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El paciente que consulta por un cuadro infeccioso, en el cual el 
médico especialista en urgencias o el médico general, se encuen-
tran desorientados sobre el origen del proceso infeccioso, es re-
lativamente frecuente; sobre todo si el paciente presenta varias 
comorbilidades y además es un adulto mayor. No es infrecuente 
que un mismo paciente genere diagnósticos diferentes de mane-
ra simultánea en el proceso de atención inicial en urgencias. El 
paciente con neumonía, es uno de estos casos en los cuales me 
he referido.

Pretendo que con el abordaje de este tema, se resuelvan 
dudas que sobre todo protejan al paciente; además de cuidar el 
recurso limitado a la salud, al intentar orientar la manera de 
evaluar y tratar al paciente con sospecha o diagnóstico confir-
mado de neumonía en el servicio de urgencias. 

En uno de los textos citados en esta publicación, se comenta 
que los médicos especialistas en urgencias a diferencia de los 
infectólogos, son menos propensos a buscar de manera agresiva 
un examen o prueba diagnóstica en los pacientes con sospecha 
de neumonía; excepto en los pacientes severamente enfermos1.

Esto es comprensible, ya que las especialidades enfocan 
de manera diferente el paciente. No se puede pretender que un 
ortopedista aborde de igual manera un paciente que un inter-
nista. Lo que quiero decir con esto, es que cada uno de noso-
tros escogió la especialidad con base en nuestra personalidad, 
nuestras fortalezas, nuestros ideales, y a su vez la especialidad 
nos demanda ciertas habilidades y destrezas que hace que nos 
diferenciemos de cada gremio. 

Definiciones
La neumonía nosocomial es aquella que ocurre 48 horas o más 
después de la admisión hospitalaria, y hasta 72 horas después 
del alta. La neumonía asociada al ventilador se refiere a la 
neumonía que ocurre 48 horas después de la intubación orotra-
queal. En el caso de neumonía asociada a los cuidados de la sa-
lud (NACS) incluye a los pacientes que han estado hospitaliza-
dos  por más de 2 días en los últimos 90 días previos; pacientes 
que residen en hogar para crónicos; aquellos que han recibido 
nutrición parenteral, quimioterapia o curación de heridas en los 
30 días previos a la neumonía; o quienes han recibido trata-
miento dialítico en una institución de salud, aquellos pacientes 
que han tenido terapia I.V. en casa, quimioterapia o curación 
de heridas en los últimos 30 días, también aquellos pacientes 
que tienen un miembro de su familia con un germen multidrogo 
resistente2,3.

Examen físico
Debemos tener en cuenta que la detección e interpretacion de  
signos y  síntomas entre varios observadores puede ser bien di-
ferente; es por esto que el diagnostico de neumonía puede ser 
realizado con una sensibilidad  de tan solo el 47% al 69% y una 
especificidad del 50% al 75%.

La fiebre en el paciente con neumonía se presenta en un 
65%-90%, y esta puede ser remitente o sostenida, por lo tanto 

su característica o  presentación puede no ser útil para estable-
cer un diagnostico  especifico de neumonía.  La frecuencia car-
diaca se incrementa por cada grado centígrado de temperatura 
en 10 latidos por minuto, pero paradójicamente en las infeccio-
nes por virus, infección por chlamydia, tularemia o legionella; el 
pulso no corresponde a la temperatura registrada. La presencia 
de abscesos en piel es raro encontrarlos como infecciones secun-
darias a una neumonía; pero lo inverso si puede ocurrir; es decir 
una neumonía secundaria a infección en piel. El herpes labial 
se relaciona con una neumonía por neumococo hasta en el 40% 
de las veces y con relación a la cavidad oral, una dentadura 
en mala calidad puede sugerir una infección pulmonar mixta 
debida a la aspiración de aerobios y anaerobios que colonizan 
la orofaringe. La miringitus bulosa es infrecuente, pero si se 
encuentra puede ser un hallazgo significativo, y estar relacio-
nado con neumonía por mycoplasma. Hallazgos auscultatorios 
o al examen físico como la ego-broncofonía y asimetría en los 
movimientos del tórax son poco frecuentes pero tienen una va-
lor altamente predictivo de neumonía. Sin embargo una conste-
laciónn de síntomas y signos como la fiebre, taquicardia, tos  y 
crépitos pulmonares aumenta la posibilidad de tener neumonía 
en un 18% al 42%4.

Ayudas diagnósticas

Radiografía de tórax
Es quizás en el paciente estable, el examen más importante 
para establecer el diagnostico de neumonía1, sin embargo se ha 
visto que los infiltrados inicialmente pueden ser tan sutiles que 
incluso los radiólogos pueden pasar por alto estos hallazgos has-
ta en un 15% de los casos; además no es extraño encontrar di-
ferencias en las interpretaciones de la radiografías de tórax ya 
que si colocamos a 2 radiólogos a interpretar una misma placa 
de tórax, estarán en desacuerdo hasta en un 10% de la veces. En 
cambio sí hay unanimidad en la manera de abordar el pacien-
te críticamente enfermo  sobre todo si sospechamos que pueda 
tener un empiema o absceso pulmonar y en esos casos se debe  
realizar una tomografía contrastada del tórax5,6.

Con relación a los hallazgos radiológicos estos son algunos 
aspectos a tener en cuenta. 

La mayoría de las neumonías lobares son por neumococo, 
en cambio la mayoría de las neumonías por neumococo son no 
lobares; por el contrario si encontramos infiltrados difusos bila-
terales, debemos tener en cuenta la neumonía por pneumocys-
tis, la legionella o la neumonía viral primaria. En el caso del 
estafilococo, éste debe tenerse en cuenta si encontramos varios 
infiltrados de tipo nodular. 

La tomografía generalmente se reserva para aquellos pa-
cientes inmunocompetentes o en quienes la terapia antibiótica 
no ha mostrado mejoría y se sospeche que el paciente pueda tener 
una obstrucción causada por tumor u otro tipo de masa, empiema 
o absceso pulmonar. El problema con la tomografía es que debe-
mos conocer los riesgos de la radiación ionizante y los problemas 
asociados a la administración de medio de contraste4,5.
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Medicina nuclear
En general este tipo de estudios se reservan para aquellos pa-
cientes con SIDA con radiografía de tórax normal pero sospecha 
alta de infección pulmonar; en estos pacientes la captación di-
fusa del galio es usualmente vista en aquellos con infección por 
pneumocystis, por complejo de micobacteriasavium, citomegalo-
virus, criptococo o en pacientes con linfoma. En cambio cuando 
la captación es localizada ésta se relaciona más con infección 
bacteriana4.

Examen del esputo
A pesar de la controversia en cuanto a la sensibilidad y especi-
ficidad, para los americanos, este tipo de examen representa el 
pilar de los exámenes de laboratorio. Como guía se recomien-
da que la muestra sea examinada en bajo poder (× 100) y solo 
examinar aquellas muestras que contienen 25 o más neutrofi-
los y menos de 10 células epiteliales, o una relación mayor de 
10 células inflamatoria/células epiteliales; el resto deben ser 
descartadas7. Un problema que se debe tener en cuenta, es  el 
hecho que solo el 40% al 6% de los pacientes son capaces de 
expectorar, y aquellos que no pueden y se les ha administrado 
solución hipertonica nebulizada para poder recoger el esputo; 
en caso de tener una tuberculosis activa no reconocida, esto au-
mentaría los riesgos de contagiar al personal de salud y a  los 
demás pacientes1,4. Idealmente la recolección de las muestras 
debe ser antes de la aplicación de los antibióticos y máximo 6 a 
12 horas después de haber sido aplicados7. Con relación al culti-
vo del esputo, este debe ser interpretado con precaución, ya que 
varios patógenos respiratorios pueden colonizar las vías aéreas 
superior e inferior, como es el caso de la cándida, el estafilococo 
coagulasa negativo y enterococos, sin que ellos sean los respon-
sables de la neumonía6.

Reacción de cadena de polimerasa (PCR) en esputo
Tiene la ventaja de no ser afectada por la administración pre-
via de antibióticos, ser realizada de manera ágil y de detectar 
pequeñas cantidades del ácido nucleico del patógeno. Existen 
varias técnicas para diferentes patogenos pero solo existe li-
cencia de la FDA para M. tuberculosis y especies de legionella. 
Para otros gérmenes como S. neumoniae, H. influenza y Chla-
mydofila, hace falta aún estandarización. Un resultado positivo 
puede indicar infección  tanto superior como inferior, además 
de colonización. La sensibilidad para M. tuberculosis en esputo 
o lavado es del 83.5% y la especificidad es tan alta como el 99%, 
sin embargo se ha reportado PCR positiva en 70% de pacientes 
con enfermedad previa pero sin actividad 4.

Broncoscopia de fibra óptica
Generalmente este tipo de examen se reserva para aquellos 
pacientes a quienes con base en la muestra del esputo, se se-
leccionó el antibiótico, y éste no evidencia mejoría y antes por 
el contrario el paciente empeora. Además en aquellos pacien-
tes graves que no expectoran, pacientes en quienes se observa-
ron levaduras en el examen del esputo y en aquellos pacientes 
severamente comprometidos. El uso de un catéter con cepillo 
protegido ayuda a diferenciar la infección verdadera de la colo-
nización. De acuerdo a las diluciones de las muestras, se acepta 
que un recuento mayor  de 10 a la 3 o 10 a la 4 organismos, se 
acepta como el punto de quiebre en el cual se obtiene significan-
cia clínica4.

Cuando se realiza lavado broncoalveolar (LBA), se están 
examinando 100 millones de alvéolos, lo que representa un área 
considerable del pulmón. Este tipo de examen ha mostrado re-
sultados más consistentes sobre todo en los pacientes con diag-
nóstico de neumonía por pneumocystis y en pacientes con M. 
tuberculosis ya que en este último el cultivo puede lograr una 
sensibilidad del 85%, además a la  muestra obtenida del lavado 

se le pueden realizar estudios adicionales como el ADA y ELI-
SA. Otro grupo de pacientes en los cuales es utilizado el LBA y 
la broncoscopia, es en aquellos en quienes se diagnostica o se 
presume una neumonía asociada al ventilador4.

Otro examen menos invasivo en aquellos pacientes intuba-
dos y en ventilación mecanica, es el aspirado traqueal. En estos 
pacientes la succión a ciegas a través del tubo endotraqueal, con 
la realización de cultivos cuantitativos se ha comparado de una 
manera favorable con la broncoscopia, cuando el recuento  es 
superior a 10 a la 5 UFC/ML4.

Biopsia pulmonar
Existen diferentes formas invasivas de obtener material diagnos-
tico en los pacientes con neumonía, entre éstas está la aspiración 
pulmonar  percutánea, la biopsia pulmonar transbronquial, la 
toracoscopia y la biopsia abierta. Este tipo de procedimientos se 
reservan para pacientes con características particulares ya que 
las complicaciones no dejan de ser despreciables4.

Estudio del líquido pleural
La presencia de derrame pleural asociado a neumonía, varia de-
pendiendo del agente etiológico causante de la infección. El neu-
mococo puede ocasionar derrame pleural en un 40% a 57%, los 
bacilos gram negativos en un 50% a 70% y el estreptococo del 
grupo A hasta en un 95%. En ocasiones es necesario analizar 
el líquido pleural, no solo para intentar determinar el germen 
sino para excluir otros diagnósticos, como es el caso de trom-
boembolismo pulmonar, tuberculosis, tumores o enfermedades 
del colágeno; pues si los neutrófilos no son las células predomi-
nantes en el líquido, entonces debemos considerar otras causas 
diferentes a la neumonía. Tal vez el hallazgo más determinante 
para determinar la necesidad de drenar el derrame pleural es 
la medición del pH, ya que si éste es menor de 7.2 nos indica 
que el líquido debe ser drenado; además  el pH se afecta antes 
que los niveles de glucosa y la DHL. Es recomendable  que el 
pH sea medido con una máquina de gases arteriales y no con 
una cintilla u otro método. Con relación a los valores de glucosa, 
ésta debe ser menor de 60 mg/dl y la DHL mayor de tres veces 
lo normal si se asocia con un cultivo positivo microbiológico4.

Otras herramientas diagnósticas útiles para el estudio del 
derrame pleural son la PCR sobre todo para el diagnóstico de M. 
tuberculosis, alcanzando una sensibilidad del 70% y una especi-
ficidad del 100% y la ADA con una sensibilidad y especificidad 
del 93%4.

Hemocultivos
Estudios recientes sugieren que los hemocultivos que resultan 
ser positivos para determinado germen, en pacientes con neu-
monía adquirida en la comunidad, no tienen un valor predic-
tivo en la mortalidad ni ofrecen un beneficio considerable. Sin 
embargo la presencia de gérmenes en los hemocultivos puede 
ayudar a estrechar la terapia antibiótica  y además a reconocer 
gérmenes poco usuales; por lo que aún se recomienda realizar 
hemocultivos, sobre todo a aquellos pacientes que por su severi-
dad de la enfermedad requieren hospitalización4.

Procalcitonina
La procalcitonina es una hormocina que se produce en las cé-
lulas neuroendocrinas de las células tiroideas, las células K del 
pulmón, en el parénquima hepático, en el riñón y en los mono-
citos; como respuesta a toxinas microbianas y al aumento de 
IL-1B, FNT alfa y IL-6. Es útil para diferenciar entre infección 
viral o bacteriana ya que en las infecciones virales su produc-
ción se atenua por la liberación de las citoquinas8. El nivel de 
procalcitonina puede ser utilizado para definir la terapia anti-
biótica (> 0.25-0.5 microgramos/L), además de ayudar a definir 
la duración de la terapia antibiótica con base en su descenso; 
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como lo demostró el estudio PRORATA en el cual, aquellos pa-
cientes a quienes se les realizo seguimiento con procalcitonina, 
recibieron menos días de terapia antibiotica2, 4. Algunas des-
ventajas de la procalcitonina; fuera del costo y de que requiere 
justificación en nuestro medio; es que la terapia antibiótica ad-
ministrada previamente puede bajar sus niveles y la lectura ser 
mal interpretada; además puede no distinguir adecuadamente 
entre una neumonía atipica y una viral, adicionalmente puede 
no reconocer una Influenza que de manera secundaria se sobre 
infectó por una bacteria9.

Nuevos biomarcadores han sido estudiados para relacionar 
la neumonía con la mortalidad a corto y largo plazo. La Proadre-
nomodulina regional media (Pro ADM-RM), es un biomarcador 
cardiaco, ya que como es sabido, cuando se presenta una neumo-
nía bacteriana; ésta infección ocasiona un efecto procoagulante 
y proinflamatorio que desestabiliza la placa ateroesclerótica de 
las arterias coronarias, ocasionando muertes por infarto. Los 
niveles altos de pro ADM-RM, se relacionan con aumento de la 
mortalidad  a corto y largo plazo (30-90-180 días, hasta 1 año)9.

Antigenos en orina 
La prueba ELISA en orina para neumococo, detecta el polisacá-
rido de pared en el 77% al 88% de las neumonías que producen 
bacteremia, y en el 64% de las veces en las no que no producen 
bacteremia. La prueba ELISA para legionella es positiva en el 
74% de los pacientes con infección por legionella neumophila 
serotipo 17. Este tipo de exámenes tiene la ventaja de que no se 
ve afectado por la administración de antibioticos4.

Escalas de gravedad
No es el objetivo de este capítulo particularizar cada uno de los 
diferentes métodos de clasificación de severidad de la neumo-
nía; sin embargo mencionaré algunos aspectos relevantes. 

Existen diferentes escalas de severidad para clasificar la 
gravedad de la neumonía. Sin embargo la tendencia general  
sobreestima la gravedad de la enfermedad; lo que ocasiona 
hospitalizaciones no necesarias y por lo tanto aumento en los 
costos del sistema de salud ya que la decisión de hospitalizar 
un paciente, resulta ser 25 veces más costoso que manejarlo de 
manera ambulatoria1. 

El CURB-65 es una herramienta que involucra 5 aspectos: 
Confusión, Uremia (BUN mayor o igual a 20), Respiración (ma-
yor o igual a 30) Blood pressure (Presiónsistólica menor de 90 
o presión distólica menor de 60), 65 años o más. A cada ítem 
se le asigna 1 punto, y aquellos pacientes con 0 o 1 punto son 
clasificados como bajo riesgo y pueden ser manejados de mane-
ra ambulatoria. Los pacientes con 2 puntos deben ser maneja-
dos de manera hospitalaria, y aquellos con 3-4 o 5 puntos son 
considerados de alto riesgo y debemos considerar el ingreso a 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Es importante aclarar 
que todo paciente que requiera intubación orotraqueal o soporte 
vasopresor debe ser clasificado como grave y solicitar UCI. El 
CURB-65 abreviado, excluye los valores de urea y se trasforma 
en CRB-658. 

Cuando compararon en una misma población con neumonía 
el pneumonia severity index(PSI) y CURB-65, el PSI  mostro un 
ligero incremento en el porcentaje de pacientes con neumonía 
categorizada como leve, con una tasa de mortalidad similar en-
tre estas dos herramientas1.

El PSI divideenvariascategorias los pacientes con neumo-
nía. Los pacientes de bajo riesgo; es decir aquellos que pueden 
ser manejados de manera ambulatoria; son quienes tienen edad 
inferior a los 50 años, no tienen comorbilidades (neoplasia, falla 
renal, falla cardiaca, falla hepática, enfermedad cerebrovascu-
lar) y adicionalmente no tengan los siguientes hallazgos en el 
examen físico: estado mental alterado, una frecuencia cardiaca 
igual o mayor a 125 latidos por minuto, una frecuencia respira-

toria de 30 o más, una presión sistólica menor de 90, una tem-
peratura menor de 35 grados o mayor de 40. Aquellos pacientes 
que no cumplen los requisitos de bajo riesgo son clasificados en 
categorías de acuerdo con la edad, comorbilidades, hallazgos en 
el examen físico, y además de anormalidades en el laboratorio. 
Se recomienda manejo hospitalario para aquellos pacientes que 
tienen unscore mayor de 91 (clase IV-V) y para aquellos que 
tienen un score de  71 a 90 (clase III); se sugiere una hospitali-
zación corta u observación y posterior alta. Es fundamental que 
para definir el alta de un paciente con neumonía, luego de ser 
evaluado en el servicio de urgencias,  estemos seguros de algu-
nos aspectos como son: que el paciente tenga una saturación 
mayor de 90%, que pueda tomar sus medicamentos orales, que 
tenga un soporte familiar o social adecuado y sobre todo que le 
podamos realizar un seguimiento a su patología. Si alguno de 
esos aspectos no se cumple; debemos optar por dejar el paciente 
hospitalizado1.

Etiologia infecciosa y factores de riesgo
Es fundamental que siempre que sospechemos o confirmemos 
una neumonía, intentemos definir cuál es probablemente el 
agente bacteriano que  está comprometiendo nuestro paciente 
con la intención de suministrar un tratamiento adecuado y en 
lo posible estrecho y dirigido. Para desarrollar este ejercicio de-
bemos ir recolectando información a través de un interrogatorio 
juicioso al paciente o acompañantes; y además  realizar un exa-
men físico meticuloso. 

Estreptococo pneumoniae resistente a penicilinas: edad 
mayor de 65 años, uso de betalactamicos en los últimos 3 me-
ses, alcoholismo, múltiples comorbilidades, inmunosupresión, 
consumo de prednisona a dosis mayores a 10 mg diarios o su 
equivalente, contacto con  menores de edad.

Bacilos entéricos gram negativos (Enterobacteriaceae): 
residente en hogar geriátrico, uso reciente de antibióticos, en-
fermedad cardiopulmonar, múltiples comorbilidades, disfagia o 
aspiración.

Pseudomona aeruginosa: enfermedad pulmonar o alte-
ración estructural de base (bronquiectasias o enfermedad pul-
monar cronica grave), consumo de prednisona a dosis mayores 
a 10 mg diarios o su equivalente, consumo de antibióticos de 
amplio espectro en el último mes durante 7 o más dias, presen-
cia de sonda nasogástrica, desnutrición10.

Estafilococo aureus: enfermedad renal cronica en hemo-
dialisis, abuso de drogas intravenosas, infección previa por in-
fluenza, consumo de antibioticos previos; especialmente fluoro-
quinolonas, neumonia necrotizante adquirida en la comunidad, 
infección de piel grave8, vacunación previa contra neumococo, 
participación en deportes de contacto, trauma cutaneo, en-
carcelamiento reciente, paciente colonizado previamente con 
MRSA11, 6

Legionella neumophila: pacientes jóvenes, enfermedad 
hematológica, sexo masculino, exposición a aire acondicionado, 
fumadores activos, síntomasgastro-intestinales, síntomas neu-
rológicos, enfermo grave con compromiso hepático, renal, hipo-
natremia8,4,10.

Terapia antibiótica
Luego de realizar un interrogatorio detallado,  buscar pistas a 
través del examen físico; con las que podamos definir el compro-
miso y por lo tanto el destino de nuestro paciente (casa, hospi-
tal, UCI); entonces definimos cuál es la terapia antibiótica  más 
adecuada.
• CURB-65 o CRB-65 entre 0-1/sin factores de riesgo o enfer-

medades concomitantes: amoxicilina 1 gr cada 8 horas o cla-
ritromicina 500 mg cada 12 horas o azitromicina 500 mg al 
día. La duración del tratamiento es de 5 a 7 días y en caso 
de usar azitromicina de 3 a 5 días.
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• CURB-65 o CRB-65 entre 0-1/con factores de riesgo o enfer-
medades concomitantes: amoxicilina-ácido clavulánico 1 gr 
cada 12 horas asociado a claritromicina 500 mg cada 12 h o 
azitromicina 500 mg día. 

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 2/sin factores de riesgo o enfer-
medades concomitantes: manejo hospitalario en sala gene-
ral. penicilina cristalina 2 000.000 u cada 4 horas más clari-
tromicina 500 mg cada 12 horas. Alternativa: ampicilina 2 
gr cada 4  horas más claritromicina 500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje  2/con factores de riesgo para 
bacilos gram negativos: manejo hospitalario en sala general. 
ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 horas más claritromicina 
500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 2/con factores de riesgo para 
neumococo resistente a la penicilina: manejo hospitalario 
en sala general. Ceftriaxona 2 gr diarios más claritromicina 
500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) sin 
factor de riesgo para Pseudomonaaeruginosa: hospitalizar 
en UCI. Ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 horas más clari-
tromicina 500 mg cada 12 horas más oseltamivir 75 mg cada 
12 horas  más vancomicina 1 gr cada 12 horas o linezolid 600 mg 
cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) con 
factor de riesgo para Pseudomonaaeruginosa: hospitalizar 
en UCI. Piperacilinatazobactam 4.5 gr cada 6 horas más 
claritromicina 500 mg cada 12 horas más oseltamivir 75 mg 
cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) con 
factor de riesgo para estafilococo aureus resistente a metici-
lina: hospitalizar en UCI. Ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 
horas más claritromicina 500 mg cada 12 horas más oselta-
mivir 75 mg cada 12 horas  más vancomicina (dosis de carga 
de 25 mg/kg luego 15 mg/kg cada 12 horas)  o linezolid 600 
mg cada 12 horas8.

Terapias adjuntas en neumoníaa severa
La mortalidad de la neumonía severa en los últimos años no 
ha variado, lo que sugiere que hay otros factores diferentes a 
los microrganismos que alteran el curso de la enfermedad. La 
terapia dirigida no solo a los patógenos sino a la respuesta del 
huésped a la infección ha incluido a ciertos grupos de medica-
mentos entre los que se cuentan:

Corticoesteroides, estatinas, inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina, agentes anticoagulantes, surfactan-
te, inmunoglobulina, interferón gamma10.

Paciente que no responde a la terapia 
antimicrobiana
El uso de biomarcadores no solo tiene utilidad para definir si 
se inicia terapia antibiótica, sino también para evaluar la res-
puesta a la terapia; ya que si se encuentra  luego de 3 o 4 días 
de haber iniciado el tratamiento; un descenso del biomarcador  
inferior al 50% - 60%; es probable que se haya elegido una tera-
pia antibiótica inapropiada. 

En cambio los hallazgos radiológicos son más lentos en des-
aparecer, y en general en el paciente anciano se logra un acla-
ramiento radiológico en el  35% a las 3 semanas al 84% a las 12 
semanas.

Entre los patógenos que más se relacionan con falla al tra-
tamiento están: Estreptococo pneumoniae, especie de Legione-
lla, Estafilococo aureus, Pseudomonaaeruginosa; en  el paciente 
adulto institucionalizado, se debe considerar los bacilos entéri-
cos gram negativos, Staphylococcusaureus resistente a la meti-
cilina o MRSA, y la Pseudomonaaeruginosa. 

Luego de 72 horas  en aquellos pacientes en quienes la te-
rapia antimicrobiana no demuestra mejoría, se debe descartar 
empiema, y por lo tanto considerar la TC contrastada,  se deben 
repetir exámenes microbiológicos, exámenes iniciales; y depen-
diendo de la severidad clínica, se debe considerar el cambio de 
esquema antimicrobiano a un carbapenémicomás vancomicina 
o linezolid12.
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