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Son infecciones  que afectan a las vías respiratorias

Es una de las principales causas de enfermedad y muerte en niños y 
adultos en todo el mundo. 



� Generan una carga asistencial importante. 

� Pueden ser procesos banales o  potencialmente mortales. 

� Suponen alrededor del 15 % de las consultas en AP. 

� Es el principal motivo de derivación hospitalaria (20%).

Bronquitis aguda (28%).

Neumonía (22%).Neumonía (22%).

Reagudización infecciosas de  la EPOC (20%).

Infecciones de la región ORL (19%) .

Gripe (8%).

� El 84% de infecciones respiratorias son tratadas con atb.

� El 93% de las bronquitis aguda reciben antibiótico como parte del tratamiento.



� La infección respiratoria es el MC del 20% de los pacientes 
trasladados desde las residencias a urgencias.

La exacerbación de EPOC es la segunda causa de ingreso � La exacerbación de EPOC es la segunda causa de ingreso 
hospitalario.

� La infección representa el 75% de las causas de su reagudización.



�Neumonía en España: 

�Tiene una incidencia de 3 casos/1.000 p/año entre los 
20 y 79 años. 
Predomina en  varones. �Predomina en  varones. 

�Aumenta con la edad .
�Es mas frecuente en  los meses fríos.
�El 30% de los casos  requieren  hospitalización.



� Los agentes causales dependen de:

- Hospitalización previa

- Edad

- Criterios diagnósticos utilizados

- Indice de gravedad de la NAC

- Diferentes comorbilidades. 

� El agente es desconocido en alrededor del 50% de los ptes. 

El germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae.
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Pneumococo, H. influenzae, Mycoplasma, Coxiella, 
Legionella y Chlamydia.

¿Que gérmenes cubrir ? 

• En tratamiento empírico se debe tener en cuenta:

• Resistencias de S. pneumoniae a macrólidos (20-25%) 

• Resistencia de  H. influenzae a amoxicilina (15-20%).



Tratamiento empírico
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Levofloxacino 1g el día 1 y 500 /24h. Oral

o

Amoxi-clavulánico 875-125 mg/ 8 h  +  
Claritromicina 500/12. Oral

Duració
n

5-7 días

IV 2

Hospitalización 
convencional

Rx tx

RFA

HC

esputo

antígenos

l. pleural

Amoxi-clavulánico 1-2 g/8 

+

Claritormicina 500/12h IV. O

Cefalosporina de 3ª (Ceftriaxona 2/24) 

+

Claritromicina 500712. IV. 

O

Levofloxacino 500/12 horas

7-10 
días

V
3, 4 y 5 Valorar UCI

Cefalosporina de 3ª (Ceftriaxona 2/24)

+

Levofloxacino 500/12. IV. 
7-14 
días



�Existe un aumento de la incidencia de infecciones causadas por 
bacterias resistentes a los antibióticos.  

�Estos microorganismos están implicados en infecciones graves y  
las infecciones que causan tienen un peor pronóstico.

� Multirresistencia : cuando existe resistencia a 3 o más familias 
de antimicrobianos. 

� Resistencia extrema: cuando solo son sensibles a uno o 2 
antimicrobianos/grupos.

� Panresistencia: gérmenes resistentes a todos los antibióticos 
disponibles



FACTORES DE RIESGO PARA TENER UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA POR GMR

� Tratamiento antibiótico en los últimos 90 días.

� Ingreso 5 días o más en los 90 días previos.

� Frecuencia elevada de resistencias antibióticas en la comunidad o en la 
unidad hospitalaria.

� Enfermedad inmunosupresora y/o tratamiento inmunosupresor.

� Presencia de factores de riesgo para infección nosocomial:

� Residencia en un centro de cuidados crónicos.
� Tratamiento intravenoso domiciliario (incluyendo antibióticos).
� Diálisis crónica en los últimos 30 días.
� Curas de heridas domiciliarias.
�Miembro de la familia afecto de un patógeno multirresistentes.



Staphylococcus aureus

¿Que gérmenes MR producen infecciones respiratorias?

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter baumannii





Manejo empírico

Gérmenes

HC

Ceftazidima o Cefepima

o

Carbapenem (imipenem, 

meropenem)

Duración

SAMR HC

Esputo

Antigenos

LP

o

(Piperacilina/tazobactam)

+

(Ciprofloxacino, 

Levofloxacino)

o

Aminogluc. (amikacina)

+

Linezolid o vancomicina. 

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella

Acinetobacter

Otros BGN

10-14 

días



CMI Carbapenem

IC

F. renal

Sensibilidad ATB

< 8 mg/l

IMIPENEM

Tegiciclina

Colistina

Aminoglucosidos

Fosfomicina

Quinolonas

> 8 mg/l

Tegiciclina + Colistina + Aminoglcosido

Aminoglucosidos + Fosfomicina + Quinolonas

Tegiciclina+Aminoglucosidos + fosfomicina



Staphylococcus aureus 

meticilinresistentemeticilinresistente

SAMR



SAMR

� Históricamente, las neumonías SAMR han estado confinadas al ambiente 
hospitalario. 

� Tendencia en España parece orientarse a mantenimiento de los casos de � Tendencia en España parece orientarse a mantenimiento de los casos de 
SARM en hospitales de menos de 500 camas y descenso en aquellos de gran 
tamaño. 

� Eran infrecuentes en pacientes sin contacto con el ámbito hospitalario.

� Hay un incremento significativo de casos de origen comunitario.



SAMR

� El aumento de resistencias de SARM, generó nuevos antibióticos.

� Linezolid, Daptomicina, Tigeciclina y Ceftarolina.� Linezolid, Daptomicina, Tigeciclina y Ceftarolina.

� Precocidad en el inicio de un tratamiento antimicrobiano  eficaz.

� Densidad de la población bacteriana elevada, puede hacerse resistente a la 
mayoría de antibióticos empleados en monoterapia.

� Debe considerarse el drenaje de cualquier colección.



Manejo SA

Gérmenes SAMS SAMR Duración

Vancomicina
15-20mg/kg/12h

±
10-14 

días
Staphylococcus 

aureus 
Cloxacilina

1000/6 h

±
Rifampicina

600/24h

O
Linezolid
600/12h

días



Pseudomonas aeruginosa



Pseudomonas aeruginosa

� Afecta principalmente a pacientes inmunosuprimidos, hematológicos, del 
ámbito hospitalario, EPOC y FQ. 

� EPOC. Factores de riesgo de infección por Pseudomonas Factores de riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa:aeruginosa:

� Deterioro IMPORTANTE de la función pulmonar (VEF1 < 30% de lo 
esperado).

� Bronquiectasias.

� Aislamiento de Pseudomonas aeruginosa en agudización previa.

� Colonización bronquial por Pseudomonas aeruginosa.

� > 4 ciclos de tratamiento antibiótico en el último año.



Pseudomonas aeruginosa

� P. aeruginosa es naturalmente resistente a la mayoría de las 
penicilinas, las tetraciclinas, el cotrimoxazol y la rifampicina.

�El 24% de las cepas eran resistentes a uno o 2 antimicrobianos,  �El 24% de las cepas eran resistentes a uno o 2 antimicrobianos,  
el 33% eran multirresistentes y 10% de cepas con resistencia 
extrema.



Pseudomonas aeruginosa

� La elevada resistencia de P. aeruginosa a los antibióticos facilita su capacidad 
devastadora.

� La mortalidad de los pacientes con cepas resistentes a carbapenémicos es 
superior a la de las cepas sensibles.superior a la de las cepas sensibles.

� Se identificaron como factores de riesgo para el desarrollo de P. aeruginosa 
resistente a imipenem

� Edad avanzada.
� Ventilación mecánica.
� Traqueostomía.
� Uso previo de carbapenémicos. 



Manejo convencional empírico P. Aureginosa
Gérmenes

HC

esputo

Ceftazidima o Cefepima

o

Carbapenem (imipenem, meropenem)

o

(Piperacilina/tazobactam)

Duración

Pseudomonas 
Antigenos

LP

(Piperacilina/tazobactam)

+

Aminogluc. (amikacina)

O

(Ciprofloxacino, Levofloxacino)

Pseudomonas 
aeruginosa 10-14 

días

El uso de tratamiento combinado no se asocia a una menor mortalidad (temprana o global) que la observada 
con un tratamiento en monoterapia si se usa un compuesto al que P. aeruginosa sea
sensible



TRATAMIENTO DE P. AUREGINOSA 
MULTIRRESISTENTE

Debe incluir antimicrobianos, seleccionados según el 
antibiograma.

La colistinaLa colistina

� Descubierta hace más de 50 años, retirada por nefrotoxicidad, 

� Mecanismo de acción: altera la membrana citoplasmática, se 
producen pocas resistencias cruzadas con otros agentes 
antipseudomónicos.

� La colistina presenta una actividad bactericida dependiente de la 
concentración. 



Acinetobacter 
baumannii 



Acinetobacter baumannii 

� En el año 2010, el 94% de los AB aislados eran multirresistentes y el 86% 
presentaron resistencia extrema, el 2% de los aislados eran ya panresistentes 

� La resistencia a carbapenémicos ha aumentado significativamente
entre 2000 y 2010, habiéndose observado también incrementos en
las tasas de resistencia a ceftazidima, piperacilina y colistina.

� La tasa de mortalidad cruda asociada a bacteriemia es de alrededor de 52%, 
y la asociada a neumonía está entre el 23 y el 73%. 



Acinetobacter baumannii 

Factores de riesgo

�Enfermedad de base grave.�Enfermedad de base grave.

�Ventilación mecánica prolongada. 

�Antibioterapia previa.

�Colonización previa por Acinetobacter.

�Estancia prolongada en la UCI.



Acinetobacter baumannii 

� Actualmente Colistina y Carbapenem son los compuestos 
más habitualmente empleados en el tratamiento de las más habitualmente empleados en el tratamiento de las 
infecciones por Acinetobacter resistentes a carbapenémicos. 

�No hay datos concluyentes de estudios comparativos sobre 
la utilidad real de Tigeciclina, y además el microorganismo 
puede desarrollar resistencia a este compuesto con cierta 
facilidad. 



Manejo convencional empírico

Gérmenes
Duración

Acinetobacter 

baumannii 

Imipenem
500/6 horas

+

Colistina
3 g cada 8 horas

10-14 
días



Klebsiella pneumoniae



Klebsiella pneumoniae

�Es un patógeno oportunista responsable de infecciones 
nosocomiales y adquiridas en comunidad.nosocomiales y adquiridas en comunidad.

� La K. pneumoniae es frecuente cuando la infección 
respiratoria esta causada por enterobacterias.

�El mecanismo principal para la adquisición de infección 
respiratoria es la aspiración de secreciones orofaringeas en 

individuos altamente colonizados.



Klebsiella pneumoniae

�Factores de riesgo

�Enfermedad de base grave

�Ventilación mecánica prolongada.

�Antibioterapia previa. 

�Colonización previa por Klebsiella pneumoniae.

�Estancia prolongada en la UCI o en planta de 
hospitalización 



Manejo convencional empírico
Gérmenes Duración

Klebsiella 

pneumoniae

Imipenem
500/6 horas

+

Colistina
2-3 g cada 8 horas

10-14 
días



CMI Carbapenem

F. renal

Sensibilidad ATB

< 8 mg/l

IMIPENEM

Tegiciclina

Colistina

Aminoglucosidos

Fosfomicina

Quinolonas

> 8 mg/l

Tegiciclina + Colistina + Aminoglcosido

Aminoglucosidos + Fosfomicina + Quinolonas

Tegiciclina+Aminoglucosidos + fosfomicina




