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bre todo en Europa, mediante estudios realizados en 
España6 e Inglaterra7, donde la etiología era bastante 
parecida a la NAC, con una importante incidencia de 
Streptococcus pneumoniae y baja tasa de gérmenes mul-
tirresistentes (gram negativos o Staphylococcus aureus 
meticilin-resistente). En el resto del mundo, la infor-
mación es contradictoria, y así, en países asiáticos, los 
hallazgos microbiológicos son más parecidos a los 
encontrados en EEUU. 
 Es evidente que la población que incluye este 
concepto de NHCA está incrementándose en los úl-
timos años, debido a múltiples factores. Entre ellos 
están, la mayor esperanza de vida y la modificación 
de los comportamientos sociales y laborales, que ha 
desplazado la atención a las personas mayores y con 
cuidados especiales desde el domicilio, a centros de 
asistencia comunes, bien de forma permanente, o en 
forma de centros de día. 
 Otro factor a tener en cuenta es el incremento de 
los tratamientos extrahospitalarios por vía intrave-
nosa, bien sea con antibióticos o con quimioterapia. 
También parece que podrían existir diferencias en los 
centros de asistencia a los ancianos, en cuanto a ins-
talaciones, cuidados médicos y de enfermería, estado 
de salud de los sujetos, etc. 
 Por otra parte, el concepto se ha ampliado a otros 
factores, incluyendo a los pacientes que llevan dis-
positivos invasivos permanentes, tales como sondas 
urinarias, tubos para alimentación (PEG) y catéteres 
venosos centrales permanentes, ya que en estos pa-
cientes, residentes en centros de ancianos, se encon-
tró mayor colonización por gérmenes multirresisten-
tes (MRSA, resistentes a la ceftazidima y bacilos gram 
negativos-BGN)8.
 La situación en España se fue definiendo en 2011 
y, recientemente, se ha publicado el resultado de un 
estudio multicéntrico9 en 12 hospitales de todo el te-
rritorio español, que incluía 476 pacientes (238 casos 
y 238 controles similares en edad y sexo con neumo-
nía, con criterios de HCAN y NAC). La mortalidad 
encontrada era mayor en los casos de HCAN, que 
en los de NAC (12% vs 5% al mes y al año: 24% vs 
9%). La mayor diferencia entre los dos grupos esta-
ba en la situación basal de los pacientes: los sujetos 
con HCAN tenían un índice de Charlson significati-
vamente peor (por encima de 2), es decir, presentaban 
mayores comorbilidades y, además, unos valores en el 
índice de Barthel significativamente peores, con ma-
yores porcentajes de discapacidad total y grave. Ade-
más, este último grupo tenía una incidencia de disfa-
gia de un 39%, comparado con un 14% en el grupo 
de NAC. En cuanto a la forma de presentación, los 
pacientes con HCAN tenían un índice de gravedad 
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 El concepto de NHCA (que podría traducirse 
como neumonía asociada a cuidados de salud) fue in-
troducido en 20051, para separar un tipo específico 
de neumonías que aparecían en personas recluidas en 
instituciones, o bien, que estaban sometidas a proce-
sos invasivos o a toma habitual de antibióticos. Esto 
se basó en estudios previos2 que habían demostrado 
que la etiología y el pronóstico, en esta población es-
pecífica, difería de las neumonías hasta entonces di-
ferenciadas (la adquirida en la comunidad -NAC- y 
la hospitalaria –NH-). Por tanto, el primer paso fue 
definir los criterios para considerar una NHCA, y se 
establecieron los siguientes cuatro grupos de pacien-
tes: 

• Hospitalizados en un centro de agudos duran-
te 2 ó más días en los 90 días previos a la infec-
ción. 

• Residentes en un centro de mayores o de larga 
estancia. 

• Tratamiento reciente por vía intravenosa con 
antibióticos, quimioterapia o cuidado de heri-
das en los 30 días previos a la infección actual. 

• Hemodiálisis, en hospital o clínica, en los 30 
días previos a la infección. 

 Tal como sugerían los estudios realizados en 
EEUU, se esperaba que las neumonías en esta po-
blación especifica tuvieran una etiología diferente a 
la NAC, con mayor presencia de gérmenes gram ne-
gativos, incluyendo mayor proporción de gérmenes 
multirresistentes y, por tanto, con una indicación de 
tratamiento empírico diferente a la preconizada para 
la neumonía adquirida en la comunidad, y más pareci-
da a la neumonía adquirida en el hospital3. 
 Los primeros estudios, realizados en EEUU, con-
firmaron estas diferencias4, y así Micek5, en un análi-
sis retrospectivo, encontraba un 31% de Staphylococcus 
meticilin-resistentes, un 20% de enterobacteriaceas, y 
un 26% de Pseudomonas aeruginosa, con muy baja pro-
porción de Streptoccoccus pneumoniae, virus, incluyen-
do influenza, y gérmenes atípicos. Sin embargo, al 
realizar estudios prospectivos, estos hallazgos no se 
confirmaron en otras localizaciones geográficas, so-
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(pneumonia severity index-PSI) de IV-V en el 85% de 
los casos, significativamente peor que los sujetos con 
NAC.  
 Hay coincidencia entre los diferentes autores en 
que este tipo de neumonías tienen una mortalidad 
intermedia entre las NAC y las NH. Por tanto, es im-
portante identificar en estos pacientes cuales son los 
factores importantes que determinan la mortalidad y, 
entre ellos, nos encontramos las comorbilidades, el 
estado de salud previo (valorado mediante el índice 
de Barthel) y el riesgo a tener un germen multirresis-
tente. 
 En el estudio multicéntrico español, el análisis mul-
tivariante identificó los siguientes factores indepen-
dientes para la mortalidad a 30 días: enfermedad car-
diológica (OR 9,95, 95% CI 2.84 a 34,94; p=<0,01), 
mayor estancia hospitalaria, menor autonomía para 
las actividades de la vida cotidiana (índice de Barthel) 
y una frecuencia respiratoria al ingreso mayor de 30 
respiraciones por minuto.  
 El riesgo de tener un germen multirresistente en 
los sujetos con NAC hospitalizados, ha sido analiza-
do por Aliberti10 en una serie de 935 pacientes, y los 
únicos factores independientes predictores fueron 
la hospitalización en los 90 días previos (OR, 4,87; 
95%CI, 1,90–12,4) y la residencia en un centro geriá-
trico (OR, 3,55; 95% CI, 1,12–11,24). Éstos mismos 
factores, eran igualmente predictores para la mortali-
dad.
 En cuanto a los hallazgos microbiológicos, hay una 
clara discrepancia entre los distintos lugares geográ-
ficos. En Europa, tanto en España como en estudios 
previos realizados en Inglaterra, los gérmenes encon-
trados en las HCAN son bastante similares a los en-
contrados en las NAC. En el estudio de Polverino, el 
neumococo se encontraba en el 63% de las HCAN, y 
en el 71% de las NAC en las que se encontró un agen-
te etiológico. La tasa de BGN era de 7% y 6%, res-
pectivamente, y no había diferencias en la presencia 
de gérmenes multirresistentes, que eran escasos. El 
hecho de que un factor protector en la mortalidad sea 
la presencia de un infiltrado alveolar en la radiografía 
de tórax, comparado con la presencia de un patrón 
intersticial o mixto (OR 0,16), podría explicarse por la 
orientación de este patrón hacia una neumonía típica, 
y por tanto, a una neumonía originada por un neumo-
coco, lo cual lleva a la instauración de un tratamiento 
apropiado. 
 A pesar de la alta tasa de disfagia encontrada, y 
por tanto, la alta sospecha de aspiración, no se en-
contraron gérmenes anaerobios en la etiología de es-
tas neumonías, lo que podría estar relacionado con 
la alta incidencia de edéntulos en nuestra serie. Otro 

hallazgo importante es una tasa de infecciones víricas 
relativamente alta e inesperada en ambos grupos de 
pacientes. Los virus encontrados eran los siguientes: 
virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, in-
fluenza A y B, parainfluenza, metapneumovirus A y 
B, y enterovirus. 
 Todos estos hallazgos van más en consonancia con 
los gérmenes esperados en la NAC, que en la neu-
monía adquirida en el hospital, y además ponen en 
tela de juicio los factores de riesgo para detectar la 
presencia de gérmenes multirresistentes. Por tanto, 
habrá que seguir haciendo esfuerzos para identificar a 
los sujetos en riesgo de presentar infecciones respira-
torias por gérmenes multirresistentes. 
 A pesar de que ambos grupos estaban cercanos a 
los 80 años, la tasa de vacunación antigripal era de un 
63 y 68%, y la de vacunación antineumocócica de un 
18 y 13%. Las indicaciones de la vacunación antigri-
pal y antineumocócica estaban justificadas en ambos 
grupos, pero, evidentemente, el cumplimiento de es-
tas recomendaciones deja mucho que desear. Una vez 
establecida la alta incidencia de virus respiratorios y 
neumococo, parece evidente que seguir las recomen-
daciones de vacunación antigripal y antineumocócica 
podría tener un efecto beneficioso en esta población. 
 Los esfuerzos encaminados a conocer la etiología 
en este grupo de neumonías son importantes, ya que 
la instauración de un tratamiento antibiótico precoz 
es un factor importante en la buena evolución de las 
neumonías, y este tratamiento se elige de acuerdo a 
los gérmenes más probables. En nuestro país y, a la 
vista de los resultados del reciente estudio multicén-
trico, que incluía distintas autonomías del territorio 
español, la indicación de seguir las guías de prácti-
ca clínica de la neumonía adquirida en la comunidad 
para instaurar el tratamiento empírico en las HCAN, 
parece indicada y útil. Sin embargo, no se puede gene-
ralizar a la vista de los hallazgos en otros continentes, 
sino que debe ser definida en cada país. 

BIBLIOGRAFÍA
1. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of  

America. Guidelines for the management of  adults with 
hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-as-
sociated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 
388–416.

2. Dorf  GJ, Rytel MW, Farmer SG, et al. Etiologies and charac-
teristic features of  pneumonias in a municipal hospital. Am 
J Med Sci 1973; 266: 349–58.

3. Garb JL, Brown RB, Garb JR, et al. Differences in etiology 
of  pneumonias in nursing home and community patients. 
JAMA 1978; 240: 2169–72.

4. Kollef  MH, Shorr A, Tabak YP et al. Epidemiology and 
outcomes of  healthcare-associated pneumonia: results from 
a large US database of  culture positive pneumonia. Chest 



12 Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (1): 10-12

Ponencias

2005; 128: 3854–62.
5. Micek ST, Kollef  KE, Reichley RM, et al. Health care-as-

sociated pneumonia and community-acquired pneumonia: 
a single-center experience. Antimicrob Agents Chemother 
2007; 51: 3568–73.

6. Garcia-Vidal C, Viasus D, Roset A, et al. Low incidence of  
multidrug resistant organisms in patients with healthcare-
associated pneumonia requiring hospitalization. Clin Micro-
biol Infect 2011; 17: 1659–65

7. Chalmers JD, Taylor JK, Singanayagam A, et al. Epidemio-
logy, antibiotic therapy, and clinical outcomes in health care-
associated pneumonia: a UK cohort study. Clin Infect Dis 
2011; 53: 107–13.

8. Mody L, Maheshwari S, Galecki A, et al. Indwelling device 
use and antibiotic resistance in nursing homes: identifying a 
high-risk group. J Am Geriatr Soc. 2007; 55: 1921–1926.

9. Polverino E, Torres A, Menendez R, et al. Microbial aetio-
logy of  healthcare associated pneumonia in Spain: a pros-
pective, multicentre, case–control study. Thorax 2013; 68: 
1007–1014.

10. Aliberti S, Di Pasquale M, Zanaboni AM, et al. Stratifying 
risk factors for multidrug-resistant pathogens in hospitalized 
patients coming from the community with pneumonia. Clin 
Infect Dis 2012; 54: 470-8


