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Caso clínico:
Varón de 77 años que ingresa en M. Interna por disnea y Snd. Constitucional 

Antecedentes personales: HTA, DM-tipo 2, EPOC, ACXFA, IC, Snd. Mielodisplásico de 
bajo riesgo, Depresión.

o Última agudización EPOC que precisó ingreso fue en Octubre de 2015 en la UCE y en 
Marzo 2016 en Neumología. 

Antecedentes quirúrgicos: Hernioplastia, Fx cadera izquierda (intervenido hace 18 d), 
Fx húmero próximal izquierdo (intervenido hace 15 d).

TTO habitual: Relvar Ellipta 184/22mcg inh cada 24h, Daxas 500mcg1/24h, Combiprasal
0.5/2,5 mg cada 12h, AAS 100mg/día, Alopurinol 300mg/día, Furosemida 
2/24h,Mirtazapina 30mg 1/24h, Omeprazol 20mg 1/24h, Stilnox 10 mg/24h, Velmetia
50/1000 1/12h, Quetiapina 100mg/día,Borea 160mg /24h



Caso clínico:
Enfermedad actual: Paciente con los antecedentes descritos que acude por disnea brusca tras 
ingreso de 20 días en Traumatología (Fx cadera izquierda y húmero proximal izquierdo) y UCI 
(deterioro respiratorio tras intervención de Fx húmero que requiere VMNI y 6 días de ingreso).

A las pocas horas de haber sido dado de alta mediante UHD, acude a URG con empeoramiento 
de su disnea y Dímero D elevado.

Además, refiere pérdida ponderal durante el último año y cambio en el hábito deposicional

Social: Paciente independiente para las ABVD hasta el ingreso. Tras ingreso totalmente 
dependiente. Mala relación con sus hijos. Poca ayuda familiar.



Caso clínico
EXPLORACIÓN FÍSICA en planta: 

Constantes: TA: 155/85mmHg, Tª: 36,1ºC, Sat O2 92% con GN a 2 l, FR 30rpm, FC: 90lpm

Caquéctico, normocoloreado y normohidratado. Consciente y orientado. Taquipneico en reposo.

AC: Rítmico sin soplos audibles

AP: Hipofonesis en base pulmonar izquierda. Crepitantes en base derecha

ABD: Blando y depresible. No doloroso a la palpación

EEII: Sin edemas

Múltiples hematomas en tórax y extremidades.



Caso clínico: Pruebas complementarias

Analítica sanguínea, llama la atención: PCR 86,46, BNP 3.782, Hb 10,2 Dímero D 2.290

Gasometría arterial con GN a 2.5l: pH 7,46, pO2 72,8, pCO2 46.6, Sat O2 95.5%

Rx tórax: Derrame pleural izquierdo

Angio-TC torácico:  No se observan defectos de repleción en arterias pulmonares principales, lobares 
ni segmentarias. Aumento de calibre del cono de la arteria pulmonar (4 cm).
Derrame pleural bilateral, de predominio izquierdo con grosor máximo de 2,5 cm y atelectasias 
pasivas de los segmentos posterobasales de ambos lóbulos inferiores.
Se observan densidades parcheadas en vidrio deslustrado, de predominio en LSI, valorar en contexto 
clínico y analítico posibilidad de proceso infeccioso. Engrosamientos pleurales y pérdida de volumen 
del hemitórax izquierdo.
Patrón micronodular de distribución difusa en parénquima pulmonar derecho, de predominio en 
lóbulo inferior, así como algún nódulo de mayor tamaño en lóbulo superior (6mm) y lóbulo medio 
(5mm). Tractos fibrosos en ápex.
No se observan adenopatías mediastínicas ni axilares de tamaño significativo.
Dilatación aneurismática de la aorta torácica ascendente (4.2 cm)
Signos degenerativos en columna dorsal.
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Caso clínico:
El paciente se ingresa en M.Interna para estudio.

Al observar derrame pleural con altelectasia LII se solicita TORACOCENTESIS al servicio de Radiología, 
que realiza ecografía torácica

No objetivando líquido pleural suficiente para poder evacuar y desestimándose la realización de 
paracentesis evacuadora.

oPosibilidades etiología del derrame que nos planteamos: Post-traumático (hemotórax),          
paraneoplásico, descompensación cardiaca ( presentó episodio de AC x FA rápida durante ingreso)

Se realizó TAC Abdomino-pélvico que resulto normal, siendo menos probable la etiología 
paraneoplásica.

También IC a Hematología para valoración del Snd Mielodisplásico, por el que requirió transfusiones 
durante su ingreso.

Finalmente fue dado de alta al H. de la Magdalena para continuar allí con la rehabilitación comenzada 
en la sala de M. Interna. 



Concepto y causas:
 Acumulación patológica de líquido (>10-15ml) en el espacio pleural, cavidad virtual situada 
entre pulmón y pared torácica.

CAUSAS:

1. TRASUDADO: ultrafiltrado del plasma en la pleura, alteración presiones hidrostáticas
◦ Insuficiencia cardiaca izquierda
◦ Cirrosis hepática
◦ Nefropatías: Síndrome nefrótico, glomerulonefritis, urinotórax, diálisis peritoneal
◦ Otras: Mixedema, sarcoidosis, TEP

2. EXUDADO: afectación cavidades pleurales
◦ Infecciones: neumonías bacterianas, TBC, y otras (virus y mycoplasmas, parásitos y 

hongos)
◦ Neoplasias: Cancer broncogénico, mesotelioma, mama, linfoma, metástasis



Causas:
3.     OTROS:

◦ Traumatismo (hemotórax)

◦ TEP

◦ Enfermedades abdominales (absceso subfrénico, hepático o esplénico, 
pancreatitis e intervención quirúrgica abdominal)

◦ Colagenopátias (LES, A Reumatoide, S Sjögren)

◦ Fármacos (nitrofurantoina, amiodarona, metotrexato)

◦ Otras: Sindromes de Meigs y Dressler, intervención quirúrgica coronaria, 
pericarditis

 Una anamnesis cuidadosa sobre los AP orientará hacia la etiología



Clínica y Exploración Física:
1. CLÍNICA:

 Síntomas relacionados con el proceso subyacente o por el propio derrame, que 
deteriora la función respiratoria. No siempre grado de disnea está relacionado con 
volumen de derrame
 Tríada típica: Tos, disnea y dolor de características pleuríticas
 Dolor referido, hombro o abdomen. 
 Otros : expectoración hemoptoica, astenia, fiebre, anorexia o incluso la ausencia de 

síntomas. 
2.    EXPLORACIÓN FÍSICA:

 Disminución del murmullo vesicular y de la transmisión de vibraciones vocales
 Matidez a la percusión del tórax
 Realizar exploraciones complementarias que orienten hacía la patología subyacente



Exploraciones complementarias:
1. Analítica sanguínea (hemograma, bioquímica, hemostasia)

2. Saturación arterial de O2, si <90% : Gasometría arterial

3. Radiografía tórax:  Obliteración del ángulo costofrénico posterior (Rx lateral, 
se borra con 75 cc), o en el seno costofrénico lateral (Rx PA, se borra con unos 
150 cc).  Cuando hay más cantidad se observa opacidad en la base con línea 
cóncava superior, menisco DAMOISEAU.



Rx de tórax:



Derrame pleural atípico: derrame subpulmonar, tumor evanescente, 
derrame o empiema encapsulado





Exploraciones complementarias:
4.  Ecografía torácica: Indicada cuando el diagnóstico o la localización es dudosa en 

la Rx de tórax o en toracentesis dirigida

5.  Toracocentesis diagnóstica: Se debe realizar siempre, excepto en los casos 
donde la causa sea clara (ej. Insuficiencia Cardiaca)

No es aconsejable realizarla en pacientes con: - < 50.000 plaquetas 

- Quick < 50% (o INR >1,5)

Complicaciones más frecuentes:
◦ Reacción vagal (10%)
◦ Neumotórax (3-8%).

Registrar características visuales del líquido: Aspecto lechoso (quilotórax), pus 
(empiema), hemático (hemotórax)



4. Análisis del líquido pleural: Nos orienta acerca de su etiología

•Celularidad:

-Derrame hemático: DD entre hemotórax o derrame serohemorrágico
-PMN: Neumonía, TEP, pancreatitis o absceso subfrénico
-Linfocítico: Afección crónica (TBC, neoplasias)
-Eosinofilia: paraneumónicos, parasitosis, asbestosis y secundarios a fármacos
-Basofilia >10%: leucemia

•Glucosa < 60mg/dl: paraneumónico/paraneoplásico, TBC, AR, LES, urinotórax o rotura esofágica
•Amilasa elevada pancreática o esofágica 
•LDH: Indicador de inflamación pleural (progresión)
•pH: valora complicación de derrames paraneumónicos y necesidad de utilización d procedimientos 
invasivos (pH<7,20)



•Triglicéridos y colesterol: quilotórax (> 110mg/dl) o pseudoquilotórax

•ADA: Muy útil en países con alta prevalencia. No es concluyente, puede aumentar 
siempre que haya linfocitos elevados. Ejemplo: Empiema no tuberculoso, artritis 
reumatoide, carcinoma bronquioalveolar, mesotelioma.

 Joven <40a con exudado de predominio linfocítico + ADA >50 UI/ml + citología 
negativa para células malignas = TBC

•Microbiología del LP:
– Gram. 
– Muestras para cultivos. 
– Tinción de Ziehl y cultivo de micobacterias: cuando esté indicado.

•Anatomía Patológica



Análisis del líquido pleural: Criterios de 
Light
Se utilizan para diferenciar entre trasudado (de origen sistémico) y exudado (de origen 
inflamatorio/pleural). Se considera EXUDADO si cumple al menos uno de los siguientes criterios:

 Proteínas en LP/Proteínas en suero > 0.5

 Relación LDH LP/LDH suero > 0.6

 LDH LP ≥ a 2/3 del límite superior del valor normal de LDH en suero.



Criterios de Light:



Tratamiento:
El TTO suele ser el de la enfermedad que lo causa, excepto en las situaciones en las que haya 
que actuar sobre el propio derrame:

• Derrame paraneoplásico conocido y recidivante: PLEURODESIS

•Derrame pleural asociado a I.Respiratoria: TORACOCENTESIS EVACUADORA (no más de 1.000-
1.500)

•Derrame paraneumónico y empiema: TTO ATB EMPÍRICO
• Si empiema, pH<7, Glu< 40 o Cultivos + : tubo de TORACOSTOMÍA

•Hemotórax: tubo de TORACOSTOMÍA si >300ML. 

• Si sangrado >200ml/h durante 3h seguidas o inicialmente >1.500ml: TORACOTOMÍA

•Quilotórax: tubo de drenaje pleural + dieta con grasas triglicéridos de cadena media
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