulmonares: shock, sepsis, anemia, hipoalbuminemia.  

La mayoría de los casos se presentan en niños sanos, mayores de 36 

meses. Diversos autores han encontrado como factores predictores de 

necrosis: mal estado general; fiebre que persiste o reaparece; neumonía 

multilobar; FBP; cifra de glóbulos blancos (GB) menor a 5.000 o mayor a 

30.000 elementos/ml y trombocitopenia en sangre periférica; láctico-
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deshidrogenasa (LDH) en líquido pleural mayor a 2500 UI/L; proteína C 

reactiva (PCR) mayor a 120 mg/dl. 

 Si bien se puede diagnosticar NN por la radiografía de tórax (Rx Tx), la 

presencia frecuente de consolidación y derrame puede impedir su 

visualización, por lo que la tomografía computada (TC) es más sensible para el 

diagnóstico. Los criterios tomográficos incluyen: pérdida de la arquitectura 

normal del parénquima, disminución de la impregnación de medio de contraste, 

aparición de cavidades de pared delgada con contenido líquido y/o aéreo. Los 

hallazgos encontrados en la RxTx se correlacionan con los de la TC. La 

ecografía puede mostrar zonas hipoecoicas periféricas correspondientes a 

necrosis. El eco Doppler evidencia zonas de distinta ecogenicidad en el interior 

de la condensación con hipo flujo o ausencia del flujo sanguíneo. El germen 

que más frecuentemente causa NN es S. neumonía. Otros menos frecuentes 

son: S. aureus, H. influenzae, Streptococcus Grupo A, y M. neumonía.  

La evolución en la mayoría de los casos es favorable. Las medidas 

quirúrgicas necesarias suelen ser las del empiema asociado. La resección 

pulmonar se puede considerar como opción en pacientes sépticos en los 

cuales el tratamiento médico ha fallado. El pronóstico a largo plazo es bueno. 

Algunos autores han reportado resolución completa radiológica y de pruebas 

funcionales respiratorias a los 6 meses de evolución.  

o Absceso pulmonar 

El absceso pulmonar (AP) corresponde a un área de supuración en la cual 

se desarrolla necrosis central y cavitación del parénquima pulmonar, rodeado 

por una pared gruesa de tejido inflamatorio, que puede o no establecer 

comunicación con la vía aérea. Desde el punto de vista radiológico, se 

caracteriza por ser una cavidad mayor a 2 cm, generalmente única, de paredes 

gruesas y presentar nivel hidroaéreo. El AP se clasifica como primario si ocurre 

en niños previamente sanos y secundario si existe una causa subyacente 

(inmunológicas, neurológicas, neoplásicas, pulmonares). Su incidencia es baja, 

estimándose en 0,7 x 100 000 admisiones al año.   
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Dentro de su rareza, la mayoría de los AP en pacientes pediátricos suelen 

ser secundarios a neumonías bacterianas, si bien existen otros factores 

predisponentes para su desarrollo, entre ellos la inmunodeficiencia u otros 

estados de inmunosupresión, así como condiciones que puedan conllevar 

aspiraciones repetidas, como convulsiones, retraso mental o alteraciones de 

conciencia. Otras situaciones menos comunes que pueden cursar con AP son 

la fibrosis quística, el déficit de alfa 1-antitripsina, la anestesia y la cirugía 

dental.  

Aunque la etiología del AP incluye bacterias, virus, hongos y parásitos, los 

gérmenes más frecuentemente implicados son las bacterias anaerobias. 

Dentro de los microorganismos aerobios, los más comunes son 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoníae, Streptococcus pyogenes 

y Klebsiella pneumoníae, mientras que los pacientes inmunodeprimidos 

pueden presentar abscesos fúngicos o parasitarios. El diagnóstico se basa en 

el estudio radiológico del tórax, y el patrón estándar del tratamiento es la 

administración precoz de antibióticos con cobertura anti estafilocócica y frente 

a gérmenes anaerobios5. Con el tratamiento adecuado, la recuperación clínica 

y radiológica completa es la regla habitual, reservándose el tratamiento 

quirúrgico para los pacientes que no responden al tratamiento médico.  

El diagnóstico se basa en el estudio radiológico (radiografía de tórax, 

ecografía torácica o TAC pulmonar) que demuestra las alteraciones 

previamente descritas, es decir, una cavidad con pared propia y presencia de 

nivel hidroaéreo. Su localización puede ser en cualquier parte del pulmón, 

teniendo predilección por los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y 

los segmentos superiores de los lóbulos inferiores.  

El manejo médico del AP demuestra en la mayoría de los casos una 

recuperación clínica y radiológica completa, con función pulmonar normal a 

largo plazo. El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que 

no responden adecuadamente al tratamiento médico. 
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o Sepsis 

La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en adultos y en 

niños. El impacto es negativo en la salud de la población, y los gastos 

generados en el sistema de salud se los calcula en varios miles de millones de 

dólares. La muerte infantil a nivel mundial representa por décadas una 

compleja y progresiva enfermedad inflamatoria secundaria a un agente 

infeccioso, la cual origina disocia tisular y eventualmente falla celular y 

orgánica, sin necesariamente pasar por hipotensión en etapas tempranas sino 

en etapas tardías de enfermedad. Se define como una disfunción orgánica 

potencialmente mortal, causada por una respuesta del huésped desregulada a 

la infección. En términos convencionales, la sepsis es una afección 

potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a una 

infección daña sus propios tejidos y órganos.  Los pacientes con una posible 

infección que probablemente tendrían una estancia prolongada en cuidados 

intensivos o en el hospital podrían ser identificados con el uso del PELOD- 2 

estando en su cama, es decir, con alteración en el puntaje (score) para falla de 

órganos; el reconocimiento temprano es particularmente importante porque el 

manejo rápido de los pacientes sépticos puede mejorar los resultados  Esta 

nueva definición hace hincapié en la primacía de la respuesta no homeostática 

del huésped a la infección (cardiovascular, neuronal, autonómico, 

bioenergético, metabólico y coagulación). La letalidad potencial es 

considerablemente superior a la de la infección de la comunidad y por lo tanto 

la necesidad de reconocimiento urgente. Los criterios SIRS no específicos 

como fiebre o neutrofilia continuarán ayudando en el diagnóstico general de la 

infección. Estos hallazgos complementan las características de infecciones 

específicas (ejemplo: erupción cutánea, consolidación pulmonar, disuria, 

peritonitis) que centran la atención en la probable fuente y en el organismo 

infectante. Sin embargo, SIRS puede reflejar simplemente una respuesta 

apropiada del paciente que sea con frecuencia adaptable. La sepsis implica la 

disfunción de órgano, indicando que la patogenia es más compleja que 

solamente infección más una respuesta inflamatoria que la acompaña. El 

énfasis del grupo de trabajo es la disfunción de órganos que amenaza la vida. 

Esto es consistente con la visión de que los defectos celulares subyacen 
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anormalidades fisiológicas y bioquímicas dentro de sistemas de órganos 

específicos.  

 Tratamiento 

Criterios de tratamiento 

edad Tto ambulatorio Tto hospitalario Tto UCIP 

< 1 mes Siempre ingreso 
Ampicilina+gentamicina ev o 

cefalosporina 3º ev 

Ampicilina+gentamicina ev o 

cefalosporina 3º ev 

1-3 meses Siempre ingreso 

Febril: 

Ampicilina+cefalosporina 3º 

ev 

Afebril: macrólido ev/vo 

Febril: 

Ampicilina+cefalosporina 3º 

ev 

Afebril: macrólido ev/vo 

4 meses-

4años 

Amoxicilina o 

cefalosporina 

oral de 2º o 3º 

generación 

cefalosporina de 3º ev o b-

lactamico ev 
cefalosporina de 3º ev 

>5 años 

Típica: 

amoxicilina o 

cefalosporina 

Atípica: 

macrólido 

(asociarlo sin 

patrón 

inclasificable) 

Típica: cefalosporina de 3º ev 

o b-lactámico ev 

Atípica: macrólido ev/vo 

(asociarlos si inclasificable o 

según evolución) 

cefalosporina de 3º ev + 

macrólido ev 

*Según evolución está indicado asociar un macrólido al tratamiento tras 48-72 horas persiste 

fiebre, mal estado general, hipoxemia o auscultación patológica bilateral 

 

 (7) 
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Tratamiento empírico inicial 

NAC de características típicas 

1. Neumonía no complicada: 

- Si el niño está vacunado frente al H. influenzae: 

Tto ambulatorio: amoxicilina oral 80 mg/kg/dia en 3 dosis de 7-10 dias 

Tto hospitalario: ampicilina iv 200 mg/kg/dia en 3-4  dosis 2-4 dias 

(>24h apirexia) seguida de amoxicilina oral a 80mg/kg/dia en 3 dosis de forma ambulatoria hasta 

completar de 7-10 dias 

- Si el niño no está vacunado frente al H. influenzae: 

Tto ambulatorio: amoxicilina-clavulanico oral 80 mg/kg/dia 7 a 10 dias 

Tto hospitalario: amoxicilina-clavulanico 200 mg/kg/dia 

Alternativa: Cefotaxima 200 mg/kg/dia iv 

2. Neumonía con derrame pleural: 

- Cefotaxima iv 200 mg/kg/dia en 3 dosis 

3. Neumonía abscesificda necrotizante 

- Cefotaxima iv 200 mg/kg/dia en 3 dosis + Clindamicina iv 40 mg/kg/dia en 3-4 dosis 

- Alternativa: meropenen iv 60 – 80 mg/kg/dia en 3 dosis 

NAC de características atípicas 

1. Niños ≤ 3 años: tto sintomático 

2. Niños ≥ 3 años: macrólido oral o iv 

NAC no clasificable 

1. Niño de 3 años igual a la NAC típica 

2. Niño > 3 años macrólido 

3. Grave (cualquier edad) : cefotaxime/ceftriaxona iv + macrólido iv 

 (3) (7) 

REFERENTES EMPIRICOS  

En el 2019 un análisis realizado en Etiopia, De los 643 niños elegibles, 549 

se inscribieron. La prevalencia de neumonía bacteriana fue del 5,6%. 

Staphylococcus aureus (26.5%) fue la especie patógena predominante, 

seguida de Enterococcus faecium (11.8%), Escherichia coli (11.8%) y 

Klebsiella pneumoniae (11.8%).  La tasa general de letalidad hospitalaria fue 

del 2,37% (13/549), y WAZ <–3 SD (OR, 13,5; IC del 95%, 3.95–46.12) se 

asoció con la mortalidad. Cinco años después de la introducción de PCV10 en 

Etiopía. S. aureus fue la principal causa de CAP bacteriemia en niños, la 
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contribución de S. pneumoniae fue baja y hubo un alto nivel de resistencia a 

los antibióticos entre los aislamientos; la sangre para el cultivo y los datos 

clínicos y sociodemográficos completos se obtuvieron de 549 de los 643 niños 

que cumplieron con los criterios de inclusión durante el período de estudio, 

entre los 549 niños inscritos, 321 (58.5%) eran hombres. La mediana de edad 

de los niños (RIC) fue de 9 meses (RIC de 3 a 18 años), y la mayoría de los 

niños (93,7%) eran bebés. A pesar de que el hábito de fumar en los padres se 

reportó en solo 18 (3.3%) de los niños, la bacteriemia se observó en un 

porcentaje significativamente mayor de los niños que estuvieron expuestos al 

tabaquismo (16.7%) que en los que no lo estaban (5.3%; P = .039).  

La presentación clínica más frecuente de los niños fue la tos (93,1%), seguida 

de fiebre (92,3%) y taquipnea (87,4%) (Tabla 2). Las bacterias se aislaron de 

un número significativamente mayor de niños sin signos de penetración del 

tórax inferior (9.7%) que de aquellos con signos de insuficiencia respiratoria 

(4.3%; P = .019). Se realizó una radiografía de tórax en 68 niños y la neumonía 

se confirmó radiológicamente en 55 (80,9%) de ellos.(9) 

En el 2017 un análisis realizado en China, se enfocó en determinar la 

etiología más importante de la neumonía adquirida en la comunidad en la 

población pediátrica con menos de 5 años de edad, donde basado en un total 

de 48 estudios con 100151 casos clínicos, detectaron que el agente más 

frecuente fue la  Klebsiella pneumoníae (5.4%), Streptococcus pneumoníae 

(5.2%), E.coli (5.2%), Staphylococcus aureus (3.9%), Haemophilus influenzae 

(3.6%) y Haemophilus parainfluenzae (3.3%). En estos casos la complicación 

más frecuente fue el empiema en el 2% de los casos, sin registrar otra 

complicación, esto debido según la conclusión a la gran tasa de espectro de 

vacunación exitosa en la población. (10) 

En el 2019 se publicó un análisis realizado entre el 2004 al 2008 de un total 

de 6856 pacientes pediátricos, entre 2 a 59 meses (promedio 10.1 DS 10), Los 

agentes bacterianos más frecuentemente detectados fueron Klebsiella 

pneumoniae (5,4%), Streptococcus pneumoniae (5,2%), Escherichia coli 

(5,2%), Staphylococcus aureus (3,9%), Haemophilus influenzae (3,6%) y 

Haemophilus parainfluenzae (3,3%). Los virus detectados con mayor 

frecuencia fueron el rinovirus humano (20.3%, en solo 2 estudios), el virus 
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sincitial respiratorio (VSR, 17.3%), el bocavirus humano (9.9%), el virus de la 

parainfluenza (5.8%), el metapneumovirus humano (3.9%) y la influenza 

(3,5%). Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae se 

identificaron en el 9,5% y el 2,9%, respectivamente, de niños menores de 5 

años con NAC, en ellos el 19.9% tenía neumonía leve, 60% neumonía grave y 

19.9% neumonía muy severa, con una tendencia mayor de gravedad en 

mujeres (21.5% vs 19,1% OR 2.35) y en población general las mujeres eran el 

35% de toda la población analizada. Los padres eran de nivel económico bajo 

y de educación menor a la básica en el 27% de los casos. El tiempo de 

evolución promedio fue de 4 días hasta buscar asistencia médica 

especializada; el principal factor de riesgo fue la desnutrición severa en el 

27,4% de los casos. La principal complicación en esta secuencia de casos fue 

la tasa de mortalidad en el 3.6% siendo más frecuente en mujeres que en 

hombres. (11) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital General Guasmo Sur, mediante carpetas y 

sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes con neumonía asociada a la comunidad 

POBLACIÓN/ MUESTRA 

Población pediátrica menores de 12 meses  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Menores de 12 meses 

Neumonía con etiología definida 

Hemocultivos y de esputo con microbiología 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Datos de Historia Clínica incompleta 

Enfermedad con inmunosupresión 

Malformación cardiaca o pulmonar congénita 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos 

a recabar están en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se 

empleará herramientas digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital General 

Guasmo Sur, donde además realizamos nuestro internado rotativo obligatorio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital General Guasmo Sur, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2018 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

 PRESUPUESTO 

Personal 

 Apoyo transporte:  

 Apoyo secretarial: 

 Otros:  

330 dólares 

 200 dólares  

 100 dólares 

 30 dólares 

Bienes 

 Material de escritorio: 

 Material de impresión: 

 Otros:  

140 dólares 

 30 dólares 

 10 dólares 

 10 dólares 

 

Servicios 

 Servicios de impresión: 

 Servicios de computación: 

 Otros 

120 Dólares  

 50 dólares 

 20 dólares 

 50 dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 

 



47 
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RESPONSABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                    INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  INVESTIGADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   INVESTIGADOR 

CORRECCION II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                   INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  INVESTIGADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO 

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla1. Genero 

GENERO N % 

HOMBRE 80 61% 

MUJER 52 39% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 1. Genero 

 

En el estudio realizado se aprecian que los 132 casos presentados en 

población pediátrica, el 61% correspondía al género masculino y el 39% a 

mujeres.  
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Tabla 2. Nivel económico 

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 94 71% 

MEDIO 38 29% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

 

Gráfico2. Nivel económico 

 

En el estudio realizado tenemos que el 71% de los ingresos de los padres 

era de características bajas y apenas el 29% medio, según criterios del INEC.  
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Tabla 3. Comorbilidad 

COMORBILIDAD N % 

CONTACTO CON TUBERCULOSIS 1 1% 

DESNUTRICION 5 4% 

ASMA 15 11% 

ANEMIA 16 12% 

NO APLICA 95 72% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 3. Comorbilidad 

 

En el estudio realizado tenemos que el 72% de los pacientes no mostraron 

antecedentes patológicos personales en historia clínica, el 12% presentó 

anemia, 11% asma, desnutrición 4% y el 1% tenía contacto en el domicilio con 

un familiar con tuberculosis.  
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Tabla 4. PCR 

PCR N % 

MENOR de 3mg/l 38 29% 

MAYOR de 3mg/l 94 71% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 4. PCR 

 

En el estudio realizado el reactante de fase aguda estaba elevado en el 

71% de los casos, y normalidad en el 29%. Cabe indicar que la procalcitonina 

estaba igualmente elevada en el 65% de la población.  
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Tabla 5.Lesión radiológica 

LESION RADIOLOGICA N % 

 INFILTRADOS ESCASOS PARAHLIARES BILATERALES 7 5% 

 ACENTUAMIENTO DE TRAMA BRONQUIAL BILATERAL  9 7% 

 INFILTRADO ALVEOLARES PÀRACARDIACO DERECHO 9 7% 
INFILTRADOS INTERSTICIALES PARAHILIARES 

BILATERALES 11 8% 

INFILTRADOS ALVEOLARES BILATERALES 14 11% 

INFILTRADO PARA HILIAR DERECHO 18 14% 

INFILTRADO HILIAR BILATERAL 64 48% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

Gráfico 5.Lesiónradiológica 

 

 

En el estudio realizado la lesión más común fue el infiltrado hiliar bilateral 

en el 48% de los casos, hiliar derecho 14%, seguidos por infiltrados alveolares 

bilaterales (basales) en los 11%, intersticiales en el 8%, para cardiaco 7%, 

asentamiento de la trama bronquial 7%.  
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Tabla 6. Cultivo de esputo 

ETIOLOGIA: CULTIVOS N % 

CHLAMYDIA PNEUMONIAE 12 9% 

MYCOPLASMA PNEUMONIAE 13 10% 

STREPTOCOCO PNEUMONIAE 107 81% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 6. Cultivo de esputo 

 

En el estudio realizado el principal agente aislado en muestras de estudio 

fue Streptococcus. pneumoniae en el 81%, Mycoplasma 10%, Chlamydia 9%.  
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Tabla 7.1. Clínica: Síntomas 

SINTOMAS N % 

TOS PRODUCTIVA 21 16% 

RINORREA HIALINA + FIEBRE 21 16% 

FIEBRE 24 18% 

FIEBRE+TOS PRODUCTIVA 66 50% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 7.1. Clínica: Síntomas 

 

En el estudio realizado la fiebre y tos fueron los principales síntomas por 

los cuales los pacientes acudieron a consulta en el 50% de los casos, la fiebre 

en el 18%, rinorrea con fiebre 16% y tos productiva aislada en el 16%.   
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Tabla 7.2. Clínica: Signos 

SIGNOS N % 

RONCUS Y ESTERTORES CREPITANTES 18 14% 

SIBILANCIAS+ESTERTORES CREPITANTES 26 20% 

ESTERTORES CREPITANTES 88 67% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 7.2.  Clínica: Signos 

 

 

En el estudio realizado los signos como hallazgos de los campos 

pulmonares durante la exploración tenemos los estertores crepitantes en el 

67% de los casos, sibilancias con crepitantes en el 20%.  
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Tabla 8.  Tiempo de evolución 

TIEMPO DE EVOLUCION N % 

1 día 11 8% 

2 días 12 9% 

3 días 24 18% 

4 días 24 18% 

5 días 25 19% 

6 días 2 2% 

7 días 22 17% 

8 días 11 8% 

9 días 1 1% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 8. Tiempo de evolución 

 

En el estudio realizado el tiempo de evolución desde que el paciente 

presento los primeros síntomas hasta acudir a la consulta hospitalaria fue 

predominantemente de 5 días en el 19%, seguido por 3 días en el 18% y 4 

días. 
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Tabla 9. Tiempo de aparición de evolución 

TIEMPO DE APARICION DE 
COMPLICACION N % 

7 DIAS 43 33% 

8 DIAS 29 22% 

9 DIAS 33 25% 

10 DIAS 27 20% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 9. Tiempo de aparición de evolución 

 

En el estudio realizado las complicaciones una vez realizado el ingreso 

hospitalario, se presentaron con mayor frecuencia en el 33% de los casos en 7 

días, seguidas por 9 días en el 25%.  
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Tabla 10. Tratamiento empleado 

TRATAMIENTO N % 

AMPICILINA + SULBACTAM - AZITROMICINA  13 10% 

AMOXICILINA + AC. CLAVULANICO- AZITROMICINA 16 12% 

AMOXICILINA + AC. CLAVULANICO  44 33% 

AMPICILINA + SULBACTAN 59 45% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

 

Gráfico 10. Tratamiento empleado 

 

En el estudio realizado la antibioticoterapia se restringió inicialmente al uso 

de betalactámicos de espectro extendido en el 100% de los casos, 

predominante la ampicilina con sulbactam en el 45%.  
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Tabla 11. Complicación 

 COMPLICACION N % 

NEUMOTORAX 2 2% 

EMPIEMA 7 5% 

SEPSIS 10 8% 

DERRAME 22 17% 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 34 26% 

DISTRES RESPIRATORIO 57 43% 

TOTAL 132 100% 
*C. Parrales, 2018. HGGS 

Gráfico11. Complicación 

 

En el estudio realizado las complicaciones no se presentaban de forma 

aislada, sino que se daban algunas en el mismo paciente, motivo por el cual 

las principales complicaciones fueron distrés respiratorio en el 63% de los 

casos, y la insuficiencia respiratoria en el 51%, seguida por derrame pleural en 

el 33%, sepsis en el 17%, empiema 9%, neumotórax 4%. Tomando en cuenta 

la complicación presentada más importante relevante estos datos fluctúan con 

43% para distrés respiratorio, 26% insuficiencia respiratoria, 17% derrame 

pleural, sepsis 8%, empiema 5%, neumotórax 2%.  
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DISCUSIÓN 

En el 2019 un análisis realizado en Etiopia, se caracterizó por ser un 

análisis observacional prospectivo enfocado en una población pediátrica entre 

0 a 15 años de edad en el departamento de Addis Ababa, donde se intentó 

identificar el agente causal principal de la neumonía adquirida en la comunidad 

y cuáles son las complicaciones más frecuentes. De 643 pacientes pediátricos, 

549 presentaron algún tipo de complicación, el S. Aureus se aisló en el 5.6% 

de la población en los hemocultivos (bacteriemia), mientras que en esputos fue 

de 26,5%, seguidos por el Enterococo facción en el 11,8%, E. coli 11,8%, 

Klebsiella pneumoniae 11,8%; el 58.5% fueron hombres cuyo principal motivo 

de consulta o inicio de síntomas fue la rinorrea en el 93,1% de los casos que 

progreso a fiebre en el 92,3% y taquipnea con 87,4% con un tiempo de 

evolución de al menos 1 semanas en la gran mayoría de los casos. Las 

imágenes radiológicas fueron solo realizadas a 68 niños debido a criterios de 

gravedad y optimización de recursos y en 55 de ellos presentaron lesiones 

intersticiales bilaterales. Dentro de las principales complicaciones tenemos el 

derrame pleural para neumónico presente en el 11% de los casos, seguidos de 

empiema en el 7% y sepsis en el 22%, siendo la complicación relevante el 

fallecimiento de los pacientes en el 2,37% de los casos (causada por S. 

aureus, K. pneumoníae and K. kristinaemultidrogoresistentes). (9) 

En el 2017 un análisis realizado en China, se enfocó en determinar la 

etiología más importante de la neumonía adquirida en la comunidad en la 

población pediátrica con menos de 5 años de edad, donde basado en un total 

de 48 estudios con 100151 casos clínicos, detectaron que el agente más 

frecuente fue la  Klebsiella pneumoniae (5.4%), Streptococcus neumoniae 

(5.2%), E. coli (5.2%), Staphylococcus aureus (3.9%), Haemophilus influenzae 

(3.6%) y Haemophilus parainfluenzae (3.3%). En estos casos la complicación 

más frecuente fue el empiema en el 2% de los casos, sin registrar otra 

complicación, esto debido según la conclusión a la gran tasa de espectro de 

vacunación exitosa en la población. (10) 

En el 2019 se publicó un análisis realizado entre el 2004 al 2008 de un total 

de 6856 pacientes pediátricos, entre 2 a 59 meses (promedio 10.1 DS 10), en 
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ellos el 19.9% tenía neumonía leve, 60% neumonía grave y 19.9% neumonía 

muy severa, con una tendencia mayor de gravedad en mujeres (21.5% vs 

19,1% OR 2.35) y en población general las mujeres eran el 35% de toda la 

población analizada. Los padres eran de nivel económico bajo y de educación 

menor a la básica en el 27% de los casos. El tiempo de evolución promedio fue 

de 4 días hasta buscar asistencia medida especializada; el principal factor de 

riesgo fue la desnutrición severa en el 27,4% de los casos. La principal 

complicación en esta secuencia de casos fue la tasa de mortalidad en el 3.6% 

siendo más frecuente en mujeres que en hombres. (11) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Como principal conclusión en este estudio se evaluaron las principales 

complicaciones de la neumonía en población pediátrica, tenemos que; el 

agente etiológico más frecuente aislado en los cultivos de esputo tenemos al s. 

pneumoniae en el 81% (107/132), Mycoplasma pneumoníae en el 10% 

(13/132), chlamydia pneumoníae 9% (12/132), además que dichas infecciones 

se vincularon a la presencia de complicaciones como en el  43%(57/132) para 

distrés respiratorio, 26% (34/132) insuficiencia respiratoria, 17% (22/132) 

derrame pleural, sepsis 8%(10/132), empiema 5%(7/132), neumotórax 2% 

(2/132). Cabe mencionar que estas complicaciones no se presentaron 

aisladas, pues los pacientes presentaron más de 1 en un mismo momento, y 

posterior a la aparición de una complicación le siguió una segunda; todo esto 

en el 82% de los casos, con mayor tendencia mientras menor edad poseían los 

pacientes evaluados.  

En el año 2015 en la revista AnPediatr (Barc) del Hospital Materno 

Regional Universitario de Málaga de España, se realizó un análisis en la 

población pediátrica atendida en aquella unidad y de las complicaciones 

presentadas, en este análisis refleja como el uso de antibióticos de forma 

retrasada aumenta la incidencia de complicaciones, además de que el elevado 

tiempo de evolución se asocia con la elevación de la tasa de mortalidad. Por 

ello concluyen la insuficiencia respiratoria es el principal motivo de consulta y 

complicación inicial en más del 80% de los casos y que posterior a ella el 

derrame pleural se presenta en el 20 al 40% de los casos que pueden 

desarrollar empiema en el 0,6%; en todo el caso el drenaje pleural es 

indicativo. Mientras que en nuestro proyecto mostró que el distrés respiratorio 

se daba en el 43% de los casos, cuyo principal motivo de consulta fue la tos 
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con expectoración y fiebre de más de 7 días de evolución, y el derrame se 

presentó en el 17% de los casos y empiema en el 5%.(15) 

En el 2017 en la revista Pediatric Pulmonology se publicó un análisis sobre 

la incidencia de neumonía en población pediátrica y las principales 

complicaciones que presentan, en el 144 pacientes evaluados (51% entre 1 a 4 

años), el derrame paraneumónico se presentó en el 40%, empiema en el 40% 

y 20% neumonía necrotizante; cuyo principal agente etiológico fue bacteriano 

en el 42% (S. neumonía con 32%, grupo A estreptococos con 9%), cabe 

indicar que la población de este grupo provenía de áreas rurales de Jerusalén 

y su tiempo de hospitalización promedio fue de 16,4 días. Nuestro proyecto 

enfocado en niños menores de 5 años, de nivel económico bajo 

predominantemente mostro que la principal complicación durante su 

hospitalización fue distrés respiratorio en el 43%, insuficiencia respiratoria 

26%, derrame pleural 17% t empiema 5%, mostrando mayores rasgos de 

similitud en relación a la población analizada y complicaciones 

presentadas.(16) 

En el 2018, Cáceres Roque, O. en la revista Ciencias Médicas de Pinar del 

Rio, presento una revisión de pacientes pediátricos con complicaciones 

durante su estancia hospitalaria en un Hospital de la Red Pública de salud en 

el Servicio de Enfermedades Respiratorias del Hospital Pediátrico Provincial 

“Pepe Portilla” durante el período 2015-2016; recopilando 50 casos clínicos 

con promedio de edad de 1 a 4 años en el 28%, varones 64%, de áreas 

urbanas en el 58%; el derrame pleural se presentó en el 68% de los casos, 

septos pleurales con derrame tabicado en el 12%, atelectasia 6%, y absceso 

pulmonar en el 2%. Como principal hallazgo este análisis destaco que la 

desnutrición fue el principal factor de riesgo al igual que la edad inferior a 4 

años para su desarrollo. Por otro lado, en el Hospital donde realizamos nuestro 

análisis, muestra varias disyuntivas pues el distrés respiratorio fue mayoritario 

en nuestra población, proveniente de niveles económicos bajos y sin detallar el 

nivel nutricional de esta población.(17) 

El perfil epidemiológico de nuestra población analizada se caracteriza por 

tener un total de 132 casos de pacientes con neumonía asociada a 
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complicaciones durante su estadía hospitalaria. El 61% (80) fueron hombres y 

el 39% (52) fueron mujeres, cuyos padres tenían una fuente de ingresos bajos 

en el 71% (94) y medios en el 29% (38) lo cual es compatible con la población 

circundante a la unidad hospitalaria. El 72% de la población pediátrica no 

presento antecedentes patológicos personales, del 28% restante tenemos que 

la principal incidencia era con anemia (16/132), asma (15/132), desnutrición 

(5/132), contacto con tuberculosis (1/132). 

El perfil clínico inicia con la descripción de reactantes de fase aguda, donde 

la PCR estaba elevada en el 71% de los casos y el indicador de infección o 

riesgo de sepsis como la Procalcitonina en el 65% de los casos. 

Radiológicamente el predominio por un infiltrado bilateral fue del 48%, seguido 

por hiliar derecho en el 14% de los casos, menos frecuente fue la lesión 

alveolar bilateral con el 11%, para hiliar bilateral 8%, para cardiaco 7%, 

aumento de trama bronquial bilateral 7% e infiltración escasa 5%. Clínicamente 

los pacientes acudieron a consulta presentando síntomas como fiebre y tos 

productiva combinadas en el 50% de los casos, mientras que la fiebre aislada 

solo en el 18%, rinorrea con fiebre en el 16%, y tos productiva 16%; es 

necesario mencionar que la fiebre se presentó en el 84% de los casos como 

síntoma principalmente referido; los signos durante la exploración física y 

evolución del paciente tenemos la presencia de crepitantes en el 67% de los 

casos, sibilancias con crepitantes en el 20%, roncus con crepitantes en el 14%. 

El tiempo de evolución promedio fue menor a 5 días desde su comienzo hasta 

buscar ayuda en un centro hospitalario en el 73% de los casos, con mayor 

moda de 5 días, seguido por 3 y 4 días, 19% y 18%, respectivamente, las 

principales complicaciones se presentaron en el 33% 7 días después de la 

aparición de los síntomas, seguidos por 25% en 9 días y 22% a los 8 días, 

teniendo como referencia la presencia continua de fiebre y no mejora de 

síntomas ni signos desde el ingreso. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación general para reducir la tasa de infecciones y 

complicaciones de este tipo en la población pediátrica, se debe romper la 

cadena de contagio desde el inicio. Es decir, se debe procurar brindar una 

atención integral desde el hogar a esta población vulnerable, instruyendo a la 

madre sobre conductas higiénicas y dietéticas acordes a la edad del producto, 

insistir en la vacunación y uso del carnet de vacunación actualizado, y de 

reconocer rápidamente los signos de alarma que deben ser indispensables 

para acudir al servicio de emergencia más cercano. 

 A nivel hospitalario se debe capacitar al personal sanitario de primera 

instancia que recibe este tipo de casos, para reconocer la vulnerabilidad y 

probabilidad de complicarse el paciente, es decir brindar la prioridad necesaria 

y el ingreso hospitalario si fuese necesario; que en conjunto con un protocolo 

de valoración continua tanto clínica como metabólica e imagenológica nos 

brindara el apoyo científico y evidencia suficiente para prevenir las 

complicaciones.  

La población pediátrica del hospital donde hicimos nuestro internado 

rotativo, no contaba con una historia clínica completa, además que muchas 

evoluciones no presentaban el Cie-10 adecuado del paciente; por ello 

recolectar una población pediátrica con neumonía, se volvió difícil pues no 

todos los pacientes con neumonía tenían complicaciones y no todas las 

complicaciones eran registradas como secundarias, si no que eran manejadas 

como patologías primarias de reciente aparición. Por ello se debe mejorar la 

redacción de las historias clínicas por parte del personal médico, de tal forma 

que mediante capacitaciones continúas y establecer una ficha de recolección 

de datos, además de anamnesis completa se reducirían los datos de fuga en 

próximas investigaciones.  

Una de las limitaciones más grandes que tuvimos durante nuestra 

recolección de datos, fue precisamente esta, donde de un total de 760 casos 

de neumonía, apenas 132 presentaban historia clínica completa y hallazgos 

microbiológicos relevantes que los hicieron entrara en nuestro trabajo, 
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limitando la muestra esperada. En próximas investigaciones se debe realizar 

un seguimiento de los pacientes, de forma longitudinal y prospectiva, con el 

objetivo de determinar cuáles son las principales tasas de morbilidad que 

presentan en los próximos años cuando el diagnostico de egreso fue neumonía 

asociada a la comunidad con complicaciones durante la hospitalización  
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