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Resumen: Los derrames pleurales son una patología frecuente. Las causas productoras de los mismos suelen abarcar
un amplio espectro. En el Hospital Antonio A. Cetrángolo, centro de patología aguda y crónica respiratoria, cuenta con
un gran volumen de pacientes que ingresan con disnea crónica, tos seca y toracodinea, que luego de la atención médica
se llega al diagnós�co de derrame pleural. Habitualmente dichos pacientes, suelen poseer otras enfermedades asociadas como el EPOC, la ﬁbrosis pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas, etc. o múl�ples co-morbilidades, lo cual,
suelen representar un desa�o llegar al diagnós�co y terapéu�ca para los cirujanos intervinientes.
A los pacientes que ingresan por derrame pleural, se le realiza los estudios prequirúrgicos, para determinar que
conducta terapéu�ca se les puede ofrecer. Solo a un 60% de los mismo, se le puede realizar la videotoracoscopia.
El obje�vo de este trabajo fue cuan�ﬁcar el volumen de pacientes resueltos por vía videotoracoscopica, correlacionarlos con los hallazgos de anatomía patológica de la biopsia de la pleura parietal y la citología. El método empleado fue
retrospec�vo, se considero el periodo comprendido entre 2014-2018 al Hospital Respiratorio Antonio A. Cetrángolo.
Introducción: El derrame pleural es el acúmulo de liquido en la cavidad pleural, suelen responder a una gran variedad
de patologías localizadas (exudado) o ser una manifestación de una enfermedad sistémica (trasudado). Para poder
realizar la diferencia entre ambos, hay que realizar un �sico químico del liquido pleural. En 1972, Light deﬁnió los
criterios clásicos para diferenciar los derrames exuda�vos de los trasuda�vos. Para caliﬁcar como exudado, el derrame
pleural debe cumplir uno de los siguientes criterios: Lactato Deshidrogenasa (LDH) del líquido plural mayor de 200UI/L,
relación de LDH del líquido pleural con LDH sérica mayor de 0,6 o relación de proteínas del líquido pleural con proteínas
séricas mayor de 0,5. Estos criterios �enen alta sensibilidad y baja especiﬁcidad (ﬁgura Nº 1).
Figura Nº1: Criterios de Light para exudado
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Los resultados obtenidos pueden variar en relación a otros centros, debido a que muchos de los pacientes atendidos
suelen poseer patologías respiratorias previas o co-morbilidades, que producen formas de enfermedades más virulentas
a lo habitual. De allí que 445 pacientes hayan sido intervenidos por videotoracoscopia aporta resultados importantes
sobre la sensibilidad y especiﬁcidad del método, los diagnós�cos y la correlación con la citología de los líquidos.
Materiales y métodos: Se realizó un trabajo retrospec�vo, que analizó el total de pacientes intervenidos por videotoracoscopia con diagnós�co de derrame pleural, en el Servicio de Cirugía Tóracica del Hospital Respiratorio Antonio A.
Cetrángolo de Vicente López, en los úl�mos cinco años, desde Enero de 2014 a Diciembre de 2018.
El hospital recibe diariamente gran can�dad de pacientes reﬁriendo disnea, tos no produc�va y dolor torácico de �po
pleurí�co de variable duración. Inicialmente, estos pacientes, suelen ser evaluados por médicos neumólogos que luego
de un exhaus�vo examen médico y de imágenes arriba al diagnós�co. Resulta importante el interrogatorio para obtener
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los antecedentes personales que orienten hacia un probable origen, descartar patologías cardiológicas, consumo de
fármacos (an�coagulantes, aspirinas, etc), enfermedades reumatológicas, epidemiología infecciosa, enfermedades
inmunosupresoras, etc.
Posteriormente, son derivados al Servicio de Cirugía Torácica del Hospital para deﬁnir el mejor método de diagnós�co
y terapéu�co. Habitualmente, se suele realizar la toracocentesis evacuadora con la ﬁnalidad de mejorar la sintomatología y diferenciar entre trasudado y exudado.
Es allí, que se decide, la realización según el estado general del paciente y los estudios prequirurgicos (laboratorio
completo con coagulograma, radiogra�a de tórax frente y perﬁl, tomogra�a de tórax, riesgo quirúrgico, exámenes
funcionales respiratorios) la realización de la videotoracoscopia. De lo contrario, sólo se efectúa un avenamiento pleural
con toma de biopsia.
Todos los pacientes suelen internarse el día previo a la cirugía, se realiza el procedimiento en quirófano y con anestesia general. Durante la cirugía se efectúa congelación, si la misma, resulta posi�va para células neoplásicas se procede a
realizar el sellamiento pleural con talco. Ru�nariamente se envía liquido pleural para citología del mismo.
De ser necesario para el paciente, las primeras 24 horas, pueden cursar el postoperatorio en la terapia intensiva. No
suelen realizarse videotoracoscopia con sedación más anestesia local, excepto casos puntuales. La internación promedio
es de 4 días (con casos que fueron desde los 2 días hasta excepcionales 10 días)
Todo procedimiento videotoracoscópico es realizado por un cirujano torácico acompañado de un médico en formación.
Resultados: A con�nuación se detallará los resultados obtenidos considerando el género, los resultados de anatomía
patológica, la citología del líquido y la correlación entre la posi�vidad de la pleura parietal y líquido pleural (PP/LP).
Se intervinieron en el hospital quirúrgicamente por videotoracoscopia un total de 445 pacientes, en el periodo transcurrido entre 2014 al 2018, 273 fueron de género masculino y 172 de género femenino.
Los resultados de anatomía patológica fueron: 141 casos con pleuri�s crónica, 58 con tuberculosis, 59 Neoplasias
Malignas Epiteloides, 61 Adenocarcinoma primario de pulmón, 1 Condrosarcoma, 6 Carcinomas Neuroendócrinos, 39
Mesoteliomas, 8 Metástasis de Páncreas, 1 Metástasis de Vía Biliar, 2 Metástasis de Estómago, 2 Metástasis de Colon, 17
Metástasis por Mama, 1 Metástasis de Ovario, 5 Metástasis Renal, 17 Mesotelio Hiperplásicos Reac�vos. Los mismos
fueron representados en 2 cuadros a con�nuación. Figura 3 y 4.
Figura Nº2: Causas de derames pleurales
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Figura Nº3: Resultados de Anatomía Patológica de Pleura Parietal por años

Figura Nº4: Resultados de secundarismos pleurales por años:

También se analizó los resultados de los líquidos pleurales enviados para citología. No se envio en el 100% de los casos
líquidos pleurales, debido a que no siempre se obtuvo suﬁciente can�dad del mismo o que cuando se sospechaba
patología infecciosa se priorizó la realización de los cul�vos de los mismos. Se procesaron en total 286 líquidos pleurales
en un período de 5 años. De los cuales 98 fueron posi�vo para células neoplásicas, 188 nega�vo para células neoplásicas.
En 19 casos, se pudo efectuar inmunohistoquímica del líquido pleural y hubo una correlación de 70 casos en el que la
pleura parietal y el líquido pleural, fueron ambos posi�vos para patología neoprolifera�va.
Figura Nº5: Citología de líquido pleural

Conclusión: De este trabajo retrospec�vo, se obtuvo abundante información, no sólo respecto al volumen de pacientes intervenidos y del aumento creciente con los años, sino sobre los diferentes �pos de patologías generadoras de
derrame pleural, teniendo alta incidencia de patología neoplásica con tumores primarios de pulmón así como casos
poco habituales como secundarismos por Condrosarcomas o por Sarcomas sinoviales, Enfermedades reumatológicas,
etc
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Se observa una marcada prevalencia de la patología en el sexo masculino. La misma se mantuvo constante con los
años.
Corroboramos una alta Sensibilidad en la citología posi�va para liquido pleural superando el 50% (siendo lo habitual
próximo al 50% de rédito en relación a las guías oﬁciales).
Se comprobó que la videotoracoscopia realizado por cirujanos especialistas en Cirugía Torácica ofrece un rápido
diagnós�co y terapéu�ca para la patología con la cual consulta el paciente, así como permi�r un giro cama hospitalario
rela�vamente rápido, disminuir las complicaciones postoperatorias, rápida recuperación y menor dolor en el postoperatorio, lo cual permite una rápida reincersion del paciente a sus tareas habituales.
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