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RESUMEN 

La neumonía es definida por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una infección respiratoria 

aguda que afecta a los alvéolos pulmonares, dificultando la respiración y absorción de oxígeno, el estudio 

que se presenta trata de un caso clínico de un paciente pediátrico adolescente, que desarrolla una neumonía 

estafilocócica complicada adquirida en la comunidad, de tórpida evolución que la conduce a la unidad de 

cuidados intensivos del hospital general del IESS en la ciudad de Ambato. Esta investigación se realiza 

mediante un enfoque cualitativo, diseño y nivel de campo, de tipo descriptivo, el objetivo general es; 

Describir un caso clínico de neumonía estafilocócica complicada en un paciente pediátrico, con el fin de 

establecer elementos que ayuden a la elaboración de protocolos de diagnóstico y tratamiento en el Hospital 

General del IESS en la ciudad de Ambato. Se concluye que es necesario establecer protocolos de diagnóstico 

y tratamiento de esta enfermedad respiratoria, en muchos casos mortal y considerar que en Ecuador existen 

muy pocos centros de referencia pediátrica que cuenten con cuidados intensivos, para lo cual se deben tomar 

las medidas necesarias. 

Palabras clave: neumonía, estafilocócica, diagnostico, infección 

 

ABSTRACT 

Pneumonia is defined by the World Health Organization (WHO) as an acute respiratory infection that affects 

the alveoli of the lungs, making it difficult to breathe and absorb oxygen. The study presented here deals 

with a clinical case of a pediatric adolescent patient, which develops a complicated staphylococcal 

pneumonia acquired in the community, of a torpid evolution that leads her to the intensive care unit of the 

IESS general hospital in the city of Ambato. This research is done through a qualitative approach, design 

and field level, of descriptive type, the general objective is; To describe a clinical case of complicated 

staphylococcal pneumonia in a pediatric patient, in order to establish elements that help the development of 

diagnosis and treatment protocols in the IESS General Hospital in the city of Ambato. It is concluded that 

it is necessary to establish protocols for diagnosis and treatment of this respiratory disease, in many cases 

fatal, and to consider that in Ecuador there are very few pediatric referral centers that have intensive care, 

for which the necessary measures must be taken. 

Keywords: pneumonia, staphylococcal, diagnosis, infection. 
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INTRODUCCIÓN 

El programa de desarrollo sostenible de 2030 fue 

adoptado por los líderes mundiales en el 2015, con 

la finalidad de alcanzar 17 objetivos de desarrollo 

sostenible y 169 objetivos generales, con fecha tope 

en el año 2030, donde se incluyen las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales, particularmente 

el objetivo 3 se dirige a garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos, es una de las metas 

más importantes y necesita recibir atención especial 

por parte de los gobiernos mundiales. 

Asimismo, se promueve que la mejoría paulatina 

de la salud conducirá a la gente a salir de la pobreza 

y contribuirá sustancialmente al desarrollo 

sostenible, se han logrado muchos progresos, unos 

países más destacados que otros, el aumento de la 

esperanza de vida y la reducción de la carga de 

muchas enfermedades, sin embargo, todavía queda 

mucho por hacer, las enfermedades respiratorias 

crónicas forman parte de las principales causas de 

muerte hoy en día. 

Por tanto, la Organización Mundial de la Salud, 

en adelante (OMS), lanzó en 2006 la Alianza Global 

contra las Enfermedades Respiratorias, en adelante 

(GARD) con el objetivo de reunir el conocimiento 

combinado de organizaciones, instituciones y 

organismos nacionales e internacionales para 

mejorar las vidas de más de mil millones de personas 

afectadas por enfermedades crónicas y 

enfermedades respiratorias agudas, (Foro de las 

sociedades respiratorias internacionales, 2017, p. 7). 

En el mismo orden de ideas, según reportes 

estadísticos de la OMS; la neumonía representaba en 

el año 2015 una de las principales causas infecciosas 

de muerte en los niños de todo el mundo, se estima 

que aproximadamente 922.000 niños menores de 5 

años fallecieron por esta causa, lo que representó el 

15 por ciento de todas las muertes de niños menores 

de cinco años en ese año, (Organización Médica 

Colegial de España, 2015). La neumonía es una 

enfermedad respiratoria, definida por la OMS como 

un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a 

los alvéolos pulmonares, llenándolos de pus y 

líquido, lo que va a causar dificultad en la respiración 

y limita la absorción de oxígeno. 

También se encuentra definida como la 

inflamación del parénquima pulmonar en su mayoría 

causada por microorganismos y otras causas como 

aspiración de alimentos, cuerpos extraños, fármacos 

y sustancias tóxicas, (González, 2013), otros autores 

como (Gómez y Navarro, 2003), p. 18), afirman que 

la neumonía: 

Es un proceso inflamatorio agudo del 

parénquima pulmonar, con ocupación 

del espacio aéreo y/o participación 

intersticial, reconocible 

radiológicamente y evidenciado por una 

clínica dependiente de la edad, la 

constitución del paciente y la etiología. 

 

Asimismo, (Fishman, Grippi y Kaiser, 2002) 

plantean que puede ser definida como la inflamación 

y consolidación del tejido pulmonar producida por 

un agente infeccioso, se considera neumonía 

adquirida en la comunidad, en adelante (NAC). Si se 

desarrolla fuera del hospital o si aparece 72 horas o 
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hasta 7 días después de la internación en un hospital, 

se define como neumonía nosocomial. 

De manera que los principales factores de riesgo 

con respecto al huésped incluyen prematuridad, bajo 

peso al nacer, no lactancia exclusiva en los 4 

primeros meses de vida, desnutrición, inmunización 

incompleta, infecciones respiratorias recurrentes, 

entre otras. Los factores dependientes del ambiente, 

se identifican: madre adolescente, analfabetismo 

materno, hacinamiento, asistencia a guarderías y 

exposición al humo del tabaco. 

En este orden de ideas, las neumonías 

complicadas y no complicadas, constituyen en la 

actualidad un cuadro de gran importancia en la 

patología pediátrica debido a su frecuencia y a la 

necesidad de adoptar normas diagnósticas y 

terapéuticas oportunas tendientes a solucionar los 

diversos problemas relacionados con las 

complicaciones pleuropulmonares; lesiones 

abscedadas, necrotizantes, abscesos subpleurales, 

fístulas broncopleurales, empiemas, neumotórax o 

pioneumotórax a tensión, neumatoceles, 

paquipleuritis y derrame pleural. 

Por tanto, la mayoría de muertes ocurren en los 

países en desarrollo, en relación con las malas 

condiciones económicas y sociales en que vive una 

parte significativa de su población; la escasez de 

vivienda, el hacinamiento y la desnutrición, 

favorecen el contagio de las enfermedades del 

aparato respiratorio; condicionando una mayor 

gravedad de los cuadros respiratorios y aumenta la 

probabilidad de complicaciones 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La neumonía en Ecuador representa un problema 

de salud relevante debido a que se encuentra entre 

las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el 

grupo infantil con predominio en los menores de 5 

años. Por otra parte, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en adelante (INEC) estima 

que en el Ecuador más de 5 niños menores de 1 año 

son hospitalizados cada día a causa de neumonía 

bacteriana, la tasa de mortalidad en el año 2011 fue 

de 13.6% en niños menores a 5 años, la tasa bruta de 

mortalidad hospitalaria para infección respiratoria 

fue del 30.2%, mientras que la tasa neta de 

mortalidad hospitalaria fue de 23%. (González, 

2013, p. 7) 

En este estudio, se presenta el caso de un paciente 

pediátrico adolescente de 12 años de edad, que 

desarrolla una neumonía estafilocócica complicada 

adquirida en la comunidad, de tórpida evolución que 

la conduce a una unidad de cuidados intensivos, por 

lo que el objetivo general de la investigación que se 

presenta es: Describir un caso clínico de neumonía 

estafilocócica complicada en un paciente pediátrico, 

con el fin de establecer elementos que ayuden a la 

elaboración de protocolos de diagnóstico y 

tratamiento en el Hospital General del IESS en la 

ciudad de Ambato. 

El estafilococo es un agente frecuente de 

infección, que produce una amplia gama de 

enfermedades, desde infecciones cutáneas 

superficiales a infecciones de partes blandas y ósteo-

articulares, pudiendo estas infecciones alcanzar 
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situaciones de gravedad que comprometen la vida, es 

también agente de sepsis, neumonías, endocarditis e 

infecciones del sistema nervioso central, (Sahn, 

2003), existen signos y síntomas que nos hace 

sospechar en el desarrollo de una neumonía 

estafilocócica como la persistencia de fiebre y 

compromiso de estado general después de 3 días de 

un tratamiento antibiótico adecuado, en el examen 

pulmonar esta descrita la tríada característica de 

matidez, murmullo pulmonar disminuido o abolido 

y vibraciones vocales disminuidas o abolidas. 

(Chávez, Sánchez, Montes y Piñeiro, 2011) 

La incidencia de agentes etiológicos varía de 

acuerdo a la edad, las neumonías adquiridas en la 

comunidad han progresado en incidencia debido a la 

alta tasa de resistencia a antibióticos por parte de las 

bacterias responsables de la misma, a esto se suma la 

administración innecesaria de antibióticos en 

neumonía de origen viral por errores en el 

diagnóstico, la neumonía por estafilococo aureus es 

una neumonía atípica, su prevalencia y sus 

características clínicas aún no se conocen por 

completo, lo que complica la selección empírica de 

antibióticos, aptos para su tratamiento y a esto se 

suman sus diferentes tipos de cepas y su resistencia 

a la meticilina (MRSA), (Portillo y Del Pozo, 2018).  

Los estafilococos son ubicuos y es frecuente la 

colonización por S. aureus; aproximadamente el 20-

50% de los adultos sanos son portadores de S. aureus 

en la nasofaringe, aunque se han descrito tasas más 

altas en pacientes hospitalizados y personal 

sanitario, (Portillo y Del Pozo, 2018), los estudios 

longitudinales muestran que alrededor del 20% (12-

30%) de los individuos son portadores nasales 

persistentes de S. aureus, aproximadamente el 30% 

son portadores intermitentes (16-70%) y 

aproximadamente 50% (16-69%) no portadores, los 

niños tienen tasas de portadores persistentes altas 

más que los adultos, las tarifas varían 

sustancialmente con la edad, pasando de 

aproximadamente el 45% durante los primeros 8 

semanas a 21% en 6 meses. 

Hay una transición de los estados intermitentes 

durante la adolescencia, las encuestas transversales 

de las poblaciones de adultos sanos han reportado S. 

aureus las tasas de transporte nasales de 

aproximadamente el 27% desde 2000. Esta tasa es 

mucho más baja que la prevalencia anterior informó 

de 35%, las explicaciones de este descenso incluyen 

que mejoró la higiene personal, cambios en clase 

socioeconómica y familias más pequeñas, 

(Wertheim y Melles, 2005), varios estudios han 

demostrado que factores de riesgo para adquirir 

neumonía en la comunidad son: la edad avanzada, el 

sexo masculino, el alcoholismo, la enfermedad de 

pulmón y la inmunodeficiencia. 

Las neumonías estafilocócicas son cada vez más 

comunes en la población, ya sea por el contagio en 

la comunidad o intrahospitalarios, su patogenia es 

elevada debido a que el agente causal sobrevive en 

superficies secas durante largos periodos de tiempo, 

la frecuencia de infecciones causadas por NAC es 

cada vez mayor. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se realiza mediante un 

enfoque cualitativo, diseño y nivel de campo, de tipo 

descriptivo; debido a que la información se obtuvo a 

través de la historia clínica, la ficha de observación, 

y la entrevista directa semiestructurada al paciente 

pediátrico; donde se obtiene un diagnostico por el 

análisis de signos, imagen, síntomas y exámenes 

específicos, aunque este manuscrito deriva de un 

trabajo de investigación realizado por la autora, se ha 

profundizado teórica y empíricamente en el tema, 

proponiéndose nuevos elementos teóricos y 

prácticos por lo que el objetivo general de la presente 

investigación que se plantea concierne a; Describir 

un caso clínico de neumonía estafilocócica 

complicada en un paciente pediátrico, con el fin de 

establecer elementos que ayuden a la elaboración de 

protocolos de diagnóstico y tratamiento en el 

Hospital General del IESS en la ciudad de Ambato 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación se estudia 

el caso clínico de un paciente pediátrico masculino 

de 12 años, sin antecedentes clínicos, ni quirúrgicos 

relevantes, el cual se presenta con un cuadro súbito 

de dificultad respiratoria, característico de 

insuficiencia respiratoria aguda secundaria a 

neumonía grave, somnoliento, con presencia de 

desaturaciones, en malas condiciones generales, con 

gasometría arterial en acidosis respiratoria y 

afectación pulmonar evidenciada en exámenes de 

imagen, se decide realizar intubación endotraqueal, 

se acopla a ventilación mecánica con volumen 

corriente de 400 ml, pico inspiratorio de 25 cm H20, 

frecuencia respiratoria de 20 por minuto, PEEP 5 cm 

H2O, hemodinámicamente mantiene presiones 

dentro del percentil para su edad con manejo 

adecuado de líquidos 

Se cataloga a paciente con alto riesgo de 

mortalidad, requirió de cuidados intensivos debido a 

la gravedad de su patología, un caso complicado y 

de baja incidencia en nuestro medio, que fue 

manejado oportunamente en el servicio de 

emergencia, quienes ofrecieron un pronto 

diagnóstico, con exámenes complementarios 

oportunos, manejo inicial adecuado y 

antibióticoterapia empírica a base de vancomicina y 

se realiza el ingreso del paciente a terapia intensiva 

para su manejo ventilatorio. 

En las primeras horas de su ingreso a terapia 

intensiva se mantiene hemodinámicamente 

inestable, presentando tensiones arteriales bajo 

parámetros normales, debido a esto se inicia soporte 

de vasopresores tipo norepinefrina con lo que se 

logra adecuada macro y microcirculación en las 

primeras 24 horas, sin presencia de taquicardias. Los 

controles gasométricos, con una gasometría en 24 

horas con ligera hipercapnea y normoxemia por lo 

que se modifican parámetros ventilatorios para 

conseguir normocapnea, sin alteración ácido- base; 

mantiene tendencias a la hiperglicemia asociado a 

hiperbilirrubinemia asociados estos al estado de 

choque; en la radiografía de control aun con 
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persistencia de neumomediastino, enfisema a la 

palpación ha aumentado llegando hasta tercio 

superior de hombros y de tórax limitado hasta cuarto 

espacio intercostal, por lo que se colocó tubo 

torácico izquierdo permanece fluctuante. Renal: 

Clearance de creatinina CKD-EPI 138,8 ml/min/m2, 

función renal adecuada, con gastos urinarios dentro 

de parámetros normales. Gasometría: pH: 7,38, 

PCO2: 34,4 PO2: 91,4, BE: -4,2, HCO3: 20,1 SAT: 

97%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Exámenes complementarios de 

laboratorio de ingreso 

 Fuente: Elaboración propia (2018), a partir de resultados 

de laboratorio paciente en estudio  

Asimismo en la radiografía simple de tórax se 

observa un infiltrado algodonoso con aumento de la 

trama broncovascular, ya que son los más accesibles 

y rápidos, posteriormente se realizó TAC de tórax, 

donde se evidencia infiltrado algodonoso y 

neumomediastino; criterios basados en las guías de 

la ADEC por los cuales se inicia terapia antibiótica 

de amplio espectro a base de piperacilina/tazobactam 

+ vancomicina así cubriendo estafilococo de la 

comunidad y estafilococo meticilinoresistente, el 

paciente fue ingresado a terapia intensiva por 

presentar shock séptico y alto riesgo de mortalidad. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Radiografía 

estándar de tórax 

Fuente: Tomado a paciente pediátrico en estudio (2018) 

No se recomienda administrar de rutina 

vancomicina para infección por estafilococo de la 

comunidad, porque aumenta el índice de resistencia 

y provoca mayor riesgo de morbimortalidad, pero 

debido a la gravedad del cuadro se administró. Los 

cultivos de secreciones son Indispensables para el 

diagnosticar presencia de estafilococo, en este caso 

el cultivo de secreción nasofaringe y el hemocultivo 

fueron negativos, pero la tinción Gram y el fresco de 

secreción traqueal reportaron cocos Gram positivos. 

Se recalca la importancia del diagnóstico clínico 

y radiográfico de una neumonía estafilocócica, si 

bien es claro que radiológicamente hay signos típicos 

y a la vez inespecíficos, queda también a discusión 

en este paciente que la presencia de bullas, las cuales 

no fueron detectadas en la radiografía de tórax de 

ingreso y que posterior a la ventilación mecánica 

invasiva pudieron haber provocado el 

neumomediastino y neumotórax, evidenciadas en la 

tomografía de tórax. 
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3A  3B 

 

Figura 3 

Tomografía axial computarizada de tórax corte 

coronal (3A) y corte axial con ventana para pulmón 

(3B) 

Fuente: Tomado a paciente pediátrico en estudio (2018) 

 

Debido a que estamos ante una enfermedad 

potencialmente grave se debe en primera instancia 

ingresar al paciente y monitorizar sus funciones 

cardiorrespiratorias de manera continua y estrecha, 

dado que esta bacteria ha desarrollado resistencia a 

varios tratamientos antibióticos, es fundamental 

conocer qué cepas predominan en el medio en que 

nos desenvolvemos y las resistencias los fármacos 

habitualmente empleados, la administración debe ser 

por vía intravenosa y prolongarse durante 14 a 21 

días. 

Cuando se sospecha que el agente etiológico es 

estafilocócico, es razonable comenzar el tratamiento 

con una penicilina con actividad betalactamasa, otro 

aspecto importante del proceso terapéutico es el 

tratamiento quirúrgico de las complicaciones locales 

que produce esta enfermedad. Por ello, es 

fundamental realizar un drenaje de los empiemas, los 

neumotórax y, ocasionalmente, los neumatoceles, ya 

que pueden ocasionar trastornos respiratorios 

diversos e incluso ser causa de muerte. 

El paciente en estudio, completó esquema 

antibiótico propuesto de 10 días a base de 

vancomicina y piperacilina + tazobactam, no ha 

presentado alzas térmicas, se mantiene con episodios 

tos esporádica, buen apetito y tolerancia gástrica, 

diuresis y deposición de características normales, 

afebril, hidratado sin dificultad respiratoria 

saturando 97% al aire ambiente, signos vitales 

dentro de parámetros normales, al examen físico 

tórax simétrico sin retracciones, a la auscultación 

pulmonar con mejor entrada de aire, murmullo 

vesicular levemente disminuidos en bases 

pulmonares abdomen si patología, extremidades, sin 

patología. Presentó favorable evolución clínica por 

lo que se decide su alta domiciliaria con 

antibióticoterapia a base de cefalexina por 5 días, se 

explica normas de aseo, y multivitaminas; se 

mantendrá control y seguimiento por consulta 

externa. 

CONCLUSIONES 

La neumonía estafilocócica complicada puede 

producir múltiples complicaciones, entre las cuales 

destacamos las de tipo local como los empiemas, 

pioneumotórax, pioneumomediastino, neumatoceles 

y otras complicaciones son los focos metastásicos al 

sistema nervioso central, que producen meningitis y 

los que se extienden a los tejidos óseos, que 

condicionan osteomielitis. 
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El diagnóstico referencial es muy amplio y debe 

realizarse con otros tipos de neumonías como las 

neumonías producidas por patógenos como 

klebsiella pneumoniae, haemophilus influenzae, 

neumococo y mycoplasma, o por agentes no 

infecciosos, como las neumonías por inhalación de 

sustancias tóxicas. Otro aspecto a considerar es que 

en muchas ocasiones las imágenes radiológicas de 

los neumatoceles se pueden confundir con cavernas 

tuberculosas, con abscesos o con quistes hidatídicos, 

cabe recalcar en este y la mayoría de los casos la 

importancia de la historia clínica de cada paciente 

como complemento del diagnóstico. 

En el caso clínico que se presentó en este estudio, 

mediante la valoración clínico, radiológico y 

oportuno tratamiento en el paciente pediátrico con 

neumonía estafilocócica complicada, se logró 

establecer elementos que podrán ayudar a la 

elaboración de un protocolo de diagnóstico y 

tratamiento de dicha patología, comprobando que es 

necesario un conjunto sistemático de evaluación 

para dar un diagnóstico certero de la infección, más 

cuando no representa el común de las emergencias 

pediátricas en la zona . En este caso clínico en 

particular se logró establecer que para el diagnóstico 

y tratamiento es necesario un protocolo oportuno; 

que incluya la historia clínica detallada, realización 

de exámenes complementarios de laboratorio, 

radiografías de tórax. 

Es de suma importancia tomar en cuenta que en 

Ecuador existen muy pocos centros de referencia 

pediátrica que cuenten con cuidados intensivos, a 

pesar de que el paciente se encontraba en una unidad 

de segundo nivel, se adoptó medidas por falta de 

disponibilidad física en una unidad de tercer nivel 

donde recibió tratamiento oportuno con resolución 

total de su cuadro, situación que nos invita a 

reflexionar sobre necesidad de una unidad de tercer 

nivel en la ciudad de Ambato. 
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