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OBJETIVOS
•

Impacto de la radiografía de tórax en el diagnóstico y manejo de la NAC en
nuestro servicio de Urgencias

Material y Métodos
• Estudio descriptivo retrospectivo.
– Revisión de historias clínicas de pacientes a los que se realizó radiografía de tórax en urgencias (de
una muestra aleatoria de 425 pacientes, se incluyeron los 200 pacientes a los que se realizó
radiografía de tórax para confirmar/descartar neumonía).

• Valoramos:
– Indicación adecuada de Rx tórax, en función de anamnesis y EF.
– Tratamiento en función del diagnóstico, la clínica y la Rx tórax.

OBJETIVOS
•

Impacto de la radiografía de tórax en el diagnóstico y manejo de la NAC en
nuestro servicio de Urgencias

Material y Métodos

Criterios de indicación de radiografía de tórax
RX NO INDICADA

RX INDICADA
CRITERIOS ABSOLUTOS

✔ Pacientes que requieran ingreso.
✔ Hipoxemia, trabajo respiratorio
importante o paciente grave.
✔ No respuesta a tratamiento antibiótico
oral durante 48 horas
CRITERIOS RELATIVOS

Sanos sin
criterio de ingreso

Clínica compatible con neumonía

Ø Fiebre <5 días con tos sin auscultación

sugerente de neumonía.
Ø Dificultad respiratoria sin fiebre.
Ø Bronquiolitis con febrícula/fiebre sin
otros datos sugerentes de neumonía

Fiebre + clínica respiratoria + auscultación compatible

Fiebre > 5/7 días + clínica respiratoria (más dudosa)

¿Indicado antibiótico ?
ü
ü

Consolidación
Atelectasia/consolidación con clínica
muy sugestiva

Ø
Ø
Ø
Ø

Atelectasia
Engrosamientos peribronquiales
Sin hallazgos de interés.
Otros

Resultados
ü
ü
ü

TOTAL DE 200 pacientes
Mediana de edad: 3,24 años
61% de los cuales eran varones

27,4
%
6,25%

INDICACIÓN Rx

Número

%

No indicada

64

32%

Relativa

84

42%

Absoluta

52

26%

Total

200

100%

48,1
%
93,75%

72,6%

51,9%

¿La radiografía cambió la actitud?
Ahorra ATB
74 pacientes

37% de las Rx realizadas evitaron la prescripción de ATB.

ATB indicado sin RX
24 pacientes

El 12% de los pacientes podrían haber recibido tratamiento
antibiótico directamente sin necesidad de radiografía de tórax.

RX no indicada y
NO ATB
49 pacientes

En el 24% de los pacientes no estaba indicada la radiografía, ésta
fue normal, y no recibieron antibioteraia

No Neumonía en RX
Si ATB
25 pacientes

12,5%, recibieron tratamiento antibiótico sin imagen
compatible en Rx.

Tratamiento recibido
q

123 pacientes no
recibieron ATB.

q

77 recibieron ATB:
ü 52 con dx rx de
neumonía.
ü 25 con ATB sin
neumonía en rx.

Conclusiones
■

En nuestra muestra, la realización de radiografía en la sospecha de
neumonía, nos ha permitido ahorrar antibioterapia en 1 de cada 3
pacientes, por lo que consideramos que la radiografía de tórax sigue
siendo una herramienta útil para diagnosticar neumonías en el medio
hospitalario.

■

Es fundamental que sigamos haciendo hincapié en el uso racional de
las pruebas complementarias (sobre todo evitar hacer radiografías sin
criterios clínicos suficientes o en los casos que no tienen criterios de
ingreso y pensamos que vamos a poner antibioterapia en cualquier
caso) para evitar radiación inútil con muy bajo rendimiento.

Muchas gracias

Anexos
•
•

Guías de realización de radiografía de tórax
Algoritmo con los resultados

¿La radiografía cambió
la actitud?
N

%

Ahorra ATB

74

37

Indica ATB

17

8,5

Indica ingreso

11

5,5

ATB indicado sin Rx

24

12

Rx no indicada

49

24,5

ATB no indicado

25

12,5

200

100%

Utilidad Rx
Útil
(102)

Inútil
(98)

Total

¿La radiografía cambió
la actitud?
Rx tórax

No sugiere
neumonía
bacteriana

Sugiere
neumonía
bacteriana
ATB
indicado sin
Rx 24

ATB
indicado por
Rx 17

¿ATB?

Total
No

Ahorra ATB

74

Rx no
indicada 49

Sí

ATB sin
indicación

25

N

%

Ahorra ATB

74

37

17

8,5

11

5,5

ATB indicado sin
Rx

24

12

Rx no indicada

49

24,5

ATB no indicado

25

12,5

200

100%

Útil
Indica ATB
(102)
Indica ingreso
Inútil
(98)

Ingreso 11

Utilidad Rx

