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Introducción
• Lesión infeccioso-inflamatoria del tejido pulmonar en la que los 

alveolos se llenan de microorganismos, líquidos y células 
inflamatorias por lo que los pulmones no pueden realizar el 
intercambio gaseoso de manera correcta 
!

• Neumonía adquirida en la comunidad supone la sexta causa de 
muerte en la población general en nuestro medio y la primera en el 
apartado de las enfermedades de origen infeccioso 
!

• La enfermedad es más frecuente en varones, en los extremos de la 
vida, en invierno y en presencia de diversos factores de riesgo: 
!
- consumo de alcohol y tabaco, malnutrición, uremia o enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica



Terminología 
• Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

- Infecc ión del parénquima pulmonar que aparece en personas 
inmunocompetentes en el ámbito extrahospitalario 

!
• Neumonía nosocomial (NN) 

- Infección del parénquima pulmonar que se desarrolla > 48 horas después del 
ingreso hospitalario y no está presente en el momento del ingreso 
!

• Infección del tracto respiratorio inferior 
- Enfermedad aguda de duración < 21 días, que presenta tos como síntoma 

principal y al menos uno de estos síntomas: fiebre, expectoración, disnea, 
sibilancias o dolor torácico, que no pueden ser explicados por otra entidad. 
Incluye neumonía, bronquitis aguda y exacerbación EPOC

Pneumonia Nice clinical guideline 2014



Epidemilogía 
• España 

- NAC incidencia de 2 a 10 casos por 1.000 habitantes/año, de los que entre el 20 y 
el 35% requerirán ingreso hospitalario. 

- La mortalidad de la NAC puede oscilar del 1 al 5% en los pacientes ambulatorios 
al 5,7 y 14% en los pacientes hospitalizados y del 34 al 50% en aquellos 
ingresados en una unidad de cuidados intensivos  
(Nueva normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. 
Archivos de bronconeumología 2010) 
!

• United Kingdom 
- NAC incidencia de 0.5-1 por cada 100 habitantes/año  
- Se diagnostica en un 5-12% de los pacientes que consultan a su GP por síntomas 

respiratorios de tracto inferior de los cuales un 22-42% ingresan en el hospital, 
donde la tasa de mortalidad es del 5%-14%. Entre 1.2-10% son tratados en 
unidades de cuidados intensivos con una tasa de mortalidad del 30%  

- 1.5% de pacientes hospitalizados tienen una infección respiratoria nosocomial, 
alargando la estancia hospitalaria unos 8 días y con una mortalidad del 30-70% 
(Pneumonia Nice clinical guideline 2014)



Etiología 



Etiología 
• Streptococcus pneumoniae 

- pacientes de edad avanzada y con enfermedades subyacentes 
- comienzo súbito, fiebre alta y dolor torácico de características pleuríticas 
- bacteriemias neumocócicas: mujeres, consumidores de alcohol, diabetes mellitus y 

EPOC 
- primera causa de NAC letal 

!
• Legionella pneumophila 

- pacientes jóvenes, fumadores y sin comorbilidades asociadas 
- síntomas como diarrea, signos de infección grave y afectación neurológica 

multisistémica 
- hiponatremia 

!
• Mycoplasma pneumoniae  

- frecuente en pacientes jóvenes 
- antibioticoterapia previa 
- brotes epidémicos en ambientes familiares e instituciones cerradas (colegios, cuarteles…) 
!

• Haemophilus influenzae  
- más frecuente en EPOC, tabaquismo, residencias de ancianos, epidemia de gripe y 

comorbilidades asociadas



Evaluación clínica
• Clásicamente 
!
!
!
!
!
!

!
!
!

• BTS 2010 & NICE 2014 
- Conjunto de síntomas y signos de infección del tracto respiratorio 

inferior: tos, fiebre, expectoración, disnea, dolor pleurítico…

Neumonía típica Neumonía atípica
inicio agudo inicio subagudo

fiebre elevada no fiebre o febrícula

escalofríos, dolor torácico 
pleurítico

náuseas, vómitos, diarrea, 
artomialgias

tos productiva tos escasa

auscultación crepitantes auscultación anodina

Rx tórax: condensación lobar, 
broncrograma, DP Rx tórax: patrón intersticial

Ancianos: confusión,  
empeoramiento  
enfermedades 
subyacentes,  

ausencia de fiebre



Diagnóstico 
• Radiografía simple tórax 
!
- Presencia de infiltrado se considera GOLD STANDARD en 

paciente con clínica sugestiva de neumonía 
- Presencia de infiltrado pero clínica no sugestiva considerar otras 

causas: malignidad, hemorragia, TEP, edema pulmonar, 
inflamación secundaria a causa no infecciosa

Diagnostic approach to community-acquired pneumonia in adults. UpTodate 2014



Diagnóstico 
• Proteína C reactiva  
!
 En las personas que presenten síntomas de IR del tracto inferior 
 en AP considerar realizar PCR si, después de la evaluación clínica 
 no se puede establecer un diagnóstico de neumonía y no está  
 claro si deben prescribirse ATB 

!
- PCR < 20 mg/dl: no ofrecer ATB de manera rutinaria 
- PCR 20-100 mg/dl: prescripción diferida de ATB y sólo usar si 

los síntomas empeoran  
- PCR > 100 mg/dl: ofrecer ATB

Pneumonia Nice clinical guideline 2014



Diagnóstico 
• Tests microbiológicos 
!
- No ofrecer de manera rutinaria a los pacientes con NAC de bajo 

riesgo 
- Para los pacientes con NAC de moderado-alto riesgo: 

!
‣ Hemocultivos y cultivo de esputo 
‣ Considerar pruebas de antígeno de neumococo y legionella                      

en orina

Pneumonia Nice clinical guideline 2014



Evaluación de la gravedad en atención 
primaria

• Score CRB65

Score 0: considerar atención domiciliaria 
Score > 0: considerar evaluación hospitalaria especialmente si Score >2



Evaluación de la gravedad en atención 
hospitalaria

• Score CURB65

Score 0 ó 1: considerar tratamiento domiciliario 
Score > 2: considerar tratamiento hospitalario 

Score > 3: considerar evaluación en cuidados intensivos



 

• Escalas pronósticas 
!
- Identificar con rapidez a los pacientes más graves o que pueden 

empeorar rápidamente 
- Un retraso en la identificación de la gravedad se asocia a un 

aumento de la mortalidad 
- Hay situaciones en las que el score de gravedad no puede 

predecir con exactitud el riesgo de mortalidad

Evaluación de la gravedad en atención 
primaria y hospitalaria 

La decisión final corresponde al médico en 
base a su juicio clínico 



Manejo del paciente con NAC

Agilizar el diagnóstico (incluyendo Rx simple de tórax) 
e iniciar el tratamiento ATB de forma precoz en las 

primeras 4 horas desde el diagnóstico, el tratamiento 
antibiótico se establecerá según la gravedad del 

proceso

Pneumonia Nice clinical guideline 2014



Tratamiento
NAC leve (bajo riesgo de mortalidad) 

Amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 5 días

Explicar a los pacientes y/o cuidadores que deben volver a 
consultar  si los síntomas no mejoran en las 48-72 horas tras el 
inicio del ATB o bien si los síntomas empeoran 

Considerar extender la pauta de ATB si los síntomas no mejoran en 
los 3 primeros días de tratamiento

Si alergia a penicilina, macrólido o tetraciclina 

No ofrecer de manera rutinaria fluoroquinolonas ni terapia dual
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Tratamiento
NAC moderada (moderado riesgo de mortalidad) 

Terapia dual amoxicilina + macrólido durante 7-10 días

Pneumonia Nice clinical guideline 2014

Neumonia nosocomial (NN)
ATB según la resistencia antimicrobiana local y la política 
antibiótica del hospital durante 5-10 días 

Tratamiento con Glucocorticoides 
No ofrecer de manera rutinaria a menos que presenten otras 
condiciones en las que los GC esten indicados

NAC grave (alto riesgo de mortalidad) 
Terapia dual beta-lactamasa estable a beta-lactámicos (amoxicilina-
ácido clavulánico, cefotaxima, ceftarolina fosamil, ceftriaxona, cefuroxima y 

piperacilina-tazobactam) + macrólido durante 7-10 días



¿Qué nos dicen otras fuentes?

Neumonía adquirida en la comunidad

Amoxicilina 1g cada 8 horas durante 10 días

Pacientes EPOC, >65 años, ancianos institucionalizados y si existe 
comorbilidad importante: amoxicilina-ácido clavulánico 875/125 
mg cada 8 horas ó 2000mg/125mg cada 12 horas durante 10 días 

Si alergia a penicilina, levofloxacino 500mg cada 24 horas durante 
10 días o moxifloxacino 400 mg cada 24 horas durante 10 días

Pacientes jóvenes y con clínica de neumonía atípica: macrólidos 
(claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 14 días ó 
azitromicina 500 mg cada 24 horas durante 5 días)

Manual de enfermedades infecciosas en atención primaria semFYC 2010



¿Qué nos dicen otras fuentes?

Guía de Terapéutica Antimicrobiana del Área Aljarafe 2012



Información para el paciente 

• Tras comenzar el tratamiento los síntomas mejorarán de manera 
constante, aunque la tasa de mejoría variará dependiendo de la 
gravedad del proceso: 
!
‣ 1 semana: la fiebre debería haber desaparecido 
‣ 4 semanas: el dolor en el pecho y la producción de esputo deberían 

haber resuelto sustancialmente 
‣ 6 semanas: la tos y la disnea deberían haberse reducido sustancialmente 
‣ 3 meses: la mayoría de los síntomas deberían haber resuelto, pero el 

cansancio puede estar presente 
‣ 6 meses: la mayoría de la gente se siente normal
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Conclusiones 
•Los pacientes que presentan NAC deben clasificarse mediante escala CRB65 o 
CURB65 en bajo, moderado o alto riesgo de mortalidad 
!

•En NAC agilizar el diagnóstico (rayos X, pruebas microbiológicas en casos 
moderados o graves) e iniciar el tratamiento antibiótico lo más pronto posible, que 
según la gravedad será: 
!
‣ En leves: amoxicilina / 5 días 
‣ En moderadas: amoxicilina + macrólido / 7-10 días 
‣ En graves: b-lactámicos estables a b-lactamasas + macrólido / 7-10 días 
!

•En NN diagnóstico e inicio de tratamiento antibiótico en las primeras 4 horas y 
tratamiento según la comisión de infecciones y política de antibióticos del hospital, 
durante 5-10 días 
!

•En pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior sin diagnóstico de 
neumonía se valoran los resultados de la PCR (> 100 mg/l) para decidir el inicio 
de un tratamiento antibiótico

Pneumonia Nice clinical guideline 2014
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