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La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
es una de las más frecuentes y serias enfermeda-
des infecciosas de la infancia con cifras de
morbimortalidad elevadas. Se estima una inci-
dencia anual en E.U.A. y Europa de aproximada-
mente 35 a 45 casos por 1.000 niños bajo 5 años
de edad, siendo los antecedentes de prematurez,
desnutrición, nivel socioeconómico bajo, exposi-
ción a contaminantes inhalados y asistencia a
jardines infantiles, los factores de riesgo más
importantes1-2. En Chile, NAC constituye la se-
gunda causa de de hospitalización y es responsa-
ble de 47 a 52% de los egresos hospitalarios en
niños bajo 2 años de edad. La tasa de mortalidad
nacional varía entre 0,5 y 4 por 1.000 /RN vi-
vos3.

La elevada mortalidad asociada a las infeccio-
nes respiratorias, esencialmente en países subde-
sarrollados, y la dificultad en el diagnóstico
etiológico, han  motivado publicaciones de guías
de práctica clínica basadas en evidencia científi-
ca  para el manejo de la NAC en niños, en las que
el nivel de evidencia principalmente está susten-
tado por opinión de expertos, trabajos prospectivos
o series de gran número de casos, y pocos en
trabajos randomizados, doble ciego o estudios
bien diseñados de caso-control. En Chile, en
1999 se publicó el Consenso de Especialistas en
Enfermedades Respiratorias para el manejo de la
NAC en niños, que no especifica el grado de
evidencias de sus indicaciones.

Estas guías son necesariamente extensas y
analizan diferentes aspectos de la NAC:
epidemiología, etiología, diagnóstico clínico,
radiológico, de laboratorio general y microbioló-
gico, criterios de hospitalización, de traslado a
UCI, manejo general, antimicrobiano y de sus
complicaciones3-6.

Se resumen algunos de los aspectos más rele-
vantes de estas guías.

Etiología

Un gran número de microorganismos pueden
causar neumonía en los niños y determinar la
causa es muchas veces difícil. Debido a lo inva-
sor que es realizar cultivo directo de tejido
pulmonar, la mayoría de los estudios publicados
utiliza exámenes de laboratorios que proveen sólo
evidencia indirecta de neumonía (hemocultivos,
aspirados nasofaríngeos, hemograma, PCR y tests
serológicos). En la Tabla 1 se resume el porcen-
taje de agentes etiológicos encontrados en tres de
los estudios más recientemente publicados. La
literatura indica que las etiologías específicas son
dependientes principalmente de la edad (Tabla 2) y
concluyen que: Streptococcus pneumoniae es la
bacteria más frecuentemente identificada a cual-
quier edad y en mucho menor porcentaje, bacte-
rias como Staphylococcus aureus y Haemophilus
influenzae, incluyendo cepas no tipificables.  Los
virus respiratorios son los más frecuentes bajo
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Guidelines for community acquired pneumonia in children and its aplicability

Community acquired pneumonia (CAP) is one of main causes of morbidity and mortality in
childhood. In spite of its definition varies largely, the most accepted to recommend treatments is the
presence of fever and/or acute respiratory symptoms plus parenchyma infiltrates in chest radiography.
Pneumonia is associated to various risk factors and is more frequent under 5 years old. Etiological
diagnosis is influenced by age and can be yielded in 40 to 80 percent of cases. There are several clinical
guidelines for its management, we analyze some aspects of these guidelines as etiology, diagnosis and
treatment.
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los 5 años de edad y de éstos, VRS es el más
común bajo 2 años de edad. Mycoplasma
pneumoniae adquiere importancia en la edad es-
colar. La etiología mixta oscila entre 8 y 30%7-9.

Diagnóstico

La neumonía puede ser definida como un
proceso inflamatorio agudo del parénquima
pulmonar, que se reconocerá por medio de una
radiografía de tórax y que clínicamente puede
presentar un amplio espectro de síntomas.

Enfoque diagnóstico  inicial
En 1994 se publicó la primera guía de NAC

validada en niños, propuesta por la WHO, la cual
basó su diagnóstico en cinco parámetros clíni-
cos: frecuencia respiratoria (más de 50 respira-

ciones por minuto en niños bajo un año de edad y
más de 40 en niños mayores) retracción del
tórax, cianosis, dificultad en alimentarse y ausen-
cia de sibilancias, destinada a países con alta tasa
de mortalidad por neumonía especialmente de
etiología bacteriana, nivel socioeconómico bajo,
difícil acceso a centros hospitalarios y a medica-
mentos. No obstante, en los países desarrollados
está aceptada la conveniencia y utilidad de la
confirmación diagnóstica radiológica, con la cual
se estimará su extensión, se describirá su patrón
radiológico (alveolar o intersticial) y podrán de-
tectarse posibles complicaciones.

Clásicamente se han descrito dos formas clí-
nicas de neumonía: la típica (fiebre, calofríos,
puntada de costado y tos productiva) referida
principalmente a la etiología neumocóccica y la
atípica (comienzo gradual, tos no productiva,

Neonatos 1-3 meses  4 a  48 meses  5 a 15 años

Streptococcus agalactiae +++ - - -
Virus respiratorios - +++ +++ +
Streptococcus pneumoniae - ++ ++ ++
Mycoplasma pneumoniae - - + +++
Chlamydia pneumoniae - - + +++

Tabla 2. Neumonía adquirida en la comunidad en Pediatría – Etiología según la edad

 Neumonía Neumonía Neumonía
virus respirat atípica típica

M. pneumoniae S. pneumoniae

Edad < 3 años Mayor 5 años Todas
Estación climática Invierno Todas (primavera) Invierno
Inicio Variable Insidioso Brusco
C. estado gral Variable Escaso Variable
Fiebre Variable No alta Alta
Taquipnea Común Infrecuente Común
Tos Seca-paroxística Seca-paroxística Productiva
Otros síntomas Varios Varios Dolor abdominal
Dolor costal No No Sí
Examen físico Variable, sibilancias Variable (ES) Estertores crepitantes
Leucocitosis Variable (linfocitosis) Inhabitual Leucocitosis (neutrofilia)
PCR Variable Normal Alta
Radiología Intersticial Variable Consolidación lobar/

segmentaria
Efusión pleural No 10-20% Frecuente

Ambiente epidémico Frecuente Brotes No

Tabla 3. Parámetros clínicos y epidemiológicos orientadores a diferentes
etiologías.

Lugar de estudio Etiología conocida Viral Bacteriana

Ambulatorio7 43% 20% 40%
Hospital8 85% 62% 53%
Poblacional9 66% 25% 51%

Tabla 1. Neumonía adquirida en la comunidad en Pediatría – Etiología
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cefalea, malestar general, etc) causada preferen-
temente por virus o bacterias intracelulares. Esta
distinción es aplicable a niños mayores y adoles-
centes, pero en neonatos y lactantes se hace más
difícil la diferenciación y en la práctica, estos
patrones pueden ser originados por distintos
microorganismos.

Radiología y exámenes complementarios
El patrón radiológico alveolar, atribuible gene-

ralmente a neumonía bacteriana, se caracteriza
por consolidación lobar, broncograma aéreo y a

veces, efusión pleural. El patrón viral presenta
hiperinsuflación, infiltrados peribronquiales,
atelectasias y adenopatías hiliares. Diversos estu-
dios han intentado correlacionar estos patrones
radiológicos y otros exámenes de laboratorios
complementarios como la VHS, PCR y el re-
cuento de leucocitos, con etiologías determina-
das10-11, concluyendo que la etiología bacteriana
es más frecuente en pacientes con infiltrados
alveolares específicamente lobares en la Rx de
tórax, que los infiltrados intersticiales se ven en
neumonías virales y bacterianas y que los exáme-

Figura 1. Algoritmo para el tratamiento de neumonías en Pediatría.
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nes complementarios no aportan mucho al diag-
nóstico etiológico, a excepción de la PCR.

Tratamiento
Debido a la dificultad para diferenciar la etiolo-

gía de las neumonías, muchas guías recomien-
dan el uso empírico de antimicrobianos en aque-
llos pacientes que no es posible vigilar
cercanamente, siendo la excepción la neumonía
del lactante ingresado con un cuadro clínico
claramente vírico. Se recomienda que la decisión
del tratamiento se base en algoritmos que co-
mienzan con la edad del niño, la clínica, factores
epidemiológicos y finalmente la imagen radioló-
gica (Figura 1).

Teniendo presente que el agente etiológico
bacteriano más frecuente desde los 3 meses de
edad es S. pneumoniae y en conocimiento que su
resistencia a penicilina como también a macrólidos
en el concierto mundial y específicamente en
nuestro país ya alcanzan a sobre 25%12  en penici-
lina y cerca de 20% en macrólidos13 en infeccio-
nes invasoras, sin embargo, es importante saber
que el pronóstico del cuadro no tiene relación
con el grado de resistencia antimicrobiana. La
susceptibilidad a penicilina en infecciones
pulmonares debería considerar CIM mayores (re-
sistencia = CIM mayor o igual a 4µg/ml) que la
aplicada a infecciones meníngeas y óticas (resis-
tencia = CIM mayor o igual a 2µg/ml).Se reco-
mienda que para infecciones por S. pneumoniae
con CIM no mayor a 2 µg/ml, la terapia ideal sea
un β-lactámico y si la CIM es mayor a 1 µg/ml,
no se recomienda el uso de penicilina oral,
cefalosporinas de primera generación ni
cefixime14.

Resumen

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
es una de las principales causas de
morbimortalidad en la infancia. Si bien su defini-
ción varía ampliamente, la más aceptada particu-
larmente respecto a las recomendaciones de tra-
tamiento, es presencia de fiebre y/ o síntomas
respiratorios agudos, más evidencia de infiltra-
dos parenquimatosos en la radiografía de tórax.
Se asocia a varios factores de riesgo y es más
frecuente en menores de 5 años. El diagnóstico
etiológico es influenciado por la edad y puede ser

precisado en 40 a 80% de los casos. Existen
diversas guías clínicas internacionales para su
manejo, se analizan algunos aspectos de estas
guías, como etiología, diagnóstico y tratamiento.
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