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INTRODUCCIÓN:  
 
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) impacta al individuo y a la sociedad en 
su conjunto. En Argentina es la sexta causa de muerte en general y la quinta causa en 
mayores de 60 años (12). Desde 1991, se han escrito normativas de manejo en todo el 
mundo. En Argentina la guía mas importante fue la publicada en el 2003, ya que fue 
realizado en forma conjunta por un comité intersociedades con clasificación de la 
evidencia. En el 2006 en Neuquén también de la reunión de distintas especialidades se 
elabora una guía clínica de atención de adultos con NAC con recomendaciones 
similares a la guía argentina pero con la salvedad de recomendar fuertemente la 
restricción en la prescripción de cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación 
por la inducción de cepas bacterianas resistentes por betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE). Teniendo en cuenta la avasallante información en cuanto a los 
nuevos antibióticos en NAC, las presiones las empresas farmacéuticas en vender 
antibióticos más caros, la generación de resistencia bacteriana, la enorme variabilidad 
en prescripción antibiótica por los diferentes efectores de salud es que surge necesario la 
elaboración de una guía clínica de tratamiento de NAC basada en la evidencia con 
adaptación de guía extranjeras de aceptable calidad metodológica a nuestra realidad 
institucional. Haciendo hincapié en los recursos disponibles y la epidemiología local. Es 
también sabido que  estrategias en prevención de NAC y otras patologías como lo son 
las prescripción de vacunas y la cesación antitabaco son importantes medidas costo 
efectivas por lo que también esta nueva guía clínica promueve el uso de las mismas. En 
nuestro hospital está en funcionamiento la Unidad centinela de NAC la cual en un 
futuro aportará datos epidemiológicos importantes de esta patología los cuales pueden 
dar aportes que modifiquen las recomendaciones de nuestra guía 
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ALCANCE: 
 
II. OBJETIVOS:  
 
El objetivo final de todos los involucrados en la atención de un paciente con NAC es 
disminuir la morbimortalidad atribuible a la misma. 
El objetivo general de la presente Guía de Práctica Clínica (GPC) es formular 
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, para el manejo de adultos 
con NAC. Un segundo objetivo consiste en adecuar dichas recomendaciones a la 
realidad local en cuanto a los recursos disponibles en los efectores de salud de los 
distintos niveles de complejidad del Sistema Público de Salud de la Provincia de 
Neuquén. 
La misma no debe ser interpretada como una norma de atención y no puede ni debe 
reemplazar el juicio clínico, sino que intenta proveer lineamientos de atención 
aplicables a la mayoría de los pacientes. Las decisiones finales corresponden al 
profesional directamente responsable de la atención del paciente, de acuerdo a las 
opciones diagnósticas y terapéuticas disponibles, para cada caso en particular 
 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

III. POBLACION DIANA 
 
Esta Guía esta destinada a la atención de pacientes mayores de 15 años de edad, con 
diagnostico de Neumonía adquirida de la comunidad. Definiéndose esta como una 
infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de 
infección respiratoria baja, asociados a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax 
(Rx Tx) producido por dicha infección, y se presenta en pacientes no hospitalizados 
durante los 14 días previos. 
 
Esta guía no incluye a pacientes que presentan neumonía y que presentan las siguientes 
comorbilidades: 
 

• HIV 
• Bronquiectasias 
• Fibrosis quística 
• Inmunosuprimidos por quimioterápicos o medicamentos inmunosupresores 
• Tuberculosis activa 
• Pacientes institucionalizados en geriátricos 
• Pacientes en estadío terminal con una expectativa de vida disminuida. 
• Neumonía Aspirativa 

 
IV. POBLACION DE USUARIOS 
 
La presente Guía es del interés de los Médicos Generales, Clínicos, Neumonólogos, 
Infectólogos, Farmacéuticos, enfermeros y demás efectores que prestan tareas en 
Hospitales de mediana y alta complejidad del Sistema Público de Salud de la Provincia 
de Neuquén. 
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1. Estandarizar el tratamiento antibiótico según categoría de severidad de la NAC.  

V. BENEFICIOS SANITARIOS ESPERADOS 
 

El desarrollo e implementación de guías de práctica clínica tiene como objetivo 
optimizar el abordaje terapéutico de una patología, así como también el uso de los 
recursos sanitarios disponibles, disminuyendo la heterogeneidad en la atención sanitaria, 
mejorando así su calidad. 
En el caso de esta guía en particular: 

 

2. Mejorar la decisión en cuanto a la definición de realizar un tratamiento 
ambulatorio o en internación. 

3. Disminuir el tiempo de estadía de internación mediante la rotación oportuna de 
vía de administración del antibiótico. 

4. Fortalecer el uso medidas de prevención de la NAC. 
5. Disminuir la prescripción de antibióticos que promuevan la generación de 

resistencia bacteriana. 
 

VI. METODOLOGIA 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 
elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 
Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 
Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y 
revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 
científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de 
la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 
independencia editorial. 
 
Búsqueda Sistemática de GPC  y Revisiones Sistemáticas (RS) 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 
Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos los 
casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 
características de cada componente (Tabla 1). La búsqueda de RS se realizó en las 
siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la 
Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda específica. 
Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor 
número posible de revisiones sobre el tema. 
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 
criterios de inclusión y exclusión (ver Anexo 1) 
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Búsqueda de la Evidencia:  
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente 
por dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los 
trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta 
metodológica para la adaptación de GPC. 
 
Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de trabajos sobre NAC 
 
Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR "Guidelines"[MeSH 
Terms] OR ("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTHPLANNING- 
GUIDELINES[Text Word]) OR Consensus+Development+Conference[Publication 
Type] AND community acquired pneumonia. 
 
 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE , mientras que la 
de las RS con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Scottish 
Internationale Guideline Network). (Tabla 3) 
 
Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas 
como insumos para el proceso de adaptación. 
 
GPC  seleccionadas: 

• British Thoracic Society (BTS) guidelines for the management of community 
acquired pneumonia in adults: update 2009 

• Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society 
(IDSA/ATS) Consensus Guidelines on the Management of Community-
Acquired Pneumonia in Adults. 2007. 

• Brazilian guidelines for community-acquiredpneumonia in immunocompetent 
adults – 2009. 

 
Se utilizó como documento adicional de consulta: 

• Neumonía adquirida en la comunidad Guía practica elaborada por un comité 
intersociedades. Argentina, 2003. 

• Guía de Neumonía Adquirida de la comunidad en adultos. Subsecretaría de 
Salud de la Provincia del Neuquén. 2006 
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Nota: Tomado del SIGN; 
(*) Tomado de las categorías de la Task Force USA.  
(#) Tomado del documento de OSTEBA. 
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VII. TABLA DE PREGUNTAS CLINICAS DE TRATAMIENTO 
 
Nº PREGUNTA CLINICA 

 
1 ¿En pacientes con NAC el inicio precoz de ATB disminuye la 

morbimortalidad?  
 

2 ¿En pacientes con NAC los scores clínicos de severidad PSI y CURB 65 son 
buenas herramientas para la toma de decisiones de internación o tratamiento 
ambulatorio? 
 

3 ¿Cual es el antibiótico empírico de elección según categorías de riesgo? 
 

4 ¿En pacientes con NAC leve a moderada las fluoroquinolonas respiratorias 
vs los betalactámicos son mas eficaces para disminuir la morbimortalidad en 
el tratamiento ambulatorio? 
 

5 ¿En pacientes con NAC de alta severidad las quinolonas respiratorias vs los 
betalactámicos son mas eficaces para disminuir la morbimortalidad? 
 

6 ¿En pacientes con NAC severa la adición de macrólidos al tratamiento 
antibiótico disminuye la morbimortalidad? 
 

7 
 

¿Es la diabetes mellitus tipo 2 una comorbilidad que implique un cambio en 
la elección del tratamiento antibiótico empírico en NAC? 
 

8 ¿En pacientes mayores de 65 años con NAC deben generar tener un 
tratamiento antibiótico empírico diferente a menores de 65 años? 
 

 
9 

¿Cual es el Tiempo necesario de tratamiento para los distintos grados de 
severidad de la NAC? 
 

10 
 

¿Cual es el momento adecuado para la rotación de la vía de administración 
parenteral a la oral? 
 

 
 TABLA DE PREGUNTAS CLINICAS DE PREVENCIÓN 
 
11 ¿Es la cesación antitabaco una medida eficaz para prevenir la NAC? 

 
12 ¿Es la vacuna anti influenza una medida eficaz para prevenir la NAC? 

 
13 ¿Es la vacuna antineumocóccica una medida eficaz para prevenir la NAC? 
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VIII. Tabla de Recomendaciones de tratamiento 
 
Nº Recomendación 

 
Grado  

1 El inicio de antibioticoterapia precoz parece disminuir la 
morbimortalidad. Se debe iniciar la antibioticoterapia en forma oportuna 
cuando el diagnóstico es probable y en pacientes con NAC severa dentro 
de las 4 hs del ingreso al hospital 

 

C 

2 Los scores pronósticos CURB 65 y PSI son buenas herramientas para la 
toma de decisiones en cuanto a tratamiento ambulatorio o en internación. 
Ver Anexo 4 
Se hace la aclaración que esta recomendación es siempre y cuando no 
tenga por juicio clínico una contraindicación para el tratamiento 
ambulatorio las cuales no ponderan los scores (riesgo social, intolerancia 
oral, patología neuromuscular con trastorno ventilatorio, etc.,) 
 

B 
 
 

D 

3 Los pacientes con NAC leve categorizados como de bajo riesgo por 
CURB 65 (0-1) y sin contraindicaciones no valoradas por este score 
deben ser tratados en forma ambulatoria con amoxicilina 500 mg cada 8 
hs. Como alternativa por intolerancia o alergia a los betalactámicos se 
pueden utilizar macrólidos eritromicina, claritromicina, azitromicina 

 
Por consenso del comité redactor recomendamos en NAC de moderada 
severidad el uso de amoxicilina 500 mg – 1 g tres veces por día o 
ampicilina 4 – 6 g día ponderando en la dosis y vía de administración el 
juicio clínico. 
  
En neumonías de alta severidad por CURB 65 recomendamos el uso de 
ampicilina - sulbactam 1,5 gramos cada 6 – 8 hs sobre el uso de 
cefalosporinas de segunda y tercera generación y fluoroquinolonas 
respiratorias. 
 La adición de macrólidos queda a criterio clínico del equipo tratante. 
 

A 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

V 

 
4 

 
Las nuevas quinolonas respiratorias no

 
A  son más eficaces en disminuir la 

mortalidad en pacientes con NAC leve a moderada. Esto avala el uso de 
betalactámicos como antibiótico de primera elección para pacientes 
ambulatorios 

 
5 Las nuevas quinolonas respiratorias no son más eficaces que los 

betalactámicos con o sin macrólidos en disminuir la morbimortalidad 
 

A 

6 Por consenso del equipo redactor queda a criterio del juicio clínico del 
grupo tratante la  adición de un macrólido a un betalactámico mas IBL en 
casos de NAC grave 

 

V 
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7 La DBT tipo 2 como comorbilidad en pacientes con NAC no implica un 
cambio en la elección del antibiótico empírico. La elección del mismo 
debe ser en base a la categoría de severidad de la NAC.  

C 

 
8 

 
El tratamiento en pacientes mayores de 65 años no debe ser diferente al 
de menores de 65 años. 

 

C 
 

 
9 

 
Para pacientes tratados con NAC leve a moderada con betalactámicos en 
forma ambulatoria o intrahospitalaria con buena evolución la duración 
del tratamiento es de 7 días. 
Para pacientes con NAC severa la duración del tratamiento debe 
evaluarse en forma individual sugiriéndose 7 a 10 días si la evolución es 
favorable.  

 

D 
 
 

D 

         
10 

 
El momento más adecuado para rotar la administración a vía oral es 
cuando el paciente reúne condiciones de mejoría y estabilidad clínica y 
presenta mas de 24 hs sin fiebre. 
 

B 

                                                                                                                                        
VIII. Tabla de Recomendaciones de prevención 
 
Nº Recomendación 

 
Grado 

11 La cesación antitabaco es una medida eficaz para disminuir la NAC. Si 
bien el abordaje de esta adicción es compleja y hay guías basadas en la 
evidencia, el consejo profesional durante cualquier atención medica de 
cesación antitabaco tiene su eficacia demostrada. 

 

B 

12 La vacuna antiinfluenza es una medida eficaz para prevenir la NAC. 
Deben vacunarse todos los mayores de 65 años y aquellos de cualquier 
edad que se encuentren dentro de los grupos de riesgo. 
 
Se recomienda aprovechar cada oportunidad de vacunación tanto a 
pacientes ambulatorios como internados. 

 

B 

13 La vacuna antineumocóccica es una medida eficaz para disminuir la 
NAC. Está indicada en mayores de 65 años y en aquellos menores que 
presenten alguna comorbilidad. 
 
Se recomienda aprovechar cada oportunidad de vacunación tanto a 
pacientes ambulatorios como internados. 
 

B 
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IX. Desarrollo de las recomendaciones 
 
1. ¿En pacientes con NAC el inicio precoz de ATB disminuye la morbimortalidad?  
 
La evidencia en cuanto a que la antibioticoterapia precoz disminuya la morbimortalidad 
nace de estudios retrospectivos; y la realización de estudios prospectivos aleatorizados 
no es éticamente adecuado. Parece difícil demostrar que en una enfermedad donde 
múltiples variables influyen en el pronóstico y en donde el inicio de la enfermedad es 
gradual la demora en unas horas del inicio de antibiótico disminuya la morbimortalidad. 
Además en alguno de los estudios se ha excluido a los pacientes jóvenes.  Pese a ello 
hay consenso que la antibioticoticoterapia debe ser iniciada en forma precoz si el 
diagnóstico es seguro y sobre todo si la neumonía es grave (1-6). 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 + 

 
El inicio de antibioticoterapia precoz parece disminuir la 
morbimortalidad. Por ello se debe iniciar la antibioticoterapia 
en forma oportuna cuando el diagnóstico es probable y sobre 
todo en pacientes con NAC severa dentro de las 4 hs del 
ingreso al hospital. 
 

       
      C 

 
2. ¿En pacientes con NAC el score clínico de severidad PSI y CURB 65 son 

buenas herramientas para la toma de decisiones de internación o tratamiento 
ambulatorio? 

 
   La decisión de tratar en forma ambulatoria o en internación o donde internar al paciente 

es la decisión más importante en cuanto al tratamiento de la NAC. Sin duda el juicio 
clínico es la herramienta más valiosa en este sentido. Pero al ser subjetivo, difícil de 
cuantificar, comparar e incluso en algún estudio se ha observado cierta subestimación 
de la gravedad (7) se han propuesto diversas estrategias de cuantificación de la 
severidad de la NAC basados en modelos de análisis multivariados y ampliamente 
validados. Entre ellas las más difundidas son el PSI y el CURB-65. 
El PSI (Pneumonia Severity Index) nace a raíz de un estudio desarrollado por Fine  et al (8) 
en el año 1996 se basa en 20 variables clínicos y analítica (ver anexo 1) que permiten 
estratificar al paciente en 5 grupos de acuerdo al riesgo de morirse a los 30 días. Fue 
desarrollado especialmente para identificar a pacientes pasibles de un tratamiento 
ambulatorio, haciéndolo fuerte en este aspecto. Se obtiene una mortalidad a los 30 días 
de 0,1%, 0,6%, 0,9%, 9,3% y 27% para las categorías de riesgo I, II, III, IV y V, 
respectivamente. Expresado de otra forma los pacientes con categoría menor igual a III 
presentan una mortalidad menor al 1 %. Pero debido a que la edad suma bastantes 
puntos en ocasiones puede subestimar la severidad en pacientes jóvenes sin 
comorbilidad.  
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La limitación más importante radica en que es muy extenso para realizarlo en un 
Servicio de Emergencia. Como otras limitaciones no evalúa cuestiones de 
contraindicación de tratamiento ambulatorio como son: déficit cognitivos o trastornos 
de adicción, trastornos psiquiátricos, mal medio social, intolerancia digestiva. Además 
enfermedades neuromusculares que dificultan la ventilación pulmonar tampoco son 
evaluadas.  
Con respecto al CURB 65 es una herramienta mucho mas practica. Representa un 
acrónimo en inglés compuesto por 4 variables clínicas: Confusión,  Respiratory  rate 
>30 por min (frecuencia respiratoria), Blood pressure (Presión arterial) Sistólica < 90 
mmHg o Diastólica <60 mmHg, edad > 65 años, y un análisis de laboratorio sencillo 
que es la Urea (> 7 mmol/l); sumando 1 punto cada item (9). Nace de un estudio 
multicéntrico (Nueva Zelanda, Reino Unido, Holanda) prospectivo en el cual 
determinaron la mortalidad a los 30 días según los diferentes grupos de riesgo. Con una 
mortalidad de < 1.5 %, 9.2 % y 15 – 40 % según presenten < 2 puntos, 2 puntos o 3 – 5 
puntos respectivamente. Con una sensibilidad y valor predictivo negativo similar, entre 
90-100% (ver tabla 2) 

 
Tabla 2: Predicción de la mortalidad a los 30 días por PSI CURB y CURB 65 (sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo negativo)  

 
Tomado de Aujesky et al. Prospective comparison of three validated prediction rules for prognosis in community-acquired pneumonia.  
Am J Med (2005) 118, 384-392  
 

En conclusión ambas herramientas predicen la mortalidad a 30 días con buena precisión 
y han sido desarrolladas sobre todo para definir a que pacientes tratar en forma 
ambulatoria. Sin duda tienen sus limitaciones por eso nunca reemplazan el juicio clínico 
(10-13). Las guías mas difundidas IDSA 2007 y BTS 2009 optan por el CURB 65 como 
herramienta para ponderar el riesgo y definir la forma y lugar del tratamiento (14 – 15).  
 
Anexo 4: PSI y CURB-65 
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Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 ++ 

 
Los scores pronósticos CURB 65 y PSI son buenas 
herramientas para la toma de decisiones en cuanto a 
tratamiento ambulatorio o en internación. 
Los pacientes categorizados como bajo riesgo por PSI 
(categoría I – III) o por CURB 65 (0 – 1) presentan una baja 
probabilidad de morir a los 30 días por lo que se podrían tratar 
en forma ambulatoria 
 

       
      B 

 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     4 

 
Se hace la aclaración que esta recomendación es siempre y 
cuando no tenga por juicio clínico una contraindicación para el 
tratamiento ambulatorio las cuales no ponderan los scores 
(riesgo social, intolerancia oral, patología neuromuscular con 
trastorno ventilatorio, etc.,) 
 

       
      D 

 
 
3. ¿Cual es el antibiótico empírico de elección según categorías de riesgo? 
Introducción:  
La decisión de cual es el antibiótico más eficaz en NAC según los distintos grupos de 
riesgo depende de múltiples variables entre ellas la severidad del cuadro, la etiología 
microbiológica que se sospeche, el conocimiento de resistencia a antibióticos etc., Es 
sabido que el rescate microbiológico es escaso aun usando una rigurosa metodología 
diagnóstica no es posible detectar algún agente causal en 20% a 60% de los pacientes 
con NAC (16). La distribución de estos agentes suele ser diferente según el lugar de 
atención (ambulatorios, sala general o terapia intensiva) y la presencia de 
comorbilidades o factores que confieren riesgo para determinados patógenos. De todos 
modos el germen mas predominante a cubrir es S pneumoniae en casi todos los grupos. 
Como otros matices el sobreuso de nuevos antibióticos en NAC incrementan los costos 
en salud y en particular las fluoroquinolonas respiratorias y cefalosporinas se han 
asociado a un aumento en las infecciones por S. aeureus meticilino resistente (SAMR) y 
C difficile (17,18). El inicio de antibioticoterapia será empírico con rotación a un 
esquema dirigido cuando se obtenga aislamiento microbiológico con antibiograma 
(Anexo 2). 
Con respecto a si las comorbilidades como diabetes, insuficiencia cardíaca y si está 
claro que aumenta la morbimortalidad, pero la asociación con diferentes etiologías es 
discutido e incluso la evidencia no es contundente. Por eso parece razonable el enfoque 
terapéutico de acuerdo a la categoría de severidad en la que se encuentre el paciente.  
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Haciendo hincapié en que la decisión final del antibiótico elegido debe ser 
individualizado en cada paciente valorando el juicio clínico en dicha elección 
A continuación se detalla la recomendación según categorías de riesgo establecidas por 
el score CURB 65.  
 

A. 
 
Los pacientes cuya categoría de severidad es leve y pueden tolerar la medicación 
pueden tratarse perfectamente en forma ambulatoria sin necesidad de requerir ningún 
estudio microbiológico (15). La cobertura antibiótica necesaria es hacia el S. 
pneumoniae (19), ya que la incidencia M pneumoniae, patógenos atípicos, Legionella 
spp y bacterias productoras de betalactamas no son frecuentes en la comunidad. Además 
M. pneumoniae se asocia a una baja mortalidad y una mayor afectación en los jóvenes 
(15). Mills et al en su metanálisis de alrededor de 6700 pacientes en cobertura 
antibiótica contra gérmenes atípicos vs betalactámicos no mostró diferencias en la 
mortalidad (20). Si bien en los últimos años se ha reportado una incidencia neumococos 
resistentes a la penicilina, su incidencia en los rescates de neumococos  en nuestro 
hospital es baja por lo que no contraindican el uso de betalactámicos.  
Por lo antedicho el antibiótico recomendado por su costo, tolerancia, alta experiencia es 
la amoxicilina a razón de 500 mg tres veces por día. La alternativa por intolerancia o 
alergia a los betalactámicos son los macrólidos eritromicina, claritromicina o 
azitromicina (21). Para aquellos pacientes que requieran internarse por razón social la 
recomendación es la misma. Y en las personas con intolerancia oral la indicación es  
ampicilina 500 mg dos veces por día.    
  

Tratamiento empírico para pacientes ambulatorios (CURB 65 0 – 1) 

Evidencia Recomendación   Grado   
      
     1 ++ 

 
Los pacientes categorizados como de bajo riesgo por CURB 
65 (0-1) y sin contraindicaciones no valoradas por este score 
deben ser tratados en forma ambulatoria con amoxicilina 500 
mg cada 8 hs.  
Como alternativa por intolerancia o alergia a los 
betalactámicos se pueden utilizar macrólidos: claritromicina o 
azitromicina. 
 

       
      A 

 
Se puede aumentar la dosis a 1 gr cada 8 hs de acuerdo al juicio clínico del medico 
tratante. Grado de recomendación V 
. 

B. 
 

En principio el manejo de estos pacientes es similar a los pacientes tratados en la 
comunidad. El microorganismo predominante continua siendo S pneumoniae. Teniendo 
en cuanto que la resistencia de este patógeno es por cambios en la conformación de la 
proteína ligadora de pencilina (PBP) el uso de inhibidores de betalactamasas no es 
necesario.  
 
 
 
 

Tratamiento empírico para pacientes con moderada severidad (CURB 65 = 2) 
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Con respecto a la cobertura de gérmenes atípicos las guías británicas y americanas 
recomiendan su cobertura pese a que los últimos meta análisis no demostraron 
diferencias significativas en la mortalidad. La incidencia de estos gérmenes es de 
aproximadamente el 20 %, incluyendo a legionella spp de la cual en nuestro en el 
estudio de Lopardo et al en una muestra de 117 pacientes con NAC, la mitad de ello 
tratados en forma ambulatoria detecto solo 3 casos de legionella spp. 
En cuanto a la dosis y la vía de administración en este grado de severidad no hay 
trabajos comparativos. Queda a juicio clínico el uso de una dosis de amoxicilina de 500 
mg cada 8 hs a 1 g cada 8 hs; lo mismo en cuanto a usar amoxicilina vía oral, ampicilina 
o penicilina benzatínica. Estas dos últimas tienen una diferencia escasa en su costo. 
 
Recomendación   Grado   
 
Por consenso del comité redactor recomendamos en NAC de moderarda 
severidad el uso de amoxicilina 500 mg – 1 g tres veces por día o 
ampicilina 4 – 6 g día ponderando en la dosis y vía de administración el 
juicio clínico.  
No recomendamos la adición de macrólidos como antibioticoterapia 
empírica inicial en esta categoría. 

       
     V 

 
C.Tratamiento empírico para pacientes con alta severidad (CURB 65 = 3 – 5) 

 
En esta categoría de pacientes la mortalidad es sustancialmente mas alta y el espectro de 
gérmenes a cubrir supera al S pneumoniae. La incidencia de bacilos gram negativos 
productores de betalactamasa y de S. aeureus se asocia claramente a una mayor 
mortalidad (19). También es importante que estudios realizados en países europeos y en 
USA destaquen que pacientes con NAC por legionella spp presentan una mayor 
severidad (22) pero en nuestro país se desconocen datos con respecto a este punto. 
Esto suma más controversias a la adición de macrólidos en esta categoría de pacientes. 
Los estudios disponibles no son de buena calidad metodológica. 
Por ello teniendo en cuenta el costo, la menor incidencia de generación de infecciones 
por C difficile y la política de control de infecciones en nuestro hospital que restringe el 
uso de cefalosporinas de segunda y tercera generación y quinolonas nos parece 
apropiado la recomendación de la guía británica de NAC del 2009 con indicar como 
primera opción el uso de betalactámicos/inhibidores de betalactamasas en forma 
parenteral. Con respecto a la adición de macrólidos queda a criterio del juicio clínico 
teniendo en cuenta que la mayor incidencia de mycoplasma y otros gérmenes atípicos es 
mayor en jóvenes y que estos por si solos suponen una mortalidad menor al 2 % (19) 
 
Recomendación   Grado   
 
En neumonías de alta severidad por CURB 65 recomendamos el uso de 
ampicilina -  sulbactam 1,5 gramos cada 6 - 8 hs sobre el uso de 
cefalosporinas de segunda y tercera generación y fluoroquinolonas 
respiratorias.  
La adición de macrólidos queda a criterio clínico del equipo tratante. 
 

       
     V 
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4. ¿En pacientes con NAC leve a moderada las quinolonas respiratorias vs los 

betalactámicos son  mas eficaces para disminuir la morbimortalidad en el 
tratamiento ambulatorio? 

 
El aumento en el mercado de nuevas quinolonas con espectro extendido  con cobertura 
para S. pneumoniae y gérmenes atípicos es cada vez mayor; sumado a su fácil 
administración (1 – 2 veces diarias) las hace una opción tentadora. La recomendación de 
las guías tanto americana (14) y británica (15) difieren en este punto en avalar como 
fármaco de primera línea. Esta ultima guía toma como factores importantes en su 
indicación: 1) la recomendación de la “Agencia Europea de Medicamentos” en el 2008 
(23) de no indicar moxifloxacina salvo contraindicación de otros antibióticos por la 
toxicidad hepática; y 2) la  asociación de las quinolonas con el aumento de la incidencia 
de infecciones por  C difficile (17,18) 
Dando todavía mas peso a esta recomendación el meta análisis publicado recientemente 
por Konstantinos et al (24) que incluía 23 ensayos clínicos randomizados con alrededor 
de 7000 pacientes no mostró una diferencia en la mortalidad (OR 0.92, 95% CI 0.68–
1.24) 

 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     1 ++ 

 
Las nuevas quinolonas respiratorias no

       
      A  son más eficaces en 

disminuir la mortalidad en pacientes con NAC leve a 
moderada. Esto avala el uso de betalactámicos como 
antibiótico de primera elección para pacientes ambulatorios. 
 

 
5. ¿En pacientes con NAC de de alta severidad las quinolonas respiratorias vs los 
betalactámicos con o sin macrólidos son mas eficaces para disminuir la 
morbimortalidad? 

 
Si bien en el trabajo de Konstantinos et al (24) en el análisis de subgrupo de pacientes 
con NAC grave hubo una diferencia estadísticamente significativa muy leve en cuanto 
al éxito terapéutico; este medido (punto final secundario) como cura si desaparecían 
todos los síntomas y mejoría si resolvían al menos dos síntomas del total (OR 1.84, 95% 
CI 1.02–3.29) es dudosa su significancia clínica. En cuanto a mortalidad en este 
metananálisis no se encontró diferencias significativas. 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     1 ++ 

 
Las nuevas quinolonas respiratorias no son más eficaces que 
los betalactámicos con o sin macrólidos en disminuir la 
morbimortalidad. 
 

       
      A 
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6. ¿En pacientes con NAC severa la adición de macrólidos al tratamiento antibiótico 
disminuye la morbimortalidad? 
 
Este es un punto controvertido en las diferentes guías, terminando la mayoría de las 
recomendaciones en opinión de expertos. Con respecto a  la revisión del 2008 de 
Cochrane llevada a cabo por Robenshtok et al (25)compara básicamente la cobertura de 
gérmenes atípicos vs cobertura de gérmenes típicos, no comparando un betalactámicos 
(BL) o cefalosporinas de segunda o tercera generación (CSG o CTG respectivamente)  
mas un macrólido vs BL o CSG o CTG solos. En esta revisión no se encontraron 
beneficios de supervivencia o de eficacia clínica en la cobertura atípica empírica en los 
pacientes hospitalizados con NAC. Refiriéndose principalmente a la comparación de la 
monoterapia quinolónica contra BL o contra la monoterapia de cefalosporinas. Este 
hallazgo lo encuentra tanto en menores como mayores de 65 años como en uso de 
macrólidos. En otros dos metanálisis que comparan la cobertura de gérmenes atípicos vs 
cobertura de gérmenes típicos no se encontró diferencias en la mortalidad. La única 
diferencia parecería estar en el análisis de subgrupos de los pacientes cuyo agente causal 
es legionella spp (20, 26). 
Por lo antedicho faltan estudios prospectivos controlados que comparen en NAC grave 
la adición de un macrólido a un BL o CSG o CTG teniendo como punto final la 
mortalidad. 
 
Recomendación   Grado   
 
Por consenso del equipo redactor queda a criterio del juicio clínico del 
grupo tratante la adición de un macrólido a un betalactámico mas IBL 
en casos de NAC grave. 
 

       
      V 

 
7 ¿Es la diabetes mellitus tipo 2 una comorbilidad que implique un cambio en la 

elección del tratamiento antibiótico empírico en NAC? 
 

En guías anteriores como la de la IDSA del 2007 y el consenso argentino 
intersociedades de NAC hacen hincapié en la decisión del antibiótico  empírico a 
utilizar a la presencia o no de comorbilidades; entre ellas la DBT. Al contrario de lo que 
se cree la evidencia en este punto no es sólida. En el gran meta análisis de Fine et al que 
evaluó factores pronósticos de mortalidad encontró que tener DBT como comorbilidad 
para NAC se asocia a una mayor mortalidad (OR 1.3 IC 95% 1.1 -1.5) (19). También 
Kornum et al observó una mayor mortalidad a los 30 y 90 días en los pacientes DBT 
que padecían NAC 19.9 vs. 15.1% (MRR 1.16 IC 95% 1.07–1.27)  y 27 vs 21.6% (MRR 1.10  
IC 95% 1.02–1.18) respectivamente (27). Como otro dato importante hay mayor incidencia 
de bacteriemia por neumococo adquirida en la comunidad en los pacientes diabéticos. 
Observación realizada por Thompsen et al con un OR 1.5 (IC 95 % 1.1–2.) ajustado por 
comorbilidad, aumentando cuatro veces si se además tenían mas de 40 años (OR 4.2, IC 
95%  1.1–16.7) (28). 
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Pero sin duda el trabajo mas importante es el de Falguera et al en una cohorte 
prospectiva de 660 pacientes en (106 pacientes con DBT) en el cual no encontró una 
mayor incidencia de otras bacterias, siendo el neumococo el mayor responsable de las 
NAC (31 %). H. influenzae y otros BGN tuvieron una incidencia menor al 5 % sin 
diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos. Si bien hubo una mayor 
incidencia de derrame pleural paraneumónico en diabéticos no así de empiema (29). 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 + 

 
La DBT tipo 2 como comorbilidad en pacientes con NAC no 
implica un cambio en la elección del antibiótico empírico. La 
elección del mismo debe ser en base a la categoría de 
severidad de la NAC. 
 

       
      C 

 
8. ¿En pacientes mayores de 65 años con NAC debe ser diferente el tratamiento 
antibiótico empírico diferente a menores de 65 años? 

 
El punto de corte para ser considerado anciano no es unánime para todos los estudios, 
aunque la gran mayoría considera tener más de 65 años. Si bien está claro que este 
grupo presenta mayor mortalidad en cuanto a NAC se refiere, ocupando el quinto puesto 
como causa de mortalidad, la necesidad de tratamientos antibióticos empíricos que 
cubran diferentes tipos de agentes etiológicos varía en las distintas guías basadas en la 
evidencia. Así la Guía de la IDSA,  consenso argentino de NAC y nuestra anterior Guía 
provincial de NAC (30) ponderan tener mas de 65 años homologando el tratamiento 
antibiótico empírico al paciente menor de 65 años con comorbilidades (Ej. EPOC). En 
cambio la Guía Británica no lo considera por si solo un determinante para el tratamiento 
antibiótico empírico si bien lo hace de manera indirecta con el CURB 65. Justificando 
en que el agente etiológico causal mas importante tanto en NAC leve como moderada es 
el S pneumoniae que la incidencia de H influenzae en NAC en la población general del 
Reino Unido es de aproximadamente del 15 % y considerando que las especies 
productoras de belactamasas son menor de alrededor del 4 %. En nuestro Hospital de la 
base de datos del Sector de Bacteriología en el año 2009 se aislaron 15 cepas de            
H influenzae en mayores de 15 años tanto en hemocultivos como en esputo y 1 en 
mayores de 65 años. Todas las cepas fueron sensible a la ampicilina. 
Con respecto a los estudios que evaluaron incidencia de agentes etiológicos según 
grupos etáreos distinguimos tres trabajos: El de Kobashi et al observó en forma 
prospectiva en 84 pacientes mayores de 65 años (Japón) internados por NAC con un 
aislamiento de gérmenes del 48 % siendo el de mayor prevalencia S pneumoniae (13%) 
seguido por H influenzae en un 8%. Es importante destacar que cerca de la mitad de los 
pacientes padecían de una enfermedad pulmonar crónica subyacente (Ej. EPOC) (30). 
Venkatesan et al en su estudio de 73 pacientes nuevamente S pneumoniae ocupó el 
primer lugar con un 30 % seguido de H influenzae en un 7% (31). 
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 Lim, Macfarlane et al en el estudio británico SCAPA (Study of community acquired 
pneumonia Aetiology) con 267 pacientes internados por NAC, con 112 pacientes mayores 
de 75 años encontraron nuevamente al neumococo en primer lugar (43%) y H 
influenzae en segundo lugar (8%). En este estudio el 31% padecía enfermedades 
pulmonares crónicas (32). 
En resumen con los datos regionales bacteriológicos de H influenzae y la ausencia de 
estudios de pacientes mayores de 65 años sin comorbilidades (que influyen en la 
colonización de la vía aérea) de pacientes con NAC tratados en forma ambulatoria, y 
que el neumococo es el agente etiológico causal mas frecuente. Consideramos no 
adherir  inhibidores de betalactamasas a los betalactámicos en pacientes con NAC leve a 
moderada mayores de 65 años. 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 + 

 
El tratamiento en pacientes mayores de 65 años no debe ser 
diferente al de menores de 65 años. 
 

       
      C 

 
9. ¿Cual es el Tiempo necesario de tratamiento para los distintos grados de 

severidad de la NAC? 
 

Con respecto a este punto los trabajos son varios comparando distintos tipos de 
antibióticos con puntos finales diferentes como el éxito terapéutico por mejoría y cura 
de los síntomas iniciales sin medir la mortalidad. 
Con respecto a neumonía leve dos trabajos son importantes nombrar: Moussaoui et al  
(n = 119) reunió pacientes hospitalizados con NAC leve a moderada – severa 
estratificados por PSI ( todos < 110) la mayoría de ellos con PSI < menor o igual a la 
clase III (87%) a todos se le administró tres días de amoxicilina endovenoso y los que se 
recuperaban sintomáticamente con estabilidad clínica se les administraba en forma 
aleatorizada  amoxicilina  cada 8 hs o placebo por cinco días mas midiendo el éxito 
terapéutico (alrededor del 93 % en ambos grupos) y efectos adverso a los  diez días y al 
mes no encontrando diferencias estadísticas (33). Con respecto a la validez para nuestra 
guía este  estudio no sería valido para la población tratada inicialmente en forma 
ambulatoria ni para pacientes con NAC severa, además nuestra guía pondera la 
severidad con CURB 65 no con PSI. 
Con respecto a los macrólidos en el estudio de Rizzato et al con pocos pacientes 
tratados previamente con 2 – 10 días de betalactámicos se hospitalizaron para recibir en 
forma aleatorizada azitromicina 1 g/día por tres días vs claritromicina 250 mg cada 12hs 
por 10 a 12 días no encontraron diferencias en la resolución de los síntomas (34). En 
este estudio no fueron estratificados previamente por CURB 65 ni PSI ya que es previo 
al desarrollo de la misma, además la vida media que tienen los macrólidos es totalmente 
diferente a los betalactámicos que son nuestra primera opción terapéutica recomendada. 
En el caso de las quinolonas Dunbar et al demostró no inferioridad en tratar a pacientes 
con levofloxacina 750 mg/día por 5 días vs 500 mg/día por 10 días. 
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 El estudio enroló 533 pacientes asignados en forma aleatorizada y evaluados por 
intención a tratar se los estratificó por PSI en 2 grupos según severidad 
(aproximadamente 40 % en clase I y II) y la indicación de la vía de administración fue a 
criterio del medico tratante (35). 
Con respecto a NAC grave no hay estudios que comparen diferentes tiempos de 
tratamiento. Se sabe que las infecciones por gérmenes más virulentos como BGN, 
SAMR se asocian a una mayor mortalidad por lo que realizar estudios con menor 
tiempo de tratamiento parece difícil y en este punto la recomendación es de expertos. 
Teniendo en cuenta los estudios realizados y que nuestra propuesta es tratar con 
betalactámicos como primera opción en NAC leve a moderada y la categorización de 
severidad es por CURB 65 adoptamos las recomendaciones de expertos propuestas por 
la guía británica. El juicio clínico debe primar en cuanto a considerar la estabilidad 
clínica en forma independiente para cada paciente.    
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
      4 

 
Para pacientes tratados con NAC leve a moderada con 
betalactámicos en forma ambulatoria o intrahospitalaria con 
buena evolución la duración del tratamiento es de 7 días 
 

       
      D 

 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
       4 

 
Para pacientes con NAC severa la duración del tratamiento 
debe evaluarse en forma individual sugiriéndose 7 a 10 días si 
la evolución es favorable y no presenta complicaciones.  
 

       
      D 

 
10. ¿Cual es el momento adecuado para la rotación antibiótica de la vía de 

administración parenteral a la oral? 
 

La utilización de una vía de administración antibiótico parenteral tiene como objetivo 
lograr concentraciones del mismo en cantidad suficiente y en menor tiempo. Sin 
embargo prolongar la vía de administración acarrea problemas importantes. La mayoría 
de los estudios realizados han sido en neumonía leve a moderada con diferentes tipos de 
esquemas antibióticos y tiempos de duración observando que la rotación antibiótica a 
vía oral cuando el paciente reunía condiciones de estabilidad clínica y estado de apirexia 
no mostraba diferencias en cuanto al éxito terapéutico. Además observaron una 
disminución en la estadía hospitalaria lo que claramente disminuye los costos y es 
imprescindible para nosotros en situaciones donde la disponibilidad de camas para 
internación puede disminuir (por Ej. invierno y brotes de influenza) (36- 40). 
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En cuanto a Neumonía severa el estudio de Oosterheert et al con aproximadamente 300 
pacientes con alrededor de 80 % en categoría PSI IV-V la mayoría tratados inicialmente 
con amoxicilina clavulámico en forma parenteral por 3 días y luego recibían en forma 
aleatorizada tratamiento vía oral por siete días o completaban 4 días mas de antibiótico 
parenteral. No encontraron diferencias en cuanto a la tasa de curación de la enfermedad 
(83% vs 86%) y mortalidad a los 30 días, disminuyendo la estadía hospitalaria en dos 
días (41). En la tabla 3 se reúnen los criterios de estabilidad clínica recomendados por la 
guía británica (15) 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 ++  
 

 
El momento más adecuado para rotar la administración a vía 
oral es cuando el paciente reúne condiciones de mejoría y 
estabilidad clínica y presenta más de 24 hs sin fiebre. 
 

       
      B 

 
Tabla 3: Hallazgos indicadores de respuesta adecuada al ATB parenteral 
 

• Apirexia > 24 hs 
• Frecuencia cardiaca < 100 
• Resolución de la taquipnea 
• Normohidratado y tolerancia a la vía oral 
• Ausencia de hipoxia 

 
 

11. ¿Es la cesación antitabaco una medida eficaz para prevenir la NAC? 
 

El humo del cigarrillo tanto en forma pasiva como activa es un reconocido factor 
independiente del riesgo de adquirir NAC. La relación entre dosis respuesta de la 
cantidad de cigarrillos/día y paquetes/año y el tiempo de exposición tiene una relación 
demostrada con enfermedad neumocóccica invasiva (42,43) 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 ++  
 

 
La cesación antitabaco es una medida eficaz para disminuir la 
NAC.  
Si bien el abordaje de esta adicción es complejo y hay guías 
basadas en la evidencia, el consejo profesional durante 
cualquier atención medica de cesación antitabaco tiene su 
eficacia demostrada. 
 

       
      B 
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12. ¿Es la vacuna anti influenza una medida eficaz para prevenir la NAC? 
 

La infección por influenza puede complicar con una neumonía viral como bacteriana, 
ambos asociadas a una alta morbimortalidad en grupos vulnerables. La vacuna para 
Influenza se fabrica todos los años según la cepas de virus circulantes el año previo en 
los distintos puntos de tamizaje. Con respecto a la pandemia de Influenza H1N1 
ocurrido en el 2009 las recomendaciones sufrieron algunas modificaciones y las  
vacunas fabricadas para el 2010 son tanto para H1N1 y la vacuna trivalente compuestas 
por dos cepas más. Por ello el Ministerio de Salud de la Nación lanza las 
recomendaciones anualmente en cuanto a la colocación de vacuna monovalente o 
trivalente en los diferentes grupos de riesgo que luego son consensuadas por cada 
Ministerio Provincial. Es a estas recomendaciones a las cuales nos adherimos las cuales 
pueden sufrir leves modificaciones. 
Básicamente las recomendaciones de expertos son  inmunizar a los mayores de 65 años 
y aquellos pacientes con cualquier edad con comorbilidades. 
La vacuna es segura encontrando en estudios controlados igual incidencia de efectos 
adversos con una tasa menor al 5% (44-46). Sin embargo funcionan sistemas de 
vigilancia la cuales controlan lo concerniente a denuncias sobre efectos adversos. 
Grandes series de casos y controles demostraron una menor tasa de internaciones por 
influenza y neumonía asociado a una disminución en la mortalidad por todas las causas 
respiratorias. Un metanálisis de 20 estudios de cohortes en pacientes mayores de 65 
años evidenció la eficacia de la vacuna en prevenir un 50% las neumonías, un 53% la 
internación y un 68% la mortalidad (47). 
 
Anexo 5 Indicaciones vacuna antiinfluenza. 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 ++  
 

 
La vacuna antiinfluenza es una medida eficaz para prevenir la 
NAC.  
Deben vacunarse todos los mayores de 65 años y aquellos de 
cualquier edad que se encuentren dentro de los grupos de 
riesgo. 
 

       
      B 

 
Recomendación   Grado   
 
Por consenso del grupo redactor adherimos la estrategia de vacunación 
lanzada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén. 
Se recomienda aprovechar cada oportunidad de vacunación tanto a 
pacientes ambulatorios como internados. 
 

       
      V 
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13. ¿Es la vacuna antineumocócica una medida eficaz para prevenir la NAC? 
 
La vacuna polivalente antineumocócica constituida por polisacáridos de 23 serotipos de 
neumococos dentro de los cuales se encuentran los de mayor virulencia. La incidencia 
de los distintos serotipos varía en cada país e inclusive en cada región.  
Revisiones sistémicas de pequeños trabajos han sido publicadas encontrando beneficios 
en ancianos pacientes institucionalizados en geriátricos y aquellos grupos de personas 
que padecen comorbilidades (48-50). Cinco numerosos estudios observacionales, cuatro 
de ellos de casos y controles (51-55) y uno de ellos de cohorte prospectivo (56) 
demostraron una disminución en la incidencia infección neumocóccica diseminada. 
Además en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas se asocio a menor 
hospitalización por neumonía, menor mortalidad y consecuentemente menores costos en 
salud (57-58). Por ello los consensos internacionales concluyen en una disminución de 
la enfermedad neumocóccica en un 50 – 80%(59-60). Teniendo en cuenta que la 
administración tanto de la vacunación de influenza como antineumocócica favorece 
prácticamente a los mismos grupos y que se debería aprovechar cada oportunidad de 
vacunación (tanto a pacientes ambulatorios como internados) la aplicación simultánea 
de ambas en diferentes sitios es segura (61). 
 
Anexo 6: Indicaciones vacuna antineumocócica. 
 
Evidencia Recomendación   Grado   
      
     2 +  
 

 
La vacuna antineumocócica es una medida eficaz para 
disminuir la NAC.  
Está indicada en mayores de 65 años y en aquellos menores 
que presenten alguna comorbilidad. 
 

       
      B 

 
Recomendación   Grado   
 
Se recomienda aprovechar cada oportunidad de vacunación tanto a 
pacientes ambulatorios como internados. 
 

       
      V 
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Anexo 1: 
 
Criterios de inclusión y exclusión de GPC 
 
Criterios de Inclusión: (todos debían estar presentes para la inclusión de la GPC). 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para profilaxis y tratamiento 
de Neumonía adquirida en la comunidad en adultos. 
b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes 
términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los 
documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 
“Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés. 
c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2006. 
 
Criterios de Exclusión:(sólo uno de estos era considerado razón suficiente para excluir 
la GPC): 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 
e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno 
o más autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales 
 
Criterios de inclusión y exclusión de RS 
 
Criterios de Inclusión (todos debían estar presentes para la inclusión de la RS). 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 
definida en el alcance de la Guía en elaboración. 
c. RS elaboradas en los últimos  5 años. 
d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de 
intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y 
tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 
intervención y/o placebo. 
 
Criterios de exclusión (sólo uno de estos era considerado razón suficiente para excluir la 
RS). 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 
b. Revisiones narrativas. 
c. Documentos de consenso. 
d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no 
esté especificada. 
e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 
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ANEXO 2: 

 

Algoritmo de tratamiento de NAC 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento 
  Ambulatorio 
 
1º opción 
Amoxicilina 
500 mg c/8 hs 
 
2º opción 
Macrolidos 
 

        Internación 
 
Considerar internación 
en Unidad de Cuidados 
Intermedios o UTI 
 
1º opción 
Ampicilina Sulbactam 
1.5 g c/6 – 8 hs 
+/- macrólidos 
2º opción 
Ceftriaxona 1gc/12- 24hs 
+/- macrólidos 
 

      NAC 
      Leve 
   0 – 1 punto 

     NAC  
  Moderada 
   2 puntos 

           Tratamiento 
         Ambulatorio 
 
Considerar internación   
       en sala general. 
 
Amoxicilina 
500mg a 1g c/8 hs vo 
               O 
Ampicilina 1g c/6-8 hs 
ev 

      NAC  
    Severa 
      3 – 5  

 

Revaluación a las 24 – 48 hs: aumentar el espectro si evoluciona mal, adecuar el antibiótico  
de acuerdo a rescate microbiológico y sensibilidad   

Evaluación 
Diaria 

Criterio Clínico 
           + 
    CURB 65 

  Síntomas de infección  
   repiratoria aguda baja 
                   + 
   Infiltrado radiológico 
     nuevo en Rx torax 
                   + 
No internación en las dos    
      semanas previas                    
 

NAC 
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A. Recomendaciones de la guía de la BTS según aislamiento bacteriológico adaptadas al nivel local (*) 

ANEXO 3 
 
 

 
Patógenos 1er elección 2 da opción 
S. pneumoniae Amoxicillina 500 mg –1.0 g cada 8 hs o 

Ampicilina 1 g EV C/ 6 – 8 hs 
Penicilina G sódica 1.000.000 u  
- 2.000.000 u EV c/ 6 hs 

Claritromicina 500 mg c/ 12 hs (oral)  
ceftriaxona 1 -2 g día (EV) 

M pneumoniae 
C pneumoniae 
 

Claritromicina 500 mg c/12 hs. VO 
Azitromicina 1 g/día. VO 

Doxiciclina 200 mg, seguido de  
100 mg/d VO 

C psittaci 
 

Doxiciclina 200 mg, seguido de  
100 mg/d VO 

Claritromicina 500 mg c/12 hs. VO 

H influenzae  
No productor b-lactamasa  
Productor beta-lactamasa  
 

 
Amoxicillin 500 mg C/8 hs. VO 
Amoxicilina clavulánico 1 g c / 8–12 hs 
VO 

 
Ceftriaxone 2 g /día IV   
Levofloxacina 750 mg/d oral or EV 

P aeruginosa Piperacilina tazobactam 4.5g c / 6- 8 
hs. EV 
 

Ceftazidima 1 – 2 g/ día. EV 

 
(*) Las dosis pueden variar de acuerdo a la recomendación del Infectólogos interconsultor 
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Anexo 4:  
CURB 65: evalúa la gravedad de los pacientes mayores de 65 años con NAC :  
 
C Compromiso de conciencia: 1 punto. 
U Uremia >40 mg/dl: 1 punto. 
R Frecuencia respiratoria > o = a 30/min: 1 punto. 
B Presión arterial: PAS < 90 mmHg: 1 punto PAD < 60mmHg 1 punto.  
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Índice de severidad de la neumonía (PSI) 
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Anexo 5:                  Indicaciones Vacuna Antiinfluenza. 
La vacuna es de indicación anual, gratuita y obligatoria para las personas comprendidas dentro 
de los grupos de riesgo compuestos por:  

• Trabajadores de la Salud  
• Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas con niños menores de 6 

meses de vida  
• Niños desde 6 meses hasta 2 años de edad  
• También se recomienda la vacunación a los siguientes Grupos de Riesgo: 

• Pacientes desde 65 años  
• Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive con los factores de 

riesgo de los siguientes Grupos:  

 
 

Grupo 1:  
Enfermedades respiratorias 

Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, EPOC, enfisema congénito, 
displasia bronquiopulmonar, traqueotomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis 
quística, etc.). Asma. 

Grupo 2:  
Enfermedades cardíacas 

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía. 
Cardiopatías congénitas. 

Grupo 3: 
Inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas  

Infección por VIH. 
Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 
mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 
días). 
Inmunodeficiencia congénita. 
Asplenia funcional o anatómica. 
Desnutrición severa. 

Grupo 4:  
Pacientes Oncohematológicos 
y trasplantados 

Tumor de órgano sólido en tratamiento. 
Enfermedad Oncohematológica hasta 6 meses posteriores a la remisión completa. 
Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético. 

Grupo 5:  
Otros 

Obesos con IMC mayor a 40. 
Diabéticos. 
Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 
siguientes 6 meses. 
Retraso madurativo severo en menores de 18 años de vida. 
Síndromes congénitos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio 
y malformaciones congénitas graves. 
Tratamiento crónico con ácido acetil salicílico en menores de 18 años. 
Convivientes o contactos estrechos con enfermos oncohematológicos. 
Contactos estrechos con niños menores de 6 meses (convivientes, cuidadores en 
jardines maternales). 

Independientemente de las recomendaciones mencionadas por el Ministerio de Salud, se 
aconseja la vacunación en viajeros, como así también toda persona sana que desee recibir la 
vacuna antigripal y no presente contraindicaciones. 

Efectos adversos: 

Generalmente aparecen dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación, son leves y 
transitorios.  
En el sitio de aplicación puede producir dolor y enrojecimiento. También, en algunos casos, 
puede provocar fiebre y decaimiento. 

Precauciones y contraindicaciones: No aplicar si hay un cuadro febril agudo. 
El antecedente de una reacción alérgica con dosis previa o con alguno de sus componentes 
(proteínas residuales de huevo) contraindica la aplicación. 
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Anexo 6:                  Indicaciones Vacuna Antineumocócica. 
 
Las indicaciones de la Vacuna Antineumocócica 23 Valente son las siguientes:  
 
A partir de los 2 años de edad para integrantes de diferentes grupos de riesgo: 
 
Asplenia congénita y adquirida, disfunción esplénica.  

Inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, HIV, transplantados, incluido tratamiento con 
corticoides a altas dosis.  

Drepanocitosis.  

Implantes cocleares.  

Enfermedades crónicas: cardíacas, respiratorias (incluida asma), renales, síndrome nefrótico, 
diabetes, alcohólicos, cirrosis, etc.  

Filtraciones del líquido céfalo-raquídeo por malformaciones congénitas, fractura de cráneo o 
procedimientos neuroquirúrgicos.  

Adultos de 65 o más años de edad.  

Antecedentes de haber padecido una enfermedad neumocócica invasiva.  

Fumadores.  
 
Revacunación: No se debe realizar salvo en caso de pacientes asplénicos, portadores de 
insuficiencia renal crónica y/o síndrome nefrótico, inmunodeprimidos y aquellas personas 
mayores de 65 años de edad que recibieron la vacuna antes de esa edad. En esas situaciones 
excepcionales la revacunación se debe administrar 5 años o más después de la dosis anterior y 
por una única vez. 
 
Contraindicaciones: Al ser una vacuna inactivada no está contraindicada en 
situaciones de inmunosupresión natural o artificial, aunque los niveles séricos de 
anticuerpos puede que no alcancen valores óptimos o tenga una calidad reducida. En caso de 
vacunar durante quimioterapia o radiación, lo correcto sería reinmunizar 3 meses después 
de finalizada. En el caso de que fuera posible, convendría proceder a la vacunación 2 
semanas antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, radioterapia o una esplenectomía. 
Una reacción anafiláctica a dosis previas también contraindica la vacunación. 
Efectos adversos. En la mitad de los sujetos vacunados, aproximadamente, puede 
aparecer una reacción local del tipo de eritema, dolor o inflamación, que desaparece en 
48horas. Las reacciones sistémicas son infrecuentes en los adultos. 
 
Contraindicaciones: Esta vacuna no debe ser administrada a:  
Niños menores de dos años de edad  
Personas que hayan presentado una reacción alérgica severa a una dosis previa de la misma. 
 
ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA CON OTRAS VACUNAS E 
INTERACCIONES 
La administración de vacuna antineumocócica al mismo tiempo que un tratamiento 
inmunosupresor origina una mala respuesta inmunitaria, con una baja producción de 
anticuerpos; por consiguiente, se aconseja dejar pasar más de 15 días tras la vacunación antes de 
iniciar dicho tratamiento. 
Determinadas vacunas como la de la gripe, Haemophilus influenzae b, meningococo, toxoides, 
vacunas víricas atenuadas como la rubéola, sarampión y parotiditis, o con virus inactivados 
como la vacuna de la poliomielitis, o recombinantes como la de la hepatitis B, pueden 
administrarse conjuntamente pero en lugares anatómicos diferentes. 
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