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1. INTRODUCCIÓN: 

Las recomendaciones de este documento están basadas en la Guía Multidisciplinar 

para la valoración pronóstica, diagnóstico y neumonía adquirida en la comunidad 

publicada por el Grupo de la Guía Multidisciplinar para el Manejo de la Neumonía 

Adquirida en la Comunidad publicada en Diciembre 2012 (1). 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad infecciosa aguda del 

tracto respiratorio inferior. La importancia de esta entidad se debe tanto a su 

incidencia (entre 3 y 8 casos por 1.000 habitantes por año) que aumenta con la edad y 

la comorbilidad de los pacientes, como por su mortalidad (alrededor del 10%).  

Diversos estudios han sugerido que la implantación de guías clínicas mejoran la 

evolución del paciente, disminuyendo tanto la estancia hospitalaria como la 

mortalidad global. 

El agente causal más frecuente es el S. Pneumoniae, seguido de bacterias atípicas, 

virus respiratorios y H. Influenzae, siendo los dos principales problemas a este aspecto 

las resistencias de S. Pneumoniae frente a macrólidos y de H. Influenzae a Amoxicilina, 

si bien las tasas de resistencia están disminuyendo en los últimos años.  
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2. ABORDAJE DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD TRAS EL 

DIAGNÓSTICO: 

1. Valoración hemodinámica: Tª, FC, TA, Sat O2, F resp 

2. Solicitar analítica con hemograma, coagulación, bioquímica con 

transaminasas (valorar biomarcadores de inflamación) 

3. GSA si Sat O2 ≤ 93% o F resp > 20 

4. Valorar la necesidad de Antigenuria de Legionella y Neumococo, así como 

cultivos de esputos y serologías de manera individual para cada paciente 

5. Hemocultivos si sepsis grave/shock séptico 

6. Toracocentesis si existe derrame pleural (ADA, pH, bioquímica, Gram, 

cultivo ...) 

7. Valoración pronóstica y decisión de ubicación 

8. Valorar factores de riesgo para patógenos resistentes 

9. Elección de antibioterapia y administración precoz 

10. Valoración de la evolución clínica (utilidad de biomarcadores) 

11. Movilización precoz 

12. Valorar de terapia secuencial 

13. Valorar alta hospitalaria 
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3. ESCALAS PRONÓSTICAS Y DECISIÓN DE INGRESO HOSPITALARIO: 

El ingreso hospitalario es una decisión clínica que se apoya en el cálculo de diversas 

escalas pronósticas para poder categorizar a los pacientes en diferentes grupos de 

riesgo en función de la posibilidad de fallecer a los 30 días. Los índices más utilizados 

son el PSI y el CURB.  

Para calcular el PSI se utilizan 20 variables entre las que se incluyen edad, sexo, 

diversas comorbilidades, signos vitales, alteraciones analíticas y hallazgos radiológicos. 

A cada una de estas variables se le asigna una puntuación, de acuerdo con la suma de 

todos estos ítems, se puede clasificar a los pacientes en 5 categorías (I-V). Así, en las 

clases I-III se agrupan los pacientes con NAC leve y bajo riesgo de mortalidad (< 3%), en 

la clase IV se incluyen pacientes con riesgo intermedio de morir (8-10%), mientras que 

la clase V la conforman pacientes con elevado riesgo de morir (27-31%). De acuerdo 

con esta clasificación, se aconseja tratamiento ambulatorio en las clases I y II, excepto 

que exista hipoxemia. Se recomienda ingreso a unidades de observación de corta 

estancia en la clase III, e ingreso hospitalario en clases IV y V. 

Clasificación PSI: Pneumonia Severity Index 

Parámetros iniciales: (Antecedentes, edad, constantes) 

- Edad > 50 años   NO   SI 
- Enfermedad Neoplásica  NO   SI 
- Enfermedad Hepática   NO   SI 
- Enfermedad Cardiaca   NO   SI 
- Enfermedad Cerebrovascular NO   SI 
- Enfermedad Renal   NO   SI 
- Confusión    NO   SI 
- TA < 90 mmHg   NO   SI 
- FC ≥ 125 lpm    NO   SI 
- FR ≥ 30 rpm    NO   SI 
- Tª axilar < 35 ó > 40º C  NO   SI 

Si algún ítem resulta afirmativo, calcula PSI según la siguiente tabla 

 

 



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
ág

in
a5

 

PSI: SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Parámetros Demográficos 
- Hombre (Edad)     Años 
- Mujer (Edad)      Años – 10 
- Procedente de Residencia    +10 

Antecedentes Personales 

- Enfermedad Neoplásica    +30 
- Enfermedad Hepática     +20 
- Enfermedad Cardiaca Congestiva   +10 
- Enfermedad Cerebrovascular   +10 
- Enfermedad Renal     +10 

Hallazgos Exploratorios 

- Alteración del Nivel de Conciencia   +20 
- TA < 90 mmHg     +20    
- FC ≥ 125 lpm      +10     
- FR ≥ 30 rpm      +20     
- Tª axilar < 35 ó > 40º C    +15   

Estudios Complementarios 

- pH Arterial < 7.3     +30 
- pO2 < 60 mmHg o Sat < 90%    +10 
- Urea > 60 mg/dl ó Cr > 1.5 mg/dl   +20 
- Sodio < 130meq/l     +20 
- Glucemia > 250 mg/dl    +10 
- Hematocrito < 30%     +10 
- Derrame Pleural     +10 

 

 

Estratificación del Riesgo: 

Clase de 
Riesgo 

Puntuación Mortalidad a 
los 30 días (%) 

Destino Probable 

I <51 0,1 Domicilio 

II ≤70 0,6 Domicilio (algunos casos observación 
24 h y reevaluación) 

III 71- 90 0,9-2,8 Observación hospitalaria o Unidad 
de Corta Estancia 24- 48 horas y 
nueva valoración individualizada 

IV 91- 130 8,2-9,3 Ingreso hospitalario 

V < 130 27- 29 Ingreso hospitalario 
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El índice CURB-65, acrónimo de Confusion, Urea > 44 mg/dl, Respiratory rate > 30 rpm, 

Blood pressure (presión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica < 60 

mmHg) y edad > 65 años. Se ha establecido un punto para cada una de estas variables 

consideradas y el cálculo de la puntuación se realiza sumando cada variable presente. 

Esta escala permite clasificar a los pacientes en 3 niveles de riesgo o gravedad: a)bajo: 

entre 0 y 1 punto, cuya mortalidad es inferior al 2%; b) intermedio: con una 

puntuación de 2 y una mortalidad inferior al 10%, y c) alto: con una puntuación entre 3 

y 5 puntos y una mortalidad del 22%. De acuerdo con esta escala, se recomienda el 

ingreso hospitalario cuando la puntuación es superior a 1 punto, especialmente si 

existen otros factores de gravedad asociados como la hipoxemia o la presencia de 

infiltrados multilobares en la radiografía de tórax. 

Escala CURB 65 

C Confusión. Desorientación en tiempo, espacio y persona 

U Urea Plasmática > 44 mg/dl (BUN > 19,4 mg/dl) 

R Frecuencia Respiratoria ≥ 30rpm 

B TA Sistólica < 90 mmHg o TA Diastólica ≤ 60 mmHg 

65 Edad ≥ 65 

Puntuación Estratificación                                                                  Mortalidad 

0 Posible tratamiento ambulatorio                                                0,7% 

1 Posible tratamiento ambulatorio                                                2,1% 

2 Ingreso hospitalario (Observación- UCE- Planta)                     9,2% 

3 Ingreso hospitalario en planta                                                    14,5% 

4-5 Ingreso hospitalario (considerar UCI)                                         >40% 

 



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
ág

in
a7

 

 

Sin embargo, estas escalas tienen una baja sensibilidad y especificidad para predecir la 

necesidad de un ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos comparado con su 

poder predictivo de mortalidad. Se han validado así criterios de ingreso en UCI según 

las guías de la Infectious Diseases Society of American Thoracic Society que se 

muestran a continuación. 

 Criterios Mayores: 

 Necesidad de ventilación mecánica 
 Shock con necesidad de vasopresores 

 

 Criterios Menores:   

 Frecuencia respiratoria > 30/rpm 
 Índice PaO2/FiO2 ≤ 250 
 Infiltrados multilobares 
 Confusión/desorientación 
 Uremia (valor BUN ≥20 mg/dl) 
 Leucopenia (recuento leucocitario < 4.000 cél/mm3) 
 Trombocitopenia (recuento de plaquetas < 100.000 cél/mm3) 
 Hipotermia (temperatura central < 36 ºC) 
 Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos 

 

 Otros criterios a considerar incluyen:  

 Hipoglucemia (en pacientes no diabéticos), 
 Síndrome de abstinencia alcohólica aguda 
 Hiponatremia 
 Acidosis metabólica no explicable o una elevación en el valor de lactato 
 Cirrosis  
 Asplenia. 
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4. DESTINO DEL PACIENTE: 

1. Alta directa desde Urgencias: 

 PSI I y II 

 CURB 65 0 y 1 

 Ausencia de criterios de sepsis grave/ shock séptico 

 Ausencia de derrame pleural 

 Ausencia de infiltrado multilobar 

 Ausencia de insuficiencia respiratoria 

2. Alta directa desde observación grave/ Hospitalización (PSI III- IV- V):   

 Cumple criterios de terapia secuencial 

 Control de la comorbilidad 

3. Criterios de ingreso en UCI 

 Se debe cumplir un criterio mayor o tres criterios menores de los 

anteriormente descritos 

4. El resto ingreso hospitalario en planta 
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5. SITUACIONES ESPECIALES: 

 Sospecha de infección de anaerobios y enterobacterias 

- Boca séptica 

- Factores de riesgo de microaspiración 

- Enfermedad neurológica 

- Enolismo 

- Disminución del nivel de conciencia 

- Neumonía necrotizante o absceso pulmonar radiológicamente 

 Factores de riesgo para microaspiración 

- Alteración de la deglución 

- Disfagia 

- Reflujo gastroesofágico 

- Tos reducida 

- Enfermedad neurológica 

- Demencia 

 Factores de riesgo para enterobacterias con BLEE 

- Edad avanzada 

- Diabetes Mellitus 

- Hospitalización reciente 

- Tratamiento antibiótico reciente 

- Infección previa por enterobacteria con BLEE 

- Infecciones urinarias de repetición 

 Sospecha de infección por Pseudomonas spp 

- EPOC con FEV1 < 30% 

- > 4 ciclos de antibióticos en el año 

- Tratamiento antibiótico de amplio espectro > 7 días en el último mes 

- VIH con < 50 CD4 
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- Trasplantados 

- Neutropenia 

- Fibrosis quística 

- Bronquiectasias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
ág

in
a1

1
 

6. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO: 

 Tratamiento ambulatorio: 

- Levofloxacino (500mg/12h 24-72h y posteriormente cada 24h): 5 a 7 días. 

- Amoxicilina (1gr/8h), Amoxicilina-clavulánico (2000-125mg/12h) ó  

± 

Claritromicina (500mg/12h): 7 días 

 

* Cefditoren (400mg/12h): 7 días (en caso de intolerancia a Amoxicilina / 

Amoxicilina-Clavulánico y alergia a quinolonas) 

 

 Tratamiento hospitalizado: (7-10 días) 

- Levofloxacino iv (500mg/12h durante 24-72h y posteriormente cada 24h)  

- Amoxicilina-clavulánico iv (1gr/8h) ó Cefalosporinas de 3ª generación: 

Ceftriaxona iv (1gr/24h) o Cefotaxima iv (1gr/8h) 

+ 

Claritromicina iv (500mg/12h) 

 

 Tratamiento en NAC grave ó Ingreso en UCI: (7-14 días)  

- Ceftriaxona iv (2gr/24h) o Cefotaxima iv (2gr/6-8h) 

+ 

Claritromicina iv (500mg/12h) 

ó 

Levofloxacino iv (500mg/12h)  

 

 Tratamiento con sospecha de aspiración: (14 días) 

- Amoxicilina-clavulánico iv (2gr/8h) ó 

Ertapenem iv (1gr/24h) ó 

Ceftriaxona iv (2gr/24h) + Clindamicina iv (600mg/6-8h) 
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 Tratamiento con sospecha de P. aeruginosa: (14 días) 

 

- Piperacilina-Tazobactam iv (4-0’5gr/6-8h) 

ó 

Imipenem iv (1gr/8h)/Meropenem iv (1gr/8h) 

+ (La biterapia está indicada en pacientes graves) 

Levofloxacino iv (500mg/12h) ó Ciprofloxacino iv (400mg/12h) 

ó 

Tobramicina iv (6mg/kg/24h) ó Amikacina iv (15mg/kg/24h) 

 

7. VALORACIÓN DE TERAPIA SECUENCIAL: 

 Si se ha obtenido aislamiento microbiológico, ajustar el tratamiento a la 

sensibilidad de éste. 

 Si no se ha obtenido aislamiento microbiológico, continuar con el mismo 

tratamiento empleado inicialmente por vía intravenosa o antibióticos de 

espectro equivalente. 

 CRITERIOS PARA LA TERAPIA SECUENCIAL: 

- Frecuencia Cardiaca < 100 lpm 

- Frecuencia respiratoria < 24 rpm 

- Temperatura axilar < 37’2 ºC 

- TAS > 90 mmHg 

- Sat O2 > 90% 

- Buen nivel de conciencia 

- Tolerancia a la vía oral 
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