
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          - JCB - 
*1: SIRS o Síndr. de respuesta Inflamatoria Sistémica, se diagnostica con 2 ó más de:   
     1) Tª >38ºC o < 36ºC;  
     2) FC >90lpm;     
     3) Hiperventilación (FR> 20rpm y/o PaCO2 < 32 mmHg);   
     4) leucocitos >12.000/mm3 o < 4000/mm3 o  >10% de cayados. 
 
 
 

  2. APLICACIÓN DE ESCALAS PRONÓSTICAS 
Indican la severidad y riesgo de mortalidad precoz para valorar el lugar de tto: 

1. DIAGNÓSTICO 
 
Posibles datos de 
sospecha clínica  
(ninguno fijo ni típico à  
poco sensibles e 
inespecíficos) 

- Antecedentes de: alcoholismo, EPOC, Diabetes, tabaquismo… 
- Anamnesis: a) Síntomas típicos: inicio brusco, afectación general, Tª > 
37,8º C al menos 72 h, tos, expectoración ± purulenta, dolor torácico 
pleurítico.  b) Síntomas atípicos:  tos seca, molestias inespecíficas, 
extrapulmonares tipo artromialgias, cefalea, gastrointestinales (más 
frecuente por legionella), neurológicos (confusión, más frec. en ancianos,…). 
Otros:  disnea, hemoptisis. 
Explorac. física: fiebre, taquicardia, taquipnea, crepitantes pulmonares, 
signos de condensación pulmonar (percusión mate, soplo tubárico,....) 

 
Laboratorio  
(informan del estado del 
paciente y contribuyen a 
su clasificación en las 
escalas pronósticas) 

 - Hemograma, bioquímica elemental con función renal y hepática. 
- Pulsioximetría. Gasometría si afectación moderada/severa (SaO2 <92%). 
- Si derrame pleural: toracocentesis à solicitar pH, BQ, células, ADA. Se 
considera complicado  si pH < 7,1 y/o G <40 y/o LDH > 1000 y/o gram o 
cultivo +. Si hay pus à empiema è tubo de drenaje. 
- Si cumple criterios de sepsis/SIRS*1: PCR, pro-calcitonina (marcadores de 
inflamación) y estudio de coagulación. 

Rx de tórax 
(contribuye al 
diagnóstico, precisa la 
localización, extensión y 
posibles complicaciones) 

Infiltrado pulmonar (± típico) de reciente aparición no atribuible a otra causa. 
Posible derrame pleural,… 

 
 
 
Microbiológico 
 
(NO esperar al resultado 
para iniciar tto con ATB). 
 
 

- Puede obviarse en las formas leves. 
- Si ingresa en el hospital:  
     - Sangre: 2 hemocultivos (Tª > 38ºC, graves y especialmente con 
enfermedades crónicas o VIH+).                   
     - Esputo (de buena calidad si < 10 cél. Epiteliales100x y > 25 leucoc./ 
campo de 100x.): Gram y cultivo. Ziehl/Lw si sospecha TBC. 
     - Orina: Ag de neumococo y legionella (serogrupo 1). Si sospecha de 
atípica, NAC grave o no respuesta a betalactámicos.  
      - Líquido pleural: toracocentesis à  solicitar Gram, cultivo, Ag 
neumococo y legionella, BAAR/Lw. 
      - Técnicas broncoscópicas: si NAC grave o fracaso terapéutico. 
     - Biología molecular: en NAC grave sin diagnóstico con lo anterior. 
- No respuesta al tto o sospecha clínica de patógenos infrecuentes: 
     - Tinciones de Ziehl-Neelsen, Giemsa y Kinyoun. 
     - Cultivos para Micobacterias en muestras respirat. y L.P. (valorar 
biología molecular),hongos y actinomicetales.  
     - Nuevos hemocultivos. 
     - Nueva muestra respiratoria invasiva (aspirado traqueal, LBA y/o cateter 
telescopado) para cultivos convencionales y especiales. 
     - Serología: según sospecha clínica. Indicada para M. pneumoniae y 
Chlamydophila pn. (en jóvenes), Coxiella burnetti,  Francisella tularensis o 
Legionella pn. sin diagnóstico. 
     - Biología molecular: según sospecha clínica. Neumococo tras inicio de 
tto, micobacterias, virus respiratorios. 

- ESCALA FINE, PSI o PORT - (Más útil para bajo riesgo de mortal.)  
CARACTERÍSTICAS  DEL  PACIENTE PUNTOS 

Factores 
demográficos 

1.  Edad en varón Nº años = puntos 
2.  Edad en mujer Nº años-10=puntos 
3.  Asilo o residencia Nº años+10=puntos 

Comorbilidad 4.  Enferm. neoplásica 30 
5.            “        hepática 20 
6.  ICC 10 
7.  Enf. cerebrovascular 10 
8.  Enfermedad renal 10 

Hallazgos 
examen 
físico 

9.  Estado mental alterado 20 
10.Frec. respirat. > 30/min. 20 
11.TAS < 90 mmHg 20 
12.Tª  < 35ºC o  >40ºC 15 
13. FC > 125 lpm 10 

Hallazgos 
laboratorio  
y de Rx 

14. pH arterial < 7,35 30 
15. BUN ≥ 30 mg/dL 20 
16. Na < 130 nmol/L 20 
17. G > 250 mg/dL 10 
18. Hc < 30% 10 
19. PaO2  < 60 mmHg o < 90% 10 
20. Derrame pleural 10 

 LUGAR DE TTO. Y MORTAL. A LOS  30 DÍAS SEGÚN CLASE RIESGO 
Puntuación Clase de riesgo Lugar de tto. Mortal. en % 

(< 50 años, sin 
comorbilidades) 

Clase I     (leve) Dom (salvo 
hipoxemia o 
multilobar) 

0,1 

≤70 Clase II    (leve) 0,6 
71-90 Clase III   (leve) Dom/Hos 0,9-2,8 

91-130 Clase IV (moder.) Hos/UCI 8,2-9,3 
> 130 Clase V    (alto) Hos/UCI 27-29,2 

 - ESCALA  CURB65 –  (Más útil para riesgo elevado)  
CARACTERÍSTICAS PUNTOS 
1. Confusión 1 
2. Uremia > 7 mmol/L  ó > 42 mg/dl 1 
3. Frec. Respiratoria > 30 1 
4. TAS < 90 ó TAD < 60 (Blood) 1 
5. Edad > 65 años 1 

LUGAR DE TTO. Y MORTALIDAD  SEGÚN  PUNTUACION  T OTAL 
Puntuación total Lugar de tto. Mortal. en % 
0   (bajo riesgo) Dom  

(salvo hipoxemia o multilobar) 
0,6 

   1   (bajo riesgo) 2,7 
   2   (intermedio) Hos 6,8 
   3   (riesgo alto) Hos/UCI (si grave) 14 

>4 (riesgo alto) UCI 27,8 

 - CRITERIOS (ATS/IDSA) DE INGRESO EN UCI – (1 M. ó 3 m.)  
MAYORES MENORES 

- Necesidad de VM 
- Shock séptico 
 
 
 
 
 
 

1. Tª < 36ºC            2. F.R. > 30 rpm   
3. Confusión-desorientación    
4. TAS < 90 o TAD < 60 requiriendo fluidoterapia 
5. Leucopenia (< 4000/mm3)      
6. Trombocitopenia (< 100.000/mm3). 
7. Uremia > 20 mg/dl 
8. PaO2/FiO2 ≤ 250 mmHg  
9. Rx: infiltrado multilobar 



 
 
 
3. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO INICIAL DE LA NAC EN ADULTOS   

 
* INICIO LO MÁS PRECOZ POSIBLE (una demora > 4 h. aumenta el riesgo de muerte en los primeros 30 días)  * 
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*1 Datos clínicos de sospecha de neumococo resistente a penicilina: > 65 años, EPOC, alcoholismo, inmunodepresión, 
comorbilidades múltiples, contactos con niños en guarderías, ingreso hospitalario o tto ß-lactámicos en los últimos 3 meses. 
*2: Iniciar el tto cada 12 h., de 24 a 72 h., posteriormente pasar a 1/24h. Próximamente saldrá una presentación de 750 mg. 
*3. Criterios a cumplir para pasar a tto oral: capacidad de ingesta oral, ausencia de fiebre (Tª < 37,8ºC), mejoría o  
resolución clínica, estabilidad hemodinámica, no confusión mental ni comorbilidades inestables, no MTS sépticas, no otras  
infecciones. activas.  

 
 

Infección del parénquima pulmonar en la población general (paciente inmunocompetente 
extrahospitalario), incluyendo la que aparece en las primeras 48 h. tras un ingreso. Se 
excluyen los pacientes institucionalizados, los diagnósticados 10 días tras un alta 
hospitalaria (neumonía nosocomial), o la tuberculosis. 

 
GUÍA DE LA 

NEUMONIA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD. 
ACTITUD DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 
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 Agentes etiológicos Pautas empíricas  ATB Dosis y vías Duración 
Grupo 1 

(Fine  I y II:  
NAC sin datos  
gravedad). 
 
- Lugar de tto: 
Domicilio 

- Neumococo (25% 
resist. a macrólidos)*1 
- Atípicos:  
   Mycoplasma pn.,      
Chlamydia pn., 
Legionella. 
 

Cefditoren  o 
Amoxicilina (+/-Clavulánico) 

+ 
Claritromicina, o 

Azitromicina 

400 mg/12 h, VO 
1 gr/8h VO  
 
500 mg/12h ó 1gr/24h VO 
500 mg/día VO 

 
 

    7-10 días 
(excepto 
azitromicina: 
3-5 días) Levofloxacino  500 mg/día VO *2 

Moxifloxacino  400 mg/día VO 
Grupo 2 

(Fine III) 
 
Lugar tto:  
hospitalario 
convencional 
(observación). 

- Neumococo 
- Legionella 
- Atípicos 
- BGN (enterobacter.) 
- Haemophilus infl. 

Ceftriaxona o 
Cefotaxima  o 

Amoxi-clavulánico 
+ 

Macrólido (Clar- o Azitrom.)  

1-2 gr / 24 h IV 
1-2 gr / 8 h IV 
1000/200 mg /8h IV o  
2000/125 mg /12 h VO 
ver arriba, Oral o IV 

 
 

 
7-10 días,  

 
*3 

 
Levofloxacino 500mg/12 IVà VO*2 
Moxifloxacino 400 mg/día VO 

Grupo 3 
(Fine IV y V) 
 
Lugar tto.: 
hospitalario 
convencional o 
UCI: ver criterios 

- Neumococo 
- Legionella  
- BGN 
- Micoplasma 
- Haemophilus infl. 
-Staphylococcus aur. 

Ceftriaxona o 
Cefotaxima o 

Cefepima 
+ 

Claritromicina o  
Azitromicina o 
Levofloxacino 

2 gr /24 h IV 
2 gr /6-8 g IV 
2 gr /12 h IV 
 
500 mg/12 h iV. 
500 mg/24 h  IV 
500 mg/12 h IV*2 

7-14 días 
salvo 

Legionella o 
Staphyloc.:  

de 14-21 días 
*3 

 
 
 

Situaciones 
especiales 

 
 
Lugar tto.: 
hospitalario 
convencional o 
UCI: ver criterios 

- Anaerobios  
(+/- gramnegativos) 
 
(boca séptica, pérdida 
conocimiento, etilismo, 
sospecha de 
aspiración; necrosis o 
cavitación en Rx)  

         Amoxi-clavulánico 2 gr / 8 h. IV  
   14 días   
 
Si cavitación 
de 4-8 sem. 
 o hasta 
resolución Rx. 
         *3 

Clindamicina 
+/- 

Cef. 3ªG o 
Imipenem o 
Meropenem 

600 mg/6-8 h IV 
 
ver arriba 
0,5-1 gr / 6 h IV 
1 gr /8 h IV 

Ertapenem 1 gr /24 h IV 
Moxifloxacino 400 mg / 24 h IV o VO 

- P. Aeruginosa   
(bronquiectasias, F.Q., 
EPOC moder./grave, 
prednisona > 20mg / 
24h>1 mes,  
ATB amplio espectro 
>7 días en último mes,   
Malnutrición, SIDA con 
CD4<50, QT, 
neutropénicos, 
trasplantados) 

         Cefepime o 
        Ceftazidima o  
Piperacilina-Tazobactam o 

Imipenem o  
Meropenem 

+ 
Ciprofloxacino  o 

Levofloxacino o 
         Aminoglucósido: 

Tobramicina  o 
Amikacina  

2 gr /8-12 h. IV 
2 gr /8h, IV 
4000/500 mg /6- 8 h IV 
0,5-1 gr / 6 h IV 
1 gr /8 h IV 
 
400 mg/8-12 h IV 
500 mg/12 h IV*2 
 
5-7 mg/kg/24 h IV 
15 mg/kg/día IV 

 
 
 

   14 días 
 
 

        *3 
 
 
 

- S. Aureus meticilin 
resistente (SARM) 

Linezolid o  
Vancomicina 

600 mg/12 h IV 
1gr/12h,IV (30-50 mg/kg) 

10-14 días 



 
 
 

 
 6. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA AEPOC SEGÚN GRAVEDAD:      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deterioro agudo y mantenido del estado clínico basal del paciente con EPOC, que va más 
allá de las variaciones diarias habituales, y cursa con aumento de la disnea, tos y/o  
expectoración (volumen o purulencia), y precisa un cambio en la medicación. 
 
 
 
 
 

GUÍA DE  

MANEJO HOSPITALARIO DE LA   
AGUDIZACIÓN DE LA EPOC 

(AEPOC) 
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INDICACIONES 
-  Dos o tres Criterios de agudización de Anthonisen (para algunos autores es necesario el 3): 
    1. Aumento de la disnea.     2. Aumento de la expectoración.      3. Esputo purulento. 
- Pacientes que requieran ventilación mecánica.  

   LEVE/MODERADA (FEV1 >50%) GRAVE/MUY GRAVE (FEV1 ≤50%) 
Sin comorbilidad   

(no necesario 
diagnóstico 

microbiológico) 

Con comorbilidad 
(DM., cirrosis 

hepática, i. renal cr., 
cardiopatía) 

Sin riesgo de  
Pseudomona 

       Con riesgo de Pseudomona 
(bronquiectasias, 
Pseudomona en ingreso 
previo, ATB en los 3 meses 
previos, tto prolongado con 
CC, más de  4 agudizaciones 
/año, FEV1< 30%) 

 Germen  
más 
probable 

H. influenzae 
S. pneumoniae 
M. catarrhalis 

H. influenzae 
S. pneumoniae 
Enterobacterias 

Los mismos + 
P. aeruginosa 

ATB de 
elección 

- Amoxi-Clavul.:  
 875mg /8h o 2gr/12 
h, O.  

- Moxifloxacino: 400 mg/24h, vo 
- Levofloxacino: 500 mg/12-24h vo o 
iv 
 

- Levofloxacino:  
500 mg/12 h, iv 
- Ciprofloxacino:  
750 mg/12 h, vo  o  400/8 h, iv         

ATB 
alternativo 

- Cefditoreno  
400mg/12 h, vo   

-Azitromicina. o 
Claritromicina 
- Moxi o Levofloxac. 

- Amoxi-Clavulanico: 2g/12 h, vo o   1-
2 gr/6-8 h, iv 

- Betalactamico activo frente a 
P. aeruginosa (Cefepima, 
Ceftazidima, Piperacilina-
Tazobactan, Imipenem o 
Meropenem +/- 
aminoglucósido o quinolona) 

Duración 5-7 días 10 días 

7. SELECCIÓN DE PACIENTES PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN CONTRAINDICACIONES 

- Disnea moderada/severa con 
utilización de musculatura accesoria 
(tiraje) o respiración paradójica. 
- Taquipnea (>25 rpm) 
- Acidosis respiratoria (pH entre 7,25- 
7,35). Si empeora (pH < 7,25) o  no 
mejora  con tto adecuado à VMI. 
- PaCO2 > 50 mmHg 
- PaO2 < 60 o PaO2/FiO2 < 200 
 

- Paro cardiorrespiratorio. 
- Cp isquémica o arritmias inestables. 
- Inestabilidad hemodinám. (PAS < 90 mmHg). 
- Obstrucción vía aérea alta. 
- Anomalía, trauma, quemadura o cirugía facial reciente. 
- Hemorragia digestiva alta. 
- Alteración conciencia moderada/severa. 
- Paciente rehusa o no colabora (agitación, somnolencia,…). 
- Neumotórax o TEP reciente. 
- Incapacidad de mantener vía aérea permeable o alto riesgo 
de aspiración (vómitos, muchas secreciones...). 
- Obesidad mórbida. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL DE LA AEPOC 
Anamnesis: 
- Antecedentes personales, hábitos tóxicos… 
- Patología respiratoria previa: ingresos, agudizaciones y ttos  previos. 
- Disnea: aumento y desencadenantes. 
- Esputo: cantidad, color, purulencia. 
- Fiebre, dolor torácico, síntomas de enferm. concomitantes (IC,…). 
Exploración física: 
- Constantes vitales. 
- Frecuencia respiratoria y cardíaca. 
- Nivel de conciencia. 
- Cianosis, trabajo respiratorio. 
- Auscultación cardiorrespiratoria. 
- Semiología de ins. cardíaca u otras enferm. concomitantes. 
Pruebas complementarias: 
- Hemograma y BQ básica. 
- Si SaO2 < 95% à Gasometría arterial (con O2 si lo tiene domiciliario). 
- Rx tórax (2p). 
- ECG. 
- Valorar estudios microbiológicos: hemocultivos, cultivo esputo,… 
- Espirometría (FeV1/FVC deberá ser < 0,7) + PBD. 
- Prueba de difusión: si sospecha de enfisema. 
- Prueba de esfuerzo: si capacidad física disminuida. 
- IMC: si desnutrición. 
- Ecocardiograma: si sospecha de TEP o HTP. 

4. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA AEPOC 
A. EPOC grave (FEV1 < 50%) 
B. Cualquier grado de EPOC  con: 
- Paciente sin capacidad de autocuidado. 
- Insuficiencia respiratoria o datos de i. cardíaca (edemas,…). 
- Disnea intensa o aparición brusca. 
- Fiebre > 38,5ºC. 
- Fracaso del tto ambulatorio/domiciliario. 
- Comorbilidades importantes (senectud, DM, cardiopatía, hepatopatía, insufic 
renal…). 
-  3 ó más exacerbac./hospitalizaciones en el último año. 
- Taquipnea (>25 rpm), taquicardia (> 110 lpm) o hipotensión. 
- Uso de músculos accesorios. 
- Hipoxemia severa (SaO2 < 90) o hipercapnia (cianosis). 
- Diagnóstico incierto o necesidad de descartar otras enfermedades: neumonía, 
neumotórax, ICC, TEP, neoplasia pulmonar, estenosis vía aérea superior. 
Considerar ingreso en UCI: 
- Disnea que no mejora con tto óptimo. 
- Hipercapnia con acidosis respiratoria (pH < 7,35). 
- Disminución del nivel de conciencia o confusión. 
- Respiración paradójica. 
- Inestabilidad hemodinámica. 
 

2. ETIOLOGÍA DE LA AEPOC 
Infecciosa (80%) - Bacterias (50%): Haemophillus influenzae 

                              Streptococcus pneumoniae 
                              Moraxella catharralis 
                              Pseudomona aeruginosa,… 
- Virus (30%):        Rinovirus 
                              Parainfluenza 
                              Influenza 
                              VSR 
                              Adenovirus,… 
- Otros (20%):       Chlamydia pneumoniae 
                              Mycoplasma pneumoniae,… 

No infecciosa (20%) - Contaminación ambiental 
- Exposición a bajas temperaturas 
- Mala adherencia al tto. 
- Causa desconocida 

5. TRATAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO DE LA AEPOC 
- Oxigenoterapia para mantener SaO2 >90% (vigilar niveles de pCO2) 
- Broncodilatadores: 
     - Nebulización con: Salbutamol (2,5-10mg) + Bromuro Ipratropio (0,5-1mg), 
en 3 tandas cada 20 mtos. +/- mucolítico.   
- Corticoides: En estadio II o superior:  
      - Metilprednisolona. 0,5-1mg/kg, iv, cada 6h., 2-4 días con reducción 
progresiva en 2 sem. , o también: 
     - Prednisolona 30-40 mg/día vo, 7-10 días.   O corticoide equivalente. 
- Considerar Teofilinas (inicio a 2,5-5 mg/kg en 30 mtos, sin tto previo). 
Indicadas cuando no mejora con lo anterior. 
- Antibióticos según criterios (ver cuadro 6). 
- General: valorar fluidoterapia, electrolítico, antitérmicos, anticoagulación…  
- Tratamiento de patología asociada:  diuréticos... 
- Valorar ventilación mecánica no invasiva (ver cuadro 7). 
- Ventilación mecánica invasiva: AEPOC grave o que no responde o hay 
contraindicación para la VMNI. 
     



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CLASIFICACIÓN ESPIROMÉTRICA DE  
GRAVEDAD DE LA EPOC 

Estadio VEMS o FeV1 posbroncodilatador 
I:    Leve 
II:   Moderado 
III:  Grave 
IV:  Muy grave 

≥ 80% 
79-50% 
49-30% 

≤ 29%  o  < 50 + IRC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


