
El tratamiento de esta complicación se rige por las actuales
normativas para la HTP. Se han comenzado a hacer pequeños
ensayos con fármacos, pero aún se precisan de grandes ensayos
multicéntricos que muestren la eficacia del tratamiento en estos
pacientes. 
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NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
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La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad
infecciosa con alta incidencia y responsable de una mortalidad
no despreciable. Numerosas sociedades científicas realizan
guías de práctica clínica que abordan los temas más conflicti-
vos como son el diagnóstico, el manejo ambulatorio u hospita-
lario de los enfermos y el tratamiento antimicrobiano (vía y
tipo) desde la perspectiva de la medicina basada en la eviden-
cia. 

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son directrices elaboradas
sistemáticamente, para asistir a los clínicos y a los pacientes en
la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada, en
problemas clínicos específicos. En un sentido más utilitario,
serían una de las herramientas disponibles para organizar la
mejor evidencia científica disponible para ser utilizadas en la
toma de decisiones clínicas. Sirven como fuentes de informa-
ción para actividades de formación continuada, como herra-
mientas para contestar a problemas clínicos del día a día en
pacientes concretos y como sistemas de referencia en activida-
des de control de la calidad asistencial. Inicialmente las GPC
estaban basadas en la opinión de expertos, posteriormente en el
consenso y en la actualidad se tiende a que estén basadas en la
evidencia. La medicina basada en la evidencia (MBE) es la uti-
lización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia
científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cui-
dado de pacientes individuales. Requiere la integración de la
maestría clínica individual y la mejor evidencia clínica externa
disponible derivada de la investigación sistemática. Para ello
se valen de las revisiones sistemáticas, que no son más que una
metodología formal y explícita para localizar, integrar, selec-
cionar, sintetizar, analizar, interpretar y transmitir los resulta-
dos de las investigaciones sobre la atención sanitaria. En una
revisión sistemática los autores localizan toda la evidencia
científica disponible (dentro de los límites de lo posible y pre-
ferentemente ensayos aleatorios controlados) y la analizan y
sintetizan empleando técnicas de metaanálisis. Los resultados
de la revisión se presentan en un formato similar al de los artí-
culos científicos tradicionales y de acuerdo a unos criterios de
evidencia (Tabla 1). 
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infec-
ción respiratoria frecuente y grave que incide sobre todo en el
invierno, produciendo importante morbilidad y mortalidad,
generando gran presión en los recursos de los sistemas de
salud. En España el coste debido a la hospitalización por NAC
en el año 2001 se estimó en 137 millones de dólares US1. Su
incidencia oscila entre 1.6/1000 a 19/1000 personas/año2-6, que
aumenta a 52,3 por 1000 personas/año en mayores de 85 años7.
La extrapolación de estos datos indica que en Francia, Alema-
nia, Italia, España y Reino Unido podría haber entre uno y tres
millones de NAC cada año en adultos. Los ingresos hospitala-
rios debidos a NAC varían según el diagnóstico y el país pero
oscilan entre un 22% y un 51%2,8-9. La hospitalización debida a
una NAC grave aumenta significativamente con la edad, osci-
lando entre 1,6/1000 entre los 55 a 64 años y 11,6/1000 des-
pués de los 75 años10. Como resultado de esto, la mitad de las
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hospitalizaciones por neumonía afectan a pacientes mayores de
65 años. En nuestro país se ha comunicado que el 9% de los
enfermos ingresados por NAC precisó atención en la unidad de
cuidados intensivos (UCI)3. En los países en vías de desarrollo
las infecciones respiratorias son la primera causa de muerte,
principalmente en niños, llegando a 100-150/100000 en algu-
nos países del sudeste asiático y África. Aunque en los países
desarrollados la mortalidad ha disminuido espectacularmente
en el siglo XX, las infecciones respiratorias de vías bajas
siguen siendo una de las causas principales de muerte. La OMS
estima la mortalidad por infecciones respiratorias en Europa
entre 40 a 50/100000 habitantes por año en Europa (WHO’s
2002 Annual Report en http://www.who.org/). Podemos obte-
ner una idea más precisa de la mortalidad debida a neumonía a
partir de estudios prospectivos europeos que demuestran una
mortalidad del 5-15% para los hospitalizados, que aumenta a
15-25% para neumonía neumocócica con bacteriemia, 20-45%
para la neumonía que requiere ingreso en UCI y alrededor del
40% para pacientes mayores de 80 años3,6,11-15. Estas cifras
resaltan la importancia de la identificación precoz de aquellos
pacientes que ya estén o en riesgo de poder estar gravemente
enfermos. 
La prescripción racional de antimicrobianos para la NAC en
las GPC implica optimizar la curación de la enfermedad y
minimizar las resistencias a un coste razonable para el
paciente y la sociedad16. Numerosas sociedades médicas y
grupos científicos han desarrollado GPC17-23. Estas guías tie-
nen algunos puntos en común y difieren en otros como la elec-
ción del antimicrobiano, la vía de administración, la resisten-
cia potencial, la inclusión/exclusión del PSI (pneumonia
severity index) y el coste de los antibióticos. No solo las guías
difieren entre especialistas en enfermedades infecciosas y
neumólogos, sino que también difieren a ambos lados del

Atlántico. Hay diferencias entre USA y Canadá, así como
entre las inglesas, francesas, italianas, españolas y alemanas,
además de la realizada por la European Respiratory Society
(ERS). Estas discrepancias, que no suceden en otras enferme-
dades infecciosas, llevan a la confusión y atenúan la capacidad
de adherencia a las mismas. 
Etiología de la NAC: El diagnóstico etiológico de la NAC no
supera, en general, el 40-60% de los casos, dependiendo del
número de técnicas empleadas. En la Tabla 2 se recoge un
resumen de la etiología de la NAC a partir de los trabajos rea-
lizados en Europa y considerados para realizar la guía euro-
pea. Las amplias variaciones entre los estudios en la frecuen-
cia de cada microorganismo se explican por factores como la
población estudiada (rango de edad, factores de riesgo), área
geográfica, métodos microbiológicos y muestras estudiadas.
Sin embargo, la mayoría de estudios encuentran en la NAC no
grave una etiología similar en pacientes externos y en hospita-
lizados no UCI. Las bacterias extracelulares, especialmente
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), ocupan el primer
lugar, seguido de Haemophilus influenzae, Staphylococcus
aureus y Moraxella catarrhalis. Entre los bacilos intracelula-
res Mycoplasma pneumoniae es el más común, seguido en fre-
cuencia por Legionella y Chlamydia sp. y los virus que afec-
tan del 5 al 20%. En UCI, Staphylococcus aureus, Bacilos
Gram-negativos y Legionella sp son los más frecuentemente
encontrados. En España la etiología es similar22 aunque exis-
ten algunas diferencias locales, como la alta incidencia de
Coxiella burnetii en el norte y de Legionella en la cuenca
mediterránea. Aunque la mayoría de los casos ocurren de
forma aislada, se han presentado brotes de predominio estival
que han afectado a un número significativo de personas. El
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NIVELES DE EVIDENCIA

Nivel Tipo de evidencia-descripción
Ia Evidencia obtenida de un metaanálisis de ensayos 

aleatorios controlados
Ib Evidencia obtenida al menos de un ensayo aleatorio

controlado
IIa Evidencia obtenida al menos de un estudio bien dise-

ñado, controlado pero sin aleatorización 
IIb Evidencia obtenida al menos de un estudio bien dise-

ñado cuasi-experimental 
III Evidencia obtenida al menos de estudios bien diseña-

dos, descriptivos no-experimentales (tales como estu-
dios comparativos, de correlación o series de casos)

IV Evidencia obtenida de informes de comités de exper-
tos, opiniones o experiencias clínicas de autoridades
en la materia.

GRADOS DE RECOMENDACIÓNENDACión
Grado Naturaleza de la recomendación

A Basada en estudios clínicos de buena calidad y con-
sistencia que se refieren específicamente a la reco-
mendación e incluyen al menos un ensayo aleatorio
controlado

B Basada en estudios clínicos bien ejecutados, pero sin
que existan ensayos aleatorios controlados sobre el
tema específico de la recomendación.

C Opinión de expertos. Recomendación que se hace a
pesar de la ausencia de estudios clínicos de buena
calidad directamente aplicables.

Tabla 1: Aspectos metodológicos de la MBE: niveles de evi-
dencia y grados de recomendación

(%) rango (mediana)
NAC ambulatoria NAC hospitalizada NAC UCI

n=3683 n=8093 n=1321
S pneumoniae 0-36 6-76 12-33
H influenzae 0-14 1-16 0-12
Legionella pneumophila 0-13 1-14 (3.1) 0-30 (9,0)
M catarrhalis 0-2 0-2
Staphylococcus aureus 0-1 0-4 (0,5) 0-19 (3,8)
BGN 0-1 0-33 (2,0) 0-15 (6,0)
Mycoplasma pneumoniae 1-33 0-18 0-7
Todas las Clamidias 0-16 0-10 0-6
C pneumoniae 7-15 0-18 -
C psittaci 0-9 0-6 0-6
Coxiella burnetii 0-3 0-10,9 0-2
Todos los virus 2-33 1-24 0-17
Influenzae 0-19 0-13 0-9

Tabla 2: Etiología de la NAC en Europa (apéndice a la guía
ERS)30

País Años Nº de aislamientos Resistentes (%)
Europa 1999-2000 1521 24.1
España 1999-2000 300 37.1
Francia 1997 ? 25
Bélgica 1998-1999 205 22.9
Grecia 125 19,2
Italia 1997-1998 92 18,5
Alemania 1998-1999 961 13,9
Portugal 1999 312 13,6
Holanda 1999 ? 6,6

Tabla 3: Resistencias a la tetraciclina del S. pneumoniae en
Europa30



origen más frecuente es la eliminación de aerosoles produci-
dos por torres de refrigeración e instalaciones de agua
caliente. El concepto de co-patogenicidad ha sido un factor de
confusión a la hora de indicar un tratamiento antimicrobiano.
Realmente, todos los estudios que abogan por la co-patogeni-
cidad en la NAC la demuestran a partir de dos técnicas diag-
nósticas diferentes, lo que hace difícil interpretar la serología
de infecciones no clínicas o pasadas.
Más interés por las implicaciones terapéuticas tiene el patrón
de resistencia microbiológica del S pneumoniae, reconocido
por todos los autores como el microorganismo aislado con
más frecuencia. Hay varios factores que se asocian al nivel de
resistencia antibiótica en una zona geográfica: el consumo de
antibióticos, la distribución de serotipos en dicha zona y la
diseminación de clones resistentes. La resistencia en Europa
del S pneumoniae a los antibióticos de primera línea como las
tetraciclinas se recoge en la Tabla 3, siendo en España del
37%24. El último análisis de vigilancia de las resistencias en
todo el territorio español25 muestra un patrón de resistencias
del S pneumoniae del 0,4% para Cefotaxima, 4,4% para amo-
xicilina y amoxicilina-clavulamico, 25,6% para cefuroxima-
axetilo, 34,5% para eritromicina y 36% para cefaclor. El papel
de los macrólidos en las GPC de la NAC está cuestionado por
algunos autores16,22, que abogan por un posible incremento de
las resistencias del S pneumoniae, incluso aunque no se
debiera la neumonía a este microorganismo, sino por el efecto
que sobre la flora del paciente podría tener. La aparición y
rápida expansión de resistencias antibióticas en Streptococcus
pneumoniae no se ha reflejado de la misma manera en el
resultado clínico de las infecciones por dicho microorga-
nismo. Así, encontramos abundantes trabajos que preconizan
el uso de penicilina en los casos de neumonía neumocócica, ya
que su uso no se asoció con un peor pronóstico de la enferme-
dad. A diferencia de lo que ocurre con los antibióticos betalac-
támicos, el porcentaje y tipo de resistencia en macrólidos
desaconsejaría su uso clínico empírico26.
Novedades diagnósticas y replanteamiento de las antiguas:
La difusión de la determinación de antígeno en orina para neu-
mococo permitirá en los próximos años un mejor conoci-
miento de la etiología de la NAC. Dado que sólo un 10% de
las neumonías neumocócicas cursan con bacteriemia, siempre
ha habido un gran grupo de NAC de etiología no conocida de
las que gran parte podrían ser neumonías neumocócicas no
bacteriémicas. Se realiza por inmunocromatografía, técnica
rápida en la que la concentración de orina es un factor contro-
vertido, aunque parece que la moderada pérdida de sensibili-
dad al usar orina directa (66%) se puede compensar por la
simplificación y rapidez de la técnica, manteniendo una espe-
cificidad prácticamente del 100%. En nuestro medio se consi-
dera razonable determinar la antigenuria neumocócica en
orina no concentrada en casos de NAC que requieren ingreso
hospitalario. 
La determinación de antigenuria para Legionella mediante
inmunocromatografía se ha convertido en el método diagnós-
tico de referencia en la legionelosis y se ha recomendado en
toda neumonía hospitalizada sin orientación diagnóstica ini-
cial, tras tinción de Gram de esputo o antigenuria neumocó-
cica, en toda neumonía con criterios de gravedad, en neumo-
nías con fallo terapéutico previo a betalactámicos, así como en
todos los casos de NAC que coincidan con la sospecha de un
brote comunitario epidémico de legionelosis.
La práctica de hemocultivos en la NAC tributaria de trata-
miento ambulatorio no está justificada por su escasa rentabili-
dad y es discutida su relación coste-eficacia en las NAC que
acuden al hospital. Recientemente, y con objeto de racionali-

zar su empleo en la NAC, se ha propuesto la obtención de
hemocultivos en función del riesgo de bacteriemia del
paciente.
Criterios de ingreso y gravedad: Las tasas de ingreso hospi-
talario para los adultos con NAC tienen una gran variación, lo
cual indica que no hay unas pautas uniformes para valorar el
riesgo de morbilidad y mortalidad de los pacientes con esta
enfermedad. Se considera que los médicos con frecuencia
sobrestiman el riesgo de morbilidad y muerte en los pacientes
con NAC y, consecuentemente, hospitalizan a un número
importante de pacientes de bajo riesgo. La estratificación
objetiva del riesgo de los pacientes debería ayudar a reducir
esta variabilidad y mejorar la decisión de ingreso, así como el
abordaje coste-efectivo de la enfermedad. Para identificar a
pacientes de bajo riesgo, es útil el PSI, modelo propuesto por
Fine et al27. Para identificar a los pacientes de riesgo elevado
es útil la regla discriminante desarrollada por la British Thora-
cic Society (CURB-65)28. Para la decisión clínica de ingreso
hospitalario es importante individualizar cada caso. Se debe
evitar sobre todo que pacientes de riesgo sean tratados ambu-
latoriamente, pero también es importante minimizar el número
de pacientes riesgo bajo que son ingresados en el hospital
innecesariamente. Con estos criterios, las últimas GPC defi-
nen de forma pragmática tres grupos de NAC: las tratadas
ambulatoriamente, las ingresadas en una planta de hospitaliza-
ción y las ingresadas en la UCI. 
Tratamiento. Vía de administración, terapia secuencial: La
primera consideración al seleccionar un antimicrobiano para
el tratamiento de una NAC es su espectro. El antibiótico selec-
cionado debe tener un alto grado de actividad ante los micro-
organismos típicos responsables de la NAC (Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, o Moraxella catarrha-
lis y Legionella sp., Mycoplasma pneumoniae, o Chlamydia
pneumoniae). La comorbilidad es una causa de confusión, en
algunas guías son un modificador terapéutico y justifican aña-
dir terapia adicional. Hay enfermedades sistémicas que tienen
significación pronóstica y pueden predecir complicaciones o
admisión en UCI, pero no deben tener efecto en la selección
del antibiótico. Igualmente sucede con la gravedad de la infec-
ción, que no sería razón para aumentar el espectro del antibió-
tico o para añadir otro antibiótico: la gravedad fundamental-
mente depende de la capacidad funcional subyacente del
pulmón, corazón y sistema inmune. En cualquier caso, la anti-
bioterapia ha de iniciarse precozmente, antes de que transcu-
rran 4 horas desde el diagnóstico de la NAC, lo que reduce
tanto la mortalidad como la estancia hospitalaria. Hay que
considerar también que una vez instaurado el tratamiento hay
que hacer una reevaluación clínica a las 24-48 horas. Una de
las aportaciones mas importantes de las GPC recientes ha sido
en el área de la farmacocinética. Si bien tradicionalmente la
duración del tratamiento de la NAC era de 15 días por vía
intravenosa (IV), este tratamiento se ha acortado en individuos
sanos y se ha mantenido alargado en los que presentan enfer-
medades graves. Actualmente, siguiendo el trabajo de Siegel
et al29,30 se tiende, en los pacientes ingresados en el hospital no
UCI, a mantener tratamiento IV durante 48 horas y pasar a la
vía oral si hay criterios de estabilidad clínica, hasta completar
10-14 días de tratamiento antibiótico. Esto tiene importantes
ventajas económicas (el coste del mismo antibiótico es mucho
menor que el de la vía intravenosa), se evitan complicaciones
como flebitis y se acorta la estancia hospitalaria. Esto es posi-
ble si se utilizan antibióticos con alto grado de biodisponibili-
dad, con una absorción oral rápida y eficaz que consigan nive-
les en sangre y tejido similares a los alcanzados por la vía IV
con dosis equivalentes del antibiótico. Los criterios de terapia
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secuencial son: capacidad para la ingesta oral, ausencia de fie-
bre (< 37,8 ºC), mejoría o resolución de los síntomas y signos
de neumonía, estabilidad hemodinámica y ausencia de confu-
sión mental o de comorbilidades inestables, metástasis sépti-
cas u otras infecciones activas, pudiendo dar el alta hospitala-
ria a las 24 horas de alcanzar la estabilidad clínica. Estaría
indicado mantener el tratamiento por vía IV en los pacientes
ingresados en UCI y se prolongaría la duración antibiótica en
determinadas neumonías cavitadas o producidas por algunos
microorganismos como Legionella, Staphylococcus aureus o
Pseudomona aeruginosa. 
La tendencia futura será hacia un tratamiento empírico con
monoterapia por vía oral, con un agente cuidadosamente ele-
gido que tenga un espectro adecuado, buenas propiedades far-
macocinéticas, disponible por vía oral e IV, bajo potencial de
producir resistencias y un precio moderado. 
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