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OBJETIVO DE LAS NORMAS: 

 

Entregar una guía del manejo del paciente con empiema pleural basado en la literatura 

médica, la experiencia de la Unidad y las Normas del Equipo de Cirugía torácica de nuestro 

hospital.  Con el fin de realizar en forma uniforme el manejo del paciente con traumatismo 

torácico. 

Ser guías para la docencia de pre y postgrado, sin que ello signifique, que el conocimiento 

acabado de la patología requiere del estudio constante y extra por parte de los 

estudiantes. 

 

REALIZACION DE LAS NORMAS: 

 

Se realizan basándose en la evidencia científica actual y en la experiencia de los cirujanos 

de la Unidad de Emergencia, adecuándola a los medios físicos disponibles en el CABL. 

Las normas tratan de ser una visión consensual de los equipos quirúrgicos de urgencia sin 

que ello signifique que uno de ellos pueda diferir en el detalle de algunos puntos 

específicos. 

Estas Normas se realizaron en junio y julio de 2011.  Se agradece la colaboración de los 

cirujanos del Equipo de Cirugía de Tórax del CABL. 

 

 

REDACTOR A CARGO: 

Dr. Carlos Álvarez Zepeda 

Fono: 56-2-3948840 

E-mail:  doctorcmaz@gmail.com 

 

 

  



NORMAS DE EMPIEMA PLEURAL 
 

Consideraciones generales: se describe la evolución de las Infecciones de la cavidad 

pleural en tres etapas: 

Etapa I: exudado simple producido por la liberación de mediadores inflamatorios desde 

las pleuras, que determinan un aumento de la permeabilidad vascular y un bloqueo de los 

linfáticos de la pleura parietal, con la consiguiente acumulación de líquido en el espacio 

pleural.  En esta etapa es muy difícil aislar gérmenes, los cuales se encontrarían en un foco 

contiguo, como por ejemplo en los derrames paraneumónicos.  En algunos casos, como en 

los empiemas postraumáticos, postoperatorios y transdiafragmáticos, esta etapa es muy 

corta y se pasa rápidamente a la siguiente. 

Etapa II: exudado fibrinopurulento en el cual existe pus macro o microscópica y depósitos 

de fibrina en las superficies pleurales que puede producir tabiques finos de fácil 

desbridamiento.  Esta etapa según la definición clásica correspondería a un empiema 

propiamente tal. 

Etapa III: exudado organizado en el cual la fibrina sobre las pleuras se fibrosa y se 

engruesa pudiendo envolver parcial o totalmente al pulmón impidiendo su correcta 

expansión y generando lo que se conoce como “peel pleural” o pleura acartonada. 

 

El tiempo que demora en transcurrir este proceso es muy variable y en promedio se 

aceptan tres semanas. 

Es fácil entender entonces, que si se diagnostica y trata en etapas precoces, mejores serán 

los resultados.  Así planteado el problema, más que una definición absoluta, lo importante 

es tener el concepto de progresión de las infecciones de la cavidad pleural, que existen 

tres etapas y que mientras más precoz el diagnóstico y tratamiento, mejor es el 

pronóstico. 

 

Diagnóstico: se basa en tres pilares: 

1. Cuadro Clínico 

2. Imágenes 

3. Estudio del Líquido Pleural 



1. Sospecha Clínica: un síndrome infeccioso más un síndrome de derrame.  La causa más 
frecuente son las neumonías, por lo que la historia en general se refiere a los síntomas 
de esta.  Es de alta sospecha una neumonía que no evoluciona favorablemente con el 
tratamiento adecuado. 

 
2. Imágenes: se solicitan para confirmar y cuantificar el derrame y descartar 

organización.  Radiografía de tórax posteroanterior (PA) y lateral.  Se considera 
significativo todos los derrames que borran el seno costofrénico (300 cm3 o más) en un 
radiografía PA, en aquellos dudosos se recomienda tomar una en decúbito lateral del 
lado afectado y se considerará significativo si el derrame es > 10 mm.  Frente a la 
sospecha de organización se sugiere ecografía de tórax y/o TC de tórax. 

 

3. Toracocentesis: si el derrame es significativo se sugiere realizar siempre una punción 
pleural simple o guiada por imágenes si existen tabiques. 

 
Se realiza en sala de procedimientos con el paciente premedicado con atropina (0,4 a 

0,6 mg ev) y analgesia parenteral.  Se coloca anestésico local (Lidocaína hasta 5mg por 

Kg. de peso) y se usa trocar de toracocentesis, se sugiere tipo Pleurofix®.  Se evacua la 

cavidad pleural cuidando de no sobrepasar los 1500-2000 cm3 y se toma muestra 

para: tinción de Gram y cultivo corriente (en frasco de hemocultivo), citoquímico, 

citológico, pH, ADA y otro examen si se estimase necesario (por ejemplo triglicéridos y 

quilomicrones si se sospechase Quilotórax). 

 

Análisis del Líquido pleural 
 

Determinar si es un trasudado o exudado.  Recordar que las Infecciones de la cavidad 

pleural son exudados, por lo que deben cumplir con uno o más de los criterios de Light: 

A. Proteína pleural/sérica  >0.5 

B. LDH pleural/sérica   >0.6 

C. LDH pleural   > 160 U/L (>2/3 valor superior N en Sangre) 

D. Colesterol    >45 mg/dl 

  



Etapificación del Empiema 
Etapa I 
 

Exudado Simple:  pH  >7.2 
Glucosa >40 
LDH   <1000 
Lactato <15 
Gram y cultivo (-) 
    

Exudado de complicación incierta: 

pH   > o = 7.2 
Glucosa  >40 
LDH    >1000 
Lactato  <15 
Gram y cultivo (-) 
 
 

  
Etapa II 

 
Exudado Complicado (sí cumple con 2 o más): 

pH   <7.2 
Glucosa  <40 
Lactato  >15 
LDH  >1000 
Gram y cultivo (+)*  
Pus libre, macro o microscópica* 

 
*La presencia de pus libre y bacteriología (+), son diagnósticos, por si solos, de 
Etapa II (no requieren de otro criterio), mientras no existan tabiques y/o peel 
pleural 
 
 

 Etapa III 
 

Debe cumplir los siguientes 3 criterios: 
Pus macro o microscópica 
Múltiples tabiques 
Peel pleural 

 
 
  



Manejo: Determinar conducta según Etapa 

Después de tomada la muestra y ante la sospecha clínica, iniciar tratamiento 

antibiótico empírico: Ceftriaxona 2 g ev al día más Clindamicina 600 mg c/8h, ev.  

Luego adecuar según antibiograma. 

 

Etapa I 

 

Exudado Simple: Control radiológico a las 24-48 horas. 

Si derrame se mantiene, controlar según evolución 

Si aumenta, volver a puncionar y repetir conducta 

 

Exudado de complicación incierta: Control radiológico y con Punción en 24-48 hrs y 

repetir conducta  

 

Etapa II 

 

Exudado complicado: drenaje quirúrgico de urgencia por videotoracoscopia o 

videotoracoscopia asistida 

Si no se dispone, debe realizarse un pleurotomía de urgencia y practicar la 

videotoracoscopia lo antes posible si el tubo pleural no fue suficiente. 

Durante la videotoracoscopia se puede encontrar: 

Pulmón expandible: se procede a realizar aseo, desbridamiento y drenaje. 

Pulmón no expandible o dificultades técnicas: se suspende el procedimiento y se 

sigue conducta según riesgo quirúrgico del paciente: 

a) Paciente de bajo riesgo: toracotomía con decorticación abierta. 

b) Paciente de alto riesgo: pleurotomía 1 ó 2 (eventual uso de fibrinolíticos). 



Etapa III 

 

Empiema organizado o en vías de organizarse: drenaje quirúrgico de urgencia 

Evaluar efectividad de videotoracoscopia.  Si se descarta, seguir conducta según 

riesgo quirúrgico del paciente: 

a) Paciente de bajo riesgo: toracotomía con decorticación. 

b) Paciente de alto riesgo: pleurotomía 1 ó 2 (eventual uso de fibrinolíticos). 

 

ALGORITMO DE MANEJO: 
 
 

SD. DE OCUPACION PLEURAL 
+ 

SD. INFECCIOSO 
 
 

RX DE TORAX, ECO, TAC 
 
 

TORACOCENTESIS 
ESTUDIO DEL LÍQUIDO PLEURAL 

 
 
 

EXUDADO      TRANSUDADO 
 
 
       DIAGNOSTICO DIOFERENCIAL 
 
 
          ETAPIFICACION 
 
 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
 
 
         TRATAMIENTO 
 


