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Introducción

• La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad hospitalarias

• Amplio espectro clínico y gravedad

• Atención primaria / hospital (UCI) / CSS 

• Diagnóstico etiológico <50% de los casos 

>>>>>> tratamiento antibiótico empírico

• Puntos clave en el manejo de la NAC 

• Sospecha clínica y actuación sistemática

• Tratamiento antibiótico adecuado (incluyendo tiempo y lugar)

• Detectar evolución desfavorable

• Prevención

>>> 9% NAC reingresan el mismo año por un nuevo episodio

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-community-acquired-pneumonia-in-adults



• Que hay de nuevo en la NAC?

• Clasificación de la neumonía 

• inclusión de la  neumonía relacionada con la atención sanitaria en la NAC

• Patogénesis: microbioma respiratorio

• Diagnóstico microbiológico: paneles sindrómicos de PCR múltiple

• Tratamiento antibiótico 

• Optimización:  desescalar y acortar duración

• Neumonía que no responde

• Complicaciones no infecciosas 



Clasificación de la neumonía 

Neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) 

NAC 
sin factores 

de riesgo

NAC 
con factores de riesgo*

Neumonía en el paciente 
inmunodeprimido

Neumonía 
intrahospitalaria 

(NIH)

Gravedad
Edad >65 a
Comorbilidades (EPOC)
Dependencia funcional
Tratamiento antibiótico previo
Hospitalización reciente 

Incluye “Neumonía 
relacionada con la 
atención sanitaria”

neutropenia (<500 gránulos/mm3)
linfoma o leucemia
neoplasias con inmunosupresores
trasplante de órganos
tratamientos inmunosupresores 
( incluye corticoides a altas dosis) 
VIH
inmunodeficiencias primarias 

* FR de resistencia al tratamiento 
antibiótico estándar o multiresistencia. 

Factores de riesgo:
Comorbilidades
Riesgo de aspiración
Antibióticos previos
Multiresistencias

Cambios en la flora 
orofaringea ambulatoria



Patogénesis de la neumonía

Modelo tradicional 

• Inhalación o aspiración de patógenos 

• Alveolos son estériles 

• Multiplicación incontrolada del 
patógeno en alveolo 

• Respuesta inflamatoria local
->manifestaciones locales

• Liberación de citoquinas 
->manifestaciones sistémicas

Modelo del microbioma pulmonar

• Inhalación / aspiración 
• nuevos patógenos?

• Microbiota alveolar: 
• Firmicutes, Bacteroidetes and 

Proteobacteria son los filum identificados 
con mayor frecuencia 

• La microbiota alveolar modula respuesta  
inmune y la multiplicación del patógeno

• La disbiosis predisponer / causa la 
neumonía
✓ Disbiosis: Alteración de la composición de la microbiota

por cambios de las condiciones ecológicas locales 
(factores del huésped,…..)

Dickson RP. Lancet Respir Med 2014 https://www.uptodate.com/contents/overview-of-community-acquired-
pneumonia-in-adults



Modelo de relación entre el microbioma respiratorio y la patogénesis de las 
infecciones respiratorias

a) Biodiversidad > resistencia a la colonización 

b) Modulación: Los efectos sinérgicos o 
antagónicos de las interacciones entre 
especies modulan la composición 
microbiana y la biodiversidad, y la 
resistencia a la colonización

• liberación de subproductos metabólicos 
que inhiben el crecimiento de bacterias 
como S. aureus; 

• productos bactericidas tales como 
peróxido de hidrógeno o bacteriocinas
que excluyen ciertas especies bacterianas

c) Inflamación de bajo grado: Microbioma rico 
en proteobaterias (activación de TLR-4)

d) Infección viral favorece colonización por 
bacterias patógenas (H. influenzae)

de Steenhuijsen Piters WAA. The role of the local microbial ecosystem in respiratory health and disease. Phil. Trans. R. Soc. B. 2015. 



Abordaje diagnóstico  de la NAC 

• Síndrome clínico compatible + diagnóstico radiológico

• Mantener un alto índice de sospecha (ancianos e inmunodeprimidos) 

• Presentación típica o atípica: puede orientar a etiología pero es poco especifica

• Diagnóstico diferencial con causas no infecciosas: insuficiencia cardiaca,….. 

• Definir la gravedad y lugar tratamiento

➢Reconocer sepsis e insuficiencia respiratoria grave, complicaciones radiológicas

• Escalas de predicción (PSI o FINE, CURB65) de mortalidad

• Diagnóstico microbiológico

• Según gravedad, sitio de atención (ambulatorio, hospital), factores de riesgo y 

antecedentes epidemiológicos 



Escalas de predicción de mortalidad de la NAC
¿Debe ser hospitalizado y dónde?

➢ Equiparables en predicción de mortalidad; CURB-65 es más sencillo

➢ Complementan el juicio clínico
• Pacientes jóvenes o  con signos tempranos de sepsis o 

enfermedad rápidamente progresiva no están bien 
representados y pueden tener criterio de UCI. 

• La edad avanzada puede estar sobrerrepresentada

Escala CURB-65
• Confusion
• Urea >7 mmol/l
• FR ≥30/mi
• PAS <90 mmHg o 

PAD ≤60 mmHG
• Edad ≥65a. 
(un punto por cada uno) 

Ambulatorio
Ambulatorio /ingreso corto
Hospitalización
Valorar UCI

Mortalidad
<0,6%
2,6%
8,3%
24,9%

Pneumonia Severity Index (PSI) 
o Índice de Fine 



Pruebas microbiológicas disponibles (hospital)

• Hemocultivos:  positivos en 5-10% casos (pacientes graves, debilitados)

• Esputo (buena calidad: Grado 4-5): Sensibilidad <50%, diagnóstico presuntivo, excepto patógenos 

primarios (Legionella, Nocardia)

• Antigenurias: 

• S. pneumoniae: S 70-80% y E >85% (falsos + en niños colonizados y menos en EPOC).

• L. pneumophila sg 1 (90% NAC-LP): S 90%, E 99% (falsos positivos son raros)

• PCR viral: SARS-COV-2, gripe y otros 

• Serología: poco útil de rutina (dx retrospectivo con seroconversión) 

• FBS con BAL y BAS: en inmunodeprimidos, falta de respuesta 



Nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico

• Paneles sindrómicos de PCR múltiple  (esputo, LBA, nasofaríngeo) 

• Detección cualitativa de virus y bacterias atípicas (Legionella, 

Mycoplasma y Chlamydia) y cuantitativa de otras bacterias 

• Ventajas: test rápidos que aumentan la tasa de diagnósticos 

• Limitaciones: coinfección viral-bacteriana; colonización?

• Posibles indicaciones (no en rutina): n. grave, inmunodeprimidos, 

falta de respuesta



Paneles moleculares respiratorios: experiencia en la vida real

Serigstad S, Rapid syndromic PCR testing in patients with
respiratory tract infections. Sci Rep. 2022

✓ Reduce significativamente el tiempo de resultado 

✓ Aumenta el rendimiento (87% vs 30-40% dx 

microbiológico métodos convencionales)

✓ Patógenos > frec.: H. influenzae and S. pneumoniae

✓ Detección frecuente de virus



Etiología de la NAC Etiologías más frecuentes 

• S. pneumoniae: Causa > frecuente (25-40%), cualquier gravedad

• Hemophilus influenzae, Moraxella cathrralis:  con FR (EPOC)

• Otras bacterias (Enterobacterias, Pseudomonas, S. aureus, S. 

pyogenes) con FR 

• Legionella (2-9%): especialmente neumonía grave y factores de riesgo: 

inmunodepresión, alcohol, tabaco comorbilidades, edad o exposición 

(brote) 

• Mycoplasma pneumoniae: en jóvenes sanos, poblaciones cerradas

• Virus (no SARS-COV-2):  Causa frecuente (>30% casos), en épocas frías 

(brotes). Copatógeno / causa única

• Anaerobios: alcoholismo, boca séptica, riesgo aspiración

• Otros: 

• Chlamydophila pneumoniae: (3% con PCR); asociada a otras 

causas en 40% casos.  

• Chlamydia psitacii; Coxiella burnetii (fiebre Q) 

Gadsby N. The Microbial Etiology of Community-Acquired 
Pneumonia in Adults. CMR 2022. 

(42%) (52%) (62%)

Se conoce en <50% de los casos  



Etiología de la neumonía según riesgo 

<65 años sin enfermedades crónicas >65 años y/o con enfermedades crónicas

S. pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia psittaci
Coxiella burnetii
Virus

S. pneumoniae
Legionella pneumophila
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Enterobacterias
S. aureus (gripe)
Anaerobios
Chlamydophila pneumoniae
Virus

Neumonía grave Neumonía nosocomial 

S. pneumoniae
Legionella pneumophila
Enterobacterias
P. aeruginosa (si riesgo)
Otros

S.pneumoniae
Enterobacterias
P. aeruginosa
Legionella pneumophila
S. aureus
Anaerobios
Aspergillus spp.



Aspectos básicos del tratamiento antibiótico de la NAC 

• Tratamiento empírico inicial

➢En la mayoría de los casos no se conoce la etiología 

➢Considerar etiologías más probables 

• según gravedad, edad y factores de riesgo, 

• presentación clínica, antecedentes epidemiológicos, antibióticos previos 

• Inicio precoz

• disminuye morbimortalidad y estancia hospitalaria

• Reevaluar el tratamiento diariamente

• Según respuesta clínica y resultados microbiológicos

• Detectar evolución desfavorable y complicaciones no infecciosas 



Tratamiento antibiótico empírico: Guía terapeútica del HGTiP

Tratamiento ingreso en planta 

• Ceftriaxona o 

amoxicilina / amox-clav?

• Asociar macrólido o quinolona? 

Tratamiento ambulatorio

• Consejos al paciente: reconsultar

si disnea, empeoramiento clínico 

o fiebre >48h

• Control ambulatorio 24-48h 



Sensibilidad antibiótico HGTiP 2021

http://mngt.cpd1.grupics.intranet/arees_assistencial/protocols
_procediments_guies/proa.html

Elaborado por Dra. MD Quesada. 
S. Microbiología 



Tratamiento empírico de la NAC (planta convencional): 
ceftriaxona vs amox / amox-clav?

• Guz D. Ceftriaxone vs ampicillin for the treatment of CAP. A propensity matched cohort study. CMI 2023. 

✓ Estudio observacional unicentro (1586 adultos hospitalizados CAP) 

• Sin diferencias en la mortalidad (estratificando pacientes por edad y gravedad), en la estancia 

hospitalaria ni en las complicaciones. 

• Menor frecuencia de infección por C. difficile con ampicilina (0/394 vs 2%, 8/394, P=0,04)

• Batard E. Are third-generation cephalosporins associated with a better prognosis than amoxicillin-

clavulanate in patients hospitalized in the medical ward for CAP? CMI 2018

✓ Estudio retrospectivo multicéntrico francés (1698 pac.) 

• El tratamiento con cef-3G no se asoció a menor mortalidad que amox-clav en pacientes hospitalizados 

con NAC



Tratamiento empírico de la NAC (planta convencional): 
añadir un macrólido?

• Tratamiento empírico ante posible Legionellosis (si grave, factores de riesgo) pendiente resultado 

antigenuria

• En neumonía neumocócica bacteriémica

✓ Chowers M. The Effect of Macrolides on Mortality in Bacteremic Pneumococcal Pneumonia: A 

Retrospective, Nationwide Cohort Study, Israel, 2009-2017. CID 2022. 

• Estudio observacional que sugiere un beneficio en la supervivencia con Blact + azitromicina en 

pacientes con NAC neumocócica bacteriémica especialmente grave 

• Efecto antiinflamatorio más que antibacteriano (incluso en cepas resistentes); no se observa con 

quinolonas

• El efecto se  consigue también con tratamientos cortos (2d) 



Reevaluar el tratamiento antibiótico empírico

• A las 48-72 horas: 

• Revisar el diagnostico etiológico

• Evaluar la respuesta clínica: 

• Constantes: fiebre, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno

• Mejoría de los síntomas respiratorios tos 

• Respuesta analítica (leucocitosis, PCR, procalcitonina)

✓NO es necesaria una RX DE CONTROL SI EVOLUCIÓN FAVORABLE 

• Desescalar si es posible 

• reducir espectro antibiótico, disminuye riesgo de resistencias  y C. difficile

• Plantear tratamiento secuencial oral y planificar alta



Tratamiento antibiótico secuencial oral  

• Cuando?: A las 48-72 horas 

• Si cumple criterios de respuesta clínica: 

• afebril, mejoría síntomas respiratorios, sin insuficiencia respiratoria ni obnubilación, sin 
leucocitosis 

+ sin exacerbación de comorbilidades  

+ tolerancia oral / absorción del antibiótico. 

✓Es seguro y eficaz

• No aumenta la mortalidad (riesgo de empeoramiento o muerte es <1%) Disminuye estancia, 
costes hospitalarios y efectos adversos

✓Puede darse el alta 

✓Otras medidas: movilización precoz1, valorar soporte domicilio, retirada oxígeno si posible

✓No esperar 24 horas tras pasar el antibiótico a vía oral 

1Carratalá. Am J Med 2012. Estudio randomizado: disminuye estancia hospitalaria y efectos adversos sin 
aumentar la mortalidad         



Duración del tratamiento antibiótico

• Hasta que el paciente está afebril y estable al menos 48-72h (min. 5d)

✓ La persistencia de la tos y expectoración no son motivos para alargar el tratamiento

• Tratamientos cortos (5-7 d): 

• Infección leve 

• Etiología: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catharralis o sin diagnostico etiológico.  

• Tratamientos más largos (7-10 d): 

• Infección grave o enfermedades crónicas 

• Etiología: 

• Legionella (10 d. con una quinolona o 5 d. con azitromicina)

• Bacilos gramnegativos (enterobacterias, P. aeruginosa) y S. aureus (14-21 d). 

• Complicaciones: absceso pulmonar y empiema (hasta resolución)



Israelsen S. Short-course antibiotic therapy for hospitalized patients with early

clinical response in community-acquired pneumonia: a multicentre cohort study. 

CMI 2023. 

• Cohorte prospectiva 4 hospitales Dinamarca (2017-2019) de 1151 pacientes con 

edad media de 74 a, 90% con neumonía leve-moderada y respuesta clínica precoz 

• No hubo diferencias en mortalidad (30d),  reingresos y necesidad de nuevo 

tratamiento antibiótico entre tratamiento corto (4-7d) o prolongado (8-14d)

Duración del tratamiento antibiótico



Respuesta al tratamiento de la NAC

✓Respuesta clínica: afebril >8h, mejoría de los síntomas (tos, disnea),  mejoría leucocitosis, 

tolerancia a vía oral

• Precoz (1-3 d) o tardía (4-7d hospitalización)

• Fracaso clínico a pesar de la terapia antimicrobiana: 

• criterios: insuficiencia respiratoria progresiva, shock séptico, persistencia de fiebre, 

empeoramiento  sintomático (tos, disnea), aumento leucocitosis 

• Precoz (1-3 días) o  tardío (4-7d de hospitalización)

• Neumonía que no se resuelve con 7 d de antibiótico (sin criterios de respuesta ni fracaso)

✓Puede haber una respuesta clínica más lenta en pacientes con comorbilidades, 

neumonía grave, determinados patógenos 



Causas de falta de respuesta al tratamiento

Infecciosas

• Complicaciones: empiema, absceso o neumonía necrotizante, metástasis sépticas

• Otros patógenos: 

• Resistentes: Pseudomonas, SARM, BLEE, Legionella

• M. tuberculosis, Nocardia spp, hongos,  Pneumocystis, hongos endémicos   

No infecciosas: 

• Insuficiencia cardiaca 

• Bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa, neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis 

pulmonar, enfermedades ineresticiales

• Neoplasias 



✓Roson B, Carratala J. Causes and Factors Associated With Early Failure in Hospitalized Patients 

With CAP. Arch Intern Med 2004

✓Estudio observacional prospectivo de 1383 NAC hospitalizados (inmunocompetentes) 

• Fracaso precoz (<3d): 6% de los casos 

• Factores de riesgo: 

• Huesped: edad >65a, neumonía multilobar, PSI >90 (IV-V)

• Etiología: Legionella o BGN

• Tratamiento antibiótico inapropiado

• Mayor mortalidad (27% vs 4%) (p=0,001)



Pronóstico de la NAC según evolución clínica 

• Peyrani P. Incidence and Mortality of Adults Hospitalized With CAP According to Clinical Course. 
Chest 2020. 

• 77% con respuesta clínica en la primera semana

• 20% fracaso clínico y 3% no se resuelve en la primera semana

• Los pacientes que no respondieron durante la primera semana tuvieron una estancia hospitalaria 
más larga y una mortalidad hospitalaria mayor. 

• La mortalidad a los 30 d, 6 meses y 1 año fue también baja pero la mortalidad se incremento en 
todos los grupos de forma similar. 

• La mortalidad al año de la neumonía alcanzó el 50% en los pacientes que no respondieron. 



Complicaciones cardiovasculares agudas

• Violi F. Cardiovacular complications and short term mortality risk in CAP.  CID 2017.

• 32% presentaron una complicación cardiovascular aguda durante el ingreso: 

• 24% Insuficiencia cardiaca, 9 % FA, 8% IAM, 1% ictus y 0,15 RVP. 

• Factores de riesgo: PSI III-V, antecedentes de ICard

• Mortalidad: 2,4% intrahospitalaria; x5 a los 30 d (ajustada por otros FR)

• Warren-Gash C . Respiratory infctions as triggers for acute miocardial infartion and stroke. Eur Respir

J 2018. 

• Sistema de vigilancia de infección y morbilidad escocés (2004-2014)

• Incremento de las tasas de IAM en la semana posterior y de ictus 28 días después de la infección 

por S. pneumoniae y gripe 



Complicaciones y mortalidad a largo plazo de la NAC

• Complicaciones a largo plazo

• Secuelas respiratorias, cardiovasculares, declive funcional 

• Aumento de la mortalidad a largo plazo 

• Ramirez JA, Adults hospitalized with CAP in US: incidence, epidemiology and 

mortality. CID 2017 

• Estudio prospectivo poblacional con seguimiento de 2 años. 

• Mortalidad:  durante hospitalización (6,5%), 30 d (13%), 

• 6 meses (23%), 1 año (30%)

• Causas de mortalidad a largo plazo: neoplasias, EPOC; cardiovascular 



Prevención de la NAC 

Rothberg. CAP. Ann Inter Med 2022. 

• Dejar de fumar

• Abstinencia alcohólica

• Optimizar tratamiento de 

comorbilidades (ICard, EPOC)*

• Detectar riesgo de aspiración

• Cuidados boca séptica 

• Vacunación

• Gripe

• Neumococo**
*6% pacientes con NAC se diagnostican de una nueva 
comorbilidad (DM, cáncer, COPD, VIH). 
Falguera M. Am J Med 2005. 

**



Muchas gracias!
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