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En niños en edad escolar, las bacterias Streptococcus pneumoniae 
(neumococo) y Mycoplasma pneumoniae son las causas más 
frecuentes de la neumonía bacteriana. Los virus como la 
influenza y el virus sincitial respiratorio también pueden causar 
neumonía, especialmente en niños más pequeños. A menudo, 
puede ser difícil determinar si la neumonía es causada por 
bacterias o un virus. La neumonía bacteriana puede estar 
precedida por infecciones virales del tracto respiratorio superior.

Síntomas
La mayoría de los niños con neumonía presentan tos o 
respiración acelerada. Los niños más grandes pueden tener 
dolor en el pecho o dificultad para respirar.

Los síntomas de la neumonía pueden ir de leves a graves, 
según factores como la edad, el nivel de afectación pulmonar 
y el tipo de organismo que causa la infección.

Diagnóstico
La neumonía puede ser diagnosticada por un médico a partir 
de la medición de signos vitales (incluido el nivel de oxígeno), 
la función respiratoria y los hallazgos del examen físico. Una 
radiografía de tórax a veces se realiza para diagnosticar 
la neumonía o para identificar las complicaciones de la 
neumonía.

Tratamiento
La neumonía bacteriana se trata con antibióticos. Si se 
sospecha que la neumonía es causada por un virus, los 
antibióticos no resultan útiles.

A veces, es necesario hospitalizar al niño para que reciba 
tratamiento de la neumonía. Esta decisión es tomada por el 
médico que atiende al paciente, generalmente basándose 
en nivel de dificultad respiratoria, necesidad de oxígeno 
extra, o necesidad de antibióticos y líquidos intravenosos. La 
neumonía es una de las principales causas de hospitalización 
en los niños, especialmente en bebés y niños pequeños.

Prevención
Las vacunas infantiles generalizadas, particularmente la 
vacuna antineumocócica, han reducido sustancialmente la 
tasa de neumonía bacteriana en los niños. La vacuna contra 
la influenza también puede ayudar a prevenir las neumonías 
bacterianas virales y secundarias. La propagación de la 
neumonía puede prevenirse con buenas prácticas de higiene, 
incluido el lavado de manos y el uso de desinfectantes en 
superficies de uso frecuente.
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Neumonía infantil 
La neumonía es una infección grave de los pulmones que puede 
ser causada por un virus o bacterias.

¿Qué es la neumonía? 
La neumonía es una infección 
pulmonar que afecta a los sacos de 
aire (alvéolos) ubicados al final de 
las vías respiratorias. 

La infección interfiere con el 
suministro de oxígeno de los sacos 
de aire a la sangre y la eliminación 
del dióxido de carbono de la sangre. 

¿Cuáles son los síntomas y signos de la neumonía en los niños? 
Tos 
Respiración acelerada 
Dificultad para respirar (mayor trabajo respiratorio) 

Resoplidos 
 Retracción torácica (movimiento hacia adentro  
de la pared del tórax cuando el niño inspira) 
Enrojecimiento nasal 

En los niños más grandes, dolor en el pecho  
o dificultad para respirar 

ALVÉOLOS 

Líquido  
en los 
alvéolos

Vía respiratoria 

Para encontrar esta y otras Hojas para el paciente de JAMA, visite la 
colección Para pacientes en jamanetworkpatientpages.com . 
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