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EPIDEMIOLOGÍA 

La OMS estima una incidencia global de 156g
en <5 años. 
 Al menos 20 millones precisan hospitalización. 
 En países desarollados la incidencia anual se estima  En países desarollados la incidencia anual se estima 

10000 en 5-16 años. 

MORTALIDAD
 La tasa de mortalidad en países desarrollados es ba
 En países en vías de desarollo aumentan tanto la mo
 A nivel global  se estima una mortalidad annual de uA nivel global, se estima una mortalidad annual de u

de vías bajas. 

6 millones de casos de neumonía al año 

 en 33 por cada 10000 niños <5 años y 14 5 por  en 33 por cada 10000 niños <5 años y 14,5 por 

aja (<1 por 1000).
ortalidad como la morbilidad. 
unas 800000 muertes en <19 años por infecciones unas 800000 muertes en <19 años por infecciones 
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EPIDEMIOLOGÍA
ESTACIONALIDAD
Mayor prevalencia durante meses fríos. Am
(guarderías)
Diferentes virus causan picos de infección e

FACTORES DE RIESGO
Nivel socioeconómico bajo. Familias numeroj
Antecedentes personales de enfermedad ca
crónicas.
E i ió  l h  d l t bExposición al humo del tabaco.
Tabaquismo, alcoholismo o abuso de otras s
colonización de nasofaringe por gram nega

mbientes cerrados, hacinamiento 

n diferentes épocas del año.

osas, hacinamiento.,
ardiopulmonar u otras patologías 

sustancias en adolescentes. Aspiración, 
ativos.
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EPIDEMIOLOGÍA  EFECTO DEPIDEMIOLOGÍA. EFECTO D
VACUNACIÓNVACUNACIÓN.
La inmunización universal frente a Haemophilus inf
disminuído drásticamente la incidencia de enferm
 Hib fue una causa común de neumonía en la infancia que ha
 La vacunación universal con la vacuna conjugada 13-valent

hospitalización por neumonía y otras enfermedades invasiv
L  l b l  h d d b Las consultas ambulatorias por neumonía han disminuído también en menore

 La vacunación antineumocócica disminuy
vírica.
 Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado
antineumocócica. 
 31% reducción de incidencia de neumonía aso31% reducción de incidencia de neumonía aso
parainfluenza 1-3,  VRS, adenovirus) en niños
 A role for Streptococcus pneumoniae in virus-

KP Vaccine Trialist Group Nat Med 2004;10(8KP, Vaccine Trialist Group Nat Med. 2004;10(8

DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE 

fluenzae tipo b (Hib) y el neumococo ha 
medad invasiva por estos microorganismos.

a sido prácticamente erradicada.
te frente al neumococo ha disminuído la de 
vas por S. pneumoniae en niños <2 años.

d  2  E d  2 16 l  bls de 2 años. En niños de 2-16 años las tasas permanecen estables.

ye también la incidencia de neumonía

o con placebo. Vacuna 9 valente

ociada a virus respiratorios (Influenza A/B  ociada a virus respiratorios (Influenza A/B, 
hospitalizados.

-associated pneumonia. Madhi SA, Klugman
8):8118):811.
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EPIDEMIOLOGÍA  EFECTO DEPIDEMIOLOGÍA. EFECTO D
VACUNACIÓN ÓVACUNACIÓN.
En España

VACUNACIÓN
• Principales cuadros clínicos por Haemophilus in

VACUNACIÓN ANTIN
• Mortalidad anual según la OMS, 1-2 m

ó i  b  d  í  En España.Principales cuadros clínicos por Haemophilus in
neumonía (con afectación pleural en el 50 %
bacteriémica. Generalmente en <5 años.

• La vacunación frente al Hib está recomendad

neumocócicas, sobre todo neumonías, en
• En los países desarrollados las infeccion

todo  en edades extremas de la vida  L
meses de edad. 2, 4 y 6 meses.

• La Organización Mundial de la Salud calcula
enfermedad grave y 400 000 muertes al año

todo, en edades extremas de la vida. L
países es muy baja y casi siempre debi

• En Madrid, tras 6 años de uso de la VNg y
incidencia de enfermedad invasora comunica
000 niños menores de 5 años.
• Desde el año 2001 las coberturas de pr

global de ENI ha sido del 68 %, mient
formas de ENI como empiema, neumo

ó i  h  id  d l 81 %  79 %nacional, el 95% y el 94%, respectivam
enfermedad invasora ha descendido e
respecto a su incidencia en la etapa pre

neumocócica han sido del 81 %, 79 %

DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE 
Ó

N FRENTE A HIB
nfluenzae tipo b (Hib): meningitis, epiglotitis, 

NEUMOCÓCICA
millones de <5 años por infecciones 

 í   í  d  d llnfluenzae tipo b (Hib): meningitis, epiglotitis, 
% de los casos), infección osteoarticular y celulitis 

da de forma sistemática en los niños entre 2 y 59 

n países en vías de desarrollo.
nes neumocócicas ocurren, sobre 
La mortalidad de los niños en estos y 9

 que el Hib causa 3 millones de episodios de 
o en todo el mundo. En España, las tasas de 

La mortalidad de los niños en estos 
ida a meningitis.
NC13, la reducción de la carga p
das tuvieron un rango de entre 8,4 y 26 por 100 

rimovacunación y de refuerzo superan, a nivel 

tras que las reducciones de otras 
nía bacteriémica y meningitis 

%  62 %  ti tente. A partir de entonces la incidencia de 
n los menores de 5 años más de un 95 % 

evacunal

% y 62 %, respectivamente.
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AGENTES ETIOLÓGICOS 
Varían con la edadVarían con la edad
L  i id i  l d  l  dif t  t  ti ló iLa incidencia real de los diferentes agentes etiológi
 Estudios con poblaciones no homogéneas, técnicas microbio
 Cultivo directo del parénquima pulmonar invasividad -> Est
 15-35% no se aisla microorganismo.g
 25% infecciones mixtas.  

A pesar de esto: 

f- S. Pneumoniae es el agente más frecuente. 

- Neumonías víricas suponen entre un 15-50%, s

- Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumo- Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumo

- En áreas con alta prevalencia de SAMR, éste se 
de NAC complicada.

i  d  l  í   iñ   i i t  icos de la neumonía en niños es incierta. 
lógicas variables. 
tudios publicados, pruebas de detección indirectas.

egún la edad.  Más frecuentes en <5 años. 

oniae son más frecuentes en >5 añosoniae son más frecuentes en >5 años.

está convirtiendo en una causa importante 
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AGENTES ETIOLÓGICOS  NAGENTES ETIOLÓGICOS. N
La causa más común es BACT

Neumonía de inicio temprano. 3 
primeros días de vida.

T i ió  ti l
 A

 Transmisión vertical.

 +fc: Estreptococo grupo B.
 Otros: Anaerobios (Bacteroides spp, E. Coli, Klebsiella, S. 



( pp, , ,
Aureus, S. Aureus, S. Pneumoniae, Listeria, M. 
Tuberculosis…).

 Infecciones víricas: VHS, adenovirus, 
enterovirus.
 Rubeola y CMV congénitos: Neumonitis intersticial.

 Fúngicas: Cándida spp  


Fúngicas: Cándida spp. 
 Neonatos de riesgo: Prematuridad, 

inmunodepresión, bajo peso, VMI… 


EONATOS  EONATOS. 
ERIANA.

Neumonía de inicio tardío
Adquiridas en medio hospitalario o en la comunidad.
+ f B i  G  +  S  P  S  A  S  + fc Bacterianas Gram +: S. Pyogenes, S. Aureus, S. 
Pneumoniae. 
 Otras bacterias con características propias: 
 S. Aureus, Klebsiella: Neumonías mala evolución, necrosis, 

empiemas, abscesos.
 Bacillus cereus neumonía necrotizante en pretérminos. Asociada a 

contaminación de circuitos de VM. 

 Chlamydia trachomatis. Periodo de incubación largo. 2ª-4ª semana de vid

Infecciones víricas
 Adenovirus  parainfluenza  rhinovirus  enteroviruses  influenza  and respiraAdenovirus, parainfluenza, rhinovirus, enteroviruses, influenza, and respira

syncytial virus (RSV)…

 Niños sanos, ambiente epidémico. 

Fúngicas: Candida spp.g pp
 Bajo peso extremos, antibioterapia prolongada, colonización tra

respiratorio, VM prolongada…
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AGENTES ETIOLÓGICOS  <AGENTES ETIOLÓGICOS. <
L   á  ú   VIRICA

 VRSVRS es el agente causal más frecuente.  La neumonía suele p
 Otros: 

La causa más común es VIRICA.

 Influenza A y B. 
 Human Metapnemovirus: Identificado en 2001. Causa fre
 Parainfluenza, fundamentalemente el tipo 3.
 Coronavirus, adenovirus, enterovirus, rinovirus.

 INFECCIONES BACTERIANAS
 S  S  PneumoniaePneumoniae: : El patógeno bacteriano causante de neumoS. S. PneumoniaePneumoniae: : El patógeno bacteriano causante de neumo

neonatal. 
 H. influenzae type b: Raro en países con vacunación universa
 S. aureus, S. pyogenes: Aumento de la incidencia de estos pa, py g p

empiema). 
 Bacterias atípicas (Mycoplasma y Chlamidia Pneumoniae).
 Otros serotipos H. influenzae.
 Moraxella catarrhalis.

<5 AÑOS<5 AÑOS

presentarse como una extensión de la bronquitis/bronquiolitis. 

cuente de ITRB en niños.

onía más frecuente en todos los pacientes fuera de la etapa onía más frecuente en todos los pacientes fuera de la etapa 

al. 
atógenos en NAC, sobre todo en aquellas complicadas (necrosis, g , q p ( ,
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AGENTES ETIOLÓGICOS. >

S  S  P iP i   f

La causa más común vuelve a ser BACTERIANA.

S. S. PneumoniaePneumoniae: : El más frecuente.
 M. Pneumoniae: Más frecuente en este grupo de e
 C  pneumoniae: En los últimos año se está posicionaC. pneumoniae: En los últimos año se está posiciona
mayores y adltos jóvenes.

5 AÑOS

edad que en niños más pequeños.
ando como una causa frecuente de neumonía en niñosando como una causa frecuente de neumonía en niños
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AGENTES ETIOLÓGICOS  SIAGENTES ETIOLÓGICOS. SI
ESPECIALES

VARIA
• TubESPECIALES.

EUMONÍA INTRAHOSPITALARIA
Bacilos gram negativo.

país
• Neu
• Otrg g

S. Aureus.

NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN

CONTA
• Hist
• Chla

NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN
Episodios de disminución del nivel de conciencia: Convulsio
aspiración de cuerpo extraño, tóxicos…
Flora anaerobia de la cavidad oralFlora anaerobia de la cavidad oral: Anaerobic streptoco

• Cox

Flora anaerobia de la cavidad oralFlora anaerobia de la cavidad oral: Anaerobic streptoco
Bacteroides sp, Prevotella melaninogenica

NMUNOCOMPROMETIDOS
Patógenos comunes a la población general.
Pacientes neutropénicos/defectos inmunidad celular: Bacilo

A• Hongos: Aspergillus spp, Fusarium spp.
VIH: Pneumocystis jirovecii.

TUACIONES TUACIONES 
ACIONES GEOGRÁFICAS
berculosis. Países con alta prevalencia: Asia, África, Sudam
ses del este de Europa.
umonía por sarampión. Países en vías de desarrollo. 
os. 
ACTO CON ANIMALES
toplasmosis. Excrementos de murciélago y de aves. 
amydia psittaci. Aves.

ones, anestesia, enf. Neurológica, disfagia, RGE, SNG, 

cci (eg, Peptostreptococcus), Fusobacterium sp,  

xiella burnetii. Ovejas, cabras, otros animales de ganado, g

cci (eg, Peptostreptococcus), Fusobacterium sp,  

os gram negativos, S. Aureus, Legionella.
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CLÍNICACLÍNICA
ía en función de la etiología, la severidad de la 
vidual del huésped a la misma. 
línica puede ser larvada, especialmente en lacta
ebre, alteraciones analíticas. 
echazo de la alimentación, irritabilidad, decaimi, ,

 existen signos ni síntomas patognomónicos:
bre.  (90%)( )
. (95%)
rés respiratorio: TaquipneaTaquipnea, hipoxemia, uso de m
%)%)
or referido: Abdominal, rigidez de nuca. 
l t  D l  l l ( t   l  i iolescentes: Dolor pleural (aumenta con la inspirac

infección y la respuesta 

antes y niños pequeños. 

ento…

musculatura accesoria. 

ió )ción).
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EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
CLÍNICA. 
OBJETIVOSOBJETIVOS.
1. 1. Identificar y sospechar el y p

cuadro clínico. 

2. 2. Sopesar la etiología más 
probable.

3. 3. Evaluar la severidad. 
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HISTORIA CLÍNICA
• Edad. Antecedentes personales. Antecedentes ge
vacunación.

• Hª reciente de IRVA.  Ambiente epidémico. H reciente de IRVA.  Ambiente epidémico. 

•Síntomas: Tos, dolor torácico, disnea, fiebre…

• Evolución, duración, recurrencia., ,

•Otros síntomas asociados, manifestaciones extrap

• ¿Anorexia?, indica severidad. ,

• Episodios sospechosos de ingestión cuerpo extrañ

•Contacto con TBC. 

•Viajes recientes. Contacto con animales.

•Hospitalizaciones recientes. 

estación en lactantes y neonatos. Estado de 

pulmonares (Mycoplasma).

ño. 
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O C Ó ÍS CEXPLORACIÓN FÍSICA
APARIENCIA GENERAL  TEPAPARIENCIA GENERAL. TEP.

FIEBRE
Síntoma frecuente pero no constanteSíntoma frecuente pero no constante.

 <1 año. Neumonía afebril por C. Trachomatic. 

Puede constituir el único síntoma de neumonía en lacPuede constituir el único síntoma de neumonía en lac
*S i  d   146 iñ  26% d  iñ  <5 ñ   fi b  

¡El ¡El diagnósticodiagnóstico de de nn
 *Serie de casos, 146 niños. 26% de niños <5 años, con fiebre mante

respiratorios -> Evidencia RX de neumonía. [6]

DISTRÉS RESPIRATORIO

Evidencia de proceso infeccioso ag
distress respiratorio y/o evidencia

TAQUIPNEA
 Más sensible pero menos específico. Su ausencia es un buen marca

HIPOXEMIA, USO DE MUSCULATURA ACCESORIA

agudo. 

 Más específico pero menos sensible. 

AUSCULTACIÓN PULMONAR
Crepitantes, hipofonesis, sibilantes (atípicas).

ctantes y neonatos.ctantes y neonatos.
id  >  39º  l i i  >20000  i  í  

nemoníanemonía es es clínicoclínico!!
enida >= 39º y leucocitosis >20000, sin síntomas gudo + signos o síntomas de 
radiológia de infltrado pulmonar

ador predictivo negativo de neumonía.
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ÍSOSPECHAR LA ETIOLOGÍ
IOLOGÍA CLÍNICAIOLOGÍA CLÍNICA

CTERIANA Todas las edades. 
Inicio brusco.
Aspecto tóxicoAspecto tóxico.
Distrés resp. moderado-severo.
AP: Auscultación afectada focalm
+- Dolor torácico, abdominal, rig
Complicaciones: Derrame, empie

CTERIANA ATÍPICA Todas las edades (más fc >5 añCTERIANA ATÍPICA
ycoplasma
eumoniae, Chlamydia 
eumoniae)

Todas las edades (más fc >5 añ
Inicio brusco con síntomas constitu
mialgias, cefalea, rash…)
Tos no productiva en aumento pr
AP: Sibilancias.
Manifestaciones extrapulmonare
sind., anemia hemolítica, hepatiti

A 
Rx/LABRx/LAB

Leucocitosis >15000. 
Reactantes fase aguda 
elevados

mente.
gidez nucal.

elevados.

ema… 

os) Infiltrados intersticialeos)
ucionales inespecíficos (malestar, 

rogresivo.

Infiltrados intersticiale
bilaterales

es o complicaciones (Stevens-Johnson 
is, etc)
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ETIOLOGÍA CLÍNICA

VIRAL Más fc <5 añosVIRAL Más fc <5 años.
Inicio gradual, prece
síntomas respiratorio
Buen estado generalBuen estado general
AP: Hallazgos difuso
Sibilancias. 
WheezingWheezing
Puede asociar manif
cutáneas (ej. Saramp

Afebrile pneumonia of Más fc en niños de 2Afebrile pneumonia of 
infancy (most 
commonly Chlamydia 
trachomatis)

Más fc en niños de 2
meses de vida. 
Inicio insidioso.
Rinorreatrachomatis) Rinorrea.
Tos en accesos.

FÚNGICA Sospechar si factore

Mycobacterium tuberculosis Cualquier edad. 
Tos crónica.
Síntomas constitucion
Historia de contacto

Rx/LAB

Infiltrado instersticial bilateral  
edido por 
os vías altas. 
l  

Infiltrado instersticial bilateral. 

l. 
os, bilateral.

estaciones
pión, varicela)

2 semanas a 4 Eosinofilia periférica2 semanas a 4 Eosinofilia periférica.
Hiperinsuflación con infiltrados 
intersticiales. 

s de riesgo Adenopatías 
hili / di tí ihiliares/mediastínicas.

Adenopatías 
hiliares/mediastínicas.

ales.
con TBC. 
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AGNÓSTICO. PRUEBAS DE IMA
ÓTÓRAX. 

O i di d  d  ti   fi  l dO indicada de rutina para confirmar el dx.
DICACIONES
Dudas diagnósticas. 
Hospitalización (documentar presencia de consolidación, tamp ( p ,
evaluar evolución)
Historia de neumonías recurrentes.
DD con otras causas de distrés respiratorio (cuerpo extraño,
cardiaca )  Sobretodo en pacientes con AP de enfermedacardiaca…). Sobretodo en pacientes con AP de enfermeda
neurológica o cardiopulmonar. 
Búsqueda de complicaciones en niños con sintomatología pro
mala respuesta a tto antibiótico. 
E l ió  d  í   l t t   fi b  >39º  lExclusión de neumonía en lactantes con fiebre >39º y leucoc
>20000 sin otro foco.
oyecciones:
Lateral? 
Pediatric Infectious Diseases Society and Infectious Diseases Society of Ame
los niños hospitalizados. 
British thoracic Society -> No. 
SENEP

Decubito lateral -> Sospecha de derrame paraeumónico.

AGEN.

maño, ,

, insuf
d d 

olongada y 

it i  citosis 

erica -> Todos
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PATRONES RADIOGRÁFICOSPATRONES RADIOGRÁFICOS
ORIENTACIÓN ETIOLÓGICA.ORIENTACIÓN ETIOLÓGICA.

BACTERIANABACTERIANA

C lid ió i•Consolidación segmentaria.
• Bastante específica de etiología bacteriana
sensible.

• DD atelectasias (25% niños con bronquioliti

•Infiltrados alveolares. 

•Consolidaciones esféricas: Únicas, pos
• S. pneumoniae, streptococci, H. inluenzae, S

 pneumoniae. 

•Pneumatoceles, cavitaciones, derrame

 . 
..

a pero poco

is).

steriores.
S. aureus, M. 

es pleurales.
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Neumonía redonda en paciente de 5 años
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PATRONES RADIOGRÁFICOSPATRONES RADIOGRÁFICOS
ORIENTACIÓN ETIOLÓGICA.ORIENTACIÓN ETIOLÓGICA.

BACTERIANA ATÍPICA/VIRUSBACTERIANA ATÍPICA/VIRUS

• Infiltrados intersticiales difusos bila

• Patrón bronquial. BronconeumoníaPatrón bronquial. Bronconeumonía

TBCTBC

• Adenopatías mediastínicas/hiliare
bilaterales. 

 . 
..

aterales. 

..

es 
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PRUEBAS DE LABORATORIOA meta-analysis of eight studies inclu
children with bacterial pneumonia 

•INDICACIÓN: Según edad, estado general, s

• Hemograma, bioquímica, iones. 

p
CRP concentrations greater than 35
predictive value for CRP values of 40
64%  

g , q ,
• Bacteriana vs vírica. Antibioterapia. 
• Na+, SIADH. 

64%. 
Flood RG, Badik J, Aronoff SC. The utility of serum
from nonbacterial pneumonia in children: a meta-a

•RFA: PCR, PCT, VSG. 
• PCR >40 mg/l -> Bacteria. 
• PCT < 0,1 ng/ml -> Virica. 

2008; 27:95.

Elevated PCT is suggestive of bactePCT < 0,1 ng/ml > Virica. 
PCT <0.1 ng/mL had typical bacter
Stockmann C, Ampofo K, Killpack J, et al. Procalci
With Low Risk of Bacterial Community-Acquired PWith Low Risk of Bacterial Community Acquired P
7:46.

Ouding 1230 patients suggested that 
were more likely to have serum 
severidad del cuadro, hospitalización.

y
5 to 60 mg/L. The positive 
0 to 60 mg/L (4 to 6 mg/dL) was 

m C-reactive protein in differentiating bacterial
analysis of 1230 children. Pediatr Infect Dis J 

erial pneumonia. No child with 
ial pneumonia.
itonin Accurately Identifies Hospitalized Children
neumonia. J Pediatric Infect Dis Soc 2018; neumonia. J Pediatric Infect Dis Soc 2018; 

                                                                       Noviembre 2018



DIAGNÓSTICO MICROBIOLDIAGNÓSTICO MICROBIOL
INDICACIÓN

 Todos los niños hospitalizados, si es posibTodos los niños hospitalizados, si es posib
 Niños con enfermedad grave.
 Neumonía complicada.
 Brote epidémico   Brote epidémico. 
 Sospecha de patógeno inusual, no cubier

• HEMOCULTIVOHEMOCULTIVO
• Bacteriemia 7%. Aumenta en neumonías graves y 

• ESPUTO. Gram y cultivo. 
• >5 años. <5 años esputo inducido.5 años. 5 años esputo inducido.

• CULTIVO LÍQUIDO PLEURAL
• Si derrame importante. 
• Antes de antibioterapia idealmente. p
• Si ha recibido atb oral puede estar indicado PCR 
• pyogenes, y S. aureus.

• Cultivo nasofaríngeos.
• No recomendados. Bacterias causantes de neumon

ÓGICOÓGICO
le. le. 

to con atb empírico. 

 complicadas. 

 para S. pneumoniae, Streptococcus

nía pueden ser flora habitual en nasofaringe.
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DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓDIAGNÓSTICO MICROBIOLÓ
TEST DE DX RÁPIDO

• PCR PANELES: Sangre y muestras respiratorias. 
• Mejores resultados que cultivos. 
• Virus respiratorios (VRS, influenza, 

adenovirus, parainfluenza, H 
metapnemovirus). 

• M. Pneumoniae, C. Pneumoniae. ,
• Neumococo. 

OTROS
• Mantoux  IFN gamma  Mantoux, IFN gamma. 
• Antígenos en orina: 

• Legionella. 
• Histoplasmosis (también Ag en ser m)  • Histoplasmosis (también Ag en serum). 
• Neumococo: NO recomendado. FALSOS 

POSITIVOS.

ÓGICOÓGICO

MÉTODOS INVASIVOS
Niños con mala evolución pese ap
atb empírica, en los que no se ha
podido obtener el dx etiológico p g
por otros métodos.
• Broncoscopia + lavado p

broncoalveolar.
• Punción aspiración percutáneap p
• Biopsia pulmonar.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIADIAGNÓSTICO DIFERENCIA
Niños con mala evolución y/o evolución o inicNiños con mala evolución y/o evolución o inic

Fiebre, taquipnea, tos, infiltrados en

Aspiración de cuerpo extraño. 
A /b iti /b iliti  Asma/bronquitis/bronquilitis. 
Sepsis. 
IC aguda. 
Acidosis metabólica secundaria a
procesos. 

ALAL
cio inusuales. cio inusuales. 

n rx tórax. 

a otros 
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TRATAMIENTO NAC
La etiología, la presentación clínica y la evoluc
la última década, una serie de variaciones impo

l d l bel mejor uso de los antibióticos, así c

G  i bilid dGran variabilidad
utilizados por 

ión de la NAC en la edad pediátrica han sufrido, en
ortantes relacionadas con la introducción de vacunas, 

f l domo con otros factores aún no explicados.

d d  i  d de tratamientos 
 los pediatras 
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TRATAMIENTO AMBULATORTRATAMIENTO AMBULATOR
COMPLICADA  ANTIBIOTERCOMPLICADA. ANTIBIOTER

 SBacterias potencialmente 
productoras de NAC que 

pueden presentar problemas 
d

Los productores de 
NAC atípica, como

En España, S
cepas circulan

• Spanish Survei
changes over 1
Chemother., 54

de resistencia a

antimicrobianos son: S. 
pneumoniae, S. aureus, 

p ,
M. Pneumoniae o 
C. pneumoniae, o 

betalatam
penicilina y a

http://dx.doi.o
• Picazo J, Ruiz-C

Sampelayo T, ep eu o ae, S. au eus, 
Streptococcus
pyogenes (S. 

p ,
los virus, no 
presentan 

consiguiente, t
el espectro.
T d   t

invasive pneumo
universal vaccin
India.

pyogenes) y H.
influenzae tipo b

p
problemas de este 
tipo.

Todas son tam
Siguen existie

macrólidos

• Expansion of se
short-term effec
pneumococcal c
(2013)   15

p macrólidos(2013), pp. 15

RIO DE LA NAC NO RIO DE LA NAC NO 
RAPIA  RAPIA. 

S  iS. pneumoniae práctica totalidad de la

ntes en España son sensibles 
llance Group for Respiratory Pathogens in Spain: Latest data
1 years (1996-1997 to 2006-2007) Antimicrob Agents 
 (2010), pp. 2953-2959 

micos:  amoxicilina por vía oral y a la 
ampicilina por vía intravenosa, y, por 

( ) pp
rg/10.1128/AAC.01548-09 Medline

Contreras J, Casado-Flores J, Negreira S, Baquero F, Hernánd
t al. HERACLES Study Group. By clínica l presentation inciden
también a la cefuroxima, si se desea amplia

bié  ibl   cefota ima

ococcal disease after withdrawal of PCV13 from the pediatri
nation calenda r in Madrid [abstract 0088]. 9th ISPPD 2014,

mbién sensibles a cefotaxima.
endo unas tasas altas de resistencia a 
erotype coverage in the universal pediatric vaccination calend
cts on age- and serotype-dependent in cidence of invasive 
clinical presentations in Madrid, Spain Clin Vaccine Immunol., 
524 1530 h //d d i /10 1128/CVI 00239 13524-1530 http://dx.doi.org/10.1128/CVI.00239-13
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TRATAMIENTO AMBULATORTRATAMIENTO AMBULATOR
COMPLICADACOMPLICADA

TRATAMIENTO ADYUVANTE DE SOTRATAMIENTO ADYUVANTE DE SOTRATAMIENTO ADYUVANTE DE SOTRATAMIENTO ADYUVANTE DE SO
• Analgesia.

l l f l• Dolor pleurítico: Interfiere la to
• Antipiréticos. 

Ad d  h d  • Adecuada hidratación: 
• Distrés respiratorio y fiebre au
l  d d  d  lí d  las necesidades de líquidos. 

RIO DE LA NAC NO RIO DE LA NAC NO 

OPORTEOPORTEOPORTEOPORTE

los y la respiración. 

umentan 
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NAC TÍPICANAC TÍPICA

• Dosis máx. 2gr/8h.

• El empleo de ácido clavulánico junto a amo
f d d d  b   bi  d  fenfermedad de base y bien vacunado frente

• Los macrólidos no deben emplearse para el
típicas  por múltiples motivos  entre los que dtípicas, por múltiples motivos, entre los que d
pneumoniae.

oxicilina en el niño con NAC típica, sin 
  H  i fl i  b   á j ifi de a H. influenzae tipo b, no está justificado.

l tratamiento de la NAC con características 
destacan las resistencias actuales del S  destacan las resistencias actuales del S. 

                                                                       Noviembre 2018



NAC ATÍPICANAC ATÍPICA
• NAC atípica  en menores de 4 5 años  hab• NAC atípica, en menores de 4-5 años, hab
prescribirán antibióticos.

• En mayores de 4-5 años: M. pneumoniae y CEn mayores de 4 5 años: M. pneumoniae y C
recomienda el empleo de macrólidos por vía
• No existe evidencia clara de su rendimiento en la cu

bitualmente viral  por lo que no se bitualmente viral, por lo que no se 

C. pneumoniae son más frecuentes, se C. pneumoniae son más frecuentes, se 
a oral.
ración clínica de esta enfermedad en niños.
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CRITERIOS DE INGRESO HCRITERIOS DE INGRESO H
ERIOS CLÍNICOS CRITERIOS 

RADIOLÓGICOS

pecto séptico.
ectación del estado general.
strés resp mod-grave.

• Afectación multifocal 
en NAC típica.

• Absceso pulmonar.
poxia.
caimiento, somnolencia.
shidratación.

d d l

• Neumatoceles.
• Afectación pleural 

significativa.
lapacidad para la 

mentación.
posibilidad para 
tibi t i  l ( ó it  

• Patrón intersticial 
grave.

• Imágenes sospechosas
d  i i   tibioterapia oral (vómitos, 

milia no colaboradora…)
lta de respuesta al tratamiento 

mpírico oral a las 48 h del 

de microorganismo no 
habitual.

mpírico oral a las 48 h del 
cio.

OSPITALARIOOSPITALARIO
FACTORES DE RX DE 
NAC GRAVE

CRITERIOS INGRESO EN UCIP

• < 6-12 meses.
• Enfermedad de 

base: malnutrición, 

• Shock
• Dificultad respiratoria grave

agotamiento respiratorio, a 
inmunodeficiencia, 
FQ, 
bronquiectasias, 
d l

de oxigenoterapia.
• Apneas frecuentes
• Hipoxemia (SatO2 ≤ 90%) a

d O

s 

displasia 
broncopulmonar 
por prematuridad, 

di tí  

de oxigenoterapia con FiO2

≥ 50%
• Hipercapnia progresiva

Af t ió  di ló i  cardiopatías, 
nefropatía, DM.

• Ambiente 
higiénico social 

• Afectación radiológica 
rápidamente progresiva

• Neumotórax
• Alteraciones metabólicas grhigiénico-social 

deficiente.
• Supervisión 

familiar 

• Alteraciones metabólicas gr
• Afectación del nivel de 

consciencia
familiar 
inadecuada.
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TRATAMIENTO PACIENTES TRATAMIENTO PACIENTES 
 TRATAMIENTO DE SOPORTE
Analgesia, antipiréticos.Analgesia, antipiréticos.
Monitorización por pulsioximetría. PCO2 seriad
Asistencia respiratoria, si SatO2 basal <92%
O i t i  Oxigenoterapia: 
 FiO2 de hasta el 40% con gafas nasales o hasta el 
Alto flujo, o mascarilla con reservorio y oxígeno al 
VM: Excepcional. 
Adecuada hidratación, balance electrolítico. 
Ojo SIADH. 

¿Corticoides? 
En adultos parecen acortar el tiempo de enfermed
En niños, 2 pequeños ensayos clínicos, los corticoid, p q y ,
Actualmente se están desarrollando ensayos clínico

derrame pleural paraneumónico.

Efficacy of methylprednisolone in children with severe community ac
pp. 168-175 
Effects of prednisolone on refractory Mycoplasma pneumoniae pneu

HOSPITALIZADOSHOSPITALIZADOS

da si gravedad. 

50% con mascarillas con efecto Venturi.
100% -> Valorar UCIP. 

dad.
es han demostrado acortar la enfermedad.
os analizando su utilidad en la NAC y en el 

cquired pneumonia Pediatr Pulmonol., 48 (2013), 

umonia in children Pediatr Pulmonol., 49 (2014), 
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ÓTRATAMIENTO ANTIBIÓTIC
HOSPITALIZADOS SIN ENFEHOSPITALIZADOS SIN ENFE

NAC típica de origen neumocócico 
sospechado o confirmado 

(antibioterapia empírica de inicio)

• Si buena evolución -> Paso a Amoxicilina oral a la
• Existe un empleo elevado e injustificado de cefalos

con NAC. 
E   di  l i é i  ñ l   b ó• En un estudio multicéntrico español, se observó
empírica inicialmente. 

Prescripción antibiótica en los pacientes 
A P di t (B ) 79 (2013) 15 20 hAn Pediatr (Barc)., 79 (2013), pp. 15-20 h

ÑO EN NIÑOS 
ERMEDAD DE BASEERMEDAD DE BASE

Ampicilina iv: 150-200mg/kg/día, cada 6 h 
(máximo 12 g/día) ó
Penicilina G sódica iv: 250.000-300.000 
UI/kg/día, cada 4 h (máximo 24 millones / g/ , (
UI/día)
DURACIÓN TOTAL 7-10 DÍAS. 

s 48h afebril.
porinas de tercera generación en niños ingresados 

ó  h  l 34% ibió  ibi i  ó que hasta el 34% recibió esta antibioterapia 

hospitalizados desde Urgencias. Estudio multicéntrico
htt //d d i /10 1016/j di 2012 09 003http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2012.09.003
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NAC NAC 
TÍPICA SIN 
ENF. DE 
BASE CON BASE CON 
SOSPECHA 
DE 
ETIOLOGÍA ETIOLOGÍA 
NO 
NEUMOCÓ

Neumonía adquirida en la comu
situaciones especiales. Document

NEUMOCÓ
CICA.

Pediátrica (SEIP) y Sociedad Esp
D; Andrés Martín, A; Tagarro Ga
García García, JJ; Moreno-GaldCICA.
An Pediatr (Barc); 83(3): 217.e1

unidad: tratamiento de los casos complicados y en 
to de consenso de la Sociedad Española de Infectología 
pañola de Neumología Pediátrica (SENP). Moreno-Pérez, 
arcía, A; Escribano Montaner, A; Figuerola Mulet, J; 
dó, A; Rodrigo Gonzalo de Lliria, C; Saavedra Lozano, J. 
1-217.e11, sept. 2015. tab
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RATAMIENTO RATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO 
N NIÑOS 
OSPITALIZADOSPITALIZAD

OS CON 
ÍATOLOGÍA DE 

ASEASE
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FRACASO TERAPÉUTICO FRACASO TERAPÉUTICO 
Desarrollo de insuficiencia respiratoria o la pe
de taquipnea a las 72h del inicio del cuadro,

la persistencia de fiebre o afectación del estad
48-72 h tras el ingreso.g

CAUSAS MÁS FRECUENTES 

1 COMPLICACIONES: Derrame pleural  neumonía necr1. COMPLICACIONES: Derrame pleural, neumonía necr
absceso pulmonar

2. Microorganismo no susceptible, fundamentalmente vi
• Puede valorarse iniciar macrólido si sospecha dPuede valorarse iniciar macrólido si sospecha d

Mycoplasma.
• En otras ocasiones, es la primera manifestación 

3. Incumplimiento terapéutico o dosis insuficiente.3. Incumplimiento terapéutico o dosis insuficiente.
4. Problema de base conocido del paciente, como 

inmunodepresión, desnutrición, asma, fibrosis quística
5. Diagnóstico alternativo, como aspiración de cuerpo eg , p p

malformación pulmonar o hernia diafragmática.

ersistencia 
 así como 
do general, 

rosante o rosante o 

iral.
de de 

 de TBC

a.
extraño, ,
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COMPLICOMPLI
CACIONESCACIONES
Más frecuentes en neumonías bacterianas
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DERRAME PL
ÓPARANEUMÓNICO/EM

LEURAL 
MPIEMA

                                                                       Noviembre 2018



DERRAME PLEURAL PARANEUM
EPIDEMIOLOGÍA.
 Extensión de la inflamación y posterior infección del e Extensión de la inflamación y posterior infección del e

 2-12% de los niños con neumonía. Más fc a men

 28% de los niños hospitalizados. % p

 Mortalidad baja, más fc debida a neumonía y

OLOGÍA, predominantemente bacteriaOLOGÍA, predominantemente bacteria
Neumococo: 
Descenso importante tras vacuna 13-Valente. 
Má  f  i i   i  C i f ió   iMás fc en invierno y primavera. Coinfección con virus.
 Aureus, Streptococos.
ARM.
reptococcus viridans, Group A Streptococcus (eg, Streptococcus
al: 10%. Pequeños. 
Pneumoniae: 20% Pequeños. % q

C, hongos. 

MÓNICO. 

espacio pleuralespacio pleural.

nor edad.

y sepsis. 

ana.ana.

s pyogenes), Actinomyces.
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DERRAME PLEURAL DERRAME PLEURAL 
PARANEUMÓNICO  ESTADÍPARANEUMÓNICO. ESTADÍ

. No complicado o simple. 24-72h.
 Exudado simple. 
 Glucosa, pH normales. Recuento celular bajo. 
 Líquido se mueve libremente en la Rx lateral.

. Derrame fibrinopurulento.  7-10 días.
 Infección del exudado -> Empiema. 
 Polimorfonucleares, depósito de fibrina, espesam

exudado → Formación de tabiques.
 Glucosa, pH disminuídas. LDH aumentada. 

Derrame organizado. Derrame organizado.
 Crecimiento de fibroblastos en superficie pleura

Membrana pleural → Reestringe elasticidad pu
empeora la función pulmonar, crea un espacio pempeora la función pulmonar, crea un espacio p
persistente con potencial para infectarse.

OSOS.

miento del 

l → 
lmonar, 
pleuralpleural 
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CLÍNICA DERRAME PLEURA
Fiebre persistente >48h tras inicio atb.

Malestar, anorexia, tos, dolor torácico.

Distrés resp. Respiraciones cortas por dolor pleural. 

Tendencia a recostarse sobre el costado afecto parap

Escoliosis de nueva aparición (el niño se dobla hacia

AP: Hipofonesis, roce pleural, neumonía. Matidez a laAP: Hipofonesis, roce pleural, neumonía. Matidez a la

AL

Hipoxia.

 aliviar el dolor. 

a el lado afecto).

a percusión.a percusión.
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PRUEBAS DE IMAGEN 
1. RX TÓRAX1. RX TÓRAX
 PA/AP/Lateral decúbito. 
 No diferencian exudado-empiema. No ven tabicacion
 Cuantía: 
 < ¼ de hemitórax: Pequeño.
 ¼ - ½ Hemitórax: Moderado. 
 > ½ Hemitórax: Grande.

 Signos radiológicos: OBLITERACIÓN SENO COSTOFRÉ

2. ECOGRAFÍA
 Indicado en derrames moderados-grandes  Indicado en derrames moderados-grandes. 
 Confirma la presencia de líquido en espacio pleural, d

y derrames encapsulados. Determina sitios óptimos de

3 TC3. TC
 No indicado de rutina. 
 NO ve septos y no diferencia la naturaleza del líquid
 I di d  i h  d  li i  i t Indicado si sospecha de complicaciones parenquimato

nes. -> Rx lateral. 

ÉNICO, SIGNO DEL MENISCO, ESCOLIOSIS.

determina la naturaleza del mismo, cuantifica, detecta tabicac
e punción y colocación de drenajes.

o. Generalmente no cambia la actitud terapéutica.
 ( i  b )osas (necrosis, abcesos).
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LABORATORIO LABORATORIO 
CULTIVOS
• Hemocultivo: Todos los niños con derrame paraneumónicHemocultivo: Todos los niños con derrame paraneumónic

• Sensibilidad 2-20%. 

• Esputo.

Í•LÍQUIDO PLEURAL
• Si se lleva a cabo drenaje pleural. 
• TINCIÓN DE GRAM: en torno a 50% sensibilidad. 

RECUENTO CELULAR
• Útil  dif i  b t i   i b t i   hTINCIÓN DE GRAM: en torno a 50% sensibilidad. 

• CULTIVO: <25% sensibilidad.
• OTRAS TÉCNICAS:

• D t ió  d  A  N  di t  l ti ió  lát

• Útil para diferenciar bacterias vs micobacterias vs hong
vs neoplasia.

• >50000 cél nucleadas -> Bacteriana.
• Mononucleares: TBC  malignidad• Detección de Ag Neumococo mediante aglutinación látex

• Pacientes con atb previa. 
• Sensibilidad 90%, especificidad 95%. 
PCR S  P  S  P

• Mononucleares: TBC, malignidad
BIOQUÍMICA LP
• No se recomienda su realización rutinaria ya que no 

cambia el manejo normalmente  • PCR S. Pneumoniae, S. Pyogenes.
• Si cultivos y Ag neumococo látex negativo. 
• No muchos mejores resultados que cultivo.

cambia el manejo normalmente. 
• pH <7; glucosa < 40; LDH >1000 orientan a empiema.
• En adultos se usa para diferenciar exudado vs trasudad

• En los niños, excepto patología de base, los 
• Test rápido Streptococo grupo A. 

• Puede detectar el Ag en cultivos negativos.

En los niños, excepto patología de base, los 
trasusdados son excepcionales. 

co. LABORATORIOco. LABORATORIO
Hipoalbuminemia

 

 

os 

. 

.
do. 
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MANEJO DERRAME PLEURAMANEJO DERRAME PLEURA
• Aproximadamente, la mitad de casos con derramp ,
tratamiento antibiótico sin precisar medidas invas

• La situación clínica (sobre todo la dificultad resp
d t i t   l  t  d  d i ideterminantes en la toma de decisiones.

ANTIBIOTEANTIBIOTE
 Mismos antibióticos Mismos antibióticos que en las NAC sin derrame p

alcanzar concentraciones adecuadas en el espacio 
 Se recomienda pasar a vía oral cuando el pacienteSe eco e da pasa  a v a o a  cua do e  pac e e
 Prolongar la duración entre 2 y 4 semanasduración entre 2 y 4 semanas, depen

tórpidos o graves, podría ser necesario mantenerlo

AL PARANEUMÓNICOAL PARANEUMÓNICO
me pleural paraneumónico se resuelven con p p
sivas

iratoria) y el tamaño del derrame son 

ERAPIAERAPIA
pleural,  aunque a dosis más elevadasaunque a dosis más elevadas para 
 pleural.
e lleve 48 h afebril.e eve 8  a eb .
ndiendo del agente causal, aunque en casos muy 

o más días.
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2ª LÍNEA. DRENAJE PLEUR2  LÍNEA. DRENAJE PLEUR
• Derrame pleural moderado-grande, o dudas d
en la RX -> Ecografía torácica.

E ifi  l  tí   l  t í ti  áfi  d• Especificar la cuantía y las características ecográficas d
• Punto o puntos óptimos para posible punción, buscando 

Normalmente entre el 5.° y el 7.° espacios intercostal a

•No se debe realizar punción si el derrame es sub•No se debe realizar punción si el derrame es sub

•La punción de derrames menores de 10 mm no se

La toracocentesis se realizará en una sala equipLa toracocentesis se realizará en una sala equip
colocación de un tubo de drenaje pleural se rea
quirófano.
Toracocentesis vs tubo de drenaje
 Tubo pleural si empiema o si ocasiona dificulta
 Derrame complicado, con septos: Drenaje ple
+- videotoracoscopia.
 Toracocentesis: 
 Obtención de líquido pleural con fines diagn
 Derrames moderados. 
 NO indicadas las toracocentesis de repetició

AL.AL.
e la existencia o tamaño de un derrame pequeño 

d l ddel derrame.
 el área de mayor espesor con mejor accesibilidad técnica: 
 nivel de línea axilar mediaposterior.

bpulmonarbpulmonar.

e realiza de forma rutinaria.

pada adecuadamente. Se recomienda que la pada adecuadamente. Se recomienda que la 
alice en una unidad de cuidados intensivos o en 

: 
ad respiratoria moderada-grave. D
ural con un tubo + administración de fibrinolíticos 

nósticos. 

ón. 
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ABSCESOS PULMONAABSCESOS PULMONA
NEUMONÍA NECROTINEUMONÍA NECROTI

ARES Y ARES Y 
ZANTEZANTE
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ABSCESO PULMONAR Y NEABSCESO PULMONAR Y NE
NECROTIZANTE NECROTIZANTE 

••AbcesosAbcesos pulmonarespulmonares
• Área de supuración -> necrosis central -> cavitación del paréAGENTES ETp p

• Generalmente es único, >2 cm, pared gruesa de tejid
+- niveles hhidroaéreos.

• Típicamente no hay necrosis en el tejido pulmonar adya

AGENTES ET
• Streptococcus pneumoniae

etiológico más frecuente.Típicamente no hay necrosis en el tejido pulmonar adya
• Puede estar comunicado o no con la vía respiratoria. 
• Localización +fc: Segmento posterior del LSD, segmentos apic

g
• Staphylococcus aureus. Un
• Anaerobios.

G•• Neumonía necrotizanteNeumonía necrotizante
• Pérdida de la arquitectura normal del parénquima pu

de la captación de contraste en TC.

• Gramnegativas como la Klebs
aeruginosa.

• En inmunodeprimidos: abscesos fde a cap ac ó  de co as e e  C.
• Múltiples focos de pequeñas cavidades, de paredes f
• Riesgo de fístula broncopleural (FBP).

En inmunodeprimidos: abscesos f
parasitarios (Entamoeba histolytic

• Algunos virus, como los adenoviru

EUMONÍA EUMONÍA 

énquima pulmonar.IOLÓGICOSq p

do inflamatorio, que capta contraste en la TC, 

acente.

IOLÓGICOS
e que en la actualidad el agente 

acente.

cales de ambos LI. 

a gran mayoría será SAMR.

lmonar, tiende a gangrenarse -> disminución 

siella pneumoniae y la Pseudomona 

úngicos (Aspergillus spp.) o 
finas, sin niveles hidroaéreos
úngicos (Aspergillus spp.) o 
ca).
us y el virus influenza A H1N1.    
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DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
SOSPECHARSOSPECHAR

Fi b    i•Fiebre y tos persistente, sin respuesta al tratamien

•La existencia de factores de riesgos asociados a posibles
inmunodeficiencias, etc.).inmunodeficiencias, etc.).

•Es excepcional en el niño la hemoptisis y la fetidez del 

•El drenaje espontáneo del material purulento (vómica) El drenaje espontáneo del material purulento (vómica) 

• Soplo cavitario en la EF. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•• Laboratorio Laboratorio 
• Leucocitosis con neutrofilia, hipoalbuminemia, aumento R
• Cultivos, PCR (positivos 50%)

nto antibiótico inicialmente correcto.

s complicaciones (fibrosis quística, 

aliento. 

es muy raro también, aunque no así el vómito. es muy raro también, aunque no así el vómito. 

RFA.
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DIAGNÓSTICO. PRUEBAS DDIAGNÓSTICO. PRUEBAS D
RX TÓRAX. Menos 
sensible que el TC.

TC TÓRAX. 

ABSCESO 
PULMONAR

Cavidad generalmente 
única,  > 2 cm, paredes 
gruesas, niveles 

• Foco de s
una pare

• Bien defig ,
hidroaéreos. únicos.

• Sin áreas
• Aire y/ o

NEUMONÍA 
NECROTIZA

Bullas o neumatoceles, 
paredes finas, sin 

• Áreas de
• MúltiplesN C O

NTE
pa edes as, s  
niveles generalmente.

Mú p es
generalm
nivel hidr

• Neumato
finas.

• Áreas de
de capta
isquemia
pulmonar

E IMAGEN.E IMAGEN.
 Más sensible. ECO DOPPLER 

PULMÓN

supuración, rodeado por 
ed de fibrosis gruesa.
inidos y generalmente 

• Muy útil.
• Zonas de 

hipoflujo se y g

s de necrosis
o niveles hidroaéreos. 

p j
correlacionan 
con las zonas 
de baja 
captación del 
contraste en la 
TC.

e baja densidad.
s cavidades, s cav dades, 
mente pequeñas con o sin 
roaéreo.
oceles, quistes de paredes , q p

e disminución o ausencia 
ación de contraste -> 
 o posible infarto 
r.
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ABSCESO 
PULMONARPULMONAR
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
1. TRATAMIENTO MÉDICO CONSERVADOR
 Antibióticos q e c bran al ne mococo  al estafilo Antibióticos que cubran al neumococo, al estafilo
 Empírico: Penicilina + metronidazol o penicilina o

o ampicilina-sulbactan.
M difi  ú   f  d  i  l Modificar según otros factores de riesgo, patolog

 2 a 3 semanas de tratamiento intravenoso, segui
semanas.

 En el 80-90% responden al tratamiento médico c

La NN suele tener una mejoría clínica y 
Si asociación empiema + NN o AP -> NO se recomiend

favorecer la aparición de un

ococo  a gérmenes anaerobios  ococo y a gérmenes anaerobios. 
o cefalosporinas de 3.ª generación + clindamicina 

í  d  b  i i  l lgía de base, resistencias locales…

ido de antibioterapia oral, hasta completar unas 4 

con antibioterapia. 

 radiológica más rápida que el AP.
da el tratamiento con fibrinolíticos ya que se puede 
na fístula broncopleural. 
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TRATAMIENTO

2. TRATAMIENTO SEGUNDA LÍNEA
 Fracaso del tto médico. 
 ASPIRACIÓN O DRENAJE PERCUTÁNEOS C
 VATSVATS
 Permite desbridamiento, escisión del tejido necrótico y e

 CIRUGÍA: Segmentectomía o lobectomía.
 Morbimortalidad importante, lo que ha llevado a la apMorbimortalidad importante, lo que ha llevado a la ap

 Mala evolución. Fístula broncopleural. 
 Abscesos periféricos que se acompañan 
 Crecimiento del absceso con compresión  Crecimiento del absceso con compresión 
 Deterioro clínico, con empeoramiento rad
 Fallo respiratorio agudo. 
 En algunos casos en niños inmunosuprimid

ON AGUJA O CATÉTER. 

el drenaje de las secreciones purulentas.

arición de otras alternativas como arición de otras alternativas como 

de empiemas y/o ante un cuadro séptico. 
 de las estr ct ras ecinas   de las estructuras vecinas. 
diológico, a pesar del tratamiento médico. 

dos. 
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