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Introducción. 

 

En la literatura mundial, se estima que 4 millones de niños mueren 

cada año a causa de las infecciones respiratorias agudas (IRA)1. La 

incidencia de las IRA de las vías aéreas inferiores en niños se sitúa en torno 

a 13 por 100 niños cada año2. 

En la mayoría de los países en desarrollo, la neumonía representa la primera 

causa de mortalidad en niños menores de cinco años. En Ecuador durante el 

año 2003 representó la tercera causa de morbilidad en niños menores de 5 

años con 5.173 casos reportados, y segunda causa de muerte, con 363 

muertes en menores de 5 años3.  

En nuestra ciudad los ingresos por IRA en las diferentes casas de salud son 

muy relevantes. Esto conlleva a pérdidas económicas, inestabilidad familiar y 

en algunos casos, cobra la vida de los lactantes que la padecen. 

A pesar de que la neumonía puede ser prevenida o efectivamente tratada 

mediante la aplicación de intervenciones sencillas y de bajo costo, en 

nuestro medio sigue siendo un problema muy importante por la magnitud de 

las repercusiones que esta tiene en la población infantil, particularmente en 

los menores de un año de edad ya que las condiciones anatómicas y 

fisiológicas del aparato respiratorio propias del lactante, lo hacen susceptible 

                                                
1
 Alves Rosana. Maestranda en Pediatría y Puericultura de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro. Neumonía en menores de 6 meses. Pág.: 121.  
2 Joseph H. El-mann. Ex Residente de pediatría del IPPMG. Neumonía en menores de 6 meses. 

Pág.: 121. 
3 MORALES S. – QUIÑONES E. 2007. Manual del Residente de Pediatría.  Pág.: 173. 
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de padecer infecciones respiratorias frecuentes, mismas que pueden 

agravarse, presentando complicaciones y con ello la muerte.  

Dentro de la etiología los virus son la principal causa de infección respiratoria 

baja en los lactantes. El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es el principal 

patógeno viral, sobre todo en niños menores de 3 años. Las infecciones 

virales de la vía respiratoria pueden predisponer al paciente a desarrollar 

una sobreinfección bacteriana secundaria, al alterar los mecanismos 

defensivos normales del huésped, modificar sus secreciones y también la 

flora bacteriana. Streptococcus pneumoniae y Haemophilus Influenzae son 

los dos agentes bacterianos más frecuentemente responsables de la 

neumonía en los niños de 2 meses a 5 años de edad.4  

Las infecciones por estafilococcus aureus guardan estrecha relación con el 

estado inmunitario del huésped, por lo que su presentación es más frecuente 

en recién nacidos y lactantes con desnutrición severa y otras situaciones de 

inmunosupresión.  

Esto ha obligado a los profesionales de la salud a emplear medios de 

diagnóstico (Rayos X y laboratorio) algunas veces de manera inadecuada e 

innecesaria y a la utilización de antibióticos de manera inapropiada y 

excesiva, en ocasiones no optando por los de primera línea, sino más bien 

por los de amplio espectro. Lo que ha provocado en los últimos tiempos la 

constante proliferación de bacterias resistentes que comprometen la eficacia 

del tratamiento de las enfermedades infecciosas y aumenta su costo lo que 

es motivo de particular preocupación en los países en desarrollo, que ya 

                                                
4 ANALES NESTLÉ 2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia.  

    Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 55. 
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tienen un presupuesto limitado para salud pública y elevadas tasas de 

prevalencia de enfermedades infecciosas.  

En los países en desarrollo la resistencia bacteriana es común en los 

aislamientos de las personas sanas y de los pacientes con infecciones 

adquiridas en la comunidad. La relación entre el uso de antibióticos y la 

aparición de propagación de la resistencia es compleja. El solo uso de 

antibióticos en la práctica clínica no puede explicar la alta prevalencia de 

bacterias resistentes en los países en desarrollo. No obstante, el uso 

excesivo, es parcialmente, responsable de las tasas en aumento de la 

resistencia, especialmente en los entornos hospitalarios.  

Otras causas que pueden favorecer los tratamientos inadecuados y la 

selección de bacterias resistentes, se relacionan con el cumplimiento 

deficiente por parte del paciente al tratamiento prescrito, adquisición de 

regímenes incompletos por los costos de los medicamentos, falta de 

personal de salud capacitado, venta de antibióticos sin prescripción medica y 

baja calidad de los mismos. 

Muchos de los medicamentos usados para aliviar los síntomas de las 

infecciones respiratorias agudas (tos, congestión nasal, dolor de garganta) 

se ha demostrado que no son eficaces o se ha revisado la literatura y no 

existe prueba alguna de que hayan sido estudiados en experiencias 

controladas. Tampoco existen datos en la literatura médica en la cual se 

garantice, que la administración de estos medicamentos para tratamiento de 

los síntomas, prevenga el agravamiento de las infecciones respiratorias. En 

contraste, la administración de estos medicamentos ineficaces o de eficacia 
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desconocida a los niños menores de 5 años puede inducir efectos 

indeseables significativos.  

Frente a esta realidad surge la estrategia: AIEPI (Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia), cuyo propósito fundamental es 

normar de la manera más adecuada los procedimientos para el tratamiento 

de las enfermedades más comunes de la infancia, es por ello que se 

propuso esta investigación, para conocer el: “Tratamiento de la neumonía en 

lactantes de dos meses a un año de edad con las normas AIEPI; comparado 

al esquema terapéutico aplicado en lactantes del Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de Loja, durante el periodo Noviembre 2008 – Febrero 2009”. 

La información se obtuvo de las historias clínicas, mediante la confección de 

una hoja de registro (Anexo 1). Se revisaron todos los casos hospitalizados 

en el servicio de pediatría de mencionada casa de salud durante el periodo 

establecido. Encontrándose que todos fueron ingresados con diagnóstico de 

neumonía sin clasificación alguna. Se procedió a clasificar la neumonía, de 

acuerdo a la norma AIEPI. Posteriormente se comparo el tratamiento 

sugerido por la norma AIEPI y el administrado en el hospital; y, en base a 

estos hallazgos se identifico: la evolución de los pacientes en base a días de 

hospitalización, tiempo de remisión de los síntomas y duración del 

tratamiento. 

Los resultados obtenidos demuestran que los signos y síntomas de 

neumonía más frecuentemente encontrados fueron la tos, así como fiebre y 

vómito para neumonía grave y neumonía muy grave respectivamente. La 

clasificación por AIEPI permitió identificar un 70% de neumonía grave y 30% 
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de neumonía muy grave. En el hospital se ingresaron a los lactantes con 

diagnóstico de: Neumonía, neumonía grave, neumonía moderada y 

neumonía bilateral, de acuerdo al diagnóstico dado en el formulario 008 de 

emergencia. El tratamiento en su totalidad incluyo la hospitalización con un 

promedio mayor a 3 días de estadía. La dexametasona fue el corticoide más 

utilizado; la administración de estos medicamentos alcanzo un promedio de 

hasta 5 días. En el manejo de los pacientes se utilizaron la oxigenoterapia 

con una cantidad de 1 a 2 litros por minuto por cánula nasal, y 

nebulizaciones, siendo la epinefrina diluida el fármaco más utilizado. Ambos 

tratamientos complementarios lo recibieron sin justificativo alguno entre 1 a 4 

días. La antibioticoterapia utilizada fue a base de: Ampicilina, ceftriaxona, 

ceftriaxona más amikacina, ceftriaxona más prostafilina, ampicilina más 

amikacina, cefuroxima, cefalexina, y ceftibuten. Con el tratamiento aplicado 

en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, se pudo observar que los 

síntomas de neumonía remitieron con mayor frecuencia durante el segundo 

a tercer día de hospitalización. Y la antibioticoterapia tuvo una duración 

mayoritariamente entre 7 a 10 días. 

Finalmente no se pudieron comparar los tratamientos ya que en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora no se clasifica, ni trata la neumonía de 

acuerdo a la estrategia AIEPI.      

Considero este aporte contribuirá a tener una visión de salud más clara de la 

situación actual respecto al manejo hospitalario de las neumonías en 

lactantes de 2 meses a un año de edad, ya que uno u otro esquema 
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terapéutico no puede ser aceptado o rechazado si no se conocen sus 

beneficios.  
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Objetivos: 

 

General: 

 Identificar la aplicación del tratamiento para neumonía en lactantes 

de dos meses a un año de edad, de acuerdo a la norma AIEPI; y, 

compararlo con el que reciben en el servicio de pediatría del 

Hospital Provincial General Isidro Ayora.   

 

Específicos: 

1. Identificar signos y síntomas de neumonía en lactantes de dos 

meses a un año de edad y clasificarla en sus formas grave y muy 

grave, según AIEPI.  

 

2. Conocer el esquema terapéutico para neumonías en lactantes de 

dos meses a un año de edad, según AIEPI. 

 

3. Establecer el manejo terapéutico para neumonías en lactantes de 

dos meses a un año de edad que se da en el servicio de Pediatría 

del Hospital Provincial General Isidro Ayora. 

 

4. Comparar ambos esquemas y asociarlos con la evolución de los 

pacientes en base a días de hospitalización, tiempo de remisión de 

los síntomas y duración del tratamiento. 
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Metodología: 

 

1. Tipo de estudio: 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal. 

2. Universo: 

Estuvo integrado por 102 lactantes que por diversas causas ingresaron a la 

sala de pediatría del hospital en el lapso de estudio.  

3. Muestra:  

La constituyeron 27 lactantes de dos meses a un año de edad con 

diagnóstico de neumonía hospitalizados en el área de pediatría de la 

mencionada casa de salud. 

4. Técnica y procedimiento:  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación: 

 Se diseño previamente una hoja de recolección de datos en la que se 

registro la información requerida, de interés en esta investigación (Anexo 

1). Dicha información fue obtenida de las historias clínicas de los 

lactantes objeto de estudio.  

 Para cumplir con los objetivos planteados, primeramente se revisaron 

todos los casos hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el periodo 

Noviembre 2008 – Febrero 2009; encontrándose que los 27 lactantes 

objeto de estudio fueron ingresados con diagnóstico de neumonía sin 

clasificación alguna. Se procedió a clasificar la neumonía de acuerdo a la 

norma AIEPI. Posteriormente se comparo el tratamiento sugerido por la 
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norma AIEPI y el administrado en el hospital; y, en base a estos 

hallazgos se identifico: la evolución de los pacientes en base a días de 

hospitalización, tiempo de remisión de los síntomas y duración del 

tratamiento.  

  Los datos obtenidos fueron procesados en el programa Excel; y, 

presentados en gráficos estadísticos. 

 Finalmente planteamos las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Gráfico Nro. 1 
 
 

Frecuencia de Neumonía 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

La frecuencia de neumonía alcanzó el 26% en pacientes 

hospitalizados en el periodo de estudio.  
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Gráfico Nro. 2  

 

Signos y síntomas de neumonía grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El principal síntoma encontrado en lactantes con neumonía grave, fue 

la tos.   
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Gráfico Nro. 3 

 

 Signos y síntomas de neumonía muy grave 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas.  

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El principal hallazgo clínico encontrado en lactantes con neumonía 

muy grave fue la fiebre; al igual que el vómito, este último considerado 

signo de peligro en general, muy evidente en lactantes.  

15% 15%

13% 13%

9% 9% 9%

4% 4% 4%

2% 2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

%

Fie
bre

V
óm

ito
 

Taq
uip

nea Tos

D
ifi

cu
lta

d R
esp

.

E
st

ert
ore

s 

Tir
aj

e 

E
st

ert
ore

s+
S
ib

ila
nci

as
 

In
ca

pac
id

ad
 p

ar
a 

beb
er

Let
ar

gia

C
ia

nosi
s 

ce
ntr

al

C
onvul

si
ones

Signos y Síntomas

Identificación de signos-síntomas/Nenumonía Muy Grave



 13 

Gráfico Nro. 4 

 

 Clasificación de la Neumonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

Según la clasificación por la estrategia AIEPI, la neumonía grave fue 

la forma más frecuente de presentación en los lactantes estudiados.  

En el Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja (HPGIA-L), se 

clasifica únicamente como neumonía a cualquiera de sus formas de 

presentación. 
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Gráfico Nro. 5 

 

Pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza 

 

 

En su totalidad el tratamiento de los casos de neumonía manejados 

en el servicio de pediatría del Hospital Provincial General Isidro Ayora 

de Loja, incluyo la hospitalización. 
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Gráfico Nro. 6 

 

Antibioticoterapia inicial en el tratamiento de la neumonía grave. 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El antibiótico más utilizado al inicio del tratamiento de la neumonía 

grave fue la ampicilina intravenosa. Con menor frecuencia se usaron 

cefalosporinas de tercera generación solas y asociadas a 

aminoglucósido. 

58%

26%

11%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

%

Ampicilin
a

Ceftr
iaxone

Ceftr
iaxone+Amikacina

Ampicilin
a+Amikacina

Antibióticos

Tratamiento inicial - neumonía grave



 16 

42%

32%

11%

5% 5% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

%

Ampicilin
a

Ceftr
iaxone

Ceftr
iaxone+Amikacina

Ampicilin
a+Amikacina

Ceftr
iaxone+Pro

stafili
na

Cefti
buten

Antibióticos

Tratamiento final - neumonía grave

Gráfico Nro. 7 

 

 Antibioticoterapia para neumonía grave hasta el alta. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

  Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

La ampicilina fue el antibiótico más utilizado para tratamiento de la 

neumonía grave hasta el alta del paciente. 
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Gráfico Nro. 8 

 

Antibioticoterapia inicial para tratamiento de neumonía muy grave. 

 

   

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El mayor porcentaje de lactantes con neumonía muy grave iniciaron 

su tratamiento antibiótico con ampicilina.  
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Gráfico Nro. 9 

 

 Antibioticoterapia para neumonía muy grave hasta el alta. 

 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza.  

 

 

Para el tratamiento de la neumonía muy grave hasta el alta de los 

pacientes se usaron antibióticos como: ampicilina, ceftriaxona y 

cefalexina, en orden de frecuencia. 
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Gráfico Nro. 10 

 

Fármacos prescritos para tratar la fiebre asociada a neumonía. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El paracetamol fue el fármaco prescrito en un mayor porcentaje para 

tratar la fiebre asociada a neumonía.  
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Gráfico Nro. 11 

 

 Uso de antitérmicos en relación a  la temperatura axilar. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

Los lactantes con temperatura axilar menor o igual a 38,5ºC., 

recibieron antitérmicos.  
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Gráfico Nro. 12 

 

 Corticoterapia y neumonía – Tiempo de tratamiento. 

 

 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

El corticoide más utilizado fue la dexametasona intravenosa; y, la 

administración de estos medicamento fue entre uno a cinco días. 
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Gráfico Nro. 13 

 

 Fármacos utilizados para realizar nebulización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

El 96% de los lactantes recibieron nebulizaciones con fármacos 

broncodilatadores; siendo el fármaco más utilizado en este estudio la 

epinefrina diluida.  
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Gráfico Nro. 14 

 

Uso y abuso de nebulizaciones en el tratamiento de neumonía. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

La mayoría de lactantes recibieron nebulizaciones entre 1 a 4 días, 

que sin motivo alguno se las sobre administraron.  
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Gráfico Nro. 15 

 

Uso de oxígeno (O2) – Tiempo de duración. 

 

 

 
Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

Un 59% de los lactantes requirieron de oxígeno dentro del tratamiento 

coadyuvante para neumonías. Y la mayoría recibieron oxígeno sin 

justificativo alguno entre 1 a 4 días. 
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Gráfico Nro. 16 

 

Cantidad y método utilizado para suministrar oxígeno. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

La cantidad de oxígeno suministrada, con mayor frecuencia fue de 1 a 

2 litros por minuto; y, el método más utilizado fue la cánula nasal. 
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Gráfico Nro. 17 

 

Evolución de la neumonía. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

Más de la mitad de los lactantes investigados requirieron un tiempo 

mayor a 3 días de tratamiento hospitalario. 
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Gráfico Nro. 18 

 

 Evolución de signos y síntomas de neumonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

La duración de signos y síntomas de la neumonía clínicamente 

empezaron a remitir con mayor frecuencia durante el segundo a tercer 

día de hospitalización.  
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Gráfico Nro. 19 

 

 Duración del tratamiento antibiótico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaboración: Jorge Mendoza. 

 

 

En los pacientes tratados por neumonía, la antibioticoterapia se 

cumplió mayoritariamente entre 7 a 10 días.  
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Discusión 

 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA), es una entidad patológica muy 

frecuente en la población pediátrica, especialmente, en niños menores de 

cinco años de edad, de allí la trascendencia por investigar la neumonía como 

una enfermedad prevalente entre nosotros. 

La literatura mundial, señala que la neumonía es causa importante de 

enfermedad y muerte en los niños, particularmente en países que viven en 

condiciones como las nuestras. En este estudio se encontró que la 

enfermedad alcanzó el 26% de los motivos de hospitalización. De acuerdo 

con otros estudios, encontramos que: La neumonía es la forma de 

presentación más grave de las IRA. La Organización Mundial de la salud 

(OMS), ha advertido su importancia en países en desarrollo entre los 

lactantes, debido a la elevada mortalidad, que llega a ser 70 veces superior 

a la de los países desarrollados1. Durante 1993 las IRA en Ecuador 

correspondieron al 27,6% de las hospitalizaciones de niños menores de 1 

año.2 Y en nuestro medio hospitalario, durante el periodo Enero a Junio de 

2005, se reportaron 87 casos hospitalizados por IRA en niños de 2 meses a 

1 año de edad; siendo la neumonía la forma más frecuente de presentación 

con el 89% de casos3.    

                                                
1
 OMS/UNICEF. Princípios básicos para o controle das IRAem crianças nos países em desenvolvimento, 1985 . 

 
2 MENEGHELLO, Julio  2002 PEDIATRÍA. Enfermedades del aparato respiratorio               

                                         5ta/ed.  Edit./Panamericana Buenos Aires (Arg.). Pág. 1235. 
3 HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON IRA DEL HPGIA-LOJA. 2005. 
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En los lactantes investigados la tos fue el síntoma más importante con el que 

se presentaron los casos de neumonía, así como también otros hallazgos 

clínicos como fiebre y vómito. De acuerdo a la clasificación AIEPI, la tos 

distinguió el debut de la neumonía grave, mientras que la fiebre y el vómito 

fueron elementos clínicos en lactantes con neumonía muy grave. La 

sintomatología encontrada se correlaciona con la de la bibliografía 

consultada, ya que se debe tener siempre en cuenta las peculiaridades 

propias de la edad (mayor sintomatología general en los lactantes: 

irritabilidad, insomnio, diarrea, vómitos, tos quintosa, etc.)4. Sin embargo se 

debe tener presente que tanto la tos como la fiebre pueden estar presentes 

en cualquier forma de IRA, desde el resfriado común a la neumonía; y, las 

causas varían desde una enfermedad leve, que cura espontáneamente, 

hasta una enfermedad grave potencialmente mortal.  

La clasificación de neumonía por AIEPI, en esta investigación  identifico que 

el 70% de lactantes presentaron neumonía grave, mientras que el 30% 

restante neumonía muy grave. En contraparte en el Hospital Provincial 

General Isidro Ayora no se aplican los criterios de clasificación de la norma 

AIEPI, como son: (Tos o dificultad respiratoria; más si esta presente uno de 

los signos de alarma siguientes: convulsiones, incapacidad para beber, 

vómito de todo tipo de alimento, pérdida de conciencia, tiraje torácico o 

estridor cuando el niño está tranquilo). Por lo que el ingreso se lo realiza con 

diagnóstico de neumonía en base a los criterios clínicos y radiológicos, que 

                                                
4 ESCRIBANO MONTANER. A 2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil. 

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 5, 14. 
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de acuerdo al médico, justifiquen la hospitalización, de allí que los ingresos 

por neumonía alcanzaron el 81% de los casos de IRA presentados durante 

el lapso de estudio. También se ingresaron pacientes con diagnóstico de 

neumonía grave, neumonía moderada y neumonía bilateral, considerando el 

diagnóstico dado en el formulario 008 de la sala de urgencias. De acuerdo a 

estudios su importancia radica en que uno de los factores a considerar en la 

elección del tratamiento es la gravedad de la enfermedad, ya que no es lo 

mismo tratar a un paciente ambulatorio, con enfermedad leve, que a otro 

más grave que precisa hospitalización5.   

Dentro del tratamiento general de los casos de neumonía la hospitalización 

con un promedio mayor de 3 días de estadía se constituyó en una conducta 

frecuente. La evolución de la neumonía por un tiempo mayor de 3 días, 

según (Meneghello), es necesaria en niños con falta de respuesta al 

tratamiento antimicrobiano al tercer día, ante un aumento del patrón 

radiológico, la aparición de derrame pleural, y mayor compromiso del estado 

general6. En nuestro estudio probablemente se presento esto, ante la falta 

de respuesta adecuada al tratamiento antibiótico al tercer día, lo cual influyó 

en un mayor compromiso del estado general. 

Otra de las medidas terapéuticas, la constituyeron la oxigenoterapia; y, la 

administración de nebulizaciones utilizando con mayor frecuencia la 

epinefrina diluida. Ambos tratamientos complementarios lo recibieron sin 

                                                
5 ESCRIBANO MONTANER. A 2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil. 

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 5, 10, 14. 
6 MENEGHELLO, Julio  2002 PEDIATRÍA  Neumonías Bacterianas   

     5ta/ed.  Edit./PANAMERICANA     Buenos Aires (Arg.)  Pág. 1304. 
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justificativo alguno entre 1 a 4 días. Según AIEPI se debe utilizar epinefrina 

como broncodilatador de acción rápida (fase aguda), solo si no hay 

salbutamol disponible; y, la aplicación es mediante inyección subcutánea con 

una jeringa de 1mL7. Otros estudios demuestran mejoría en la oxigenación y 

el puntaje clínico, pero estos beneficios no han sido evaluados por periodos 

mayores a 3 horas, regresando muchos pacientes a su situación clínica 

basal “efecto rebote”, el uso de epinefrina en pacientes hospitalizados está 

actualmente en investigación8. Por lo tanto, con la evidencia actual no se 

recomienda su uso indiscriminado. Los broncodilatadores no pueden ser 

recomendados para manejo rutinario como terapia de primera línea. Se debe 

tener en cuenta el alto costo y el beneficio incierto de estos medicamentos, 

por lo tanto, lo más razonable sería administrarlos por un período de 60 

minutos y continuarlos según la respuesta clínica en forma individual. 

El método utilizado para suministrar oxígeno fue la cánula nasal a una 

velocidad de flujo de 1 a 2 litros por minuto. Según AIEPI, la oxigenoterapia 

está indicada en todos los niños con neumonía muy grave. Es recomendable 

una velocidad de flujo de 1 a 2 litros por minuto en lactantes mayores de 2 

meses de edad. Es importante que no se exceda esta velocidad de flujo 

debido al riesgo de que se produzca una distensión gástrica. La cánula nasal 

además tiene la ventaja de que no interfiere con la alimentación ni la 

comunicación del niño. Continuar administrando oxígeno hasta que los 

                                                
7 OPS – UNICEF – AIEPI. 2004. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  

PREVALENTES GRAVES DE LA INFANCIA. Tos o dificultad   

respiratoria. 2da/ed. EDIT./OPS/PALTEX. Washington, DC.   Pág.: 172. 
8 UCRÓS. S. 2003. GUÍAS DE PEDIATRÍA PRÁCTICA BASADAS EN LA EVIDENCIA. Neumonía  

Adquirida en la comunidad. Sin/ed. Editorial Panamericana.Bogota (COL.). Pág.:110, 122. 
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signos de hipoxia (tales como tiraje grave de la pared torácica inferior, FR de 

70 o más por minuto, cabeceo o cianosis) hayan desaparecido. Continuar 

con el oxígeno después de este momento no produce ningún beneficio9.  

De los fármacos prescritos para el manejo hospitalario de la fiebre asociada 

a neumonía, el paracetamol fue indicado como antitérmico electivo. El 38% 

de lactantes con temperaturas axilares menores a 38.5ºC, recibieron algún 

antitérmico. Al respecto la norma AIEPI, recomienda el manejo 

farmacológico de la fiebre con temperatura axilar igual o superior a 38.5ºC. 

Probablemente el temor a este signo y la vulnerabilidad del lactante frente a 

la fiebre orienten en nuestro medio usar antitérmicos. Los niños con 

neumonía, pudieran también presentar por lo general cefalea, dolor torácico, 

dolor abdominal referido y artralgias. Ante estas situaciones deben utilizarse 

analgésicos y antipiréticos en las dosis habituales10.   

También se prescribieron corticoides, cuya administración alcanzo un 

promedio de hasta cinco días. De estos, el más indicado fue la 

dexametasona. Aun cuando la inflamación juega un papel importante, los 

corticosteroides han mostrado resultados contradictorios en cuanto a su 

efecto beneficio en mejorar el estado clínico de la enfermedad. En 

conclusión y aunque se necesitan más estudios, en la actualidad la 

                                                
9 OPS – UNICEF – AIEPI. 2004. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  

PREVALENTES GRAVES DE LA INFANCIA. Tos o dificultad 

respiratoria.  2da/ed. EDIT./OPS/PALTEX. Washington, DC. Pág.: 34. 
10 UCRÓS. S. 2003. GUÍAS DE PEDIATRÍA PRÁCTICA BASADAS EN LA EVIDENCIA. Neumonía  

adquirida en la comunidad. Sin/ed. Editorial Panamericana. Bogota (COL.).Pág.: 92, 121. 
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administración de los esteroides sistémicos debe considerarse en el 

tratamiento de los niños hospitalizados con bronquiolitis10. 

En cuanto a la antibioticoterapia la ampicilina fue el antimicrobiano con el 

que la mayoría de lactantes inicio el tratamiento. Según esto, algunos 

estudios demuestran, que el antibiótico de elección por vía parenteral para 

tratar una neumonía son: penicilina, ampicilina, amoxicilina – clavulánico o 

cefuroxima, en función de los microorganismos a cubrir11. En esta 

investigación se observo además que se utilizaron para la terapia inicial 

otros antibióticos como: Ceftriaxona; utilizados probablemente ante la falta 

de respuesta al tratamiento ambulatorio empírico recibido 48 horas antes del 

ingreso hospitalario. Ceftriaxona más amikacina, ceftriaxona más 

prostafilina; esquemas utilizados ante la sospecha de infección por S. 

aureus. Ampicilina más amikacina, siendo este uno de los esquemas 

recomendados por AIEPI. Se identifico además el uso de antibióticos por vía 

oral como son: cefalexina, cefuroxime, y ceftibuten. Ante esta situación, la 

OMS a través de la estrategia AIEPI, recomiendan el cloranfenicol para el 

tratamiento de las formas graves de neumonía en los países en vías de 

desarrollo debido a su amplio espectro y bajo costo, este antibiótico tiene 

efectos indeseables graves, como la anemia aplásica, pero éste es un 

episodio tóxico escaso, y el riesgo es aceptable si los tratamientos quedan 

reservados a las neumonías graves. Una alternativa es la combinación de 

ampicilina y de un aminoglucósido. En casos de disponibilidad limitada, y 

                                                
 
11 ESCRIBANO MONTANER. A 2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil. 

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 5, 10, 14. 
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cuando su coste constituya una limitación, la bencilpenicilina puede ser otra 

alternativa. La ausencia de mejora en los pacientes tratados con 

cloranfenicol sugiere una infección por un estafilococo resistente. En estos 

casos se recomienda la cloxacilina u otros agentes antiestafilocócicos, 

preferentemente combinados con un aminoglucósido12. 

Como es evidente el abuso de antibióticos de amplio espectro es una 

práctica clínica común entre nosotros, lo que pudiera ser motivo de 

preocupación, por la constante proliferación de bacterias resistentes en 

nuestro medio que comprometan la eficacia del tratamiento de elección ante 

las enfermedades infecciosas. 

Con el tratamiento aplicado en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, se 

pudo observar que los síntomas de neumonía remitieron con mayor 

frecuencia durante el segundo a tercer día de hospitalización. Según AIEPI 

establece: que en ausencia de complicaciones, en dos días debe haber 

signos de mejoría (respiración menos acelerada, menos tiraje de la pared 

torácica inferior, menos fiebre y mejor capacidad para comer y beber)13. 

Corroborando con otros estudios, los principales parámetros para evaluar 

mejoría son la desaparición de la fiebre y la mejoría del estado general del 

niño. La intensidad de la tos y la evolución radiológica no deben utilizarse 

como parámetros de mejoría temprana14. 

                                                
12 ANALES NESTLÉ 2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia. 

    Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 56. 
13 OPS – UNICEF – AIEPI. 2004. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  

PREVALENTES GRAVES DE LA INFANCIA. Tos o dificultad 

respiratoria. 2da/ed. EDIT./OPS/PALTEX. Washington, DC. Pág.: 34. 

 
14 UCRÓS. S. 2003. GUÍAS DE PEDIATRÍA PRÁCTICA BASADAS EN LA EVIDENCIA. Neumonía  

Adquirida en la comunidad. Sin/ed. Editorial Panamericana. Bogota (COL.) Pág.:93. 



 37 

En los pacientes tratados por neumonía, la antibioticoterapia se cumplió 

mayoritariamente entre 7 a 10 días. De acuerdo con otros estudios la 

duración del tratamiento depende del microorganismo implicado y de la 

respuesta a la terapia instituida. Para H. influenzae y S. pneumoniae se 

recomienda una duración antibiótica de 7 a 10 días15. Agentes etiológicos de 

neumonía frecuentes en este grupo de edad.    

Finalmente no se pudieron comparar los tratamientos, ya que en el hospital 

no se clasifica ni trata la neumonía de acuerdo a la norma AIEPI; lo cual 

debe reflexionarse, puesto que la neumonía puede ser prevenida o 

efectivamente tratada mediante la aplicación de intervenciones sencillas y de 

bajo costo. 

                                                                                                                                     
 

15 ESCRIBANO MONTANER. A 2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil. 

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 14 - 16. 
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Conclusiones. 

 

1. El principal hallazgo clínico encontrado en los lactantes con 

neumonía muy grave fue la fiebre. Mientras que la tos fue el 

síntoma más frecuente en lactantes con neumonía grave, de 

acuerdo a la norma AIEPI.   

2. La neumonía clasificada como grave según AIEPI fue la forma 

más frecuente de presentación. 

3. En el área de pediatría del Hospital Provincial General Isidro Ayora 

de Loja, no se clasifica ni trata la neumonía de acuerdo a la norma 

AIEPI, tan recomendada por la OMS y la UNICEF. 

4. Todos los lactantes con neumonía en este estudio recibieron 

tratamiento hospitalario.   

5. Los antibióticos más utilizados para tratar la neumonía fueron: 

ampicilina, ceftriaxona, ceftriaxona más amikacina o más 

prostafilina, ampicilina más amikacina, cefuroxima, cefalexina, y 

ceftibuten.  

6. Dentro del tratamiento coadyuvante se utilizó: antipiréticos, 

corticoides, oxígeno y nebulizaciones. 

7. Con el esquema terapéutico utilizado en el Hospital Provincial 

General Isidro Ayora de Loja; más de la mitad de los lactantes 

requirieron de un tiempo de hospitalización mayor a 3 días para su 

recuperación, remitiendo los síntomas a partir del segundo a tercer 

día; y, la duración del tratamiento completo fue de 7 a 10 días. 
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Recomendaciones. 

 

 

1. Clasificar la neumonía en sus formas grave y muy grave; mediante 

la utilización de la estrategia AIEPI, ya que permite utilizar pautas 

de tratamiento antibiótico de acuerdo a estándares aceptados para 

cada una de sus formas.  

 

2. Aplicar las alternativas terapéuticas descritas por AIEPI para el 

manejo de la neumonía, ya que se cuenta con fármacos y 

antibióticos disponibles, y que corresponden al cuadro básico de 

medicamentos otorgado por el programa de maternidad gratuita 

vigente en la actualidad. 

 

3. Evitar en lo posible el uso excesivo e indiscriminado de antibióticos 

de amplio espectro, y otros medicamentos tales como 

dexametasona, epinefrina diluida, y ambroxol.  

 

4. Mejorar el manejo de las historias clínicas, para que se facilite la 

recolección de datos y se logre una estadística fidedigna en 

futuros trabajos de investigación que se realicen, sobre este y 

otros temas.    
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Resumen. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal; con el 

propósito de identificar la aplicación del tratamiento de la neumonía en 

lactantes de dos meses a un año de edad, según la estrategia AIEPI, en 

comparación al esquema utilizado en el servicio de pediatría del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el periodo 

Noviembre 2008 – Febrero 2009; y, asociarlo con la evolución de los 

pacientes en base a días de hospitalización, tiempo de remisión de los 

síntomas y duración del tratamiento.  

Para ello fueron revisadas 27 historias clínicas de pacientes entre dos meses 

a un año de edad con diagnóstico de neumonía. Con los datos obtenidos se 

identificaron los signos y síntomas de neumonía. Los más frecuentemente 

encontrados fueron la tos, así como fiebre y vómito para neumonía grave y 

neumonía muy grave respectivamente. La clasificación por AIEPI permitió 

identificar un 70% de neumonía grave y 30% de neumonía muy grave. En el 

hospital se ingresaron a los lactantes con diagnóstico de: neumonía, 

neumonía grave, neumonía moderada y neumonía bilateral, de acuerdo al 

diagnóstico dado en el formulario 008 de emergencia. La dexametasona fue 

el corticoide más utilizado; y, la administración de estos medicamentos 

alcanzo un promedio de hasta 5 días. En el manejo de los pacientes se 

utilizaron la oxigenoterapia con una cantidad de 1 a 2 litros por minuto por 

cánula nasal, y nebulizaciones con epinefrina diluida. Ambos tratamientos 

complementarios lo recibieron sin justificativo alguno entre 1 a 4 días. El 



 41 

tratamiento en su totalidad incluyo la hospitalización con un promedio mayor 

a 3 días de estadía. La antibioticoterapia utilizada fue a base de: Ampicilina, 

ceftriaxona, ceftriaxona más amikacina, ceftriaxona más prostafilina, 

ampicilina más amikacina, cefuroxima, cefalexina, y ceftibuten. 

Finalmente no se pudieron comparar los tratamientos ya que en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora no se clasifica, ni trata la neumonía de 

acuerdo a la estrategia AIEPI. 



Abstract.  

 

We performed a descriptive prospective study to identify the treatment of 

pneumonia in infants from two months to one years old, according to the 

IMCI strategy, compared to the scheme used in the pediatric service of the 

Provincial General Hospital Isidro Ayora in the city of Loja in the period 

November 2008 - February 2009, and associate it with the patient on the 

basis of days of hospitalization, duration of remission of symptoms and 

duration of treatment. 

  

To this end were reviewed medical records of 27 patients between two 

months to one years of age diagnosed with pneumonia. The data obtained 

identified the signs and symptoms of pneumonia. The most frequently 

encountered were cough and fever and vomiting to severe pneumonia and 

very severe pneumonia, respectively. IMCI classification identified a 70% 

of severe pneumonia and 30% of very severe pneumonia. At the hospital 

the infant was admitted with a diagnosis of pneumonia, severe pneumonia, 

pneumonia, and moderate bilateral pneumonia, according to the diagnosis 

given on the form of emergency 008. Dexamethasone was the steroid most 

often used, and the administration of these drugs to reach an average of 5 

days. In the management of patients using oxygen therapy with an amount 



of 1 to 2 liters per minute by nasal cannula, and spray with diluted 

epinephrine. Both treatments received him without any justification from 1 

to 4 days. The whole treatment including hospitalization for an average of 

more than 3 days stay. The antibiotic used was based on: Ampicillin, 

ceftriaxone, amikacin, ceftriaxone more, more prostafilina ceftriaxone, 

ampicillin more amikacin, cefuroxime, cephalexin, and ceftibuten.  

Finally we could not compare the treatments because the Provincial 

General Hospital Isidro Ayora is not classified or treated for pneumonia 

according to the IMCI strategy. 
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CAPITULO I 

 

1 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 

1.1 Definición.- Proceso infeccioso del aparato respiratorio ocasionado 

por gérmenes virales o bacterianos de menos de 15 días de evolución, 

caracterizado por la presencia de tos o dificultad para respirar, además de 

otros signos y síntomas catarrales1. 

1.2 Historia.- No se sabe desde cuando las infecciones respiratorias 

afectan a la especie humana. Se ha sugerido que algunos animales, el 

caballo en particular, trasmitieron los primeros virus del resfriado común 

cuando se produjeron los asentamientos agrícolas, poco tiempo después de 

la última era glacial. Esta hipótesis concuerda con el posible origen animal 

de otros virus: el virus de la gripe, a partir de los cerdos y las aves, y el virus 

del sarampión, a partir de la fiebre canina. Es cierto que los médicos de la 

Antigua Grecia conocían las infecciones respiratorias de las vías altas. El 

moco (la flema) era uno de los cuatro “humores principales” y se convirtió en 

el pilar fundamental del modelo de enfermedad que iba a prevalecer durante 

siglos2.       

                                                
1
 CORREA, J. – GOMEZ, J. 1999. FUNDAMENTOS DE PEDIATRÍA.    Infección respiratoria aguda.  

   Ed. /2da. EDIT./Corporación Para Investigaciones Biológicas.  

   Medellín (Col.). Pág.: 944. 
2
 ANALES NESTLÉ 2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia. 

    Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 43.   
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1.3 Gérmenes responsables de IRA en lactantes 

Virus Bacterias 
Otros 

microorganismos 

 Virus sincitial resp. 

 Influenzae A y B 

 Parainfluenza 2 y 3 

 Rinovirus 

 Adenovirus 

 Sarampión y varicela 

 Streptococcus   

      neumoniae 

 Haemophilus 

     influenzae tipo b 

 Staphylococcus aureus  

    (menores de 6 meses) 

 Chlamidia  

      trachomatis 

 

  

1.4 Fisiopatología.- La susceptibilidad a estas infecciones depende de la 

interrelación huésped - agente – medioambiente. 

1.4.1 Huésped.- Existen condiciones anatómicas relacionadas con la edad 

que hacen al niño más susceptible a contraer infecciones de la vía aérea 

tales como la menor cantidad de alvéolos existentes en el pulmón del niño, 

el mayor número de células productoras de moco, el escaso y frágil tejido 

colágena y elastina facilitan el colapso de la vía aérea con los subsiguientes 

cambios en la relación ventilación perfusión. 

Influye la mayor flexibilidad de la caja torácica que puede originar 

disminución de la reserva respiratoria y aparición de retracciones torácicas. 

Además, los músculos intercostales del prematuro y del lactante menor son 

más susceptibles a la fatiga. 

Pueden actuar como factores predisponentes la prematurez, deformidad de 

la columna espinal y de la pared torácica, hernia diafragmática, cardiopatías 

congénitas o la asociación de algunas entidades como asma o fibrosis 

quística.   
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1.4.2 Agente.- Frecuentemente los virus causan la mayoría de las 

infecciones del tracto respiratorio superior y las bacterias predominan en la 

vía aérea inferior. La gran mayoría de neumonías bacterianas por inhalación 

son el resultado del incremento de la susceptibilidad ocasionada por 

infección viral previa. El aumento del moco, la disminución de la actividad 

mucociliar, la reducción de la fagocitosis y de la actividad bactericida de los 

macrófagos alveolares, así como de la respuesta inmune son los diferentes 

mecanismos que alteran las defensas del huésped, favoreciendo la infección 

bacteriana. 

 1.4.3 Ambiente.- El aparato respiratorio es el más ampliamente expuesto al 

medio exterior. En la mayor parte de esta superficie existe la acción 

depuradora mucociliar para las partículas inhaladas de mayor tamaño y 

humoral o celular para metabolitos y detritus más pequeños. 

Los mecanismos de defensa de la vía respiratoria hacen que el aire 

inspirado llegue al alvéolo en condiciones de limpieza, humedad y 

temperatura adecuada y ayudan a mantener un sistema activo de defensa 

contra los microorganismos patógenos que logran penetrar la vía aérea. Los 

mecanismos de defensa están afectados por la humedad, el calentamiento, 

la deshidratación, los gases irritantes y la acción de drogas como alcohol, 

codeína etc.3   

 

 

                                                
3
 CORREA, J. – GOMEZ, J. 1999. FUNDAMENTOS DE PEDIATRÍA.   Infección respiratoria aguda.  

    Ed. /2da.  EDIT./Corporación Para Investigaciones Biológicas.  

    Medellín (Col.). Pág.: 944. 
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1.5 Clasificación de la OMS de las infecciones respiratorias agudas: 

Está basada en un conjunto de signos clínicos simples que pueden ser 

evaluados de un modo fácil por los responsables de la asistencia primaria. 

Se recomienda clasificaciones independientes para los niños entre 2 meses 

y 5 años de edad y para los menores de 2 meses.  

Niños/as de 2 meses a 5 años, se clasifican como: 

1.5.1 Forma grave de neumonía: Los niños entre 2 meses y 5 años de 

edad que tosen o que tienen dificultad respiratoria. Además, si está presente 

uno de los signos de alarma siguientes: convulsiones, incapacidad para 

beber, vómito de todo tipo de alimento, pérdida de conciencia, tiraje torácico 

o estridor cuando el niño está tranquilo. 

1.5.2 Neumonía: Un niño que tose y está polipneico, pero sin ningún otro 

signo de gravedad. 

1.5.3 Tos o resfriado: En ausencia de polipnea y de los signos de alarma 

antes mencionados.4    

     

                                                
4
 ANALES NESTLÉ 2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia. 

    Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 54.  
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CAPITULO II 

2 NEUMONÍA 

2.1 Definición.- Inflamación del parénquima pulmonar, es decir, la 

porción distal de las vías respiratorias de conducción, que comprende los 

bronquiolos respiratorios y las unidades alveolares; cuando se extiende al 

intersticio que rodea los alvéolos se produce la condensación del tejido 

pulmonar afectado, que puede abarcar desde un segmento de un lóbulo 

hasta un pulmón completo. 

Esta definición corresponde a la clásica neumonía lobular, tan propia del 

niño mayor y del adulto, a diferencia de los recién nacidos y lactantes en los 

que por lo general se presenta compromiso alveolar difuso y parcelar 

denominado bronconeumonía, que también se puede designar como 

neumonía de focos múltiples.5 

2.2 NEUMONÍA DEL LACTANTE 

2.2.1 Definición.- Neumonía en menores de un año (excluye la neumonía 

neonatal y la asociada a la ventilación mecánica). 

Causa importante de morbi-mortalidad y de admisión hospitalaria. 

Causa importante de controversias en la adopción de decisiones: 

 Conducta inicial 

 Indicación de antibióticos 

Motivos de las controversias: 

 Diagnósticos dudosos 

 Múltiples patógenos 

                                                
5
 MENEGHELLO, Julio  2002 PEDIATRÍA  Neumonías Bacterianas   

   5ta/ed.  Edit./PANAMERICANA     Buenos Aires (Arg.)  Pág. 1301. 
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 Asociación de patógenos 

 Evolución incierta 

 Múltiples investigaciones con hallazgos no coincidentes 

 Insuficientes investigaciones limitadas al grupo etario 1-12 

meses. 

2.3 Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

2.3.1 Definición.- Se define como aquella que afecta a personas que 

conviven en la comunidad y no han sido hospitalizados en los últimos siete 

días, o bien la que se presenta en un paciente en las primeras 48 horas de 

su ingreso en un centro hospitalario.6  

2.3.2 Epidemiología.- Es una de las infecciones más frecuentes en la 

infancia, su incidencia es difícil de establecer ya que, en la mayoría de los 

casos, se trata de un proceso benigno que puede ser tratado 

ambulatoriamente y no es de declaración obligatoria. Constituyen la principal 

causa de morbilidad respiratoria en el mundo, aunque es mucho más 

frecuente en los países en vías de desarrollo; en ellos su incidencia es 

inversamente proporcional a la edad, con 15 a 20 casos por 1.000 niños por 

año en los lactantes. 

2.3.4 Factores de riesgo.- Se incluye: prematuridad, no recibir lactancia 

materna, malnutrición, bajo nivel socioeconómico, exposición pasiva al humo 

del tabaco, asistencia a guardería, existencia de infecciones respiratorias 

recurrentes, antecedentes de episodios de sibilancias o de otitis medias.      

                                                
6 ESCRIBANO MONTANER. A.           2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE  

LA NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología 

Infantil. Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 2. 
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2.3.5 Clasificación.- Se clasifican en diversos tipos según las alteraciones 

histológicas y radiológicas que producen. Histológicamente se diferencian 

varios patrones morfológicos, aunque ninguno de ellos es absolutamente 

característico de una etiología determinada y lo más frecuente es la 

presencia de patrones mixtos7. 

2.3.5.1 Neumonía lobar.- Se caracteriza por la existencia de un 

infiltrado inflamatorio alveolar que se extiende a través de los poros de Kohn. 

Suele ser unilateral y progresa hasta detenerse en la proximidad de la 

pleura, aunque puede extenderse por vía linfática provocando un derrame 

pleural. En este caso, se incrementa todavía más el compromiso ventilatorio 

de la zona afectada, alterando localmente el gradiente ventilación – 

perfusión. Es el patrón característico de la neumonía neumocócica. 

2.3.5.2 Bronconeumonía.- Se caracteriza por la presencia de áreas 

de consolidación e inflamación que afectan a las pequeñas vías aéreas y a 

los bronquios principales. Suele ser múltiple y bilateral, y afecta 

preferentemente a los lóbulos inferiores. 

En ambos casos existe una respuesta inflamatoria intra-alveolar y suelen 

relacionarse con infecciones causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-) 

aerobias. 

2.3.5.3 Neumonía Intersticial.- Se diferencia de las anteriores en que, 

en ella, la inflamación suele confinarse al intersticio que rodea las paredes 

alveolares y las estructuras vasculares sin afectar al alvéolo. Su extensión es 

                                                
7 ESCRIBANO MONTANER. A 2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil  

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 2. 
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variable y los patógenos que habitualmente la provocan son Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia sp, Coxiella burnetii, Pneumocystis carini, y sobre 

todo, los virus. Se corresponde clínicamente con las llamadas neumonías 

atípicas. 

2.4 Identificación del agente causal.- En la infancia resulta difícil y 

limitada, ya que es casi imposible obtener una muestra adecuada de esputo 

y el cultivo de secreciones nasofaríngeas no es útil, dado que la flora normal 

incluye las bacterias habitualmente responsables de la neumonía. Esto 

explica que la mayor parte de los estudios sólo alcancen el diagnóstico 

etiológico en el 40 a 60% de los casos. Cuando se consigue 1/3 están 

provocados por virus, 1/3 son de origen bacteriano y otro 1/3 corresponden a 

infecciones mixtas. 

Uno de los factores que permite predecir con mayor precisión la etiología de 

las NAC es la edad. Durante los dos primeros años de vida los virus son los 

agentes más frecuentemente implicados. Streptococo pneumoniae es el 

patógeno bacteriano más común sobre todo en menores de 2 años.   

2.5 NEUMONÍAS BACTERIANAS EN LACTANTES 

2.5.1 Etiología.- El lactante es colonizado por gérmenes que más 

comúnmente producen neumonías, como neumococos y Haemophilus 

influenzae capsulado y no capsulado.  

2.5.2 Patogenia.- Los mecanismos de defensa y de limpieza del huésped, 

presentes en la nasofaringe y las vías respiratorias altas: filtración de 

partículas en la nariz, depuración mucociliar de las partículas que impactan 
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la mucosa, prevención de aspiración por cierre epiglótico, expulsión de 

material aspirado por reflejo de la tos e indemnidad de las mucosas.  

Los factores locales humorales y celulares en los alvéolos, que dan cuanta 

de la ingestión y destrucción de los gérmenes, entre los que se encuentran 

macrófagos alveolares, polimorfonucleares, fagocitos e inmunoglobulinas.  

Cuando estos mecanismos de defensa local son sobrepasados, las bacterias 

producen el daño pulmonar caracterizado inicialmente por exudado 

inflamatorio constituido por edema y fibrina al que luego se agregan 

eritrocitos (fase de hepatización roja), los que son reemplazados después 

por leucocitos (fase de hepatización gris). Con frecuencia las infecciones 

bacterianas están precedidas por infecciones virales que alteran y destruyen 

las mucosas y la barrera mucociliar. 

Las bacterias llegan al pulmón de varias formas: 

 Inhalación directa de partículas infecciosas, trasmitidas de un individuo 

a otro a través de gotitas de pflugge. 

 Por aspiración de secreciones de la boca o la nasofaringe, en especial 

pacientes con compromiso agudo de la conciencia, daño cerebral 

crónico o niños sometidos a ventilación mecánica. 

 Depósito de gérmenes en los vasos pulmonares tras diseminación 

hematógena en procesos septicémicos o endocarditis infecciosa. 

 Contigüidad, como se observa en los abscesos subfrénicos o la ruptura 

esofágica. 

 Inoculación directa, ya sea por heridas secundarias a un traumatismo 

torácico o por procedimientos médicos con equipos contaminados. 
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2.5.3    Manifestaciones clínicas.- En lactantes mayores de 3 meses la 

neumonía bacteriana por lo general comienza 3 días antes con infección 

respiratoria alta, caracterizada por coriza y tos, a lo que se agrega 

compromiso del estado general (disminución del apetito, irritabilidad, 

insomnio, diarrea, vómitos), antes de que aparezca la fiebre, polipnea mayor 

de 50 por minuto, retracción torácica, quejido y aleteo nasal acompañado de 

grados variables de insuficiencia respiratoria y con frecuencia cianosis.  

El examen pulmonar también varía según la edad. Los hallazgos torácicos 

anormales son retracciones, matidez, frémito táctil y vocal disminuido, signos 

típicos de condensación pulmonar: aumento de las vibraciones vocales, 

disminución del murmullo pulmonar, broncofonía, soplo tubario y rales 

crepitantes. 

2.5.4 Diagnóstico.- Se efectúa primero en forma clínica y se confirma con 

la radiografía de tórax. 

2.5.4.1 Diagnóstico clínico.- El diagnóstico de la NAC es 

fundamentalmente clínico, por lo que una buena anamnesis y exploración 

son la base en la que se apoyan las demás pruebas complementarias. 

Teniendo siempre en cuenta las peculiaridades propias de la edad (mayor 

sintomatología general en los lactantes: irritabilidad, insomnio, diarrea, 

vómitos, tos quintosa), los signos de trabajo respiratorio (quejido, aleteo 

nasal, tiraje costal) y especialmente la taquipnea (> 50 rpm, en lactantes de 

2 meses a 1 año), es el signo clínico más fiable para diferenciar las 

infecciones de las vías respiratorias altas o bajas en los niños con fiebre y el 

que mejor predice la existencia de alteraciones radiológicas. Por eso algunos 
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autores aconsejan obviar el estudio radiológico en niños febriles, menores de 

2 años, sin taquipnea (Palafox et al.). 

Los crepitantes son otro de los signos sugestivos de esta patología, con una 

sensibilidad de entre el 43 y el 76%. La ausencia combinada de taquipnea, 

crepitantes y áreas de hipoventilación excluyen, con una especificidad del 

100%, la posibilidad de neumonía. 

2.5.4.2 Diagnóstico radiológico.- Ningún hallazgo clínico aislado, o 

en combinación con otros, garantiza con seguridad la existencia de 

neumonía sin un examen radiológico que lo refuerce8. La radiografía simple 

de tórax permite confirmar la sospecha diagnóstica, orientar el tratamiento 

en función del patrón radiológico encontrado y de la edad del paciente, 

valorar la respuesta al mismo y detectar las posibles complicaciones. A 

pesar de ello, no debería practicarse de forma rutinaria, ya que se ha 

demostrado que, cuando el diagnóstico clínico es correcto, su realización no 

influye en la respuesta terapéutica. Se podría prescindir de la misma siempre 

que se trate del primer episodio y afecte a niños previamente sanos con 

signos y/o síntomas claramente compatibles con este diagnóstico, que no 

estén gravemente enfermos ni precisen medidas especiales (oxigenoterapia, 

hospitalización).  

No existen datos radiológicos patognomónicos de una etiología concreta, 

pues aunque el patrón intersticial es propio de la etiología vírica y el patrón 

alveolar más característico de la etiología bacteriana. La radiografía de 

                                                
8 ESCRIBANO MONTANER. A             2003 MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

NEUMONÍA EN LA INFANCIA Unidad de Neumología Infantil  

Sin/ed. Sin/Edit. Valencia (Esp.). Pág.: 6. 
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tórax: revela imágenes de condensación alveolar lobular con broncograma 

aéreo o múltiples imágenes de relleno alveolar, a menudo bilateral y de 

distribución segmentaria que son propias de la bronconeumonía o neumonía 

de focos múltiples. El hallazgo de abscesos pulmonares y derrame pleural es 

muy sugerente de etiología bacteriana. No obstante, la especificidad del 

patrón alveolar en la predicción de una neumonía bacteriana es elevada y 

puede ser suficiente para indicar o descartar el tratamiento antibiótico. 

Tampoco estaría indicada una radiografía de control tras el primer episodio 

de neumonía no complicada y con buena respuesta clínica al tratamiento. En 

los demás casos se recomienda un control a partir de las cuatro semanas 

del primer estudio, si la evolución no obliga a realizarlo antes.        

2.5.4.3 El hemograma: se caracteriza por leucocitosis (mas de 15000 

cel/mm3) y neutrofília con granulaciones patológicas de los glóbulos blancos. 

2.5.4.4 La velocidad de eritrosedimentación: se encuentra sobre los 

50mm a la hora. 

2.5.4.5 Proteína C reactiva: se eleva por encima de los 60mg/L. 

2.5.4.6 Hemocultivos: Dan resultados positivos en no más del 15% de 

los casos, siempre se deben solicitar en las neumonías graves e 

intrahospitalarias.  

2.5.4.7 Líquido pleural: En presencia de derrame, siempre se debe 

efectuar punción pleural para la búsqueda de bacterias patógenas. 

2.5.5 Tratamiento 

Tradicionalmente se recomienda distinguir entre las neumonías de 

origen vírico y las de origen bacteriano según criterios clínicos, radiológicos y 
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hematológicos, con el fin de limitar la utilización de antibióticos, en particular 

en los países en vías de desarrollo en los que las neumonías son más 

frecuentemente de origen vírico. Sin embargo, dado que el agente causal 

sólo puede conocerse en escasas ocasiones y casi nunca antes de las 48 – 

72 horas del comienzo de la enfermedad, la antibioticoterapia inicial será 

habitualmente empírica.  

Se debe tomar en consideración la recomendación de la OMS de tratar 

todas las neumonías infantiles en los países en vías de desarrollo como si 

fueran de origen bacteriano. Con toda evidencia la adopción de este 

algoritmo conduce a dar antibióticos a niños que no tienen realmente 

necesidad, pero al mismo tiempo el uso de este algoritmo evita que se 

administre inútilmente antibióticos a un gran número de niños afectos 

simplemente de tos o de resfriados no complicados. 

La elección del primer antibiótico y la necesidad o no de una hospitalización 

depende de la edad del niño y de la gravedad aparente de la infección. 

Los niños con formas graves de neumonía requieren hospitalización y 

tratamiento antibiótico por vía parenteral. La Organización Mundial de La 

Salud (OMS) recomienda el cloranfenicol para el tratamiento de la neumonía 

grave en los países en vías de desarrollo debido a su amplio espectro y bajo 

coste. El cloranfenicol tiene efectos indeseables graves, como la anemia 

aplásica, pero este es un episodio tóxico escaso, y el riesgo es aceptable si 

los tratamientos quedan reservados a las neumonías graves. Una alternativa 

es la combinación de ampicilina y de un aminoglucósido. En casos de 

disponibilidad limitada de estos medicamentos, y cuando su coste constituye 
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una limitación, la bencilpenicilina puede ser otra alternativa posible. La 

mayor parte de los neumococos son sensibles a ella y el H. influenzae suele 

ser moderadamente sensible. Otras posibilidades eficaces, pero 

relativamente más costosas, son la cefuroxima o las cefalosporinas de 

tercera generación como la cefotaxima y la ceftriaxona9. 

Las respuestas insuficientes al tratamiento con ampicilina o penicilina 

se deben habitualmente a infecciones causadas por cepas de H. Influenzae 

B – lactamasa positivas o por estafilococos. El tratamiento con cloranfenicol 

y ceftriaxona está indicado en los casos de neumonía por H. influenzae B – 

lactamasa positiva. La ausencia de mejora en los pacientes tratados con 

cloranfenicol sugiere una infección por un estafilococo resistente. En estos 

casos se recomienda la cloxacilina u otros agentes antiestafilocócicos, 

preferentemente combinados con un aminoglucósido. 

                                                
9 ANALES NESTLÉ  2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia. 

     Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 56.  
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2.5.5.1 Terapia antimicrobiana de las neumonías graves e  

intrahospitalarias 

 

Grupo etario Antibiótico de elección Dosis - Frec. – Dur. Alternativas 

> 7 días Ampicilina 100mg/kg/día  Ampicilina: igual dosis y  
  + IV c/6-8 h  frecuencia 
 Amikacina 15mg/kg/día 
   IV c/8 h  Gentamicina: 5-7mg/kg/día 
   Ambos durante 7-10 días IV c/8-12 h 
 

Lactantes:  Cloxacilina 100mg/kg/día  1. Cloxacilina: igual dosis y  

  + IV c/6 h  frecuencia 

 Cefotaxima 100mg/kg/día   + 

   IV c/6 h  Cloranfenicol: 100mg/kg/d. 

   Duración: 7-10 días  IV c/6 h 

                                                                                                        2. Cefuroxima:  

     75-100mg/kg/día IV c/8 h  

 Penicilina sódica 100.000 U/kg/día IV c/12h. Duración 10 días 

  + 

 Cloranfenicol 100mg/kg/día IV c/8 h 

 

2.5.5.2 Duración de la antibioticoterapia.- Para las neumonías no 

complicadas, si no se conoce la etiología, el tratamiento debe ser de 7 días, 

mientras que para las formas graves se recomienda mantener la 

antibioticoterapia parenteral al menos 3 días después de haber apreciado 

mejoría clínica. Actualmente se propugna la denominada terapia secuencial, 

es decir, el paso precoz de la vía parenteral a la oral, ya que reduce la 

estancia hospitalaria, las complicaciones y el gasto de la enfermedad con la 

misma eficacia terapéutica.     
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2.5.6 Tratamiento Coadyuvante: 

2.5.6.1 Oxigenoterapia.- La oxigenoterapia está indicada en presencia 

de cianosis central, incapacidad para ingerir líquidos, estado de agitación, 

polipnea superior a 70 inspiraciones por minuto o de un tiraje costal 

marcado. 

El oxígeno puede ser administrado a través de una cánula nasal (tubo con 

dos orificios colocado bajo la nariz). Los orificios de cánula nasal deberían 

situarse directamente bajo la nariz, fijándose todo ello a la mejilla con cinta 

adhesiva. 

Está indicado un flujo de oxígeno de 1 a 2 litros por minuto en los lactantes 

mayores de dos meses de edad. 

2.5.6.2 Soporte hidroelectrolítico y calórico nutricional.- Debe 

prestarse mucha atención a la alimentación. Todas las tomas de alimento 

deberán realizarse con una frecuencia superior a lo normal. Si el bebé no 

puede succionar la leche materna, ésta deberá ser extraída y administrada 

con una cucharadita. 

En niños afectos de neumonía que no requiera oxigenoterapia, deberá 

efectuarse la alimentación a través de pequeñas tomas frecuentes con 

elevado contenido energético. 

Si la frecuencia respiratoria es mayor de 70 por minuto, se debe suspender 

la vía oral durante 6 horas y evaluar nuevamente. Si se requiere suspender 

la vía oral por más de 24 horas, pasar una sonda nasogástrica para 

alimentación por gastroclisis. 
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Los niños con formas graves de neumonía que precisan oxígeno no 

tolerarán habitualmente la alimentación oral o por sonda nasogástrica, por lo 

que dependerán de aportes parenterales de fluidos.  

Si se requiere canalización de una vena, instalar un sistema de venoclisis 

con una mezcla de dextrosa al 5% en agua destilada, sodio 3mg/kg/día y 

potasio 2mg/kg/día, buscando pasar 80cc/kg/día hasta los 2 años. En casos 

de deshidratación, agregar la cantidad necesaria para corregirla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6.3 Posición del niño.- Decúbito ventral o en su defecto, decúbito 

dorsal, con un sistema que permita que la cabeza y hombros estén más 

altos que el resto del cuerpo y una angulación al colchón de 

aproximadamente 30º. 

 2.5.6.4 Desobstrucción de fosas nasales: El niño es un respirador nasal 

obligado, por eso se deben mantener las fosas nasales despejadas y quizás 

el mejor método es el lavado, utilizando solución salina preparada, instilando 

un gotero de esta solución en cada fosa nasal, cada 3 o 4 horas o según la 

cantidad de secreciones que tenga el niño. 
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2.5.6.5 Manejo de la tos.- Se debe proscribir el uso de antitusivos y 

mucolíticos, ya que son poco eficaces, se requieren de dosis altas que 

pueden causar trastornos del sensorio y potencialmente tóxicos, con lo cual 

se pone al niño en grave peligro. 

Durante el dialogo inicial con la madre debemos convencerla sobre la 

importancia de la tos para el niño por ser un mecanismo de defensa que 

ayuda a la limpieza de los bronquios. Cuando la tos es seca e improductiva, 

recomendar hidratación y remedios caseros, que suavicen la faringe; las 

vaporizaciones se deben proscribir, pues son un sistema de humidificación 

que produce partículas con un promedio de 60u, que solo logran llegar a la 

región supraglótica; no influye en la evolución de una neumonía; además las 

vaporizaciones, mientras más prolongadas sean, están produciendo una 

baja en la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2). En condiciones normales 

respiramos un aire en el cual el vapor de agua es despreciable (0.03%) pero 

en la medida que estemos administrando un componente mayor de vapor de 

agua, lo hacemos a costa de disminuir otros gases como el oxígeno, 

induciendo de alguna manera un mayor riesgo de hipoxia en el paciente. 
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2.5.6.6 Signos de alarma: El aumento de la frecuencia respiratoria 

mayor de: 50/minuto en lactantes de 2 a 11 meses, es el principal indicador 

de una sobreinfección de las vías aéreas inferiores. El tiraje subcostal o la 

presencia de algunos de los signos de peligro, indican la necesidad de 

modificar la conducta terapéutica utilizada. 

2.5.7 Complicaciones de la neumonía bacteriana en lactantes: El factor 

predisponente lo constituye el diagnóstico tardío y el retraso en el 

tratamiento adecuado. 

 Derrame pleural paraneumónico y empiema 

 Neumatoceles 

 Absceso pulmonar 

 Bacteriemia 

Los derrames pleurales, purulentos o no, deben ser drenados, 

independientemente  de su importancia, con el fin de reducir el riesgo de 

fístula broncopleural.  

2.5.8 Pronóstico.- En la era preantibiótica, la mortalidad en los lactantes y 

niños pequeños oscilaba del 20 al 50%. Además la incidencia de los 

empiemas crónicos acompañados de alteraciones de la función respiratoria 

era relativamente alta. Cuando el tratamiento adecuado se inicia al empezar 

la evolución de la enfermedad, la mortalidad de los lactantes y los niños es 

actualmente inferior al 1%, y la morbilidad a largo plazo es escasa. 

2.5.9 Prevención.- Se relaciona con la disminución de los factores de 

riesgo que favorecen la producción de neumonías bacterianas en la 

comunidad. Aunque se dispone de vacuna antineumocócica, está no 
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contiene exactamente los serotipos prevalentes en cada país ni puede ser 

administrada a menores de dos años por ser escasamente inmunorreactivos. 

Las vacunas disponibles anti-Haemophilus influenzae tipo b, constituidas por 

polisacárido capsular de polirribosa-ribitil-fosfato (PRP) asociado a distintos 

adyuvantes (toxoides y proteínas de membrana externa) generan buena 

inmunidad en lactantes menores de 18 meses; debe aplicarse a los 2, 4, 6 y 

18 meses. Debe considerarse sin embargo que un 50% de las neumonías 

por H. influenzae son producidas por cepas no capsuladas contra las cuales 

la vacuna no protege.   

2.6 NEUMONÍAS DE ORIGEN VÍRICO EN LACTANTES 

2.6.1 Etiología.- Los principales virus causantes de neumonía en la infancia 

son virus respiratorio sincitial (VRS), rinovirus, parainfluenza 1, 2, 3, 

influenza A y B, adenovirus.  

De todos ellos, VRS es el más frecuente, siendo responsable de más del 

60% de las infecciones de las vías respiratorias bajas en los niños menores 

de 12 meses.  

2.6.2 Epidemiología.- Se sabe que en alrededor del 60 al 70% de las 

neumonías en general, en lactantes, son de etiología viral. Hay, además, 

una variación con la edad y es mucho más frecuente en niños menores de 

dos años. Es la segunda causa de hospitalización en pediatría, después de 

las enfermedades perinatales, y es la tercera causa de egresos 

hospitalarios.      

2.6.3 Patogenia.- El virus penetra en la vía aérea superior, desciende hasta 

los bronquiolos terminales y alvéolos, produciendo inflamación de los 
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espacios alveolares con compromiso variable del tejido intersticial, 

peribronquial y de los tabiques interalveolares, además de las vías aéreas 

pequeñas, produciendo daño epitelial que puede llegar a la necrosis. El 

proceso inflamatorio que acompaña a la infección determina aumento de la 

producción de mucus, edema de la submucosa, infiltración celular y 

obstrucción de la vía aérea distal. Si la obstrucción es parcial se produce 

fenómeno de válvula con atrapamiento de aire e insuflación. Si la 

obstrucción es total, ocurre atelectasia con colapso alveolar, segmentario o 

lobular, y una alteración de la relación ventilación/perfusión.   

2.6.4 Manifestaciones clínicas.- Se inicia con manifestaciones de 

infección de la vía aérea superior: rinorrea, congestión faríngea, grados 

variables de fiebre, compromiso ótico, rechazo de la alimentación y tos. En 

ocasiones se puede acompañar de exantema difuso, conjuntivitis, mialgias y 

disfonía. Posteriormente aparecen los síntomas de compromiso de la vía 

aérea inferior con tos más frecuente, que puede adquirir carácter 

coqueluchoide y emetizante, quejido, aleteo nasal, polipnea y retracción de 

partes blandas. Si se acompaña de obstrucción bronquial, lo que se observa 

en alrededor del 50% de los lactantes, se agregan hipersonoridad, 

sibilancias, y espiración prolongada. Los signos de condensación son poco 

frecuentes en los lactantes, más bien se auscultan crepitaciones.  

A continuación se tratarán algunas etiologías virales que tienen 

características especiales. 
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2.6.4.1 Neumonía por virus respiratorio Sincitial 

 La máxima incidencia ocurre en el segundo mes de vida, siendo poco 

frecuente después del año de edad. El cuadro clínico es el de un niño con 

rinofaringitis que luego de uno a tres días desarrolla dificultad respiratoria, 

caracterizada por sibilancias espiratorias y atrapamiento de aire. En los 

casos graves hay cianosis, taquipnea más de 70 respiraciones por minuto, 

disminución de ruidos respiratorios y apneas.  

2.6.4.2 Neumonía por adenovirus  

Alcanza su mayor incidencia en menores de 3 años, en especial entre 

los 3 y los 18 meses, y presentan características que hacen sospechar el 

diagnóstico. Los serotipos 3, 7 y 21 son los que producen cuadros clínicos 

de mayor gravedad, caracterizados por fiebre alta, mayor de 39ºC, 

compromiso toxoinfeccioso, obstrucción bronquial severa, daño 

multisistémico con alteración de la conciencia por meningoencefalitis, 

miocarditis, pericarditis, síndrome nefrótico, coagulación intravascular 

diseminada, exantema maculopapular, conjuntivitis hemorrágica, hepatitis y 

amigdalitis fibrinopurulenta con adenopatías satélites. 

2.6.4.3 Neumonías por el virus del sarampión 

La infección por este virus en pacientes inmunocompetentes, con una 

incidencia entre el 5 y el 30%. El cuadro clínico que acompaña a la 

enfermedad exantemática es de severidad variable, con compromiso 

radiológico de aspecto reticulonodular que en los casos severos puede 

presentarse como infiltrado difuso bilateral. 
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2.6.4.4 Neumonía por virus influenza 

Producido por las cepas A y B; el más común es el tipo A. La 

enfermedad es más frecuente en niños en edad escolar pero es más grave 

en lactantes, en quienes puede ser rápidamente progresiva y mortal y en 

ocasiones puede dejar secuelas como bronquiolitis obliterante y fibrosis. 

2.6.5 Diagnóstico 

2.6.5.1 Clínico.- Es de gran ayuda tener información sobre la 

tendencia epidémica del momento, además de los antecedentes de 

enfermedad concomitante intrafamiliar.  

2.6.5.2 Radiológico.- Evidencia compromiso intersticial 

peribroncovascular con relleno alveolar difuso o parcelar, unilateral o 

bilateral. Puede acompañarse de signos de hiperinsuflación con 

atrapamiento aéreo: diafragma aplanado, acumulación aéreo retroesternal 

con rechazo del saco pleuropericárdico y emergencia del pulmón entre los 

espacios intercostales. Infiltrados difusos, lobulares transitorios que incluso 

dominan el cuadro clínico. 

2.6.5.3 Datos de laboratorio 

2.6.5.4 Hemograma: Lo más frecuente es el hallazgo de una cantidad 

normal de -glóbulos blancos aunque puede haber leucopenia con desviación 

a la izquierda o sin ella o con linfocitosis o sin ella. Se puede observar 

leucocitosis en infecciones severas por adenovirus.  

2.6.5.5 Velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva: Por 

lo general los valores son inferiores a 40mm/h, aunque si son más altos no 

excluye el diagnóstico. 
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2.6.5.6 Diagnóstico etiológico 

2.6.5.7 Inmunofluorescencia: Indirecta con anticuerpos monoclonales 

es la técnica más comúnmente empleada que se procesa en una muestra de 

aspirado nasofaríngeo y cuyo resultado se obtiene en 4 a 6 horas. El método 

es muy sensible y la muestra debe ser tomada en los primeros 5 a 7 días de 

enfermedad, que es el período de mayor eliminación viral. 

2.6.5.8 Enzimoensayo: Otro método de igual sensibilidad, superior al 

90%, que ofrece resultados inmediatos, pero de mayor costo, es el 

enzimoensayo con anticuerpos monoclonales (ELISA). 

2.6.5.9 El cultivo viral: Es una técnica confiable pero de resultado 

tardío pues demora 1 a 3 semanas; es de gran utilidad en la infección por 

adenovirus sospechada pero no confirmada con inmunofluorescencia. 

2.7 Tratamiento.- En pacientes hospitalizados es fundamental el 

tratamiento de la insuficiencia respiratoria con administración de oxígeno 

para alcanzar niveles de saturación cercana a 95%. Si se acompaña de 

obstrucción bronquial deberá considerarse la terapia con broncodilatadores y 

esteroides. 

2.7.1 Tratamiento específico: En la infección por RSV se dispone de 

rivabirina, nucleósido sintético que inhibe la síntesis de nucleósidos de la 

guanina, interfiere con la expresión del RNA mensajero e inhibe la síntesis 

de proteína viral. Se administra por vía inhalatoria con generador de 

partículas con cámara de secado tipo Spag-2 en Hood con nebulización 

continua durante 12 a 18 horas por 3 a 5 días. La dosis es de 6g 
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reconstituidas en 300mL de agua estéril para obtener una concentración final 

de 20mg/mL.    

2.7.2 Complicaciones 

 Infección bacteriana secundaria 

 Atelectasia 

 Broncoespasmo 

 Apnea 

 Insuficiencia respiratoria 

 Sibilancias recurrentes 

 Síndrome de “Distrés” respiratorio del adulto 

2.7.3 Pronóstico.- La mayoría de los niños/as se recupera sin incidentes ni 

secuelas, aunque la evolución puede ser prolongada, especialmente en los 

lactantes. Sin embargo, si existen infecciones de las vías respiratorias 

inferiores que ponen en peligro la vida provocadas por el VSR, sobre todo en 

los lactantes menores de 6 meses y en aquellos con enfermedades 

cardiorrespiratorias subyacentes o inmunodeprimidos. Alrededor de un 30% 

de los pacientes persiste una hiper-reactividad bronquial que se manifiesta 

por cuadros obstructivos recurrentes de duración variable, que en general se 

recuperan alrededor de los 2 años.     

2.7.4 Prevención.- No se dispone de vacunas para la profilaxis de las 

enfermedades más frecuentes; sólo existe la vacuna antiinfluenza, cuya 

indicación es de una dosis anual en los pacientes de alto riesgo, como los 

afectados por enfermedades crónicas: (pulmonares crónicas e 

inmunosupresiones).  
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• Promoción de la lactancia materna 

• Suplemento con micronutrientes 

• Evitar exposición humos, frío y enfermos 

• Inmunización 

• Medidas higiénicas 

2.8 OTRAS NEUMONÍAS EN LACTANTES: 

2.8.1 Neumonía persistente.- En un porcentaje pequeño de niños la 

neumonía puede mostrarse refractaria al tratamiento antibiótico 

razonablemente aplicado. En estos casos debe sospecharse la presencia de 

agentes etiológicos poco habituales, como clamidias, neumocistes, 

mycobacterium tuberculosis o de un cuerpo extraño. Esta última posibilidad 

deberá considerarse sistemáticamente, y en particular en los niños mayores 

de 9 meses. La auscultación revela frecuentemente una sibilancia localizada 

o una entrada de aire disminuida. Las radiografías de tórax pueden revelar 

un enfisema obstructivo unilateral, en ocasiones bilateral (en la inspiración 

forzada), secundario a obstrucción parcial de la luz o a una atelectasia 

segmentaria o lobular tras la obstrucción completa del bronquio. El cuerpo 

extraño deberá extraerse bajo guía broncoscópica. 

Las neumonías por neumocistes aparecen en niños afectos de SIDA así 

como en otros estados de inmunodeficiencia.  

Se recomienda un tratamiento que asocie trimetoprim, a dosis de 

20mg/kg/24h, y sulfametoxazol a dosis de 100mg/kg/24h. En caso de 

apreciarse una mejora tras un período de tratamiento de 1 a 2 semanas, 

éste deberá proseguirse hasta un total de 3 semanas.     
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Por último, una neumonía refractaria al tratamiento debe hacer pensar en un 

origen tuberculoso. Esta posibilidad debe explorarse activamente. En ciertos 

casos, si el tratamiento es ineficaz, las lesiones pueden ir asociadas o 

seguidas de una atelectasia segmentaria o lobular10. 

2.8.2 Neumonía afebril del lactante.- La neumonía afebril en el niño 

menor de 6 meses tiene múltiples agentes causales, los principales son: 

Chlamydia trachomatis, Pneumocystis, Citomegalovirus, Ureaplasma 

urealyticum. 

Otros gérmenes como: Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, 

Bordetella pertussis. 

Estos microorganismos causan una infección respiratoria inferior con 

características similares en su cuadro clínico radiológico. Es afebril, de curso 

subagudo, con repercusión sistémica reducida y compromiso intersticial. 

En la radiografía de tórax se observa: Atrapamiento de aire, infiltrados 

intersticiales bilaterales. 

Dos de los agentes más implicados en la neumonía a esta edad son 

sensibles a los macrólidos (Chlamydia trachomatis y Bordetella pertussis). El 

tratamiento debe ser siempre hospitalario con eritromicina IV (30-

50mg/kg/día, en 4 dosis). 

2.8.3 Neumonía recurrente.- Se considera que un niño presenta 

neumonías recurrentes cuando ha tenido 2 a más episodios en un año o 

más de 3 neumonías en su vida.  

                                                
10 ANALES NESTLÉ  2000. Infecciones respiratorias agudas en la infancia. 

     Sin/ed. EDIT./ANALES NESTLÉ. Pág.: 58. 



 75 

Para considerarlas como tal requieren ser evidenciadas radiológicamente 

(muchas infecciones respiratorias banales o cuadros broncoobstructivos son 

considerados clínicamente por los médicos como neumonía sin serlo) y es 

necesario demostrar su resolución después de tratamiento para volverse a 

presentar, de lo contrario se trataría de neumonía persistente y no 

recurrente. Sin embargo en niños con enfermedades crónicas como fibrosis 

quística la resolución puede sólo ser parcial y no completa desde el punto de 

vista radiológico.   

2.8.4 Neumonía nosocomial en lactantes 

2.8.4.1 Definición.- Se define como neumonía intrahospitalaria (NIH) o 

nosocomial a la infección del parénquima pulmonar que se presenta 

después de, como mínimo, 48 – 72 horas de hospitalización. 

Pseudomona aeruginosa es una causa esporádica de bacteriemia 

nosocomial en los recién nacidos y se aísla en 2 a 5% de los hemocultivos 

positivos realizados en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La 

conjuntivitis es un foco infeccioso que con frecuencia precede a la 

bacteriemia. Los lactantes mayores pueden presentar de manera ocasional 

sepsis por P. aureuginosa de adquisición comunitaria, aunque es poco 

frecuente11. 

2.8.4.2 Diagnóstico.- Depende del aislamiento del microorganismo en 

la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la orina, o en el material aspirado 

                                                
11

 BEHRMAN, R. (et-Al.). 2004. NELSON TRATADO DE PEDIATRÍA. Enfermedades  

Infecciosas. 17ma/ed.  EDIT./ELSEVIER S.A. 

 Madrid (Esp.) Pág. 935.  
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mediante aguja del pulmón o del material purulento obtenido por aspiración 

de los abscesos subcutáneos o de las áreas de celulitis. 

2.8.4.3 Tratamiento.- La septicemia y otras formas de infección graves 

deben ser tratadas con uno o dos fármacos bactericidas. Los antibióticos 

empleados en monoterapia incluyen la ceftazidima, la cefoperazona, la 

ticarcilina-clavulanato y la piperacilina-tazobactam. Se puede asociar la 

gentamicina u otro aminoglucósido por su sinergismo. La ceftazidima es 

sumamente eficaz en los pacientes con fibrosis quística (150-250mg/kg/24h, 

dividido en 3 a 4 dosis, por vía IV). La azlocilina, la mezlocilina o la 

piperacilina-tazobactan (300-450mg/kg/24h, dividido cada 6 a 8h por vía IV) 

también son efectivas frente a las cepas de P. aeruginosa sensibles a la 

misma en asociación con un aminoglucósido. Otros antibióticos efectivos son 

el imipenem-cilastatín, el meropenem y el aztreonam.       
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CAPITULO III 

3 AIEPI 

3.1 Definición.- La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI) es una estrategia elaborada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), que fue presentada en 1996 como la principal estrategia 

para mejorar la salud en la niñez. Enfoca la atención de los menores de 

cinco años en su estado de salud más que en las enfermedades que 

ocasionalmente pueden afectarlos. De este modo, reduce las oportunidades 

perdidas de detección precoz y tratamiento de enfermedades que pueden 

pasar inadvertidas para los padres y para el personal de salud, con el 

consiguiente riesgo de agravarse y de presentar complicaciones. La AIEPI 

incorpora, además, un fuerte contenido preventivo y de promoción de la 

salud como parte de la atención. Así contribuye, entre otros beneficios, a 

aumentar la cobertura de vacunación y a mejorar el conocimiento y las 

prácticas de cuidado y atención de los menores de cinco años en el hogar, 

de forma de contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables. 

3.2 Objetivos y metas 

 Reducir la mortalidad en la infancia.  

 Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de 

salud que afectan a los niños y niñas.  

 Mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de 

los niños y niñas. 
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3.3 Estrategia.- La AIEPI es una estrategia que integra todas las medidas 

disponibles para la prevención de enfermedades y problemas de salud 

durante la niñez, para su detección precoz y tratamiento efectivo, y para la 

promoción de hábitos de vida saludables en la familia y la comunidad. 

AIEPI puede ser aplicada tanto por el personal de salud como por otras 

personas que tienen a su cargo el cuidado y atención de niños y niñas 

menores de cinco años, entre ellos, los padres. 

Brinda los conocimientos y habilidades para evaluar en forma secuencial e 

integrada la condición de salud del niño y, de esta manera, detectar las 

enfermedades o problemas que más frecuentemente la afectan, según el 

perfil epidemiológico de cada lugar.  

A partir de esta evaluación, la AIEPI brinda instrucciones claras sobre la 

clasificación de las enfermedades y problemas, y establece el tratamiento 

que debe administrarse para cada una de ellas12. 

                                                
12

 RENATO GUSMÃO, Dr.  Coordinador Programa de Enfermedades Transmisibles 

División de Prevención y Control de Enfermedades OPS/OMS. 
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3.4 Contenidos 

AIEPI incluye los siguientes contenidos: 

 

2 meses a 4 años 1 semana a 2 meses 

 Signos inespecíficos de 

enfermedades graves. 

 Tos o dificultad para respirar. 

 Diarrea: 

o Deshidratación. 

o Diarrea persistente. 

o Disentería. 

 Fiebre: 

o Malaria. 

o Sarampión. 

 Desnutrición y anemia. 

 Estado de vacunación. 

 Signos inespecíficos de 

enfermedad grave.  

 Diarrea:  

o Deshidratación.  

o Diarrea persistente.  

o Disentería.  

 Problemas de alimentación o 

bajo peso.  

 Estado de vacunación.  

 

3.4.1 Evaluación diagnóstico y tratamiento 

3.4.2 Verificar si hay signos de peligro en general 

 Preguntar  

 ¿Puede el niño/a beber o tomar el seno?  

 ¿Vomita el niño/a todo lo que ingiere? 

 ¿Ha tenido el niño/a convulsiones?  

Observar 

 Verificar si el niño/a está letárgico o inconsciente. 

3.4.3 Decidir 
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Signos Clasificar 

como 

Tratamiento 

 No puede beber o tomar el seno 

 Vomita todo, o 

 Convulsiones, o 

 Letárgico o inconsciente 

Signos de 

peligro 

en general 

 Referir urgentemente al  

    hospital 

 Completar de inmediato el  

    examen y administrar el    

    tratamiento indicado antes    

    de referir sin demora 

 

 En seguida, preguntar sobre los síntomas principales 

 ¿Tiene el niño/a tos o dificultad para respirar? 

Si la respuesta es afirmativa: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El niño/a tiene que estar tranquilo. 

 

Preguntar 

¿Cuánto tiempo hace? 

 
Observar, escuchar: 

 Contar las respiraciones en un minuto 

 Observar si hay tiraje subcostal 

 Observar y escuchar si hay estridor 

 Observar y escuchar si hay sibilancias 



  

3.4.4 Clasificar tos o dificultad para respirar: 

 

Niños menores de 5 años con diagnostico de neumonía según los siguientes criterios 

Signos Clasificar como Tratamiento 

 Cualquier signo de 

peligro en general, o 

 Tiraje subcostal, o 

 Estridor en reposo 

 

Neumonía muy 

grave 

 Dar la primera dosis de un antibiótico 

apropiado. 

 Si tiene sibilancias, dar un 

broncodilatador de acción rápida. 

 Referir urgentemente al hospital. 

 Tos o dificultad 

para respirar 

 Tiraje subcostal sin 

cianosis central o 

incapacidad para 

beber  

Neumonía grave 

 Dar la primera dosis de un antibiótico 

apropiado. 

 Si tiene sibilancias, dar un 

broncodilatador de acción rápida. 

Referir urgentemente al hospital. 

 Tos o dificultad 

para respirar 

 Respiración rápida 

pero sin tiraje 

subcostal: 

De 2 a 11 meses > 

50/minuto. 

Neumonía 

 Dar un antibiótico apropiado durante 7 

días. 

 Tratar la sibilancia si tiene 

 Indicar a la madre cuándo debe volver 

urgentemente. 

 Hacer seguimiento 2 días después  

 Ningún signo de 

neumonía o de 

enfermedad grave 

No tiene neumonía; 

Tos o Resfriado 

 Si hace más de 30 días que el niño/ña 

tiene tos, referirlo para un examen. 

 Tratar la sibilancia si tiene. 

 Aliviar el dolor de garganta y la tos con 

un remedio casero. 

 Indicar a los padres o cuidadores cuando 

deben volver urgentemente. 

 Regresar en 5 días para control.    

 



3.5 Tos o dificultad respiratoria.- La tos y la dificultad respiratoria son 

problemas comunes en los niños pequeños. Las causas varían desde una 

enfermedad leve, que cura espontáneamente, hasta una enfermedad grave, 

potencialmente mortal.  

3.5.1 Neumonía.- Retracción de la pared torácica inferior: con la 

inspiración, la pared torácica inferior se retrae. 

La neumonía, infección de los pulmones, causada generalmente por virus o 

bacterias. La mayoría de los episodios graves son producidos por bacterias. 

Sin embargo, no es posible determinar la causa específica de los mismos 

mediante la exploración clínica o radiológica13. 

3.5.2 Clasificación.- La neumonía se clasifica en muy grave, grave o no 

grave, de acuerdo con sus características clínicas y cada una de ellas tiene 

un tratamiento específico. En todos los casos, es necesario un tratamiento 

con antibióticos. La neumonía grave y la neumonía muy grave requieren 

tratamientos complementarios, por ejemplo, el suministro de oxígeno, que 

debe administrarse en un hospital14.  

3.6 Neumonía muy grave 

3.6.1 Diagnóstico: Tos o dificultad respiratoria más al menos uno de los 

signos siguientes: 

 Cianosis central. 

 Incapacidad para mamar o beber, o vómito de todo lo ingerido. 

 Convulsiones, letargia o pérdida de la conciencia. 

                                                
13 - 14 OPS – UNICEF – AIEPI. 2004. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  

PREVALENTES GRAVES DE LA INFANCIA. Tos o dificultad 

respiratoria.  2da/ed. EDIT./OPS/PALTEX. Washington, DC. Pág.: 33. 

 



 Dificultad respiratoria grave (por ejemplo, con cabeceo). 

Además, también pueden estar presentes algunos o todos los demás signos 

de la neumonía o la neumonía grave, tales como: 

- respiración rápida:2 – 12 mese de edad: > 50/minuto. 

- Aleteo nasal.  

- Quejido espiratorio.  

- Retracción de la pared torácica inferior. 

- Sonidos de respiración reducidos.  

- Sonidos de respiración bronquial. 

- Estertores crepitantes. 

- Resonancia vocal anormal (disminuida, si hay un derrame pleural, 

aumentada sobre la consolidación lobular) 

- Frote pleural. 

Si es posible, tome una radiografía de tórax para detectar derrame pleural, 

empiema, neumotórax, un neumatocele, neumonía intersticial y derrame 

pericárdico. 

3.6.2 Tratamiento.- Ingrese al niño con neumonía muy grave al hospital. 



3.6.2.1 Antibioticoterapia 

 Administre cloranfenicol (25mg/kg/c/8horas IM – IV) hasta que haya 

mejorado el niño. Luego continúe por vía oral, 3 veces al día durante un 

total de 10 días. 

 Si no hay cloranfenicol disponible, administre bencilpenicilina (50.000 

UI/kg/c/6horas IM – IV) y gentamicina (7,5mg/kg/día/IM) durante 10 

días. 

 Si el niño no mejora en un lapso de 48 horas, cambie a gentamicina 

(7,5mg/kg/día/IM) y cloxacilina (50mg/kg/c/6horas/IM – IV). 

Cuando el niño mejora, seguir con la cloxacilina (o dicloxacilina) por vía oral, 

4 veces al día, durante un total de 3 semanas. 

3.6.3 Oxigenoterapia.- Debe darse prioridad a los niños con neumonía 

muy grave, bronquiolitis o asma que tienen: 

• Cianosis central. 

•  Incapacidad de beber. 

•  Tiraje grave de la pared torácica inferior. 

•  FR > 70X` 

•  Quejido espiratorio con cada respiración (lactantes menores) 

•  Cabeceo.  

3.6.3.1 Fuentes.- Las dos fuentes principales son los cilindros y los 

concentradores de oxígeno. 

3.6.3.2 Administración de oxígeno.- Suministre oxígeno a todos los 

niños con neumonía muy grave mediante cánula nasal, catéter nasal o 

catéter nasofaríngeo. El uso de cánulas nasales es el mejor método para 



suministrar oxígeno a los lactantes menores y a los niños con crup grave o 

tos ferina. No se recomienda el uso de mascarilla o tiendas de oxígeno. 

3.6.3.3 Cánula nasal.- Son tubos cortos que se colocan en los orificios 

nasales, fíjelos con un trozo de cinta adhesiva en las mejillas, cerca de la 

nariz. Debe cuidarse de mantener los orificios nasales libres de mucosidad 

porque podría bloquearse el flujo del oxígeno. 

Fije una velocidad de flujo de 1-2 litros/minuto, que suministra una 

concentración de oxígeno de 45 – 60% por inspiración, (0,5 litro por min. en 

los lactantes menores) para suministrar una concentración de oxígeno de 30 

a 35% en la inspiración. Es importante que no exceda esta velocidad de flujo 

debido al riesgo de que se produzca una distensión gástrica. 

Continúe administrando oxígeno hasta que los signos de hipoxia (tales como 

tiraje grave de la pared torácica inferior, frecuencia respiratoria de 

>70/minuto, cabeceo o cianosis) hayan desaparecido. 

3.6.4 Atención de sostén: 

 Si el niño tiene fiebre (>39ºC), administre acetaminofén 10 a 15mg/kg 

hasta cuatro veces al día, según sea necesario. 

 Si existen sibilancias, déle un broncodilatador de acción rápida: A 

los niños ingresados en el hospital, adminístreles de inmediato oxígeno, 

un broncodilatador de acción rápida y una primera dosis de esteroides 

(por vía oral o IV). En 30 minutos debe observarse una respuesta 

positiva, es decir, menos dificultad respiratoria y mejor ingreso de aire 

en la auscultación.  

 



3.6.4.1 Broncodilatadores de acción rápida 

1. Salbutamol nebulizado.- Los métodos recomendados son un 

compresor de aire o un cilindro de oxígeno, la fuente del suministro del 

nebulizador debe suministrar por lo menos 6-9 litros por minuto. 

Coloque la solución broncodilatadora y 2 – 4 mL de solución salina 

estéril en el dispositivo del nebulizador, y trate al niño hasta que se 

consuma casi toda la solución. La dosis de salbutamol es 2,5mg (es 

decir 0,5mL de la solución de nebulización de 5mg/mL). Este 

tratamiento puede aplicarse cada 4 horas y disminuirse a cada 6 – 8 

horas cuando el estado del niño mejore. Si fuera necesario, en los 

casos graves puede administrarse cada hora. 

2. Salbutamol por el inhalador con medición de dosis y un 

dispositivo espaciador.- Pueden obtenerse en el comercio 

dispositivos espaciadores con un volumen de 750mL. Introduzca dos 

bocanadas (200 microgramos) en la cámara espaciadora. Luego 

coloque la boca del niño sobre la abertura del espaciador y permita la 

respiración normal durante 3 a 5 respiraciones. Este procedimiento se 

puede repetir cada 4 horas y disminuirse a cada 6 a 8 horas cuando el 

estado del niño mejore. Si fuera necesario, en los casos graves puede 

administrarse cada hora. 

3. Epinefrina (adrenalina) subcutánea.- Si no se dispone de los dos 

métodos anteriores para administrar el salbutamol, dé una inyección 

subcutánea de epinefrina (adrenalina) 0,01mL/kg de solución 1:1000 



(hasta un máximo de 0,3mL), medidos con precisión con una jeringa de 

1mL. Si no hay mejoría después de 20 minutos, repita la dosis una vez. 

4. Broncodilatadores orales.- Una vez que el niño ha mejorado lo 

suficiente para que se le dé el alta, puede administrarse salbutamol oral 

(jarabe o comprimidos), si no se dispone de salbutamol inhalado. La 

dosis es de 1mg cada 6 a 8 horas en niños de 2 a 12 meses de edad. 

5. Esteroides.- Si un niño tiene un ataque agudo grave de sibilancias, y 

antecedentes de sibilancias recurrentes, administre prednisolona oral, 

1mg/kg una vez al día durante 3 días. Si el niño sigue muy enfermo, 

continúe el tratamiento hasta que se advierta una mejoría. 

6. Aminofilina.- Si un niño no mejora después de 3 dosis de un 

broncodilatador de acción rápida más prednisolona oral, administre por 

vía intravenosa una dosis inicial de aminofilina de 5 – 6 mg/kg (hasta un 

máximo de 300mg), seguida de una dosis de mantenimiento de 5mg/kg 

cada 6 horas.        

 Mediante succión suave, extraiga de la garganta cualquier secreción 

espesa que el niño no pueda eliminar. 

 Cerciórese de que el niño reciba diariamente las soluciones de sostén 

apropiadas para su edad, pero evite la sobrehidratación. 

- Estimule la lactancia materna y las soluciones por vía oral. 

- Si el niño no puede beber, coloque una sonda nasogástrica y 

administre con frecuencia soluciones de sostén en cantidades 

pequeñas.  



- Si el niño toma líquidos por boca en cantidades adecuadas, no use 

una sonda nasogástrica, ya que con ello aumenta el riesgo de una 

neumonía por aspiración. Si se suministra oxígeno por un catéter 

nasofaríngeo al mismo tiempo que líquidos nasogástricos, pase 

ambas sondas a través del mismo orificio nasal. 

3.6.5 Vigilancia.- El niño debe ser controlado por las enfermeras por lo 

menos cada 3 horas y por un médico, al menos dos veces al día. En 

ausencia de complicaciones, en dos días debe haber signos de mejoría 

(respiración menos acelerada, menos tiraje de la pared torácica inferior, 

menos fiebre y mejor capacidad para comer y beber). 

3.6.6 Complicaciones.- Si el niño no ha mejorado después de dos días, o 

si su estado ha empeorado, busque posibles complicaciones, o cambie el 

diagnóstico. Si es posible, obtenga una radiografía de tórax. Las 

complicaciones más comunes se presentan a continuación. 

3.6.6.1 Neumonía estafilocócica: Son indicativos de esta neumonía 

un empeoramiento clínico rápido a pesar del tratamiento, un neumatocele o 

un neumotórax con derrame en la radiografía de tórax, la presencia de 

numerosos cocos positivos por el método de la tinción de Gram en un frotis 

de esputo, o un crecimiento abundante de S. aureus en el cultivo del esputo 

o del líquido del empiema. La presencia de pústulas sépticas de la piel o una 

infección del tejido blando apoyan el diagnóstico. 

 Trate con cloxacilina (50mg/kg/día/IM – IV). Cuando el niño mejore, siga 

con cloxacilina por vía oral 4 veces al día durante un total de 3 semanas. 

Tenga en cuenta que la cloxacilina puede ser sustituida por otro 



antibiótico antiestafilocócico, como por ejemplo, la oxacilina, la 

flucoxacilina o la dicloxacilina. 

3.6.6.2 Empiema: Fiebre persistente, y signos de derrame pleural en 

la exploración clínica y en la radiografía de tórax son signos indicativos. 

3.6.6.3 Tuberculosis: En un niño con fiebre persistente durante más 

de 14 días y signos de neumonía debe evaluarse una posible tuberculosis. 

Si no se encuentra otra causa de la fiebre, puede ser necesario intentar un 

tratamiento antituberculoso según las normas nacionales. 

3.6.6.4 Infección por el VIH y neumonía: La mayor parte de los 

episodios de neumonía en niños VIH positivos tienen la misma etiología y 

responden al mismo tratamiento que en los niños VIH- negativos. Sin 

embargo, en un lactante, una radiografía de tórax que muestra neumonía 

intersticial indica una infección por jirovecci. Trate con dosis altas de 

cotrimoxazol (8mg/kg de trimetoprim y 40mg/kg de sulfametoxazol por vía 

intravenosa cada 8 horas, o por vía oral 3 veces al día) durante 3 semanas.  



3.7 Neumonía grave 

3.7.1 Diagnóstico.-  Tos o dificultad respiratoria, más uno de los 

signos siguientes: 

 Retracción de la pared torácica inferior. 

 Aleteo nasal. 

 Quejido espiratorio (en lactantes menores). 

Verifique que no haya ninguno de los signos de la neumonía muy grave 

descritos anteriormente. 

Además, también pueden estar presentes algunos o todos los demás signos 

de la neumonía: 

 Respiración acelerada: 2 – 12 meses de edad: > 50/minuto 

 Signos de neumonía en auscultación del tórax: 

o Sonidos respiratorios disminuidos. 

o Sonidos respiratorios bronquiales. 

o Estertores crepitantes. 

o Resonancia vocal anormal (disminuida sobre un derrame pleural, 

aumentado sobre una consolidación pulmonar). 

o Frote pleural. 

Una radiografía de tórax de rutina rara vez suministra información que 

modifique el tratamiento de la neumonía grave y, por consiguiente, no se 

recomienda. 

3.7.2 Tratamiento.- Ingresar o referir al niño a un hospital. 

 

 



3.7.3 Antibioticoterapia: 

 Administre bencilpenicilina (50.000 UI/kg/c/6horas/IM – IV) durante al 

menos 3 días. 

 Cuando el niño mejore, reemplace por amoxicilina oral (60 – 80mg/kg/día 

dividido en 3 dosis). El curso total del tratamiento es de 5 días. 

 Si el niño no mejora en un lapso de 48 horas, o empeora, reemplace por 

cloranfenicol (25mg/kg/c/8horas/IM – IV) hasta que el niño haya 

mejorado. Luego siga por vía oral durante un curso total de 10 días. 

3.7.4 Oxigenoterapia.- Si se dispone de oxígeno, adminístrelo a todo niño 

con tiraje grave de la pared torácica inferior o con una frecuencia respiratoria 

de > 70/minuto. 

3.7.5 Atención de sostén.- Descripción correspondiente a la neumonía 

muy grave. 

3.7.6 Vigilancia.- El niño debe ser controlado por las enfermeras al menos 

cada 6 horas y por un médico, al menos una vez al día.  

3.7.7 Complicaciones.- Correspondiente a la neumonía muy grave. 

3.7.8 Tratamiento sintomático de las IRA.- La estrategia AIEPI busca 

tranquilizar a la madre y educarla para tratar la tos con remedios caseros: 

También es importante enseñarle a la madre a ofrecer atención en casa a 

los niños con tos o resfriado; los elementos claves de esta atención son: la 

administración de cantidades apropiadas de líquidos y nutrientes (continuar 

la lactancia materna y dar comidas pequeñas pero frecuentes), bajar la 

fiebre alta, limpiarle la nariz y evitar que se caliente o enfríe demasiado. 



Los medicamentos para la tos y el catarro común se clasifican en varios 

grupos: descongestionantes (sistémicos y tópicos), antihistamínicos 

(sistémicos y tópicos), antitusígenos, expectorantes, mucolíticos, 

antisépticos, sedantes, vitaminas, fricciones tópicas, etc. Estos remedios 

suelen tener componentes que lo hacen potencialmente peligrosos para la 

salud del niño. No se debe administrar antitusígenos en niños pequeños, ya 

que los de acción central contienen codeína, que tiene efectos indeseables 

como depresión, sueño, estupor, vómito; los antihistamínicos pueden sedar 

al niño, dificultar la alimentación y la eliminación de secreciones de los 

pulmones. Los mucolíticos pretenden fluidificar el moco y disminuir su 

adhesividad, pero no son recomendables por producir broncoespasmo. El 

mejor agente mucolítico que se conoce es el agua, de la que se recomienda 

una ingesta mayor. La dosis excesiva de antisépticos orales puede producir 

náusea y en los niños pequeños estas tabletas pueden causar asfixia. El 

alcanfor provoca hiperemia local en la piel y las membranas mucosas15. 

La fiebre es un signo común de infección vírica que, a pesar de constituir 

una respuesta normal del cuerpo, causa alarma a la madre. Se aconseja 

bajar la fiebre con acetaminofén o paracetamol sólo en determinadas 

circunstancias (fiebre de 38.5 ºC o más). 

 

                                                
15

  PAVÓN M. (et. – Al.)  2000. Revista Ecuatoriana de Pediatría.  Pág.: 24. 
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