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Justificación 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda 
con una alta incidencia en los servicios de salud. Esta incidencia aumenta con la edad y las 
comorbilidades 1. 
Entre un 20 y un 40% de estos pacientes requieren ingreso hospitalario y alrededor de un 10% 
necesitaran ser ingresados en la UCI 1. 
Las razones que explican esta variabilidad son diversas: los criterios de ingreso heterogéneos, la 
posibilidad de atención y tratamiento en el servicio de Urgencias, la disponibilidad de camas 
hospitalarias, entre otras.1

 

La mortalidad global de la NAC se encuentra alrededor de un 10%, variando principalmente en 
función de la gravedad de la infección. La valoración inicial de la gravedad de la NAC mediante 
factores pronósticos se realiza tanto para decidir la ubicación del paciente como para establecer el 
tratamiento antibiótico empírico. Sin embargo, la decisión de hospitalizar o no a un paciente 
continúa siendo una decisión clínica que depende en gran medida de la experiencia del médico 
responsable.  
 
Objetivo 
 
El objetivo de este protocolo es estandarizar la utilización empírica de los antibióticos prescritos 
para la NAC y el manejo hospitalario, según una escala pronostica de gravedad. 
 
Etiología 
 
La prevalencia de los diferentes microorganismos causantes de NAC varía según los pacientes estén 
hospitalizados o no, pero también según la edad, los criterios diagnósticos utilizados, las pruebas 
empleadas, el índice de gravedad de la NAC o la presencia de diferentes comorbilidades. El 
porcentaje de casos cuyo agente causal es desconocido se acerca al 50%. 
 
Los gérmenes más frecuentes según casi todas las series son: 
 
Streptococcus pneumoniae 
- Bacterias atípicas: Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, 
Chlamydophila pneumoniae 
- Virus respiratorios 
- Haemophilus influenzae 
- Bacilos entericos gramnegativos 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Polimicrobianas 
 
Escala pronostica de gravedad 

 El CURB-65 es un índice del grado de severidad para las Neumonías adquiridas en la Comunidad, y va 
asociado a la necesidad de tratamiento. Luego del diagnóstico, evalúe si el paciente se encuentra en 
un riesgo de muerte bajo, intermedio o moderado, utilizando el score CRB65  

• Utilice el juicio clínico junto al score CRB65 para decidir si el paciente necesita permanecer en el 
hospital, como se muestra a continuación: 

  Con un CRB65 de 0, considere cuidado en el hogar. 
  Para el resto de los pacientes considere la internación, especialmente aquellos con un score 

CRB65 mayor a 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación diagnóstica 

Se debe realizar una anamnesis exhaustiva atendiendo a factores de riesgo, epidemiología y marcadores 
de gravedad (Anexo 1). Es muy útil la evaluación de marcadores inflamatorios.  

Recomendamos la Proteína C reactiva. Debe medir la PCR al ingreso y repita el test si no hay un 
progreso certero dentro de las 48/72hs. 

Recomendación 

 

 

 

 

Se debe realizar RX de tórax PA y lateral izquierdo, al inicio y tras 7-10 días de tratamiento. En caso de 
signos de complicación o falta de respuesta terapéutica se puede realizar antes. Se indicará analítica 
sanguínea: Leucograma con diferencial, hemoglobina y estudio de la función renal. Otros estudios 
específicos dependiendo de cada caso. 

El diagnóstico microbiológico solo en caso de gravedad, sospecha de gérmenes no habituales, resolución 
lenta o falta de respuesta al tratamiento. 
 

Se recomienda clasificar en grupos de manejo y tratamiento como sigue: 
 
Grupo I: NAC que no requiere ingreso típica o atípica con o sin factores de riesgo 
Grupo II: NAC que requiere ingreso 
Grupo III: NAC que requiere ingreso en UCI por mostrar signos de compromiso vital 
Evaluación diagnóstica 
 

Grupo I Ninguna técnica diagnóstica, a menos que haya sospecha 
de patógenos infrecuentes por evidencia epidemiológica. 

Grupo II Esputo BAAR , Gram y cultivo 
Hemocultivo 
Estudio microbiológico/BAAR del líquido pleural 

El score CRB65 se calcula asignando 1 punto a cada una de las siguientes características: 

• Confusión 
• Frecuencia respiratoria aumentada (mayor a 30 ventilaciones por minuto) 
• Presión arterial baja (PA diastólica de 60 mmHg o menor y PA sistólica menor a 90 mmHg) 
• Edad mayor a 65 años 

Los pacientes se estratifican por riesgo de muerte de la siguiente manera: 
 
• 0 = bajo riesgo (riesgo de mortalidad menor al 1%) 
• 1 o 2= riesgo intermedio (riesgo de mortalidad del 1 al 10%) 
• 3 o 4= riesgo elevado (riesgo de mortalidad mayor al 10%) 

No indique antibióticos de rutina si la concentración de PCR es menor a 20mg/L. 

 

2. Considere demorar la toma de antibióticos (utilizarlos solo si los síntomas empeoran más 

tarde) si la concentración de PCR se encuentra entre 20 y 100mg/L. 

 

3. Indique antibióticos si la concentración de PCR es mayor a 100mg/L. 



Grupo III Hemocultivo 
Estudio microbiológico/BAAR del líquido pleural 
Muestra obtenida por aspirado traqueal 

 

Tratamiento antibiótico empírico de la NAC 

La antibioterapia debe iniciarse lo más precozmente posible, ya que reduce tanto la mortalidad 
como la estancia hospitalaria. 1,2 

Se recomienda iniciar siempre el tratamiento con el antibiótico de elección y utilizar las alternativas 
únicamente en caso de intolerancia, alergia a algún antibiótico, o mala respuesta inicial al 
tratamiento de elección. 
 
Recomendaciones 
 

Grupo de tratamiento De elección Alternativas 

 

Grupo I 

 

 

Amoxicilina 1 g c/8 h vo 7 días  

 

 

 

Cefalexina 500  mg vo c/6 h 7 

días      ó 

Azitromicina 500 mg/24 h vo 

3-5 días 

 

 Grupo II Ampicilina-Sulbactán 1.5 g 

c/6-8 h IV por 10-14 días IV      + 

Azitromicina 500 mg/24 h vo 

3-5 día 

Ceftriaxona 2g/24 h IV  por 10 

días    + 

Azitromicina 500 mg/24 h vo 

3-5 día 

Grupo III Ampicilina-Sulbactán 1.5 g 

c/6-8 h IV por 10-14 días  

IV      + 

Azitromicina 500 mg/24 h vo 

3-5 día 

Si hay sospecha de aspiración 

Climdamicina 600 mg/8 h IV 

por  14 días 

Si hay sospecha de Estafilococo  

Vancomicina 1g c/8-12 h por 
10- 14 días 

Si hay sospecha de Pseudomona 
utilizar como cefalosporina 

Ceftazidima 1 gc/8 h por 10- 14 
días 

Ceftriaxona 2g/24 h IV IV   por 

10- 14 días   + 

Azitromicina 500 mg/24 h vo 

3-5 día 

por 7 días 

      



Y  asociar a  

Ciprofloxacino 400 mg/8 h IV 

por 10- 14 días ó  

Amikacina  15 mg/kg/24 h. IV 

Glucocorticoides: No administrar de rutina salvo en casos que el paciente presente una 

condición de base que los requiera. 

Bibliografía 

1. NORMATIVA SEPAR DE LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: Menendez R, Torres A, 
Aspa J, Capelastegui A, Prat C, Fernández-Castro F. Archivos de bronconeumologia 2010; 46 (10): 
543-558. 
2.  GUIA MULTIDISCIPLINAR PARA LA VALORACION PRONOSTICA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: Torres A, Barberan J, Falguera M, Menéndez R, 
Molina J, Olaechea P, Rodríguez A. Medicina Clínica 2013; 140 (5): 223.e1-223 e19. 

 Anexo 1 Marcadores de gravedad 

Criterios mayores Criterios menores 
Presencia de shock  
Necesidad de ventilación mecánica 
 

TAS<90 
Indice PaO2 / FiO2 ≤250 
Infiltrados multilobares 
Confusion/Desorientacion 
Uremia (BUN ≥20 mg/dl) 
Leucopenia (recuento leucocitario <4.000 cel/mm3) 
Trombocitopenia (recuento plaquetas <100.000 
cel/mm3) 
Hipotermia (Ta central <36 0C 
Hipotensión que precisa administración agresiva de 
fluidos. 

 
La presencia de 1 criterio mayor o tres criterios menores es indicación de avisar a UCI para 
valoración de ingreso por su parte. 

 


