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1. Introducción

§ Infección aguda del parénquima pulmonar.
§ Es adquirida en la comunidad cuando…

§ No hospitalizado en los últimos 14 días.
§ Hospitalizado < 72h.

Incidencia de 3 casos cada 1.000 habitantes/año.

ü 6ª Causa de muerte.
ü La 1ª causa de muerte 

de origen infeccioso.



2. Etiología



3. Diagnóstico (I)

Típica Atípica

Fiebre, disnea, tos, expectoración purulenta/herrumbrosa/hemoptoica, dolor 
pleurítico.

Clínica

-Legionella: diarrea, vómitos, confusión y delirio.
-M.pnemoniae: clínica digestiva, (meningo)encefalitis, alteraciones cardíacas.
-C.penumoniae: otitis, odinofagia.



3. Diagnóstico (II)

Exploración
• Inspección: valorar estabilidad hemodinámica, 

constantes vitales, dificultad respiratoria, nivel de 
conciencia.

• Auscultación: disminución del murmullo vesicular, 
(sub)crepitantes, broncofonía.

• Matidez a la percusión.

Clínica + Exploración + Radiografía de tórax

Ambulatoriamente NO: cultivo de esputo, serología, Ag urinarios, 
hemocultivos…



4. Valoración de la gravedad

C Confusión
R Frecuencia respiratoria > 30 rpm

B TAS <90 mmHg ó TAD <60 mmHg

65 > o igual a 65 años

C Confusión
R Frecuencia respiratoria > 30 rpm

U Urea > 42 mg/dL
B TAS <90 mmHg ó TAD <60 mmHg

65 > o igual a 65 años

Escala CRB-65 Escala CURB-65

Puntuación ≥ 2

§ 0-1 ptos: riesgo bajo (<3%).
§ 2 ptos: riesgo moderado (3-15%).
§ 3-5 ptos: riesgo alto (>15%).

§ 0 ptos: riesgo bajo (<1% riesgo muerte).
§ 1-2 ptos: riesgo moderado (1-10%).
§ 3-4 ptos: riesgo alto (>10%).



5. Tratamiento (I)

Inicio antibioterapia:
§ Antes de 4h.
§ Si sepsis: antes de1h.

o Severidad,
o Síntomas asociados.
o Riesgo de desarrollo de complicaciones por la 

comorbilidad del paciente.
o Tratamientos antibióticos previos.
o Resistencias antibióticas locales.
o Antibiogramas previos.

Antes…



5. Tratamiento (II)
Empírico

S. pneumoniae

§ Macrólidos: 20%.
§ Penicilinas: 20% resistencia media, 

5% resistencia de alto nivel.
§ Fluoroquinolonas: 3%.

Problema: ¡Resistencias!

M. pneumoniae C. pneumoniae

§ Son resistentes a betalactámicos
intrínsecamente.

§ Se recomienda: macrólidos, tetraciclinas 
o fluoroquinolonas.



5. Tratamiento (III)
• Elección: Amoxicilina 500mg/8h (5 días).
• Alternativa si alergia o sospecha de gérmenes 

atípicos:
• Doxiciclina 200mg/d (1 día) + 100mg/d (4 días 

más).
• Claritromicina 500mg/12h (5 días).
• Eritromicina (embarazo) 500mg/6h (5 días).

CRB-65 (0) ó 
CURB-65 (0-1)

• Elección: Amoxicilina 500mg/8h +
• Claritromicina 500mg/12h ó
• Eritromicina 500mg/6h.

• Alternativas:
• Doxiciclina 200mg/d (1 día) + 100mg/d (4 días 

más).
• Claritromicina 500mg/12h (5 días).

CRB-65 (1-2) ó 
CURB-65 (2)

• Elección: Amoxicilina-clavulánico 500/125 c/8h (5 
días, vo) ó Amoxicilina 1,2g/8h (5 días, iv), +
• Claritromicina 500mg/12h ó
• Eritromicina 500mg/6h.

• Alternativa: levofloxacino 500mg/12h (5 días).

CRB-65 (3-4) ó 
CURB-65 (3-5)



5. Tratamiento (IV)

Duración: pauta de corta (5 días). Pero:
• NO fiebre > 48h.
• NO signos de gravedad: hipotensión, Sat02 <90%, 

taquicardia o taquipnea.
• NO en inmunodeprimidos, candidatos de UCI o 

sospecha de gérmenes que necesiten pautas 
prolongadas.

Llama la atención…



5. Tratamiento (V)

Doble terapia: amoxicilina + macrólido.
• CRB ≥ 1 o CURB ≥ 2 puntos.

Llama la atención…



Imagen extraída de “The Center for Disease, 
Dynamics, Economics & Policy”, actualizado 2017.

5. Tratamiento (V)

Las dosis de amoxicilina.

Llama la atención…Llama la atención… Mapa de resistencias de 
S.pneumoniae a penicilina.



Empleo selectivo de 
fluoroquinolonas.

Llama la atención…

Exclusión de 
azitromicina.

5. Tratamiento (VI)



5. Tratamiento (VII)

§ Efectos secundarios de los medicamentos.
§ Amoxicilina: nauseas, diarrea, erupción 

cutánea.
§ Amoxicilina/clavulánico: ídem + vómitos.
§ Macrólidos: insomnio, disgeusia, vómitos, 

dolor abdominal, diarrea, aumento 
transaminasas, erupción, hiperhidrosis.

§ Evolución normal de la enfermedad.
§ Motivos de reconsulta.
§ Control evolutivo a las 48-72h.

Hablemos de…

Clínica persistente, fumadores, edad avanzada u otros factores de riesgo 
de carcinoma broncogénico.

Repetir a las 6 semanas si…



§ Reposo en cama.
§ Adecuada ingesta hídrica.
§ Abstención de hábito tabáquico.
§ Paracetamol 650mg cada 6-8 horas.
§ Oxigenoterapia si Sat02 < 90%.
§ NO: antitusígenos, expectorantes ni fisioterpia

respiratoria.

Recomendaciones generales

5. Tratamiento (VIII)



6. Vacunación (I)

Prevenar 13.
ü Conjugada.
ü Única dosis.

Existen 3 tipos vacunas antineumocócicas

Pneumovax 23
ü Polisacárida.
ü Recuerdo 

cada 5 años.

Indicadas en adultos inmunodeprimidos, esplenectomizados, 
alcoholismo, insuficiencia renal o hepática. 

Synflorix (10)
ü Conjugada.
ü Indicación 

sólo en niños.



6. Vacunación (II)



7. Conclusiones

§ La NAC es una enfermedad importante tanto por su incidencia como por su 
mortalidad.

§ El diagnóstico es clínico apoyado en exploración y Rx de tórax.
§ La puntuación de la escala de gravedad constituirá el eje central del destino 

del paciente y el tratamiento antibiótico.
§ Respecto a las recomendaciones previas, la pauta antibiótica combinada 

gana importancia pese a una evidencia controvertida.
§ Las dosis de amoxicilina que recomienda esta nueva guía NICE puede que no 

sean aplicables a nuestro entorno debido a las diferencias en los patrones de 
resistencias a antibióticos.

§ Según esta guía deberíamos recluir el uso de fluoroquinolonas a casos muy 
concretos con el objetivo de evitar efectos adversos importantes.

§ Las pautas cortas de antibioterapia siguen siendo las aconsejadas, con todas 
las precauciones ya conocidas.



8. Sugerencia… • Elección: Amoxicilina 1.000mg/8h (5 días).
• Alternativa si alergia o sospecha de gérmenes 

atípicos:
• Doxiciclina 200mg/d (1 día) + 100mg/d (4 días 

más).
• Claritromicina 500mg/12h (5 días).
• Eritromicina (embarazo) 500mg/6h (5 días).

CRB-65 (0) ó 
CURB-65 (0-1)

• Elección: Amoxicilina 1.000mg/8h +
• Claritromicina 500mg/12h ó
• Eritromicina 500mg/6h.

• Alternativas:
• Doxiciclina 200mg/d (1 día) + 100mg/d (4 días 

más).
• Claritromicina 500mg/12h (5 días).

CRB-65 (1-2) ó 
CURB-65 (2)

• Elección: Amoxicilina-clavulánico 1.000/125 c/8h 
(5 días, vo) ó Amoxicilina 1,2g/8h (5 días, iv), +
• Claritromicina 500mg/12h ó
• Eritromicina 500mg/6h.

• Alternativa: levofloxacino 500mg/12h (5 días).

CRB-65 (3-4) ó 
CURB-65 (3-5)
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