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RESUMEN 

La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad respiratoria aguda infecciosa            

que afecta al parénquima pulmonar, considerada la causa más importante mortalidad de            

origen infeccioso actualmente, según los estudios hasta en un 50% no se logra identificar el               

agente etiológico. Se debe valorar al paciente a su ingreso con escalas de gravedad y               

pronostico, así el uso de CRB65 es de primera elección en la atención primaria, dejando la                

aplicación de las escalas de CURB65 Y PSI para decidir el ingreso o no a una sala de                  

hospitalización sea está a una sala general o sala de cuidados intensivos. Los             

biomarcadores como proteina C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) permiten establecer           

si es necesario aplicar antibioticoterapia, así mismo su subsecuente control ayudara en la             

evaluación de la respuesta ante el tratamiento. La radiografía de tórax considerado el patrón              

de oro para el diagnóstico de neumonía, útil además identificando marcadores de un curso              

más complicado como neumonía multilobar o derrame pleural. El tratamiento antibiótico en            

primera instancia siempre será empírico, recomendando el uso de amoxicilina como primera            

elección en el tratamiento ambulatorio por 7 días, en el caso de hospitalización en sala               

general dependerá de factores de riesgo y grupos especiales, usando opciones como            

betalactamicos, macrolidos, quinolonas respiratorias por 10 días, al igual que en los            

pacientes ingresados en UCI donde además se usaran carbapenemicos en aquellos con            

riesgo de pseudomona aerruginosa y vancomicina, o linezolid en los cuales se sospecha de              

infección por staphylococcus aureus. 

 

PALABRAS CLAVES: neumonía, escalas de gravedad, biomarcadores, radiografía de         

tórax,   tratamiento antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Community acquired pneumonia is an infectious acute respiratory disease that affects the            

lung parenchyma, considered the most important cause of infectious mortality currently,           

according to studies up to 50% can not identify the etiological agent. The patient should be                

assessed on admission with severity and prognostic scales, so the use of CRB65 is the first                

choice in primary care, leaving the application of the CURB65 and PSI scales to decide               

whether or not to enter a hospital ward either you are in a general ward or intensive care                  

ward. Biomarkers such as C reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) allow to             

establish if it is necessary to apply antibiotic therapy, likewise its subsequent control will help               

in the evaluation of the response to treatment. The chest radiograph is considered the gold               

standard for the diagnosis of pneumonia, useful in identifying markers of a more complicated              

course such as multilobar pneumonia or pleural effusion. Antibiotic treatment in the first             

instance will always be empirical, recommending the use of amoxicillin as the first choice in               

outpatient treatment for 7 days, in the case of hospitalization in the general ward it will                

depend on risk factors and special groups, using options such as beta-lactams, macrolides,             

respiratory quinolones for 10 days, as well as in patients admitted to the ICU where               

carbapenemics were also used in those at risk of pseudomonas aeruginosa and            

vancomycin, or linezolid, in whom staphylococcus aureus infection is suspected. 

 

KEY WORDS: pneumonia, gravity scales, biomarkers, chest x-ray, antibiotic treatment. 
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INTRODUCCION 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) está en nuestro medio como causa de              

hospitalización y de mortalidad de origen infeccioso más frecuente, la misma que afecta al              

parénquima pulmonar producida por microrganismos patógenos que se adquirieron fuera          

del ambiente hospitalario, más frecuente en varones y en los extremos de la vida;              

anualmente la incidencia de NAC fluctúa entre 1,07 y 1, 2 casos por cada 1.000               

persona-años. 

El tratamiento de NAC debe contemplar la administración de antibióticos tan pronto sea             

dado el diagnostico, de tal manera disminuye la morbimortalidad asociada al episodio,            

teniendo en cuenta que la mortalidad es del 1 al 5% en los pacientes ambulatorios, 5,7 % al                  

14% oscila en los pacientes hospitalizados y del 34 al 50% en pacientes internados en una                

unidad de cuidados intensivos (UCI), por lo que es imperativo la antibiótico terapia correcta              

en las primeras horas después de su diagnóstico, para lo cual el desarrollo de protocolos               

con tratamiento empírico es de crucial importancia. 

El objetivo del siguiente trabajo es determinar la terapia antibiótica empírica inicial            

adecuada para cada grupo etario con y sin comorbilidades, mediante revisión y análisis de              

fuentes bibliográfica con el fin de aumentar la tasa de eficacia y disminuir la mortalidad en                

aquellos pacientes con NAC, además de clasificar la terapia antibiótica empírica inicial en             

los diferentes grupos etarios, con y sin comorbilidades, otro aspecto importante será            

establecer  el valor de los biomarcadores inflamatorios en el inicio de la terapia antibiótica 

 

El uso de la antibióticoterapia inicial se basa en varios factores como edad, factores de               

riesgo, estancia hospitalaria anterior, cuadro clínico y los posibles agentes etiológicos           

involucrados en el episodio de NAC, siendo de vital interés el conocimiento de los              

microorganismo típicos y atípicos. 

 

Por lo que se realizó una revisión bibliográfica mediante la recopilación de artículos/guías             

de no más de 5 años de publicación, utilizándose para su búsqueda servidores como              

PUBMED, SCIELO, INTRAMED, MEDLINE, NEJM, aplicando en el buscador las siguientes           

palabras: pneumonia comunity, levofloxacin pneumonia, macrolide pneumonia,       

betalactames pneumonia, pneumonia adquired comunity treatmen, levofloxacine vs        

macrolide, fluorquinolones vs macrolide, b- lactamases vs macrolide, pneumoni icu,          



 

meropenn pneumonia, ampicilina-sulbactam pneumonia, pseudomona aerruginosa      

pneumonia, staphilococcus aureus penumonia. 

 

Luego de la recopilación de la información se procedió a su lectura y análisis clasificando el                

tratamiento en pacientes con comorbilidades y aquellos sin comorbilidades según grupos           

etarios, y por nivel de atención sea este ambulatorio, sala general o en UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
1.1 Definición. 

La neumonía adquirida en la comunidad es una patología respiratoria aguda que afecta al               

parénquima pulmonar, de origen infeccioso sea por virus, bacterias, parásitos u hongos que             

se adquirieron fuera del ambiente hospitalario.(1) 

Se manifiesta por signos y síntomas de infección del tracto respiratorio bajo, además de un               

infiltrado nuevo en la radiografía de tórax no atribuible otra causa, y que se da en                

pacientes no hospitalizados o que no hayan sido internados en un hospital los 14 días               

antes al inicio de los síntomas.(2)  

1.2 Epidemiologia 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es ocasionante de importante morbilidad y              

mortalidad en la población adulta, determinando un elevado índice de hospitalizaciones y            

uso de recursos sanitarios(1), la incidencia anual de la misma en adultos en estudios              

prospectivos es de  5 a 11 casos por 1000 personas.(3) 

La mortalidad por NAC puede variar del 1 al 5% en los pacientes ambulatorios, del 5,7 al                 

14% en los pacientes hospitalizados y del 34 al 50% en las salas de UCI, especialmente en                 

aquellos que necesitan ventilación asistida(2), el costo anual de la atención medica de esta              

condición bordea los billones de euros en Europa y cerca de 8,4 billones de dólares en                

Estados Unidos, esto gastos debidos a la atención hospitalaria y la disminución de la              

productividad laboral(1). 

Es bien conocido que la enfermedad es más frecuente en el sexo masculino, extremos de la                

vida, en la época de invierno y en presencia de diversos factores de riesgo(4), entre ellos                

tenemos, infección neumococcica, enfermedades cardiacas o respiratorias crónicas,        

enfermedad renal, hepática, diabetes mellitus, neoplasias, el tabaquismo, infección por          

VIH, hipogamaglobulinemia, el uso de corticoides inhalados o inhibidores de la bomba de             

protones o condiciones como el mieloma multiple, y la asplenia.(3) 

1.3 Etiología  

Stretococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae son los patógenos más comúnmente          

encontrados en NAC(5), los virus respiratorios (influenza, parainfluenza, virus sincitial          

respiratorio, adenovirus, rinovirus, metapneumovirus)(1) son causa de NAC, especialmente         

en los niños, pacientes con comorbilidades y en grupos hacinados de militares o población              



 

privada de la libertad, y causa de NAC grave en pacientes inmunocomprometidos            

especialmente los receptores de células madre hematopoyéticas(3). 

A pesar de que un gran número de casos el patógeno causante de la NAC es desconocido,                 

el más frecuentemente encontrado es Streptococcus Pneumoniae, que origina las dos           

terceras partes de las infecciones por este proceso(2), el hallazgo de Mycoplasma            

pneumoniae y su frecuencia depende si el estudio se ha realizado o no en años               

epidémicos(4), afectando habitualmente a pacientes jóvenes sobre todo si han sido           

tratados con antibióticos previamente al diagnóstico (2). 

En los pacientes con edad sobre los 65 años o menores con ciertas comorbilidades, es               

más frecuente la infección por Haemophilus Infuenzae, además de otros gérmenes menos            

habituales que cursan con evolución más grave, en cambio pacientes jóvenes sin            

comorbilidades pero fumadores  es más común encontrar legionella pneumophylia.(2) 

En los pacientes con NAC de riesgo elevado que sean tratados dentro del hospital se               

suman otros microorganismos: Staphylococcus aureus (S. aureus), bacilos gram negativos          

entéricos (BEGN) y Legionella spp(1), al igual que aquellos referidos desde centros de             

atención de tercera edad donde aumenta la incidencia de neumonía por aspiración por             

Haemophylus Influenzae, BEGN, S. aureus  y en menos frecuencia por Legionella spp(4). 

Se ha identificado infecciones por Pseudomonas aerrugionsa como causa de NAC en            

pacientes con bronquiectasias, fibrosis quísticas y en pacientes que están en tratamiento            

con corticoides o que días previos hayan estado recibiendo tratamiento antibiótico de            

amplio espectro(3), también presente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva          

crónica (EPOC), donde también encontramos infecciones por H. Influenzae, Moxarella          

catarrhalis, neumococo e infecciones mixtas(4) 

1.4 Evaluación de la gravedad de la NAC 

La evolución del paciente con NAC al ingreso puede variar desde un cuadro que se               

presenta con mínimo riesgo de complicaciones hasta uno de extrema gravedad, esto            

permite predecir el curso de la enfermedad, decidir el sitio de manejo, la correcta aplicación               

de medidas generales y adecuada antibioticoterapia empírica(1). 

Por lo que se ha intentado establecer scores o sistemas de estratificación, si bien estos               

jamás reemplazaran al juicio clínico, otorgan un complemento objetivo de evaluación en la             

decisión de internar un paciente, respecto a la predicción de mortalidad a 30 días(3), las               

escalas pronosticas más conocidas y útiles son el Pneumonia Severity Index (PSI), CRB65             



 

y el CURB65, acrónimo de Confusión, urea (más de 7 mml/l), respiratory rate (más de 30                

rpm), blood pressure (sistólica <90mmHg o diastólica <60 mmHg) y edad sobre los 65              

años(4). 

La más recomendada en atención primaria, por tratarse de una escala fácil de usar, es la                

CRB65, por la supresión del examen de urea(2), donde se valoran 4 criterios que son:               

confusión, frecuencia respiratoria elevada (más de 30 respiraciones/min), presión arterial          

baja (sistólica <90mmHg o diastólica <60 mmHg) y edad sobre los 65 años.( ver Anexo 1.) 

La escala de CURB65 está dirigida a identificar a los pacientes de alto riesgo de muerte o                 

con necesidad de internación, intentando no subestimar la gravedad del episodio de            

NAC(3), estratificando a los pacientes en tres grupos o clases de riesgo: bajo, intermedio y               

alto riesgo (ver Anexo.2), recomendando el ingreso hospitalario cuando la puntuación es            

mayor a uno(4). 

Las escalas de CRB65 Y CURB65 (ver Anexo 2.) fueron diseñadas para predecir             

mortalidad y no para definir la necesidad de internación, por lo que omiten considerar las               

comorbilidades, las cuales si son incluidas en PSI siendo por lo tanto el más ampliamente               

utilizado en ensayos de investigación clínica(3), ya que permite pesquisar a los pacientes             

de bajo riesgo de manejo ambulatorio(1).  

Para el score de PSI se utilizan varias variables ( ver Anexo. 3), donde según la puntuación                 

total se clasifican a los pacientes en 5 clases en función del riesgo de mortalidad,               

basándose en el riesgo se recomienda el lugar idóneo de atención, en los de riesgo I-II                

manejo ambulatorio; riesgo III hospitalización abreviada; riesgo IV-V manejo en el           

hospital(1). 

En los pacientes que necesitan ser internados deberá evaluarse si la misma será a sala               

general o en UTI, con ese fin se desarrollan scores específicos, a partir del cual se                

desarrolló el score SMART-COP(3), el cual está enfocado únicamente a la predicción de la              

necesidad de soporte ventilatorio o vasopresor intensivo(4) ( ver Anexo 4.) 

La Sociedad Americana De Tórax y La Sociedad Americana de Infectologia desarrollaron            

un score de gravedad con criterios mayores y criterios menores(3) (ver Anexo 5.), si existe               

un criterio mayor o tres criterios menores permiten establecer el diagnostico de NAC             

grave(1), aunque ha sido validada, la obviedad de sus criterios mayores limita su             

operatividad(4). 



 

El score SMART-COP ha sido capaz de identificar el 92% de aquellos pacientes que              

requieren UCI, el PSI un 74% y CURB65 cerca del 39%(3), no obstante, aunque las escalas                

pronosticas son herramientas muy útiles para el manejo de neumonías, el juicio clínico es              

esencial para el abordaje de cada caso(2). 

El uso del juicio clínico dependerá de la experiencia del médico a cargo el cual puede                

infravalorar o sobrestimar la gravedad del proceso(3), por lo que la evaluación debe             

realizarse junto a un médico de experiencia, y ante criterios de mal pronóstico trasladar              

precozmente a UCI(1). 

1.5 Biomarcadores en la neumonía adquirida en la comunidad 

Cada vez las guías clínicas hacen hincapié en el diagnóstico temprano, para poder iniciar              

oportunamente la terapia antibiótica apropiada, con este propósito, los niveles de           

biomarcadores asociados con la infección bacteriana e inflamación, como procalcitonia          

(PCT), así como la proteína C-reactiva (PCR) y recuento de glóbulos blancos, se consideran              

cada vez más en la evolución inicial de pacientes con signos o síntomas que sugieren NAC                

(6). 

Otros mediadores inflamatorios como la interleucina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral            

(TNF)-a, e IL-8, se han encontrado elevados en respuesta a la infección,            

desafortunadamente tienen vidas medias muy cortas y carecen de especificidad, así que            

actualmente no son buenos prospectos biomarcadores(7). 

Los marcadores más establecidos PCT y PCR proporcionan información adicional a los            

scores clínicos identificado pacientes de bajo riesgo con bajos niveles de admisión, y             

monitorizando el tratamiento usando datos cinéticos(8). 

La proteína c reactiva fue la primera proteína de fase aguda descrita, su valor normal es                

menor a 3mg/L, su valor mayor a 10 indica inflamación significativa, con buena sensibilidad              

pero exhibe baja especificidad, los valores entre 3 y 10 refleja numerosas condiciones,             

como son obesidad, diabetes mellitus, uremia, hipertensión arterial, sedentarismo, terapia          

de reemplazo hormonal, alcoholismo, alteraciones del sueño y otros estados que no            

incluyen inflamación(9). 

Una terapia antibiótica adecuada y buen pronóstico ha sido demostrado por la disminución             

de los niveles de PCR después de 3 a 4 días(8), un estudio prospectivo observacional por                

Coelho basándose en la variabilidad de la concentración de PCR en 5 días a la               

concentración del PCR al ingreso, clasifico a los pacientes según su respuesta al             



 

tratamiento en los siguientes grupos: rápida respuesta- cuando la concentración de PCR fue             

menos de 0,4 de la del día 1; lenta respuesta- concentración fue más de 0,4 y menos de                  

0,8 del día 1; y  no respuesta cuando la concentración fue más de 0,8 a la del día 1(7). 

Las concentraciones de PCT en sujetos saludables es menos de 0,1 ng/ml, evaluando el              

valor pronóstico de PCT para NAC se demostró que una valor de PCT mayor de 2ng/ml se                 

asoció a un incremento de la incidencia de bacteriemia(9), así mismo nos sirve para              

diferenciar entre infección viral y bacteriana, ya que su producción disminuye a causa del              

interferón-y en infecciones víricas(7). 

El tratamiento antibiótico será intensificado cuando la infección es severa y los niveles de              

PCT se mantienen elevados más de 0,25 o 0,5 ng/l(9). 

En varios estudios se ha usado como punto de cohorte menos de 0,5 y 0,5 ng/ml como                 

predictor de riesgo de mortalidad, siendo superior el punto de cohorte menos de 0,5(10), el               

estudio PROHOSP clasifico a los pacientes según la necesidad del uso de antibióticos en              

base a los valores de PCT de la siguiente manera: 0,10 mcg/l fuertemente desalentar el uso                

de antibióticos; 0,10-0,25 desalentar el uso de antibióticos; 0,25-0,50 fomentar el uso de             

antibióticos y mayor de 0,50 recomendamos encarecidamente el uso de antibióticos(7). 

 

Pacientes con niveles de PCT mayor de 10.0 ng/ml han tenido alta probabilidad de requerir               

cuidados intensivos(11). Ayfer Colak et al. (12) demostró que los niveles de procalcitonina y              

PCR fueron encontrados significativamente más altos en pacientes con neumonía          

comparados con los pacientes diagnosticados con exacerbación de EPOC, la persistencia o            

incremento de PCR a los 3-4 días o PCT a los 3 días indica inadecuado tratamiento y peor                  

pronóstico, además que la PCT es un biomarcador superior sobre PCR por la rapidez de               

su cinética(8). 

 

Adicionalmente, los biomarcadores reflejan el estrés relacionado por la enfermedad, la           

reserva fisiológica o ambas, se usan para estratificar la gravedad de la neumonía , entre               

ellos están proadrenomedulina (ProADM) o copeptina que se cosecretan con          

adrenomedulina (ADM) o vasopresina respectivamente(6). 

 

Los niveles de ADM están elevados en un amplio rango de estos patológicos, usualmente              

como una respuesta compensatoria de alteraciones cardiovasculares(9), sin embargo no          

es un ideal biomarcador por que se libera rápidamente dela circulación debido a su vida               



 

media de 22 minutos, por lo que midregional- proadrenomedulina (MR- pro ADM) se utiliza              

en la práctica clínica(7). 

 

La medición de MR-proADM para predecir a medio y largo plazo la mortalidad en NAC fue                

repetidamente superior cuando se comparó con otros biomarcadores incluyendo PCR, PCT,           

copeptin, proANP y C-terminal proET1, encontrándose mejor para predecir la mortalidad de            

28 y 180 días(8), y cuando este se usa en combinación con CRB65 fue el mejor predictor de                  

mortalidad a corto y largo plazo; por si sola su valor predictivo pronostico fu similar al                

SCORE PSI en un estudio de falla de tratamiento y mortalidad(9). 

 

Copeptin puede ser un parámetro indirecto, donde refleja el nivel de estrés individual             

incluso más sutilmente(8) para estimar las concentraciones plasmáticas de AVP en           

pacientes críticos, incluyendo pacientes con sepsis y en shock séptico, donde se            

encuentran niveles altos(9), aunque también se ha demostrado que copeptin es superior            

prediciendo la mortalidad en 28 días cuando se comparó con el score CRB65 y otros               

biomarcadores inflamatorios como PCR y PCT, además fue superior que PCT y MR-             

proADM en la predicción de inestabilidad clínica después de 72 horas(8). 

 

1.6 Radiología en neumonía adquirida en la comunidad 
 

El diagnóstico de NAC es clínico-radiológico, con historia clínica acompañada de un            

examen físico sugerente de la enfermedad(1), mientras que la radiografía servirá como            

confirmación del diagnóstico de NAC, además de poder descartar otros diagnósticos o            

condiciones subyacentes como neumonía multilobar o derrame pleural(3) definida como          

patrón de oro la presencia de infiltrados en la radiografía de tórax(4). A pesar de que no                 

existen signos radiológicos únicos característicos que permitan identificar el microorganismo          

causal(4), el cuadro clínico en combinación con hallazgos radiográficos nos permite           

predecir el agente etiológico de la infección pulmonar, como bacterias clásicas, típicas y             

virus respiratorios(1). 

 

La resolución clínica precede a la radiológica y esta es más lenta en los pacientes de edad                 

avanzada(3), neumonía multilobar o bilateral y  neumonía grave manejada en la UCI(1). 

Puede verse un empeoramiento radiológico tras el ingreso hospitalario, siendo más           

frecuente en aquellos con infección por Legionella spp., neumonía neumococcica          

bacteriemica y en ancianos(4) 



 

 

La tomografía computarizada puede ser útil en los casos donde se tenga dudas             

diagnósticas, radiografías inespecíficas, pacientes con neutropenia, VIH o en el manejo de            

complicaciones pleurales.(3) 

 

1.7 Diagnostico microbiológico 
 
No se recomienda estudios microbiológicos amplios a todo paciente con cuadro sugerente            

de NAC, menos aún en neumonía de bajo riesgo(1), solo se recomienda en aquellos              

pacientes con neumonía de riesgo moderato y alto donde se tomara muestras de esputo y               

considerara antígeno urinario para neumococo y legionella spp(13), útil para serogrupo           

1(3). 

 

Se recomienda hemocultivos para pesquisa de patógenos atípicos M. pneumoniae, C.           

pneumoniae, además de los antígenos urinarios antes mencionados en pacientes          

ingresados en UCI, en los que no responden a betalactamicos y con riesgo             

epidemiológico(1). Si bien los hemocultivos tienen una tasa baja de resultados positivos            

(5-24%), este es especialmente importante en aquellos con alta bacteriemia como           

pacientes con enfermedades crónicas, o infección por VIH, además por la diversidad de             

agentes etiológicos(3). 

 

Es necesario el cribado microscópico de calidad de muestra por criterios celulares,            

considerándose buenas muestras aquellas que tienen <10 células epiteliales por campo de            

100x y que además tengan >25 leucocitos/campo de 100x.(4) Solo se recomienda tomar             

muestras de esputo para Gram y cultivo en pacientes con NAC de manejo ambulatorio si               

se sospecha de tuberculosis(3), y en aquellos con riesgo de complicaciones o muerte de los               

hospitalizados por NAC, además de hemocultivos y cultivo de líquido pleural(1). 

 

El aislamiento de patógenos como L. neumophila o M. tuberculosis se considera un             

diagnóstico de seguridad, incluso en esputo de mala calidad(4). 

 

1.8 Tratamiento antimicrobiano de la NAC 
 

Ante posibles pacientes con NAC y en ausencia de métodos diagnósticos rápidos que             

provean una alta sensibilidad y especificidad del 100%, se recomienda el inicio de             



 

tratamiento antibiótica de manera empírica en la mayoría de los pacientes(4), el uso             

adecuado de antimicrobianos acorta el tiempo de enfermedad, disminuye el riesgo de            

complicaciones y su mortalidad(3). 

 

El tratamiento debe ser empírico, en base a las resistencias locales, y enfocadas al nivel de                

gravedad de la NAC y de los factores de riesgo individuales(2). 

 

Gracias a los datos epidemiológicos de la microbiología implicada frecuentemente en cada            

grupo de estudio se ha clasificado el tratamiento, en pacientes que requieren tratamiento             

ambulatorio, en sala general, y en área de UCI, sin olvidar consideraciones especiales de              

edad, y por factores de riesgo, además de aquellos pacientes con riesgo de infección por               

Pseudomona aerruginosa y por Staphylococcus aureus, en los cuales el tratamiento es            

más individualizado. 

 

1.8.1 Tratamiento ambulatorio 
 

En pacientes <65 años en ausencia de comorbilidades o factores de riesgo se recomienda: 

Amoxicilina 1 g cada 8 horas por 7 días(1), y en el caso de reacciones alérgicas a                 

betalactamicos podra usarse macrolidos como Claritromicina 500 mg c/12 horas por 7 dias             

o Azitromicina 500mg cada día por 5 días(4)(3)(2) 

 

Como alternativa en el caso de que luego de 48 o 72 horas no resultara efectiva la                 

terapia(2) se recomienda levofloxacino 750mg o 500 mg al día por 7 días o también               

Moxifloxacino 400mg al día por 5 días(3)(4) 

 

En pacientes con edad sobre los 65 años y/ o con comorbilidad o factores de riesgo de                 

manejo ambulatorio se recomienda: amoxicilina – ácido clavulanico 875/125mg c/12 horas y            

como tratamiento alternativo igual al anterior descrito.(1)(3)(2). 

 

1.8.2 Tratamiento en sala general 
 
Cuando se seleccione el tratamiento antibiótico empírico, debe considerarse diversos          

factores entre ellos interacciones, alergias o  el uso previo de antibióticos.(3) 

 



 

Diversas guías recomiendan en primera instancia el uso de betalactamicos asociados a            

macrolidos o monoterapia con fluorquinolona(4),otros estudios clínicos retrospectivos han         

demostrado una disminución significativa de la mortalidad y del riesgo de posibles            

complicaciones en comparación de aquellos tratados con una cefalosporina de tercera           

generación(1), reservando las mismas para casos especiales por tener la capacidad inducir            

resistencia(3). 

 

Sin embargo, estudios clínicos controlados han demostrado eficacia clínica similar y altas            

de curación con los diferentes esquemas de tratamiento(1), pudiendo usar cefalosporinas           

de tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona) o asociación de amoxicilina –clavulanico           

más un macrolido (Azitromicina o Claritromicina) vía intravenosa o levofloxacino en           

monoterapia(4). 

 

A pesar que un estudio cruzado aleatorizado por conglomerados publicado en NEJM con             

un periodo de 4 meses en 2283 pacientes, encontró que la mortalidad a 90 días era igual                 

tanto en pacientes que recibieron betalactamico en monoterapia, betalactamicos mas          

macrolido y fluorquinolonas en monoterapia(14), un año después un metanalisis de 14            

estudios que incluían alrededor de 36.318 pacientes encontró ventajas al usar           

betalactamicos más macrolido que betalactamicos en monoterapia disminuyendo la tasa de           

mortalidad por todas las causas(15) recientemente en un pequeño metanalisis de 5            

ensayos que incluían 2020 pacientes demostró que la inclusión de cubertura empírica            

atípica redujo las tasas de fracaso clínico  por aproximadamente 15%(16). 

 

Por lo que actualmente se recomienda la utilización de betalactamicos mas macrolidos en la              

neumonía moderada leve y como alternativa el uso de levofloxacino(3) ante la falla de              

betalactamicos(1), al igual que en los casos de neumonía severa que se derive en un inicio                

a sala de hospitalización, en un metanalisis donde se recogió estudios desde 1993-2013 en              

total 8 los cuales cumplían con características similares y de calidad con 3.873 pacientes              

mostró que el uso de betalactamicos- macrolidos comparado a la combinación de            

betalactamico-fluorquinolona fue más efectivo en la reducción de la mortalidad en 30 días y              

menos estancia hospitalaria(17). 

 

Si bien las fluorquinolonas respiratorias tienen una mayor cobertura, en varios metanalisis            

se ha demostrado mejores resultados usando macrolidos, Molinari et al. mostró que dosis             

subletales de Azitromicina suprimen fuertemente la síntesis de elastasa, lecitinas, proteasas           



 

y DNAsa(18), reducen la detección de quorum de bacterias, producción de toxinas            

bacterianas, sobretodo su efecto inmunomodulador al silenciar la respuesta inflamatoria a           

la liberación de mediadores inflamatorias de bacterias lisadas(19) este efecto supresor se            

debe a la inhibición nuclear del factor kappa B, disminuyendo la expresión de genes              

envueltos en la respuesta inmune(20). 

 

Mark L et al. En un estudio de cohorte retrospectivo en 70 centros de salud con 2.711                 

pacientes en total encontró que aquellos pacientes que recibieron tratamiento con un            

macrolido 1 hora antes de una cefalosporina tuvo aproximadamente una disminución del            

30% de riesgo ajustado de muerte en el hospital o el alta hospitalaria que aquellos que se                 

revirtió la secuencia de la terapia con antibióticos(19) 

 

Cai et al. Demostró en un estudio observacional pequeño con datos desde 2004-2014, una              

disminución en la producción de citokinas en pacientes con neumonía organizativa           

criptogenica, cuando se añadieron macrolidos al tratamiento en un 30-50%, adicionalmente           

de un fuerte efecto inhibidor de Claritromicina sobre Azitromicina en la producción de             

citokinas(20). 

 

En cuanto a las fluorquinolonas respiratorias , en un estudio clínico aleatorizado abierto             

multicentrico desde 2012-2014 con 457 pacientes encontró que el uso de 750 mg IV de               

levofloxacino al día por 5 días no es inferior al régimen de 7-14 días de levofloxacino                

500mg IV/VO al  día en la neumonía moderada(5). 

 

1.8.2.1 Neumonía en pacientes mayores de 65 años sin factores de riesgo. En un             

estudio multicentrico randomizado con 9.256 pacientes demostró que en         

aquellos pacientes con edad sobre los 65 años con y sin factores de riesgo, hubo               

tasa más baja de fracaso usando moxifloxacino en comparación de          

levofloxacino, y betalactamicos(21), en el mismo no se incluyó macrolidos, en           

comparación a un estudio de cohorte retrospectivo con 73.690 pacientes en           

donde Azitromicina fue asociado con bajo riesgo de mortalidad a 90 días, a             

cambio de un menor riesgo por aumento de eventos cardiacos(22) 

 

1.8.2.2 Neumonía por aspiración. La cobertura de anaerobios en NAC en los casos por             

aspiración, sea por ingesta de alcohol, convulsiones entre otras, se recomienda           

usar ampicilina- sulbactan 1,5 g cada 6 horas(3). 



 

 

1.8.2.3 Neumonía en pacientes con VIH. Se considera la neumonía por pneumoccystis           

jirovevi (PjP) la más importante en aquellos pacientes además es una           

enfermedad respiratoria severa con una alta mortalidad, de acuerdo a las guías            

y revisiones actuales recomiendan como primer fármaco a trimetropin –          

sulfametoxazol, porque este es el régimen más efectivo(23). 

 

En un análisis y revisión publicado por Cochrane demostró claramente la eficacia            

de profilaxis de PjP en paciente inmunocomprometidos con VIH(24), que ha           

sido respaldado en un estudio retrospectivo desde 2011-2015 en Italia con 116            

pacientes, donde se asoció la profilaxis TMP/SMX con un mejor resultado de            

PjP en pacientes inmunocomprometidos(25). 

 

Se ha relacionado el tratamiento con TMP/SMX con la aparición de reacciones            

adversas, se encontró en un estudio retrospectivo pequeño de 52 pacientes que            

el 40,3% de pacientes con SIDA desarrollaron reacciones adversas mientras          

recibían tratamiento para PjP, indicaban que una dosis diaria de más de            

16mg/kg en mayores de 34 años incrementa el riesgo de reacciones           

adversas(26). 

 

Recientemente un estudio de cohorte observacional retrospectivo céntrico        

pequeño, encontró que bajas dosis de TMP/SMX (4-10mg/kg), se asoció con           

tasas de supervivencia de 30-180 días de 95,8% y 91% respectivamente, y un             

alta tasa de finalización de régimen inicial 75%(23), aunque se necesitan           

estudios de gran cohorte y aleatorizados controlados para confirmar estos          

resultados. 

 
1.8.3 Tratamiento en UCI 
1.8.3.1 Tratamiento en pacientes sin riesgo de pseudomona aerruginosa. Se         

recomiendan el uso de cefalosporinas (ceftriaxona 1-2 g cada 12-24 horas IV)            

asociado a macrolidos, levofloxacino o moxifloxacino durante 10 a 14 días, y            

prolongar por infeccion de legionella y en el absceso pulmonar(1)  
 

Sin embargo a pesar de tener excelente actividad frente a neumococo,           

recientemente se ha desaconsejado el uso de las cefalosporinas, debido al           



 

impacto epidemiológico que producen seleccionando e induciendo mecanismos        

de resistencia bacteriana(3), de hecho se encontró en un estudio retrospectivo           

de 7 años de duración (2007-2014) con 391 pacientes que las cefalosporinas de             

tercera generación como tratamiento empírico betalactamico es un tratamiento         

perfectamente adaptado en solo 1 de cada 4 pacientes(27). 
 
En un estudio reciente retrospectivo observacional con 502 pacientes se          

demostró que la terapia antibiótica combinada con un macrolido fue asociada           

independientemente con una estadía hospitalaria y mortalidad los 6 meses          

más baja, en pacientes críticos en shock séptico(28). 
 
Por lo que se recomienda un espectro betalactamico más estrecho como           

amoxicilina clavulanato combinado con un macrolido en pacientes sin factores de           

riesgo para resistencia a amoxicilina clavulanato, en vez del uso de           

cefalosporinas de tercera generación(27), y en el caso de posibles factores de            

riesgo ampliar el espectro con ampicilina más sulbactam(1). 
 

1.8.3.2 Tratamiento en pacientes con riesgo de pseudomona aeruginosa. Se puede          

utilizar piperacilina-tazobactan(3), cefepime o carbapenemicos con acción       

antipseudomonica como imipenen o meropenen asociados a una quinolona         

respiratoria o aminoglucosidos(1),con una duración del tratamiento por al menos          

14 días(4). 

 

Un estudio experimental en modelo de ratones demostró que los efectos de la             

Azitromicina podría estar en parte debido a la disminución de la síntesis del             

exoproducto inducido por el antibiótico.(18) 

 

1.8.3.3 Tratamiento en pacientes con riesgo de staphylococcus aureus. La cobertura en            

aquellos con factores de riesgo recomiendan opciones como vancomicina,         

clindamicina o linezolid, prefiriéndose en primera instancia vancomicina(3). 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 
 
En la valoración inicial del paciente con riesgo de NAC, valores de procalcitonica entre 0,25               

a 0,5ng/ml se recomienda usar antibiotico. 

 

En el control de tratamiento se debe sospechar falla de tratamiento si los valores de PCT y                 

PCR  se mantienen iguales o mayores a los de ingreso luego de 3 y 4 días respectivamente. 

 

En la neumonía moderada se recomienda el uso de amoxicilina más ácido clavulanico             

asociado a claritromicina por 10 días. 

 

El uso de levofloxacino a dosis de 750mg por 5 días no es inferior a 500 mg por vía oral o                     

intravenosa por 7-14 días. 

 

La asociación betalactamico- macrolido es superior a betalactamico en monoterapia y           

asociación de betalactamico-quinolonas respiratorias. 

 

En pacientes >65 años en ausencia de factores de riesgo se recomienda moxifloxacino,             

siendo superior a levofloxacino y betalactamicos en monoterapia. 
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ANEXO 1. ESCALA CRB65 PARA EVALUACION DEL RIESGO DE MORTALIDAD POR 
NAC EN AP 

CRB65: se calcula dando un punto a cada uno de los  siguientes parámetros: 
C: confusión 
R: frecuencia respiratoria elevada (>30 respiraciones/min) 
B: presión arterial baja  (sistólica <90mm/Hg o diastólica <60 mmHg) 
65: edad > 65 años 
Se valorara derivar al hospital en pacientes con puntuación CRB65>1 
Fuente: Neumonía Adquirida En La Comunidad. Protoc diagnóstico-terapéuticos INFAC(2) 

 

 

 

ANEXO 2.  ESCALA CURB65 PARA EVALUACION DE GRAVEDAD DE LA SOCIEDAD 
BRITANICA DE TORAX. 

 

CRB65: se calcula dando un punto a cada uno de los  siguientes parámetros: 
C: confusión 
U:  BUN > 7 mmol/L o  20 mg/dL 
R: frecuencia respiratoria elevada (>30 respiraciones/min) 
B: presión arterial baja  (sistólica <90mm/Hg o diastólica <60 mmHg) 
65: edad > 65 años 
 

CATEGORIAS DE 
RIESGO 

SCORE MORTALIDAD RECOMENDACIÓN 

I 0-1 1,5% Manejo 
ambulatorio 

II 2 9,2% Manejo en el 
hospital 

III >3 22% Admisión a UCI 
Fuente: Evaluación Y Manejo De La Neumonía Del Adulto Adquirida En La Comunidad(1) 

 

 

 



 

 

 

INDICE DE GRAVEDAD DE LA NEUMONIA 
CARACTERISTICAS PUNTAJE 

Factores demográficos 
Edad (años) 
Masculino 
Femenino 
Residente centro geriátrico 

 
 
Edad 
Edad -10 
10 

Enfermedades preexistentes 
Neoplasia 
Enfermedad hepática 
Insuficiencia cardiaca congestiva 
Enfermedad cerebrovascular 
Enfermedad renal 

 
30 
20 
10 
10 
10 

Examen físico 
Estado mental alterado 
Frecuencia respiratoria > 30 resp/min 
Presión arterial sistólica <90 mmHg 
Temperatura <35 C o >40 C 
Frecuencia cardiaca > 125 latidos/min 

 
20 
20 
20 
15 
10 

Exámenes de laboratorio 
Ph < 7,35 
BUN > 30mg/dl 
Sodio plasmático <130 mEq/L 
Glicemia >250mg/dl 
Hematocrito <30% 
paO2 <60 mmHg o SaO2 <90% 
Derrame pleural 

 
30 
20 
20 
10 
10 
10 
10 

ANEXO 3.  INDICE DE GRAVEDAD DE LA NEUMONIA PSI (FINE) 

CATEGORIAS DE 
RIESGO 

SCORE MORTALIDAD RECOMENDACIÓN 

I <50 0,1  0,4% Manejo ambulatorio 
II 51 – 70 0,6 – 0,7% Manejo ambulatorio 
III 71 – 90 0,9 – 2,8% Hospitalización abreviada 
IV 91 – 130 8,2 – 12,5% Manejo en el hospital 
V >130 27,1 – 31,1% Manejo en el hospital 
Fuente: Evaluación Y Manejo De La Neumonía Del Adulto Adquirida En La Comunidad(1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. ESCALA SMART COP UCI 

 

 

ESTRATIFICACION DE RIESGO SEGÚN LA ESCALA DE 
SMART-COP 

S Presión sistólica baja 2 
M Radiografía multilobar 1 
A Albumina <3,5 g/dl 1 
R Frecuencia respiratoria ajustados a la edad 1 
 Eda

d  
<50 años >50 años  

 FR >25 resp/min >30 resp/min  
T Taquicardia >125 latidos por minutos 1 
C Confusión (nueva aparición) 1 
O Oxigeno bajo/cortes ajustados de edad 2 
 Edad <50 años >50 años  
 PaO2 <70mmHg <60 mmHg  
 O saturación 

O2 
<93% <90%  

 O PaO2/Fio2 <333 <250  
P ph arterial 2 

Interpretación 
1- 2 puntos Bajo riesgo 

3- 4 puntos Riesgo moderado 
5- 6 puntos Alto riesgo 
>7 puntos Muy alto riesgo 

Fuente: Nueva normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR). Arch Bronconeumologia(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. SCORE DE GRAVEDAD, CRITERIOS MAYORES Y MENORES 

 

CRITERIOS MAYORRES  Y MENORES PARA INGRESO A UTI EN ADULTOS CON 
NAC 

CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES 
Ventilación mecánica invasiva Taquipnea >30/min 

Shock séptico con necesidad de 
vasopresores 

Po2/Fio2 <250 mmHg 

 Radiografía de tórax con infiltrados 
multilobares 

 Confusión/desorientación 
 Urea >42 mg/dl 
 Leucopenia <4000 mm3 
 Trombocitopenia <100000 mm3 
 Hipotermia 
 Hipotensión que requiere fluidos 

Un criterio mayor o 3 menores determinan requerimiento d ingreso a UTI 
Fuente: Neumonia adquirida de la comunidad en adultos. Recomendaciones sobre su 
atención(3) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


