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RESUMEN 

 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad es una enfermedad con gran relevancia 

epidemiológica, presentándose aproximadamente de 5 a 11 casos por cada 1000 

personas por año. Cursa con diversas manifestaciones clínicas, como tos, fiebre, 

disnea, dolor torácico, estertores crepitantes, disminución de elasticidad y 

expansibilidad, pectoriloquia, frémito aumentado. Entre los patógenos causales de 

ésta enfermedad, tenemos al estreptococo pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, 

legionella pneumophila, haemophilus influenzae, además de otras que se 

manifiestan ante la presencia de comorbilidades. La decisión del lugar de 

tratamiento se basa en el uso de escalas pronosticas, como lo es el índice CURB 

65/CRB 65, siendo así, pacientes con índice 0 o 1 otorgado por la edad, se puede 

manejar de forma ambulatoria, mientras que con 1 o 2, otorgado por cualquiera de 

los otros parámetros, requiere tratamiento hospitalario en sala general, y 3 o más, 

en unidad de terapia intensiva. Se recomienda un tratamiento para cada escenario, 

siendo así el manejo con Amoxicilina el más recomendado para la atención 

ambulatoria, o el uso de macrólidos en caso de alergia; para el tratamiento 

hospitalario en sala general se recomienda terapia combinada entre un 

betalactámico y un macrólido. La terapia en unidad de cuidados intensivos, depende 

de la condición clínica del paciente. Un punto relevante al tomar la decisión del 

tratamiento a usar en el paciente, es la condición socio económica del mismo, ya 

que factores como estructura familiar, condición económica e incluso la ubicación 

geográfica condicionan el éxito o fracaso del tratamiento. 

 

Palabras Clave: Neumonía, estreptococo pneumoniae, curb 65, condición, 

tratamiento 
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ABSTRACT 

 

Acquired Pneumonia in the Community is a disease with great epidemiological 

relevance, presenting approximately 5 to 11 cases per 1000 people per year. It has 

various clinical manifestations, such as cough, fever, dyspnea, chest pain, crepitant 

rales, decreased elasticity and expandability, pectoral disease, increased throbbing. 

Among the causative pathogens of this disease, we have streptococcus 

pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, legionella pneumophila, haemophilus 

influenzae, as well as others that manifest themselves in the presence of 

comorbidities. The decision of the place of treatment is based on the use of 

predictive scales, such as the CURB 65 / CRB 65 index, thus, patients with index 0 

or 1 given by age can be managed on an outpatient basis, while 1 or 2, given by any 

of the other parameters, requires hospital treatment in the general ward, and 3 or 

more, in an intensive care unit. A treatment is recommended for each scenario, being 

thus the management with Amoxicillin the most recommended for ambulatory care, 

or the use of macrolides in case of allergy; For combined hospital treatment in the 

general ward, combination therapy between a beta-lactam and a macrolide is 

recommended. The therapy in intensive care unit, depends on the clinical condition 

of the patient. A relevant point in deciding the treatment to be used in the patient is 

the socioeconomic condition of the patient, since factors such as family structure, 

economic condition and even geographical location condition the success or failure 

of treatment. 

 

Key Words: Pneumonia, streptococcus pneumoniae, curb 65, condition, treatment 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las enfermedades infecciosas representan aún un gran reto para la 

salud, ya que pueden ir de un proceso leve a casos severos o complicados, e incluso 

originar graves epidemias, generando un gran impacto a nivel sanitario y socio-

económico. (1) 

 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es uno de los procesos infecciosos 

respiratorios más frecuentes tanto en adultos como niños. Su agente causal puede 

ser bacteriano, viral, micótico o en menor frecuencia, parasitario, siendo el primero 

de estos, el más frecuente en pacientes adultos, el mismo que genera un proceso 

inflamatorio que afecta a bronquiolos y alveolos principalmente, con una producción 

de exudado que ocupa el espacio alveolar, impidiendo la insuflación del mismo, 

alterando el intercambio gaseoso.(2)  

 

Ésta entidad se manifiesta clínicamente con signos y síntomas variables, tanto 

respiratorios como generales, dentro de los que podemos encontrar tos con 

expectoración purulenta, disnea, taquipnea, y al examen físico presentar estertores 

húmedos en los campos pulmonares, además de aumento del frémito, egofonía, y 

entre las manifestaciones generales, astenia, anorexia, taquicardia y fiebre.(3) 

 

A pesar de la continua evolución en el ámbito terapéutico de la medicina, aún resulta 

un reto determinar el manejo inicial adecuado para infecciones del tracto 

respiratorio, puesto que nuestro medio cuenta con recursos diagnósticos limitados, 

forzando al galeno a optar por tratamientos empíricos, teniendo como base clínica 

y la epidemiología. 

 

Un aspecto relevante en el tratamiento de esta entidad nosológica, radica en la 

creciente resistencia bacteriana, atribuida entre otros factores, al fácil acceso de la 

población general a antibióticos, hecho que se da al no respetarse el principio de 
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dispensación de medicación bajo prescripción médica, sumado a que las 

infecciones del tracto respiratorio son las enfermedades más comunes que afectan 

a la comunidad, por lo que es de gran importancia establecer el esquema más 

adecuado para el manejo de la NAC, adaptado a nuestra realidad.(4) 

 

Epidemiologia  

La neumonía adquirida en la comunidad, en la actualidad se mantiene como una de 

las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se reporta una 

incidencia de entre 5 y 11 casos por cada 1000 pacientes por año. De estos, entre 

el 20 y 42% requieren tratamiento hospitalario, por presentar criterios de severidad 

(5) 

En Ecuador la neumonía representa, desde el 2011, la principal causa de 

morbilidad, y ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad. Debido a la dificultad 

al acceso a pruebas diagnósticas microbiológicas, los reportes se realizan sin 

especificar el agente etiológico, notificando la enfermedad como neumonía por 

agente bacteriano no especificado, afectando con mayor frecuencia a hombres y 

niños.(6) 

 

Bacteriología de las neumonías de la comunidad. 

Para la elección acertada del esquema antibiótico a ser usado para el manejo de la 

neumonía adquirida en la comunidad en el adulto, es de vital importancia conocer 

cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes, ya que, en caso de no contar 

con pruebas diagnósticas adecuadas sea por falta de recursos, dificultad de acceso 

geográfico, entre otros, a través de la epidemiologia y los reportes de estudios 

nacionales e internacionales podemos tomar la decisión más acertada e iniciar el 

tratamiento lo antes posible. 

 

Patógenos Identificados serológicamente 

La revisión de diversos estudios, han concluido que el agente etiológico bacteriano 

más frecuente, causante de neumonía, es el Streptococo. Pneumoniae, presente 

en el 56% de los casos; no obstante, se presentan otros agentes con una frecuencia 
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relevante, siendo estos la Legionella Pneumophila y la Chlamydia Pneumoniae, 

considerados como organismos típicos de esta enfermedad(7). En estudios 

realizados en el Ecuador se describe una aproximación etiológica de la NAC 

basados en los diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 

su 10ma Edición (CIE 10)(Anexo 1), pero no se ha hecho un estudio prospectivo 

que describa fehacientemente los agentes que están involucrados en ella, por lo 

cual el diagnóstico de neumonía bacteriana no clasificada en otra parte, presenta el 

mayor número de casos, al carecer de diagnósticos etiológicos en el área de salud 

pública.(6) 

Cabe recalcar que existen ciertas comorbilidades que modifican la epidemiologia de 

la neumonía, entre ellas a: 

1. El tabaquismo que predispone al desarrollo de neumonía por el Haemophilus 

influenzae como agente causal(4).Es importante tomar en cuenta que la 

exposición continua al humo del tabaco genera otras comorbilidades, como 

el Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), causa frecuente de 

neumonía recurrente.  

2. La fibrosis quística, que es una enfermedad crónica, autosómica recesiva, 

con una alteración genética que provoca un trastorno en el transporte de 

sodio y cloro en las células epiteliales, siendo uno de sus órganos diana el 

pulmón, predisponiendo a la infección por Pseudomonas aeruginosa.(8) 

3.  Enfermedades ajenas al sistema respiratorio, como el alcoholismo, y los 

pacientes geriátricos, pueden presentar enterobacterias como causa de 

Neumonía.(4) 

La investigación de comorbilidades es de gran relevancia, puesto que la presencia 

de las mismas requiere de un manejo antibiótico diferente, capaz de cubrir el 

espectro de bacterias que posiblemente causen la neumonía. 

 

Evaluación del estado general del paciente con fines pronósticos en estas 

enfermedades.  

El manejo adecuado de la neumonía inicia con la elección correcta del sitio de 

tratamiento, pudiendo ser este ambulatorio, en sala general o en unidad de cuidados 
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intensivos, determinado tanto por las condiciones clínicas, como por el aspecto 

socio-económico del paciente.(9)  

Dentro de los estudios mínimos necesarios para la evaluación de la severidad de la 

NAC, se encuentran la biometría hemática, Rx standard de tórax, reactantes de fase 

aguda (VSG – PCR), además de un examen de esputo (gram y cultivo 

bacteriológico). (10) 

Para la categorización de la severidad y pronostico del paciente con neumonía, en 

la actualidad se cuenta con varias escalas e índices, las mismas que tienen 

fortalezas y debilidades, por lo que es importante la elección de la herramienta 

adecuada. Entre las más utilizadas encontramos la escala CURB-65, índice FINE y 

Acute Physiology and Cronic Health Evaluation II (APACHE II); en cuanto a la 

admisión de un paciente con NAC a UTI, se debe tomar en cuenta los criterios de 

la American Thoraci Society/Infectious Diseases Society of America (5). 

 

Índice CURB 65 

Este índice (Anexo 2) se basa en la evaluación de parámetros como: confusión, 

urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad de 65 años o más. Se sugiere 

el manejo ambulatorio para el grupo 0; para el grupo 1 debe analizarse caso por 

caso, en aquellas situaciones en que el punto haya sido generado por la edad se 

acepta el tratamiento ambulatorio, pero en presencia de un punto como 

consecuencia de los otros parámetros, debe ser ingresado a sala general para 

manejo hospitalario al igual que los del grupo 2, y en UTI para los grupos 3 a 5.(11) 

En el caso de no tener acceso a un estudio de laboratorio para conocer valores de 

urea, se maneja un índice simplificado CRB 65, en el cual, se aconseja que, con 

valor de 1, se realice un manejo hospitalario. (12) 

Existen otros índices, como el de Fine (ver anexo 3), o Acute Physiology and Cronic 

Health Evaluation II (APACHE II) que son de gran utilidad para el pronóstico de la 

Neumonía, la desventaja de estas herramienta es que para su uso, se requieren de 

varios recursos que en centros de atención básicos pueden no estar disponibles, 

limitando así la aplicación de las mismas.(11)  
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Procalcitonina y Proteína C-Reactiva 

Siendo la procalcitonina un marcador biológico de infección, y la PCR un reactante 

de la fase aguda, se consideran de gran importancia para el diagnóstico y 

determinación de severidad de na NAC, puesto que se ha demostrado que, en lo 

concerniente a la primera de estas, muestra una gran sensibilidad a la presencia de 

S. Pneumoniae, siendo además predictor de bacteriemia y shock séptico. Similar 

aplicación tiene la Proteína C- Reactiva (PCR), aunque se ha demostrado que su 

capacidad predictiva de bacteriemia y sepsis es muy limitada. Existen otros 

marcadores como Interleucinas 6 y 8, proendotelina 1, copeptina, dimero D, péptino 

natriuretico, pero su eficacia diagnóstica y pronóstica aún no es clara(13,14) . 

Lo anteriormente descrito nos ha motivado a realizar una investigación que no solo 

permita conocer los criterios actuales del manejo antibiótico en las NAC, sino tratar 

de realizar una propuesta de actuación, por lo que el objetivo de nuestro trabajo 

estaría enmarcado en describir las recomendaciones de tratamiento antibiótico 

empírico disponibles para neumonía adquirida en la comunidad en adultos a través 

de fundamentos clínicos y epidemiológicos, mediante revisión de bibliografías y 

guías de buenas prácticas clínicas, con el fin de sugerir el más indicado a ser 

aplicado en nuestro medio 
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DESARROLLO. 

 

Papel de los antimicrobianos, sus indicaciones y su utilización. 

Con base en lo descrito anteriormente, el tratamiento de la NAC de origen 

bacteriano se basa en la administración de un esquema antibiótico adecuado que 

cubra el espectro de microorganismos causales de esta patología. 

La elección del antibiótico, se basa en el estado clínico del paciente, y tras la 

clasificación mediante los índices pronósticos antes citados, puede ser realizado de 

manera ambulatoria u hospitalaria. 

 

Tratamiento Ambulatorio 

En pacientes con manejo ambulatorio, se recomienda el uso de Amoxicilina, una 

penicilina sintética, puesto que es eficaz contra es S. Pneumoniae. En casos de 

pacientes con antecedente de alergias a la penicilina, se puede recomendar el uso 

de un macrolido, o de una tetraciclina. El tiempo de tratamiento óptimo es de 5 días, 

pero si el paciente no presenta mejoría durante las primeras 72 horas, se puede 

extender el tratamiento. (15) 

En pacientes con comorbilidades, como el caso del EPOC, o tabaquismo, es 

altamente recomendado el uso de la Amoxicilina asociado a un inhibidor de 

Betalactamasas, como lo es el Ácido Clavulánico, o el Sulbactam. (4) 

Existe una creciente predisposición al uso de fluoroquinolonas, como levofloxacino, 

moxifloxacino, para el tratamiento ambulatorio de la NAC. Se recomienda su uso 

solo en adultos que no presentan mejoría tras el uso de uno de los primeros 

esquemas. (16) 

 

Hospitalización en Sala General 

A este grupo pertenecen los pacientes que presentan un índice CRB 65/CURB 65 

de 2, o de 1 exceptuando el caso de que el punto se haya dado por la edad, siendo 

necesaria la administración de la medicación endovenosa.  
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Estudios retrospectivos afirman que el inicio temprano del tratamiento antibiótico, 

dentro de las primeras 8 horas de hospitalización, disminuye en gran medida la 

mortalidad de la NAC.(9)  

Existen diversos criterios en lo referente al tratamiento, que van desde el uso de 

penicilina cristalina, hasta lo más aceptado, que es la terapia con betalactámicos, 

pero aun es controversial la asociación a macrólidos o a fluoroquinolonas.(16)  

Entre los esquemas recomendados, tenemos el uso de terapia combinada de 

ceftriaxona 1 a 2 gr cada 12 horas, cefotaxima 1 a 2 gr cada 8 horas, ertapenem 1 

gr cada día o ampicilina con sulbactam 1,5 a 3 gr cada 6 horas, sumado a un 

macrolido, ya sea Azitromicina 500 mg intravenoso u oral cada día, o claritromicina 

500 mg vía oral dos veces al día. Como terapias alternativas, se sugiere el uso de 

levofloxacino en monoterapia, 750 mg cada dia vía oral o intravenosa. El uso de 

tigeciclina se reserva solo para pacientes alérgicos a betalactámicos y 

fluoroquinolonas.(12)  

Una de las características principales para el cambio de esquema antibiótico en los 

pacientes hospitalizados, es la presencia de comorbilidades, entre las que destacan 

las antes mencionadas, como EPOC, fibrosis quística, alcoholismo, entre otras, 

para lo que se recomienda la cobertura con betalactamicos más macrolidos como 

primer esquema, como segunda opción tenemos el uso de Ampicilina más 

Sulbactam 1,5 gr cada 6 horas. Una de las terapias alternativas es Cefuroxima 750 

mg intravenoso más claritromicina. (5) 

 

Hospitalización en Unidad de Terapia Intensiva 

Múltiples revisiones de la epidemiologia mundial y latinoamericana revelan que los 

agentes causantes de neumonía que requiere ingreso a unidad de terapia intensiva, 

son S. Pneumoniae, Legionella spp, en pacientes sin comorbilidades asociadas, 

para quienes se recomienda el uso de ampicilina más sulbactam como primera línea 

de tratamiento; como tratamiento alternativo se sugiere el uso de cefuroxima, 

ceftriaxona o cefotaxima, en iguales dosis que pacientes en sala general, puesto 

que no se ha demostrado que dosis altas de estos antibióticos den un mejor efecto. 

En pacientes alérgicos a las penicilinas se sugiere el uso de fluoroquinolonas.(12)  
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En pacientes con alteraciones pulmonares estructurales, o con antecedentes de 

hospitalización, se pueden presentar diferentes microorganismos, entre ellos 

destacan la P. aeruginosa, para lo cual se recomienda el uso de Piperacilina – 

Tazobactam. Debido a las características epidemiológicas de Latinoamérica, se ha 

sumado al tratamiento de la NAC en UTI, el uso de Oseltamivir, puesto que, en estos 

casos, la afección puede ser mixta (bacteriana y viral). En caso de antecedente de 

uso múltiple de antibióticos, como alternativa se plantea el uso de meropenem más 

claritromicina y oseltamivir. (5) 

Las características socioeconómicas, culturales y antecedentes personales del 

paciente con NAC son de vital importancia para la elección de la conducta 

terapéutica, teniendo así que ciertas características  nos llevan a considerar la 

presencia del Staphilococcus Aureus Meticilino Resistente, siendo estas 

insuficiencia renal terminal, uso de drogas inyectables, hacinamiento, hombres que 

tienen sexo con hombres, reos, pacientes con terapia antibiótica previa 

(especialmente con fluoroquinolonas), en neumonía necrotizante o cavitaria, 

empiema; para quienes se recomienda el uso de vancomicina o linezolid, 

requiriendo un manejo en unidad de terapia intensiva, ya que pueden presentar 

cuadros de shock séptico o requerir ventilación mecánica.(12) 

 

Cambio a tratamiento vía oral 

El cambio de la vía de administración de los medicamentos debe realizarse cuando 

el paciente se mantenga clínica y hemodinámicamente estable y sin alteraciones 

gastrointestinales. En caso de haber recibido tratamiento con un betalactamico más 

un macrolido, se recomienda continuar el tratamiento con Amoxicilina a dosis de 1 

gr cada 8 horas, y suspender el Macrolido; En el caso de recibir fluoroquinolonas, 

se puede continuar con el mismo principio activo, hasta completar el tratamiento.(9)  

 

Papel de los medicamentos utilizados para el manejo de los síntomas 

respiratorios.  

Complementando el manejo integral del paciente, es importante el tratamiento de 

los síntomas generales y respiratorios que acompañan a la NAC, por lo cual es 
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imperativo el uso de oxigenoterapia, con el fin de aumentar la perfusión alveolar, y 

evitar la hipoxemia, la decisión del método adecuado, ya sea cánula nasal, 

mascarilla, o intubación endotraqueal, depende del estado clínico del paciente .En 

cuanto a los fluidos, en caso de presentar hipotensión por depleción de líquidos, se 

puede administrar cristaloides, evitando la sobrecarga de volumen en pacientes con 

otras patologías. El uso de cortico esteroides sistémicos ha demostrado efectividad 

en disminuir el tiempo de hospitalización e incluso mejorar el pronóstico, pero aún 

se discute su uso, puesto que los pacientes con estas características clínicas 

pueden presentar una insuficiencia suprarrenal que muchas veces es infra 

diagnosticada. El Drotrecoogin alfa es una versión recombinante de la Proteina C 

Activada, estudiada inicialmente para sepsis, pero al no presentar resultados 

concluyentes fue descartada; se ha planteado su uso para el manejo de la 

neumonía, pero aún no es claro su beneficio(17)  

 

Criterios para realizar el tratamiento ambulatorio  

Los criterios pronósticos disponibles para la NAC, son de carácter biologicista, y no 

toman en cuenta las características socioeconómicas de los pacientes. A nivel 

latinoamericano existen normativas que definen el nivel de pobreza. Además de 

esto las características de la familia (estructura, generaciones, número de 

integrantes, funcionalidad y presencia o no de crisis familiar), definen si se requiere 

o no la hospitalización del paciente, independientemente del curb 65. 

Enfocados en la realidad nacional, el tratamiento de esta enfermedad depende del 

acceso a los servicios de salud que tenga el paciente, influyendo de gran manera el 

hecho de pertenecer a la población rural, o urbana., pues el índice de pobreza 

atendiendo a los criterios de la oclae es mayor en el área rural que la urbana. 

Además la presencia de una familia disfuncional o en crisis obligaría a que 

independientemente de la clasificación que se utilice estos pacientes sean 

protegidos y tratados en una unidad asistencial, donde se garantice el tratamiento 

de manera adecuada. Estos tres factores constituyen nuestra propuesta para que 

los pacientes sean evaluados de una manera integral. 
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Según estadísticas nacionales, en lo que a atención en salud se refiere, el 75,2% 

de la población rural acude a un establecimiento público, el 19,7% a un centro 

privado, mientras que en la zona urbana el 59,9% de la población prefiere el 

establecimiento público y el 31,6% privado. Ante estas cifras, y con los índices de 

pobreza que según el instituto ecuatoriano de encuestas y censos ha disminuido, 

se entiende que la población económicamente inestable se encuentra en el área 

rural, motivo por el cual tienen acceso en su mayoría solo a la salud pública. (18) 

Las guías y revisiones recomiendan el tratamiento antibiótico inmediato, pues a 

menor tiempo de inicio tras el diagnostico, mejora el pronóstico.(11) En el caso del 

área rural, que cubre sus necesidades de salud con centros de atención tipo A o B, 

que no están equipados para realizar tratamientos hospitalarios, por lo que no 

cuentan con la medicación adecuada, lo que sumado a la dificultad del traslado por 

la situación geográfica, enlentece el inicio y el tratamiento oportuno de esta 

enfermedad 
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CONCLUSIONES 

 

 La NAC es una entidad nosológica de gran relevancia epidemiológica, 

especialmente en pacientes pediátricos y geriátricos, cuyo diagnóstico es 

predominantemente clínico, condición debida ya sea a la falta de recursos, o 

a la necesidad imperante del inicio del tratamiento en el menor tiempo 

posible, hecho que nos invita a tener especial consideración y continuo 

análisis en busca de mejoras de la eficacia del manejo terapéutico de la 

misma. 

 La decisión del esquema antibiótico adecuado se basa en el análisis integral 

de cada caso, teniendo siempre en cuenta las principales comorbilidades, 

condiciones socio económicas, acceso al sistema de salud y características 

de la familia, que condicionan a los pacientes a ser susceptibles a 

empeoramiento del cuadro o el origen de complicaciones, causado por 

diferentes patógenos, recayendo en los galenos la responsabilidad de 

escoger el medicamento idóneo capaz de cubrir todo el espectro bacteriano 

posible y la evaluación de su internamiento hospitalario. 

 En la presente revisión se concluye que gran parte del estudio de esta 

enfermedad, se ha basado en un enfoque biologicista especialmente en el 

ámbito de diagnóstico y elección del lugar de atención, sin tener en cuenta 

que, diversas circunstancias como el ámbito familiar, sanitario, económico, 

cultural, condicionan el éxito o fracaso del tratamiento. 
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ANEXOS 

  

CLASIFICACION DE LA NEUMONIA J12-J19 CIE 10 CASOS REGISTRADOS 

J 12 Neumonía Viral, no Clasificada en otra Parte 830 

J 13Neumonia debida al Streptococcus Pneumoniae 16 

J 14 Neumonía debida al Haemophilus Influenzae 3 

J 15 Neumonía Bacterial, no clasificada en otra parte 1.559 

J 16 Neumonía debida a otros organismos 

infecciosos, no clasificada en otra parte 

23 

J 18 Neumonía, organismo sin especificar 34.778 

TOTAL CASOS 37.209 

Tabla 1: clasificación de neumonía (6) 

 

 

ITEM PUNTUACION 

CONFUSION 1 

UREA MAYOR A 90 1 

FRECUENCIA RESPIRATORIA > A 

30/MINUTO 

1 

PAS < A 90 O PAD < A 60 1 

EDAD MAYOR O IGUAL A 65 AÑOS 1 

CADA ITEM OTORGA 1 PUNTO TOTAL 5 

Tabal 2: Score CURB – 65 para la determinación de hospitalización en adultos con NAC(4) 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA PUNTOS 

FACTORES DEMOGRÁFICOS  

EDAD  

     Hombre Edad en años 
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     Mujer Edad – 10 

RESIDENTE EN ALBERGUE +10 

ENFERMEDADEES COEXISTENTES  

     Neoplasia +30 

     Enfermedad Hepatica +20 

     Insuficiencia Cardiaca Congestiva +10 

     Enfermedad Cerebrovascular +10 

     Enfermedad Renal +10 

Hallazgos en el Examen Físico  

Alteracion del estado Mental +20 

Frecuencia Respiratoria > a 30 por minuto +20 

Presión sistólica < a 90 mm hg +20 

Temperatura < a 35 °C o > 40 °C +15 

Pulso > 125 por minuto +10 

Hallazgos de laboratorio y rayos X  

Ph arterial <7,35 +30 

BUN > 30 mg/dl +20 

Sodio < 130 mmol/l +20 

Glucosa > 250 mg/dl +10 

Hematocrito < 30% +10 

PaO2 >60 mm hg +10 

Derrame Pleural  

Estratificación del puntaje de riesgo 

Riesgo Clase Puntaje Mortalidad % 

Bajo I  0,1 

Bajo II <70 0,6 

Bajo III 71 a 90 0,9 

Moderado IV 91 a 130 9,3 

Alto V >130 27,0 

Puntaje total = 

edad + puntaje 

obtenido 

   

Tabla 3: Indice de Fine(4) 
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CRITERIOS 

MAYORES 

CRITERIOS MENORES (MINIMO 

3) 

Necesidad de 

respiración  

mecánica asistida 

Frecuencia Respiratoria mayor a  

30 por minuto} 

soporte vasopresor PaFiO2 < 250 

  Infiltrados Multilobares 

  confusión 

  BUN < 20 mg/dl 

  Leucopenia < a 4.000 celulas/mm3 

  Hipotermia < a 36°c 

  

Trombocitopenia < a 100.000 

celulas/mm3 

  

Hipotensión que requiere alto 

aporte  

de líquidos 

Tabla 4: Criterios de la American Thoraci Society/Infectious Diseases Society of America 

para admisión en unidad de cuidados intensivos(5) 
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