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 Infección aguda del parénquima pulmonar
 + edad= + inicidencia
 CLASIFICACIÓN: 

NAC
NAH
NEUMONIA EN INMUNODEPRIMIDO
NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN
NACS



Incidencia: entre 1,6 y 13,4 casos por 1000 habitantes/año dependiendo 
del área geográfica con cifras mas elevadas en varones y aumento en 
edades extremas.

España: 1,6-10 casos por 1000 habitantes/año con aumento en > 75 años

Base de datos para Investigación Farmacoepidemiológica en AP: 2,69 
casos/1000 habitantes/año entre 20 y 79 años
Con 32% de hospitalizados

Sexo, EDAD, estacionalidad, EPOC, Diabetes, abuso de tabaco y alcohol, 
enfermedad CV y renal y desnutrición actuan como favorecedores

Mortalidad elevada a medio y largo plazo



La prevalenia de microorganismos varia según: edad, 
comorbilidad, gravedad de la NAC o necesidad de ingreso pero 
en 50% la etiología es desconocida.

S neumoniae: + frecuente en cualquier nivel de gravedad
Bacterias atípicas: + frecuentes en NAC menos grave
Enterobacterias y Pseudomona: + frecuentes en NAC graves

Legionella: 6-8%
Infecciones polimicrobianas: frecuencia muy variable

Asociaciones:
EPOC y Haemophilus y gramnegativos
Influenza y Staphylococus
Mycoplasma en jovenes



Sintomas
 Tos con expectoración purulenta
 Dolor torácico
 Disnea
 fiebre o hipotermia
Signos clínicos
 Auscultación pulmonar anormal
 RX AP: presencia de infiltrados



Utilidad controvertida de manifestaciones clínicas, exploración 
física y pruebas de laboratorio.
Solo en pacientes ambulatorios la presencia de tos, fiebre, 
taquicardia y la auscultación de crepitantes aumenta la probabilidad 
de diagnóstico radiológico en 50%.

S psneumoniae: fiebre alta, mayor edad, esputo hemoptoico, dolor 
torácico, menos días previos de clínica.
S aureus: antecedentes de Influenza.
Mycoplasma: jovenes, cuadros leves, cifras mas bajas de leucos.
L. pneumophila: sexo masculino, alcoholismo, síntomas 
gastrointestinales y neurológicos.
Garmnegativos: cuadros graves, ingreso hospitalario, uso reciente de ab 
o corticoides, comorbilidad.



Rx de tórax: útil para diagnóstico, localización, extensión, 
complicaciones y evolución. No sirve para diagnóstico etiológico

PCR y Procalcitonina: solo como complemento de escalas 
pronósticas.
Pulsioximetria: útil en la evaluación de gravedad
Tomografia
Microbiología
Hemocultivo
Inmunologia: detección de Ag y anticuerpos



Variable Implicaciones

Signos, síntomas y pruebas de 
laboratorio

Determinar la oxigenación arterial

Radiografía de tórax

Tinción de Gram y cultivo de esputo

Hemocultivos

Diagnóstico microbiológico intensivo

Reacción en cadena de la polimerasa

Diagnóstico inmunológico

Se puede aplicar a la mayoría de los 
pacientes en la mayoría de las ocasiones

Se puede aplicar a la mayoría de los 
pacientes en la mayoría de las ocasiones

Se puede aplicar a la mayoría de los 
pacientes en la mayoría de las ocasiones

Otras opciones pueden ser mejor para 
algunos pacientes en determinadas
circunstancias

Se puede limitar a pacientes graves

Se puede aplicar en pacientes con mala 
respuesta al tratamiento

Otras opciones pueden ser de igual manera 
razonables

Se puede aplicar a la mayoría de los 
pacientes en la mayoría de las ocasiones







Estratifica a los pacientes en 5 grupos según su riesgo de fallecer a consecuencia 
del episodio de NAC. 

Al identificar pacientes con una probabilidad de muerte menor al 3% (clases I a 
III), esta escala es una herramienta útil para la decisión de tratamiento 
ambulatorio.



Usan sólo 4 variables y la edad 
para estratificar a los pacientes 
según su probabilidad de muerte.

Se ha validado también una 
simplificación de esta escala en la 
que se excluye el valor de la urea 
para su aplicación en el ámbito 
de la Atención Primaria (CRB 65)

Clasificación pronóstica CURB 65 
(Lim WS, et al. Thorax 2003; 58: 377-82)









 No estabilidad clínica a los 3-4 días de tto 
ATB

 Persistencia de síntomas y signos de 
infección

 Factores predisponentes:
         gravedad inicial
         características del huésped 
         Microorganismo casual
 Marcadores de no respuesta: PCR
                                              Procalcitonina



 Reevaluar al paciente + valores de 
biomarcadores + estudios de imagen para 
diagnóstico

 TRATAMIENTO:
Ampliar espectro microbiológico (terapias 

combinadas)
Ajustar según resultado de estudios 

microbiológicos



VACUNA ANTINEUMOCÓCICA
 +65 años
 -65 años si: Enf. Cardiacas crónicas

                     Enf. Respiratorias crónicas

                     Hepatopatías crónicas, DM,

                     Alcoholismo crónico, portadores

                     fistula CFLR, Esplectomizados, 

                     anemia falc,inminudeprimidos

VACUNA ANTIGRIPAL

Toda la población  salvo contraindicaciones



o Mayor frecuencia pero disminuye como causa de muerte.

o Gérmenes similares con aumento de gramnegativos.

o Escalas de gravedad + estado funcional 

o Las guias recomiendan tratamiento para cubrir gérmenes 
multiresistentes pero la evidencia recomienda realizar una 
valoración individual en función de: estado funcional, riesgo de 
aspiración y uso previo de antibióticos.

o Atención a la Neumonia por aspiración debida a disfagia (hasta el 
13% de los ancianos)



o Tratamiento ambulatorio empírico con fluorquinolonas o 
betalactamicos + macrólidos

o Duración: mínimo de 5 dias según las guías americanas y entre 7 
y 10 días según la guía británica

o Tratamiento adyuvante:
           Corticoides
           Movilización precoz
           Detección de complicaciones especialmente cardiacas
           Prevención de aspiraciones
           Correcta higiene oral

o Valorar tratamiento en ancianos con demencia
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