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Artículo anar*t* r**irataría

ObjetiVOS Al finatizar este artícuto, tos tectores podrán:

1. Analizar los principales microorganismos causales de la neumonía infantil, así como los
grupos etarios afectados y las características clínicas.

2. Reconocer los pr incipales signos que dist inguen a los niños con neumonía de aquel los
con otras infecciones de las vías aéreas.

3. Esbozar qué antibióticos se administran para el tratamiento ambulatorio de la
neumonía.

4. Mencionar las circunstancias clínicas que justifican efectuar estudios radiográficos y
de laboratorio y considerar la hospitalización.

5. Explicar el tratamiento hospitalario de la neumonía, el absceso pulmonar y el
empiema.

6. ldentificar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de neumonía.

Introducción
En la práctica diaria es frecuente atender a niños con neumonía (infección del parén-
quima pulmonar) que, cuando son por lo demás sanos, en general evolucionan bien con
tratamiento ambulatorio. Pero es importante reconocer a los que están en riesgo o que
ya tienen neumonía grave o complicada para controlarlos y tratarlos. La neumonía en
general se diagnostica clínicamente, aunque las radiograffas pueden ser útiles para con-
firmar los signos clínicos o identificar complicaciones. La elección de antibióticos es
importante y, para efectuarla, el médico debe considerar los microorganismos frecuen-
tes, la edad del niño y la existencia de factores de riesgo de bacterias atípicas o resisten-
tes. A veces, en casos más graves o complicados, puede ser necesario hospitalizar al niño
para administrarle antibióticos intravenosos (fV), líquidos, oxígeno y otras medidas de
sostén, y facilitar los procedimientos invasores necesarios para diagnosticar, y tratar las
complicaciones. Afortunadamente, las vacunas apropiadas y la higiene persohal adecua-
da pueden ser muy útiles para prevenir la neumonía.

Epidemiología
Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se producen alrededor
de 150 millones de casos de neumonía por año en niños menores de 5 años, y hasta 20
millones se consideran suficientemente graves como para requerir hospitalización. En
Norteamérica, se estima que la incidencia en niños menores de 5 años es de 35-40 casos
por 1000, con una disminución a 7 por 1000 en adolescentes de 12-15 años. Así, el
médico que atiende a 500 niños menores de 5 años y 500 adolescentes por año proba-
blemente atenderá por año a 17-20 niños pequeños y 3-5 adolescentes con neumonía.
Estas cifras no incluyen a la cantidad mucho mayor de niños con otras infecciones vira-
les de las vías aéreas inferiores (IVAI), como bronquiolitis, o a aquellos con reagudiza-
ciones del asma. La mortalidad en los niños de paísés industrializados es baja, mános de
I por I000 al año, pero es considerable en los países no industrializados, donde 4 millo-
nes de casos por año convierten a la neumonía en el asesino número uno de los niños,
por encima del paludismo y la gastroenteritis con deshidratación.

En climas templados, la neumonía es más frecuente en los meses fríos, lo que supues-
tamente refleja la mayor diseminación de microorganismos respiratorios de persona a
persona por las gotículas, debido al hacinamiento, junto con la menor resistencia del
huésped por deterioro de la función mucociliar debido al aire ambiente seco en el inte-
rior de las habitaciones. La incidencia de neumonía es mayor para los niños expuestos al
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humo del cigarrillo o de las estuñs a leña y para los de
niveles socioeconómicos más bajos; también es mayor
en los varones que en las niñas. Los adolescentes que

.fuman o beben alcohol tienen mayor riesgo de neu-

r monía debido a la alteración de la función mucociliar y
al mayor riesgo de aspiración. I-os niños con enfermeda-
des de base, como drepanocitosis, displasia broncopul-
monar, reflujo gastroesofágico, asma, fibrosis quística,
cardiopatía congénita y síndromes de inmunodeficien-
cia, tienen mayor riesgo de neumonía y sus complica-
ciones. También tienen mayor riesgo de neumonía por
aspiración los niños con enfermedad neuromuscular o
trastornos conr,'ulsivos.

Patogenia
La neumonía en general sigue a una infección de las
vías aéreas superiores. Los microorganismos que cau-
san rVAI se suelen transmitir por las gotículas propa-
gadas de manera directa en el contacto personal cerca-
no o indirectamente por fomites contaminados. Tras Ia
colonización nasofaríngea inicial, los microorganismos
se inhalan y generan un foco pulmonar de infección;
con menor frecuencia, la colonización inicial de las vías
aéreas superiores lleva a la bacteriemia, con siembra
ulterior del parénquima pulmonar. El sistema de defen-
sa pulmonar normal del huésped comprende múltiples
barreras mecánicas, como la saliva, el vello nasal, el apa-
rato mucociliar, la epiglotis y el reflejo tusígeno.
También la inmunidad humoral, incluida Ia inmuno-
globulina (Ig) A secretora y la IgG sérica, protege de Ia
neumonía. Otros componentes de las vías aéreas como
el surfactante, la fibronectina y el complemento Parti-
cipan en la eliminación microbiana. Los fagocitos,
incluidos los polimorfonucleares y los macrófagos alve-
olares, tienen importantes funciones de protección, y la
inmunidad celular es esencial para la defensa contra
ciertos patógenos, especialmente los virus y otros
microorganismos intracelulares.

Causas
La imposibilidad de obtener muestras de tejido pul-
monar para identificar el microorganismo elacto difi-
culta loi estudios de la etiología de la neumonía infan-
til. De ahí que la mayor parte de la información sobre
los agentes etiológicos es indirecta, obtenida de las
secreciones (en general de las vías aéreas superiores) en
las que se realizan cultivos o pruebas de detección de
antígenos o ácido nucleico o se miden las respuestas
serológicas del huésped. Otro problema es generalizar
los datos de una región y una estación a otros contex-
tos porque los microorganismos tienen considerables
variaciones geográficas y estacionales. Con frecuencia
se informa la doble infección y se aíslan virus y bacte-
rias del mismo paciente. Sin embargo) no se identifica
ningún microbio específico en hasta el 50% de los
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pacientes con neumonía, aunque se los estudie exhaus-
tivamente. Afortunadamente, se siguen descubriendo
nuevos agentes (e.g., el metaneumovirus humano en
esta década), lo que permite identificar el microorga-
nismo con más frecuencia.

Los microorganismos que causan neumonía en los
niños (tabla l) a menudo se estudian en relación con los
segmentos etarios, pero los lactantes, los niños pequeños
y los niños en edad escolar representan categorías
amplias. En el primer mes de vida, las bacterias patóge-
nas neonatales (e.g., Streptococcws grupo B, bacilos
gramnegativos) son responsables de muchas infecciones
respiratorias. Desde el mes hasta los 3-4 meses, los virus
son los patógenos más frecuentes, sobre todo el virus
sincicial respiratorio (VSR), que prevalece en los prime-
ros ó meses de vida. Los niños con esta enfermedad típi-
camente llegan a la consulta con síntomas de bronquio-
litis, pero en ocasiones se diagnostica neumonía con
infiltrados focales y sin sibilancias. El virus parainfluenza
ouede causar una enfermedad similar de las vías aéreas
inferiores de lactantes pequeños y en general se detecta
más temprano en el otoño que el VSR. Chlornyd'in trn-
chorwatis causa una enfermedad respiratoria inconfundi-
ble en general alrededor de las ó semanas de vida (de las
2 a las 8 semanas). Los niños presentan inicialmente
taquipnea y las radiograffas muestran infiltrados intersti-
ciales, pero sorprendentemente están afebriles y en
general no parecen enfermos. La neumonía neumocóci-
ca es la infección pulmonar piógena más frecuente
durante toda la infancia, con importantes consecuencias
terapéuticas y preocupación por las complicaciones
supuradas.

En el siguiente segmento etario, de los primeros
meses de vida a la edad preescolar, continúan predomi-
nando los virus, en especial el VSRy el parainfluenza. La
neumonía se puede deber también a otros agentes) como
metaneumovirus humano, rinovirus, influenza y adeno-
ürus. Agentes infecciosos recientemente reconocidos,
como los coronavirus y los bocavirus, también pueden
ser responsables de la IVAI en niños de esta edad. La
principal bacteria en este grupo es el neumococo. Las
complicaciones supuradas (especialmente empiema) han
sido más frecuentes en la última década que en las ante-
nores. Streptoclccus grupo A y Stophylococcus a'ureas
(entre ellas las cepas resistentes a meticiüna) son causas
raras de neumonía invasora en niños, y Hnew.ophilus
inflwenzae tipo B (Hib) ha quedado prácticamente eli-
minado como causa de neumonía en los Estados Unidos
cuando se introdujo la vacuna, a principios de la década
de 1990. En ocasiones se ven infecciones por
Mycoplnsrnn pnewruoniae y Chlnrwyd'ophila pneurnoniae
en niños preescolares y qttrzá su incidencia esté aumen-
tando en este grupo etario.

Ya en la edad escolar, M. pnewwoniae se convierte en
una bacteria importante, y C. pnewnoon'ine también
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Tabla 1. Neumonía infanti l extrahospitalaria: Microorganismos frecuentes según la edad
r*aa ll/.
3 semanas-3 meses

3 meses-4 años

Microrrganls,gl'l, 
/ ,,' ,.,

Chlomydio trochomatis

::'_'_"_' 

respiratorio {vsR)

ffi,-ll.,.l, pneumonioe
t'iirír,i, *',{r'; 
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i:[1Y,1jüliitÍ, i""'ítr t "'' "'
S. pneumonioe
Mycoplosmo pneumonioe

:,:,':; 
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p n e u m o n i o e

S. pneumonioe

Mycoba cte ri u m tu be rcu I osis

Comentarios

o Transmisión vert ical
o Afebri l
¡  Inf i l t rados interst ic ia les en la radiograf ia de tórax
¡ Bronquiol i t is  con sibi lancias más frecuente;  neurnonía

focal posible
.  Comienzo en general  a f ines del  otoño
o Bronquiol i t is  o neumonía
. Se observa desde el otoño hasta la primavera
.  Pr incipal  causa bacter iana durante toda la infancia
r Traqueobronqui t is  con tos paroxist ica intensa, s in f iebre
r Neumonía a veces, en general relacionada con aspiración

5 años hasta adolescencia

parece ser una causa significativa de enfermedad, espe-
cialmente en adolescentes. S. pneuwoni.ne sigte siendo
importante ,v sc debe considerar la tuberculosis en
poblacioncs en riesgo por la geograffa u otras posibili-
dades de corltacto. S. nuteusy Streptococcas grupo A
son infrecuentes en esta edad. Se siguen aislando virus,
pero en una proporción menor de casos.

En la tabla 2 se enuncian microorganismos menos
frecuentes, pero importantes, como causa de neumo-
nía en niños. La enumeración no es exhaustiva, pcro
incluve la mavoría de los otros agentes qlre se aíslan de
niños con síndromes neumónicos en Norteamérica. La
infbrmación más completa sobre estos microorganis-
rnos escapa al alcance de esta revisión; se puede con-
sultar el Libro rojo de la Academia Americana de
Pediatría )¡ otras ñlentes para obtener más informaciór-l
sobre ei diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad
causada por cst()s microorganismos.

Cuadro cl ín ico
Los síntomas patognomónicos de la neumonía son fie-
bre y tos. Aunque la ma1,oría de los niños con estos dos
síntomas no tienen neumonía. siemore se debe consi-

e La mayoría de las neumonías de los niños pequeños

:  : r i l : ipr l  
microorganismo^tratable en niños de esta edad

: ffiilo.'i;:;:iffi:::'fios próximos a ra edad escorar

Principal  causa tratable en niños en edad escolar y
adolescentes

o También una causa importante;  manifestaciones cl in icas
similares a Mycoplosmo

¡ Todavia es una causa importante
.  Seguida a menudo por compl icaciones, especialmente

empiema
. ¡;l;.ü;i*..te en zonas o poblaciones con alta frecuencia

de tuberculosis
¡  Mayor r iesgo en la pubertad y el  embarazo

derar esta posibilidad ante sll presencia. Se debe con
trolar Ia temperatlrra, el pulso, la liecuencia respirato-
ria y la oximetría cle pulso (si es posible efbctuarla). El
médico puede determinar la gravedad de la entbrme-
dad si obsen a al niño durante la anamnesis y evalúra las
características dc la tos .1r sl grado de dificultad respira-
toria. El comportamiento general del niño, su atención
a lo que lo rodea, su disposición a tomar líquidos, su
estado de hidratación, su color y la prescncia de ciano-
sis se pueden evaluar flícilmcnte micntras se efectíra el
interrogatorio.

Ante un r-riño típico qLre no impresiona domo grave
mente enferrno, el interrogatorio se debe centrar en la
duración de la enfbrmedad, los síntomas respiratorios
(e.g., características de la tos, sibilancias, dificultad rcspi-
ratoria) v los si-ltomas extrarrespiratorios (e.g., fiebre,
cefálea, odinofagia, mialgias, letargo). También es impor-
tante interrogar sobre episodios previos de enfermedad
respiratoria, contactos con enfermos, antibioticoterapia y
otros medicamentos recientcs v cnfbrn-redades crónicas.

EI examen fisico, que sigue a las observaciones gene-
rales enunciadas antes, se debe centrar en el aparato res-
piratorio, en busca de taquipnea, tiraje (irtercostal, slrb
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Transmisión aérea de persona a persona por núcleos de

r,.f,';1,;il¡aérea de persona a persona por núcteos de

costal, supraesternal), sibilancias, aleteo nasal y quejido.
La taquipnea (>50 respiraciones por minuto a los 2-12
meses de vida, >40 respiraciones por minuto a 1-5 años,
>20 respiraciones por minuto para los mayores de 5 años,
restando l0 si el niño tiene fiebre) es el signo más sensi-
ble y específico de neumonía y es dos veces más frecuen-
te cuando hay signos radiográficos de neumonía que
cuando no los hay. Si bien la mayoría de los niños con
neumonía están taquipneicos, unos pocos pueden no
estarlo, lo cual exige que el médico considere todo el
conjunto de manifestaciones iniciales. Los,signos de
aumento del trabajo respiratorio (tiraje, aleteo, quejido)
y la disminución de la saturación de oígeno (<95%) tam-
bién indican IVr\I. En especial, el quejido puede ser un
signo de neumonía, así como de insuficiencia respiratoria
inminente. Las sibilancias de comienzo reciente en gene-
ral no se asocian con las neumonías bacterianas piógenas.

El examen pulmonar se debe efectuar cuando el niño
colabora, a menudo mientras todavía está en brazos de
los padres y antes de emprender partes del examen a las
que puede oponer más resistencia (e.g., oral, ótica y
abdominal). Los signos de neumonía más frecuentes
que se detectan en la consulta son matidez a la percu-
sión, crepitantes, disminución de los ruidos respirato-
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Tras una convulsión u otros episodios que producen
alteración de la conciencia

rios y ruidos respiratorios bronquiales (ruidos respirato-
rios más fuertes que lo normal a menudo acompañados
por egofonía fcambio de E a A]). Los ruidos respirato-
rios gruesos de las vías aéreas superiores) con fiecuencia
llamados "roncus" y relacionados con secreciones en las
grandes vías aéreas, no necesariamente indican neumo-
nía. El resto del examen ffsico se puede efectuar después
del examen pulmonar. Cuando no hay fiebre, taquip-
nea) aumento del trabajo respiratorio ni alteraciones en
la auscultación, la neumonía bacteriana es improbable.

Es importante examinar la gravedad global de la
enfermedad de los niños cuyo examen pulmonar ha
revelado signos compatibles con neumonía. Aquellos
con mal aspecto) deshidratados o con dificultad respi-
ratoria requieren medidas rápidas e intensivas, que
incluyan hemocultivos, análisis bioquímicos, hemogra-
ma completo (HC) y radiograffa de tórax, así como
administración de líquidos fV, oxígeno y antibióticos.
Con frecuencia está indicada la hospitalización.

El tratamiento ambulatorio es suficiente para la
mayoría de los niños con diagnóstico de neumonía en
la consulta de atención primaria. Si el diagnóstico se
basa en los signos pulmonares y el estado del niño no
justifica la hospitalización, se debe realizar una anam-

Aerobios y anaerobios oralesAspiración



nesis más extensa en busca de indicios de un posible
agente causal (tabla 3) y prestar especial atención a los
antecedentes de viajes, contactos con animales o con
individuos enfermos y exposición a la tuberculosis.

EI siguiente paso es decidir si se realizan análisis o
una radiograffa de tórax. En la mayoría de los casos, los
exámenes de sangre, como el HC, los análisis bioquí-
micos o la serología no contribuyen a identificar la
causa ni ayrdan al tratamiento. Un hemocultivo es
razonable para un niño con fiebre alta, pero teniendo
en cuenta que aun en niños con neumonía neumocó-
cica comprobada, el microorganismo se aísla de la san-
gre no más del l0% de las veces. La eritrosedimenta-
ción y Ia proteína C reactiva no son útiles. Las pruebas
diagnósticas para bacterias con ácido nucleico o las de
detección rápida de antígenos efectuadas en las secre-
ciones de las vías aéreas son demasiado caras v Doco
prácticas; además, no suelen afectar el tratamiénio^de la
mayoría de los niños atendidos ambulatoriamente. En
algunos ámbitos, una prueba rápida de influenza puede
ayudar a identificar la causa de la fiebre y limitar el uso
ulterior de antibióticos.

La radiograffa de tórax tampoco afecta el tratamien-
to clínico de la mayoría de los pacientes ambulatorios.
Para aquellos que no parecen especialmente enfermos
pero tienen signos auscultatorios llamativos, como rui-
dos respiratorios muy disminuidos o alterados, lo que
sugiere consolidación densa o derrame importante, la
radiograffa puede ayudar a determinar si el niño pre-
senta una neumonía complicada que requiere contro-
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les más intensivos, tratamiento parenteral u hospitali-
zaci6n. La radiografia de tórax normalmente no es
necesaria para los niños afebriles.

Se debe considerar la prueba de la tuberculina y el
seguimiento estrecho para todo niño con exposición
conocida u otros factores de riesgo para la tuberculo-
sis, síntomas crónicos u otros antecedentes infrecuen-
tes. La tuberculosis primaria en niños se puede mani-
festar inicialmente como una neumonía focal.

La radiografia de tórax a veces está indicada para el
niño febril sin una fuente discernible de infección si
tiene fiebre prolongada, antecedentes de múltiples
fV¡\I o factores de riesgo para neumonía, o si el exa-
men fisico lleva a sospechar neumonía.

Para elegir el antibiótico se debe tener en cuenta la
edad, la época del año y otras características epide-
miológicas específicas. Además del síndrome de neu-
monía afebril de la lactancia asociado con C. trncho-
ncatis, hay tres'síndromes de neumonía de niños y
adolescentes: la neumonía bacteriana (con supura-
ción), la atípica y la viral (tabla 4). La neumonía bac-
teriana clásica, causada en general por neumococos, es
de comienzo abrupto (a menudo tras una infección de
las vías aéreas superiores [IVAS]), con fiebre y aspecto
tóxico, dificultad respiratoria leve, tos que puede ser
productiva y signos focales en el examen. A veces, los
niños afectados llegan a la consulta por vómitos y
dolor abdominal e inicialmente se los evalúa oara
apendicitis. Otros indicios que sugieren on" ."rrr"
bacteriana son el dolor torácico y la ausencia de sibi-
lancias o síntomas extrarrespiratorios impbrtantes. La
radiograffa de tórax, si se la efectúa, típicamente mues-
tra un infiltrado focal unilateral. Las figuras 1-6 mues-
tran radiogra{ias representativas de neumonía causada
por diversos microorganismos.

Los niños con neumonía atípica (causada por
Mycoplasm.n o C. pnewmoniae) en general son de edad
escolar o mayores y habitualmente llegan a la consulta
por síntomas generales de mialgias, fiebre, malestar
general, cefalea y tos seca que aparece en forma gradual
en una etapa más tardía de la enfermedad a medida que
se alivian otros síntomas. La radiograffa de tórax a
menudo muestra infiltrados parcelares bilaterales.

l,os niños con IVAI viral en general llegan a la consul-
ta con sírtomas de fVAS, no tienen fiebre alta ni aspecto
tóxico y a menudo presentan signos auscultatorios bila-
terales. Las sibilancias son frecuentes. Las radiograffas
pueden mostrar infiltrados intersticiales bilaterales.

Es preciso recordar que las manifestaciones típicas
no siempre están presentes, los distintos microorganis-
mos a menudo causan características clínicas que se
superponen y es posible que la radiograffa de tórax no
permita distinguir los'patógenos de manera fiable.
Además, la infección simultánea con más de un micro-
organismo (e.g., bacteria y virus) es frecuente.
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Tabla 4. Síndromes neumónicos frecuentes en la infancia

Bacteriano (supurado) Neumococo; otrosl

Atipica-niños máyores Mycoplosma

Todas las edades; más";;;.;il;iá,' n"i no,,¿,
pequeños (<6 años)

Comienzo abrupto, f iebre alta, aspecto
enfermoitóxico, más signos focales en el
examen, dolor torácico/abdominal,
inf i l t rado focal si  se real iza RxT

>5 años

Tratamiento
Inicialmente se debe determinar si el niño necesita hos-
pitalización o se lo puede tratar ambulatoriamente. Las
indicaciones típicas para la hospitalización son edad muy
temprana (<3 meses) (porque estos pacientes pueden
empeorar rápidamente y son más proclives a la hipoxe-
mia y la bacteriemia), la hipoxemia persistente que exige
aporte de oígeno, las complicaciones como la deshidra-

Figura I. Signos radiográficos de neumonía viral por virus sincicial
respirator io:  Hiper insuf lación, engrosamientos per ibronquiales leves,
aumento de la t rama broncopulmonar parahi l iar  y opacidad parcelar
l ingular (obsérvese que el  borde cardíaco izquierdo está desdibujado en la
proyección frontal), lo que probablemente representa atelectasia.
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Comienzo gradual, febrícula, signos difusos en
examen, infi l trados difusos si se realiza RxT

tación o los vómitos intensos que exigen líquidos IV, el
aspecto tóxico o una enfermedad simultánea grave. I-os
niños sin ninguna de estas características casi siempre
pueden recibir tratamiento ambulatorio.

Tratamiento ambu lator io
Las neumonías de los niños de 3 meses a 5 años en
general son virales. Por eso, los lactantes y los niños

Figura 2. Signos radiográficos de neumonía por Mycoplosmo: Infiltrados
interst ic ia les nodulorret iculares bi laterales,  con mayor opacidad alveolar
focal  i r regular en el  lóbulo medio derecho y opacidad en el  lóbulo super ior
derecho col indante con la f isura menor levemente elevada. indicat iva de
atelectasia subsegmentar ia del  lóbulo super ior  derecho.

RrT: mdiogralia de tórax. IVAS: ínlsción de las vJ¿s aéreas superiores.



Figura 3. Signos radiográficos de neumonía neumocócica: Zona
redondeada de inf i l t rado alveolar en el  segmento super ior  del  lóbulo infer ior
derecho. En la porción interna se observan algunos broncogramas aéreos.

pequeños que están sólo levemente enfermos y afebri-
les y con signos difusos en el examen de tórax en gene-
ral no necesitan antibióticos. l{ay medicamentos para
tratar la gripe, pero no hay datos específicos sobre su
eficacia para la neumonía y no hay consenso para admi-

Figura 4.  Signos radiográf icos de empiema neumocócico:  Consol idación
en el  lóbulo infer ior  izquierdo y en la l íngula (obsérvese el
desdibujamiento del  hemidiafragma izquierdo y del  borde cardíaco
infer ior  izquierdo) con gran derrame pleural  izquierdo asociado que se
ext iende hacia arr iba en los costados. La pérdida del  volumen a la
izquierda también indica un componente de atelectasia.
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Figura 5.  Signos radiográf icos de neumonía necrot izante:  Inf i l t rado
alveolar en el  lóbulo medio derecho con numerosas cavidades centrales.

nistrarlos a los pacientes ambulatorios. El tratamiento
contra S. pnewnconia.e se jtrstTflca para aquellos con pre-
sunta neumonía bacteriana. El fármaco de primera
línea es amoxicilina, por vía oral en dosis de 80-f 00
mg/kg/dia diüdidos cada 8 horas para proporcionar
cobertura eficaz contra los microorganismos resisten-
tes a Ia penicilina (tabla 5). Algunos médicos opran por
administrar una dosis de ceftriaxona intramuscular el

Figura 6.  Signos radiográf icos de tuberculosis:  Opacidad alveolar
i r regular en el  lóbulo infer ior  derecho y prominencia de la cara infer ior
del  h i l io pulmonar derecho, compat ib le con adenopatía hi l iar ,  en un niño
con prueba de der ivado proteico pur i f icado (en inglés,  PPD) posi t iva.
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Hay cepas de neumococos resistentes a la penicilina
en casi todas las poblaciones, pero una resistencia de
alto nivel a los betalactámicos todavía es relativamente
rara) y las penicilinas y las cefalosporinas administradas
en dosis apropiadas en general bastan para tratar estos
microorganismos. Rara vez se necesitan antibióticos
como la vancomicina para tratar la neumonía. Se puede
administrar una cefalosporina, como cefdinir, cefrodo-
xima o cefuroxima, a los niños con alergia no tipo 1 a
amoxicilina. Aquellos con antecedentes de reacciones
tipo l, como urticaria, anafilaxia y otras graves, pueden
recibir clindamicina o un macrólido, como azitromici-
na. Sin embargo, los neumococos se están haciendo
cada vez más resistentes a estos últimos dos fármacos,
especialmente las azitromicinas. Se debe revaluar a los
niños que no mejoran a las 48 horas y considerar una
radiografia de tórax para descartar alguna complicación
de la neumonía, como el derrame paraneumónico. El
tratamiento con azitromicina también se puede consi-
derar para los niños con neumonía presuntamente
debida a bacterias atípicas.

Las bacterias atípicas M. pnewrnoniney C. pneum0-
niae son los microorganismos tratables más frecuentes
en pacientes de 5 a 20 años, y el fármaco de elección es
un macrólido. El recomendado más a menudo es azi-
tromicina por su facilidad de administración, una vez al
día durante cinco días. Doxiciclina es una excelente
opción para los niños mayores de 8 años. Estos fárma-
cos no son ideales para tratar S. pnewwoniae; por Io
tanto) se debe administrar un betalactámico a los niños
con síntomas de comienzo repentino, mal aspecto, fie-
bre alta o signos pulmonares focales en el examen y la
radiografia. Se han comprobado bien los beneficios de
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tratar las infecciones neumocócicas y las complicacio-
nes de la falta de tratamiento. En cambio, la necesidad
de antibioticoterapia para las bacterias atípicas es
menos clara y las complicaciones por la falta de trata-
miento son raras. En algunas situaciones, cuando es
más prudente tratar para la neumonía bacteriana y para
la atípica, lo óptimo podría ser administrar dos fárma-
cos (un betalactámico y un macrólido o doxiciclina)
porque las consecuencias de la neumonía bacteriana
tratada inadecuadamente son más graves.

Los adolescentes más grandes pueden recibir fluoro-
quinolonas, como levofloxacina o moxifloxacina, que
son activas contra S. pnewrnoniaey también contra los
microorganismos que causan neumonía atípica. Estos
antibióticos se administran una vez al día. Hay cadavez
más datos que sugieren que son seguros para niños y
que con el tiempo quizá se aprueben para los menores
de l8 años. Nuevamente, en ciertas situaciones clínicas
puede ser más prudente tratar para la enfermedad bac-
teriana con amoxicilina o una cefalosoorina oue tratar
sólo para bacterias arípicas con azitrómicina o doxici-
clina, debido a las consecuencias más graves de la neu-
monía tratada inadecuadamente.

Los pacientes con presunta neumonía por aspira-
ción, como los niños que padecen trastornos conr,'ulsi-
vos o enfermedad neuromuscular subyacente, en gene-
ral se tratan con amoxicilina o amoxicilina-clar,'ulanato
para cubrir los microorganismos orales, incluidos los
anaerobios. Los que son alérgicos a la penicilina pue-
den recibir clindamicina.

El tratamiento en general debe durar de siete a diez
días, en parte según la respuesta clínica. Si el niño se
agrava o no mejora en dos o tres días, se debe pensar
en otros microorganismos o en una posible complica-
ción, como empiema o absceso. No se recomiendan
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nuevas radiografias de tórax para los niños que mejo-
ran con el tratamiento, salvo que hayan tenido episo-
dios anteriores de neumonía (en cuyo caso) se realizan
otros estudios por imágenes para asegurar que no haya
anomalías anatómicas o funcionales responsables de las
infecciones recidivantes)

Tratanr iento intrahospi ta lar io
Como ya se dijo, aunque la mayoría de los niños con
neumonía se puede tratar ambulatoriamente, para
algunos se recomienda la hospitalización. Típicamente
ingresan los lactantes de entre 3 semanas y 3 meses con
neumonía, en especial si tienen fiebre, hipoxia, dificul-
tad respiratoria o deshidratación. También se debe
hospitalizar a los lactantes más grandes, los niños y los
adolescentes que presentan signos de dificultad respi-
ratoria como taquipnea, quejido) aumento del trabajo
respiratorio o hipoxemia, así como los que están muy
deshidratados o con fiebre aita v asDecto tóxico.
También se debería considerar la hospitalización para
los niños con enfermedad de base cardíaca, pulmonar,
metabólica, inmunológica, hematológica (en especial,
drepanocitosis) o neoplásica. Asimismo, se debe hospi-
talizar a los niños que empeoran clínicamente a pesar
del tratamiento ambulatorio apropiado, incluidos
aquellos con complicaciones de la neumonía, como
derrame paraneumónico o absceso pulmonar.

Al ingreso, se deben efectuar radiografías de tórax y
análisis, incluidos l{C, hemocultivo y pruebas bioquí-
micas. Es importante tratar de determinar el ger-
men/os gérmenes causal/es para optimizar la antibio-
ticoterapia. Se debe obtener una muestra de esputo de
Ios niños que pueden expectorar, para realizar pruebas

aparato respirator io neumonia

2 g' ,

para bacterias. Una prueba diagnóstica rápida realizada
en las secreciones nasofaríngeas puede llevar al diag-
nóstico oportuno de los principales virus respiratorios,
con confirmación mediante el cultivo tradicional para
virus. En la mayoría de los ámbitos clínicos, las prue-
bas serológicas permiten identificar Mycoplnswn,
Chlaruydopbiln y Legionella; las infecciones por
Legionella y por neumococos son detectables con
pruebas de antígenos urinarios.

El tratamiento hospitalario incluye medidas básicas
de sostén. Se deben administrar según necesidad oxí-
geno, aspiración, líquidos fV, analgésicos y antipiréti-
cos. Se deben controlar los signos vitales y efectuar
exámenes seriados.

La elección del antibiótico depende del contexto clí-
nico (tabla ó). Se debe rrarar con un macrólido a los
lactantes menores de 3 meses con enfermedad que
sugiere el síndrome de neumonía atípica de la lactancia
(taquipnea, hipoxemia leve, ausencia de fiebre e infil-
trados intersticiales en la radiograffa de tórax). En
general, se recomienda azitromicina por la convenien-
cia de su administración una vez aI dia. Se aconseja un
antibiótico de amplio espectro) como ceftriaxona) para
que el tratamiento empírico inicial ofrezca la cobertu-
ra para neumococos, si se sospecha una neumonía
supurada (por el aspecto tóxico, la leucocitosis y los
signos radiográficos).

Para lactantes y niños mayores, el tratamiento con
cefúiaxona o ampicilina es apropiado, pues el neumo-
coco es la principal preocupación frente a una neumo-
nía bacteriana. Estos f;írmacos también son eficaces
contra Streptlcocctts grupo A. Los niños con enferme-
dad más fulminante o extensa. caracterizada por sran-
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des derrames pleurales o neumatoceles de comlenzo
rápido, y aquellos que no responden al tratamiento
antineumocócico eficaz en general deben recibir anti-
bióticos de más amplio espectro, como clindamicina o
vancomicina, que proporcionan buena cobertura con-
tra S. au,ews (incluido S. awrews resistente a meticilina

[SARM]) y también contra S. pneurnlniñ'e y
Streptococcws grupo A. Los niños con neumonía por
aspiración se pueden tratar con ampicilina, ampicilina-
sulbactam o clindamicina.

La neumonía causada por bacterias atípicas en general
se trata con un macrólido, la mayoría de las veces azitto-
micina, por la facilidad de su administración una vez al día
y por estar disponible para el tratamiento fV. Este ftrma-
co también cubre contra Leg'ionella, una etiología infre-
cuente de neumonía infantil que puede ser grave. I-os
niños mayores de B años pueden recibir doxiciclina, acti-
va frente a Mycoplasrua y Chlnruyd.i'a. I-ns adolescentes
mayores pueden recibir levofloxacina, activa contra el
neumococo) Mycoplaswn, Chlarwyd'ophila y Legionellw. En
algunos casos se justifica el tratamiento con dos ñrmacos
(..g., ..tr macrólido combinado con un betalactámico).

La duración del tratamiento de los niños hospitali-
zados con neumonía por lo demás no complicada
depende de la evolución. Una vez que el niño está afe-
bril y clínicamente estable, debe bastar el tratamiento
oral con los fármacos enunciados en la tabla 5, duran-
te 7-I0 días (cinco días para azitromicina debido a su
semivida prolongada). En general, no se recomiendan
radiografias de control para los niños con buena res-
puesta clínica.

Compl icaciones
Las principales complicaciones supuradas de la neumo-
nía son el derrame paraneumónico, el absceso pulmo-
nar y la neumonía necrotizante. Esta última es una
complicación infrecuente de la neumonía bacteriana en
la oue las toxinas de microorqanismos muv virulentos
."orm licuefacción y necrosisáel tejido pimonar. Los
niños con neumonía necrotizante en general Parecen
seriamente enfermos. Las radiografias habituales y la
tomografia computarizada del tórax revelan un aspec-
to característico. El tratamiento consiste en un ciclo
prolongado (en general cuatro semanas) dé antibióti-
cos) con frecuencia por vía parenteral. Si no se identifi-
ca ningún microorganismo, el tratamiento debe incluir
cobertura para S. pnewrnonioe, St?'eptlclccws grupo A y
S. aurews. Las opciones de primera línea son vancomi-
cina o clindamicina.

El absceso pulmonar se diagnostica por la imagen
característica en la radiografia de tóra-x que muestra una
cavidad de paredes gruesas con niveles hidroaéreos en
un niño con síntomas de neumonía. Los abscesos pul-
monares en general se forman tras un episodio de aspi-
ración, a veces relacionado con una conn¡lsión o una
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enfermedad neuromuscular de base. Los gérmenes fre-
cuentes son microorganismos orales, como Strept7c7ccas
y anaerobios; también pueden estar involucrados S.
ñ,areusy bacilos gramnegativos. Siempre se debe consi-
derar la tuberculosis y emprender la evaluación apropia-
da, que incluya la prueba cutánea con tuberculina y el
examen directo y cultivos del esputo para bacilos ácido-
alcohol resistentes. El tratamiento del absceso pulmonar
puede ser empírico, con clindamicina u otro antibiótico
eficaz contra los anaerobios. Sin embargo) con frecuen-
cia se recomienda la aspiración con aguja del absceso
para obtener muestras para cultivo, especialmente para
los niños con enfermedades de base o que no responden
al tratamiento empírico inicial. El tratamiento en gene-
ral debe durar varias semanas, según la rapidez de la res-
puesta y la resolución del proceso; se pueden asociar
antibióticos parenterales y orales.

A diferencia de las complicaciones mencionadas
antes, son frecuentes los derrames paraneumónicos
estériles simples asociados con la neumonía bacteriana.
Al tratar el agente causal, estos derrames en general se
resuelven sin otra intervención. Sin embargo, los
derrames purulentos con empiema resultante son cada
vez más frecuentes. I-os niños con empiema típicamen-
te comienzan con fiebre persistente, disminución del
apetito, cansancio, dolor torácico y cierto grado de
dificultad respiratoria. Éstas pueden ser las manifesta-
ciones iniciales para algunos niños; para otros, estos
síntomas van apareciendo con el tiempo mientras el
niño está recibiendo atención médica y antibióticos.
Los niños afectados en general tienen mal aspecto, con
fiebre y taquipnea y a menudo dolor torácico y dismi-
nución de la expansión. Los signos en el examen son
llamativos, con matidez a la percusión y movimiento
de aire muy disminuicto.

Los estudios por imágenes orientan el tratamiento
clínico de los niños con derrames paraneumónicos. Las
radiograffas simples permiten diagnosticar el derrame y
las proyecciones en decúbito pueden ayrdar a determi-
nar si el líquido está libre, típico de un derrame que
comienza, o tabicado. La ecografia a menudo permite
determinar la ubicación, la cantidad y las características
del líquido (e.g., densidad, estrías fibrinosas y la pre-
sencia de tabiques) e identificar la ubicación óptima
para insertar el tubo torácico. La tomograffa computa-
rtzada de tórax puede complementar la evaluación eco-
gráfica e intensificar los detalles anatómicos, pero no es
necesaria para planificar el tratamiento.

Idealmente, se debe analtzar el líquido pleural antes
de administrar antibióticos) pero es raro que los niños
con derrames importantes no hayan recibido antibióti-
cos antes de que se realice la punción. Se deben admi-
nistrar antibióticos a los niños con derrames pequeños
libres oara ver si el derrame cede antes de considerar la
aspiraiión del líquido pleural. Cuando se efectúa la



punción) con el líquido pleural obtenido se debe efec-
tuar tinción de Gram, cultivo común y para anaero-
bios; recuento celular y diferencial; determinación de
pH, concentración de glucosa y de deshidrogenasa lác-
tica (para ayrrdar a diferenciar ente un trasudado y un
exudado); detección rápida de antígenos para neumo-
cocos; reacción en cadena de la polimerasa específica y
para un amplio espectro de bacterias (si está disponi-
ble); bacilos ácido-alcohol resistentes y cultivos para
hongos (si están indicados), y citología si se piensa en
un tumor maligno (e.g., debido a la falta de enferme-
dad febril o a un tumor en la radiografia de tórax).
' El enfoque para la cirugía de los-derrames paraneu-

mónicos infectados despierta polémica y se han reco-
mendado diversos métodos. La mayoría de las institu-
ciones tienen sus preferencias, que dependen, en parte)
de la experiencia y los conocimientos locales. Las
opciones son el tratamiento médico solo o asociado
con la punción torácica, el drenaje a través de un tubo
torácico, la cirugía toracoscópica asistida con vídeo
(rid.eo-assisted. thornscoptic sargery, VATS) con drenaje
por un tubo torácico, el tratamiento fibrinolítico intra-
pleural y la punción torácica. En
un metaanálisis reciente efectuado
en niños, la tasa de mortalidad, la
duración de la hospitalizaciónyla
de la antibioticoterapia fueron
menores en aquellos tiatados con
cirugía primaria (.^ general
VATS) que en los tratados sólo
con antibióticos y punción toráci-
ca o drenaje.

En los centros donde no se
puede efectuar VATS se ha pro-
movido el tratamiento fibrinolíti-
co intrapleural como enfoque posible. Los beneficios
de este procedimiento han sido menos notorios que los
obtenidos con V,{TS. IJn gran estudio reciente con
adultos no mostró ventaja alguna para los pacientes
que recibieron tratamiento fibrinolítico intrapleural a
través de un tubo torácico en relación con los que reci-
bieron solución salina intrapleural. 1

Según estas observaciones, un enfoque práctico para
el tratamiento quirúrgico de los derrames pleurales
importantes es una sencilla punción torácica con anes-
tesia para los niños cuyos estudios por imágenes sugie -
ren líquido libre. Este procedimiento se efectúa con
fines diagnósticos y terapéuticos; se extrae la mayor
cantidad de líquido posible y (habitualmente) se inser-
ta un tubo torácico. Si el líquido es purulenro o está
tabicado, se puede efectuar la VATS; de lo conrrario,
ésta se puede demorar mientras se aguarda la respues-
ta clínica al drenaje torácico. La VATS se puede efec-
tuar al inicio a los niños cuyos estudior trb i.wasore,
sugieren derrames tabicados más complejos. Este
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método también permite la biopsia pulmonar cuando
el diagnóstico es incierto o el niño no responde al tra-
tamiento.

Las medidas de sostén Dara los niños con enferme-
dad paraneumónica incluyen antipiréricos, líquidos,
analgesia y oxígeno, si es necesario. No se recomienda
la fisioterapia torácica. El tratamiento broncodilatador
en general está contraindicado porque puede empeorar
el desequilibrio ventilación/perfusión al abrir zonas no
perfundidas del pulmón.

La antibioticoterapia se debe adaptar a las caracterís-
ticas del paciente, la epidemiología microbiana local y
los resultados de los estudios microbiológicos. En
general, se justifica cubrir para neumococo y S. wurews.
Los anaerobios y los bacilos gramnegativos habitual-
mente no causan empiema en niños por lo demás
sanos.

Los posibles antibióticos empíricos son ceftriaxona,
con frecuencia asociada con clindamicina o vancomici-
na. Vancomicina es la más activa contra el neumoc<-rco
y SARM, pero no alcanza concenrraciones tisulares tan
altas como otros y no tiene un equivalente oral una vez

que se suspende el tratamiento parenteral. Ceftiaxona
no es ideal para S. aurews sensible a meticilina y es ine-
ficaz contra SARNI, pero es la más flícil de administrar
y hay vasta experiencia en su éxito para el tratamiento
de infecciones graves por neumococos, incluidas cepas
resistentes a penicilina. Clindamicina es activa contra la
mayoría de las cepas de neumococos y S. A,urea\inclui-
das algunas cepas de SAR-¡vL

No se ha establecido con certeza cuánto debe durar
Ia antibioticoterapia. Después del drenaje torácico o de
la VATS, en general se recomienda continuar el trata-
miento fV (con ajustes según el antibiograma) hasta
que el paciente haya estado afebril durante varios días, y
después continuar con dos semanas de tratamiento oral
en dosis altas. En general, los niños sometidos a VAIS
no requieren tratamiento parenteral prolongado.

Neumonía recidivante
La neumonía recidivante se defi¡e como más de un eoi-
sodio confumado radioeráficalnente en un año. o más de
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tres episodios en el curso de la vida (con resolución clíni-
ca o radiográfica entre los episodios). En general, el diag-
nóstico diferencial comprende las lesiones anatómicas
como anillos vasculares, quistes y secuestro pulmonar; las
enfermedades de las vías aéreas como la fibrosis quística,
el reflujo gastroesoñgico y la aspiración, y los trastornos
inmunológicos como el virus de la inmunodeficiencia
humana (\tIH), la enfermedad granulomatosa crónica y
la hipogammaglobulinemia. En la práctica clínica, el
asma es la enfermedad pulmonar por la cual los niños
reciben con más frecuencia múltiples ciclos de antibióti-
cos (y se los considera con neumonía recidivante), pero
los cambios radiográficos de estos niños que frecuente-
mente se confunden con neumonía en general represen-
tan zonas de atelectasia. La mayoría de los niños con neu-
monía recidivante comprobada deben ser evaluados por
un especialista. Según la situación clnica, puede ser apro-
piada la interconsulta con un neumonólogo, un infectó-
logo o un especialista en inmunología y alergia.

Prevención
Prevenir la neumonía puede salvar vidas y ahorrar dine -
ro. Como con todo tipo de infección que se propaga
por gotículas o contacto, son importantes el buen lava-
do de manos y la correcta higiene respiratoria personal
(incluido el uso de mascarilla en presencia de otros y
taparse la boca y la naríz al estornudar o toser). La lac-
tancia materna y limitar el contacto con personas enfer-
mas son útiles.

Es muy importante que los niños pequeños reciban
las vacunas contra Hib, la tos ferina y la antineumocó-
cica heptavalente. Esta vacuna sigue siendo muy eficaz
para disminuir la enfermedad bacteriana invasora, pese
a que no contiene cepas de neumococos cuya prevalen-
cia en la comunidad ha aumentado debido a cambios
recientes de serotipos. Estudios recientes de Africa han
mostrado la disminución de la neumonía viral en recep-
tores de la vacuna antineumocócica. Los niños mayores
de 2 años con riesgo alto de enfermedad neumocócica,
como los que sufren drepanocitosis, cardiopatías o
enfermedades pulmonares crónicas, sida o diabetes
mellitus, también deben recibir la vacuna antineumocó-
cica polisacárida 23-valente . Como las infecciones vira-
les en general causan directamente neumonía o predis-
Donen a los niños a infecciones bacterianas o por micro-
brganismos atípicos, la vacunación antigripal es espe-
cialmente útil. Por último, prevenir la exposición al
humo del cigarrillo puede disminuir la incidencia de
neumonía tanto en los lactantes como en sus padres.

Resumen
La neumonía en niños y adolescentes, aunque común, es
menos frecuente que .otras enfermedades de las vías aére-
as inferiores, como la bronquiolitis y el asma. La anam-
nesis y el examen ffsico son suficientes para diagnosticar-
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la en la mayoría de los casos. Los signos patognomóni-
cos más importantes son fiebre, tos, taquipnea) aurnen-
to del trabajo respiratorio y alteraciones auscultatorias.
Los estudios radiográficos y de laboratorio, aunque úti-
les, a menudo son innecesarios. Los niños con neumo-
nía no compücada en general se pueden tratar ambula-
toriamente, y la administración de antibióticos, si es
necesaria, dependerá de la estación y la edad de cada
paciente. Los lactantes pequeños, los pacientes más gra-
ves y los que sufren complicaciones, como derrames
pleurales, necesitan estudios de laboratorio y radiográfi-
cos y tratamiento hospitalario intensivo. Es primordial
prevenir la neumonía en niños y adolescentes mediante
la vacunación, evitando el humo del cigarrillo y con el
lavado de manos e higiene personal correctos.
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