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La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) sigue 
siendo una importante causa de morbimortalidad en 
todo el mundo a pesar de los avances en la ciencia 
médica. La incidencia de NAC varía de 2 a 5 casos por 
100,000 habitantes, y es la principal causa de muerte 
debido a una infección a través del mundo. Aproximada-
mente, cuatro millones de casos ocurren anualmente en 
los Estados Unidos, siendo Streptococcus pneumoniae 
el patógeno más frecuentemente encontrado.1

Hay una abundante evidencia de variación en la 
práctica de la medicina de prescripción de antibióticos, 
sin conocimiento de la epidemiología de la enfermedad 
entre diferentes países; y aún entre diferentes hospitales 
en el mismo país. La falta de este conocimiento puede 
llevar incluso a un sobretratamiento innecesario o un 
subtratamiento en casos de sepsis severa.2

Debido a que muchos de estos pacientes son tra-
tados inicialmente por un médico general o un médico 
no relacionado con enfermedades infecciosas, muchas 
organizaciones en diferentes países han elaborado guías 
de tratamiento para el buen manejo de estos pacientes.3-6

El determinar pacientes en riesgo de un resultado 
adverso en la enfermedad ha sido objeto de muchos 
estudios y escalas para determinar la gravedad y el 
manejo ya sea ambulatorio, en hospitalización, y en la 
unidad de cuidados intensivos.7-10

La valoración de la gravedad en paciente en los que 
se sospecha NAC juega una parte fundamental para 
planear el apropiado tratamiento tanto en el hospital 
como en la comunidad, ya que esto tiene un impacto 
en el nivel en el que se dará el tratamiento al paciente 
así como los costos promedio del mismo. Cada una de 
las escalas tiene sus fortalezas y debilidades.

En este contexto, la decisión de hospitalizar o no a 
un paciente con sospecha de NAC debe ser evaluada 

cuidadosamente, ya que lo anterior no sólo significa 
costos elevados sino, además, el riesgo de complica-
ciones como son la flebitis, el embolismo pulmonar o 
la infección nosocomial.

Algunos investigadores han reportado variaciones 
considerables en la estancia hospitalaria en pacientes 
con NAC, sugiriendo que los médicos no utilizan una 
estrategia uniforme para decidir el alta hospitalaria.11-13

En el presente se están introduciendo indicadores 
de calidad de la atención médica en muchos países del 
mundo, en un intento por asegurar que el resultado final 
sea  el óptimo. Por ejemplo, Meneses et al.14 estudiaron 
principalmente tres indicadores: 1) adherencia a las 
guías en la prescripción del antibiótico; 2) el inicio del 
antibiótico dentro de las primeras seis horas de pre-
sentación de la admisión del paciente, y 3) la medición 
de la oxigenación. De los tres, el de la adherencia a 
las guías para el inicio del antibiótico fue el parámetro 
más consistente.

En este número de Neumología y Cirugía de Tórax 
(NCT), Báez15 et al. publican una revisión actualizada 
del diagnóstico y tratamiento de la neumonía adqui-
rida en la comunidad (NAC) con orientación a mejorar 
la calidad de la atención médica en los pacientes con 
esta patología. En ésta hacen un estudio detallado de la 
epidemiología, mecanismos de defensa inmunológicos, 
patogénesis, etiología y estratificación y el diagnóstico 
microbiológico, serológico y de gabinete con elementos 
necesarios para mejorar la calidad de atención en los 
diferentes niveles en donde se reciben a este tipo de 
pacientes. En los indicadores revisados se encuentran 
la importancia de la toma de hemocultivos antes de la 
primera dosis del antibiótico, hacen énfasis en el tiempo 
de la primera administración del mismo antes de las 
primeras ocho horas de la hospitalización. Un indicador 
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también muy importante, en aras de reducir los días de 
hospitalización, es el tiempo del cambio del antibiótico 
de la vía intravenosa a la oral, situación que, aparen-
temente, se hace poco en los hospitales en México, 
probablemente secundario al temor de que el paciente 
presente una complicación durante su internamiento. 
También establecen el tiempo y la necesidad de estu-
dios de imagenología tal como, obvia y obligadamente, 
herramienta fundamental para el diagnóstico y vigilancia 
de las complicaciones; aunque en lugares con pocos 
recursos, quizás, ésta deba ser sólo para establecer el 
diagnóstico inicial.

En relación con la utilización del antibiótico inicial, 
la recomendación que hacen es un beta lactámico, 
dependiendo de la gravedad, como primera opción con 
macrólido en casos especiales.

La publicación de este trabajo ofrece expectativas 
interesantes en un esfuerzo por educar al médico que 
atiende estos casos. Su éxito dependerá de la capa-
cidad de convencer a los que ofrecemos salud de lo 
basado en la evidencia resumido en este artículo.
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