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INTRODUCCIÓN

 La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es 
una enfermedad común y potencialmente grave.

 Se asocia con una considerable morbilidad y 
mortalidad, especialmente en pacientes de edad 
avanzada y aquellos con comorbilidades 
significativas
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INTRODUCCION

 Poner el énfasis en el tratamiento de patógenos 
dirigidos está motivada por el deseo de 

 reducir las complicaciones innecesarias

 limitar el uso excesivo de antibióticos

 reducir la resistencia

 sobre todo para mejorar la atención.
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EVALUACIÓN CLÍNICA

 El abordaje del paciente con NAC se inicia con la 
evaluación clínica, seguida de la radiografía de tórax 
con o sin pruebas microbiológicas.

 Falta de sensibilidad de los criterios clínicos para 
el diagnóstico de la NAC, incluso una combinación 
de síntomas (tos) y signos (fiebre, taquicardia y 
crepitantes) no tienen una sensibilidad superior al 
50% 
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EVALUACIÓN CLÍNICA

 Los síntomas más frecuentes de la NAC incluyen tos, 

fiebre, dolor torácico pleurítico, disnea y producción de 
esputo.

 La producción de expectoración mucopurulenta se 
encuentra más frecuentemente en asociación con una 
neumonía bacteriana, mientras que la producción de esputo 
escaso o acuosa es más sugestiva de un patógeno atípico.

 Aunque hay descripciones clásicas de ciertos tipos de 
producción de esputo y patógenos particulares (por 
ejemplo, la neumonía neumocócica y el esputo de color 
rojizo), estas descripciones clínicas no ayudan en toma de 
decisiones clínicas en relación con el tratamiento.
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EVALUACIÓN CLÍNICA

 Otras características comunes son síntomas 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), y 
alteraciones del estado mental.

 El dolor toracico se produce en un 30%

 Los escalofríos en 40-50%, 

 los temblores 15%.

 Fiebre 80%

 Frecuencia respiratoria mayor 24 en 45-70%
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EVALUACIÓN CLÍNICA

 La principal prueba sanguínea de anormalidad es la 
leucocitosis (típicamente entre 15.000 y 30.000 
por mm3), con un desviación hacia la izquierda.

 La leucopenia puede ocurrir, y por lo general denota 
un mal pronóstico
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EVALUACIÓN CLÍNICA

 Sin embargo, ninguna combinación clínica 
de síntomas y signos se ha demostrado 
suficiente para predecir con precisión si el 
paciente tiene neumonía.
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Evaluación radiológica

 La presencia de un infiltrado en la radiografía simple 
de tórax se considera el gold standard para el 
diagnóstico de neumonía cuando las características 
clínicas y microbiológicas son de apoyo.
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Evaluación radiológica

 Las indicación esta menos clara en el paciente con 
lo que parece ser una infección viral con la 
congestión nasal y tos, solo seria recomendable en 
estos casos cuando hay algún síntoma de 
gravedad,  con especial énfasis en una frecuencia 
respiratoria> 20 / min o fiebre.
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Evaluación radiológica

 El aspecto radiográfico de la PAC puede incluir 

 la consolidación lobar 

 infiltrados intersticiales 

 Cavitación.

 Se ha enseñado que la consolidación lobar se debe a 
la "típica" las bacterias y los infiltrados intersticiales 
son producidas por Pneumocystis jirovecii y los 
virus. Servicio de M
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Evaluación radiológica

 Los radiólogos no son capaces de diferenciar 
neumonía bacteriana de la neumonía no 
bacteriana basándose exclusivamente en la 
apariencia radiográfica.

 Existe una importante diferencia de opinión en la 
interpretación de la radiografía de tórax en pacientes con 
una posible neumonía  

 Es obvio que el TAC es superior a la radiografía de tórax 
para detectar las lesiones y la definición de los cambios 
anatómicos. Sin embargo, la radiografía simple de tórax es 
en general suficiente para la atención clínica de la mayoría 
de los pacientes con NAC.
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Evaluación radiológica: Estudio

 Variación entre observadores en la interpretación de 

radiografías de tórax para la neumonía adquirida en la 

comunidad infecciones del tracto respiratorio.

 RM Hopstaken, Witbraad T, van Engelshoven JM, Dinant GJ, 

Clin Radiol. 2004; 59 (8): 743.

 Objetivo: Evaluar la variación inter-observador en la 

interpretación de radiografías de tórax de los individuos con 

neumonía en comparación con aquellos sin neumonía.
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Evaluación radiológica: Estudio

 MATERIAL Y MÉTODOS: radiografías de tórax de 

pacientes ambulatorios con una infección del tracto 

respiratorio inferior fueron evaluadas por la presencia de 

infiltrados por parte de los radiólogos de tres hospitales 

locales y fueron reevaluados por un radiólogo del hospital 

universitario.
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Evaluación radiológica: Estudio

 RESULTADOS: El acuerdo proporcional observada fue de 

218 en 243 pacientes (89,7%).

 Kappa fue de 0,53 (concordancia moderada) con un 

intervalo de confianza del 95% de 0,37 a 0,69.

 La concordancia en los positivos (59%) fue mucho menor 

que para el acuerdo negativo (94%).

 Kappa fue considerablemente menor, si habia EPOC (kappa 

= 0,20) o Streptococcus pneumoniae (kappa = -0,29) era el 

agente infeccioso.Servicio de M
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Evaluación radiológica: Estudio

 CONCLUSIÓN: El general de acuerdo entre observadores ajustado 

por casualidad fue moderada.

 Acuerdo entre observadores en los casos de neumonía fue 

mucho peor que el acuerdo en descartarla.

 Departamento de Medicina General, Cuidado y Salud Pública del 

Instituto de Investigación (Caphri), de la Universidad de Maastricht 

y el Hospital Universitario de Maastricht, Maastricht, Países Bajos.
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Evaluación radiológica

 Los pacientes con alta sospecha de neumonía y una 
radiografía de tórax negativa, según las guías de 
consenso considera razonable para iniciar el 
tratamiento antibiótico empírico y repetir la 
radiografía de tórax en 24 a 48 horas.
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Evaluación radiológica

 La base de esta recomendación es de los estudios 
clásicos de la neumonía neumocócica, que encontró 
que la ausencia de infiltración a las 24 horas 
después de la aparición de los síntomas.

 Por otra parte, un TAC se puede realizar en pacientes 
con una radiografía de tórax negativa cuando hay 
una alta sospecha clínica de neumonía.
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Pruebas diagnósticas de la etiología 
microbiológica

 Hay consenso en que el tratamiento es mas eficaz 
cuando es dirigida al agente patógeno causante, pero 
hay poco consenso sobre la factibilidad de 
lograr este objetivo, debido a las controversias en 
el valor de las pruebas diagnósticas.
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Pruebas diagnósticas de la etiología 
microbiológica

 Para los pacientes ambulatorios con NAC, las 
pruebas diagnósticas microbiologicas de rutina son 
opcionales.

 Los pacientes hospitalizados con indicaciones 
específicas deberán contar con cultivos de sangre y 
esputo con tinción de gram y cultivo, o de otras 
pruebas, las pruebas de diagnóstico etiologico son 
opcionales para los otros pacientes hospitalizados sin 
NAC grave.Servicio de M
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Indicaciones específicas

Indicación
Cultivo de 

sangre

Cultivo 
de 

esputo

Ag 
Legionella

Ag.
neumocó

cica
Otros

UCI X X X X 1

No respuesta al tto
AB extrahospitalario

X X X

La cavitación X X 2

Leucopenia X X

El abuso de alcohol 
activo

X X X X

1. Lavado endobronquial si el paciente esta intubado

2. Cultivo de hongo y TBC
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Indicaciones específicas

Indicación
Cultivo 

de 
sangre

Cultivo de 
esputo

Ag 
Legionell

a

Ag.
neumoc

ócica

Otro
s

Hepatopatia cronica X X

EPOC X

Asplenia X X

Viajes recientes (en las 
últimas 2 semanas)

X X

Ag legionella + X NA

Ag. Neumocócico + X X NA

El derrame pleural X X X 3

3. Toracocentesis y cultivo pleural
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Pruebas diagnosticas en pacientes ambulatorios

 Las pruebas para el diagnóstico microbiologico 
generalmente no se realiza en pacientes 
ambulatorios, porque el tratamiento empírico es casi 
siempre eficaz.

 En un estudio de más de 700 pacientes ambulatorios 
tratados por la NAC, los antibióticos empíricos (un 
macrólido o una fluoroquinolona en >95%) fueron 
casi universalmente eficaz, sólo el 1% fue necesario la  
hospitalización.Servicio de M
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Pruebas diagnosticas en pacientes ambulatorios

 Las guías de consenso (2007 IDSA / ATS) sugieren 
que las pruebas de rutina para identificar la etiología 
de la NAC son opcionales para los pacientes que 
no requieren hospitalización.

 Una excepción es en los entornos clínicos o 
epidemiológicos que sugieren un agente etiológico 
potencialmente grave, en el que las pruebas para un 
diagnóstico microbiologico son importantes.
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Pruebas diagnosticas en pacientes ambulatorios

Agentes microbiologicos
potencialmente graves:

• Especies de Legionella

• Influenza A y B, incluyendo la influenza 
aviar

• Staphylococcus aureus meticilin-
resistente

• Agentes del terrorismo biológico
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Hemocultivos

 Los cultivos de sangre pre-tratamiento 
antibiotico son positivos entre 7 a 16 % de los 
pacientes hospitalizados.

 Streptococcus pneumoniae es responsable de dos 
tercios de los cultivos de sangre positivos.
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Hemocultivos: A favor

 Se obtiene un diagnóstico etiologico.

 Los aislamientos sirven como un recurso importante
para el seguimiento de los patrones de
resistencia de S. pneumoniae (los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades).

 Evaluar la eficacia de las vacunas actuales contra los
serotipos de S. pneumoniae y las necesarias para su
inclusión en futuras vacunas
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Hemocultivos: En contra

 La tasa de positividad es relativamente bajo.

 Hay una alta tasa de falsos positivos (10% ).

 Los contaminantes pueden prolongar la estancia 
hospitalaria, (por ejemplo, cuando el laboratorio informa que crece 

un coco gram-positivo, que en realidad son estafilococos coagulasa-
negativos que todavía no están identificados).

 Los cultivos positivos rara vez llevan a la 
modificación o el estrechamiento de la terapia  
antibiótica.Servicio de M
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Esputo

 La expectoración puede ser sometido a la tinción de 
Gram y al cultivo, 

 La tasa de detección del patógeno varía en 
función del estudio, algunos con una tasa de 
detección de patógenos de <10 % y otros con 
rendimientos de 54 a 86 %, especialmente en 
pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica o 
cuando se utilizan  procedimientos invasivos para 
obtener las muestras.Servicio de M

edicina In
terna CAULE



Esputo

las muestras de esputo se recomiendan para 
pacientes hospitalizados con cualquiera de 
los siguientes criterios:

• Unidad de cuidados intensivos

• El fracaso de la terapia con antibióticos

• Lesiones cavitadas

• El abuso de alcohol

• EPOC severo o enfermedad pulmonar estructural

• Pacientes inmunocomprometidos

• Derrame pleural
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Esputo

Normas de control de calidad para cultivo de esputo:

La muestra debe ser una muestra de tos profunda obtenida antes de los 
antibióticos.

Los cultivos deben realizarse rápidamente después de dos horas; la 
alternativa es mantener la muestra a 4 ° C si el retraso es de dos a 24 
horas.

Una "buena" muestra de esputo es uno con los leucocitos 
polimorfonucleares (PMN), pero un número bajo o ausente de células 
epiteliales escamosas en la tinción de Gram.
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Esputo

 Resultados de los cultivos deben ser interpretados:

 La cuantificación del crecimiento (fuerte, moderada 
o ligera)

 Correlación clínica

 Correlación con la tinción de Gram

 Los autenticos patógenos deben estar presentes en 
cantidades moderadas o altas.
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Esputo

 Algunos agentes se consideran significativos, 
independientemente de la concentración, ya que no son 
colonizadores. 

 Legionella spp

 Bacillus anthracis

 Mycobacterium tuberculosis

 Chlamydophila psittaci

 Las muestras recolectadas después de los 
antibióticos son más propensos a crecer S. aureus o 
bacilos gram negativos (GNB), que representan por 
lo general los contaminantes de las primeras 
vías respiratorias.

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Antígenos urinarios

 Son métodos alternativos o complementarios para la 
detección de S. pneumoniae y Legionella
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Antígenos urinarios: Ventajas

Son más sensible y específica que la tinción de Gram y cultivo 
de esputo

Las muestras de orina suelen estar disponibles en el 30 al 40 
% de los pacientes que no pueden suministrar expectoración.

Rápido.

El resultado es valido incluso después del inicio de la terapia 
con antibióticos.
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Antígenos urinarios: Desventaja

La sensibilidad y especificidad para neumococo puede ser menor en los 
pacientes sin bacteriemia.

No se puede conocer la sensibilidad a Antibioticos

El antígeno de orina para el diagnóstico de Legionella sólo es útil para el 
diagnóstico de L. pneumophila grupo 1. Representa el 80 %
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Antígenos urinarios: Legionella

 Se recomienda determinar la antigenuria para 
Legionella en las NAC hospitalizadas sin orientacion 
diagnostica inicial tras tincion de Gram de esputo 
y/o antigenuria neumococica, 

 en las NAC con criterios de gravedad 

 fallo terapeutico previo a betalactamicos 

 Casos de NAC coincidentes con la sospecha de un 
brote comunitario epidemico de legionelosis.
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Líquido pleural

 La toracocentesis esta recomendada ante un derrame 
pleural asociado a NAC, dado que la presencia de 
empiema inadvertido es uno de los factores 
asociados a fallo terapéutico en las primeras 48-72 h 
de ingreso hospitalario. 

 La determinación antigénica en muestras de liquido 
pleural puede proporcionar algunos diagnósticos 
adicionales a los obtenidos por métodos rutinarios 
(nivel III).
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Serología

 Habitualmente utilizada en el diagnostico diferido de 
las neumonias causadas por agentes intracelulares, 
su utilidad clinica es muy limitada, por lo que no se 
recomienda su uso en la practica habitual (nivel III), 
salvo en situaciones excepcionales:

 sospecha de brote comunitario de legionelosis

 neumonia tularemica

 estudios de interes epidemiologico. 

 La determinacion de IgM no ofrece una sensibilidad 
ni una especificidad suficientemente adecuadas para 
recomendar su uso rutinario
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Procalcitonina y PCR

 Los marcadores bioquímicos se utilizan a veces para 
tratar de distinguir entre las causas bacterianas y no 
bacterianas de la neumonía.

 La procalcitonina es un péptido en respuesta a las 
toxinas bacterianas, que conduce a niveles elevados 
en suero en pacientes con infecciones bacterianas

 Estudios han demostrado que los niveles de 
procalcitonina se correlacionan con la severidad de 
la neumonía y también predicen bacteriemia.Servicio de M
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Procalcitonina y PCR

 Estos estudios muestran que los niveles de 
procalcitonina puede ayudar a:

 distinguir entre neumonía bacteriana y viral

 reducir el uso de antibacterianos

 predecir la gravedad 

 puede predecir la supervivencia
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Procalcitonina y PCR

 PCR ha demostrado una utilidad más limitada.

 Un estudio mostró una PCR> 40 mg / L tuvo una 
sensibilidad y especificidad para la neumonía 
bacteriana de 70 y 90%, respectivamente.

 Otro estudio que incluyó a 364 pacientes con 
infección respiratoria mostró una sensibilidad del 
73%  y una especificidad del 65%.

 Otro informe indica los niveles de PCR 
particularmente altas en los pacientes con neumonía 
neumocócica (media de 178 mg / L).
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Procalcitonina y PCR

 PCR parece ser menos sensible que la procalcitonina 
para la detección de la neumonía bacteriana.

 Ambas pruebas deben ser interpretados en el 
contexto de la clínica.
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
en muestras no invasivas

 Las técnicas de PCR para identificar porciones de 
ADN de patogenos productores de NAC en muestras 
biologicas como esputo, sangre, liquido pleural u 
orina están fuera de la practica clínica 
habitual en la mayoria de los centros de nuestro 
medio y ofrecen problemas en la valoracion de su 
valor predictivo tanto positivo como negativo

 No se puede recomendar su uso rutinario 
(nivel III).

 No obstante, es aconsejable profundizar en su 
conocimiento en centros con infraestructura tecnica 
y disponibilidad para su realizacion
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Técnicas invasivas

Solo están indicadas en las NAC mas graves, de curso 
fulminante o que no responden al tratamiento 
antibiótico empírico inicial

Probablemente el pronostico de la NAC grave no 
mejora al conocer el diagnostico etiológico. 

• la aspiración transtraqueal

• la puncion-aspiracion con aguja fina (PAAF) transtoracica

• las tecnicas realizadas mediante fibrobroncoscopio como el cepillo 
telescopado protegido (CTP) y el lavado broncoalveolar (LBA). 

Todas ellas debe realizarlas personal experto (nivel III).
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Técnicas broncoscópicas

 Pueden dar una información microbiológica útil, no 
solo en la neumonía asociada al ventilador, sino 
también en la NAC. 

 La mejor sensibilidad se obtiene con los cultivos 
cuantitativos del LBA 

 la mejor especificidad con los cultivos cuantitativos 
del Cepillo Telescopado Protegido CTP.
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Técnicas broncoscópicas

 Para diferenciar colonizacion de infeccion en el CTP 
se utiliza el punto de corte de 103 UFC/ml. 

 La sensibilidad del CTP es variable (54-85%) y su 
especificidad bastante alta (superior al 85%)

 El punto de corte en el LBA para el diagnostico de 
neumonia bacteriana es de 104 UFC/mlServicio de M
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Técnicas broncoscópicas

 Ambas se influencian por la antibioterapia previa, de
tal forma que la realizacion de la prueba
transcurridas 12 h desde el inicio de la
antibioterapia, puede influir negativamente en el
numero de microorganismos aislados y el porcentaje
de resultados positivos de la tecnica (nivel II).
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RESUMEN

 En general, se debe emplear mayor numero de 
tecnicas de diagnostico etiologico cuanto mas graves 
sean las NAC, y pocas o ninguna en las NAC 
leves (nivel III). 

 No debe retrasarse el inicio del tratamiento 
antimicrobiano para obtener una muestra 
adecuada para el diagnostico etiologico.

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



RESUMEN

 En todas las NAC hospitalizadas se recomienda 
efectuar tinción de Gram y cultivo en esputo reciente 
(de menos de 30 min), sobre todo si se sospecha la 
presencia de un microorganismo resistente o poco 
habitual (nivel II).

 En las NAC graves se recomienda la extracción de 2 
hemocultivos seriados que, en caso de ser positivos, 
tendrán valor etiológico y pronostico (nivel II).

 Se considera razonable determinar la antigenuria 
neumococica y legionella en las NAC que requieren 
ingreso hospitalario (nivel II).
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RESUMEN

 No se recomiendan en la practica clínica habitual el 
uso de serología ni de PCR en muestras no 
invasivas (nivel III).

 El uso de técnicas invasivas para el diagnostico 
etiológico solo esta indicado en las NAC de curso 
fulminante o que no responden al tratamiento 
antimicrobiano empírico inicial.
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