
BOLETÍN INFORMATIVO DEL
COMITÉ DE INFECCIÓNES,
PROFILAXIS Y POLÍTICA
ANTIMICROBIANA

Neumonía adquirida en la comunidad
Protocolo del Comité de Infecciones, Profilaxis y Política Antimicrobiana

1.- Introducción

Existen hoy en día múltiples guías de práctica clínica para
el diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la
comunidad (American Thoracic Society1, Infectious Diseases
Society of America2, British Thoracic Society3, Sociedad
Española de Patología del Aparato Digestivo4, European
Respiratory Society5, Institute for Clinical System
Improvement6, y otros31,34,35). El presente documento no
pretende ser una nueva guía sino un intento de aplicación de
las recomendaciones más importantes de dichas guías a
nuestra práctica clínica habitual. Para ello seguiremos un
esquema progresivo destacando los pasos sucesivos a realizar
desde la sospecha diagnóstica hasta el alta definitiva.

2.- Primera valoración en el paciente con sospecha
de Neumonía

Aunque en determinados pacientes la neumonía se puede
presentar sin una sintomatología sugerente (en pacientes
ancianos el único síntoma puede ser una alteración del
comportamiento o un agravamiento de una patología previa,
generalmente diabetes), la presencia de determinados síntomas
nos debe hacer pensar en una neumonía. 

Ante la sospecha de neumonía deberá realizarse siempre
una radiografía de tórax, especialmente si se dan dos o más de
los siguientes síntomas6:

• Temperatura corporal mayor de 38º C durante al
menos 72 horas

• Frecuencia cardíaca superior a 100 lpm

• Alteraciones en la auscultación pulmonar
(crepitantes, disminución de murmullo vesicular ...)

• Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones
por minuto.

• Tos originada en la vía respiratoria inferior

• Expectoración

• Dolor torácico pleurítico.

• Disnea.

En nuestro medio la disponibilidad de radiografías urgentes
prácticamente se limita a los servicios de urgencias
hospitalarias,  de manera que la presencia de síntomas que
sugieran gravedad o complicaciones motivan la derivación del
paciente a los servicios de urgencias. Estas son: disnea, dolor
torácico pleurítico,  taquipnea o sensación de opresión
torácica. 

3.- Valoración de la gravedad

Una vez realizado el diagnóstico de neumonía debe
realizarse una valoración de la gravedad de la misma  y la
indicación de valoración del paciente a nivel hospitalario y
tratamiento hospitalario o ambulatorio. Existen varios modelos
predictivos que valoran la necesidad de ingreso según la
probabilidad de un curso complicado de la neumonía y que
serán valorados a continuación, pero la principal valoración de
la gravedad y de la necesidad de hospitalización dependen en
primer lugar de la experiencia clínica, los modelos predictivos
pueden servir de ayuda pero no sustituyen al juicio clínico
“arte médico”.

La British Thoracic Society3 se basa en 6 factores de
pronóstico adverso para valorar la necesidad de
hospitalización:

Factores principales (CURB score)

• Confusión: confusión mental de reciente comienzo,
definido como un score de 8 o menor en el test
mental abreviado (tabla 1)  

• Urea, > 7 mmol/l  (42mg/dL)

• Frecuencia Respiratoria > 30/min

• Presión sanguínea (Blood presure): tensión sistólica
< 90 mm Hg y/o diastólica < 60 mm Hg.

Factores “pre existentes”:

• Edad (mayor de 50 años)

• Presencia de enfermedad concomitante 
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Este protocolo ha sido realizado en noviembre de 2003 por el Servicio de Neumología del Hospital de Conxo, cuyos autores se detallan mas abajo.

Sobre ese documento que ha sido cedido amablemente por los autores, el grupo de trabajo sobre neumonía comunitaria del Comité de Infecciones, Profilaxis y
Política Antimicrobiana (CIPPAB) del complejo (cuyos miembros se detallan mas abajo), ha trabajado revisando, actualizando y adaptando los apartados de
“diagnóstico” y “tratamiento” finalizando en septiembre de 2004.

El protocolo, tras meses de discusión, fue aprobado por el CIPPAB el día 1 de febrero de 2005 con el contenido que aquí se presenta.
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Ante un paciente con neumonía debemos considerar la
presencia de los 4 factores principales (3 si no podemos
conocer la cifra de urea). Si todos se encuentran ausentes se
valora la presencia de factores preexistentes. Si no existe
ningún factor presente el paciente puede manejarse
ambulatoriamente.

La presencia de dos factores principales suponen la
necesidad de manejo hospitalario.

En caso de que solo exista un factor, se pueden valorar
otros parámetros, concretamente dos:

• Saturación de oxígeno menor del 92 % o una PaO2
menor de 60 mm Hg.

• Infiltrados bilaterales o múltiples en la Rx de tórax
o presencia de derrame pleural.

Existen otros factores a considerar, principalmente el status
social del paciente, la mala tolerancia a la medicación o, en
algunas circunstancias, los deseos el paciente o del médico
general.

En resumen la valoración de la gravedad de la neumonía y
su manejo se pueden ver en la figura 1

El otro algoritmo más utilizado es el desarrollado por Fine
y colaboradores7 (PORT: Pneumonia Patient Outcome
Research Team) que clasifica a los pacientes según su riesgo
de mortalidad, y que se ha utilizado para definir la necesidad
de hospitalización (ver anexo 1).

Respecto a la decisión de ingresar a un paciente en una
Unidad de Cuidados Intensivos, de nuevo el juicio clínico debe
ser la principal guía del médico. Sin embargo la ATS definió
en su primera guía 9 criterios, la presencia de uno de ellos
definía una neumonía grave. Posteriormente dichos criterios
fueron catalogados en dos categorías, menores y mayores. La
presencia de dos criterios menores o uno mayor definían una
neumonía grave y debía considerarse la necesidad de ingreso
en una Unidad de Cuidados Intensivos:

Criterios Menores: presentes al ingreso:

• Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto

• PaO2/FiO2 < 250 mm Hg. (<200 si el paciente es EPOC)

• Neumonía bilateral o multilobar.

• Tensión arterial sistólica < 90 mm Hg o diastólica < 60
mm Hg

Criterios Mayores: presentes al ingreso o durante la estancia
hospitalaria:

• Necesidad de ventilación mecánica.

• Incremento en la extensión de los infiltrados >50 % en
las primeras 48 horas.

• Shock séptico o necesidad de drogas vasoactivas más de
4 horas.

• Fallo renal agudo, definido por diuresis menor de 80 ml
en 4 horas o creatinina sérica  > 2 mg/dl en la ausencia de
fallo renal crónico.

Tabla 1. Test mental abreviado
(cada pregunta cuenta un punto)

1. Edad

2. Fecha de nacimiento

3. Hora del día

4. Año

5. Nombre del hospital o consultorio

6. Reconocer dos personas

7. Dirección

8. Fecha de acontecimiento importante (En el test
original es la primera guerra mundial, se puede sustituir
por la guerra civil española, u otra.)

9. Nombre del Rey o Presidente del Gobierno

10. Contar hacia atrás de 20 a 1.

- 2 - 

Figura 1. Valoración de la gravedad de una neumonía

Considerar factores pronósticos:

• Confusión mental

• Urea >42mg/dL

• Frecuencia respiratoria > 30/min

• Presión sistólica <90 o diastólica <60

Considerar factores pronósticos
“Pre-existentes”:

• Edad > 50 años

• Enfermedad crónica concominante

Considerar factores pronósticos
adicionales:

• PaO2 < 60 mm Hg

• Afectación Rx bilarteral o multilobar o
derrame pleural

Ninguno presente
Uno presente

Dos o más presentes

Manejo hospitalario como neumonía grave

Juicio clínico

Manejo hospitalario como neumonía no graveManejo Ambulatorio
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4.- Etiología

A pesar de los estudios realizados se sigue sin conocer con
exactitud la microbiología de la neumonía adquirida en la
comunidad. Existen diferentes publicaciones indicando la
frecuencia de los diferentes patógenos en neumonías tratadas
hospitalariamente, pero la extrapolación de los datos al medio
general es de dudosa utilidad.

Aunque clásicamente el cuadro sindrómico y radiológico
de la neumonía se dividía en dos grupos principales (y algunas
guías como la de la SEPAR mantienen esta división) que
pretendían reflejar la etiología de la neumonía en “típica” o
“atípica” (incluyendo en los gérmenes atípicos el mycoplasma,
chlamydia, fiebre Q y legionella), en la actualidad esta división
se ha abandonado dado que basándonos en las características
clínicas y radiológicas de la neumonía no podemos predecir
correctamente la etiología de la misma3. 

Existen algunas características clínicas y epidemiológicas
que nos pueden orientar respecto a la etiología3, pero en
ningún caso deben ser asumidas como patognomónicas de un
determinado germen (tabla 2).

Consideración aparte merece un test elaborado por el
Hospital de la universidad de Winthrop para identificar la
neumonía por legionella. Diferentes evaluaciones realizadas
sobre este test en el último año muestran que su sensibilidad no
es suficiente para excluir nemonía por legionella8. Sin
embargo la presencia de una puntuación muy elevada podría
justificar la terapia para legionella sin esperar los resultados
microbiológicos8,9 (ver el anexo 2).

Por otra parte existen asociaciones entre factores
epidemiológicos y los posibles agentes etiológicos, aunque los
listados son amplios2,10, varían según las diferentes guías clínicas
y son de variable utilidad en la práctica clínica (ver anexo 3). 

Resulta importante sin embargo tener en cuenta los factores
que aumentan el riesgo de infección por patógenos específicos1:

Estos factores influyen en la antibioterapia que se
administrará de forma sistemática ante el diagnóstico de
neumonía (tabla 3). 

4.1.- Microorganismos implicados:

Pacientes con neumonía sin factores de riesgo tratado
ambulatoriamente:

Organismos involucrados:

Streptococcus pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae (sola o como infección mixta)

Hemophilus influenzae

Virus respiratorios

Miscelánea:

Legionella,Mycobacterium tuberculosis

Hongos (en zonas endémicas)

Paciente con neumonía con factores de riesgo tratado
ambulatoriamente (enfermedad cardiopulmonar o factores de
riesgo de gérmenes no habituales, excluye VIH. Ver tabla 3) :

Organismos involucrados:

Streptococcus pneumoniae (incluye resistente a
antibióticos)

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae 

Infección mixta (bacteria más patógeno atípico o virus)

Hemophilus influenzae

Gram negativos entéricos

Tabla 3. Factores de riesgo para patógenos inusuales.

Neumococos resistentes a penicilina

• Edad >65 años
• Tratamiento con beta-lactámicos en los últimos 3
meses
• Alcoholismo
• Circunstancias inmunosupresoras (incluyendo
tratamiento con corticoterapia)
• Enfermedades concomitantes
• Exposición a niños en una guardería

Gramnegativos entéricos

• Vivir en residencia de ancianos
• Enfermedad cardiopulmonar subyacente
• Enfermedades médicas concomitantes
• Tratamiento antibiótico reciente

Pseudomonas aeruginosa

• Bronquiectasias
• Tratamiento con corticosteroides 
• Antibióticos de amplio espectro más de 7 días en el
último mes
• Malnutrición.

Tabla 2. Etiología y clínica

Streptococcus pneumoniae:

• Edad avanzada, comorbilidad, inicio agudo,
fiebre >39º, dolor torácico

Streptococcus pneumoniae con bacteriemia

• Mujer, alcoholismo, diabetes, EPOC, tos seca

Legionella

• Jóvenes, fumadores, sin comorbilidad, síntomas
neurológicos, infección grave, afectación multisistémica.

Mycoplasma

• Fracaso de tratamiento antibiótico previo
• Jóvenes, menor afectación multisistémica.

Chlamydia pneumoniae

• Pródromos de larga evolución, cefalea.
Coxiella Burnetii
• Varón, tos seca, fiebre alta.

- 3 - 
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Virus respiratorios

Miscelánea:

Moraxella Catarrhalis, Legionella, anaerobios
(aspiración), Mycobacterium tuberculosis, Hongos
(en zonas endémicas)

Paciente con neumonía tratado en hospital, sin factores
de riesgo:

Organismos involucrados:

Streptococcus pneumoniae 

Hemophilus influenzae

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae 

Infección mixta (bacteria más patógeno atípico o virus)

Virus respiratorios

Legionella 

Miscelánea: 

Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis
carinnii, Hongos (en zonas endémicas)

Paciente con neumonía tratado en hospital, con factores
de riesgo (enfermedad cardiopulmonar o factores de riesgo de
gérmenes no habituales, excluye VIH. Ver tabla 3):

Organismos involucrados:

Streptococcus pneumoniae (incluye resistente a antibióticos) 

Hemophilus influenzae

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae 

Infección mixta (bacteria más patógeno atípico o virus)

Gram negativos entéricos

Anaerobios (aspiración)

Virus respiratorios 

Legionella

Miscelánea: 

Mycobacterium  tuberculosis, Pneumocystis
carinnii, Hongos (en zonas endémicas)

Paciente ingresado en UCI:

Sin factores de riesgo de pseudomonas:

Organismos involucrados:

Streptococcus pneumoniae (incluye resistente a
antibióticos)

Legionella 

Hemophilus influenzae

Gram negativos entéricos

Staphylococcus aureus

Mycoplasma pneumoniae

Virus respiratorios

Miscelánea :

Chlamydia pneumoniae, Mycobacterium
tuberculosis, hongos endémicos

Con factores de riesgo de pseudomonas (ver tabla 3):

Organismos involucrados:

Los previos más P. Aeruginosa

5.- Estudios a realizar ante una Neumonía adquirida
en la comunidad

Existen estudios que indican que, salvo en casos
específicos de patógenos inusuales y en neumonía grave, la
realización de estudios microbiológicos no modifican los
resultados en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida
en la comunidad11. Sin embargo, tales estudios proporcionan
información cuando se pretende conocer el mapa
microbiológico de una área sanitaria.

En ese sentido las guías de práctica clínica1,2,3,10,12 realizan
las siguientes recomendaciones:

En los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
que son tratados ambulatoriamente no son necesarias
investigaciones especiales, aunque opcionalmente se puede
realizar un cultivo de esputo y detección de antígenos de
neumococo y legionella en orina. En caso de no respuesta inicial
al tratamiento empírico se debe realizar dicho cultivo de esputo.

En nuestro complejo recomendamos que a todos los
pacientes con neumonía atendidos en el hospital se les realice:

• Hemocultivos (al menos dos y a ser posible antes de
iniciar tratamiento antibiótico)

• Cultivo de esputo

• Suero para almacenaje en sueroteca

• Si existe derrame pleural se debe realizar toracocentesis
y cultivo

• En pacientes seleccionados:

• Antígeno para neumococo (si es posible) en orina,
esputo o sangre.

• Investigación para legionella: 

- Antígeno para legionella en orina

- Esputo para cultivo o inmunofluorescencia directa

- Serología para legionella

• Seguimiento de serología para virus y gérmenes
atípicos.

A los pacientes con neumonía grave:

Hemocultivos (al menos dos y a ser posible antes de iniciar
tratamiento antibiótico)

Cultivo de esputo

Si existe derrame pleural se debe realizar toracocentesis y
cultivo
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Antígeno para neumococo (si es posible) en orina, esputo
o sangre.

Investigación para legionella: 

Antígeno para legionella en orina

Esputo para cultivo o inmunofluorescencia directa

Serología para legionella

Investigación para patógenos atípicos y virus:

Si es posible esputo para inmunofluorescencia directa
(u otro test de detección de antígenos) para
chlamydia, influenza A & B, parainfluenza 1-3,
adenovirus, virus sincitial respiratorio o
pneumocystis carinii en pacientes de riesgo

Seguimiento de serología para virus y gérmenes
atípicos.

En pacientes con neumonía que no responden a la terapia
inicial:

Broncofibroscopia para:

Cepillado bronquial microbiológico protegido

Lavado broncoalveolar protegido

Detección de antígenos neumococo y legionella

Estudio de P.Carinii o agentes oportunistas

Cuando se sospecha cavitación o derrame pleural:

Ecografía

TAC

Toracocentesis

Valorar otras posibilidades diagnósticas.

6.- Tratamiento (ver pautas recomendadas en tabla 7)

6.1.- Introducción

1.- Las recomendaciones de la tabla 7 han sido elaboradas
basándose en los consensos de sociedades y grupos de trabajo
que se referencian en la bibliografía y teniendo en cuenta la
evidencia científica disponbible. 

2.- En cuanto a consideraciones microbiológicas hemos
partido del supuesto que, en nuestro entorno, la neumonia
comunitaria está causada frecuentemente por neumococos y
bacterias atípicas como el micoplasma pneumoniae y la
clamidia pneumoniae por lo que el tratamiento empírico debe
cubrir estos microorganismos. En caso de pacientes con EPOC
hay que añadir el Haemophilus y la Moraxella, en caso de
enfermedades crónicas y pacientes muy deteriorados hay que
añadir las enterobacterias, en los pacientes con gripe el
estafilococo y en los que han sufrido aspiración lo mas
frecuente son los anaerobios grampositivos (ver apartado 4.1.
gérmenes implicados)

3.- Cuando se disponía de datos microbiológicos locales
éstos han sido utilizados para la selección del antibiótico. En
concreto estos datos sugieren que los neumococos de nuestro
entorno presentan una frecuencia de resistencias a macrólidos
inaceptable como para utilizarlos como tratamiento único.

También hemos aceptado que los betalactámicos tienen una
actividad suficiente y adecuada en neumococos con
sensibilidad total e intermedia y que la frecuencia de
implicación etiológica de los neumococos altamente resistentes
a penicilina no es lo suficientemente frecuente para
considerarlo en la selección del tratamiento empírico.

4.- En cuanto a la selección del antibiótico hemos primado
la existencia de una adecuada relación beneficio/riesgo y
beneficio/riesgo/coste y de una suficiente experiencia de uso en
esta indicación y teniendo siempre en cuenta las
consideraciones que emanan de la actual política de
antibióticos del CHUS y la de recomendar tan sólo antibióticos
incluidos en la guía del complejo. También se han tenido en
cuenta consideraciones de “conveniencia”, es decir, otras
características favorables del antibiótico como la pauta, la via
de administración, penetrabilidad, etc que pueden representar
importantes ventajas. En concreto el grupo ha considerado que
el levofloxacino, a pesar de ser hasta ahora un AB de reserva en
el CHUS, es un antibiótico que puede favorecer en gran medida
el cumplimiento del tratamiento ambulatorio de la NAC lo que
es positivo tanto para el enfermo como para la comunidad en
función de consideraciones de ecología bacteriana. 

5.- Para diagnóstico de neumonía por aspiración
presentamos los conceptos de la tabla 4:

Neumonitis Aspirativa Neumonía Aspirativa

Mecanismo
Aspiración de contenido 
gástrico estéril

Aspiración de material orofaringeo 
contaminado

Fisiopatología
Lesión pulmonar aguda por 
el material gástrico

Reacción pulmonar infl amatoria a 
las bacterias o a sus productos

Hallazgos 
bacteriológicos

Inicialmente estéril. Puede 
existir Infección secundaria

Cocos Gram +, bacilos Gram -, 
anaerobios 

Factores 
predisponentes

Marcada depresión del 
nivel de
conciencia

Disfagia y trastorno de la motilidad 
gástrica

Grupos de edad
Cualquier grupo pero con 
preferencia personas jóvenes

Habitualmente personas mayores

Momento de la 
aspiración

Puede ser presenciado Habitualmente no presenciado

Presentación típica

Historia de disminución 
del nivel de conciencia con 
desarrollo de un infi ltrado 
pulmonar y síntomas 
respiratorios

Pacientes ingresados con disfagia y 
posterior desarrollo de neumonía 
segmentaria

Datos clínicos

No síntomas o de haberlos 
con rango desde tos no 
productiva a taquipnea, 
broncoespasmo, esputo 
hemático o espumante y 
distress respiratorio de 
2 a 5 horas después de la 
aspiración

Taquipnea, tos y signos de neumonía

Tabla 4. Hechos diferenciales de Neumonitis y Neumonia aspirativa
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6.- Es fundamental el inicio precoz del tratamiento
antibiótico ya que se ha demostrado que puede mejorar la
supervivencia

7.- La vía de administración será preferentemente oral,
tanto en las neumonías tratadas extrahospitalariamente como
en las neumonías no graves tratadas en el hospital siempre y
cuando no tengan contraindicación.

Se utilizará la vía parenteral en las siguientes condiciones3:

Neumonía grave

Patógenos  infrecuentes

Alteraciones del nivel de conciencia

Alteraciones del reflejo deglutorio

Alteraciones que causan malabsorción.

Se recomienda pasar a la vía oral en cuanto las condiciones
del paciente lo permitan2,5. Algunos parámetros que nos
indicarán dicha mejoría se indican en la tabla 5

Hoy por hoy no existe una clara evidencia sobre la duración
óptima del tratamiento con antibióticos. La decisión se deja
habitualmente en manos del clínico y dependerá de cada
paciente en particular. En la tabla de tratamiento incluimos
nuestra recomendación para pacientes ambulatorios. En
general se recomienda para el paciente tratado en su domicilio
y para las neumonías tratadas en el hospital no graves y no
complicadas 7-10 días de tratamiento. En caso de neumonía
grave el tratamiento mínimo será de 10-14 días1,3,5, 14-21 días
en los casos de neumonía por legionella, gram negativos o
estafilococo y se ampliará aun mas en caso de anaerobios2,3.

6.2.- Neumonía adquirida en la comunidad en el niño 

Sospecha clínica:

- Fiebre alta con o sin quejido espiratorio, comienzo
brusco y afectación: Sugiere neumonía lobar  neumocócica

-  Fiebre, tos persistente, comienzo gradual y > 5años y a

veces sibilancias:  sugiere neumonía por Mycoplasma pn.

- Fiebre, sibilancias en < 3-4 años:  característico de VRS
y otros virus

- Fiebre y dolor torácico.   Retroesternal: traqueitis, virus
y Mycoplasma pn. Punta de costado:  neumococo,
enterovirus, tuberculosis  

- Fiebre y  taquipnea:   > 50 r/m, niños de 2-12 meses,
>40r/m, niños mayores de 12 meses 

Análisis en todos:

-  Hemograma,  Hemocultivo, PPD

- Tomas nasofaríngeas para VRS, en lactantes con clínica
compatible

- Antígeno neumococo en orina (si disponible). Mayor
valor diagnóstico de un resultado positivo si  fiebre > 39º,
condensación pulmonar importante, condensación con
derrame y si el niño recibió antibioticos en 15 los días
previos

- Alta probabilidad de origen bacteriano (sobre todo
neumococo): >15.000 leucocitos/mm3, >1500 cayados/mm3,
>50 mm/h VSG, > 0,5 ng/ml rocalcitonina (esta no es
necesaria, si existe evidencia clara de condensación en la
radiografía y los análisis anteriores sugieren origen
bacteriano)  y condensación pulmonar en la radiografía

Confirmación radiológica.

Tratamiento antibiótico ambulatorio:

Edad 4 meses a  6 años:

- Microorganismos a cubrir:  neumococos  (24-33%), H
influenzae (si no vacunados Hib), Micoplasma pn (4-6%).

- Decisión de ingreso en lactantes, afectación general,
enfermedad subyacente y no asegurado el cumplimiento

1ª dosis im: ceftriaxona  50 mg/kg o penicilina G  procaína:
25-50.000 U/kg

Dosis siguientes: - Cefuroxima axetil : 30 mg/kg/día, cada
12 horas, o bien:

- Cefpodoxima proxetil: 8 mg/kg/día, cada 12 horas o bien:

-  Amoxicilina (o Amx/clavulánico, relación 100/12,5) , en
los mal vacunados Hib): 50 mg/kg/día, cada 8 h.  Si
coexiste otitis media o recibió un betalactámico en los dos
meses anteriores aumentar la dosis de amoxicilina a 80
mg/kg/ día

Duración 10 días

Edad 5-15 años:

- Microorganismos a cubrir:  neumococos  (14-36%),
Micoplasma pn (7-51%), Chlamydia pn (9-35%), virus (4-
21%)

- Decisión de ingreso: en casos de afectación general,
enfermedad subyacente y no asegurado el cumplimiento.

Tabla 5. Signos de mejoría

• Desaparición de la fiebre durante más de 24 horas

• Frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por
minuto

• Desaparición de la taquipnea

• Hidratado y recibiendo buena hidratación oral

• Tensión arterial normal

• Sin insuficiencia respiratoria

• Mejoría de la leucocitosis

• Infección nobacteriemica

• Sin evidencia microbiológica de legionella,
estafilococos o gram negativos entéricos.

• No alteraciones en la absorción gastrointestinal

- 6 - 
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- Datos clínicos, analíticos y radiológicos de infección
neumocócica:

1ª dosis im: ceftriaxona  50 mg/kg o penicilina G
procaína: 25-50.000 U/kg

Dosis siguientes:

- Cefuroxima axetil : 30 mg/kg/día, cada 12 horas, o bien:

- Cefpodoxima proxetil: .8 mg/kg/día, cada 12 horas    o
bien:

- Amoxicilina:  50 mg/kg/día, cada 8 h. . Si recibió un
betalactámico en los dos meses anteriores aumentar la
dosis de amoxicilina a 80 mg/kg/ día

Duración 10 días

- Datos clínicos, analíticos y radiológicos de neumonía
atípica. 

Azitomicina 10mg/kg/dia.

Duración 10 días.

Tratamiento antibiótico de niños ingresados:

Edad 4 meses a 4 años:

- Microorganismos a cubrir: neumococos  (24-33%), H
influenzae (si no vacunados Hib), Micoplasma pn (4-6%),
Chlamydia pn 1-3%,  

Con cualquiera de los siguientes:  

Cefuroxima 150 mg/kg/día, cada 6-8 h, vía 

Cefotaxima 150 mg/kg/día, cada  6.8 h vía iv

Ampicilina 200 mg/kg/día, cada 8 h, vía iv

Amox/clavulánico: 100 mg/kg/día (amox), cada 8h iv

Duración individualizada según evolución

Edad 5 a 15 años:

Azitromicina   5 mg /kg/día, cada 12 h, iv más

Cefotaxima 150 mg/kg/día, cada  6.8 h vía iv  ó ceftriaxona
80 mg/kg/día, c/ 12h iv  ó Ampicilina 200 mg/kg/día, cada
8 h, vía iv

Duración individualizada según evolución

7.- Controles evolutivos

Debemos considerar un fallo en la terapia si el paciente
empeora después de las 24 horas del tratamiento.
Habitualmente los pacientes responden satisfactoriamente en
las primeras 72 horas del tratamiento, excepto si existen
factores del paciente que justifiquen un retraso en la respuesta,
en cuyo caso está justificado mantener el tratamiento elegido
hasta al menos 7 días. En general la duración de la fiebre en un
paciente joven con neumonía neumocócica es de media 2.5
días, en la neumonía bacteriémica aumenta hasta 7 días y en
pacientes ancianos puede ser mayor. En la neumonía por
mycoplasma la fiebre suele durar de 1 a 2 días y en la
legionelosis una media de 5 días2 (siempre en pacientes
inmunocompetentes).

En caso de no respuesta se deben considerar una serie de
factores2,3, indicados en el gráfico 2:

Frecuentes:

• Embolia pulmonar

• Edema pulmón

• Carcinoma broncogénico

• Bronquiectasias

Infrecuentes:

• Neumonía eosinófila

• Neumonía organizativa

• Hemorragia pulmonar alveolar

• Cuerpos extraños

• Anomalías congéncias

Complicaciones pulmonares:

• Derrame paraneumónico

• Empiema

• Absceso pulmón

• SDRA

Complicaciones extrapulmón

• Fleblitis/infección catéter

• Embolismo séptico

• Septicema

Pacientes que no responden al tratamiento.

Diagnóstico incorrecto o

Presencia de complicaciones
Diagnóstico correcto

Factores del paciente

• Alteraciones en defensas
locales o sistemáticas
(inmunodeficiencia)

• Edad avanzada

• Aspiración

• Dosis inadecuada

• Mala absorción

• Reacciones adversas

• Mala cumplimentación
del tratamiento

• Resistencia a
antibióticos

• Patógenos inusuales

• No bacteriano (hongos,
etc.)

Factores del fármaco Factores del germen
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Aunque es la práctica habitual, algunas guías no
recomiendan realizar un control radiográfico antes del alta en
los pacientes con una respuesta clínica satisfactoria3 dado que
la recuperación radiológica suele ser posterior a la mejoría
clínica. En todo caso esa decisión queda a criterio del clínico.
La radiografía debería realizarse en todo paciente mayor de 50
años con antecedentes de tabaquismo, dado el riesgo de
carcinoma broncogénico subyacente.

En todos los pacientes debe realizarse una revisión
radiológica a las 6 semanas. En caso de persistir signos,
síntomas o lesiones radiológicas no modificadas, debe
valorarse la realización de broncofibroscopia. En cualquier
caso la resolución radiográfica puede ocurrir después de esa
fecha sin que indique una patología pulmonar subyacente. 

Algunos autores indican que aproximadamente un 4 % de
los pacientes muestran consolidación residual y un 13 %
lesiones de aspecto fibrótico a las 8 semanas. A las 24 semanas
un 6 % mostrará lesiones de aspecto fibrótico mientras que el
resto habrá normalizado su radiografía6. 

Los resultados de un  estudio de Mittl y cols21 nos orientan
sobre el porcentaje de pacientes con anormalidades
radiográficas después de una neumonía (ver tabla 6).

8.- Prevención

La única medida que ha demostrado reducir la incidencia y
número de ingresos por neumonía es la vacuna antigripal32  que
está recomendada en todos aquellos con mayor susceptibilidad
a la gripe y sus complicaciones si no hay contraindicaciones:
>65 a, personas institucionalizadas, enfermedades crónicas
cardiorrespiratorias, insuficiencia renal, hepatopatía crónica,
DM, inmunodepresión. La vacuna antineumocócica es eficaz
en prevenir la enfermedad invasiva pero no ha demostrado
reducir la incidencia de neumonías no bacteriémicas32, estando
recomendada en todos los grupos de mayor riesgo de
enfermedad neumocócica: los mismos que al antigripal y
pacientes con esplenectomía anatómica o funcional1,3,32.

Tabla 6. Persistencia de anormalidades radiológicas tras una neumonía

Anomalías 
radiológicas 
persistentes

2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas

Todas las neumonías 50 % 33 % 23 % 15%

Unilobares 42 % 28 % 14 % 8 %

Multilobares 65 % 55 % 55 % 50 %

Pacientes mayores de 
60 años

83 % 73 % 64 % 54 %
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Tabla 7. Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad.

Grupo de pacientes Tratamiento

Pacientes con neumonía sin factores de riesgo tratado ambulatoriamente:

Elección: Macrólido 
• Azitromicina 500 mg/24 horas, 5 días asociado a Betalactamico
• Cefuroxima axetil 1000 mg/12 horas 10 dias
• Amoxicilina 2 gr/12 horas 10 dias
• Amoxicilina/clavulánico ( 2gr/125mg ) /12 horas 10 dias

Alternativa: Levofl oxacino  500 mg /24 horas 7-10 días

Paciente con neumonía con patología concomitante o factores de riesgo 
para patógeno no habitual (excluye VIH). Tratado ambulatoriamente

Elección: Betalactámico 
• Cefuroxima axetil 1000 mg/12 horas 10 dias
• Amoxicilina 2 gr/12 horas 10 dias
• Amoxicilina/clavulánico 875 mg/12 horas  10 días asociado a  macrólido
• Azitromicina 500 mg/24 horas  5 días  

Alternativa: Levofl oxacino  500 mg /24 horas 

Paciente con neumonía tratado en sala normal de hospital, sin factores de 
riesgo

Elección: Beta lactámico intravenoso:
• Amoxicilina/clavulánico 1 a 2 gr/6-8 horas
• Cefotaxima 1 a 2 gr/6-8 horas o Ceftriaxona 1 a 2 gr /24 horas asociado a 

macrólido:
• Azitromicina 500 mg/24 horas IV

Alternativa: Fluoroquinolona con actividad anti neumococo
• Levofl oxacino  500 mg /24 horas IV, pasar cuando sea posible a vía oral

Paciente con neumonía neumonía tratado en sala normal de hospital, con 
patología concomitante o factores de riesgo para patógeno no habitual 
(excluye VIH)

Elección: Cefalosporina de tercera generación:
• Cefotaxima 1 a 2 gr/6-8 horas
• Ceftriaxona 1 a 2 gr /24 horas asociado a macrólido intravenoso u oral 
• Azitromicina 500 mg/24 horas IV

Alternativa: Fluoroquinolona con actividad anti neumococo por vía intravenosa
• Levofl oxacino 500 mg/24 horas (las primeras 72 horas se puede administrar 

500mg/12 horas)

                   En caso de factores de riesgo de pseudomona

betalactamico antipseudomonas intravenoso
• Cefepima 1-2 gr/12 horas.
• Piperazilina/tazobactam 2-4 g/6-8 horas asociado a quinolona con 

actividad antipseudomona
• Ciprofl oxacino 400 mg/12 h IV o 750 mg/12h VO.

Paciente ingresado en unidades de críticos

                 Sin riesgo de pseudomona

Elección: cefalosporina de tercera generación:
• Cefotaxima 1 a 2 gr/6-8 horas
• Ceftriaxona 1 a 2 gr /24 horas asociado a macrólido intravenoso u oral 
• Azitromicina 500 mg/24 horas IV 

Alternativa: Levofl oxacino 500 mg/24 horas (las primeras 72 horas se puede 
administrar 500mg/12 horas) 
asociado o no a 

• Clindamicina 600 mgr IV/6 horas 

                 Con riesgo de pseudomona

Elección: betalactamico antipseudomonas intravenoso
• Cefepima 1-2 gr/12 horas.
• Piperazilina/tazobactam 2-4 g/6-8 horas  asociado a quinolona con 

actividad antipseudomona
• Ciprofl oxacino 400 mg/12 h IV o 750 mg/12h VO.

Alternativa: Aminoglucósido: Amikacina 500 mg/12 h o 1 gr/24 h. asociado a  
• Levofl oxacino 500 mg/24 horas (las primeras 72 horas se puede administrar 

500mg/12 horas)
Alternativa si nefrotoxicidad:

• Aztreonam 1-2 gr IV/8 horas 
asociado a  

• Levofl oxacino 500 mg/24 horas (las primeras 72 horas se puede administrar 
500mg/12 horas)
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Recomendaciones para tratamiento antibiótico empírico de los Síndromes de Aspiración

HSB: intolerancia o hipersensibilidad a betalactámicos

Síndrome y situación clínica Antibióticos

Neumonitis aspirativa
Generalmente presenciada Signos y síntomas < 48 h Ninguno y cultivos

Corresponde a la inhalación
de contenido gástrico

Signos y síntomas  > 48 h
Amoxicilina-clavulánico o 
Cefotaxima o Ceftriaxona + Clindamicina
HSB: Levofl oxacino+ Clindamicina

Obstrucción intestinal o 
Uso de antiácidos o 
antisecretores

Piperacilina/Tazobactam 
HSB: Ciprofl oxacino o Levofl oxacino +  
           Clindamicina                     

Neumonía aspirativa

Generalmente no presenciada En la comunidad
Amoxicilina-clavulánico o 
Cefotaxima o Ceftriaxona + Clindamicina
HSB: Levofl oxacino + Clindamicina

Suele desarrollarse después
de inhalación de material 
orofaringeo en pacientes con
riesgo para el mismo

En residencias
Piperacilina/Tazobactam 
HSB: Ciprofl oxacino o Levofl oxacino +  
           Clindamicina        

Enfermedad periodontal
Esputo pútrido
Alcoholismo

Piperacilina/Tazobactam 
HSB: Levofl oxacino + Clindamicina        

Anexo 1

Criterios de Fine (PORT) para ingreso hospitalario

Ante un paciente con neumonía se valora primero la edad, en
caso de que sea menor de 50 años se valora la presencia de 5
parámetros:

1.- Alteración del nivel de conciencia

2.- Frecuencia cardíaca >125 por minuto

3.- Frecuencia respiratoria > 30 por minuto

4.- TA sistólica < 90 mm Hg.

5.- Temperatura < 35 º o > 40 º

Si ninguno de los parámetros están presentes se valora la
presencia de enfermedad concomitante, específicamente:

• Neoplasia

• Accidente cerebrovascular agudo

• Enfermedad renal

• Enfermedad Hepática crónica

• Insuficiencia cardíaca congestiva

Si no existe ninguna enfermedad concomitante pasa al grupo de
riesgo I (mortalidad estimada 0.1 %) y se recomienda tratamiento
ambulatorio.

Si existe alguna circunstancia de las enumeradas anteriormente
el se calcula una puntuación con arreglo a la siguiente tabla y luego
se sitúa en los diferentes grupos de riesgo.

Una vez calculada la puntuación se asigna al paciente a uno de
los grupos de riesgo:

Según estos grupos de riesgo se valora el tratamiento
ambulatorio u hospitalario.

Grupo de riesgo Puntuación
Mortalidad

Estimada (%)
Manejo

I Sin factores de riesgo 0.1 Ambulatorio

II < 70 0.6 Ambulatorio

III 71-90 2.8
Observación 24 horas 

y valorar respuesta

IV 91-130 8.2 Hospital

V >130 29.2
Hospital

Parámetros Puntuación
Demográfi cos
Edad (hombre) Edad en años
Edad (mujer) Edad en años - 10
Interno en residencia de ancianos 10
Enfermedades coexistentes
Neoplasia 30
Enfermedad hepática 20
Insufi ciencia cardíaca congestiva 10
Accidente cerebral vascualr 10
Enfermedad renal 10
Exploración física
Alteración de conciencia 20
Frecuencia respiratoria > 30 min 20
TA sistólica < 90 20
Temperatura <35 ó >40 15
Frecuencia cardíaca > 125 min 10
Hallazgos laboratorio y radiología
PH  <7.35 30
BUN > 30 mg/dL 20
Na < 130 mmol/mL 20
Glucosa > 250 mg/dL 10
Hematocrito < 30 % 10
PaO2 <60 mm Hg 10
Derrame pleural 10
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Anexo 2

Criterios del Hospital Universitario de Winthrop (WUH) para identificar legionella 

Anexo 3.Asociación entre factores epidemiológicos y etiología bacteriana.

Circunstancia Posibles patógenos

Exposición a acondicionadores de aire contaminados, estancia reciente 
en un hotel

Legionella pneumophila

Exposición a gatos o ganado parturiento Coxiella Burneti

Brote de neumonía en lugar de acogida Streptococcus pneumoniae

Brote de neumonía en asilo
Chlamydia pneumoniae, streptococcus 
pneumoniae, virus sincitial respiratorio, 
infl uenza A

Residencia en asilo

Streptococcus pneumoniae Staphylococcus 
aureus Haemophilus infl uenzae, bacilos 
gram negativos, anaerobios Chlamydia 
pneumoniae

Exposición a aves enfermas Chlamydia psittaci

Exposición a conejos Francisella tularensis

Cetoacidosis diabética
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus

Alcoholismo
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
anaerobios

EPOC
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
infl uenzae, Moraxella catarrhalis. 
Legionella species

Transplante órgano sólido (> 3 meses después del trasplante) 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
infl uenzae, Legionella species, Pneumocystis 
carinii, Strongyloides stercolaris.

Anemia de células falciformes Streptococcus pneumoniae

Infección por VIH y CD4 < 200

Streptococcus pneumoniae Haemophilus 
infl uenzae Pneumocystis carinii, 
Cryptococcus neoformans, M tuberculosis, 
Rhodococcus equi

Defectos en inmunidad de células B (ej. Mieloma múltiple, Hodgking ...) Streptococcus pneumoniae

Granulocitopenia
Gram negativos aerobios como E. Coli o K 
pneumoniae.

Mala higiene dental Anaerobios

Epidemia de enfermedad de legionarios Legionella species

Epidemia de gripe en la comunidad
Infl uenza, Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus aureus Haemophilus 
infl uenzae streptococcus pyogenes

Alteración estructural del pulmón (bronquiectasias, fi brosis quísticas)
Pseudomonas aeruginosa, burkholderia 
cepacia, Staphylococcus aureus

Consumo de drogas por vía intravenosa
Staphylococcus aureus, anaerobios, 
tuberculosis, Pneumocitis carinii

Consumo de antibióticos previo
Streptococcus pneumoniae resistente a beta-
lactámicos, Pseudomonas aeruginosa

Criterios Puntuación
Cefalea 1
Confusión/encefalopatía 2
Letargia 3
Dolor De Oido -3
Tos Seca/dolor De Garganta -3
Esputo Purulento 2
Ronquera -3
Hemoptisis -1
Dolor Pleurítico -2
Diarrea 3
Dolor Abdominal Con O Sin Diarrea 5
Bradicardia Relativa 5
No Respuesta A Terapia Con Beta Lactámicos 5
Fallo Renal Agudo 5
Hiponatremia 1
Hipofostatemia 4
Aumento De Transaminasas Séricas 4
Bilirrubina Total En Suero 2
Aumento En El Título De Aglutininas Frias -3
Aumento Creatinina 1
Hematuria Microscópica 1

Puntuación Total 5: Legionelosis Poco Probable
Puntuación Total 5 – 9 : Legionelosis Probable
Puntuación Total > 9: Legionelosis Muy Probable
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Miembros del Comité de Infecciones, Profilaxis y Política de Antibióticos

Dr. Cristóbal Galbán Rodríguez (Director de Centro); Presidente: Dr. Alfonso Van Den Eynde Collado
(Medicina Interna – Hospital Clínico); Secretario: Dr. Carlos Rodríguez Moreno (Farmacología Clínica –
Hospital Clínico); Dr. Fernando Alvez González (Pediatría – Hospital Clínico); Dr. Juan Miguel Barros Dios
(Medicina Preventiva – Hospital Clínico); Dr. Manuel Bustamante Montalvo (Cirugía General – Hospital
Clínico); Dr. Miguel Caínzos Fernández (Cirugía General – Hospital Clínico); Dª María Isabel Castro Pérez
(Enfermera de Quirófanos – Hospital de Conxo); Dra. Elena Concheiro Nine (Farmacia – Hospital Clínico); Dr.
Enrique Ferrer Vizoso (UCI – Hospital Clínico); Dra. Mª de los Angeles García-Zabarte Casal (Laboratorio de
Microbiología – Hospital Clínico); Dra. Elena Losada Arias (Medicina Interna – Hospital Clínico); Dr. Pedro
Penela Penela (Neumología – Hospital de Conxo); Dra. Montserrat Robelo Pardo (Medicina Intensiva – Hospital
de Conxo); Dra. María Luisa Rodríguez Méndez (Urgencias - Hospital Clínico); Dra. Mónica Suárez Berea
(Farmacia – Hospital de Conxo); Dr. Iago Villamil Cajoto (Medicina Interna-Hospital Clínico)
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