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COMENTARIOS DEL GRUPO DE ENFERMEDADES INFECCIOSA DE 
semFYC A LAS NUEVAS RECOMENDACIOENES DE LA SEPAR SOBRE 
EL TRATAMEINTO EMPÍRICO DE LAS NEUMONÍAS COMUNITARIAS. 
 
 

Desde este grupo, tal y como lo demuestra la actividad desarrollada 
desde su constitución, hemos apostado por fomentar el uso racional de los 
antibióticos, por este motivo ante la reciente aparición de la nueva normativa 
SEPAR sobre el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC), pensamos que estas recomendaciones merecen algunos comentarios 
dirigidos al fomento del uso racional de los antimicrobianos. La principal 
conclusión del Grupo de Infecciosas de semFYC tras analizar el  documento de 
la SEPAR es que las pautas de antibioterapia recomendadas podrian promover 
un uso indebido de los antibióticos, especialmente en relación con las nuevas 
quinolonas (levofloxacino, moxifloxacino) y las cefalosporinas.   
 

El factor más importante para la generación de resistencias es el 
consumo de antibióticos y la toma de un antibiótico, tanto a nivel comunitario 
como a nivel individual, se asocia a una mayor tendencia a sufrir infecciones 
por gérmenes resistentes, especialmente con el uso de antibióticos de 
amplio espectro (BMJ 2010;340:c2096 doi:10.1136/bmj.c2096) 
 

Las nuevas quinolonas han mejorado su actividad contra Streptococcus 
pneumoniae y Staphylococcus aureus y demostrado una gran actividad frente a 
microorganismos GRAM (-) productores de infecciones respiratorias bajas 
(Haemophyllus influenzae, enterobacterias) y patógenos atípicos. Las 
neumonías causadas por Legionella tratadas con fluorquinolonas tienen 
respuestas similares o mejores que los pacientes tratados con macrólidos.  
En las últimas recomendaciones (2007) de la IDSA y de la ATS (sociedades 
Americanas de enfermedades infecciosas y de enfermedades respiratorias) 
sobre el tratamiento de las neumonías, se recomienda, con mayor nivel de 
evidencia, la utilización de quinolonas frente a la asociación de betalactámicos 
más macrólidos en el caso de NAC en pacientes con comorbilidad, 
alcoholismo, neoplasias malignas, inmunosupresión o expuestos a 
antimicrobianos en los últimos 3 meses (en cuyo caso un antibiótico  
de clase diferente debe ser seleccionado) o ante la presencia de cualquier 
otros factor de riesgo de infección neumocócica resistente. No obstante la 
situación epidemiológica y el nivel de resistencias de las cepas de neumococo, 
no pueden extrapolarse a nuestro país.  
 

Estudios recientemente publicados sobre resistencias de los patógenos 
comunitarios respiratorios en España (Estudio SAUCE-4; Pérez-Trallero E, et 
al.  Antimicrob Agents Chemother 2010; 54:2953–9) demuestran una 
drástica reducción de las resistencias, especialmente del neumococo a las 
penicilinas y resto de betalactámicos (menos del 1% de los neumococos son 
resistentes en la actualidad a la penicilina parenteral/oral). Estas evidencias 
apoyan nuestras recomendaciones de utilizar los betalactámicos como 
tratamiento de primera elección en NAC no grave que no precisa 
hospitalización: amoxicilina 1 gr/8h.  En pacientes mayores de 65 años, 
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ancianos institucionalizados, EPOC y otra comorbilidad importante, ante la 
sospecha de infección por H. Influenzae recomendamos la utilización de 
amoxicilina/ácido clavulánico, con  dosis elevadas de amoxicilina. Las nuevas 
quinolonas las consideramos de 2ª elección en pacientes con riesgo y alérgicos 
a penicilinas. Deberían plantearse al mismo nivel que betalactámicos ante la 
sospecha de neumonía que precisa ingresar y tienen factores de riesgo 
para neumococo altamente resistente o presencia de GRAM (-). 

 
Estas recomendaciones están en la línea de otros países más próximos 

a nuestro entorno como el Reino Unido  y por las recientemente elaboradas en 
Madrid por la por la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica 
(NEUMOMADRID) y la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica (SMMC) 
[REV PATOL RESPIR 2010; 13(SUPL. 2): 105-124] 

 
Por otro lado un metaanálisis reciente de estudios randomizados  ha 

demostrado que  no existe evidencia suficiente que sustente la necesidad de 
realizar una cobertura antibiótica empírica contra patógenos atípicos para la 
NAC leve-moderada en pacientes hospitalizados. No se muestran  beneficios 
en cuanto a supervivencia o evolución clínica . Además existe evidencia del 
buen curso clínico de NAC causadas por patógenos atípicos,  tratadas con 
betalactámicos, a excepción de los casos por legionella spp. No obstante la 
posibilidad de infección pulmonar por Legionella en la comunidad es muy baja 
en nuestro entorno. Por estos motivos no consideramos aceptable la 
recomendación de  utilizar una macrólido asociado a un betalactámico  o 
fluoquinolonas en el tratamiento empírico de las NAC no graves con la 
intención de realizar una cobertura antibiótica contra patógenos atípicos.  
En la actualidad los antibióticos betalactámicos deben ser considerados como 
tratamiento único y elección en el manejo empírico de la NAC, en pacientes 
que no requiere ingreso en hospital. 
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