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AnAtoMÍA

cAJA toRÁcIcA ósEA
El tórax exhibe una estructura cónica con una base infe-
rior deprimida en sentido anteroposterior. En la región 
ventral se encuentra formada por el esternón, las arti-
culaciones esternocostales y las extremidades anteriores 
de las primeras diez costillas; las regiones laterales están 
formadas por los arcos costales; la porción posterior la 
conforman las vértebras dorsales (doce), con sus corres-
pondientes articulaciones costovertebrales y las extre-
midades posteriores de las doce costillas. 

La arteria mamaria interna se encuentra aproxima-
damente a 1cm del esternón, desde el segundo y tercer 
arcos costales. Los vasos y nervios intercostales se están 
localizados en el surco costal, desplazándose por la re-
gión inferior de cada costilla, y ocupando una posición 
media en los espacios intercostales a nivel de la línea 
axilar posterior. 

Además de la caja torácica ósea existen estructuras 
que las cubren, como las clavículas y escápulas en las 
regiones superoposteriores; los músculos pectorales y 
deltoides en la región anterior; los músculos espinales, 
supraespinosos, infraespinosos, serrato mayor, dorsal 
ancho y trapecio en la región posterior.

tRÁQuEA
La tráquea se encuentra conformada desde el orifi cio infe-
rior de la laringe hasta su bifurcación a nivel de la segunda 
articulación condrosternal. En la porción inferior se ha-
llan ligeramente inclinada hacia la derecha (por esta razón 
el bronquio derecho se considera como la continuación 
directa de la tráquea). El bronquio principal derecho es 
más corto, ancho y con una orientación más vertical que 
el izquierdo.  En el tórax, la tráquea se encuentra a la de-
recha en contacto estrecho con la vena cava superior, la 
vena ácigos y el nervio vago; hacia la izquierda está anexa 
con el cayado aórtico, el nervio recurrente laríngeo inferior 
y la arteria subclavia izquierda; por delante, a nivel de la 
bifurcación, se encuentra el nacimiento del cayado aórtico.

VÍAs AÉREAs InFERIoREs
Al entrar por el hilio pulmonar cada bronquio se subdivi-
de en varias ramas. El bronquio principal derecho da lugar 
a tres ramas; 1) una rama para el lóbulo superior (nace 
por encima de la arteria pulmonar); 2) una rama para el 
lóbulo medio (nace por debajo de la arteria pulmonar), y 
3) una rama para el lóbulo inferior (nace por debajo de la 
arteria pulmonar). En lo que respecta al bronquio princi-
pal izquierdo, éste sólo da dos ramas, una para el lóbulo 
superior y otra para el inferior (ambas nacen por debajo de 
la arteria pulmonar). Cada bronquio da origen a los bron-
quios segmentarios, los cuales se encargan de la conduc-
ción aérea a cada segmento pulmonar de cada lóbulo. La 
distribución de los segmentos pulmonares, y por lo tanto, 
de los bronquios segmentarios se encuentra descrita en las 
Figuras 2.1.1 y 2.1.2. Los bronquiolos disminuyen gra-
dualmente sus diámetros hasta convertirse en bronquiolos 
respiratorios (estructuras de 1 mm y sin cartílago) y poste-
riormente en conductos alveolares. Cada conducto alveo-
lar origina una serie de sáculos denominados aurículas, los 
cuales son la entrada a los alveolos. Existe una unidad res-
piratoria llamada lobulillo pulmonar, la cual está formada 

por el bronquiolo respiratorio, sus aurículas, los alveolos, 
y respectivos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. En 
estas estructuras ocurre el intercambio gaseoso entre los 
capilares y los alveolos. 

PulMonEs
Los pulmones son órganos de tipo elástico y esponjoso, 
los cuales delimitan al mediastino, manteniéndose unidos 
a éste por medio del hilio pulmonar (por donde entran 
y salen vasos arteriales, venosos y linfáticos, así como los 
bronquios). A pesar de que la cúpula diafragmática dere-
cha se encuentra a una mayor altitud que la izquierda, el 
pulmón derecho es más largo y ancho que el izquierdo.

El vértice del pulmón derecho se hallan en contacto 
con la tráquea, y el del pulmón izquierdo con la sub-
clavia. En el lado derecho la subclavia se encuentra por 
delante del vértice, mientras que en el izquierdo su po-
sición es más medial. En la región ventral del vértice del 
pulmón derecho, en su porción media, se encuentra la 
vena cava y el tronco braquiocefálico.

1. Generalidades del aparato respiratorio
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Figura 2.1.1. Distribución segmentaria de los pulmones (A), y de los bronquios (B). 

En individuos 
normales existen 
12 costillas. En 
situaciones anormales 
existen costillas 
supernumerarias 
que se articulan 
superiormente con 
la séptima vértebra 
cervical; estas costillas 
pueden confundirse 
con tumores en la 
región supraclavicular, 
o producir trastornos 
circulatorios o 
nerviosos por 
compresión de la 
arteria subclavia o 
el plexo braquial, 
respectivamente. 
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Pulmón derecho
El pulmón derecho está dividido por la cisura mayor 
u oblicua en dos lóbulos, uno superior y otro inferior. 
Además el pulmón cuenta con una cisura menor que se 
extiende horizontalmente desde la mitad de la cisura 
mayor, hasta el borde anterior del pulmón, formando 
así al lóbulo medio.

Pulmón izquierdo
El pulmón izquierdo se encuentra dividido en dos ló-
bulos (superior e inferior), los cuales lo están a su vez 
por una cisura oblicua, o mayor, que se extiende obli-
cuamente desde el hilio en la pared posterior por deba-
jo del vértice pulmonar, hacia abajo y adelante, hasta 
alcanzar el lóbulo anterior. El lóbulo superior de este 
pulmón incluye al vértice y gran parte de la porción 
anterior del pulmón, mientras que el lóbulo inferior 
comprende la base y la porción posterior del mismo.

Irrigación e inervación
La irrigación pulmonar proviene de los vasos bronquio-
los, y en menor proporción de la circulación menor o 
pulmonar (la encargada del intercambio gaseoso [he-

matosis]). Las arterias bronquiales concluyen a nivel 
de los bronquios respiratorios, cuya sangre regresa por 
medio de las venas bronquiales sin oxigenarse. 

La inervación de los pulmones se deriva de los nervios 
vagos y simpáticos. No existen fibras sensitivas dolorosas.

PlEuRA y MEDIAstIno
La anatomía correspondiente a la pleura y mediastino 
se describe más adelante en esta misma sección, en el 
capítulo correspondiente a patología de pleura.

FIsIoloGÍA

InsPIRAcIón y EsPIRAcIón
La respiración consta de una inspiración (proceso mus-
cularmente activo) y de la espiración (en condiciones 
fisiológicas normales es un proceso muscularmente pa-
sivo, es decir, por relajación muscular), las cuales ocu-
rren como resultado de los cambios de presión dentro 
de los pulmones. Durante la inspiración el diafragma  
se contrae y se mueve hacia abajo y los músculos in-
tercostales externos, así como los escalenos y serratos, 
empujan las costillas hacia arriba, creando una presión 

A

B

PULMÓN IZQUIERDO

PULMÓN DERECHO

Lóbulo superior

Lóbulo superior Lóbulo medio Lóbulo inferior

Segmentos:
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b) Anterior
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Segmentos:

a) Apical
b) Posterior
c) Anterior
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b) Inferior

Segmentos:

a) Apical
b) Posterior
c) Medial
d) Cardiaco
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Segmentos:

a) Apical
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c) Medial
d) Anterior

Lóbulo inferior

Figura 2.1.2. Esquema de distribución de los segmentos pulmonares. 

Los vasos y nervios 
intercostales pueden 

ser lesionados en 
caso de punciones 
en la pared anterior 

del tórax en los 
bordes inferiores de 
las costillas, o en las 

regiones laterales 
del tórax a la mitad 

de cada espacio 
intercostal.

  Debido a la 
inclinación hacia  

la derecha de  
la tráquea, y a la 
menor longitud y 

mayor diámetro del 
bronquio derecho 

en comparación 
con el izquierdo, los 

cuerpos extraños 
aspirados por la 

tráquea tienen una 
mayor probabilidad 

de introducirse 
distalmente al 

bronquio derecho. 

  Existe una 
unidad respiratoria 

llamada lobulillo 
pulmonar, la cual 

está formada 
por el bronquiolo 

respiratorio,  
sus aurículas, 

los alvéolos, y 
respectivos 

vasos sanguíneos, 
linfáticos y nervios.

ª
El oxígeno atraviesa 

las paredes 
alveolares hacia 

los capilares 
pulmonares por el 

proceso de  difusión. 

Debido a que el 
pulmón no posee 

fibras nerviosas 
conductoras del 
dolor, es posible 

observar procesos 
pulmonares 

patológicos sin 
manifestaciones 
de dolor. El dolor 

aparecerá cuando 
se afecten fibras 

nerviosas dolorosas 
de otras estructuras, 

como la pleura 
parietal. 
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negativa y facilitando así la entrada del aire. En algunas 
ocasiones será necesario un esfuerzo inspiratorio adi-
cional, el cual está dado por músculos accesorios de la 
respiración, como los trapecios, escalenos y esternoclei-
domastoideos. Cuando los músculos inspiratorios se re-
lajan, la presión pulmonar se vuelve positiva y el aire es 
expulsado (espiración). Cuando se requiere un esfuerzo 
espiratorio adicional se utilizan los músculos abdomi-
nales (oblicuo mayor, oblicuo menor, recto anterior y 
transversos), los intercostales internos, el cuadrado dor-
sal, el triangular del esternón y la porción inferior del 
serrato mayor.

control nervioso y químico 
de la inspiración y espiración
La respiración está controlada por el centro respiratorio 
bulbar, el cual responde a estímulos nerviosos (princi-
palmente por medio del refl ejo neumovagal de Hering-
Breuer) y químicos. 

La vía eferente nerviosa está dada por los nervios 
frénicos, espinales respiratorios y laríngeo inferior. La 
vía aferente está dada por el vago, glosofaríngeo, trigé-
mino, laríngeo superior y los nervios sensitivos cutá-
neos y viscerales. La aorta y el seno carotídeo también 
son puntos de control refl ejo por estímulos mecánicos 
y químicos. 

El control químico está dado por las concentra-
ciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono. 
Las concentraciones elevadas de dióxido de carbo-
no disminuirán el pH de la sangre, y esto excitará al 
centro bulbar produciendo una respiración más rá-
pida y profunda. Por otro lado, una disminución en 
la concentración de dióxido de carbono, igualmente 
aumentará el valor del pH sanguíneo, resultando en 
una depresión del centro bulbar, lo cual disminuye la 
frecuencia respiratoria, así como la profundidad de las 
inspiraciones. 

VEntIlAcIón PulMonAR
La ventilación pulmonar está altamente infl uenciada por 
el grado de distensibilidad de los pulmones y del tórax. 
La distensibilidad se considera alta o baja dependiendo 
de la presión necesaria para expandir los pulmones.  

De la misma manera, el reducido diámetro de los 
alvéolos hace que el líquido que los recubre adquiera 
una gran tensión superfi cial, y por lo tanto mayor ten-
dencia al colapso. Por esta razón, la superfi cie alveolar 
se encuentra cubierta por el factor surfactante, cuya 
principal función es disminuir la tensión superfi cial de 
éstos y evitar el colapso permanente.

Volúmenes respiratorios
A) Volumen corriente (tidal). Es la cantidad de aire que 

entra o sale del pulmón en cada respiración. El va-
lor aproximado es de 500 mL (Figura 2.1.3). 

B) Volumen de reserva inspiratoria. Corresponde al 
máximo volumen introducido a los pulmones en una 
inspiración forzada, después del volumen corriente. 
El valor aproximado es de 1 500 a 2 000 mL.

C) Volumen de reserva espiratorio. Corresponde al 
máximo volumen expulsado de los pulmones en una 
espiración forzada, después del volumen corriente. 
El volumen aproximado es de 1 500 mL.

D) Volumen residual. Es el volumen de aire que per-
manece en los pulmones después de una espiración 
máxima. Es imposible determinarlo mediante una 
espirometría, y sólo se puede cuantifi car mediante 
la técnica de dilución de gases o la pletismografía 
corporal. Corresponde a 1 000 mL.

E) Volumen residual funcional. Es la cantidad de aire 
en los pulmones después de una espiración normal, 
no máxima forzada. Tiene un valor aproximado de 
2 500 mL.  Es igual al volumen de reserva espira-
torio más el volumen residual. En varios textos se 
considera como una capacidad pulmonar.
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Figura 2.1.3. Volúmenes y capacidades pulmonares expresados en una gráfi ca de espirometría.  

El diafragma es el 
músculo principal 
de la respiración, 
y se encuentra 
controlado por los 
nervios frénicos, los 
cuales provienen 
desde la tercera a 
la quinta costillas 
cervicales. 

Refl ejo de 
Hering-Breuer: la 
distensión de los 
alvéolos provocará 
espiración, mientras 
que el colapso 
alveolar provoca la 
inspiración. 

ª
Uno de los 
determinantes de 
la distensibilidad 
pulmonar es la 
presión intrapleural, 
pues si ésta se 
halla elevada, se 
requerirán mayores 
presiones para 
expandir los 
pulmones. 

ª
El factor surfactante 
consiste en una 
mezcla de 90% 
de lípidos y 10% 
de proteínas. La 
fosfatidilcolina 
representa 70% de 
la porción lipídica, 
con un elevado 
contenido en 
forma no saturada. 
(dipalmitoilfos-
fatidilcolina); el 
segundo lípido 
más abundante es 
el fosfatidilglicerol 
(10%). La 
fosfatidiletanolamina, 
la esfi ngomielina, el 
fosfatidilinositol, la 
lipofosfatidilcolina 
y lípidos neutros 
están presentes en 
pequeñas cantidades. 

ª
El volumen residual 
funcional es la 
cantidad de aire 
en los pulmones 
después de una 
espiración normal, 
no máxima forzada. 
Tiene un valor 
aproximado 
de 2 500 mL. 
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F) Volumen de espacio muerto. Es el aire que perma-

nece en las regiones del árbol bronquial donde no 
hay intercambio gaseoso (por ejemplo, en la trá-
quea y los bronquios). Corresponde a 140 mL. 

G) Volumen máximo espirado en el primer segundo de 
una espiración forzada. Es el volumen que se expul-
sa en el primer segundo de una espiración forzada. 
Su valor normal es mayor a 80% del teórico. En 
el asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica se encuentra disminuido. 

capacidades pulmonares
A) Capacidad vital. Es el volumen total que moviliza los 

pulmones, es decir, la suma del volumen corriente, 
el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de 
reserva espiratorio. Otra forma de definirlo es como 
la cantidad total de aire que puede ser expulsado de 
los pulmones por medio de una espiración máxima 
forzada, después de una inspiración máxima forza-
da. Aproximadamente corresponde a 3 500 mL. 

B) Capacidad pulmonar total. Es el volumen de aire que 
hay en el pulmón posterior a una inspiración máxi-
ma forzada (Figura 2.1.3).

C) Capacidad inspiratoria. Es la cantidad de aire que 
una persona puede respirar comenzando el nivel de 

una espiración normal e hinchando al máximo sus 
pulmones. Es igual al volumen corriente más el vo-
lumen de reserva inspiratorio, y equivale aproxima-
damente a 3 500 mL.

curvas de volumen-tiempo  
y de flujo-volumen de la espirometría
Las curvas de volumen-tiempo expresan el tiempo ne-
cesario empleado para la espiración. Las curvas flujo-
volumen se encargan de relacionar el flujo espirado en 
cada instante con el volumen espirado en dicho momen-
to (Figura 2.1.4).

En las neumopatías de tipo obstructivo (asma y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) se puede 
observar que la parte descendente de la curva flujo-
volumen aparece cóncavamente (la concavidad será di-
rectamente proporcional al grado de obstrucción), y el 
valor del flujo espirado pico será menor. En el mismo 
tipo de trastornos, en la curva de volumen-tiempo se 
observará que la pendiente de la curva es menor de lo 
normal y una espiración más prolongada (Figura 2.1.5).

En las neumopatías de tipo restrictivo (por ejemplo, 
enfermedad pulmonar intersticial) las curvas de flujo-
volumen adquieren una morfología similar a la nor-
mal, pero con todos los volúmenes disminuidos, con 
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Figura 2.1.4. (A) Curva de volumen-tiempo normal donde se puede observar 
la forma de determinar la fracción espirada de volumen en el primer segundo y la 
capacidad vital forzada. (B) Curva de flujo-volumen normal donde se observa una fase 
de ascenso rápido hasta llegar al flujo espiratorio pico o máximo, y luego un descenso 
más lento hasta la base de la gráfica (momento que señala la capacidad vital forzada). 
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Figura 2.1.5. Curvas de flujo-volumen (A), y de volumen-
tiempo (B) de un paciente con una neumopatía obstructiva. 

 El monóxido de 
carbono posee una 

altísima afinidad 
para la hemoglobi-
na, aún más que el 
oxígeno (210 veces 

mayor). Las canti-
dades excesivas de 

carboxihemoglo-
bina disminuyen el 
transporte normal 

de oxígeno. La 
intoxicación por 

monóxido de car-
bono sucede por 
aspiración abun-

dante de este gas, 
tal y como sucede 

en incendios en 
lugares cerrados
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una fase inicial de ascenso rápida, un fl ujo espiratorio 
pico muy disminuido, y una fase de descenso con una 
pendiente en línea recta corta (lo cual signifi ca que la 
capacidad vital forzada se encuentra disminuida). En 
la curva de volumen-tiempo también se observan los 
volúmenes disminuidos (Figura 2.1.6).

IntERcAMBIo GAsEoso
En condiciones normales existe un nivel de hemoglo-
bina de 15 g/100 mL en sangre. Cada gramo de he-
moglobina es capaz de transportar 1.34 mL de oxígeno. 
Realizando los cálculos matemáticos correspondientes 
se obtiene que por cada 15 g de hemoglobina se trans-
portan 20.1 mL de oxígeno por cada 100 mL de sangre. 
El oxígeno se adhiere químicamente a la hemoglobina 
dependiendo de la tensión parcial del gas en sangre. 
Normalmente el oxígeno se encuentra a una presión 
parcial de 100 mm Hg, correspondiendo esto a una sa-
turación de hemoglobina de 95%. A presiones parciales 
de oxígeno menores (como en venas y capilares donde 
la presión de oxígeno es alrededor de 40 mm Hg), la 
hemoglobina adquiere un valor de saturación de 75%.

Se han descrito diversos tipos de hemoglobina se-
gún la interacción de ésta con el oxígeno, el dióxido de 
carbono y el hierro:
a) Oxihemoglobina: hemoglobina saturada completa-

mente de oxígeno.
b) Desoxihemoglobina: hemoglobina sin oxígeno.
c) Metahemoglobina: es cuando el hierro de la hemog-

lobina se oxida (es decir pasa de Fe2+ a Fe3+), per-
diendo la capacidad de transporte de oxígeno. Esta 
hemoglobina se produce por la introducción de cier-
tas sustancias en el torrente sanguíneo (sulfonami-
das, cloratos, nitratos, nitritos, anilina, fenacetinas).

d) Carboxihemoglobina: es la hemoglobina ligada al 
monóxido de carbono (no al oxígeno ni al dióxido 
de carbono). 

e) Sulfahemoglobina: resulta de la unión irreversible de la 
hemoglobina con medicamentos como la fenacetina o 
las sulfonamidas. Es una forma que no puede transpor-
tar el oxígeno. La única solución es esperar a que termi-
ne el ciclo de vida normal de los eritrocitos afectados.

f) Carbaminohemoglobina: se forma cuando el dióxi-
do de carbono reacciona con los grupos amino de 
la hemoglobina. 
La afi nidad de la hemoglobina por el oxígeno puede 

afectarse de diversas maneras según los estímulos que 
actúen sobre ésta. Esta afi nidad disminuye por un pH 
reducido, aumento de la concentración de dióxido de 
carbono,  aumento de la temperatura o del 2,3-difosfo-

glicerato. La afi nidad aumenta con la disminución del 
dióxido de carbono, baja temperatura o del 2,3-difosfo-
glicerato o elevaciones del pH.

sÍnDRoMEs PlEuRoPulMonAREs
En el Cuadro 2.1.1 se describen los principales síndro-
mes pleuropulmonares.
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Figura 2.1.6. Curva de fl ujo-volumen (A), y de volumen-tiempo (B) de un paciente 
con una neumopatía restrictiva.  

   neumonía
 neumotórax Atelectasia (condensación) Derrame pleural Asma

Inspección Normal o distensión Normal Normal Normal Hiperinsufl ación y uso de 
  del lado afectado        músculos accesorios de
           la respiración

Palpación Frémito ausente Frémito disminuido Frémito aumentado Frémito disminuido y Expansión y frémito 
    y desplazamiento de los    desplazamiento de los   disminuidos 
    ruidos cardiacos hacia    ruidos cardiacos hacia el 
    el lado afectado    hemitórax contralateral

Percusión Timpanismo Matidez Matidez Matidez Timpanismo

Auscultación Murmullo vesicular  Murmullo vesicular  Estertores crepitantes  Murmullo vesicular Espiración prolongada  
 ausente  ausente    ausente   y sibilancias

cuadro 2.1.1. Síndromes pleuropulmonares más frecuentes
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2. Neumonía adquirida en la comunidad
INTRODUCCIÓN
Una definición general de la neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) puede ser aquella infección aguda del 
parénquima pulmonar producida por microorganismos 
adquiridos fuera del hospital; sin embargo, para poder 
catalogar una neumonía secundaria a microorganismos 
de la comunidad el paciente debe ser excluido de algu-
nos criterios que lo pondrían en riesgo de una infección 
por microorganismos atípicos y/o resistentes. 

Para poder definir una NAC es necesario que: ésta ini-
cie dentro de las primeras 48 h posteriores a un ingreso 
hospitalario; si el paciente llega a requerir intubación la 
neumonía deberá estar presente antes de las 48 h posterio-
res a la intubación (también en este caso al tomar en cuenta 
el criterio de un ingreso hospitalario de menos de 48 h de 
evolución); el paciente no haya estado hospitalizado por 
más de 48 h en los últimos 90 días; no sea residente de 
un asilo o albergue; no haya recibido manejo antibiótico  
intravenoso, quimioterapia o curación de heridas en  
fechas recientes (en los últimos 30 días); o que en la ac-
tualidad no se encuentre en hemodiálisis (específicamen-
te en ámbito hospitalario o en clínica de hemodiálisis). Si 
el individuo presenta alguno de estos criterios, la neumonía 
se puede definir como asociada con cuidados de la salud, 
tema que se trata en el Capítulo 2.3.

En la actualidad la neumonía todavía es un proble-
ma importante de salud en el mundo, ya que según las 
estadísticas de la OMS de 2011 fue la tercer causa de  
muerte (detrás de la cardiopatía isquémica y el evento 
vascular cerebral isquémico), con 6.7% de las defun-
ciones totales (esto se puede modificar según el estrato 
socioeconómico y la población). La incidencia global 
varía, con un promedio que va de 8 a 15 por cada  
1 000 personas/año de los cuales entre 22 y 42% requie-
re manejo hospitalario (10% de éstos en unidades de  
terapia intensiva). 

En México en el año 2010 la neumonía se reportó 
en el lugar 16 dentro de las causas de enfermedad y en 
el lugar 9 de las causas de mortalidad; se observó una 
tendencia en la que por arriba de los 50 años de edad 
la incidencia de NAC es 5 veces mayor en comparación 
del estrato comprendido entre las edades de 5 a 49 años 
de edad. Por lo anterior se puede inferir que existe una 
relación lineal entre la edad y la incidencia, ya que en 
mayores de 65 años de edad es 7 veces más frecuente al 
comparar contra los sujetos de 50 años de edad. 

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOGENIA
Dentro de la etiología aún persiste Streptococcus pneu-
moniae como el agente más frecuente, el cual se identifi-
ca de 5 a 55% de las veces según la serie; por lo general 
causa hasta dos terceras partes de las NAC con bacterie-
mia. En la actualidad se cuenta con medios sofisticados 
para la detección microbiológica de muchas variedades 
de infección, sin embargo aún existe un porcentaje muy 
grande que queda sin aislamiento (hasta 20 a 70% de 
los casos). Por lo anterior, siempre será muy importante 
conocer los factores de riesgo, las comorbilidades, los 
riesgos ocupacionales y el estrato de edad del paciente 
para tomar la mejor decisión en cuanto a la sospecha 
etiológica y elegir el antibiótico empírico que tenga una 
mayor posibilidad de cubrir el cuadro infeccioso que 
se presenta.  

Algunos ejemplos clásicos que se deben tomar en 
cuenta (pero que lamentablemente tampoco son una 
regla) son: Kebsiella pneumoniae se relaciona con pacien-
tes diabéticos, abuso de alcohol y EPOC, anaerobios en 
consumo crónico de alcohol, Chlamydophila en contacto 
con aves, Staphylococcus aureus en diabéticos y posterior 
a episodios de influenza, y Pseudomonas aeruginosa se 
relaciona con comorbilidades que afectan el parénqui-
ma pulmonar que ocasiona bronquiectasias o fibrosis  
(Cuadro 2.2.1). 

Cerca de hasta 10 a 31% de las NAC pueden ser  
ocasionadas por un agente viral, de los cuales el más fre-
cuente es la influenza. La fisiopatogenia del cuadro de 
neumonía tiene varios fundamentos, aunque uno de los 
más estudiados es el que se relaciona con una primoin-
fección con influenza que causa cambios que favorecen 
una sobreinfección bacteriana que origina un cuadro de 
neumonía. En estudios epidemiológicos se ha visto que 
la vacunación contra influenza no sólo disminuye la in-
cidencia de cuadros tipo influenza, sino también los de 
neumonía, por lo cual siempre es importante preguntar-
se si el paciente está vacunado; de lo contrario deberá ser 
vacunado a su egreso hospitalario. 

CUADRO CLÍNICO
El cuadro clínico puede ser algo típico y muy sugerente, 
como un paciente con mal estado general, fiebre, taquicar-
dia, taquipnea, tos con o sin expectoración, todo asociado 
con una exploración física sugerente de NAC con disminu-
ción de ruidos respiratorios y/o estertores. Sin embargo hay 
que considerar que una alta proporción de los pacientes 
se presenta con signos y síntomas muy inespecíficos que  
van desde malestar general con cefalea, mialgias, náu-
sea, vómito y diarrea en cuadros secundarios a agentes 
atípicos y viral, hasta faltar todos los síntomas y signos 
conocidos en pacientes ancianos o con muchas comorbi-
lidades (con desgaste), incluso sin antecedente de fiebre, 
cuyo diagnóstico muchas veces se confirma por estudios  
de imagen, por lo regular tomografía de tórax. Los síntomas 
suelen ser agudos (menos de 1 semana de evolución) con 
tos asociada o no con expectoración, disnea, dolor torácico 
tipo pleurítico relacionado con un cuadro de síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica.  

El diagnóstico realizado sólo con el cuadro clínico y 
la exploración física es muy difícil, ya que las condiciones 
en que se debe presentar el paciente son muy específicas. 
Para poder escuchar estertores el foco neumónico debe 
estar cerca de la pared torácica; por ejemplo, los pacien-
tes que buscan atención médica sólo por tos por lo regu-
lar tendrían un valor predictivo positivo para NAC bajo 
(cerca de 5%), sin embargo si se escuchan estertores la 
posibilidad diagnóstica podría aumentar pero sólo hasta 
10% (valor que aún es insignificante para poder hacer 
un diagnóstico acertado sin más datos de apoyo); por el 
contrario, la posibilidad de NAC disminuye a 3% si no 
se escuchan estertores. 

Existen muchos síntomas y signos que se pueden 
buscar para guiarse hasta realizar el diagnóstico, sin em-
bargo lo más adecuado siempre es combinar todos estos 
datos para poder aumentar la sensibilidad diagnóstica. 
Por ejemplo, existen criterios (puntaje de Heckerling) 
en los que se incluyen cinco variables (temperatura  
> 37.8 °C, frecuencia cardiaca > 100 lpm, estertores, dis-

La mayor parte de 
las NAC queda 
sin aislamiento 

microbiológico, de 
ahí la importancia 

de iniciar el manejo 
con una terapia 

empírica dirigida al 
tomar en cuenta 

comorbilidades, 
antecedentes de 

exposición de 
riesgo y/o laborales, 

estrato de edad 
y antecedente de 
hospitalización o 

uso de antibiótico 
previos de cada 

paciente.

Hasta 31% de 
los cuadros de 

neumonía puede 
ser secundario a 
un agente viral; 
la influenza es 
el agente más 

frecuente.
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minución del murmullo vesicular y ausencia de asma), 
donde cada variable presente equivale a 1 punto; si se 
obtienen 4 a 5 puntos tiene una sensibilidad de 38 a 
41%, una especifi cidad de 92 a 97% y una probabili-
dad de momios (likelihood ratio, LR) de 8.2 para que los 
hallazgos sean secundarios a neumonía (al comparar a 
un paciente con 0 a 1 puntos, se tiene sensibilidad de 7 
a 29%, especifi cidad de 33 a 65% y LR de 0.3). 

Hay que tomar en cuenta que muchas veces no se 
observan los signos clásicos de una neumonía, ya que los 
descritos en los textos de medicina clásicos se encuen-
tran en pacientes con una neumonía que pudiera llevar 
varios días de evolución, pues los signos van apareciendo 
al acompañar la evolución del cuadro infeccioso. 

Un diagnóstico de neumonía se realiza guiado por 
los antecedentes más el cuadro clínico, pero siempre 
(que sea posible) confi rmado por un estudio de ima-
gen. Esta es la razón por la que en pacientes que no se 
presentan con un cuadro “fl orido” y datos que sugie-
ran neumonía, pero tienen comorbilidades de riesgo, 
estrato de edad de riesgo o simplemente por estación 
de año relacionada con cuadros de infección de vías res-
piratorias, es preferible solicitar un estudio radiológico 
a fi n de poder sustentar que no se trata de un cuadro 
neumónico, y en casos que persista la duda realizar una 
nueva revisión del paciente en 24 a 48 h.  

DIAGNÓSTICO
Se puede realizar un diagnóstico presuntivo en el caso 
de un cuadro clínico sugerente, si es que no se cuenta 
con un estudio radiológico de apoyo; sin embargo, para 
poder realizar un diagnóstico defi nitivo (o por lo me-
nos que tenga más sustento) es necesario obtener una 
imagen radiológica consistente en un infi ltrado aso-
ciado con la clínica compatible con infección de vías 
respiratorias bajas con o sin el apoyo de un aislamiento 
microbiológico.

En la actualidad en el manejo de cualquier tipo de 
infección se considera necesaria la toma de cultivos para 
lograr un aislamiento microbiológico. Para identifi car 
a los pacientes que se pueden benefi ciar de realizar una 
toma de cultivos de manera más dirigida, la American 
Thoracic Society (ATS) y la Infectious Diseases Socie-
ty of America (IDSA) realizaron un conjunto de indi-
caciones como apoyo para la toma de decisiones. Por 
ejemplo, consideran necesario la toma de hemocultivos 
en pacientes con manejo intrahospitalario, leucopenia, 
consumo crónico de alcohol, enfermedad crónica he-
pática, asplenia, imágenes cavitarias en radiografía de 
tórax, antígenos contra neumococo positivos y presen-
cia de derrame pleural; realizar toracocentesis en caso 
de derrame pleural y aspirado endotraqueal en caso de 
intubación orotraqueal.

HEMOCULTIvOS
El rendimiento va de 5 a 33%; en promedio hay un ais-
lamiento microbiológico en menos de 20% de los casos. 
Los aislamientos más frecuentes se deben a S. pneumo-
niae (ya que es el más asociado con las bacteriemias), 
que llegan hasta a 60% de los aislamientos (sensibili-
dad para S. pneumoniae de 25%). Aunque se cuenta con 
rendimientos bajos, siempre es importante tomar he-
mocultivos para intentar lograr el aislamiento microbio-
lógico. Las recomendaciones actuales son que siempre 
se debe realizar toma de hemocultivos en los pacientes 
hospitalizados con diagnóstico de NAC, a comparación 
de los pacientes con manejo ambulatorio en los que 
no se requiere. La utilidad también radica en que la 
presencia de bacteriemia en neumonía es un indicador 
de gravedad y afecta el pronóstico de forma negativa. 

EXPECTORACIÓN-CULTIvO
El rendimiento diagnóstico varía según la serie que 
se estudie; éste va desde 34 a 86%. Para que una 

El diagnóstico de 
neumonía se realiza 
con los antecedentes 
más el cuadro clínico 
y se confi rma con un 
estudio de imagen.

Una indicación 
absoluta es la toma 
de hemocultivos 
en pacientes 
con neumonía 
que requieren 
hospitalización. 
Recordar que S. 
pneumoniae es el 
agente que más se 
asocia con bacteriemia 
por lo que es el que 
más veces se llega a 
aislar.

Cuadro 2.2.1. Condiciones clínicas asociadas con algunas causas de agentes causales de NAC

Condición Agente etiológico relacionado

Alcoholismo Streptococcus pneumoniae anaerobios de la cavidad oral, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter sp, Mycobacterium tuberculosis

EPOC y/o tabaquismo Haemophilus infl uenzae, Psuedomona aeruginosa, Legionella sp, 
S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae

Aspiración Enteropatógenos gramnegativos

Absceso pulmonar S. aureus metilresistente adquirido en la comunidad, hongos, 
M. tuberculosis, micobacterias no TB

Exposición a heces de murciélago o aves Histoplasma capsulatum

Exposición a aves Chlamydophila psittaci, infl uenza aviar

Exposición a conejos Francisella tularensis

Exposición a animales de granja o gatos Coxiella burnetti (fi ebre Q)

Infección por VIH (temprana) S. pneumoniae, H. infl uenzae, M. tuberculosis

Infección por VIH (tardía) Los listados para infección por VIH (temprana) más Pneumocystis 
jirovecii, Cryptococcus, Histoplasma, Aspergillus, micobacteria no TB, 
P. aeruginosa

Estancia en un hotel o crucero en las últimas 2 semanas Legionella sp

Viaje o residencia en el suroeste de Estados Unidos Coccidioides sp, Hantavirus

Bronquiectasias P. aeruginosa, Burkholderia cepacia, S. aureus

Uso de drogas intravenosas S. aureus, anaerobios, M. tuberculosis

Obstrucción endobronquial Anaerobios, S. pneumoniae, H. infl uenzae, S. aureus 
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muestra se considere como buena para cultivo deberá  
tener menos de 10 células epiteliales y > 25 neutrófilos 
por campo de 10 aumentos. La tinción de Gram tiene 
una sensibilidad de 10%, y de manera ideal se deberá 
tomar previo al inicio de los antibióticos y procesarse 
no más de 2 h posteriores a su toma.

ANTÍGENOS URINARIOS
Hoy en día los antígenos que se buscan de manera  
intencional son contra S. pneumoniae y Legionella pneu-
mophila (serogrupo 1). La sensibilidad varía de 65 a 
80% para S. pneumoniae y es de 74% para Legionella; 
el tratamiento empírico en el caso de la NAC cubre 
de forma adecuada una infección por S. pneumoniae y  
Legionella (betalactámico + macrólido), lo cual hace que 
el solicitar este estudio sea controversial; no obstante, 
aunque no es un requisito en el abordaje, siempre se 
debe intentar un aislamiento microbiológico con el fin 
de mejorar la epidemiología local y el manejo de NAC 
futuras en la población (claramente este precepto se 
aplica en todos los cultivos que se soliciten). 

Para ambos antígenos urinarios se tiene una gran 
especificidad cuando son positivos, sin embargo tienen 
una sensibilidad muy baja, lo cual traduce que en el 
caso de ser negativos no excluye una infección por estos 
agentes. Para tenerlo en consideración, se ha visto que 
los antígenos urinarios son más sensibles al compararlos 
contra el estudio de Gram y el cultivo de expectoración 
(muy útiles si el paciente no expectora).

BRONCOSCOPIA Y LAvADO BRONCOALvEOLAR
Reservados para pacientes graves que no responden o 
en pacientes inmunosuprimidos con sospecha de infec-
ción por atípicos, oportunistas u hongos; cuentan con 
una sensibilidad de 49%.

La detección microbiológica de agentes atípicos 
como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e 
influenza no es necesaria en casos de NAC leve o mo-
derado por su dificultad para detección por técnicas de 
reacción en cadena de la polimerasa; su búsqueda inten-
cionada sólo se considera necesaria en casos no respon-
dedores al manejo inicial, que contiene cobertura empíri-
ca para agentes atípicos y por lo general tiene desenlaces 
favorables (excepto influenza que requiere la sospecha 
diagnóstica para agregar un manejo antiviral, depende 
de la situación epidemiológica específica de cada centro 
para incluir su cobertura en el manejo empírico inicial). 

MARCADORES DE INFLAMACIÓN
A través del tiempo se ha intentado desarrollar un mar-
cador que ayude a la toma de decisiones en cuanto a 
poder establecer si un paciente tiene una infección bac-
teriana. Los que más se han estudiado son la procalci-
tonina y la proteína c reactiva (PCR). La procalcitonina 
es útil para poder guiar la sospecha clínica hacia una 
NAC bacteriana (por lo general un corte > 0.25 ug/L),  
sin embargo habrá que considerar que no se trata de 
un marcador agudo, pues aumenta posterior a 6 h  
de infección, por lo que puede cambiar con medicio-
nes seriadas. En la actualidad la procalcitonina y la 
PCR son apoyos al diagnóstico, no componentes esen-
ciales para realizarlo, y su utilidad actual radica en 
que valores elevados se han relacionado con un peor 
pronóstico por asociarse con cuadros más graves; por 
ejemplo, una PCR < 100 mg/L al ingreso se relaciona 
con menor mortalidad y bajo riesgo de requerir venti-
lación mecánica a 30 días y una falta de disminución 

de la misma de 50% al cuarto día de tratamiento se 
vincula con un mal pronóstico.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX POSTEROANTERIOR 
Y LATERAL
Como ya se mencionó, la evidencia radiológica es nece-
saria para poder establecer el diagnóstico de neumonía.  
En caso de que la sospecha sea grande y se obtenga una 
placa normal, se puede optar por dos opciones: ini-
ciar tratamiento empírico y realizar una nueva placa a 
las 24 a 48 h o realizar una tomografía de tórax en ese 
momento para documentar algún infiltrado sugerente 
de proceso infeccioso. Algunos patrones radiológicos 
pueden sugerir el agente causal, pero ningún patrón  
es específico de un agente; por ejemplo, S. pneumoniae es  
el que con más frecuencia ocasiona una consolidación lo-
bar, y la neumonía con un patrón intersticial orienta más 
a una etiología por atípicos como Mycoplasma o vírica. 

TRATAMIENTO
Para decidir el manejo es necesario determinar el riesgo 
del paciente con las múltiples herramientas con las que 
se cuenta, ya que con éstas se podrá tener un dato impor-
tante extra con el que será posible sustentar la decisión 
de un tratamiento ambulatorio o la necesidad de hospi-
talizar a un paciente, y en dado caso decidir si requiere 
hospitalización en un servicio de terapia intensiva o no. 

Hay varias escalas, como el índice de severidad de 
neumonía (PSI), CURB-65, CRB-65, SMART-COP y 
otras; al contar con todas éstas, lo importante es saber 
para qué situaciones sirve cada una y cuál es la que mejor 
se adecúa a las características del paciente. 
•	 Índice	de	severidad	de	neumonía	(PSI):	herramien-

ta pronóstica que define la severidad de la NAC 
con base en la predicción de mortalidad a los 30 
días al clasificar a los pacientes en cinco diferentes 
clases mediante hasta 20 variables estandarizadas. 
La mortalidad aumenta junto con la clase, que va 
desde 0.4% en la clase I hasta 31% en la clase V.  
Una consideración al utilizar esta herramienta  
es que no toma en cuenta las condiciones sociales 
del paciente (red de apoyo, que en realidad siga 
las indicaciones) y el estado de inmunidad del pa-
ciente, lo que con facilidad puede cambiar la deci-
sión de hospitalizar o no a un paciente. Se puede 
considerar la toma de decisión de la siguiente for-
ma: PSI clases I y II manejo ambulatorio, clase III 
probable hospitalización corta y clases IV/V por lo  
general hospitalización necesaria.

•	 CURB-65	y	CRB-65:	escalas	que	no	se	han	validado	
en gran medida, como sí es el caso de la PSI; sin em-
bargo se ha observado que cuentan con una buena 
correlación en cuanto a gravedad y mortalidad en la 
decisión de manejo ambulatorio versus intrahospi-
talario. Son escalas rápidas de implementar, por lo 
que se consideran útiles para la valoración inicial en 
el servicio de urgencias.

•	 SMART-COP:	esta	escala	es	de	utilidad	en	pacientes	que	
ya están ingresados para poder calcular el riesgo de re-
querir apoyo ventilatorio invasivo y apoyo vasopresor. 
Sin tomar en cuenta la escala que se decida usar, hay 

que considerar que en varios estudios se ha notado que 
la hipoxemia y/o la desaturación son un factor predictivo 
independiente para mortalidad y morbilidad en pacientes  
con NAC, por lo que habrá que valorar el ingreso hospitala-
rio en dicha situación. Las escalas antes mencionada si bien 
no son las únicas, sí se consideran como las más usadas. 

Una muestra de 
esputo considerada 

adecuada es aquella 
que contiene menos 

de 10 células 
epiteliales y más 
de 25 neutrófilos 
por campo de 10 

aumentos.

El uso de las 
escalas de gravedad 

en neumonía son 
herramientas para 
apoyar la decisión 

de tratamiento; 
nunca tomarse 

como criterio 
definitivo y aislado 

para decidir si se 
requiere manejo 

hospitalario o 
ambulatorio.

C: confusión; U: urea; 
BUN > 20 mg/dL; 
R: frec. respiratoria 

> 30 rpm; B: presión 
sistólica < 90 mm 

Hg o diastólica  
< 60 mm Hg, 65:  
≥ 65 años de edad.

S: presión sistólica; 
M: infiltrados 

multilobares; A: 
albúmina < 3.5; R: 
frec. respiratoria; T: 
taquicardia > 125 
lpm; C: confusión; 
O: desaturación/
hipoxemia; P: pH 

arterial < 7.35.
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Una vez que se decidió dar manejo intrahospitalario, 

lo siguiente es determinar si el paciente cuenta con algún 
criterio de gravedad para que su manejo se lleve a cabo 
en un área de cuidados intensivos, lo que se puede defi -
nir como la presencia de un criterio mayor o tres criterios 
menores (Cuadro 2.2.2). 

La aplicación de la primer dosis de antibiótico de 
forma ideal deberá ser posterior a la toma de cultivos 
y dentro de las primeras 8 h desde el diagnóstico de 
NAC (disminuye la probabilidad de muerte y estancia 
hospitalaria); sin embargo si la toma de cultivos no se 
puede realizar por alguna situación, es preferible iniciar 
el manejo en lugar de esperar a la toma de los mismos. 
El tratamiento inicial siempre será empírico; éste se debe 
determinar según la epidemiología local, el estrato de 
edad del paciente, las comorbilidades que presenta, los 
antecedentes de hospitalización, el uso de antibióticos y 
los aislamientos microbiológicos previos. La mayor parte 
de las veces el patógeno a cubrir de manera inicial es S. 
pneumoniae (Cuadro 2.2.3).

Indicaciones para manejo combinado:
•	 Enfermedad	crónica:	cardiaca,	respiratoria,	hepáti-

ca o renal
•	 Diabetes	mellitus
•	 Alcoholismo
•	 Asplenia	
•	 Inmunosupresión	(por	enfermedad	o	medicamento)
•	 Presencia	de	malignidad
•	 Uso	de	antibióticos	en	los	últimos	3	meses
•	 NAC	severa	con	o	sin	comorbilidades

En México no es recomendable dar manejo inicial 
con fl uoroquinolonas, ya que la prevalencia de tubercu-
losis es alta, y el uso de ésta sin descartar infección por 
tuberculosis puede ocasionar resistencia a antifímicos. 
La elección de la vía de administración (intravenosos o 
vía oral) depende de la biodisponibilidad del antibióti-
co, la tolerancia a la vía oral y las condiciones clínicas 
del paciente. Se debe hacer el cambio intravenoso a vía 
oral cuando el paciente presenta mejoría clínica en 
la sintomatología respiratoria, afebril las últimas 8 h, 
conteo de leucocitos normal o mejorado (disminución 
> 10% del valor de ingreso) y vía oral/absorción gas-

Cuadro 2.2.2. Criterios de gravedad en NAC

Criterios menores

• Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm (o uso de ventilación 
mecánica no invasiva)

• PaO2/FiO2 ≤ 250 (o uso de ventilación mecánica no 
invasiva)

• Infi ltrados multilobares
• Confusión/desorientación
• Uremia (BUN ≥ 20 mg/dL)
• Leucopenia < 4 000 células/mm3  (como resultado de un 

proceso infeccioso)
• Trombocitopenia < 100 000 plaq/mm
• Hipotermia (< 36 °C)
• Hipotensión que requiere fl uidoterapia agresiva
• Hipoglucemia (en paciente no diabético)
• Síndrome de abstinencia por alcohol
• Hiponatriemia 
• Cirrosis 
• Asplenia
• Acidosis metabólica no explicable
• Hiperlactatemia 

Criterios mayores

• Ventilación mecánica invasiva
• Choque séptico con requerimiento de vasopresores

Cuadro 2.2.3. Recomendaciones de manejo empírico según situación clínica

Ambulatorio sin comorbilidades: 
monoterapia

Betalactámicos o macrólidos (p. ej., amoxicilina 500 mg cada 8 h o claritromicina 500 mg cada 
12 h) por 7 a 10 días

*Alergia a betalactámicos: doxiciclina o aztreonam

Ambulatorio con comorbilidades: 
manejo combinado 

1) Betalactámicos + macrólidos (p. ej., amoxicilina-clavulanato + claritromicina) por 7 a 10 días

2) Fluoroquinolona respiratoria (p. ej., moxifl oxacino o levofl oxacino)

Hospitalario (no UTI)

Betalactámicos + macrólidos. En caso de alergia a betalactámicos se puede optar por 
fl uoroquinolonas (levofl oxacino 750 mg/día) pero se deberá descartar TB en lugares de alta 
prevalencia

Hospitalario (UTI)/sin riesgo 
para Pseudomona

Betalactámico + macrólido durante 7 a 10 días (se puede extender hasta 14 días por gravedad 
según respuesta al tratamiento)

Hospitalario (UTI)/con riesgo 
para Pseudomona

Agente antipseudomona y antineumococo (cefepime, ceftazidima, piperacilina/tazobactam, 
imipenem o meropenem) o terapia combinada con aminoglucósidos o fl uoroquinolonas con 
acción antipseudomona (ciprofl oxacino) durante 14 días

Situaciones especiales

• Sospecha de aspiración

• Sospecha de S. aureus 
metilresistente

• Sospecha de patógeno 
productor de betalactamasa 
(BLEE)

Amoxicilina/ácido clavulánico o moxifl oxacino o ertapenam o clindamicina + cefalosporina de 
tercera generación por 14 días 

Agregar vancomicina o linezolid al manejo antimicrobiano

Carbapenémicos como primera opción

*Si existe sospecha de un origen viral se puede iniciar manejo empírico con oseltamivir asociado con manejo antimicrobiano; en últimos estudios se 
ha visto un benefi cio de hasta 5 días del inicio del cuadro infeccioso con disminución del tiempo de hospitalización y la propagación viral.
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trointestinal adecuada. Respecto a la duración del trata-
miento y la mortalidad, no se ha visto beneficio cuando 
el tratamiento ambulatorio tiene una duración menor  
o mayor a 7 días. En pacientes hospitalizados en general 
la duración del tratamiento será de 10 días, sin embargo 
lo más adecuado es llevar éste de la mano con la respues-
ta clínica de cada paciente. Si se asocia con riesgo para 
Pseudomonas, bacteriemia, o infección por Legionella o S. 
aureus, la duración se deberá extender hasta 14 días.

Para considerar a un paciente apto para el egreso 
hospitalario se debe tener a un individuo hemodinámi-
camente estable, con tolerancia a la vía oral y afebril por 
un periodo de por lo menos 48 h. 

FALLA AL TRATAMIENTO
Se presenta hasta en 10 a 25% de los casos; la mayoría  
de las veces se debe a diagnóstico inicial incorrec-
to, mala elección de antibiótico, dosis o duración  
inadecuada del mismo, infección grave o presencia de  
complicaciones locales o a distancia (derrame pleural, 
empiema, absceso). 

En caso de persistir con un cuadro clínico compati-
ble con NAC, a pesar de tratamiento médico adecuado,  
está indicado realizar una nueva radiografía para  
poder descartar que exista una falla al tratamiento 
y progresión de la NAC. Las imágenes radiológicas  
pueden persistir hasta en 50% de los casos a las 4 se-
manas del tratamiento, por lo que se deben interpretar 
en el contexto clínico y no considerar falla al trata-
miento con base sólo en la imagen. 

Si a las 6 semanas no hay aunque sea una resolución 
parcial de las imágenes radiológicas en un paciente asin-
tomático, se deberán considerar diagnósticos alternos (p. 
ej., vasculitis, obstrucción endobronquial, otros). 

No es necesario repetir una radiografía de tórax en 
un paciente que tiene una respuesta clínica adecuada al 

tratamiento médico. Las indicaciones para realizar una 
tomografía de tórax en los pacientes con sospecha de 
NAC incluyen sospecha de una complicación (p. ej., 
empiema), o pacientes que no presentan una mejo-
ría con el tratamiento adecuado o en los que se tiene  
una fuerte sospecha de neumonía, pero la radiografía de 
tórax fue inconclusa (hasta 27% de las radiografías de tórax  
sin evidencia de NAC cuenta con evidencia de neumo-
nía mediante estudio de tomografía).  

PREvENCIÓN
a) Vacuna contra neumococo (23 serotipos): eficacia 

de 75% para prevenir bacteriemia y meningitis  
por neumococo. Indicada en pacientes de 2 a  
59 años de edad con factores de riesgo: asplenia, 
disfunción grave del bazo, enfermedad crónica 
renal, cardiaca, pulmonar o hepática, diabetes, 
inmunodeficiencia e inmunosupresión por VIH 
o residentes de centros de cuidado a largo plazo 
(asilos). Se debe aplicar en todo paciente ≥ 60 años 
de edad antes del egreso. Esquema: revacunación 
cada 5 años (puede aplicarse de manera concomi-
tante a la de influenza, pero en sitios separados). 
No recomendado en embarazadas

b) Vacuna contra influenza: indicada en sujetos de  
6 meses a 49 años de edad con factores de riesgo: 
enfermedad crónica cardiaca, renal, neurológica y 
respiratoria (incluye asma), inmunosupresión, he-
moglobinopatías, embarazo, diabetes, residentes de 
asilos. Se debe aplicar en todo paciente de 50 años 
de edad en adelante. Esquema: anual. Contraindi-
cación: hipersensibilidad al huevo
Considerar búsqueda intencionada de VIH en pa-

cientes jóvenes con factores de riesgo y sin comorbili-
dades o uso de medicamentos que pudieran explicar 
inmunosupresión. 

Se puede realizar 
un diagnóstico 

de neumonía 
por medio de 

tomografía hasta 
en 27% de las 

radiografías de 
tórax en las que 

no se documentó 
neumonía por 

imagen.
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