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Resumen. 

Debido a que los principales procesos infecciosos en neonatos se dan en estructuras pulmonares 

se decide determinar las causas de neumonía precoz en neonatos mediante análisis de revistas 

científicas actualizadas y guías de prácticas clínicas de Ecuador, de donde se logra evidenciar 

que las causas van directamente asociada a los cuidados prenatales, variabilidad de la flora 

bacteriana vaginal y predisposición del neonato por enfermedades coexistentes. Para ello se 

recomienda controles periódicos en el embarazo, manejo adecuado de infecciones que sean 

potencialmente contaminantes en el recién nacido. Es necesario entonces captar a los recién 

nacidos con factores de riesgo y detención temprana de signos y síntomas relacionados con 

neumonía para la realización de exámenes de laboratorio pertinentes y posterior tratamiento 

oportuno. 

 

PALABRAS CLAVES: recién nacido, neumonía neonatal, cuidados prenatales, flora bacteriana 

vaginal, enfermedades coexistentes, tratamiento oportuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICATION OF CAUSES OF PRECIOUS PNEUMONIA IN NEONATES 

 

ABSTRACT 

Because the main infectious processes in neonates occur in pulmonary structures, It has been 

decidedto determine the causes of early pneumonia in neonates through the analysis of updated 

scientific journals and guidelines of clinical practice in Ecuador, where it can be shown that the 

causes are directly associated with Prenatal care, variability of the vaginal bacterial flora and 

predisposition of the neonate for coexisting diseases. Because of that, it is recommended periodic 

controls in pregnancy, adequate management of infections that are potentially contaminating in 

the newborn. It is therefore necessary to capture newborns with risk factors and early detention of 

signs and symptoms related to pneumonia to perform relevant laboratory tests and subsequent 

timely treatment. 

 

KEY WORDS: newborn, neonatal pneumonia, prenatal care, vaginal bacterial flora, coexisting 

diseases, timely treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos respiratorios en el recién nacido suelen ser frecuentes causantes de ingreso al área 

de neonatología o unidad de cuidados intensivos tanto en recién nacidos a término como 

pretérmino. Entre los problemas respiratorios  son muchas las que pueden afectar el bienestar 

del recién nacido una de ellas es la neumonía neonatal precoz.(1) El pulmón es el principal órgano 

afectado en el neonato debido a procesos infecciosos, según estudios realizados por el Hospital 

“Eusebio Hernández Pérez” donde se analizaron 151 casos, las principales localizaciones de las 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria fueron;  la infección sistémica (50 %) seguido 

de la infección pulmonar(39,1 %).(2)(3) 

La Neumonía neonatal es un proceso infeccioso en el neonato que afecta a los pulmones y su 

clínica dependerá del tiempo de manifestación, dentro de las primeras 72 horas (Connatal o  

precoz ), o dentro de los primero 28 días (tardía), como una enfermedad adquirida en el 

nosocomio, en caso de ser prematuro hasta el día del alta hospitalaria.(4)Las formas de 

contaminación del recién nacido para adquirid neumonía puede ser vía intrauterina 

(transparentaría hematógena o de manera ascendente del canal de parto), durante el parto 

(aspiración de material contaminado).(5) 

Luego de hacer una revisión reciente en México en el 2014 el 79% egresaron sin sufrir ninguna 

complicación; y el 21 % tuvo alguna afección  entre ellas; sepsis neonatal, neumonía y acidosis 

metabólica. He ahí que el parto fortuito constituye una de las causas para patología infecciosa.(2)  

Existen múltiples factores de riesgo para el desarrollo de sepsis temprana, encontrándose tanto 

factores neonatales, maternos, como factores propios del parto.(1) 

La Organización Mundial de la Salud  informa que cada año fallecen en el mundo casi 5 millones 

de recién nacidos: 75 % dentro de la primera semana de vida, y el 98 % ocurre en países en vías 

de  desarrollo. La mortalidad neonatal se debe a procesos infecciosos principalmente siendo 

responsable de cerca del 36 % de mortalidad.(3) 

De los microorganismos patógenos causantes las principales son; las bacterias seguido por virus, 

hongos y protozoos. Cuantificar el riesgo de adquirir uno u otro germen es difícil,  pero se ve 

influenciado fuertemente por factores dependientes del neonatocomo; la edad gestacional, 

anomalías congénitas y enfermedades cardiovasculares coexistentes.(6) 



Se realiza la presente investigación bibliográfica con el objetivo de identificar las causas que de 

neumonía precoz en el neonato mediante la revisión bibliográfica de artículos científicos 

actualizados y guías neonatales del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

1. NEUMONÍA NEONATAL PRECOZ. 

1.1. DEFINICIÓN  

Proceso infeccioso del tejido pulmonar que lleva a hipoxia por compromiso del parénquima 

pulmonar propiamente dicho y sumado a la baja reserva de oxigenación pulmonar en el recién 

nacido debido a la inmadurez del mismo. La infección pulmonar  es uno de los estados 

patológicos más frecuentes en el periodo neonatal; puede llevar a complicaciones, secuelas 

irreversibles  y aun la muerte. Las manifestaciones clínicas dependerán en el momento en el 

cual ocurrió la contaminación así pues, en las primeras 72 horas se evidencia signos y 

síntomas en las adquiridas en el útero y luego de las 72 horas las adquiridas en el hospital o 

en la comunidad.(6) 

1.2. CLASIFICACIÓN  

La neumonía neonatal se la puede clasificar de la siguiente manera: neumonía congénita 

propiamente dicha, neumonía durante el parto y neumonía después del parto.(1) 

1.2.1. La neumonía congénita propiamente dicha. 

 Está establecida antes de iniciada la labor del parto y la  transmisión de los 

microorganismos causales  por lo general se produce a través de; vía hematógena  o 

transplacentaría, vía ascendente dependiente de la flora bacteriana materna y 

aspiración del líquido amniótico contaminado(4) 

1.2.2. La neumonía durante el parto 

Puede ser adquirido a través hematógena o transmisión ascendente dependiente de 

la ruptura prematura de membranas ovulares, a partir de aspiración de fluidos 

maternos infectados o contaminados, o de la rotura mecánica o isquémica de una 

superficie mucosa vaginal que ha sido recién colonizado con un germen 

potencialmente patógeno.(4) 

1.2.3. Neumonía adquirida después del parto  

Es adquirida en las primeras 24 horas de vida se origina después de que el recién 

nacido ha dejado el canal del parto, puede ser por condiciones el medio en el que 

nace, asociado con las falta de las normas de asepsia y antisepsia al que tiene que 

ser sometido el recién nacido tras abandono de la cavidad uterina.(4) 

 

 



2. EPIDEMIOLOGIA DE NEUMONÍA NEONATAL.  

La neumonía neonatal ha aumentado en  frecuencia se  estima  que se encuentra entre 1-

35%, siendo el 1% para los recién nacidos a término y el 10% para los recién nacidos 

prematuros. La incidencia ha ido variando según la edad gestacional con la que nace, 

mecanismo y normas de intubación utilizada, criterios de diagnóstico o de definición de caso, 

el nivel y la calidad de la atención neonatal, la etnia y el nivel socioeconómico. Tomando en 

cuenta que existe un rango de  3.9 a 10.8 millones de muertes anuales en el mundo, en 

menores de 28 días de vida, la neumonía neonatal es la responsable de 20-38% durante las 

primeras 48 horas. La tasa de mortalidad asociado con la neumonía es en general relacionada 

con la edad gestacional, peso al nacer, siendo mayor la tasa de mortalidad en los casos de 

aparición temprana en comparación con el inicio tardío.(1)(3) 

3. FACTORES DE RIESGO DE NEUMONIA NEONATAL PRECOZ 

3.1. Antecedentes ginecoobstétricos 

El neonato tiene alto riesgo de sufrir infección como la neumonía debido a los 

antecedentes maternos, que cada vez son más frecuentes. Entre ellos esta; un nivel 

socioeconómico bajo relacionado con altos porcentajes de neumonía congénita, lo cual 

se atribuye al número de controles periódicos del embarazo, la obesidad materna creando 

estado de predisposición a infecciones, diferencias en la flora vaginal, déficit de los 

diferentes sistemas antibacterianos de líquido amniótico, la poca higiene personal, entre 

otros factores. Las infecciones maternas que tienen alta probabilidad de participación 

sistémica y pueden ocasionar una infección transplacentaria son; sífilis, tuberculosis, 

infecciones urinarias superiores, etc.(7)(8) La infección de las membranas ovulares  

inducida de esta manera, o por ascenso de microorganismos del aparato genital materno 

a través de un defecto en las membranas coriales, es capaz de llevar en forma prematura 

el trabajo de parto, o bien hacer difícil el trabajo de parto al reducir la contractilidad 

uterina.(6) 

3.2. Factores obstétricos.  

Uno de los más importantes la rotura prematura de membranas en cuyo caso existe una 

relación significativa entre los microorganismos del aparato genital y urinario, ya que  

provocaran la neumonía neonatal precoz; aunque también, se han detectado gérmenes 

en el líquido amniótico durante el parto con membranas íntegras en 10% de los embarazos 

normales de término. La flora de colonización vaginal es muy heterogénea en bacterias 

aerobias y anaerobias. Aun así,se consideran potencialmente patógenas unas cuantas 



que son capaces de causar neumonía.La asfixia juega un rol importante para inducir la 

aspiración de mayor cantidad de líquido amniótico, secreciones de la vía genital materna 

o secreciones bucofaríngeas que pudieran estar colonizadas; además, la hipoxia por sí 

misma produce lesiones pulmonares que en ocasiones favorecen la instalación y 

desarrollo de dichos microorganismo.(4)(1) 

3.3. Factores neonatales:  

De entre los que resaltan esta; recién nacidos con bajo peso o desnutridos, 

malformaciones congénitas, enfermedades cardiovasculares coexistentes recién nacidos 

pre términos.(9) 

4. ETIOLOGÍA  

Los microorganismos pueden provocar neumonía tomando en cuenta el estado inmunológico 

del recién nacido así pues habrán factores dependientes de la madre y el neonato,  entre los 

microorganismos asociados a neumonía están:  

4.1. Bacterias  

El principal agente causal está el Streptococcusagalactiae del grupo B, se encuentra en 

el canal vaginal por ende se registran casos de infección adquirida del tracto genital al 

pasar por el canal del parto en torno al 0,1- 0,4% de los recién nacidos, causante de sepsis 

en el 1% y alcanza la mortalidad del 20-50%. La mortalidad aumenta cuanto menor sea 

la edad gestacional. Algunos estudios lo consideran responsable del 57% de los casos de 

neumonía precoz.(9) 

Existen Otros microorganismos aislados que producen neumonía precoces por 

transmisión vertical como son; Proteus, Estafilococos aureus, Streptococcus del grupo D 

y pneumoniae, Haemophilusinfluenzae, E. coli,Enterobacter y Klebsiellaspp, Listeria 

monocytogenes y Mycobacterium tuberculosis que puede presentarse con sintomatología 

respiratoria aislada, o acompañando a su manifestación hepática. 

Al presentarse neumonía tardía se debe sospechar en las siguientes bacterias; 

estafilococos aureus, Pseudomonasaeruginosa, y Serratia. A diferencia de los gérmenes 

nombrados anteriormente La Chlamydia trachomatisproduce una infección precoz, pero 

el cuadro clínico se manifiesta a las 2-12 semanas de vida posnatal debido al periodo de 

incubación que varía de entre  7 a 21 días. Si el recién nacido desarrolla dificultad 

respiratoria y al mismo se asocia hipertensión pulmonar entonces se debería pensar en 

los siguientes microorganismos causantes Ureaplasmaurealiticum y Mycoplasmahominis 

y para el diagnóstico definitivo se podría realizar aspirados traqueales. Tambien es 



considerado causante de neumonía el Treponema pallidumque puede aparecer con una 

frecuencia considerable en los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana. 

4.2. Virus  

Los virus son trasmitidos al neonato de forma transplacentaria o por vía hematógena, el 

más frecuente  por citomegalovirus el cual se manifiesta con cuadro respiratorio. El virus 

respiratorio sincitial (VRS), adenovirus y enterovirus, relacionados con neumonía neonatal 

precoz con gran morbimortalidad incluso en recién nacidos sanos.(10) El virus del herpes 

simplex (VHS) es el agente viral más relacionado con la neumonía precoz. Una neumonitis 

intersticial puede observarse en la infección congénita por rubéola. 

4.3. Hongos  

La infección fúngica se puede adquirir por el feto durante el periodo gestacional, en el 

intraparto o en el periodo neonatal. El recién nacido (RN) está predispuesto a infecciones 

por cándida albicans debido a la inmadurez inmunológica propia de la edad y en 

consecuencia de la exposición a factores de riesgo que facilitan la colonización y la 

invasión sistémica por diversos microorganismos patogénicos.(11) 

Coccidioidesimmitis es un hongo dimorfo que vive en el suelo del suroeste de Estados 

Unidos (EU), México y algunas partes de Centroamérica y América del Sur. es causante 

de neumonía neonatal en inmunodeprimidos.(12) 

5. ANATOMIA PATOLOGICA 

En neumonía congénita los hallazgos histopatológicos tras infección del tejido pulmonar por 

bacterias suelen ser inusuales. La reacción inflamatoria es difusa y uniforme a través del 

pulmón. Raras ocasiones se detectan bacterias y los cultivos para bacterias son a menudo 

negativos. Cuando el proceso se extiende por más de 72 horas existe importante destrucción 

del tejido broncopulmonar, exudado fibrinoso dentro de los alvéolos, la reacción inflamatoria 

incluye leucocitos polimorfonucleares dentro del alvéolo, a menudo mezclados con vérnix y 

células escamosas. Tales leucocitos pueden estar infiltrados de células redondas en el tejido 

intersticial y en los tabiques interalveolares. 

En la neumonía que se adquiere durante o después del nacimiento se presenta características 

histopatológicas similares a la de niños mayores o adultos. El tejido pulmonar contiene áreas 

de exudado celular denso abundante macrófagos, presentan congestión vascular, hemorragia 

y necrosis pulmonar. Dentro de las bacteriasencontradas en cortes del pulmón son: S. aureus 



y Klebsiellapneumoniae al producir daño tisular extenso, neumatoceles, microabscesos y 

empiema. Las membranas hialinas también son afectadas en casos de neumonía causada 

por Streptococcus del grupo B y Listeria monocytogenes.(9) 

6. CUADRO CLÍNICO.  

Los datos clínicos a la exploración en recién nacidos con neumonía por lo general son 

escasos e inespecíficos, y corresponden a signos de cualquier otro proceso infeccioso 

sistémico, excepto los casos de neumonía congénita o intrauterina, en los cuales con 

frecuencia se trata de mortinatos o neonatos gravemente enfermos con datos sistémicos de 

infección grave, asfixia o apnea y que pueden morirdentro de las primeras 24 horas.(13)la 

primera manifestación es la dificultad respiratoria que comienza después del nacimiento, 

asociada a:  

 Letargia 

 Apnea,  

 Taquicardia  

 Mala perfusión 

 Shock séptico. 

Al examen físico otro hallazgo es la Adenopatía que sugiere una infección de larga data, 

mientras que la Hepatomegalia de la infección puede ser consecuencia de ciertos agentes 

causantes crónicos, insuficiencia cardíaca, o aumento del volumen intravascular.  

La Hepatomegalia también puede ser resultado de mecanismo de compresión como efecto 

mecánico que ejercen las estructuras respiratorias como resultado de la inflamación  de 

pulmón y desplazamiento del hígado hacia abajo. 

Existen también hallazgos localizados que pueden incluir los siguientes: 

 Conjuntivitis 

 Las vesículas u otras lesiones de la piel focal 

 Secreciones nasales inusuales 

 El eritema, hinchazón, el crecimiento, el drenaje inusual, o asimetría de otras 

estructuras sugestivos de inflamación  

Pueden incluir signos no específicos como: taquipnea, rechazo alimentario, ictericia, vómitos  

o colapso circulatorio.  



7. DIAGNOSTICO  

Examen de laboratorio  

Para iniciar con la biometría hemática que es útil para saber si el neonato cursa o no con 

proceso infeccioso y, a pesar de no ser específicos para el diagnóstico de neumonía, con 

síndrome de dificultad respiratoria, la presencia de neutropenia o de una elevada relación 

bandas/neutrófilos en las primeras 72 horas de vida se asocia en 82% de casos con infección 

bacteriana.  

Otras pruebas útiles, también inespecíficas, son:  

 La determinación de la velocidad de sedimentación globular 

 Niveles séricos de proteína C reactiva. 

 Procalcitonina 

Diagnostico ecográfico  

La ecografía es particularmente útil en circunstancias particulares como para la identificación 

y localización de líquido en los espacios pleurales y pericárdicas. Sin embargo si existe la 

presencia de aire dentro de los pulmones limita el uso de este método de diagnóstico. 

Diagnóstico radiológico 

Por este método el hallazgo de signos de neumonía son evidenciables dentro de las próximas 

72 horas. Por ello, no debe retrasarse la instauración del tratamiento antibiótico pertinente y 

si la clínica es florida a pesar de no haber radiografía sugerente de neumonía de deberá 

continuar con el tratamiento. Si existe consolidación pulmonar indica que el alvéolo está lleno 

de una sustancia de densidad parecida a la del agua. Es importante hacer diagnóstico 

diferencial, de ser posible, si esta consolidación corresponde a una neumonía, un edema, una 

hemorragia o un empiema. 

Existe cambios  en la radiografía dependiente del tipo de neumonía  por ejemplo si la infección 

se ha adquirido de forma intrauterina, ésta suele ser de tipo difusa y homogénea, asociada 

con frecuencia a una hiperinsuflacción pulmonar y si la infección es posnatal, el patrón más 

habitual es de tipo bronconeumónico, difuso o parcheado, y de límites mal delimitados, se 

asocia un patrón de broncograma aéreo, provocado por la radioluminiscencia de los bronquios 

envueltos por el área pulmonar afectada. 

Entre los patrones asociados a gérmenes causales se hallan los siguientes: 



 Patrón prácticamente indistinguible de la membrana hialina es elbroncograma aéreo 

en el caso de Streptococcus del grupo B  

 Consolidaciones extensas en niños afectados de displasia broncopulmonar en el caso 

de Candidaalbicans. 

 Aunque no de manera exclusiva si se evidencia neumatoceles, abscesos, empiemas 

y pioneumotóraxpuede ser  infecciones causadas por estafilococos aureus. 

 Si la infección es por pneumocystiscarinii los Infiltrados difusos se extienden desde el 

hilio hasta la periferia el recién nacido está gravemente enfermo con un periodo de 

incubación de aproximadamente 3 semanas, con un cuadro a febril insidioso asociado, 

caracterizado por catarro y disnea, con o sin cianosis.(1) 

Diagnostico por tomografía computarizada o resonancias magnéticas 

Estas pueden ser útiles para evaluar procesos adquiridos como secuelas, 

complicacioneshacer diagnóstico diferencial con lo siguiente:  

 Tumores sospechosos 

 Vasos aberrantes 

 Lóbulos secuestrados 

 Otras anomalías pulmonares primarias 

Tales estudios pueden ser particularmente útiles para la localización de los infiltrados, 

abscesos, o fluido infectado antes de intentos de muestreo percutáneas. 

8. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Se la puede diferenciar de enfermedades no infecciosas que  pueden simular una neumonía 

como:  

 Membrana hialina 

 Atelectasia 

 Edema pulmonar,  

 Hemorragia o infarto pulmonar  

 Fibrosis quística 

 Hernia de Bochdalek 

 Cardiopatías congénitas 

 Lesión  del sistema nervioso 



 Eventración  diafragmática  

9. TRATAMIENTO 

Cuidado general ante sospecha  

Lo más recomendable es observación en el área de neonatología, oxigenoterapia y apoyo 

ventilatorio según grado de dificultad respiratoria, adecuado aporte hidroelectrolítico según 

peso y edad. Mantener presión arterial normal o discretamente supra normal para disminuir 

riesgo de hipertensión pulmonar asegurando adecuada volemia y contractilidad. Se 

recomienda manejar pH entre 7,35- 7,40 con pCO2 entre 40-50 mm Hg y cercano a 7,45 en 

caso de sospecha de asociación con hipertensión pulmonar. Control cada 3 horas  de la 

escala de Downes(4) 

Tratamiento antibiótico  

Se recomienda como primera línea ampicilina asociado a gentamicina. Además cubrir  

especialmente Estafilococo epidermidis y Estafilococo aureus, más un antibiótico con 

espectro adecuado para Gram negativos, se debe Evitar iniciar los esquemas antibióticos con 

cefalosporinas de tercera generación debido a la alta probabilidad de producir bacilos gram 

negativos resistentes a las cefalosporinas. Se debe utilizar vancomicina para Estafilococo 

aureusmultiresistentes, en las infecciones tardías. Si está hospitalizado en unidad de 

cuidados intensivos neonatal y se sospecha de neumonía por estafilococo intrahospitalaria 

iniciar tratamiento con vancomicina y no oxacilina, la mayoría de estos son resistentes. 

También en unidades donde los gérmenes Gram negativos han sido habitualmente 

multiresistente a las Cefalosporinas o aminoglucócidos, iniciar tratamiento antibiótico con el 

que se ha demostrado su sensibilidad, pudiendo cambiarse a los anteriores una vez 

demostrada la sensibilidad del germen.(4)(6) 

Se recomienda en neumonía por hongos el tratamiento con Fluconazol de acuerdo a 

sensibilidad y por un tiempo de 14 a 21 días según confirmación.(11) 

10. PREVENCIÓN  

Como primera medida de prevención se debería empezar con los controles maternos 

periódicos dado que facilitan la captación de procesos infecciosos  propios de la madre y 

tratar de manera oportuna, luego captar enfermedades coexistentes en el neonato tras el 

nacimiento, a su vez dar información a los padres de los signos y síntomas en recién nacido 

tras el alta. 



Realizar tamizaje  en mujeres embarazadas para diagnosticar la colonización recto - vaginal 

por Estreptococo del grupo B entre las 35 de gestación y el uso de antibiótico intraparto en 

mujeres con tamizaje positivo para Estreptococo del grupo B disminuye el riesgo de infección 

neonatal. Aunque no hay evidencia acerca del riesgo de infección neonatal y muerte en el 

caso de que no haya información sobre tamizaje.(4) 

11. PRONOSTICO. 

La mayoría de los recién nacidos con neumonía tiene una buena evolución y sobrevive sin 

secuelas crónicas o complicaciones. Los casos más graves, habrán requerido  ventilación 

prolongada con presiones inspiratorias máximas elevadas y altas concentraciones de oxígeno 

inspirado, pueden desarrollar enfermedad pulmonar crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Captar al recién nacido con factores de riesgo constituye uno de los primeros eslabones para el 

manejo clínico del neonato, pero se debería incluir la prevención en primer lugar, iniciando con el 

personal de salud los cuales deberían informar a las madres de los recién nacidos sobre la 

importancia de los controles prenatales y de esta forma  evitar procesos potencialmente 

infecciosos durante y después del embarazo en el neonato. 

Una vez identificados oportunamente los factores de riesgos en las madres actuar sobre los que 

son posible modificarlos, esto contribuirá a una disminución de la patología e incluso una 

disminución de mortalidad por esta causa. 

En la comunidad se deberían dar charlas educativas para que se tenga el conocimiento sobre la 

infección de vías urinarias durante el embarazo, que complicaciones se presentarían y medidas 

preventivas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Debido a que las principales causas son los factores de riesgo lo ideal sería aumentar los 

controles periódicos para detectar enfermedades coexistentes en el neonato, prevenir y controlar 

infecciones maternas que predisponen a contaminar al recién nacido.  

Fomentar controles ecográficos más frecuentes en caso de ser necesario. Realizar estudios con 

más grados de evidencia sobre el uso de antibioticoprofilaxis. 

Dar a conocer a los padres sobre los síntomas y signos de alarma en el neonato tras el alta.  
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