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* Este artículo es el resultado de una revisión narrativa de los conceptos actuales del manejo de la
neumonía adquirida en comunidad enfocado al diagnóstico y tratamiento en el servicio de Urgencias.

1 Residente de primer año de la especialización en Anestesiología, Pontificia Universidad Javeriana,
Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, D.C., Colombia.
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Resumen

La neumonía adquirida en la comunidad con frecuencia está asociada a morbilidad y
mortalidad significativas. Frecuentemente, el trabajo diagnóstico, la estratificación de ries-
go, la disposición del paciente y la elección del esquema antibiótico apropiado no son
uniformes entre los médicos encargados de la atención de urgencias.

El propósito de este artículo de revisión es resaltar los conceptos actuales sobre la defini-
ción, las claves clínicas, las recomendaciones diagnósticas, la estratificación del riesgo y el
tratamiento, con el objeto de guiar una práctica clínica consistente y alcanzar los desenlaces
óptimos.

Palabras clave: neumonía, atención de urgencias, infección adquirida en la comunidad.

Title:

Community acquired pneumonia emergency room management

Abstract

Community acquired pneumonia is associated with significant frequency, morbidity and
mortality. Diagnostic work-up, risk stratification, patient disposition, appropriate antibiotic
regimen choice often are not uniform among emergency physicians.

The purpose of this review article is to highlight current concepts about definition, clinical
clues, diagnostic recommendations, risk stratification and treatment, in order to guide
consistent clinical practice and achieve optimal outcomes.

Key words: pneumonia, emergency treatment, community acquired infection.
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Introducción

La neumonía es la primera causa de
muerte por enfermedades infecciosas
y la séptima causa de todas las muer-
tes en los Estados Unidos. No existen
datos sobre la frecuencia de esta en-
fermedad en nuestro medio.

La mortalidad por neumonía varía:
es menor de 1% para los pacientes
ambulatorios, 14% para los pacientes
hospitalizados en piso y 35% para los
pacientes hospitalizados en la unidad
de cuidados intensivos.

Cerca de la tercera parte de los pa-
cientes con neumonía consulta a los
servicios de urgencias. La mitad de
ellos requieren manejo hospitalario.

La identificación, el proceso diag-
nóstico y la clasificación del riesgo
aunadas a la consecuente disposición
del sitio en donde será tratado el pa-
ciente y la elección del antibiótico
apropiado, frecuentemente no se rea-
lizan de manera uniforme y consisten-
te. Los médicos de urgencias deben
esforzarse para evitar los exámenes
diagnósticos innecesarios y el trata-
miento excesivo que puede desenca-
denar el desarrollo de patógenos
resistentes.

Definición

La neumonía adquirida en la comuni-
dad se define como la infección agu-

da del parénquima pulmonar que ocu-
rre fuera del hospital, con un cuadro
clínico sugestivo que se acompaña de
infiltrados en la radiografía del tórax.

Claves clínicas

La presentación clínica de la neumo-
nía adquirida en la comunidad puede
variar desde un cuadro leve hasta la
presentación de una enfermedad que
compromete agudamente la vida del
paciente. Históricamente se han des-
crito dos presentaciones de esta neu-
monía, la típica y la atípica, que en la
práctica clínica frecuentemente se con-
funden en el mismo individuo. Los
pacientes ancianos pueden encontrar-
se sin síntomas respiratorios, con com-
promiso general o ausencia de
síntomas.

Cuadro típico. El paciente presen-
ta un cuadro clínico de inicio agudo
de tos productiva, fiebre y disnea. Fre-
cuentemente, en la auscultación se
encuentran signos de consolidación
del parénquima pulmonar. Los princi-
pales agentes etiológicos son
Streptococcus pneumoniae —el más
frecuente—, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus y Moraxella
Neisseria? catarrhalis.

Cuadro atípico. El paciente presen-
ta un cuadro clínico de inicio insidio-
so (días a semanas) de tos, fiebre y
disnea. Frecuentemente se acompaña
de síntomas extrapulmonares, como
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cefalea, malestar general y diarrea.
Tienen aspecto menos tóxico que en
la presentación típica. Los agentes
etiológicos pueden ser no zoonótico,
como ¿Mycoplasma? pneumoniae,
¿Chlamydia? pneumoniae, ¿Legione-
lla? pneumophila y virus, y zoonóti-
cos, como ¿Chlamydophila? psittasci,
¿Francisella? tularensis y ¿Coxiella?
burnetii.

Mención especial merecen los pa-
cientes ancianos, hasta un tercio (25 a
33%) de los cuales tienen presentacio-
nes no características o están asinto-
máticos. Se sugiere sospechar este
diagnóstico en los pacientes con alte-
ración del estado de conciencia, dete-
rioro general, descompensación aguda
de las enfermedades concomitantes de
causa desconocida, hiporexia o ano-
rexia y aumento de caídas. Este grupo
etario (mayor de 50 años) tiene 2,5
veces mayores riesgos de morir por
neumonía en comparación con la po-
blación general.

Recomendaciones diagnósticas

El diagnóstico de neumonía adqui-
rida en la comunidad debe conside-
rarse en los pacientes con síntomas de
infección respiratoria alta, fiebre, dis-
nea y cambios a la auscultación. Se
debe tener especial consideración en
el paciente anciano.

Estudios radiológicos. Todos los
pacientes con sospecha de neumonía

adquirida en la comunidad deben te-
ner radiografía de tórax (dos proyec-
ciones). La American Thoracic Society
(ATS) y la Infectious Disease Society
of America (IDSA) incluyen los ha-
llazgos radiográficos en la definición
de neumonía.

La radiografía de tórax ayuda a for-
mular diagnósticos diferenciales con
otras enfermedades de presentación
similar (embolismo pulmonar, carcino-
ma broncogénico e insuficiencia
cardiaca congestiva), establece la gra-
vedad del proceso (neumonía multi-
lobar, absceso pulmonar, neumonía
cavitaria y derrame pleural) y da una
aproximación a posibles enfermeda-
des cardiopulmonares basales.

La radiografía de tórax no es total-
mente sensible y tiene significativa
variabilidad entre observadores. Exis-
ten mayores probabilidades de no ob-
servar infiltrados en la radiografía de
tórax en los pacientes con neumonía
incipiente, deshidratados y neutropé-
nicos. En los casos con alta sospecha
clínica de neumonía y radiografía nor-
mal o con sospecha de neumonía y
lesión radiográfica con característi-
cas de masa de reciente aparición,
se indica la tomografía computado-
rizada de tórax desde el servicio de
urgencias.

Estudios de laboratorio (no micro-
biológicos). Se recomienda la oxime-
tría de pulso en todos los pacientes con



224

Moreno D.A., Neumonía adquirida en la comunidad. Manejo en la unidad de urgencias

un cuadro clínico sugestivo (no exis-
te evidencia disponible, pero es de
fácil acceso en los servicios de urgen-
cias).

En la mayoría de los casos la oxi-
metría de pulso es suficiente para apre-
ciar la oxigenación. Las guías de la
American Thoracic Society recomien-
dan el análisis de gases arteriales en
los pacientes con enfermedad grave
o con enfermedades concomitantes,
como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (exacerbación
aguda).

No se recomienda practicar estu-
dios de laboratorio adicionales en
quienes claramente pueden manejar-
se ambulatoriamente (ver estratifica-
ción de riesgo).

Cuando está indicado el manejo
hospitalario o existe duda sobre la con-
veniencia del manejo ambulatorio, se
deben hacer estudios adicionales (re-
cuento celular y química sanguínea
que incluye glucemia, función hepá-
tica y renal), que tienen por objetivo
confirmar el diagnóstico y comple-
mentar la estratificación de riesgo.

Estudios microbiológicos. Han sido
objeto de intenso debate. Los estudios
microbiológicos convencionales (co-
loración de gram, cultivo de esputo y
hemocultivo) no identifican el patóge-
no causante en 50% de los pacientes
y puede demorar el inicio del antibió-

tico, hecho que ha demostrado peo-
res desenlaces. La evidencia ha de-
mostrado que el impacto de la
identificación microbiológica del pa-
tógeno como variable que influye en
los desenlaces del paciente, es limi-
tado o está ausente.

La American Thoracic Society no
recomienda los estudios micro-
biológicos de rutina. Deben usarse
cuando se sospechan patógenos re-
sistentes o no cubiertos por la terapia
empírica inicial. Los hemocultivos
deben usarse en pacientes gravemen-
te enfermos.

Clasificación de la American
Thoracic Society

Grupo I. Pacientes tratados am-
bulatoriamente sin enfermedades
cardiopulmonares y sin factores mo-
dificadores para patógenos resistentes
o gramnegativos (anexo 1).

Grupo II.  Pacientes con criterios
para ser tratados ambulatoriamente,
pero con enfermedades cardiopulmo-
nares concomitantes o factores modi-
ficadores para patógenos resistentes o
gramnegativos.

Grupo III . Pacientes tratados en el
área de hospitalización.

A. Con enfermedad cardiopulmonar
concomitante o factores modifica-
dores.
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B. Sin enfermedad cardiopulmonar
concomitante o factores modifica-
dores.

Grupo IV. Pacientes tratados en la
unidad de cuidados intensivos.

A. Sin factores modificadores para
Pseudomonas aeruginosa.

B. Con factores modificadores para P.
aeruginosa.

Estratificación de riesgo

Criterios de hospitalización,
observación y egreso

El primer paso para estratificar a los
pacientes con neumonía adquirida en
la comunidad es identificar las carac-
terísticas fácilmente apreciables que
han demostrado se asocian de forma
independiente con la mortalidad.

1. Anamnesis. Edad mayor de 50
años y una de las cinco siguientes en-
fermedades concomitantes: enferme-
dad neoplásica, enfermedad hepática
crónica, enfermedad renal crónica,
enfermedad cerebrovascular e insufi-
ciencia cardiaca congestiva.

2. Examen físico. Alteración del
estado de conciencia, pulso mayor de
125 por minuto, frecuencia respirato-
ria mayor de 30 por minuto, presión
arterial sistólica menor de 90 mm de

Hg y temperatura menor de 35ºC o
mayor de 39ºC.

Si el paciente no cumple ninguna
de las características expuestas, es ex-
celente candidato para el manejo am-
bulatorio (mortalidad, 0,1 a 0,4%) y,
si se suma a una saturación de O

2
 ma-

yor de 90%, se da un margen de segu-
ridad aún mayor. Este grupo de
pacientes no requiere exámenes
paraclínicos adicionales (excepto por
la radiografía de tórax).

Si el paciente cumple cualquiera de
las características descritas para la
anamnesis o el examen físico, debe
pasar al segundo paso de estratifica-
ción de riesgo que consiste en solici-
tar exámenes paraclínicos para afinar
dicha clasificación.

3. Parámetros paraclínicos. Los
que se ha demostrado se asocian de
forma independiente con la mortalidad
son: pH sanguíneo menor de 7,35,
BUN mayor de 30 mg/dl, Na+ menor
de 130 mEq/l, glucemia mayor de 250
mg/dl, hematocrito menor de 30%,
PaO

2
 menor de 60 mmHg y derrame

pleural.

Con base en los hallazgos de la
anamnesis, el examen físico y los exá-
menes paraclínicos, el estudio PORT
(Pneumonia Patient Outcomes
Research Team), diseñó un sistema de
puntuación para predecir la mortalidad
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de los pacientes (anexo 3). Todos los
clasificados en riesgo I deben ser ma-
nejados ambulatoriamente; la mayo-
ría de los clasificados en riesgo II
deben ser manejados ambulatoriamen-
te; algunos de los clasificados en ries-
go III pueden ser manejados
ambulatoriamente; ninguno de los cla-
sificados en riesgo IV ó V debe ser
manejado ambulatoriamente. Sin em-
bargo, se han detectado limitaciones
del sistema expuesto por el estudio
PORT: no toma como factores pronós-
ticos de mortalidad el apoyo social
familiar del paciente, la coexistencia
de abuso de drogas intravenosas y la
habilidad para tolerar la vía oral, cla-
ramente asociados a la decisión de
establecer el sitio en donde será trata-
do el paciente.

La decisión de manejo hospitala-
rio o ambulatorio siempre debe ser
individualizada y debe basarse en: 1)
estado respiratorio del paciente, 2)
enfermedades concomitantes, 3) infil-
trados multilobares, 4) apariencia clí-
nica, 5) tolerancia de la vía oral y 6)
apoyo social familiar.

Las guías de práctica clínica deben
ser una herramienta para ayudar al
médico de urgencias en dicha deci-
sión.

Para el grupo de pacientes que debe
ser manejado hospitalariamente, se
debe establecer la necesidad de trata-
miento en la unidad de cuidados in-

tensivos. Los pacientes con uno de dos
criterios mayores o dos de tres crite-
rios menores tienen indicación para
continuar su tratamiento en dicho es-
cenario.

Criterios mayores:

1. Necesidad de intubación orotra-
queal.

2. Choque séptico.

Criterios menores:

1. Presión arterial sistólica menor de
90 mm de Hg.

2. Neumonía multilobar.

3. PaO
2
/FIO

2
 menor de 250.

Manejo terapéutico en urgencias

La clasificación de la neumonía adqui-
rida en la comunidad depende del si-
tio en donde se va a tratar el paciente,
de la presencia o ausencia de factores
modificadores que aumentan la pro-
babilidad de infecciones por patóge-
nos específicos y de la presencia o
ausencia de enfermedades cardiopul-
monares concomitantes.

Grupo I de la ATS: recomendacio-
nes de tratamiento con macrólidos de
generación avanzada o doxiciclina,
únicamente recomendados en caso de
alergia o intolerancia a los macrólidos
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por la creciente resistencia de S.
pneumoniae.

Grupo II de la ATS: recomenda-
ciones de tratamiento con β-lactámicos
por vía oral (segunda o tercera gene-
ración de cefalosporina, clavulonato
de amoxicilina o dosis altas de
amoxicilina) más un macrólido oral.
Alternativamente, se puede usar fluo-
roquinolona antineumococo como te-
rapia única.

Grupo III de la ATS:

A. Recomendación de tratamiento con
β-lactámicos por vía intravenosa
(segunda o tercera generación de
cefalosporina, ampicilina sulbac-
tam o dosis altas de ampicilina) más
un macrólido oral. Alternativamen-
te, se puede usar fluoroquinolona
antineumococo sola.

B. Azitromicina intravenosa sola; si
hay alergia a los macrólidos, se pue-
de usar utilizar un β-lactámico más
doxiciclina. Alternativamente, fluo-
roquinolona antineumococo sola.

Grupo IV de la ATS:

A. B-lactámico intravenoso más ma-
crólido o más fluoroquinolona an-
tineumococo

B. B-lactámico antipseudomona (ce-
fepime, imipenem, meropenem o
piperazilina/tazobactam) más qui-
nolona antipseudomona (cipro-
fluoxacina) o más aminoglucósido

El tiempo entre el ingreso del pa-
ciente y el inicio de antibiótico ha de-
mostrado afectar la mortalidad y el
tiempo hasta el egreso hospitalario. Se
recomienda iniciar el tratamiento an-
tibiótico lo más pronto posible desde
el servicio de urgencias.

La duración del tratamiento es ar-
bitraria. Se recomienda entre 5 y 10
días para neumonía por bacterias co-
munes, entre 10 y 14 días para M.
pneumoniae y C. pneumoniae y de 14
a 21 días para Legionella sp.

Conclusiones

La neumonía adquirida en la comuni-
dad es causa frecuente de morbilidad
y mortalidad a las que nos enfrenta-
mos los médicos encargados de la
atención de urgencias.

De la unificación de criterios y la
consistencia de nuestras decisiones,
que deben basarse en la mejor eviden-
cia disponible, depende el adecuado
diagnóstico y tratamiento de nuestros
pacientes (anexo 2).
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Anexo 1

Factores modificadores que incrementan el riesgo de infección con patógenos
específicos

Neumococo resistente
Edad mayor de 65 años
Terapia con β-lactámicos en los últimos tres meses

Alcoholismo

Inmunosupresión (incluye terapia con corticosteroides)
Enfermedades médicas concomitantes múltiples

Convivencia con niños en guardería

Gramnegativos
Residencia en hogar geriátrico

Enfermedad cardiopulmonar subyacente
Múltiples enfermedades médicas concomitantes

Antibioticoterapia reciente

Pseudomonas aeruginosa
Enfermedad pulmonar estructural (bronquiectasias)
Terapia con corticoide (más de 10 mg de prednisolona por día)

Terapia con antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en el último mes
Desnutrición

Anexo 2
Neumonía adquirida en comunidad

Paciente sospecha clínica NAC

Consideración especial < 50 años

1. Síntomas infección respiratoria ALTA
2. Fiebre
3. Disnea
4. Cambios a la auscultación

Radiografía tórax Normal
Alta sospecha NAC

Lesión tipo  Masa de reciente aparición

Sospecha ira alta

Bajo riesgo
No estudios adicionales

Anormal
Cambios sugestivos NAC

TAC tórax

Riesgo a establecer paraclínicos

NAC 1                          NAC II                             NAC III                   NAC IV
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Anexo 3

Características Puntaje

Edad
Hombre Edad (años)
Mujer Edad (años)-10

Reside en hogar geriátrico +10
Patologías coexistentes

Neoplasia +30
Enfermedad pulmonar +20
Falla cardiaca congestiva +10
Enfermedad cerebrovascular +10
Falla renal +10

Hallazgos en el examen físico
Alteración estado mental +20
FR > 29x´ +20
TA < 90 mm Hg +20
Temperatura < 35 ó >39ºC +15
Pulso > 124x´ +10

Hallazgos radiográficos y laboratorios
pH arterial < 7.35 +30
BUN > 29 mg/dL +20
Sodio < 130 mmol/L +20
Glicemia > 249 mg/dL +10
Hematocrito < 30% +10
Presión O2 arterial < 60 mm Hg +10
Derrame pleural +10

FR: frecuencia respiratoria; TA: presión arterial; BUN: nitrógeno ureico en sangre

Categoría de riesgo Mortalidad (%) Puntaje total

II 0,6 <70

III 2,8 71-90

IV 8,2 91-130

V 29,2 >130


