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Etiología de la neumonía en pacientes chilenos infectados 
por el virus de la inmunodefi ciencia humana
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Etiology of pneumonia in Chilean HIV-infected adult patients

Objectives: To establish the etiology of pneumonia and to compare the yield of diagnostic techniques for di-
agnosis of Pneumocystis jiroveci and Mycobacterium tuberculosis infections in HIV-1-infected patients. Patients 
and Methods: Subjects underwent sputum induction and bronchoalveolar lavage (BAL). Gram, Ziehl-Neelsen, 
silver stain (SS) and immunofl uorescense staining (IF) for P. jiroveci, fl uorescent stain for mycobacteria, PCR for 
P. jiroveci and M. tuberculosis, aerobic, fungal and mycobacterial cultures, respiratory viruses and CMV cultures 
were performed on the sputum and BAL. IgM for Mycoplasma pneumoniae  and Chlamydophyla  pneumoniae, and 
Legionella pneumophila urinary antigen were also obtained. Results: Sixty patients were included. An etiologic 
diagnosis was made in 97%. Pneumocystis jiroveci was the most frequent etiology (58%) followed by Streptococ-
cus pneumoniae (12%), and Mycobacterium avium complex (12%). Mycobacterium tuberculosis was found in 5%.  
Conclusions: The comparison of diagnostic methods for P. jiroveci showed a higher sensitivity of IF and SS in 
BAL than in sputum, however PCR was equally sensitive in both samples. With this approach a precise etiologic 
diagnosis was reached in the great majority of patients. The most common etiology was P. jiroveci. IF in BAL 
remains the gold standard for diagnosis of P. jiroveci pneumonia. 
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Introducción

La neumonía es una causa importante de morbilidad 
y mortalidad entre los pacientes infectados por 
VIH. En un estudio de 240 personas infectadas por 

VIH en Chile, la neumonía fue la enfermedad defi nitoria 
de SIDA en 50% de los pacientes1. El sistema respiratorio 
es un sitio donde frecuentemente se producen infecciones 
fúngicas (Pneumocystis jiroveci, anteriormente denomina-
do Pneumocystis carinii), bacterianas y por micobacterias. 
La tasa de neumonía por P. jiroveci en los pacientes con 
recuentos de linfocitos CD4 ≤ a 200 céls/mm3, sin uso 
de profi laxis, es de 8,08 casos por 100 personas-año2. La 
neumonía bacteriana se presenta con una incidencia entre 
2,3 y 10,8 episodios por 100 personas-año en los pacientes 
infectados por VIH (comparado con 0,9 por 100 personas-
año en individuos sanos)3,4. La broncoscopia con lavado 
bronco-alveolar (LBA) se considera el método estándar 
para el diagnóstico etiológico de la neumonía en pacientes 
infectados por VIH. No obstante, puesto que es un método 
invasor, el esputo inducido aparece como una estrategia 
diagnóstica sensible y costo-efectiva. Las nuevas técnicas 
de diagnóstico molecular podrían disminuir la necesidad 

de procedimientos invasores para el diagnóstico etiológico 
de la neumonía en estos pacientes. 

El objetivo primario de este estudio fue establecer 
el diagnóstico etiológico de la  neumonía en pacientes 
infectados por VIH utilizando métodos tradicionales y 
moleculares para la identifi cación de los microorganis-
mos. El objetivo secundario fue comparar el rendimiento 
de diferentes técnicas diagnósticas en muestras de esputo 
inducido o espontáneo con las obtenidas por LBA para 
el diagnóstico de infecciones por P. jiroveci y Mycobac-
terium tuberculosis.

Pacientes y Métodos

Población estudiada
Entre octubre de 1999 y mayo de 2002, fueron invi-

tados a participar pacientes infectados o con sospecha 
de infección por VIH que ingresaron por neumonía en 
forma consecutiva al Hospital Clínico de la Universidad 
Católica y al Hospital de Urgencia Alejandro Del Río 
en Santiago de Chile. Se defi nió neumonía como una 
infección respiratoria aguda caracterizada por fi ebre, 
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tos y/o expectoración, asociada a un infi ltrado nuevo 
y persistente en la radiografía de tórax5. También se 
incluyeron pacientes con síntomas respiratorios agudos 
e insufi ciencia respiratoria con radiografía inicial nor-
mal, siempre que posteriormente aparecieran infi ltrados 
pulmonares radiográfi cos. El protocolo fue aprobado por 
los Comités de Ética de ambas instituciones y se obtuvo 
consentimiento informado de los pacientes antes del inicio 
de los procedimientos diagnósticos. Se excluyeron los 
pacientes con indicación de ventilación mecánica (5% 
de los pacientes).

Al ingreso se consignó las características demográfi cas, 
sintomatología y signología clínica de los pacientes. Se 
obtuvieron recuentos hematológicos, niveles de deshidro-
genasa láctica, gasometría arterial u oximetría de pulso 
y radiografía de tórax. Los recuentos de linfocitos CD4 
y carga viral de VIH-1 fueron obtenidos de los registros 
clínicos de los enfermos o efectuados al ingreso.

Protocolo de estudio
En todos los pacientes se obtuvo una muestra de esputo 

espontáneo o inducido seguido por LBA.
Esputo inducido: Se hizo aseo de la cavidad bucal 

y se efectuó nebulización ultrasónica (Omron® NE-
U12) utilizando solución salina estéril al 3% durante 15 
minutos, con una frecuencia ultrasónica de 0,2 a 0,8 ml 
por minuto. Se efectuaron ejercicios respiratorios, vibro-
presiones y ocasionalmente técnicas de drenaje bronquial 
en distintos decúbitos para la obtención de expectoración. 
Las muestras de esputo fueron evaluadas con tinción de 
Gram y estudio citológico para establecer su calidad, de 
acuerdo a los criterios de Murray6. 

Lavado bronco-alveolar: Bajo sedación con anestesia 
local, se introdujo el  fi bro-broncoscopio a través de una 
fosa nasal o la boca hasta enclavar el instrumento en un 
bronquio segmentario. Se efectuó LBA con dos alícuotas 
de 60 ml de NaCl al 9‰ estéril, aspirando el contenido a 
través de la misma jeringa. Las muestras se enviaron de 
inmediato al laboratorio para su procesamiento.  

Las muestras de esputo y LBA fueron estudiadas en 
paralelo mediante tinciones de Gram, Ziehl-Neelsen y 
Gomori  metenamina de plata (TGMP), IF directa para 
P. jiroveci (MeriFluor Pneumocystis, Meridian), tinción 
de auramina-rodamina para micobacterias (TB-color; 
Merck, Darmstadt, Germany), cultivos bacterianos ae-
róbicos convencionales (agar sangre de cordero al 5%, 
agar chocolate y Mac Conkey), cultivos fúngicos (agar 
dextrosa Sabouraud) y cultivo de micobacterias (MB 
BacT sistema automatizado BioMerieux, Mo). Se efectuó 
reacción de polimerasa en cadena para P. jiroveci y M. 
tuberculosis en ambas muestras, según lo descrito en la 
literatura científi ca7,8. Se realizó cultivos de virus respi-
ratorios (incluyendo virus respiratorio sincicial, infl uenza 
y parainfl uenza, inoculando la muestra en células MDCK 

y Hep2 y tiñéndolas con anticuerpos monoclonales) 
y cultivos de citomegalovirus (CMV) (sólo en LBA, 
inoculados en fi broblastos). Se efectuó hemocultivos 
(BacT/Alert automated system®, BioMerieux, Mo), IgM 
para Mycoplasma pneumoniae (immunofl uorescencia 
indirecta, Wampole Laboratories) considerándose positiva 
una dilución mayor de 1:10, IgM para Chlamydophyla 
pneumoniae (microimmunofl uorescencia, Vircell, Spain) 
y antígeno urinario de Legionella pneumophila (ELISA, 
Binax). A la muestra de esputo se le realizó detección de 
antígeno de Streptococcus pneumoniae9.

Las radiografías de tórax fueron informadas por 
radiólogo y discutidas con el investigador principal. Se 
reportaron los siguientes patrones radiológicos: normal, 
consolidación, infi ltrado intersticial, mixto o nodular.

Los observadores que compararon el rendimiento del 
esputo y del LBA no estaban “ciegos” al tipo de muestra 
que se comparaba.

Análisis estadístico
La asociación entre variables fue estudiada mediante 

ANOVA o 2 según el tipo de variable. El análisis fue 
conducido utilizando el software Epi-Info 6.04.

Defi niciones diagnósticas
• Diagnóstico defi nitivo de neumonía por P. jiroveci: 

Una IF o TGMP en esputo y/o LBA positivo para P. 
jiroveci.

•  Diagnóstico probable de neumonía por P. jiroveci: 
Una RPC positiva para P. jiroveci en esputo y/o LBA 
con cuadro clínico compatible con neumonía por P. 
jiroveci (LDH elevada y patrón radiológico mixto).

• Neumonía neumocóccica: Hemocultivos positivos y/o 
cultivo obtenido por LBA con desarrollo de S. pneu-
moniae. También pacientes previamente expuestos a 
antimicrobianos que tuvieran consolidación pulmonar  
y un examen de antígeno de S. pneumoniae positivo 
en esputo y/o LBA.

• Neumonía por M. pneumoniae y C. pneumoniae: 
Una serología de IgM positiva, en ausencia de otro 
diagnóstico etiológico.

Resultados

En el período defi nido se reclutaron 61 pacientes. 
Un caso no fue incluido en el análisis fi nal ya que no se 
pudo realizar la  fi bro-broncoscopia por intolerancia del 
paciente al procedimiento. Se estudiaron 60 pacientes 
(57 hombres) con una edad media de 39,4 años (20-83 
años). En tres de los 60 pacientes se concluyó que no 
tenían neumonía. En estos casos, los diagnósticos fueron 
miocarditis por Toxoplasma gondii con edema pulmonar 
agudo, sarcoma de Kaposi pulmonar e infección viral del 
tracto respiratorio superior, respectivamente.
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CD4 bajo 200 céls/mm3 en 83% de los casos. De los nueve 
pacientes en TARV, seis tenían recuento de linfocitos CD4 
bajo 200 céls/mm3 y siete tenían carga viral indetectable. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes de neumonía 
fueron fi ebre (89,5%), tos (89,5%), disnea (73,7%), LDH 
elevada (75,4%) y un patrón radiográfi co con infi ltrados 
mixtos en 66,7% (Tabla 1). No hubo fallecimientos.

Etiología de la neumonía
Se obtuvo un diagnóstico etiológico en 96,5% de los 

pacientes. Las causas más frecuentes de neumonía fueron  
P. jiroveci, seguido por S. pneumoniae, Mycobacterium 
avium complex (MAC) (co-existiendo con otros mi-
croorganismos en tres de siete casos) y Staphylococcus 
aureus (co-existiendo con otros agentes en dos de cuatro 
casos) (Tabla 2). El 50% de los pacientes tenía cultivos 
positivos para CMV sin un cuadro clínico consistente 
con este agente. Ningún paciente requirió de tratamiento 
específi co para este virus.

Pneumocystis jiroveci fue la etiología más común de 
neumonía. Excepto por la alta frecuencia de producción de 
esputo (66,6%) y las alteraciones encontradas al examen 
pulmonar (63,3%), el cuadro clínico fue similar al patrón 
clásico descrito para este agente (Tabla 3). Comparado 
con otras etiologías, los pacientes con neumonía por P. 
jiroveci presentaban una mayor frecuencia de patrón 
mixto en la radiografía de tórax (p < 0,005) y una mayor 

Tabla 1. Características clínicas, de laboratorio y 
radiológicas de 57 pacientes con infección por VIH 

y neumonía

n (%) de pacientes

Recuento de linfocitos CD4 (céls/mm3) (n: 54)

< 50 24 (44,4)

51-100 9 (16,7 )

100-200 12 (22,2)

> 200 9 (16,7)

Promedio ± DS (rango) 115,9 ± 126,3 (4-505) 

Carga viral (n: 56)

> 100.000 copias ARN/mL 38 (68)

< 50 copias ARN/mL  6 (11)

Signos y síntomas:

Fiebre 51 (89,5)

Calofríos 25 (43,9)

Sudoración 28 (49,1)

Tos 51 (89,5)

Expectoración 33 (66,1)

Disnea 42 (73,7)

Dolor torácico 12 (21,1)

Examen pulmonar anormal 34 (59,6)

Laboratorio:

Hipoxemia 21 (36,8)

Leucocitosis > 9.000 céls/mm3 12 (21,1)

LDH > 225 UI/mL 43 (75,4)

Patrón radiológico

Normal 2   (3,5)

Consolidación 22 (38,6)

Infiltrado intersticio-alveolar 38 (66,7)

Nódulos  7 (12,3)

Efusión pleural 4   (7)

Tabla 2. Etiología de la neumonía en 57 pacientes 
con infección por VIH *

n (%) de pacientes

Pneumocystis jiroveci (definitivo) 30 (52,6)

Pneumocystis jiroveci (probable)  3 (5,2)

Streptoccoccus pneumoniae  7 (12,3)

Mycobacterium avium - complex  7 (12,3)

Staphylococcus aureus 4 (7) (2 MRSA)

Mycobacterium tuberculosis  3 (5,3)

Influenza A  2 (3,5)

Cryptococcus neoformans  1 (1,8)

Acinetobacter baumannii  1 (1,8)

Streptococcus agalactiae  1 (1,8)

Haemophilus infl uenzae  1 (1,8)

Mycoplasma pneumoniae  1 (1,8)

Chlamydophyla pneumoniae  1 (1,8)

Estudio microbiológico negativo  2 (3,5)

*Un agente causal en 50 pacientes (87,7%). Más de un agente 
causal en 5 pacientes (8,8%). Cultivo positivo para CMV en LBA en 
28 pacientes (50%)

El análisis fi nal incluyó 57 pacientes. El factor de 
riesgo para la adquisición del VIH fue la vía sexual en 
100% de los casos (homosexual masculina en 78,3%). La 
neumonía fue la primera manifestación de infección por 
VIH en 16 de los 57 pacientes (28%). Sólo nueve (16%) de 
los 41 pacientes con infección por VIH conocida estaban 
recibiendo terapia anti-retroviral (TARV) de alto grado 
de actividad, al momento de ingresar al estudio. Treinta 
y dos pacientes habían tenido infecciones oportunistas 
previas (56%), destacando candidiasis (n: 23) y herpes 
zoster (n: 4). Se obtuvo muestra de esputo en 56 de los 57 
pacientes. La mayoría de los pacientes cursaba una etapa 
avanzada de la enfermedad, con un recuento de linfocitos 
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frecuencia de niveles de deshidrogenada láctica sobre 
225 UI/ml (p 0,02).

El esputo fue comparado con el LBA respecto al ren-
dimiento de los diferentes métodos diagnósticos para P. 
jiroveci (Tabla 4). La IF presentó una menor sensibilidad 
en esputo (70%) que en el LBA (96,7%). La TGMP tuvo 
un menor rendimiento en esputo que en LBA (16,7 y 
56,7% respectivamente). La RPC para P. jiroveci mostró 
una alta sensibilidad en ambas muestras; sin embargo, la 
especifi cidad fue baja puesto que hubo pacientes con otros 
diagnósticos que presentaron un test positivo en esputo 
(8 casos) o LBA (10 pacientes), pero que mejoraron sin 
tratamiento específi co para P. jiroveci y, por lo tanto, se 
consideraron colonizados por este agente.

En nuestro estudio se diagnosticó tuberculosis a tres 
pacientes; todos tuvieron tinciones de Ziehl-Neelsen y 
auramina-rodamina, RPC y cultivo de micobacterias, 
positivos en esputo. En LBA las tinciones de Ziehl-
Neelsen y auramina-rodamina fueron positivas en dos de 
tres pacientes. La RPC para M. tuberculosis y el cultivo 
de micobacterias fueron positivos en los tres casos. En 
todos los pacientes con infección por MAC,  la tinción de 
micobacterias y la RPC para M. tuberculosis en esputo y 
LBA fueron negativas.

Discusión

El uso de profi laxis para infecciones oportunistas, 
y más recientemente, la disponibilidad de TARV, han 
cambiado la historia natural de la infección  por VIH10,11. 
Sin embargo, las complicaciones siguen constituyendo 
una causa signifi cativa de morbilidad y mortalidad en este 
grupo de pacientes12. Nosotros estudiamos 57 pacientes 
infectados por VIH-1, hospitalizados por neumonía 
adquirida en la comunidad. La neumonía fue la primera 
manifestación de infección por VIH en un tercio de los 
casos, la gran mayoría de los pacientes tenía un recuento 
de CD4 ≤ 200 céls/mm3 y sólo 16% de los pacientes 
estaban recibiendo TARV. Esta situación ha cambiado en 
Chile y actualmente la mayoría de los pacientes con en-
fermedades oportunistas o recuentos de CD4 < a 200 céls/
mm3 se encuentra recibiendo TARV13. No obstante, aún en 
la actualidad, un número signifi cativo de pacientes debuta 
en etapa C debido a un diagnóstico tardío de la infección 
(Cortés y cols. XXIV Congreso Chileno de Infectología, 
Chile). La baja aplicación de la profi laxis para neumonía 
por P. jiroveci se explica porque no habiendo TARV,  la 
mayoría de los pacientes no se encontraba bajo control 
médico al momento de presentar la neumonía.

Con nuestra aproximación diagnóstica logramos un 
diagnóstico específi co en 96,5% de los pacientes. La 
etiología más frecuente fue la infección por P. jiroveci 
seguida por S. pneumoniae. Estos resultados son muy 

Tabla 4. Sensibilidad, especificidad, valores predictores positivo y negativo 
de la tinción fluorescente, tinción de Gomori metenamina plata y reacción 

de polimerasa en cadena para Pneumocystis jiroveci en muestras de 
expectoración y lavado bronco-alveolar en 30 pacientes con  infección 

por VIH y neumonía por P. jiroveci

Expectoración Lavado bronco-alveolar

IF TGMP RPC IF TGMP RPC

Sensibilidad 70 16,7 96,7 96,7 56,7 96,7

Especificidad 92 100 69,2 100 100 63

VPP 92,3 100 78,4 100 100 74,4

VPN 72,7 51 94,7 96,4 67,5 94,4

IF: inmunofluorescencia. TGMP: tinción de Gomori metenamina plata. RPC: reacción de polimerasa en 
cadena. VVP: valor predictor positivo. VVN: valor predictor negativo.

Tabla 3. Características clínicas y radiográficas 
de neumonía por Pneumocystis jiroveci 

en 30 pacientes infectados por VIH 

n (%) de pacientes

Recuento de linfocitos CD4 (céls/mm3):

< 50 16 (53,3)

< 200 29 (96,7)

> 200  1   (3,3)

Carga viral (copias ARN/mL)

< 50  1   (3,3)

> 100.000 27 (90)

Infecciones oportunistas previas 15 (50)

HAART  1   (3,3) *  

Profilaxis neumonía P. jiroveci 0

Cuadro clínico:

Fiebre 25 (83,3)

Tos 28 (93,3)

Expectoración 20 (66,6)

Disnea 27 (90)

Examen pulmonar anormal 19 (63,3)

LDH > 225 UI/mL 26 (86,6)

Hipoxemia 12 (40)

Patrón radiológico:

Infiltrado intersticio-alveolar 28 (93,3)

Normal 1   (3,3)

Consolidación 1   (3,3)

HAART: del inglés Highly active antiretroviral therapy. 
*Recuento de linfocitos CD4 277 céls/mm3.
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similares a lo descrito con anterioridad a los inicios de 
la TARV4. Mycobacterium avium complex compartió el 
segundo lugar como agente etiológico por frecuencia 
(co-existiendo con otros agentes en 3/7 de los casos); no 
obstante, es infrecuente que este agente constituya una 
causa primaria de neumonía y habitualmente su aislamien-
to representa colonización o enfermedad diseminada14,15. 

Citomegalovirus fue aislado en los cultivos de LBA 
en 50% de los casos; sin embargo, en todos los pacientes 
se identifi có algún diagnóstico alternativo y mejoraron 
sin requerir tratamiento específi co, tal como ha  descrito 
por varios autores16,17. La tuberculosis pulmonar fue diag-
nosticada en sólo tres pacientes, probablemente debido a 
que la tuberculosis en Chile ha bajado durante la última 
década llegando a 15,7 casos por cien mil habitantes en 
el año 200518.

Hubo dos casos de neumonía atípica por C. pneumo-
niae y M. pneumoniae, respectivamente, y ningún caso de 
neumonía por Legionella spp. Si bien sólo utilizamos IgM, 
para el diagnóstico de C. pneumoniae y M. pneumoniae 
y detección de antígeno urinario para Legionella spp, 
nuestros resultados son comparables con lo descrito por 
otros autores  quienes reportan una menor incidencia de 
estos agentes  en los pacientes con infección por VIH, 
comparado con pacientes inmunocompetentes19,20.

Un estudio chileno retrospectivo reciente incluyó a 
171 pacientes infectados con VIH que presentaron 236 
episodios de enfermedad pulmonar aguda entre 1999 y 
2003. Al igual que en nuestro estudio, sólo 13,5 % de 
los pacientes estaban recibiendo TARV. Las causas más 
frecuentes de neumonía fueron P. jiroveci, seguido por 
bacterias incluyendo micobacterias. El grupo también 
incluyó a 14 neumonías nosocomiales por bacterias resis-
tentes y no se estudió en forma sistemática la presencia de 
virus respiratorios o agentes atípicos. Tampoco se efectuó 
en forma rutinaria LBA o estudios moleculares para el 
diagnóstico microbiológico21.  

En nuestra serie, P. jiroveci es el agente etiológico más 
frecuente. La presentación clínico-radiográfi ca es similar 
a la descripción clásica del cuadro, excepto porque 2/3 de 
los pacientes tuvieron expectoración y examen pulmonar 
anormal. Con respecto al rendimiento de las técnicas 
utilizadas para el diagnóstico de P. jiroveci,  encontramos 
que la IF fue más sensible que la TGMP en las muestras 
de esputo (70 versus 17%, respectivamente), resultados 
similares a lo descrito en el meta-análisis de Cruciani y 
cols22. Los valores predictores positivos y negativos de 
la IF y TGMP en muestras de esputo varían de acuerdo a 
la prevalencia de infección por P. jiroveci, pero nuestros 
resultados son comparables a lo estimado en este meta-
análisis. La sensibilidad de la IF (97%) y TGMP (57%) 
en LBA fueron mayores que las encontradas en esputo 
inducido. La RPC para P. jiroveci tuvo una sensibilidad 
cercana a 100%, tanto en esputo como LBA. La especi-

fi cidad cayó debido a que algunos pacientes tuvieron un 
diagnóstico etiológico diferente y, por lo tanto,  estaban 
colonizados por P. jiroveci, tal como ha sido extensamente 
descrito en la literatura médica23-26. Algunos de estos 
pacientes podrían desarrollar infección por P. jiroveci 
a futuro, según lo reportado por Elvin y cols27, quienes 
describieron que seis de ocho pacientes asintomáticos con 
una RPC positiva para P. jiroveci, desarrollaron neumonía 
por este agente entre los 164 y 352 días posteriores al 
resultado positivo del examen. La RPC también puede 
realizarse en muestras obtenidas de enjuagues orales para 
el diagnóstico de neumonía por P. jiroveci28.

El pequeño número de casos de infección por M. 
tuberculosis no nos permite comparar el rendimiento de 
las diferentes técnicas diagnósticas; sin embargo, debemos 
señalar que la sensibilidad y especifi cidad de las tinciones 
de Ziehl-Neelsen y auramina-rodamina, así como la RPC, 
fueron excelentes y no se observaron falsos positivos en 
los pacientes con infecciones por MAC.

En conclusión, en esta cohorte de pacientes chilenos 
con infección por VIH-1 hospitalizados por neumonía, 
la etiología más frecuente fue P. jiroveci, seguida por 
S. pneumoniae y MAC. Nuestros resultados muestran 
que  la IF en LBA sigue siendo el estándar de oro para el 
diagnóstico de P. jiroveci. La RPC para P. jiroveci tiene 
una alta sensibilidad en esputo y LBA; sin embargo, la 
especifi cidad es menor debido a que algunos pacientes 
están colonizados por este agente. La infección por 
CMV asintomática es frecuente. Nuestros resultados 
son aplicables en nuestro país, aún en la era de la TARV, 
dada la gran cantidad de pacientes que debuta en etapas 
avanzadas de la enfermedad.
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Resumen 

Objetivos: Establecer la etiología de la neumonía y 
comparar el rendimiento de diferentes técnicas para el 
diagnóstico de las infecciones por Pneumocystis jiroveci 
y Mycobacterium tuberculosis en pacientes con infección 
por virus de inmunodefi ciencia humana (VIH). Material 
y Métodos: De cada paciente se obtuvo  esputo inducido 
y se efectuó LBA. A las muestras obtenidas se les realizó 
tinciones de Gram, Ziehl-Neelsen, plata e inmunofl uores-
cencia (IF) para P. jiroveci y M. tuberculosis; reacción de 
polimerasa en cadena (RPC) para ambos microorganis-
mos; cultivos aeróbicos, fúngicos, para micobacterias, 
virus respiratorios y citomegalovirus. También se realizó 
determinación de IgM de Mycoplasma pneumoniae  y 
Chlamydophyla pneumoniae y antígeno urinario de 
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