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Recomendaciones para el manejo en niños
de las neumonías adquiridas en la comunidad

PAULINA CORIA DE LA H.

Recommendations for treatment of community-acquired pneumonia in
children
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Definición

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
se define como un proceso inflamatorio agudo
del parénquima pulmonar, de origen infeccioso,
que se inicia fuera del ambiente hospitalario.

El tratamiento de la NAC en niños es empíri-
co, ya que la mayoría de las veces no se cuenta
con una etiología específica y, por lo tanto, el
manejo apropiado de esta patología debe basarse
en el uso racional de antimicrobianos y en el
conocimiento de los siguientes aspectos:
- Criterios clínicos y de laboratorio de neumo-

nía bacteriana.
- Etiología más frecuente por edad.
- Rol de agentes etiológicos más frecuentes se-

gún la epidemiología local.
- Resistencia antimicrobiana in vitro y su corre-

lación in vivo.
- Conceptos básicos de farmacocinética y farma-

codinamia de los antimicrobianos.

Etiología

El conocimiento de la  etiología  de la NAC en
niños se basa en un número limitado de  estudios
prospectivos, los que han identificado microorga-
nismos específicos en 40 a 80% de los casos1-4.
Estos resultados están influenciados por una va-
riedad de factores como: edad, lugar geográfico,
severidad de la enfermedad (pacientes ambula-
torios u hospitalizados), criterios de hospitaliza-
ción, estación del año, estado de inmunización

(H. influenzae b), etc. En la práctica clínica, sin
embargo, a sólo menos de un tercio de los casos
se les puede documentar una etiología específi-
ca. En los Gráficos 1 y 2 y en la Tabla 1 se
muestra la frecuencia de agentes etiológicos en-
contrados en estudios realizados en pacientes
ambulatorios y hospitalizados  y según edad.

En resumen, la etiología viral es la más fre-
cuente en las NACs en niños bajo 2 años de edad
y Streptococcus  pneumoniae es la principal cau-
sa de neumonía bacteriana en niños a toda edad.
Con menos frecuencia se encuentran H. influenzae
(incluyendo cepas no tipificables), Staphylococcus
aureus, Streptococus pyogenes y Moraxella
catarrhalis. Patógenos atípicos como Mycoplasma
pneumoniae y Chlamydia pneumoniae aumentan
su incidencia a partir de los 5 años de edad5,6.

Criterios clínicos de neumonía bacteriana

El diagnóstico de NAC en niños se basa
principalmente en síntomas y signos presentes
en la historia clínica y en el examen físico:
fiebre alta > 38,5° C, tos, taquipnea (bajo 1 año
de edad: más de 50 respiraciones por minuto y
sobre 1 año: más de 40 respiraciones por  minu-
to), compromiso variable del estado general, sig-
nos de dificultad respiratoria y semiología de
consolidación pulmonar. La radiografía de tórax
es un examen complementario y sirve para con-
firmar el diagnóstico, determinar el patrón
radiológico (intersticial o relleno alveolar) y de-
tectar complicaciones (efusión pleural, atelec-
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Gráfico 1. Etiología espe-
cífica de NAC en pacientes
ambulatorios (Refs 1,2).

Gráfico 2. Distribución de
patógenos asociados a
NAC, estratificados por
edad (Ref 4).

Tabla 1. Etiología de NAC en 254 pacientes hospitalizados

Edad n Bacteriana Viral Mixta % con detección
% % % etiológica

< 2 años 108 47 80 34 93

2-5 años 84 56 58 33 81

> 5 años 62 58 37 19 76

(Reproducido de ref 3)

tasias, etc). Síntomas como fiebre alta mayor de
40° C con inicio brusco, calofríos, puntada de
costado, dolor abdominal o evidencia de efusión
pleural, orientan clínicamente al diagnóstico de
neumonía neumocóccica.

Los exámenes generales tienen poca utilidad
en diferenciar neumonía viral de bacteriana. Un
estudio reciente efectuado en 254 pacientes hos-
pitalizados, dirigido a establecer la etiología de la
NAC según edad del paciente (Tabla 2), permitió
objetivar la baja sensibilidad y especificidad del

recuento de leucocitos, VHS, PCR y patrón
radiológico7.

Diagnóstico microbiológico

• Neumonía viral: Se basa en técnicas de inmuno-
diagnóstico (inmunofluorescencia o EIA) y
aislamiento viral. En general son técnicas con
buena sensibilidad y especificidad (VRS, FLU,
paraFLU) a excepción de IFD para ADV que
tiene una sensibilidad de ~50%.
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• Neumonía bacteriana:
- Hemocultivos: de bajo rendimiento, menos del

10%.
- Punción pleural con tinción de Gram y cultivo

de líquido pleural: rendimiento entre  20 y 30%.
- Cultivo de expectoración: método no validado

en niños y muestra de difícil obtención en
niños pequeños.

- Detección de antígenos bacterianos (S. pneu-
moniae, Hib) en sangre, orina o líquido pleural
por técnicas de látex o EIA. En general tienen
baja sensibilidad y en niños además existen
falsos positivos por colonización nasofaríngea
o inmunizaciones recientes.

- Métodos invasores: lavado broncoalveolar y
biopsia pulmonar, de buen rendimiento pero
de uso inhabitual por riesgos inherentes al
procedimiento.

Rol de Streptococcus pneumoniae en NAC
Por ser la causa más frecuente de NAC

bacteriana en niños, el tratamiento empírico ini-
cial debe cubrir siempre esta etiología; sin em-
bargo, existe una creciente preocupación por la
aparición de cepas resistentes a penicilina que
podrían influir en un mal resultado clínico al utili-
zar este antimicrobiano u otro del mismo grupo.

 La resistencia de S. pneumoniae se produce
por mutaciones en el sitio de acción de la penici-
lina, específicamente por una disminución de la
afinidad de las proteínas de unión a penicilina
(PBPs) por el β-lactámico. Estos genes de resis-
tencia son resultado de un mecanismo de trans-
formación, mediante la adquisición de ADN forá-
neo desde especies resistentes como Streptococcus
del grupo viridans. Teóricamente, por lo tanto, al
no haber destrucción del antimicrobiano por
enzimas, esta disminución de afinidad podría
contrarestarse con aumentar las dosis de penicili-
na o con el uso de β-lactámicos más activos
como cefalosporinas de 3° generación.

 Está demostrada la asociación entre tener una
infección invasora por S. pneumoniae resistente
a antimicrobianos y ciertos factores de riesgo
tales como:
- Edad menor de 5 años, especialmente menos

de 2 años.
- Uso previo de antimicrobianos (un mes antes).
- Tipo de infección, siendo la neumonía de ma-

yor riesgo.
- Asistencia a guarderías infantiles8.

En Chile, un estudio realizado por R. Lagos
investigó la susceptibilidad antimicrobiana de 424
cepas de S. pneumoniae, 118 de las cuales corres-
pondían a casos de neumonía o pleuroneumonía;
en ellas se detectó una CIM > 2 µg/ml (criterio de
resistencia in vitro) a penicilina en 18% y a
cefotaxima en 13,5%. El porcentaje de cepas
resistentes fue mayor en pacientes hospitalizados
(25 y 18% respectivamente)9.

A pesar que estas cifras pueden parecer alar-
mantes, existe ya abundante evidencia en la lite-
ratura sobre la buena respuesta clínica a  los β-
lactámicos en neumonías causadas por cepas
resistentes in vitro, lo que demuestra una falta de
correlación entre ella y el resultado clínico. Por esta
razón, diversos expertos han propuesto reciente-
mente elevar los puntos de corte de susceptibili-
dad  a penicilina en infecciones invasoras por S.
pneumoniae fuera del SNC, definiendo resisten-
cia alta a cepas con CIM > 4 µg/ml10-11. Tabla 3.

Elección del βββββ-lactámico
Los β-lactámicos son antimicrobianos tiempo

dependiente, es decir, su eficacia clínica- bacterio-
lógica está determinada por el tiempo en que la
concentración plasmática se encuentra por sobre
la CIM (T > CIM). En el caso específico de los
β-lactámicos éste corresponde al 40-50% del
intervalo entre dosis12 (Gráficos 3 y 4).

En un estudio reciente realizado en Uruguay se
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Tabla 2. Exámenes para diferenciar neumonía bacteriana de las de etiología viral

Examen Sensibilidad Especificidad

Rx tórax < 2 años 0,38 0,40
> 2 años 0,62 0,60

Leucocitos > 15.000/mm3 0,48 0,53

VHS > 30 mm/h 0,66 0,40

PCR > 40 mg/L 0,66 0,53
> 80 mg/L 0,52 0,72
> 120 mg/L 0,36 0,85

(Adaptado de ref 7)
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midieron las concentraciones de ampicilina y pe-
nicilina G, en suero y líquido pleural en 30 niños
con neumonía neumocóccica tratados con dosis
de 400 mg/kg/día y 200.000 UI/kg/día respecti-
vamente. Ambos fármacos alcanzaron concen-
traciones máximas de 4 µg/ml, con ampicilina se
mantuvieron concentraciones  mayores que con
penicilina a las 3 hrs y con un T > CIM de 75%
en la mayoría de las cepas. Todos los pacientes
tuvieron buena evolución clínica13.

Las cefalosporinas de 3° generación también
alcanzan altas concentraciones plasmáticas, con
un T > CIM  del 40- 50% del intervalo.

Las cefalosporinas de 2° generación (cefuro-
xima), de 3° generación orales (cefixima) y los
macrólidos no han demostrado tener buena acti-
vidad in vitro sobre S. pneumoniae resistente ni
tampoco han tenido buenos resultados clínicos
por lo que no representan una buena alternativa
en cepas de S. pneumoniae resistentes, escenario
donde amoxicilina presenta las mayores ventajas,
ya que posee una mejor acción intrínseca contra
S. pneumoniae y con CIM 1 a 2 diluciones
menores que penicilina12.

Tabla 3. Nuevos valores de corte propuestos para interpretar susceptibilidad de S. pneumoniae en infecciones
fuera del SNC*

Antimicrobiano Susceptible (µg/ml) Intermedio (µg/ml) Resistente (µg/ml)

Penicilina < 1 2 > 4
Amoxicilina < 2 4 > 8
Cefotaxima < 1 2 > 4

Ref. 10 * No aceptados aún por la NCCLS.

Gráficos 3 y 4. Curva de mortalidad y multiplicación bacteriana versus tiempo sobre la CIM (40-50%) de amoxicilina y
amoxicilina/ác. clavulánico (Ref 12).

La frecuencia habitual de dosificación de
amoxicilina es de 3 veces al día; sin embargo,
estudios farmacocinéticos validan su uso 2 veces
al día cuando se prescribe en dosis de 60 a 80
mg/kg/día14.

En cuanto a la duración de la terapia en NAC,
no hay estudios controlados de tratamientos abre-
viados con β-lactámicos por lo que se mantiene
la recomendación de 7 a 10 días.

 Importancia de Haemophilus influenzae
Actualmente, ha disminuido notablemente la

importancia de H. influenzae serotipo b como
causa de infección bacteriana invasora en niños
desde la introducción de la vacuna, en Chile en el
año 1996. La tasa nacional actual es de 2,5 por
100.000 habitantes, notificándose el año 2003,
36 casos de infección invasora en todo el país.
Un estudio de evaluación postlicencia de la vacu-
na en Chile demostró una efectividad de 80% en
la prevención de neumonía bacteriémica y em-
piemas causados por H. influenzae b en niños15.

Sin embargo, Haemophilus influenzae sero-
tipos no b y cepas no tipificables siguen presen-
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tes como causa de NAC en niños, variando su
frecuencia entre 6 y 16% en distintos estudios1-4.
El diagnóstico de cepas no tipificables se basa
principalmente en técnicas serológicas, realiza-
das con fines epidemiológicos, necesitándose de-
mostrar seroconversión con muestras seriadas,
lo que no es de utilidad en la práctica clínica. Por
este motivo, es difícil conocer la real incidencia
de serotipos de H. influenzae no contenidos en la
vacuna como causa de NAC. Debido a que H.
influenzae es más frecuente en niños bajo 5 años
de edad, debiera cubrirse esta etiología principal-
mente en este grupo etario.

Importancia de Mycoplasma pneumoniae
Su mayor incidencia es en la edad escolar. El

cuadro clínico se caracteriza por la presencia de
tos prolongada que puede acompañarse de cefa-
lea, mialgias y odinofagia, signos de obstrucción
bronquial e infiltrado pulmonar intersticial. Su
diagnóstico es principalmente clínico y puede
apoyarse con serología específica (IgM).

M. pneumoniae es susceptible a los mácrolidos;
sin embargo, no existe evidencia de su utilidad en
las formas leves de la enfermedad y sólo mostra-
ría beneficios en neumonías graves con consoli-
dación y efusión pleural.

Los nuevos macrólidos alcanzan excelentes
concentraciones en pulmón, macrófagos alveo-
lares y líquido pleural y además presentan una
vida media prolongada que permite distanciar su
dosificación a una o dos veces al día14. Sin embar-
go, por la creciente resistencia de S. pneumoniae
a macrólidos antes comentada, su indicación debe
restringirse sólo a neumonías con alta presun-
ción de ser causada por M. pneumoniae.

Recomendaciones terapéuticas

Neumonía en paciente ambulatorio:
- Amoxicilina 50 mg/kg/día (subir dosis a 75-80

mg/kg/día cuando existe alta sospecha de S.
pneumoniae resistente (factores de riesgo o
por realidad epidemiológica local), o frente a
fracaso de tratamiento con dosis habituales.
Plazo mínimo: 7 días.

- Escolar con sospecha o infección documenta-
da por M. pneumoniae: eritromicina 50 mg/
kg/día o claritromicina 15 mg/kg/día durante
10 a 14 días.

Neumonía en paciente hospitalizado:
- Menor de 5 años: ampicilina 100-200 mg/kg/

día IV c/6 hrs durante 7 a 10 días.

- Escolar con neumonía lobar: penicilina G 100-
200.000 U/kg/día c/6 hrs durante 7 a 10 días.

- Cambiar a tratamiento oral (amoxicilina) cuan-
do haya buena tolerancia digestiva.

- En caso de fracaso terapéutico (persistencia
de fiebre > 48 horas): cefalosporinas de 3°
generación: cefotaxima 100 mg/kg/día c/6 hrs
o ceftriaxona 50 mg/kg/día una vez al día,
durante 7 a 10 días.

- Supuración pleuropulmonar: considere la adi-
ción de cloxacilina 100 mg/kg/día.
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