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inadecuados o 
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Diagnóstico etiológico 



Virus y bacterias asociados a NAC 

O VRS 

O Adenovirus 

O Virus influenzae 

O Virus parainfluenzae 

O Bocavirus 

O Rinovirus 

O Metaneumovirus 

O Virus varicela zoster 

O Enterovirus 

O Coronavirus 

 

 

O S. pneumoniae 

O M. pneumoniae 

O C. pneumoniae 

O H. influenzae b 

O S. aureus 

O Moraxella catarrhalis 

 



¿Las características clínicas pueden 
diferenciar entre neumonías virales, 

bacterianas y atípicas? 



¿Las características clínicas pueden 
diferenciar entre neumonías virales, 

bacterianas y atípicas? 

O No hay evidencia de que las características clínicas puedan 
diferenciar entre agentes etiológicos. 

O Las infecciones mixtas (8.2% to 23%) complican aún más la 
situación. 

O La sintomatología de la NAC (fiebre, taquipnea, tos, dificultad 
respiratoria, rinorrea, dolor torácico) es inespecífica y varía con 
la edad del niño. 

O La fiebre de bajo grado en lactantes o prescolares con signos 
de infección de vías respiratorias superiores no suele deberse 
a neumonía.  

O En cambio se debería considerar neumonía bacteriana en 
niños de cualquier edad ante fiebre persistente o recurrente 
>38,5º y aumento del trabajo y frecuencia respiratoria (D). 

   Ojo!  
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¿Es útil la radiografía de torax 
en el diagnóstico etiológico? 



¿Es útil la radiografía de torax 
en el diagnóstico etiológico? 

O La radiografía de torax es poco útil para 

diferenciar posibles agentes etiológicos (B+) 

. 



¿Y qué pintan los reactantes de 
fase aguda en la NAC? 

O Poco o nada 

O Los reactantes de fase aguda no son útiles 

para diferenciar infección bacteriana o viral. 

O No se deben realizar de manera rutinaria.  

O PCR no es útil para el manejo de la NAC no 

complicada.  

IDSA: strong recommendation; 

high-quality evidence 



¿Y qué otras pruebas pueden 
orientar  la etiología? 

IDSA: weak recommendation; 

low -quality evidence 



¿La edad puede orientar la 
etiología? 

pero… 



¿La edad puede orientar la 
etiología? 

 

Niños pequeños = Virus  

 Se aislan bacterias hasta en un 50% de los <2 años 
(junto con un virus en la mitad de estos casos). 

• S. pneumoniae es el agente causal en un tercio de las NAC en < 2 
años. 

  

Niños mayores = Bacterias  

 Las bacterias son más frecuentes a > edad.  

 S. pneumoniae es el principal agente bacteriano. 



Diagnóstico etiológico: ¿con 
qué nos quedamos? 



Aparición de resistencias 







Resistencias de S.pneumoniae 

O Tasa máxima a mediados de los 90 

O Mayor prevalencia en Hungría, España y Sudáfrica 

 

O Causas sociosanitarias: 

1. Uso inapropiado de antibióticos 

2. Contacto estrecho entre portadores 

3. Numerosa población < 14 años 

 

Tratamiento más complicado, 

más caro y menos eficaz 



Mecanismos de resistencia de 
S. pneumoniae a penicilina 



Resistencias de S.pneumoniae 

O Descenso de la resistencia de 
neumococo a la penicilina. 

 

O Descenso de la resistencia de 
neumococo a la eritromicina, 
aunque sigue siendo elevada. 

  

O Aumento de serotipos no incluidos 
en la vacuna 7 valente (PCV7), en 
especial el 1 y 19A, de los cuales 
un 20% no son susceptibles a 
penicilinas. 

 

Perez-Trallero E. et al. Antimicrobial Resistance among Respiratory 

Pathogens in Spain: Latest Data and Changes over 11 Years (1996-1997 

to 2006-2007) 



Papel de la vacuna frente a 
S. pneumoniae 

O PCV7 ha disminuido la tasa de ENI y hospitalización por NAC 
causada por los serotipos incluidos. 

O Aumento de serotipos no incluidos en la PCV7, en especial el 1 y 
19 A. 

O Importancia de los serotipos: 14, 6B, 19F y 23F implicados con > 
frecuencia en ENI y 1 en empiema, incluidos en la PCV13. 

 



¿Cómo minimizar la aparición 
de resistencias? 

O Limitar la exposición a antibióticos 

O Usar antibióticos de espectro 
reducido 

O Ajustar la dosis de antibiótico para 
que alcance la CMI necesaria en el 
lugar de infección 

O Limitar la duración del tratamiento 

USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS 



Elección del tratamiento 
¿antibiótico? 



Tratamiento antibiótico de la 
NAC en Pediatría 

O Empírico  

1. edad 

2. sensibilidad de los patógenos a nivel local  

 

O Uso racional de los antibióticos 

1. espectro pertinente 

2. dosis adecuada 

3. tiempo justo y necesario 

 



 Espectro pertinente: virus 

O En prescolares con NAC no es necesario antibiótico 
de manera rutinaria ya que en su mayoría serán 
causadas por virus. 

O El test rápido de gripe es útil en el manejo de la NAC 
ya que si es positivo disminuye la necesidad de 
técnicas diagnósticas y uso de antibióticos. 

O Es necesario un seguimiento clínico en 48h para 
descartar infección mixta. 

O Se recomienda tratamiento inicial con amoxicilina-
clavulánico en NAC asociada a gripe (D). 

IDSA: strong recommendation; 

high-quality evidence 



Espectro pertinente: 
BETALACTAMICOS 



 Espectro pertinente: 
S.pneumoniae 

O Ningún betalactámico oral es más eficaz que la 
amoxicilina frente al neumococo resistente a 
penicilina. 

O Al no depender esta resistencia de la producción 
de betalactamasas, la asociación de ácido-
clavulánico no aporta beneficio adicional. 

O Se añadirá un macrólido si no hay respuesta al 
tratamiento antibiótico de primera línea (D). 



 Dosis adecuada: 
S.pneumoniae 

Dosis de 50-100 mg/Kg/día, en función de 

las resistencias bacterianas de la zona. 



Y las NAC atípicas? 

O La NAC por Mycoplasma se trata con antibióticos aunque 
es una enfermedad autolimitada habitualmente.  

O Los macrólidos son los antibióticos de elección frente a 
las bacterias atípicas, sin diferencias de sensibilidad. 

O Claritromicina y azitromicina ofrecen la ventaja, frente a 
eritromicina, de alcanzar mayores concentraciones en el 
parénquima pulmonar, con una dosificación más cómoda 
y menores efectos secundarios. 

O Un curso de Azitromicina 5 días está aprobado para el 
tratamiento de la NAC por Mycoplasma. Datos clínicos 
indican que tiene una eficacia comparable a Eritromicina 
10 días.  



Duración del tratamiento 

O Tratamiento empírico en NAC leve-moderada con 

buena evolución: 7 días. 

O Según patógenos: 

1. S.pneumoniae y H.influenzae b: 7 a 10 días. 

2. M.pneumoniae y C.pneumoniae: 2 a 3 semanas. 

Niños < 5 años con neumonía 

no grave → amoxicilina 3-5 días 



Y ahora… 



La edad es el mejor predictor 
del microorganismo 

responsable de la NAC 



No existen hallazgos 
clínicos, radiológicos o de 
laboratorio con suficiente 
sensibilidad y especificidad 
para diferenciar neumonía 

vírica, neumocócica o atípica 



En prescolares con NAC no 
es necesario antibiótico de 
manera rutinaria ya que en 

su mayoría serán causadas 
por virus 

IDSA: strong recommendation; 

high-quality evidence 



Neumococo es la primera 
causa de NAC bacteriana 



Si se sospecha etiología 
bacteriana, la amoxicilina es 
el antibiótico de elección (B+) 



Si la etiología es incierta, la 
amoxicilina es el antibiótico 

de elección 



Amoxicilina:  
3 dosis 



Resistencia de S.pneumoniae 
no mediada por 

betalactamasas: escasa 
utilidad del ácido 

clavulánico 



Añadir un macrólido si no 
hay respuesta al tratamiento 

antibiótico de primera línea en 
48h (D) 

 



En niños mayores de 5 años 
con sospecha de neumonía por 

Chlamydia o Mycoplasma el 
tratamiento de elección son los 
macrólidos a dosis estándar 



La duración del tratamiento 
antibiótico se puede acortar a 
5 días con iguales resultados 



Las resistencias de 
neumococo a penicilina y 

eritromicina han disminuido 
en los últimos años 



La vacunación PCV7 ha 
disminuido la diseminación de 

neumococos resistentes 



Y qué tal lo hacemos? 

Piñeiro Pérez R, et al. Uso empírico de antibióticos en niños en España. Resultados de una Encuesta Pediátrica 

Nacional 2012 (Estudio ABES). An Pediatr (Barc). 2013.  



Y qué tal lo hacemos? 
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Eskerrik asko! 
https://www.facebook.com/video.php?v=675880322505385&set=vb.11160480226

6276&type=2&theater 
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