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IntroducciIntroduccióónn

Cuerpo Hipocrático s. V a.C.



“Habiendo lavado cuidadosamente a tu Habiendo lavado cuidadosamente a tu 

paciente con agua caliente, paciente con agua caliente, 

debes sentarle en una silla firme, mientras debes sentarle en una silla firme, mientras 

tu ayudante sujeta sus manos, debes tu ayudante sujeta sus manos, debes 

sacudirle suavemente por los hombros, con sacudirle suavemente por los hombros, con 

la esperanza de obtener sonido de chapoteo la esperanza de obtener sonido de chapoteo 

en el lado del ten el lado del tóórax.rax.””



“Una incisiUna incisióón debe ser hecha a travn debe ser hecha a travéés de la piel, s de la piel, 
donde el dolor y la tumefaccidonde el dolor y la tumefaccióón son mn son máás evidentes, s evidentes, 
y luego la pleura debe ser abierta,y luego la pleura debe ser abierta,
trepanando la costilla con un instrumento romo o trepanando la costilla con un instrumento romo o 
con el cauterio.con el cauterio.””



““Cuando una cantidad suficiente de pus ha sido Cuando una cantidad suficiente de pus ha sido 
extraextraíída, da, 
debes mantener la herida abierta, con una tira de debes mantener la herida abierta, con una tira de 
lienzo de lino asegurada con un hilo. lienzo de lino asegurada con un hilo. 
Esta tira debe ser retirada diariamente Esta tira debe ser retirada diariamente 
para que el resto del pus pueda evacuarse.para que el resto del pus pueda evacuarse.””



““Al dAl déécimo dcimo díía despua despuéés de la operacis de la operacióón, debes irrigar la n, debes irrigar la 

cavidad con vino templado y aceite,cavidad con vino templado y aceite,

con el propcon el propóósito de limpiar la superficie sito de limpiar la superficie 

del pulmdel pulmóón; esas irrigaciones deben hacerse dos veces n; esas irrigaciones deben hacerse dos veces 

por dpor díía.a.””



““Finalmente, cuando el derrame se ha tornado Finalmente, cuando el derrame se ha tornado 
fluido y seroso, fluido y seroso, 
debes mantener un pequedebes mantener un pequeñño tallo de metal en la o tallo de metal en la 
herida, herida, 
usando un tamausando un tamañño mo máás peques pequeñño cada vez hasta o cada vez hasta 
que la herida haya cerrado por completoque la herida haya cerrado por completo””

(Young RA. Lancet 1929; 20: 805-10)



IntroducciIntroduccióónn11

•• DefiniciDefinicióón:n:
•• ClCláásicamente, pus en la cavidad pleuralsicamente, pus en la cavidad pleural
•• MMáás correcto, DP infectados correcto, DP infectado
•• No siempre es posible demostrar la No siempre es posible demostrar la 

presencia de gpresencia de géérmenesrmenes
•• Su principal causa son las neumonSu principal causa son las neumoníías (40as (40--

60%)60%)



DefiniciDefinicióónn88

•• El EP es un proceso dinEl EP es un proceso dináámicomico
•• Inflamatorio en su origenInflamatorio en su origen
•• Se ubica entre la P parietal y la visceralSe ubica entre la P parietal y la visceral
•• Es una entidad clEs una entidad clíínica complejanica compleja
•• Su diagnSu diagnóóstico no es ni clstico no es ni clíínico, ni de nico, ni de 

laboratorio ni imagenollaboratorio ni imagenolóógico sologico solo



CausasCausas de de EmpiemaEmpiema en 319 en 319 pacientespacientes
Causa Número Porcentage
Neumonía 177 55
Cirugía 66 21
Trauma 18 6
Perforación esofágica 15 5
Neumotórax espontáneo 7 2
Toracocentesis 6 2
Infección subdiafragmática 4 1
Septicemia 4 1
Desconocida 22 7
Total 319 100
Data from Yeh TJ, Hall DP, Ellison RG. Empyema thoracis: a review of 110 cases. Am Rev Respir Dis
1963;88:785- 790; Snider GL, Saieh SS. Empyema of the thorax in adults: review of 105 cases. Chest 
1968;54:12- 17; and Smith JA, Mullerworth MH, Westlake GW, et al. Empyema thoracis: 14-years 
experience in a teaching center. Ann Thorac Surg 1991;51:39- 42, with permission.



IntroducciIntroduccióónn22--55

•• NeumonNeumoníía: incidencia anual 4 millonesa: incidencia anual 4 millones
•• 25% se hospitalizan25% se hospitalizan
•• 40%40%--60% tiene derrame pleural (DP)60% tiene derrame pleural (DP)
•• La presencia de DP aumenta el % de  La presencia de DP aumenta el % de  

tratamiento fallido, aumenta la morbilidad tratamiento fallido, aumenta la morbilidad 
y tiene el mismo valor prony tiene el mismo valor pronóóstico que los stico que los 
que presentan pOque presentan pO2 2 < 60< 60



IntroducciIntroduccióónn77

•• El DP secundario a una neumonEl DP secundario a una neumoníía se llama a se llama 
PARANEUMONICO PARANEUMONICO (DPN)(DPN)

•• DPN puede complicarse y determinar un DPN puede complicarse y determinar un 
empiemaempiema

•• La evoluciLa evolucióón de un DPN (proceso dinn de un DPN (proceso dináámico)mico)
•• Etapa de ExudadoEtapa de Exudado
•• Estado FibrinopurulentoEstado Fibrinopurulento
•• Etapa de organizaciEtapa de organizacióónn



HISTORIA Y EXAMEN FISICO



ClClíínicanica77

•• Se puede distinguir un curso agudo y Se puede distinguir un curso agudo y 
otro crotro cróóniconico

•• Las infecciones por anaerobios se Las infecciones por anaerobios se 
caracterizan por un curso mcaracterizan por un curso máás crs cróóniconico

•• Los cuadros mLos cuadros máás crs cróónicos tienen  nicos tienen  
anemia y baja de pesoanemia y baja de peso

•• En los pacientes con neumonEn los pacientes con neumoníía la cla la clíínica nica 
es indistinguible del cuadro pulmonares indistinguible del cuadro pulmonar



IMIMÁÁGENESGENES



Estudios de imEstudios de imáágenesgenes1010

•• RxRx: la herramienta m: la herramienta máás s úútiltil
•• 50 50 cccc en la en la RxRx LL
•• 300300--500 500 cccc en la en la RxRx PAPA
•• En decEn decúúbito ayuda a diferenciar enquistado de bito ayuda a diferenciar enquistado de 

librelibre
•• ECO: ayuda al diagnECO: ayuda al diagnóóstico y como gustico y como guíía en la a en la 

toracocentesis.  toracocentesis.  LoculadoLoculado vsvs libre.  Muy libre.  Muy úútil til 
cuando se sospecha DP cuando se sospecha DP subpulmonarsubpulmonar o o 
subfrsubfrééniconico..



Estudios de imEstudios de imáágenesgenes1010

•• TC de tTC de tóórax: ayuda en la distincirax: ayuda en la distincióón n 
clara de los compartimientos clara de los compartimientos 
anatanatóómicosmicos
•• Empiema Empiema vsvs absceso pulmonarabsceso pulmonar
•• Empiema Empiema vsvs masas pulmonaresmasas pulmonares
•• Caracteriza las colecciones Caracteriza las colecciones loculadasloculadas



NEUMONIA + DP

EXUDADO
COMPLICADO

EMPIEMA

RESOLUCION RESOLUCION

MUERTO

FRACASO DE LA MEDICINA



PatologPatologííaa88

(Tomado de: Molnar TF.  Current surgical treatment of thoracic empyema in adults. 
European Journal of Cardio-thoracic Surgery 32 (2007) 422—430)



Fase exudativaFase exudativa7, 87, 8

•• Fase en la que el paciente con neumonFase en la que el paciente con neumoníía a 
acumula lacumula lííquido en el espacio pleuralquido en el espacio pleural

•• Los estudios bacteriolLos estudios bacteriolóógicos son (gicos son (--))
•• Glucosa del lGlucosa del lííquido sobre 60 quido sobre 60 mgmg//dldl
•• pH del lpH del lííquido > 7,2quido > 7,2
•• LDH del lLDH del lííquido < 3 veces su nivel quido < 3 veces su nivel 

normalnormal
•• La pleura visceral se mantiene normalLa pleura visceral se mantiene normal



Fase fibrinopurulentaFase fibrinopurulenta7,87,8

•• Los estudios bacteriolLos estudios bacteriolóógicos pueden ser gicos pueden ser 
(+)(+)

•• La glucosa del lLa glucosa del lííquido es < 60 quido es < 60 mgmg//dldl
•• El pH del lEl pH del lííquido es < 7,2quido es < 7,2
•• La LDH del lLa LDH del lííquido es > de 3 veces su quido es > de 3 veces su 

valor normalvalor normal
•• El lEl lííquido se quido se loculalocula y la pleura es y la pleura es 

inflamatoriainflamatoria



Fase de organizaciFase de organizacióónn7, 87, 8

•• Los fibroblastos crecen sobre la pleura Los fibroblastos crecen sobre la pleura 
parietal y visceral = peel pleuralparietal y visceral = peel pleural

•• El peel dificulta la expansiEl peel dificulta la expansióón pulmonarn pulmonar
•• Finalmente el mediastino es desplazado Finalmente el mediastino es desplazado 

ipsilateralmente, el diafragma se eleva y ipsilateralmente, el diafragma se eleva y 
se estrecha el espacio entre las costillasse estrecha el espacio entre las costillas



Clave diagnClave diagnóósticastica

Estudiar el líquido



ToracocentesisToracocentesis99

•• Consideraremos de relevancia clConsideraremos de relevancia clíínica nica 
todos los DP > 10mm en la todos los DP > 10mm en la RxRx en en 
decdecúúbito lateral (> 300cc)bito lateral (> 300cc)

•• El primer paso una vez diagnosticado el El primer paso una vez diagnosticado el 
DP es dilucidar si este es exudado o DP es dilucidar si este es exudado o 
trasudadotrasudado

•• A menudo la evaluaciA menudo la evaluacióón cln clíínica sola es nica sola es 
capaz de identificar los trasudadoscapaz de identificar los trasudados



ToracocentesisToracocentesis99

•• La toracocentesis se debe realizar con La toracocentesis se debe realizar con 
un trocar tipo un trocar tipo PleurofixPleurofixRR y se deben y se deben 
recoger muestras para:recoger muestras para:

•• CitoquCitoquíímicomico, citol, citolóógico y pH gico y pH 
•• TinciTincióón de n de GramGram, Cultivo aerobio y anaerobio, Cultivo aerobio y anaerobio
•• BaciloscopBaciloscopííaa
•• ADA ADA 
•• Estudio de cEstudio de céélulas neopllulas neopláásicassicas





ToracocentesisToracocentesis99

•• No se debe realizar toracocentesis a No se debe realizar toracocentesis a 
menos que se haya descartado en forma menos que se haya descartado en forma 
cierta la presencia de:cierta la presencia de:

•• Quiste HidatQuiste Hidatíídico dico pleuropulmonarpleuropulmonar
•• Hernia diafragmHernia diafragmááticatica
•• Aneurisma de aortaAneurisma de aorta
•• Absceso pulmonarAbsceso pulmonar



ToracocentesisToracocentesis99

•• Si el derrame es pequeSi el derrame es pequeñño o la toracocentesis inicial es o o la toracocentesis inicial es 
frustra o dificultosa se debe realizar una frustra o dificultosa se debe realizar una 
toracocentesis bajo gutoracocentesis bajo guíía a ecogrecográáficafica

•• No es necesario realizar No es necesario realizar RxRx de rutina de rutina 
postoracocentesispostoracocentesis a menos que durante el a menos que durante el 
procedimiento:procedimiento:

•• Se obtenga aireSe obtenga aire
•• Se presente tosSe presente tos
•• Haya dolor importanteHaya dolor importante
•• Se desarrolle disneaSe desarrolle disnea
•• Aparezca enfisema subcutAparezca enfisema subcutááneoneo



AnAnáálisis del llisis del lííquidoquido88

•• Consideraremos relevante si obtenemos:Consideraremos relevante si obtenemos:
•• Pus franco (fracaso de la medicina)Pus franco (fracaso de la medicina)
•• TinciTincióón de n de GramGram positivapositiva
•• Cultivo del lCultivo del lííquido positivoquido positivo
•• pH < 7,2pH < 7,2
•• Glucosa < 40 Glucosa < 40 mgmg//dLdL
•• LDH > 1000 U/mlLDH > 1000 U/ml
•• Recuento de blancos >15.000 /mmRecuento de blancos >15.000 /mm3 3 

•• Todo esto en un contexto clTodo esto en un contexto clíínico, de laboratorio y de nico, de laboratorio y de 
imimáágenes concordantegenes concordante



Consideraciones sobre Consideraciones sobre pHpH77

•• El pH normal de la pleura es bEl pH normal de la pleura es báásico (7,6)sico (7,6)
•• El pH es el test mEl pH es el test máás sensible en indicar s sensible en indicar 

que el DPN estque el DPN estáá complicadocomplicado
•• Cae bajo 7,2 antes que se altere la glucosa, Cae bajo 7,2 antes que se altere la glucosa, 

la LDH y el recuento de cla LDH y el recuento de céélulaslulas
•• Debe ser tomado como los GSA, no sirven Debe ser tomado como los GSA, no sirven 

las cintaslas cintas



MicrobiologMicrobiologííaa1111

•• GramGram + aerobios los m+ aerobios los máás frecuentes frecuente
•• StreptococusStreptococus millerimilleri, , StafilococusStafilococus aureusaureus

•• GramGram –– aerobios aparecen a veces en aerobios aparecen a veces en 
crecimiento mixtocrecimiento mixto
•• E E colicoli, , PseudomonaPseudomona sppspp, , HaemofilusHaemofilus influenza, influenza, 

KlebsielaKlebsiela sppspp
•• Anaerobios se Anaerobios se cultibancultiban en 12en 12--34%34%

•• Asociados a neumonAsociados a neumoníía a aspirativaaspirativa y mala higiene y mala higiene 
bucalbucal





Opciones de manejoOpciones de manejo

•• ObservaciObservacióónn
•• ToracocentesisToracocentesis
•• Tubo pleuralTubo pleural
•• FibrinolFibrinolííticos intrapleuralesticos intrapleurales
•• VATVAT
•• ToracotomToracotomííaa



ObservaciObservacióónn77

•• Es un manejo aceptado en los DPN 1Es un manejo aceptado en los DPN 1
•• En los DPN de otras categorEn los DPN de otras categoríías, se requiere de as, se requiere de 

una toracocentesis para estudiar el luna toracocentesis para estudiar el lííquido y quido y 
tomar conductatomar conducta

•• Aunque solo el 10% de los DPN requieren Aunque solo el 10% de los DPN requieren 
drenaje, es importante no retrasarlo en aquellos drenaje, es importante no retrasarlo en aquellos 
que lo requieren, pues el exudado complicado se que lo requieren, pues el exudado complicado se 
puede enquistar en 12 a 24 horaspuede enquistar en 12 a 24 horas



ToracocentesisToracocentesis77

•• La toracocentesis tiene un rol demostrado en La toracocentesis tiene un rol demostrado en 
el diagnel diagnóósticostico

•• No hay evidencia actual que apoye su uso No hay evidencia actual que apoye su uso 
como alternativa de tratamientocomo alternativa de tratamiento

•• La toracocentesis, retrasa la resoluciLa toracocentesis, retrasa la resolucióón n 
definitiva del empiema, alarga la estaddefinitiva del empiema, alarga la estadíía a 
hospitalaria y aumenta los riesgos de hospitalaria y aumenta los riesgos de 
mortalidadmortalidad



Drenaje pleuralDrenaje pleural7, 87, 8

•• Es el mEs el méétodo mtodo máás usado como primera s usado como primera 
alternativa terapalternativa terapééuticautica

•• Es mEs máás importante su ubicacis importante su ubicacióón que el n que el 
didiáámetro del tubometro del tubo

•• Las tasas de Las tasas de ééxito van del 67xito van del 67--74%74%

•• Mientras mMientras máás precozmente se coloque, mejor s precozmente se coloque, mejor 
serseráán los resultadosn los resultados









FibrinolFibrinolííticos intrapleuralesticos intrapleurales7,87,8

•• No hay suficiente evidencia que apoye su uso No hay suficiente evidencia que apoye su uso 
(Biblioteca (Biblioteca CochraneCochrane), no hay estudios ), no hay estudios 
controladoscontrolados

•• Se usa Se usa streptokinasastreptokinasa o o urokinasaurokinasa (150.000U o (150.000U o 
100.000U respectivamente)100.000U respectivamente)

•• Se deberSe deberíía reservar su uso para los pacientes a reservar su uso para los pacientes 
que no son candidatos a cirugque no son candidatos a cirugííaa



VideotoracoscopiaVideotoracoscopia7, 87, 8

•• Una opciUna opcióón para el paciente con drenaje n para el paciente con drenaje 
incompleto o la primera opciincompleto o la primera opcióón para el n para el 
paciente de bajo riesgopaciente de bajo riesgo

•• Para muchos es la primera alternativa en el Para muchos es la primera alternativa en el 
derrame derrame loculadoloculado

•• Sin embargo, en estos pacientes la mortalidad Sin embargo, en estos pacientes la mortalidad 
de la VAT puede llegar a un 3%de la VAT puede llegar a un 3%







DecorticaciDecorticacióón por Toracotomn por Toracotomíía a 



DecorticaciDecorticacióónn



DecorticaciDecorticacióónn

•• La cirugLa cirugíía abierta es una eleccia abierta es una eleccióón de n de 
necesidad y no una alternativanecesidad y no una alternativa

•• La mortalidad en pacientes de riesgo La mortalidad en pacientes de riesgo 
puede ser hasta de un 10%puede ser hasta de un 10%

•• La decorticaciLa decorticacióón en cirugn en cirugíía abierta no es a abierta no es 
objetivo objetivo úúltimo, sino el control de la ltimo, sino el control de la 
infecciinfeccióónn
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