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Definición 

•  La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es 
una infección aguda del parénquima pulmonar que 
afecta a pacientes no hospitalizados y que se 
caracteriza por la aparición de fiebre y/o síntomas 
respiratorios, junto con la presencia de infiltrados 
pulmonares en la radiografía de tórax. 

•  NO han estado hospitalizados en los últimos 7 días ni 
ha aparecido en las primeras 48 horas de un ingreso. 



Epidemiología 

�  Una	  de	  las	  infecciones	  más	  frecuentes	  en	  la	  infancia.	  

�  1000	  –	  4000	  casos	  /100000	  niños/año.	  

�  Más	  frecuentemente	  1-‐5	  años.	  

�  Ingreso	  Hospitalario:	  15,6-‐23%	  de	  los	  niños	  con	  NAC. 

�  Mortalidad	  	  

�  é	  Morbilidad:	  hospitalización	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14%	  

v  30,3 -36 casos/1000 niños < 5 años. 
v  11-16 casos/ 1000 niños > 5 años. 

3% 



Etiología 

•  Relacionada con la edad del niño y el período estacional. 

•  14-62% causada por virus. 

 

 

•  Streptococcus Pneumoniae. 

•  Infecciones mixtas virus-bacterias 

< 2 años 



EDAD	   ETIOLOGÍA	  

0-‐3	  semanas	   1.   S.	  Agalac*ae.	  
2.  Enterobacterias	  Gram	  negaGvas.	  
3.  CMV.	  
4.  L.	  Monocytogenes.	  

3	  semanas-‐3	  meses	   1.   Virus	  Respiratorios.	  
2.  C.	  Trachoma5s.	  
3.  S.	  Pneumoniae.	  
4.  S.	  Aureus.	  
5.  Bordetella	  Pertussis.	  

3	  meses-‐4	  años	   1.   Virus	  respiratorios.	  
2.  S.	  Pneumoniae.	  
3.  S.Pyogenes	  
4.  M.	  Preumoniae,	  
5.  S.	  Aureus.	  
6.  M.	  Tuberculosis.	  
7.  H.	  Influenzae.	  

5	  años-‐	  14	  años	   1.   M.	  Pneumoniae.	  
2.  S.	  Pneumoniae.	  
3.  Virus	  Respiratorios.	  
4.  C.	  Pneumoniae.	  
5.  M.	  Tuberculosis.	  
6.  M.	  Catharralis.	  
7.  H.	  Influenzae.	  



Clínica 

o  Inicialmente 
normal. 

o  Hipoventilación. 
o  Crepitantes. 
o  Soplo Tubárico. 

•  Aguda. 
•  Fiebre elevada. 
•  Afectación estado 

general. 
•  Dolor pleurítico. 
•  Dolor abdominal. 
•  Tos leve. 
•  AP: 

•  Subaguda. 
•  No afectación importante 

del estado general. 
•  TOS (síntoma 

predominante). 
•  Fiebre, mialgias, rinitis, 

faringitis… 
•  Discrepancia entre la 

llamativa semiología 
respiratoria y la afectación 
del estado general. 

•  Niños pequeños. 
•  Cortejo sintomático 

amplio. 
•  Fiebre. 
•  Tos. 
•  Afectación del estado 

general. 
•  AP: 

o  Sibilantes. 
o  Crepitantes difusos. 

o  M.	  Pneumoniae:	  síntomas	  
extra-‐respiratorios:	  encefaliGs,	  
Guillain-‐Barré,	  neuriGs,	  anemia	  
hemolíGca,	  miocardiGs,	  
eritema	  mulGforme….	  



Clasificación 

•  NAC típica o bacteriana. 

 

•  NAC atípica (producida por virus o 
bacterias atípicas). 

•  No clasificable (no cumple criterios 
que permita incluirlos en ninguno de 
los dos grupos). 



Diferencia NAC típica NAC 
atípica 



Diagnóstico 

u DiagnósGco	  PresunGvo:	  
	  

o Valoración	  conjunta	  de:	  
	  

-‐	  	  Edad	  (eGología	  más	  probable	  según	  edad).	  
-‐  Gravedad.	  
-‐  Criterios	  clínicos-‐radiológicos.	  

o  Exploraciones	  complementarias:	  	  

1.   ESTUDIO	  ANALITÍCO:	  con	  fórmula	  leucocitaria	  y	  reactantes	  de	  fase	  aguda.	  
	  

-‐  RFA	  son	  inespecíficos.	  
-‐  Desviación	  izquierda:	  eGología	  bacteriana.	  
-‐  Predominio	  linfocitario:	  eGología	  viral.	  
-‐  Procalcitonina	  es	  más	  específica	  que	  la	  PCR	  para	  diferenciar	  bacteriana	  de	  

vírica.	  
	  



Diagnóstico 

² Metaanálisis realizado en 8 
estudios. 

²  1230 niños 
² Una PCR > 60 mg/L se 

asociaba a etiología 
bacteriana. 

 

PCT ≥ 2ng/ml 
Etiología bacteriana. 
E: 80% 
 
PCT ≤ 0,5 Etiología 
no bacteriana 



Diagnóstico 

2.   ESTUDIOS	  DE	  IMAGEN	  (RX	  TÓRAX)	  
	  	  

No	  permite	  diferenciar	  por	  sí	  solas	  de	  forma	  definiGva	  los	  2	  grandes	  Gpos	  
de	  NAC.	  
	   	  	  
	   	  -‐Patrón	  alveolar:	  Condensación	  lobar	  +/-‐	  D.	  Pleural+/-‐	  
Broncograma	  aéreoà	  bacteriana	  con	  alta	  probabilidad.	  (Su	  ausencia	  
no	  descarta	  la	  infección	  bacteriana).	  

	  
	   	  -‐	  Patrón	  intersGcial:	  Infiltrados	  parahiliares	  bilaterales,	  difusos	  e	  
irregulares	  +/-‐	  atelectasias	  y/o	  atrapamiento	  aéreo,	  se	  asocian	  
frecuentemente	  a	  infecciones	  víricas	  o	  neumonías	  por	  Mycoplasma,	  
C.Pneumoniae	  o	  Legionella.	  	  

AP/PA 
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Diagnóstico 

u  DiagnósGco	  EGológico:	  estudios	  microbiológicos.	  
1.   Detección	  de	  an\genos	  virales	  respiratorios:	  VRS	  y	  Gripe.	  

2.   Cul]vo	  de	  esputo.:	  Di`cil	  de	  conseguir.	  El	  aislamiento	  de	  una	  bacteria	  en	  un	  
culGvo	  bien	  recogido	  (>25	  leucocitos	  y	  <10	  cél	  epiteliales)	  es	  indicaGvo	  de	  

infección	  bacteriana.	  

3.   Hemocul]vo.	  à	  S	  muy	  baja	  (<20-‐30%).	  

4.   	  Detección	  de	  an\genos	  bacterianos.	  	  Ag	  neumocócico.	  S	  y	  E	  baja.	  Ag	  

Legionella	  en	  orina	  S	  60-‐90%	  y	  E	  100%.	  

5.   Reacción	  en	  cadena	  de	  la	  polimerasa	  (PCR).	  à	  Alta	  S	  y	  E.	  

6.   Serología.	  (M.	  pneumoniae,	  C.	  pneumoniae,	  virus…).	  
	   	  -‐En	  menores	  de	  3	  años:	  serología	  y	  test	  rápido	  VRS.	  
	   	  	  -‐En	  mayores	  de	  3	  años:	  serología	  Mycoplasma	  y	  Chlamydia.	  

	  

1.  Escasa	  

sensibilidad.	  

2.  Di`cil	  

obtención.	  

3.  Escasa	  

rentabilidad	  

coste/beneficio	  



Criterios de ingreso 
Planta de Hospitalización 

Criterios clínicos Criterios radiológicos Factores de riesgo 

1.  Aspecto séptico. 
2.   Afectación del estado general. 
3.  Taquipnea moderada-grave. 
4.  Tiraje-uso de musculatura 

accesoria. 
5.  Apneas. 
6.  Sat 02 por debajo de 92% de 

forma mantenida con aire 
ambiente. 

7.  Deshidratación y/o trastornos 
hidroelectrolíticos. 

8.   Decaimiento-somnolencia. 
9.  Incapacidad para la 

alimentación. 
10.   Imposibilidad de administración 

de antibioterapia oral. 
11.  Falta de respuesta al tratamiento 

empírico oral, correctamente 
utilizado, tras 48 h. 

1.   Afectación multifocal. 
2.  Absceso pulmonar, 

neumatoceles. 
3.   Afectación pleural 

significativa. 
4.  Patrón intersticial grave. 
5.  Imágenes radiológicas 

sospechosas de 
microorganismo no habitual. 

1.   < 6 meses. 
2.   Enfermedad de base: 

malnutrición, 
inmunodeficiencia, 
cardiopatía, fibrosis 
quística, 
bronquiectasias, 
nefropatía, diabetes, 
displasia 
broncopulmonar. 



Criterios de ingreso 
 

Cuidados Intensivos Pediátricos 

1.  Shock. 
2.  Dificultad respiratoria grave o agotamiento respiratorio a pesar de oxígeno 

suplementario. 
3.  Apneas frecuentes. 
4.  Hipoxemia (Sat 02 ≤90%9 a pesar de oxigenoterapia con FiO2 ≥ 0,5. 
5.  Hipercapnia progresiva (pCO2 ≥ 65-70 , capilar o venosa). 
6.  Afectación radiológica rápidamente progresiva. 
7.  Neumotórax. 
8.  Alteraciones metabólicas graves. 
9.  Afectación del nivel de consciencia. 
 



Tratamiento 

Ø  Fundamentalmente empírico.  

Ø  Nos basaremos en:  

 a) Edad del paciente (relación edad-etiología). 

 b) Características clínico-radiológicas de la NAC.  

 c) Gravedad. 

 d) Resistencias bacterianas en nuestro medio 

(neumococo y S. aureus). 



Tratamiento de soporte 
1.   Monitorización: pulsioximetría, pCO2 si existe gravedad. 
 
2.   Soporte respiratorio: 
 

v  Oxígenoterapia à cuando SatO2 ≤92%. 
v  Asistencia respiratoria: ventilación mecánica (raramente es necesario). 

 
3.   Tratamiento sintomático à analgésicos, antipiréticos, broncodilatadores, etc. 

4.   Corrección de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base 
 
5.   Fisioterapia respiratoria. 
 
6.   Correcta nutrición. 
 
7.   Corticoides: Han demostrado acortar el tiempo de enfermedad en NAC grave y 

en NAC por Mycoplasma. 

8.   Quirúrgico à evacuación de derrames pleurales, neumotórax, etc. 

 



Proyecto de Sensibilidad a los 
Antibióticos Usados en España 
SAUCE-4 
 
Publicado en 2010 



Tratamiento 

•  NAC típica: 

-  Ambulatorio:  

 

-  Hospitalizado sin enfermedad de base: 

Ampicilina IV: 150-200 mg/Kg/día cada 6 horas  (máximo 12 gramos 
al día). 
 

-  Tras 24-48 horas afebril:  
 

Amoxicilina VO: 80 mg/Kg/día  cada 8 horas. 
 

7-10 días 

Amoxicilina VO 80-90 mg/kg/día, cada 8 horas (dosis máxima 
recomendada 2 gramos cada 8 horas). 



Tratamiento 
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Tratamiento 
•  NAC típica en situaciones especiales: 

1.  Menores de 3 meses. Ampicilina IV (200 mg/kg/día, cada 6h) + 
Cefotaxima IV (200 mg/kg/día, cada 6h) 

2.  Menores de 6 meses. Amoxi- Clav IV (150 mg/kg/día, cada 6h)  

3. No vacunados frente a 
Haemophilus Influenzae B. 

- Amoxi-Clav  IV (150 mg/kg/día cada 6h) 
- Cefuroxima IV (150 mg/kg/día, cada 6-8h) 

4. Sospecha de S. Pyogenes. Penicilia G sódica IV (250.000 UI/kg/día, cada 4h 
+ Clindamicina IV (30-40 mg/kg/día, cada 6h). 

5. Sospecha de S. Aureus sensible 
a meticilina. 

Cloxacilina IV (150-200 mg/kg/día, cada 6h) + 
Cefotaxima IV (200 mg/kg/día cada 4-6h) 

6. Absceso pulmonar y 
neumonía necrosante. 

Cefotaxima IV (200 mg/kg/día, cada 6h)+ 
Clindamicina IV (30-40 mg/kg/día, cada 6-8h) 

7. Sospecha neumonía aspirativa. Amoxi-Clav IV (150 mg/kg/día cada 6h) 

8. Alergia a betalactámicos. Cefuroxima VO o IV. 
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Tratamiento 
Posibilidad de S.Pyogenes 1.  Varicela. 

2.  Antígeno neumocócico en líquido pleural negativo. 
3.  Exantema escarlatiniforme. 
4.  Frotis faríngeo positico para S.Pyogenes. 
5.  Estado séptico. 
6.  Mal estado general. 

Posibilidad de S. Aureus 1.  Neumonía necrosante y/o Neumatoceles. 
2.  Antígeno neumocócico en líquido pleural negativo. 
3.  Cocos Gram positivos sospechosos en líquido pleural. 
4.  Hemocultivo positivo para S. Aureus. 
5.  Infección estafilocócica de piel o partes blandas 

previa. 
6.  Niños < 2-3 años con mala evolución con 

antibioterapia adecuada. 
7.  Estado séptico. 
8.  Mal estado general. 



Tratamiento 

•  NAC atípica: 

•  < 4 años: NO PRECISAN TRATAMIENTO. 
Añadir macrólido si: 
 

§   NAC moderada o grave. 
§  < 6 meses si se sospecha infección por C. Trachomatis. 

 
•  > 4 años: 



Tratamiento 

•  NAC atípica: 
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Añadir macrólido si: 
 

§   NAC moderada o grave. 
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•  > 4 años: 



Tratamiento 

•  NAC que requiere ingreso en UCIP: 



Tratamiento 

•  NAC en 
pacientes con 
patología de 
base: 

1.  Gran variedad de 
microorganismos 
potencialmente 
implicados. 

 
2.  Coinfecciones 

frecuentes. 
 
3.  Gravedad potencial 

incrementada. 



Fracaso terapéutico 

•  Insuficiencia respiratoria o taquipnea a las 72 h de inicio 
del cuadro. 

•  Fiebre o afectación del estado general, 48-72 horas tras el 
inicio del antibiótico. 

CAUSAS: 

1.   Derrame pleural, neumonía necrosante o absceso pulmonar. 
2.   Microorganismo no susceptible (virus, Mycoplasma, Tuberculosis). 
3.   Tratamiento no efectivo, incumplimiento terapéutico o dosis 

insuficiente. 
4.   Problema de base conocido del paciente, como inmunodepresión, 

desnutrición, asma, fibrosis quística. 
5.   Diagnóstico alternativo: aspiración de cuerpo extraño, 

malformación pulmonar o hernia diafragmática. 
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Derrame Pleural 

•  Complicación más frecuente. 

•  Una de las causas más frecuentes de 
fracaso del tratamiento. 

•  S. Pneumoniae > S. Aureus > S. Pyogenes. 

•  Rx tórax simple, útil en su diagnóstico. 

•  Derrame significativo: > 10 mm. 

•  SIEMPRE: Ecografía: 1.  Determina cuantía. 
2.  Dx empiema mediante 

vascularización pleural. 
3.  Mov. Hemidiafragma. 
4.  Orientación del tto. 
5.  Lugar de punción. 
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Derrame Pleural 

•  Clínica similar a la de la neumonía. 

•  Empeoramiento del estado general. 

•  Dolor pleurítico (importante analgesia). 

•  Exploración: 
1.  Disminución movilidad hemitórx afectado. 
2.  Matidez a la percusión. 
3.  Ruidos respiratorios apagados o disminuídos. 
4.  Si afectación MUY importante, disminución 

SatO2. 



Tratamiento 

•  NAC típica con derrame paraneumónico: 

Ampicilina IV: 250-300 mg/Kg/día cada 6 horas  (máximo 12 gramos 
al día). 
 
-  Tras 48 horas afebril:  
 
Amoxicilina VO: 80 mg/Kg/día  cada 8 horas. 

 

2-4 semanas 
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Actitud Intervencionista 
 

- Características líquido pleural 
 

Actitud Conservadora 
 

- Clínica (trabajo respiratorio o sepsis) 
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