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T RAT AM I E N T O A N T I M I C R O B I A N O INIC1AL DE NEUMONt A ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD (NAC) EN EL SERV1CIO DE URGENCIAS 

Autores Dra. Ana Luz Barrientos Hernandez, Dr. Socrates Gutiirrez Castro. 

RESUMEN 

Introducci6n: La neumonfa adquirida en la comunidad es una de Ins onfbrmedadcs 
infeceiosas mas frecuentes, con alto grado de morbimortalldad. 

Objedvo: Conocer cuAl es cl tratamiento antimicrobiano emplrico inicial de la NAC on 
nuestro medio hospitalario. 

Material y Mitodos: pacientes con NAC ovaluando la severidad nsl como riosgo do 
mortalidad clasificando en base a la escala pronosticn do Fine y CURB6S, rovisiftn de 
csquema inicial de tratamiento, duracidn y cambio do manojo. 

Resultados: se incluyeron 94 pacientes edad promedio do 49 nflos predoniinnndo los 
varones, el antccedente mAs frecuente fuo diabetes Mellitus y tnbaquismo on 31 y 2() 
pacientes respectivamente. 47 se clasificaron con un PSI II y 40 oon un scow da 1 en base 
al CURB65, la mortalidad de 43.6 % fuo mayor on los pnoicntos do bi\jo riosgo eon 16 
segiin PSI y 18 del CUR65 de estos 9.7% fueron positives pnrn influenza NIHI y 26.8% 
eran V1H positives, la monoterapia fuo inioiada en un 34 paoiontos (58%) con prodominio 
de cefalosporinas de 3ra goneracidn la duraoidn proniodio del tnuamionto fuo 2.87 (lias, In 
toma de cultivo se realize solo en 28.7% , on 36% se roalizo onmbio on el osquomn inicial 
predominando la monoterapia en un 22% en base n fluroquinolonn on 12 paoionios, 
seguido de lincosaniida, Carbapcncni y aminoglucAsidos; usando on monor modida las 
cefalosporinas de terceni generacidn. 

Conclusioncs: El mancjo inicial do los paoionios quo ingrostin al sorvioio do urgouoins oon 
diagnostico de Neumonin Adquirida on Ift comunidad no os ol ndoeutido hilHtil on ol lH"*o. 
Hay una aha proporci6n de pacientes que rocibon monotorapia con colnlosporlnn. 



INITIAL ANTIMICROBIAL TREATMENT IN COMMUNITY ACQUIRED 
PNEUMONIA (CAP) IN THE EMERGENCY DEPARTMENT 

Autores Dra. Ana Luz Barrientos Hernandez, Dr. Socrates Gutierrez Castro, Dr. Francisco 
Javier Barrios Pineda. 

ABSTRACT 

Introduction: Community acquired pneumonia is one of the most common infeciious 
diseases with high morbidity and mortality. 

Objective: To know what the initial empirical antimicrobial treatment of CAP in our 
hospital. 

Methods: Patients with CAP severity as well as evaluating the mortality risk ranking scale 
based on forecasts of Fine and CURB65, review of initial treatment schedule, duration and 
change management. 

Results: The study included 94 patients mean ago 49 years predominantly men, the most 
frequent antecedent was diabetes mellitus and smoking at 31 and 29 patients respectively. 
47 were classified with an ISP II and 40 with a score of I on the basis CURB65 the 
mortality rate was 43.6% higher in low risk patients with 16 as CUR65 PSI and 18 of those 
9.7% were positive for influenza and N11-11 26.8% wore HIV positive, monotherapy was 
initiated in 34 patients (58%) with predominance of 3rd generation cephalosporins average 
duration of treatment was 2.87 days, making cultivation is done only in 28.7%, 36% look 
place change in the initial scheme predominantly monotherapy by 22% based on 
fluoroquinolone in 12 patients, followed by lincosamide, ombaponems and 
aminoglycosides, using a lesser extent the third-generation cephalosporins. 

Conclusions: The initial management of patients admitted to the emergency department 
with a diagnosis of community-acquired pneumonia is inadequate In up to 38%, There is a 
high proportion of patients receiving cephalos|»rin monotherapy. 



GLOSARIO 

NAC: Neumonfa Adquirida en la comunidad. 
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cr6nica 
IRC: Insufieiencia Renal CrxSnica 
PS1: indice de Severidad de la Neumonia 
HRAEV: Hospital Regional de Aha Especialidad do Veracruz 
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1NTRODUCCION 

La neumonia es una enfermedad infecciosa aguda del aparato respiratorio bajo, qua 
produce un proceso inflamatorio en el parenquima pulmonar y que se caraeterizn 
Por la presencia de fos, usualmente produetiva, acompanada en ocasiones por otitis 
sintomas como Fiebre, dolor pleuritic® y/o taquipnea. Los datos encontrados an el examen 
fisico constiruyen el Uamado "'sindrome de condensacidn pulmonar", es decir, aumento en 
la transmision de la voz, matidez a la percusi6n y estertores crepitsmtes, asi como, en 
ocasiones, soplo tubario en una zona determinada del idrax, aunque en otras ocasiones, la 
ausencia de algunos sintomas y signos no descartan su presencia. El diagn6stico se 
confimia habitualmente con una radiografia de t6rax que demuestra la apariei6n de 
inflltrados pulmonares. 

La neumonia adquirida en la comunidad (NAC) so eontrao on ol ambionto del paoiento, ya 
sea en su casa, lugar de trabajo o de estudio y es diferente a la neumonia quo so adquioro en 
el medio hospitalario. Pueden ser causadas por baclorias, virus, bongos y tuberculosis. Bs 
importante conocer que algunas condicionos favorecon que algunos pat6gonos sean mAs 
comunes. El mAs importante en las NAC continita siendo Streptococcus pneumoniae. 



A N T E C E D E N T E S 

La neumont'a adquirida en la comunidad (MAC) es la infeccion de evolueion aguda o 
subaguda que compromete el parenquima pulmonar oeasionado por la invasion de 
microorganismos adquiridos fuera del ambiente hospiralario. La neumonla adquirida en la 
comunidad del adulto es una paralogia infecciosa prevalenta, se estima que representa el 3-
5% de las consultas por enfermedades respiratorias en los servicios de atenci6n primnria 
(consultorios y servicios de urgencia), y su incidencia va en aumento asociado al 
envejecimiento de la poblacion y el aumento de las enfermedades caSnicas (cardiopatfa 
coronaria, insuficiencia cardiaca, EPOC, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal 
cronica, diabetes, neoplasias). La incidencia y mortalidad de la neumonia ttene un claro 
patron estacional, eoneentrindose en los meses de otofio-inviemo asociado a la epidemin 
de infecciones por virus respiratorios. 

La gravedad de la infeccion respiratoria varia desde euadros loves que pueden contundirso 
con rinofaringitis, bronquitis o infecciones do la via adrea superior, hasta euadros graves 
con elevado riesgo vital que deben ser manojados en unidades especializadas do cuidado 
intensivo. En muchas ocasiones dicha gravedad dependo del agente coloniztidor, en donde 
muchos casos, se trata de un agente con una mayor capacidad do viruleneia, o on olros 
tantos, se trata de gdrmenes multidrogo resistentes. 

En gran medida el pronostico do esta enfermedad dependo de la oloccidn adocuada del 
agente antimicrobiano. A menudo esta clecci6n so realiza do manera ompiricn ya que el 
clinico no cuenta de primera intencidn con los cstudios microbioldgicos para corroborar el 
agente causal. La decisidn se bnsa en el conocimiento do la prevaloncia de agonies 
microbiol6gicos locales. Es esperado que en algunos casos ol tmtamionio nntimiorobiano 
sea inadecuado por resultar el agente causal diferonto del quo so sospeclio, os dooir la 
concordancia clinico diagnostico terapiutica os incorrecta. Esto implioa un retraso on ol 
tratamiento correcto con el riesgo do incremento en In morbimortalidad. 

Causa frecuente de consulta mddica tanto en Atonoidn Primaria como en los 
Departamentos de Urgencias; afccta a todas las odados, sin importar condioirtn social, razn, 
ni ginero, y es una importantc causa de morbilidad y mortalidad. 
En Estados Unidos se sabe que afecta anualmente a 5.ft millonott do pnoiontos, siomlo In 
sexta causa de muerte y la primera causa do onformodad do origon infoocioRo. So onlcula 
que la mortalidad por neumonla alcanza otitro ol 2 y ol 30%, siendo ol ultimo poruonltyo on 
casos hospitalizados. 
En Mexico como en la mayorfa do los paises de America latina mi real inotdoneiii so 
desconoce. 
El aumento de la mortalidad est/i determinado por varios factores, el envejocimienlo de la 
poblacidn y la mayor supervivencia de los pacientes con enfermedades er6nieas que los 
hacen mils susceptibles a infecciones; las infecciones emergenles (como el VIII) y 
reemergentes como la tuberculosis y, por supuesto, las resislenciits bncterianas a los 
distintos tratamientos antimicrobianos. 

Es un problema de salud publica en aquellas personas de ednd avanzada o mayores de 65 
aiios, ya que en este lipo de poblaci6n se sabe que las defemms del hospedero estiin 
disminuidas ademis de que el flujo espiratorio se encucntra disminuido y los mtiseiilos 
ventilatories cstin altcrados. En las cnibarazadas el porcentaje de esta enfermedad es del 
4% complicandose 0.5 a I de cada 1000 embarazos. 



La neumonia adquirida en !a comunidad (NAC) es una enfermedad connin con alta 
morbilidad y Mortalidad, con variacion considerable de un hospital a otro en tratamiento, 
ingreso, estancia y uso de antibioticos. Mas de 100 microorganismos pueden causar NAC; 
siendo el mas frecuente Streptococcus Pneumoniae 1-1, segnido de Haemophilus 
influenzae, este ultimo en descenso gracias al esquema actual de vacunacidn, y en 
pacientes con VIH es mas frecuente Mycobacterium avium y Pneumocystis jirovecci esto 
ha ido en descenso gracias a la terapia antirretroviral. Sin embargo en la neumonia 
asociada a cuidadores de la salud se encuentra asociada a bacterias multiresistentes, 

Una vex hecho el diagnostico correcto, el primer paso serf ubioar al paciente en las 
distintas clasificaciones pronosticas. Esto defmirf la gravedad del proceso, el pron6stico 
del paciente, el lugar de tratamiento y el tratamiento antibidtico mas adecuado. 

Las evidencias cientificas nos ensenan que los clinicos podemos sobreestimar la gravedad 
de las neumonias o bien foliar en la identificacion de circunstancias de alto riesgo. Por ello, 
el juicio clinico debc complementarse con la objetividad quo soportan los sistonuts do 
puntuacion de gradacion de severidad, 

Varios son los "scores" pron6sticos utilizados on las distintas gnias, siendo los mAs 
utilizados el Pneumonia Severity Index (PSI) propuosto por Fine y colnbs, ol CURB y su 
modificaci6n posterior con el CURB-65 (acrtmimo do confusidn, uremia, frecuone-ia 
respiratoria, hipotensi6n arterial y edad mayor o igual a 65 afios) propuostos por la British 
Thoracic Society (BTS). 

El sistema predictor de mortalidad desarrollado por Fine y gufa para ol ingreso hospitalario 
(Pacientes Grado 1-111 requioren manojo nmbulatorio y ol grmlo IV y V dobon sor 
hospitalizados); esto sistema do clasificaci6n es complete y roquiore ostudios do 
laboratorio. La sociedad BritAnica de f6rax ovalua la soveridntl do la enfermedad y as una 
guia para determinar pacientes que requioren ingreso u la unidad do ouidndos Intonsivos ( | , 
9>. Aunque ambos sistemas de puntuaci6n se lmn domostrado tltilos pani la detoooi6n do la 
probabilidad de muerte y el ingreso inadeouado en paeiontos do b«jo riosgo Jo mortalidad, 
solo el disefio del CURB-65 permits valorar la soveridad do la onlbrmodnd. Bntas 
diferencias hacen que las socicdados cientificas so docanton por ol uso do uno u otro. Do 
este modo, la guia de consenso de la Infectious Diseases Society of Amirion (IDSA) y In 
American Thoracic Society (ATS)I y la guia do In BTS, neonsojoii, por sti simplioidtid y la 
mejor definici6n de la gravedad de la enfermedad, ol "scoro" CURB-65, mientras quo la 
guia de la European Respiratory Society (ERS)2 y In Sooiodod liipmlola do Noumologln y 
Cirugla Tortcica (SEPAR)S plantcnn el uso do umbos "score*". 

En los ultimos aflos se ha conseguido reconocer los principales fuctorcs prondstieos do la 
NAC, lo que ha modificado el manojo de los pacientes, viendo mAs nllA de lo quo sucodo 
en el momento de la valoracidn inicial y anticipAndonos a lo que pueda ocurrir en el I'uturo. 
Esto ha influido en decisiones tan importantes como el ingreso hospitalario o ol tipo de 
antibi6tico utilizado. A la vista de todos estos dutos las distintas Socicdadcs do Exporlos 
Europeos y Americanos, han desarrollado guins do diagn6stico y tratamiento de las 
neumonias adquiridas en la comunidad para unifiear critorios do manojo. En los 
diagn6sticos se tendri que solicitar estudios de gabinete (radiogrufiu de I6rax) biomotrla 
hemAtica completa, quimica sanguinea, clectrolilos sdricos, Tomu de Homocultivos y 
cultivo de expectoracidn. 



Esto es que segun las guias para manejo de neumom'a en el area de urgcncias se tendril que 
captar a todo paciente eon sintomas respiratorios y realizar protoeolo de estudio a fin de 
descartar o corroborar el diagnostieo. 
En algunas guias se menciona inclusive una estancia de 4 boras en aquellos pacientes con 
neumonsa adquirida en la comunidad sin criterios de hospitalizacion. 
A pesar de las recomendaciones de dichas guias, todavta se observan variaciones amplias 
entre los distintos centros hospitalarios, lo que sugiare que los facultativos especialistas no 
siguen las recomendaciones de manera uni forme. 
Esto es importante, porque varios estudios ban demostrado que la adecuacion a las guias y 
/ o a las recomendaciones ierapeuticas de estas, es t i asociado con una menor mortalidad en 
los pacientes que presentan neumonias adquiridas en la comunidad, jio-ui 

El tratamienio de los pacientes con Neumonla Adquirida en la Comunidad so prescribe 
habitualmente de forma empirica despuds de evaluar la severidad do la neumonla en cada 
caso, la etiologia mas frecuente, y la prevalencia de resistencias entro los mieroorgnnismos 
mas comunes encontrados en el area de poblacidn on la quo so encuontron. 
Actualmente se sabe que hay resistencia a los fftrmaeos de primera llnea on ol tratamionto 
de la neumonia adquirida en la comunidad. So ha reportado quo In rosistoneia a 
betalactimicos es de un 18% en hospitales americanos y que de macr61idos la situaoi6n no 
varia. Por lo que se investigaron alternatives como las Fluroquinolonas, que actualmente 
><3 estAn presentando resistencia. 

La guia de tratamiento antibi6tico empirico propuesto do las NAC on ol documonto de 
consenso IDSA/ATS en pacientes ambulatories PS1 1-11 y CURB-65 < 1 Sanos y sin uso 
previo de antibi6tico en los ultimos 3 moses son Mrtcrdlidos en paoiontes con Prosonoia de 
comorbilidades Factores de riesgo para Neumococo resistento a botalaotamico, moidenoia 
de Streptococcus pneumoniae resistento a macr6lidos so rocomionda Fluroquinolonas 
respiratorias o betalactamico asociado eon macrdlidos. Pttoiontes hospitalizados PS I IV- V 
y CURB6S mas de 2 con ingreso a piso fluroquinolonas o botalaommioo asociado con 
macr6lidos y los ingrcsados a UCI betalactamico mas azitromicina o fluroquinolonu si 
alergia a penicilinas fluroquinolontt mas aztreonam. (ie.-aj> 



JUSTIFICAC10N 

Siendo la Neumonia Adquirida en la comunidad (NAC), una de las enfermedades 
infecciosas mas frecuentes, que affecta a todas las edades, sin importar condicion social, 
raza, ni genero, es una importante causa de morbilidad y mortalidad. El tratamiento de los 
pacientes con NAC se prescribe habitualmente de manera empirica despues de evaluar la 
severidad segiin la etiologia mas frecuente, la prevalencia de resistencias entre los 
microorganismos mas coaiunes encontrados en el Area de poblacion y antecedences del 
enfermo, por esto es importante realizar estudios regionales, adecuadamenta diseftados, 
para poder determinar ast los pat6genos especificos y orientar de esta manera la terapia 
antibiotica adecuada. Se reconoce que la informacion que brindan los estudios etiol6gicos 
de la NAC es uno de los pilares para realizar las recomendaeionos do tratamiento 
antibiotic© empirico por parte de diferentes Sociedades M&licas; on estudios de otros 
paises, pneumoniae es el patogeno principal, siendo la causa on el 36 a 62% de los 
episodios. 

La frecuencia e importancia de otros agentes etiol6gicos varia segrtn ol lugnr geogrAfico, la 
epoca de realizacion de la investigaci6n y la poblacidn estudiada. 
Sin embargo ya hospitalizndo el paciente se modiflca terapia antimicrobiana provoeando 
con ello el aumento de la drogo resistencia quo ya on nuostros dias es un sorio probloma. 
Hasta el momento no contamos con estudios proliminaros del agents causal mAs comftn on 
la NAC y secundariamente guias locales de manojo para ostos pacientes. 
Sin embargo es necesario evaluar la efectividad da los tratamiontos inioiados 
empiricamento, si la duracidn del esquema antimierobinno es In adocuada y si ol cambio 
frecuente de antimicrobiano correlaciona con ol pron6stico. 



O B J E T I V O S 

Objetivo General 

Conoeer cual es el tratamiento antimicrobiano empirico inicial de la NAC en nuestro 
medio hospitalario 

Objetivo Especifico 

1. Conoeer la incidencia de NAC en el HRAEV en el periodo de ostudio. 
2. Conoeer la etiologta microbiana mils frecuente de NAC en HRAEV, 
3. Evaluar la p rope rd in de pacientes cuyo tratamiento antimicrobiano inicial es 

adecuado, segun las gulas de la ATS. 
4. Valorar la frecuencia con que se realizan cambios do antimicrobianos y su roh\ci6n 

con el pronostico. 



M A T E W A L E S Y M E T O D O S 

Tipo de InvestigaciOn: Observacional 

Caracteristieas del estudio: Descriptive Transversal 

UN ID AD DE INVESTlGAClON 
Individuos con NAC que ingresaron a travcs del servicio de Urgoncias Adultos al Hospital 
Regional de Alta Rspecialidad de Veracruz 
DURACION: Del 1 de Enero del 2009 hasta el 31 do Enoro 2010. 
UN1VERSO: No probabilistico muestra por convenioncia 
UN1DADES DEL OBSERVACION: Pacientes con diagndstico de Neumonia Adquirida 
en la Comunidad 

C R I T E R I O S DE S E L E C C i d N 

Criterios de inclusidn 

1) Pacientes hombres y mujeres mayoress do IS alios con diagndstico do noumonlii 
adquirida en la comunidad. (NAC), quo so ingroson al servioio do urgencins. 
DeberAn cumplir con los siguientcs criterios: 

a. Cuadro clinico compatible (por lo monos dos do los siguiontos sintonuis: 
fiebre, escalofrlos, aparicion do tos o empooramionto do tos orAnioa con 
aumento o cambios en el color del osputo, dolor plourltieo, disnoa) y 

b. Una lesidn radioldgica aguda no explicable por otra cnusa. 
2) Consentimiento informado 

Criterios de no inclusidn 

1) Pacientes con Neumonia Adquirida en la comunidad procodontos do otro Imspiltil y 
cuyo tratamiento so hnya inlciado on la otra unidntl, 

2) Pacientes con sospoclm do Neumonia por bronconspirociAn. 

3) Pacientes internados en residoncias o asilos. 

4) Neumonia nosocomial: aquelln que se prosenta despuds de 48 horns del ingreso al 
hospital o hasta 10 dlas despuds del egreso. 

5) Pacicntes con fibrosis quistica. 



Crlterios de Ellminacion 

1) Pacientes trasladados a otra unidad. 

El siguiente trabajo se realize en el area de urgeneias adultos del Hospital de Aim 
Especialidad de Veracruz en periodo del 1 Eneai del 2009 al 31 do Enero del 2010. Se 
revisaron expedientes y se obtuvieron variables clfnicas (Presidn arterial, Frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardiaca, temperature), bioquimieas (biometria hemtUica qutmica 
sanguinea, electrolitos siricos y gasomeirla) y so calculd el Indica pron6sticos do Fine y la 
Sociedad Britinica de T6rax para estratificar el riesgo do muerto por NAC. Se recabd la 
informacion obtenida mediante cultivos sobre el agente causal de hi nomuonin, on todos los 
pacientes en que se disponga este dato. Se rogistixi el esquema antimicrobiano inicial, el 
tipo de farmaco o fftrmacos empleados, la duraci6n dol tratamionto inicial, el tiempo para 
un segundo esquema y si la elecciin de un segundo tnunmionto ostuvo guiada con base on 
reportes de cultivos. 
Los resultados se expresan en porceniajo. Las variables continuas se oxprosan como media 

y desvtacion estsindar y (as variables disc rows en porcou«y'os, mt'smos quo son gratkmdos. 



RESULTADOS 

El esmdio se realize durante 13 meses consecutivos (1 de enero de 2009 al 31 de enero del 
2010), Se incluyeron un total de 94 pacientes con Neumonia Adquirida en la Comunidad. 

La edad media de los individuos incluidos en nuestro estudio fue 48.8 anos; con un nmgo 
entre 15 y 94. La figure 1 muestra la distribucidn por grupo cle e<lad, en 24% de los casos 
la edad fue superior a los 60 afios. 

Fueron 52 hombres con una edad que oscilo de 15 a 86 afios, promedio de 49 afios; 42 
mujeres con un rango de 19 a 94 afios un promedio de 48 afios (Figure 2). 

Factores de Riesgo: 
Diabetes Mellitus 31 (35.1%), Tabaquismo 31 (32.9%), Alcoholismo 19 (20.2%), V1I1-
S1DA 12 (12.7%), IRC 9 (9.5%), lnsuficiencia Cardiaca S (8.5%), Insuficioncin HepAtica 5 
(5.3%), EPOC 5 (5.3%), Asma 3 (3.1%), Embarazo 2 (2.1%) Demencia I (1%) uso do 
esteroides 1 (1%) y Otros 33 (35.1%).fig.3. 

Estratificaeion de la Gravedad: 
Cuarenta pacientes fueron oalificados con un Score CURB65 do 1 (riosgo do mortalidad 
de 2.7%) y 47 en el grupo II, bajo riesgo con una mortalidad esperada do 0.6%.(Fig. 3 y 4). 
Cabe sefialar que ol mayor grado de mortalidad do la poblaciftn ostudiada la encontramos 
en el grupo 11 segun la escala de Fine y ol grupo 2 sogfin ol CURB65 con 16 y 18 paciontos 
respectivamente. En la Fig.4 y 5, se puedo observar la distribuoidn do Ins clofunoionos sogt'm 
su calificaci6n de gravedad. 

Tratamiento: 
De los 94 pacientes el 58% recib!6 ol servicio do urgencins un osquoma nntimiorobinno 
inicial con un solo f&rmaco. De olios, las cefalosporinas do torcora gonomoidn so iisaron on 
33 pacientes, seguido por quinolonas on 16. En 2% no so inioio ningtin manojo debido ft In 
gravedad de cuadro ya quo fallecieron inmodiatamonto. En 29% y 11% se inioio manqjo 
con doblc y triple esquema respoctivamonto (Fig.5, 6,7 y 8). 

Solo se realiz6 toma do cultivos en 28.7% do los ensos siendo ol iitds freoucntomonio usndo 
ol de esputo (Fig.9 y 10). El rcporte microbiol6gioo roport6 sin dosarrollo Oil 14 pnoionlos, 
en un caso so roport6 Streptococcus pneumoniae, uno Staphylococcus nuraus, uno 
Staphylococcus capitis, y en otro solo diplococos grampositivos. En dos pneientos so 
report6 Acynetobacter sp. En otro caso se report6 BAAR positivo. En 10 casos so tom6 
muestra de PCR para influenza que result6 positivo en 5 y en uno positivo para influenza A 
estacional. 

La duraci6n del primer tratamiento fuo do 2.87 dlas en promedio. En 17 paciontos la 
duraci6n del tratamiento inicial fue de solo un dia y on solo un paciente la durnci6n fue do 
5 dias Fig. 11 y 12. 



En 34 pacientes (36%) se realizo cambio en e! esquema antimicrobiano. De elios 22% fue 
con un solo farmaco, en 9% con dos y en 5% con 3 farmacos. Fig. 12. 

Del segundo esquema, la monoterapia mas utilizada fue fluroqutnolona en 12 pacientes, 
seguido de lincosamida, Cart»penem y aminoglucdsidos; usando en menor tnedida las 
ceftlosporinas de tercera generaci6n. Fig. 13. 

La mortalidad de nuestra poblaci6n de estudio fue de 43.6 %. De las 41 defuneiones 16 
fueron mujeres con una edad que oscila entre 22-S5 afios una media de 50 aftos las 
comorbilidades asociadas msis frecuente fue diabetes mellitus y V1H con 6 y 4 pacientes 
respectivamente; 25 pacientes fueron v&rones con rango de edad de 31-86 media de 50 
anos de los cuales el tabaquismo, alcoholismo y el VIH fueron los ftictores de riesgo con 
mayor trascendencia Fig. 14 Cabe destacar que 9.7% do estos pacietues presentaron 
neumom'as adpicas por influenza AH1N1 y 26.8 % oran pacientes VIH positives con 
diagnostico de neumonia por Pneumocystis Jiroveci. 



DiSCUSION: 

Los resultados de este estudio examinan el manejo diario que el medico de Urgencias hace 
de los pacientes que presenian neumonias adquiridas en la comunidad y que reqtiieren 
ingreso hospitalario. 
El presente trabajo tuvo como objetivo conocer cuAl es tratamiento antimicrobiano 
emptrico inicial de las Neumonias Adquiridas en la Comunidad. 

El total de casos que ingresaron a! estudio fueron 94 pacientes el grupo mayormonte 
afectado fue de 30 a 59 anos. Esto no concuerda con lo reportado en la literature ya quo 
segun el trabajo de Niedemian la incidencia es mayor en los mayoros do 65 aftos de edad. 
En nuestra poblaci6n la menor edad de presentaei6n puedo estar dada por que so 
incluyeron pacientes con infecci6n por VlH-SlDA y a la intercurnsneia do la contingoncia 
por influenza AH1N1 en nuestro pals on el periodo de estudio. 

En concordancia con lo descrito en la literatura, 91% do 1st poblaci6n ostudiada tuvieron 
factores de riesgo para neumonia adquirida en la comunidad, destncando el Uibaquismo on 
30.8%, diabetes mcllitus 32.9% y VIH 12.7%. 

Con respecto a la calificaci6n de severidod y prondstico, Qtieroi-Ribollos on su estudio on 
que evalu6 la utilidad de PS1, report6 un 29% do los ingrosos on Ins olasos do bt\jo riosgo 
sin reportar fallecimientos en este grupo, esto eontrasta con nuestra poblnoi6n on la quo 
42% tuvieron score de I punto segun CURB65 y 50% so catalogaron como ohiso II sogun 
Fine. Por otro lado, Querol-Ribelles no roport6 dofuncionos on ol grupo do biy'o riosgo, a 
diferencia de nuestra poblaci6n en la quo la mortalidad fue do 38% on esto grupo do bs\jo 
riesgo que, segun el criterio descrito originalmonto no debertan ser hospiutlixndos, 
Nuevamente cabe seAalar que en nuestro grupo do estudio 12 paciontos quo fnllecioron 
eran VIH positivos. Do aqul so desprendo quo las clasificacionos do CURB 65 y Fine 
deberian ser calibradas para poblacionos como la nuestra ya quo posiblonionto no sonn 
adecuadas para pacientes con VIH. Con respecto a In escnln de FINE, os importanto 
senalar que su utilidad es principalmento para ostablocor In indicaeiAn de ingreso 
hospitalario y no la gravedad de In enfermedad. 

En cuanto a la elocci6n del tratamiento inicial, la guia do In IDSA y ATS sugioro 
tratamiento inicial con terapia combinada base do eofiilotsporinsi im'm niiiCrAlklo o 
monotcrapia con quinolona. Esto no so cumple on nuestra poblncii'm on In quo 55 pnuiuniosi 
(58%) recibieron un solo farmaco. Do olios, his ceftilosporiwiti do torcont gcneritciftn iio 
usaron en 33 pacientes, seguido por quinolonas en 16. Por lo quo hnsln en 64% de los 
pacientes a los que se indic6 monotcrapia, esta fue inadecunda porquc incluy6 solo 
cefalosporina. Un grupo especial es ol de los pacientes con VIH quo recibieron 
monotcrapia (6 pacientes), 4 con trimetroprim sulfametoxazol y dos solo con 
cefalosporina, lo cual tambidn es inadecundo considerando los factores do riesgo de cso 
grupo. Solo 40% fueron tratados con 2 o mAs filrmacos como indicn la guia. Es importanto 
senalar que solo 4 pacientes recibieron betalactamico en asociacidn con mncrtilido segun 
las guias IDSA/ATS. En un solo pacicnte se inicio imipenen como monotcrapia, 
posiblemente justificado por la gravedad dc la enfermedad con dittos de ehoquo s^ptico on 
el que se eligi6 la estrategia de desescaluci6n, sin embargo este tratamiento tumpoco 



concuerda con lo sugerido por la guia ya que esta dirigido hacia germenes hospitalarios y 
no de la comunidad. 

Solo en un 28.7 % se realize toma de cultivo, lo cual contrasta con la sugerenoia de las 
guias de obtener culdvos en la primera hora y antes de iniciar el tratamiento 
antimicrobiano. 

Con respecto a la duracion promedio del tratamiento inicial que fuo de 2.87 dias, 
realizindose cambio del esquema en el servicio de medicina interna, tambidn contrasta con 
lo sugerido por las gtiias que indican que el esquema debe valorarse por lo menos a las 72 
horas para definir un fallo terapiutico y se deben realizar nuevos test diagndsticos. En 
nuestra poblaci6n no esta registrado en la mayoria de los expedientes la raz6n dol cambio y 
tampoco se sustenta en un reports de cultivo. 



C O N C L U S I O N E S : 

1. La incidencia de la NAC en el Hospital regional de Alta Especialidad de Veracruz 
es de 

2. El manejo inicial de los pacientes que ingrcsan al servicio de urgencias con 
diagnostico de Neumonia Adquirida en la comunidad no es el adecuado hasta en el 
?S%. Hay una alta proporeitSn de pacientes que tectbea monoterapia con 
cefalosporina. 

3. La mortalidad por neumonia adquirida en la comunidad en nuestra poblacion es 
mayor de la esperada, esto posiblernente por la eleccion inadecuada del primer 
esquema antimicrobiano. 

4. La duraciin del esquema antimicrobiano inicial no es la adecuada y so ostAn 
aplicando segundos esquemns do tratamiento sin causa justificnda. 

5. La proporei6n de pacientes en quo se realism oultivos dosdo ol servicio do 
urgencias es baja y posiblemento la calidad de las muostrns inadecuada. 

6. La valoracidn en base a las esonlas pronosticns do FINE y CURB6S on nuostra 
poblacidn no correlaciona con la mortalidad presontada. Se roquioro oSixi estudio 
para calibrar la utilidad de ostas escalas y o-stnblocor su utilidnd on nuostni 
poblaci6n. 
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ANEXOS 

HOSPITAL DE A L T A ESPEC1ALIDAD REGIONAL DE V E R A C R U Z 
SERVICIO DE URGENC1AS 
PROTOCOLO DE ESTUDIO: 

T R A T A M I E N T O A N T I M I C R O B I A N O INICIAL D E N E U M O N i A A D Q U I R I D A EN LA 
C O M U N I D A D (NAC) EN E L S E R V I C I O D E U R G E N C I A S D E L H O S P I T A L R E G I O N A L D E A L T A 

E S P E C I A L I D A D DE V E R A C R U Z E N E R O IOQ9-ENERO 2010 

I I D E N T I F 1 C A C I O N D E L C A S O 
N O M B R E DEL PAC1ENTE: SEXO: „ , EDAD: 

No DE EXPEDIENTS: 1-ECHA DE INORESO: _ - . . . 
FECHA DE EGRESO ESTADO VITAL AL E ORESO |VIVO [MUERTO 

11 F A C T O R E S DE R I E S G O 
I'abaquismo CI 
Alcoholismo Neoplasms 
DM VI1I-S1DA 

- — -
IB Dcsmilncion 

- — -

IRC l>cmoncm 
EPOC hsplencctoima 

U o e.aci oi.los Asma 
hsplencctoima 
U o e.aci oi.los 

111 E S T R A T I F I C A C I O N C U R B - 6 5 

• F a c t o r e s clinleos PuiitO^ 

Confusi6n 1 

Urea nitrogenack Sirica > 19 mg por DI 1 

Frecuencia respimloris > 30 u\ .p. por minuto 1 

PrcsiAn arterial sist6lica < 90 mm llg o ProtiAn arterial diiwtfllicti < 60 mm 1 Ip 1 

Edad > 65 atai* 1 

P u n t a j c Totnl 

Score C U R B -

65 

Mor t a l i dad (»/.) Rccunu' ixtuelon 

0 0.6 Bnjo riesgo; considcrar imlnmicnlo mnbulntorio 

1 2.7 

Bnjo riesgo; considcrar imlnmicnlo mnbulntorio 

2 6.8 Cona liospilnliuiciAn o mitamienlo innbuliiiorio cshceliamento 

supervisado 

3 1-1.0 Neumonla Severn; hospitalizar y conniderar In ndmision a 

cuidadoa imensivos 
4 o 5 27.8 

Neumonla Severn; hospitalizar y conniderar In ndmision a 

cuidadoa imensivos 

Score CURB-65. 
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Fig. 3 Estruiifaci6n de Pacientes segun CURI365 



Fig.-1 Clasificaci6n de Pacientes en base a PSI 
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Fig.5 Defunciones segi'm CURB65 

Fig.5 Distribtici6n do Manejo Inicial 



Tratamiento Inicial Monoterapia 

Tratamiento Initial Doble Esquema 

M ect H ri si k on ft/vrt el cq it i It; 111 h 

• e§f(rl:iKOiiB/tmt«sm>s 

B colirtaxortB/ciflriiromleiiiii 
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h e<sltrl5#&na/iavollt»<aelno 

• imt-smx/fluconazol 

a clprofloxaclno/oseltamlvlr 

»iQvolloxacino/osaltnmlvIr 

Fig.7 Mancjo Inicial Doble Hsquemn 



Tratamiento Inicial Triple Esquema 
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Cambio de Esquema 

1 2 3 1 

• Paciontos 

Fig. 11. 2do esquema do Trutamienio 



Segundo Esquema de Tratamiento 
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Monoterapia 2do Esquema de Tratamiento 

Fig.13 



Fig. 14 



Esquema de Manejo para NAC 

T R A T A M I E N T O A M B L ' L A T O R I O 
PSI! 1-11 y CORB-65 < 3$ 

Sanos y sin uso 
previo dc ATB2 en 3 
rnescs 

Presencia de 
coniort>i!id.tdes 

Factoa^s de riesgo para 
NRD3 

incidencia 
S N resistcnw a 
macrotidos 

Enfermedad renal, 
hepdtica, pulmonar o 
cardiaca previa 
Diabetes 
Esplencctomia 
Maltgnidud 
ATB en los ultimos 3 
mcses 
Alcoholismo 
!nmunosupresi6n clinica 
0 
i i rmacoldgioa 

Edad > 65 aitos 
ATB bctalactamico en 3 
mcses provios 
Aleoholismo 
Comorbilidad 
lnmunosupresidn cHnicn 
0 
fimiiacologis-a 

MacnMidos-Doxieidira FluroC|uinotoivf»s rospiratorias PQ: l-evoOoxncino ISOmr o moMlloxncino «>l,t / 
asociaciAn de B c r a l a m m i e o con macrAlidcis. 

i N ( . u i ' s t ) n o 
psi i v - v ci 

Pl>nl» de hosplIallzaclAn 

SPITA1AIUO 
IKUAS ill as 2 

Ingreso en UCI 

Riesgo do P&cudotnonag (I1! } 
- enlenntxlad pulmunar c JiikMuiu! 
- um) (Kvuenlo de A I'll u eslonndee 
- Inummento previa oon A 111 
Ikt lahctaimco tmtil'S cun t'lproilosiioiiui o 
I-evoilosacino 
liotolaetamicu nnlil'K imi» imiinogluconldo nmis 
asiiWiniciiM 
lk'(;daeunmVu/:t.-i!Oun!ihi imts amino miiik cipm/lGvo 

Riesgo de: Slaphilococats aureus melicillno 
icsislcnle nd(|inrido en conwnidad 
abuso (kogns por Wa parenlera! 
• gripe previa 
- iratnmicnto A T B previo (1-0) 
Asociar voncomicinn o Llnozolid 

I'Q sola o Bcialactamico con macrdlido Bclalaclamico mas nziOomicinn / l?Q 
Alergin n fx-uicifiniiii: l :Q mini nzireoiiam 


