
NEUMONIA EN 

LOS NIÑOS.

M a n o l o   M a r í n



¿QUE ES LA NEUMONIA?

La neumonía es una infección en los 

pulmones. La mayoría de los casos de 

neumonía son provocados por virus. Un 

número menor de casos de neumonía se 

producen a causa de bacterias. A 

menudo la neumonía se produce 

después de un resfriado.r í n



SIGNOS y SINTOMAS

1.fiebre alta

2.tos

3.respiración 

acelerada

4.dificultad para 

respirar

5.ruidos crepitantes 

en el pulmón

6.pérdida del apetito;

7.vómitos debidos a la 

tos o por tragar 

mucosidad

8.sensación de 

9.malestar y 

turbación;

dolor de vientre.



Hospital ización….SI ES 
NECESARIO

La mayoría de los niños puede recibir 

atención en su propia casa. Es posible 

que los niños muy enfermos deban ir al 

hospital. 



Pueden requerir oxígeno y otros 

medicamentos. El niño podrá recibir 

antibióticos por vía endovenosa (IV) al 

principio y luego por vía oral (por boca) 

a medida que mejore.



E L  C U I DA D O  E N  

C A S A .



1.COMPLETAR TRATAMIENTO

Si le han recetado antibióticos a su niño, 

debe tomar todas las píldoras aunque ya 

se sienta mejor. Esto es importante para 

evitar que la infección regrese.



2.CONTROLAR LA FIEBRE.

Para la fiebre, use acetaminofen  o 

ibuprofeno. 

NO administre AAS (ácido 

acetilsalicílico o aspirina) a su niño.



3.MANTENGA LA ALIMENTACION 
E HIDRATACION

Haga que su niño beba abundantes 

cantidades de líquido para mantenerse 

hidratado.

Al principio, su niño puede rehusarse a 

comer. Una vez que la infección 

comience a remitir y el niño se sienta 

mejor, tendrá más ganas de comer.



4.EVITAR LUGARES CON HUMO

Mantenga al niño alejado del humo y de 

otros irritantes pulmonares.



5.SINTOMAS DE LA TOS.

Es posible que la tos del niño empeore 

antes de mejorar. A medida que se vaya 

resolviendo la neumonía, el niño toserá 

para deshacerse de la mucosidad. La 

tos puede continuar durante algunas 

semana



¿ CUANDO DEBEMOS 

SOLICITAR AYUDA 

MEDICA?



VISITE AL PEDIATRA SI…

• El niño continúa tosiendo por más de 

tres semanas.

• La fiebre persiste durante más de tres 

días después de comenzar el 

tratamiento antibiótico.



ACUDA A URGENCIAS SI…

• El niño tiene dificultad para respirar;

• Se pone muy pálido o sus labios se 

tornan de color azul;

• Vomita las dosis de antibióticos o no 

quiere ingerir líquidos;

• Aparenta estar más enfermo.



PUNTOS CLAVES

1. La neumonía es una infección 

profunda en los pulmones. Puede ser 

causada por virus o por bacterias.

2. Si le recetan antibióticos a su niño, 

asegúrese de que los tome.

3. Mantenga cómodo a su niño y 

ofrézcale mucho líquido.


