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1. La identificación del agente causal permite el ajuste del tratamiento antibiótico, de 

acuerdo al mismo. Se realiza una mayor proporción de cambios en el tratamiento en los 

casos de neumonía de etiología filiada  (3/4) que en los de etiología desconocida (1/3). 

Basándose en los resultados de los cultivos se pudo reducir el espectro antibiótico en 

1/3 de la población estudiada. 

 

2. El estudio microbiológico está justificado en los pacientes con neumonía comunitaria 

grave ya que tiene un impacto en su evolución. La mortalidad en el grupo de pacientes 

que se realiza el cambio de antibiótico guiado por los resultados de los cultivos es 

menor que en los que se realiza por mala evolución clínica.  

 

3. Los microorganismos identificados con más frecuencia como responsables de neumonía 

comunitaria grave (más del 50%) fueron Streptococcus pneumoniae y Legionella 

pneumophila. La cobertura empírica de todos estos pacientes debe incluir ambos 

patógenos. 

 

4. La neumonía comunitaria grave es más frecuente entre la población mayor de  65 años; 

más de la mitad de los episodios acontece en este grupo de población. La mortalidad en 

este grupo es superior, alcanzando una diferencia en los pacientes de más de 75 años del 

15%. Debería generalizarse la vacunación antineumocócica en la población con edad 

superior a 65 años. 

 

5. En tres de cada cuatro pacientes el tratamiento antibiótico empírico estaba de acuerdo 

con las guías de la ATS-93 y la IDSA-98. La mortalidad se duplicó en el grupo de 
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pacientes cuyo tratamiento no se ajustaba a las mismas. El uso de las guías de práctica 

clínica debe desarrollarse en la práctica asistencial. 

 

6. A pesar del empleo de la ventilación mecánica no invasiva (VNI), más de la mitad de 

los pacientes requirieron intubación orotraqueal y ventilación mecánica convencional. 

La utilización de VNI contribuye a seleccionar una subpoblación de pacientes más 

graves en el grupo de intubados. 

 

7. La prevalencia de determinadas etiologías varía dependiendo del tipo de soporte 

ventilatorio. Legionella pneumophila y Pseudomonas aeruginosa fueron 

significativamente más frecuentes en el grupo de pacientes intubados.  

 

8. La supervivencia en los pacientes con neumonía por P. aeruginosa fue menor al 20%. 

Esta etiología no se pudo predecir por ninguna condición de base. P. aeruginosa junto 

con S. pneumoniae fueron los patógenos asociados con una mayor mortalidad. El 

tratamiento empírico de la neumonía comunitaria grave que requiere intubación debería 

contemplar esta etiología. 

 

9. En los pacientes sometidos a intubación se realizaron mayor proporción de técnicas 

diagnósticas. Se identificó con ello el microorganismo responsable en las 2/3 partes de 

pacientes intubados, mientras en los no intubados esta proporción no alcanzó el 50%. 
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10. Las causas más frecuentes de muerte en los pacientes con neumonía comunitaria grave 

fueron el shock en los que fallecieron en las primeras 72 horas y, Síndrome de Distres 

Respiratorio Agudo y Fracaso Multiorgánico en aquellos que fallecieron tardíamente. 

Pseudomonas aeruginosa fue el microorganismo responsable en 3/4 casos de 

sobreinfecciones en los pacientes intubados. 
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