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INTRODUCCIÓN
La mesa se compone principalmente de temas cotidianos de interés general como son la neumonía extrahospitalaria, las exacerbaciones de la EPOC y la quimioprofilaxis de la tuberculosis, a los que hemos
añadido un primer tema más específico, las deficiencias
de inmunoglobulinas cuyas principales manifestaciones
clínicas son las infecciones respiratorias recidivantes,
tanto de vías bajas como rinosinusales.

DEFICIENCIAS DE INMUNOGLOBULINAS E
INFECCIONES RESPIRATORIAS
Las deficiencias de anticuerpos representan casi el
70% de las inmunodeficiencias primarias1 y aunque son
procesos poco frecuentes, no debemos olvidarlos cuando estudiamos a un paciente con infecciones respiratorias frecuentes, porque su correcto diagnóstico y el tratamiento con inmunoglobulinas, pueden cambiar muy
favorablemente el pronóstico a largo plazo.
El tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas en
pacientes con déficit de la inmunidad humoral (agammaglobulinemia, inmunodeficiencia común variable,
síndrome hiper-IgM, déficit de subclases de la IgG),
reduce la frecuencia de neumonía y previene la destrucción ulterior de las vías aéreas2,3,4.
Los estudios sobre inmunodeficiencia común variable (ICV), la más frecuente entre las inmunodeficiencias subsidiarias de un tratamiento eficaz, comunican
una mayor frecuencia de presentación de bronquiectasias en nuestro país3, 5, con casi el 60% de los casos, que
en estudios anglosajones6. Esta mayor frecuencia de
bronquiectasias coincide con un tiempo más prolongado entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico.
Asimismo existen notables diferencias geográficas respecto a la frecuencia de registro de inmunodeficiencias
en nuestro país1, lo que sugiere la existencia de casos no
diagnosticados.
Dado que las deficiencias de anticuerpos pueden
manifestarse clínicamente a cualquier edad, con mayor
frecuencia en la segunda y tercera décadas de la vida, el
neumólogo debe realizar, en pacientes adultos con
infecciones frecuentes o con bronquiectasias, un estudio etiológico minucioso que incluya entre otros, el
despistaje de las deficiencias de inmunoglobulinas.

El Dr. Javier de Gracia Roldán atesora una amplia
experiencia en estas enfermedades y ha publicado
numerosos trabajos que abordan tanto su valoración
diagnóstica como las indicaciones y la forma de administración de inmunoglobulina humana sustitutiva.

ESTADO ACTUAL DE LA QUIMIOPROFILAXIS
EN TUBERCULOSIS
La quimioprofilaxis de la tuberculosis es un tema
marcado en nuestro país por las limitaciones de los programas de prevención y control que nunca han sido plenamente satisfactorios. La prevención de la tuberculosis es una actividad en la que participan hoy en día
muchas especialidades: Atención Primaria, Medicina
Preventiva, Medicina Interna, las unidades de patología
infecciosa, etc. Sin embargo es un clásico de la Neumología y nuestra especialidad debe estar a la cabeza de
los avances que se vayan produciendo. Recientemente
se ha publicado la normativa SEPAR sobre la prevención de la tuberculosis7, enfermedad considerada una
“emergencia mundial” por la Organización Mundial de
la Salud.
La prevención de la tuberculosis recobra además
actualidad en nuestro país por factores demográficos
ligados fundamentalmente a la inmigración procedente
de países con alta incidencia de tuberculosis. Diversos
trabajos muestran cifras elevadas de infección y enfermedad tuberculosa en estos colectivos8,9,10, destacando
el trabajo de Valles y colaboradores9, que encuentran
una incidencia de enfermedad tuberculosa 18 veces
superior en la población inmigrante que en la población
nativa.
Otro aspecto de interés para la valoración de la
pauta quimioterápica a seguir es el impacto de la resistencia del bacilo de Koch a fármacos antituberculosos,
especialmente a isoniacida que es el fármaco más usado
en quimioprofilaxis. Esto hace recomendable la averiguación del antibiograma del caso índice en los casos
de tuberculosis de inmigrantes de países con alta prevalencia de TB en los que puede haber mayor riesgo de
resistencia a isoniacida (H).
La duración de la pauta clásica de quimioprofilaxis
secundaria con H, que debe ser mantenida idealmente
durante un periodo entre 9 y 12 meses, dificulta la
adhesión al tratamiento y condiciona incumplimientos
y abandonos que limitan su efectividad. Esto ha motiNeumosur 2003; 15, 1: 51-75
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vado la búsqueda de regímenes alternativos de menor
duración, que incluyen básicamente rifampicina (R),
sola o asociada a pirazinamida (Z) o isoniacida. Estas
pautas cortas tienen una duración de 2 meses para la
asociación de R y H, 4 meses para R sola, y de 3 meses
para la combinación de R y H. Aunque todas ellas se
han mostrado eficaces11, 12, 13 y son bien toleradas en
niños y adultos jóvenes13, 14, los datos actuales apuntan a
una mayor toxicidad hepática de la pauta 2RZ, habiéndose descrito algunos casos de hepatitis fulminante en
Estados Unidos.
Otra estrategia para mejorar el cumplimiento en
determinados colectivos es la aplicación de una pauta
intermitente15, que debe ser administrada en la modalidad de tratamiento directamente observado (TDO).
Consiste en la administración de 900 mg de H dos
veces en semana, durante un periodo de 9 meses, aprovechando las circunstancias del individuo, incentivando
el cumplimiento con prestaciones socio-sanitarias.
Sobre todos estos puntos versará la intervención del
Dr. Ignacio Rodríguez Blanco que ha revisado extensamente el estado actual de la prevención de la tuberculosis y que nos ayudará a decidir en que casos y de que
forma se pueden plantear cambios en el régimen de quimioprofilaxis que practicamos habitualmente.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC EN PACIENTES
CON FRECUENTES AGUDIZACIONES
Las guías clínicas sobre la EPOC definen este proceso por criterios funcionales de obstrucción poco
reversible de todos conocidos. En contraste con esta
definición uniformizadora, nuestra realidad práctica
nos enfrenta a pacientes, que con el mismo diagnóstico
de EPOC y con valores espirométricos similares, muestran una amplia heterogeneidad clínica. Por un lado se
sitúan los pacientes con expectoración abundante y frecuentes episodios de agudización infectiva; por el otro
los pacientes en los que predomina la disnea, con escaso esputo y pocas exacerbaciones. Entre ambos extremos un amplio espectro de pacientes EPOC que combinan en distinto grado esas características clínicas.
Algunos estudios han mostrado una pérdida acelerada de FEV1 en pacientes con hipersecreción mucosa16,
pero en general nuestro conocimiento de las diferencias
en la historia natural, pronóstico, susceptibilidad a la
exacerbación y al ingreso hospitalario y mejor forma de
manejo de estos diferentes tipos clínicos integrados en
la EPOC, es insuficiente.
Los pacientes con frecuentes exacerbaciones probablemente tengan una colonización bronquial más
importante que además incluya gérmenes menos habi52
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tuales y su resistencia a antibióticos sea mayor. Esto ha
llevado a que las más recientes recomendaciones sobre
tratamiento antibiótico incorporen unas recomendaciones específicas para los enfermos que superan un determinado número de episodios al año17.
Un estudio llevado a cabo en atención primaria,
practicando tomografía axial computarizada de alta
resolución (TACAR) a los dos meses de una exacerbación en pacientes diagnosticados de EPOC18, encontró
bronquiectasias en el 29% de los casos, predominando
las de tipo cilíndrico, sin que existieran diferencias
espirométricas entre los grupos con bronquiectasias y
sin ellas. Las bronquiectasias varicosas y quísticas predominaron en pacientes con obstrucción más grave y
mostraron mayor purulencia del esputo medida por una
carta de colores estandarizada.
Estos datos llevan a pensar en la posibilidad de que
en la EPOC, independientemente del grado de disminución del FEV1, existe un subgrupo de pacientes con
mayor inflamación e infecciones más frecuentes, que
profundizan las lesiones bronquiales y pueden desarrollar bronquiectasias a largo plazo.
La ponencia del Dr. Francisco Casas Maldonado se
centrará en el manejo de estos casos de EPOC en los
que hay abiertas interrogantes no resueltas (papel del
estudio bacteriológico en la clínica diaria, asociación a
bronquiectasias no diagnosticadas, etc.), en los que
incluso se vuelve a plantear la opción de utilizar pautas
periódicas de tratamiento antibiótico19.

MANEJO AMBULATORIO DE LA NEUMONÍA
EXTRAHOSPITALARIA
La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es
una infección frecuente, con una significativa mortalidad. La diferencia de costes ocasionados por una neumonía que se ingresa en el hospital respecto a tratarla
ambulatoriamente es muy importante. Este hecho contrasta con que la práctica médica referida a la decisión
de ingreso de la neumonía es muy variable, oscilando el
porcentaje de ingresos entre el 22 y el 63%20,21. En un
reciente estudio realizado en España se recoge una tasa
de ingreso del 61,4%22.
La decisión de ingresar una neumonía, obedece
muchas veces a una “impresión clínica”, que añade
muchas circunstancias subjetivas a la estricta valoración de la gravedad del paciente. La normativa SEPAR
sobre neumonías23 establece unos criterios que incorporan circunstancias que podrían justificar el ingreso.
Entre estas se incluyen la senilidad y la comorbilidad
que por sí solas han perdido predicamento como criterios de ingreso. Con posterioridad al estudio de Fine y
colaboradores24, que clasifica las neumonías en cinco
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grupos de riesgo creciente de mortalidad, las normativas vienen siendo más rigurosas en la valoración de la
pertinencia ingreso25, 26. Dichas normativas permiten
reconocer muy bien a los pacientes graves que precisan
hospitalización y los que claramente pueden ser tratados ambulatoriamente. Sin embargo muchos casos son
de gravedad intermedia y en estos la decisión del ingreso sigue dependiendo del juicio clínico.
Aunque las nuevas técnicas de investigación microbiológica son muy prometedoras para la práctica diaria
en un futuro próximo (detección rápida de antígenos
urinarios de neumococo y legionella, técnicas para
detección de ADN (PCR) en sangre para neumococo y
en frotis faríngeo para mycoplasma y chlamydia, etc.),
el tratamiento de la NAC ambulatoria en la actualidad,
es casi siempre empírico. Esto obliga a valorar la etiología más probable y la sensibilidad de los gérmenes
implicados.
La elección del tratamiento antibiótico basada en la
diferenciación clínica de neumonía “típica” y “atípica”
ha perdido vigencia ya que no predice adecuadamente
el germen responsable.
El estudio etiológico de la NAC en general, y aún
más el de las NAC ambulatorias, presenta dificultades
que hacen que en las mejores series un 50% de los
casos queden sin identificar. Respecto a la etiología de
la NAC tratada ambulatoriamente, existen pocos estudios, basados en gran parte en serologías, muchos de
los cuales adolecen de escasez de medios de identificación bacteriana. Estos estudios muestran notables diferencias en la frecuencia de los gérmenes responsables,
relacionadas con variables poblacionales, geográficas,
estacionales, y de métodos de estudio utilizados.
Recientemente se han publicado los resultados de
un estudio español27, que utilizando una amplia metodología diagnóstica, consigue un diagnóstico etiológico
en el 66% de 247 pacientes diagnosticados en un servicio de urgencias de neumonía no grave, clasificados
con arreglo a la clasificación de Fine en los grupos I, II
y III. Destaca de este estudio que mientras en la clase I
de Fine un 69% de los casos estaban producidos por
gérmenes atípicos, en las clases II y III predominó el
neumococo (45%) aunque globalmente hubo una proporción similar de pacientes con gérmenes atípicos. La
presencia de comorbilidad no tuvo valor predictivo de
la etiología neumónica.
La elección del fármaco a utilizar para el tratamiento de la NAC debe también tener en cuenta patrones
geográficos de resistencia a los antibióticos, especialmente importante en lo que se refiere al neumococo. La
cifra de gérmenes resistentes aumenta en proporción a
la presión antibiótica y el uso masivo e indiscriminado
de los mismos. En España se han comunicado altas
tasas de neumococos resistentes y en un estudio recien-

te sobre 100 neumonías neumocócicas hospitalizadas,
un 49% presentaban resistencia a penicilina, un 31% a
cefalosporinas y un 27% a macrólidos. Hasta la fecha
sin embargo no se ha podido demostrar que la resistencia del neumococo a los antibióticos influya de forma
importante en la mortalida28. Asimismo están apareciendo en el mercado nuevos antibióticos muy eficaces
frente a neumococos resistentes (nuevas quinolonas,
telitromicina, etc.), cuya indicación debería ser escrupulosa para preservar su actividad.
El Dr. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez nos presentará los resultados de un protocolo de manejo de la
NAC ambulatoria, en una amplia serie seguida de
forma estrecha en su consulta a demanda.
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INTRODUCCIÓN
Durante el fenómeno de la respiración, junto con el
aire inspirado penetran en el aparato respiratorio gran
cantidad de partículas (humos, gases, orgánicas e inorgánicas) potencialmente dañinas. Por este motivo, el
aparato respiratorio dispone de un vasto mecanismo
defensivo (físicos, reflejos, escalera mucociliar, celulares y defensas humorales y locales no celulares) para
neutralizar, destruir y eliminar todas estas partículas y
evitar el desarrollo de enfermedad. Las inmunoglobulinas y en especial la Ig A, la Ig G y sus isotipos (subclases) forman parte de estos mecanismos de defensa pul-

monar con una acción predominante sobre los agentes
infecciosos. Es por ello, que todas aquellas situaciones
que conduzcan a un déficit en la producción de anticuerpos (inmunoglobulinas) van a favorecer que se produzca colonización bacteriana de tracto respiratorio e
infecciones respiratorias recurrentes (sinusitis, neumonías) que pueden dar lugar al desarrollo de una broncopatía crónica como las bronquiectasias.
Las enfermedades que mejor representan esta situación son las inmunodeficiencias primarias por déficit
predominante en la producción de anticuerpos que
agrupa una serie de entidades (Tabla 1) de entre las cuales debemos destacar el déficit de Ig A (DIg A), la

TABLA 1
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS POR DÉFICIT PREDOMINANTE DE ANTICUERPOS

DENOMINACIÓN
1. Agammaglobulinemia ligada a X

CARACTERÍSTICAS DE LAS INMUNOGLOBULINAS
PATOGÉNESIS SUPUESTA
Todos los isotipos disminuidos
Mutaciones en btk
Respuesta de anticuerpos disminuida
2. Agammaglobulinemia autosómica recesiva Todos los isotipos disminuidos
Mutaciones en los genes m o l5;
Respuesta de anticuerpos disminuida Otras
3. Delecciones genes de cadenas pesadas de Ig IgG1, IgG2 o IgG4 ausentes;
Delección cromosómica en 14q32
a veces IgE e IgA1 o IgA2 ausentes
4. Deficit de la cadena k autosómica recesiva Ig(k) disminuida.
Mutaciones puntuales en el cromosoma
Respuesta de anticuerpos
2p11 en algunos pacientes
normal-disminuida
5. Deficiencias selectivas de Ig
a. Deficiencia de subclases de IgG
Disminución de una o más subclases Defectos en el cambio de isotipo
de IgG (IgG2). Respuesta de
Fallo en la diferenciación
anticuerpos normal-disminuida
terminal de células B IgA+
b. Deficiencia de IgA
Disminución de IgA1 e IgA2.
Respuesta de anticuerpos
normal-disminuida
6. Deficit de anticuerpos con Ig normal o alta Normal
Desconocida
Respuesta de anticuerpos disminuida
7. Inmunodeficiencia variable común
Disminución de IgG y a menudo
Variable; desconocida
de IgA,+/-IgM
Respuesta de anticuerpos disminuida
8. Síndrome hiper IgM no ligado a X
IgM e IgD elevadas o normales;
otros isotipos disminuidos
Respuesta de anticuerpos disminuida Desconocida
9. Hipogammaglobulinemia transitoria infantil IgG e IgA disminuidas
Defecto en la diferenciación:
Respuesta de anticuerpos
retraso en la maduración de la función T
normal-disminuida
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inmunodeficiencia variable común (IVC), el déficit de
subclases de Ig G (DSIgG) y el déficit de producción
de anticuerpos con inmunoglobulinas normales que
representan el 37,4%, 20,4% , 5,1% y 05,% respectivamente de las 1552 inmunodeficiencias primarias
recogidas en el registro español de inmunodeficiencias
primarias (REDIP)1. Estas inmunodeficiencias además
de ser las más frecuentes y a diferencia de la mayoría
del resto de las enfermedades que forman parte de las
inmunodeficiencias primarias (IDP), no son procesos
exclusivos de la infancia, si no que con frecuencia se
manifiestan en la edad adulta entre la 2ª y 4ª década de
la vida y por tanto, el diagnóstico deberá de realizarlo
los médicos de adultos, especialmente neumólogos,
internistas y médicos de familia.
Aunque estas enfermedades con frecuencia presentan manifestaciones digestivas (gastroenteritis, infestación por Giardia lamblia) y tienen una incidencia
mayor que la población normal de neoplasias2 (digestivas, enfermedades linfoproliferativas) y enfermedades
autoinmunes, las manifestaciones clínicas más frecuentes son las respiratorias (sinusitis, otitis, neumonias,
bronquiectasias). La importancia de realizar el diagnóstico de los déficits predominantes de producción de
anticuerpos radica en el hecho de que suelen ser tributarios de tratamiento sustitutivo con gammaglobulinas3,
el cual ha demostrado ser eficaz en el control de las
manifestaciones respiratorias y en la implantación o
progresión de la broncopatía crónica que es la causa de
muerte más frecuente. Desgraciadamente, en nuestro
medio, los médicos de adultos todavía pensamos poco
en estas enfermedades como lo demuestran las desigualdades territoriales de diagnósticos realizados en
nuestro país (Figura 1) y al hecho de que exista un
0,5%

0,2%

8,2%

ND

Nº Total de diagnósticos: 1552
Porcentaje de diagnósticos por Autonomías

Fig. 1. Registro Español de Inmunodeficiencias
Primarias (1)
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retraso considerable desde el inicio de los síntomas y el
momento en que se establece el diagnóstico, que llega a
ser de hasta 10 años para la IVC según datos recogidos
de la REDIP1 y como consecuencia de ello, muchos de
los pacientes ya presentan una broncopatía crónica establecida en el momento de su diagnóstico.
El propósito de esta comunicación es mostrar las
características clínicas más frecuentes de estas enfermedades y el algoritmo de estudio, diagnóstico y tratamiento que nos permita reconocerlas en nuestra práctica clínica diaria e indicar tratamiento sustitutivo con
gammaglobulinas.

INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMÚN
(IVC)
Tiene una incidencia de 1:10.000 a 1:50.000 individuos. Afecta por igual a ambos sexos y aunque puede
presentarse a cualquier edad suele hacerlo entre la 2ª y
4ª década de la vida. Debe sospecharse en pacientes con
infecciones sinopulmonares y gastrointestinales recurrentes, infecciones bacterianas graves por gérmenes
encapsulados o con enfermedades autoinmunes4. El
pronóstico de la enfermedad está determinado, en la
mayoría de los casos, por la patología respiratoria que
está presente en casi la totalidad de los pacientes en el
momento del diagnóstico y que será tanto más grave
cuanto más tiempo se tarde en hacer el diagnóstico
desde el inicio de los síntomas. Su evolución natural es
hacia el desarrollo de una broncopatía crónica, como
las bronquiectasias, insuficiencia respiratoria y cor pulmonale que son las causas de muerte más frecuentes. El
diagnóstico en fases iniciales de la enfermedad y la instauración precoz de tratamiento sustitutivo con gammaglobulinas es importante ya que es el único tratamiento
que ha demostrado su eficacia en el control de la patología respiratoria evitando su aparición o su progresión
cuando ya está presente en el momento del diagnóstico.
El tratamiento específico se realizará con gamaglobulina polivalente por vía intravenosa a la dosis y con
la periodicidad necesaria para alcanzar niveles séricos
valle de Ig G lo más próximos a la normalidad (Ig G >
600 mg/dl), lo que se corresponde con dosis aproximada de 400 a 600 mg/kg de peso y una periodicidad de 15
a 28 días. Tratamiento específico o síntomático de las
complicaciones (Tabla 2).

DÉFICIT DE SUBCLASES DE IGG (DSIGG)
Existe cuatro isotipos o subclases de la IgG (IgG1,
IgG2, IgG3 y IgG4) con más de un 95% de similitud en
su estructura molecular, pero también con importantes
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Fig. 2. Algoritmo de Estudio, Diagnóstico y tratamiento IDP
diferencias cuantitativas y cualitativas. Así mientras la
IgG1 y la IgG2 representan el 63% y 25% respectivamente de la Ig G total, la IgG3 sólo representa el 8% y
la IgG4 el 4%. Pacientes con déficit de Ig G1 se englobarían en la IVC, ya que al representar el 63% de la Ig
G Totál, ésta estará descendida. Así pues, cuando se
habla de déficit de subclases de Ig G nos vamos a referir al resto de las otras tres subclases que suelen cursar
con valores de Ig G total normales o elevadas.
La cuantificación de las subclases de Ig G debe
hacerse por técnicas de RIA, ELISA o Nefelometría
usando anticuerpos monoclonales5. Cada laboratorio
debe establecer los valores de normalidad en su población de referencia ya que existen variaciones importantes interlaboratorio, pero también inter-étnicas.Otro
problema añadido es el hecho de que valores bajos de
una o más subclases de Ig G pueden detectarse en
población sana; así, hasta un 25% de la población adulta pueden tener niveles séricos de IgG4 indetectables.
Todo ello ha dado lugar a gran confusión a la hora de
utilizar el “déficit” de subclase de Ig G y lo que ello
implica. Deberemos diferenciar entre “valores séricos
bajos o descendidos” y “déficit”; este último, implica la
existencia de: a) niveles séricos bajos o ausentes de una

o más subclases de Ig G; b) manifestaciones clínicas
compatibles y c) la demostración de que existe una respuesta inadecuada en la producción de anticuerpos
específicos frente a antígenos polisacáridos. Por el contrario, no deberemos utilizar el término “déficit de subclase de Ig G” en aquellos pacientes que sólo tengan
niveles séricos descencidos de las subclases. Esta diferenciación es de gran importancia a la hora de indicar el
tratamiento sustitutivo con gammaglobulinas.
Sólo el déficit de Ig G2 ha sido asociado con la aparición de patología; así pacientes con déficit de IgG2
suelen cursar con infecciones respiratorias frecuentes
(como otitis, sinusitis, bronquitis, neumonias) por gérmenes capsulados que pueden dar lugar a alteraciones
en la función pulmonar6 y a la aparición de bronquiectasias7. Algunos pacientes pueden presentar enfermedades autoinmunes y una mayor incidencia de enfermedades neoplásicas.
La causa del déficit de subclases de Ig G es generalmente desconocida, aunque en algunos casos se han
identificado delecciones genéticas. Déficits de subclases de Ig G son más frecuentes entre familiares de
pacientes con IVC, pueden asociarse a déficits de Ig A y
a otras IDP como la ataxia-telangiectasia.
Neumosur 2003; 15, 1: 51-75
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TABLA 2
TRATAMIENTO CON IGIV (*)

DOSIS INICIAL
300 mg/Kg.peso/semanal/3semanas

DOSIS DE MANTENIMIENTO
300 mg/Kg. peso/21 días

AJUSTE DOSIS MANTENIMIENTO
Ig sérica < 600 mg/dl
Ig sérica >1000mg/dl
50-100 mg/Kg.peso
50-100 mg/Kg.peso
y/o periodicidad/14 días
y/o periodicidad/28 días
No control manifestaciones clínicas
> 50-100 mg/Kg.peso
periodicidad/14 días
* Modificado de De Gracia y col3
El tratamiento con gammaglobulina (400-600
mg/Kg de peso/21-28 días) se indicará en pacientes con
déficit de subclases de Ig G que se acompañen de manifestaciones clínicas y se demuestre una respuesta inadecuada en la producción de anticuerpos específicos frente a las vacunas del neumococo y del Haemophillus
influenzae8,9.

DÉFICIT DE PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS
CON INMUNOGLOBULINAS NORMALES
Se definen como el fallo de la respuesta de anticuerpos contra antígenos específicos (generalmente polisacáridos) de etiología indeterminada. No existen datos
suficientes que permitan conocer la incidencia real de
este síndrome. Actualmente se diagnostica en un mayor
número de enfermos aunque probablemente esté infradiagnosticada.
Los criterios diagnósticos deben incluir la demostración del fallo en la respuesta a determinados antígenos, una respuesta normal frente a otros antígenos y
unos niveles séricos de IgG e IgM normales asociado
todo ello a infecciones de repetición8-9. El retraso en el
diagnóstico puede conllevar un daño pulmonar estructural secundario a las infecciones de repetición.
En estudios de casos sin control se ha visto que los
pacientes no respondedores a antígenos polisacáridos,
con un nivel de inmunoglobulinas normales y con
enfermedad sinopulmonar crónica se benefician de un
tratamiento sustitutivo con gammaglobulina intravenosa.
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DÉFICIT DE IGA
Es la inmunodeficiencia primaria más frecuente en
la raza blanca con una incidencia entre 1:500 a 1:700
individuos sanos nacidos a término. Se caracteriza por
presentar niveles de Ig A sérica < 5 mg/dL, niveles normales de Ig G e Ig M e inmunidad celular normal. En la
mayoría de los casos, la ausencia de producción de IgA
es debido a un defecto en el proceso de maduración de
los linfocitos B o a la incapacidad de estos linfocitos
para realizar el cambio de isotipo, lo que impiden la
aparición de linfocitos B productores de Ig A. La presencia de déficit de Ig A entre miembros de una misma
familia o en familiares de pacientes con ICV, sugiere la
existencia de defectos genéticos del tipo autosómico
dominantes y del tipo autosómico recesivo.
La mayoría de los individuos con un déficit de IgA
permanecerán asintomáticos toda su vida. En ocasiones
presentan síntomas debidos a: atopia, enfermedades
autoinmunes; alteraciones digestivas, como la infestación por Giardia lamblia; o a infecciones sino-pulmonares de repetición, en cuyo caso debe descartarse la presencia de un déficit de subclases de IgG o un déficit de
producción de anticuerpos específicos asociado10.
Para diagnosticar un déficit de Ig A como primario,
debe descartarse la ingesta previa de fármacos tales
como: fenantoina, sales de oro, salazopirina, antimaláricos, captopril, feclofenato y D-penicilamina, que pueden dar lugar a déficits adquiridos de Ig A.
Aunque la mayoría de los pacientes están asintomáticos, un seguimiento periódico es recomendado en
todos los casos, ya que algunos pueden presentar a lo
largo de su vida manifestaciones clínicas asociadas a
esta deficiencia y en ocasiones pueden evolucionar a
una IVC. No existe un tratamiento específico del déficit
selectivo de Ig A; sin embargo, el tratamiento con gammaglobulina estará indicado en pacientes con déficit de
IgG2 asociado y déficit de producción específica de
anticuerpos10. En estos casos, la presencia de anticuerpos anti-Ig A puede acompañarse de reacciones de anafilaxis; siendo aconsejable la prescripción de gammaglobulinas con muy bajo o nulo contenido de Ig A y la
administración de corticoesteroides previa a la de la
gammaglobulina si fuera necesario.

SÍNDROME DE HIPER-IgM
Inmunodeficiencia predominantemente de anticuerpos, caracterizado por infecciones recurrentes predominantemente del aparato respiratorio que se caracteriza
por niveles séricos muy bajos de IgG, IgA e IgE, y
aumentados de IgM (ocasionalmente puede cursar con
niveles séricos de IgM normales).
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HIPOGAMMAGLOBULINEMIA TRANSITORIA
Se produce cuando existe un retraso en la producción
propia de anticuerpos (sobre todo Ig G) tras el periodo de
hipogammaglobulinemia fisiológica que acontece durante los primeros 3-6 meses de vida tras el consumo de la
Ig G materna. Generalmente los pacientes se recuperan
espontáneamente entre los 18 meses y los 3 años de edad
por lo que no suelen requerir tratamiento. En caso de
infecciones graves o de repetición, estará indicado el tratamiento sustitutivo con gammaglobulinas

CRITERIOS DE SOSPECHA Y ALGORITMO
DIAGNÓSTICO DE INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS EN RELACIÓN A LA PRESENCIA
DE PATOLOGÍA PULMONAR
Sospecharemos que un paciente puede ser portador
de una inmunodeficiencia primaria por déficit predominante de anticuerpos ante todo paciente que presente,
con independencia de su edad, patología pulmonar asociada a infecciones recurrentes no explicables por otras
causas tales como: a) infecciones recurrentes del tracto
respiratorio (bronquitis, sinusitis, otitis), b) neumonías
de repetición, c) bronquiectasias; d) asma de difícil
contol asociada a infecciones respiratorias; e) desarrollo de EPOC en pacientes jóvenes no explicado por su
hábito tabáquico.

TRATAMIENTO CON GAMMAGLOBULINA
INTRAVENOSA (IGIV)
El objetivo es conseguir niveles séricos de Ig G y de
subclases de Ig G lo más próximos a los valores de referencia, evitar los episodios infecciosos recurrentes y el
deterioro de la función respiratoria. En pacientes con
hipogammaglobulinemia, se deberán conseguir niveles
séricos valle de Ig G > 600 mg/dl. La dosis y la periodicidad del tratamiento con IGIV deben individualizarse
en cada paciente atendiendo a su idiosincrasia; ya que
existen diferencias interindividuales que pueden hacer
variar de manera considerable las necesidades de cada
uno de ellos. Estas diferencias están determinadas por:
a) la variabilidad en la rapidez de metabolización de la
IGIV externa que puede oscilar entre 7 y 45 días; b) las
necesidades de consumo de IGIV; y c) la presencia de
patología (como malabsorción, diarrea crónica) que se
acompañe de pérdida de proteínas. Teniendo en cuenta
estas premisas, el esquema terapéutico recomendado se
muestra en la Tabla 2. Con este esquema terapéutico se
alcanzan niveles séricos de IgG en un periodo de tiempo corto y es susceptible de poderse modificar en función de las necesidades de consumo y del control de las
manifestaciones clínicas. Sin embargo no podemos
olvidar que los pacientes que hallan desarrollado una

patología crónica, como las bronquiectasias, se les debe
de realizar tratamiento sintomático de esa patología al
igual que se haría en un paciente sin déficit de producción de anticuerpos y no esperar que la administración
de IGIV lo solucione todo.
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ESTADO ACTUAL DE LA QUIMIOPROFILAXIS EN LA TUBERCULOSIS
I. Rodríguez Blanco
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

INTRODUCCIÓN
El riesgo de infección tuberculosa es muy variable y
no necesariamente requiere un contacto íntimo y prolongado con el enfermo1,2,3. La principal fuente de infección la constituye el paciente enfermo con tuberculosis
(TB) pulmonar o laríngea que expulsa secreciones con
bacilos4. La máxima capacidad de contagio la tienen los
enfermos bacilíferos, es decir, aquellos con baciloscopia positiva (B+). Los pacientes con baciloscopia negativa pero con cultivo de la muestra positivo (B- y C+)
tienen menor capacidad infectante y los que tienen
baciloscopia y cultivo negativos (B- y C-) tienen mínima capacidad infectante5.
Un programa de control de TB debe tener como
prioridad el diagnóstico y tratamiento precoz de los
enfermos, garantizando el correcto cumplimiento terapéutico6. Sólo cuando se alcanzan tasas de cumplimiento adecuadas se debe profundizar en el estudio de los
contactos7.

ESTUDIO CONVENCIONAL DE CONTACTOS
(ECC)
Tiene como objetivos: a) diagnosticar a enfermos o
infectados, b) tratar precozmente a los enfermos y a los
infectados que lo precisen, y c) reconstruir la cadena de
transmisión para intentar identificar el caso índice.
En países con adecuados recursos sanitarios deben
estudiarse los contactos de todas las TB, tanto pulmonares como extrapulmonares. También deben estudiarse
los contactos de individuos tuberculín positivos menores de 15 años y los contactos de conversores recientes
de la prueba de la tuberculina (PT). En los países con
recursos limitados, el ECC debe centrarse en los contactos de pacientes con baciloscopia positiva5.
Para llevar a cabo el ECC se aplica el sistema de círculos concéntricos (Fig. 1)8 o de la piedra en el estanque9. Se inicia la investigación por los contactos de
mayor riesgo (primer círculo) y se va extendiendo el
estudio por los círculos siguientes hasta que la prevalencia de infección encontrada sea la prevista para
dicha población. Si en algún círculo se detecta la presencia de un nuevo caso bacilífero, entre sus contactos
debe iniciarse un nuevo estudio en círculos concéntricos.
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El ECC debe realizarlo el mismo equipo sanitario
que diagnostica y trata el caso índice10. El estudio implicará a los contactos con el caso índice durante el periodo sintomático o durante los 3 meses anteriores a la primera muestra positiva. Se debe realizar en el ámbito
familiar y en los contactos diarios de más de 6 horas
donde hay mayor riesgo de contagio y donde el estudio
es más rentable5, 11, 12.
Fases del ECC
1. Valoración y clasificación del caso índice: estado bacteriológico, características radiológicas, síntomas y tiempo transcurrido desde su aparición, tipo de
relación con los contactos, antecedentes de tratamiento
antituberculoso y factores de riesgo (edad, ADVP,
VIH, etc.)5, 10.
2. Selección y censado de los contactos con realización de historia clínica detallada en la que se refleje el
lugar del contacto y sus características, la duración del
mismo y la proximidad con el caso índice. Otros factores a valorar son la edad, VIH, manifestaciones clínicas
y antecedentes de vacunación con BCG (bacilo de Calmette-Guerin), de tratamiento antituberculoso, de quimioprofilaxis y otras pruebas de tuberculina (PT) practicadas5, 10.
3. Prueba de tuberculina (PT) dentro de la primera
semana. Se realiza a todos los contactos, salvo constancia documentada de una prueba positiva anterior. Así,
clasificaremos a los contactos en tuberculín positivos y
en tuberculín negativos. Los resultados de la PT deben
interpretarse en función de diversas situaciones 5, 10
(Tabla 1).
4. Radiografía de tórax a los tuberculín positivos y
a contactos íntimos de bacilíferos. Descartar la enfermedad. Los contactos se clasifican en infectados, no
infectados o enfermos. A los individuos con PT negativa, que han sido contactos íntimos de enfermos bacilíferos, se les debe repetir la PT a las 8-12 semanas. No
debe tenerse en cuenta el antecedente de vacunación
con BCG y se consideran infectados si la PT ≥ 5 mm o
si hay vesiculación o necrosis. A todos los individuos
con PT positiva se les practicará radiografía de tórax
posteroanterior y lateral, al igual que a los tuberculín
negativos que sean contactos íntimos de bacilíferos. El
diagnóstico de certeza de TB se basa en el estudio
microbiológico5, 10.
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TABLA 1
RESPUESTAS TUBERCULÍNICAS
INDICATIVAS DE INFECCIÓN TUBERCULOSA
SEGÚN DIVERSAS SITUACIONES

Situación
No vacunados con BCG
Vacunados con BCG que
son contactos íntimos o
frecuentes de B+
Vacunados con BCG que
son contactos esporádicos
de B+ o contactos íntimos
y frecuentes de BInfectados por el VIH
Virajes tuberculínicos

Infección tuberculosa
5 mm o más
5 mm o más

15 mm o más (entre 5 y
15 mm, a más induración,
más probabilidad de
infección)
Cualquier induración
Virajes tuberculínicos
5 mm o más

Tomada del Grupo de estudio de contactos de la UITB5.

5. Decidir quimioprofilaxis primaria (QPP) o quimioprofilaxis secundaria (QPS). La QPP es la que se
lleva a cabo en pacientes con PT negativa con el fin de
evitar la infección, mientras que la QPS es la que se
practica en pacientes con PT positiva con el fin de evitar que desarrollen la enfermedad. A la QPS también se
le conoce como tratamiento de la infección tuberculosa
(TIT). La QPP está indicada en individuos con PT
negativa que tienen alto riesgo de infección por haber
tenido contacto con enfermos bacilíferos, principalmente si se trata de niños, adolescentes e inmunodeprimidos. El fármaco utilizado habitualmente es isoniacida o hidracida (H), hasta dos meses y medio después de
interrumpir el contacto o de la negativización de la
baciloscopia, excepto si se comprueba seroconversión,
en cuyo caso se debe completar QPS tras descartar
enfermedad activa10.
La QPS o TIT habitualmente también se realiza con
H a las mismas dosis que en la QPP incluso en embarazadas y madres lactantes. La duración óptima del tratamiento es 9 meses, aunque se recomienda 6 meses de
pauta diaria ya que se aumenta el cumplimiento y se
disminuye la iatrogenia. En coinfectados de TB y VIH
o lesiones fibróticas no tratadas, la duración aconsejable es de 9 a 12 meses10.
La quimioprofilaxis de la TB no está indicada de
forma colectiva en todos los individuos infectados,
sino que debe llevarse a cabo en los grupos con mayor
riesgo de enfermar o de transmitir la TB (Tabla 2)10, 13.
Para mejorar el cumplimiento del TIT desde hace
unos años se utilizan pautas de más corta duración que
asocian dos fármacos y que han demostrado eficacia

similar a la pauta larga de H (Tabla 3). Las que se han
mostrado eficaces son: rifampicina + pirazinamida
durante 2 meses (2RZ)14, 15, 16 y rifampicina + isoniacida
durante 3 meses (3RH)17 o 4 meses según otros autores18. Estas pautas de más corta duración tienen su más
clara indicación en coinfectados TB/VIH y en toxicómanos. En algunos casos hay que sustituir rifampicina
por rifabutina (Rb) por su interacción con algunos antirretrovirales. Estas pautas cortas también estarían indicadas en pacientes que van a ser sometidos a trasplante,
contactos de enfermos con posibles resistencias a H,
utilización de inmunosupresores, corticoides, quimioterapia, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa
como el infliximab, etc. El principal inconveniente de
estas pautas es su mayor riesgo de toxicidad hepática
que a veces llega a ser grave19.
Las contraindicaciones para el TIT se resumen en la
tabla 4.
Una vez iniciado el TIT es aconsejable un control
clínico mensual que incluirá el primer mes y luego,
cada dos meses, determinación de enzimas hepáticas.
Además, dichos controles servirán para reforzar la
adhesión al tratamiento10. Si se sospecha incumplimiento, las pautas autoadministradas deberían ser sustituidas
por pautas de QPS supervisada semanal (TSS), intermitente bisemanal o incluso si fuera preciso directamente
observada (TDO)20.
En contagios de enfermos multirresistentes se pueden dar pautas de Z + etambutol (E) o Z + ofloxacino
(Ox) o no dar nada y hacer controles estrictos cada 3-6
meses durante al menos dos años14.
6. Seguimiento de los contactos de riesgo no infectados. Segunda PT a los 2 meses del último contacto
con el paciente.
7. Descartar enfermedad tuberculosa en los conversores.
8. Retirada de QPP en los no conversores.
9. Finalización de QPS/TIT.
10. Cierre del estudio y evaluación global del
mismo. El cierre del estudio se efectúa si:
a. Se ha concluido el examen de todos los contactos censados.
b. Se ha concluido el estudio de los contactos de
los casos secundarios descubiertos en el ECC.
c. Se ha analizado la necesidad o no de prescribir
quimioprofilaxis o tratamiento a cada contacto.
d. Se establece la conclusión final (curado, perdido, fallecido, etc.)5.
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TABLA 2
INDICACIONES DE QUIMIOPROFILAXIS
(TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA)

TABLA 3
PAUTAS DE QUIMIOPROFILAXIS Y TRATAMIENTO
DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA

QPP (negativos para la tuberculina)
• Jóvenes contactos íntimos de bacilíferos.
• Inmunodeprimidos contactos de bacilíferos.
• Personas de cualquier edad, contactos íntimos de
bacilíferos en las microepidemias*.

Indicación
QPP
QPS o TIT*

QPS o TIT (positivos para la tuberculina)
• Indicaciones prioritarias:
– Infectados por el VIH.
– Conversores tuberculínicos**.
– Miembros de microepidemias de cualquier
edad.
– Silicosis.
– Imágenes fibróticas residuales no tratadas***.
– Menores de 35 años contactos de enfermos
bacilíferos.
– Cualquier infectado menor de 20 años.
– Pacientes en lista de espera de trasplantes.
– Utilización de infliximab u otros anticuerpos
monoclonales anti-TNF-.
• Indicaciones a valorar individualmente:
– Mayores de 35 años contactos de enfermos
bacilíferos.
– Toxicomanías, incluido alcoholismo.
– Diabéticos.
– Neoplasias.
– Tratamientos prolongados con corticoides o
inmunosupresores.
– Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis.
– Desnutrición: gastrectomía, síndromes de
malabsorción y derivación intestinal.
– Riesgo profesional: docentes y guarderías,
sanitarios, trabajadores con grupos de riesgo
(prisiones, asilos, centros de toxicómanos,
etc.).
– Riesgo social: asilados, reclusos, albergues,
psiquiátricos, etc.
– Inmigrantes de bajo nivel económico.
* Se considera microepidemia cuando se diagnostican 3 casos o más
de TB relacionados en el espacio y el tiempo, o cuando aparecen dos
enfermos o más generados por el mismo caso índice.
** Personas que eran negativas para la tuberculina y han virado a
positivos en menos de dos años.
*** Cicatrices pulmonares de antigua TB no tratada. Debe descartarse la actividad y los cambios evolutivos.
Tomada del Grupo de trabajo del área TIR de SEPAR10.

Fibróticos e infectados
por el VIH
VIH+
Resistencia a H
Multirresistentes** a R+H

Fármacos
H
H
R
R+H
R+Z

Duración
2,5 meses
6 meses
4 meses
3 meses
2 meses

H
R+Z
R
Z+E o Z+Ox

9-12 meses
2 meses
4 meses
12 meses

H: isoniacida. R: rifampicina. Z: pirazinamida. Ox: ofloxacino. QPP:
quimioprofilaxis primaria. QPS: quimioprofilaxis secundaria. R
generalmente no puede utilizarse en VIH+ en tratamiento antirretroviral; R+Z no puede utilizarse en embarazadas.
* En casos especiales, tratamientos intermitentes.
** También sería válido no dar nada y realizar controles periódicos
durante 2 años.
Tomada del Grupo de trabajo del área TIR de SEPAR10.

TABLA 4.
CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO
DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA

• Enfermedad tuberculosa activa de cualquier localización.
• Antecedentes de TB o infección TB tratados
correctamente.
• Imposibilidad de cumplimiento y control del tratamiento.
• Antecedentes de intolerancia a los fármacos
empleados.
• Enfermedad hepática grave.
Tomada del Grupo de trabajo del área TIR de SEPAR10.

ESTUDIO DE CONTACTOS
Vivienda

1º

Centros lúdicos

2º
Trabajo/escuela

º
Contacto íntimo: diario > 6 horas
Contacto frecuente: diario < 6 horas
Contacto esporádico: no diario

Fig. 1. Sistema de círculos concéntricos
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC
EN PACIENTES CON FRECUENTES AGUDIZACIONES
F. Casas Maldonado
Hospital Universitario San Cecilio de Granada

ABREVIATURAS
EPOC= Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
TCAR= Tomografía computarizada de alta resolución.
FEV1= Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. IMC= Índice de masa corporal. EA-EPOC= Exacerbaciones agudas de la EPOC. Ig= Inmunoglobulina.

INTRODUCCIÓN
La EPOC es la enfermedad respiratoria de mayor
prevalencia y coste socioeconómico, lo que la convierte
en un problema médico y de salud pública de primer
orden. Un estudio epidemiológico recientemente realizado en España (IBERPOC), indica que la EPOC afecta al
9% de la población adulta entre 40 y 69 años, cifras que
superan el 20% cuando nos referimos a población fumadora de más de 65 años de edad1. Las previsiones son de
incremento importante de su prevalencia y morbimortalidad en los próximos 25 años, sobretodo en las mujeres2.
Los estudios epidemiológicos han identificado al
tabaco, factores socioeconómicos y exposición laboral
a diferentes polucionantes ambientales como los principales factores de riesgo para EPOC. El humo del cigarrillo produce estrés oxidativo, altera el balance proteasas-antiproteasas y activa la respuesta inflamatoria con
acúmulo de neutrófilos y macrófagos en todos los
fumadores, con y sin obstrucción al flujo aéreo. La predisposición al desarrollo de la EPOC no está aún definida y es posible que tenga un componente multifactorial,
que incluya tanto elementos ambientales como de susceptibilidad individual (presumiblemente genéticos),
que hace que la enfermedad sólo se produzca en un 2025% de los fumadores, que son tipificados como fumadores susceptibles3-8. El papel de la infección bacteriana
en la patogénesis de la EPOC ha sido origen de controversia durante varias décadas. Varios autores indican
que la infección bacteriana del tracto respiratorio inferior puede jugar un papel importante en la patogénesis y
en el curso evolutivo de la EPOC. En un estudio llevado a cabo en atención primaria en 110 sujetos diagnosticados de EPOC, a los que se le realizaba TCAR de
tórax a los dos meses de una agudización, encontraron
enfisema pulmonar en el 51% y bronquiectasias en el
29% de los casos (72% cilíndricas y 28% varicosas o
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quísticas), sin que existieran diferencias espirométricas
entre los grupos con bronquiectasias y sin ellas. Las
bronquiectasias varicosas y quísticas se asocian significativamente con estadios severos de la EPOC y mayor
purulencia del esputo9. Estos datos llevan a pensar en la
posibilidad de que en la EPOC, independientemente del
grado de disminución del FEV1, existe un subgrupo de
pacientes con mayor inflamación e infecciones más frecuentes que pueden desarrollar daño tisular más extenso y bronquiectasias a largo plazo. Otros factores implicados en el pronóstico de la EPOC son la persistencia
del hábito tabáquico, el deterioro en la función pulmonar y la presencia de un bajo IMC10-13.
Un 4% de la población general europea consulta a
su médico al menos una vez al año por exacerbación
respiratoria y un 20% de estas consultas corresponde a
pacientes con EPOC14. Pese a que las exacerbaciones
agudas de la EPOC (EA-EPOC) son uno de los eventos
más frecuentes en la historia natural de la enfermedad,
no existe una definición reconocida para este cuadro.
La más aceptada ha sido la propuesta por Anthonisen y
cols.15 que menciona el aumento de la disnea, del volumen del esputo y de la purulencia del mismo como los
tres criterios para definir una agudización. Recientemente las EA-EPOC han sido definidas como “un
empeoramiento mantenido del paciente respecto a su
situación basal, más allá de la variabilidad diaria, de
comienzo agudo y que requiere un cambio en la medicación habitual”16.
Los pacientes con EPOC moderada-severa tienen
una media de dos reagudizaciones por año y el número
de episodios depende del nivel de deterioro funcional17
y de la colonización bacteriana del tracto respiratorio
inferior18. Además, el número acumulado de agudizaciones sufridas por el paciente es uno de los mejores
predictores del riesgo de futuras exacerbaciones19 y
recaídas después del tratamiento20. Algunos autores
indican que no hay evidencias de que las EA-EPOC lleven a un aumento del deterioro funcional, ni que influyan en la evolución de la enfermedad21. Recientemente
Donaldson y cols demuestran que las exacerbaciones
frecuentes contribuyen a largo plazo a un mayor deterioro funcional en pacientes con EPOC moderado-severo22 y otros autores indican un aumento de la morbimortalidad y un deterioro de la calidad de vida23-25.
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ETIOLOGÍA DE LAS EXACERBACIONES
AGUDAS DE LA EPOC
El 75 % de las EA-EPOC son de causa infecciosa
no demostrándose una etiología infecciosa en el 25%
restante. La mayoría de las agudizaciones infecciosas
son de origen bacteriano y el resto están causadas por
virus (60% por virus influenza y parainfluenza) o
excepcionalmente por otros microorganismos14,26-30. El
problema para definir la etiología de una EA-EPOC es
que muchos pacientes tienen bacterias en sus secreciones respiratorias, incluso en fase estable de su enfermedad, siendo difícil precisar si los mismos microorganismos son colonizantes o causantes de la
exacerbación28-31. Generalmente durante una exacerbación el número de bacterias en la vía aérea aumenta.
Los gérmenes implicados con mayor frecuencia son
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y
Moraxella catarrhalis. En los pacientes con EPOC
avanzado (FEV1<50%) la bacteriología de la agudizaciones se vuelve más compleja, los microorganismos
son más resistentes a los antibióticos de uso habitual y
hay que pensar en bacilos gramnegativos, incluida
Pseudomonas aeruginosa14,26-30. En base a estos hechos,
en ciertos grupos de pacientes con EA-EPOC puede ser
aconsejable obtener un diagnóstico etiológico. En la
tabla 1 se reflejan las recomendaciones para el diagnóstico bacteriológico en pacientes con EA-EPOC32.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
DE LAS EXACERBACIONES AGUDAS
DE LA EPOC
El beneficio de los antibióticos en el tratamiento de
las EA-EPOC ha sido debatido desde hace más de 30
años. El estudio de Anthonisen y cols.15 muestra un beneficio de los antibióticos en más del 80% de los pacientes
que presentaban dos de los tres criterios y el metaanálisis
de Saint y cols.33 de la terapia antibiótica en las exacerbaciones comparadas con placebo. Habitualmente el antibiótico es seleccionado de forma empírica según la probabilidad de existencia de un germen y sus posibles
resistencias en el medio. En España, en más del 90% de
los casos de exacerbación respiratoria se prescribe un tratamiento antibiótico empírico, aunque la microbiología
del esputo se estudia sólo en el 5% de los pacientes.
Durante el año 1996 penicilinas (25 a 35%), cefalosporinas (30%), macrólidos (25 a 35%) y quinolonas (1020%) fueron los antibióticos más utilizados en España
para el tratamiento de la EA-EPOC34-36. La indicación de
una pauta antibiótica para el tratamiento de una EAEPOC debe tener en cuenta ciertas consideraciones32:
1. La gravedad de la enfermedad según el valor del
FEV1, considerado como porcentaje del valor de referencia. Según este criterio distinguimos entre:
– EPOC leve: FEV1, entre el 60 y el 80%
– EPOC moderada: FEV1, entre el 40 y el 59%
– EPOC grave: FEV1, inferior al 40%
2. La edad del paciente (mayor o menor de 65 años).

TABLA 1
RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LAS EA-EPOC

Tipo de agudización
I: Leve
IIA: Hospitalización sin factores de riesgo
para microorganismos no habituales
IIB: Hospitalización con factores de riesgo
para microorganismos no habituales*
III: Ingreso en UCI
No vía aérea artificial
Sí vía aérea artificial
IV: Pacientes que no responden al
tratamiento inicial

Métodos recomendados
Ninguno
Ninguno
Gram + cultivo esputo
Gram + cultivo esputo
Broncoaspiración o fibrobroncoscopia con catéter
telescopado
Gram + cultivo esputo, fibrobroncoscopia con catéter
telescopado en algunos casos

*S. pneumoniae resistente, S. aureus (sensible o resistente a meticilina), bacilos gramnegativos entéricos,
P. aeruginosa, bacilos gramnegativos no fermentadores multirresistentes.
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TABLA 2
CLASIFICACIÓN DE LAS EA-EPOC EN RELACIÓN CON LOS MICROORGANISMOS MÁS PROBABLES

Grupo
Definición
I
EPOC leve en paciente < 65 años.
Ausencia de comorbilidad grave
IIa EPOC moderada o grave*
sin riesgo de infección por
Ps. aeruginosa y comorbilidad asociada
IIb EPOC moderada o grave con riesgo
de infección por Ps. aeruginosa
y comorbilidad asociada

Características

≤ 4 ciclos de tratamiento
antibiótico en el último año
> 4 ciclos de tratamiento
antibiótico en el último año

Microorganismos más probables
H. influenzae, S. pneumoniae
y M. catarrhalis
H. influenzae, S. pneumoniae
y M. catarrhalis
Enterobacterias (k. pneumoniae, E. coli)
Como grupo IIa† + Ps. aeruginosa

*Se incluye en este grupo a pacientes con EPOC leve mayores de 65 años o con comorbilidad.
†
Posible participación de S. aureus y enterobacterias con factores de resistencia añadidos.

TABLA 3
PAUTAS DE TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LAS EA-EPOC

Grupo Definición
I

EPOC leve en paciente < 65 años
Ausencia de comorbilidad grave

IIa

EPOC moderada o grave sin riesgo
de infección por Ps. aeruginosa
y comorbilidad asociada
< 4 ciclos de tratamiento antibiótico
en último año
EPOC moderada o grave con riesgo
de infección por Ps. aeruginosa
y comorbilidad asociada
> 4 ciclos de tratamiento antibiótico
en último año

IIb

Tratamiento
oral
Amoxicilina-clavulánico*
Levofloxacino
Moxifloxacino
Azitromicina†
Levofloxacino
Moxifloxacino
Amoxicilina-clavulánico*

Tratamiento
parenteral

Microorganismos
más probables
H. influenzae, S. pneumoniae y
M. catarrhalis

Levofloxacino
Cefalosporina 3ª-4ª generación
Amoxicilina-clavulánico

H. influenzae, S. pneumoniae
y M. catarrhalis
Enterobacterias (k. pneumoniae, E. coli)

Ciprofloxacino
(tratamiento elegido
según antibiograma)

Betalactámico parenteral
con actividad frente
a Ps. aeruginosa§

Como grupo IIa +Ps. aeruginosa

*Se recomiendan dosis altas de amoxicilina (875 mg por toma). La cefuroxima acetilo es una alternativa a la amoxicilina-clavulánico.
†
La claritromicina es una alternativa a la azitromicina.
§
Cefepima, piperacilina-tazobactam o un carbapenémico, asociados o no a un aminoglucósido.

3. La existencia o no de otra patología crónica asociada: diabetes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia
renal crónica, insuficiencia cardíaca...
4. Posibilidad de participación de Pseudomonas
aeruginosa en la agudización.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y las recomendaciones consensuadas entre las Sociedades Españolas de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Quimioterapia (SEQ) y Medicina Familiar y Comunitaria
(SEMFyC), en la tabla 2 se refleja la clasificación de
las EA-EPOC en relación con los microorganismos más
probables, en la tabla 3 las recomendaciones en cuanto
a pautas de tratamiento antibiótico empírico según los
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gérmenes que se hallan implicados con más frecuencia
y en la tabla 4 las dosis recomendadas para el tratamiento antibiótico32. El inicio del tratamiento empírico
está indicado si se cumplen al menos dos de los siguientes criterios: aumento de la disnea, aumento del volumen de la expectoración y aumento de la purulencia del
esputo. En general, el tiempo medio de tratamiento para
las EA-EPOC tratadas de forma ambulatoria es de 7-10
días. Sin embargo, azitromicina puede usarse en regímenes de 3-5 días, telitromicina y moxifloxacino han
mostrado resultados favorables en pautas de 5 días de
tratamiento32.
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TABLA 4
DOSIS DE LOS ANTIMICROBIANOS
RECOMENDADOS

Antibiótico
Amoxicilina-clavulánico
Cefuroxima
Azitromicina
Claritromicina
Moxifloxacino
Levofloxacino
Telitromicina
Ciprofloxacino
Cefepima
Ceftriaxona
Cefotaxima
Tobramicina

Vía oral
875 mg / 8 h
500 mg / 12 h
500 mg / 24 h
500 mg / 12 h
400 mg / 24 h
500 mg / 24 h
800 mg / 24 h
750 mg / 12 h

Vía parenteral
1 -2 g / 8 h

500 mg / 12 h
500 mg / 24 h
400 mg / 12 h
1-2 g / 12 h
1 g / 12 h
2g/8h
200 mg / 12 h

Recientemente ha finalizado un estudio observacional prospectivo multicéntrico realizado en España
(IMPAC) que tenía como objetivos: 1) valorar la repercusión de las agudizaciones sobre la calidad de vida
percibida en pacientes con EPOC en estadio II-III
durante un periodo de dos años; 2) observar si el tratamiento con moxifloxacino se traduce en un menor deterioro de la calidad de vida debida a las agudizaciones en
la misma cohorte de pacientes comparado con el tratamiento antibiótico habitual (amoxicilina/clavulánico,
cefuroxima axetil, claritromicina); 3) valorar la eficacia, la tolerancia, la aceptación y la cumplimentación
del tratamiento de las agudizaciones de la EPOC con
moxifloxacino y compararlo con las de otros antibióticos habituales. Se han seguido 336 sujetos durante 2
años, siendo registradas 1015 agudizaciones pertenecientes a 287 de ellos. El tratamiento con moxifloxacino se asoció de forma significativa con un mejor cumplimiento, más rápida recuperación, ahorro de recursos
sanitarios y prolongación del tiempo libre de síntomas
(tendencia significativa).

CONSIDERACIONES AL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN PACIENTES CON FRECUENTES
EXACERBACIONES DE LA EPOC
Para realizar un tratamiento antibiótico correcto es
importante conocer cual es la frecuencia de aparición
de los principales microorganismos causantes de agudización y de sus resistencias. En los últimos años se
viene observando un aumento de las tasas de resistencias del neumococo a los antibióticos habituales.
Dichas resistencias pueden llegar al 40-50% cuando se
analizan para la penicilina y, además, suelen asociar

también algún tipo de resistencia frente a los macrólidos. Las nuevas fluorquinolonas y los ketólidos, debido
a su amplio espectro y su elevada penetración en el tejido pulmonar y secreciones respiratorias, presentan una
elevada actividad frente a Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis,
Chlamydía pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y
Legionella pneumophila. Este hecho hace que estos
antibióticos sean clínicamente muy eficaces en el control de las infecciones de las vías respiratorias, llegando
a prolongar el llamado periodo libre de agudizaciones
(figura 1). Además, son fármacos que en su administración por vía oral consiguen una alta biodisponibilidad,
alcanzando valores séricos similares a los logrados tras
la administración endovenosa37-39.

Fig. 1. Tiempo libre de agudización en pacientes con
EPOC en función del tratamiento antibiótico elegido
para la exacerbación
En pacientes con EPOC avanzado y enfermedades
crónicas subyacentes, que presentan expectoración
purulenta persistente y que tienen episodios de agudización más frecuentes y más graves es aconsejable:
1. Definir mejor sus características realizando estudios para:
– Investigar deficiencias inmunológicas así como
de a1-antitripsina.
– Valorar la presencia de bronquiectasias (TCAR
de tórax).
– Investigar patógenos multirresistentes o colonización bronquial crónica por Pseudomonas
aeruginosa, siendo además necesario un diagnóstico bacteriológico durante las exacerbaciones agudas.
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2. Control clínico y funcional más estrecho con
valoración por neumólogo de las exacerbaciones agudas que puedan presentar.
3. Realizar tratamiento de las EA-EPOC en el
paciente:
– Ambulatorio: telitromicina, levofloxacino o
moxifloxacino. Si sospechamos participación de
Pseudomonas aeruginosa el antibiótico de elección será el ciprofloxacino a una dosis de 750
mg cada 12 horas32. La duración del tratamiento
antimicrobiano será más prolongada. En pacientes adecuadamente seleccionados podemos considerar la utilización de pautas periódicas de tratamiento antibiótico con el objetivo de disminuir
la carga bacteriana de la vía aérea distal y romper el círculo vicioso de colonización bacteriana, respuesta inflamatoria y daño tisular40.
– Hospitalizado: levofloxacino, cefalosporina de
3ª-4ª generación o amoxicilina-clavulánico por
vía parenteral. Si sospechamos Pseudomonas
aeruginosa u otros patógenos multirresistentes,
debemos utilizar cefepima, piperacilina-tazobactam o un carbapenémico, generalmente asociados a un aminoglucósido32.
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MANEJO AMBULATORIO DE LA NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA
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INTRODUCCIÓN
La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es
una infección frecuente, oscilando su incidencia anual
en adultos entre 1,6 y 13,4 por cada 1000 habitantes1,
con las tasas más elevadas en edades extremas de la
vida y en varones. La mayor parte de los casos se diagnostican y tratan en medio ambulatorio, habiéndose
estimado que hasta un 70-80% de los casos son tratados
en este ámbito2. Pese a esta circunstancia, hay relativamente pocos estudios sobre la etiología de las NAC en
este nivel, incluyendo la mayor parte de series publicadas sólo a enfermos hospitalizados o atendidos en un
servicio de urgencias hospitalario. Este hecho puede
suponer un sesgo importante al evaluar la etiología,
pronóstico, efectividad del tratamiento y el nivel de
resistencias a los antimicrobianos. Así, la mortalidad de
las NAC puede oscilar desde menos de un 1% en
pacientes que no requieren ingreso hospitalario, hasta
más del 36% en los que ingresan en Unidades de Cuidados Intensivos3.
Por otro lado, es conocido como, incluso utilizando
todas las técnicas disponibles para estudiar la etiología,
ésta no se consigue identificar en más de la mitad de los
casos, aunque con los nuevos métodos rápidos de
detección de antígenos es posible que esta circunstancia
cambie en el futuro. A pesar de lo señalado, en la mayoría de los trabajos se sigue indicando a S. Pneumoniae
como la etiología más frecuente en todos los ámbitos y
regiones, con una incidencia de gérmenes atípicos cuyo
porcentaje oscila según el medio y zona geográfica, y
una incidencia de bacterias Gram negativas que va a
depender, en gran parte de los casos, de las características clínicas en cuanto a comorbilidad asociada y situación inmunitaria del propio paciente.
Por último, es conocido cómo el tratamiento inicial,
y en la mayoría de los casos definitivo, va a ser totalmente empírico. Este hecho demuestra la importancia
de conocer la etiología más probable en cada zona y
unidad médica concreta para adecuar el protocolo de
tratamiento a aquél que cubra a los gérmenes más probables, con lo cual no sólo se mejorará la efectividad
del tratamiento, sino que serán utilizados los antibióticos de espectro más adecuado. Este hecho, sin duda, va
a tener una incidencia positiva en la disminución del
nivel de resistencias a estos antimicrobianos.
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En las siguientes páginas vamos a exponer nuestra
experiencia en el manejo de las NAC en medio extrahospitalario, centrándonos en las estrategias de estudio,
seguimiento y protocolo de tratamiento.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
Un primer punto esencial a discutir son los criterios
necesarios para decidir el ingreso de un paciente o la
posibilidad de seguimiento a nivel ambulatorio.
En este sentido, las tasas de ingreso hospitalario
para adultos con NAC presentan una gran variabilidad
entre diferentes hospitales y medios, lo que indica que
no hay unas pautas seguidas de forma uniforme para
valorar el riesgo de mortalidad. Se considera que, con
frecuencia, se sobreestima el riesgo de morbilidad y
muerte, con lo que se hospitalizan a un número importante de pacientes de bajo riesgo1.
Así pues, los criterios de ingreso hospitalario recogidos en los consensos están siendo matizados en los
últimos años por la posibilidad de un seguimiento
ambulatorio. En la tabla 1 indicamos los criterios que
tenemos establecidos en nuestra Unidad. Las diferencias más importante, en relación a otros consensos, son
los puntos que hacen referencia a la edad y a las enfermedades presentes en estos pacientes. En el primer
caso, hemos publicado recientemente4 cómo la senilidad como factor aislado, no debe constituir un criterio
“absoluto” de ingreso hospitalario, siendo más importante en estos pacientes las enfermedades concomitantes y otros factores como los nutricionales, sociales y la
situación inmunitaria. De esta forma, en el grupo de
pacientes ancianos sanos o con enfermedades asociadas
estabilizadas y de nivel socioeconómico adecuado no
sería necesario el ingreso. Esta misma circunstancia se
puede indicar para el factor comorbilidad asociada. Así
hemos indicado5 cómo pacientes con NAC y enfermedades de base no inmunodepresoras (EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, etc.), siempre que estén controladas, pueden ser tratados de forma ambulatoria. Sin
embargo, en ambas circunstancias es necesario establecer un protocolo de seguimiento estrecho y debe ser
fácil el acceso del paciente a la consulta en caso de persistencia o empeoramiento de los síntomas, como después comentaremos.
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TABLA 1
CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO5
1) NEUMONÍAS DE LA COMUNIDAD DE PRESENTACIÓN GRAVE:
(presencia de uno o varios de los siguientes factores)
– Insuficiencia Respiratoria (PO2<60 MMHG).
– Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, oligoanuria, acidosis metabólica o shock).
– Complicaciones sépticas extrapulmonares.
– Afectación grave del estado general y/o disminución
del nivel de conciencia.
– Afectación mjltilobar (excepto neumonías atípicas).
– Cavitación pulmonar.
– Derrame pleural importante.
– Trabajo respiratorio importante (FR>30).
– Insuficiencia Renal Aguda.
– Leucopenia o leucocitosis severa.
– Anemia.
– Hipoalbuminemia.
2) NEUMONÍAS CON CARACTERÍSTICAS SUGESTIVAS DE ETIOLOGÍA POR ANAEROBIOS, SOSPECHA DE ASPIRACIÓN.
3) NEUMONÍAS NOSOCOMIALES.
4) NO CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO POR
PROBLEMAS SOCIALES Y/O PSIQUIÁTRICOS.
5) FALTA APARENTE DE RESPUESTA A UN TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO CORRECTO. En casos de fracaso clínico y/o
persistencia del síndrome febril inicial o empeoramiento
de los signos radiológicos.
6) En pacientes con edad avanzada (>70 años) se hará valoración individualizada de la indicación, efectuándose en
todo caso si la evolución clínica no es satisfactoria tras 48
horas de tratamiento.
7) Los enfermos con enfermedades crónicas debilitantes:
EPOC, I. cardíaca, diabetes, alcoholismo, patología hepática, etc., pueden ser tratados de forma ambulatorio siempre que tengan tratada y estabilizada su patología crónica,
y la neumonía no presente otros criterios de gravedad.
Así pues, para decidir el ingreso hospitalario es
importante individualizar cada caso. Es fundamental
evitar que pacientes de riesgo sean tratados de forma
ambulatoria, pero también es importante minimizar el
número de pacientes de bajo riesgo que son ingresados
en el hospital innecesariamente.
Por último, hemos de comentar la posible utilidad
del modelo propuesto por Fine 6 para identificar a
pacientes de bajo riesgo. Así, como es conocido, los
resultados validados de esta clasificación indican que
pueden identificar de forma adecuada tres grupos con
riesgo diferente (1, 2 y 3) en los pacientes que tienen un
bajo riesgo de muerte y, por tanto, pueden ser tratados
de forma ambulatoria. Este modelo resulta de indudable
interés, habida cuenta que establece una clasificación
pronóstica cuantitativa con puntuaciones de factores

clínicos y analíticos de no muy difícil obtención; pero
debe matizarse, como se ha indicado, por las posibilidades de seguimiento y control del paciente en cada Unidad o consulta médica. En este sentido, aunque puede
servir de referencia pronóstica, en la práctica es posible
que resulte innecesaria su aplicación si se tienen en
cuenta los factores de gravedad mencionados anteriormente.
En la figura 1 presentamos los datos generales de
nuestra serie de NAC ambulatoria con el número de
ingresos (directos y durante el seguimiento por evolución negativa) siguiendo los criterios indicados anteriomente. Es destacable el escaso número de casos ingresados durante el seguimiento (1,3%) que constituyen el
número total de fracasos al tratamiento instaurado.
En los casos de seguimiento exclusivo ambulatorio,
destaca como morbilidad asociada la presencia de diabetes (8% de los casos), EPOC, asma (6%, cada patología), cardiopatía (8%), hepatopatía (3%), o el antecedente de etilismo (15%) ó tabaquismo (actual 37%,
anterior 22%). Las enfermedades referidas, como
hemos indicado, no constituyeron un criterio absoluto
de ingreso hospitalario.

NEUMONÍAS (global)
N = 483
INGRESO DIRECTO
N = 26

NEOPLASIA
N=3
TBC
N=3

SEGUIMIENTO AMBULATORIO
N = 451
INGRESO
N = 6 (1,3%)

EVOLUCIÓN SATISFACTORIA
N = 445

Fig. 1. Evolución de la serie total de NAC

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Otro punto importante a discutir es la etiología de
las NAC extrahospitalarias y la propia necesidad de
establecer un diagnóstico etiológico en las NAC tratadas en este medio.
Aunque sigue siendo objeto de discusión y existen
opiniones discordantes, de forma general se puede indicar que la separación clásica entre neumonía “típica” y
“atípica” por síntomas o hallazgos radiológicos ha per-
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TABLA 2
SERIE DE NEUMONÍAS ADQUIRIDAS
EN LA COMUNIDAD TRATADAS
AMBULATORIAMENTE
Autor

Año

Nº
Casos

Zona

Microorganismos

Casos
No
filiados

M. pneaumoniae,
L. pneumophila

41,6%

Blanquer8 1991

48

Valencia

1993

85

Guipúzcoa L. pneumophila,
M. pneumoniae

106

Vizcaya

C. burnetti,
C. pneumoniae

73,6%

Aguirre9

Zalacaín10 1997

65%

Santos11

1998

67

Palma de
Mallorca

M. pneumoniae,
Influenza B

47,3%

Alvarez5

2001

221

Sevilla

C. burnetti
M. pneumoniae

61%

Alvarez*

2003

451

Sevilla

M. pneumoniae,
L. pneumophila,
C. burnetii

61%

y repetible. Los problemas que se plantean son la contaminación constante con flora orofaríngea, dando lugar a
resultados falsos positivos y también a falsos negativos
cuando no están presentes los patógenos pulmonares
causantes de la infección. Así, los resultados de sensibilidad (60-100%) y de especificidad (14-100%) con este
tipo de muestras son muy variables7.
Las serologías deben realizarse en fase aguda y la
segunda muestra en un plazo de 4 semanas, como mínimo, de la inicial (fase de convalecencia), siendo considerada positiva la elevación de 4 veces el título de anticuerpos en la segunda muestra respecto a la primera
(diagnóstico por seroconversión). Aunque es controvertido el diagnóstico por título único y los títulos a partir
de los cuales se consideran positivos para una determinada etiología son variables dependiendo de las distintas series publicadas, en nuestro medio consideramos
positivos títulos elevados para disminuir el número de
falsos positivos. Así, para M. Pneumoniae sería un título de IgG>256 y para el resto de gérmenes (C. Burnetii,
L. Pneumophila, Chl spp, Virus) de IgG>5125. En el

* serie aún no publicada

1.ª VISITA: ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

dido vigencia al demostrarse su escaso valor predictivo
para establecer la etiología. Asimismo, el diagnóstico
microbiológico de las NAC (incluso empleando métodos invasivos para la obtención de muestras) es desconocido en la mayoría de series en más de un 50% de los
casos. Esto es especialmente cierto en el medio extrahospitalario. Así, en la mayoría de normativas no se
aconseja la realización de ninguna técnica de diagnóstico etiológico en pacientes con neumonías leves sin riesgo pese a que el espectro etiológico de las NAC es muy
variable y depende no sólo de la zona geográfica sino,
en ocasiones, de la Unidad médica concreta en la que se
sigue a los pacientes. Nosotros consideramos que, pese
a lo indicado en las normativas, sería fundamental, al
menos inicialmente y en un número significativo de
pacientes, un estudio etiológico en cada medio que
pueda sentar las bases de la pauta antimicrobiana más
conveniente a emplear. Una vez establecida la etiología,
este estudio puede repetirse varios años después para
evaluar si ha cambiado y, por tanto, puede hacer necesario realizar una modificación en el protocolo de tratamiento o seguimiento de los pacientes. Las técnicas de
diagnóstico a utilizar pueden ser (dependiendo de los
medios con los que se cuente y la rentabilidad local de
las técnicas) el Gram y cultivo convencional de esputo,
las serologías para gérmenes atípicos en fase aguda y de
convalecencia, y las modernas técnicas rápidas de estudio de antígenos urinarios de S. Pneumoniae y L. Pneumophila.
En el caso del estudio de esputo es necesario indicar
que es una muestra de obtención fácil, incruenta, barata
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Estudios necesarios:
Historia clínica
Radiografía P-A/lateral tórax
Estudios aconsejables:
Serología 1.ª
Hemograma
Bioquímica
Estudios opcionales
GRAM-cultivo esputo
Estucio AG Legionella y S. Pneumoniae orina

INGRESO

REVISIÓN A 48-72 HORAS

(Si cumple
criterios
indicados)

[Persistencia de fiebre elevada
(>38°C o empeoramiento clínico)]

MODIFICAR ANTIBIOTERAPIA?

1.ª REVISIÓN

ALTA

(A las 2 semanas de visita inicial)
Estudios necesarios:
Evolución clínica
Radiografía tórax
Estudios aconsejables:
Solicitar 2ª serología (realizar en
plazo >4 semanas respecto a primera)

(Si curación clínica
y resolución radiológica)

MODIFICAR ANTIBIOTERAPIA?
2.ª REVISIÓN
(A los 30-60 días de primera ante la persistencia del
infiltrado en radiografía torácica y otros datos clínicos)
Exploraciones:
Plantear TAC torácico y/o fibrobroncoscopia

Fig. 2. Estrategia de estudio y seguimiento
ambulatorio de NAC

MESA REDONDA. XXIX CONGRESO NEUMOSUR

caso de Chl. Pneumoniae consideramos positivo un
título único de IgG>512, o de IgM>32.
En la figura 2 exponemos la estrategia global de
estudio y seguimiento ambulatorio en nuestra Unidad.
En la figura recogemos la estrategia de diagnóstico
etiológico y el seguimiento de los pacientes que, como
hemos comentado, tienen como hecho fundamental el
acceso a nuestra consulta “a demanda” si persiste o
empeora la situación clínica.
En la tabla 3 se recogen las etiologías más frecuentes
de las series de pacientes ambulatorios estudiadas en
nuestro país en los últimos 10 años. En general se indica
como S. Pneumoniae es el germen con mayor incidencia,
seguido de gérmenes atípicos, cuya frecuencia oscila
dependiendo de la zona geográfica (L. Pneumophila más
frecuente en área mediterránea, C. burnetii más frecuente
en Páis vasco)8-11. Sin embargo, como se ha indicado, en
la mayor parte de las series quedan sin diagnóstico definido más de un 50% de los casos. En nuestro medio,
como se aprecia en la tabla, hemos encontrado una elevada incidencia de gérmenes atípicos. Aunque en la serie
publicada inicialmente destacaba la elevada incidencia
de C. burnetii5 (12,2% del total), en la última revisión
efectuada con el total de casos hasta el año 2002 (451
casos) el germen más frecuente es M. Pneumoniae
(15,3%), seguido de L. Pneumophila y C. burnetii.
En relación a la elevada incidencia de C. burnetii es
destacable que pese a que en nuestra zona no exista una
cabaña ganadera importante (como es conocido se ha
descrito como fuente habitual de infección ovejas,

cabras y vacas), se han descrito otras fuentes de infección importantes como son gatos y perros (factor epidemiológico presente en casi la mitad de nuestros casos12).
Además, este microorganismo es un patógeno muy
infectivo y bastante resistente, lo que permite que sea
viable en distancias lejanas de las fuentes de infección.
No es de extrañar pues la incidencia descrita, que ya fue
señalada hace 17 años en otro estudio de neumonías atípicas efectuado en nuestro medio13. Menos sorprendente
resulta el hallazgo de M. Pneumoniae como factor etiológico principal, ya que es un patógeno descrito frecuentemente en otras series de neumonías no graves, así
como el hecho, descrito en nuestra serie4, de su baja
incidencia en pacientes ancianos. Por último, también
hemos encontrado un relativamente elevado número de
casos de NAC esporádicos (no epidémicos) debidas a L.
Pneumophila (hasta un 9,3% de todos los casos). Este es
un dato importante a tener en cuenta, puesto que como
es conocido es una de las etiología posibles (junto a S.
Pneumoniae) más frecuente de neumonías graves. Esta
circunstancia debe ser considerada en el momento de
elaborar un protocolo de tratamiento empírico, que
necesariamente debería cubrir de forma eficaz a este
germen en las áreas en las que su incidencia sea elevada.

TRATAMIENTO
Como hemos indicado a lo largo de las páginas
anteriores, es fundamental que el protocolo de trata-

TABLA 3
NORMATIVAS DE TRATAMIENTO DE NAC
SEQ/SEPAR 199815
SEQ/SEPAR 199815
ATS 199314
– Pacientes no hospitalizados, edad<60 – Criterios de neumonía típica: Amoxi- – Antibióticos en ámbito extrahospitalario:
años y sin comorbilidad: Macrólidos
cilina o Fluorquinolona de 3ª o 4ª
Aminopenicilinas
o tetraciclina
gen. o Macrólido oral
Alternativas: Tetraciclinas, Cefalos– Pacientes no hospitalizados, edad>60 – Ausencia de criterios de neumonía
porina oral, Fluorquinolona de 3ª
años y sin comorbilidad: Cefalosporitípica: Macrólido oral o Fluorquinogen., Estreptograminas, Macrólidos
na de 2ª gen. o Cotrimoxazol o Betalona de 3ª ó 4ª gen.
lactómicos/Inhibidor de betalactamasas±
Eritromicina y otro Macrólido. Infectius Diseases Society of America
(IDSA) 200017
Infectius Diseases Society of America Centro de Prevención y Contro de Enfer(IDSA) 200017
medades (CDC), 200018
– Pacientes en régimen ambulatorio: – Pacientes no hospitalizados: MacróliDoxiciclina, Macrólido o Fluorquinodos (Eritromicina, Claritromicina o
lona
Azitromicina) o Doxiciclina o amoxicilina, Cefuroxima o AmoxicilinaClavulánico.
Nuevas quinolonas: deben reservarse
para fracasos terapéuticos o para infección neumocócica documentada

Recomendaciones
ALAT, 20011
– Sin factores de riesgo: Macrólidos o
Doxiciclina o Fluorquinolona activa
frente a Neumococo.
– Riesto de Streptococo resistente a
Penicilina: Fluorquinolona activa
frente a Neumococo o Amoxicilina +
macrólico
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TABLA 4
PAUTAS DE TRATAMIENTO SEGUIDAS EN NUESTRA UNIDAD DESDE 1996
Hasta 1999

1999-2000

2001

Desde 2002

– 1.ª Opción:
– 1.ª Opción:
– 1.ª Opción:
Neumonía adquirida en – 1.ª Opción:
Macrólido , ClariMacrólido, ClaritroMacrólido vo EritroMacrólido, Roxitrola comunidad de comtromicina
micina, Roxitromimicina, Roxitromimicina o Claritromiportamiento benigno
– Opcional:
cina
cina, Claritromicina
cina
en paciente previamenLevofloxacino o
– Opcional:
– Opcional:
– Opcional:
te sano
Moxifloxacino o
Levofloxacino o
Macrólido + CefaLevofloxacino o
Ketólido (TelitromiMoxifloxacino o
losporina de 2ª ó
Moxifloxacino vo o
cina)
Macrólido + Cefa3ª gen.
Macrólido + Cefalosporina de 2ª o 3ª
losporina de 2ª o 3ª
gen.
gen.
– 1.ª Opción:
– 1.ª Opción:
– 1.ª Opción:
Neumonía de la comu- – 1.ª Opción:
Levofloxacino o
Levofloxacino o
Cefalorina de 2ª
Cefalorina de 2ª
nidad de comportaMoxifloxacino
Moxifloxacino
gen.
gen., Cefuroxima vo
miento benigno en
– Opcional:
– Opcional:
– Opcional:
pacientes con enferme- – Opcional:
Ketólido (TelitromiCefalosporina de 2ª
Cefalosporina de 3ª
Cefalosporina de 3ª
dades de base no inmucina)
o 3ª gen. o Macróligen., Macrólido o
gen., Ceftrioxona
nodepresoras o anciado + Cefalosporina
Levofloxacino o
sim o añadir Macrónos
de 2ª-3ª gen.
Moxifloxacino
lido

miento (empírico) de las NAC extrahospitalarias se
adecue a la etiología más probable en cada Unidad concreta, a los patrones de resistencia en esa zona y a las
posibilidades de acceso del paciente a la consulta. Además debe modificarse en el tiempo dependiendo, sobre
todo, de la evolución de las resistencias y de otros factores, como el descubrimiento de nuevos antibióticos
más cómodos para el paciente y con menor incidencia
de efectos secundarios que faciliten su cumplimiento.
En la tabla 3 se recogen los protocolos de tratamiento establecidos en los más importantes consensos realizados en los últimos años1, 14-18. En la tabla 4 recogemos
el protocolo que seguimos en nuestra Unidad, que
como se puede apreciar, ha sido modificado en los últimos años considerando las circunstancias expresadas
anteriormente.
Es necesario indicar que estos protocolos, aunque
pueden ser una referencia a tener en cuenta, creemos
que en ningún caso deben ser considerados el “patrón
oro” del tratamiento más apropiado a emplear y tan sólo
deben servir de guía para la elaboración en cada Unidad
concreta de su propia estrategia de tratamiento que se
adecue a las condiciones específicas detalladas anteriormente.
Por último quiero aportar como reflexión final la
opinión de que, tanto en esta patología como en cualquier otra patología respiratoria, el mejor protocolo de
tratamiento y seguimiento no va a ser aquél en el que se
indiquen fármacos o medios de menor coste inicial,
sino que será aquél con el que el paciente evolucione
más satisfactoriamente, en el menor tiempo posible y
con el menor número de efectos secundarios. En definitiva, a la postre, esta estrategia es la más económica y
rentable para todo el sistema. En este sentido, y pese a
74
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las presiones actuales existentes desde todos los ámbitos, no hemos de olvidar que los médicos seguimos (y
seguiremos) siendo, desde nuestro conocimiento y
ética, los únicos responsables de la indicación del tratamiento y de la evolución de nuestros pacientes.
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