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3.- NEUMONIA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD (NAC) 

 
 
Definición: 
 
Infección aguda del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso que presenta signos 
clínicos de ocupación alveolar y radiológica de opacidad (infiltrado intersticial o alveolar), sin 
pérdida de volumen, de localización única o múltiple. 
Se considera adquirida en la comunidad cuando el paciente no ha estado hospitalizado o 
residiendo en una institución en los 7 días previos, o cuando aparecen en las primeras 48hs del 
ingreso hospitalario. 
 
Epidemiología: 
 
La neumonía es un diagnostico pediátrico frecuente y la causa principal de muerte de niños a 
nivel mundial (mueren por neumonía 1,4 millones de niños menores de cinco años cada año). Se 
estima que la incidencia en ese grupo de edad es de 0,29 episodios por niño y año en los países 
en desarrollo y de 0,05 episodios por niño y año en los países desarrollados. Ello se traduce en 
unos 156 millones de episodios nuevos cada año en todo el mundo, de los cuales 151 millones se 
registran en el mundo en desarrollo.  
En Argentina, las enfermedades respiratorias, especialmente la neumonía, son la tercera causa de 
mortalidad de niños menores de un año y niños menores de 5 años, con alrededor de 1000 óbitos 
anuales en dichos grupos. 
 
 
Factores de riesgo para padecer infección respiratoria  
 
Del huésped:  
- Falta de lactancia materna 
- Vacunación incompleta 
- Prematurez/Bajo peso al nacer 
- Desnutrición  
 
Del medio: 
- Hacinamiento 
- Época invernal                  
- Asistencia a guardería 
- Madre analfabeta funcional 
- Madre adolescente  
- Contaminación ambiental 
- Contaminación domiciliaria (tabaco, consumo de biomasa para calefacción o cocina) 
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Etiología:  
 

• Los virus son los agentes etiológicos más frecuentes en especial el virus sincicial 
respiratorio (VSR). 

• Entre las bacterias Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae son los 
principales patógenos asociados a la neumonía en la niñez. 

 
Es de destacar que la incorporación de la vacunación contra Haemophilus influenzae tipo b al 
calendario oficial ha hecho que la prevalencia del microorganismo haya disminuido muy 
significativamente. 
 
La etiología se puede clasificar según los grupos etarios: 
 
En el recién nacido se deberá tener en cuenta la posibilidad de Streptococcus grupo b, 
enterobacterias y Staphylococcus aureus.  
Desde el mes hasta los 3-4 meses, los virus son los patógenos más frecuentes, sobre todo el virus 
sincicial respiratorio (VSR) que prevalece en los primeros 6 meses de vida.  
De los primeros meses de la vida a la edad preescolar, continúan predominando los virus, en 
especial el VSR y el virus parainfluenza. La principal bacteria en este grupo es el neumococo. 
En ocasiones, se ven infecciones por Mycoplasma pneumoniae y Chlamidóphila pneumoniae en 
niños preescolares, y quizá su incidencia esté aumentando en este grupo etáreo. 
Ya en la edad escolar, M. pneumoniae  se convierte en un agente importante. Streptococcus 
pneumoniae sigue siendo el agente más frecuente. Se siguen aislando virus pero una menor 
proporción de casos. 
La tuberculosis se debe considerar en poblaciones de riesgo, y en todas las edades en zonas de 
alta endemicidad. 
A pesar de que los virus son los agentes etiológicos más frecuentes en todas las edades (con 
excepción de los neonatos), cuando no se puede descartar la infección bacteriana, sola o 
asociada, los cuadros serán tratados como presumiblemente bacterianos. 
 

Edad Gérmenes más frecuentes Gérmenes menos frecuentes 
0-1 mes Streptococcus agalactiae 

E. coli 
Otras enterobacterias. 
CMV, VHS. 
Listeria monocytogenes. 
Enterococcus sp. 
Staphylococcus aureus. 
Ureoplasma ureolyticum. 
Candida. 

1-3 meses Virus respiratorios (VSR, 
parainfluenza 3) 

Streptococcus pneumoniae 

Staphylococcus aureus. 
Chlamydia trachomatis. 
Streptococcus agalactiae. 
Haemophilus influenzae tipo b. 
Bordetella pertusis. 
Enterobacterias. 

3 meses-4 años Virus respiratorios (adenovirus, 
VSR, rinovirus, influenza, 
parainfluenza) 

Streptococcus pneumoniae 

Mycoplasma pneumoniae. 
Chlamydophila pneumoniae. 
Strepatococcus pyogenes. 
Staphylococcus aureus. 
Haemophilus influenzae tipo b. 
Mycobacterium tuberculosis 

>4 años Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydophila pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae 

Virus respiratorios 
Mycobacterium tuberculosis. 
Strepatococcus pyogenes 
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Cuadro clínico: 
 
Los síntomas patognomónicos de la neumonía son fiebre y tos. La fiebre suele ser alta (>39ºC) 
en la neumonía bacteriana. La tos puede ser productiva, seca o paroxística tipo coqueluchoide de 
acuerdo a la etiología.  
La taquipnea es el signo más sensible y específico de neumonía. Se toman como puntos 
máximos de corte para definirla:  

• >50 respiraciones por minuto a los 2 a12 meses de vida. 
• >40 entre el año y los 5 años. 
• >20 en mayores de 5 años.  

 
Los signos de aumento de trabajo respiratorio como tiraje aleteo y quejido también pueden 
indicar neumonía al igual que la disminución de la saturación de oxígeno (menor a 95%).  
En el examen pulmonar los signos que con más frecuencia se detectan son matidez localizada a 
la percusión, rales crepitantes, hipoventilación y soplo tubario a la auscultación (indicadores de 
condensación). Las sibilancias no son frecuentes en las neumonías bacterianas pero sí pueden 
estar presentes en las virales. Los signos auscultatorios son menos sensibles que la taquipnea. 
Cuando no hay fiebre, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio ni alteraciones en la 
auscultación es improbable la neumonía bacteriana. 
La neumonía puede comprometer el estado general, con dificultad respiratoria y cianosis, 
deshidratación y alteración del sensorio.  
 
Exámenes complementarios: 
 
• Hemograma: es de limitado valor. La leucocitosis y la desviación a la izquierda de la 

fórmula leucocitaria pueden asociarse a infección bacteriana. La leucopenia es signo de 
gravedad.  

• Reactantes de fase aguda: tanto la eritrosedimentación y la proteína C reactiva no son 
concluyentes para diferenciar infecciones bacterianas de virales.  

• Rx de tórax: es necesaria para el correcto diagnóstico y seguimiento de las neumonías. 
Brindan noción de ubicación topográfica, magnitud lesional y evolutividad  secuencial. La 
imagen típica corresponde a opacidades homogéneas lobares o segmentarias pero pueden 
aparecer infiltrados reticulares difusos. Se solicita Rx de tórax de frente o frente y perfil si la 
semiología es de base pulmonar izquierda. Se efectuarán al ingreso y una vez finalizado para 
verificar la ausencia de secuelas. Recordar que la imagen  radiológica puede persistir alterada 
hasta 30 días a pesar de una evolución clínica favorable. Pese a la importancia de la Rx no 
debe retrasar el inicio del tratamiento. 

• Pesquisa etiológica: no es necesaria en pacientes ambulatorios sin complicaciones. Está 
indicada en paciente que requieren internación. Las técnicas incluyen: inmunofluorescencia 
en aspirado nasofaríngeo (virus), hemocultivo y pesquisa de antígenos (bacterias) y serología 
(micoplasmas y clamidias).   

 
Síndromes neumónicos: 
 
• La neumonía bacteriana clásica (típica), causada en general por neumococo y en niños de 

todas las edades, es de comienzo abrupto (a menudo tras una infección de vías aéreas 
superiores, con fiebre y aspecto tóxico, dificultad respiratoria leve, tos que puede ser 
productiva y signos focales al examen. Pude haber dolor abdominal confundiéndose en 
principio con una apendicitis. Otros indicios que sugieran etiología bacteriana: dolor torácico 
y ausencia de sibilancias o síntomas extrarrespiratorios importantes. La radiografía de tórax 
muestra típicamente un infiltrado alveolar focal unilateral. 
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• La neumonía atípica (causada por Mycoplasma o Chlamydia pneumoniae) se presenta en 
edad escolar o en niños mayores y habitualmente llegan a la consulta por malestar general, 
mialgias, fiebre, cefalea y tos seca que aparece en forma gradual en una etapa tardía de la 
enfermedad a medida que se alivian los otros síntomas. La radiografía de tórax muestra 
infiltrados parcelares bilaterales. La Chlamydia trachomatis causa una enfermedad 
respiratoria alrededor de las 6 semanas de vida (de las 2 a las 8 semanas) que se manifiesta 
con taquipnea, hipoxemia leve, sin fiebre, presencia de sibilancias e infiltrados intersticiales 
bilaterales. 

• La neumonía viral (frecuente en todas las edades predominando entre los 3 meses y 5 años) 
no se manifiesta con fiebre alta ni aspecto tóxico y a menudo existen signos auscultatorios 
bilaterales. Las sibilancias son frecuentes. La radiografía muestra infiltrados intersticiales 
bilaterales. 

 
 
 Neumonía típica Neumonía viral Neumonía atípica 
Anamnesis    
Edad Cualquiera 

(especialmente lactantes 
y menores de 6 años) 

Lactantes y 
preescolares (entre 
3 meses y 6 años) 

Escolares y 
adolescentes (mayores 
de 6 años) 

Temperatura La mayoría >39ºC La mayoría <39ºC Generalmente < 39ºC 
Comienzo Agudo, sigue a IVAS IVAS que empeora 

progresivamente  
Tos que empeora 
progresivamente 

Familiar enfermo Excepcional Frecuentes,  
simultáneamente 

Frecuentes, semanas 
antes 

Síntomas asociados Meningismo herpes Exantema, 
conjuntivitis 
faringitis, aftas 

Cefaleas, mialgias, 
malestar general 

Tos Productiva Seca Coqueluchoide, 
paroxística   

Dolor en puntada 
de costado 

Frecuente (a menudo 
dolor abdominal) 

Raro Raro 

Examen físico    
Auscultación Rales crepitantes 

localizados, 
hipoventilación, soplo 
tubario, broncofonía 

Rales y sibilancias  
difusas bilaterales  

Uni o bilaterales  

Afectación general Intensa  Variable Leve 
Radiología     
Inicial Infiltrado alveolar 

parcheado u 
opacificación lobar o 
segmentaria 

Hiperaireación. 
Infiltrado 
intersticial difuso o 
perihiliar  

Infiltrado parcheado 
alvéolo-intersticial en 
un lóbulo aislado, en 
contiguos o bilaterales   

Derrame pleural Puede haber y es 
rápidamente progresivo  

Excepcional, escaso 
y no progresivo 

Raro, pequeño no 
progresivo 

Laboratorio     
Recuento y fórmula 
leucocitaria 

> 15.000 (predominio 
neutrofílico) 

< 15.000 
(predominio 
linfocítico) 

Normal. Neutrofilia 

PCR elevada Casi siempre  Rara Rara 
ERS > 30mm/h Casi siempre A veces Casi siempre 
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Factores de riesgo de IRAB grave: 

• Edad menor de 3 meses 
• Inmunodeficiencias 
• Cardiopatías congénitas 
• Enfermedades pulmonares crónicas 
• Prematurez/Bajo peso al nacer 
• Desnutrición.  

 
Criterios de gravedad: 

• Algún factor de riesgo para IRAB grave 
• Signos de sepsis 
• Falta de respuesta al tratamiento en 48-72hs 
• Insuficiencia respiratoria 
• Neumonía multifocal 

 
Criterios de internación:  

• Algún criterio de gravedad  
• Cuando existan dificultades para el correcto tratamiento y control del paciente 

(intolerancia oral o condiciones socioeconómicas desfavorables) 
 

 
 

TRATAMIENTO DE NEUMONÍA 
 
 

En la elección del tratamiento de los cuadros de neumonía inicialmente se debe determinar si 
corresponde, según los criterios de hospitalización ya mencionados, internar al paciente o tomar 
una conducta en forma ambulatoria. Luego se deben analizar en base al grupo etáreo (cuadro 2) 
al que pertenece, la forma de presentación del síndrome neumónico, factores condicionantes o 
predisponentes (trastornos neuromusculares, aspiraciones) del individuo y a características 
epidemiológicas del lugar y/o de la institución, cuales son los agentes etiológicos más frecuentes 
causales de esta patología para orientar un tratamiento farmacológico (Empírico) lo más 
específico posible en los casos que corresponda (neumonía bacteriana). Considerando que las 
complicaciones por falta de tratamiento son más graves y frecuentes en las infecciones 
neumocóccicas que en las bacterianas atípicas. 
 
La mayoría coincide en que no es necesario toma de muestra de esputo, previo al tratamiento, 
cuando la sospecha etiológica es consistente. En el caso de bacteriana se instala empíricamente 
tratamiento en base a la presentación típica o atípica y se pospone el mismo si se sospecha 
etiología viral, no descartando la posibilidad de superposición de ambas.  
La evolución no favorable a las 48-96 hs sugiere neumonía de resolución lenta, como: 
complicaciones, considerar otras etiologías sobre todo TBC en nuestro país, etiología no 
bacteriana, causa no infecciosa, resistencia bacteriana, obstrucción bronquial, patología 
subyacente preexistente. 
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Tratamiento Empírico de Neumonía 
 

GRUPO  ETÁREO CONDUCTA SOSPECHA  
AGENTE CAUSAL ANTIMICROBIANOS 

 
MENOR DE 3 
SEMANAS: 
 
 Strep. B  (sepsis) 
 Bact. Gam (-) 
 CMV 
 Staf. aureus 

Cefotaxime 
Ceftriaxona 
Ampicilina + Gentamicina 

MENORES de        
3 meses 

INTERNACIÓN 
(tratamiento  I.V.) 

 
MAYOR DE 3 
SEMANAS: 
 
 Strep. pneumoiae 
 Chlamydia 
(Transmisión 
connatal) 
 VSR 
 Parainfluenza 
 Bordetella  pertussis

Ampicilina (200 mg/k/d por 
10 dias) 
Cefotaxime 
Ceftriaxona 
 

SIN factores de 
Riesgo 

 
AMBULATORIO 
(tratamiento V.O. o 

I.M.) 

Amoxicilina (80-100 mg/k/d 
con intervalo de 8 hs.) 
Ceftriaxona (I.M.  50 mg/k/d) 
Clindamicina (20-40 mg/k/d 
con intervalo de 8 hs) 
Azitromicina   (10 mg/k/d) 
 

MAYORES de       
3 meses 

 
e/3 MESES y         

4 AÑOS: 
 
 
 
 

CON factores de 
riesgo 

 
INTERNACIÓN 

 
 

 
 Infec. Virales 

 Strep. pneumoniae 

 Chlamydia 
pneumoniae 

 
ESCALONADO 
 (se pasa al sgte escalón si la 
rta no es favorable en 48 hs) 
 
1= Ampicilina 
 
2= Cefotaxime  o Ceftriaxona
 
3= Vancomicina + 

Rifampicina o Imipenem 

e/ 5 y 15 AÑOS: 
 

Según FACTORES 
de RIESGO 

 
 Mycoplasma 
 Chlamydia 
 Strep. pneumoniae 
 Mycobacterium 
TBC 

 
Amoxicilina 
Azitromicina 
Levofloxacina (adolescentes) 
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