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Caso clínico 

 Varón de 21 años que acude a consulta 

por febrícula de 15 días de evolución, 

astenia, cefalea, con tos seca sin 

expectoración 

 AP: Alergia a penicilina. Cocinero 

 EF: 

   AC/AP/Abdomen: sin alteraciones 

 Se solicita analítica y Rx tórax urgente 





¿Qué sospecharíais y que 

le darías de tratamiento? 

 



Caso clínico 

 Analítica: sin alteraciones. 

 Rx tórax: aumento de densidad en 

LSD, con bordes definidos y 

broncograma aéreo, compatible con 

bronconeumonía. 

 Se pauta levofloxacino 500mg y le da 

la IT. 

 



Neumonía Adquirida Comunidad 

 Incidencia anual entre 5 y el 11%. 

  Más frecuente en : 

    Varones 

    Extremos de la vida 

    Invierno 

    Consumo de alcohol y tabaco 

    Malnutrición 

    Uremia 

    EPOC  

 



Etiología  



Diagnóstico 

 Historia clínica 

 Sintomatología y exploración física: 

     -Fiebre 

     -Tos seca o productiva 

     -Escalofríos 

     -Dolor torácico tipo pleurítico 

     -Taquipnea 

     - AP:crepitantes y soplo tubárico 



Diagnóstico 

 Pruebas complementarias: 

     -Analítica 

     -Rx tórax: condensación, infiltrado 

instercial o cavitación 

     -Cultivo de esputo y Gram 

     -Hemocultivos 

     -Test detección legionella y    

neumococo en orina 

 

 



Tratamiento 

1.Sin factores de riesgo: 

 -Amoxicilina 1g/8h 10 días 

 

Si alta sospecha gérmenes no habituales o 

persistencia de síntomatología añadir: 

 -Azitromicina 500mg/24h 3-5 días 

 -Claritromicina 500 mg/12 h 10 días 

 

 Alergia a penicilina: 

 -Levofloxacino  500-750 mg/24h 7 días 

 -Moxifloxacino 400 mg/24h 7 días.  

 



Tratamiento 

2.Factores de riesgo o neumonía por gérmenes 

no habituales: 

 

-Amoxicilina/clavulánico 1000/125 mg 2 

comp/12h 

-Levofloxacino 500-750 mg/24h 7 días 

-Moxifloxacino 400 mg/24 h 7 días 

 

 



Evolución 

1. Respuesta temprana 

2. Respuesta tardía 

3. Empeoramiento de sintomatología 

 



Caso clínico 

 Acude varios días después con fiebre 

39ºc junto con expectoración 

amarillenta. 

 AP:crepitantes en lóbulo derecho a 

nivel medio. 

 Se decide enviar a Hospital ante mala 

evolución  

 Hospital le solicitan analítica y realizan 

Rx tórax 

 



Caso clínico 

Rx tórax: cavitación LSD   

 



Caso clínico 

 Ante sospecha de tuberculosis se 

decide derivar a MI para valoración 

 MI: decide alta hospitalaria y 

derivación a U.Tuberculosis 

 U.TBC: 

  - Solicitan IGRA, cultivo esputo para 

micobacterias y ordinario 

  -Positivo TBC 

  -Tratamiento con Rimstar 



TUBERCULOSIS 

 Incidencia y prevalencia aumentan:    

   Pobreza 

   Coinfección por el VIH 

   Resistencia a fármacos 

   Inmigración 

   Hacinamiento 

 

  2007 en España 8.029 casos tuberculosis 
18,3/100.000 habitantes (4.4% coinfectados con 
VIH) 

 

 Transmisión es por vía aérea 

 



Conceptos 

 Infección tuberculosa:   

  Persona entra en contacto con  

Mycobacterium tuberculosis.  

   No síntomas 

   Propensión a desarrollar enfermedad 

   Detección: prueba de la tuberculina 

(Mantoux) 



Conceptos 

 Enfermedad tuberculosa:  

   Presenta síntomas y/o hallazgos 

sugestivos de enfermedad activa.  

  Detección: historia clínica, exploración 

física y pruebas complementarias 

(Mantoux , rx tórax y estudio 

microbiológico) 

 



Enfermedad tuberculosa 

 Síntomatología 

  -Tos,expectoración(hemoptoica),dolor 

torácico  

  -Sintomatología general: fiebre o febrícula, 

sudoración, astenia, anorexia y pérdida de 

peso. 

 

 EF: anodina,crepitantes localizados o 

asimetrías en los ruidos respiratorios. 

 



Pruebas complementarias 

PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

 Técnica Intradermorreacción (Mantoux) 

 Prueba tuberculina positiva: 

   a) Induración >5mm: 

      -VIH 

      -Contactos próximos con personas TB 
pulmonar 

      -Evidencia de TB pulmonar antigua 
curada, con dudoso tto 

      -Transplantados, tto biológico o 
corticoides 



Pruebas complementarias 

 Prueba tuberculina positiva: 

   b) Induracción >10mm 

      -Pacientes con factores riesgo (no 
VIH) 

      -Drogas 

      -Personas viven residencias, 
prisiones, hospitales 

      -Personal sanitario 

      -Niños menores 5 años 



Pruebas complementarias 

 Prueba tuberculina positiva 

   c) Induracción > 15mm: 

      -Sanos 

      -Vacunados BCG (no cumplan 

requisitos anteriores) 



Pruebas complementarias 

IGRA 

 Detección del interferón gamma en 

sangre 

 Diferencia a individuos infectados por 

M.Tuberculosis de los vacunados por 

BCG . Detecta anergia 

 Inconveniente: coste económico. 

 



Pruebas complementarias 

Rx tórax 

 Inespecífica, infiltrados u opacidades 
parenquimatosas, adenopatías, 
atelectasia, derrame pleural  y TB 
miliar. 

  

Microbiología 

 Se ha de obtener al menos 3 esputos 
seriados de buena calidad para 
baciloscopia y cultivo 

 



Algoritmo 



Tratamiento 

 1º línea:  Isoniazida (H), Rifampicina 

(R), Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S)  

y Etambutol (E). 

 

 Duración del tratamiento: 6 meses 

   2 meses :Combinación RHZ con o sin E 

   4 meses :Se pasa a RH  

 

 



Tratamiento 

Fármaco Diaria 2 veces por semana 3 veces por semana 

Isoniazida 5 mg/ kg (max. 300 mg) 15 mg/kg (max. 900 mg) 15 mg/kg (max.900 mg) 

Rifampicina 10 mg/kg (max. 600 mg) 10 mg/kg (max. 600 mg) 10 mg/kg (max.600 mg) 

Pirazinamida 30-35 mg/kg 

<50 kg: 1.5gr 

51-74 kg: 2gr 

>75 kg:2.5gr 

2.5-3.5gr 

<50 kg: 2.5gr 

51-74 kg: 3gr 

>75 kg: 3.5 g 

2-3 gr 

<50 kg: 2gr 

51-74 kg: 2.5gr 

>75 kg: 3 g 

Etambutol 15 mg/kg 50 mg/kg 30 mg/kg 

Estreptomicina 

Moxifloxacino 

Levofloxacino 

0.75-1 gr 

400-500 mg/dia 

0.75-1 g 0.75-1 g 

http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/isoniazida-oral/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/rifampicina/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/pirazinamida/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/etambutol/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/estreptomicina/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/moxifloxacino/
http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/herramientas/medicamentos/levofloxacino/


Efectos adversos 

 Intolerancia digestiva inicial: más 

frecuente 

 Toxicidad hepática: 

   Colestasis: producido por R,H,Z. 

   Citolisis: producido por R. 

   Aumento de transaminasas inferior a 5 

veces  o de 3 veces la fosfatasa alcalina 



Efectos adversos 

 Reacciones cutáneas: acné, exantema o 
urticaria 

 Fiebre 

 Polineuritis: producido por H 

 Neuritis óptica producido por E 

 Artralgias o fotosensibilidad producida 
por Z 

 Plaquetopenia, hemólisis e insuficiencia 
renal aguda por R 

  

 



Criterios derivación hospitalaria 

 Formas graves de la enfermedad 

 Asociación de enfermedades 

crónicas, inmunosupresión 

 VIH (+) 

 Pacientes que presentan riesgo alto 

de incumplimiento del tratamiento de 

forma ambulatoria (vagabundos, 

ADVP, etilismo crónico) 

 



Muchas gracias 
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