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Transcripción 
 
Las pruebas más comunes para diagnosticar la Neumonía y encontrar el tratamiento que 
trabajará mejor, incluyen: un examen físico, radiografías y análisis de sangre. Con base en los 
resultados de estas pruebas, generalmente le recetarán a usted un antibiótico y le mostrarán 
cómo realizar ejercicios de respiración. Sin embargo, a veces se requieren procedimientos y 
pruebas adicionales que permiten ver en detalle el interior del cuerpo. 
 
Por ejemplo, su doctor puede realizar una broncoscopia para confirmar su diagnóstico. En una 
broncoscopia un tubo delgado se inserta en su tráquea para mirar directamente el interior de 
sus vías aéreas. 
 
Algunas veces durante una broncoscopia se utiliza una solución salina, una especie de agua 
salada purificada para lavar sus pulmones. El fluido se succiona y se analiza para descartar 
una infección. 
 
Si hay líquido en el espacio entre sus pulmones y la pared torácica, una enfermedad conocida 
como derrame pleural, o el derrame pleural se ha infectado condición llamada empiema, le 
pueden realizar un procedimiento conocido como toracocentesis para determinar la causa. En 
este procedimiento una aguja larga y delgada se inserta entre las costillas y se utiliza para 
extraer líquido del espacio pleural. Nuevamente este líquido también se envía al laboratorio. 
 
Si hay una gran cantidad de líquido en el espacio pleural le pueden insertar un tubo en el pecho 
para ayudarle a drenarlo. Esto también le ayudará a respirar más fácilmente y hacer que se 
sienta más cómodo. 
 
En casos severos de neumonía que no responden a los tratamientos comunes, puede que sea 
necesario estudiar el tejido pulmonar mismo, a través de una biopsia pulmonar. En una biopsia 
se toma una pequeña muestra de tejido pulmonar a través de la aspiración con aguja. Una 
técnica en la que se inserta una aguja entre las costillas y se recogen células para examinarlas. 
 
En casos excepcionales cuando la Neumonía daña una porción del pulmón, su médico puede 
ordenar una Toracotomía. Este es un procedimiento quirúrgico para remover permanentemente 
el tejido pulmonar afectado. 
 
Cada uno de estos procedimientos tiene diferentes riesgos y posibles complicaciones. 
Discútalos con su equipo médico y haga cualquier pregunta que usted tenga. 
 


