
UD 3.2. TRATANDO Y PREVINIENDO LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS

¿Qué Neumonías y cómo se deben tratar en domicilio?

Filiación del ponente
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• La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se define como la infección
aguda del parénquima pulmonar acompañada o no de síntomas/signos
característicos, junto con un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, no
explicable por otra causa, excluyendo las que cumplan criterios de
nosocomial o asociada a asistencia sanitaria.

DEFINICIÓN

Consideraciones a tener en cuenta:

1. No se incluye como NAC la que afecta al paciente inmunodeprimido por originarse en muchos casos 
por gérmenes oportunistas. 

2. La neumonía del anciano residente en una institución cerrada se debería considerar como 
nosocomial por presentar un espectro etiológico similar a esta (Neumonia asociada a la asistencia 
sanitaria). 

3. En el paciente con infección por VIH, la neumonía se considera como comunitaria, mientras que el 
enfermo con SIDA, se incluiría como variante del inmunodeprimido. 

4. La NAC que se manifiesta durante los primeros 10 días tras el alta hospitalaria se considera 
nosocomial. 

5. Se considera un forma especial de NAC, a la neumonía por broncoaspiración.

Monedero MJ. et al. Tratamiento empírico de las infecciones del adulto. FMC. 2016;23(Supl.2):9-71



• La incidencia de la NAC oscila entre 3 y 8 casos por 1.000 habitantes por años. Esta incidencia 
aumenta con la edad y las comorbilidades. 

• El 40% de los pacientes con NAC requieren ingreso hospitalario y alrededor del 10% necesitan ser 
admitidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

• La mortalidad en los pacientes atendidos en Atención Primaria es baja, por debajo del 1%.
• La mortalidad global de la NAC está alrededor del 10%.

Datos 
epidemiológicos 

A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19



Porcentaje de ingresos por neumonía 
adquirida en la comunidad por edad y 

sexo

Tasa de incidencia de la neumonía 
adquirida en la comunidad por edad y

sexo

Chacón García A, et al. Incidencia de neumonía adquirida en la comunidad en la cohorte 
poblacional de la base de datos en Atención primaria (BIFAP). Aten Primaria. 2010;42:543–51.

La tasa de incidencia en sujetos de entre
20 y 79 años fue de 2,69 casos/1.000
personas/año (2,29 en mujeres y 3,16 en
varones),

El 32% de los casos de NAC fueron hospitalizados
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A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

Etiología de la Neumonía Adquirida en la 
Comunidad según el lugar de atención



J. Pachón et al .Med Clin (Barc). 2009;133(2):63–73

Etiologías de la Neumonía Adquirida 
en la Comunidad según distintos 

factores de riesgo
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-La sintomatología de la NAC es inespecífica y su diagnóstico se basa en un
conjunto de signos y síntomas relacionados con una infección de vías
respiratorias bajas y afectación del estado general, incluyendo fiebre (> 38ºC),
tos, expectoración, dolor torácico, disnea o taquipnea, y signos de ocupación
del espacio alveolar. En los ancianos, no es infrecuente la ausencia de fiebre y
la aparición de confusión y empeoramiento de enfermedades subyacentes.
- En general no existe ninguna característica, signo clínico, o combinación de
ellos, que permita deducir una determinada etiología o diferenciar la NAC de
otras infecciones de vías áreas bajas con suficiente fiabilidad.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

R. Menéndez et al. Arch Bronconeumol. 2010;46(10):543–558



A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

Clasificación de las recomendaciones y calidad 
de la evidencia según el sistema GRADE: 

diagnóstico clínico y microbiológico

Técnicas microbiológicas a efectuar en el paciente con NAC

R. Menéndez et al. Arch Bronconeumol. 2010;46(10):543–558



Med Clin(Barc).2010;135(2):63–64



A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

Clasificación de las recomendaciones y calidad 
de la evidencia según el sistema GRADE: 
escalas pronósticas y decisión de ingreso 

hospitalario



Fine MJ, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med.1997;336:243-50.



British Thoracic Society Standards of Care Committee. BTS Guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults. 
Thorax. 2001;56 Suppl 4:iv1-64.

Se valorará derivar al hospital en pacientes con puntuación CRB65 ≥1

Bauer TT, Ewig S, Marre R, Suttorp N, Welte T, CAPNETZ Study Group. CRB-65 predicts death from community-acquired pneumonia. 
J Intern Med. 2006;260:93-101.
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A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

Tratamiento antibiótico empírico de la Neumonia
Adquirida en la Comunidad

Tratamiento antibiótico empírico en la NAC

R. Menéndez et al. Arch Bronconeumol. 2010;46(10):543–558



A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

Dosis y vías de administración de 
antibióticos en la neumonía adquirida 

en la comunidad



JAMA Intern Med. 2016;176(9):1257-1265.



• Puntuación en la escala CRB65 ≥1
• Alteración importante en la Rx de tórax
• Descompensación de la enfermedad de base
• Dificultad para el tratamiento oral o ambulatorio
• Falta de respuesta al tratamiento antibiótico
• Inmunodepresión
• Saturación de oxígeno <92%

Monedero MJ. et al. Tratamiento empírico de las infecciones del adulto. FMC. 2016;23(Supl.2):9-71

VALORAR LA DERIVACIÓN DEL PACIENTE EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES …



¿Cuándo se considera que una neumonía adquirida en la comunidad no responde?

- La respuesta adecuada al tratamiento supone alcanzar la estabilidad clínica a los 3 días tras el
inicio del tratamiento antibiótico.
- La falta de respuesta puede manifestarse por la persistencia de síntomas y signos de infección
sin alcanzar estabilidad clínica, que en promedio es de 3-4 días.
- La resolución completa de los infiltrados en la radiografía puede precisar de hasta más de 4
semanas, por lo que se debe repetirse el estudio radiológico a las 4-6 semanas del inicio del
proceso. A. Torres et al.Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1–223.e19

CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  …
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