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Hablemos Acerca De...
Neumonía
La neumonía es una infección en los pulmones.
Por lo general la causa un virus aunque algunas veces
la causa una bacteria.
Cuando un niño o bebé contrae neumonía por medio
de una bacteria, por lo general sucede después de un
resfriado normal. El resfriado puede llegar a debilitar
el sistema inmune del cuerpo y permitir que las
bacterias ingresen a los pulmones. Los niños, en
especial los bebés, también pueden contraer la
neumonía al aspirar el vómito o los alimentos.

¿Cuáles son los síntomas de la
neumonía?
Los niños con neumonía podrían presentar algunos
de estos síntomas:
•• Respiración acelerada
•• Tos que no se va
•• Tos con mucosidad
•• Vómito
•• Dolor abdominal
•• No tiene apetito
o come poco
•• Uñas, labios o lengua
de color azulado o gris
(debido a la falta de
oxígeno en la sangre)
•• Fiebre
•• Sudor y escalofríos

•• Dificultades para
respirar
•• Dolor de pecho
•• Agitación (los niños
más pequeños pueden
parecer irritados)
•• Con menos frecuencia,
respiración acelerada
con un gruñido,
silbido, o sonido
crepitante
•• Ensanchamiento de las
fosas nasales o succión
por debajo de las
costillas (en bebés)

•• Dolores corporales

¿Cómo se diagnostica la neumonía?
Los proveedores de atención médica deben realizar
radiografías de tórax, o examinar la sangre de su hijo
para diagnosticar la neumonía. También escucharán la
respiración de su hijo y realizarán un examen físico.

¿Cómo se trata la neumonía?
La neumonía por causa de una bacteria se puede
tratar con antibióticos. Si la neumonía se da por
virus, entonces los antibióticos no ayudan. Algunas
veces después de un virus, su hijo puede contraer la
neumonía por una bacteria. Si esto sucede, se puede
tratar la bacteria con antibióticos.
Dé a su hijo todos los antibióticos a tiempo. Aún si
su hijo se ve y se siente mejor después de algunos
días, la bacteria puede regresar si no toma todos los
antibióticos. Algunas veces los niños necesitan
antibióticos por un mayor período de tiempo para
asegurarse que la infección se ha ido.
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Su hijo debe mantenerse en el hospital si
presenta:
•• Tos ferina
•• Una enfermedad
crónica y duradera que
•• Bajos niveles de
afecta su sistema
oxígeno
inmune
•• Dificultad para tomar
•• Problemas para respirar
medicamentos por la
boca
•• Se deshidrata porque
no ha bebido suficientes
líquidos

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
•• Ayúdele a su hijo para que tome mucho líquido,
en especial si tiene fiebre.
•• Pregunte al proveedor de atención médica de su
hijo antes de utilizar gotas o jarabes para la tos.
Puede que estos no sean de utilidad pues su hijo
necesita toser toda la mucosidad del pecho.

Llame al proveedor de atención médica de
su hijo si este:
•• Presenta signos de neumonía
•• Tiene problemas para respirar o respira muy rápido
•• Tiene las uñas o los labios de color azulado
•• Continúa con fiebre o parece enfermo después de
tomar antibióticos por 24-48 horas
•• Sus articulaciones están rojas o inflamadas, el
cuello rígido, dolores musculares, o dolor en el
pecho
•• Vomita
•• No puede ingerir bien los líquidos ni tomar los
antibióticos

Notas

•• Mantenga a su hijo lejos del humo y manténgalo
dentro si el aire del exterior está cargado de humo
o polvo.

¿Cómo puedo prevenir la neumonía?
•• Lave sus manos y las de su hijo con frecuencia con
agua y jabón.
•• Mantenga a su hijo alejado de personas enfermas;
en especial, de aquellas con tos o gripe.
•• No permita que su hijo comparta utensilios ni
tazas para beber.
•• Asegúrese que su hijo esté vacunado.
•• Vacune a su hijo (si es mayor de seis meses) contra
la gripe todos los años.
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