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INTRODUCCIÓN 

 

La patología pleural puede representar hasta un 30% de las 

interconsultas, a un  servicio de neumología, en nuestro medio. (21, 32, 36, 43, 57, 

60,62). De ahí la importancia de recordar la fisiología y fisiopatología de esta 

aún misteriosa membrana que envuelve los pulmones. 

 

Así, la pleura consta de dos porciones: la parietal y la visceral. Entre las 

dos pleuras, existe un espacio que anteriormente se consideraba virtual. En la 

actualidad, se sabe que este espacio es real, tiene 10 a 20 micras. El volumen 

del líquido pleural en estado normal es de 0.1 a 0.2 ml/Kg, de peso corporal, es 

de color claro, inodoro y su concentración proteica varía entre 1 y 1.5 g/100ml. 

En estado fisiológico, el líquido pleural contiene alrededor de 1,500 células por 

microlitro con predominio de monocitos (30 – 75 %) y de células mesoteliales 

(70%), escaso número de linfocitos (2 – 30%), neutrófilos (10%). Rara vez se 

encuentra polifomorfonucleares. No hay eritrocitos. El pH es alcalino, con una 

concentración de bicarbonato incrementada en un 20 al 25% con respecto a la 

plasmática, las concentraciones de cloro y sodio son ligeramente más bajas. 

Los niveles de potasio y glucosa de líquido pleural y plasma son prácticamente 

iguales, el de deshidrogenasa láctica (DHL) es inferior a la mitad del valor 

plasmático. 

 

El drenaje linfático del espacio pleural tiene un impacto mayor en la 

formación de líquido pleural, se inicia en los estomas. La hipótesis de Von 

Recklinghausen, se confirmó por estudios de ultraestructura. 
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La pleura viscerall está inervada únicamente por fibras del sistema 

nervioso autónomo, mientras que la pleura parietal, está inervada por el nervio 

frénico, y el resto por ramas de los nervios intercostales; por tanto, las pleuras 

parietal y diafragmática trasmiten impulsos dolorosos mientras que la visceral 

no.  

La presión intrapleural es negativa ó subatmosférica. Varía de 6 a 2.5 

cm. H2O, durante la inspiración y espiración. 

 

La pleura visceral está irrigada casi exclusivamente por las arterias 

bronquiales cuya presión hidrostática es igual a la sistémica. La producción y 

absorción de líquido y proteínas pleurales se lleva a cabo casi exclusivamente 

en la pleura parietal. 

 

La presión hidrostática en los diversos compartimientos, como las 

variaciones en las presiones osmóticas, influyen en la regulación de la cantidad 

y características del líquido pleural. 

 

En la actualidad, se reconocen seis mecanismos por los cuales se 

acumulan cantidades anormales de líquido pleural: 

1. Incremento en la presión hidrostática en la microvasculatura. 

2. Disminución en la presión osmótica en la microvasculatura. 

3. Aumento de la presión negativa intrapleural. 

4. Aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. 

5. Drenaje linfático anormal. 

6. Movimiento de líquido desde la cavidad peritoreal debido a los 

linfáticos diafragmáticos ó a trastornos anatómicos. 



 5 

En cualquiera de estas circunstancias, se acumulará líquido en la 

cavidad pleural en cantidad mayor que la normal. A esto se denomina 

EFUSIÓN Ó DERRAME PLEURAL (12, 19, 20, 24, 50,54). 

 

Las cantidades pequeñas de líquido pleural (menores de 10ml) pueden 

verse en la radiografías en decúbito. La obliteración del seno costofrénico  

posterior se observa en cantidades que oscilan entre los 50 y los 75ml. y la 

imagen en forma de menisco del seno costofrénico lateral aparece con 

volúmenes de líquido de al menos 150ml. 

 

Establecido el síndrome clínico de interposición líquida y corroborado por 

estudio radiológico, sigue siendo la toracocentesis una técnica sencilla, con 

escasas complicaciones, de ayuda diagnóstica, aproximadamente en el 75% 

de los pacientes con efusión pleural (20, 28, 30). Los derrames pueden 

clasificarse en dos tipos básicos atendiendo a su etiología y patogenia: 

trasudados y exudados. 

 

La clasificación clínica en uno de estos dos grupos puede basarse en los 

criterios propuestos por Light y colaboradores, en 1972. 

 

Si se cumple al menos uno de estos criterios se tratará de un exudado 

en el 99% de los casos. (5, 35, 39, 40, 50, 56). 

 

Durante los 25 años consecutivos, estudios clínicos propusieron otros 

test de diagnósticos más exactos que los criterios de Light; incluyen: 
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1. Colesterol en líquido pleural (valores reportados: > 45mg/dl ó > 

54mg/dl ó > 55mg /dl ó > 60mg/dl. 

2. Cociente entre colesterol en el líquido pleural y colesterol sérico 

mayor de 0.3 (52). 

3. Cociente entre bilirrubina en el líquido pleural y bilirrubina sérica 

mayor de 0.6. 

4. Gradiente de albúmina de líquido pleural y sérica de 1.2g/dl. 

 

Tiene alta sensibilidad y especificidad (16, 20, 34, 47, 65). 

 

Una vez caracterizado el derrame pleural, el siguiente paso consiste en 

precisar su causa. Para el diagnóstico etiológico debemos auxiliarnos de los 

métodos bioquímico, microbiológico y citológico, así como de otras técnicas 

diagnósticas: biopsia pleural percutánea, toracoscopía. 

En la caracterización de los derrames se debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: aspecto, color, presencia de sangre, olor.  

 

La determinación del valor de pH en líquido pleural es muy útil. Así, 

también como de la glucosa, su correlación con el pH. (20). La enzima 

adenosindeaminasa (ADA), derivada del metabolismo de las purinas que 

cataliza la desaminación de adenosina a inosina, que predomina en el tejido 

linfoide, sobre todo en los linfocitos T. Se observa un incremento de los niveles 

de ADA en todos los procesos en los que la inmunidad celular está estimulada, 

por lo que ha confirmado su utilidad en pleuresías tuberculosas. 
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Niveles de ADA en líquido pleural entre 33 y 50 U/L, son altamente 

sensibles (88–94%) y  específicos (85–100%). (6, 7, 14, 17, 18, 22, 27, 31, 44, 51, 58, 

59, 61). 

 

Siempre deben tenerse presentes otros procesos inmunológicos, 

linfoproliferativos ó neoplásicos. No olvidarse de la artritis reumatoide. La 

presencia del test de ADA en líquido pleural > de 50U/L es altamente sugestiva 

de tuberculosis. Si a esto se añade una relación entre linfocito y neutrófilo igual 

ó mayor de 0.75, la sensibilidad varía entre 88 – 91% y la especificidad (81 – 

95%), valor predictivo positivo (84 – 95%), valor predictivo negativo (88 – 

89%).(8). La actividad de ADA mayor de 23U/L y líquido con signos de exudado 

linfocitario, sugieren tuberculosis pleural. 

 

Test de ADA mayor de 40 U/L, tiene una sensibilidad de 93.3%, 

especificidad 93.5%, valor predictivo positivo 97.2% y predictivo negativo 

85.3%, todo ello confirmado por histología ó cultivos de BK. (17). 

 

Se encuentran los valores del test de ADA bajos, en la tuberculosis 

pleural de pacientes con serología VIH positivo. (51). 

 

Se reporta que la positividad de los cultivos del líquido pleural alcanza a 

un tercio de los casos y el cultivo del tejido pleural, para BK, puede ayudar a un 

diagnóstico preciso, en un 60% de casos. Es de alta especificidad. (1, 13, 50,). 

El estudio citológico, puede determinar si un tumor afecta a la pleura, en un 

50% de los casos. Su rentabilidad es variable (33 – 72%) (5, 12, 20, 25, 50, 64). 
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Hay que considerar la biopsia pleural percutánea, en los pacientes con 

efusión ó derrame exudativo de origen diferente al trauma, tromboebolismo ó 

infección bacteriana. Constituye  un método diagnóstico importante, cuando se 

sospecha origen tuberculoso ó tumoral. 

 

En pleuritis tuberculosa, la primera biopsia pleural puede poner de 

manifiesto los granulomas en un 50% - 80% de los pacientes, la segunda  

biopsia pleural en un 10% - 40%. La demostración  de granulomas es 

diagnóstica; no obstante en caso de duda, el cultivo de la muestra de biopsia  

tiene una rentabilidad alta (20). 

 

En sospecha de tumor, la rentabilidad de la biopsia con aguja, oscila 

entre 36% y 75%. Tras realizar una primera biopsia, aproximadamente un 20% 

de los derrames queda sin diagnosticar (30, 37, 48, 49, 55, 63). 

 

Es necesario conocer las características clínicas, radiológicas de los 

pacientes con efusión pleural. Asimismo, el estudio del líquido pleural 

(citoquímico, bacteriológico, enzimático, citológico) y hallazgos anátomo – 

patológicos de las biopsias pleurales (3,4,8,15,29,30,31,35,37,46,49,53,56,65).  De 

esta forma, conociendo la epidemiología, se establecerá métodos y medidas, 

principalmente de prevención. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

- Diseño de la  Investigación 

El presente trabajo es un estudio prospectivo analítico - descriptivo, 

comparativo. Se identificó los pacientes con efusión pleural, evaluados por el 

Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, ubicado 

en la Provincia Constitucional del Callao, en el período comprendido entre el 1° 

de Enero al 30 de Junio del 2000. 

 

Se seleccionó a 48 pacientes, que después de realizarle una 

toraconcentesis diagnóstica, se determino efusión pleural exudativa, basado en 

los criterios de Light y reunía criterios de inclusión.  

 

TABLA N° 1 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

                   

- Mayores de 14 años 

- Ambos sexos. 

- Consentimiento y autorización de un familiar y 

paciente, para realización de procedimientos. 

- Pacientes ambulatorios u hospitalizados, en 

cualquier servicio del Hospital. 
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TABLA N °2 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

Todo paciente con diagnóstico de efusión ó derrame pleural exudativa, 

es registrado en la ficha de Estudio de Efusiones Pleurales (ANEXO N°1) se 

solicita BK esputo directo (2 muestras) y/o esputo inducido. 

 

Previa confirmación clínica y radiológica se procede a la realización de 

toracocentesis diagnóstica. 

 

Se le explica al paciente el procedimiento y sentado; previa asepsia y 

antiasepsia de la zona delimitada, entre el 7° y 9° espacio intercostal posterior, 

se infiltra la piel, el tejido celular subcutáneo y el nervio intercostal    

correspondiente con xilocaina al 2% sin epinefrina y se procede a la extracción 

del líquido pleural (+/- 35ml), recolectándose para estudio citoquímico, 

enzimático, bacteriológico. 

 

Concomitantemente, una muestra adicional, se envía a patología, para 

citología. Mediante técnica convencional, con aguja de Abrams, se realiza 

- Negativa a la realización de dichos procedimientos. 

- Menores de 14 años. 

- Pacientes con TBC pulmonar y/o pleural, en 

tratamiento. 

- Con infección VIH, procedente de Procetts.  
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Biopsia pleural, tomándose 3 muestras de tejido pleural como mínimo, para su 

estudio en Anatomía Patológica. 

    

Se efectúa el buen llenado de la ficha de Efusiones Pleurales: fecha, 

número de historia clínica, nombres y apellidos, edad, sexo, ocupación, 

antecedentes de importancia, cuadro clínico, hemitórax afectado, estudio 

radiológico, diagnóstico etiológico presuntivo. Ese mismo día, de laboratorio se 

tienen resultados de: citoquímìco, BK directo de líquido y tejido pleural, Bk 

esputo. Con un promedio de 2 a 3 días, se obtiene el resultado del test de ADA, 

ya que requieren determinado número de muestras para ser procesadas. Los 

resultados Anátomo – Patológicos, son conocidos a los 5 – 7 días. 

 

Se realizó seguimiento a los cultivos en el medio de Ogawa de 

baciloscopia de esputo, de líquido y tejido pleural, a los 30, 45 días y en la gran 

mayoría con resultado final a los 60 días. 

 

Los datos clínicos, radiológicos fueron confrontados con los resultados 

citoquímicos, enzimáticos, bacteriológicos y patológicos, para establecer  el 

diagnóstico integral. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el procesamiento y análisis de la información, se usó el paquete 

estadístico SPPS versión 10.01 y EPIDAT versión 2.1. El procesamiento de la 

información involucró las siguientes etapas: 

 

1. Critica y codificación, se procedió a realizar en forma exhaustiva la labor 

de critica (valoración de la calidad de la información contenida en los 

formatos) y codificación (asignación de códigos a las repuestas), el cual 

consistía en la revisión de cada uno de los formatos de recolección. 

2. Creación de bases de datos en SPSS (Sav). 

3. Limpieza de la base de datos, detectándose y corrigiéndose las 

inconsistencias a través de la contrastación con los formatos originales. 

4. Recodificación de las variables, es decir, la agrupación de respuestas 

con significado en base a los objetivos del estudio. 

5. Procesamiento de cruces de información, según requerimientos de la 

investigación. 

6. Elaboración de cuadros y gráficos, empleados en la interpretación de 

datos. 

Para analizar estadísticamente las tablas de 2 x 2 se usó la prueba 

exacta de Fisher y para determinar la significancia estadística entre grupos 

respecto a una variable categórica se utilizó la prueba de chi cuadrado.   
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RESULTADOS 

Desde Enero  a Junio del 2000, se identificó a 48 pacientes con efusión 

pleural exudativa, que cumplieron con los criterios de inclusión, para el estudio 

prospectivo descriptivo. 

 

En la tabla 3, se muestra al total de pacientes que intervinieron en el 

estudio, el sexo predominante fue el masculino con 64.6% (31 casos), el 70.9% 

corresponde a los menores de 40 años (34 casos), con una edad media de 

37.89 años (rango 15 – 80 años). 

 

Respecto a su ocupación, el 31.3% efectuaba labores como obrero, un 

22.9% realiza actividades relacionadas con el comercio y sólo un paciente 

refirió estar desocupado (2.1%). 

De los 48 pacientes, sólo 15 tuvieron contacto con enfermos de TBC 

(32%), y pertenecían al grupo que tuvieron Diagnóstico de TB pleural  (ver 

Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1 
PORCENTAJE  DE PACIENTES QUE TUVIERON CONTACTO 

CON PERSONAS CON TBC

32%

68%

SI

NO
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Dos pacientes admitieron tabaquismo, una de ellas fumaba 1 cajetilla 

diaria durante 10 años y él otro fumó 1 cajetilla diaria durante 20 años. Había 

dejado de hacerlo, 10 años atrás. En este último diagnóstico etiológico final fue 

Adenocarcinoma metastásico, en pleura.  

 

TABLA 3 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

CARACTERÍSTICAS 
NÚMERO DE 

CASOS 
% 

Sexo:   

Masculino 31 64.6 

Femenino 17 35.4 
Total 48 100.0 

Edad :   

< 20 7 14.6 

21 – 30 14 29.2 

31 – 40 13 27.1 

41 – 50 2 4.2 

51 – 60 4 8.3 

61 – 70 2 4.2 

71 – 80 6 12.5 
Total 48 100.0 

Ocupación:   

Obrero 15 31.3 

Relativo al comercio 11 22.9 

Ama de casa 10 20.8 

Empleado y / o profesional 6 12.5 

Estudiante 4 8.3 

Trabajadora Sexual 1 2.1 

No tiene 1 2.1 

Total  48 100.0 
     Fuente: Elaboración propia  
     HNDAC. 
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Previa consejería se les realizó la prueba serológica para la detección de 

anticuerpos frente al VIH. Sólo 8 tenían conducta y/o factor de riesgo (17%). 

Todas las 48 pruebas de Elisa, fueron negativas al inicio del trabajo. 

 

Debido a la persistencia de diarreas, pérdida de peso, a un paciente con 

diagnóstico de TBC pleuroparenquimal, con factor de riesgo, en tratamiento 

especifico (Esquema 1), 5 meses después de haberse realizado una primera 

prueba, se le solicitó una más, siendo positiva, confirmado mediante una 

valoración de inmunoelectrotransferencia Western (Western blot). Este caso 

está  dentro del grupo de estudio. No se le excluyó. 

 

La proporción de pacientes que se estudiaron de forma ambulatoria fue 

en 50% de casos  y que precisaron ingreso hospitalario al otro 50%. Se refleja 

en  la Tabla 4.  

TABLA 4 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FORMA DE ESTUDIO 

 

ESTUDIO NÚMERO DE 
CASOS 

% 

AMBULATORIO  24 50.0 

HOSPITALIZADO  24 50.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 
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Se distribuye los casos, según diagnóstico definitivo (Ver tabla 5) 

 
TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 
 

Diagnóstico Número de 
casos % 

TBC 

No TBC  

38 

10 

79.2 

20.8 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

En general, los síntomas más comunes son: tos seca y dolor toráxico. Le 

siguen disnea y fiebre. En pacientes NO TBC, la perdida de peso se dió en el 

60%. (Ver tablas 6 y 7) 

TABLA Nº 6 
 

       Fuente: Elaboración propia  
       HNDAC. 

 

 

 

SIGNO O SÍNTOMA n = 48 (%) 

TOS SECA  

DOLOR TORÁCICO 

DÍSNEA 

FIEBRE 

PÉRDIDA DE PESO  

SUDORACIÓN VESPERTINA/ 

NOCTURNA 

HIPOREXIA 

ASTENIA 

MALESTAR GENERAL 

TOS CON EXPECTORACIÓN 

CEFALEA 

OTROS 

NINGUNO 

33   

32  

26  

26  

16  

 

15  

14  

12  

8    

6    

3    

7    

1     

 (68.7) 

 (66.6) 

 (54.1) 

 (54.1) 

 (33.3) 

 

 (31.2) 

 (29.1) 

 (25) 

 (16.7) 

 (12.5) 

 (6.2) 

(14.5) 

(2.0) 
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   TABLA 7 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

La efusión pleural predominó en ambos grupos (TBC y NO TBC), en el 

hemitorax izquierdo, comprometiendo en magnitud, mayor del cuarto espacio 

intercostal, en un 58%. En el grupo TBC es del  61% vs. NO TBC 50%. No hay 

desplazamiento del mediastino en el 77% de los pacientes en general, pesar de 

la presencia de derrames grandes. (Ver tablas 8 y 9) 

 

 
DIAGNÓSTICO FINAL  

CUADRO CLINICO TBC     % NO TBC     % 

 
 

TOTAL 

 

TOS SECA  

DOLOR TORÁCICO 

DÍSNEA 

FIEBRE 

PÉRDIDA DE PESO  

SUDORACIÓN VESPERTINA/ 

NOCTURNA 

HIPOREXIA 

ASTENIA 

MALESTAR GENERAL 

TOS CON EXPECTORACIÓN 

CEFALEA 

OTROS 

NINGUNO 

 

27 

28 

20 

25 

10 

 

14 

10 

8 

5 

5 

3 

2 

1 

 

71 

74 

53 

66 

26 

 

37 

26 

21 

13 

13 

8 

5 

3 

 

6 

4 

6 

1 

6 

 

1 

4 

4 

3 

1 

0 

5 

0 

 

60 

40 

60 

10 

60 

 

10 

40 

40 

30 

10 

0 

50 

0 

 

33 

32 

26 

26 

16 

 

15 

14 

12 

8 

6 

3 

7 

1 

TOTAL 38 10 48 

SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 
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TABLA 8 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 
 
 

A)   HEMITORAX AFECTADO: 

 

• IZQUIERDO   ..................................   25   ..............................   52% 

• DERECHO    ...................................  20   ..............................   42% 

• AMBOS         ..................................    3   ..............................     6% 

 

B) NIVEL DE LA EFUSIÓN PLEURAL: 

• <4º EIC       ..................................    20  ..............................      42% 

• >4º EIC      ...................................   28   ............................       58% 

 

C) DESPLAZA MEDIASTINO  

• NO         ...................................      37  ..............................      77% 

• SI           ...................................     11  ..............................      23% 

 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 
TABLA 9 

 
DIAGNÓSTICO 

FINAL CUADRO RADIOLÓGICO 
TBC NO TBC 

TOTAL 

A)   HEMITÓRAX AFECTADO: 

 

• IZQUIERDO 
• DERECHO 
• AMBOS 
 

B) NIVEL DE EFUSIÓN: 
 

• < 4º EIC 
• > 4º EIC 
 

C) DESPLAZAMIENTO MEDIASTINO: 
 

• NO 
• SI 

 

 
 
 

20 
16 
2 
 
 
 

15 
23 

 
 
 
 

32 
6 

 
 
 
5 
4 
1 
 
 
 
5 
5 
 
 
 
 
5 
5 

 
 
 

25 
20 
3 
 
 
 

20 
28 

 
 
 
 

37 
11 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

SISBIB 


SISBIB 
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A todos los pacientes con exudado pleural, se les indicó análisis de 

esputo, al 68.75 % que tenían tos seca se le realizó esputo inducido y cultivo 

de éste. La baciloscopía fuè negativa en todos los casos El cultivo  BK fuè 

positivo en 7 de los 38 casos de TBC pleural. El BK en líquido pleural solo fuè 

positivo en un caso y el cultivo resultó positivo en 3/38. (7.89% de los casos 

TB). 

 

La biopsia resultó positiva en 31 de los 38 casos, con diagnóstico de 

TBC pleural; el cultivo del tejido pleural, fué positivo en 16 de los casos. (Ver 

tabla 10) 
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TABLA 10 
       

 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN RESULTADO DE EXÁMENES 

BACTERIOLÒGICOS 
 

  
Número de 

Casos         
Exámenes Bacteriológicos     Total % Sensibilidad Espec. 

 TBC NO TBC         
              
BK Esputo Simple y/o inducido             
Positivo 0 0 0      

Negativo  38 10 48 
         

100.0  0 
        
100.00  

Total 38 10 48       
Cultivo de Esputo             

Positivo 7 0 7 
           

14.6      

Negativo  31 10 41 
           

85.4           18.40  
        
100.00  

Total 38 10 48       
BK Líquido Pleural             

Positivo 1  0 1 
             

2.1      

Negativo  37 10 47 
           

97.9             2.63  
        
100.00  

Total 38 10 48       
Cultivo Líquido Pleural             

Positivo 3 0 3 
             

6.3      

Negativo  35 10 45 
           

93.8             7.89  
        
100.00  

Total 38 10 48       
BK Tejido Pleural             
Positivo 0 0 0               -       

Negativo  38 10 48 
         

100.0                0   
        
100.00  

Total 38 10 48       
Cultivo Tejido Pleural             

Positivo 16 0 16 
           

33.3      

Negativo  22 10 32 
           

66.7           42.00  
        
100.00  

Total 38 10 48       
Fuente: Elaboración propia       
HNDAC       
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El estudio citoquímico del líquido pleural comprendió desde el aspecto 

macroscópico. En 79.17% de los casos, es turbio y en un 83.3% el color es 

amarillo. Tabla 11 y 12. 

 
TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN ASPECTO DE  CITOQUÍMICO 
     

  Número de Casos     

ASPECTO     Total % 

CITOQUÍMICO TBC NO TBC     
          

          

Turbio 35 3 38 79.17 

Muy Turbio 0 7 7 14.58 

Claro 1 0 1 2.08 

Ligeramente Turbio 2 0 2 4.17 

Total  38 10 48 100 
 
Fuente: Elaboración propia     
HNDAC     

 

 

 

TABLA 12 
DISTRIBUCION DE CASOS SEGÚN COLOR DE  CITOQUÍMICO 

     
  Número de Casos     

ASPECTO     Total % 
CITOQUIMICO TBC NO TBC     

          

          

Amarillo 35 5 40 83.33 

Hemático 0 2 2 4.17 

Xantocrómico 3 2 5 10.42 

Sucio 0 1 1 2.08 

Total  38 10 48 100 

Fuente: Elaboración propia     
HNDAC     

SISBIB 
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El punto de corte para el  pH se determinó mayor a 7.30 y menor ó igual 

a 7.30. En los casos TBC vs. NO TBS, 47/48 (98%) tenían ph > 7.30. Un caso 

TBC tenia ph: 7.0. Cuando se mide el nivel de glucosa en un derrame pleural, 

generalmente se obtiene similar a la plasmática, con un valor habitualmente 

mayor de 60 mg./dl. Y generalmente en correlación con el nivel de pH del 

líquido pleural. En el 60.40% de los casos, los valores fueron mayores ó iguales 

a 60 mg./dl.TABLAS 13 y 14 

 
TABLA 13 

 

Número de Casos  
 

pH TBC NO TBC 

TOTAL 
 

% 
 

 
> 7.30 
≤ 7.30 

 
37 
 1 

 
10 
 0 

 
47 
 1 

 
98.0 
  2.0 

TOTAL 38 10 48 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 
 

TABLA 14 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

Se determina la cifra de proteínas en líquido pleural. En 45 casos fué > 3 

gr. /dl. (94%), en 2 fué ≤ 3gr. /dl. (4%) y en un caso no fué dosable debido a las 

características del líquido (sucio). TABLA 15 

Número de Casos  
Glucosa 
(mg /dl.) TBC NO TBC 

TOTAL 
 

% 
 

≥ 60 
< 60 

28 
10 

1 
9 

29 
19 

60.4 
39.6 

TOTAL 38 10 48 100.0 

SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 
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TABLA 15 

Número de Casos  
PROTEINA  

(gr./dl.) TBC NO TBC 

 
TOTAL 

 

 
% 
 

> 3 
≤ 3 

NO DOSABLE 

36 
 2 
 0 

9 
0 
1 

45 
  2 
  1 

94.0 
 4.0 
 2.0 

TOTAL 38 10 48 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

 

En lo referente al recuento celular, en ninguno de los 48 pacientes, los 

leucocitos en líquido pleural llegaron a más de 10, 000 células/mm3. Se dividió 

la cuenta hematíes en mayor y menor de 5,000 eritrocitos por microlitro. El 70% 

de los casos NO TBC, tenían más de 5,000 hematíes por microlitro. TABLA 16 

 

TABLA 16 

Número de Casos  
HEMATIES 

(ul) TBC NO TBC 

 
TOTAL 

 

> 5, 000 
< 5, 000 

 

32 
 6 
 

9 
0 
 

35 
13 

TOTAL 38 10 48 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

 

El predominio celular fué el linfomononuclear mayor del 80% y una 

relación Mn/ Pmn mayor de 1 resultó positivo en 35 casos, teniendo una 

sensibilidad para TBC pleural del 87% y una especificidad del 80%, con un 

valor predictivo positivo del 94.28%, valor predictivo negativo del 38.46%. 

TABLA 17 

 

SISBIB 
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TABLA 17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PREDOMINIO CELULAR 

Número de Casos 
 

TOTAL 
 

% S%  
PREDOMINIO 

MN ≥≥  80% TBC NO TBC    

E% 

 
POSITIVO 
 
NEGATIVO 

 

 
33 
 

 5 
 

 
2 
 
8 
 

 
35 
 

13 

 
73 
 

27 

 
87 

 
80 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 
 
 
 

• Sensibilidad diagnóstico TBC: 87% 

• Especificidad diagnóstico TBC: 80% 

• Valor estadístico p < 0.001 

 

La determinación de lactato deshidrogenasa (LDH), inferior a 700 U/L en 

casos TBC vs. NO TBC fué del 50%. El punto de corte de 700 U/L se utilizó 

para cruzar información con otros parámetros como son el pH y la glucosa. 

 

Se agrupó a los pacientes con pH > 7.30, glucosa < 60 mg./ dl y LDH < 

700 U/ L, se ve que en grupo NO TBC, los parámetros ponen de manifiesto una 

intensa infiltración pleural, en el grupo TBC  de los 10 casos con glucosa < 60 

mg/dl, sólo uno requería complementarse con nuevos estudios, ya que 

presentaba exudado a predominio polimorfonucleares, test de ADA < 30, con 

un resultado de biopsia pleural: Pleuritis granulomatosa. Prueba de Elisa para 

HIV: Negativo. Ver TABLAS 18,19  y 20. 
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TABLA 18  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LACTATO DESHIDROGENASA 

 
Número de Casos  

LDH 
(U/L) TBC NO TBC 

 
TOTAL 

 

 
% 
 

 
> 700 

 
< 700 

 

 
18 
 

20 

 
6 
 
4 

 
24 
 

24 

 
50.0 

 
50.0 

 
TOTAL 

 
38 

 
10 

 
48 

 
100.0 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

 

TABLA 19 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN PH – GLUCOSA Y LACTATODESHIDROGENASA 

 

NÚMERO  DE CASOS  

VARIABLE TBC NO TBC 

PH > 7.30 

GLUCOSA > 60 mg/dl 

LDH < 700 U/L 

37 

28 

20 

10 

 1 

 4 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

  

 

 

 

 

 

SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 
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TABLA 20 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PH – GLUCOSA Y LACTATODESHIDRAGENASA 
 

NÚMERO  DE CASOS  

VARIABLE TBC NO TBC 

PH > 7.30 

GLUCOSA > 60 mg/dl 

LDH < 700 U/L 

37 

10 

20 

10 

9 

4 

 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

En el presente estudio, el test de ADA cuando se toma valor mayor a 

igual 45U/L, resultan positivos en 22 casos (45.8%) de efusión pleural, teniendo 

una sensibilidad de 55% y especificidad de 90%, en el diagnóstico de TBC. 

Si se aplica valor mayor ó igual 40 U/L, la sensibilidad aumenta a 74%, 

especificidad de 90%, sugestivo de una causa tuberculosa. TABLAS 21 Y 22. 

 

TABLA 21 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TEST DE ADA ≥≥ 45 U/L 
 

Número de casos ADA ≥≥ 45 
u/l TBC No TBC 

 
Total 

 
% 

S 
% 

E 
% 

Positivo 

Negativo  

21 

17 

1 

9 

22 

26 

45.8 

54.2 

55 90 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

 

• Sensibilidad Diagnóstico TBC: 55%. 
• Especificidad Diagnóstico TBC: 90% 
• Valor Estadístico P < 0.001 
 

SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 


SISBIB 
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TABLA 22 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN TEST DE ADA  ≥≥  40U/L 

 

Número de casos ADA  ≥≥  40 
u/l TBC No TBC 

 
Total 

 
% 

S 
% 

E 
% 

Positivo 

Negativo  

28 

10 

1 

9 

22 

19 

60 

40 

74 90 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 
 

• Sensibilidad Diagnóstico TBC: 74% 

• Especificidad Diagnóstico TBC: 90% 

• Valor Estadístico P < 0.001 

 

El estudio citológico se realizó a los 48 pacientes, resultando positivo a 

células neoplásicas en 9 casos No TBC (90%), la sensibilidad y especificidad 

para derrame pleural maligno, es del 100% en este grupo. 

 

TABLA 23 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTUDIO CITOLÓGICO 

 
Número de casos PAP líquido 

pleural TBC No TBC 
 

Total 
 

% 
S 
% 

E 
% 

Positivo 

Negativo  

 0 

38 

9 

1 

 9 

39 

18.7 

81.3 

100.0 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

• Sensibilidad Diagnóstico No TBC: 100%. 

• Especificidad Diagnóstico No TBC: 100% 

• Valor Estadístico P < 0.001 
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La Biopsia pleural compatible con TBC pleural fué positiva en 31 casos 

(65%), teniendo alta sensibilidad 81.6% y especificidad  100% esto fué con la 

primera biopsia que puso de manifiesto los granulomas. 

 

En los casos no TBC, el diagnóstico fué más preciso, los 10 casos 

correspondieron a efusión pleural neoplásica, con sensibilidad y especificidad 

del 100%. Pero, de estos 10 casos, en 2 no estaba bien definido el tipo 

histológico de las células cancerosas. De los 10 pacientes, 2 tenían 

antecedentes de neoplasia (una de mama y otra paciente de cáncer uterino). 

Un paciente llegó en etapa terminal, falleciendo a los 7 días de ingreso a 

hospitalización. Los otros 9 pacientes fueron derivados al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. 

Tras realizar una primera biopsia, 7 pacientes (15%), quedaron sin un 

diagnóstico fiable. Se les trató como TB pleural. 

Tanto en toracocentesis como en la biopsia pleural con aguja , no se 

describió ninguna complicación. 

 
TABLA 24 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN BIOPSIA PLEURAL (PLEURITIS 
GRANULOMATOSA TUBERCULOIDE) 

 

Número de casos BIOPSlA 
PLEURAL TBC No TBC 

 
Total 

 
% 

S 
% 

E 
% 

Positivo 

Negativo  

31 

 7 

 0 

10 

31 

17 

65 

35 

81.6 100.0 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 

• Sensibilidad Diagnóstico TBC: 81.6%. 

• Especificidad Diagnóstico TBC: 100.0% 

• Valor Estadístico P < 0.001 

SISBIB 


SISBIB 
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TABLA 25 
DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES POR BIOPSIA PLEURAL  

 

DIAGNÓSTICO N° Casos % 

PLEURITIS GRANULOMATOSA TUBERCULOIDE  

ADENOCARCINOMA METÁSTASICO 

MESIOTELIOMA MALIGNO 

CANCER EPIDERMOIDE METÁSTASICO 

NEUROBLASTOMA 

METÁSTASIS (PRIMARIA IDENTIFICADA) 

METASTASIS (NO IDENTIFICADA) 

NO CONTRIBUTORIA 

31 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

65 

8 

4 

2 

2 

2 

2 

15 

Fuente: Elaboración propia  
HNDAC. 
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DISCUSIÓN 

 

En los últimos años se ha publicado un gran número de trabajos sobre el 

diagnóstico de los pacientes con derrame pleural. Es indudable que un mejor 

conocimiento de la fisiopatología pleural revertirá con el tiempo en un 

diagnóstico más preciso de estos pacientes.  

 

En el presente estudio, el promedio de edad fué de 37.89 años, con un 

rango de 15 a 80 años, predominando el sexo masculino 64.6%. Si se tiene en 

cuenta que los casos de TBC correspondieron al 79.2%, coincide con lo 

reportado por la literatura donde se afirma que el diagnóstico más frecuente de 

derrame pleural en la edad reproductiva, es la TBC (9, 18, 57).  

 

El antecedente de tener contacto TBC no es significativo para orientar al 

diagnóstico. El porcentaje de pacientes que requirieron hospitalización para la 

realización de los procedimientos diagnósticos (toracocentesis y biopsia 

pleural), es alta. El 90% en casos No TBC, fué individualmente determinada en 

base a criterios clínicos y factores de riesgo para el paciente.  

 

De acuerdo  con las recomendaciones de la American Thoraric Society, 

establece que ambos procedimientos se pueden llevar a cabo de forma 

ambulatoria en pacientes estables, pero que la enfermedad de base productora 

del derrame pleural frecuentemente requiere la hospitalización de los 

pacientes.(63). 

 

El 17% de los casos, presentaban factores de riesgo de infección por 

VIH. Las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos frente al VIH, en 

el grupo estudiado, fueron negativas. Hubo un paciente  ya mencionado, que 
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estaba en tratamiento antituberculoso, diagnosticado de TBC 

pleuroparenguimal, que por la persistencia de diarreas y disminución de peso, 

a los 5 meses después de la primera prueba (Elisa: No reactivo), se le solicito 

una segunda, saliendo positiva, confirmado mediante una valoración de 

inmunoelectrotransferencia Western. 

 

Cuando la TBC  se origina en épocas tempranas de la infección por VIH, 

en un período sin alteración importante de la inmunidad celular, es similar a la 

que se observa en pacientes no infectados por VIH. La infección por VIH es, 

más que ninguna otra enfermedad, un factor de riesgo para la TBC (el riesgo 

se multiplica por 50 – 100 en seropositivo y por 1000 en pacientes con SIDA). 

(15,20,26) 

 

Las molestias más relevantes, que motivaron consulta fueron: tos seca 

68.7% y dolor torácico 66.6%. En casos TBC, predominó el dolor torácico 74%, 

tos seca 71% y fiebre 66%.En casos no TBC, predominó tos seca, dísnea y 

pérdida de peso con 60%. 

 

La efusión pleural predominó en el hemitórax izquierdo, similar a 

reportado (9) y comprometió en magnitud, mayor del 4º EIC 58%, no habiendo 

desplazamiento del mediastino en un  77% en los casos No TBC, a pesar de 

tener efusiones grandes. La falta de desplazamiento hacia el lado contralateral 

indicarían que el mediastino está fijo por fibrosis, infiltración de células 

neoplásicas u obstrucción bronquial causada por un tumor. (12,24). 

 

Habitualmente, el derrame pleural TBC es secundario a una infección 

pulmonar activa, por lo que el diagnóstico  se llevó a cabo por medio del 

estudio del esputo (tinción y cultivo para micobacterias), resultado cultivo BK 
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positivo en el  18.4%, en casos TBC. El BAAR y cultivo BK en el liquido pleural, 

resultó de baja sensibilidad 2.63% y 7.89% respectivamente, con especificidad 

100%, no estadísticamente significativo.  

 

El cultivo de tejido pleural resultó positivo en un 33.3%, en los casos 

TBC, aumentando el diagnóstico de certeza, con una sensibilidad 42% y 

especificidad 100% (1,18,57). El aspecto macroscópico, estudió el aspecto y 

color del líquido pleural, siendo más frecuente turbio y amarillo en los casos  

TBC y muy turbio en los casos No TBC.  Llama la atención que de los casos No 

TBC sólo el 20 % fué hemático. Es orientativo, pero no especifico. (42) 

 

En cuanto a resultados de pH y de glucosa, en líquido pleural, los 

resultados fueron de 98% con pH > 7.30 y 60.4% con glucosa ≥ 60 mg./ dl. Se 

agrupó a los pacientes con resultado del lactato deshidrogenasa < 700 u/l, 

correspondiendo la gran mayoría a los casos TBC. Asimismo, se agrupó a los 

pacientes con pH > 7.30, glucosa ≤ 60 mg. /dl. Y LDH < 700 u/l, el  90% de 

casos No TBC tenían glucosa baja.  

 

En ambos grupos de pacientes, es adecuado emplear otros 

procedimientos diagnósticos (20). El promedio celular fué el linfomononuclear 

mayor del 80% y una relación  Mn/Pmn mayor del  resultó positivo en el 87% 

de casos TBC, con una especificidad del 80% para TBC pleural (8). La 

determinación de la enzima adenosindeaminasa y la presencia de un aumento 

de ésta por encima 33 y 50 U/L tiene una sensibilidad del 100% y una 

especificidad hasta del 97%, para confirmar pleuresía tuberculosa (6,14,17, 

22,31,44,58,61). 
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En este trabajo, el test de ADA ≥ 45 U/L, dió una sensibilidad de sólo 

55% y especificidad de 90%. Se aplicó el valor de ≥ 40 U/L, aumentó la 

sensibilidad a 74 % y la especificidad fué de 90%, para los casos TBC. 

 

La citología determinó el origen de las efusiones pleurales NO TBC, fué 

positivo a células neoplásicas en el 90%, sensibilidad y especificidad del 100%. 

 

La bibliografía revisada refiere que su rentabilidad es variable (33 – 

72%). (12, 20, 25, 50, 55, 64). La biopsia pleural está indicada en exudados 

pleurales no filiados. 

 

La biopsia pleural fué útil en el diagnóstico de la tuberculosis en el 65%, 

teniendo alta sensibilidad 81,6%, especificidad 100%. En los casos NO TBC, 

con sospecha de tumor, la biopsia confirmó la efusión pleural neoplásica, con 

sensibilidad y especificidad 100% (11, 23, 37, 41, 42, 45,48,49,63). 

 

El 15% de las efusiones pleurales, exudativas, quedó sin diagnosticar, 

se les trato como una tuberculosis (4, 10, 33, 38, 53). En la realización de ambos 

procedimientos, no hubo ninguna complicación (2, 28, 30). 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  La causa más frecuente en nuestro medio, de efusión pleural exudativa, 

corresponde a la etiología tuberculosa, siendo la población más afectada 

el grupo etáreo menor de 40 años. 

 

2.-  El derrame pleural NO TBC corresponde a neoplasias. 

 

3.-  El estudio de esputo para micobacterias, debe solicitarse en todo 

paciente con derrame pleural. 

 

4.-  El BK y cultivo BK de líquido pleural son de baja sensibilidad, alta 

especificidad. 

 

5.-  La presencia de test de ADA > 40U/L es altamente sugestiva de 

tuberculosis pleural. Si a esto se añade, que el predominio celular es 

linfomononuclear mayor del 80%, la sensibilidad y especificidad para 

TBC, es superior al 90%. 

 

6.-  Todo paciente con sospecha de efusión pleural, de origen neoplásico, 

amerita realizar estudio citológico  (PAP), en líquido pleural. 
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7.-  La biopsia pleural es especialmente útil en el diagnóstico de tuberculosis 

y neoplasia. 

8.-  En aquellos pacientes, sin un diagnóstico certero, convendría realizar 

una segunda toracocentesis y biopsia pleural. 
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ANEXO Nº 1 
 

HNDAC – CALLAO 
SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 

 

ESTUDIOS DE EFUSIONES PLEURALES 
 

FECHA:  /      /  HC: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

SEXO:   Masc.(    ) Fem.(    )  EDAD:  Años 

 

OCUPACIÓN:      

 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA: 

 
 (   )TBC Pulmonar   (   )TBC  Extrapulmonar 

 (   )Artritis Reumatoidea  (   )Tabaquismo 

 (   ) L.E.S    (   )Hepatopatía Crónica 
 (   )I.R.C    (   )I.C.C 

 (   )Neoplasia pulmonar  (   )Neoplasia extrapulm. 
 (   )Contacto TBC 

 (   )Otros(especificar) 
 
CUADRO CLINICO:  T.E.  días 

 

(  )Tos     (  )Expectoración 

(  )Disnea    (  )Dolor torácico 
(  )Astenia    (  )Hiporexia 

(  )Fiebre 
(  )Otros (especificar): 

 
HEMITÓRAX AFECTADO:  Izquierdo (  ) Derecho (  )   Ambos (  ) 

 

RX. TORAX  Nº(     ) 
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Nivel de la efusión pleural:  (    ) < 4 EIC 

(    ) > 4 EIC 
Desplaza mediastino  (    )     Si (    ) No 

 
 
Diagnóstico etiológico presuntivo: 

 
(  )TBC Pleural    (  )Neopl. Pleural metastásica 

(  )Mesotelioma    (  )Colagenopatía 
(  )Otros (especificar) 

 
RESULTADOS 

 
(A) BK. ESPUTO (2):  CULTIVO BK: 
(B) LIQUIDO PLEURAL: 

1) CITOQUÍMICO: 

PROTEINAS: 

DHL 
COLESTEROL 

GLUCOSA: 
RECUENTO CELULAR: 

 PMN 

 LINFO 
MESOTELIALES 

Ph:  pCO2 :  pO2: 
 

OTROS (especificar): 
2) ENZIMATICO 

ADA: 
  

3) BACTERIOLÓGICO: 

BK DIRECTIVO:    (líquido pleural) 
 CULTIVO:     (líquido pleural) 

BK DIRECTIVO:    (tejido pleural) 
 CULTIVO:    (tejido pleural) 

4) ANATOMO – PATOLÓGICO 

BLOCK CELL (PAP): 

BIOPSIA PLEURAL: 
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5) OTROS (especificar) 

 
C) DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEFINITIVO 

 
(  )TBC Pleural   (    )Neopl. Pleural metastásica 

(  )Mesotelioma   (   )Colagenopatia 

(  )Otros (especificar)   


