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• 15-20% NAC hospitalizadas (Europa) ingresa en UCI
Score Variables Comentario
IDSA-ATS 2007 Mayor: VM ó drogas

Minor: FR, PaO2/fio2, BUN, 
multilobar, trombopenia, 
leukopenia, etc…

Criterios como hipoxemia o 
confusión son más 
discriminatorias pero reciben la 
misma puntuación. 

IDSA-ATS simplificada
SMART-COP S (PAS<90), Multilobar, 

Albumina <35g/l, FR>30, 
Taquicardia ≥125, Confusión, 
Oxigenación, pH<7.35

Más complejo de calcular. 

CURB-65 Confusión, Urea >7, RR≥30, 
PAS<90, edad  ≥ 65

Simple, buen predictor de 
mortalidad. Mal predictor de 
ingreso en UCI. 

PSI Excelente para predecir 
mortalidad a los 30 días. No 
predice ingreso en UCI. 

SCAP pH<7.3, PAS<90, FR>30, PaO2 
<54, PaO2/fio2<250, Edad  ≥80, 
multilobar



Ninguna de las 
escalas predice 
con suficiente 
sensibilidad 
ingreso en 
UCI.

Chalmers. Intensive Care Med 2011.



Ninguna de las 
escalas predice 
con suficiente 
sensibilidad 
ingreso en 
UCI.

PSImortalidad 30d

mSOFAmortalidad/UCI

Chalmers. Intensive Care Med 2011.
Ranzani Am J Respir Crit Care Med 2017



Garcia-Vidal. Semin Respir Crit Care Med. 2009

Factores de riesgo de
fallo precoz

OR (Rosón et al) OR (Menéndez et al)

PSI IV-V 1,8 1,2

Multilobar 1,81 2,2

Derrame pleural 2,6

Cavitación 5,2

Leucopenia 5,9

Hiponatremia 1,6

Tratamiento inadecuado 2,51

Legionella 2,71

Gram negativos 4,34



¿Biomarcadores?

Sibila et al. Eur J Intern Med 2019



Menéndelez. Thorax 2008. 

 453 pacientes  38 fallo precoz (8%)

 IL6, IL8, PCR, PCT

 Mejor predictor de fallo precoz: PCR+PCT+FINE  VPP 38%



1º reto: ¿Cómo identificar al 
paciente que presentará una 
mala evolución? 

• Existen factores de riesgo que ayudan a 
predecir el fallo precoz.

• Aún no existe una escala suficientemente 
fiable. 
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Neumonía asociada al 
ámbito sanitario.

• Gérmenes no susceptibles y tratamiento 
inadecuadomás mortilidad, más recidiva, 
más reingreso, más presencia en UCI. 

Ewig et al. CMI 2019.



• Score ≤0.5 
MDR 8% 

• Score ≥3 
38%MDR 

Aliberti. CID 2012.



 PES Pseudomonas, Enterobacteriaceae
ESBL, S. aureus meticilina R

 4549 pacientes inmunocompententes

 1597 Dx etiológico  94 PES

 ≥5 (S 70%, E 71%)17% PES

 <5 1,9% PES
Prina. Ann Am Thorac Soc 2015





 3193 pacientes de 54 países

 Europa 3,8% PA

Restrepo. Eur Resp J 2018



 una cohorte 1089 
pacientes (CAP 656,  
HCAP 238, HAP 140,
VAP 55)

MDR 25.8% vs 5.3%

MRSA 5.3% vs 0.8

PA 13.4% vs 3.6%

• Protocolo 898 (82,5%) 4,3% tratamiento 
inapropiado (3,7% si seguimiento 100%)

• No protocolo 191 (17,5%)61% amplio 
espectroMaruyuma. CID 2019



• Importan los factores de riesgo NO el lugar de 
adquisición. 

2º reto: Identificar el paciente 
con riesgo de MDR
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• Incidencia: 
▫ ICC 14,1%

▫ SCA 5,3%

▫ Arritmias 4,7% 

Corrales-medina. Plos Medicine 2011



• 3921 pacientes-> 315 (8%) evento
• Evento ↑mortalidad. 

Viasus . J infect 2013.



• Son frecuentes sobre todo en población de 
riesgo.

• Confieren mal pronóstico.

3º reto: ¿Cómo anticipar eventos 
cardiovasculares agudos?



Índice: Retos

1) ¿Cómo identificar al paciente que presentará una 
mala evolución? 

2) ¿Cuándo sospechar microorganismos 
multirresistentes?

3) ¿Cómo anticipar eventos cardiovasculares agudos?

4) ¿Cuál es el papel de los corticosteroides?

5) ¿Cuál es la duración necesaria?



Briel. CID 2018

• 1506 pacientes 
individuales de 
6 ensayos.

• Análisis 
multivariado
ajustado. 

Outcome Corticoesteroide Placebo ORa; p

Mortalidad 30d 37/748 (5%) 45/758 (5,9%) 0,75  p=0,24

TCS (días) 3 4 -1,03 p<0,001

Dias 
hospitalización

7 8 -1,15 p<0,001

Hiperglucemia 160 (22,1%) 88 (12%) 2,15 p p<0,001

Rehospitalización 33 (5%) 18 (2,7%) 1,85 p=0,04



• Meta-análisis a favor: 



Moreno. Intensive Care Med. 2018

Outcomes Corticoesteroides
(n=604)

No corticoesteroides
(n=1242)

p

Mortalidad 
UCI

166 (27,5%) 234 (18,8%)
P<0,001

Estancia UCI 
días

10 8 P=0,5

Ventilación 
mecánica

8 8 P=0,96



• No administrar de forma rutinaria. 

• Podrían tener un papel pacientes 
seleccionados con neumonía severa en UCI. 

• No administrar en neumonía por influenza.

4º reto: ¿Cuál es el papel de 
los corticosteroides?
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Tansarli. AAC. 2018

• Excluídos los 
inmunosuprimido
s en la mayoría. 

• Excluídas
neumonías FINE 
IV-V en varios.  

• Ensayos con 
macrólidos. 



• Excluyen: inmunosuprimidos, 
ATB previos, residencia o ingreso 
reciente, S. aureus y PA, 
empiema, inf. exprapulmonar. 

312 pacientes

Control intervención

150 162

48 h estable día 5

SÍ 

STOP

NO

Seguir

Uranga. Jama. 2016





• Pautas cortas (5 días) en pacientes seleccionados 
y estables. 

5º reto: ¿Cuál es la duración 
necesaria?



CONCLUSIONES:
• 1) Existen factores de riesgo que ayudan a predecir el fallo 

precoz. Aún no existe una escala suficientemente fiable. 

• 2) Para identificar gérmenes MDR importan los factores de 
riesgo NO el lugar de adquisición. 

• 3) Los eventos cardiovasculares son frecuentes, sobre todo 
en población de riesgo.

• 4) No administrar corticoides de forma rutinaria. Podrían 
tener un papel pacientes seleccionados con neumonía severa 
en UCI (evitar en influenza).

• 5) Pautas cortas (5 días) en pacientes seleccionados y 
estables.



MUCHAS GRACIAS


	Retos actuales en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
	Índice: Retos
	Índice: Retos
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	¿Biomarcadores?
	Número de diapositiva 9
	1º reto: ¿Cómo identificar al paciente que presentará una mala evolución? �
	Índice: Retos
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	2º reto: Identificar el paciente con riesgo de MDR
	Índice: Retos
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	3º reto: ¿Cómo anticipar eventos cardiovasculares agudos?�
	Índice: Retos
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	4º reto: ¿Cuál es el papel de los corticosteroides?
	Índice: Retos
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	5º reto: ¿Cuál es la duración necesaria?�
	Número de diapositiva 33
	MUCHAS GRACIAS

