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1.- GLOSARIO 

 

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

NN: Neumonía nosocomial 

PCR: Proteína C reactiva 

PA: Presión arterial 

PaO2: Presión arterial de oxígeno 
BUN: Urea nitrogenada sérica 
FR: Frecuencia respiratoria 
PAS: Presión arterial sistólica 
PAD: Presión arterial diastólica 
NACS: Neumonía asociada a cuidados sanitarios 
NAS: Neumonía por aspiración 
IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
SNC: Sistema nervioso central 
LBA: Lavado broncoalveolar 
BLEA: Betalactamasas de expectro ampliado 
NAVM: Neumonía asociada a ventilación mecánica 
IOT: Intubación orotraqueal 
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
TC: Tomografía computarizada 
BGN: Bacilos Gram negativos 
VHS: Virus Herpes Simple 
CMV: Citomegalovirus 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad infecciosa 
respiratoria aguda con una incidencia que oscila, en España, entre 1,6 y 10 casos en 
población adulta1-3. Esta incidencia aumenta con la edad y las comorbilidades, de 
modo que entre los 65 y 74 años se eleva el número de casos a 10 y en mayores de 
85 a 29,4.4 
 
Según la base de datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en Atención 
Primaria en nuestro país, el 32% de los pacientes con NAC requierieron ingreso 
hospitalario5 y de forma global, alrededor del 10% necesitan ser admitidos en una 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además del sexo (es más frecuente en 
hombres), la edad y la estacionalidad (predomina en otoño e invierno), la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la diabetes, el consumo de alcohol y de tabaco, 
la comorbilidad cardiovascular y renal y la desnutrición, se asocian con una mayor 
incidencia de NAC.6 
 
La mortalidad a medio y largo plazo es alta: el 8% a los 90 días, el 21% al año y el 
36% a los 5 años7, si bien se evidencia un descenso de la mortalidad hospitalaria. 
 
Se considera neumonía nosocomial (NN) aquella que se desarrolla tras más de 48h de 
haber ingresado en el hospital y es la segunda infección más frecuente de origen 
hospitalario. Constituye un problema importante, tanto por su elevada morbilidad y 
mortalidad (sobre todo las causadas por microorganismos multirresistentes), como por 
la sobrecarga que provocan en el consumo de recursos sanitarios y el elevado gasto 
consiguiente8. 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Protocolo neumonía. PROA, noviembre 2015. 

Versión 1.0 
5 

 
3.- NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
 
 
Sintomatología y diagnóstico clínico  
 
La utilidad de las manifestaciones clínicas, de la exploración física y de las pruebas de 
laboratorio en el diagnóstico de la NAC es controvertida. En una revisión en pacientes 
adultos con diagnóstico radiológico de NAC se ha observado un bajo rendimiento de 
estos aspectos. Solo en pacientes ambulatorios, la presencia de tos, fiebre, taquicardia 
y crepitantes a la auscultación aumentaba la probabilidad de diagnóstico radiológico 
de NAC hasta un 50%9. Por el contrario, en un estudio de casos y controles algunos 
signos clínicos (fiebre >38ºC, taquicardia >100 lpm o taquipnea <20 rpm) y 
alteraciones en la exploración (crepitantes, hipofonesis, matidez de la percusión o 
sibilancias) mostraron una sensibilidad del 95% y una especificidad del 56% para la 
detección de NAC con confirmación radiológica10. 
 
Los marcadores biológicos de respuesta inflamatoria (proteína C reactiva (PCR) y 
procalcitonina) se emplean para complementar las escalas pronósticas en la decisión 
del ingreso hospitalario y para valorar la gravedad del paciente hospitalizado11-12. 
 

Algunas pruebas diagnósticas son6: 
 

- Evaluación del oxígeno arterial: importante en la evaluación en el primer nivel 
asistencial de los pacientes con NAC. 

 
- Radiografía de tórax: es de gran utilidad para establecer el diagnóstico, 

localización y extensión, sus posibles complicaciones, determinar la existencia 
de enfermedades pulmonares asociadas y otros posibles diagnósticos 
alternativos, y para evaluar su evolución. 

 
- Estudios microbiológicos: la rentabilidad de la tinción de Gram y del cultivo de 

esputo son muy variables según las carácterísticas del Centro en que se 
realicen (11-100%). Solamente debe realizarse de forma rutinaria en aquellos 
pacientes candidatos a ingreso hospitalario. 

 
- Hemocultivo: solo son positivos en un pequeño porcentaje y no siempre 

condicionan la modificación del tratamiento inicial13-16, por lo que, al igual que el 
estudio microbiológico, solamente debe realizarse de forma rutinaria en 
aquellos pacientes candidatos a ingreso hospitalario. 

 
- Diagnóstico inmunológico: la detección del antígeno neumocócico específico 

tiene la ventaja respecto a la tinción de Gram y el cultivo de no alterarse por la 
administración previa de antibióticos y presenta una sensibilidad y una 
especificidad con respecto a los métodos microbiológicos estándar del 70,4% y 
89,7% espectivamente. En el estudio de la NAC por L. pneumophila la 
detección del antígeno urinario para el serotipo 1 tiene una sensibilidad de casi 
el 80% y una especificidad cercana al 100%17,18, aunque la sensibilidad 
disminuye con el tiempo porque la producción de antígeno se reduce a partir de 
las primeras 2 semanas17.  Este procedimiento debe realizarse de forma 
rutinaria en aquellos pacientes candidatos a ingreso hospitalario. 
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Etiología19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas pronósticas 
 
Las escalas más utilizadas para decidir si es necesario el ingreso hospitalario de un 
paciente son la escala FINE o PSI20 que emplea 20 variables, entre las que se 
incluyen sexo, edad, diversas comorbilidades, signos vitales, alteraciones analíticas y 
hallazgos radiológicos y la escala CURB-6521 que incluye datos de confusión, urea, 
frecuencia respiratoria, presión arterial y edad. Algunos paneles de revisores prefieren 
la utilización de este último por ser más simple y fácil de utilizar tanto en el ámbito 
hospitalario como en el de atención primaria, donde se emplea una variable reducida 
de esta escala (CRB-65) que no incluye el dato de la urea.   
 
* Estratificación del riesgo según la escala PSI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA: Presión arterial; PaO2: Presión arterial de oxígeno 
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* CURB-65 y estratificación del riesgo según el mismo22: 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
BUN: Urea nitrogenada sérica; FR: Frecuencia respiratoria; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica 

 
 
Los criterios para decidir si realiza ingreso en UCI según las guías de la Infectious 
Diseases Society of America/American Thoracic Society son los siguientes23:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Otros criterios a considerar incluyen: hipoglucemia (en pacientes no diabéticos), síndrome de abstinencia alcohólico 

agudo, hiponatremia, acidosis metabólica no explicable o una elevación en el valor de lactato, cirrosis y asplenia.  
b La necesidad de ventilación no invasiva puede sustituir a la frecuencia respiratoria o el índice PaO2/FiO2 
c Como resultado unicamente de la infección 
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Tratamiento6 
 

1.- Tratamiento ambulatorio 
 
Los estudios clínicos demuestran que la administración de un beta-lactámico más un 
macrólido o una quinolona sola tienen la misma eficacia clínica23. Opciones de 
tratamiento: 
 

- Levofloxacino 1000 mg el 1º día seguido de 500 mg/24h. 
- Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg/8h o 2000/135 mg/12h + Claritromicina 

500 mg/12h o 1000 mg/24  (formulación de liberación prolongada). 
 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 1000 mg el 1º día seguido de 

500 mg/24h. 
 
Duración del tratamiento: 5-7 días. 
 
En caso de mala evolución del paciente, contactar con un especialista en 
enfermedades infecciosas. 
 
2.-Tratamiento de pacientes que requieren ingreso hospitalario 
 

- Amoxicilina/Clavulánico 1000-2000/200 mg/8h + Claritromicina 500 mg/12h. 
- Levofloxacino 500 mg/12h. 
- En caso de sepsis respiratoria: Ceftriaxona 1-2 g/24h + Levofloxacino 500 

mg/12h. 
 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h. 
 
Duración del tratamiento: 7-10 días. 
 
3.- Tratamiento de pacientes que requieren ingreso en UCI 
 

- Ceftriaxona 1-2 g/24h + Levofloxacino 500 mg/12h. 
 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h. 

 
Duración del tratamiento: 7-14 días. 
 

 

Debe realizarse desescalado antibiótico siempre que sea posible. 
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4.- NEUMONÍA ASOCIADA A CUIDADOS SANITARIOS (NACS) 

 
 
Sintomatología y diagnóstico clínico 
 

- Radiografía de tórax: se mantiene como el “gold standard” en el diagnóstico de 
la neumonía. En los ancianos puede existir hasta un 7% de falsos negativos en 
la radiografía inicial, especialmente en casos de deshidratación y 
neutropenia34. En casos de elevada sospecha en que interese confirmar el 
diagnóstico, se puede repetir la radiografía en 24-48h. Por el contrario, la 
resolución radiológica en los ancianos es lenta: se produce en 35% a las 3 
semanas y en el 84% a los 3 meses35. 

 
- Hemocultivos: su extracción rutinaria es controvertida. Deberán tomarse 2 

hemocultivos en los pacientes con dolor pleurítico, enolismo activo, leucopenia, 
asplenia o hepatopatía crónica, infiltrados cavitarios, antigenuria positiva para 
neumococo y criteris de ingreso en UCI23,36. 

 
- Antigenuria de neumococo: su utilización en el paciente ingresado también es 

controvertida. Estudios recientes muestran que son útiles para disminuir la 
utilización de antibióticos de amplio espectro37. 

 
 
 
Etiología 

 
En la población anciana, el neumococo sigue constituyendo el principal agente causal 
en el 50-65% de los casos38,39. Otros agentes etiológicos implicados en series 
recientes son: bacilos Gram negativos (8,4-12%), Haemophilus influenzae (4-5,6%), 
Staphylococcus aureus (4,9%), gérmenes de la flora oral (2,1%) o Legionella (2,8-6%) 

y demás gérmenes atípicos (8-9,9%). Existen discrepancias entre las series en la 
incidencia de Pseudomonas aeruginosa con cifras entre el 2,6% y el 15,5%, si bien 
coinciden en su relación con la presencia de inmunodepresión y EPOC38,39. 

 
 
 

Escalas pronósticas 
 

Los índices FINE, CURB-65 y CRB-65 son comparables según un metaanálisis, que 
muestra que el FINE es el más sensible y el CRB-65 el más específico en la predicción 
de mortalidad40,41.  
 
En los ancianos, el importante peso que confiere la edad biológica a las escalas de 
gravedad puede llevar a sobreestimar el riesgo en algunos pacientes, por lo que se 
deben considerar otros factores como el cumplimiento terapéutico, la correcta ingesta 
vía oral o el apoyo social y, muy especialmente, el estado funcional42. 
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Características diferenciales de esta población 
 

a) Papel de la disfagia y las aspiraciones. 
 

El principal factor y mecanismo patogénico para el desarrollo de neumonía por 
aspiración (NAS) es la presencia de disfagia43. Un reciente metaanálisis ha identificado 
13 factores independientes de riesgo de aspiración en ancianos frágiles44: edad 
avanzada, sexo masculino, enfermedades respiratorias de base, disfagia, diabetes 
mellitus, demencia grave, delección del genotipo de enzima convertidora de 
angiotensina I, mala salud oral, malnutrición, enfermedad de Parkinson y tratamiento 
con antipsicóticos e inhibidores de la bomba de protones. 
 
La prevención de aspiraciones debe iniciarse en el propio ingreso de los pacientes 
junto a las medidas posturales (elevación de la cebecera de la cama), de consistencia 
de la dieta y de prevención del reflujo gastroesofágico. Algunos posibles potenciadores 
del reflujo deglutorio son la comida a Tª<30ºC o >40ºC, la utilización de fármacos 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), capsaicina, mentol o 
incluso el vino tinto y el olor de pimienta negra45. 
 
Una correcta higiene oral ha mostrado un elevado nivel de evidencia en la prevención 
de la NAS46. 
 

b) Pacientes con demencia. 
 
No se ha demostrado que el ingreso hospitalario ni el tratamiento IV sean beneficiosos 
para el tratamiento de la neumonía en pacientes con demencia avanzada en estadío 7 
de la “Global Deterioration Scale”36. 
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Tratamiento36,47,48  
 

1.- Ambulatorio:  
 

- Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 mg/24h 
- Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg/8h o 2000/135 mg/12h + Claritromicina 

500 mg/12h o 1000 mg/24  (formulación de liberación prolongada) 
 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y 
luego 500 mg/24h. 
 
Duración del tratamiento: 5-7 días. 
 
2.- Pacientes que requieren ingreso hospitalario: 
 

- Amoxicilina/Clavulánico 1000-2000/200 mg/8h + Claritromicina 500 mg/12h. 
- Ceftriaxona 1-2 g/24h + + Claritromicina 500 mg/12h 

 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h  
 
Duración del tratamiento: 7-10 días. 
 
3.- Pacientes que requieren ingreso en UCI:  
 

- Ceftriaxona 1-2 g/24h + Levofloxacino 500 mg/12h  
 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h 

 
Duración del tratamiento: 10-14 días. 
 
4.- Sospecha de broncoaspiración:  
 

- Amoxicilina/Clavulánico 2000/200 mg/8h 
- Ceftriaxona 1-2 g/24h + Clindamicina 600 mg/8h 

 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h + Clindamicina 600 
mg/8h 
 
Duración del tratamiento: 7-14 días. 
 
5.- Sospecha de Pseudomonas aeruginosa (presencia de bronquiectasias, tratamiento 

corticoideo (>10 mg/día) crónico o prolongado (>7 d/último mes), tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro o malnutrición manifiesta):  
 

- Ceftazidima 2g/8h + Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 
mg/24h 

 
- Piperacilina-Tazobactam 4/0,5 g/6-8h + Ciprofloxacino 400 mg/12h 

 
- Imipenem 500 mg/6h  + Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 

mg/24h  
 

- En pacientes críticos que hayan recibido recientemente un betalactámico, 
asociar Amikacina 15 mg/Kg/24h 
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* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h + Amikacina 15 

mg/Kg/24h 
 
Duración del tratamiento: 14 días. 
 
6.- Pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistentes a 
meticilina (SARM) (coma, traumatismo craneoencefálico, uso de antibióticos previos, 
corticoterapia previa) y mala evolución tras 48-72h de tratamiento:  
 
- Asociar Vancomicina 1g/12h y monitorizar niveles plasmáticos (rango terapéutico 
óptimo para tratamiento de neumonía por SARM 15-20 mcg/ml). 
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5.- NEUMONÍA NOSOCOMIAL 
 
 
Factores de riesgo para NN8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SNC: Sistema nervioso central 

 
 
Medidas recomendadas para la prevención de NN8,24,25 
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Sintomatología y diagnóstico clínico  
 

Una revisión reciente26 concluye que la presencia de dos criterios clínicos (fiebre, 
leucocitosis o secreciones purulentas) junto a uno radiológico (opacida de nueva 
aparición) elevan en 2,8 veces la probabilidad de tener neumonía, mientras que la 
ausencia de infiltrado radiológico la disminuye a 0,35. 
 
 
 
Para el diagnóstico de los pacientes ingresados se deben combinar datos clínicos y 
radiológicos. Se recomienda8: 
 

- Radiografía de tórax. 
- Obtención de muestras respiratorias, ya sea mediante broncoscopia o técnicas 

no broncoscópicas y realización de técnicas de diagnóstico rápido (Gram y/o 
determinación de microorganismos intracelulares en el lavado broncoalveolar 
(LBA)). 

- Hemocultivos: aunque la sensibilidad es baja, permite descartar otras fuentes 
de infección, por lo que es recomendable su realización. 

- Detección de antígenos de neumococo y Legionella en orina. 
 

No se debe retrasar el tratamiento en espera del resultado de cultivos, sino que debe 
iniicarse el tratamiento empírico lo antes posible tras la obtención de muestras. 
 
Los biomarcadores más estudiados son la PCR y la procalcitonina y son útiles para 
valorar la gravedad del paciente hospitalizado. 
 
 

 Algoritmo diagnóstico de la NN: 

 
 
 

      
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infiltrado radiológico  
+ 

Secreciones purulentas 
Fiebre 

Empeoramiento gasométrico 

Criterios clínicos y/o radiológicos 

de sospecha de neumonía 

Obtención de 
biomarcadores PCR 

y procalcitonina 
Obtención de muestras 

Tratamiento empírico 

Esputo  
Hemocultivos 

±  
Aspirado traqueal 

LBA 

Estratificación según gravedad 
Factores de riesgo de multirresistencia 

Inicio tardío (>5 días) 
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Es importante identificar los factores que se asocian con la posibilidad de contraer 
neumonía por microorganismos oportunistas y multirresistentes. Hay que diferenciar 
entre neumonía precoz (< 5 días) y tardía (> 5 días)24, pues tiene implicación en el 
tratamiento y el pronóstico. 
 
 
 
Etiología 
 
Etiología de la NN en diversas series españolas27-30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Incluídos los resistentes a meticilina 
 
 
En la neumonías precoces (< 5días), los microorganismos más frecuentes son 
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, mientras que en las tardías (> 5 
días) existe mayor incidencia de bacilos gramnegativos y gérmenes multirresistentes.  
 
Otros factores que condicionan la aparición de microorganismos multirresistentes 
son8,24,32:  
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Tratamiento8 
 

1.- NN de inicio precoz, sin factores de riesgo para infección por patógenos 
multirresistentes y cualquier estadío de gravedad: 
 

- Amoxicilina/Clavulánico 1000-2000/200 mg/8h + Claritromicina 500 mg/12h. 
- Ceftriaxona 1-2 g/24h 
- Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 mg/24h 

 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y 

luego 500 mg/24h 
 
Duración del tratamiento: 7-10 días. 
 
2.- NN de inicio tardío, con factores de riesgo de gérmenes multirresistentes de 
cualquier grado de severidad: 
 

- Con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa: Ceftazidima 2 g/8h + 

Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 mg/24h 
 

* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h + Amikacina 15 

mg/Kg/24h 
 
- En caso de necesidad de mayor cobertura (microorganismos productores de 

betalactamasas de expectro ampliado (BLEA) o Acinetobacter spp): Imipenem 

500 mg/6h + Levofloxacino 500 mg/12h durante 3 días y luego 500 mg/24h 
 

- Pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistentes a 

meticilina (SARM) y mala evolución tras 48-72h de tratamiento: Asociar 
Vancomicina 1g/12h y monitorizar niveles plasmáticos (rango terapéutico 
óptimo para tratamiento de neumonía por SARM 15-20 mcg/ml) 

 
Cuando existen multirresistencias y pocas posibilidades de efectuar combinaciones de 
antibióticos, como puede ser el caso de neumonías por Pseudomonas aeruginosa y 
Acinetobater baumannii, se ha constatado la efectividad de la administración de 

antibioterapia por vía nebulizada añadida al tratamiento por vía intravenosa. Los 
antibióticos que se han utilizado son los aminoglucósidos y la colistina. 
 
Duración del tratamiento: 14 días. 
 
Siempre que sea posible debe hacerse desescalado antibiótico. 
 

- El tratamiento con corticoides en los pacientes ingresados es motivo de debate, 
ya que existen buenos estudios con resultados contradictorios Parece que en 
la mayoría de los casos ayudan a acelerar la resolución de los síntomas, 
especialmente en neumonías graves o cuando se desarrolla insuficiencia 
respiratoria33. 
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6.- NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA (NAVM) 
 
 
Criterios clínico-analíticos y radiológicos de sospecha: 

 
1- Criterios mayores: Fiebre de reciente aparición. 

                                      Secreciones purulentas 
                                      Infiltrado radiológico pulmonar “ de novo” 
 
2- Criterios menores (leucocitosis, leucopenia, hipoxemia, leucocitos inmaduros, 

aumento de las necesidades de oxígeno, inestabilidad hemodinámica)  
 
Para el diagnostico de sospecha se requiere de al menos 2  criterios mayores +  al 
menos 1 menor. 
 
 
Clasificación de la NAVM según criterio temporal:  
 

1.- Precoz: La que ocurre dentro de los 5 primeros días desde el momento de la 
intubación orotraqueal (IOT). 
 
Los gérmenes con mayor prevalencia en este tipo son: SAMS, Haemophylus 
influenzae, gérmenes anaerobios y Flora mixta. 
 
2.- Tardía: La que aparece más tarde del 5º día postintubación. 

 
Los gérmenes con mayor prevalencia en este tipo son: BGNs entéricos (enterobacter 
sp, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp, Serratia marcenses) y gérmenes 
multirresistentes nosocomiales (Pseudomonas, Stenotrophomonas, Acinetobacter, 
SAMR). 
 

 
Tratamiento: 

 
1.- Tratamiento empírico inicial para NAVM precoz no grave: 
 

- Amoxicilina/Clavulánico 1000-2000/200 mg/8h 
- Ceftriaxona 1-2 g/24h 
- Levofloxacino 500 mg/12h 

 
* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/12h. 

 
 
2.- Tratamiento empírico inicial para NAVM tardía grave: 
 

- Ceftazidima 2 g/8h + Ciprofloxacino 400 mg/12-8h ó AG + Vancomicina 15-20 
mg/kg/8-12h 

 
- Piperacilina/Tazobactam 4/0,5 g/8-6h + Ciprofloxacino 400 mg/12-8h ó AG + 

Vancomicina 15-20 mg/kg/8-12h 
 

- Imipenem 0,5-1 g/8-6h ó Meropenem 1 g/8h + Ciprofloxacino 400 mg/12-8h ó 
AG + Vancomicina 15-20 mg/kg/8-12h 
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* Pacientes alérgicos a betalactámicos: Aztreonam 1-2 g/8-6h + Ciprofloxacino 400 

mg/12-8h ó AG + Vancomicina 15-20 mg/kg/8-12h 
 
Si tras 72h no dispusiésemos de filiación microbiológica válida y persistiese deterioro 
orgánico y fiebre, valorar añadir Colistimetato de sodio 3 MUI/8h vía IV o 1-2 MUI/12-
8h vía inhalatoria al tratamiento por la alta tasa de prevalencia de Acinetobacter 
baumannii multi R en nuestro medio. 

 
En alta sospecha de SARM en pacientes con fracaso renal e imposibilidad de 
tratamiento con vancomicina o si  la CMI a vancomicina ≥ 2, usar linezolid 600 mg/12h. 
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7.- NEUMONÍA EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS 

 
 
El espectro de huéspedes inmunocomprometidos se ha ampliado en los últimos años. 
La supervivencia prolongada de receptores de transplante de órganos sólidos y células 
hematopoyéticas,  déficits inmunitarios congénitos,  trastornos autoinmunes, Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las terapias inmunosupresoras novedosos crean 
un conjunto diverso de déficits inmunitarios que son un buen  sustrato para las 
infecciones oportunistas.  
 
Consideramos que estamos frente a un paciente inmunodeprimido cuando existe49,50:  
 

- Neutropenia (menos de 500 neutrófilos/ml.) 
- Terapia con fármacos inmunosupresores (incluyendo corticoterapía a dosis 

elevadas). 
- Leucemia, linfoma u otras neoplasias con tratamiento inmunosupresor.  
- Infección por VIH.  
- Trasplante de órganos con terapia inmunosupresora asociada.  
- Defectos congénitos inmunitarios. 

 
 
Consideraciones generales: 

 
- Las infecciones simultáneas son muy comunes. 
- Las pruebas de imagen como la tomografía computarizada (TC) y los 

diagnósticos microbiológicos específicos son esenciales para el manejo de este 
grupo de pacientes. Las pruebas invasivas (biopsias y broncoscopia) suelen 
ser necesarios para establecer un diagnóstico microbiológico.  

- La terapia antimicrobiana debe iniciarse tan pronto como sea posible. El 
tratamiento empírico debe basarse en los datos disponibles (historia 
epidemiológica, Gram de esputo, datos microbiológicos existentes y ciclos de 
antibioticos previos). La terapia antimicrobiana excesivamente amplia puede 
ser modificada en base a los resultados microbiológicos. 

- La reducción de la inmunosupresión puede ser tan importante como el 
tratamiento antimicrobiano en el manejo de estos pacientes. 

 
 
Diagnóstico: 

 
El conocimiento del tipo de defecto inmunológico, el modo de presentación clínica y el 
tipo de patrón radiológico son elementos útiles para conocer la etiología de la infección 
en el paciente inmunodeprimido. La realización sistemática pero individualizada de las 
distintas técnicas diagnósticas, nos puede hacer modificar la  conducta terapéutica a 
seguir.  
 
Es preciso realizar un diagnóstico de certeza en estos pacientes con el fin de 
minimizar el riesgo de sobreinfección y establecer el pronóstico. 
 
Tras una primera evaluación clínico-radiológica50,51, está indicado en una evaluación 
inicial: 
 

- Análisis general que incluya gasometría arterial. 
- Estudio microbiológico del esputo (incluyendo tinción de Gram y Ziël-Neelsen). 
- Inmunofluorescencia. 
- PCR. 
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- Cultivo para bacterias, hongos y micobacterias.  
- En pacientes VIH (+)53,54 el esputo inducido tras la inhalación de suero salino 

hipertónico permite realizar la identificación de Pneumocitis carinii. Dentro de 
este nivel diagnóstico, se deben solicitar hemocultivos, detección en orina de 
antigeno de Neumococo y Legionella. 

 
En el caso de obtener una mala respuesta o un fracaso al tratamiento empírico 
establecido inicialmente, está indicado optar por iniciar una toma de muestras directas 
en las lesiones pulmonares mediante la realización de fibrobroncoscopia. 
 
 
Etiología: 

 
1.- Microorganismos causales de infección respiratoria en pacientes inmunodeprimidos 
VIH (-) según grado de alteración inmunitaria50-52: 
 
  

Neutropenia 

Defecto 

inmunidad humoral 

 

Defecto inmunidad 

celular 

 

Alteración de 

las mucosas 

 

Bacterias 

 

Enterobacterias 

P. aerugninosa 

S. aureus  

S.pneumoniae  

Estreptococo grupo 

Viridans  

 

S.pneumoniae 

H. Influenzae tipo B 

Moraxella catarrhalis 

Neisseria meningitidis 

 

 

Legionella  

Salmonella 

Mycobacterium 

Nocardia  

Listeria  

BGN 

 

S. aureus 

S. epidermidis 

Estreptococos 

BGN 

Corynebacterium 

 

Hongos 

 

Aspergillus  

Candida 

Zigometos  

 

Pnemocystis jiroveci  

 

Zigometos  

Criptococcus 

Hongos dimórfico 

 

Candida 

 

Virus 

 

Virus respiratorios  

VHS 
Enterovirus 

 

Virus respiratorios  

 

V. respiratorios 

V. del grupo herpes 

 

 

Parásitos 

   

Strongyloides 

stercolaris 

Toxoplasma 

 

 
 

2.- Microorganismos causales de infección respiratoria en pacientes VIH (+) según 
grado de inmunodeficiencia (recuento de linfocitos CD4)51: 
 
≥ 500: Neumonía bacteriana (40%): S.pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, 
Haemophilus Influenza, Staphilococcus aureus, Rhodococcus equi (por orden de 
frecuencia); Tuberculosis Pulmonar (4,2%); Micosis endémica y gripe  
 
200-500: Neumonía bacteriana recurrente; Neumonía por Varicela 

 
100-200: Pneumocystis Carinii (37,5%); Histoplasmosis diseminada 

 
≤ 100: Criptococosis, Micobacterias atípicas, Citomegalovirus (CMV), hongos 

(Aspergillus, Cándida) y virus (Herpes Simple) 
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Tratamiento: 

 
1.- Neutropénico Febril (Gram- negativos, Stafilococos, hongos): 

 
- Piperacilina-Tazobactam 4/0,5 g/8h + Ciprofloxacino 400 mg/12h o Amikacina 15 
mg/Kg/24h.  
 
- Si no respuesta añadir Vancomicina 1g/12h. 
 
- Si infiltrados parcheados/difusos añadir: 
 

 Caspofungina 70mg el 1º día seguido de 50 mg/24h si sospecha de 
Candida.  

 Voriconazol 6 mg/Kg/12h el 1º día seguido de 4 mg/Kg/12h si sospecha de 
Aspergilosis. 

 Anfotericina B lipídica 5 mg/Kg/día. 
 
 

2.- Trasplante de órganos sólidos:  
 
- Patrón Intersticial (Neumonía por P. carinii ó CMV): Trimetroprim-Sulfametoxazol 
320/1600mg/8-6h + Ganciclovir 5 mg/Kg/12h. 
 
- Infiltrado lobar (Neumococo, H. influenzae, Staphylococo): Piperacilina-Tazobactam 
4/0,5 g/8h + Amikacina 15 mg/Kg/24h. 
 
- Proceso difuso (P. carinii, virus, hongos): Trimetroprim-Sulfametoxazol 
320/1600mg/8-6h + Ganciclovir 5 mg/Kg/12h + Anfotericina B lipídica 5 mg/Kg/día. 

 
  
3.- Hipogammaglobulinemia:  
 
Proceso Bacteriano: Inmunoglobulinas IV + Piperacilina-Tazobactam 4/0,5 g/8h ± 
Claritromicina 500 mg/12h. 
 
 
4.- Infección VIH: 
  

- Proceso intersticial (P. carinii, Virus): Trimetroprim-Sulfametoxazol 320/1600mg/8-6h. 
 
- Infiltrado lobar (Bacterias): Ceftriaxona 1-2g/24h + Claritromicina 500 mg/12h. 
 
- Neumonia nosocomial (Gram negativos, microorganismos multiresistentes, 
Staphilococo): Piperacilina-Tazobactam 4/0,5 g/8h + Amikacina 15 mg/Kg/24h. 
 
 
5.- Transplante Médula Ósea alogénico:  
 
- Proceso intersticial: Ganciclovir 5 mg/Kg/12h  + Inmunoglobulinas 
 
- Parcheado/Difuso: Ganciclovir 5 mg/Kg/12h  + Inmunoglobulinas + Anfotericina B 
lipídica 5 mg/Kg/día + Piperacilina-Tazobactam 4/0,5 g/8h + Amikacina 15 mg/Kg/24h. 
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TABLA RESUMEN 

 
 

  Tto de elección  Alternativas Alergia a -

lactámicos 

 

Duración 

del tto 

N
A

C
 

NAC tto 

ambulatorio 

 

Levofloxacino 1000mg el 

1º día seguido de 

500mg/24h 

Amoxicilina/Clavulánico 

875/125mg/8h ó 2000/135mg/12h 

+ Claritromicina 500mg/12h o 

1000mg/24h (forma de liberación 

prolongada) 

Levofloxacino 

1000mg el 1º día 

seguido de 

500mg/24h 

5-7 días 

NAC ingreso 

hospitalario 

Levofloxacino 500mg/12h 

IV (a las 48h valorar paso 

a vía oral) 

a) Amoxicilina/Clavulánico 

1000-2000/200mg/8h + 

Claritromicina 500mg/12h IV 

 

b) Sepsis respiratoria: 

Ceftriaxona 1-2g/24h + 

Levofloxacino 500mg/12h IV (a 

las 48h valorar paso a vía oral) 

 

Levofloxacino 

500mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 

vía oral) 

7-10 días 

NAC ingreso en 

UCI 

Ceftriaxona 1-2g/24h + 

Levofloxacino 500mg/12h 

 Levofloxacino 

500mg/12h 

7-14 días 

N
A

C
S

 

NACS tto 

ambulatorio 

Levofloxacino 1000mg el 

1º día seguido de 

500mg/24h 

Amoxicilina/Clavulánico 

875/125mg/8h ó 2000/135mg/12h 

+ Claritromicina 500mg/12h o 

1000mg/24h (forma de liberación 

prolongada) 

Levofloxacino 

1000mg el 1º día 

seguido de 

500mg/24h 

5-7 días 

NACS ingreso 

hospitalario 

Amoxicilina/Clavulánico 

1000-2000/200mg/8h + 

Claritromicina 500mg/12h 

IV  

Ceftriaxona 1-2g/24h + 

Claritromicina 500mg/12h IV 

Levofloxacino 

500mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 

vía oral) 

7-10 días 

NAS Amoxicilina/Clavulánico 

1000-2000/200mg/8h IV 

Ceftriaxona 1-2g/24h + 

Clindamicina 600mg/8h IV 

Levofloxacino 

500mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 

vía oral) + 

Clindamicina 

600mg/8h 

7-14 días 

N
N

 

NN inicio 

precoz 

Ceftriaxona 1-2g/24h Levofloxacino 500mg/12h IV (a 

las 48h valorar paso a vía oral) 

Levofloxacino 

500mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 

vía oral) 

7-10 días 

NN inicio 

tardío (> 5 días 

de ingreso) 

Ceftriaxona 1-2g/24h + 

Levofloxacino 500mg/12h 

IV (a las 48h valorar paso 
a vía oral) 

 Levofloxacino 

500mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 
vía oral) 

14 días 

 Sospecha de P. 

aeruginosa 

Ceftazidima 2g/8h + 

Levofloxacino 500mg/12h 

IV (a las 48h valorar paso 

a vía oral) 

 

a) Imipenem 500mg/6h + 

Levofloxacino 500mg/12h IV (a 

las 48h valorar paso a vía oral) 

 

b) Piperacilina/Tazobactam 
4/0,5g/6-8h + Ciprofloxacino 

400mg/12h 

Levofloxacino 500 

mg/12h IV (a las 

48h valorar paso a 

vía oral) + 

Amikacina 15 
mg/Kg/24h 
 

14 días 

 Sospecha de 

SARM 

Vancomicina 1g/12h Linezolid 600 mg/12h Vancomicina 

1g/12h 

10-14 días 
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IN
M

U
N

O
D

E
P

R
IM

ID
O

S
 

 Tto de elección  Alternativas Comentarios Alergia a -

lactámicos 

 

Duración 

del tto 

Neutropenia 

febril 

 

Piperacilina-Tazobactam 4/0,5g/8h 

+ Ciprofloxacino 400 mg/12h 

a) Piperacilina-

Tazobactam 

4/0,5g/8h + 

Amikacina 15 

mg/Kg/24h  

 

b) Imipenem 

500mg/8h + 

Levofloxacino 

500 mg/12h ó 

Amikacina 15 

mg/Kg/24h 
 

 Si no 

respuesta 
añadir 

Vancomicina 

1g/12h 

 

 Si 

infiltrados 

parcheados 

añadir 

antifúngico 

 

Levofloxacino 

500mg/12h 

10-14 días 

Transplante de 

órganos sólidos 

1.- Patrón intersticial: 

Trimetroprim-Sulfametoxazol 

320/1600mg/8-6h + Ganciclovir 

5mg/Kg/12h 

2.- Infiltrado lobar: Piperacilina-

Tazobactam 4/0,5g/8h + Amikacina 

15 mg/Kg/24h 

3.- Proceso difuso: Trimetroprim-

Sulfametoxazol 320/1600mg/8-6h  

+ Ganciclovir 5mg/Kg/12h + 

Anfotericina B lipídica 5mg/Kg/24h 

   10-14 días 

Hipergamma 
globulinemia 

Inmunoglobulinas IV + 
Piperacilina-Tazobactam 4/0,5g/8h 

+ Claritromicina 500mg/12h IV 

   10-14 días 

Infección VIH 1.- Patrón intersticial: 

Trimetroprim-Sulfametoxazol 

320/1600mg/8-6h   

2.- Infiltrado lobar: Ceftriaxona 1-

2g/24h + Claritromicina 

500mg/12h IV 
3.- NN: Piperacilina-Tazobactam 

4/0,5g/8h + Amikacina 15 

mg/Kg/24h 

   10-14 días 

Transplante de 

médula ósea 

alogénico 

1.- Patrón intersticial: Ganciclovir 

5mg/Kg/12h + Inmunoglobulinas  

2.- Parcheado/difuso: Ganciclovir 

5mg/Kg/12h + Inmunoglobulinas + 

Anfotericina B lipídica 5mg/Kg/24h 

+ Piperacilina-Tazobactam 

4/0,5g/8h + Amikacina 15 

mg/Kg/24h 

   10-14 días 
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