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1. EPIDEMIOLOGIA 

 

En general la definición de neumonía comunitaria grave según las diferentes sociedades 

científicas se superpone: infección aguda del parénquima pulmonar cuya gravedad viene 

dada por la presencia de insuficiencia respiratoria grave y/o sepsis grave. La edad y la 

presencia de determinadas comorbilidades contribuyen junto con la presencia de signos de 

gravedad a la decisión del ingreso o no del paciente afecto de neumonía comunitaria grave 

en la UCI. 

 

1.1. Edad 

 

En esta Tesis, la neumonía comunitaria grave acontecía con mayor frecuencia en los 

pacientes de más de 65 años: 29,3% de los episodios neumónicos analizados eran en 

pacientes entre 65 y 74 años y el 23,5% en pacientes de más de 75 años. La edad como 

factor de riesgo y factor pronóstico en la neumonía ha sido muy debatida en estudios 

previos. En un estudio publicado por Marrie (325), donde analizaba la epidemiología de la 

neumonía comunitaria en un grupo de 1.118 pacientes que requirieron hospitalización en 

Halifax, objetivaba una incidencia superior en las edades entre 65 y 74 años  (1,35 por 

1.000 adultos) y los de 75 años o más (11,6 por 1.000 adultos). También en un estudio de 

Mufson y col. (326) que analizaba una población base de 300.000 refería una prevalencia 

superior en los pacientes de más de 60 años (el 61% de los casos acontecía en este 

subgrupo de población). Se debe señalar que estos autores no analizaron los casos de 
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neumonía comunitaria grave en particular y además incluían en su estudio los ancianos que 

provenían de centros de larga estancia.  

El origen de la neumonía en un paciente ingresado en un centro de larga estancia ya implica 

un factor de riesgo y un factor pronóstico negativo “per se”; la etiología de la neumonía en 

este tipo de pacientes difiere de los enfermos que ingresan provenientes del domicilio 

(mayor proporción de microorganismos multirresistentes). En Norteamérica (325) se ha 

estimado que el 14,4% de pacientes ancianos con neumonía provienen de un centro de larga 

estancia, sin embargo la institucionalización  en este grupo de pacientes es inferior en 

Europa (5%) (31).  

La mortalidad de la neumonía comunitaria grave se ha comprobado que es superior en la 

población anciana. Se ha observado un exceso de mortalidad en los pacientes de más de 65 

años de un 9% (IC 95%; 21,1 a -1,8). El exceso de mortalidad en el grupo de más de 75 

años fue del 15,4% (IC 95%; 30,7 a 0,1). También en los estudios de Marrie (325) y de 

Mufson y col. (326) se comprueba en la neumonía comunitaria en general una mayor 

mortalidad en este grupo de población. Marrie (325) objetivaba que el 43% de los casos 

analizados acontecían en los pacientes de más de 70 años y suponía el 61% de 

fallecimientos. Estudios más recientes comprueban estos datos (46,48,115,327). En cuanto 

a la neumonía comunitaria grave en particular, en la última década los estudios realizados 

para el análisis de factores pronóstico también han mostrado una mayor mortalidad (27,36-

37), una mayor estancia hospitalaria y un mayor tiempo de recuperación (39). Almirall y 

col. (26) demostraba que la edad era un factor independiente asociado a mortalidad. Sin 

embargo en una serie de Rello y col. (28) observaban que dos tercios de la población 

anciana presentaba una o más comorbilidades. Por ello, si bien la neumonía es más 

frecuente en la población anciana, probablemente no sea debido únicamente a la influencia 
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de la edad, sino a la enfermedad o enfermedades de base (hecho frecuente). También 

Riquelme y col. (56), concluían que la edad por ella misma no era un factor que implicase 

mayor mortalidad. Comparaba un grupo de pacientes mayores de 65 años con neumonía 

comunitaria con otro grupo control de las mismas características sin neumonía, como se 

expuso en el apartado de fundamentos de la Tesis. En este estudio se analizaban casos de 

neumonía comunitaria no grave y curiosamente los microorganismos más frecuentemente 

hallados como responsables de infección fueron neumococo y Chlamydia pneumoniae (este 

último poco frecuente en la  población anciana). 

 

1.2. Comorbilidades 

 

En cuanto a las comorbilidades, coincidiendo con estudios previos (14,27,38), la EPOC es 

la más frecuente en los pacientes con neumonía comunitaria grave. En esta Tesis, se hallaba 

como antecedente patológico en el 41,6%, siendo superior en los pacientes intubados 

(44,3% vs 38,8% en los no intubados).  

En la presente Tesis, en  4/47 pacientes EPOC que precisaron ventilación mecánica, 

Pseudomonas aeruginosa fue el microorganismo responsable. Los cuatro pacientes 

fallecieron. En una serie de Torres y col (14) la neumonía por P. aeruginosa acontecía 

únicamente en cinco pacientes con el antecedente de enfermedad pulmonar estructural 

(bronquiectasias) y en ningún paciente con el antecedente de EPOC sin bronquiectasias (40 

del total de 92 casos analizados) se demostró Pseudomonas sp. como agente etiológico de 

la neumonía. Sin embargo, probablemente el antecedente de EPOC, aún sin 

bronquiectasias, sea un factor a tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento antibiótico 
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empírico en la neumonía comunitaria grave en los pacientes que requieren ventilación 

mecánica, a la vista de nuestros resultados.  

Sin embargo, la EPOC “per se” no se ha demostrado que sea un factor predictivo de muerte 

(36-38,40). En nuestro grupo de estudio no se ha demostrado una mayor mortalidad en el 

subgrupo de pacientes EPOC, si bien, determinas etiologías más frecuentes en este tipo de 

pacientes si se han asociado a una mayor mortalidad. 

 

La segunda comorbilidad más frecuente ha sido la inmunodepresión, en el 26,4% (54 

casos). El antecedente de infección por HIV se objetivó en 17 pacientes, sin embargo en 

once de ellos, no se conocía este dato al ingreso.  Las etiologías más frecuentes en los 

pacientes infectados por HIV fueron P. carinii y Streptococcus pneumoniae, tal como ya se 

había descrito en estudios previos (85,86). Es importante destacar que el hecho de que la 

mayoría de casos de infección por HIV se detectaran durante el ingreso y no se conociese 

cuando se admitió a cada paciente en el hospital, tiene importantes implicaciones. Implica 

que en los episodios que no se establece la etiología y no existe una buena respuesta inicial 

al tratamiento antibiótico, se debe sospechar la posible infección por HIV, más si se 

objetivan determinados hallazgos, como linfopenia. 

 

Tanto estos antecedentes descritos como el resto analizados, no mostraron diferencias 

significativas entre el grupo de pacientes intubados y los que no precisaron intubación 

orotraqueal. Dado que el resto de comorbilidades (excepto EPOC e inmunodepresión) 

acontecían en menos del 12% de los pacientes, no se analizó su impacto en la mortalidad. 

Sin embargo algunos estudios previos si habían mostrado una mortalidad superior asociada 

con determinadas enfermedades de base, como el alcoholismo o la cardiopatía (15,40). 

 170



Tal como se había descrito previamente la mortalidad fue superior en el grupo de pacientes 

que presentaron bacteriemia y en los pacientes en shock. De los 40 pacientes cuyos 

hemocultivos fueron positivos, 13 fallecieron; 32,5% vs 21,3% en los pacientes con 

hemocultivos negativos. El shock fue una variable asociada a una mayor mortalidad 

(aumentaba en 44,5%; IC 95% 26,5-62,6) en nuestro grupo. Estos datos ya habían sido 

comprobados en los estudios de la pasada década (14,22,26-27,36-37-45). 
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2. SOPORTE VENTILATORIO. UTILIZACIÓN DE LA VMNI EN LA 

NEUMONÍA COMUNITARIA GRAVE. 

 

En la presente Tesis, más de la mitad de los pacientes requirieron intubación orotraqueal y 

ventilación mecánica (106 pacientes). Del resto, 81 pacientes se mantuvieron con  

ventilación mecánica no invasiva y los 17 restantes no precisaron soporte ventilatorio. Esto 

supone que el 52% de la población estudiada fue sometida a ventilación mecánica 

convencional. El hecho de que el protocolo clínico del estudio indicase en primera 

instancia, en ausencia de contraindicaciones, la ventilación mecánica no invasiva, 

selecciona un grupo de pacientes en el apartado de intubación orotraqueal que 

probablemente sean más graves que en otros estudios previos.  

 

En la pasada década se ha extendido la utilización de la ventilación mecánica no invasiva 

en el paciente crítico. Inicialmente se indicó y se demostró su eficacia (diminuyendo la 

necesidad de intubación orotraqueal) en los síndromes de hipoventilación crónica, las 

reagudizaciones hipercápnicas de la EPOC y en el edema pulmonar cardiogénico (294-

298). En algunos estudios se traducía en una disminución de la estancia media y la 

mortalidad, como en un estudio de Brochard y col. (294) que valoraron la utilización de la 

ventilación mecánica en las reagudizaciones hipercápnicas de la EPOC. Hay que tener en 

cuenta que este último estudio excluía los pacientes con neumonía comunitaria como causa 

de descompensación de la EPOC. Wysocki y col. (299) comprobaron que el impacto de la 

ventilación mecánica no invasiva  en la estancia media y la mortalidad en los no-EPOC, 

solo era positivo (reduciéndolas) en los pacientes con hipercapnia (PaCO2 > 45 mm Hg). 
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Estos autores analizaron un grupo reducido de casos y sólo se hallaba la neumonía 

comunitaria como causa de insuficiencia respiratoria aguda en 5 pacientes del grupo de 

tratamiento convencional y en 3 pacientes del grupo de ventilación mecánica no invasiva 

(que requirieron finalmente intubación orotraqueal).  

Antonelli y col. (300) fueron los primeros que compararon en un estudio prospectivo y 

randomizado la ventilación mecánica no invasiva frente a la intubación orotraqueal y la 

ventilación mecánica convencional en pacientes no-EPOC con fallo respiratorio agudo. Los 

criterios de inclusión y exclusión de la ventilación mecánica no invasiva fueron similares a 

los de esta Tesis. Comprobaban que aunque la mejoría del intercambio gaseoso era similar 

en ambos grupos, en el grupo de pacientes sometidos a ventilación mecánica convencional, 

la incidencia de neumonía nosocomial, la estancia media y la mortalidad era superior. El 

problema de los mencionados estudios, que valoran el impacto de la ventilación mecánica 

no invasiva en los pacientes con fallo respiratorio agudo, es que no incluyen la neumonía 

como indicación de la misma, o lo hacen en un número muy reducido de casos.  

No es hasta 1999, cuando aparecen nuevos estudios que valoran la utilización de la 

ventilación mecánica no invasiva en la neumonía comunitaria grave. Confalonieri y col. 

(306) comprueban que la ventilación mecánica no invasiva asociada al tratamiento médico 

convencional de la neumonía reduce la necesidad de intubación orotraqueal cuando se 

compara con el tratamiento médico estándar. Solo se conseguía una reducción significativa 

en la mortalidad a los dos meses en la subpoblación de EPOC. Para evitar esta influencia de 

la EPOC en el impacto de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con 

neumonía comunitaria grave, Jolliet y col. (308) llevaron a cabo un estudio observacional, 

analizando 24 casos. En todos ellos se utilizó la ventilación mecánica no invasiva de 
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entrada; y, el 66% requirió intubación orotraqueal. Estos pacientes que acababan siendo 

intubados, eran mayores y con una hipoxemia inicial más grave.  

Ciertos autores (306) han atribuido el beneficio de la ventilación mecánica no invasiva en la 

neumonía comunitaria grave a que facilita el drenaje de secreciones como podría ocurrir en 

los pacientes post-operados con tendencia al desarrollo de atelectasias. Pero probablemente, 

su eficacia se debería atribuir al efecto de la presión proporcionada por el respirador a la 

bomba muscular respiratoria, como señalaban Navalesi y Pollini (307). 

 

Aunque esta Tesis no ha sido diseñada específicamente para valorar la utilización de la 

ventilación mecánica no invasiva en la neumonía comunitaria grave, ésta se indicó de 

entrada en todos los pacientes que no presentaban criterios de exclusión. Es el primer 

estudio que incluye un grupo amplio de pacientes con neumonía comunitaria grave y 

considera esta medida en primera línea del tratamiento. Esto va a influir en la gravedad de 

los pacientes con intubación orotraqueal y ventilación mecánica convencional. A la vista de 

los resultados de los estudios revisados (294-308), la utilización de ventilación mecánica no 

invasiva selecciona un grupo de casos más graves en el marco de pacientes sometidos a 

intubación orotraqueal. Además, como ya se ha comentado, estos últimos van a presentar 

un mayor número de complicaciones y ello supone una mayor estancia media y una mayor 

mortalidad. En nuestro estudio, aunque no existen diferencias significativas, se observa una 

mayor incidencia de comorbilidades en el grupo de pacientes sometidos a intubación 

orotraqueal (mayor edad, ADVP, enfermedad maligna, inmunosupresión, EPOC, 

cardiopatía). Además en este grupo las etiologías difieren del grupo de pacientes no 

intubados por cuanto acontecen más episodios producidos por microorganismo con un peor 

pronóstico “per se” como veremos en el siguiente apartado. Por otro lado, el grupo de 
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pacientes intubados se asocia con un mayor número de complicaciones durante su estancia 

en UCI. En ellos acontece con mayor frecuencia el shock séptico 28,3% vs 1,0% (p < 0,05); 

empiema 6,6% vs 3,0% (p > 0,05); bacteriemia 23,6% vs 15,3% (p > 0,05); fracaso renal 

agudo 12,3% vs 4,0% (p < 0,05), SDRA 14,2% vs 6,1% (p > 0,05) y sobreinfecciones intra-

UCI 21,7% vs 1,0% (p < 0,05). Estas variables ya habían sido analizadas en cuanto a su 

impacto en la mortalidad en  los estudios de pronóstico de la neumonía comunitaria grave 

en la pasada década (14,26-28,36-38,44-45). Tanto la presencia de bacteriemia (36), como 

de shock séptico (14,26-28,36,44), la insuficiencia renal aguda (28,40), el SDRA (44) y las 

infecciones secundarias (39) se han asociado de forma independiente con una mayor 

mortalidad.  

 

Así, la utilización de ventilación mecánica no invasiva selecciona una subpoblación de 

pacientes de mayor gravedad, de mayor edad, con más comorbilidades y con más 

complicaciones en el grupo de pacientes intubados y sometidos a ventilación mecánica. 

Este hecho no había sido valorado previamente. 
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3. DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 

 

En esta Tesis, el diagnóstico microbiológico se alcanzó en 117/204 pacientes (57,3%). Esta 

es una proporción elevada cuando se compara con estudios previos (14,22,37). Únicamente 

se alcanzan proporciones similares cuando se acepta el aislamiento del microorganismo en 

cultivo de esputo como diagnóstico etiológico, como en la serie de Feldman y col. (45), 

Örtqvist y col. (39), Moine y col. (132), Leroy y col. (36) y Luna y col. (40). 

   

3.1.  Rendimiento e impacto del estudio microbiológico en la neumonía 

comunitaria grave. 

 

Este es el primer estudio que valora el impacto que tiene el diagnóstico microbiológico en 

los pacientes con neumonía comunitaria grave que requieren ingreso en una unidad de 

cuidados intensivos. Estudios previos  habían evaluado el impacto del diagnóstico 

microbiológico en los pacientes con neumonía comunitaria que ingresaban en planta de 

hospitalización convencional. Todos ellos concluían que el conocimiento del patógeno 

responsable no afecta a la evolución clínica y por lo tanto las pruebas de diagnóstico 

microbiológico son probablemente innecesarias.  

Chalasani y col. (118) en un estudio retrospectivo valoró el impacto que había tenido la 

realización de hemocultivos en pacientes ingresados con neumonía comunitaria sin factores 

de riesgo definidos (HIV, malignidad, esteroides, quimioterapia y centros de larga 

estancia). Únicamente se obtuvo el diagnóstico microbiológico por aislamiento del 

microorganismo responsable en el hemocultivo en 34 pacientes (6,6%) y en solo 7 de ellos 
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se cambió el tratamiento antibiótico empírico inicial, siendo exclusivamente en un caso por 

resistencia.  

En otro estudio retrospectivo realizado por Ewig y col. (123) se valoró, además de la 

realización de hemocultivos, el empleo de otras técnicas diagnósticas como serologías y el 

cultivo de muestra respiratoria obtenido mediante broncoscopio (PSB y BAL). El 74% de 

los pacientes habían recibido tratamiento antibiótico previo a la obtención de muestras para 

estudio microbiológico. La mortalidad global de su grupo era del 22%. Treinta y dos 

pacientes ingresaron en UCI. Únicamente en 8/32 pacientes se estableció el diagnóstico 

definitivo. La mortalidad del subgrupo de UCI fue del 56%. De un total de 25 

broncoscopias realizadas en estos  pacientes, solo en un caso dio el diagnóstico definitivo 

(Streptococcus pneumoniae que también se aisló por hemocultivo), en 5 se consideró el 

resultado como probable y en 7 se consideró como contaminación. Se determinó el 

patógeno causal en 3/12 casos que se sometieron a ventilación mecánica. Esta proporción 

de episodios con diagnóstico microbiológico (25%) era similar a la de los pacientes 

ingresados en planta de hospitalización convencional (11/51; 22%). Por ello se concluía 

que el rendimiento del estudio microbiológico en los pacientes con neumonía comunitaria 

grave es bajo y no se considera recomendable.  

También Sanyal y col. (119) concluían en un estudio publicado en 1999 que el estudio 

microbiológico tiene una baja rentabilidad y recomendaban la utilización de las guías de la 

ATS para el tratamiento empírico de la neumonía comunitaria. Analizaron 184 pacientes 

con neumonía comunitaria, donde se incluían 54 casos de neumonía comunitaria grave 

según los criterios de la ATS. La mortalidad del grupo en el que el cambio antibiótico se 

realizó empíricamente por mala evolución clínica y la del grupo que el cambio se realizó 

guiado por los resultados de microbiología fue similar. Pero únicamente se incluían 11 
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casos en el primer grupo y 3 en el segundo; y, solo utilizaban como técnicas diagnósticas el 

cultivo de esputo y el hemocultivo.  

En un estudio publicado en 2001 por Theerthakarai y col. (120) analizaron el impacto del 

empleo de las técnicas de diagnóstico microbiológico (cultivo de esputo y hemocultivo) en 

74 pacientes con neumonía comunitaria no grave. No aislaron ningún microorganismo por 

hemocultivo y todos los pacientes estudiados presentaron una mejoría clínica a los 2-4 días. 

Por ello concluían que el estudio microbiológico no tiene ningún valor en la neumonía 

comunitaria no grave y sin comorbilidades. 

Pero está bien claro que estamos hablando de una entidad diferente: la neumonía 

comunitaria grave. Wunderink y col. (122) analizaban, en un estudio prospectivo, el 

impacto del estudio microbiológico (únicamente realiza hemocultivos) según el nivel de 

gravedad de la neumonía comunitaria de Fine (12). 

 

Tabla 18. Rendimiento e impacto de los hemocultivos según nivel de gravedad de la  

neumonía. (adaptada de Wunderink y col. (112)). 

 
 

Nivel de gravedad 
   I     II      III       IV  V 
     

Pacientes            19       59    39  62  30 

Hemocultivos        2 (10,5%)      7 (11,9%)     4 (10,3%)     14 (22,6%)       11 (36,7%) 
positivos 

Microorganismos   1 (5,3%)        6 (10,2%)     4 (10,3%)     10 (16,1%)        8 (26,7%) 
etiológicos 

Cambio ATB       0       0  0          6 (9,7%)         6 (20%) 
dirigido 
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El rendimiento de los hemocultivos variaba de forma considerable dependiendo del nivel de 

gravedad del episodio neumónico (tabla 18). Desde un 5,3% en la neumonía con nivel de 

gravedad I de Fine; 10,2% en la de grado II; 10,3% en la de grado III; 16,1% en la de grado 

IV; hasta 26,7% en la de grado V. Así, también, aumentaba con la gravedad de la neumonía 

la proporción de casos cuyo tratamiento antibiótico se modificaba de acuerdo con los 

resultados en los hemocultivos. Esto es: en las neumonías con nivel de gravedad I-III, un 

0%; en la de grado IV un 9,7% (6/62); y en la de grado V un 20% (6/30). Es importante 

señalar que en esta serie de Wunderink y col. se excluyeron aquellos casos que habían 

recibido tratamiento antibiótico previo al ingreso. 

La tabla 19 resume los estudios dirigidos a valorar el impacto del estudio microbiológico en 

la neumonía adquirida en la comunidad.  

 

Tabla 19. Impacto del estudio microbiológico en la neumonía comunitaria 

Estudio 
Autor/año 

Diseño Casos 
global 

NCG Técnica de D. 
microbiológico 

% Diagnóstico  
microbiológico 

Resultados 

Chalasani 
1995 (118) 

Rev. 
Retrosp. 

517 0 Hemocultivo 6,6% HC + 
1,8% D. Definitivo 

Baja rentabilidad de HC 
en la NAC sin f. de riesgo 
conocidos. 

Ewig  
1996 (123) 

Retrosp. 93 32 Hemocultivo 
BAL  
Serología 

7/50 (14%) 
1/25 (4%) 
12/52 (23%) 

Rendimiento bajo en 
pretratados. Limitación 
en NCG. 

Sanyal 
1999 (119) 

Rev.  
Retrosp. 

184 54  
Esputo 
Hemocultivo 

NAC / NCG 
23% / 67% 
11% / 11% 

No impacto del estudio 
microbiológico.  
ATB según ATS-G  

Theerthakarai 
2001 (120) 

Prosp. 74 0 Esputo  
Hemocultivo 

5% 
0 

No recomendado estudio 
en NAC no grave, sin f. 
de riesgo. 

W·underink 
2001 (122) 

Prosp. 209 30 
(V 

Fine) 

Hemocultivos 13,9% global 
26,7% grado V 

Rendimiento HC en 
NCG. Recomendado 

 

Rev. Retrosp: revisión retrospectiva; Prosp: prospectivo; HC+; hemocultivos positivos; ATB: antibiótico; 

ATS-G: Guías de la ATS. 
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En esta Tesis se incluyeron tanto los pacientes que había recibido tratamiento antibiótico 

previo (64,2%) como los que no, a la hora de valorar el rendimiento y el impacto del 

estudio microbiológico en la neumonía comunitaria grave. La proporción de casos con 

diagnóstico microbiológico en ambos grupos fue similar: 53/131 (40,4%) en los casos con 

tratamiento antibiótico previo, y 34/73 (46,6%) en los que no habían recibido tratamiento 

antibiótico previo. Aunque si se excluían los 6 casos en que se había realizado el 

diagnóstico microbiológico mediante técnicas que su resultado no se ve influido por el 

tratamiento antibiótico previo, la proporción de diagnóstico microbiológico en el grupo de 

pacientes que habían recibido tratamiento antibiótico previos era del 35,8%. Había una 

diferencia de más del 10% en cuanto a la proporción de diagnóstico microbiológico 

respecto a los que no habían recibido antibiótico previo al ingreso (p > 0,05).  

Intentar valorar el rendimiento y el impacto del estudio microbiológico en la neumonía 

comunitaria únicamente en los pacientes que no han recibido tratamiento antibiótico 

previamente no es la realidad de esta entidad; ya que como se demuestra en esta Tesis 2/3 

de los pacientes han recibido tratamiento antibiótico previamente. Estudios anteriores a este 

ya reportaban una proporción similar (50-70%) de pacientes con tratamiento antibiótico 

previo y, un menor rendimiento de las técnicas diagnósticas en estos casos (209).   

 

Si se hallaron diferencias en cuanto al rendimiento de las técnicas diagnósticas y su impacto 

en la evolución de la neumonía comunitaria grave, respecto a los estudios previos al 

respecto. En primer lugar, la población era mucho más amplia que en los estudios previos. 

Se analizaron 204 casos, todos ellos definidos como graves, según la ATS (7), la IDSA (3), 

la SEPAR (6) o la SEMICYUC (5). En segundo lugar, se valoró en conjunto el impacto de 

todas las técnicas diagnósticas que se hallaban disponibles, a diferencia de los estudios 
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previos en que solo se analizaba el rendimiento y el impacto del cultivo de esputo y de los 

hemocultivos. Únicamente Ewig y col. habían valorado la realización de técnicas 

broncoscópicas en un grupo reducido de pacientes, con un rendimiento bajo y cuyos 

resultados mostraban una mortalidad elevada. En tercer lugar, no se excluían los casos que 

habían recibido tratamiento antibiótico previo, hecho frecuente en los pacientes que 

ingresan en UCI por neumonía comunitaria grave. Con todo ello, el rendimiento de los 

hemocultivos fue del 21,1% (40/189), proporción similar a la obtenida por Wunderink y 

col. (122) en los episodios neumónicos con grado IV-V de gravedad (12), sin tratamiento 

antibiótico previo. Se alcanzó el diagnóstico microbiológico por aislamiento del patógeno 

causal en el hemocultivo en 40 casos. Las técnicas diagnósticas broncoscópicas se 

realizaron en 66 casos, con mayor frecuencia en el grupo de pacientes intubados (74,2%). 

El rendimiento de estas técnicas fue considerablemente superior al hallado en el estudio de 

Ewig y col. (123); se aisló el microorganismo responsable en el cultivo de PSB en el 25,8% 

y de BAL en el 34,1%. En cuanto a la determinación del antígeno urinario de Legionella 

pneumophila que se realizó en 64 pacientes, su resultado dio el diagnóstico microbiológico 

en el 18,7% de los casos (12 pacientes). En el cultivo de líquido pleural que se realizó en 40 

pacientes, se aisló el microorganismo responsable en 10 casos (25%). El rendimiento en la 

identificación del patógeno causal en el cultivo de líquido pleural o por determinación de 

antígeno urinario no se había valorado en los estudios previos. Respecto al cultivo de 

esputo o de aspirado traqueal su rendimiento fue del 44%. En el estudio de Baltimore (85) 

el resultado del cultivo de esputo fue positivo en el 64% de los pacientes que no habían 

recibido tratamiento antibiótico previo y en el 34% de los que si habían recibido 

tratamiento antibiótico previamente.  
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De los 204 casos analizados, en 115 pacientes se realizó un cambio en el antibiótico 

empírico inicial. En 85/204 (41,6%) el cambio se realizó guiado por los resultados 

obtenidos en el estudio de diagnóstico microbiológico. En 30/204 (14,7%) este cambio se 

realizó de forma empírica por mala evolución clínica.  

De los 85 pacientes con cambio antibiótico dirigido, en 65 se pudo disminuir el espectro, 

esto es en 1/3 de la población global analizada se pudo disminuir el espectro antibiótico, 

contribuyendo a reducir los costes, los efectos adversos potenciales y el abuso de 

antibióticos. 

En 11 casos se aisló un microorganismo resistente al tratamiento antibiótico empírico 

inicial y su modificación supuso la mejoría clínica en 7 pacientes que pudieron ser dados de 

alta de UCI. La mortalidad en el grupo en que los cambios fueron sin soporte 

microbiológico (13/30) era un 7% superior a la del grupo que se realizó el cambio en base a 

los resultados de los estudios de microbiología (4/11): 43% vs 36% (p > 0,05).  

En otros 4 casos se aisló Pseudomonas sp. y su identificación permitió asociar de forma 

dirigida un segundo antibiótico.  

Este impacto del estudio microbiológico en la neumonía se manifestó tanto en el grupo de 

pacientes intubados como en el de no intubados. 

 

Estos resultados, se oponen a los resultados obtenidos en los estudios que valoraban el 

impacto del estudio microbiológico en la evolución de los pacientes con neumonía 

comunitaria que ingresan en planta de hospitalización convencional; en el ámbito de la 

neumonía comunitaria grave, pueden mejorar la evolución en pacientes que inicialmente 

recibieron tratamiento antibiótico incorrecto y permite simplificar el tratamiento en 1/3 de 

los pacientes. Es bien conocido que la simplificación del tratamiento antibiótico contribuye 
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a disminuir los costes y los efectos secundarios, así como disminuir las resistencias que se 

podrían derivar del abuso de la utilización de antimicrobianos (328-329). Además la 

evolución de la neumonía está muy ligada a la etiología de la misma y a la presencia o no 

de bacteriemia  como se comprobaba en el metaanálisis de Fine y col. (42). 

  

3.2.  Microorganismos aislados 

 

Esta Tesis evidencia que la prevalencia de determinados microorganismos varía cuando se 

compara el grupo de pacientes intubados con el de no intubados (ventilación mecánica no 

invasiva y sin soporte ventilatorio). Este hecho, no está valorado en las guías 

internacionales, donde el grupo de pacientes con neumonía comunitaria grave es un grupo 

homogéneo, considerando únicamente como subgrupo especial aquellos pacientes que 

tienen factores de riesgo de Pseudomonas sp. pero no incluyéndose el hecho de haber 

requerido la intubación orotraqueal; dado que casi la mitad de estos pacientes fallecen, 

como se comprueba en este estudio y en estudios previos.  

Por ejemplo en la serie de Pascual y col. (41) donde se analizaban 144 casos de neumonía 

comunitaria grave que habían requerido intubación orotraqueal y ventilación mecánica, 

fallecieron el 46% de los pacientes y únicamente se había establecido el diagnóstico 

microbiológico en el 30% de ellos. Este grupo había empleado como técnicas de 

diagnóstico prácticamente las mismas que en la presente Tesis, aunque no había sido 

diseñado para valorar la etiología de la neumonía comunitaria grave ni el impacto del 

diagnóstico en la evolución, sino el impacto del grado de hipoxemia. Teniendo en cuenta 

que en nuestro estudio se decide la intubación orotraqueal de acuerdo con un protocolo 
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clínico establecido, donde inicialmente se selecciona un grupo de pacientes menos graves, 

que en otros estudios hubiesen sido intubados de entrada, la mortalidad en los pacientes con 

ventilación mecánica convencional es igual o inferior a la de otros grupos de la pasada 

década (14,26-27,30,36,41). 

 

Streptococcus pneumoniae fue el microorganismo más frecuentemente aislado en esta serie, 

como en estudios previos (14,22,26-27,36-40), sea en neumonía comunitaria en general o 

en concreto en neumonía comunitaria grave. El neumococo fue el patógeno responsable 

más frecuente tanto en el grupo de pacientes intubados como en el de no intubados; 41/204. 

A diferencia de los resultados hallados por Moine y col. (27) en un estudio multicéntrico 

francés de la pasada década (que aceptaban el diagnóstico de neumococo por aislamiento 

en esputo o aspirado traqueal), no hubieron diferencias en cuanto a mortalidad entre este 

grupo de pacientes con neumonía neumocócica y la mortalidad de la población global.  

 

Legionella pneumophila fue el segundo microorganismo aislado por orden de frecuencia 

(23 episodios). Fue significativamente más frecuente en el grupo de pacientes intubados 

(15,1% vs 7,1%). Se determinó su etiología por antígeno urinario en la mitad de los casos. 

Conllevó una mortalidad del 21,7%. Estos hallazgos apoyan la opinión previa de otros 

autores (330-331) de que en todos los casos de neumonía comunitaria grave se debe realizar 

el estudio del antígeno urinario de Legionella y considerar su tratamiento en la terapia 

empírica inicial, en caso de carecer de diagnóstico etiológico, independientemente de los 

factores de riesgo. 
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El microorganismo que conllevó una mayor mortalidad en nuestra serie, comparado con el 

resto, fue Pseudomonas aeruginosa que fue el cuarto microorganismo por orden de 

frecuencia en el subgrupo de pacientes intubados (6,6%). Su etiología no se hubiera podido 

predecir por los criterios de la ATS (7) o la IDSA (3). La ATS reconoce como factores de 

riesgo de Pseudomonas: la enfermedad pulmonar estructural (bronquiectasias), el 

tratamiento corticoideo crónico, el empleo de antibióticos de amplio espectro durante más 

de 7 días en el mes previo o la malnutrición. La IDSA reconoce como único factor de 

riesgo de neumonía por Pseudomonas sp. el antecedente de bronquiectasias, tal como ya se 

había referido en estudios previos (14). En la presente serie 7/8 pacientes fallecieron 

(mortalidad específica del 87,5%). La mortalidad atribuida a Pseudomonas sp. en el 

metaanálisis de Fine, basada en 6 estudios cohortes, con 18 casos de neumonía 

pseudomónica fue del 61,1%. En esta Tesis, cuatro pacientes de los que se objetivó P. 

aeruginosa como causa de NCG eran EPOC. Por los resultados obtenidos al respecto, se 

sugiere que el tratamiento antibiótico empírico inicial debe considerar la Pseudomonas 

aeruginosa como posible agente causal en los pacientes que requieren intubación y no se 

conoce la etiología, ya que un retraso en el tratamiento correcto se ha asociado con un 

aumento de la mortalidad (42). 

  

En cuanto al resto de agentes causales de neumonía comunitaria grave, no se observaron 

diferencias significativas cuando se comparaba el grupo de pacientes intubados y el resto.  

 

Cuando se analizaba el grupo global, Haemophilus influenzae fue el tercer microorganismo 

por orden de frecuencia como responsable de neumonía comunitaria grave. Se diagnóstico 

en 11 casos, y de ellos 2 habían recibido tratamiento antibiótico previo. Torres y  col. (14) 
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en una serie que revisaba 92 episodios de neumonía comunitaria grave no aislaba H. 

influenzae en ninguno de los casos y, esto lo atribuía a la elevada proporción de pacientes 

que habían recibido tratamiento antibiótico previo a la extracción de muestras para estudio 

microbiológico (58%). Otros autores (27,75,196) si han hallado una proporción de 

neumonías por Haemophilus sp. relevante, más en la población anciana o con enfermedades 

crónicas de base. En esta Tesis, ocho de 11 casos acontecieron en pacientes de más de 65 

años.    

 

Staphylococcus aureus se aisló solo en cinco casos. Únicamente las series publicadas por el 

mismo grupo francés de Leroy y col. (36,44,109) muestran  elevada incidencia de 

Staphylococcus spp. En un segundo estudio multicéntrico de cuatro UCIs del norte de 

Francia (36), la incidencia de neumonía estafilocócica representaba el 12% del total, siendo 

el segundo microorganismo responsable por orden de frecuencia después del neumococo. 

Aunque se puede sospechar que en muchos casos de los catalogados como infección podría 

tratarse de colonización, ya que en esta serie se consideraba diagnóstico definitivo el 

microorganismo aislado en cultivo de esputo y de aspirado traqueal (obtenido hasta 24 

horas post-intubación), y únicamente se diagnosticaron 12 episodios de bacteriemia por S. 

aureus de las 57 neumonías catalogadas como estafilocócicas. Generalmente cuando se 

obtiene su crecimiento en el cultivo de esputo, se considera contaminación de la vía aérea 

superior (125). 

 

Los BGN no Pseudomonas se hallaron tanto en el grupo de pacientes intubados como en el 

de no intubados (únicamente 4 episodios; dos por E. coli; uno por Enterobacter aerogenes 
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y uno por Klebsiella pneumoniae). Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae solo 

se aislaron en el grupo de pacientes no intubados (ninguno de ellos falleció).  

 

Sin embargo otros patógenos menos frecuentes como responsables de neumonía 

comunitaria, solo se objetivaron en el grupo de pacientes intubados, como: M. tuberculosis, 

Nocardia asteroides, Streptococcus pyogenes, Bacteroides fragilis, anaerobios y Neisseria 

meningitidis. Es por ello que en los pacientes sin diagnóstico etiológico con mala respuesta 

al tratamiento inicial, se deben considerar estas etiologías para poder adaptar el antibiótico, 

si procede, tal como ya ha sido recomendado por la IDSA (3). 

 

La proporción de pacientes inmunodeprimidos era baja.  No se puede excluir, aunque 

algunos estudios lo hacen, los pacientes infectados por HIV; ya que, en esta serie en 11/17 

casos no se conocía dicha condición al ingreso. Pneumocystis carinii se aisló en 10 

episodios, siendo el cuarto microorganismo por orden de frecuencia documentado como 

responsable de neumonía comunitaria grave. Únicamente requirieron intubación 

orotraqueal y ventilación mecánica convencional en tres casos (todos ellos fallecieron). 

También en una serie analizada al final de la década de los 80 por Rello y col. (38), los tres 

casos de neumonía comunitaria grave por P. carinii desconocían estar infectados por HIV, 

y con posterioridad al diagnóstico microbiológico de la neumonía, la serología de HIV fue 

positiva. La neumonía bacteriana es la infección de vías respiratorias bajas más frecuente 

en el paciente SIDA (260) y por ello es importante considerar la posible infección por HIV 

en los pacientes con neumonía de mala resolución clínica. Si se diagnostica la infección por 

HIV en un paciente que no era conocido, el espectro de los posible patógenos causales 

cambia dramáticamente. Las Centers for Disease Control and Prevention recomiendan 
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solicitar la serología de HIV, previo consentimiento informado, en todos los pacientes 

hospitalizados por NAC con edad comprendida entre los 15 y los 54 años, en aquellos 

hospitales con una prevalencia de SIDA de 1 por mil altas o superior (261). La linfopenia 

(contaje absoluto de linfocitos < 1000/mm3) o niveles bajos de CD4 (<200/mm3) sugieren 

el diagnóstico de infección por HIV avanzada (125). 

 

Así, como se refleja en esta Tesis, aunque la distribución de los agentes causales de 

neumonía en los estudios publicados en la pasada década es similar, existen importantes 

diferencias (incidencia de Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, otros 

microorganismos poco frecuentes) que justifican un estudio detallado de la distribución 

particular en cada área geográfica, en cada hospital, incluso en cada UCI. Existen 

variaciones que no se contemplan en las guías internacionales, y que su conocimiento va a 

tener un impacto en el tratamiento antibiótico adecuado, en la evolución y en la mortalidad 

de esta enfermedad. 
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4. TRATAMIENTO 

 

Si bien la administración precoz del antibiótico en la neumonía se ha asociado con una 

menor mortalidad (115), en los últimos años se ha centrado el interés en el impacto que los 

diferentes regímenes antibióticos tienen en la evolución. Estos estudios que han pretendido 

determinar la asociación entre una determinada pauta antibiótica inicial y una mejor o peor 

evolución, han sido estudios retrospectivos, diseñados con otros objetivos que no era el 

citado y analizan todos los casos de neumonía comunitaria, excluyendo, o incluyendo una 

proporción minoritaria de casos de neumonía comunitaria grave.  

 

Stahl y col. (315) en un estudio publicado en el Arch Intern Med analizaban el impacto que 

la elección del antibiótico empírico inicial tenía en la estancia hospitalaria, en 76 casos de 

neumonía no grave. La estancia media se duplicaba (de 2,8 a 5,3 días) cuando esta pauta 

inicial no incluía un macrólido. En este primer estudio, no se incluyeron pacientes 

ingresados en UCI, y había una proporción mayor de pacientes que provenían de un centro 

de larga estancia entre los que no habían recibido macrólidos de entrada. En el mismo 

número de la revista, Gleason y col. (316) centraron su estudio en la población de más de 

65 años, basándose en la base de datos de neumonía comunitaria de la Medicare Quality 

Indicator System. Incluía 13.000 casos, 3135 de grado V de Fine (12). Observaban una 

menor mortalidad en los grupos que habían recibido una cefalosporina de segunda 

generación o de tercera no-antipseudomónica asociadas a un macrólido, o una 

fluoroquinolona solo. Sin embargo los grupos que habían recibido la combinación de un 

betalactámico/inhibidor de betalactamasa más un macrólido u otra asociación que incluyese 
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un aminoglucósido, mostraban una mayor mortalidad. Pero en los pacientes con un nivel de 

gravedad grado V de Fine, únicamente se había prescrito la combinación de un macrólido 

con un betalactámico/inhibidor de betalactamasa en un 1,2% de los casos. Waterer y col. 

(244), en concreto en la neumonía neumocócica bacteriemica hallaron que la monoterapia 

se asociaba a una mayor mortalidad comparada con la utilización de terapia combinada. 

 

En una serie analizada por nuestro grupo (330) pendiente de publicación en Intensive Care 

Med, se analizaba la asociación entre diferentes pautas antibióticas iniciales en 460 casos 

de neumonía comunitaria grave y mortalidad.  Se observó una menor mortalidad en el 

grupo que había recibido un macrólido solo o asociado a otro agente antibiótico. No hubo 

ningún caso de muerte entre los 13 pacientes que habían recibido como terapia empírica 

inicial la combinación de amoxicilina/clavulánico y un macrólido. Si se mostró una 

mortalidad significativamente superior en el grupo que había recibido una pauta antibiótica 

que incluyese un aminoglucósido, un 14,2% superior que el grupo que había recibido un 

macrólido asociado a otro antibiótico (IC 95% 27,3 – 1,1). No se documentaron diferencias 

en los resultados cuando la mortalidad se ajustaba para el grupo de pacientes intubados. 

 

El tratamiento más prescrito en el grupo de esta Tesis fue la asociación de un betalactámico 

con un macrólido (80%). Los betalactámicos más prescritos fueron las cefalosporinas de 

tercera generación y una menor proporción amoxicilina/clavulánico. Los macrólidos 

utilizados fueron eritromicina y claritromicina (a partes iguales).  

 

La ATS (7) incluye como pauta antibiótica empírica inicial, en la neumonía comunitaria 

grave que requiere ingreso en UCI, la combinación de un betalactámico (cefotaxima o 
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ceftriaxona) más un macrólido (en EEUU no se dispone de la presentación ev de 

amoxicilina/clavulánico). La IDSA (3) recomienda además la combinación de un macrólido 

con amoxicilina/clavulánico. El tratamiento antipseudomónico no se recomienda por 

ninguna de las dos sociedades científicas, a no ser que el paciente presente factores de 

riesgo específicos para Pseudomonas sp. (ya descritos).  

Ni la ATS (7) ni la IDSA (3) recomiendan la utilización de una fluoroquinolona en 

monoterapia en la neumonía comunitaria grave.  

En los resultados obtenidos al analizar el tratamiento antibiótico en los 100 primeros casos 

del estudio multicéntrico español coordinado por nuestro grupo (331), se habían utilizado 

fluoroquinolonas asociadas a otro antibiótico en 15 casos y en 4 casos se habían empleado 

en monoterapia. En los pacientes incluidos en esta Tesis, se utilizaron fluorquinolonas en 

menos del 10%   

 

En esta Tesis el tratamiento antibiótico empírico inicial se ajustaba a las guías de la ATS 

(publicadas en 1993) y de la IDSA (1998) en más del 75% de los casos. Hubo una 

mortalidad menor (un 20% menos) en el grupo de pacientes que había recibido una pauta 

de tratamiento antibiótico empírico que se adaptaba a las guías de la ATS o la IDSA. 

 

Algunos autores recomiendan la utilización de las recomendaciones de la ATS en cuanto al 

tratamiento empírico. Series realizadas con la idea de valorar el impacto del estudio 

microbiológico en la neumonía comunitaria (119,120), las recomiendan, incluso no 

recomiendan la realización del diagnóstico microbiológico. Ruiz y col. (74) recomiendan la 

adaptación de las guías de la ATS, apoyados en la idea de que la etiología de la neumonía 

depende e la edad de los pacientes, de sus comorbilidades, y la gravedad del episodio 
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neumónico. Sin embargo, en otro estudio realizado por el mismo grupo (30), las 

recomiendan igualmente pero puntualizando que existen variaciones locales que discrepan 

de las etiologías determinadas por las guías de la ATS. Ellos atribuyen estas discrepancias 

al periodo de estudio diferente entre las diferentes series publicadas; aunque recomiendan 

tener en cuenta estas peculiaridades locales tanto como las tendencias globales y regionales 

que pueden variar los patrones microbianos y de susceptibilidad. Como reflexionaba 

Niederman, en una editorial de la pasada década (236) a la vista de los estudios publicados 

sobre epidemiología y factores pronóstico revisados, la definición de neumonía comunitaria 

grave, varía entre los diversos estudios (la necesidad de ventilación mecánica difiere entre 

menos de un 50% hasta un 100% según las series). Además nunca se ha valorado el 

impacto de la ventilación mecánica no invasiva, que como ya se ha comentado selecciona 

un grupo de mayor gravedad en el grupo de pacientes intubados.  

Así, aunque las “guidelines internacionales” revisan ampliamente los estudios al respecto, 

pueden ser una guía base, pero siempre requerirá una adaptación local; ya que la etiología 

de cada área o cada centro es variable. Además estas guías deberán actualizarse 

periódicamente, según el patrón microbiológico y de susceptibilidad que se habrá 

actualizado también periódicamente. 

 

Entre las limitaciones de este estudio cabe destacar que la prevalencia de ciertos  agentes 

etiológicos (ej. Legionella pneumophila)  puede ser diferente en otras áreas geográficas 

(40), o puede haber cambiado durante los siete años del estudio en el contexto de brotes 

epidémicos. También pueden variar en otros países, bien por diferentes patrones de 

resistencia a antibióticos, por los distintos antibióticos disponibles en el mercado (por 
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ejemplo, hasta la fecha en nuestro país no se ha dispuesto de azitromicina ev. y sí de 

claritromicina) o por los diferentes patrones de prescripción de antibióticos. 

Por otro lado, las pautas de tratamiento pueden ser diferentes cuando se comparan distintos 

hospitales (en nuestro caso las fluoroquinolonas se prescribieron en menos del 10% de los 

episodios). 

Una tercera limitación es que ha habido un continuo desarrollo en las técnicas de 

diagnóstico microbiológico durante el periodo de los siete años de estudio (p.e. al inicio del 

mismo, no se disponía de técnicas de detección de antígenos urinarios en nuestro país). Esto 

podría influir en la proporción del episodios con diagnóstico microbiológico y con ello 

infravalorar la tasa de simplificación en el tratamiento antibiótico inicial.  

También el hecho de que en los pacientes intubados sea más factible la realización de 

técnicas diagnósticas, ha provocado una clara tendencia a que estas técnicas se hayan 

utilizado con más frecuencia en este grupo de pacientes que en el de no intubados. Además 

los microorganismos aislados por este tipo de técnicas pueden ser diferentes a los obtenidos 

por las técnicas no invasivas (esputo, aspirado traqueal).  

La prevalencia de los microorganismos va a depender de las pruebas diagnósticas 

realizadas, no se puede seguir una sistemática exactamente igual en todos los casos, ya que 

depende de múltiples factores, como la disponibilidad de las técnicas, las condiciones del 

paciente y el criterio propio del clínico. 

Finalmente, aunque había un protocolo clínico de ventilación mecánica, con unas 

indicaciones y contraindicaciones bien definidas de ventilación mecánica no invasiva, no se 

registraron variables como el grado de hipoxemia o hipercapnia y por ello, la comparación 

al respecto del grupo de ventilación mecánica no invasiva y grupo de pacientes intubados 

 193



 194

no es posible. La indicación de la ventilación mecánica no invasiva se podía ver influida 

por el tiempo de ingreso en UCI, y el médico que lo atendía en primer lugar. 
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