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RESUMEN
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las infecciones más frecuentes entre las que requieren hospitalización en todo el mundo, lo que provoca una carga clínica y económica significativa, especialmente en los ancianos. Además
de la edad, otros factores de riesgo de esta enfermedad son el consumo de tabaco y alcohol, los trastornos que causan inmunosupresión y determinadas condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En la última década
se ha producido en España un aumento de la tasa de hospitalizaciones por NAC. También se ha constatado un incremento
de la edad media de los pacientes y de la comorbilidad asociada. A pesar de ello se ha observado una disminución de la
mortalidad intrahospitalaria, en probable relación con la mejoría general del manejo de esta enfermedad. Aunque no se
han producido cambios significativos en la estancia media, la proporción de reingresos ha aumentado. Por otra parte, no se
ha constatado que la EPOC sea un factor de riesgo de mortalidad en pacientes ingresados por NAC. Es importante conocer
los patrones de hospitalización por esta enfermedad, para definir las medidas preventivas más adecuadas que ayuden a
mejorar los resultados en el futuro.
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Introducción
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una
de las infecciones más frecuentes entre las que requieren
hospitalización en todo el mundo, lo que provoca una carga clínica y económica significativa, especialmente en los
ancianos1,2. Además de la edad, otros factores de riesgo
de esta enfermedad son el consumo de tabaco y alcohol,
los trastornos que causan inmunosupresión y determinadas
condiciones como la EPOC, los procesos cardiovasculares

y cerebrovasculares, la enfermedad renal o hepática, la
diabetes y la demencia3,4. El S. pneumoniae es el agente
causal más frecuente en todos los grupos de edad y es la
principal causa bacteriana de NAC en los individuos adultos que precisan un ingreso hospitalario, por lo que las
pautas de antibioticoterapia empírica deben incluir su cobertura5. En este artículo se revisan los cambios epidemiológicos más relevantes producidos en las hospitalizaciones
por NAC en los últimos años.

7

Hospitalizaciones en la NAC

J. DE MIGUEL DÍEZ

Incidencia

ayudar a planificar estrategias preventivas y a mejorar la
gestión clínica de este proceso.

Aunque existe una gran variabilidad en la incidencia de la
NAC, según los datos publicados en los diferentes estudios
los ingresos hospitalarios por esta enfermedad parecen
estar aumentando6-8, lo que puede deberse, entre otros
factores, al envejecimiento de la población y a la mayor
prevalencia de enfermedades concomitantes9. Sin embargo
estas tendencias son sorprendentes, a la luz de las crecientes campañas de abandono del hábito de fumar y al mayor
empleo de la vacunación contra la gripe y el neumococo
entre los grupos de alto riesgo7. De hecho, en estudios recientes realizados en Estados Unidos se ha observado una
reducción sustancial de la tasa de hospitalizaciones por
neumonía tras la introducción de la vacuna neumocócica
conjugada10,11.

En un artículo recientemente publicado se ha empleado
esta estrategia utilizando la base de datos del Conjunto
Mínimo Básico de Datos de hospitales (CMBD)14. Los autores examinaron las tendencias en la incidencia y resultados de la NAC como diagnóstico principal en España desde
2004 a 2013. En total se identificaron 959.465 ingresos
por NAC durante el periodo del estudio. La incidencia fue
mayor en los varones que en las mujeres (figura 1). En ambos casos se produjo un aumento significativo a lo largo del
tiempo, pasando en conjunto de 142 casos por 100.000
habitantes en 2004 a 163 en 2013. También se observó
un aumento en la incidencia con el aumento de la edad en
ambos sexos.

A pesar del impacto significativo de esta enfermedad, los
estudios realizados en España sobre su epidemiología son
escasos, con cifras de incidencia variables y, en ocasiones,
con muchos años transcurridos desde su realización12,13.
Las bases de datos administrativas pueden tener una gran
utilidad para la investigación de los servicios de salud, dado
que el número de registros de pacientes es grande y el coste
de su adquisición es bajo. Los estudios observacionales que
recurren a estos datos pueden utilizarse para comprender
los patrones y la carga de la NAC en nuestro país, y para

El aumento de las hospitalizaciones por NAC encontrado
en España entre los años 2004 y 2013 contrasta con las
tasas decrecientes observadas en EE. UU. entre 1996 y
2011, que fueron atribuidas a la introducción y al amplio
uso de la vacunación antineumocócica11. Sin embargo, dichos datos son consistentes con los de un estudio realizado en Dinamarca, que señaló un aumento del 63% en los
últimos años, desde 4,96 por 1000 habitantes en 1997 a
8,09 en 20117. Más recientemente, en Oxford, se ha observado también un aumento de la tasas de hospitaliza-

Figura 1. Incidencia de ingresos hospitalarios por neumonía adquirida en la comunidad según el sexo en España entre los
años 2004 y 2013. Modificado de referencia 14.
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ciones, del 4,2% anual entre los años 1998 y 2008 y del
8,8% anual durante el periodo comprendido entre 2009 y
20148. Entre las posibles explicaciones de estos hallazgos
se encuentra el aumento del número de personas ancianas
con enfermedades crónicas15. También podría ser que en
los últimos años exista una tendencia a ingresar casos de
menor gravedad14.

Etiología
En la mayoría de las ocasiones, el tratamiento antibiótico
inicial para la NAC se realiza de forma empírica. Debido a
ello, la selección de la terapia antimicrobiana más adecuada requiere el conocimiento del espectro de los microorganismos implicados en la producción de NAC en nuestro
entorno16.
En una revisión de 33 estudios europeos, publicados entre
2005 y 2012, se encontró que el microorganismo aislado
con más frecuencia fue S. pneumoniae (identificado en el
12-85% de los pacientes)17. Entre las bacterias atípicas,
las que se registraron más comúnmente fueron M. pneumoniae (0,7-61,3%), L. pneumophila (1,7-20,1%) y C.
pneumoniae (0,1-9,9%), mientras que C. burnetti se identificó con menor frecuencia (0,8-3,4%). Otros patógenos
aislados fueron S. aureus (0,8-20%), P. aeruginosa (0,916,8%) y K. pneumoniae (0,3-5%). Por otra parte, se
observaron diversas tendencias en relación con la edad: el
aislamiento de S. pneumoniae, H. Influenza y virus respiratorios fue más frecuente en pacientes de 65 o más años
de edad, mientras que el de M. pneumoniae fue más común
en los menores de esa edad.
En un estudio reciente realizado en nuestro país, el agente causal más frecuentemente aislado fue S. pneumoniae
(16,92%), seguido de Legionella (1.13%), P. aeruginosa
(0,86%), H. influenza (0,45%) y S. aureus (0,43%)14. En
cuanto a su evolución, el aislamiento de S. pneumoniae y
Legionella disminuyó a lo largo del tiempo (hasta llegar
a 8,46 y 0,63% respectivamente a los 10 años), mientras
que el de S. aureus aumentó de forma modesta durante el
período del estudio (hasta llegar a 0,56% al finalizar el
periodo del estudio).
La reducción de los casos de neumonía por S. pneumoniae
puede estar relacionada con una vacunación más frecuente

y efectiva, que reduce el riesgo de enfermedad neumocócica
invasiva y bacteriemia, como se ha indicado por Smith et
al18. Los mismos autores han sugerido que este reducido
riesgo puede haber dado lugar a una codificación menos
frecuente, dado que una evaluación diagnóstica más exhaustiva suele acompañar a los casos de mayor gravedad
de la enfermedad. En España, se recomienda el empleo de
la vacuna antineumocócica en los grupos de alto riesgo y en
todas las personas de 65 o más años de edad19.
Por otra parte, a pesar del aumento de la incidencia de
aislamiento de S. aureus, su baja frecuencia indica que
este microorganismo no es rutinariamente investigado ni
detectado en pacientes con NAC, como se ha sugerido por
otros autores20.

Características clínicas
En los últimos años se ha detectado en España un incremento en la edad media de los pacientes hospitalizados por
NAC, desde 71 años en el año 2004 hasta 75 en el 2013.
El aumento observado con la edad en la incidencia de ingresos hospitalarios por NAC puede deberse a una mejoría
general en el manejo clínico de los pacientes, incluyendo
cambios en la terapia inmunosupresora y manejo adecuado de las comorbilidades. También se ha evidenciado un
incremento en el porcentaje de mujeres con NAC a lo largo del tiempo, desde el 36% al inicio del periodo hasta el
40% al final del mismo14. La mayor tasa de hospitalizaciones por NAC en los varones puede deberse a factores
asociados al estilo de vida, como el consumo de tabaco,
que aún es más frecuente en hombres que en mujeres en
nuestro país15. Estos hallazgos son consistentes con los de
una revisión reciente de las tasas de incidencia en Europa
entre 1990 y 20072.
En cuanto a la comorbilidad asociada, en la última década
se ha comprobado en nuestro país que el índice de Charlson
ha aumentado significativamente a lo largo del tiempo14,
como se ha descrito también a nivel internacional15. Así,
el porcentaje de pacientes con 2 o más comorbilidades era
del 31% en el año 2004 y se incrementó hasta el 40% en
el 2013. En concreto, se observó un aumento en el tiempo en la prevalencia de insuficiencia cardíaca congestiva,
enfermedad vascular periférica, enfermedades cerebrovas-
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culares, hemiplejía/paraplejía, demencia, enfermedad renal, cáncer, diabetes mellitus tipo 2, obesidad e insuficiencia
respiratoria y una disminución significativa en el resto de
comorbilidades evaluadas (infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC–, pleuritis
y enfermedad hepática)14.
En relación a las pruebas diagnósticas, el empleo de la tomografía computada (TC) torácica ha aumentado significativamente en los últimos años en España, al contrario de
lo que ha sucedido con la fibrobroncoscopia, cuyo uso se ha
reducido con el tiempo. Por otra parte, el empleo de diversos procedimientos terapéuticos se ha incrementado de forma significativa a lo largo de la última década, a excepción
de la ventilación mecánica invasiva (VMI) que ha mostrado una disminución significativa. Es destacable el uso de la
ventilación mecánica no invasiva, que ha aumentado más
de cuatro veces en un periodo de 10 años, desde el 0,76%
en el año 2004 hasta el 3,26% en el 201314. Diversos autores han apoyado la eficacia de esta modalidad terapéutica en los pacientes con una NAC grave21,22. Además, en un
estudio reciente, en el que se evaluó la utilidad de la VMNI
en la insuficiencia respiratoria secundaria a una NAC grave, se ha registrado una tasa de éxito del 75%, en relación
con su uso precoz y el empleo de un protocolo estricto de
selección de pacientes23.
En cuanto a la estancia media, en un estudio reciente se ha
demostrado que la mediana de días de hospitalización fue
de 7 y que no cambió significativamente a lo largo del tiempo. A pesar de ello, los reingresos en menos de 30 días se
incrementaron a lo largo del tiempo, desde el 11,5% en el
año 2004 hasta el 13,5% en el 201314. Entra las intervenciones que podrían ayudar a reducir la tasa de reingresos
se encuentran el establecimiento de cuidados y la coordinación de la atención tras el alta hospitalaria por NAC24.

Tratamiento
La terapia antimicrobiana de la NAC suele estar determinada por condicionantes nacionales o locales. A la hora
de elegir el tratamiento antibiótico hay que considerar el
impacto ecológico y la probabilidad de promover resistencia a los antimicrobianos. Deben realizarse esfuerzos continuos para mejorar la administración de antibióticos16,
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pues se ha demostrado que un tratamiento inadecuado con
estos fármacos es un factor predictor independiente de la
mortalidad25.
En cuanto a los antimicrobianos prescritos, en un estudio
realizado en España en el ámbito de los servicios de urgencias hospitalarios, se observó que en la última década
se había producido un cambio significativo en su prescipción26. Tanto en monoterapia como o en terapia combinada fueron las fluorquinolonas (56,2%), y dentro de éstas
el levofloxacino (50,8%), los antibióticos más pautados,
seguidos de los beta-lactámicos (40,5%) entre los que destacan amoxicilina-clavulánico (22,3%) y las cefalosporinas de tercera generación (15,3%).
En una revisión más reciente de la literatura, en la que se
evaluaron 33 estudios, se ha registrado una tasa de monoterapia del 16% al 94,7%, mientras que la de tratamiento
combinado osciló entre el 5% y el 84% de los pacientes17.
La tasa de monoterapia con beta-lactámicos fue más alta
que la de macrólidos o quinolonas. En un estudio, los pacientes más jóvenes (< 65 años) recibieron menos frecuentemente beta-lactámicos y más comúnmente quinolonas
en comparación con los de mayor edad (beta-lactámicos
62,5% vs. 81,3%; quinolonas 28.2% vs. 17.1%, respectivamente), mientras que el uso de macrólidos fue similar en
ambos grupos de edad27. En relación a la terapia combinada, la más frecuente fue la combinación de beta-lactámicos
y macrólidos o quinolonas17.
En un trabajo posterior realizado en EE. UU., Tomczyk et
al28 encontraron que más de la mitad de los pacientes ingresados por NAC había recibido un tratamiento antimicrobiano concordante con las directrices de las guías de práctica
clínica. Sin embargo, un porcentaje no despreciable recibió
antibióticos no recomendados, incluyendo vancomicina
(13%) y piperacilina/tazobactam (8%). A ello contribuyeron algunos factores como el riesgo de neumonía asociada a
cuidados de salud (sobre todo la procedencia de residencias
de cuidados a largo plazo), el uso ambulatorio de antibióticos dentro de las 24 horas anteriores al ingreso y el hecho
de recibir estos agentes farmacológicos en el hospital en un
tiempo inferior a 6 horas. Estos hallazgos muestran que los
médicos prescribieron antibióticos de amplio espectro para
muchos pacientes con NAC, máxime si se tiene en cuenta
que se detectaron pocos patógenos bacterianos y resisten-
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tes, a pesar de las extensas pruebas etiológicas que se realizaron. Además, el seguimiento de las pautas de antimicrobianos de la neumonía asociada a los cuidados de salud,
probablemente condujo a la administración de antibióticos
de amplio espectro para muchos pacientes que podrían haber sido tratados adecuadamente con una terapia de menor
espectro recomendada para la NAC.

Mortalidad
La mortalidad intrahospitalaria de la NAC en España fue
del 13,29% en el año 2004 y se redujo hasta el 12,84%
en el 201314. La mortalidad fue significativamente mayor
en las mujeres, en las personas de más edad y en los pacientes con comorbilidades asociadas. Weir et al29 también
encontraron que el número de enfermedades crónicas predice, de una forma independiente, los resultados adversos a
corto plazo, incluso después de ajustar por la gravedad de
la NAC. Por el contrario, la mortalidad fue significativamente menor en los sujetos obesos que en aquellos sin esta
condición. En un meta-análisis reciente se han encontrado
resultados similares y se ha sugerido que existe una “paradoja de supervivencia de la obesidad” para la neumonía30.
Entre las explicaciones que pueden justificar estos hallazgos se incluye el incremento de la reserva nutricional, que
puede ayudar a mitigar el estrés inflamatorio y metabólico,
y el aumento de la producción de leptina31. Otra posibilidad
es que los pacientes obesos sean ingresados con más facilidad, incluso con una menor gravedad, o que sean derivados
más precozmente a estrategias de manejo intensivo32.
En relación a los procedimientos realizados, el análisis del
CMBD de los últimos años ha puesto de manifiesto que los
pacientes a los que se realizó una TC de tórax, una toracocentesis o una fibrobroncoscopia tuvieron menor probabilidad de morir que aquellos a los que no se les efectuaron
dichos procedimientos14. En cuanto al aislamiento microbiológico, los pacientes con NAC por S. pneumonia, Legionella
o H. influenza, tenían una menor probabilidad de morir que
los pacientes en los que no se aislaron estos patógenos, a
diferencia de lo que sucedió con el S. aureus14.
El empleo de ventilación mecánica, tanto invasiva como no
invasiva, se ha asociado también a un aumento de la mortalidad intrahospitalaria durante los ingresos por NAC14,33.

Incluso se ha descrito que aquellos enfermos en los que falla
la VMNI tienen un riesgo incrementado de muerte en comparación con los que son tratados con VMI34. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la VMNI suele emplearse en
la práctica clínica como tratamiento techo en muchos pacientes en los que se ha decidido no intubar, por lo que no
es sorprendente que la mortalidad sea más elevada en este
subgrupo de enfermos. En cualquier caso, la población de
pacientes con NAC que ha demostrado una mejor respuesta a la VMNI incluye aquellos con enfermedad cardiaca o
respiratoria previa, particularmente con EPOC35.
En relación con la mortalidad, se ha registrado previamente que la tasa de mortalidad por neumonía ha disminuido
en España entre 1980 y 2011. El análisis de la mortalidad
intrahospitalaria en los pacientes ingresados por NAC en
España entre 2004 y 2013 permite confirmar esta tendencia14. Entre los factores que pueden explicar esta reducción
observada en la mortalidad se encuentran la vacunación
contra la gripe y el neumococo, el uso de tratamientos
acorde con las guías y recomendaciones de práctica clínica
y la mejora de los cuidados críticos36. En esta línea, Simonetti et al37 encontraron también una tendencia progresiva
a la disminución de la mortalidad en pacientes hospitalizados con NAC, a pesar del aumento de la edad y de otros
factores asociados a una influencia pronóstica negativa, y
pusieron en relación dicha reducción con una mejoría general en el manejo de esta enfermedad. En concreto los
autores constataron un aumento, sobre un periodo de 20
años, en la proporción de pacientes sometidos a ventilación
mecánica, tanto invasiva como no invasiva, o que fueron
ingresados en la unidad de cuidados intensivos, así como
un cambio significativo en la elección de la antibioticoterapia empírica, con un aumento en el uso de las fluorquinolonas, solas o en combinación con agentes beta-lactámicos.
Otros factores que se han asociado con una mortalidad
reducida en estos enfermos son la prescripción precoz de
antimicrobianos y la obtención de hemocultivos36.
Por otra parte, en los últimos años se ha registrado un
aumento en la proporción de reingresos14. En algunos estudios se ha relacionado la duración de la estancia hospitalaria con el riesgo de reingreso38. Otros factores que se
han relacionado con la posibilidad de reingreso incluyen
datos demográficos, comorbilidades y utilización de servicios sanitarios38.
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Impacto de la EPOC
Aunque la EPOC es una comorbilidad asociada frecuente
en los pacientes ingresados por NAC, se desconoce su verdadero impacto sobre la evolución de estos enfermos. En
los estudios realizados con anterioridad se han obtenido
resultados contradictorios. Algunos autores han demostrado que la EPOC es un factor de riesgo de mayor gravedad de la NAC39, mientras que otros sugieren que dicha
enfermedad pulmonar es un factor de protección contra
el desarrollo de complicaciones de la NAC40. Además, la
influencia de la EPOC en la mortalidad de los pacientes
con neumonía sigue siendo controvertida41.
En un estudio reciente se han examinado las tendencias en
la incidencia y los resultados de la NAC en los pacientes
con o sin EPOC en España durante el periodo comprendido entre los años 2004 a 201342. En total se identificaron
901.136 ingresos hospitalarios de NAC como diagnóstico
principal en pacientes de edad ≥40 años. El 33,25% de
ellos tenía también un diagnóstico de EPOC, cifra que se
encuentra dentro del margen del 9,4 al 62% descrito por
otros autores1.
En la figura 2 se muestra la incidencia de hospitalizaciones
por NAC y su distribución según el sexo entre pacientes
con y sin EPOC en España entre los años 2004 y 201342.
En ambos casos, se encontró un aumento significativo en
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la incidencia de hospitalizaciones a lo largo del tiempo, al
igual que se ha registrado en otros estudios7,8, desde 1.344
casos por 100.000 habitantes en el período 2004-2005
hasta 1.640 en el período 2012-2013 entre los pacientes
con EPOC, y desde 264 casos por 100.000 habitantes en
el período 2004-2005 hasta 309 en el período 2012-2013
en aquellos sin esta enfermedad. La incidencia fue significativamente mayor en los pacientes con EPOC que en aquellos sin EPOC durante todos los años analizados. El riesgo
de ingreso por NAC fue 3,41 veces y 1,27 veces mayor en
los varones que en las mujeres en los pacientes con y sin
EPOC, respectivamente. Entre las posibles explicaciones
que pueden justificar el aumento significativo de la tasa
de hospitalizaciones por NAC en pacientes con y sin EPOC
entre 2004 y 2013, se encuentra el envejecimiento de la
población. También podría ocurrir que en los últimos años
exista una tendencia a ingresar casos de menor gravedad42.
En cuanto a las características de los pacientes, en los últimos años se ha observado un incremento progresivo de la
proporción de mujeres a lo largo del tiempo42. También se
ha evidenciado un aumento significativo de la edad media,
desde 75 años en el período 2004-2005 hasta 77 en el
período 2012-2013, así como del índice de comorbilidad
de Charlson42.
El patógeno aislado con más frecuencia entre los pacientes
con EPOC es el S. pneumoniae1,42. Le siguen en frecuencia

Figura 2. Incidencia de ingresos hospitalarios por neumonía adquirida en la comunidad según el sexo en pacientes con y sin
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en España entre los años 2004 y 2013. Modificado de referencia 42.
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P. aeruginosa, S. aureus, H. influenza y Legionella42. Al igual
que se ha descrito previamente en la totalidad de pacientes ingresados por NAC14, el aislamiento de S. pneumoniae
y Legionella ha disminuido en la última década, mientras
que el de S. aureus ha aumentado entre los pacientes con
EPOC42.
En relación al tratamiento, el uso de la VMNI se ha incrementado en los últimos años en nuestro país en los pacientes con EPOC ingresados por NAC, al contrario de lo
que ha sucedido con la VMI. Aunque las guías no proporcionan recomendaciones sobre el papel de la VMNI en los
pacientes con neumonía, su uso ha aumentado en un 50%
durante la última década43. Por otra parte, la estancia media y la mortalidad se han reducido de forma significativa
a lo largo del tiempo, al contrario de lo que ha ocurrido
con los reingresos, que han ido incrementándose de forma
progresiva42.
Entre los pacientes con EPOC, la mortalidad intrahospitalaria en España fue del 10,75% en el periodo 2004-2005
y se redujo hasta el 9,71% en el periodo 2012-2013. La
mortalidad fue mayor en los varones, en los pacientes de
mayor edad, en los enfermos con más comorbilidades, en
aquellos con infección por S. aureus o P. aeruginosa, en
los que fueron sometidos a ventilación mecánica (invasiva
o no) o a transfusión de hematíes, y en los que precisaron
un reingreso en los primeros 30 días desde el alta42. Por
otra parte, la mortalidad intrahospitalaria fue significativamente menor en los pacientes obesos y en aquellos con
infección por S. Pneumoniae, Legionella o H. influenza. El
análisis de tendencias temporales de la mortalidad demostró una disminución significativa, entre los pacientes con
EPOC, durante el periodo comprendido entre 2004 y 2013.
Por último, la presencia de EPOC no representó un factor
de riesgo de mortalidad durante el periodo comprendido
entre 2004 y 2013, como se ha descrito también por otros
autores44-46. Esto puede deberse, al menos en parte, al uso
más frecuente entre los pacientes con EPOC de corticoides,
que han demostrado ser factores protectores y asociados
con una menor mortalidad47,48. En este sentido, en un metaanálisis reciente se ha evidenciado que el tratamiento adyuvante con corticoides puede reducir, en los pacientes con
una NAC grave, la tasa de mortalidad intrahospitalaria, la
duración de la estancia hospitalaria y los niveles de proteína C reactiva49. Por otra parte, debido a su condición sub-

yacente, los pacientes con EPOC pueden solicitar atención
médica más precozmente, ser admitidos en el hospital de
forma más temprana, con una NAC menos grave y recibir
más atención por los médicos41,50.

Conclusiones
En la última década se ha producido en España un aumento de la tasa de hospitalizaciones por NAC. También
se ha constatado un incremento de la edad media de los
pacientes y de la comorbilidad asociada. A pesar de ello
se ha observado una disminución de la mortalidad intrahospitalaria, en probable relación con la mejoría general
en el manejo de esta enfermedad, aunque la proporción de
reingresos ha aumentado. Por otra parte, no se ha constatado que la EPOC sea un factor de riesgo de mortalidad
en pacientes ingresados por NAC. Es importante conocer
los patrones de hospitalización por esta enfermedad, para
definir las medidas preventivas más adecuadas que ayuden
a mejorar aún más los resultados en el futuro.
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