
I 
 

 

 

 
 

       CARRERA DE MEDICINA 

 

TESIS 

“USO DE BRONCODILATADORES EN EL MANEJO 

CLÍNICO DE LA NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS 

INGRESADOS A SALA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

"ISIDRO AYORA" DE LOJA  EN EL PERIODO MAYO -

OCTUBRE 2011.” 

 

            
 

 

 

 

 

AUTOR:      Diego Cabrera García   

    

 

        DIRECTORA:     Dra. Marcia Mendoza. 
 

 

                            LOJA-ECUADOR 

                                       2011 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

MÉDICO GENERAL 

 



II 
 

ESQUEMA DE TESIS. 

Título………………………………………………………………………………………………………………………………i 

Certificación……………………………………………………………………………………………………………ii 

Autoría……………………………………………………………………………………………………………………………iii 

Agradecimiento…………………………………………………………………………………………………………iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………………………………………v 

Resumen……………………………….…………………………………………………………………………………………1 

Summary……………………………………………………………………………………………………………………………2 

Introducción………………………………………………………………………………………………………………3-5 

Neumonía ………………………………………………………………………………………………………………….6-13 

Clasificación…………………..………………………………………………………………………………14-15 

En función del tipo del tipo de huésped…………………………………15-16 

En función del ámbito de adquisición ………………………………………17-18 

De la neumonía adquirida en la comunidad………………………………18-19 

De la neumonía intrahospitalaria……………………………………………………20-21 

Diagnóstico diferencial………………….………………………………………………………21-22 

Métodos diagnósticos……………………………………………………………………………………23-24 

Manifestaciones clínicas…………………………………………………………………………25-27 

Radiografia simple de torax…………………………………………………………………27-28 

Tomografía computarizada de torax…………………………………………………39-30 

Evaluación clínica inicial …………………………………………………………………30-32 



III 
 

Orientación sindromica……….…………………………………………………………….……32-34 

Diagnostico microbiológico……………………………………………………………………35-36 

Tratamiento 

Valoración inicial ………………………………………………………………………………………37-38 

Neumonía en periodo neonatal……………………..……………………………………38-41 

Neumonía en pacientes de 1 a 3 meses……………………………………………41 

Neumonía en periodo de 3 meses a 5 años…………………………………42-43 

Neumonía en niños mayores de 5 años……………………………………………43-44 

Tratamiento de soporte………………………………………………………………………………45-46 

Metodología……………………………………………………………………………………………………………47-49 

Análisis de los resultados……………………………………………………………………50-55 

Discusión…………………………………………………………………………………………………………………56-64 

Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………65-66 

Recomendaciones…………………………………………………………………………………………………67 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………68-71 

Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………72-76 



I 
 

 

 

 

 

 

  

TÍTULO 

 

“USO DE BRONCODILATADORES EN EL MANEJO 

CLÍNICO DE LA NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS 

INGRESADOS A SALA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

"ISIDRO AYORA" EN EL PERIODO MAYO -OCTUBRE 

2011” 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Sra. Dra. Marcia Mendoza 

DOCENTE DEL ÁREA DE SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TESIS: 

“USO DE BRONCODILATADORES EN EL MANEJO CLÍNICO DE LA 

NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS INGRESADOS A SALA DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL "ISIDRO AYORA" EN EL PERIODO MAYO 

-OCTUBRE 2011” 

 

Certifico, que la misma  ha sido sometida a las 

revisiones y correcciones respectivas, motivo por el cual 

me permito autorizar su presentación y defensa para los 

fines legales consiguientes de acuerdo a las normas 

establecidas en el Reglamento de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Loja, Octubre del 2011. 

 

.................................. 

Dra. Marcia Mendoza 

DIRECTORA DE TESIS 



III 
 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

Las ideas, criterios, resultados, diseños, conclusiones y 

recomendaciones expuestas en el presente trabajo de 

investigación, son de exclusiva responsabilidad del 

autor. 

 

 

 

.............................. 

Diego Armando Cabrera García 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, por ser siempre el guía de mi camino 

hacia la superación. 

A mis Padres, por su apoyo incondicional día a día hasta 

lograr la meta propuesta. 

A mis hermanos, por estar ahí en esos momentos más 

difíciles. 

A todas aquellas personas que con su apoyo y estímulo me 

permitieron superar obstáculos y seguir adelante. 

A la Universidad Nacional de Loja, institución en la cual 

me he formado como profesional, por abrirme las puertas 

al conocimiento, y a todos aquellos que han intervenido 

en mi formación. 

 

 

Diego Armando 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo lo dedico a mis padres quienes se 

esforzaron día a día para para ir construyendo este 

proyecto de vida 

 

A mis hermanos(as) quienes siempre me brindaron su apoyo 

incondicional; y,  a todas aquellas personas que 

estuvieron y compartieron conmigo este camino a mi 

realización profesional.  

 

 

Diego Armando 

 

 



 

6 
 



 

1 
 

RESUMEN 

Se realizó un estudio horizontal en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja en el área Pediátrica, desde Mayo a Octubre 

del 2011, con el propósito de verificar el uso clínico de 

broncodilatadores en niños  menores de 5 años, en el 

tratamiento de neumonía.La muestra fue de 100 pacientes 

en edades comprendidas entre 1 mes  y  5 años, que 

mostraron diagnóstico de neumonía de cualquier grado de 

severidad. Los pacientes estuvieron distribuidos en  

intervalo de edades incluidas en las guías terapéuticas 

de AIEPI.Los principales resultados fueron:El uso de 

broncodilatadores, representa una práctica común en el 

manejo de la neumonía en menores de 5 años ingresados en 

el Hospital "Isidro Ayora" de Loja.En más de la tercera 

parte de los casos tratados con broncodilatadores no se 

encontró referencias escritas de signos clínicos, ni 

radiológicos que justificaran su uso.En el 100% de las 

prescripciones, los fármacos broncodilatadores indicados 

estaban incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales 

de Ecuador y en la Lista básica de medicamentos del 

MSP.Las vías de administración que predominaron son: 

inhalatoria y oral. 

Palabras claves: Broncodilatadores, neumonía, tratamiento, niños. 
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SUMMARY 

Was  conducted a study at  Isidro Ayora Hospital of Loja 

city  in the pediatric area, from May to October 2011 

with the purpose of verifying the clinical use of 

bronchodilators in children under 5 years in the 

treatment of pneumonia. The sample comprised 100 patients 

aged 1 month to 5 years of diagnosis of pneumonia showed 

any degree of severity. Patients were divided into age 

range included in the AIEPI treatment guidelines. The 

main results were: The use of bronchodilators is common 

practice in the management of pneumonia in children under 

5years admitted to the Hospital "Isidro Ayora" in Loja.In 

more than a third of the cases treated with 

bronchodilators was not found written reference to 

clinical signs or radiological justifyits use. In 100% of 

prescriptions given bronchodilator drugs were included in 

the Essential Drug List in Ecuador and Essential DrugList 

of MSP. The predominant routes of administration that 

areinhaled and oral. 

 

Keywords: bronchodilators, pneumonia, treatment, children.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones respiratorias, figuran entre las 

principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en 

América Latina. 

 

La última información disponible en los países de la 

región-sobre mortalidad en menores de 5 años-, muestra 

que la neumonía fue la causa del 33% de las muertes 

totales en niños menores de 1 año y del 27% de los niños 

de 1 a 4 años(1). 

 

Con respecto a esta enfermedad, se han creado   

protocolos o normas de atención para el diagnóstico y 

tratamiento de neumonías, con el propósito de disminuir 

las alarmantes cifras que surgen cada año, por el 

diagnóstico y  tratamiento  incorrectos y los altos 

costos que esta enfermedad representan para el MSP; 

proponiendo como tratamiento el uso antimicrobiano de 

acuerdo al agente etiológico y terapia coadyuvante. 
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La utilización de broncodilatadores -predominantemente 

por la vía inhalada-, es frecuente en el manejo clínico 

de los niños menores de 5 años con neumonía; esta 

práctica parece adquirirse durante la preparación médica 

hospitalaria y se afianza en la atención primaria. 

 

Los hospitales docentes no escapan a este comportamiento 

y esto puede evidenciarse durante el curso clínico del 

internado rotatorio o mediante el proceso de observación 

de la atención médica. La accesibilidad y la motivación 

del equipo de dirección del hospitalIsidro Ayora de Loja 

ofrecen la posibilidad de documentar esta práctica y 

confrontarla con la evidencia actual. 

 

La revisión exhaustiva de fuentes confiables de 

información farmacoterapéutica, concluye que no existe 

evidencia de la utilidad de los broncodilatadores en el 

manejo de la neumonía, los estudios centran su atención 

en la resolución de la enfermedad sobre la base del 

tratamiento con antibióticos 7,19,25.  

 

Este estudio servirá para:Describir el uso de 

broncodilatadores en el manejo clínico de la neumonía en 
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niños/as menores de 5 años, ingresados a la sala de 

Pediatría del Hospital Isidro Ayora.Detallar la 

frecuencia de uso de broncodilatadores en el abordaje 

terapéutico de la neumonía en el grupo de estudio. 

 

Determinar el uso justificado de broncodilatadores 

mediante los hallazgos clínicos o radiográficos referidos 

en el expediente clínico. 

 

Señalar los fármacos utilizados, vías de administración y 

momento de instauración de la terapia con 

broncodilatadores. 

 

Identificar los criterios clínicos utilizados y referidos 

por el personal médico para la prescripción de 

broncodilatadores en el manejo terapéutico de la 

neumonía. 
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NEUMONÍA 

 

La neumonía puede definirse como una lesión inflamatoria 

pulmonar en respuesta a la llegada de microorganismos a 

la vía aérea distal y parénquima (5). La histología de la 

neumonía depende del momento de evolución, del agente 

causal y de ciertas condiciones del huésped(5).  

 

En la neumonía neumocócica es característico el inicio 

como un edema que ocupa el espacio aéreo distal y se 

extiende a los acinos adyacentes, con pocas células 

inflamatorias en esta fase, seguido por la aparición de 

hematíes en los espacios alveolares (hepatización roja) y 

luego por intenso infiltrado polimorfonuclear 

(hepatización gris); posteriormente se resuelve de forma 

completa. 

 

Da el llamado patrón neumónico o de ocupación alveolar 

pues se caracteriza por zonas extensas de consolidación, 

incluso de todo el lóbulo. 

 

En la afectación por gérmenes como S. aureuso bacilos 

gram-negativos (BGN) hay unexudado inflamatorio agudo con 
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intensa infiltraciónpolimorfonuclear, con frecuencia 

connecrosis y microabscesos; suele haber unafase de 

organización previa a la resolución. 

 

Con frecuencia la lesión afecta a los bronquiolos y sus 

espacios aéreos distales de forma  parcheada: es la 

denominada bronconeumonía. 

 

Cuando la necrosis es extensa, se forman zonas de pus 

que, si se comunican con un bronquio, se drenan 

parcialmente formando cavidades o abscesos, dando la 

neumonía necrotizante o el absceso pulmonar, según el 

tamaño y número de cavidades. 

 

En la neumonía intersticial, frecuente en ciertas 

neumonías virales o por Pneumocystisjiroveci, hay edema e 

infiltrado inflamatorio intersticial, agudo o 

linfocitario, o lesiones de daño alveolar difuso. Aunque 

radiológicamente pueden reconocerse diferencias entre un 

patrón neumónico y una bronconeumonía, son difíciles de 

apreciar, hay variabilidad grande en su interpretación y 

no permiten   un diagnóstico etiológico(3,5,11). 
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El germen causal de la neumonía bacteriana o viral puede 

identificarse con tinciones y técnicas específicas en el 

tejido, sobre todo en las fases iniciales, y puede 

demostrarse también mediante cultivos apropiados del 

parénquima si se obtiene de forma estéril y se trata 

adecuadamente. Sin embargo, en contextos clínicos, es 

poco frecuente disponer de una biopsia precozmente(12). 

Para el diagnóstico etiológico de la neumonía existen 

distintas técnicas, invasoras o no. 

 

Muchos son los agentes que pueden causar infección 

pulmonar. Determinadas infecciones tienen características 

clínicas, radiológicas, histológicas, terapéuticas y 

evolutivas  muy diferentes a los agentes habituales de la 

neumonía, por lo que se excluyen de esta denominación.  

Es el caso de la tuberculosis pulmonar, las micosis 

pulmonares, como la histoplasmosis, la mucormicosis o la 

aspergilosis, las infestaciones parasitarias, ciertos 

cuadros respiratorios producidos por virus específicos 

como el síndrome respiratorio agudo o manifestaciones 

respiratorias de infecciones sistémicas, como el síndrome 

de distrés respiratorio agudo en la sepsis. 
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Aunque la definición de neumonía es anatomopatológica y 

microbiológica, es excepcional disponer de histología y 

con frecuencia no se puede determinar el germen causal a 

nivel pulmonar(1,3,5,12-14).  

 

Por ello el diagnóstico suele ser un diagnóstico 

sindrómico, basado en el cuadro clínico y la demostración 

de un infiltrado pulmonar. Pueden apoyarlo la 

leucocitosis y otros reactantes de fase aguda, los datos 

microbiológicos si se dispone de ellos y la evolución con 

tratamiento(1,2,12). 

 

Las principales manifestaciones clínicas de la neumonía 

son la tos, la expectoración purulenta o herrumbrosa, la 

disnea, el dolor pleurítico y la fiebre. Los síntomas son 

inespecíficos y distinguen mal entre neumonía y 

otrasenfermedadesrespiratorias(12). La semiología 

pulmonar, crepitantes y signos de consolidación, es 

también poco sensible y poco específica para el 

diagnóstico(1,12,15).  

 

Un estudio médico  realizado (doble  ciego) en 52 

pacientes con infección respiratoria aguda (24 de ellos 
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con neumonía) demostró sensibilidad entre el 47 y el 69% 

y especificidad entre el 58 y el 75%(15); esto en esta 

población con una prevalencia de neumonía de casi el 50%, 

cuando la proporción de pacientes con neumonía entre los 

que se presentan con clínica respiratoria aguda puede ser 

tan baja como el 6 ó 7%(12). 

 

En una revisión de la literatura sobre el valor de los 

datos de exploración para el diagnóstico de neumonía, 

concluyen que sólo la normalidad de temperatura, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, 

conjuntamente, reduce la probabilidad de neumonía. La 

auscultación pulmonar normal apenas la reduce y los 

crepitantes la aumentan poco(12). 

 

La afectación parenquimatosa se demuestra apreciando un 

infiltrado o condensación reciente en la radiografía 

torácica. Aunque la demostración radiológica es necesaria 

para un diagnostico fiable, su sensibilidad no es 

absoluta ( 12,16,17). En un estudio de 47 pacientes, 26 

sin infiltrados en la radiografía simple, la tomografía 

computarizada torácica (TC) demostró infiltrados en 8 

(31%)(17).  
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Otro estudio analiza la concordancia entre dos 

radiólogos(11). La concordancia fue regular en la 

identificación de infiltrados y su extensión, y mala en 

la identificación del tipo, bronconeumónico o lobar, y 

del broncograma aéreo.  

 

La demostración de un infiltrado puede no ser lo más 

importante en las infecciones graves. Así, un trabajo(16) 

compara las características de los pacientes que fueron 

diagnosticados de neumonía sin infiltrado radiológico 

(911 pacientes) con los que sí lo tenían (1.795 

pacientes). Las características clínicas de los 

pacientes, gravedad, proporción de cultivos positivos en 

sangre y en esputo y la mortalidad, fueron similares en 

ambos grupos. El grupo sin infiltrado radiológico tenía 

mayor proporción de aislamientos de BGN y estreptococos y 

el grupo con infiltrado, mayor proporción de S. 

pneumoniae. 

 

Aunque podría obviarse en algunas ocasiones en el ámbito 

extrahospitalario si hay problemas de accesibilidad(1), 

la radiografía sigue siendo conveniente para el 
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diagnóstico de neumonía y para evaluar posibles 

complicaciones( 3,12,18).  

 

En el paciente con alta sospecha de neumonía sin 

infiltrado en la radiografía, la TC es más sensible pero 

no se recomienda de forma sistemática pues es improbable 

que modifique la conducta clínica y el pronóstico(2,16). 

Una clínica infecciosa aguda y un nuevo infiltrado son 

las características de la neumonía. 

 

 

Esta presentación clínica es razonablemente específica en 

el contexto de las neumonías adquiridas en la comunidad 

pues, aunque hay muchos otros procesos que pueden cursar 

así, son mucho menos frecuentes que la neumonía. La 

especificidad es menor en pacientes con enfermedades 

pulmonares previas (bronquiectasias, fibrosis, 

neoplasias, etc.) y, sobre, todo en inmunosuprimidos o en 

neumonías intrahospitalarias, en particular las asociadas 

a ventilación mecánica, donde es aconsejable un 

diagnóstico microbiológico. En cualquier caso, es 

necesario iniciar el tratamiento tan pronto se reconoce 

el síndrome de neumonía y se recogen las muestras 
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pertinentes para estudio microbiológico, pues la demora 

en el tratamiento se asocia a peor evolución y mayor 

mortalidad, tanto en neumonías nosocomiales como 

comunitarias(2,6,7,19-21). 
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CLASIFICACIÓN 

 

Las neumonías pueden clasificarse en función del agente 

causal: así, por ejemplo, neumonía neumocócica, neumonía 

estafilocócica o neumonía por Klebsiellapneumoniaeo por 

Legionellapneumophila(5). Esta clasificación es muy poco 

práctica desde el punto de vista clínico pues, aunque 

puede haber ciertas particularidades en relación al 

agente etiológico concreto, no son suficientes para 

establecer un diagnóstico con un mínimo grado de 

confianza, y el patógeno causal generalmente no se conoce 

en el momento del inicio del tratamiento( 1,3,5,13,14). 

 

 

Por el tipo de afectación anatomopatológica puede 

distinguirse neumonía lobar, bronconeumonía, neumonía 

necrotizante, absceso pulmonar y neumonía 

intersticial(5). Las dos últimas son relevantes en el 

manejo clínico del paciente: la neumonía necrotizante o 

el absceso suponen la participación probable de gérmenes 

anaerobios y otros gérmenes productores de necrosis(22); 

la neumonía intersticial aumenta la probabilidad de virus 
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y otros gérmenes atípicos o de Pneumocistisjiroveci, 

aunque pueden producirla bacterias comunes. 

 

La diferenciación radiológica entre neumonía y 

bronconeumonía es poco útil clínicamente(3,5,11). La 

clasificación más importante se hace en función del tipo 

de huésped, inmunocompetente e inmunodeprimido (o 

inmunosuprimido),  y en función del ámbito de 

adquisición(5).  

 

Clasificación en función del tipo de huésped 

 

Las neumonías se clasifican en neumonías en 

inmunocompetentes o neumonías en inmunodeprimidos. 

 

Esta diferenciación es esencial pues determina un 

espectro etiológico  totalmente diferente(5,23,24). 

 

El tipo de inmunodepresión, su intensidad y su 

duración(23,24) influyen en las principales etiologías a 

considerar, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y 

el manejo diagnóstico y terapéutico aconsejable, aspectos 

a los que se dedica un capítulo específico dentro de esta 
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monografía. La inmunodeficiencia humoral hace más 

proclive al paciente a neumonías por S. pneumoniae, S. 

aureuso H. influenzae(24).  

 

La neutropenia predisponea neumonía por S. aureus, 

bacilosGram negativos entéricos, Pseudomonasspp ypor 

hongos (particularmente Aspergillus spp,Mucoro 

Candida)(24). 

 

La inmunodeficiencia celular específica, como en la 

infección VIH avanzada, tratamientos inmunosupresores o 

pacientes rasplantados, predispone a neumonía bacteriana 

con mucho mayor espectro bacteriano que en los 

inmunocompetentes incluyendo P. aeruginosay S. 

aureus(23,25), tuberculosis, neumonía por gérmenes 

oportunistas como el P. jiroveci, micosis invasivas, L. 

pneumophila, neumonías virales, citomegalovirus, 

helmintos o protozoos(23-27). El ámbito de adquisición en 

este contexto es menos relevante, aunque en las de 

adquisición intrahospitalaria debe tenerse en cuenta el 

patrón local de gérmenes y sus resistencias. 
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Clasificación en función del ámbito de adquisición 

 

Las neumonías se clasifican en neumonía adquirida en la 

comunidad (NAC) o extrahospitalaria y neumonía nosocomial 

o intrahospitalaria (NIH)(5). Esta diferenciación es muy 

importante por las diferencias en la etiología 

microbiana.  

 

La neumonía intrahospitalaria puede definirse como 

aquella que se desarrolla en pacientes hospitalizados más 

de 48 horas y que no se estaba incubando en el momento 

del ingreso(6).  

 

Esta definición se ha ampliado en las recomendaciones 

americanas para incluir las neumonías que se producen en 

personas institucionalizadas en residencias de ancianos u 

otros centros de cuidados crónicos, en personas que han 

estado ingresadas en los últimos 90 días, en personas que 

reciben tratamientos intravenosos domiciliarios, 

quimioterapia o en pacientes en hemodiálisis( 6).  

 

La razón es que la etiología de la neumonía en este grupo 

de pacientes es similar a la de la NIH. La neumonía 
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asociada a ventilación mecánica es la que se produce en 

paciente con ventilación mecánica y vía aérea artificial 

durante más de 48 horas(6). 

 

Clasificación de la neumonía adquirida en la comunidad 

 

Clásicamente se ha diferenciado la NAC en neumonía típica 

y neumonía atípica, y se ha propuesto para orientar el 

tratamiento(28). 

 

La neumonía típica, ejemplificada por la neumonía 

neumocócica, se caracteriza por un cuadro brusco de 

fiebre alta, dolor pleurítico, tos y expectoración 

purulenta o herrumbrosa, leucocitosis con neutrofilia y 

datos en la exploración y radiológicos de consolidación 

pulmonar. La neumonía atípica tiene un inicio más 

larvado, fiebre de bajo grado, tos escasamente productiva 

e infiltrados no segmentarios parcheados o 

intersticiales, como la neumonía por M. pneumoniae.  

 

Aunque puede orientar el diagnóstico en gente joven y sin 

comorbilidad, esta clasificación carece de utilidad en la 

actualidad(1-3). Sí se mantiene el término de gérmenes 
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atípicos para nominar los gérmenes intracelulares, en 

contraposición a las bacterias causantes de neumonía 

piógena(1,29). 

 

La neumonía necrotizante y el absceso pulmonar( 22), 

merecen una clasificación aparte. Se reconoce por la 

presencia de factores de riesgo, como enfermedad 

periodontal, pérdida de conciencia, patología esofágica, 

trastornos de deglución o aspiración previa, o por la 

cavitación radiológica, muy sugerente de la participación 

de gérmenes anaerobios, aunque la mayor parte son 

polimicrobianas(30). 

 

Actualmente la clasificación se basa en la identificación 

de factores que han demostrado tener importancia para 

predecir etiologías menos habituales, mala evolución y 

mortalidad( 1,3,20). Con ellos se orienta el tratamiento 

antibiótico inicial y se establece el nivel de cuidados 

necesarios, indicando el ingreso hospitalario o el 

tratamiento ambulante(1,3,30,31). En la tabla 3 se 

señalan algunos factores de riesgo propuestos por ciertas 

sociedades científicas. 
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Clasificación de la neumonía intrahospitalaria 

 

Las NIH se clasifican en función del tiempo de aparición, 

en precoces, las que se desarrollan hasta el 4º día de 

ingreso, y tardías, las que se desarrollan a partir del 

5º(6,7), y de ciertos factores de riesgo.  

 

En concreto, son factores de riesgo para presentar 

neumonías por gérmenes resistentes, además de la 

aparición a partir del quinto día, haber recibido 

tratamientos antibióticos en los últimos 90 días, 

inmunosupresión, la alta frecuencia de patógenos 

multirresistentes en el entorno en que se produce y las 

neumonías en pacientes internados en residencias(6).  

 

Hay otros factores de riesgo para gérmenes concretos, 

como la aspiración para gérmenes anaerobios, coma para S. 

aureuso esteroides para L. pneumophilay Aspergillus(7.  

 

La etiología en ambos grupos es diferente (Tabla 2) lo 

que influye en las recomendaciones terapéuticas(6,7).La 

NIH incluye la neumonía asociada a ventilación mecánica, 



 

21 
 

cuantitativamente mucho más importante y mucho mejor 

estudiada, y la NIH en unidades convencionales.  

 

La incidencia de éstas es mucho menor que en pacientes 

ventilados, pero su espectro etiológico es similar, al 

menos por lo que respecta a la alta frecuencia de P. 

aeruginosa, y se clasifican dela misma forma(6). Su 

mortalidad, aunque menor que la de pacientes en 

ventilación mecánica, es sustancial: 21% en un trabajo 

sobre 2.466 pacientes con NIH postoperatoria(38). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

El diagnóstico de neumonía suele basarse en la clínica y 

en la radiología. Muchos otros cuadros pueden producir un 

cuadro similar 39- 41). En la tabla 6 se muestra el 

diagnóstico diferencial de la NAC, de la NIH y de la 

neumonía en inmunodeprimidos.  

 

Muchas de las alternativas son entidades relativamente 

infrecuentes o incluso raras, razón por la que se precisa 

una especial atención para su diagnóstico. 
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Para el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta 

factores epidemiológicos, antecedentes del paciente, 

factores de riesgo, características del cuadro clínico y 

posibles manifestaciones extrapulmonares(41).  

 

Hay que valorar la posible exposición a sustancias y 

gases tóxicos, a antígenos orgánicos o inorgánicos, 

profesional o no, y a fármacos o drogas(41). Entidades 

muy frecuentes en la práctica clínica, como el embolismo 

pulmonar, el edema pulmonar o el síndrome de distrés 

respiratorio del adulto, pueden plantear, en función de 

su presentación, problemas de diagnóstico diferencial con 

la neumonía(40).  

 

A continuación se describen las peculiaridades de algunas 

entidades enunciadas en la tabla 6.  Por último, se harán 

algunas consideraciones sobre la neumonía que no responde 

al tratamiento, pues con frecuencia se debe a otras 

patologías infecciosas o no infecciosas 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LAS NEUMONÍAS 

 

Desde un punto de vista clínico es difícil establecer con 

seguridad en el diagnóstico de neumonía y no hay una 

combinación de datos de la anamnesis o hallazgos 

semiológicos que permitan confirmar su presencia con 

suficiente fiabilidad.  

 

La radiografía de tórax es la referencia básica para el 

diagnóstico de una neumonía y, en la práctica, toda 

condensación radiológica acompañada de fiebre de menos de 

una semana de evolución debe considerarse y tratarse como 

tal mientras no se demuestre lo contrario.  

 

Para seleccionar adecuadamente un antimicrobiano se 

requiere la identificación del patógeno responsable del 

cuadro o una presunción de los que más probablemente son 

los causantes de la infecciónsegún un contexto clínico y 

epidemiológico determinado.  

 

Ningún patrón clínico o radiológico es lo suficientemente 

específico como para permitir un diagnóstico etiológico. 

Actualmente se dispone de un considerable número de 
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técnicas diagnósticas que pueden ser útiles para 

establecer la etiología de la neumonía. 

 

Su utilización dependerá de la gravedad del cuadro, de su 

evolución y de la respuesta al tratamiento, del grado de 

inmunocompetencia y de otras circunstancias ambientales o 

específicas de cada paciente. No hay una única prueba 

diagnóstica que permita identificar todos los patógenos 

potencialmente implicados en una neumonía y todas tienen 

sus ventajas y sus limitaciones.  

 

Además, aun utilizando una amplia batería de pruebas de 

diagnóstico microbiológico, el agente responsable no se 

puede determinar en una proporción importante de los 

casos y, cuando se identifica, la estrategia antibiótica 

empírica se modifica sólo en un reducido número de 

pacientes. 
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DIAGNÓSTICO DE LA EXISTENCIA DE NEUMONÍA 

Manifestaciones clínicas 

 

El número limitado de síntomas y signos producidos por 

las afecciones pulmonares y la variabilidad 

interobservador en su percepción( 1) condicionan un gran 

solapamiento en las manifestaciones clínicas de las 

enfermedades respiratorias. Es, por ello, difícil 

establecer, con razonable seguridad, la existencia de una 

neumonía desde el punto de vista clínico y distinguirla 

de otras causas de síntomas respiratorios, especialmente 

cuando la infección coexiste con enfermedades 

cardiopulmonares subyacentes.  

 

Clínicamente la neumonía se caracteriza por la presencia 

de fiebre, afectación del estado general y cualquier 

combinación de síntomas atribuibles al aparato 

respiratorio, tales como tos, expectoración, disnea y 

dolor torácico. Sin embargo, la forma de presentación 

varía considerablemente de unos pacientes a otros.  

 

En general, los ancianos suelen tener un cuadro clínico 

menos florido y de comienzo más insidioso que los 
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pacientes más jóvenes, lo que no debe interpretarse como 

expresión de una menor gravedad del proceso. No es 

infrecuente que en estos enfermos los síntomas iniciales 

sean una disminución del nivel de conciencia, la 

aparición de incontinencia urinaria o de taquipnea, las 

caídas, la descompensación de una enfermedad crónica o el 

desarrollo de insuficiencia cardiaca congestiva, incluso 

sin fiebre(2-4). 

 

En la exploración física, los hallazgos que más 

frecuentemente se recogen son: taquipnea, taquicardia e 

hipertermia. Aunque la auscultación pulmonar es 

habitualmente anómala, los signos específicos de 

consolidación pulmonar –como matidez a la percusión, 

soplo tubárico o egofonía–, están ausentes en dos tercios 

de los casos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

que precisan ingreso hospitalario, y en la gran mayoría 

de los cuadros más leves(2). Si bien la ausencia total de 

anomalías en la exploración física –incluida la 

fiebre,taquipnea, taquicardia y las alteraciones 

auscultatorias– reduce la probabilidad de que exista una 

neumonía a menos del 1%, no hay una combinación de datos 

de la anamnesis o hallazgos semiológicos que permita 
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confirmar la presencia de neumonía con suficiente 

fiabilidad( 5) y, para establecer este diagnóstico 

inicial, se requiere la existencia de infiltrados 

pulmonares en la radiografía de tórax(6-8). 

 

Técnicas de imagen 

Radiografía simple de tórax 

 

Para la mayoría de los clínicos, la radiografía de tórax 

continúa siendo la referencia básica para el diagnóstico 

de una neumonía. Sin embargo, su fiabilidad está limitada 

por diversos factores. Por un lado, hay zonas de difícil 

visualización, como los segmentos apicales inferiores y 

los lóbulos superiores(9); por otro lado, existe una 

significativa variabilidad interpretativa entre distintos 

observadores(10). 

 

Además, en los pacientes que tienen una distorsión o 

destrucción del parénquima pulmonar, como ocurre en el 

enfisema o en presencia de bronquiectasias(11), la 

apariencia radiológica de la neumonía puede ser 

completamente atípica y sólo la comparación con estudios 

previos puede dar la clave para establecer el 
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diagnóstico. La neutropenia retrasa la aparición del 

infiltrado radiológico, que puede hacerse evidente sólo 

cuando se recupera la cifra de neutrófilos(12). También 

se ha sugerido que la deshidratación disminuye la 

sensibilidad de la radiografía en el diagnóstico de la 

neumonía, aunque los resultados en este sentido no son 

concluyentes(13).  

 

Tradicionalmente, las neumonías se han catalogado, desde 

el punto de vista radiológico, en lobulares, 

intersticiales o bronconeumonías. 

 

No obstante, esta clasificación morfológica es de escaso 

valor dado que estos patrones radiológicos no permiten 

establecer la etiología con razonable seguridad, ni 

siquiera por grandes grupos de patógenos (bacteriana o no 

bacteriana)( 14). Lo que sí va a poder determinar la 

radiografía de tórax es la extensión de la afectación, su 

evolución, la existencia de derrame pleural o de una 

cavitación y, a veces, la presencia de procesos no 

infecciosos que pueden simular clínicamente una neumonía. 
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Tomografía computarizada de tórax 

 

En los pacientes con diagnóstico clínico de neumonía y 

radiografía de tórax normal se pueden observar 

infiltrados alveolares en la tomografía computarizada 

(TC) torácica y manifestaciones histopatológicas 

características de neumonía (Fig. 1). Syrjälä et al.(9) 

compararon la sensibilidad diagnóstica de la radiografía 

de tórax y la TC y demostraron que esta última 

identificaba un tercio adicional de casos de neumonía en 

comparación con la primera.Otros estudios posteriores de 

base poblacional han confirmado estos hallazgos(15).  

 

Estas observaciones, de relevancia clínica incierta, 

cuestionan la validez de la radiografía de tórax como la 

prueba diagnóstica final para establecer la presencia o 

ausencia de neumonía en pacientes con síntomas 

respiratorios agudos, y sugieren que la presencia de 

infiltrados pulmonares en la radiografía simple sólo es 

un marcador de gravedad del proceso y reflejo de la 

intensidad de la respuesta inflamatoria.  
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No obstante, desde un punto de vista práctico, el papel 

de la TC en el abordaje diagnóstico habitual de la 

neumonía es muy limitado, aunque algunos autores han 

sugerido que puede mostrar patrones radiológicos que 

permiten la diferenciación entre procesos infecciosos y 

no infecciosos(16). 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA INICIAL 

Determinaciones analíticas 

 

Además de la radiografía simple de tórax, otras 

exploraciones complementarias son útiles para establecer 

la gravedad del cuadro y su impacto sobre enfermedades 

preexistentes, identificar complicaciones y monitorizar 

la evolución del proceso(6). 

 

Una leucocitosis (> 30 x 109/L) o una leucopenia (<4 x 

109/L) significativa indica una mayor gravedad. Del mismo 

modo, una alteración de la bioquímica hepática, de los 

electrólitos o de la función renal, o una hiperglucemia 

secundaria a diabetes mellitus, influye negativamente en 

la evolución del cuadro. Una relación PaO2/FiO2 inferior 
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a 250 o una hipercapnia también refleja una enfermedad 

más grave y un peor pronóstico.  

 

La proteína C reactiva puede ser útil para distinguir una 

neumonía de otros cuadros respiratorios agudos(17) y su 

determinación seriada permitiría monitorizar la respuesta 

al tratamiento(18).  

 

Otros estudios, sin embargo, no han encontrado asociación 

entre los niveles de proteína C reactiva y la gravedad o 

la etiología de la neumonía( 19) y, en la actualidad, no 

hay un claro consenso respecto a la utilidad de su 

determinación. 

 

Recientemente, se ha sugerido que la procalcitonina 

mejora la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de 

sepsis de origen bacteriano, es de mayor utilidad que la 

proteína C reactiva en la discriminación de las 

infecciones víricas y bacterianas y en la distinción de 

cuadros inflamatorios de origen no infeccioso, y tiene 

valor pronóstico(20,21). 
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En general, si el paciente presenta un cuadro leve que va 

a ser manejado de forma ambulatoria, no se precisará 

ninguna exploración complementaria. 

 

Orientación sindrómica 

 

En la práctica, toda condensación radiológica acompañada 

de fiebre de menos de una semana de evolución debe 

considerarse y tratarse como una neumonía mientras no se 

demuestre lo contrario.  

 

Pero, para seleccionar adecuadamente un antimicrobiano, 

se requiere la identificación del patógeno responsable 

del cuadro o, al menos, una presunción de los que más 

probablemente son los causantes de la infección según un 

contexto clínico y epidemiológico determinado. 

Habitualmente, los médicos atribuyen unas determinadas 

características clínicas y radiológicas a un agente 

etiológico específico. Desde este punto de vista, las NAC 

se han dividido clásicamente en dos grandes patrones 

sindrómicos: típicos y atípicos. 
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Los primeros, generalmente producidos por el neumococo, 

suelen comenzar de forma súbita, con escalofríos, fiebre 

elevada y afectación del estado general. En las 

siguientes horas aparece la tos con expectoración 

purulenta y dolor pleurítico en punta de costado. 

 

En la auscultación pulmonar es más probable encontrar 

estertores crepitantes, disminución del murmullo 

vesicular y soplo tubárico y, en el hemograma suele 

observarse leucocitosis con desviación a la izquierda. La 

radiografía de tórax muestra una condensación alveolar 

que habitualmente afecta a uno o más lóbulos. 

 

Por el contrario, la neumonía producida por 

microorganismos atípicos, cuyo prototipo es 

Mycoplasmapneumoniae, suele comenzar de forma más 

progresiva, con predominio de los síntomas generales 

sobre los respiratorios, fiebre menos elevada y tos 

intensa pero escasamente productiva. Las manifestaciones 

extrapulmonares –cutáneas, neurológicas, hepáticas, 

cardíacas y renales– son más frecuentes y la auscultación 

pulmonar suele ser poco expresiva, lo que contrasta con 

unas alteraciones radiológicas evidentes. Éstas suelen 



 

34 
 

consistir en infiltrados intersticiales, mal definidos, 

de predominios basal e hiliar y con aspecto de vidrio 

deslustrado.  

 

En estos asos, el número de leucocitos es normal o está 

ligeramente aumentado. El problema fundamental que 

presenta esta clasificación es que no tiene en cuenta que 

la expresión clínica de una neumonía es el resultado de 

una compleja interacción entre el huésped y el patógeno 

causal, y que esta interacción puede ser muy variable de 

unos individuos a otros.  

 

Por consiguiente, si bien es cierto que, en ocasiones, 

algunos datos clínicos y radiológicos pueden ayudar a 

identificar pacientes con una mayor probabilidad de 

infección por ciertos microorganismos (Tabla 1), ningún 

patrón clínico o radiológico es suficientemente 

específico como para permitir un diagnóstico etiológico, 

particularmente en pacientes ancianos o con 

alguna enfermedad de base(22-24). 
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DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

 

Aunque es posible que la identificación del agente 

microbiológico responsable no mejore su pronóstico, 

establecer la etiología de la neumonía tiene indudables 

ventajas. Por un lado, permite el conocimiento de la 

epidemiología local y la posibilidad de detectar 

bacterias multirresistentes, raras o de importancia 

epidemiológica; por otro, posibilita el tratamiento 

antimicrobiano dirigido, restringiendo su espectro de 

actividad y limitando su toxicidad, su coste y el 

desarrollo de resistencias por presión selectiva. Además, 

conocer la etiología de la neumonía ayuda a determinar la 

duración del tratamiento y la evaluación de fracasos 

terapéuticos(25). 

 

Actualmente se dispone de un considerable número de 

técnicas diagnósticas que pueden ser útiles para 

establecer la etiología de la neumonía. Su utilización 

dependerá fundamentalmente de la gravedad del 

cuadro(26,27) 

–se utilizarán más técnicas diagnósticas cuanto más 

graves sean las neumonías y pocas oninguna en las NAC 
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leves, en las que el pronóstico es bueno y el número de 

patógenos potenciales, limitado–(6-8), de su evolución y 

de la respuesta al tratamiento(28), del grado de 

inmunocompetencia y de otras circunstancias ambientales o 

específicas de cada paciente (Tabla 2). 

 

No hay una única prueba diagnóstica que permita 

identificar todos los patógenos potencialmente implicados 

en una neumonía y todas tienen sus ventajas y sus 

limitaciones. Además, aun utilizando una amplia batería 

de pruebas de diagnóstico microbiológico, el agente 

responsable de la infección no se puede determinar en una 

proporción importante de los casos y, cuando se 

identifica, la estrategia antibiótica empírica inicial se 

modifica sólo en un número pequeño de los pacientes. 
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TRATAMIENTO 

Valoración inicial de la gravedad de la neumonía 

 

Factores de riesgo. Condicionan la gravedad del  

proceso,valorándose las circunstancias siguientes: 

 

1) La existencia de patologías crónicas que actúen como 

factor debilitante. 

2) Falta de respuesta al tratamiento empírico 

correctamente utilizado, transcurridas 48-72 horas del 

inicio. 

3) Imágenes radiológicas sospechosas de un germen no 

habitual. 

4) Presentación inicial muy grave.  

 

Criterios de hospitalización. Se valoran las 

circunstancias siguientes: 

 

1) Edad inferior al año. 

2) Enfermedades subyacentes (inmunodeficiencia, 

malnutrición, FQ, cardiopatías). 
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3) Signos evidentes de gravedad. (Convulsiones, 

inestabilidad hemodinámica). 

4) Sospecha de sepsis, deshidratación. 

5) Distrés respiratorio, hipoxia. 

6) Complicaciones pulmonares (Derrame pleural, absceso 

pulmonar, pioneumotórax). 

7) Ambiente familiar incapaz de colaborar en el 

tratamiento. 

 

En condiciones habituales, el tratamiento inicial siempre 

será empírico, basado en los datos orientativos ya 

señalados (edad, clínica y radiología). Lógicamente 

cuando dispongamos de un diagnóstico etiológico de 

certeza, el tratamiento será el específico para cada 

germen. A continuación se exponen las pautas 

recomendadas. 

 

1.- Neumonías en el período neonatal 

 

Es difícil que se presente de forma aislada. En la 

mayoría de los casos se sitúa en el contexto de un cuadro 

séptico. En consecuencia, el tratamiento diferirá muy 

poco del que se utiliza para tratar la sepsis neonatal. 
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En dos ocasiones no se dan estas circunstancias: 1) 

sobreinfección en el niño ventilado mecánicamente y que 

requerirá para su diagnóstico del uso de técnicas 

invasivas (BAL) y 2) en los casos de infección por C. 

trachomatis. 

 

La neumonía neonatal, en función del momento de su 

adquisición y del modo de la misma, se puede clasificar 

en cuatro grupos. Así podemos observar: 

 

a) Neumonía congénita de adquisición transplacentaria, 

hallazgo de una infección congénita. 

 

b) Neumonía intrauterina, es un proceso inflamatorio 

pulmonar hallado en la autopsia de niños que nacen 

enfermos y que mueren a los pocos días de vida. 

 

c) Neumonía perinatal, adquirida durante el nacimiento. 

 

d) Neumonía adquirida después del nacimiento, debuta 

durante el primer mes de la vida y refleja la existencia 

de microorganismos en el entorno del pequeño 
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No obstante y con el fin de estandarizar el tratamiento 

preferimos utilizar los siguientes apartados: 

 

1.- Sepsis neonatal de aparición precoz (< 5 días de 

edad) 

 

Tienen su origen en la transmisión vertical de la 

infección a partir de la madre. Los microorganismos más 

habituales son: Streptococcus. GB, E.coli, Enterococos y 

Listeria. 

 

Tratamiento de elección: ampicilina + gentamicina 

 

En el caso de Listeria monocytogenes: ampicilina 

 

2.- Sepsis neonatal de aparición tardía (> 5 días de 

edad). Pueden tener su origen a través de transmisión 

vertical maternacaracterizada por la frecuente presencia 

de meningitis obien adquiridas en la comunidad, que con 

frecuencia están producidaspor virus. Los microorganismos 

responsables son prácticamentesuperponibles a los 

anteriores, si bien en este caso debemosde valorar la 
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presencia de C. trachomatis(conjuntivitis, tos 

pertusoide) 

 

El tratamiento de elección será: ampicilina + gentamicina 

En los casos de Ch. trachomatis(única que se presenta de 

forma aislada) administrar: eritromicina 

 

2.- Neumonías en pacientes de 1 a 3 meses 

 

El espectro de gérmenes en este período es superponible 

al del período anterior más el H. influenzaey Listeria. 

Dada la edad del paciente requieren hospitalización. 

Iniciar el tratamiento con: cefotaxima + ampicilina 

 

En los casos de sospecha de S. aureus, añadir: 

Elección: cloxacilina 

Alternativo: vancomicina 

 

3.- Neumonías en el período de 3 a 5 años 

 

En 2/3 de los casos las neumonías a esta edad están 

originadas por virus. En caso de etiología bacteriana, 

son más habituales St. pneumoniae(mayor frecuencia en los 
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niños de más de 3 años) y H. influenzae(más frecuente en 

los menores de 3 años). 

 

Las cepas productoras de beta-lactamasa oscilan entre un 

20 y un 30% para H. influenzae. En las neumonías no 

complicadas: amoxicilina/clavulanicoo cefuroxima-axetil 

 

En intolerancias digestivas a la amoxicilina utilizar 

cefuroxima. En los casos de neumonías con afectacion 

clínica moderada o grave, utilizar los mismos fármacos 

por vía e.v.. Si las cepas de H. influenzaeo St. 

pneumoniaeson resistentes utilizar como alternativa: 

cefuroxima (i.v.), ceftriaxona (i.v.) 

 

Cuando exista sospecha de S. pneumoniae, puede responder 

a la administración de penicilina G 

En casos que no responda a la penicilina, considerar la 

existencia de una resistencia y utilizar agentes 

alternativos: una cefalosporina 

(cefotaxima, ceftriaxona) o vancomicinaSospecha de S. 

aureus:  

 

Elección: cloxacilina 
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alternativa: vancomicina 

 

4.- Neumonías en niños mayores de 5 años. 

 

En estas edades es conocida la elevada incidencia del M. 

pneumoniae y de la Chamydiapneumoniae, para los casos 

deneumonías atípicas. El St. pneumoniaese mantiene como 

el agentemás frecuente para el grupo de las de etiología 

bacteriana. 

El H. influenzaees raro a esta edad. Tratamiento de 

elección: macrólidos (eritromicina, claritromicina, 

azitromicina) 

 

En neumonía por aspiración: (Gram (+), Gram (-) y 

anaerobios 

Elección: clindamicina + aminoglucósido 

Alternativa: amoxicilina/clavulánico. - cefoxitina 

En neumonía abscesificada: (S. aureus. 

Klebsiellapneumoniaey anaerobios.) 

Elección: cefotaxima + clindamicina 

Alternativa: ceftriaxona + penicilina 
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Tratamiento de soporte 

 

Cuando la gravedad del caso requiera su hospitalización, 

en función del grado de afectación del estado general, 

podemos establecer una serie de medidas entre las que 

podemos señalar:  

 

1) dieta absoluta para evitar las aspiraciones; 

2) reposo relativo, no restrictivo; 

3)corrección trastornos hidroelectrolíticos del 

equilibrio ácido-base; 

4) fisioterapia cuando haya cedido la fase aguda.; 

5) oxigenoterapia y ventilación en los casos que la 

gravedad lo requiera; 6) quirúrgico: evacuación de 

derrames pleurales, neumotórax. 

 

Duración de la antibioticoterapia 

 

La duración del tratamiento la podemos establecer en 

líneas generales en: 

a.- En las neumonías no complicadas: 7 días. 

b.- En las formas severas la evolución clínica marcará la 

pauta. Por lo general se mantendrá la antibioterapia 
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parenteral 3 días después de que se haya producido la 

mejoría clínica. Según la etiología:  
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METODOLOGÍA 

 

Estudio de tipo horizontal,  fue orientado a identificar 

y analizar del uso rutinario de los broncodilatadores en 

el manejo clínico de la neumonía a nivel hospitalario; 

además de pretender obtener datos para definir la 

pertinencia del uso. 

Universo 

El universo de estudio la constituyeron  todos los 

niños/as  de edades comprendidas entre 1 mes y  5 años 

con diagnóstico neumonía  independientementea otra 

patología, ingresados a sala de pediatría del Hospital 

Isidro Ayora en el periodo Mayo – Octubre 2011. 

Muestra 

La muestra la conformaran  100 niñas/os que ingresaron   

durante el periodo Mayo –  Octubre 2011. 

Criterios de inclusión 

Niños/as mayores de 1 mes de edad y menor de 5 años con 

diagnóstico de neumonía. 



 

47 
 

Disponibilidad de expediente clínico departamento de 

pediatría del hospital Isidro Ayora para obtener 

información necesaria para la etapa de análisis. 

 

Técnicas y procedimientos. 

Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó en la sala de 

pediatría del hospital Isidro Ayora. El paso inicial fue  

la revisión del libro de registro de ingresos de la 

Emergencia pediátrica de donde se obtuvo  nombre y el 

número de expediente de los casos a incluir. 

A continuación se localizó  el expediente en el área de 

archivo del departamento pediatría y se procedió  con el 

llenado de la Ficha de recolección de datos. 

Las fuentes de datos consultadas fueron: 

Expediente clínico al cual se aplicó  una ficha de 

recolección de datos (ver anexos). 

Personal médico (internos, Médicos generales y 

especialistas) del departamento de Pediatría a quienes se 

aplicó  una encuesta individual (ver anexos). 
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Los datos fueron transcritos fielmente a la ficha de 

recolección durante la revisión de las notas de ingreso, 

evolución y alta; historia clínica, nota de valoración 

radiológica y hoja de medicamentos que se  encontró  en 

el expediente clínico. 

 

El proceso de diseño de estudio, validación de 

instrumentos, sistematización y análisis de datos y 

elaboración de informe final son responsabilidad directa 

del Autor 
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Tabla 1 

 DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

 

Edad Porcentaje 

Menor de 2 

meses 

9& 

2 a 11 meses 20% 

1 a 4 años 70& 

Sin dato 1& 

Total 100% 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

 

 

Podemos apreciar que el 70 % de la población de estudio 

los constituyen los niños  entre 1 y 4 años de edad, 

seguida de un 20% que la constituyen los niños de 2 a 11 

meses. 
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Tabla  2 

 PRESENCIA DE SIBILANCIA POR EDAD 

 

Edad Presencia de 

sibilancias 

Menor de 2 meses 3% 

2 a 11 meses 5& 

1 a 4 años 32& 

Sin dato 1& 

Total  40& 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

En la presente tabla podemos observar que tan solo el 40% 

de los niños presentaron sibilancias como signo clínico 

para el tratamiento con broncodilatadores como parte del 

plan terapéutico de la neumonía.  
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Tabla  3 

PORCENTAJE DE USO JUSTIFICADO DE BRONCODILATADORES POR 

EDADES. 

 

Edad  Uso de 

broncodilatadores 

por grupo etareo 

Casos 

justificados 

por signos 

clínicos o 

radiográficos 

Porcentaje de 

casos 

justificados. 

Menor de  

2meses 

4 1 25% 

2 meses a 

11 meses 

19 6 31.5% 

1 a 4 años 61 23 37.7% 

Sin dato 1 1 -- 

Total 85 31 36.4% 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

 

Los datos  reflejan  que  en 85 de los 100  pacientes 

atendidos,  se usó broncodilatadores como plan de 

tratamiento de la neumonía, siendo los niños de 1 a 4 

años los que más recibieron estos medicamentos 61. 
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Tabla 4 

FÁRMACOS BRONCODILATADORES UTILIZADOS 

 

Fármaco  Porcentaje 

Salbutamol para Nebulizar 74.7% 

Albuterol Para nebulizar 20.3& 

Salbutamol Oral 5& 

TOTAL 100& 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

 

 

La presente tabla  muestra que el fármaco broncodilatador 

más utilizado es el salbutamol con el 74.7% y en menor 

porcentaje el albuterol de forma para nebulizar 

respectivamente. 
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Tabla 5 

MOMENTO DE INSTAURACIÓN DEL USO DE BRONCODILATADORES. 

 

Momento de 

instauración 

vía de 

administración y 

frecuencia 

Porcentaje 

Ingreso  Inhalada       56 65.6& 

Sala  Inhalada       19 20.1% 

Alta  Oral           10 11.6% 

Total             85 100% 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

 

Podemos observar que de los 100 casos en donde se usó 

broncodilatadores el 65.6 corresponde al momento del 

Ingreso. 
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Tabla 6 

DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS A LA NEUMONÍA 

 

Diagnostico asociado % de aparición 

SBO 45 

Asma 2 

SBO + Asma 1 

Fuente: ficha recolección de datos. 

Elaboración: Diego Cabrera García 

 

Dentro de los diagnósticos asociados a la neumonía en los 

pacientes de este estudio el síndrome bronquiolar 

obstructivo representa un 45%.  
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DISCUSIÓN  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),  por medio de 

la estrategia AIEPI ha divulgado el uso de un algoritmo 

para la clasificación de los niños con problemas 

respiratorios, usando para ello la selección de una 

opción terapéutica. Esta guía menciona, el uso de 

broncodilatadores como paso inicial en el manejo del niño 

con sibilancia 1. 

 

Teniendo en cuenta  como patrón las recomendaciones de la 

OMS se consensuó desde el año 2000 un protocolo para el 

manejo de la neumonía en menores de 5 años2. 

 

Este protocolo no observa el uso de broncodilatadores 

como régimen inicial para el tratamiento de la neumonía, 

a menos que este asociada con Síndrome Bronquiolar 

Obstructivo (SBO)2. 
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Distribución de la muestra por edades 

 

Para analizar los  datos la  muestra se  clasificó  en 

grupos de edades que coordinan con la clasificación 

etárea de la guía terapéutica de AIEPI. 

La Tabla # 1 muestra el modelo de distribución por 

edades, 2/3 de la muestra la constituyen infantes con 

edades entre 1 y 4 años. 

 

Uso de broncodilatadores 

 

Mediante este estudio se comprobó que en 85 de los 100 

casos estudiados se usó broncodilatadores como segmento 

del manejo terapéutico de la neumonía. Para establecer la 

existencia de justificación para el uso de estos 

fármacos,  en cada caso fue preciso definir en base a las 

pruebas disponibles, los juicios clínicos o radiográficos 

científicamente válidos que demuestren la necesidad de 

instaurar broncodilatadores. 

 

El estudio (Estrategia de atención de niños 

hospitalizados por infecciones respiratorias agudas 

bajas ,June 2002)que evaluó  la eficacia del tratamiento 
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de pacientes con neumonía, no considera el uso de 

broncodilatadores como  plan inicial para tratar  la 

neumonía; este estudio reúne su atención en la resolución 

de la enfermedad únicamente sobre la base del tratamiento 

con antibióticos 33. 

 

La OMS(Organización Mundial de la Salud), encomienda a 

través de la guía terapéutica de AIEPI en el plan de 

manejo de las enfermedades respiratorias agudas, usar 

broncodilatadores para el tratamiento de infantes con 

sibilancia; esta recomendación examina, la evaluación de 

la respuesta a un broncodilatador de acción rápida por 

vía inhalada (preferiblemente salbutamol) 1,6,7. 

 

En forma  general, en menores de 5 años los principales 

causantes  de sibilancia son la bronquiolitis, otras 

infecciones respiratorias (incluidos casos de neumonía 

por Spneumoniae y H. influenzae1,8) y asma 
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Sibilancia: signo clave para explicar el uso de 

broncodilatadores 

 

La sibilancia se define como un delicado sonido  

escuchado durante la espiración. La presencia de 

sibilancia se refiere al ruido audible con o sin 

etetoscopio7. 

 

Si se  considera las causas de sibilancia en menores de 5 

años 1,8 y las recomendaciones de la OMS(Organización 

Mundial de la Salud),  en torno al uso de 

broncodilatadores 6, en este estudio se ha determinado la 

sibilancia como el signo clínico capital que justifica el 

uso de broncodilatadores en los menores de 5 años  

ingresados con neumonía. 

 

Presencia de sibilancia en la muestra 

 

En 32 de los 100 niños/as ingresados/as con neumonía 

(Tabla # 2) se reconoció la presencia de sibilancia 

durante la hospitalización; este grupo de niño/as 

constituyó la muestra susceptible de recibir 

broncodilatadores como parte de los planes terapéutico. 
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Justificación del uso de broncodilatadores 

 

El uso justificado  de broncodilatadores fue valorado por 

medio del hallazgo de la referencia escrita en la cual 

hubo la  presencia del signo clínico clave sugerido por 

la OMS1 en la guía terapéutica de AIEPI y/o los signos 

radiográficos. 

 

El estudio del departamento de pediatría del hospital de 

Starship y la  Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda 

(2005, menciona que la única justificación para el uso de 

broncodilatores es el diagnostico SBO, además este 

estudio hace referencia al uso de aerocamaras con 

aerosoles y su  eficacia frente a los nebulizadores que 

presentaron desventaja34. 

 

La presencia de esa referencia escrita se  constató a 

través de la revisión de la valoración en las notas de 

ingreso, evolución y egreso y la historia clínica. En la 

Tabla # 3 se muestra que en 32 de los 85 casos (36.4%) en 

los que se usó broncodilatadores se constató  la 

presencia del signo clínico clave (sibilancia) que 
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justifica la inclusión de estos fármacos como parte del 

manejo terapéutico. 

 

En los casos que no se justificó clínicamente el uso de 

broncodilatadores, se comprobó la presencia de criterios 

radiológicos que lo justificasen tomando como referencia 

el protocolo de manejo de la neumonía de la OMS2. 

 

 

Fármacos broncodilatadores utilizados 

 

En los 85 casos donde se usaron broncodilatadores los 

fármacos identificados fueron: Salbutamol para nebulizar 

74.7%, Albuterol solución para nebulizar 20.3%. 

Salbutamol oral  5%. 

 

Los dos fármacos identificados están incluidos dentro de 

la Lista de medicamentos esenciales de Ecuador.  No se 

determinó la disponibilidad de estos fármacos en el 

hospital durante el periodo de estudio. 

 

Momento de instauración del uso de broncodilatadores y 

vías de administración 
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En el Tabla # 5 podemos observar que en 56 de los 85 

casos tratados con broncodilatadores, el uso de estos 

fármacos se inició al momento del ingreso.  

 

 

En la etapa de la hospitalización la vía inhalada fue la 

más utilizada con 20.1%. 

 

 

Al egreso o alta, en 10 casos (11.6%) se prescribió 

broncodilatadores, en estos casos se recomendó únicamente 

preparados de administración oral. 

La Organización Mundial de la Salud,  advierte que existe 

la posibilidad de ineficacia del salbutamol inhalado en 

algunos casos (bronquiolitis)1, con clínica similar a la 

de los niños que presentan sibilancia asociada a neumonía 

bacteriana6,7; en estos casos no recomienda tratar con 

epinefrina ni con aminofilina1,7. 

 

Aun cuando las  fuentes consultadas reconocen la 

bronquiolitis como causa frecuente de sibilancia en 

menores de 5 años6,9,10,11,12 y puede cursar como 

patología asociada a la neumonía 6,7; en este estudio no 
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se encontró ningún registro diagnóstico de bronquiolitis 

(ver Tabla # 4); esto pudiera sugerir dificultad para 

establecer el diagnóstico de  bronquiolitis, o la 

probabilidad de inclusión de inclusión de esta patología 

como parte del Síndrome Bronquiolar Obstructivo 

(SBO)13,14. 

  

Criterios clínicos y radiográficos referidos por el 

personal médico 

 

Luego de la  revisión exhaustiva del expediente clínico, 

un 63.6% de los casos carecen de justificación clínica o 

radiográfica para la inclusión de broncodilatadores 

dentro de los planes terapéuticos;esto podría obedecer a: 

 

1. Sub-registro de los datos claves requeridos para la 

clasificación y/o diagnóstico del problema respiratorio. 

 

2. Problemas relacionados al manejo adecuado del 

expediente clínico, con respecto a este supuesto es 

importante mencionar que en ningún expediente la nota de 

avaluo mostraba comentario que justificaran la terapia 

decidida. 
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Se realizó una encuesta para documentar los conocimientos 

del personal médico sobre los signos clínicos y 

radiológicos claves para el uso de broncodilatadores. Los 

resultados obtenidos sirvieron para disipar la duda que 

surge en torno a si el sub-registro de datos obedece a 

olvido o al desconocimiento médico de las recomendaciones 

de la OMS y el protocolo de manejo de la neumonía de este 

hospital. 

 

La encuesta de conocimientos muestra que el 100% del 

personal médico reconoce la sibilancia como signo clínico 

clave para decidir el uso de broncodilatadores y que el 

78,5%de ellos menciona adicionalmente los signos 

radiográficos referidos en el protocolo de manejo de la 

neumonía de este centro. 

 

Estos hallazgos orientan más hacia la posibilidad de que 

la falta de justificación escrita en el expediente es 

debida a olvido médico en el momento de elaboración de 

las notas clínicas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de broncodilatadores representa una práctica 

común en el manejo de la neumonía en menores de 5 años 

ingresados en área de pediatría en  el Hospital "Isidro 

Ayora" de Loja. 

 

2. En más de la tercera parte de los casos tratados con 

broncodilatadores no se encontró referencia escrita de 

signos clínico, ni radiológicos que justificaran su uso. 

 

3. En el 100% de las prescripciones los fármacos 

broncodilatadores indicados estaban incluidas en la Lista 

de Medicamentos Esenciales de Ecuador y en la Lista 

básica de medicamentos del MSP. 

 

4. Las vías de administración que predominaron son: 

inhalatoria y oral. 

 

5. En el 65.6%.  de los casos revisados se instauró el 

uso de broncodilatadores desde el ingreso. 
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6. Según los resultados de la encuesta de conocimiento 

aplicada. La evaluación del personal médico no muestra 

datos que sugieran dificultad teórica para identificar 

signos clínicos y radiográficos que revelen la necesidad 

de instaurar el uso de broncodilatadores en el manejo 

clínico de la neumonía. 

 

7. Existen dificultades en la administración del 

expediente clínico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Discutir los resultados de este estudio en sesión de 

educación continua con miembros del departamento de 

pediatria. 

 

 

2. Elaboración de un plan de monitoreo del protocolo de 

manejo de la neumonía en menores de 5 años. 

 

3. Desarrollar un plan de Auditoría Médica del Expediente 

Clínico que coadyude a mejorar los registros clínicos y 

sirva de mecanismo para la identificación de casos 

clínicos que puedan ser analizados en sesiones docentes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

N° de ficha __________   Fecha de llenado: __________________________ 

N° de expediente _______________________________________________ 

Edad : _____ meses           Frecuencia respiratoria al ingreso_______ X min. 

 

1. Signos clínicos (generales y/o respiratorios), identificados al examen físico; 

registrados en Hoja de ingreso y/o Historia Clínica del niño/a: 

 Tos    ___________  

 Taquipnea   ___________  

Polipnea   ___________  

 Disnea   ___________  

 Tiraje   ___________  

 Retracción intercostal  ___________  

Crépitos    ___________  

 Sibilancia  ___________  

Roncus   ___________  

 Cianosis   ___________  

 Aleteo nasal   ___________  

Otros: 

 _________________________________  
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 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 

2. Signos radiográficos registrados en expediente (si existe disponibilidad de 

valoración radiológica de tórax): 

 Aumento del diámetro AP  ____  

 Aumento del espacio intercostal ____  

Horizontalización costal  ____  

 Aplanamiento diafragmático  ____  

 Descenso diafragmático  ____  

Otros:  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 

3. ¿ Existe registro en expediente sobre el uso de Fármaco Broncodilatadores en 

cualquier momento de la estancia hospitalaria ?   Si______  No______ 

 

4. Si existe registro llenar el cuadro siguiente: 

Fármaco broncodilatador  

Vía(s) de administracion.  
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Momento de instauración.  

Justificación en el empleo. 

 

5. Uso de corticoides:  Si_____ No_____ ¿ Cuál(es) ?  ________________ 

____________________________________________________________________

_________ 

Observaciones   

____________________________________________________________. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

 

ENCUESTA  

N° de encuesta__________      

Perfil médico: Especialista General:   Interno:   

Area 

asignada:____________________________________________________________  

Para el llenado, por favor sea conciso y preciso, escriba con lapicero y letra legible.  

Con respecto al manejo clínico de la neumonía en un niño/a, con edad entre   1 mes y 

menos de 5 años, independientemente del grado de severidad y tomando en cuenta su 

propio criterio clínico. 

1.¿ Utiliza usted broncodilatadores ?   

Siempre:              A veces:                         Nunca:  

 

2. Si su respuesta es Siempre o A veces,  ¿ Cuáles son los signos claves (clínicos o 

radiográficos), que usted toma como referencia para incluir  broncodilatadores en los 

planes terapéuticos del manejo clínico de la neumonía en niños ? 

• Clínicos: 

• Radiográficos: 

 

3. Describa cual es la vía de administración 

Vía de  administración.  
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Fármaco broncodilatador  utilizado:  

Por qué ? 

Fecha de llenado: ____________ de ______________________________del_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


