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Neumonia aguda comunitaria del adulto
Etiología, estado actual de tratamiento y prevención
Dres José Lasserra ‘, Andrés Vekízquez2,
Walter Pedreira 3, Homero Bagnulo 4
Resumen
La neumopatía aguda comunitaria continua siendo un tema de gran actualidad. Se comparan
series internacionales con dos series realizadas entre los años 1990 - 1994 en las que se han
identtficado: Streptococcus pneumoniae como el agente causante del mayor número de
neumonias (30%), pero se ha producido un incremento de los agentes atípicos, siendo la
incidencia de Chlamydia pneumoniae de 40% (incluye un brote epidémico). Mycoplasma
pneumoniae constituyó 8% de los hallazgos. Las opciones terapéuticas deben ser avaluadas
en cada medio, considerando: aspectos clínicos, epidemiológicos, microorganismos
predominantes y los patrones de resistencia de los mismos. En base a los hallazgos, se
proponen esquemas terapéuticos, tomando en cuenta cinco situaciones tipo. Las estrategias de
prevención están muy poco desarrolladas en el país, discutiéndose cuatro pilares básicos de
las mismas: corrección de factores predisponentes, inmunización, quimioprofilaxis, e
inmunoprofilaxis. Se hace especial hincapié en el uso de las vacunas antigripales y
neumocócica. Las mismas están formalmente recomendadas en determinados grupos de
riesgo, informándose sobre: indicaciones, efectos adversos, precauciones, revacunación y
posibles contraindicaciones de las vacunas.
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Introducción
La neumopatía aguda comunitaria del adulto (NAC), se
define como la infección de la vía aérea inferior, de comienzo previo a su ingreso al hospital. Suele manifestarse clínicamente por tos -con o sin esputo-, fiebre, leucocitosis, o leucopenia, más la presencia de infiltrados pulmonares compatibles con neumonia en la radiografía de
tórax. Es un tema que se halla en permanente revisión.
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En los últimos años se han publicado numerosos aportes.
Nos limitaremos a revisar algunos aspectos de la misma,
comparando datos internacionales con los obtenidos por
los autores en los últimos cuatro años.
Revisaremos especialmente tres aspectos:
a) La etiología, haciendo hincapíe en los «nuevos» agentes patógenos, no siendo ellos necesariamente de reciente descubrimiento, pero sí de reciente diagnóstico.
b) Algunas propuestas terapéuticas actuales, así como la
respuesta obtenida de las mismas.
c) Algunas estrategias de prevención -que se mencionarán brevemente- aún poco desarrolladas en nuestro
medio.
Si bien se dispone de antimicrobianos efectivos para
casi todos los agentes causales de NAC, ésta ha sufrido
pocas modificaciones en su morbi-mortalidad, siendo la
mortalidad en aquellas que no requieren internación, de
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1 a 5%; en las que requiereninternación de 20%. Mientras las ingresadasa terapia intensiva, asciendea 50%.
En los Estados Unidos es la causa número uno de
muerte por patología infecciosa(l).
Farr (2)destacacomo predictoresde muerte en NAC
los siguientesfactores de riesgo: frecuenciarespiratoria
superior a 30 ciclos/min., presióndiastólicainferior a 60
mm Hg, y urea en sangresuperiora 45 mg/dl. Debenser
consideradosimportantes,pesea que no fueron estadísticamente significativos: edad mayor de 65 años, otra
afección concomitante (diabetesmellitus, insuficiencia
cardíaca congestiva, hepatopatía crónica, insuficiencia
renal crónica, esplenectomía,alcoholismo),alteraciones
en los estudiosde laboratorio como ser: leucocitosisinferior a 4.000 mm3,Pa02 menor a 60 mm Hg al aire y
compromisoen lasradiografíasde tórax mayor de un 16bulo, cavitación o derramepleural.
En nuestraexperiencia de 24 NAC tratadasen comunidad, sólo requirieron internación 3 de ellas, no registrándoseninguna muerte.
Etiología
En cuanto a la etiología de la neumoniacompartimosel
criterio de Fang y colaboradores13)que la han definido
como:
01Definitiva: desarrollode un germenen hemocultivo,
líquido pleural, cuadruplicaciónde los títulos de anticuerpos para Mycoplasma
pneumoniae
(Mpn),
Chlamydia
pneumoniae
(Cpn), Chlamydia psitacci
(Cps), Coxiella burnetti (Cb), Legionellapneumophila
(Lpn) y virus.
o Presuntiva: desarrollo predominantede una bacteria
patógenaen el esputo;discretocrecimiento de un microorganismoen el cultivo y correlacióncon la técnica
de Gram en el esputo,de acuerdocon los criterios de
Murray y Washington(4)(másde 25 polimorfonucleares (PMN) y menosde 15célulasepitelialespor campo
a 100 aumentos).
Q Desconocida:«flora normal»encultivo de esputo;discreto crecimiento de múltiples microorganismosen el
cultivo.
Si seconsideranlos criterios de Fang, y serevisan diversostrabajos, seobtieneagentecausaldefinitivo y probable en alrededor de 50% de los casos.(*; 3,5-g)
Durante los años 1993-1994 realizamos un trabajo
prospectivo sobreinfeccionesde las vías respiratoriasinferiores, con la consiguienteinclusiónde lasneumopatías
diagnosticadasen dicho período. El mismofue realizado
en una zona sub-urbanade Montevideo (La Teja), en los
mesesde invierno y primavera,sobreun total de 306 consultaspor infecciones de las vías respiratoriasinferiores
(bronquitis aguda,empujeagudode bronquitis crónica y
28

neumopatíasagudas).Se realizó diagnósticode NAC en
38 pacientes,con investigaciónmicrobiológicaen 24 de
ellos, medianteantibiograma,y serologíacon suerospareados(primera y cuarta semana)parainvestigaciónde:
Mpn. Elisa: IgM-IgG (Savyon), Cpn.MIF (Neumoslide
Vircell Elisa Inmunocomb Orgenics), Cps, Lpn, y Cps
MIF (Vircell). Se trataron en forma empírica 14. Se obtuvo diagnósticomicrobiológicosen 80% (20 pacientes):
Str. pneumoniae 7, H. injluenzae 5, K. pneumoniae 1,M.
tuberculosis 1, M. pneumoniae 2, C. pneumoniae 10.En
el estudiono sehalló ningúncasode: C. psitacci, C. burnetti ni L. pneumophila.
Dos pacientespresentaron3 patógenosy otros 7 pacientespresentaron2 patógenos.
Presentaroncomplicaciones5 pacientes:empiemas3,
supuraciónpulmonar2, internándose3.
No se registraronfallecimientossecundariosal NAC.
Los antimicrobianosusadosfueron los siguientes:spiromicinaen 9 pacientes,eritromicinaen 6, claritromicina
en 5, sparfloxacinaen 5, azitromicinaen 4, ampicilinaen
4, cefetametpivoxil en 4, penicilina,en 1. No seinvestigaronvirus, agenteséstoscausantes
de2-8% deNAC @,‘).
En otro estudiomulticéntrico realizadoen Uruguay en
1991(lo)sobre26 pacientesque completaronla totalidad
de losestudios,no realizándoseinvestigaciónde C. pneumoniae, los hallazgosbacteriológicosfueron: Str. pneumoniae 9, H. injluenzae 3, Stph. aureus 1, M. tuberculosis 1, M. pneumoniae
1, C. psitacci 2, Gram (-) 1.
Str. pneumoniae siguesiendouno de los agentescausalesde mayor incidenciade NAC, sobretodo en aquellos que requierenhospitalización.
En estudioprospectivorealizado por el Dr. Pedreiray
colaboradores* en el Hospital Maciel, sedeterminóque
30% de las neumoniasneumocócicascursabancon hemocultivos positivos, siendoinfrecuente el hallazgo de
otros patógenosen sangre.En hemocultivosrealizados
en comunidad,la tasade positividad desciendea 7%. El
hemocultivo con desarrollode Str. pneumoniae es un índice de mal pronóstico, aumentandola mortalidad a 20
- 30% (‘1.W.
Haemophilus injluenzae siguesiendoel segundopatógeno causal,sobretodo en los dos extremosde la vida.
H.injluenzae
no tipificable y otros, seaíslanen empujes
agudosde bronquitis crónica y NAC.
Moraxella
catharralis es un microorganismode baja
frecuencia,con una incidencia mayor en pacientesañosos,que si bien no sediagnosticócomo agentede NAC,
sí lo hemosencontradoen otras afeccionesde vía aérea
inferior. Puedeconstituirseen microorganismopatógeno
causalde neumonianosocomial.
Mycoplasma pneumoniae es, en frecuencia,el primer
* Comunicación

personal de uno de los autores.
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Cuadro

1. Neumonia

aguda comunitaria

del adulto. Microorganismos

responsables

Str. pneumoniae

895

26

15,3

18,4

34

19

H. influenzae

397

12

10,9

18,4

ll,5

Staph. aureus

4

9

4

Str. p hemolítico

196

Gram (-)
M. turbeculosis
L. pneumophila

22

M. pneumoniae
C. pneumoniae
C. psittacci

56

395

2

6
0

078

631

0

C. bumetti

3,i

0

Anaerobios

096

2,5

373

Virus
Nro. de pacientes
Diagnóstico
microbiológico

del adulto

30

30

3

3

20

1

0

0

2,5

373

0

23

88

0

2

0

0

391

7

59

10

4

0

9

4

194

10
4

0
697

0
0

0
0

2
3

0
8

4
0

33
5
0

7
0
0

8
40*
0

32

0

NI
NI
NI

0

NI

0

2

0

0

0

0

3

0

0

8

4

719

116

359

093

53

65

67
13,7

0
694

NI

NI

2

7

NI

245

26

101

212

24

50

71

67

80

82

0

2

0

23,8

4

5

_'

44,5

en %

Mortalidad en %

16

13

Asociaciones en %

10

17

0
30

* Se asistió a un brote epidémico durante la ejecución del estudio.

agenteetiológicoen adolescentes
y adultosjóvenes,siendo en la seriede Antela 33% (7).En una serienuestrade
78 infeccionesrespiratoñasbajasestudiadas,seencontró
M. neumoninecomoagentecausalen 9 (11,5%) (13).
En nuestromedio,Gómez Haedoy colaboradoresinformabande una frecuenciade 5.6% en 1968(‘4).
Este microorganismopude seragentecausalde NAC
sobretodo en la vejez (9,3%) (15),aunquela mortalidad
es muy baja, registrándoseun sólo fallecimiento en su
casuística.
Koletsky y colaboradores(‘@ hacen una revisión en
1980,de ll muertespor M. pneumoniae,asociadoa hemólisismasivacon distréspulmonar,cursandocon buena
evolución (17).
Chlamydiapneumoniaeha sidomotivo de estudioespecial por parte de nuestrogrupo de trabajo, siendoeste
patógenoexclusivamenterespiratorio y de distribución
humana.En estudiosserológicosde donantesde sangre,
presumiblemente
sanos,realizadoen un períodode 6 meses(setiembre1993-marzo 1994)sobre400 sueros,220
hombresy 180mujeres,seencontróuna prevalenciaque
supera60%, describiendouna curva ascendentea partir
de la terceradécadade la vida. De estegrupo, 20% tenía
Vol. ll NY Junio 1995

títulos superioresa 512 IgG, compatiblescon infección
actual 0 reinfección asintomática(‘*).
En un estudioprospectivo, realizado en los mesesde
invierno de 1993,seencontró una incidencia de 21% en
infeccionesrespiratoriasbajas, mientrasque en otro de
similarescaracterísticas,esteporcentajese incrementóa
44%, debido ésto a un brote epidémico ocurrido en el
mesde junio (19)
. La incidencia global fue de 27% para
infeccionesrespiratoriasbajas(13).
Estosdatosconcuerdancon los estudiosde Grayston
realizadosen Canadáy España@@**).
Legionella pneumophilallega en algunosestudios,a
seragentecausalde neumoniahastall % (9).En Uruguay
se realizó una investigación serológicaen 121 infeccionesrespiratoriasagudas(1990-l 994), por MIF en sueros
pareados,no siendoencontradaen ningún caso.
Esto es coincidentecon estudio de Roncoroni en Argentina con similaresresultados,siendoel mismo realizado sobre 100 neumopatíasagudas.*
Recientementeel Dr. Stambulianhacediagnósticode
L. pneumophilaen 2 pacientesprovenientesde Europa*
(cuadro 1).
* Comunicación
personal.
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Cuadro 2. Microorganismos

responsables

de neumonia

grave

Str. pneumoniae

33,3

18

15

37,l

45

21

H. influenzae
K. pneumoniae

0
4,5

3
3

0
2

0
0

15
5

3
3

M. catharralis

425

0

0

0

1,5

0

Stph. aureus

0

1s

0

0

4

2

Str. 0: hemolítico

9

0

3

0

7

3

PS. aeruginosa

0

0

5

0

0

0

Gram(-)
M. tuberculosis

0
45

3
185

4
0

ll,4
ll,4

8
0

5
0

038
03

2

M. pneumoniae

8

0

6

0

C. pneumoniae

0

0

0

0

L. pneumophila
Virus

8
435

10
9

14
0

22,8

Anaerobios

475

135

28

0

0

Número de pacientes

24

67

92

58

Diagnóstico microbiológico en %
Mortalidad en %

79

47,7
25

52
22

60,3
22,4

Etiología de las NAC ingresadas a terapia
intensiva
En un período de 52 mesesingresaronal centro’de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel, 4.175 pacientes,
presentandouna NAC grave 98 de ellos (2,3%), provenientes del Servicio de Emergencia,o por agravamiento
de la misma durante su internación en sala, siendo la
mortalidad de 48% (47 pacientes)(23).
Los microorganismoshalladosfueron: Str. pneumoniae 21, H. influenzae3, Str. viridans 3, Klebsiellapneumoniae 3, Stph. aureus2, otros gérmenesGram negativos 5, M. pneumoniae2, C. pneumoniae1, realizándose
el diagnóstico microbiológico en 40% de los pacientes.
Algunos de ellos habíanrecibido antimicrobianosprevio
al ingreso, no realizándoseinvestigación de patógenos
intracelulares salvo presunciónclínica. Str. pneumoniae
siguesiendoel principal patógenode estaseriecon 21%,
mientrasque en lasNAC tratadasen comunidad,correspondió a 20% (cuadro 2) (23-27).
Suelen presentarseen forma atípica al ingreso,siendo
habitual la presenciade afeccionessubyacentes,asícomo
el compromiso bilateral pulmonardesdeel inicio.
Propuesta terapéutica
Este esquematerapéutico contempla las cinco situacionesque habitualmentesepresentanen la práctica diaria.
Se excluye de las pautas un paciente portador de VIH
30
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3
6

03

1
0
NI

0

132

99

72
24

38
47

SIDA y un inmunodeprimido(transplantado),por tratarse de situacionesque se encuentranmásallá de la propuestade esteartículo (cuadro 3).
Sin duda que puedenexistir otras opinionesrespecto
a la terapéutica,pero pensamosque éstase fundamenta
en aspectosclínicos, epidemiológicos,microbiológicosy
tasa de resistenciade los mismos,en especialStr. pneumoniae,H influenzaey M. catharralis.
Str. pneumoniae.En los últimos 10 añosseha reportado una resistenciacreciente de Str. pneumoniaea los
antibióticos betalactámicos(ampicilina, amoxicilina y
cefalosporinasde primera generación:cefalexina, cefadrina; de segundageneración:cefuroximey cefetametpivoxil). De acuerdoa la concentracióninhibitoria mínima
(CIM), se reconocendostipos de nivelesde resistencia:
intermedia (CIM inferior a 1 ug/ml), y absoluta(CIM
mayor a 1 pg/ml).
España,Hungría, Francia, Argentina y Chile, han reportado tasasde resistenciade 25 a 60%, existiendodiferenciasregionalesen un mismopaís@).
En general,lascepascon alto nivel de resistenciahan
correspondidoacepasrecuperadasde otitis mediasde niños o aislamientode infecciones no invasivas (esputo,
secrecionesnasales,otitis) teniendo las cepasmásinvasivas un porcentajede resistenciainferior.
Otro problemaes la presenciade cepasde alto nivel
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Cuadro

del adulto

3. Terapéutica

1. Paciente sin factores de riesgo y menor de 65 años
Elección
Macrólidos 1” o 2” generación

Eritromicina
Espiramicina
Roxitromicina
Claritromicina
Azitromicina
Tetraciclinas
Spaffloxacina

Alternativas

2. Paciente mayor de 65 años con o sin factores de riesgo que no requieren

internación

Elección
Ampicilina-sulbactam
con o sin macrólido asociado.
Alternativa
Cefalosporina de 2” generación con o sin macrólido asociado.
3. Paciente que requiere

hospitalización

en sala

Elección
Macrólido i.v. o V.O. más,
Cefalosporina de segunda (Cefuroxima)
Cefalosporina de tercera (Ceftriaxona)
Alternativa
Ampicilina-sulbactam
más macrólido
4. Paciente que ingresa en centro de terapia intensiva
Elección
Ceftriaxona iv. más Eritromicina Lv.
Alternativa
Siempre eritromicina más otra cefalosporina con actividad antipseudomona
5. Paciente internado

en casa de salud (aNorsing

(sospecha de ser portador de bronquiectasias
0 internación en los tres meses previos).

homer>)

Elección
Ampicilina-sulbactam
Alternativa
Ceftriaxona más macrólido

de resistenciaa la penicilina, y a por lo menosotros dos
antimicrobianosno relacionados(cotrimoxazol, eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol).
En Str. pneumoniae de resistenciaintermediaa la penicilina, podríantratarsecon mayor dosisde los habituales betalactámicos,siendolas cefalosporinasde tercera
generación(ceftriaxone, cefotaxime) una buena opción
terapéuticaen infeccionesde moderadasa severas.
En nuestro país estamosasistiendoa un incremento
sostenidode resistenciaa penicilinay derivados.
En 1991,’Pedreiray colaboradoressobre 900 cepas
(600 niñosy 300 adultos),encontraron2,9% de resistencia global en niñosy 5,5% en adultos(29).
Solamentesehallarondos cepasde alta resistencia.
En 1994, el mismogrupo de estudio,sobre428 cepas
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(280 niños, 148 adultos)encontróque la tasade resistencia seincrementóa 9% en niñosy 12,5% en adultos,hallándosela mayor resistenciaen otitis media de niños
(22%). De éstas,40% mostraronalto nivel de resistencia
(30).En adultos, las únicasque mostraron alto nivel de
resistenciacorrespondierona meningitis.
Solamentedoscepasde infeccionesinvasivas mostraron aumentode la CIM para cefalosporinasde tercer generación.Ambasfueron neumoniastratadasen el CTI del
Hospital Maciel.
La resistenciaseStr. pneumoniae a otros agentesantimicrobianosfue la siguiente:cotrimoxazol27%, eritromicina 2%, tetraciclina l%, cloranfenicol 0%.
Haemophilus
influenzae. La resistencia plasmídica,
quemediala producciónde 8 lactamasasesun problema
31
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en los paísesdesarrollados(EstadosUnidos, paísesde
Europa), con tasasde resistenciade 6 a 30% (28).
En nuestracasuísticael porcentajede cepasresistentes
no supera 6% para betalactámicos,mientrasque para
otros antimicrobianosfue: eritromicina 30%, azitromicina l%, cotrimoxazol y cloranfenicol 0%.
Moraxellu catharralis. Si bien no figura como agente
de primer orden en NAC, en 85% sonproductoresde betalactamasasy sólo aislamientosesporádicosson resistentes a eritromicina.
Se recogegran partede lasopcionesrecomendadas
por
ATS (3’) y la Conferenciade Consensodel Grupo Canadiense(32),pero seadaptaen algunasde las propuestasa
nuestrarealidad.
A excepción de sparfloxacina, la cual tiene actividad
frente a cocos Gram (+), incluyendo cepasde Str. pneumoniae y patógenos intracelulares (C. pneumoniae,M.
pneumoniae,L. pneumophilu,C. psitacci), las4 fluorquinolonas en opinión de los autores,no tienen indicación
en el tratamiento de las neumonias.
En cuanto a los macrólidos,eritromicina siguesiendo
el «referente» obligado del grupo, pero es notorio que
15% de los pacientespresentaintoleranciadigestiva.Los
nuevos macrólidospresentanmejor toleranciay pueden
administrarseen algunoscasosen monodosis(roxitromicina, azitromicina).
Azitromicina da mejor cobertura frente a H. inJluenzae. Su elevada concentraciónhísticala hacede elección
para patógenosintracelulares,pero susbajosniveles en
sangreno la hacerecomendableen neumoniasbacteriémicas.
En la elección última debentenerseen cuenta loscostos, ya que cualquiera de ellos cumple con la finalidad
terapéutica.
A diferencia de la propuestade ATS (Ameritan Thoracic Society), no recomendamosel uso de rifampicina
en neumoniasagudasno tuberculosas,dado queL. pneumophiln no ha sido encontradaen nuestromedio.
Estrategia en prevención de la neumopatía
aguda comunitaria del adulto
Tal como lo mencionáramosal principio de nuestroartículo, el descubrimientode los antimicrobianos,lejos de
solucionarla problemitica de lasinfecciones,nosplantea
cada día nuevos problemasa resolver (33).
La neumonia neumocócicaha disminuidosu mortalidad con el descubrimientode la penicilina, pero permaneciendocon similaresíndicesde mortalidaddesdela década del 50 f34).La morbilidad ha permanecidoincambiada, agregándosea ésto la resistenciageneradapor los
diferentes microorganismosa los antimicrobianos.
La estrategiasebasafundamentalmenteen cuatro ele32

mentos:inmunización, inmunoprofilaxis,quimioprofilaxis, y corrección de factores predisponentes.
De éstosúltimosnoslimitaremosa mencionarlos más
frecuentes: humo del cigarrillo, enfermedadpulmonar
obstructiva crónica (EPOC), alcoholismo,cariesdentales, reflujo gastro-esofágico,insuficienciacardíaca,diabetes mellitus, desnutrición, SIDA, insuficiencia renal,
afeccionesinmunodepresoras,
etc.
La corrección de estosfactores conlleva a disminuir
los riesgosde desarrollode una neumonia.
Respectoa los planesde inmunización,haremosreferencia a dos vacunas:vacuna neumocócicay vacunaantigripal.
Vacuna neumocócica
Streptococcuspneumoniaesigue siendoel primer microorganismocausantede NAC, y es el patógenocausantede mayor mortalidad.A estoseasociala presencia
deneumococoenmeningitis,otitis, sinusitis,pericarditis,
empiemas,y otrasafeccionesdel tracto respiratorio.
La actual vacunaneumocócicaestáconstituidapor 23
polisacáridoscapsularesde los 84 serotiposconocidosde
Str. pneumonine,disponiendola vacuna anterior solamente de 14 serotipos.La respuestainmunea los antígenossuministrados,seproduceentre la segunday tercera
semana,cubriendopromedialmente85% de los neumococoscausantesde infecciones.
La eficaciade la vacunasesitúaen60 a70% enpacientesno inmunocomprometidos,
disminuyendosueficacia
en: mayoresde 65 años,menoresde 2 años,luegode 3 a
5 añosde recibida la vacuna.A pesarde disminuirsueficacia despuésde los 65 anos,se ha podido demostrarel
descenso
en el númerode internaciones,haciéndolaespecialmenteindicadaen internadosde casasde salud.
Vacuna neumocócica
Recomendaciones

C3338’

1) Se recomiendaen mayoresde 65 años,especialmente
aquelloscon mayor riesgo de infección (convivencia
en institucionescerradas,residencias)
2) Adulto inmunocompetentecon afeccióncrónica (diabetesmellitus,cirrosis,alcoholismo,insuficienciacardíaca y respiratoria).
3) Pacientes esplenectomizados,asplenia funcional y
anemiafalciforme.
4)Si se va a realizar esplenectomía,quimioterapia 0
transplantede órgano, se vacunarácon dosmesesde
antelación.
5) Se recomiendaen VIH, previo al desarrollode SIDA.
6) Fístula líquido cefalorraquídeopersistente.
7) No estárecomendadaparaprogramasmasivos.
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8)No se vacunaráa menoresde 2 añospor su baja respuestainmunitaria.
Efectos adversos

Puedeobservarseeritemay dolor en el sitio de la vacunación hastaen 50% y fiebre, mialgiasy reacciónlocal
severaen menosde 1% de los vacunados.
Reaccionessistémicaseverasrara vez han sido reportadas.
Precauciones

La vacunano ha sidosuficientementeevaluadaen embarazadas.
Revacunación

sonprincipalmentedel tipo B. En Australia, Brasil, Chile
y Nueva Zelandia eran virus tipo A (H3N3).
La vacuna antigripal esde aplicaciónanual, incluyendo los tipos o subtiposde virus que seencuentrancirculando.
La vacuna 1994 - 1995 europea incluía *las cepas
A/Beijing/32/92 (H3N3), A/Singapore/6/86 (HlNl) y
b/Panamá/45/90.La OMS sugierepara América del Sur
la inclusión de: AlShangdongl9/93 (H3N2), AlTexas/36/91 (HlNl) y B/Panamá/45/90.Esta vacuna confiere una protección de 70% en niños y jóvenes; disminuye en personasde edad avanzadaa 30%, pero determinabaun descensoen la mortalidad de hasta30%. La
gripe escausantede encefalitis, neumoniagripal o de sobreinfeccionesa nivel pulmonar por Str. pneumoniae,
Sthaph. aureus o H. influenzae.

La revacunaciónpodráserplanteadadentrode los 5 años
siguientesen pacientesde alto riesgo(ejemplo:esplenectomizados) o en aquellosen queel título de anticuerpos
desciendarápidamente,como en casosde: síndromenefrótico, asplenia,insuficienciarenal.

Si sellegasea una vacunación de 50 a 60% de toda la
población, el riesgo de epidemiadescenderíaen forma
significativa.
Eticamentedeberíaserobligatorio que las empresaso
el Estadoasumiesenlos costosde la vacunación.

Vacuna

Indicaciones de la vacuna antigripal

antigripal

(33,34-43)

La gripe continúasiendo,a pesarde los años,una enfermedadcon consecuencias
devastadoras.
Entre los años80 y 88 fueron denunciados412 fallecimientosa la Dirección Epidemiologíadel M.S.P., con
un neto predominioestacionalentre los meses:mayw
aoosto(“). Su frecuenciasiguesiendoen el presentesigyo,similar al pasado.Esto esdebido,fundamentalmente, a la variación antigénicasde los virus. Los virus gripalestipo A presentanmayor variación respectoa los B,
produciéndoseprofundasvariacionesen el ARN.
Las variacionesmayoressignificanla apariciónde un
nuevo virus, no existiendoinmunidada nivel de la población, generandouna pandemiaen la quepuedeenfermar hasta50% de la misma.Suelenpresentarsecomo
brotes epidémicosgraves cada 10 añoso más.Cuando
lasvariacionesdel mismotipo de virus generanotro subtipo, la afección suelepresentarsecomo una epidemia,
con brotesde breve duracióna nivel de país,ciudadeso
zonas(43).
Ante la presenciade la gripe, al no existir posibilidad
de actuar sobrelos virus así comosobrelos mecanismos
de transmisión,el recursoactualmentedisponiblees el
de la profilaxis.
Un informe referente a la gripe, provenientede Centros Colaboradoresde la OMS (42)señalabaque los virus
presentabanlas siguientes característicasantigénicas
parala elaboracióndela vacunaa aplicaren 1994- 1995:
Europa y América del Norte, virus tipo A (H3N3). Sudesteasiático,China, Hong Kong, Singapore,Tailandia,
Vol. Il IU”1 Junio 1995

1) Personasmayoresde 65 años.
2) Individuos alojadosen casasde salud.
3)Portadoresde afeccionescrónicas o respiratorias,incluyendo asmáticos.
4) Personalde la saludy empleadosde casasde salud.
5’)Poblacióngeneralo todo aquel que lo desee.
6) Personalesencial(bomberos,policías, etc.) o viajeros.
7) Mujer embarazadacon riesgosdurante el mismo.
Efectos

adversos

Eritema, calor, picazón, en el sitio de punción.
Mialgias, artralgias,dolor de cabeza.
Fiebre en las primeras24 horasen 1% de 10svacunados.
Neuritis óptica.
Se reportó un casode síndromede Guillén-Barré.
Puede observarsereacción tipo Arthus en pacientes
que cursaroncuadro vira1 reciente.
Contraindicaciones

Niños menoresde 6 meses.
Alergia al huevo.
No vacunar en el curso de cuadro febril.
Revacunación

Debe realizarseanualmente.
33

Dres José Lasserra, Andrés Velázquez,

Quimioprofilaxis

Walter Pedreira, Homero Baqnulo

(33)

Antivirales
Haremosreferencia a los antivirales de indicación en la
prevención y tratamiento de la gripe: amantadiney rimantadine y susindicacionescomofármacoscapacesde
prevenir la misma.Estosfármacossólo estánindicados
en la prevención de la gripe causadapor el virus tipo A,
no estandodemostradasu eficacia en el tipo B.
Las indicacionesde quimioprofilaxis son:
1) Simultáneamentecon la vacuna,hastatanto genereanticuerpos (durantedos semanas),sobretodo en población de alto riesgo (ejemplo: internadosen casasde
salud).
2) En personasque no han sido inmunizadasy que están
en contacto con personasde alto riesgo.
3) Inmunodeficiente, que no formarán anticuerpos.
4) En aquellosque estácontraindicadala vacuna (alergia
al huevo, etc.)
Dosis
Se suministrarán200 mg/día, debiéndoseevitar pasarde
estadosisen personasmayoresde 65 años,debido a los
efectos colaterales.
Efectos colaterales
El fármaco es de excreción renal, debiendoajustarsela
dosissegúnclearencede creatinina.
Los más frecuentesefectos sobreel sistemanervioso
central son: insomnio, confusión, dificultad en concentrarse, alucinaciones,ansiedad,apareciendoen 5% náuseas,vómitos y anorexia.
Rimantadineseríasimilar a amantadine,desdeel punto de vista de la efectividad clínica, siendosusefectos
colateraleslos mismos.
Antimicrobianos
Ha sido motivo de controversia el usode quimioprofilaxis en pacientescon bronquiectasiaso bronquitiscrónica
o ambas.El usode antimicrobianosen forma sistemática
facilitaría la colonización por patógenosmultirresistentes.
Los autoresno sugierenel usode antimicrobianospara
profilaxis.

Conclusiones
La neumopatíaagudacomunitariadel adultoesunaafección frecuenteen nuestromedio, de baja letalidaden las
formaslevesy moderadas.En lasformasgraves-que requiereningresoa terapiaintensiva- la mismapudellegar
hasta50%.
El Streptococcuspneumoniaeesel agentepatógenobacteriano másfrecuente: 30%, observándose
en el correrde
los últimos añosun incesanteincrementode resistencia
a los betalactámicos.En el momentoactualla mismaasciendea 15%, no encontrándoseresistenciaa los macrólidos.
Haemophilus influenzae es el segundoagente con
20%, presentando6% de resistenciaa la ampicilina y
30% a los macrólidos,salvo azitromicina con 1%.
Los agentes «atípicos» (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydiapneumoniae,Chlamydiapsitacci, Legionella
pneumophila y Coxiella burnetti) ocupan en conjunto
50% de nuestracasuística,dependiendo,fundamentalmente,de las edadesy epidemiología.
Mycoplasmapneumoniaepresentauna frecuenciadel
9,3%, mientrasque Chlamydiapneumoniaesediagnosticó en 27% de las infeccionesde las vías respiratorias
inferiores(bronquitisaguda,empujeagudode bronquitis
crónica, y neumoniaaguda).
Estosagentespatógenosno mostraronresistenciaa los
macrólidos, siendo estos antimicrobianosde elección
para los mismos.
No sehalló Legionellapneumophilaen ningunode los
estudiosrealizados.
En cuantoa la propuestaterapéuticade los autores,no
difiere de la sugeridapor la Ameritan Thoracic Society
(ATS), salvo por la no recomendaciónde inclusiónde
rifampicina en los planesterapéuticosal no habersepodido demostrarla presenciade Legionellapneumophila
en nuestromedio.
Dicha propuestase realiza tomandoen consideración
cinco situacionesque sepresentanen comunidad.
En cuanto a la estrategiade prevenciónde la neumonia
comunitaria,el presentetrabajo poneespecialénfasisen
la inmunización, desarrollandoen particular el temavacunas:neumocócicay antigripal.
Desdeel punto de vista ético, y sobretodo en el caso
de la vacunaantigripal, el estadoy lasempresas
deberían
asumirlos costosde las mismas.
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Résumé
La PneumopathieAigue Communautaireresteun thème
d’actualité. On comparedessériesintemationalesà deux
sériesréaliséesentre 1990 et 1994. On y identifíe: S.
pneumoniaeen tant qu’agentresponsablede la plupart
despneumonies(30%) pourtant, il seproduit une augmentationdesagentsatypiques,dont 40% d’incidencede
Chlamydia pneumoniae(une épidémie p est inclue).
Mycoplasma pneumoniaeconstitue8% destrouvailles.
Le choix thérapeutiqueestdéterminéselonchaquecas,
tout en tenant comptede: aspectscliniques,épidémiologiques,microorganismes
prédominantset leur résistance.
Selonles recherches,on donnedesschémasthérapeuLes
stratégiesde prévention sont tres peu développéesdans
le pays; on discutesur quatrepilliers de base:correction
desfacteursdéterminants,immunisation,chimioprophylaxie, et immunoprophylaxie.Oninsistespécialement
sur
l’emploi desvaccinsanti-grippauxet pneumococciques.
Celles-ci sont formellement conseilléespour certains
groupesde risque,et on renseignesur lespoints suivants:
indications,effets négatifs,précautions,revaccinationet
possiblescentre-indicationsdesvaccins.
tiques, tout en tenant compte de cinq situations-type.

Summary
Comunitary Acute Pneumopathystill preservesits up-todate nature. A comparisonis set out of international series, with two seriesreachedbetween the years 19901994involving the identificationof S.pneumoniaeasthe
agent causing the highest number of pneumonies

(30%);

however, it was possibleto supervenean increment in
the atypical agents,the incidenceof Chlamydiapneumoniae being 40%, (it includes an epidemic outbreak).
Mycoplasma pneumoniaemadeup 8% of findings. Therapeutic options shouldbe assessed
within each setting,
considering:clinical, epidemiologicalaspects,prevalent
microorganisms

and their resistance pattems. On the ba-

sis of available findings, therapeuticschedulesare proposed,taking into accountfive standardsituations.Prevention strategiesare scantily developed in Uruguay,
four basicmilestonesbeing dealt with, namely, correction

of predisposing

factors,

immunization,

chemio-

prophylaxis and immunoprophylaxis.Particular stressis
laid on the use of antiinfluenza

and pneumococcic

vac-

cines. These are formally advocated for specific risk
groups, infomation

being collected on indications,
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adver-

del adulto

se effects, precautions,re-vaccination an possiblecontraindicationsasregardsthe vaccines.
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