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Guía	de	neumonía 
adquirida	en	comunidad

CLínICA DEL COUnTRy 2014
1. Objetivo

Brindar una orientación, basada en la evidencia, 
para el diagnóstico, tratamiento y plan de cuidados 
del paciente pediátrico con neumonía adquirida en 
comunidad y favorecer una atención oportuna, se-
gura y costo-efectiva en los pacientes que asisten a 
la Clínica del Country por esta patología.

2. Conformación de equipos

Equipo técnico
Patricia Osorio, MD, pediatra, Clínica del Country

3. Población objeto
Pacientes entre 0-15 años que consultan al servicio de 

urgencias de pediatría de la Clínica del Country con sín-
tomas y signos compatibles de infección respiratoria agu-
da con los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
Edad 0 días a 15 años, que tengan síntomas, signos 

u otros hallazgos de neumonía no complicada adqui-
rida por exposición a organismos en la comunidad.

Criterios de exclusión
La guía no está dirigida a los siguientes pacientes: 

apariencia tóxica o que requiera UCI, neumonía compli-
cada, absceso pulmonar, neumonía multilobar, persis-
tencia de problema cardíaco neonatal, hospitalización 
reciente con sospecha de infección nosocomial, sospe-
cha de aspiración de cuerpo extraño, inmunocompro-
miso congénito, adquirido o inducido por drogas, neu-
mopatía crónica, fibrosis quística, desnutrición severa.

4. Personal asistencial objeto
Dirigida a los integrantes del equipo de salud 

asistencial del proceso de atención de urgencias de 
la Clínica del Country.

5. Metodología

Estrategia de búsqueda
Determinación de las palabras clave y de los tér-

minos MeSH. Las palabras clave que se emplearon 

fueron: pneumonia, children, community, infec-
tions, acquired. Los términos MeSH empleados 
fueron: pneumonia, child, community-acqui-
red infections, pneumococcal pneumonia, bacte-
rial pneumonia, viral pneumonia, staphylococcal 
pneumonia.

La búsqueda se inició en el SIGN (http://www.
sign.ac.uk/) y en el NICE (http://www.nice.org.uk/). 
Se emplearon los términos descritos; se realizó bús-
queda en PubMed, Trip Database, Cochrane Library, 
Fisterra y Google.

Criterios de inclusión: se seleccionaron guías 
basadas en evidencias, guías nacionales e inter-
nacionales, publicadas en los últimos tres años, 
de buena calidad metodológica, con adecuada 
presentación de la información y en cualquier 
idioma.

Se llevó a cabo una búsqueda también de artícu-
los de revisión de los últimos cuatro años.

Criterios de exclusión: se excluyeron guías escritas 
por un solo autor y guías publicadas sin referencias.

6. Definiciones
Se considera neumonía cuando hay síntomas y 

signos respiratorios agudos (menores de 15 días) 
acompañados de taquipnea según la edad, con fie-
bre o sin ella, asociados a infiltrados pulmonares en 
la radiografía. Cuando se adquiere fuera del ámbito 
hospitalario, se denomina neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC).1,7

Taquipnea
Se define como frecuencia respiratoria más rápida 

de acuerdo a la edad. (Tabla 1)

TABLA 1. Frecuencia respiratoria para el diagnóstico de 
neumonía según grupo de edad

Edad Frecuencia respiratoria

Menos de 2 meses 60 respiraciones o más por minuto

2 a 11 meses 50 respiraciones o más por minuto

12 meses a 5 años 40 respiraciones o más por minuto

Fuente: tomada de Capítulo 2. evaluar y clasificar al niño con tos o dificultad para respirar y capítulo 3. evaluar 
y clasificar al niño de 2 meses a 5 años. en: atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia 
(aiepi): libro clínico. Colombia: opS, MpS; 2012. p. 192-212.
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Neumonia atípica
Es la infl amación infecciosa del parénquima pul-

monar ocasionada por algunas bacterias no típicas, 
especialmente Mycoplasma pneumoniae, Chla-
mydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, 
y algunos virus.

Las manifestaciones clínicas corresponden a un 
complejo sintomático que incluye curso clínico a me-
nudo afebril, componente frecuente de obstrucción 
bronquial, respuesta sistémica que suele ser mode-
rada, en contraste con el curso habitual de las neu-
monías clásicas típicas.

Neumonía complicada
Es la infección del parénquima pulmonar cuyo 

curso tiene otros efectos patológicos sumados a la 
infl amación alveolar, como el empiema o el absceso 
pulmonar.19

Absceso: colección de material purulento dentro 
del parénquima pulmonar con borde bien defi nido y 
reacción infl amatoria perilesional.

Derrame paraneumónico: infl amación de la pleu-
ra con colección de líquido pleural en el contexto de 
una neumonía.

Empiema: colección de material purulento en la 
cavidad pleural.

7. Etiología
Los principales agentes etiológicos de la NAC 

son los virus (virus sincitial respiratorio, parain-
fl uenza, infl uenza, adenovirus, metapneumovirus).

Dentro de las causas bacterianas, predomi-
na el Streptococcus pneumoniae; menos frecuen-
tes son el Haemophilus infl uenzae tipo B y no ti-
pifi cables.1,7 Moraxella catarrhalis, Mycoplasma 
pneumoniae y Chlamydia pneumoniae aumentan 
su frecuencia en la edad escolar y no se conoce 
su frecuencia en lactantes.1,7 En Latinoamérica, se 
presenta igual patrón que en el resto del mundo.

8. Factores de riesgo asociados
Es importante tener en mente los factores de ries-

go para infección bacteriana en nuestro medio, como 
son desnutrición, falta de vacunación, asistencia a 
guarderías, hacinamiento, contaminación ambiental, 
estado socioeconómico bajo, pobre acceso a cuida-
dos de salud, desórdenes médicos asociados (enfer-
medades cardíacas congénitas, fi brosis quística, dia-
betes, asma, desórdenes neuromusculares, refl ujo 
gastroesofágico, fístula traqueoesofágica).

En caso de neumococo resistente a penicilina, se 
deben considerar los siguientes factores de riesgo:
•	 Asistencia a guardería 
•	 Edad menor de dos años 

•	 Otitis media recurrente 
•	 Hospitalización previa 
•	 Administración reciente de antibiótico
•	 Inmunodefi ciencia 

Para sospecha de infección por estafi lococo, es im-
portante el hallazgo de un foco a distancia, particu-
larmente osteoarticular o en piel, con compromiso 
importante del estado general, el cual puede ser sep-
sis incluso desde el comienzo de la enfermedad.2,6,18

9. Nivel de evidencia y grado de 
recomendación (tablas 3 y 4)

Los estudios como 1- y 2- no deben usarse en el 
proceso de elaboración de recomendaciones por su 
alto potencial de sesgo.

10. Manifestaciones clínicas

10.1. Cuadro clínico
Se recomienda considerar la posibilidad de NAC 

en cualquier niño que presenta un inicio agudo de 
fi ebre y síntomas respiratorios, en particular tos, res-
piración rápida o difi cultad respiratoria (D).

Se recomienda que la historia clínica inicial 
incluya:

TABLA 2. Etiología de las neumonías según grupo de edad

Edad Bacterias Virus

neonato a 
1 mes

Streptococcus betahemolítico 
del grupo B
Escherichia coli
gram negativos, bacterias 
entéricas
Listeria monocytogenes
Chlamydia trachomatis
Staphylococcus aureus
Ureaplasma urealyticum

Citomegalovirus (CMV)
Virus sincitial respiratorio (VRS)
Herpes virus

1 a 3 
meses

Steptococcus pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Haemophilus infl uenzae tipo B
Staphylococcus aureus
Bordetella pertussis
Listeria monocytogenes
Mycoplasma pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa

VRS
Virus de infl uenza a y B
Virus de parainfl uenza
adenovirus
Metapneumovirus

4 meses 
a 4 años

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus infl uenzae tipo B
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis

VRS
Virus de infl uenza a y B
Virus de parainfl uenza
adenovirus
Metapneumovirus
Rhinovirus

5 a 12 
años

Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Coxiella burnetti
Mycobacterium tuberculosis

Virus de infl uenza a y B

Fuente: tomada de Morales o, Durango H, gonzález Y. etiología de las neumonías adquiridas en comunidad en 
la población infantil. neumol pediatr 2013;8(2):53-65.
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•	 Edad del niño (B). Hay significativamente más 
infecciones virales en niños menores de 2 años 
(80%) que en los mayores de 2 años (47%)5 [2+].

•	 Estación del año (B).
•	 Estado de inmunización, especialmente vacuna 

contra Hib (anti-Haemophilus influenzae tipo b) 
(A) y S. pneumoniae (A). 

•	 La vacuna contra Hib es segura y efectiva, dismi-
nuyendo la incidencia de enfermedad invasiva 
por Hib [1++] (A). La vacuna conjugada neumocó-
cica es efectiva en reducir la incidencia de enfer-
medad invasiva neumocócica, incluyendo neumo-
nía [1++] (A).

•	 Antibioticoterapia previa (D).
•	 Exposición al bacilo tuberculoso (D).

Se recomienda realizar un examen físico que in-
cluya la evaluación de:
•	 La apariencia general del niño (D). 
•	 La frecuencia respiratoria (A). La frecuencia res-

piratoria se determina mejor en un período total 
de 60 segundos y las inconsistencias requieren 

observaciones repetidas. Frecuencias respiratorias 
en niños son usualmente modificadas por factores 
conductuales y fisiológicos [2+], [2+]. La taquipnea, 
según definición de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), tiene la más alta sensibilidad (74%) y 
especificidad (67%) para neumonía. Su rendimien-
to diagnóstico disminuye en fases tempranas de la 
enfermedad (< 3 días de duración) [1+]. La taquip-
nea y las retracciones tienen una menor sensibili-
dad en niños mayores de 36 meses [2+].

•	 Retracciones costales (71%). 
•	 El esfuerzo respiratorio (A). Los signos de es-

fuerzo respiratorio (retracciones, aleteo nasal) 
y los signos auscultatorios anormales incremen-
tan la probabilidad de neumonía. Su ausencia 
no descarta la probabilidad de neumonía [1+].
Los mejores valores predictivos positivos son ob-

tenidos en presencia de:
•	 Aleteo nasal (< 12 meses) 
•	 Saturación de oxígeno < 90% 
•	 Taquipnea 
•	 Retracción subcostal 

Recordar que un pequeño porcentaje de pacien-
tes menores de cinco años puede presentarse sin 
signos de enfermedad respiratoria.

En niños sin evidencia sugestiva de neumonía u 
otro foco, con fiebre alta y leucocitosis, se encontró 
neumonía en el 26% [2-].

En el niño agudamente enfermo y febril, la neu-
monía también puede presentarse como dolor re-
ferido al abdomen o como fiebre sin foco [3], [3], 
Consenso de Expertos Local [4]. Se recomienda con-
siderar ciertos datos clínicos para la sospecha etio-
lógica, aunque estos son poco específicos. Si las 
sibilancias se encuentran en un preescolar, una neu-
monía bacteriana primaria es menos probable [2-]. 
Las sibilancias ocurren en el 30% de neumonías por 
Mycoplasma y son más comunes en niños mayores 
[3]. Debido a esto, el diagnóstico clínico de neumo-
nía por Mycoplasma sin radiografía de tórax puede 
ser confundido con asma.

10.2. Complicaciones
Si el niño persiste con fiebre o en mal estado ge-

neral luego de 48 a 72 horas de inicio del tratamien-
to por NAC, es necesaria una reevaluación buscando 
posibles complicaciones (derrame pleural, absceso, 
empiema, antibiótico inadecuado, incumplimiento 
en el tratamiento, resistencia antibiótica, etc.).3,7

10.3. Diagnóstico diferencial
La neumonía debe ser diagnosticada descartan-

do la presencia de otras enfermedades con síntomas 
y paraclínicos similares, tales como tuberculosis, 

TABLA 3 Niveles de evidencia científica según la SIDN (Scottish 
Intercolegiate Guidelines Net Work)

1++
Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos 
clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de 
sesgo.

1+ Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos 
clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos.

1- Metaanálisis revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos con alto riesgo de sesgos.

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de 
casos y controles. estudios de cohortes o de casos y controles con 
riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una 
relación causal.

2+
estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo 
riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 
relación causal.

2- estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo.

3 estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.

4 opinión de expertos.

TABLA 4. Grados de recomendación

a

al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico 
clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de 
la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios 
clasificados como 1+ y con consistencia entre ellos.

B

Un volumen de evidencia científica por estudios clasificados como 
0++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que 
demuestran gran consistencia entre ellos, o evidencia científica desde 
estudios clasificados como 1++ o 1+.

C

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios 
clasificados como 2+ directamente aplicables a la población diana de 
la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia 
científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++.

D evidencia científica de nivel 3 o 4; evidencia científica extrapolada 
desde estudios clasificados como 2+.
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insufi ciencia cardíaca congestiva, tromboembolismo 
pulmonar, atelectasias, neumonitis alérgica, daño 
pulmonar por fármacos y/o radioterapia, cáncer de 
pulmón, sarcoidosis y otras [2].18,19

11. Diagnóstico

11.1. Hallazgos clínicos con niveles de evidencia
Se debe pensar en neumonía adquirida en co-

munidad en cualquier niño que presenta un inicio 
agudo de fi ebre y síntomas respiratorios, en par-
ticular tos, respiración rápida o difi cultad respiratoria 
(retracciones torácicas o tirajes) (D). Cuando el cua-
dro es severo o rápidamente progresivo, pensar en 
Staphylococcus aureus. Se recomienda el uso de la 
oximetría de pulso en casos de NAC. En caso de no 
disponer de oximetría, el examen clínico tiene cierto 
valor para predecir hipoxemia (B).

Criterios de severidad
a) Primario: clasifi cación según la OMS de infección 

respiratoria aguda en niños que presentan tos o 
difi cultad respiratoria, o ambas.

 Neumonía leve: frecuencia respiratoria mayor de 
50 por minuto (2-11 meses de edad) o mayor de 40 
por minuto (12-59 meses) sin retracción subcostal.

 Neumonía severa: retracción subcostal con o sin 
respiración rápida.

 Neumonía muy severa: incapaz de beber, convul-
siones, cianosis central, sueño anormal o difi cul-
tad para despertar, estridor en niño tranquilo o 
malnutrición severa clínica.7,9,19

b) Hospitalario (D):
 En lactantes:
 Neumonía leve: temperatura < 38,5°C, frecuencia 

respiratoria < 50/min, retracción leve y toma todo 
el alimento.

 Neumonía severa: temperatura > 38,5°C, frecuen-
cia respiratoria > 70/min, retracción moderada a 
severa, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, 
respiración ruidosa y no alimentación.

 En niños mayores:
 Neumonía leve: temperatura < 38,5°C, frecuencia 

respiratoria < 50/min, difi cultad respiratoria leve, 
no vómitos. 

 Neumonía severa: temperatura > 38,5°C, frecuen-
cia respiratoria > 50/min, difi cultad respiratoria 
severa, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, 
respiración ruidosa, signos de deshidratación.

Criterios de hospitalización
Lactantes: menores de dos meses, saturación 

de O2 < 90%, cianosis, frecuencia respiratoria > 70/
min, difi cultad para respirar, apnea intermitente, 

‘quejido’, no alimentación, comorbilidad asociada 
(inmunosupresión, cardiopatías), los familiares no 
son capaces de proporcionar apropiada observación 
o supervisión, neumonía con imagen radiográfi ca 
multilobar y neumonía complicada (efusión, neumo-
tórax) (B), no respuesta a manejo domiciliario.2,18

Niños mayores: saturación de O2 < 90%, cianosis, 
frecuencia respiratoria > 50 /min, difi cultad para res-
pirar, ‘quejido’, signos de deshidratación, comorbi-
lidad asociada (inmunosupresión, cardiopatías), los 
familiares no son capaces de proporcionar apropia-
da observación o supervisión, neumonía con imagen 
radiográfi ca multilobar y neumonía complicada (efu-
sión, neumotórax) (B). 

Criterios de ingreso a cuidados intensivos
Paciente que fracasa en mantener una saturación 

de O2 mayor del 92% con FiO2 mayor de 0,6; pacien-
te en shock; incremento de la frecuencia respirato-
ria y de la frecuencia del pulso con evidencia clínica 
de distrés respiratorio severo y agotamiento, con o 
sin elevación arterial de la tensión de CO2 (PaCO2), 
apnea recurrente o respiración irregular, (D), estado 
mental alterado, hipotensión.

11.2. Exámenes de laboratorio
Los reactantes de fase aguda no distinguen en-

tre infecciones bacterianas y virales en niños, y no 
deben ser tomados de rutina, excepto en pacientes 
que requieren hospitalización (hemograma, proteína 
C reactiva) (B). En niños con neumonía, la proteína C 
reactiva mayor de 35-60 mg/l ocurre más frecuente-
mente en etiología bacteriana.6,7

Se recomienda que el número de leucocitos y la 
fórmula leucocitaria sean solicitados solo cuando 
se necesite información complementaria para ayu-
dar a decidir el uso de antibióticos en pacientes 
que requieren hospitalización o cuya evaluación 
clínica no es concluyente [2+], [2+], [2-]. La proba-
bilidad de una causa bacteriana generalmente au-
menta con incrementos del número de leucocitos 
por encima de 15.000/mm3, especialmente encima 
de 20.000/mm3 y cuando está asociado a fi ebre > 
39°C [2++], [2-], pero estas relaciones no se han 
documentado en todos los estudios [2++], [4].

Se recomienda que los cultivos de sangre no se 
obtengan rutinariamente, excepto en el paciente 
que requiere hospitalización (B). Cuando la neu-
monía se diagnostica en un ambiente ambulatorio, 
la probabilidad de un cultivo de sangre positivo es 
menos del 27% (D). Los cultivos de sangre pueden 
ser útiles en pacientes hospitalizados con formas 
de neumonía más severas, resistentes o inusuales. 
Su utilidad, sin embargo, es limitada cuando los 
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antibióticos se administran previamente a la ob-
tención de la muestra (C). El hemocultivo puede 
ser útil para identificar patógenos bacterianos y 
su sensibilidad antibiótica, pero solo el 5-10% de 
hemocultivos serían positivos en niños con neu-
monía. La identificación de un patógeno puede 
permitir una terapia efectiva más dirigida, brinda 
importantes datos epidemiológicos y permite la 
implementación de medidas de control de infec-
ciones para reducir el riesgo de transmisión noso-
comial de patógenos específicos.

Se recomienda que los cultivos, estudios vira-
les rápidos o exámenes serológicos para patóge-
nos específicos no sean realizados rutinariamente, 
porque los resultados, especialmente aquellos que 
no están disponibles inmediatamente, usualmen-
te no afectan las decisiones del tratamiento inicial 
(B). Aspirados nasofaríngeos de todos los niños me-
nores de 18 meses deberían ser enviados para la 
detección de antígenos virales (inmunofluorescen-
cia). La detección de antígenos virales en aspirados 
nasofaríngeos es altamente específica para el virus 
sincitial respiratorio, virus de la influenza y adeno-
virus. La sensibilidad de esta prueba se acerca al 
80%, particularmente en lactantes [2+]. Gran parte 
de estas pruebas no está a disposición de manera 
rutinaria, pero pueden ayudar a determinar el perfil 
epidemiológico y la conducta terapéutica en nues-
tro medio si fueran solicitadas en el ambiente hos-
pitalario, debido a que en la actualidad no conta-
mos con datos propios que confirmen si esto ocurre 
en el ámbito de una región y si se confirma en las 
diferentes regiones del país. El crecimiento de bac-
terias en la nasofaringe no indica infección en las 
vías respiratorias bajas [2+].

Se recomienda que PPD y otras pruebas (BK en 
esputo inducido o lavado gástrico) sean obtenidas 
en niños con historia de contacto sintomático res-
piratorio (Consenso de Expertos Local [4]) (D). En 
el paciente que ha recibido BCG, el PPD tiene va-
lor si se solicita dos meses después de la aplica-
ción de la vacuna. En el paciente que ha recibido 
BCG, el PPD tiene valor diagnóstico si es mayor de 
15 mm [1+].2,6,7

11.3. Imágenes diagnósticas
La radiografía de tórax no es útil para diferenciar 

la etiología viral de la bacteriana (A).
Se recomienda, para niños con evidencia clínica 

de neumonía, que la radiografía de tórax sea obteni-
da cuando (A): 
•	 Los hallazgos clínicos no son concluyentes. 
•	 Se sospecha de una complicación (como la efu-

sión pleural), o la neumonía no sigue un curso 

habitual o no hay respuesta al tratamiento inicial 
[1+], [2++], [2-]. 

•	 Sospecha de TBC pulmonar y/o contacto sin-
tomático respiratorio (tos persistente por 
más de dos semanas), y niños que van a ser 
hospitalizados. 

•	 La disponibilidad o no de la radiografía de tórax 
no debe retardar el inicio del tratamiento [4]. 
Se recomienda que la radiografía de tórax sea 

considerada en niños menores de cinco años con fie-
bre alta y recuento de leucocitos elevados de origen 
incierto. Una radiografía de tórax también debe ser 
considerada en niños que se presentan con fiebre 
alta (> 39°C), leucocitosis (> 20.000/mm3) y sin foco 
infeccioso aparente, ya que aproximadamente el 26% 
de dichos niños puede tener evidencia radiográfica 
de neumonía [2-]. Otro estudio, sin embargo, repor-
ta que únicamente el 6% de lactantes febriles tenía 
una radiografía anormal en ausencia de signos respi-
ratorios. Ellos recomiendan que la radiografía debe 
obtenerse en lactantes febriles únicamente cuando 
están presentes signos de dificultad respiratoria [2-]. 

Se recomienda no solicitar radiografías laterales 
de rutina.9,14

No se recomienda radiografía de control en forma 
rutinaria (nivel de evidencia 1+, recomendación A), 
solo indicada en neumonía redonda (para descartar 
tumores o quistes), neumonía complicada y neumo-
nía refractaria al tratamiento.14,18

12. Tratamiento

12.1. Medidas generales
•	 Acetaminofén 15 mg/kg/dosis dosis máxima cada 6 

horas.
•	 Aseo nasal frecuente.
•	 Broncodilatadores solo en caso de obstrucción 

bronquial concomitante.
•	 No se recomienda el uso de antitusivos o mucolí-

ticos; no hay evidencia sobre su efectividad e in-
crementan innecesariamente el gasto familiar (ni-
vel de evidencia 1++, recomendación A).

•	 La terapia respiratoria puede ser beneficiosa para el 
manejo de las complicaciones, como atelectasias se-
cundarias (nivel de evidencia 4, recomendación B).

•	 Educación de los cuidadores de la evolución espe-
rable de la enfermedad después de 48-72 horas de 
tratamiento y mejoría del estado general.2,17

12.2. Tratamiento farmacológico
Debe administrarse oxígeno suplementario cuando 

la saturación de oxígeno es menor al 90%, a nivel del 
mar y con el paciente despierto (B).4,5,11,12 El resumen 
del tratamiento empírico se encuentra en la tabla 3.
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•	 En caso de sospecha de neumonía bacteria-
na pero con paciente estable para manejo am-
bulatorio: amoxicilina a 90 mg/kg/día por 5 días 
o amoxacilina-clavulanato igual dosis (en caso 
de que no tenga dosis completas de vacuna de 
Hib).

•	 En paciente hospitalizado (por requerimientos de 
oxígeno) pero que tolere vía oral, dar amoxicilina 
90 mg/kg/día en 2 dosis por 7 días.

•	 Paciente con sospecha de neumonía por Myco-
plasma o no respuesta adecuada a las 72 horas: 
claritromicina 15 mg/kg/día en 2 dosis por 10 días 
o azitromicina 10 mg/kg/día primer día y del día 2 
al 5 5 mg/kg/día dosis única día.

•	 Paciente hospitalizado: antibióticos IV en niños 
que no toleren la vía oral:
– Penicilina cristalina 250.000 U/kg/día en 6 dosis 

o ampicilina 200 mg/kg/día en 4 dosis por 7 días 
(en pacientes sin el esquema completo de va-
cuna Hib).6,8,12

•	 Paciente con neumonía complicada:
– Cefuroxime 150 mg/kg/día dividido en 3 dosis 

por 10 días.
– Cefuroxime + macrólido
– Ceftriaxona 100 mg/kg/día en 2 dosis + 

macrólido
– Sospecha de neumococo resistente: cefalospo-

rina de segunda o tercera generación.
•	 Sospecha de neumonía por Staphylococcus au-

reus (neumonía con absceso o necrotizante):

– Cefotaxime 200 mg/kg/día en 3 dosis más clin-
damicina 40 mg/kg/día en 3 o 4 dosis.

– Como alternativa, meropenem 60 a 80 mg/kg/
día en 3 dosis.9,12,14

12.3. Evolución
Se recomienda seguimiento dentro de las 48 ho-

ras a los pacientes diagnosticados con NAC, inclu-
yendo a aquellos que inicialmente no empezaron 
tratamiento antibiótico (D).

12.4. Criterios de alta
Tolera la vía oral, paciente hidratado, afebril más 

de 24 horas, sin taquipnea, saturación mayor del 90% 
con FiO2 21% (considerar el valor de la hemoglobina), 
buen estado general, confi abilidad en cumplir el tra-
tamiento por parte de los familiares (D).

12.5. Prevención
La vacuna conjugada neumocócica es efectiva en 

la prevención de neumonía radiográfi camente con-
fi rmada (37% de reducción) (A).

La vacuna contra el Hib es efi caz en prevenir el 
21% de neumonías radiológicamente confi rmadas 
(A).

Se recomienda indicar la lactancia materna, pues 
disminuye la incidencia de neumonía en el 32% (B).

Se recomienda la reducción a la exposición al 
humo de cigarrillo y el humo del combustible (B).

Se recomienda que las siguientes medidas de 
prevención sean discutidas con los familiares: lavado 
de manos, especialmente cuando haya exposición a 
personas con enfermedades respiratorias; limitar la 
exposición a otros niños (D).

La suplementación con 70 mg semanales de zinc 
en pacientes de 2-12 meses, durante 12 meses, dis-
minuyó la incidencia y mortalidad de la neumonía 
(A).2,17,18

12.6. Educación al paciente y la familia
Al dar de alta a los niños con neumonía, es impor-

tante informar a la familia que la mayoría de los ni-
ños aún tendrán algunos síntomas después de que 
salgan del hospital.

La tos mejorará lentamente en 7 a 14 días. 
El sueño y la alimentación pueden tomar hasta 

una semana para volver a la normalidad. Se requiere 
de alguien que esté en capacidad de cuidar al niño, 
asegurarse de que todos se laven las manos con 
agua y jabón, o con un limpiador de manos a base de 
alcohol, antes de tocar al niño y tratar de mantener a 
otros niños lejos del paciente.

No permitir el humo de cigarrillo cerca del niño.17 

TABLA 5. Tratamiento empírico de la NAC11

NAC de características típicas
1. Neumonía no complicada

•	 Si	el	niño	está	vacunado	contra H. infl uenzae:
 tratamiento ambulatorio: amoxicilina oral 80 mg/kg/día en 3 dosis, 7-10 días.
 tratamiento hospitalario: ampicilina iV 200 mg/kg/día en 3-4 dosis, 2-4 

días (> 24 h apirexia), seguida de amoxicilina oral a 80 mg/kg/día en 3 
dosis de forma ambulatoria hasta completar 7-10 días.

•	 Si	el	niño	no	está	vacunado	contra	H. infl uenzae:
 tratamiento ambulatorio: amoxicilina-clavulánico oral 80 mg/kg/día, 

7-10 días.
 tratamiento hospitalario: amoxicilina-clavulánico iV 200 mg/kg/día
 alternativa: cefotaxima iV 200 mg/kg/día

2. Neumonía con derrame pleural
•	 Cefotaxima	IV	200	mg/kg/día	en	3	dosis.

3. Neumonía abscesifi cada (necrotizante)
•	 Cefotaxima	IV	200	mg/kg/día	en	3	dosis	+	clindamicina	IV	40	mg/kg/día	

en 3-4 dosis.
•	 Alternativa:	meropenem	IV	60-80	mg/kg/día	en	3	dosis.

NAC de característica atípicas
1. niños ≤ 3 años: tratamiento sintomático.
2. niños > 3 años: macrólido oral o iV.
NAC no clasifi cable
1. niño ≤ 3 años: igual a la naC típica.
2. niños > 3 años: macrólidos.
3. grave (cualquier edad): cefotaxima/ceftriaxona iV + macrólido iV.
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