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Definición
 Ocupación del espacio alveolar por exudado

inflamatorio secundaria a la infección microbiana:
bacteriana, viral, micótica o parasitaria.
 Implica la génesis de una discordancia ventilación

perfusión creciente hasta llegar al shunt
intrapulmonar.



Etiología
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Consideraciones especiales
 Déficit IgA o IgG2 o IgG4 (Enterobacetrias ESBL)

opción cefatazidime  o meropenem.(40-60mg/kg día)
 Neutropenicos: Pseudomona aeruginosa o hongos
 Evidencia favorece uso de ceftazidima mas amikacina y

voriconazol (6/4 mg /kg c/12 horas).
 Niños con VIH SIDA Pneumocystis jeruvesi , hongos y

Mycobacteria tuberculosa
 Desnutridos severos: Virus influenza, S. aureus ,

micobacteria  tuberculosa, hongos.
 Diabéticos y Nefropatas: S aureus, Bacterias ESBL.



Se puede diferenciar neumonía típica y atípica?

 Patrón intersticial vs patrón alveolar (p = 0.005)
 Tos seca o mucosa vs productiva o purulenta (p=0.3)
 No consolidación vs consolidación (p= 0.3)
 Inicio abrupto vs inicio insidioso (p= 0.5)
 Fiebre y pleurodinea vs síntomas extrapulmonares (p=

0.5)
 Discordancia clínica radiológica (p< 0.001)



Neumonía atípica neumonitis intersticial



Neumonía Típica con Patrón alveolar y
broncograma aéreo



Neumonía por Legionella



Neumonía por Legionella
8 horas después



Neumonía por Legionella
24 horas después



Neumonía por Legionella
Luego de 48 horas de tratamiento con macrólidos



Predictores clínicos de germen causal
 Estafilococo aureus post Influenza (RR=7.2)
 Progresión rápida con condensación creciente y

asociación a Legionella pneumophyla (p=o.oo5)
 Neumatoceles en neumonia por S aureus (P= 0.05)
 Cavitación precoz (menor a 72 horas) y diámetro

superior a 1 cm para S aureus (p<0.001)
 Cavitación tardía (4º a 5º dia)y diámetro superior a

1 cm y Klebsiella pneumoniae (p<0.001)
 Cavitación precoz , múltiple, diámetro menor a 1 cm y

Pseudomoina aeruginosa (p< 0.001)

Menendez, R., Cremades, M.J., Martinez-Moragon, E., Soler, J.J., Reyes, S., Perpina, M. (2008). Duration of
length of stay in pneumonia: influence of clinical factors and hospital type. Eur Respir J 22: 643-648



Neumonia por Pseudomona
aeruginosa



Neumonía por S. aureus



Acercamiento absceso pulmonar



Neumonía post influenza S. aureus



TACAR del mismo caso



Luego de tratamiento antibiótico
y cirugía



Neumonía resuelta S aureus
vista lateral



Criterios de hospitalización predictivos
 Menores de dos meses con FR mayor a 60 x’
 2 a 12 meses: FR mayor a 50 x’
 Mayores a 12 meses: FR mayor a 40x’ y:
 Insuficiencia respiratoria: PO2 menor a 50 mmHg

ó saturación ≤ 80% (p<0.001).
 Neumonia a foco múltiple ( Refleja la balanza

entre germen agresivo y/o síndrome CARS en el
huesped) (p<0.001)
 Leucopenia menor a 4.000 mm3 (p>0.001)
 Cavitación o derrame pleural (P<0.001).



Criterios de hospitalización predictivos
 Shock o datos de hipoperfusión generalizada

(p<0.001).
 Insuficiencia renal o hepática aguda (p<0.001).
 Alteración del sensorio (p=0.005).
 Comorbilidad descompensada (p=0.005).
 Problemas soci.oeconómicos (p=0.007).
 Pacientes con neumonía que no cumplan estos criterios

podrían ser manejados con tratamiento ambulatorio.
 Management of Community-Acquired Pneumonia

 Ethan A. Halm, M.D., M.P.H., and Alvin S. Teirstein, M.D. Nejm.Vol;
347:2039-2045.Dec 19,2002.



Tratamiento
 Debe iniciarse luego de tomas de muestras de hemocultivo

con dos muestras separadas y urocultivo.
 De ser posible debe tomarse muestra de fibrobroncoscopia

y lavado bronquial.
 Todo derrame pleural para o meta neumónico debe ser

puncionado y sometido a examen citoquímico y cultivo.
 En casos severos la toma de muestra de tubo endotraqueal

es equivalente en predictibilidad a BAL.
 El antibiótico no debe retrasarse más allá de la 6ª hora.
 Su retraso se asocia a mayor mortalidad (RR 2.4).

 Ethan A. Halm, M.D., M.P.H., and Alvin S. Teirstein, M.D. Nejm. Vol; 347:2039-
2045.Dec 19,2002.



Evidencia Clase I y IIa en  Neumonía



Evidencia clase I y IIa en Neumonía



Macrolidos vs cefalosporinas o
Betalactámicos
 Tres estudios clase B I
 Dos no mostraron diferencia entre ambos tratamientos.
 Un tercer estudio mostro diferencia a favor de

macrólidos (azitromicina vs cefotaxima o amoxicilina
clavunato), (p=0.005). En la serie fue más alta la
prevalencia de Mycopasma pneumoniae.



Antibióticos parenterales vs.
intravenosos
 Neumonía severa: No existió diferencia en mortalidad,

complicaciones, ni requerimiento de oxígeno entre
ambos grupos (p=0.3)
 Si hubo diferencia en tiempo de estadio

hospitalaria , 2 días. (P< 0.001)



Efectos adversos antibióticos
 Menores efectos colaterales con macrólidos

(azitromicina) que con betalactámicos (amoxicilina-
clavunato) RR=0.76.
 Mayor probabilidad de emergencia de resistencia

bacteriana con macrólidos (Azitromicina) que con
betalactámicos o cefalosporinas (RR 1.8)
 Efectos potencialmente graves por uso de

antihistaminicos o codeina en menores de 4 años
(convulsiones, depresión respiratoria) (RR= 4.1)



Consideraciones especiales
Estafilococo aureus pantovalentine

 Reportada su aparición en neumonía comunitaria
rápidamente progresiva y potencialmente letal.
 Debe sospecharse en pacientes con neumonía

rápidamente progresiva con necrosis pulmonar y
progresión fulminante a choque séptico y falla
orgánica múltiple.
 No responde a cloxacilina ni vancomicina.
 Respuesta optima a cotrimoxasol y linezolide.



Caso confirmado S. aureus
pantovalentine en AH1N1



Evolución 12 horas después



ARDS 24 horas después








