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RESUMEN 

 

 La Neumonía grave constituye una de las patologías con mayor frecuencia en nuestro 

país y, por ende, una de las principales causas de muerte en los niños menores de 5 

años. La falta de conocimiento de los factores de riesgo, síntomas y signos iniciales 

hace que los familiares acudan  a los centros de salud cuando el cuadro es severo y 

ponen en peligro la vida del paciente. En niños menores de 5 años, que acuden al 

Hospital de Pujilí, se determinó la morbi – mortalidad por neumonía grave identificando 

los principales signos y síntomas que presentan y el tratamiento instaurado en dichos 

pacientes. Se verificó el cumplimiento del protocolo vigente (AIEPI), su utilidad y 

especificidad para la población de Pujilí y se lo adaptó a la realidad del Hospital 

elaborando un nuevo protocolo para reducir la mortalidad infantil. Es un estudio 

descriptivo, prospectivo y transversal, constituido por los niños menores de 5 años que 

acuden al servicio de emergencia en el Hospital de Pujilí, durante septiembre del 2009  

y junio del 2010, se consideró variables como sexo, edad, FC, FR, temperatura, peso, 

signos, síntomas y tratamiento recibido. El trabajo se efectuó en base a Historias 

Clínicas, estadísticas del Hospital,  hoja de datos llenada por el personal médico y la 

norma actual AIEPI. RESULTADOS: En el estudio se incluyó 79 niños con neumonía 

grave, de los cuales 7 fueron menores de 2 meses (9%); 42 entre 2 meses y 1 año (53%) 

y 30 de 1 a 5 años (38%); 46 pertenecieron al sexo masculino (58%), 33 al sexo 

femenino (42%); 14 estaban desnutridos (18%). Dentro de los signos y síntomas 8 

pacientes tuvieron febrícula (10%), 25 tuvieron fiebre (32%), 68 taquicardia (86%), 55 

taquipnea (72%), 14 desaturación de la hemoglobina (28%), 78 presencia de estertores 

(99%), 19 presencia de sibilancias (24%), 63 con tiraje subcostal (80%), 51 con estridor 

(65%), 13 cianosis (16%), 74 con tos (94%), 24 con movilización de secreciones (30%), 

60 con disnea (76%). Los principales antibióticos utilizados fueron la ampicilina con 27 

pacientes (34%), la ceftriaxona con 16 pacientes (20%), la asociación de ampicilina + 

gentamicina con 13 pacientes (16%) y la ampicilina + sulbactam con 12 pacientes 

(15%). Se utilizó nebulizaciones en la mayoría de casos, 22 lo hicieron con salbutamol 

(28%), 21 con n-acetilcisteína (27%) y 15 con  la asociación de los 2 anteriores (19%). 

34 pacientes utilizaron oxígeno (43%), 9 utilizaron hidrocortisona (11%), 3 fueron 
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transferidos (4%), ninguno falleció, y en 49 casos se cumplió la norma AIEPI (62%). El 

estudio realizado permite tener una visión real de las necesidades del Hospital Rafael 

Ruiz de Pujilí, y la implementación del protocolo propuesto es de vital importancia ya 

que permitirá dar una atención adecuada y precisa a los niños menores de 5 años con 

neumonía grave. 

PALABRAS CLAVES: 

NEUMONÍA GRAVE – SINTOMAS – SIGNOS – MORBI – MORTALIDAD 
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SUMMARY 

 

Severe pneumonia is one of the most common pathology in our country and therefore a 

major cause of death in children under 5 years. The lack of knowledge of risk factors an 

initial signs and symptoms make the family come to health centers when the disease is 

severe and threatens the patient’s life. I determined the morbidity – mortatily of severe 

pneumonia in children under 5 years, they went to Pujili’s Hospital, I identified the 

main presenting signs and symptoms, and I identified treatment initiated in souch 

patents. I verified compliance the actual protocol (AIEPI), its utility and adapt it to the 

reality for Pujili’s population, and I made a new protocol for to reduce the infant 

mortality.  It is a study descriptive, prospective and cross consisting of children under 5 

years presenting to emergency Pujilí’s Hospital during September 2009 to June 2010, it 

was considered some variables sas sex, age, cardiac frequency , respiratory frequency, 

temperature, weight, signs, symptoms and treatment received. The work was based on 

medical records, hospital statistics, data sheet filled by the medical personnel, and actual 

protocol (AIEPI). RESULTS: In the study one included 79 children with serious 

pneumonia of which 7 were smaller of 2 months (9%), 42 between 2 months and 1 year 

(53%) and 30 between 1 to 5 years  (38%), 46 masculine (58%), 33 feminine (42%), y 

14 with undernourishment (18%),within the signs and symptoms it was obtained that 8 

patients had febricula (10%) y 25 had fever (32%), 68 tachycardia (86%), 55 taquipnea 

(72%), 14 desaturacion of the hemoglobina (28%), 78 with death rattles (99%), 19 with 

sibilancias (24%), 63 with tiraje subcostal (80%), 51 with estridor (65%), 13 cyanosis 

(16%), 74 con cough (94%), 24 with secretion mobilization (30%), 60 with dyspnea 

(76%). The main used antibiotics were the ampicilline with 27 patients (34%), 

ceftriaxona with 16 patients (20%), the association of ampicilline + gentamicina with 13 

patients (16%) and ampicilline + sulbactam with 12 patients (15%). Aerosolisations in 

the majority of cases were used, did it to 22 with salbutamol (28%), 21 with n-

acetilcisteína (27%) and  15 with the association of the 2 previous ones (19%). 34 

patients used oxygen (43%), 9 used hidrocortisona (11%), 3 were transferred  (4%), 

none died, and in 49 cases the protocol was fullfiled (62%). The realised study allows 
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having a real vision of the needs of the Hospital Rafael Ruiz de Pujilí, and the 

implementation of the proposed protocol is vitally important since it will allow giving a 

suitable attention and it needs to the smaller children of 5 years with serious pneumonia. 

 

KEYWORDS: 

SEVERE PENOMONIA – SYMTOMS – SIGNS – MORBIDITY - MORTALITY 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La Neumonía es una patología muy frecuente en los niños de nuestro medio. Se define 

la neumonía grave como aquel proceso infeccioso agudo del tracto respiratorio bajo con 

signos y síntomas agravantes en el que los niños precisan atención en el servicio de 

emergencia e ingreso hospitalario y neumonía de presentación muy grave a aquellos 

niños con cuadro de neumonía grave  que precisan atención médica urgente e ingreso en 

la unidad de cuidados intensivos pediátrica. En países subdesarrollados, más de 4 

millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por esta causa, más alarmante 

es el hecho que muchas de estas muertes en niños son prevenibles con la vacunación. 

 

Según el Plan nacional del Buen Vivir la Tasa de Mortalidad en niños menores de 5 

años se situó en 14,9 por 1000 nacidos vivos en 2009, considerando que los registros 

oficiales de nacimiento estimulan un sub registro de alrededor del 35%.Las principales 

causas de muerte en niños de 1 a 4 años son las infecciones respiratorias agudas (16,4%) 

seguidas de los accidentes de tránsito (9,3%) y malformaciones congénitas, 

deformaciones y anomalías cromosómicas (7,1%), mas de las actas de estas muertes 

ocurren en varones. 

 

La O.M.S reporta que 20% de todas las defunciones ocurren en niños menores de 5 

años. 6,6 millones de niños menores de 5 años murieron en el 2012, casi el 75% de estas 

defunciones se debieron a problemas neonatales, neumonía, diarrea, paludismo, 

sarampión, VIH/SIDA. 

 

Muchos países han identificado este problema, y a través de los años han tratado de 

realizar propuestas, planes y protocolos de acción para tener un comportamiento médico 

eficientes para este tipo de pacientes, el diagnóstico y tratamiento debe ser oportuno de 

acuerdo con el grupo etario afectado. Es así como en Venezuela y España se fortalece el 

diagnóstico a nivel primario de salud para evitar que las neumonías lleguen a estadios 

graves o muy graves, y necesiten tratamiento hospitalario. 
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En el Ecuador se ha desarrollado el sistema de Atención Integrada de las Enfermedades 

Prevalentes en la Infancia (AIEPI), en el cual uno de sus objetivos es la identificación 

de los niños que padecen enfermedades respiratorias para tratarlas desde una forma 

ambulatoria a nivel primario de salud y si su gravedad lo requiere, remitirlo a una casa 

de salud con mayor resolución para su hospitalización. Lamentablemente el 

cumplimiento de este programa se lo hace de forma parcial, sobre todo, a nivel 

hospitalario, ya que el diagnóstico y tratamiento se lo enfoca desde otro punto de vista, 

porque este protocolo vigente no concuerda con la realidad en la que se vive, como se 

constata en la práctica su alta limitación y poca exactitud.  

 

Del correcto y oportuno diagnóstico dependerá la disminución de la morbilidad y 

mortalidad por neumonía grave, la elaboración de un protocolo sujeto a la realidad y a la 

economía de nuestro país permitirá que esta patología no sea la causante de múltiples 

muertes en niños menores de 5 años. 

 

Por lo tanto se impone la realización de un protocolo de atención médica para disminuir 

la incidencia de la morbi -  mortalidad por neumonía grave, como el instrumento 

principal para el correcto actuar médico y una guía perfecta para los hospitales públicos. 

 

El universo de investigación estuvo integrado  por todos los niños menores de 5 años 

con neumonía grave que acudían al servicio de emergencia del Hospital Rafael Ruiz de 

Pujilí, desde septiembre del 2009 hasta junio del 2010, a quienes se les llenó una ficha 

de recolección de datos necesaria para esta investigación, las mismas que fueron 

tabuladas metodológicamente. Se trató de una investigación prospectiva, descriptiva, no 

experimental. 

 

Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento del Director del Hospital 

Rafael Ruiz de Pujilí, igual que la propuesta de un protocolo de atención médica, como 

parte del mejoramiento de la calidad de atención a la población. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Determinar la morbi mortalidad por neumonía grave en niños menores de 5 

años, en el servicio de emergencia en el Hospital Rafael Ruiz de Pujilí, a través 

del análisis de Historial Clínicas y la utilización de una ficha de recolección de 

datos para elaborar un nuevo protocolo de Atención Médica. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Registrar  la filiación, signos y síntomas de los niños menores de 5 años que 

acuden al servicio de emergencia del Hospital de Pujilí con neumonía grave. 

2. Identificar los principales signos y síntomas que presentan los niños menores de 

5 años con neumonía grave. 

3. Verificar el cumplimiento, utilidad y especificidad del actual protocolo de 

atención para niños que padecen neumonía grave, AIEPI, por parte de los 

médicos residentes. 

4. Diseñar un Protocolo de Atención para pacientes con esta patología en función 

de la evaluación del cumplimiento del protocolo actual. 

1.2. HIPOTESIS 

Si se diagnostica adecuadamente la neumonía grave, se administra su tratamiento 

oportuno,  se realiza su seguimiento clínico y se aplica un adecuado protocolo de 

atención médica, se disminuye la tasa de morbi-mortalidad en niños menores de 5 años 

en el Hospital de Pujili. 

1.3 VARIABLES 

• DEPENDIENTE: Morbi Mortalidad 

• INDEPENDIENTE: Datos de filiación 

• INTERVINIENTE: Factores de riesgo 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. GENERALIDADES 

La neumonía es una infección pulmonar que  determina una reacción  inflamatoria  

intersticial  alveolar y acúmulo de exudado en las cavidades  alveolares, originando 

consolidación y cierto grado de disfunción pulmonar.   

Esta patología es frecuente y potencialmente grave, conocida desde  la antigüedad, fue 

objeto de estudio en las civilizaciones griega y romana, e  Hipócrates  describió su 

semiología y tratamiento, incluida la técnica de   drenaje del empiema. Sin embargo los 

avances en su estudio fueron  evidentemente muy  posteriores: en 1819 Laennec 

describió los cambios  anatomopatológicos y la semiología de la enfermedad  y en 1842,  

Rokitansky distinguió entre neumonía lobar y bronconeumonía. Pasteur y  Sternberg, 

independientemente, aislaron, cultivaron  y describieron en 1881 el neumococo, que 

Fraenkel, denominó así en 1886 por agente causal de la neumonía. (5) 

Su tratamiento inició en la administración subcutánea de soluciones de plata, oro y 

platino, y en la administración oral de mercurio. quinina y digital. El primer tratamiento 

específico, tras el aislamiento de  Streptococcus pneumoniae, se basó en anti-suero de 

conejo, aunque, el  primer avance importante en el tratamiento  lo constituyeron las 

sulfonamidas  en 1935 y finalmente la penicilina, descrita como  tratamiento eficaz  por  

Abraham y colaboradores en 1941 (5).    

En 1901, Sir William Osler en la cuarta edición de su libro “The principles  and Practice 

of Medicine”, escribió: ... “la más difundida y fatal de todas las  enfermedades agudas, 

la neumonía, es ahora Capitán de los Hombres de la  Muerte”... Más de un siglo después 

persiste la importancia de dicha entidad  como causa importante de morbimortalidad (5) 

La neumonía es una patología compleja y heterogénea causada por diversos agentes que 

dependen de múltiples factores para sus manifestaciones. Los microorganismos llegan 

al aparato respiratorio, fundamentalmente, por inhalación; muchas veces, colonizan las 

vías respiratorias altas. La infección del tracto respiratorio inferior se inicia con esta 

colonización, seguida de la aspiración de pequeños volúmenes de secreciones 

contaminadas dentro de los pulmones. El aparato respiratorio está expuesto en cada 
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respiración a múltiples agentes invasores; pero, gracias a los mecanismos de defensa 

local de que dispone, solo en contadas ocasiones es asiento de infección. En el niño los 

factores anatómicos, unidos a la inmadurez o fallos en los mecanismos de defensa, 

propician la infección. (19) 

En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor 

atención de la comunidad científica, por causa de la enorme trascendencia social en el 

mundo de hoy y su repercusión futura, las infecciones respiratorias agudas (IRA) se 

mantienen como un grupo importante de afecciones con una alta morbilidad y baja 

mortalidad, son las que representan un motivo frecuente de incapacidad laboral y 

escolar con las consecuentes pérdidas económicas que ello significa. Estas afecciones, 

conjuntamente, con las enfermedades diarreicas y la malnutrición, encabezan las 

principales causas de muerte entre los niños en los países subdesarrollados. (19) 

2.1.2. NEUMONÍA  

La Neumonía es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar con 

extensión y compromiso variable de las unidades alveolares y vías aéreas (bronquiolos 

terminales y respiratorios), más el intersticio circundante, puede afectar 

predominantemente al alvéolo (Neumonía alveolar) o al intersticio (Neumonía 

intersticial) o a ambos.  

La intensidad y el tipo de compromiso depende del agente etiológico. Esto, junto a la 

edad del paciente y, la condición inmunológica, determina la fisiopatología, 

manifestaciones clínicas y radiológicas de la infección respiratoria aguda baja.  

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), es aquella enfermedad que se inicia 

fuera del hospital, a diferencia de las Neumonías intrahospitalarias, definidas como las 

que se presentan después de 72 horas del ingreso al hospital. En estos 2 grandes grupos 

se describen etiologías diferentes. (8) 

 

Neumonía Atípica es aquella en que la presentación clínica y radiológica se aparta de lo 

esperado para los agentes bacterianos clásicos. Suele primar la tos y existe disociación 

entre la severidad de los síntomas y los hallazgos en el examen físico, los que son de 

aparición más tardía. El Mycoplasma pneumoniae es la causa más frecuente de 
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Neumonía Atípica en niños y adultos. Los virus son la etiología más frecuente de 

Neumonía en los niños, especialmente en menores de 1 año (60 – 70 % del total), 

predominando VRS; Parainfluenza 3; Influenza A y B; Adenovirus. Después de los 3 

meses de edad, además de los virus aparecen como agentes etiológicos, bacterias como: 

Neumococos y Haemophilus Influenzae. (3) 

 

2.1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

En  la  actualidad  la  Neumonía sigue siendo una enfermedad frecuente  con una  

incidencia anual  de alrededor de 30-40 casos por 1000 niños menores  de 5 años por 

cada año, constituye la causa más frecuente de mortalidad, relacionada  con infección. 

En los países desarrollados, la NAC es la primera causa infecciosa  de muerte y la sexta 

de mortalidad general. El número de fallecimientos  anuales en el mundo como 

consecuencia de esta infección, se cifra  aproximadamente en 5 millones.  Sin embargo, 

determinar la incidencia real en la comunidad, es difícil al no ser una patología de 

declaración obligatoria y al no disponer de métodos rápidos de diagnóstico etiológico. 

El conocimiento de los factores epidemiológicos relacionados con la aparición de 

neumonía en cada área geográfica, la mejor identificación de microorganismos y 

especialmente el conocimiento, control y seguimiento de los patrones de sensibilidad a 

los antimicrobianos, han permitido adecuar un  tratamiento empírico más eficaz (5) 

En Venezuela, de un total de 13.722 muertes que ocurrieron en el año 2001 en pacientes 

menores de 15 años, 900 (6,6%) fueron por neumonía, ocupando el quinto lugar entre 

todas las causas de muertes en pacientes pediátricos. Por grupos de edad, las neumonías 

ocupan el cuarto lugar en los niños menores de un año, el tercer lugar en el grupo de 1 a 

4 años y el quinto lugar en los niños de 5 a 14 años. El mayor número de muertes 

ocurren en los niños menores de un año de edad (58% de las muertes por influenza y 

neumonía). (26) 

 

En Cuba, la morbilidad por estas enfermedades muestra un índice promedio anual de 

406,6 atenciones médicas por 1 000 habitantes desde 1990, con  mayor incidencia en 

1996, en el cual se observó un comportamiento epidémico, con un índice de más de 450 

atenciones por cada 1000 habitantes.  De acuerdo con la edad, la mayor notificación se 



7 
 

produce en niños, especialmente menores de 4 años, quienes representan la tercera parte 

de las consultas por esta causa. En los menores de 1 año se registran anualmente los 

mayores índices de atenciones médicas. En 1997 se notificaron más de 2300 atenciones 

médicas por cada 1000 habitantes de esa edad, lo que significa alrededor del 10 % del 

total de consultas por esa causa. (19) 

Según el reporte del Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto de Medicina 

Tropical "Pedro Kourí", el agente predominante identificado mediante la vigilancia 

serológica, durante 1997, fue el virus Influenza A (H3N2), que incluso fue aislado en 

muestras de pacientes fallecidos por un episodio de infección respiratoria aguda.  

Las neumonías son una causa importante de morbi-mortalidad en la edad pediátrica. El 

grupo de edad más frecuentemente afectado son los menores de 5 años y en especial, los 

menores de 1 año, donde la tasa es de dos a tres veces mayor que en los otros grupos.  

En Venezuela, las IRA constituyen la primera causa de asistencia a consulta en la edad 

pediátrica, de un total de 13.722 muertes que ocurrieron en el año 2001 en pacientes 

menores de 15 años, 900 (6,6%) fueron por neumonía, y ocupan el quinto lugar entre 

todas las causas de muertes en pacientes pediátricos. Por grupos de edad, las neumonías 

ocupan el cuarto lugar en los niños menores de un año, el tercer lugar en el grupo de 1 a 

4 años y el quinto lugar en los niños de 5 a 14 años. El mayor número de muertes ocurre 

en los niños menores de un año de edad (58% de las muertes por influenza y neumonía). 

En el Ecuador la neumonía, fue la primera causa de muerte con el 19% en el año 2008 

según datos de Ministerio de Salud Pública. (19) 

 

2.1.4. ETIOLOGÍA 

Los microorganismos causales de Neumonía en la infancia son numerosos, y entre ellos 

se encuentran virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos, aunque los protozoos, los 

hongos y algunos virus (citomegalovirus, herpes, etc.) suelen afectar sólo a niños con 

una importante inmunodepresión. Es difícil establecer el porcentaje exacto de los 

diferentes agentes infecciosos que pueden causar neumonía en los niños, ya que existen 

pocos trabajos en que se haya llevado a cabo un amplio número de pruebas 

microbiológicas. 
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Sin embargo, gracias a los trabajos de Wubbell, Heiskanen y Juven se cree que S. 

pneumoniae supone la primera causa de neumonía en la infancia, y origina el 30 % de 

ellas, solo superado por el virus respiratorio sincitial (VRS) en los primeros 2 años de 

vida y por Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia trachomatis en niños mayores. Con 

una visión más general, y a pesar de que la etiología varía con la edad, la estación del 

año y el estado previo del paciente, se puede afirmar que en lactantes y niños, son causa 

común de neumonía los virus respiratorios (VRS, parainfluenza, influenza y 

adenovirus), Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 

influenzae. Por otro lado, son causa poco frecuente de neumonía: Staphylococcus 

aureus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus de los grupos A y B, Legionella, 

Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae y hongos. 

(20) 

 

Tabla1: Agente etiológico de acuerdo a la edad (20) 

Neonato 1 a 3 meses 3 meses a 5 años > 5 años 

Estreptococo B Virus 

respiratorio 

Virus 

respiratorio 

Micopl.pneumonia

e 

Varicela - 

Herpes 

Estreptococo B Estrept.pneumoni

ae 

Estrept.pneumoni

ae 

Citomegalovirus Clamid 

Trachomatis 

H Influenza B Cor.pneumoniae 

Esch. Coli Enterobacterias H Influenza NT Virus 

Listeria 

monocytog 

Staph Aureus Micopl.pneumonia

e 

H Influenza NT 

Bordetel.pertus

is 

Bordetel.pertus

is 

Cor.pneumoniae Coxiella 

burnetti 

Clamid 

Trachomatis 

Listeria M.catharralis M. Tuberculosis 

S.aureus, 

Proteus 

H Influenza B S.Aureus Legionella 

pneum. 

Klebsiella,   M.Tuberculosis   

 

2.1.5. PATOGENIA 



9 
 

 Para el desarrollo de neumonía, es condición indispensable la presencia  de 

microorganismos en la vía respiratoria inferior y  la imposibilidad de su  neutralización 

por los sistemas defensivos del huésped. El árbol  respiratorio está cubierto por una capa 

mucosa capaz de atrapar los  microorganismos y  unos cilios que ayudan a su limpieza. 

Las secreciones  respiratorias poseen inhibidores no específicos e inmunoglobulina Ig A  

secretora. Otros elementos como la fibronectina y las glicoproteinas, actúan  inhibiendo 

la adherencia de los microorganismos, para evitar la colonización  bacteriana, 

indispensable para el inicio de la infección. En condiciones normales y en ausencia de 

patología, los mecanismos de  defensa del pulmón mantienen estériles las vías 

respiratorias infralaríngeas y el  parénquima pulmonar. Estos mecanismos de defensa 

incluyen pues:  

- filtración y humedificación del aire inspirado en las vías aéreas superiores 

- reflejos epiglótico y tusígeno 

- epitelio mucociliar traquobronquial 

- inmunidad celular: linfocitos T, macrófagos alveolares 

- inmunidad humoral, inmunoglobulinas, linfocitos B y macrófagos 

- neutrófilos polimorfonuclares (5) 

 Se recuerda que los agentes infecciosos pueden acceder al tracto  respiratorio inferior 

por inhalación, por aspiración de la flora colonizante de la  mucosa orofaríngea, o por 

siembra hematógena. Ello ocurre  cuando existe un  fracaso en los mecanismos de 

defensa, cuando el inóculo es importante,  cuando el agente infeccioso es muy virulento 

o cuando se  combinan varias  de  estas circunstancias. Existen, además, otros factores 

que pueden interferir  en los mecanismos normales de defensa del huésped, actúan en 

diferentes  niveles y favorecen la infección. Entre ellos existen factores propios del  

huésped como la edad, el estado nutricional, la presencia de  inmunosupresión  o de 

patología de base (broncopatía, alteraciones neurológicas, etc). La  obstrucción 

mecánica, las sustancias tóxicas e irritantes entre las que figura el  humo del tabaco, son 

también algunos de los factores que, sin duda,  desempeñan un papel importante en la 

infección del tracto respiratorio bajo. Así pues, la disminución del nivel de conciencia 
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altera el cierre epiglótico y provoca aspiración de la flora orofaríngea, el humo del 

tabaco disminuye la función mucociliar y la actividad de los macrófagos, los corticoides 

e inmunosupresores enlentece la respuesta inmunológica. (5) 

Existen,  además,  factores  predisponentes específicos  que ocasionan  episodios 

recidivantes de neumonía bacteriana. En el niño debemos destacar  los trastornos de la 

función neutrofílica, los trastornos primarios de la  inmunidad humoral y/o celular, los 

defectos inmunológicos adquiridos, las  anomalías estructurales pulmonares como las 

bronquiectasias y el secuestro,  los defectos congénitos de la actividad ciliar como el 

síndrome de los cilios  inmóviles, el síndrome de Kartagener y el síndrome de Young, la 

fibrosis  quística, la obstrucción bronquial por compresión intrínseca  o extrínseca, las  

anomalías esofágicas anatómicas y/o funcionales y los trastornos neurológicos.  

También existen factores microbianos como el tipo de vía de entrada, el  tamaño del 

inóculo, la virulencia, la co-infección y la sobreinfección. En cuanto a la última, hay que 

destacar el papel que  juega la infección viral previa en la infección bacteriana. En las 

infecciones víricas, especialmente por Virus influenza, se alteran las características  

fisicoquímicas de la mucosa, se produce un efecto citopático directo por el  mismo virus 

y una respuesta inmunitaria con la intervención de  inmunocomplejos, citotoxicidad 

mediada por linfocitos T  e Ig E específica, todo  lo cual predispone al desarrollo de 

neumonía.  En referencia a factores de tipo ambiental, hay que destacar el periodo  

estacional y la probable contaminación del aire (tabaquismo, otros irritantes...)  y agua. 

(5) 

2.2. CLASIFICACIÓN 

La Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR) clasifica la 

Neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria de la siguiente manera: 

 

1. Neumonía no grave, sin riesgo, de etiología habitual y con distinción entre formas 

típica, atípica e indeterminada. 

2. Neumonía no grave, con uno o varios factores de riesgo para presentar etiologías no 

habituales. 

3. Neumonía grave, sin factores de riesgo para presentar etiologías no habituales. 
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4. Neumonía grave, con factores de riesgo para presentar etiologías no habituales. 

 5. Neumonía de presentación muy grave. 

 

Aunque esta clasificación está pensada para pacientes adultos, en especial en lo que se 

refiere a los factores de riesgo para etiologías no habituales, se cree que puede adaptarse 

a los pacientes pediátricos con dos significados: 

a) aceptando el término neumonía grave en un sentido hospitalario, y no sólo como el 

niño que precisa ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátrica (UCIP) y, 

b) adaptando a las particularidades de la infancia los factores de riesgo y las etiologías 

propias de estos grupos de riesgo. (16) 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO 

Existen factores de riesgo que predisponen  o favorecen las IRA, algunos son 

modificables y otros no. Entre ellos se incluye, la edad del niño donde se observa que 

por debajo de los 5 años y, sobre todo, en el recién nacido y  el lactante, se presenta el 

mayor riesgo, el bajo peso al nacer favorece la mayor sensibilidad a la infección, debido 

entre otras causas al deterioro físico del niño y a los trastornos en la maduración del 

sistema inmune del bebé, asociado al bajo peso al nacer, se encuentra también como un 

factor de riesgo importante, la desnutrición, como la causa más común de 

inmunodeficiencia, gran parte de la morbilidad y la mortalidad en individuos 

malnutridos se debe a las infecciones.(19)  

Otro factor de riesgo importante, es la no-administración de lactancia materna. La leche 

humana es la más apropiada, de todas las disponibles, para el recién nacido, porque está 

exclusivamente adaptada a sus necesidades (9), los niños en los que se sustituye la 

lactancia natural son menos saludables y presentan una marcada incidencia de diarreas, 

tos y catarro, aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna carecen de la 

protección que la misma aporta contra las IRA. (19) 

 

2.4. PRESENTACIÓN CLÍNICA 
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La  posibilidad de error en el manejo de la Neumonía no reside en su  diagnóstico, que 

suele ser obvio, sino en la infravaloración de su importancia o  en errar el posible 

diagnóstico etiológico, hechos que van a conducir a un  manejo terapéutico inadecuado.  

Entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad, se observan, por lo general, las 

siguientes: afectación en mayor o menor  grado del estado general; tos con o sin 

expectoración;  fiebre en  diversos  patrones, que por sí mismos no van a ser  de utilidad 

diagnóstica, aunque la  fiebre alta  de inicio brusco y acompañada de escalofríos, suele 

ser típica de la  etiología neumocócica, al igual que la presencia de  herpes labial y  

esputo  herrumbroso. La percusión  del tórax suele  revelar signos típicos de 

consolidación pulmonar como matidez y pectoriloquia que confirman la  existencia y 

localización de la infección y que suelen ser propios de la infección  bacteriana. A la 

auscultación detectamos estertores, crepitantes, hipofonesis y  con frecuencia soplo 

tubárico. Además, pueden observarse, según el grado de  afectación, signos de 

compromiso ventilatorio, como cianosis, taquipnea, aleteo  nasal, tiraje intercostal y  

subcostal y dolor pleurítico o de irritación  diafragmática. También  síntomas 

extrapulmonares como artralgias, mialgias o  signos y síntomas gastrointestinales. (5)  

Indudablemente, el tipo de agente  etiológico,  sus características y las del huésped, van 

a definir la forma de  presentación clínica de la enfermedad y su gravedad.  Desde un 

punto de vista práctico, se han descrito, clásicamente, dos  síndromes clínicos de 

presentación, aparte del síndrome de neumonía  aspirativa: la neumonía bacteriana 

clásica y la neumonía atípica. El paradigma  del síndrome bacteriano clásico en la NAC 

es la neumonía neumocócica  que, característicamente, debuta de forma aguda con 

fiebre elevada y  escalofríos, tos con expectoración herrumbrosa o purulenta y dolor 

pleurítico. (5) 

La exploración física demuestra la presencia de estertores crepitantes y, en  ocasiones, 

de soplo tubárico. Suele acompañarse de leucocitosis con neutrofilia  y de la presencia 

de una condensación lobar o segmentaria con broncograma  aéreo, en la radiografía de 

tórax. Este cuadro clínico-radiológico configura el  llamado síndrome de neumonía 

bacteriana clásica que se observa, como se mencionó antes, de forma predominante en 

la neumonía de etiología  neumocócica, habiéndose  descrito como patognomónico de 

dicha enfermedad. (5) 
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2.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico etiológico de las neumonías basado en la clínica y en la radiología es 

difícil. Los estudios serológicos tienen interés epidemiológico, pero no proporcionan 

resultados rápidos que puedan orientar el tratamiento antibiótico. Los cultivos 

bacterianos de nasofaringe se correlacionan poco con la flora microbiana del pulmón, ya 

que S. pneumoniae forma parte de la flora normal de la nariz y garganta. El aislamiento 

de algunos virus (virus respiratorio sincitial, influenza, adenovirus) en muestras de 

aspirado nasofaríngeo mediante detección de antígenos o cultivo puede tener un mayor 

significado patogénico. En el caso de los rinovirus, que se aíslan con frecuencia en 

muestras de vías respiratorias altas, no parece que se les pueda atribuir un papel 

etiológico en las neumonías. Por otro lado, la mayoría de neumonías en los niños 

hospitalizados en países desarrollados no son bacteriémicas y aunque el valor 

diagnóstico positivo del hemocultivo es alto, su sensibilidad es baja (1-3 %). Por tanto 

en las neumonías no bacteriémicas, la única evidencia real de la etiología de la 

neumonía procede del aislamiento del microorganismo en muestras de líquido pleural o 

del parénquima pulmonar. En los niños que precisan ingreso en la UCIP y ventilación 

mecánica o en neumonías graves que no evolucionan bien, puede estar indicada la 

práctica de pruebas invasivas como el lavado broncoalveolar o el cepillado bronquial 

protegido y en casos excepcionales la biopsia pulmonar broncoscópica o toracoscópica. 

En un estudio reciente, la utilización de la aspiración con aguja transtorácica en niños 

hospitalizados con neumonía (imagen radiológica bien definida de condensación), 

consiguió con la utilización de métodos modernos microbiológicos establecer la 

etiología de la neumonía en un 59% de los pacientes en que se realizó. La incidencia de 

neumotórax fue del 18 %, aunque en todos los casos se resolvió espontáneamente en 2-3 

días, sin necesidad de drenaje torácico. En esta serie el hemocultivo fue positivo 

únicamente en un 6% de los casos. Aunque no parece una técnica que deba utilizarse de 

manera habitual en los niños hospitalizados en los países desarrollados dada la buena 

evolución general de estos pacientes, puede ser una técnica que debe considerarse en 

pacientes graves. (16) 

 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
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La presencia de infiltrados parenquimatosos en la RX tórax, es el gold estándar en 

nuestro medio para el diagnóstico de neumonía. 

La descripción radiológica consta de: 

-patrón radiológico: alveolar o intersticial 

-localización y extensión 

-complicaciones: derrame pleural 

-otros hallazgos: adenopatías o cavitaciones (tuberculosis), condensación que abomba 

cisuras (klebsiella pneumoniae), neumatoceles, fístulas broncopleurales y empiemas 

(staphylococo aureus), microabscesos (pseudomona aureginosa), infiltrado 

reticulonodulillar difuso (pneumocistis carinii) 

Diversos estudios correlacionan el tipo de infiltrados radiológicos con la etiología de la 

neumonía y concluye que las neumonías bacterianas son más frecuentes en pacientes 

con infiltrados alveolares lobares que con infiltrados intersticiales bilaterales ( éstos se 

asocian más, frecuentemente, con neumonía virales y bacterianas atípicas ). En 

ocasiones ésta asociación no se cumple, por lo que no se puede establecer con garantías 

un diagnóstico diferencial etiológico según el patrón radiológico. 

Por otro lado, puede existir una disociación clínico-radiológica: 

- clínica muy sugestiva de neumonía en ausencia de hallazgos radiológicos: esto 

se debe a que los infiltrados suelen aparecer en el curso evolutivo de la 

enfermedad o cuando se rehidrata al paciente. En cualquier caso, la repetición de 

la radiografía para confirmar el diagnóstico no está indicada. 

- presencia de hallazgos radiológicos sin clínica acompañante: puede ocurrir en 

neonatos y lactantes pequeños con neumonía. Tener presente otros diagnósticos: 

atelectasia, malformación congénita, masa.(23) 

 

La repetición de la radiografía de tórax, precozmente (horas o días), después de 

diagnosticar una neumonía está indicada en caso de: neumonía redonda, derrame 

pleural, neumatocele o absceso pulmonar, mala evolución a pesar del tratamiento, duda 

diagnóstica, neumonía nosocomial. En el resto de los pacientes, según la mayoría de los 

autores, debe comprobarse la normalización radiológica a las 4 semanas del 

diagnóstico.(23) 
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 ANALÍTICA 

 

- Sangre 

Las neumonías típicas suelen presentar leucocitosis con desviación izquierda y proteina 

C reactiva > 50 mg/L. Las neumonías atípicas suelen cursar con linfocitosis y la 

proteina C reactiva suele ser inferior a 50 mg/L, pero no existe ningún dato específico 

de neumonía típica o atípica. 

Otros hallazgos analíticos pueden orientar en el diagnóstico etiológico: anemia 

hemolítica ( micoplasma pneumoniae ), aumento de la creatinfosfocinasa ( micoplasma 

pnemoniae y legionella ), aumento de transaminasas ( virasis y fiebre Q ). 

-  Líquido pleural: si existe derrame pleural, debe realizarse una toracocentesis 

diagnóstica y analizar las características del líquido.(23) 

 ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 

El diagnóstico etiológico de seguridad en un proceso neumónico solo se puede 

establecer mediante el aislamiento de un microorganismo patógeno en líquido estéril 

(sangre y líquido pleural). El resto de investigaciones etiológicas solo permiten un 

diagnóstico etiológico de probabilidad. 

- Cultivos: 

- Hemocultivos: deben realizarse 2 hemocultivos percutáneos consecutivos de 

sitios diferentes. 

- Cultivo de líquido pleural: en caso de derrame pleural > 10 mm de altura en 

proyección radiológica en decúbito lateral. 

- Cultivo de esputo: en niños > 5 años colaboradores. Solo ofrece un diagnóstico 

etiológico de seguridad si se aislan patógenos obligados (mycobacterium tuberculosis, 

Neisseria meningitidis, legionella). El aislamiento en el esputo de bacterias que forman 

parte de la flora orofaringea habitual solo establece un diagnóstico de presunción 

(streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, enterobacterias. El aislamiento de 

microorganismos no patógenos habituales debe considerarse contaminación (S. 

coagulasa negativo, enterococos, bacilos gram positivos, streptococcus que no sean 

neumococo y S. pyogenes). 

-Cultivo de muestras broncoscópicas (lavado broncoalveolar o cepillado 

bronquial protegido): reservado a pacientes con enfermedad pulmonar grave o 
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potencialmente grave. En general, se realiza a pacientes con ventilación mecánica e 

inmunodeprimidos. 

-Cultivo de muestras nasofaringeas: no existe correlación entre los gérmenes 

aislados de estas muestras y el agente etiológico. (23) 

 

- Serologías: son de especial utilidad en el diagnóstico de neumonías atípicas 

(micoplasma pneumoniae, chlamidea pneumoniae, trachomatis, psittacki, coxiella 

burnetti, legionella pneumophila ) 

 

- PCR en tiempo real. 

 

- Detección de ag. neumocócico en orina: tiene un escaso valor diagnóstico ya 

que se detecta también en portadores ( escasa especificidad ), aunque es positivo 

en 100 % de las neumonías neumocócicas ( elevada sensibilidad ). 

 
- Pruebas de detección rápida de virus en secrecciones nasofaringeas. 

 
- Mantoux: debe realizarse a todos los pacientes que ingresan (23) 

 
 

2.6. ACTITUD TERAPEÚTICA 

No es fácil diferenciar según criterios clínicos, radiológicos y analíticos las neumonías 

virales de las bacterianas, e incluso, entre los diferentes tipos de neumonías bacterianas. 

Por esto, es difícil determinar con seguridad la necesidad de antibioterapia ante un 

diagnóstico de neumonía y se realiza un tratamiento antibiótico empírico. 

 

 

o CRITERIOS DE INGRESO: 

 

 EN PLANTA HOSPITALIZACIÓN 

-Clínicos: taquipnea, aspecto séptico, dificultad respiratoria severa, deshidratación 

vómitos, dificultad para alimentación 
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-Radiológicos: afectación multifocal, derrame pleural, patrón intersticial importante, 

absceso, neumatocele. 

-Otros factores: < 1 año, no respuesta a antibioterapia oral en 48-72 h o no 

cumplimiento del tratamiento, enfermedad de base (inmunodeficiencia, fibrosis quística, 

cardiopatía congénita), ambiente familiar desfavorable. 

 EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS (UCIP): 

Dificultad respiratoria grave o agotamiento o hipoxemia a pesar de 

oxigenoterapia, afectación radiológica rápidamente progresiva, derrame pleural 

paraneumónico que precise drenaje y provoque distrés, neumotórax, 

descompensación de enfermedades crónicas, alteraciones metabólicas y/o 

disminución del nivel de conciencia. (23) 

 

o TRATAMIENTO 

• Medidas generales 

- Antitérmicos 

- No es recomendada la utilidad de antitusígenos ni fisioterapia respiratoria (23) 

- Las medidas generales del tratamiento de las neumonías incluyen la utilización de 

antipiréticos-analgésicos para la fiebre y el dolor pleurítico y asegurar una correcta 

hidratación. 

- Los niños con vómitos o con enfermedad grave con dificultad respiratoria precisan una 

perfusión intravenosa de mantenimiento, recomendándose una restricción hídrica a un 

80 % de las necesidades basales. Es importante en estos casos monitorizar la natremia, 

para vigilar la aparición de una secreción inadecuada de hormona antidiurética 

(SIADH), una de las complicaciones de la Neumonía. 

- Si la saturación de oxígeno es del 92 % o menos, está indicada la administración de 

oxígeno. 

- La fisioterapia respiratoria no es beneficiosa y no está indicada en los niños con 

neumonía. Incluso puede ser contraproducente, y condicionar una duración mayor de la 

fiebre. Tampoco está indicada en la fase de resolución de la Neumonía. (16) 

 

• Antibioterapia empírica (23) 
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Edad Tto ambulatorio Tto hospitalario Tto UCIP 

< 1 mes Siempre ingreso Ampicilina + 
gentamicina ev + 
cefalosporina 3ra 
generación ev 

Ampicilina + 
gentamicina ev + 
cefalosporina 3ra 
generación ev 

1 – 3 meses Siempre ingreso Febril: ampicilina + 
cefalosporina 3ra 
generación ev 

Afebril: macrólido 
ev/vo 

Febril: ampicilina + 
cefalosporina 3ra 
generación ev 

Afebril: macrólido 
ev/vo 

4 meses – 5 años Amoxicilina o 
cefalosporina de 
2da o 3ra 
generación vo 

Cefalosporina de 
3ra generación ev o 
betalactámico ev 

Cefalosporina de 
3ra generación ev 

 5 años Típica: amoxicilina 
o cefalosporina 

Atípica: Macrólido 
(asociarlos si patrón 
inclasificable) 

Típica: 
Cefalosporina de 
3ra generación ev o 
betalactámico ev 

Atípica: macrólido 
ev/vo (asociarlos si 
patrón 
inclasificable) 

Cefalosporina de 
3ra generación ev + 
macrólido ev 

 

Casos especiales: 

-Sospecha de S.aureus: cloxacilina o vancomicina ev. como primera elección 

-Sospecha de aspiración: asociar cefalosporina de 3ª generación ev + clindamicina ev. o 

emplear amoxicilina-clavulánico ev. 

-Absceso pulmonar: Amoxicilina-clavulánico ev. 

-Paciente con fibrosis quística: sospechar etiología por pseudomona/S.aureus. 

-Derrame pleural: si>10 mm en decúbito lateral indicada la toracocentesis. 

 

• La duración de la antibioterapia es variable: 
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-Neumonía típica no complicada: 7-10 días 

-Neumonía atípica no complicada: 14 días 

-Etiología por S. aureus: 21 días 

-Derrame pleural: hasta dos semanas después de la desaparición de la fiebre o de la 

última punción evacuadora. 

En general, debe mantenerse el tratamiento antibiótico intra venoso (IV). entre 2-4 días 

después de desaparecer la fiebre en las neumonías no complicadas. En caso de asociarse 

derrame pleural o bacteriemia documentada el tratamiento IV.se mantendrá durante 7 

días. (23) 

 

2.7. COMPLICACIONES 

En algunos niños hospitalizados con Neumonía persisten las manifestaciones clínicas de 

fiebre, distrés respiratorio o sepsis, a pesar de un tratamiento médico adecuado. Uno de 

los motivos para estas manifestaciones es el desarrollo de complicaciones supurativas 

que incluyen los derrames paraneumónicos complicados y las complicaciones 

parenquimatosas como la neumonía necrosante y el absceso pulmonar. 

 

- Neumonía necrosante 

 

La Neumonía necrosante es una complicación de la evolución de las neumonías en la 

que el tejido pulmonar se necrosa. En el adulto se asocia a un mal pronóstico, mientras 

que en el niño puede evolucionar de forma más favorable con cicatrización completa, 

por medio de un tratamiento antibiótico prolongado. El organismo con que se ha 

asociado con más frecuencia en los niños es S. pneumoniae. En la tomografía 

computarizada (TC) pulmonar con contraste, el parénquima pulmonar consolidado con 

neumonía y sin compromiso vascular, típicamente aumenta de señal de forma difusa, 

dada la inflamación presente en las neumonías. 

La presencia de áreas de disminución o ausencia de captación de contraste es indicativa 

de isquemia o posible infarto pulmonar. Estos signos son indicativos de una mayor 

incidencia de necrosis cavitaria y se asocian a una evolución peor de la Neumonía con 

mayor duración de la estancia hospitalaria. (16) 
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El grado de vascularización de las neumonías puede estudiarse también mediante la 

ecografía-Doppler, en la que pueden observarse tres tipos de patrones: neumonías bien 

vascularizadas, neumonías mal vascularizadas sin áreas de necrosis y neumonías mal 

vascularizadas con áreas de necrosis, que corresponderían a la Neumonía necrosante. En 

esta última, se observa muy pocos vasos en el Doppler color y se aprecia una 

consolidación heterogénea con zonas hipoecoicas que representan necrosis. 

 

En su evolución, las Neumonías necrosantes se asocian con frecuencia con 

neumatoceles al reemplazarse el segmento necrótico pulmonar por una cavidad estéril 

rellena de aire, con paredes de fibrina. Si el segmento necrótico está adyacente a la 

superficie pleural puede producirse una fístula broncopleural por rotura de la pleura 

visceral. 

En algunos pacientes adultos con Neumonía necrosante, ha sido necesario realizar una 

neumonectomía ante la falta de respuesta al tratamiento médico. Sin embargo, los niños 

suelen responder bien al tratamiento antibiótico prolongado. Puede ser necesario el 

drenaje quirúrgico o el desbridamiento del empiema si éste está presente, en los casos 

en que se asocie un empiema con una neumonía necrosante, no se recomienda el 

tratamiento fibrinolítico, ya que puede favorecer la producción de una fístula 

broncopleural que estuviera sellada por la fibrina. Igualmente, si es necesario el 

desbridamiento quirúrgico del empiema debe realizarse con cuidado para no producir 

una fístula en la zona de necrosis pulmonar. (16) 

 

 

 

 

- Absceso pulmonar 

 

Los abscesos pulmonares representan un foco de supuración rodeado por una pared 

fibrosa bien formada. En la TC pulmonar con contraste, se manifiesta como una cavidad 

rellena de líquido o aire y líquido, cuyas paredes captan contraste. Habitualmente no 

hay evidencia de necrosis en el tejido pulmonar adyacente. La localización más 
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frecuente corresponde a los dos lóbulos superiores y al segmento apical de ambos 

lóbulos inferiores. 

En los niños, los abscesos pulmonares pueden dividirse en primarios, en sujetos 

previamente sanos; o secundarios, en pacientes con alteraciones neurológicas, 

musculares o inmunodeficiencias. En los casos primarios, S. aureus es el patógeno 

principal, en los casos secundarios los anaerobios son los patógenos predominantes. 

En el 80-90% de los casos, los abscesos pulmonares responden al tratamiento 

antibiótico. La aspiración terapéutica con aguja puede acelerar la recuperación y ayudar 

a identificar la etiología. En los casos refractarios al tratamiento médico se recomienda 

un drenaje percutáneo con catéter. (16) 

 

- Derrame paraneumónico 

 

La presencia de un derrame pleural asociado a la Neumonía es siempre indicador de 

ingreso hospitalario. Muchos niños tienen derrames paraneumónicos no complicados, 

y responden bien al tratamiento antibiótico contra los microorganismos más usuales 

según la edad del paciente, sin requerir drenaje torácico. 

Si el derrame es pequeño (menos de 10 mm en la radiografía en decúbito lateral), no es 

necesario realizar una toracocentesis y se observa la evolución con el tratamiento 

antibiótico. Si el derrame es grande, está indicado realizar una ecografía torácica y una 

toracocentesis en cuyos resultados se basará la actitud que hay que seguir. Así será 

necesario colocar un drenaje torácico de forma precoz en las siguientes situaciones 

indicativas de derrame complicado: presencia de pus en el espacio pleural, tinción de 

Gram del líquido pleural positiva, glucosa del líquido pleural inferior a 50 mg/dl, pH del 

líquido pleural inferior a 7, presencia de bandas o tabiques en el líquido pleural en la 

ecografía. El drenaje debe mantenerse hasta que el débito de líquido sea menor de 25-50 

ml/día o de 1-1,5 ml/kg/día.(16) 

 

Si en la ecografía se observan tabiques múltiples complejos, además del drenaje 

torácico, es conveniente la instilación de fibrinolíticos. Algunos autores recomiendan en 

este caso, realizar de entrada una toracoscopia y desbridamiento de los tabiques, medida 

que resultaría en una mejoría más rápida y una menor duración del ingreso hospitalario, 



22 
 

aunque no se han comparado directamente, la eficacia de estos dos tratamientos, en los 

niños. 

 

En cualquier caso, hay que valorar la utilidad del drenaje torácico a las 24 h en que debe 

ocurrir una mejoría radiológica y clínica. Si ésta no ocurre en 24-48 h, y no existe un 

problema mecánico de obstrucción del drenaje hay que considerar el tratamiento 

quirúrgico de forma precoz.(16) 

 

 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

NEUMONÍA GRAVE: Infección respiratoria baja, que por sus características clínicas y 

de imagen, ponen en riesgo la vida del paciente y, por ende, necesitan un cuidado 

hospitalario y algunas veces en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

SÍNTOMA: Es toda manifestación clínica, que el paciente no refiere al momento de la 

historia clínica, en la cual se incluye el motivo de consulta. 

SIGNO: Es toda manifestación clínica, que el examinador puede ver sin necesidad que 

el paciente lo refiera. 

MORBI – MORTALIDAD: Tasas estadísticas las cuales reflejan la cantidad de 

pacientes que padecen cierta enfermedad y fallecen por la misma. 

 
 
 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el servicio de Emergencia del Hospital Rafael Ruiz de  la ciudad 
Pujilí. Ciudad ubicada a 10 km al oeste de Latacunga, provincia de Cotopaxi, es el paso 
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obligado para los turistas nacionales y extranjeros que buscan conocer el mercado 
indígena de Zumbahua y la imponente laguna del Quilotoa. Fue fundada en 1657 y 
destruida por un violento terremoto el  28 de marzo de 1996. Pujilí es reconocido por su 
rico folklore que encarna estampas tradicionales únicas como el Danzante. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación fué desde septiembre del 2009 hasta junio del 2010 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 La investigadora 

 El tutor 

3.1.3.2. Recursos Físicos  

 Computadora AMD Turion 64 

 Impresora LX -300 

 Hoja de datos 

 Historias clínicas 

 Hojas de papel bond 

 Materiales de escritorio 

 

 

 

3.1.4. UNIVERSO 

Todos los niños menores de 5 años que acuden al servicio de emergencia y se les 

Diagnostica neumonía grave 

 

3.1.5. MUESTRA 

Todos los niños menores de 5 años con Neumonía Grave (79 niños) 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo 

 Prospectivo 

 Transversal 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, constituido por los niños 

menores de 5 años con Neumonía Grave que acuden al servicio de emergencia en el 

Hospital de Pujilí, durante septiembre del 2009 y junio del 2010. Se determinó la morbi 

– mortalidad con variables como sexo, edad FC, FR, temperatura, peso, signos, 

síntomas y tratamiento recibido. Se verificó el cumplimiento del protocolo vigente 

(AIEPI) y diseñó un nuevo protocolo, para poder reducir la mortalidad infantil. El 

trabajo se efectuó en base a Historias Clínicas, estadísticas del Hospital, encuestas al 

personal médico y el manejo del protocolo actual AIEPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Niños con Neumonía grave: 79 

CUADRO N.1: EDAD DE LOS NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 
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Edad Número Porcentaje 

 < 2 meses 7 9% 

2 meses a 1 año 42 53% 

1 año a 5 años 30 38% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009 -2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: De los pacientes estudiados se registra que solo el 

9% de estos corresponde a niños menores de 2 meses, el 53% corresponde 

a niños de 2 meses a 1 año, que es el mayor porcentaje  y 38% que 

comprende a los niños de 1 año a 5 años. La OMS reporta que la neumonía 

grave se presenta en un 20,8% en niños menores de 1 año y en 31,5% en 

niños entre 1 y 4 años, corroborando los datos obtenidos en esta 

investigación. Por ende se analiza que el segundo grupo etario, es decir los 

niños de 2 meses hasta un año conforman un grupo de riesgo, si bien no se 

puede concluir que solo en estos niños se puede producir la enfermedad, si 

nos advierte que debemos realizar un buen seguimiento y control sobre 

todo en el servicio de consulta externa, sobre el estado de vacunación, el 

estado socio económico, la estructuración familiar, y antecedentes 

patológicos, los cuales nos darán una guía útil, en la ciudad de Pujilí, para 

detectar cual es la razón por la que los niños de 2 meses a 1 año tienen 

mayor porcentaje dentro de esta patología.  

Gráfico N.1 
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CUADRO 2: SEXO DE LOS NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 
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Sexo Número Porcentaje 

 Masculino 46 58% 

Femenino 33 42% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: De los pacientes estudiados se registra que el grupo 

más afectado son los niños con un 58%, sobre las niñas que reportan un 

42%. Esta variable no  tiene una diferencia significativa, por lo que no se 

puede concluir que el sexo es un factor decisivo para la presencia o no de 

dicha enfermedad, en consecuencia, tanto   niños y niñas tienen el mismo 

riesgo de padecerla. La OMS refiere que la neumonía grave se presenta en 

48,2% en mujeres y 51,8% en varones, datos similares a esta investigación. 

Gráfico N.2 
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CUADRO 3: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS CON 

NEUMONÍA GRAVE 

Estado Nutricional Número Porcentaje 

 Normal 65 82% 

Bajo peso 14 18% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: Para el análisis de esta variable se utilizó las curvas 

edad – peso de la OMS. En este estudio se demostró que el 82% de los 

investigados  gozan de un buen estado nutricional, a diferencia del 18% que 

se encuentra con bajo peso. Si bien en la ciudad de Pujilí se puede concluir 

que el bajo peso no es un factor de riesgo para que aparezca neumonía 

grave, pero si puede ser un factor de gravedad, porque enfrentan una  

patología ya existente, lo cual provoca una inmunosupresión de base, que 

hace más difícil el tratamiento y recuperación del paciente. Según el Plan 

Nacional del Buen Vivir en la última encuesta de condiciones de vida 

(2006) la desnutrición crónica (baja talla para la edad ) en menores de 5 

años tenía una prevalencia de 25,8%, valor que se duplica en los grupos 

indígenas, y es mucho más alto en Chimborazo (52,6%), Bolívar (47,9%) y 

Cotopaxi (42,6%), conforme con la misma fuente, el déficit ponderal 

asociado al peso según la edad (desnutrición global) afecto a más de 1,4 

millones de menores de 5 años. 
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Gráfico N.3 
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CUADRO 4: TEMPERATURA OBTENIDA EN LOS NIÑOS CON 

NEUMONÍA GRAVE 

 

Temperatura Número Porcentaje 

Normal 46 58% 

Febrícula 8 10% 

Fiebre 25 32% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En la variable temperatura se obtuvo que un 58% de 

los niños tenían una temperatura normal, por debajo de 37,5 grados, un 

10% tenía una temperatura entre 37,5 y 37,9, es decir febrícula y el 32% 

tenía más de 38 grados (fiebre). Por los resultados obtenidos no se puede 

catalogar a la fiebre como un signos patognomónico de neumonía grave, ya 

que la patología se presenta con o sin esta variable, pero podemos aclarar 

que es un signo que nos indica una respuesta sistémica a la infección. En 

Colombia se realizó un estudio en donde la asociación neumonía grave y 

Fiebre era del 64%, pero en México se obtuvo una relación del 4%, último 

dato que se relaciona y corrobora el resultado obtenido en este estudio. 
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Gráfico N.4  
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CUADRO 5: TAQUICARDIA EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Taquicardia Número Porcentaje  

 Si 68 86% 

No 11 14% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En esta variable se obtuvo que el 86% de los niños 

presentada taquicardia, y un 14% no la presentaba, por ende, se concluye 

que la taquicardia si constituye en los niños de Pujilí uno de los signos 

principales en la neumonía grave. Debemos tener claro que la taquicardia 

es un signo que aparece en muchas otras patologías, por lo tanto, por sí sola 

no da el diagnóstico, pero si nos corrobora gravedad. No se dispone de 

otros estudios que relaciones taquicardia con neumonía grave. 

Gráfico N.5 
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CUADRO 6: TAQUIPNEA EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

 

Taquipnea Número Porcentaje 

 Si 55 72% 

No 24 28% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En este  estudio se obtuvo que el 72% de los niños si 

presenta taquipnea y 28% no la presenta. Por tal razón, el aumento de la 

frecuencia respiratoria si constituye un signo importante que se presenta en 

la neumonía grave. Pero no se debe olvidar que la taquipnea también se 

presenta en la Neumonía leve. En consecuencia nos ayuda en el diagnóstico 

pero no nos da gravedad, ya que por la evolución de la enfermedad se 

puede llegar a una fatiga respiratoria y llevar incluso a bradipnea. En 

estudios se evidencio una relación taquipnea – neumonía grave en un 74% 

(Colombia) y en un 19% (México), corroborando los resultados en este 

estudio. 

 

 

 

 

 



34 
 

Gráfico N.6 
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CUADRO 7: DESATURACIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN NIÑOS 

CON NEUMONÍA GRAVE 

 

Desaturación Número Porcentaje 

 Si 14 18% 

No 25 32% 

No se realiza 40 50% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En la variable desaturación se obtuvo que el 18% si 

presentaba desaturación (menor a 92%), 32% no la presentaba y en un 50% 

no se la realizó. Se concluye que debido al mal estado de los equipos de 

saturación, que fueron las causas de que en el 50% de los pacientes no se 

obtuvo la saturación, no se pueda catalogarla como signo que nos ayude al 

diagnóstico de Neumonía grave, ya que no podemos predecir si se contará 

con dicho recurso todo el tiempo porque no es responsabilidad de los 

médicos que atienden a los niños en la emergencia. No se disponen de otros 

estudios que correlaciones desaturación y neumonía grave. 
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Gráfico N.7 
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CUADRO 8: ESTERTORES EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Estertores Número Porcentaje 

Si 78 99% 

No 1 1% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En relación a los estertores se determinó que el 99% 

si presentó estertores y solo el 1% no lo presentó. En un estudio en México 

existió una relación del 14%. Por ende podemos concluir que, este sí 

corresponde a un signo que corrobora el diagnóstico de neumonía grave en 

los niños de Pujilí y  si se lo halla en la auscultación se debe considerar que 

es un factor de gravedad de la Neumonía, debido a la gran presencia de 

trasudado que es lo que provoca la presencia de líquido que se transmite 

como ruidos sobreañadidos. 

Gráfico N.8 
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CUADRO 9: SIBILANCIAS EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Sibilancias Número Porcentaje 

 Si 19 24% 

No 60 76% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En el 24% de los niños estudiados si presentaron 

sibilancias, mientras que el 76% no lo presentó. Por lo que se determina 

que las sibilancias no constituyen un signo patognomónico de Neumonía 

grave, pero sí constituye un signo acompañante y al cual hay que tratarlo ya 

que aumenta la dificultad respiratoria, y, por ende, dificulta la recuperación 

del paciente. No se dispone de otros estudios que hagan esta asociación. 

Gráfico N.9 
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CUADRO 10: TIRAJE SUBCOSTAL EN NIÑOS CON NEUMONÍA 

GRAVE 

Tiraje subcostal Número Porcentaje 

 Si 63 80% 

No 16 20% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: El tiraje subcostal se presentó en el 80% de los casos, 

y 20% no lo tenía. Por tal razón, el tiraje subcostal si constituye un signo 

patognomónico de Neumonía grave, que se observa en aquellos niños con 

intensa disnea, que necesitan los músculos accesorios abdominales para 

poder respirar, por ende, nos indica gravedad. No se dispone de otros 

estudios que hagan esta asociación. 

Gráfico N.10 
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CUADRO 11: ESTRIDOR EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Estridor Número Porcentaje 

Si 51 65% 

No 28 35% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: Con respecto a la variable estridor se observó que el 

65% de los pacientes si lo presentó, mientras que el 35% no lo presentó. 

Por lo que se considera que el, estridor si constituye un signo que  ayuda al 

diagnóstico de neumonía grave, e indica la intensa dificultad respiratoria 

que presenta el paciente. No se dispone de otros estudios que hagan esta 

asociación. 

Gráfico N.11 
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CUADRO 12: CIANOSIS EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Cianosis Número Porcentaje 

Si 13 16% 

No 66 84% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La cianosis se presentó en un 16% de los pacientes y 

no se presentó en un 84%, por lo tanto, no se la puede considerar como 

signo de importancia para el diagnóstico de Neumonía grave, y esto es 

debido quizás a su mal diagnóstico ya que es una variable subjetiva y 

depende del examinador poder o no reconocerla, aunque si es diagnosticada 

verazmente  indica gravedad, ya que el paciente no tiene la suficiente 

cantidad de oxígeno en su sangre para satisfacer las necesidades de todos 

sus tejidos. No se dispone de otros estudios que hagan esta asociación. 

Gráfico N.12 
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CUADRO 13: TOS EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Tos Número Porcentaje 

 Si 74 94% 

No 5 6% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La tos se presentó en un 74% de todos los pacientes, 

y solo el 6% no la presentó, por lo que se concluye, firmemente, que se 

considera la tos como el síntoma principal, como  debuta la enfermedad y 

nos da la pauta para el diagnóstico de Neumonía grave. Pero no se debe 

olvidar que, a pesar de que sea el síntoma por el que acuden los pacientes, 

existen muchas patologías que presentan tos, por eso una adecuada historia 

clínica, la relación con otros síntomas y signos acompañantes nos ayudarán 

al diagnóstico. No se dispone de otros estudios que hagan esta asociación. 

Gráfico N.13 
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CUADRO 14: MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES EN NIÑOS 

CON NEUMONÍA GRAVE 

Mov. secreciones Número Porcentaje 

 Si 24 30% 

No 55 70% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La movilización de secreciones es una variable en la 

cual la madre hace referencia si la tos se  acompaña o no de flema y si la 

misma puede o no ser expulsada; el 70% no presentó movilización de 

secreciones y el 30%  si presentó, está variable se la puede descalificar ya 

que en primera instancia es subjetiva, porque el juicio de la madre y los 

datos estadísticos no  ayudan en el diagnóstico de Neumonía grave. 

Además, se debe tener claro que el tracto respiratorio de los niños es aún 

inmaduro y la respuesta de expectoración se retarda algunos años, 

generalmente se inicia a los 5 años. No se dispone de otros estudios que 

hagan esta asociación. 
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Gráfico N.14  
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CUADRO 15: DISNEA EN NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE 

Disnea Número Porcentaje 

Si 60 76% 

No 19 24% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: En la variable disnea, es decir la dificultad 

respiratoria del paciente, se presentó en un 76%, y no se presentó en un 

24%, entonces, se le considera como un signo y síntoma de gran 

importancia para el diagnóstico de Neumonía grave,  nos revela el gran 

esfuerzo que realiza el paciente para respirar y la dificultad que tiene el aire 

para llegar a los pulmones. No se dispone de otros estudios que hagan esta 

asociación. 

Gráfico N.15 
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CUADRO 16: ANTIBIÓTICO UTILIZADOS EN NIÑOS CON 

NEUMONÍA GRAVE 

Antibiótico  Número Porcentaje 

Amox. + Ac.clavulánico 1 1% 

Ampicilina 27 34% 

Ampicilina + sulbactam 12 15% 

Ampicilina + genta 13 16% 

Ceftriaxona 16 20% 

Ceftriaxona + oxa. 2 3% 

Penicilina cristalina 6 8% 

TMP/SMX 2 3% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La utilización de los antibióticos es diversa, y se basa 

principalmente, en la medicación que dispone el Ministerio de Salud 

Pública, se observa que el 34% de los pacientes utilizó ampicilina, mientras 

que el 20% recibió ceftriaxona, y el 16% una mezcla de ampicilina más 

gentamicina y,  le sigue de cerca, con un 15% la combinación de ampicilina 

más sulbactam, estos resultados hacer notar que la utilización de 

antibióticos está dirigida principalmente al grupo etario de 2 meses a 5 años 

de edad que corresponde al mayor grupo, por lo tanto, la utilización de 

primera elección es la ampicilina sola o en combinación dependiendo del 
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cuadro clínico, y si el cuadro amerita desde su inicio por su gravedad se 

puede iniciar con una cefalosporina, en nuestro caso la que se dispone es la 

ceftriaxona. En comparación con otros estudios se observa que la tendencia 

a la utilización de betalactámicos y en segunda línea de cefalosporinas es 

adecuada y es lo que recomienda la OMS. 

Gráfico N.16 
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CUADRO 17: NEBULIZACIONES REALIZADAS EN NIÑOS CON 

NEUMONÍA GRAVE 

Nebulizaciones Número Porcentaje 

No 11 14% 

Salbutamol + ipratropio 1 1% 

Epinefrina 8 10% 

N-acetilcisteína 21 27% 

Salbutamol+fluimucil 15 19% 

Salbutamol 22 28% 

Solución salina 1 1% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: A pesar de que la utilización de las nebulizaciones no 

esté bien fundamentada, en Pujilí se ha visto la necesidad de 

implementarlas para la mejoría clínica de los pacientes, es así como un 

28% la recibió con salbutamol, un 27% con n-acetilcisteina, un 19% con 

salbutamol más bromuro de ipratropio y un 14% simplemente con solución 

salina. En la mayoría de casos se hizo para aliviar un signo como la 

sibilancia, en otras ocasiones se  utilizó para facilitar la expectoración. Pero 

no se debe olvidar que como los niños no pueden expectorar hasta los 5 

años, es necesario complementarlo con tapotaje para que por fuerza 
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mecánica y postural salgan las secreciones. No se dispone de otros estudios 

que hagan esta asociación. 

Gráfico N.17 
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CUADRO 18: UTILIZACIÓN DE O2 EN NIÑOS CON NEUMONÍA 

GRAVE 

Utilización de O2 Número Porcentaje 

Si 34 43% 

No 45 57% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La administración de oxígeno fue realizada en un 

43% mientras que un 57% no la recibió. Esta medida puede estar dada por 

la condición clínica del paciente, que se encontraba en buenas condiciones 

o por falla de otra variable, ya que como se dijo, anteriormente, no se pudo 

obtener un valor adecuado de saturación, en algunas ocasiones no se 

administró oxígeno a pacientes que quizás sí lo necesitaban. En un estudio 

en México se recomienda la utilización de oxígeno a aquellos pacientes con 

neumonía grave con una saturación de oxígeno menor a 92%. 

Gráfico N.18 
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CUADRO 19: UTILIZACION DE HIDROCORTISONA EN NIÑOS 

CON NEUMONÍA GRAVE 

Utilización de hidrocortisona Número Porcentaje 

Si 9 11% 

No 70 89% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: La hidrocortisona utilizada en episodios de 

broncoespasmo, fue aplicada solo en un 11%, mientras que el 89% no lo 

utilizó, esto es debido al bajo número de pacientes que presentaban 

sibilancias, pero se denotan que en su estadía hospitalaria otros presentaron 

broncoespasmo, ya que la administración de hidrocortisona supera a los 

pacientes que ingresaron con sibilancias. No se dispone de otros estudios 

que hagan esta asociación. 

Gráfico N.19 
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CUADRO 20: TRANSFERENCIA DE NIÑOS CON NEUMONÍA 

GRAVE 

Transferencias Número Porcentaje 

Si 3 4% 

No 76 96% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: Se observa que el 96% de los pacientes fueron 

atendidos, hospitalizados y con resolución clínica en el Hospital Rafael 

Ruiz de Pujilí y solo un 4% fue transferido al Hospital de Latacunga. Esto 

denota que la capacidad resolutiva de la casa de salud se encuentra en 

buenas condiciones, y los pocos pacientes, que fueron transferidos fue por 

falta de equipos adecuados (monitor, terapia intermedia o intensiva) y por 

falta de personal, para precautelar la vida de los pacientes. No se dispone 

de otros estudios que hagan esta asociación. 

Gráfico N.20 
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CUADRO 21: FALLECIMIENTO DE NIÑOS CON NEUMONÍA 

GRAVE 

Fallecimiento Número Porcentaje 

Si 0 0% 

No 79 100% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: Servicio de estadística del HRR. 

Análisis y discusión: No existió ningún fallecimiento en el lapso de este 

estudio, por lo que se resalta que la atención fue oportuna, rápida y precisa, 

y si no se disponía de los medios adecuados para realizarla, se la refirió a 

otra casa de salud de mayor complejidad, para garantizar la salud y 

bienestar de los niños. La OMS reporta que un 18% de niños menores de 5 

años con neumonía grave fallecen por esta patología. 

Gráfico N.21 
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CUADRO 22: CUMPLIMIENTO NORMA AIEPI EN NIÑOS CON 

NEUMONÍA GRAVE 

 

Disnea Número Porcentaje 

Si 49 62% 

No 30 38% 

Autora: MD. Diana Moreta S. Hospital de Pujilí, año 2009-2010. 

Fuente: HRR. Hoja de datos de atención emergente. 

Análisis y discusión: Tras la revisión y análisis de las encuestas, se calculó 

que la norma vigente (AIEPI) se cumplió solo en el 62% de los pacientes, 

en cuanto al diagnóstico y en un 38%  no se cumplió. Se observaron fallas 

de subdiagnóstico y de tratamientos ambulatorios, principalmente. Al 

analizar y comentar con los médicos encargados del llenado de la encuesta, 

manifiestan que no se utilizó la norma actual debido a su sencillez y 

tratamientos poco confiables. Es esta la razón en la que se basa este 

estudio, para proponer un nuevo protocolo como adaptación del nuevo para 

mejorar la atención a los niños menores de 5 años con Neumonía grave. No 

se dispone de otros estudios que hagan esta asociación. 
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Gráfico N.22 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON 
NEUMONÍA GRAVE 

MD. DIANA MORETA S. - 2011 

-  

-  

 

 

 

 

  

-                                                                     NO 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS CLASIFICAR COMO TRATAMIENTOS 
(URGENCIAS) 

Ningún signo de neumonía 
o enfermedad grave 

Resfriado, gripe o 
bronquitis 

-Aliviar el dolor de 
garganta y la tos con un 
remedio casero 

-Tratar las sibilancias si 
tiene  

-Indicar signos de alarma 

SIGNOS DE PELIGRO 

EN GENERAL 

-No puede beber o tomar el seno 

-Vomita todo 

-Tiene convulsiones 

-Letárgico o inconsciente 

 

 

¿EL NIÑO TIENE TOS O DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR? 

-Hace cuanto tiempo 

-Contar la FR 

-Observar y escuchar si hay tiraje 

subcostal, estridor o sibilancias 

 

TAQUIPNEA 

<  …..> / i  

 a …..> / i  

 a  años…..> / i  

Averiguar otro síntoma 



57 
 

-Indicar a los padres que 
regresen al control en 5 
días 

Taquipnea  

Sibilancias (presentes o no) 

NEUMONIA -Antibioticoterapia durante 
7 días 

-Tratar las sibilancias si las 
tiene 

-Indicar signos de alarma 

-Control en 2 días 

Signo de Peligro en general 

Tiraje subcostal 

Estridor 

Taquipnea 

Estertores crepitantes 

< 2 meses 

NEUMONÍA GRAVE O 
ENFERMEDAD MUY 

GRAVE 

-Dar la 1ra dosis de un 
antibiótico adecuado 

-Tratar las sibilancias si las 
tiene 

-Referir para ingreso 
hospitalario 

 

NEUMONIA GRAVE O MUY GRAVE 

Manifestaciones clínicas 

- Tos y dificultad respiratoria 

- Cianosis central 

- Incapacidad para mamar o beber, o vómito de todo lo ingerido. 

- Convulsiones, letargia o pérdida de la conciencia. 

- Taquipnea 

-  Cabeceo 

-  Aleteo nasal 

-  Quejido espiratorio 
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-  Retracción de la pared torácica inferior (la pared torácica inferior se retrae 

cuando el niño inspira), si solo se retrae el tejido blando entre las costillas o 

encima de la clavícula cuando el niño(a) respira, esto no es retracción de la 

pared torácica inferior) 

- Disminución de la entrada de aire 

- Sonidos de respiración bronquial 

- Estertores crepitantes 

-  Resonancia vocal anormal (disminuida sobre un derrame pleural y aumentada 

sobre una consolidación pulmonar) 

-  Frote pleural. 

Criterios de hospitalización 

- Lactantes menores tres meses. 

- Uno de los siguientes signos generales de peligro en general: incapacidad para 

mamar o beber, vómito de todo lo ingerido, convulsiones, letargia o pérdida de 

la conciencia. 

- Saturación de oxígeno ≤ 92 % o cianosis. 

- Dificultad respiratoria moderada o severa: tiraje subcostal, aleteo nasal, quejido 

espiratorio, retracción de la pared torácica inferior. 

-  Apnea intermitente. 

- Signos de deshidratación. 

- Sospecha de sepsis. 

- Complicaciones pulmonares 

- Neumonía recurrente, al menos tres episodios en un año. 
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- Signos neurológicos: convulsiones, cianosis, irritabilidad. 

- Paciente con enfermedad de base crónica: inmunocomprometido, cardiópata, 

trastornos neurológicos, enfermedad reumatológica, trastornos espirativos y 

desnutrición severa. 

- Paciente referido del primer nivel de atención con clasificación de neumonía 

grave o enfermedad muy grave. 

- La familia no es capaz de proveer observación o supervisión apropiada, así como 

falta de recursos económicos para la administración de tratamiento. 

- Paciente proveniente de comunidades muy lejanas. 

Diagnóstico 

- Si es posible, hacer una radiografía de tórax para detectar la presencia de 

derrame pleural, neumotórax, neumatoceles, o un absceso pulmonar. 

- Hemograma completo 

Tratamiento 

- Tratamiento médico: Ingrese al niño(a) con neumonía  grave a la unidad de 

cuidados intensivos o cuidados intermedios, debe cumplir con el siguiente plan 

médico: 

- Nada por vía oral. 

- Líquidos parenterales de mantenimiento  

- Posición semisentado. 

- Terapia e higiene respiratoria. 

- Antibioticoterapia: Duración del tratamiento: 10 días 

1-3 meses: 

- Primera línea: Penicilina Cristalina 150.000-200.000 UI/kg/día IV dividida 
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      en 4 dosis, administrar IV cada 6 horas más Gentamicina a 7.5 mg/kg/día 

            dividida en 2 dosis, administrar IV cada 12 horas. 

4 meses – 4 años: 

- Primera línea: Penicilina Cristalina 150.000-200.000 UI/kg/día IV dividida 

en 4 dosis, administrar IV cada 6 horas. 

- Segunda línea: Ampicilina o Ampicilina + sulbactam 200mg/kg/día dividida en 

4 dosis 

Valorar los siguientes casos: 

- En pacientes inmunocomprometidos el manejo será individualizado, procurando 

identificar el agente etiológico, su correlación clínica radiológica o gérmenes 

más comunes asociados a esa entidad inmunosupresora, utilizando al menos dos 

antibióticos de amplio  espectro. 

- En el paciente que persiste febril, con mal estado general, decaído y sin mejora 

de la dificultad respiratoria después de 72 horas, se podrá hacer cambio de 

antibiótico, teniendo como referencia: 

- Germen resistente, modificar a Ceftriaxone 75-100 mg/kg/día IV dividida 

en 2 dosis 

- En ocasiones existen condiciones clínicas en donde se indica doble 

antimicrobiano (cardiopatía, retraso psicomotor, Síndrome de Down) y 

radiográficas (múltiples focos).  

- Administrar Penicilina Cristalina a 200,000 UI/kg/día dividida en 4 dosis, 

administrar IV cada 6 horas + Gentamicina a 7.5 mg/Kg/día dividida en 2 dosis, 

administrar IV cada 12 horas. Si a las 48 horas no se observa mejoría, omitir 
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Penicilina y agregar Dicloxacilina 200 mg/kg/día, dividida en 4 dosis, 

administrar IV cada 6 horas.  

- Cuando el niño(a) mejore, seguir con Amoxicilina + Acido Clavulánico a dosis 

de 40 mg/kg/día VO, cada 12 horas, hasta completar un total de 10 días. 

Oxígeno 

- Suministre oxígeno a todos los niños(as) con neumonía  grave y con saturación 

de oxigeno ≤ 92%, mediante puntas nasales o catéter nasofaríngeo. El uso de 

puntas nasales es el mejor método para suministrar oxígeno a los lactantes 

menores. Otra opción es el uso de mascarillas. 

- En todo momento debe haber oxígeno disponible en forma ininterrumpida. 

- Continúe administrando oxígeno hasta que los signos de hipoxia (tales como 

tiraje grave de la pared torácica inferior, frecuencia respiratoria de > 70/minuto, 

cabeceo, o cianosis) hayan desaparecido. Continuar con el oxígeno después de 

este momento no produce ningún beneficio. 

Cuidados de Enfermería 

- Canalizar vena periférica para administrar medicamento, según indicación 

médica. 

- Las enfermeras deben verificar cada 3 horas que el catéter o las cánulas no estén 

obstruidos con mucosidad, que estén colocadas en la posición correcta y que 

todas las conexiones estén debidamente aseguradas, vigilando el contenido del 

tanque de oxígeno. 

- Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, extraer mediante succión suave, 

secreciones de las fosas nasales. 

- Mantener en posición semi-sentado. 
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- Tomar y registrar signos vitales cada 2 horas. 

- Vigilar el estado general cada 3 horas y reportar al médico cualquier alteración. 

- Realizar cambios de posición cada 4 horas. 

- Registrar y medir ingeridos y eliminados. 

- Observar el estado de conciencia y su capacidad de succión. 

- Vigilar por fiebre y si presenta aplicar medios físicos. 

-  Enseñar a la madre los signos generales de peligro: La presencia de cianosis, 

dificultad respiratoria e incapacidad para beber. 

- En los servicios en que se cuente con oxímetro de pulso, se deberá monitorear la 

saturación de oxígeno de forma permanente y registrarse en el expediente. 

Control y seguimiento 

- Todo niño(a) con el diagnóstico de neumonía  grave debe ser ingresado en 

unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, debe cumplir con el 

siguiente plan médico: 

- Si el niño(a) tiene fiebre (> 38.5 °C) administre acetaminofén. 

- Si existen sibilancias, dele un broncodilatador de acción rápida. 

- Mediante succión suave, extraiga de las fosas nasales cualquier secreción espesa. 

- Cerciórese de que el niño(a) reciba diariamente las soluciones de sostén 

apropiadas para su edad pero evite la sobrehidratación. 

-  Estimule la lactancia materna y las soluciones por vía oral, tan pronto como 

pueda hacerlo. 

- Aliente al niño(a) a que coma tan pronto esté en condiciones de tomar alimentos. 

- El niño(a) debe ser controlado por las enfermeras cada 3 horas y por un médico, 

tres veces al día. 
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- El personal de enfermería deberá vigilar los siguientes aspectos: estado de 

conciencia, presencia de vómitos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, 

presión arterial, saturación de oxigeno y oxigenoterapia (litros/ Por minuto); 

estos aspectos deberán evaluarse en cada pase de visita por el equipo médico y 

de enfermería. 

- En ausencia de complicaciones, en dos días debe haber signos de mejoría 

(respiración menos acelerada, menos tiraje de la pared torácica inferior, menos 

fiebre y mejor capacidad para comer y beber). 

Consejería 

- Un niño(a) con diagnóstico de neumonía  grave es un paciente que está en 

condición muy delicada, por lo que la consejería debe ir orientada a brindar la 

información pertinente a la familia sobre la condición y evolución clínica del 

paciente. Indicar a la madre como alimentar a su niño(a) en caso de inicio de la 

vía oral. 

Complicaciones 

- Neumonía complicada (neumatoceles, neumotórax, derrame pleural, abscesos 

pulmonares, bulas) 

- Tuberculosis 

- Neumonía por Pneumocystis jeroveci. 

- Derrame pleural y empiema. 

- Insuficiencia respiratoria: Se deberá vigilar la función respiratoria de forma 

cuidadosa, y ante la aparición de datos de insuficiencia respiratoria, realizar 

intubación y asistencia ventilatoria, y luego trasladarlo a unidad de cuidados 

críticos (UTI ó UCI). Para identificar la insuficiencia respiratoria se utilizará el 



64 
 

score de Silverman Andersen. Todo niño(a) con puntaje de 5 o más requiere 

asistencia ventilatoria. También recibirán asistencia ventilatoria los niños(as) 

con: cianosis, apnea, que respondan pobremente a estímulos, con hipotensión, 

arritmias, bradicardia o pérdida del estado de conciencia. 

Silverman-Andersen modificado para lactantes 

SIGNOS 0 1 2 

Cianosis No Distal Universal 

Tiraje subcostal No Discreto Intenso 

Retracción xifoidea No Discreto Intenso 

Aleteo nasal No Discreto Intenso 

Quejido espiratorio No Leve inconstante Intenso 

 

Criterios de referencia 

- Los criterios de referencia de un niño con neumonía grave hacia una unidad de 

mayor resolución, estarán dados por: 

- Necesidad de ventilación mecánica. 

- Cuando no hay disponibilidad del tratamiento médico o quirúrgico. 

Criterios de alta médica 

- Mejoría de la dificultad respiratoria: es decir respiración menos acelerada, 

menos tiraje de la pared torácica inferior, disminución del estridor espiratorio y 

del aleteo nasal, frecuencia respiratoria en rangos normales para la edad. 

- Alimentación adecuada. 

- Buen estado general e hidratación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

1. Tras realizar el estudio de investigación se concluye que existen síntomas 

y signos que no ayudan al diagnóstico preciso de Neumonía grave, pero que su 

presencia forma parte del cuadro de Neumonía. 

2. El tiraje subcostal y el estridor son signos indispensables para el 

diagnóstico de neumonía grave, por lo que se coincide con el protocolo actual su 

utilización. 

3. Los estertores se concluyeron como un signo muy útil en el diagnóstico 

de neumonía grave, el cual no es tomado en cuenta en el protocolo actual. 

4. La desaturación y la cianosis no pueden ser incluidas, ya que para la 

primera, en el Hospital de Pujilí no se cuenta con el instrumento necesario para 

realizarla, y la segunda es un signo subjetivo que difiere del examinador. 

5. Los antibióticos utilizados son diversos entre los que destacan la 

ampicilina y la ceftriaxona que en este estudio se ha visto que son útiles en la 

neumonía grave. 

6. A pesar de que este estudio no se  realizó para detectar si realizar 

nebulizaciones es útil o no, en la neumonía, se concluye que quizás su 

asociación con la antibioticoterapia ayuda en la resolución de la patología  y que 

es necesaria realizarla con salbutamol para eliminar las sibilancias. 
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7. El protocolo actual no es acatado en su 100% por los profesionales que 

laboran en esta casa de salud, por diversas situaciones, falta de conocimiento del 

protocolo, no disponer en el servicio del cuadernillo, por considerarlo poco 

efectivo, entre otra causas. 

8. Y se concluye, finalmente, que la capacidad resolutiva del Hospital 

Rafael Ruiz llena todas las expectativas para un hospital básico, ya que no 

existió ningún deceso y se transfirieron aquellos casos que ameritaban una casa 

de salud de mayor complejidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el protocolo propuesto sea seguido por todos los 

profesionales del Hospital de Pujilí, para que de esta forma se diagnostique y 

trate de la mejor forma a los pacientes con Neumonía grave, y que cada año sea 

actualizado según la realidad del Hospital. 

2. A las autoridades del Hospital se recomienda adquirir y poner al servicio 

de todos los pacientes los instrumentos necesarios para que el personal médico 

pueda diagnosticar  y tratar las diferentes patologías, entre ellas, la Neumonía 

grave, y así dar un servicio adecuado y eficaz a la población. 

3. Y se recomienda que en la consulta externa se ponga más atención al 

seguimiento de los niños menores de 5 años para evitar la aparición de 

Neumonía grave,  a través de controles periódicos o visitas domiciliarias, ya que 

debido a la condición socio económico y educacional de la población hace de la 

Neumonía grave, una patología muy frecuente en la emergencia. 
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HOJA DE DATOS SOBRE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON NEUMONIA GRAVE QUE ACUDEN AL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RAFAEL RUIZ DE PUJILI, EN EL AÑO 2010 

 

FECHA:________________________ 

 

No. _____________ 008#____________ HCL____________ 

1) NOMBRE: ________________________________________________________________ 

2) EDAD: _______años_____________ meses 

3) SEXO: Masculino____ Femenino____ 

4) PESO:___________KG 

5) TALLA:_________ CM 

6) T:_______ GRADOS 

7) FC:______ /MIN 

8) FR:______/ MIN 

9)SAT O2:_____%  

6) SINTOMAS: TOS____   DISNEA____ EXPECTORACION______MOV. SECRECIONES____ 

  FIEBRE ____ OTROS ___________________________________________ 

7) SIGNOS:    TAQUICARDIA____ TAQUIPNEA___  DESATURACION___ ESTERTORES___ 

  SIBILANCIAS___ TIRAJE SUBCOSTAL___  ESTRIDOR___  CIANOSIS____ 

  OTROS______________________________________________________ 

8) TRATAMIENTO: 

 HIDRATACIÓN:______________________________________________________ 

 ANTIBIOTICOS:______________________________________________________ 

 ANTITERMICO:______________________________________________________ 

 02:NO____ SI_____(PERMANENTE_____ PRN___ MASCARRILLA___ BIGOTERA___ 

 NEBULIZACIONES:____________________________________________________ 



71 
 

9) EXAMENES:  

 BH: HCTO_____ HB_____ LEUCOCITOS______ SEGMENTADOS______ 

LINFOCITOS______ 

 EMO:_________________________________________________________________ 

 COPRO:______________________________________________________________ 

 RX DE 

TORAX:_____________________________________________________________ 

 OTROS:_______________________________________________________________ 

10) DESTINO: DOMICILIO____ HOSPITALIZACION___ TRANSFERENCIA___ OTRO_____ 

11) FALLECE: NO___ SI____ 

12) COMPLICACIONES:__________________________________________________________ 

13) OBSERVACIONES:___________________________________________________________ 

14) FACTORES DE RIESGO:_______________________________________________________ 

14) UTILIZACIÓN NORMA AIEPI: SI____  NO___   

 

 

_____________________ 

FIRMA DEL ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

REPOSITORIO NACIO NAL EN CIENCIA Y TECNOLOG IA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: MORBI-MORTALIDAD POR NEUMONÍA GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 
5 AÑOS. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL DE PUJILÍ. PROTOCOLO DE ATENCIÓN 2009 - 2010. 
AUTOR/ES:  MD. DIANA MORETA 
SANAFRIA 

TUTOR: DR. EMILIO PEREZ SOUTO 
REVISOR:  DR. ANGEL ORTIZ 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 
 

CARRERA: Maestría en  EMERGENCIAS MEDICAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE 
OCTUBRE DEL 2014 

No. DE PÁGS: 71 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: NEUMONÍA GRAVE  EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  
 

PALABRAS CLAVE:  NEUMONÍA GRAVE – SINTOMAS – SIGNOS – MORBI – 
MORTALIDAD 
 
RESUMEN: La Neumonía grave constituye una de las patologías con mayor frecuencia en nuestro país y, por ende, una de 
las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años. La falta de conocimiento de los factores de riesgo, síntomas y 
signos iniciales hace que los familiares acudan a los centros de salud cuando el cuadro es severo y ponen en peligro la vida del 
paciente. En niños menores de 5 años, que acuden al Hospital de Pujilí, se determinó la morbi – mortalidad por neumonía grave 
identificando los principales signos y síntomas que presentan y el tratamiento instaurado en dichos pacientes. Se verificó el 
cumplimiento del protocolo vigente (AIEPI), su utilidad y especificidad para la población de Pujilí y se lo adaptó a la realidad del 
Hospital elaborando un nuevo protocolo para reducir la mortalidad infantil. Es un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, 
constituido por los niños menores de 5 años que acuden al servicio de emergencia en el Hospital de Pujilí, durante septiembre del 
2009 y junio del 2010, se consideró variables como sexo, edad, FC, FR, temperatura, peso, signos, síntomas y tratamiento 
recibido. El trabajo se efectuó en base a Historias Clínicas, estadísticas del Hospital, hoja de datos llenada por el personal médico 
y la norma actual AIEPI. RESULTADOS: En el estudio se incluyó 79 niños con neumonía grave, de los cuales 7 fueron menores 
de 2 meses (9%); 42 entre 2 meses y 1 año (53%) y 30 de 1 a 5 años (38%); 46 pertenecieron al sexo masculino (58%), 33 al sexo 
femenino (42%); 14 estaban desnutridos (18%). Dentro de los signos y síntomas 8 pacientes tuvieron febrícula (10%), 25 
tuvieron fiebre (32%), 68 taquicardia (86%), 55 taquipnea (72%), 14 desaturación de la hemoglobina (28%), 78 presencia de 
estertores (99%), 19 presencia de sibilancias (24%), 63 con tiraje subcostal (80%), 51 con estridor (65%), 13 cianosis (16%), 74 
con tos (94%), 24 con movilización de secreciones (30%), 60 con disnea (76%). Los principales antibióticos utilizados fueron la 
ampicilina con 27 pacientes (34%), la ceftriaxona con 16 pacientes (20%), la asociación de ampicilina + gentamicina con 13 
pacientes (16%) y la ampicilina + sulbactam con 12 pacientes (15%). Se utilizó nebulizaciones en la mayoría de casos, 22 lo 
hicieron con salbutamol (28%), 21 con n-acetilcisteína (27%) y 15 con la asociación de los 2 anteriores (19%). 34 pacientes 
utilizaron oxígeno (43%), 9 utilizaron hidrocortisona (11%), 3 fueron  transferidos (4%), ninguno falleció, y en 49 casos se 
cumplió la norma AIEPI (62%). El estudio realizado permite tener una visión real de las necesidades del Hospital Rafael Ruiz de 
Pujilí, y la implementación del protocolo propuesto es de vital importancia ya que permitirá dar una atención adecuada y precisa 
a los niños menores de 5 años con neumonía grave. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): 
  

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             
 
ADJUNTO PDF:  X     SI       NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0998498900 
02-2229574 

E-mail: dianicms@yahoo.com 

CONTACTO EN LA  
INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 
Teléfono: 2- 288086 
E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 

   

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  

mailto:egraduadosug@hotmail.com

	2

