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Las enfermedades del sistema respiratorio repre-
sentan una de las primeras causas de atención
médica en todo el mundo. Una proporción impor-
tante de consultas, hospitalizaciones y muertes por
enfermedades respiratorias es de origen infeccioso.
Podemos dividir las infecciones del tracto respira-
torio en infecciones del tracto respiratorio supe-
rior e inferior.

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO
SUPERIOR
• Sinusitis
• Otitis media
• Laringitis y epiglotitis
• Faringoamigdalitis

Sinusitis
La sinusitis aguda es la inflamación de la mucosa
de los senos paranasales de origen bacteriano.
Con frecuencia es difícil distinguirla de una simple
rinofaringitis vírica o de una inflamación sinusal
de causa alérgica. Se suele producir por una com-
plicación de una infección vírica de las vías respi-
ratorias altas. Se estima que se produce una sinu-
sitis como complicación en el 5-10% de las infec-
ciones víricas en niños y el 1-2% en adultos.
La infección bacteriana se produce por la reten-
ción de secreciones mucosas en el interior de los
senos paranasales, debido a:
• Obstrucción del orificio.
• Reducción del aclaramiento ciliar.
• Aumento de la cantidad o la viscosidad de las
secreciones.

El cuadro clínico más frecuente consiste en la per-
sistencia de tos diurna o rinorrea durante más de
10 días en el contexto de una infección respirato-
ria de vías superiores.

ABORDAJE TERAPÉUTICO EN NEUMONÍAS
Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

La secreción puede ser fluida, espesa, clara, mucoi-
de, purulenta. Otros síntomas pueden ser la hali-
tosis y edema palpebral matutino transitorio. El
estado general es bueno y el paciente está afebril
o con febrícula. Un segundo cuadro clínico, mucho
menos frecuente, puede presentar fiebre modera-
da o alta, secreción nasal purulenta de 3 ó 4 días
de duración, cefalea frontal o retroorbitaria y
puede haber edema periorbitario.

Los principales agentes reponsables son Strepto-
coccus Pneumoniae, Haemophilus Influenzae y
Stretococcus pyogenes.

El tratamiento de elección es la amoxicilina a
dosis altas 875/1000 mg/8 h, asociada o no a cla-
vulánico 125 mg/8 h.

Otitis media aguda

La otitis media es una de las patologías más fre-
cuentes en el niño.

Se define como la presencia de exudado en la
cavidad media del oído. Si la presencia de exuda-
do se acompaña de sintomatología se considera
que existe una OMA, y si es asintomática se con-
sidera OME. Cuando la duración de la OME es
superior a 3 meses se establece como otitis
media crónica.

Los gérmenes bacterianos aislados más frecuen-
temente son Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae, Moraxella catarrhalis y los virus
respiratorios.

El tratamiento de elección es amoxicilina.

Laringitis

Es la inflamación de la laringe, asociado a afonía,
tos perruna, estridor y dificultad respiratoria.

Aparece principalmente en niños con edades
comprendidas entre tres meses y tres años, y la
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Faringoamigdalitis

Es una de las causas más frecuente de consulta al
pediatra.

La mayoría son de etiología vírica. Entre las bacte-
rias, lamás importante por su frecuencia y por posi-
bles complicaciones es el Estreptococo B hemolíti-
co del grupo A ( Streptococcus pyogenes).

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO
INFERIOR

• Reagudización de la bronquitis crónica.

• Neumonía adquirida en la comunidad.

• Neumonía nosocomial.

Reagudización de la bronquitis crónica

Proceso caracterizado por un descenso del flujo
espiratorio que no cambia de manera significati-
va tras varios meses de seguimiento. Presenta un
cuadro clínico similar a otras enfermedades del
aparato respiratorio tales como bronquitis, asma,
y bronquiectasias.

En la bronquitis crónica, el tabaco u otras sustan-
cias irritantes provocan una hipertrofia de las
glándulas productoras de moco, con hipersecre-
ción, y una lesión del epitelio mucociliar encarga-
do de su eliminación, produciéndose un acúmulo
de moco en las vías respiratorias inferiores, que
servirá de caldo de cultivo para los gérmenes.

En pacientes con bronquitis crónica estable se
establece un estado de equilibrio en el cual la
población bacteriana se mantiene controlada
pero no se elimina. Cuando las defensas del
huésped se ven reducidas, se rompe el equili-
brio, y se observa una proliferación microbiana,
apareciendo la infección, clínicamente sintomá-
tica.

Los principales gérmenes implicados en las infec-
ciones en pacientes con bronquitis crónica son:
Haemophilus influenzae, Streptococcus penumo-
niae y Moraxella catarrhalis. Gérmenes menos
frecuentes son Micoplasma pneumoniae Chla-
mydia pnemoniae, virus, y gérmenes poco fre-
cuentes como Staphylococus aureus, enterobac-
terias, Pseudomonas aeruginosa.

Tratamiento de elección: amoxicila clavulánico.

Tratamientos alternativos: cefuroxima, azitromic-
na, levofloxacino, moxifloxacino.

Neumonía adquirida en la comunidad

La neumonía adquirida en la comunidad ( NAC)
constituye una causa importante de morbilidad y
mortalidad. En los países industrializados, la NAC
es la primera causa infecciosa de muerte.

incidencia disminuye sustancialmente a partir del
sexto año de vida.

La laringitis está producida básicamente por
agentes virales.

Epiglotitis

Es la inflamación de la epiglotis y las estructuras
adyacentes de instauración brusca y rápidamente
progresiva. Se produce sobre todo en niños
pequeños, aunque actualmente su incidencia a
disminuido notablemente debido a la introduc-
ción de la vacuna conjugada (polisacárido PRP
unido a proteína transportadora) contra Haemo-
philus Influenzae tipo B.

Su consecuencia más importante es la capacidad de
provocar unaobstrucción severa e incluso total de la
vía aérea superior, pudiendo causar la muerte.

El principal patógeno causante es Haemophilus
Influenzae tipo B (Hib). Aunque cada vez están
apareciendo más casos causados por gérmenes
inusuales, en pacientes inmunocomprometidos y
adictos a drogas (Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Pasteurella multocida; la etiología viral es muy
rara pero se ha descrito algún caso).

Los dos factores más importantes que influyen en
la adquisición de la infección son los déficits
inmunitarios y la edad del paciente.

Las principales manifestaciones clínicas son:

• Dificultad respiratoria, que hace que el pacien-
te adopte una postura hacia adelante, con la
boca abierta y con la lengua fuera.

• Presenta ansiedad, se muestra inquieto.

• Babeo, aunque no constante.

• El estridor inspiratorio no es muy ruidoso, de
tono bajo y húmedo y es rara la tos.

El paciente será hospitalizado, generalmente, en
la unidad de cuidados intensivos (UCI). El trata-
miento consiste en:

• Mantenimiento adecuado de la vía aérea.
Inicialmente administrar oxigeno. Intubación
endotraqueal (pudiendo ser traqueostomía en
paciente adulto con sintomatología leve mode-
rada).

• Adminitrar antibioterapia vía intravenosa: cefa-
losporina de 3ª generación.

• La administración de corticoides por vía intra-
venosa puede ser beneficiosa durante la prime-
ra parte del tratamiento, pudiendo reducir el
edema supraglótico.

A pesar de ser una patología potencialmente
grave, la mortalidad es baja, en torno al 1% en
adultos.
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El agente causal más frecuente de la NAC es
Streptococcus penumoniae. El resto de agentes
causales es muy variable dependiendo de la
población y área geogràfica.

•Mycoplasma pneumoniae y los virus respirato-
rios son más prevalentes en personas jóvenes.

• Legionella pneumophila suele afectar a pacien-
tes adultos.

• La neumonía aspirativa es más frecuente en la
población anciana.

• Haemophilus influenzae afecta a pacientes
adultos y ancianos con enfermedad obstructiva
crónica.

• Chlamydia pneumoniae puede presentarse en
jóvenes y en adultos con enfermedades de
base.

• Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii y
Staphylococcus aureus son causas poco fre-
cuentes de NAC.

• Las neumonías producidas por bacilos gram
negativos, se presentan asociadas a factores de
riesgo específicos.

• Los virus gripales y el virus respiratorio sincitial
pueden ocasionar, eventualmente, neumonía
en adultos durante los meses fríos.

• En los pacientes con neumonías graves, aparte
del neumococo, predominan los episodios cau-
sados por Legionella, Haemophilus, y las neu-
monías aspirativas.

• En los casos que no requieren hospitalización
predomina: Chlamydia y Mycoplasma.

Sin embargo en la mayoría de pacientes ambulato-
rios no se obtienenmuestras de esputo, con lo que
la prevalencia de determinados agentes causales
es difícil de calcularse. Se estima que un porcenta-
je de estos casos podría ser de etiología mixta.

Neumonía neumocócica

Existen portadores transitorios de neumococo en
la orofaringe, siendo el porcentage mayor en
niños, guarderías y durante los meses fríos.

El microorganismo se transmite de persona a
persona y la infección se adquiere por microaspi-
ración desde la orofaringe.

Favorecen su desarrollo los mecanismos que alte-
ran los mecanismos defensivos del tracto respira-
torio (tabaquismo, infecciones víricas, inmunode-
ficiencias, esplenectomía, cirrosis hepática, etc.).

En el 50% de los casos la neumonía neumocócica
se presenta de forma brusca con:

• Fiebre.

• Escalofríos.

• Tos productiva de esputos purulentos o
herrumbrosos.

• Dolor pleurítico.
• En la exploración física suele presentar esterto-
res crepitantes.

• Es frecuente la presencia de leucocitosis con
neutrofilia.

• Radiografía de tórax: Presenta condensación
lobar o segmentaria con broncograma aéreo.

El resto de pacientes, en especial los ancianos o
aquellos con enfermedades debilitantes, se pre-
sentan con una sintomatología menos específica.

Neumonía por Legionella
La mayoría de casos está causada por Legionella
pneumophila, aunque la familia está compuesta
por más de 40 especies distintas.
Se encuentra ampliamente distribuïda en la
naturaleza, y precisa un alto grado de humedad
para su desarrollo.
La bacteria se disemina suspendida en aerosol y
el hombre adquiere la enfermedad por inhala-
ción, o por aspiración del microorganismo desde
la faringe.
Se consideran factores predisponentes:el taba-
quismo, alcoholismo, bronquitis crónica, admi-
nistración de corticoides y la inmunosupresión
asociada a transplante.
Las manifestaciones clínicas son muy variables,
pudiendose presentar como una neumonía atípi-
ca, y con frecuencia se presenta de forma pareci-
da a la neumonía neumocócica.
• Inicio menos explosivo.
• Presencia de cefalea intensa y/o diarrea y/o
bradicardia.

• Existencia de un brote conocido de legionelosis.
• Falta de respuesta al tratamiento con antibióti-
cos betalactámicos.

• Presencia de hiponatremia.
• Ausencia de microorganismos en la tinción
gram de un esputo.

Neumonía atípica
Se define por la presencia de las siguientes carac-
terísticas:
• Inicio insidiosso o subagudo.
• Tos seca o escasamente productiva.
• Ausencia de dolor pleurítico intenso.
• Predominio de las manifestaciones extrapul-
monares (fiebre, cefalea, artromialgias, etc.)
sobre las respiratorias.

• Condensación radiológica de tipo no lobar.
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• Escasos signos auscultatorios en la exploración
física.

Los agentes etiológicos de la neumonía atípica
son muy variados, dependiendo de la edad,
patrones geográficos y temporales. Se estima
que causan alrededor del 10-25% de las NAC.
Algunos agentes causales son M. Penumoniae,
C. Penumonia, L. Pneumophyla, C. Psittaci,
C. Burnetii, virius de la gripe, virus parainfluenza,
adenovirus, y virus respiratorio sincitial.

Neumonía aspirativa
Se produce por aspiración del material contami-
nado procedente del tracto digestivo, ya sea
debida a una macroaspiración o a microaspira-
ciones repetidas de flora orofaríngea, en ocasio-
nes durante el sueño.
En condiciones normales el material aspirado es
aclarado por la tos y la acción del epitelio ciliar y
macrófagos alveolares, pero si éstos mecanismos
defensivos no son eficaces se desarrolla la infec-
ción.
La neumonía aspirativa suele ser:
• Una infección polimicrobiana.
• Producida por bacterias comensales de la cavi-
dad bucal y vías respiratorias superiores (anae-
robios y estreptococos microaerófilicos).

• En nuestro medio se suele presentar en varo-
nes con alcoholismo crónico y escasa higiene
bucal, o en ancianos con depresión de la con-
ciencia.

• El inicio de los síntomas, mayoritariamente, se
presenta de forma subaguda.

• Fiebre y tos con expectoración purulenta,copiosa
y ocasionalmente maloliente.

• Sin tratamiento, el proceso evolucionaría hacia
necrosis tisular y abceso pulmonar.

• En ocasiones se puede presentar un caso más
agudo parecido al de la neumonía neumocóci-
ca.

El tratamiento empírico de la neumonía variará
en función de la orientación clínica inicial. La
duración del tratamiento será entre 7 y 10 días.
• Neumonía bacteriana clásica: amoxicilina 1 g/8 h,
amoxicilina clavulánico.

• Neumonía atípica: claritromicina 250 mg/12 h
o azitromicina 500mg/24h.

• Etiología indeterminada:
– claritromicina 250 mg/12 h o azitromicina
500 mg/24 h.

– Levofloxacino oral 500 mg/24 h.
– Moxifloxacino oral 400 mg/24 h.

El tratamiento antibiotico en pacientes hospitali-
zados se basará en la orientación clínica inicial y
los resultados microbiológicos.

Neumonía nosocomial

La mayoría de los estudios consideran la neumo-
nía nosocomial como la segunda causa de las
infecciones adquiridas en el Hospital.

Se adquiere a través de 3 mecanismos:

1. La aspiración (más importante).

2. Inhalación de aerosoles.

3. Diseminación hematógena a partir de otro
foco de sepsis.

La flora orofaríngea normal principalmente está
formada por cocos grampositivos. La coloniza-
ción de la orofarínge por bacilos gramnegativos
en individuos sanos es muy baja, pero aumenta
en pacientes con hospitalizaciones prolongadas.
La mayoría de los estudios sobre neumonía noso-
comial nos muestran que es muy habitual la
implicación de los bacilos gramnegativos (ente-
robacterias como klebsiella pneumoniae,
Escherichia Coli, Serratia marcenses, Entero-
bacter spp... y Psedomonas aeruginosa.).

Dentro de la neumonía nosocomial podemos
diferenciar 2 grupos: el paciente no ventilado y el
paciente ventilado, ya que la etiología de las neu-
monías no es totalmente equiparable en ambos
grupos.

En el paciente no ventilado, además de la modi-
ficación en la colonización de la orofaringe, hay
que considerar otros factores patogénicos inhe-
rentes al hecho de que el enfermo no esté venti-
lado

• Exposición a aerosoles acuosos (duchas y grifos).

• Exposición a aerosoles aéreos (polvo o gotas de
saliva personal sanitario/visitas).

Las neumonías nosocomiales de etiología vírica
son más frecuentes en adultos y en niños. Los
agentes más frecuentes son:

• Virus respiratorio sincitial (principalmente en
niños).

• Virus influenza (principalmente en ancianos e
inmunodeprimidos).

• Virus parainfluenza.

La neumonía nosocomial en pacientes no venti-
lados se puede dividir en 4 categorías. Los princi-
pales microorganismos implicados en cada una
de ellas son los siguientes:

• Nosocomial precoz

– Patógenos implicados en las neumonías de la
comunidad.
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• Nosocomial tardía:
– Patógenos implicados en las neumonías de la
comunidad.

– Colonización orofaríngea por bacilos gram
negativos (Escherichia coli, klebsiella spp,
Serratia marcescens, Haemophilus influenzae).

• Nosocomial de riesgo:
– Bacilos gram negativos.
– Pseudomonas aeroginosa y enterobacterias
multiresistentes.

– Pacientes procedentes de una UCI y pacientes
con tratamiento previo y prolongado con anti-
bióticos de amplio espectro.

– Legionella spp.
– Red de agua sanitaria caliente contaminada
y/o casos previos de neumonía nososcomial
por Legionella spp.

– Anaerobios:
a) Boca seca.
b) Cualquier situación que disminuya el esta-
do de alerta.
c) Manipulación sobre vias aéreas, instrumen-
tal o quirúrgica.

– Staphylococcus aureus ( etilogía rara en el
paciente no ventilado).

– Aspergillus spp. (Corticoterapia o pacientes
con otra causa de inmunodepresión).

• Nosocomial grave:
– S. Penumoniae, L. pneumophila y otras ente-
robacterias.

En los pacientes ventilados la neumonia es la prin-
cipal complicación infecciosa que se diagnostica.
En estos pacientes las defensas de las vias aéreas
altas están abolidas (la glotis, el reflejo de la tos y
el mecanismo de lavado mucociliar) y los respon-
sables de eliminar las bacterias son los macrófa-
gos, localizados en los alveolos, mediante la acti-
vación de la respuesta inflamatoria a este nivel.
La vía de infección más frecuente es endógena y
transcurre a través de la superficie externa del
tubo traqueal, debido a una presión inadecuada
del balón de aislamiento de la vía aérea, que per-
mite aspiraciones repetidas de exudado orofarin-
geo en las que se incluye la flora endógena, pri-
maria o secundaria del paciente.
La vía exógena (menos importante) supone la
colonización directa de las vías respiratorias
bajas, por el interior de la luz del tubo traqueal,
desde un medio exterior al paciente a partir de
reservorios externos (respiradores, etc.), mani-
pulaciones (aspiración de secreciones) y técnicas
invasivas (broncoscopia, intubación).

Los patógenos implicados son:

Staphylococcus aureus (sensible y resistente a
meticilina), Streptococcus sp, Haemophilus
influenzae, enterobacteriaceae, Bacillus gramne-
gativos, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeru-
ginosa, Acinetobacter baumani, y patógenos
endémicos UCI.

Neumonía en el paciente inmunodeprimido

Entre las complicaciones infecciosas, las neumo-
nías ocupan un lugar destacado en el paciente
inmunodeprimido, debido a su elevada frecuen-
cia y gravedad.

Se pueden diferenciar tres grupos de pacientes
inmunodeprimidos, que pueden orientar la etio-
logía más probable:

• Deterioro granulocítico:

– Pseudomonas aeruginosa, klebsiella pneumo-
niae, Escherichia coli, Enterobacter, Strepto-
coccus pneumoniae, Streptococcus grupo viri-
dans, Staphylococcus aureus, aspergillus spp.

• Deterioro inmunidad celular:

– VHS, VVZ, VEB, CMB, VRS, virus influenza y
parainfluenza, Listeria monicytogenes,
Nocardia Spp, Legionella spp, micobacterias,
Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii,
aspergillus spp. Cryptococcus neoformans.

• Deterioro inmunidad humoral:

– Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Neisseria meningitidis.

NEUMONÍA EN PACIENTES ANCIANOS

Las infecciones respiratorias constituyen un
transtorno muy frecuente en los pacientes ancia-
nos y, dentro de estos procesos, cabe destacar la
neumonía, debido a la incidencia mas elevada en
esta población (aunque es difícil precisarla, ya
que la mayoría de estudios de población se refie-
ren a casos que ingresan en el hospital) y a que
presenta rasgos diferenciales con los de la pobla-
ción más joven. Las dos terceras partes de los
pacientes hospitalizados por neumonía corre-
ponden a pacientes con edad igual o superior a
los 65 años.

Factores de riesgo

Clásicamente se ha considerado la edad un factor
de riesgo relacionado con un aumento de la inci-
dencia de neumonía, pero esta relación es bas-
tante compleja. Se puede afirmar que la edad
como factor aislado tiene poco peso. El grado de
riesgo se debe a las interacciones entre:
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1. Competencia del sistema inmunitario.
La edad está asociada a alteraciones en los
mecanismo de defensa.

• Cambios mecánicos o fisiológicos: ( mecanis-
mos de defensa pulmonar):
a) Enlentecimiento en la eliminación de secre-

ciones debido a alteración en el flujo espira-
torio y la fatigabilidad muscular.

b) Disminución en el reflejo tusígeno.
c) Alteración en la elasticidad pulmonar, disten-
sibilidad de la pared torácica y de la fuerza de
la musculatura respiratoria.

d) Cambios en la motilidad mucociliar.
• Cambios en el sistema inmunológico:
a) Hay una limitación en la producción de célu-

las T inmunoreactivas ante un estímulo con-
creto; la población global de linfocitos T dis-
minuye y predominan las células de memo-
ria, que son hiporrespondedoras, lo cual difi-
culta las expansiones clonales rápidas ante el
estímulo antigénico.

b) Parece que el proceso de presentación anti-
génica por parte de las células dendríticas
está alterado y la producción de citocinas es
menos eficaz.

c) Enlentecimiento y disminución en la produc-
ción de anticuerpos, y disminución de la afi-
nidad por el antígeno específico.

• Fármacos de uso frecuente que alteran los
mecanismos de defensa frente a la infección:
a) Sedantes: disminuyen el nivel de conciencia,

facilitan las broncoaspiraciones, inhiben la
movilización de secreciones y alteran el
mecanismo de la tos.

b) Inhibidores de la secreción gástrica: originan
una alcalinización gástrica que facilita la colo-
nización por BGN.

c) Corticoides: inhiben la migración de los neu-
trófilos al foco de inflamación, suprimen la
secreción de mediadores inflamatorios, blo-
quean la liberación de lisosomas, afectan más
a la inmunidad celular, inhiben ciertos pasos
de activación de los linfocitos T reduciendo la
producción de ciertas interleucinas e interfe-
rón gamma.
Los pacientes son más susceptibles a presen-
tar infecciones como tuberculosis, aspergilo-
sis, legionelosis e infección por pneumocystis.

2. Enfermedades basales / gravedad enfermeda-
des concomitantes.

• Incidencia de neumonía aumentada en pacien-
tes que presentan EPOC, insuficiencia cardíaca,

enfermedades neurodegenerativas, enferme-
dad cerebrovascular y diabetes mellitus.

• Pacientes que presentan deterioro funcional.

• En los ancianos españoles la salud bucodental
es deficiente, por lo que existe una elevada
prevalencia de enfermedad periodontal, lo que
se asocia a mayor riesgo de colonización por
BGN y anaerobios.

3. Factores nutricionales: sería la causante de la
anergia relativa, aumento de la susceptibilidad
a la infección y disminución de la funcionali-
dad de los linfocitos.

La mortalidad en ancianos durante el primer año
tras el alta hospitalaria por una neumonía es ele-
vada. Ello es debido además de los factores cita-
dos anteriormente al deterioro funcional del
paciente, que a su vez depende de 3 factores:

– Reserva funcional del paciente ( capacidad de
respuesta ante el estrés).

– Enfermedad aguda (no suele ser un buen factor
predictivo de respuesta ante el estrés).

– Otros factores relacionados con el tratamiento
y cuidados recibidos durante la hospitalización.

Patogenia

La aspiración de la flora orofaríngea es la princi-
pal causante de este proceso en el paciente
anciano, habiendo un riesgo aumentado de neu-
monía por bacterías más agresivas, preferente-
mente gram negativas, debido a una serie de fac-
tores como el encamamiento, incontinencia uri-
naria, toma previa de antibióticos y otras enfer-
medades basales.

Para producirse una neumonía se requiere que el
inóculo aspirado sea grande y la bacteria virulen-
ta, y que los mecanismos defensivos pulmonares
estén muy deteriorados.

Microbiología

El principal agente etiológico es Streptococcus
pneumoniae, seguido de BGN y, excepcional-
mente, microorganismos atípicos (mycoplasma
pneumoniae, chlamydia pe†numoniae, coxiella
burnetii, y virus).

Complicaciones

Están determinadas por la agresividad del ger-
men y las características del huesped. Entre las
complicaciones más frecuente se encuentran la
insuficiencia respiratoria, el derrame pleural, el
empiema etc.
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Manifestaciones clínicas
Diversos estudios demuestran que los pacien-
tes de edad avanzada con NAC, especialmente
aquellos con deterioro funcional o cognitivo,
no presentan la tríada típica de fiebre, tos
productiva, y dolor pleurítico. La presentación
atípica en el anciano se asocia a un peor pro-
nóstico y, este fenómeno, podría ser debido a
una falta de respuesta inmunológica y de los
mecanismos de defensa del huésped o bien,
por un retraso en el diagnóstico y el trata-
miento.

Estrategias preventivas
Frecuentemente la neumonía en los pacientes
ancianos es un episodio que precede a otros pos-
teriores, por lo que se deberían considerar medi-
das de prevención tales como:

• Evitar broncoaspiraciones:

– Mediante la observación de las medidas de
administración de alimento.

– Cuidados posturales (elevación de la cabecera
de la cama).

– El empleo de procinéticos para evitar el reflujo
gastroesofágico.

– La potenciación del reflejo deglutorio y tusígeno.

– Se debe prestar atención a los fármacos sedan-
tes e hipnóticos ya que facilitan las microaspi-
raciones nocturnas.

• Vacunación antigripal y antineumocócica.

• La higiene oral, lavado de manos, etc.

• Evitar abuso de antibióticos y medicamentos
antiácidos, que tienden a seleccionar la flora oro-
faríngea, siendo esta más resistente y agresiva.
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