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Validación de un método para
predecir etiología en niños con neumonía
Validation of a method to predict the etiology of
pneumonia in children

RESUMEN
Introducción. Determinar el agente etiológico en
niños con neumonía no es simple; requiere técnicas
y tiempo que muchas veces no están disponibles.
Por lo tanto, la decisión terapéutica inicial suele
basarse en elementos clínicos, radiológicos y de
laboratorio. El empleo de reglas de predicción clíni-
ca que combinan varios de estos elementos puede
incrementar la capacidad diagnóstica.
Objetivo. Evaluar la capacidad diagnóstica de una
escala de puntaje para predecir etiología en niños
con neumonía (Bacterial Pneumonia Score, BPS).
Población, material y método. Estudio observacio-
nal, retrospectivo, de evaluación de una prueba
diagnóstica, llevado a cabo entre enero de 2004 y
diciembre de 2006. Se incluyeron pacientes de 1 mes
a 15 años de edad hospitalizados por neumonía, con
diagnóstico etiológico confirmado (viral o bacteria-
no). Se excluyeron aquellos con enfermedad pul-
monar crónica, cardiopatía congénita, inmunodefi-
ciencia, requerimiento de cuidados intensivos, in-
fecciones mixtas o falta de diagnóstico etiológico.
Se registraron datos del ingreso (edad, temperatu-
ra, hemograma y evaluación de radiografía de tó-
rax). Con los datos mencionados se calculó el BPS
(intervalo de -3 a 15 puntos), donde un valor ≥ 4
sugiere etiología bacteriana.
Resultados. Se incluyeron 82 pacientes con edades
entre 1 y 96 meses (79% etiología viral y 21% bacte-
riana).
Un valor de BPS ≥ 4 mostró sensibilidad: 94%,
especificidad: 34%, valor predictivo positivo: 27% y
valor predictivo negativo: 95%.
Conclusión. El BPS presentó una buena capacidad
para identificar a la gran mayoría de los niños con
infección bacteriana, que requieren antibióticos.
Palabras clave: neumonía bacteriana, neumonía viral,
diagnóstico.

SUMMARY
Introduction. Identifying etiology in children with
pneumonia requires time and technical resources,
not always available. Therefore, the initial manage-
ment of pneumonia is often based on clinical, labo-
ratory, and/or radiographic data.
Clinical prediction rules based on a combination of
factors could increase diagnostic accuracy.
Objective. To validate the diagnostic accuracy of a
clinical prediction rule (Bacterial Pneumonia Score,
BPS) to distinguish bacterial from viral pneumonia
in children.
Population and methods. This observational, diag-
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nostic test evaluation study was performed among
January 2004 and December 2006. Children aged 1
month to 15 years old, hospitalized for pneumonia
in whom a bacterial or viral etiology was identified
were included. Children with chronic pulmonary
disease, congenital heart disease, admission to the
intensive care unit, underlying immunologic dis-
ease, mixed viral and bacterial infection, or inability
to identify viral or bacterial pathogens were ex-
cluded.
Admission data were recorded (age, temperature,
WBC count and chest radiograph evaluation). BPS
was then calculated (range -3 to 15 points), taking
into account that a BPS ≥4 suggests bacterial pneu-
monia.
Results. We included 82 patients aged 1 to 96 months
with pneumonia (79% viral and 21% bacterial). A
BPS ≥ 4 predicted bacterial pneumonia with sensi-
bility: 94%, specificity: 34%, positive predictive
value: 27%, and negative predictive value: 95%.
Conclusion. The BPS was accurate on identifying
most children with bacterial pneumonia, who re-
quired antibiotic therapy.
Key words: bacterial pneumonia, viral pneumonia,
diagnosis.

INTRODUCCIÓN
La neumonía es importante causa de

morbimortalidad en la infancia, especial-
mente en niños pequeños y países en vía
de desarrollo.1,2

Dado que virus y bacterias son los
agentes etiológicos más frecuentes, es-
pecialmente en menores de 5 años,3,4 y
teniendo en cuenta que su abordaje tera-
péutico es diferente,5 identificar la etio-
logía permite un uso racional de los
antibióticos. Sin embargo, las pruebas
para acceder al diagnóstico etiológico
(cultivos bacterianos, inmunofluores-
cencia para agentes virales, aglutina-
ción de látex, reacción en cadena de la
polimerasa, etc.) no siempre están dis-
ponibles o sus resultados demandan
tiempo. Es por ello que la decisión tera-
péutica inicial suele basarse en el juicio
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clínico, conjuntamente con datos epidemiológi-
cos, radiológicos y de laboratorio.

La validez de la capacidad de algunos de estos
elementos para orientar el diagnóstico etiológico
ha sido cuestionada,6-8 pero existen datos que apo-
yarían su empleo, especialmente cuando se em-
plean en forma de reglas de predicción clínica.

En 1987, Khamapirad y Glezen9 describieron un
sistema de puntaje, que incluía elementos clínicos,
de laboratorio y la interpretación sistematizada de
imágenes radiográficas, que les permitió predecir
etiología bacteriana en niños con neumonía con
89% de sensibilidad. En 2006, Moreno y col10 desa-
rrollaron y validaron prospectivamente un sistema
de puntaje similar (Bacterial Pneumonia Score, BPS)
que mostró 100% de sensibilidad.

La alternativa de contar con una herramienta
tan precisa es muy atractiva, especialmente en
escenarios sin la posibilidad de recurrir a un diag-
nóstico microbiológico. Sin embargo, las condicio-
nes locales, como diferentes patrones epidemioló-
gicos, hacen conveniente validar su desempeño en
todas las áreas donde pueda aplicarse.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el desem-
peño de este sistema de puntaje (BPS) en niños
internados por neumonía adquirida en la comuni-
dad en un hospital pediátrico de la ciudad de
Santa Fe.

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: Estudio retrospectivo, observacional,

de evaluación de una prueba diagnóstica.
Población: Se analizaron las historias clínicas

de niños de 1 mes a 15 años de edad, internados en
el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la
ciudad de Santa Fe, entre enero de 2004 y diciem-
bre de 2006 con diagnóstico de neumonía adquiri-
da en la comunidad y etiología confirmada (viral
o bacteriana).

Se excluyeron aquellos con enfermedad pulmo-
nar crónica, cardiopatía congénita, neumonía recu-
rrente, inmunodeficiencia, requerimiento inicial
de cuidados intensivos, diagnóstico etiológico no
confirmado o que presentaron infecciones mixtas
(bacteria-virus) y aquellos donde no se pudo recu-
perar toda la información requerida.

Procedimientos: Se registraron los datos del
ingreso (edad, temperatura axilar, recuento abso-
luto de neutrófilos y porcentaje de neutrófilos
inmaduros) y se evaluó la radiografía de tórax
(frente) del ingreso.

La etiología bacteriana fue evaluada por me-
dio de cultivos de sangre y líquido pleural (cuan-
do correspondiera) y PCR (Polymerase Chain
Reaction: reacción en cadena de la polimerasa)
para Streptococcus pneumoniae (sólo en el año
2005).11 La etiología viral fue investigada por me-

FIGURA 1. Sistema de puntaje para predecir etiología en niños con neumonía (Bacterial Pneumonia Score-BPS) según Moreno
y col.10

             COMPONENTES PUNTAJE

Temperatura al ingreso (≥ 39°C) 3

Edad (≥ 9 meses) 2

Neutrófilos totales (≥ 8.000 /mm3) 2

Neutrófilos en cayado (≥ 5%) 1

Infiltrado Bien definido, lobular, segmentario, subsegmentario: 2

Pobremente definido, en parche: 1

Intersticial, peribronquial: 1

Localización Un solo lóbulo: 1

Múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones,

pero bien definidos como infiltrados: 1

Múltiples localizaciones, perihiliar, pobremente definido: -1

Líquido en espacio pleural Borramiento mínimo de senos: 1

Derrame evidente: 2

Absceso, bulla o neumatocele Dudoso: 1

Evidente: 2

Atelectasia Subsegmentaria (habitualmente múltiple): -1

Lobular (lóbulos superior o medio derechos): -1

Lobular (otros lóbulos): 0

-3 a 7
Radiografía

de tórax
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dio de inmunofluorescencia para antígenos virales
en secreciones nasofaríngeas (adenovirus, virus
sincicial respiratorio, influenza y parainfluenza).
En todos los casos se registró si recibieron trata-
miento antibacteriano.

Las radiografías de tórax fueron interpretadas
por un médico pediatra en forma ciega a los demás
datos de los pacientes, en base al puntaje estableci-
do por el BPS.10

Con los datos clínicos, de laboratorio y radioló-
gicos se procedió a calcular el puntaje BPS para
cada paciente según la descripción de Moreno y col
(Figura 1).

Análisis estadístico: Se procedió a calcular la
sensibilidad, especificidad, valores predictivos (con
sus correspondientes intervalos de confianza del
95%) y área bajo la curva del BPS. Los datos fueron
procesados con SPSS 10.0.

Consideraciones éticas: Se solicitó y obtuvo
autorización del Comité de Docencia e Investiga-
ción de la institución para llevar a cabo el estudio.
Se garantizó la confidencialidad de las identidades
de aquéllos cuyos datos fueron empleados.

RESULTADO
Durante el período estudiado se registraron 700

hospitalizaciones de pacientes del intervalo etario
seleccionado con diagnóstico de neumonía. En 120
de ellos contaban con diagnóstico etiológico con-
firmado. Se excluyeron 38 (30 por presentar otros
diagnósticos al ingreso, 2 por neumonía recurren-
te, 2 por enfermedad pulmonar crónica, 1 por
ingreso directo a cuidados intensivos, 1 por infec-
ción mixta, 1 por cardiopatía congénita y 1 por no
recuperarse la radiografía de tórax del ingreso).

De los restantes 82 pacientes, 65 (79%) tuvieron
neumonías virales y 17 (21%) neumonías bacteria-
nas. Las neumonías virales fueron causadas por
virus sincicial respiratorio (n=53), adenovirus (n=5),
parainfluenza (n=4) e influenza (n=3). Las infeccio-
nes bacterianas fueron causadas por S. pneumoniae
(n=11), S. piogenes (n=4), H. influenzae (n=1) y S.
aureus (n=1).

Las edades de los pacientes oscilaron entre 1
mes y 8 años (mediana= 6 meses).

De los pacientes cuyos datos se incluyen en este
estudio, 69,5% habían recibido tratamiento antibió-
tico al ingreso (88,2% en neumonías bacterianas y
64,6% en neumonías virales).

Se asignó a los pacientes el puntaje correspon-
diente según los valores de los diferentes compo-
nentes de la regla de predicción (Tabla 1).

El clasificar a los pacientes según tuvieran un
BPS ≥ 4 o < 4 puntos según la regla de predicción
mostró, para predecir neumonía bacteriana, una
sensibilidad de 94% (IC 95%: 80-100), especificidad
de 34% (IC 95%: 22-46), valor predictivo positivo de
27% (IC 95% 15-39) y valor predictivo negativo de
96% (IC 95%: 83-100). (Tabla 2) (Figura 2).

Por otra parte, el BPS evidenció un área bajo la
curva de eficacia diagnóstica (ROC) de 0,84 (IC
95%: 0,73-0,97) (Figura 3).

DISCUSIÓN
La presunción de etiología a través de elemen-

tos clínicos o auxiliares diagnósticos aislados es un
hecho frecuente en la práctica diaria frente a diver-
sas enfermedades, pero su precisión diagnóstica ha
sido cuestionada.

Por otro lado, las reglas de predicción clínicas
se han mostrado mucho más eficientes que sus
componentes aislados al momento de predecir un
cuadro. Tal es el caso del puntaje que Nigrovic12 y
col., diseñaron para predecir meningitis bacteria-
na y cuyo excelente desempeño ha sido compro-
bado.13 De igual forma, en el ámbito de la medicina
respiratoria, el Índice de Gravedad de la Neumo-
nía o PSI (Pneumonia Severity Index), es una regla

TABLA 1. Distribución de los hallazgos según etiología

Etiología de la neumonía

Bacteriana Viral

(n= 17) (n= 65)

Temperatura axilar ≥ 39ºC 14 25

< 39ºC 3 40

Edad ≥ 9 meses 9 16

< 9 meses 8 49

Neutrófilos ≥ 8.000/ml 15 50

< 8.000/ml 2 15

En cayado ≥ 5% 10 30

< 5% 7 35

Puntaje radiológico* 3,12 ± 1,97 1,00 ± 2,26

* x ± DE.

TABLA 2. Distribución de los valores de BPS según la etiología

                              Etiología de la neumonía

Bacteriana Viral

(n=17) (n=65)

BPS ≥ 4 puntos 16 43

< 4 puntos 1 22

BPS: Bacterial Pneumonia Score (Puntaje de neumonía bacteriana).
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de predicción desarrollada hace más de diez años
que ha resultado muy útil para identificar riesgo
de muerte y otros desenlaces graves en adultos
con neumonía.14

El sistema de puntaje que nosotros evaluamos
(BPS) incluye una mayoría de componentes objeti-
vos. El único que puede merecer cierta reserva es la
radiografía de tórax, pero el empleo de una escala
sistematizada basada en una descripción detallada
de las imágenes se ha mostrado precisa y reprodu-
cible al momento de predecir etiología.15,16

Si bien el desempeño del BPS en nuestra serie
fue inferior a la descripción original,10 especial-
mente en su especificidad y valor predictivo posi-
tivo, su empleo hubiera permitido tratar adecua-
damente la totalidad de las neumonías bacteria-
nas (con la excepción de un solo paciente). Al
mismo tiempo, hubiera evitado que 64,6% de los
niños con neumonía viral recibieran antibióticos,
lo cual hubiera disminuido costos en salud y,
fundamentalmente, limitado el incremento de la
resistencia bacteriana.

El uso racional de drogas, particularmente anti-
bióticos, es un tema de constante preocupación,
especialmente en los países en desarrollo. Su mag-
nitud e importancia escapan al objetivo de este

trabajo, pero es fundamental explorar estrategias
que colaboren en el control del problema.17

No hay duda que conocer o presumir con base
en evidencia científica la etiología de una enferme-
dad infecciosa colaborará decididamente en efec-
tuar un enfoque terapéutico más racional. En este
sentido, en nuestro medio, Collard y col. demostra-
ron que el hecho de contar con diagnóstico viral en
niños hospitalizados por neumonía permitió que
los médicos retiraran los antibióticos inicialmente
indicados en cerca de la mitad de los casos.18

Creemos, a la luz de nuestros resultados, que el
BPS se muestra más preciso para descartar neumo-
nía bacteriana que para identificarla. Este punto no
es menos importante, pues según esta considera-
ción ningún paciente que requiera tratamiento an-
tibiótico dejará de recibirlo, al mismo tiempo que
se reducirá drásticamente el número de niños con
neumonía de etiología viral que reciben innecesa-
riamente antibacterianos.

Nuestro estudio presenta limitaciones que de-
ben ser consideradas. Por un lado, fue llevado a
cabo en forma retrospectiva, cuando la manera
ideal de validar una prueba diagnóstica es
prospectiva. Sin embargo, la información requeri-
da por el modelo era muy simple y se encontraba

FIGURA 2. Diagrama de flujo de los pacientes del estudio

Historias clínicas revisadas

(n= 700)

Historias clínicas con diagnóstico microbiológico ELEGIBLES

(n= 120)

EXCLUIDAS

(n= 38)

TESTEADAS

(n= 82)

BPS ≥ 4                                  BPS < 4

(n= 59)                                  (n= 23)

Bacteriano Viral Bacteriano Viral

(n= 16) (n= 43) (n= 1) (n= 22)

BPS: Bacterial Pneumonia Score (Puntaje de neumonía bacteriana).
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disponible en los registros clínicos (sólo no fue
posible recuperar una radiografía).

Por otro lado, la identificación de etiología en
los pacientes hospitalizados por neumonía en
nuestro hospital fue baja (17,1%). Esto puede
deberse a que la búsqueda etiológica no se desa-
rrolló sistemáticamente, no se pesquisaron otros
agentes etiológicos responsables de neumonías
(por ejemplo: bacterias atípicas y otros virus). De
todas formas, la validación de la regla de predic-
ción se desarrolló sobre un número adecuado de
pacientes con el espectro de agentes etiológicos
que suele observarse habitualmente.19,20

Independientemente del entusiasmo que des-
pierte contar con una herramienta tan simple
para enfrentar un dilema tan frecuente, no debe
olvidarse que el BPS está diseñado para la deci-
sión inicial frente al niño con neumonía y que el
seguimiento de la evolución clínica de los pa-
cientes es fundamental para un manejo adecua-
do de esta patología.21

En este estudio, la aplicación del BPS permitió
identificar a los niños hospitalizados con neumo-
nía bacteriana con 94% de sensibilidad. Sin embar-
go su desempeño en pacientes ambulatorios debe
aún ser validado.

CONCLUSIÓN
Una regla de predicción clínica (BPS), basada

en datos fácilmente disponibles nos permitió iden-
tificar correctamente la mayoría de nuestras neu-
monías bacterianas y una población importante
de niños que no se beneficiarían con el uso de
antibióticos. ■
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