
INTRODUCCIÓN

La primera descripción de infección pleural, se ha
atribuido al médico egipcio Imhotep, allá por el año
3.000 a.C., aunque la descripción más famosa la realizó
Hipócrates en el año 500 a.C. Hasta el siglo XX, el único
tratamiento disponible era el drenaje quirúrgico abierto,
con una gran mortalidad asociada.

El derrame pleural (DP) de origen infeccioso puede
tener su origen en patología pleural, en patología pulmo-
nar o en procesos abdominales (pancreatitis, peritonitis)
que afecten a la cavidad pleural por contigüidad. Las
causas más frecuentes de derrame pleural de origen
infeccioso, son las secundarias a infecciones del parén-
quima pulmonar adyacente (20-57% de los casos de neu-
monía adquirida en la comunidad); seguidas por la afec-
tación pleural tuberculosa; así como también se puede
afectar en casos de embolismos sépticos, abscesos sub-
frénicos o infecciones de  heridas de pared torácica1. 

DERRAME PLEURAL TUBERCULOSO

La tuberculosis pleural puede aparecer aislada o aso-
ciada a una tuberculosis pulmonar (hasta el 60% de
todos los casos de TBC en pacientes VIH). En España,
de todos los pacientes con tuberculosis, se estima que
aproximadamente el 23% tienen afectación pleural.2

Afecta con más frecuencia a hombres que  mujeres
(3:1) y generalmente, suele aparecer en adultos jóvenes
inmunocompetentes3; bien en forma de derrame pleural
tuberculoso no complicado o como complicación de una
tuberculosis pulmonar, en cuyo caso indicaría reactiva-
ción de la enfermedad tuberculosa.

Probablemente, el mecanismo fisiopatológico del
derrame pleural tuberculoso radica en la ruptura de focos
subpleurales de necrosis caseosa hacia el espacio pleu-
ral, mediante un mecanismo de hipersensibilidad retar-
dada frente a antígenos micobacterianos.

Clínicamente, suele manifestarse de manera aguda o
subaguda como un cuadro de dolor torácico, fiebre y
postración que suele sugerir una neumonía aguda, aun-

que en algunas ocasiones, puede debutar  de manera insi-
diosa en forma de dolor pleurítico leve asociado a febrí-
cula, tos no productiva y síndrome constitucional. Los
síntomas más comunes son: tos (71-94%), fiebre (71-
100%), dolor torácico (78-82%) y disnea. La presencia
de bacilos en esputo, solamente se da en casos aislados
(4-7%)4.

En pacientes VIH, la presentación clínica parece ser
distinta, con un intervalo síntomas-diagnóstico más pro-
longado, una clínica más florida, y con el hallazgo de
datos de enfermedad diseminada como hepatoespleno-
megalia y adenopatías (intra y extratorácicas). En estos
pacientes el Mantoux suele ser negativo debido a su
situación de inmunosupresión5. 

Radiológicamente se manifiesta como un derrame
pleural unilateral y de escasa cuantía, aunque en ocasio-
nes (14-29%), puede ser masivo (sobre todos en los
pacientes con tuberculosis pleural primaria). En los
casos en los que se asocien adenopatías o infiltrado pul-
monar en los lóbulos inferiores pensaremos en una pri-
moinfección tuberculosa, mientras que si se asocian
infiltrados en segmentos 1, 3 o 6, pensaremos en reacti-
vación tuberculosa6.

Ante la sospecha de un derrame pleural de etiología
tuberculosa,  debe realizarse toracocentesis diagnóstica.
El líquido pleural suele ser amarillo pajizo (raramente
sanguinolento, serosanguinolento o rosado) con más de
3 g proteínas / 100 ml. y  con predominio celular linfocí-
tico (proporción linfocitos/neutrófilos > 0,75), aunque en
fases tempranas podemos encontrar predominio de poli-
morfonucleares. Rara vez encontraremos eosinofilia en
el líquido pleural, incluso, en casos de encontrar eosino-
filia  importante en un líquido pleural ( > del 10%), se
podría excluir el origen tuberculoso del derrame de una
forma razonable. La presencia de una escasa cantidad de
células mesoteliales y de macrófagos de pequeño tamaño
(menores que en el derrame pleural asociado a neopla-
sias o insuficiencia cardiaca) tiene cierto valor como
indicador de etiología tuberculosa7,8. 
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El contenido en glucosa del líquido pleural, puede
ser bajo, aunque generalmente vamos a encontrar valores
por encima de 60 mg/ 100 ml.

Los valores de ADA elevados (>45 U/ml) tienen una
elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico
de derrame pleural tuberculoso. No obstante, podemos
encontrar valores de ADA elevados en otras patologías,
como empiemas, linfomas y enfermedades del colágeno
y valores normales de ADA en pleuritis tuberculosas de
pacientes infectados por el VIH como consecuencia de
su menor respuesta inmunológica9.

El diagnóstico de sospecha de un DP tuberculoso se
establece ante un paciente con una prueba positiva para
la tuberculina y una respuesta linfocítica predominante
en el líquido pleural; aunque una prueba de la tubercu-
lina negativa no descarta el diagnóstico y, en casos, es
necesario repetirla en todo paciente en el que se sospe-
che etiología tuberculosa del derrame pleural.

Dado el bajo rendimiento  de las baciloscopias
(5,5%) y los cultivos (36,6%) en el líquido pleural, está
justificada la realización de biopsia pleural a ciegas
como procedimiento diagnóstico convencional en los
casos de sospecha de derrame pleural de origen tubercu-
loso. La biopsia pleural va a demostrar la presencia de
granulomas tuberculosos en un 60-80% de los casos y en
aquellos casos en los que se identifican bacilos acido-
alcohol resistentes (23-86%) podríamos establecer un
diagnóstico definitivo.

Actualmente están en estudio la determinación de
nuevos parámetros en líquido pleural, derivados del
mecanismo inmunológico-metabólico de la bacteria (iso-
enzimas de ADA, interferón gamma, lisozima, ácido
tuberculosteárico, SC5b-9, IL2-6-12), para llegar al
diagnóstico de manera menos invasiva10. 

El cultivo mediante sistema BACTEC (radiometric
mycobacterial culture system) acelera el diagnóstico en
2-3 semanas respecto al cultivo tradicional.

La PCR (polymerase chain reaction), en líquido
pleural, tiene una sensibilidad del 61-94% y una especi-
ficidad del 78-100 %. Facilita el diagnóstico rápido, per-
mite identificar el tipo de micobacteria y es útil para
determinar la susceptibilidad a drogas11. 

El régimen de tratamiento recomendado  consiste en
la administración de isoniacida (300 mg/día), rifampi-
cina (600 mg/día) y pirazinamida (1,5-2 g/día) durante
los dos primeros meses, para posteriormente retirar la
pirazinamida y continuar con isoniacida y rifampicina a
las mismas dosis, durante 4 meses más. En aquellos
casos en los que se sospeche la presencia bacilos resis-
tentes se añadirá etambutol (15 mg/kg/día). En algunas
ocasiones puede aparecer un aumento de la cantidad del
derrame pleural en los primeros días de tratamiento, sin
que ello implique fallo terapéutico (fenómeno paradó-
jico)12.

El uso de esteroides en la tuberculosis pleural es con-
trovertido. Pueden ser útiles, ya que existe inflamación y
fibrosis pleural, y éstos podrían reducir el efecto de la
inflamación; así como mejorarían los síntomas de fiebre,

dolor pleurítico y disnea; disminuirían el derrame pleural
residual y la presencia de paquipleuritis 13 .

En aquellos casos de derrame pleural tuberculosos de
gran volumen, el manejo más razonable, podría ser la
realización de toracocentesis terapéutica, con la inten-
ción de drenar todo el líquido posible e iniciar trata-
miento antituberculoso.

DERRAME PLEURAL PARANEUMÓNICO Y
EMPIEMA 

El derrame pleural paraneumónico, es aquel que se
asocia a neumonía de origen bacteriano , absceso pulmo-
nar o bronquiectasias y puede clasificarse según su evo-
lución en: complicado (presencia de gérmenes en el
espacio pleural, que requiere la colocación de drenaje
torácico) y no complicado (se resuelve únicamente con
tratamiento antibiótico). Hablaremos de empiema en
aquellos casos en los que se confirme la existencia de
pus, gérmenes o tinción de gram positiva en el líquido
pleural y de derrame pleural loculado en los casos en el
que no esté libre en la cavidad pleural, debido a la pre-
sencia de tabiques de fibrina14. 

El derrame pleural asociado a neumonía (30-50% de
los casos)  es un exudado y suele ser de escasa cuantía.
Por este motivo, en muchas ocasiones, van a pasar desa-
percibidos, de aquí que su incidencia sea mayor que lo
descrito en la literatura15

Se han identificado múltiples agentes producto-
res de derrame pleural paraneumónico y empiema. Entre
los microorganismos responsables, el más frecuente es el
neumococo, aunque también pueden causarlo Staphylo-
coccus aureus (sobre todo tras traumatismos y procedi-
mientos quirúrgicos), Streptococcus pyogenes, Haemop-
hilus influenzae; Klebsiella pneumoniae, etc. 

En pacientes hospitalizados, los microorganismos
gram negativos son los más frecuentes. 

Algunas causas poco frecuentes de neumonía se aso-
cian con una incidencia elevada de empiema (Ej.: Fran-
cisella tularensis, Proteus mirabillis, Streptococus grupo
B, Bacillus anthracis, Pseudomona mallei,  Yersinia pes-
tis, Neisseria meningitidis…) 

En la evolución de un derrame pleural paraneumó-
nico podemos identificar 3 fases sucesivas: 

• Aguda o exudativa: Como respuesta a la infec-
ción bacteriana y a inflamación de la pleura se
produce liberación de citoquinas (IL-8 y TNF-
alfa), que actúan localmente y dan lugar a un
aumento de la permeabilidad capilar y un acú-
mulo de líquido en el espacio pleural, con carac-
terísticas de exudado con predominio de polimor-
fonucleares y concentraciones normales de LDH
y glucosa, sin alteración del pH.

• Fibrinopurulenta o de transición: El estado fibri-
nolítico normal de la cavidad pleural se altera  y,
si no se ha instaurado tratamiento antibiótico,
correcto en la fase aguda, el líquido pleural se
hace más denso, por el aumento de polimorfonu-
cleares y bacterias y por depósito de fibrina que
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recubre ambas hojas pleurales y limita la reex-
pansión pulmonar e incluso da lugar a loculacio-
nes. Es un líquido pleural con descenso de  los
niveles de glucosa, aumento de LDH (general-
mente mayor de 1000 UI/l) y disminución del pH.

• Crónica ó de organización: Se produce creci-
miento de fibroblastos dentro del exudado que
cubre ambas hojas pleurales dando lugar a una
“corteza pleural” que evita la reexpansión del
pulmón. Si no se instaura tratamiento eficaz, el
líquido puede drenar de manera espontánea a tra-
vés de la pared torácica (empiema necessitatis) o
hacia el pulmón dando lugar a una fístula bronco-
pleural.

Clínicamente, la mayoría de los pacientes con
empiema, presentaran fiebre y neutrofilia, aunque en
pacientes hospitalizados, debilitados, tratados con este-
roides o cirróticos, pueden permanecer afebriles y con
un recuento leucocítico dentro de los valores normales.

A la exploración física, los signos más comunes
serán dolor a la palpación, disminución de la movilidad
de la pared torácica afecta, la matidez a la percusión, la
disminución del murmullo vesicular y de la transmisión
de las vibraciones vocales.

Debe sospecharse la presencia de un derrame pleural
paraneumónico, en todo paciente con una neumonía bac-
teriana, y datos sugestivos en la historia clínica y la
exploración física. En estos casos es preciso realizar téc-
nicas de imagen que nos permitan confirmar la existen-
cia de derrame. En la radiografía de tórax convencional

(en proyección postero-anterior y lateral o en decúbito
lateral del lado afecto), encontraremos un infiltrado pul-
monar parenquimatoso asociado a un derrame pleural
ipsilateral. En caso de empiema lo más típico es la pre-
sencia de un derrame pleural encapsulado en una locali-
zación atípica.

En casos de derrames de escasa cuantía podemos
recurrir a la ecografía transtorácica, la cual, además, nos
va a poder aportar información sobre la naturaleza del
derrame (ej.: en el empiema se observa una colección
pleural con ecogenicidad heterogénea, múltiples ecos
dispersos con septos y tabiques).

La TAC y la RMN son pruebas validas para estable-
cer el diagnostico diferencial entre enfermedad paren-
quimatosa y pleural y para informar sobre las caracterís-
ticas de las superficies pleurales.

Una vez confirmado y localizado el derrame pleural,
procederemos a la realización de toracocentesis diagnós-
tica en los siguientes casos:

• Derrame pleural con espesor > 10 mm en radio-
grafía de tórax en decúbito lateral

• Derrame pleural loculado
• Derrame pleural + engrosamiento de pleura

parietal
Realizaremos las siguientes determinaciones en el

líquido pleural extraído, que además nos servirán como
factores pronósticos de riesgo de mala evolución (Tabla
1): recuento celular y fórmula leucocitaria, proteínas
totales,  glucosa, LDH, pH,  tinción de gram y cultivo
para gérmenes aerobios y anaerobios16. 
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CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON DERRAME PLEURAL 

PARANEUMÓNICO SEGÚN EL RIESGO DE MALA EVOLUCIÓN (ACCP) 

ESPACIO PLEURAL BACTERIOLOGÍA BIOQUÍMICA CATEGORÍA
RIESGO MALA 

EVOLUCIÓN
DRENAJE

< 1 cm en decúbito lateral Gram y cultivo 

desconocidos

ph desconocido 1 Muy bajo No 

> 1cm < ½ hemitórax Gram y cultivo 

negativos

ph 7.20 2 Bajo No 

>–

>–

 ½ hemitórax, loculado o 

con engrosamiento pleural 

parietal en TAC 

Gram y cultivo 
positivos ph<7,20 3 Moderado Si

 iS otlA 4  suP 

El diagnóstico etiológico del empiema en la mayoría
de los casos va a ser por aislamiento del microorganismo
causal en líquido pleural, sin embargo hay determinados
gérmenes, como son Clostridium perfringens y Bacteroi-
des fragilis que asocian manifestaciones radiológicas que
permiten un diagnostico presuntivo, ya que no solo pro-
vocan una neumonía con un derrame pleural, sino que al
ser bacterias formadoras de gas, vamos a poder encontrar

un pioneumotórax y gas en los tejidos blandos de la
pared torácica.

No es infrecuente que el pus aspirado de la cavidad
pleural en pacientes con empiema resulte estéril en los
cultivos (por administración previa de antibióticos)17. 

El manejo terapéutico del derrame pleural paraneu-
mónico se basa en el tratamiento antibiótico y el drenaje
de la cavidad pleural18.

TABLA 1



La selección del antibiótico se basará en función del
germen identificado como responsable de la infección
pero, inicialmente, y de manera empírica se elegirá en
función de distintos factores, entre otros, el lugar de
adquisición de la neumonía y la situación clínica del
paciente:

• Neumonía adquirida en la comunidad: Cefalospo-
rina 2ª ó 3ª generación o betalactámico + inhibi-
dor de betalactamasas, añadiendo o no un macró-
lido; o bien una fluoroquinolona de última
generación.

• Sospecha de infección por anaerobios: Asociar
clindamicina o metronizadol.

• Neumonía nosocomial: Cefalosporina 3ª genera-
ción con actividad antipseudomona o imipenem

El drenaje va a ser necesario cuando se desarrolle un
empiema o un derrame pleural seroso loculado. Existen
una serie de indicaciones principales para la colocación
de un tubo de drenaje (Light) 

• Pus macroscópico.
• Demostración de microorganismos infecciosos en

la tinción de Gram.
• Glucosa en líquido pleural < 40 mg/100 ml. 
• PH líquido pleural < 7.2019. 
Una vez colocado el drenaje endotorácico, y en aque-

llos casos de empiema pleural o derrame pleural compli-
cado, la fibrinolisis intrapleural con antibióticos podría
ser el tratamiento de elección, ya que prácticamente
carece de contraindicaciones ni  efectos secundarios, y
juega un papel importante para controlar el proceso
infeccioso, restituir la función del pulmón y prevenir la
fibrosis pleural residual20,21,22. 

A pesar de ello, hay autores, que indican que el trata-
miento con estreptoquinasa intrapleural, añadida al trata-
miento convencional de drenaje con tubo pleural y anti-
bióticos, no reduce la mortalidad de los pacientes con
infección pleural, ni la necesidad de drenaje quirúrgico,
así como tampoco la estancia hospitalaria23. 

En aquellos pacientes, en los que no se resuelva el
problema, es necesario realizar una decorticación pleu-
ral, la cual ofrece mejores resultados pero con una mayor
morbimortalidad24, bien mediante toracotomía, minitora-
cotomía, o toracoscopia videoasistida (TVA). De ellas, la
TVA es la de uso más amplio en la última década. Ofrece
en general resultados favorables, con una estancia hospi-
talaria reducida, menos complicaciones postoperatorias
y menor tiempo quirúrgico25, aunque en el 10-29% de
las ocasiones se requiere una toracotomía de rescate, por
fracaso de la TVA en el empiema organizado26 (fig. 1).

OTRAS CAUSAS MENOS FRECUENTES DE
DERRAME PLEURAL INFECCIOSO17

Actinomyces israelí y especies de Nocardia

Suele aparecer en personas con una higiene oral defi-
ciente.

Generalmente van a producir un cuadro de neumonía
aguda con formación de abscesos, extendiéndose la

infección a la pleura de manera subyacente, desarro-
llando un empiema e incluso llegando a afectar la pleura
parietal y la pared torácica con destrucción costal y la
formación de abscesos subcutáneos.

Para establecer un diagnóstico positivo es necesario
aislar el germen en líquido pleural.

Hongos

Histoplasma Capsulatum: Es muy infrecuente. En
casos raros de infección por Histoplasma capsulatum se
asocia derrame pleural en el momento de la infección
primaria. Puede deberse a una infección directa o bien a
reacción a antígenos que difundieron  hacia el espacio
pleural.

Coccidioides immitis: El derrame pleural puede aso-
ciarse con eritema nodoso y eosinofilia en sangre perifé-
rica. En algunas ocasiones, por rotura de la cavidad coc-
cidioide a la cavidad pleural se puede observar
hidroneumotórax.

Blastomyces dermatidis y Criptococcus neoformans:
Muy raros. Se asocian a neumonía aguda. Es diagnóstico
el aislamiento del hongo o la detección de antígenos en
líquido pleural

Aspergillus: La afectación pleural por aspergillus se
observa con mayor frecuencia, como complicación tar-
día de la toracoplastia por TBC (a menudo en asociación
a una fístula broncopleural) o como complicación de la
resección quirúrgica. En estos casos es característico la
ausencia de pus.

Virus, Micoplasmas y Ricketssias

Podemos encontrar derrame pleural, en algunos
casos voluminosos, en asociación a la neumonía del
“sarampión atípico”, la cual se observa en  niños que
desarrollan sarampión o después de ser inmunizados con
vacunas antisarampión de virus muertos

Así mismo se han observado casos de derrame pleu-
ral en infecciones por virus Influenza A, virus de Eps-
tein-Barr, virus de la hepatitis y en algunos casos de neu-
monía aguda por fiebre Q.

Parásitos

Entamoeba Hystolitica: La afectación pleuropulmo-
nar en los casos de amebiasis, generalmente es secunda-
ria a un absceso hepático (15-20% de los casos), con
transmisión de la infección al tórax, por extensión
directa a través del diafragma.

Clínicamente van a tener síntomas y signos de rup-
tura en el interior de la cavidad pleural, con instauración
brusca de dolor pleurítico lancinante o empeoramiento
de dolor persistente en hipocondrio derecho con irradia-
ción al hombro ipsilateral.

En la toracocentesis encontraremos un líquido pleu-
ral con un color que puede variar entre limpio y marrón
oscuro, verde o amarillo. De características serofibrino-
sas, conteniendo sangre y fragmentos de parénquima
hepático, lo cual es diagnóstico.
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Radiológicamente se caracteriza por presentar eleva-
ción del hemidiafragma derecho, derrame pleural ipsila-
teral y consolidación del lóbulo inferior derecho con for-
mación de absceso.

Paragonimus Westermani: Vía de acceso a través del
diafragma. Raramente da derrame pleural.

Equinococcus Granulosus: En la hidatidosis, el derrame
pleural no es frecuente. Generalmente suele producirse
cuando un quiste hidatídico pulmonar se abre al espa-
cio pleural. Radiológicamente se manifiesta como un

hidroneumotórax. Los escólices y los quistes hijos que
flotan en la superficie del líquido pleural dan lugar al
signo del camalote y es fácil identificarlos en el exa-
men macroscópico del mismo. El diagnóstico se con-
firma con una prueba de fijación del complemento
positiva.

Parásitos diversos: Tricomonas (en el postoperatorio
de una cirugía de esófago), Dracunculus medinensis y
Pneumocistis jiroveci pueden dar lugar a derrame pleu-
ral.
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1. Sospecha de Neumonía.

2. Neumonía que no mejora tras 48-72 h de tratamiento.

Rx de Tórax DERRAME PLEURAL

Rx LATERAL sobre el lado afecto

y/o
Ecografía Torácica

Derrame < 10 mm Derrame > 10 mm

Ingreso hospitalario

-Ecografía torácica (siempre que se pueda)
-Antibióticos iv
-TORACOCENTESIS (análisis)

Antibióticos iv*

-Líquido purulento
-Tinción Gram con gérmenes.
-pH < 7,20
-Glucosa < 40 mg/dl
-LDH > 1.000
-Abundantes tabiques (ecografía)

No respuesta en 48-72 h

NO SI

TUBO PLEURAL +/- FIBRINOLÍTICOS si:
-líquido denso con abundantes tabiques o
-empiema franco

Mejoría No mejoría

-Retirar tubo (si drena < 1-1,5 ml/kg/día)

-Retirar ATB iv cuando 5-10 días sin fiebre.
-ATB oral durante 1-3 semanas
-Control Rx en 1-2 meses

-Valorar:
- Funcionamiento de drenaje.
- TAC torácico.
- Interconsulta a Cirugía

Antibióticos iv* +  Observación
Reacumulo y/o no mejoría:
Control radiológico

* Según  protocolo

Hemograma

Bioquímica: proteínas, LDH. PCR

Figura 1. Algoritmo de manejo del derrame pleural infeccioso.
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