
TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS:
BRONQUITIS INFECCIOSA AGUDA Y NEUMONÍA

DEFINICIÓN

Es una inflamación aguda del árbol tráqueobronquial, generalmente leve y autolimitada, con curación y recuperación fun-
cional final completa que constituye uno de los diagnósticos más comunes en asistencia primaria.

ETIOLOGÍA

La bronquitis infecciosa aguda, muy frecuente en el invierno, forma parte, generalmente, de una infección aguda de 
las vías respiratorias altas. Puede desarrollarse después de un resfriado común u otra infección viral de la nasofaringe,
garganta o árbol tráqueobronquial, ocasionalmente con una infección bacteriana secundaria.

Los virus que ocasionan bronquitis aguda incluyen adenovirus, coronavirus,  virus influenza A y B, virus parainfluenza,
virus respiratorio sincitial, coxsackievirus A21, rhinovirus, y los virus que ocasionan rubéola y sarampión. Mycoplasma
pneumoniae, Bordetella pertussis y Chlamydia pneumoniae también pueden ocasionar bronquitis infecciosa aguda, sobre
todo en adultos jóvenes. La desnutrición y la exposición a contaminantes aéreos son factores predisponentes o contribu-
yentes. La bronquitis frecuentemente recurre en pacientes con enfermedades broncopulmonares crónicas que menosca-
ban los mecanismos bronquiales de defensa y pueden recurrir en aquéllos con sinusitis crónica, bronquiectasias, alergia
broncopulmonar, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en niños con amígdalas hipertrofiadas y adenoides.

PATOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

La hiperemia de las membranas mucosas es el cambio más precoz, seguido por descamación, edema, infiltración leuco-
citaria de la submucosa, y producción de un exsudado viscoso o mucopurulento. Las funciones protectoras de los cilios
bronquiales, fagocitos y linfáticos se alteran, y las bacterias pueden invadir los bronquios normalmente estériles, con la
acumulación consiguiente de restos celulares y exudado mucopurulento. La tos es esencial para eliminar secreciones
bronquiales. La obstrucción de vía aérea puede resultar por el edema de las paredes bronquiales, retención de secrecio-
nes, y, en algunos casos, espasmo de  los músculos bronquiales.

CLÍNICA

La bronquitis infecciosa aguda es precedida frecuentemente por síntomas de una infección respiratoria de vías superio-
res: coriza, malestar general, escalofríos, fiebre escasa, mialgias y dolor de garganta. El inicio de una tos angustiosa,
comúnmente, indica el comienzo de la bronquitis. La tos es seca inicialmente e improductiva, pero pequeñas cantidades
de esputo viscoso aparecen después de unas horas o días; más tarde, la expectoración puede ser más abundante y muco-
sa o mucopurulenta. El esputo francamente purulento sugiere una infección bacteriana sobreañadida. Algunos pacientes
tienen dolor subesternal quemante, que es agravado al toser. En los casos severos la fiebre de 38.3 a 38.8° C puede estar
presente de hasta 3 a 5 días, tras lo cual los síntomas agudos descienden (aunque la tos puede continuar durante varias
semanas). La fiebre persistente sugiere neumonía complicada. La disnea puede darse de forma secundaria a la obstruc-
ción de vía aérea.
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Los signos pulmonares son escasos en la bronquitis aguda no complicada. Pueden auscultarse roncus dispersos, así como
también crepitantes secos o húmedos aislados en las bases. El jadeo, especialmente después de la tos, es común. Los 
signos localizados persistentes durante el examen torácico sugieren el desarrollo de una bronconeumonía.

Las complicaciones serias comúnmente sólo ocurren en pacientes con un desorden respiratorio crónico o cardiopatía 
subyacentes. En tales pacientes, la bronquitis aguda puede conducir a una obstrucción del flujo aéreo con alteraciones de
la gasometría arterial (fracaso respiratorio agudo) y a una neumonía grave.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa habitualmente en los síntomas y signos, pero una radiografía de tórax para descartar otras 
enfermedades o complicaciones está indicada si los síntomas son severos o prolongados. Los gases arteriales deberían
controlarse si hay una enfermedad respiratoria crónica subyacente. Para pacientes que no responden a los antibióticos o
que tienen circunstancias clínicas especiales (p.e.: inmunosupresión), la tinción de Gram y el cultivo de esputo deberían
realizarse para determinar el agente etiológico.

TRATAMIENTO

El paciente debería permanecer en cama hasta que la fiebre descienda. Los líquidos orales son necesarios durante el inter-
valo febril. Un analgésico o antipirético (p.e: ácido acetilsalicílico o paracetamol) mejora el malestar y reduce  la fiebre.
El tratamiento sintomático de tos es útil, sin embargo, no hay una clara evidencia sobre el uso de los agonistas beta-2 en
estos casos.

Una amplia revisión de la literatura no apoya el uso de los antibióticos en pacientes con bronquitis aguda. Tan solo están
indicados cuando hay enfermedad obstructiva crónica concomitante, cuando se presenta expectoración purulenta, o cuan-
do la fiebre alta persiste y el paciente empeora. En este caso puede seguirse la pauta recomendada para la sobreinfección
en la bronquitis crónica descompensada, descrita en otro capítulo de esta serie.

NEUMONÍA

DEFINICIÓN

Se define la neumonía como la infección del parénquima pulmonar. Se trata de un proceso frecuente, ya que según datos
de Estados Unidos, se registran anualmente unos 3 millones de casos con 45.000 fallecimientos por dicha causa. 

PATOGENIA

Las vías por las que los patógenos pueden llegar al tracto respiratorio inferior son:

• Aspiración de  flora orofaríngea. Es la ruta habitual para S. pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae y anaerobios.
Los bacilos gramnegativos colonizan la orofaringe en menos del 2% de personas sanas; este número aumenta en 
personas hospitalizadas, de edad avanzada, alcohólicos y diabéticos.

• Inhalación de aerosoles infectados. Vía habitual para L. pneumophila, C. psittaci y C. burnetti.

• Diseminación hematógena desde un foco a distancia. Es el caso de la neumonía por S.  aureus , a partir de catéteres
infectados o endocarditis.

ETIOLOGÍA

La lista de agentes infecciosos capaces de producir neumonía en la población inmunocompetente incluye numerosas 
bacterias y, con menor frecuencia, virus; en el paciente inmunosuprimido, además, hay que añadir hongos y parásitos.

De forma orientativa, en la tabla I, se resumen los agentes etiológicos más frecuentes según datos epidemiológicos o 
clínicos y factores de riesgo.

Tabla I

Datos epidemiológicos o clínicos Microorganismos

Población joven M. pneumoniae

Edad avanzada (> 65 as.) – S. Pneumoniae
– Anaerobios

K. Pneumoniae

Ganado C. burnetti (fiebre Q)

Pájaros (psitácidos) C. psittaci

Sistemas de refrigeración Legionella spp

Enolismo (aspiración) Anaerobios



CLÍNICA

Los síntomas que sugieren neumonía son fiebre elevada, tos productiva con esputo purulento o herrumbroso, y dolor torá-
cico de tipo pleurítico. Estos datos clínicos, junto con una semiología de condensación pulmonar en la exploración, leu-
cocitosis en la analítica y una radiología demostrativa de condensación, constituyen el llamado cuadro de “neumonía típi-
ca”, que habitualmente sugiere una probable etiología neumocócica, aunque se presenta también en otras neumonías
bacterianas.

Se acostumbran a denominar “neumonías atípicas” a las neumonías por M. pneumoniae, C. burnetti o C. pneumoniae. Se
considera que afectan a personas más jóvenes, tienen un curso más subagudo, con tos no productiva o acompañada de
esputo no purulento, mayor frecuencia de síntomas no respiratorios, exploración poco expresiva y más variabilidad radio-
lógica con disociación de los datos clínico-radiológicos. 

En realidad, la superposición de síntomas y signos hace que la clasificación en neumonías típicas y atípicas no tenga un
valor de criterio etiológico determinante.

En las personas de edad avanzada pueden predominar los datos inespecíficos como fiebre, alteración del estado general
o del nivel de conciencia, con escasos o ningún signo referible a las vías respiratorias.

En las personas de edad avanzada pueden predominar los datos inespecíficos como fiebre, alteración del estado general
o del nivel de conciencia, con escasos o ningún signo referible a las vías respiratorias.

CLASIFICACIÓN

Desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta aspectos epidemiológicos, clínicos y pronósticos, pueden estable-
cerse tres grupos:

Neumonía adquirida en la comunidad. El agente responsable globalmente más frecuente es S. pneumoniae ; el 25% de
neumonías por este microorganismo cursan con bacteriemia y, de éstas, un 20-40% son mortales.

En pacientes con menos de 65 años, sin enfermedad de base, los patógenos más frecuentes son S. pneumoniae, Legione-
lla spp., M. pneumoniae, virus respiratorios, C. pneumoniae. La mortalidad de pacientes en este grupo es de un 1-5%. 
La gran mayoría de pacientes no precisa hospitalización.

En pacientes con enfermedades de base (diabetes, EPOC, hepatopatía crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal)
y/o mayores de 65 años, los patógenos más frecuentes son S. pneumoniae, virus respiratorios, H. influenzae, bacilos
gramnegativos. La mortalidad en este grupo es menor del 5%. Una quinta parte de pacientes precisará hospitalización.

La neumonía adquirida en la comunidad, siguiendo el consenso de la SEPAR, que se correlaciona con la clasificación de
Fine, puede subclasificarse en tres grupos, con implicaciones pronósticas y terapéuticas, que son:
• Grupo I: criterios de gravedad inmediata que implican ingreso en una Unidad de Vigilancia Intensiva (grupo Vde Fine).
• Grupo II: con uno o más criterios de gravedad, o más de dos si se incluye la edad, que implica ingreso en una sala 

convencional (grupos III-IV de Fine).
• Grupo III: sin criterios de gravedad lo que permite el alta y control ambulatorio o si hay riesgo por la edad, observa-

ción de 48 horas y valoración de ingreso (grupos I-II de Fine).

Factores de riesgo Microorganismos

EPOC – H. Influenzae
– S. Pneumoniae
– M. Cararrhalis

Bronquiectasias o fibrosis quística P. aeruginosa

UDVP(condensaciones múltiples) S. aureus

VIH – S. Pneumoniae
– P. Carinii
– H. Influenzae
– Micobacterias
– Citomegalovirus

Neutropenia – P. Aeruginosa
– Enterobacterias
– S. Aureus
– Aspergillus spp

Corticoterapia – Micobacterias
– Nocardia spp
– Hongos

Déficit inmunidad humoral – S. Pneumoniae
(esplenectomía, LLC, mieloma, etc.) – H. Influenzae

Ingreso en UCI (ventilación mecánica) P. aeruginosa

cont. Tabla I



Neumonía nosocomial. Representa aproximadamente un 9% de las infecciones nosocomiales, tasa que aumenta en los
pacientes sometidos a ventilación mecánica. La mortalidad global supera el 30%. Los microorganismos aislados con más
frecuencia son P. aeruginosa, S. aureus y otros bacilos gramnegativos.

En muchos casos se requieren medidas diagnósticas invasivas para lograr un diagnóstico etiológico, especialmente necesa-
rio en pacientes que necesiten ingreso en la UVI o en pacientes ya ingresados en la misma cuando se desarrolla la infección.

En el subgrupo de neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica, se ha demostrado el impacto que en la etiolo-
gía y el pronóstico de dicha neumonía tiene la antibioticoterapia recibida previamente (mayor frecuencia de neumonías
por P. aeruginosa y mortalidad más elevada) y posiblemente la enfermedad de base (mayor incidencia de S. aureus en
pacientes con traumatismo craneal grave).

Neumonía por aspiración. La aspiración de secreciones orofaríngeas (habitual durante el sueño en el 50% de adultos) es
más frecuente e importante si existe disminución del nivel de conciencia (alcohólicos, situación post-anestesia o post-
convulsión), boca séptica, alteración de la deglución o intubación orotraqueal. La incidencia de neumonía por aspiración
entre personas que viven en residencias es tres veces superior a la de personas de la misma edad y sexo que no viven en
las mismas.

Además de un proceso infiltrativo agudo, la aspiración de anaerobios puede ocasionar un proceso más crónico e indo-
lente, con síndrome tóxico acompañante, esputo fétido e imágenes cavitadas, únicas o múltiples. 

DIAGNÓSTICO

A. Pruebas generales

• Radiología de tórax, frente y perfil. Demuestra la afectación pulmonar y su extensión y, en su caso, la presencia de
posible derrame pleural.

Puede verse un patrón alveolar, intersticial o mixto. El patrón radiológico no es definitivo para distinguir entre neumo-
nías de diferente etiología. Sólo en casos muy específicos puede alertar sobre un diagnóstico específico (cavitaciones en
lóbulos superiores por M. tuberculosis; neumatoceles por S. aureus o afectación difusa o hiliofugal por P. carinii en
pacientes con infección por VIH).

• Gram y cultivo de esputo. Una vez realizado el diagnóstico clínico-radiológico de neumonía, la utilidad del Gram de
esputo en su manejo inicial es una cuestión controvertida, con cifras de especificidad y sensibilidad variables según
diferentes estudios. Para que una muestra de esputo sea aceptable para estudio debe tener menos de 10 células epite-
liales/campo y más de 25 neutrófilos/campo; se considera entonces que la contaminación de la muestra a su paso por
la orofaringe no ha sido excesiva. La muestra debe transportarse al laboratorio inmediatamente.

Excepto en el caso de M. tuberculosis y L. pneumophila, el aislamiento de cualquier patógeno potencial en una muestra
de esputo en el caso de un paciente con neumonía sólo ofrece un diagnóstico de presunción, pero es razonable concluir
que, si un microorganismo crece en grandes cantidades y el resultado de la tinción de Gram se correlaciona con el del
cultivo, ese microorganismo es el agente de la infección. En el caso de la neumonía neumocócica, la especificidad de la
técnica llega al 80-97% y la sensibilidad al 50-60%. 

El examen de esputo tiene utilidad comprobada:

• Para el diagnóstico de M. tuberculosis. Debe solicitarse tinción de Ziehl ante un paciente con condensación cavitada,
clínica respiratoria con síntomas constitucionales prolongados y/o infección por VIH.

• Para el diagnóstico de L. pneumophila, mediante detección de antígeno por inmunofluorescencia directa y/o cultivo.

• En enfermos con factores de riesgo para infección por N o c a rdia spp. En enfermos inmunodeprimidos, el aislamiento de
hongos en esputo indica colonización del tracto respiratorio, sin establecer necesariamente su potencialidad patógena.

• Hemocultivo. Aunque como ya se ha citado, el porcentaje de bacteriemia en la neumonía neumocócica se sitúa alre-
dedor del 25%, y es mucho menor ante otras etiologías, dado el valor intrínseco de la técnica, deben realizarse dos
hemocultivos, siempre antes de empezar la administración de antibiótico.

• Toracocentesis y analítica de líquido pleural. A realizar si se constata la presencia de derrame pleural significativo,
incluyendo recuento celular, pH, glucosa, LDH, proteínas y estudio microbiológico, detección de antígeno neumocó-
cico, y solicitud de tinción de Ziehl y ADAsi existe sospecha de tuberculosis.

• Serologías. No deben realizarse rutinariamente en todas las neumonías. Si el contexto epidemiológico es sugerente y/o
en casos graves, se debe cursar la 1ª muestra de serología para patógenos respiratorios (M. pneumoniae, L. pneumop-
hila y Chlamydia spp; si existe noción epidemiológica de gripe, el laboratorio incluye su serología en la batería diag-
nóstica; en caso de sospecha de fiebre Q debe solicitarse expresamente serología de C. burnetti). El diagnóstico sólo
podrá ser retrospectivo, al detectar una seroconversión o un aumento significativo del título de anticuerpos (x 4) des-
pués del procesamiento simultáneo de una 2ª muestra recogida 3-4 semanas después. Sin embargo, un título aislado de
anticuerpos anti Legionella o Mycoplasma igual o superior a 1:128 sugiere infección aguda.



• Métodos para la detección rápida de antígenos microbianos. Pueden ser útiles aunque las muestras se recojan días
después de haber iniciado antibióticos.

– Detección de antígeno neumocócico. El antígeno presente en el foco de infección (muestras respiratorias o líquido
pleural) puede detectarse por técnica de aglutinación de partículas de látex, mientras que la forma de excreción pre-
sente en la orina se detecta por técnica de contrainmunoelectreforesis (CIE) o inmunocromatografía. La detección de
antígeno neumocócico en una muestra respiratoria no protegida tiene las mismas limitaciones que el cultivo, no sien-
do de seguridad, mientras que sí lo es su detección en orina o líquido pleural.

– La detección de antígeno de L. pneumophila puede efectuarse por técnicas de inmunofluorescencia directa en mues-
tras respiratorias y por técnicas de inmunocromatografía en muestras de orina, aceptándose para este último caso una
sensibilidad y especificidad superiores al 90%, aunque sólo para L. pneumophila del serotipo I.

– Detección de antígeno del virus gripal en exudado faríngeo. La detección del antígeno vírico se efectúa por técnicas
de inmunofluorescencia indirecta sobre las células de la muestra, por lo que es de suma importancia un buen esco-
billado de la faringe. En las épocas de brote epidémico, se pueden efectuar determinaciones urgentes por técnica de
enzimoinmunoanálisis, pero ésta requiere una confirmación posterior por inmunofluorescencia indirecta.

– Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Detecta una secuencia específica de ácidos nucleicos después de ampli-
ficarla in vitro mediante ciclos repetidos de síntesis de DNA. Si se sospecha TBC, puede solicitarse la detección de
M.tuberculosis por esta técnica.

B. Técnicas invasivas

A realizar cuando la gravedad del cuadro infeccioso haga prioritaria la obtención de un diagnóstico etiológico de certe-
za (neumonía grave o de mala evolución). Sirven para obtener muestras de secreciones con la menor contaminación por
flora orofaríngea.

1. Muestras obtenidas por broncofibroscopia

1.1 Broncoaspirado (BAS). Obtenido directamente a través del canal de succión del fibroscopio. Es útil en el diag-
nóstico de la tuberculosis en enfermos que no expectoran.

1.2 Lavado broncoalveolar (BAL). Explora un territorio pulmonar amplio, utilizándose en el diagnóstico de las neu-
monías difusas por microorganismos oportunistas en el huésped inmunodeprimido. La aspiración del líquido de
lavado por el canal de succión del fibroscopio implica una cierta contaminación de la muestra, por lo que es poco
específica para el diagnóstico de neumonías bacterianas por microorganismos presentes en el tracto respiratorio
superior. Para obviar este problema, diversos autores sugieren la utilización de cultivos cuantitativos con punto
de corte en 104 UFC/ml.

Si existe insuficiencia respiratoria grave, sólo deberá realizarse después de intubar al paciente, porque puede
empeorar la función respiratoria notablemente. El tratamiento antibiótico previo disminuye la sensibilidad de la
técnica.

1.3 Cepillo protegido en un doble catéter telescopado (Técnica de Barlett). Explora un territorio muy limitado, reco-
giendo 1 µl de secreción respiratoria. Los resultados pueden expresarse cuantitativamente, aceptándose 103

UFC/ml como punto de corte para diferenciar entre infección y contaminación de la muestra. El tratamiento anti-
biótico previo disminuye tanto la especificidad como la sensibilidad de la técnica.

2. Punción transtorácica aspirativa con aguja ultrafina. Con especificidad absoluta al no contaminarse por secreciones
orofaríngeas. A realizar sólo por personal entrenado por el riesgo de posibles complicaciones como hemoptisis o 
neumotórax. Contraindicada si existe alteración de la coagulación o insuficiencia respiratoria y si el paciente está
conectado a ventilación mecánica. 

PAUTA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA ANTE UN PACIENTE CON NEUMONÍA

• Historia clínica y exploración física completas.

• Radiografía de tórax, frente y perfil.

• Analítica general: hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, iones. Gasometría arterial si hay taquipnea, 
pulsioximetría con Sat O2<94%, afectación de >1 lóbulo o antecedentes de patología respiratoria.

• Dos hemocultivos.

• Muestra de orina para detección de antígeno neumocócico, y de Legionella si existe contexto epidemiológico y/o el
paciente está grave.

• Gram y cultivo de esputo si la muestra es aceptable.

• En épocas de brote epidémico y clínica sugerente en pacientes mayores de 65 años puede solicitarse detección de antí-
geno gripal.

• Si el contexto epidemiológico es sugerente y/o en caso de neumonía grave, cursar primera muestra de serología para
neumonía.



• Estudio de micobacterias ante la menor sospecha clínico-radiológica y en pacientes con infección por el VIH.

• Si existe derrame pleural, enviar muestras de líquido para estudio microbiológico, detección de antígeno neumocóci-
co, recuento celular, proteínas, glucosa, pH, LDH, y estudio de micobacterias y ADA si se sospecha tuberculosis.

• Inicio del tratamiento antibiótico (ver apartado siguiente).

• Tratamiento de posibles complicaciones y procesos concomitantes:

– Administración de antitérmicos sólo si la fiebre es mal tolerada.

– Mantener buena hidratación para fluidificar secreciones.

– Imprescindible el drenaje con tubo y aspiración continua si el pH de líquido pleural es menor de 7.

• Valoración del ingreso hospitalario en caso de: 

– Edad superior a 65 años.

– Patología crónica grave de base: EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal, hepatopatía, enferme-
dad maligna, tratamiento inmunosupresor, malnutrición.

– Insuficiencia respiratoria aguda: pO2 <60 mmHg o pCO2 >50 mm Hg.

– Presencia de sepsis severa o shock, alteración de la coagulación, CID o leucopenia.

– Afectación de más de un lóbulo, derrame pleural o cavitación pulmonar.

– Mala respuesta a tratamiento empírico correcto ya iniciado.

– Presencia de metástasis séptica (p. ej: artritis).

– Paciente esplenectomizado o ante riesgo de aspiración.

– Sospecha de etiología por P. aeruginosa o S. aureus.

• Valoración del ingreso en la Unidad de Vigilancia Intensiva en caso de insuficiencia respiratoria grave (necesidad de
apoyo ventilatorio), afectación radiográfica bilateral o de múltiples lóbulos o presencia de sepsis grave o shock séptico.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Ante la falta de especificidad de los datos clínico-radiológicos y las limitaciones actuales en las pruebas rápidas de diag-
nóstico etiológico, el tratamiento se inicia de forma empírica, considerando las etiologías más probables en cada caso
concreto.

Siendo S. pneumoniae el patógeno más frecuente, es necesario tener en cuenta que en nuestro medio, alrededor del 50%
es resistente a penicilina y un 30% lo es a macrólidos. La resistencia a ß-lactámicos puede revertirse con aumento de
dosis; no así la resistencia a macrólidos.

La duración habitual del tratamiento oscila entre 10 y 15 días, aunque puede prolongarse en casos especiales como en la
infección por Legionella spp, que precisa tres semanas, o ante una aspiración con evolución hacia absceso pulmonar en
que la pauta ha de ser muy prolongada.

1. Neumonía adquirida en la comunidad, con clínica leve, en pacientes sin criterios de ingreso. Los pacientes pueden
ser atendidos ambulatoriamente bajo control con su médico de cabecera.

1.1 Neumonía probablemente neumocócica. Posibilidades:

• Amoxicilina-clavulánico 875 mg -1 g/8 horas v.o.

• Cefuroxima axetil 500 mg/8-12 horas v.o.

1.2 Neumonía “atípica”: Pacientes de menos de 40 años, con predominio de síntomas generales y disociación de
datos clínico-radiológicos. Posibilidades: 

• Claritromicina 500 mg/12 horas v.o.

• Si se sospecha fiebre Q o psitacosis por datos epidemiológicos: Doxiciclina 100 mg/12 horas v.o.

1.3 Neumonía con criterios indeterminados para ser considerada típica o atípica:

• Levofloxacino 500 mg/24 horas v.o.

2. Neumonías adquiridas en la comunidad, con clínica leve o moderada, en pacientes con más de 65 años y/o enferme-
dad de base compensada. Los pacientes suelen precisar observación hospitalaria durante 48 horas con control ambu-
latorio posterior. Opciones:

– Ceftriaxona 1 g/24 horas e.v., siguiendo posteriormente con cefuroxima axetil.

– Levofloxacino 500 mg/24 horas (e.v. durante las primeras 24-48 horas con paso posterior a vía oral).

3. Neumonía grave adquirida en la comunidad. Pacientes con varios factores de riesgo que precisan ingreso hospitalario.
P o s i b i l i d a d e s :



• Ceftriaxona 2 g/24 horas e.v. + claritromicina 500 mg/12 horas e.v.

• Levofloxacina 500 mg/12 h e.v.

• Sólo si existe sospecha de etiología por P. aeruginosa (fibrosis quística; EPOC con bronquiectasias; ingreso
reciente con antibióticos de amplio espectro; inmunosuprimidos):
– Sustitución de la cefalosporina de 3ª generación por un antipseudomónico como Cefepime 2 g/12 h e.v.
– Es conveniente añadir inicialmente amikacina 15 mg/Kg en dosis única diaria e.v. y evaluar su continuación

según los resultados microbiológicos.

4. Neumonía con antecedentes probables de broncoaspiración, ya sea adquirida en la comunidad o intrahospitalaria (sin
intubación, ventilación mecánica ni antibioticoterapia previas). Posibilidades:

• Amoxicilina-clavulánico 1 g/8 horas e.v.

• Clindamicina 600 mg/6 horas e.v. (en caso de alergia a los betalactámicos).

5. Neumonía nosocomial. Opciones:

• Ceftriaxona 2 g/24 horas e.v.

• Imipenem 500 g/6 horas e.v.

• Sospecha de P. aeruginosa (ver criterios en 3; neumonía adquirida en UCI, con o sin ventilación mecánica): 

– Cefepime 2 g/12 h e.v. + Amikacina 15 mg/Kg/día e.v.

– Carbapenem + Amikacina 15 mg/Kg/d  (si ya recibía ß-lactámico). 

6. Neumonía multifocal en paciente adicto a drogas por vía parenteral, con sospecha de endocarditis derecha (cursar al
menos tres hemocultivos antes de iniciar antibióticos) es recomendable la pauta con Cloxacilina 2 g/ 4 h e.v. ± ami-
noglicósido.

7. Neumonía en paciente con infección por HIV.

• Radiografía con imagen alveolar:

• Ceftriaxona 2 g/24 horas e.v.

• Radiografía con imagen intersticial, sospecha de infección por P. carinii:

• Trimetropin/Sulfametoxazol, 15 mg/Kg/d de trimetropin en 4 dosis, con la asociación de metil-prednisolona  
40 mg/12 h e.v. si PaO2 basal < 70 mmHg. 

PREVENCIÓN

Actualmente es recomendable la vacunación antigripal y antipneumocócica en pacientes de edad avanzada o con facto-
res de riesgo (EPOC, cardiopatía, esplenectomía, inmunodeprimidos, etc.).

La vacuna frente a H. influenzae serotipo B está indicada en pacientes con déficit de la inmunidad, sobre todo, humoral
(asplenia, LLC, síndrome nefrótico, etc.). En adultos que presenten otras condiciones de riesgo, su eficacia no está bien
establecida.

Asimismo se tendrán en cuenta las pautas de prevención de P. carinii en pacientes con infección por el VIH i niveles 
séricos de OKT4 menores de 200.
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PEGINTERFERÓN a2b
INTRODUCCIÓN
El peginterferón a2b es un conjugado covalente de interferón a2b recombinante con una molécula de polientilengli-
col (PEG). Esto le aporta una mayor duración de acción y le permite una posología más cómoda, 3 inyecciones
subcutáneas semanales del interferón a2b frente a una sola administración semanal del peginterferón a2b. Está
indicado en el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica probada histológicamente que tengan

transaminasas elevadas sin descompensación hepática y en aquéllos que sean ARN-VHC o anti-VHC séricos positivos. Se administra en combinación
con ribavirina en pacientes no tratados previamente o en aquéllos que hayan respondido con anterioridad a interferón en monoterapia pero que hayan
recidivado posteriormente. El tratamiento en monoterapia sólo está indicado cuando la ribavirina esté contraindicada o exista intolerancia.

MECANISMO DE ACCIÓN
El interferón a2b actúa uniéndose a los receptores específicos de la membrana celular, inhibiendo la replicación viral en las células infectadas por el
virus, suprime la proliferación celular y tiene también acciones inmunomoduladoras.

FARMACOCINÉTICA
El peginterferón a2b se administra por vía subcutánea, siendo la absorción y el aclaramiento más lento que con el interferón a2b no pegilado. La semi-
vida de eliminación del peginterferón a2b es mayor que el no pegilado, 33 h frente a 27 h, lo que hace que las concentraciones plasmáticas del pegin-
terferón a2b se mantengan durante más tiempo y se puedan administrar sólo una vez a la semana.

POSOLOGÍA
La dosis de peginterferón a2b en combinación con ribavirina es 1,5 mcg/kg/semana. Cuando se emplea en monoterapia la dosis recomendada es de
0,5-1 mcg/kg/semana. En el caso de neutropenia, plaquetopenia, anemia o pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento creatinina < 50 ml/min) se
recomienda reducir la dosis a administrar. La duración del tratamiento es 6 meses, que puede ampliarse otros 6 meses si tras los primeros 6 meses los
pacientes presentan ARN-VHC negativo.
La dosis de ribavirina también se ajusta por peso:
Peso < 65 kg: 800 mg/día. – Peso entre 65-85 kg: 1000 mg/día. – Peso > 85 kg: 1200 mg/día.

CONTRAINDICACIONES
El peginterferón a2b está contraindicado en el embarazo y durante la lactancia. También está contraindicado en pacientes con trastornos psiquiátricos
graves, patología cardíaca, alteraciones hepáticas, enfermedad tiroidea, epilepsia o alteraciones del SNC.

EFECTOS ADVERSOS
Las reacciones adversas más frecuentes observadas con peginterferón a2b son similares a las observadas anteriormente con interferón a2b, es decir,
cefalea, mialgia, neutropenia, trombocitopenia, náuseas, fiebre y sintomatología gripal.
La incidencia de reacciones adversas es mayor a mayor dosis de peginterferón a2b utilizada, siendo más frecuente tener que reducir la dosis o sus-
pender el tratamiento en aquellos pacientes tratados con dosis superiores a 0,5 mcg/kg/semana.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En un estudio comparativo del peginterferón a2b en monoterapia, a dosis de 0,5, 1 ó 1,5 mcg/kg/semana, frente a interferón a2b, 3 MUI tres veces por
semana, durante 1 año, en 1219 pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo, se observó que 6 meses después de finalizado el tratamiento la dosis
inferior de peginterferón a2b, 0,5 mcg/kg/semana, era tan eficaz como el interferón a2b. Sin embargo, las dosis superiores de peginterferón a2b, 1 y
1,5 mcg/kg/semana, mostraron una eficacia superior aunque con un mayor perfil de reacciones adversas que obligaron a reducir la dosis en aquellos
casos de neutropenia.
En otro ensayo clínico se estudió 1,5 mcg/kg/semana de peginterferon a2b más 800 mg/día de ribavirina y 0,5 mcg/kg/semana de peginterferón a2b
más 1000-1200 mg/día de ribavirina frente a interferón a2b, 3 MUI 3 veces por semana, más 1000-1200 mg/día de ribavirina. Se incluyeron 1530
pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo. Se observó una eficacia similar entre la dosis inferior del interferón pegilado y no pegilado y una 
eficacia algo superior con la dosis superior de peginterferón a2b.

CONCLUSIÓN
El peginterferón a2b es una nueva formulación de un fármaco ya existente, el interferón a2b, que facilita la posología, al reducir la administración de 3
veces a la semana a una única a la semana. En los ensayos clínicos llevados a cabo se ha observado que la nueva formulación también ha mejorado
la eficacia a dosis altas a costa de una mayor incidencia de efectos adversos. A pesar de estos datos, son necesarios más ensayos clínicos o una mayor
experiencia clínica que definan su papel definitivo en la terapéutica actual.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
PEGINTERFERÓN a2b PEGINTRON® SHERING-PLOUGH, S.A.

Vial 50 mcg PVL: 14.136 pts ( 84,96 )
Vial 80 mcg PVL: 22.600 pts (135,83 )
Vial 100 mcg PVL: 28.272 pts (169,92 )
Vial 120 mcg PVL: 33.926 pts (203,90 )
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