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Proceso inflamatorio de las vias respiratorias bajas secundario a la colonización y
proliferación de agentes patógenos, los cuales pueden ser virales, bacterianos, micoticos
o micobacterias. Es un proceso agudo, asociado a manifestaciones sépticas de gravo
variable e insuficiencia respiratoria. Algunos casos son leves, mientras que otros cursan
con dificultad respiratoria severa y requieren de asistencia ventilatoria. Por lo general
tienen una duración de una a dos semanas y suelen complicarse con patologías
cardiovasculares entre las que incluyen insuficiencia cardiaca y arritmias.

La respuesta al tratamiento es impredecible aunque el pronóstico suele ser bueno
cuando se instala tratamiento antimicrobiano temprano y las medidas de soporte son
adecuadas .

CLASIFICACION.
a) NEUMONIA COMUNITARIA: Proceso neumonlco adquirido fuera del entorno

hospitalario. Se incluyen en este capitulo las neumonías adquiridas en el domicilio
del paciente, aun cuando sean en casas de asistencia, asilos y zonas de
reclutamiento.

b) NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA: Proceso neumónico adquirido dentro del
entorno hospitalario. Por definición, la neumonía no debe estar presente ni
incubándose al momento del ingreso del paciente al hospital, por lo que las
primeras manifestaciones deben ser aparentes hasta después de 48 horas de
hospitalizado.

c) NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR: Subgrupo de neumonía intrahospitalaria
presente en pacientes que requieren asistencia ventilatoria. La neumonía no debe
estar presente ni incubándose al momento de la intubación, por lo que las primeras
manifestaciones deben ser aparentes hasta 48 horas posteriores a dicho
procedimiento.
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CONCEPTOS BASICOS:

a) La vía respiratoria superior normalmente esta colonizada por bacterias aeróbicas
y anaeróbicas Gram. positivas, adheridas firmemente por fibronectina a las
células epiteliales. Los principales microorganismos son estreptococos
pneumoniae, otros estreptococos, haemophilus influenzae, neisseria y algunos
anaerobios. Haemofilus influenzae y moraxella son comunes en fumadores.

b) La vía respiratoria inferior normalmente es estéril debido a los siguientes
mecanismos: macrófagos alveolares, presencia de inmunoglobulinas A y G,
mecanismos protectores mecánicos como tos, aclaración mucociliar, y finalmente,
barreras mecánicas.

c) El proceso neumónico requiere el crecimiento de patógenos en las vías
respiratorias inferiores. Ello se logra mediante diferentes mecanismos, entre los
que se incluyen ingreso de grandes cantidades de patógenos comunes, ingreso
de patógenos con virulencia incrementada, disminución de los mecanismos de
defensa o una combinación de ellos.

d) En el caso de la neumonía extrahospitalaria, producidas en su mayoría por
gérmenes de baja virulencia, son las características del huésped las que
condicionan el tipo de patógeno causal de la neumonía.

e) En el caso de la neumonía intrahospitalaria, producidas en su mayoría por
gérmenes virulentos y multiresistentes, son las características del patógeno las
que condicionan el agente causal. La evolución clínica está condicionada por las
condiciones previas del paciente, así como por la presencia de enfermedades
concomitantes.

3.- Valoración Inicial

Con fines de diagnóstico se requiere conocer las condiciones previas del huésped y su
hábitat al momento de adquirir la infección de vías respiratorias .Los antecedentes de
enfermedades previas, sobre todos las inmunosupresoras, contacto previo con otros
enfermos, administración de antimicrobianos, etc. Deben ser recolectados.
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La exploración física debe incluir: Estado neurológico; mecanlca y ventilatoria: frec.
Respiratoria, profundidad de las incursiones respiratorias, capacidad del manejo des
secreciones, saturación tensión arterial, frec. Cardiaca. En la exploración, búsqueda
intencionada de estertores, sibilancias y zonas de condensación. Deben determinarse las
condiciones hemodinámicas.

EPIDEMIOLOGIA:

Aproximadamente 5.6. A 82.4% de los pacientes intubados presenta
con un promedio de 9.3%.

neumonía,

•
El 63% delas neumonías se presentan en las primeras 48 horas de intubación; el 16%

ocurre entre las 48 y 96 horas y el 20% después de las 96 horas de intubación.

Patogénesis: El agente infeccioso alcanza la vía respiratoria baja normalmente estéril,
produciendo colonización y posteriormente infección si se sobrepasan las defensas del
huésped, la carga de infecciona es significativa o si la virulencia del patógeno es elevada.
El patógeno alcanza la vía respiratoria baja por alguno de los siguientes, cuatro
mecanismos:

A- Aspiración del contenido de orofaringe colonizado por bacterias; es el mecanismo de
adquisición de infección pulmonar mas frecuente.
B.-Contiguedad de infecciones locales, poco frecuente.
C.-Hematógeno: infecciones a distancia envían bacterias o trombos infectados a través
de la corriente hemática, mecanismo poco frec.
D.- Inhalación de material gástrica o de material contaminado en los dispositivos de
asistencia ventilatoria, sumamente raro.

El reemplazo de la flora normal de orofaringe ocurre en la primer semana de
hospitalización de los pacientes graves; las bacterias que los reemplazan pueden ser:

a.- Endógenas, principalmente enterobacterias
b.- Exógenas, contaminación cruzada con otros pacientes.
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LA PRINCIPAL FORMA DE CONTAMINACION DE VIASRESPIRATORIAS BAJAS ES A
TRAVEZ DE INOCULACION DE MATERIAL CONTAMINADO A TRVESDEL TUBO
ENDOTRAQUEAL.

La neumonía se presenta en todas las personas, sin importar edad ni género,
observándose en todas las estaciones del año. Sin embargo, las personas en los
extremos de la vida, las previamente enfermas de las vías respiratorias,
inmunosuprimidas, sometidas a asistencia ventilatoria o procedimientos quirúrgicos
presentan grupos de alto riesgo. Por su parte, las personas previamente expuestas a
antibióticos, desarrollan procesos neumónicos con gérmenes de mayor virulencia.

a) En los Estados Unidos.
se presentan cinco a seis millones de casos de neumonía por año
la neumonía explica la sexta causa de mortalidad global
es la prímera causa de enfermedad de origen infeccioso
la mortalidad oscila en 1% en paco No hospitalizados hasta 30% en pacientes
sometidos a asistencia ventilatoria.

b) En México:
la incidencia de calcula en dos a cuatro casos por cada mil habitantes
se estiman 200 mil a 400 casos por año
más del 80% de los casos pueden manejarse en el medio extra hospitalario,
con una mortalidad inferior al 1%.
En los pacientes hospitalizados, la mortalidad asciende a 12%, puede
incrementarse a 50% cuando se requiere asistencia ventilatoria para su
manejo.
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FACTORES DE RIESGO:

Para la adquisición de neumonías. Algunos son modificables, otros no.

Los factores de riesgo del huésped no so accesibles a modificación y consisten
principalmente en enfermedades pulmonares preexistentes, deterioro de alerta, procesos
inmunosupresores, trauma craneoencefálico, edad superior a los 60 años, falla orgánica
múltiple y PO reciente especialmente neuroquirurgico.

Factores de riesgo modificable

•
Consisten en asistencia ventilatoria prolongada, empleo de dispositivos ventilatorios
extubación accidental, presencia de sonda nasogástrica, sedación, aspiración
inadecuada de secreciones orofaringeas o bronquiales, baja presión de manguito,
traqueotomía, aerosoles.

4.- Abordaje Diagnóstico

Además de la exploración física y análisis de los signos y síntomas, el estudio del
paciente requiere: radiografías de tórax seriadas, tac de tórax en casos especiales,
determinación de gases arteriales espirometría.

Las neumonías pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos y micobacterias. La
mayor parte de los casos de neumonías comunitarias son ocasionadas por
Estreptococos pneumoniae. En el caso de las neumonías intrahospitalarias, los
patógenos más comunes son los bacilos gran negativos.
Con fines de posible diagnostico etiológico temprano, en conveniente dividir a los
pacientes con neumonía comunitaria en cuatro grupos, tomando en consideración las
características del huésped y su posible afectación microbiológica:

Grupo 1. Pacientes con neumonía comunitaria sín enfermedad subyacente y sin
factores de riesgo asociado.
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Grupo 2. Pacientes con neumonía comunitaria con enfermedad subyacente y/o
factores de riesgo. Se considera enfermedad subyacente cualquier enfermedad
asociada que afecte el sistema inmunológico o la capacidad de tolerancia a la
enfermedad, destacando entre ellos: EPOC, diabetes mellitus, enfermedad
cardiovascular, cirrosis hepática, cáncer, etc.
Grupo 3. Pacientes con neumonia comunitaria grave. Se considera neumonía grave

cuando se alcanzan dos criterios menores o un criterio mayor acorde a la Sociedad
Americana de Tórax.
Los criterios menores son: frecuencia respiratoria mayor a 30 por min., Pa02/F102

menor a 250, infiltrados radiográficos bilaterales o multilobares, presión sistólica menor a
90 mm hg, presión arterial diastólica menor a 60 mm hg.
Los criterios mayores son: necesidad de ventilación mecánica, incremento en más del

50% de los infiltrados radiográficos en las primeras 48 horas, choque séptico o necesidad
de vasopresores por más de cuatro hs, insuficiencia renal aguda.

Grupo 4. Pacientes con neumonía comunitaria y situaciones especiales.

ETIOLOGIA.

Generalmente polimicrobiana
Enterobacterias; a la flora prevalente en la unidad hospitalaria
Duración de la asistencia ventilatoria, La duración de la asistencia ventilatoria permite
clasificar la neumonía asociada a ventilación asistida temprano e inicio tardío y con ello
probable etiologia.

La neumonía de inicio temprano es aquella que aparece antes de los cinco días de
iniciada la asistencia ventilatoria, generalmente producida por:

S Neumoniae
S aureus meticilino sensible
H Influenza
Enterobacterias gram negativas
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La neumonía de início tardío, que aparece a más de cinco días de iniciada la asistencia
ventilatoria en ocasiones generalmente por:

S aureus meticilino resistentes
P aeruginosa
A.Baumannii
S. maltophilia

AmJ Respi Crit. Care Medicine
2005; 171 :388.
Tomando en cuenta dicha clasificación, los patógenos más comunes para cada grupo
son:

GRUPO 1. Estreptococos pneumoniae, microorganismos atípicos (mycoplasma
pneumoniae, chlamydia pneumoniae), legionella spp, virus respiratorios, Haemophilus
influenzae.
GRUPO 2. Streptococcus pneumoniae. Microorganismos atípicos, mycoplasma
pneumoniae, legionella spp, virus, bacterias gram negativas.
GRUPO 3. Streptococcus pneumoniae, legionella spp, staphylococcus áureas,
haemophylus influenzae, bacterias gram negativas.
GRUPO 4.
Sospecha de bacterias resistentes: Uso reciente de antimicrobianos, inmunosupresión,

uso de esteroides, hospitalización reciente.
Alcoholismo. Streptococcus pneumoniae, anaerobios, gram negativos.
EPOC. Haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos,

moraxella catarralis, legionella spp.
Asilos de ancianos. Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos,
Usuarios de drogas intravenosas. Staphylococcus áureas, Pneumocistis carinii,

anaerobios.
Bronquiectasias, fibrosis quística. Pseudomona aeruginosa, staphylococcus aureus.
Adulto joven y sano. Mycoplsma pneumoniae
Anciano sano. Streptococcus pneumoniae
Trastornos de la inmunidad humoral. Infecciones bacterianas
Trastornos de la inmunidad celular. Virus, hongos, gérmenes oportunistas.
Broncoaspiracion. Gérmenes anaerobios

•
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•
Tratamiento antimicrobiano previo. Bacilos gram negativos, pseudomona.

Los factores de riesgo para neumonia por patógenos multiresistentes son:
Estancia en asilos, tratamiento antimicrobiano en los últimos 90 dias;
Empleo previo de antimicrobianos de amplio espectro; hospitalización previa
En los últimos 90 días, hospitalización actual de mas cinco días asistencia
Ventilatoria superior a siete días, inmunosupresión.

5.- Diagnostico diferencial.

•
Neumonitis química o autoinmune, tromboembolia pulmonar, infarto pulmonar, infarto del
miocardio, osteocondritis, pericarditis, enfermedad por reflujo gastroesofágico,
osteocondritis, pericarditis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, perforación
esofágica.

6.- Estudios de Diagnóstico.

Búsqueda de patógenos en las zonas de consolidación radiográfica,
cultivos, hemocultivos cepillado bronquial, biopsia transtorácica.
inmunológicos pueden ser útiles en casos especiales.

por medio de
Los estudios

7.- CRITERIOS DIAGNOSTICOS

a) Factores predisponentes.
a. edad mayor a 65 años
b. enfermedad pulmonar crónica
c. enfermedades extra pulmonares asociadas (diabetes, cáncer, insuficiencia

cardiaca, cirrosis hepática, trastornos inmunosupresores)
b) Cuadro clínico

a. tos (78% - 88 %)
b. esputo patológico (56-71%)
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•
c. fiebre o distermia (69-79%)
d. disnea (60%)
e. calofríos (40%)
f. Dolor pleuritico (30.36%)
g. Deterioro del alerta (18-33%).

•

c) Principales signos.
- Incremento en la transmisión de las vibraciones vocales
- Matidez en el área afectada
- Broncofonia
- Soplo tubario
- Estertores crepitantes
- Incremento en el trabajo respiratorio
- Cianosis con descarga adrenérgica .

d) Alteraciones radiográficas.
Definida como el estándar de oro con fines diagnósticos, la neumonía se presenta
como hiperdensidades radiográficas con afección lobar, multilobar o generalizada.
Las densidades son de bordes mal definidos, con broncograma aéreo. El
diagnóstico requiere la presencia de cuadro clínico compatible y alteraciones
radiográficas al inicio de la hospitalización. A mayor número de alteraciones
detectadas, mayor la posibilidad de neumonía.
Algunos patrones radiográficos pueden ser de utilidad en la identificación temprana
del agente causa.

Patrón lobular Streptococcus pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Legionella spp
Neumonía postobstructiva (cáncer, cuerpo ext.)

Cavitación y neumonía
Necrotizante Staphilococcus aureus

Pseudomona spp
Klebsiella spp
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IDENTIFICACION MICROBIOLOGIA.
Proceso esencial para establecer un tratamiento adecuado y emitir un

pronóstico más certero. A pesar de múltiples intentos, solo en el 50% de los casos
de neumonía puede determinarse el agente causal. Los procedimientos más
comunes son:

a) Tinción de gram de esputo adecuadamente recolectado. Debe realizarse en
todos los pacientes al momento de su ingreso. La muestra puede obtenerse
mediante broncoscopia con tubo protegido si es necesario, con cepillado
concomitante. Deben buscarse tanto leucocitos como microorganismos
predominantes:
Diplococos gram positivos streptococcus pneumoniae
Coco bacilos pequeños gram negativos ..... Haemophilus influenzae
Abundantes leucocitos, no bacterias--- Neumonía atípica

Mycoplasma
Legionella
Virus

b) Cultivo de esputo
c) Hemocultivo ... positivo hasta en el 40% de las infecciones por streptococcus

pneumoniae
d) Cultivo de derrame pleural. ..en todos los pacocon derrame puncionable
e) Cultivo de biopsia pulmonar.. realizar en pacientes sin respuesta al

tratamiento

8.- Criterios de ingreso a hospitalización.

Deterioro grave de las condiciones generales, trastornos patológicos asociados
(comorbilidadades), extremos de vida, síndrome séptico, choque séptico, dificultad
respiratoria severa que requiere oxigeno. suplementario; incremento de trabajo
respiratorio que sugiera fatiga de músculos respiratorios, alteraciones neurológicas seco a
hipoxia cerebral.
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Manejo extrahospitalario en caso de condiciones generales aceptables, cuadro
autolimitado ausencia de comorbidos.

10.- Derivación o transferencia

Inestabilidad hemodinámica, alteraciones neurológicas respuesta inflamatoria o dificultad
respiratoria severa que requiera asistencia ventilatoria. Los pacientes intubados deben
ser manejados en unidad de cuidados intensivos.

11.- Terapia Farmacológica

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

BASES PARA EL TRATAMIENTO.

Debido a que:
a) Los datos clínicos no son específicos para níngún tipo de microorganismo
b) Los hallazgos radiográficos solo sugieren y no confirman el agente etiológico
c) Los estudios microbiológicos solo identifican al 50% de los gérmenes
d) Los reportes de los resultados de lab. generalmente requieren varios días
e) El pronóstico de los pacientes mejora con la utilización temprana de

antibióticos:

La terapéutica antimicrobiana inicial debe ser empírica y basada en:
a) El microorganismo esperado acorde a las condiciones del huésped y factores

predisponentes
b) Severidad de la neumonía
c) Presencia de trastornos concomitantes
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NEUMONIA EXTRAHOSPITALARIA

GRUPO 1

GERMENES A CUBRIR
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Haemophilus influenzae

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

ANTIBIOTICOS SUGERIDOS
Azitromicina, 500 mg vo cada 24 hs

(Doxiciclina ante alergia a macrólidos)

•
Comentario ... Los macrólidos son excelente opción en caso de neumonía comunitaria en
pacientes previamente sanos. Pueden utilizarse como monoterapia. Los betalactamicos
no están indicados al no cubrir gérmenes atípicos-

GRUPO 2

GERMENES A CUBRIR

Streptococcus pneumoniae
Gérmenes atípicos
Legionella spp
Haemophilus influenzae
Enterobacterias.

ANTIBIOTICO SUGERIDO

Cefalosporina mas macrólido
Fluoroquinolona antineumococo

Comentario. La combinación de una céfalos porrina mas un macrólido sobre la
posibilidad de streptococcus pneumoniae resistente y microorganismos atípicos.
Las fluoroquinolonas son una excelente opción como monoterapia, con mejores
resultados en el caso de gatifloxacino y moxifloxacino, con una cobertura adecuada
Para streptococcus. Puede no ser efectiva en caso de broncoaspiración.
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GERMENES A CUBRIR

Streptococcus pneumoniae
Legionella spp
Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae

ANTIBIOTICO SUGERIDO

Cefalosporina de tercera generación
MAS

Macrolido reciente
O

Fluoroquinolona antineumocócica
Comentario. Esta combinación de antimicrobianos cubre el espectro de bacterias gram
positivas, gram negativas y anaerobios. Todos los pacientes requieren hospitalización.

• GRUPO 4
GERMENES A CUBRIR

Pseudomona spp

Neumococo multiresistente

Neumonía por aspiración

ANTIBIOTICO SUGERIDO

Imipenem o Meropenem
Piperazilinal Tazobactam

MAS

QUINOLONA O AMINOGLUCOSIDO

Fluoroquinolona antineumococo
MAS

Cefalosporina de tercera generación
MAS

Macrolido de reciente generación

Clindamicina más amoxilinal c1avulanato
Gatifloxacino o moxifloxacino
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GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
NEUMONíA

NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA

GERMENES A CUBRIR
Styreptococcus pneumoniae
Legionella
Coniformes
Pseudomona aeruginosa

ANTIBIOTICOS SUGERIDOS
Gatifloxacino, 400 mg iv cada 12hs
Levofloxacino 750 iv cada 12 hs
Moxifloxacino 400 mg iv cada 12 hs

Comentario ... tratamiento alternativo ceftriaxona, 2 gramos iv cada 12 hs
Azitromicina 500 mg.iv cada 12 hs.

12.- Tratamiento no Farmacológico.

Medidas de rehabilitación pulmonar, bronco dilatadores, esteroides inhalados, aspiración
frecuente de secreciones; broncoscopia y traqueotomía en casos especiales.

13.-Procedimientois técnicos asistenciales.
Cuidados especiales de la vía aérea, con circuitos cerrados estériles, manejo mlnlmo
indispensable; aspiración de secreciones con circuitos cerrado; empleo de membranas
que impidan perdida de agua por vía respiratoria; cultivos frecuentes de las secreciones
bronquiales. No requieren sondas especiales a menos que presente respuesta
inflamatoria y choque séptico.

14.- Perfil Académico
Cuidados por Médico Adscrito y personal residente de grado avanzado.

15.- Terapia Ocupacional

No Aplica.
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16.- Tiempo de Estancia
Variable, por lo general dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, en caso de
complicaciones (SIRA, choque séptico, neumotórax, neumonía intrahospitalaria), la
estancia y mortalidad se incrementan significativamente.

17.- Requisitos para el alta.

Autosuficiencia y ventilatoria, buen manejo de secreciones, adecuada saturación 02,
gases arteriales y radiografía de tórax normales, ausencia de compromiso cardiovascular
y neurológico, comorbilidades controladas.

18.- Seguimiento y vigilancia

Posterior en la consulta externa, envió a neumología en caso de enfermedad pulmonares
crónicas (EPOC, Asma).

19.- Cuidados en el Hogar.

Aerosoles y oxigeno suplementario en caso necesario
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GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
NEUMONíA

20.- Diagrama de Flujo
Condiciones previa del paciente
Análisis de comorbilidades

Determinación E. Inmunosupresoras
Cuadro sugestivo de neumonía:

Fiebre
Tos, expectoración purulenta

Dificultad respiratoria

C f' D .. l" Ion IrmaClon nlCla
Rx de Tórax

(Tac en caso necesario)
Gases arteriales

Neumonía
Corroborada• a) Neumonía

Corroborada

~
Sin dificultad

~
Dificultad cultivos

Respiratoria respiratoria -. control comorbídos

b) Sin inestabilidad Inestabilidad Estudios

Hemodinámica Hemodinámica complementarios

Manejo Intubación ----+ Manejo en UCI

Domicilio - Antibióticos
Apropiados

- Soporte
Hemodinámica

- control comorbidos
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GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
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HISTORIAL DE CAMBIOS

CLAVE

GC-SMSICI-OOS

VERSiÓN

1

•

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 30/06/2005 Nueva emisión
1 28/10/2013 Actualización, cambio a la guía

oficial para hacer guías clínicas
de manejo v asiqnación de clave .
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