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Neumonías complicadas en pacientes pediátricos 
 Martínez Fabiola*, Benítez Irene, Lezcano Verónica, Ojeda Beatriz, Castro Héctor. Da Silva Laura, 
Rodríguez Mónica. 

   Postgrado Infectologia Pediátrica. Servicio de Pediatria Hospital Central IPS   

 Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es causa importante de morbimortalidad 

infantil siendo S. pneumoniae, S. aureus y H. influenzae los principales agentes. La introducción de vacunas en 

los calendarios nacionales ha ido modificando la frecuencia de los mismos. Objetivos: Describir 

características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de las NAC complicadas en pacientes internados y 

evaluar estado vacunal previo. Material y Métodos: Estudio prospectivo descriptivo en  pacientes  de 1 mes a 

15 años internados en periodo de marzo de 2014 a noviembre de 2014 con diagnóstico de  NAC complicadas. 

Resultados:Se internaron 352 pacientes con diagnóstico de NAC, 103 (29%) fueron complicadas. 

Correspondieron al sexo femenino 58%, el promedio de edad fue 44 meses. El 64% se  registraron de junio a 

septiembre, el promedio de días de internación fue 12. El 86% recibió antibióticos combinados, 41%  

Cefalosporina de 3ra  más Vancomicina. Se aisló germen en 46%: 19 % en hemocultivos, 26% liquido pleural 

(LP) y PCR en LP 40%. Se identificó S. pneumoniae en 72% y S. aureus en21% de los casos. Las 

complicaciones fueron derrame pleural 76%, sepsis 50%, necrosis 28%, absceso pulmonar 14%. Requirieron 

UTI 20%.Fallecieron 6 pacientes. El 83% portaban carnet 72% tenían esquema acorde a la edad  PCV10 43%, 

3 dosis 41% y  1 dosis  36%. Vacunación  para Hib incompleta 4 < de 6 meses. Conclusiones: Tuvimos 103 

NAC complicadas de predominio en edad preescolar, sexo femenino y en meses de invierno, requirieron 

internación prolongada y antibióticos de amplio espectro. Se documentó germen en la mitad de los casos con 

predominio de S. pneumoniae seguido por S. aureus. Las complicaciones más importantes fueron sepsis, 

abscedación  y necrosis. Un alto porcentaje requirió cuidados intensivos y la letalidad fue 6%. El esquema de 

vacunas previo era incompleto en un tercio. 

 



 


