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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, debes sentarle en una silla firme, 
mientras tu ayudante sujeta sus manos, mientras tu ayudante sujeta sus manos, 
debes sacudirle suavemente por los debes sacudirle suavemente por los 
hombros, con la esperanza de obtener hombros, con la esperanza de obtener 
sonido de chapoteo en el lado del tsonido de chapoteo en 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 s 
evidentes, evidentes, 
y luego la pleura debe ser abierta,y luego la pleura debe ser abierta,
trepanando la costilla con un instrumento romo trepanando la costilla con un instrumento romo 
o con el cauterio.o con el cauterio.””



““Cuando una cantidad suficiente de pus ha Cuando una cantidad suficiente de pus ha 
sido extrasido extraíída, da, 
debes mantener la herida abierta, con una tira debes mantener la herida abierta, con una tira 
de lienzo de lino asegurada con un hilo. de 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 n, debes 
irrigar la cavidad con vino templado y aceite,irrigar la 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 n; esas irrigaciones deben hacerse dos 
veces por dveces por 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 o tallo de metal en 
la herida, la herida, 
usando un tamausando un tamañño mo máás peques pequeñño cada vez o cada vez 
hasta que la herida haya cerrado por hasta que la herida haya cerrado por 
completocompleto””

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



GuGuííaa

Sugiere un tipo de acercamiento a un Sugiere un tipo de acercamiento a un 
problema mproblema méédico particular basado en la dico particular basado en la 
revisirevisióón de estudios cientn de estudios cientííficos vficos váálidos lidos 
(MINSAL 1998)(MINSAL 1998)
ObjetivoObjetivo
Entregar a la comunidad hospitalaria un Entregar a la comunidad hospitalaria un 
documento que delinee el manejo del Derrame documento que delinee el manejo del Derrame 
Pleural basado en la evidencia cientPleural basado en la evidencia cientíífica actual fica actual 
disponible.disponible.



Estructura de la GuEstructura de la Guííaa
Gradiente de las recomendacionesGradiente de las recomendaciones

A A : Soportado por art: Soportado por artíículos de nivel culos de nivel IaIa IbIb.  .  
Requiere por lo menos un estudio Requiere por lo menos un estudio 
randomizadorandomizado
BB: Soportados por art: Soportados por artíículos de nivel culos de nivel IIaIIa, , IIbIIb, III.  , III.  
Requiere estudios bien conducidos Requiere estudios bien conducidos 
clclíínicamentenicamente
CC: Soportado por nivel IV de evidencia.  : Soportado por nivel IV de evidencia.  
ComitComitéé de expertos, opiniones de experiencia de expertos, opiniones de experiencia 
clclíínica relevante de autoridades en el temanica relevante de autoridades en el tema



RequisitosRequisitos
Adecuada planta fAdecuada planta fíísicasica

Sala de procedimientoSala de procedimiento
Equipamiento adecuadoEquipamiento adecuado

Equipo de trabajo entrenadoEquipo de trabajo entrenado
MMéédicos dedicados a la especialidaddicos dedicados a la especialidad
EnfermeraEnfermera
ParamParaméédicodico

Insumos adecuadoInsumos adecuado
Equipo toracocentesisEquipo toracocentesis
Carro de paroCarro de paro
Frascos adecuados para muestrasFrascos adecuados para muestras

Acceso expedito a exAcceso expedito a exáámenes imagenolmenes imagenolóógicosgicos



IntroducciIntroduccióónn
Problema muy frecuente (320/100.000 h)Problema muy frecuente (320/100.000 h)

Richard Light estima que en EEUU Richard Light estima que en EEUU 
anualmente se tratan + 1 millanualmente se tratan + 1 millóón de derrames n de derrames 
pleurales (DP) (1995)pleurales (DP) (1995)

Costo anual de 11 millones de dCosto anual de 11 millones de dóólareslares

Las principales etiologLas principales etiologíías son la ICC, la as son la ICC, la 
neumonneumoníía y el ca y el cááncerncer

Los mecanismos causales son variadosLos mecanismos causales son variados
Light RW. Pleural diseases. 4th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2001.



Mecanismos causalesMecanismos causales

Incremento de la permeabilidad de la PIncremento de la permeabilidad de la P
Incremento de la Incremento de la PrPr capilar pulmonarcapilar pulmonar
DisminuciDisminucióón de la n de la PrPr negativa intrapleuralnegativa intrapleural
DisminuciDisminucióón de la n de la PrPr onconcóóticatica
ObstrucciObstruccióón del flujo linfn del flujo linfááticotico
Movimiento desde el peritoneoMovimiento desde el peritoneo
Ruptura del conducto torRuptura del conducto toráácicocico
IatrogIatrogééniconico

(Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17. Am Respir Dis 1988;138:184-243)





Principales causasPrincipales causas
(de acuerdo a los pacientes sometidos a toracocentesis)(de acuerdo a los pacientes sometidos a toracocentesis)

CausasCausas Incidencia anual Incidencia anual (USA)(USA)

Insuficiencia CardiacaInsuficiencia Cardiaca 500.000500.000
NeumonNeumonííaa 300.000300.000
CCááncerncer 200.000200.000
Embolismo PulmonarEmbolismo Pulmonar 150.000150.000
Enfermedades ViralesEnfermedades Virales 100.000100.000
CirugCirugíía coronariaa coronaria 60.00060.000
Cirrosis con ascitisCirrosis con ascitis 50.00050.000

Adaptado de Light RW. Pleural diseases. 4th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo

Los DP son un espejo del organismoLos DP son un espejo del organismo
Virtualmente una enfermedad que afecte Virtualmente una enfermedad que afecte 
cualquier cualquier óórgano puede desarrollar un DP rgano puede desarrollar un DP 
Considerar:Considerar:

Enfermedades del tEnfermedades del tóóraxrax
Enfermedades de Enfermedades de óórganos bajo el diafragmarganos bajo el diafragma
Enfermedades sistEnfermedades sistéémicasmicas
Enfermedades del S. LinfEnfermedades del S. Linfááticotico

Adaptado de CME lesson 3, V15 from ACCP, 2000



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
1. Evaluaci1. Evaluacióón Cln Clíínicanica

Consideraremos de relevancia clConsideraremos de relevancia clíínica todos los nica todos los 
DP > 10mm en la ecografDP > 10mm en la ecografíía o en la Rx en a o en la Rx en 
decdecúúbito lateral (> 300cc)bito lateral (> 300cc)**
El primer paso una vez diagnosticado el DP es El primer paso una vez diagnosticado el DP es 
dilucidar si este es exudado o trasudado**dilucidar si este es exudado o trasudado**
A menudo la evaluaciA menudo la evaluacióón cln clíínica sola es capaz nica sola es capaz 
de identificar los trasudados***de identificar los trasudados***

•N Engl J Med 2002;346:1971-77. **Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17.
•***South Med J 1989;82:1487-91





Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
1. Evaluaci1. Evaluacióón Cln Clíínicanica

No se debe realizar toracocentesis si el No se debe realizar toracocentesis si el 
derrame es bilateral en caso que la clderrame es bilateral en caso que la clíínica nica 
sugiera fuertemente que se trata de un sugiera fuertemente que se trata de un 
trasudado, a menos que hayan caractertrasudado, a menos que hayan caracteríísticas sticas 
atatíípicas o no respondan al tratamiento mpicas o no respondan al tratamiento méédico*dico*

Se debe realizar una historia fidedigna del Se debe realizar una historia fidedigna del 
consumo de medicamentos**consumo de medicamentos**

*Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17. **Tomado de www.pneumotox.com

C

C





Drogas conocidas que Drogas conocidas que 
causan DPcausan DP

Sobre 100 casos reportados al aSobre 100 casos reportados al aññoo
AmiodaronaAmiodarona
NotrofurantoinaNotrofurantoina
FenitoinaFenitoina
MetrotexateMetrotexate

Entre 20Entre 20--100 casos reportados al a100 casos reportados al aññoo
CarbamazepinaCarbamazepina
PropiltiuraciloPropiltiuracilo
CiclofosfamidaCiclofosfamida
BromocriptinaBromocriptina
ProcainamidaProcainamida
EtcEtc, etc., etc.

(http://www.pneumotox.com)



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
2. Toracocentesis2. Toracocentesis

Los DP los debemos clasificar en 2:Los DP los debemos clasificar en 2:
DP trasudadosDP trasudados
DP exudadosDP exudados

Los trasudados mantienen una permeabilidad Los trasudados mantienen una permeabilidad 
normal a las protenormal a las proteíínas*nas*

En los exudados la superficie pleural y/o la En los exudados la superficie pleural y/o la 
permeabilidad capilar estpermeabilidad capilar estáán alteradas**n alteradas**

*Clin Chest Med 1985;6:49-54. **Eur Respir J 1997;10:476-81



Causas de DP trasudadoCausas de DP trasudado
Causas muy frecuentesCausas muy frecuentes

Insuficiencia cardiacaInsuficiencia cardiaca
Cirrosis hepCirrosis hepááticatica
HipoalbuminemiaHipoalbuminemia
DiDiáálisis peritoneallisis peritoneal

Causas menos frecuentesCausas menos frecuentes
HipotiroidismoHipotiroidismo
SSííndrome nefrndrome nefróóticotico
Estenosis mitralEstenosis mitral
TEPTEP

Causas rarasCausas raras
Pericarditis constrictivaPericarditis constrictiva
UrinotUrinotóóraxrax
SVCSSVCS
SSííndrome de Meigndrome de Meig

Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17



Causas de DP exudadoCausas de DP exudado
Causas frecuentesCausas frecuentes

CCááncerncer
Derrame paraneumDerrame paraneumóóniconico

Causas menos frecuentesCausas menos frecuentes
Infarto pulmonarInfarto pulmonar
Artritis reumatoideaArtritis reumatoidea
Enfermedades autoinmunesEnfermedades autoinmunes
PancreatitisPancreatitis
SSííndrome postinfartondrome postinfarto

Causas rarasCausas raras
SSííndrome de las undrome de las uññas amarillasas amarillas
DrogasDrogas
Infecciones por hongosInfecciones por hongos

Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
2. Toracocentesis2. Toracocentesis

Si el derrame es unilateral y su causa no estSi el derrame es unilateral y su causa no estáá
aclarada se debe realizar toracocentesis como aclarada se debe realizar toracocentesis como 
primera medidaprimera medida

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

CitoquCitoquíímico, citolmico, citolóógico y pH gico y pH 
TinciTincióón de Gram, Cultivo aerobio y anaerobion de Gram, Cultivo aerobio y anaerobio
BaciloscopBaciloscopííaa
ADA ADA 
Estudio de cEstudio de céélulas neopllulas neopláásicassicas

C

C

Chest 1987;91:817-822



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
2. Toracocentesis2. Toracocentesis

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 pleuropulmonardico pleuropulmonar
Hernia diafragmHernia diafragmááticatica
Aneurisma de aortaAneurisma de aorta
Absceso pulmonarAbsceso pulmonar

C

http:/www.emedicine.com. Chest 1987;91:817-822

http://www.emedicine.com/








Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
2. Toracocentesis2. Toracocentesis

Si el derrame es pequeSi el derrame es pequeñño o la toracocentesis o o la toracocentesis 
inicial es frustra o dificultosa se debe realizar inicial es frustra o dificultosa se debe realizar 
una toracocentesis bajo guuna toracocentesis bajo guíía ecogra ecográáfica*fica*

No es necesario realizar Rx de rutina No es necesario realizar Rx de rutina 
postoracocentesis a menos que durante el postoracocentesis 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

*Am Rev Respir Dis 1986;133:1124-6.  **Am J Med 1999;107:340-3

B

B





Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

El anEl anáálisis inicial del llisis inicial del lííquido pleural es quido pleural es 
diagndiagnóóstico ya sea definitiva (25%) o presunta stico ya sea definitiva (25%) o presunta 
(55%) en el 80% de los casos y (55%) en el 80% de los casos y es cles clíínicamente nicamente 
valioso en cerca del 90%valioso en cerca del 90% (descarta empiema)*(descarta empiema)*

El diagnEl diagnóóstico puede ser definitivo en empiema, stico puede ser definitivo en empiema, 
ccááncer, TBC, hongos, LES, quilotncer, TBC, hongos, LES, quilotóórax, rax, 
hemothemotóórax, urinotrax, urinotóórax, ruptura esofrax, ruptura esofáágica y gica y 
migracimigracióón extravascular de un CVC**n extravascular de un CVC**

*Chest 1987;91:817-822. **Arch Intern Med. 1973 Dec; 132(6):854-60



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

Se deben anotar las caracterSe deben anotar las caracteríísticas sticas 
macroscmacroscóópicas y el olor del lpicas y el olor del lííquido*quido*

Si el lSi el lííquido es hemorrquido es hemorráágico se debe realizar gico se debe realizar 
un pleurun pleuróócrito**crito**

Si el lSi el lííquido es quido es ““lechosolechoso”” la muestra debe ser la muestra debe ser 
centrifugada***centrifugada***

*Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17. **Arch Intern Med 1973; 132:854-60.
***Semin Respir Med 1987;9:22-9

C

B

C



Apariencia del LApariencia del Lííquidoquido
Líquido Sospecha

Olor pOlor púútridotrido Empiema por anaerobiosEmpiema por anaerobios

PartPartíículas de alimentosculas de alimentos Ruptura esofRuptura esofáágicagica

LechosoLechoso QuilotQuilotóóraxrax

Como salsa de anchoasComo salsa de anchoas Absceso amebiano rotoAbsceso amebiano roto

HemorrHemorráágicogico CCááncerncer
TEP + infarto pulmonarTEP + infarto pulmonar
TraumaTrauma
AsbestosisAsbestosis

Thorax 2003;58(Suppl II):ii8-ii17



Quilotórax



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

En el citoquEn el citoquíímico se debe medir las protemico se debe medir las proteíínas nas 
pleurales para diferenciar entre trasudado y pleurales para diferenciar entre trasudado y 
exudado.exudado.

Esto serEsto seráá suficiente si las protesuficiente si las proteíínas nas 
plasmplasmááticas son normales y las proteticas son normales y las proteíínas del nas del 
llííquido son < 25 g/l o mquido son < 25 g/l o máás de 35 g/l. Si no, se s de 35 g/l. Si no, se 
deberdeberáán usar los criterios de Lightn usar los criterios de Light

B

Ann Intern Med 1972;77:507-13.  Chest 1997;111:970-80

A



DR. RICHARD W. LIGHT



Test para diferenciar Test para diferenciar 
exudado de trasudadoexudado de trasudado

TestTest Sensibilidad Sensibilidad 
para exudadopara exudado

Especificidad Especificidad 
para exudadopara exudado

Criterios de LightCriterios de Light 98%98% 83%83%

Colesterol Colesterol plpl >60 >60 
mg/dlmg/dl

54%54% 92%92%

Colesterol Colesterol plpl >43 >43 
mg/dlmg/dl

75%75% 80%80%

Col Col plpl/Col s >0,3/Col s >0,3 89%89% 81%81%

AlbAlbúúmina s mina s ––
albalbúúmina plmina pl

87%87% 92%92%

N Engl J Med 2002;346:1971-77



Las Células



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

El conteo total y diferencial de cEl conteo total y diferencial de céélulaslulas no no 
establece el diagnestablece el diagnóóstico definitivo, pero stico definitivo, pero 
entrega informacientrega informacióón muy n muy úútil.til.

Conteo total:Conteo total:
< 500/< 500/μμL L == trasudadotrasudado
>50.000/ >50.000/ μμL L = empiema= empiema
25.00025.000--50.000/50.000/μμL L = derrame paraneum= derrame paraneumóónico nico 
complicado, pancreatitis, infarto pulmonarcomplicado, pancreatitis, infarto pulmonar

Adaptado de CME lesson 3, V15 from ACCP, 2000



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

El predominio de los neutrofilos (> 50% de las El predominio de los neutrofilos (> 50% de las 
ccéélulas) indica que el proceso es agudo*lulas) indica que el proceso es agudo*

El predominio mononuclear indica un proceso El predominio mononuclear indica un proceso 
crcróónico*nico*

En mEn máás del 90% de los casos de predominio s del 90% de los casos de predominio 
de linfocitos la causa es TBC o cde linfocitos la causa es TBC o cááncer**ncer**

* Arch Intern Med 1973;132:854-60.  **Ann Intern Med 1967;66:97282



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

Se debe realizar pH del lSe debe realizar pH del lííquido en todos los quido en todos los 
derrames no purulentos en un intento de derrames no purulentos en un intento de 
pesquisar en forma precoz el DP infectado*pesquisar en forma precoz el DP infectado*

En un DP infectado un pH < 7,2 indica la En un DP infectado un pH < 7,2 indica la 
necesidad de tubo de drenaje pleural**necesidad de tubo de drenaje pleural**

*Eur Resp J 1997;10:1150-6.  Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1700-8
**Chest 2000;118:1158-71

B

BB



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

El pH normal de la cavidad pleural es 7,6 por El pH normal de la cavidad pleural es 7,6 por 
lo que un pH < 7,2 constituye una sustancial lo que un pH < 7,2 constituye una sustancial 
acumulaciacumulacióón de iones H+n de iones H+

AdemAdemáás del DP infectado el pH bajo se ha s del DP infectado el pH bajo se ha 
encontrado en:*encontrado en:*

Ruptura esofRuptura esofáágica (pH = 6,00)gica (pH = 6,00)
PleuresPleuresíía reuma reumáática (pH = 7,00)tica (pH = 7,00)
PleuresPleuresíías malignas, tuberculosas y las malignas, tuberculosas y lúúpicas (pH = 7,00 picas (pH = 7,00 
y 7,29)y 7,29)

Rev Cubana Med 1998;37:93-99



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
3. An3. Anáálisis del fluidolisis del fluido

En una serie de 77 pacientes con DPN con En una serie de 77 pacientes con DPN con 
VAT se demostrVAT se demostróó que un pH < 7,3 se asociaba que un pH < 7,3 se asociaba 
con :*con :*

Neoplasia mNeoplasia máás extensas extensa
Un 90% de positividad de la citologUn 90% de positividad de la citologííaa
Una mala respuesta a la pleurodesisUna mala respuesta a la pleurodesis

Otros autores demostraron que un pH < 7,3 Otros autores demostraron que un pH < 7,3 
predice una predice una mala sobrevidamala sobrevida de la enfermedad de la enfermedad 
neoplneopláásica (pH>7,3 sobrevida 9,8 meses, sica (pH>7,3 sobrevida 9,8 meses, 
pH<7,3 sobrevida 2,1 meses)**pH<7,3 sobrevida 2,1 meses)**

*Am Rev Respir Dis 1989;139:663-7.  **Ann Intern Med 1988;108:345-9





Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
4. T4. Téécnicas invasivascnicas invasivas

Si se sospecha cSi se sospecha cááncer se debe realizar estudio ncer se debe realizar estudio 
de cde céélulas neopllulas neopláásicas y si la primera muestra sicas y si la primera muestra 
es negativa se debe repetir un segundo es negativa se debe repetir un segundo 
intento*intento*

Si la sospecha persiste y la citologSi la sospecha persiste y la citologíía sigue a sigue 
negativa se debe realizar biopsia dirigida por negativa se debe realizar biopsia dirigida por 
VAT ya que la biopsia por punciVAT ya que la biopsia por puncióón aporta muy n aporta muy 
poco si se hace a ciegas**poco si se hace a ciegas**

*Mod Pathol 1994;7:665-8.  **Mayo Clin Proc 1985;60:158-64

B

B





Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
4. T4. Téécnicas invasivascnicas invasivas

VAT tiene una sensibilidad diagnVAT tiene una sensibilidad diagnóóstica de 95% stica de 95% 
para neoplasiapara neoplasia
VAT demostrVAT demostróó neoplasia en el 69% de todos neoplasia en el 69% de todos 
los pacientes que previamente se les hablos pacientes que previamente se les habíía a 
realizado 2 intentos de diagnrealizado 2 intentos de diagnóóstico por stico por 
toracocentesistoracocentesis
VAT demostrVAT demostróó neoplasia en el 66% de todos neoplasia en el 66% de todos 
los pacientes que previamente se les hablos pacientes que previamente se les habíía a 
realizado biopsia pleural con agujarealizado biopsia pleural con aguja

Chest 1995;108:828-41.  Ann Thorac Surg 1989;48:66-8



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
4. T4. Téécnicas invasivascnicas invasivas

CitologCitologíía es diagna es diagnóóstica <20% en stica <20% en 
Mesoteliomas mientras que la VAT Mesoteliomas mientras que la VAT > 90% de > 90% de 
certeza por Bx dirigidacerteza por Bx dirigida

VAT permite remover todo el derrame y VAT permite remover todo el derrame y 
realizar pleurodesis si fuese necesariorealizar pleurodesis si fuese necesario

La complicaciLa complicacióón grave es muy rara, siendo lo n grave es muy rara, siendo lo 
mmáás frecuente el enfisema subcuts frecuente el enfisema subcutááneo (6,9%)neo (6,9%)

PrPráácticamente no tiene mortalidadcticamente no tiene mortalidad
Eur Respir J 1998;11:213-21.  Poumon Coer 1981;37:25-8
(Thorac Cardiovasc Surg 45: 16-19, 1997)



Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo
5. An5. Anáálisis especialeslisis especiales

Si se sospecha pancreatitis o ruptura de Si se sospecha pancreatitis o ruptura de 
esesóófago se debe medir amilasa del lfago se debe medir amilasa del lííquido (> quido (> 
0,1)*0,1)*

Si se sospecha DP por Artritis Reumatoidea se Si se sospecha DP por Artritis Reumatoidea se 
debe solicitar ademdebe solicitar ademáás C4 (<0,04 g/l)**s C4 (<0,04 g/l)**

*Am Rev Respir Dis 1988;138:184-234.  **Thorax 1982;37:354-61
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