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Imagen	 1.	 Ejemplo	 de	 una	 cavidad	 pleural	 residual	 crónica	 por	 un	 derrame	 pleural	
tuberculoso.	 La	 pleura	 visceral	 secundariamente	 al	 proceso	 infeccioso	 crónico	 está	
engrosada	dando	lugar	a	un	pulmón	atrapado.	En	el	recuadro	azul	se	observa	un	drenaje	
permanente	tipo	Pezzer.	Pág.	3.	
	
Imagen	2.	Relación	entre	la	circulación	sistémica	y	funcional	de	la	pleura	y	los	pulmones.	
A.	 Ao:	 arteria	 Aorta:	 A.	 Pul:	 arteria	 pulmonar;	 Au.	 I:	 aurícula	 izquierda;	 Au.	 D:	 aurícula	
derecha;	VI:	 ventrículo	 izquierdo;	VD:	 ventrículo	derecho;	V.	Bro:	 vena	bronquial;	 V.Pul:	
vena	pulmonar.	Pág.	7.	
	
Imagen	3.	Fisiología	del	aparato	respiratorio:	 flechas	 finas,	retracción	pulmonar;	 flechas	
gruesas,	expansión	pulmonar.	Pág	8.	
	
Imagen	4.	Modificaciones	que	se	producen	en	el	volumen	pulmonar,	la	presión	alveolar,	la	
presión	pleural	y	la	presión	transpulmonar	durante	la	respiración	normal.	Pág.	10.	
	
Imagen	5.	TC	torácica	de	un	empiema	necessitatis:	Amplia	zona	de	consolidación	(flechas	
blancas)	 en	 el	 lóbulo	 superior	 izquierdo	 con	 una	 colección	 pleural	 adyacente	 con	 nivel	
hidroáreo	 (flechas	 negras).	 Se	 observa	 la	 extensión	 de	 la	 colección	 pleural	 a	 la	 pared	
torácica	 dando	 lugar	 a	 un	 absceso	 (puntas	 de	 flecha	 blancas)	 que	 puede	 	 acabar	
fistulizando	a	piel	(empiema	necessitatis).	Pág.	19.	
	
Imagen	 6.	Rx	 tórax	anteroposterior:	 lóculo	 lateral	en	hemitórax	derecho	sospechoso	de	
colección	infecciosa.	Pág.	24.	
	
Imagen	7.	TC	torácica:	Colección	posterior	sugestiva	de	empiema	con	un	compresión	del	
pulmón	subyacente.	Pág.	24.	
	
Imagen	 8.	 Paciente	 con	 empiema	 en	 fase	 organizativa.	 Decorticación	 quirúrgica	
observándose	la	resección	de	la	corteza	pleural	que	impide	la	reexpansión	pulmonar.	Pág.	
30.	
	
Imagen	 9.	 Toracostomía	 abierta	 (ventana	 torácica)	 en	 paciente	 con	 empiema	 crónico.	
Pág.	31.	
	
Imagen	10.	Una	fístula	broncopleural	es	una	comunicación	anómala	entre	la	vía	aérea	y	el	
espacio	pleural.		Pág.	31.	
	
Imagen	11.	Derrame	pleural	maligno	en	mujer	con	antecedentes	de	cáncer	de	mama.	Pág.	
42.	
	
Imagen	 12.	 Radiografía	 de	 tórax	 de	 un	 pulmón	 atrapado	 tras	 una	 pleurodesis	
parcialmente	efectiva,	en	paciente	con	derrame	pleural	neoplásico.	Pág.	46.	
	
Imagen	 13.	 Bulla	 rota	 en	paciente	 con	neumotórax	 secundario	 por	 enfisema	pulmonar.	
Pág.	51.	
	



Imagen	14.	Tomografía	computarizada	en	la	que	se	observa	engrosamiento	anormal	de	la	
pleura	visceral	(capa	fibrosa)	que	impide	la	expansión	normal	del	pulmón.	Pág.	53.	
	
Imagen	15.	Cavidad	pleural	residual	complicada	por	empiema	crónico.	Pág.	57.	
	
Imagen	 16.	 Paciente	 que	 presentó	 en	 1959	 una	 tuberculosis	 pulmonar	 en	 el	 lóbulo	
superior	derecho	y	se	emplearon	“Lucite	balls”	para	obliterar	las	cavernas	tuberculosas	y	
rellenar	 la	 cavidad	pleural	 residual.	 En	2013	 comenzó	 con	 fiebre	 y	 dolor	 torácico.	A.	 La	
radiografía	de	 tórax	muestra	múltiples	pelotas	de	plombaje	hemitórax	derecho.	Algunas	
con	 niveles	 hidroaéreos	 [flechas].	 B.	 En	 la	 tomografía	 computarizada	 se	 objetiva	 un	
absceso	en	la	pared	torácica	derecha	(flecha),	las	Lucite	balls	y	la	deformidad	torácica	que	
provocan.	 Una	 de	 las	 pelotas	 está	 rellena	 de	 líquido.	 (flecha	 gris).	 C.	 Tras	 drenar	 el	
empiema	se	extrajeron	las	18	“Lucite	balls”.	Pág	64.	
Imagen	17.	TC	torácica	que	muestra	una	tuberculosis	primaria	ganglionar	con	múltiples	
adenopatías	hipodensas	con	anillo	de	realce	periférico.	Pág.	65.	
	
Imagen	 18.	 Paciente	 con	 empiema	 postneumonectomía	 realizándose	 ventana	 pleural.	
Imágenes	de	curas	de	la	cavidad	pleural	a	través	del		orificio	de	toracostomía.	Pág.	68.	
	
Imagen	 19.	A.	 Imagen	 de	 ventana	 torácica	 en	 paciente	 con	 empiema	 posquirúrgico.	B.	
Esponja	del	sistema	VAC	introducida	en	la	cavidad	pleural	residual.	C.	Sistema	de	succión	
continua	a	125	mmHg.	D.	Tejido	de	granulación	que	va	“tapizando”	la	cavidad	pleural.	Pág.	
71.	
	
Imagen	20.	Colocación	de	Sonda	de	Pezzer	en	un	paciente	con	un	empiema	crónico.		Pág.	
72.	
	
Imagen	21.	Toracoplastia	en	paciente	con	empiema	crónico	con	resección	subperióstica	
de	la	3º-7º	costilla.	Pág.	74.	
	
Imagen	22.	Paciente	con	empiema	postneumonectomia	por	 fístula	broncopleural	 tardía.	
Tras	 resolución	del	proceso	agudo,	 se	 realizó	mioplastia	de	 los	músculos	dorsal	ancho	y	
serrato	anterior	con	el	fin	de	obliterar	la	cavidad	pleural	residual.	A.	Músculo	dorsal	ancho	
(expuesto	con	 la	mano)	y	serrato	anterior	disecados.	B.	Trasposición	del	músculo	dorsal	
ancho	y	serrato	al	interior	de	la	caja	torácica	a	través	de	un	espacio	intercostal.	Pág.	77.	
	
Imagen	 23.	 Conjunto	 de	 imágenes	 de	 una	 omentoplastia	 empleada	 como	 relleno	 de	 la	
cavidad	 pleural	 residual	 en	 paciente	 con	 ventana	 torácica	 previa	 por	 empiema	
postquirúrgico.	A.	Localización	puertos	de	laparoscopia.	B.	Disección	del	omento	del	colón	
transverso.	C.	Translocación	de	omento	a	la	cavidad	torácica.	D.	Omento	transposicionado	
a	través	de	la	toracostomía.	Pág.	79.	
	
Imagen	 24.	 Niño	 de	 9	 años	 con	 síndrome	 postneumonectomía	 tras	 neumonectomía	
derecha.	 A.	 En	 la	 tomografía	 computarizada	 observamos	 el	 mediastino	 completamente	
desplazado	al	hemitórax	derecho	(no	se	aprecia	con	claridad	en	este	corte	la	compresión	
bronquial).	B.	Mediastino	centrado	tras	colocación	de	prótesis	mamaria	de	“Silastic”.	Pág.	
79.	



Imagen	 25.	 Tomografía	 computarizada	 torácica	 efectuada	 a	 los	 15	 meses	 de	 una	
neumonectomía	 izquierda,	 en	 la	 que	 se	 observa	 ausencia	 de	 la	 cavidad	 pleural	
postneumonectomía,	 con	 marcado	 desplazamiento	 mediastínico;	 aumento	 del	 volumen	
pulmonar	derecho,	que	traspasa	la	línea	media,	y	estenosis	por	compresión	del	bronquio	
intermediario	entre	el	cuerpo	vertebral	y	la	arteria	pulmonar	derecha.	Pág.	80.	
	
Imagen	 26.	 Mujer	 de	 34	 años	 con	 destrucción	 del	 lóbulo	 superior	 derecho	 y	 cavidad	
pleural	 residual	 complicada	 secundario	 a	 empiema	 crónico	 tuberculoso.	 A	 y	 B.	
Desperiostización	 de	 la	 2ª	 a	 la	 5ª	 costilla	 y	 creación	 del	 colgajo	 perióstico-intercotal-
pleural.	C.	Prótesis	expandible.	D.	Implante	mamario	hinchado,	colocado	entre	el	colgajo	y	
la	pared.	Pág.	81.	
	
Imagen	27.	Esquema	de	los	pasos	realizados	en	la	selección	de	artículos	de	la	búsqueda	
sistemática	de	la	bibliografía.	Pág.	92.	
	
Imagen	 28.	 	 Diagrama	 de	 flujo	 de	 los	 criterios	 de	 abordaje	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	en	el	servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	Pág.	94.	
	
Imagen	 29.	 Periodo	de	depuración	del	modelo	experimental	 (3d	QX=	A	 los	3	días	de	 la	
intervención	quirúrgica;	N=Neumonectomía;	P=Espuma	de	Poliuretano).	Pág.	101.	
Imagen	30	 (A	y	B).	Segundo	periodo	en	el	que	se	lleva	a	cabo	el	estudio	experimental	y	
seguimiento	de	los	grupos	B	y	C.	Pág.	102.	
	
Imagen	 31.	 Tercer	 periodo	 del	 estudio	 en	 el	 que	 se	 realizan	 las	 necropsias,	 estudios	
anatomopatológicos,	 la	 recogida	 de	 datos	 y	 análisis	 estadístico	 de	 los	 resultados	
obtenidos.	Pág.	102.	
	
Imagen	32.	A.	Preoxigenación	e	inducción	anestésica.	Cámara	anestésica	en	la	que	se	ha	
introducido	 el	 O2	 puro	 y	 el	 isofluorano.	B.	 Rata	 en	 decúbito	 lateral	 derecho	 en	 posición	
para	realizar	toracotomía	izquierda.	Puede	observarse	la	máscara	nasal	a	través	de	la	cual	
inhala	 isofluorano	 para	 mantenimiento	 de	 la	 anestesia	 y	 el	 instrumental	 quirúrgico	
preparado.	Pág.	106.	
	
Grupo	de	imágenes	33.	A.	Aparato	de	anestésico	inhalatorio:	Isofluorano.	B.	Apertura	de	
la	 toracotomía	y	 colocación	del	 separador	 intercostal	 (blefarostato)	C.	 Ligadura	del	hilio	
pulmonar	 por	 medio	 de	 dos	 clips	 de	 titanio.	 D.	 Extracción	 del	 pulmón	 izquierdo	 tras	
sección	 del	 hilio.	 E.	 Introducción	 en	 la	 cavidad	 postneumonectomía	 de	 espuma	 de	
poliuretano	mediante	jeringa	de	20	mL.	F.	Cierre	de	la	toracotomía.	Pág.	107.	
	
Grupo	 de	 imágenes	 34.	A.	En	esta	 imagen	se	observan	dos	 ratas	del	estudio	colocadas	
para	 realizar	 una	 radiografía	 de	 tórax	 anteroposterior.	 B.	 Ratas	 en	 posición	 decúbito	
supino	anestesiadas	para	realizar	la	radiografía	de	tórax.	Al	lado	de	la	cola	de	la	rata	de	la	
izquierda	se	observa	un	clip	que	se	ha	utilizado	para	poder	diferenciar	ambas	ratas.		A	la	
derecha	 se	 ve	 un	 muestra	 de	 espuma	 de	 poliuretano	 para	 ver	 las	 características	
radiológicas	 (densidad	 radiológica)	 de	 la	 espuma.	 C.	 Radiografía	 de	 tórax	 de	 estas	 dos	
ratas	con	el	clip	de	identificación	en	la	parte	inferior.	La	flecha	amarilla	señala	la	espuma	



de	 poliuretano,	 que	 es	 poco	 radiopaca.	 A	 nivel	 del	 mediastino,	 se	 puede	 observar	 en	
situación	centrada,	los	clips	para	la	ligadura	del	pediculo	pulmonar	izquierdo.	Pág.	109.	
	

Imagen	 35.	 A.	Dibujo	 esquemático	 de	 la	 punción	 de	 la	 vena	 cava	 craneal	 en	 la	 rata.	B.	
Imagen	de	 la	 punción	de	 la	 vena	 cava	 craneal	 a	 una	 rata	del	 estudio	 experimental.	Pág.	
110.	
	

Imagen	 36.	 Esterno-laparotomía	 media	 realizada	 para	 la	 necropsia	 de	 las	 ratas	 del	
estudio.	Pág.	111.	
	
Imagen	 37.	 Imagen	 del	 bloque	 cardiopulmonar	 tras	 intubación	 por	 traqueotomía	 con	
abocath	para	ver	 la	 insuflación	del	pulmón	remante.	También	se	observa	el	hígado	y	 los	
rinñones	de	la	rata	extraidos	durante	la	necropsia.	Pág.	111.	
	
Imagen	38.	Imagen	del	hígado	y	de	los	riñones	de	una	rata	extraidos	durante	la	necropsia	
que	se	remitirán	a	anatomía	patológica	para	estudio.	Pág.	112.	
	
Imagen	39.	Esquema	que	muestra	el	número	de	artículos	que	quedaron	tras	descartar	los	
artículos	no	relacionados	con	la	patología	pleural	o	que	estaban	repetidos	en	cada	base	de	
datos.	 	 En	 los	 recuadros	 grises	 se	muestran	 los	 artículos	que	 se	han	 ido	 eliminando	 (en	
primer	lugar	los	no	relacionados	con	la	patología	pleural	y	en	segundo	lugar	los	repetidos)	
y	en	los	recuadros	negros	los	que	han	ido	quedando.	Pág.	118.	
	
Imagen	 40.	Esquema	que	muestra	 los	artículos	 seleccionados	en	 los	distintos	pasos	del	
proceso	de	selección	que	se	ha	realizado	en	la	búsqueda	sistemática.	Pág.	119.	
	
Imagen	 41.	Etiologías	de	 las	 cavidades	pleurales	 residuales	 complicadas	descritas	 en	 la		
muestra.	Pág.	126.	
	
Imagen	 42.	Tipo	de	 resección	pulmonar	 realizada	en	 	 los	pacientes	 con	cavidad	pleural	
residual	complicada	post-resección.	Pág.	126.	 	
	
Imagen	43.	Pacientes	con	cultivo	pleural	positivo,	negativo	y	de	resultado	desconocido,	y	
aquellos	con	cultivo	positivo	y	más	de	un	microorganismo.	Pág.	127.	
	
Imagen	 44.	 Resultados	 de	 los	 microorganismos	 encontrados	 en	 los	 sucesivos	 cultivos	
realizados	en	los	pacientes	con	cavidad	pleural	residual	complicada.	Pág.	127.	
	
Imagen	45.	Pacientes	con	fístula	broncopleural,	el	primer	tratamiento	que	recibieron	y	los	
que	 precisaron	 un	 segundo	 tratamiento	 con	 intento	 de	 cierre	 del	 orificio	 fistuloso.	Pág.	
128.		
	
Imagen	 46.	 Número	 de	 pacientes	 que	 recibieron	 un	 primer,	 segundo,	 tercer,	 cuarto,	
quinto	y	sexto	tratamiento.	Pág.	129.	
	



Imagen	47.	Curva	de	probabilidad	actuarial	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	
El	 tiempo	 de	 resolución	 está	 expresado	 en	 años	 y	 la	 supervivencia	 acumulada	 en	
porcentaje.	Esta	curva	indica	una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	resolución	
acumulada	con	el	paso	del	tiempo.	Pág.	132.	
	
Imagen	48.	Curva	de	supervivencia	de	la	probabilidad	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	
residual	en	función	de	la	etiología.	El	tiempo	de	resolución	(Tiempresol)	está	reflejado	en	
años,	 la	supervivencia	en	porcentaje	y	 los	pacientes	censurados	son	 los	pacientes	que	se	
han	ido	resolviendo	con	el	paso	del	tiempo.	Esta	gráfica	indica	que	las	cavidades	pleurales	
originadas	tras	resección	pulmonar,	tardaron	significativamente	más	tiempo	en	resolverse	
que	las	de	origen	infeccioso	o	miscelánea.	Pág.	134.	
	
Imagen	49.	Causas	de	exitus	letalis:	secundarias	a	la	cavidad	pleural	residual	complicada,	
otras	causas	o	causa	desconocida.	Pág.	139.		
	
Imagen	50.	Curva	de	probabilidad	actuarial	de	mortalidad	secundaria	a	la	cavidad	pleural	
residual.	 El	 tiempo	está	 expresado	 en	 años	 y	 la	 supervivencia	 acumulada	 en	porcentaje.	
Esta	curva	indica	una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	mortalidad	acumulada	
secundaria	a	la	cavidad	pleural	residual	con	el	paso	del	tiempo.	Pág.	140.	
	
Imagen	51.	Curva	de	probabilidad	actuarial	de	mortalidad	por	todas	las	causas.	El	tiempo	
de	 seguimiento	 (SUPCRESP)	 está	 expresado	 en	 años	 y	 la	 supervivencia	 acumulada	 en		
porcentaje.	Esta	curva	indica	una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	mortalidad	
con	el	paso	del	tiempo.	Pág.	141.	
	
Imagen	52.	Curva	de	supervivencia	que	muestra	como	los	pacientes	con	cavidad	pleural	
residual	de	causa	infecciosa	presentaron	un	mayor	tiempo	de	supervivencia	en	relación	a	
los	 enfermos	 con	 otras	 etiologías.	 La	 supervivencia	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	
(SUPCRESP)	está	reflejada	en	años,	la	supervivencia	acumulada	en	porcentaje	y	censurado	
significa	fallecido.	Pág.	143.	
	
Imagen	53.	Curva	de	supervivencia	en	los	pacientes	con	fístula	broncopleural	que	refleja	
como	los	pacientes	con	fístula	presentaron	una	menor	supervivencia.	La	supervivencia	de	
la	cavidad	pleural	residual	(SUPCRESP)	está	reflejada	en	años,	la	supervivencia	acumulada	
en	porcentaje	y	censurado	significa	fallecido.	Pág.	145.	
Imagen	54.	Secuelas	tras	los	tratamientos	recibidos.	Pág.	146.	
	
Imagen	55.	Imagen	de	la	rata	del	grupo	B	que	tenía	obesidad	mórbida.	Pág.	150.		
	
Imagen	 56.	Resumen	de	 los	 signos	 de	 estrés	 registrados	 durante	 el	 seguimiento	 en	 las	
ratas	del	grupo	A.	Pág.	151.	
	
Imagen	 57.	Resumen	de	 los	 signos	 de	 estrés	 registrados	 durante	 el	 seguimiento	 en	 las	
ratas	del	grupo	C.	Pág.	151.	
	
Imagen	58.	Mortalidad	del	primer	y	segundo	semestre	en	el	grupo	B	y	C.	Pág.	152.	
	



Grupo	 de	 imágenes	 59.	 Examen	 macroscópico	 de	 la	 cápsula	 peri-protésica.	 A.	
Engrosamiento	capsular	que	oculta	 la	 forma	de	 la	prótesis	de	poliuretano	(grado	 III).	Se	
puede	observar	además	el	corazón	desplazado	hacia	la	derecha,	el	pulmón	derecho	cogido	
con	 la	 pinza,	 el	 diafragma	 y	 los	 órganos	 abdominales.	 B.	 Apertura	 de	 la	 cápsula,	
observándose	el	molde	de	poliuretano	en	su	interior	rodeado	de	una	colección	de	aspecto	
caseoso.	C.	Extracción	del	molde	de	poliuretano	de	la	cápsula.	D.	 	Cápsula	de	la	colección	
vacía	tras	extraerse	el	molde	de	poliuretano.	Pág.	154.	
	
Imagen	60.	A.	Cobertura	de	la	cavidad	pleural	residual	por	el	molde	del	poliuretano.	No	se	
observan	 cavidades	 pleurales	 residuales.	 B.	 Cavidad	 residual	 observada	 al	 extraer	 el	
molde	de	poliuretano.	Pág.	155.	
	
Imagen	61.	Molde	de	poliuretano	comparado	con	el	pulmón	de	una	rata.	Se	observa	como		
el	molde	tras	extraerlo	es	prácticamente	idéntico	al	pulmón.	Pág.	156.	
	
Imagen	 62.	 En	 esta	 imagen	 se	 observan	 tres	 adenocarcinomas	 localizados	 en	 el	 tejido	
celular	subcutáneo,	hallados	durante	la	necropsia	de	una	rata	del	grupo	C.	Pág.	159.	
	
Imagen	63.	Radiografía	de	las	ratas	del	grupo	C.	Se	muestra	la	posición	del	hilio	pulmonar	
izquierdo	marcado	con	clips.	En	 la	 rata	de	 la	 izquierda	se	observa	un	adenocarcinoma	a	
distancia,	localizado	en	el	tejido	celular	subcutáneo.	Pág.	160.	
	
Imagen	 64.	Radiografía	de	 ratas	del	 grupo	C	 en	 las	que	no	 se	observan	 complicaciones	
pleuro-pulmonares.	 Se	 muestra	 la	 posición	 del	 hilio	 pulmonar	 izquierdo	 marcado	 con	
clips.	La	rata	de	la	derecha	es	la	que	desarrolló	obesidad	mórbida	(948	g).	Pág.	161.	
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1. DEFINICIONES	Y	CONCEPTOS	

En	 primer	 lugar,	 antes	 de	 comenzar	 con	 el	 desarrollo	 detallado	 de	 los	 distintos	
apartados	 que	 componen	 esta	 tesis,	 es	 importante	 definir	 algunos	 términos	 esenciales		
para	la	correcta	comprensión	de	la	misma.		
	 El	concepto	de	“Cavidad	pleural	residual	complicada”,	que	se	incluye	en	el	título	y	
cuya	 definición	 se	 relaciona	 con	 el	 eje	 principal	 del	 presente	 trabajo,	 no	 es	 un	 término	
frecuentemente	 empleado	 en	 la	 literatura	 médica.	 Posee	 varias	 interpretaciones	 y	
distintos	matices,	 y	 además	 existe	 un	 amplio	 número	de	 sinónimos	que	pueden	 llevar	 a	
confusión.	 Por	 ello,	 comenzaremos	 explicando	 ciertos	 conceptos	 más	 básicos	 que	
supondrán	 el	 hilo	 conductor	 hasta	 llegar	 a	 la	 definición	 de	 “Cavidad	 pleural	 residual	
complicada”.	

1.1. Concepto	de	cavidad	pleural	
	
	 En	condiciones	fisiológicas,	el	“espacio	pleural”,	también	llamado	"cavidad	pleural",	
se	define	como	una	 “cavidad	virtual”	 comprendida	entre	 la	pleura	parietal,	que	 tapiza	 la	
cara	interna	de	la	pared	torácica,	y	la	pleura	visceral,	que	envuelve	al	pulmón.	Durante	una	
respiración	normal,	ambas	pleuras	se	mueven	en	conjunto	y	sus	propiedades	elásticas	son	
idénticas.	 La	 expansión	 pulmonar	 se	 mantiene	 gracias	 a	 la	 ligera	 presión	 negativa	
existente	entre	ambas	superficies	pleurales.	(1)	

	 Por	 ello,	 tanto	 la	 pleura	 como	 el	 espacio	 pleural	 permiten	 que	 los	 pulmones	 se	
expandan	y	 retraigan	 fácilmente,	 evitando	al	máximo	 la	 fricción	y	ajustando	su	volumen	
durante	los	movimientos	respiratorios.		

	 En	condiciones	patológicas,	esta	cavidad	es	capaz	de	acumular	grandes	volúmenes	
de	 aire	 o	 líquido.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 dichas	 colecciones	 se	 reabsorben	
espontáneamente	 o	 pueden	 ser	 evacuadas,	 logrando	 restablecer	 la	 anatomía	 y	 función	
habituales.	 Sin	 embargo,	 en	 otras	 ocasiones,	 distintos	 estados	 patológicos	 provocan	
alteraciones	de	la	propia	pleura	o	del	espacio	pleural,	por	lo	que	no	se	produce	la	correcta	
reexpansión	pulmonar,	quedando	una	cavidad	pleural	remanente.		

1.2. Concepto	de	pulmón	no	expansible	
	
	 El	 “pulmón	 no	 expansible”,	 también	 llamado	 “pulmón	 atrapado”,	 es	 una	
complicación	mecánica	 y	 se	 define	 como	 aquel	 	 pulmón	 incapaz	 de	 expandirse	 hacia	 la	
pared	torácica,	impidiendo	el	contacto	entre	la	pleura	visceral	y	la	parietal.	Este	fenómeno	
también	 es	 conocido	 como	 fallo	 de	 reexpansión	 pulmonar,	 y	 condiciona	 la	 aparición	 de	
una	cavidad	pleural	patológica	que,	según	su	evolución,	puede	ser	transitoria	y	resolverse	
o	persistir	en	el	tiempo,	con	su	ulterior	cronificación.	

	 Existen	 mecanismos	 fisiológicos,	 no	 dependientes	 del	 pulmón,	 que	 pueden	
contribuir	al	cierre	gradual	de	esta	cavidad,	como	el	desplazamiento	del	mediastino	hacia	
el	 lado	 afecto,	 el	 estrechamiento	 de	 los	 espacios	 intercostales,	 el	 ascenso	 del	
hemidiafragma	 ipsilateral,	 etc.	 Aún	 así,	 estos	 mecanismos	 pueden	 ser	 insuficientes,	 no	
lográndose	la	obliteración	completa	de	la	cavidad	pleural	persistente.	
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1.3. Definición	de	"Cavidad	pleural	residual	complicada"	
	
	 Las	“Cavidades	pleurales	residuales”	se	definen	por	tanto,	como	cámaras	pleurales	
persistentes	causadas	por	falta	de	expansión	pulmonar,	generalmente	tras	una	resección	
pulmonar	 o	 una	 infección	 pleural	 crónica.	 Este	 fallo	 de	 reexpansión	 no	 se	 resuelve	 de	
forma	espontánea,	debido	a	una	alteración	de	los	mecanismos	fisiológicos,	ni	con	medidas	
invasivas	tales	como	drenajes,	instilación	de	fibrinolíticos	o	decorticación	quirúrgica.	(2,3)	
Por	 tanto,	 el	 término	 “residual”	 en	 esta	 definición	 hace	 referencia	 a	 una	 secuela,	
consecuencia	 de	 distintos	 mecanismos	 patológicos,	 que	 se	 perpetúa	 en	 el	 tiempo,	
cronificándose.	 En	 algunas	 ocasiones,	 estas	 cavidades	 pleurales	 residuales	 son	
asintomáticas;	 sin	 embargo,	 pueden	 complicarse	 con	 infecciones,	 hemorragias	 o		
acompañarse	de	síntomas,		principalmente	dolor	por	la	retracción	o	disnea	(Imagen	1).	
	
	 Estos	 espacios	 confieren	un	 “microclima”	 idóneo	para	 la	 colonización	e	 infección	
por	 diversos	 microorganismos	 difíciles	 de	 erradicar	 tanto	 por	 los	 mecanismos	
inmunológicos	 del	 individuo	 como	 por	 el	 alcance	 subóptimo	 de	 los	 antibióticos	 a	 estos	
niveles.	Por	tanto,	 las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	conllevan	un	deterioro	
progresivo	del	 estado	general	 y	de	 la	 calidad	de	vida	del	paciente	por	 la	dificultad	en	 la	
erradicación	 de	 la	 infección.	Hasta	 la	 fecha,	 se	 han	 descrito	 tratamientos	 agresivos	 y	 en	
ocasiones	 mutilantes	 basados	 tanto	 el	 drenaje	 y	 limpieza	 de	 la	 cavidad	 como	 en	 la	
obliteración	o	relleno	de	la	misma	para	evitar	recurrencias.	

	 Las	 cavidades	 pleurales	 postneumonectomia	 merecen	 una	 mención	 aparte.	 La	
exéresis	 de	 todo	 el	 pulmón	 deja	 una	 gran	 cavidad	 pleural	 residual	 que,	 en	 condiciones	
fisiológicas,	 por	 medio	 de	 distintos	 mecanismos	 compensatorios	 (desplazamiento	 del	
mediastino,	 elevación	 del	 hemidiafragma	 ipsilateral,	 estrechamiento	 de	 los	 espacios	
intercostales…)	 se	 oblitera	 gradualmente.	 En	 este	 caso,	 la	 reexpansión	 pulmonar	 no	
participa	 en	 la	 resolución	 de	 esta	 cavidad	 remanente	 al	 no	 existir	 parénquima.	 En	
ocasiones,	 estas	 cavidades	 pleurales	 postneumonectomía	 evolucionan	 tórpidamente	
dando	lugar	a	considerables	complicaciones	que	pueden	llevar	a	su	cronificación.	

Imagen	1.	Ejemplo	de	una	cavidad	pleural	residual	crónica	por	un	derrame	pleural	tuberculoso.	La	
pleura	 visceral	 secundariamente	 al	 proceso	 infeccioso	 crónico	 está	 engrosada	 dando	 lugar	 a	 un	
pulmón	 atrapado.	 En	 el	 recuadro	 azul	 se	 observa	 un	 drenaje	 permanente	 tipo	 Pezzer.	 (Imagen	
extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Albacete).	
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2. LA	PLEURA	
	 Las	 hojas	 pleurales	 son	 membranas	 serosas	 que	 revisten	 la	 cara	 interna	 de	 la	
pared	 torácica	 (pleura	 parietal),	 mediastino	 (pleura	 mediastínica),	 diafragma	 (pleura	
diafragmática)	 y	 la	 cara	 externa	 del	 pulmón	 (pleura	 visceral).	 El	 espacio	 comprendido	
entre	 la	 pleura	 parietal	 y	 visceral	 se	 denomina	 cavidad	 pleural,	 que	 en	 condiciones	
fisiológicas	es	un	espacio	virtual,	con	una	separación	de	unos	10-20	µm	y	que	contiene	una	
mínima	cantidad	(<100	ml)	de	 líquido	pleural	(ultrafiltrado	del	plasma),	esencial	para	 la	
lubricación	y	movimiento	de	los	pulmones.	(4)	

2.1. Embriología	

	 La	 pleura,	 junto	 con	 el	 peritoneo,	 son	 serosas	 que	 en	 el	 embrión	 recubren	 la	
cavidad	 celomática	 (serosa	 parietal),	 y	 los	 órganos	 contenidos	 en	 el	 interior	 de	 esta	
cavidad	(serosa	visceral).	(5)	

2.2. Anatomía	
2.2.1. 	Estructura	

	 La	 pleura	 es	 una	 estructura	 que	 carece	 de	 forma	 propia	 adaptándose	 a	 los	
elementos	 intratorácicos	que	 la	 rodean.	El	 aspecto	basal	de	 la	misma	es	 suave,	húmedo,	
brillante	y	semitransparente,	permitiendo	observar	a	través	de	los	elementos	que	recubre	
(huesos,	vasos,	músculos,	grasa,	pulmón,	pericardio,	etc).	

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 topográfico,	 se	 distinguen	 dos	 partes	 o	 territorios	 que	
recuerdan	 el	 origen	 embrionario:	 pleura	 visceral	 (esplacnopleura)	 y	 pleura	 parietal	
(somatopleura).	(5)	

2.2.1.1. Pleura	visceral	
2.2.1.1.1. Topografía		

	 La	 pleura	 visceral	 tiene	 un	 grosor	 de	 20	 µm	 (4)	 y	 está	 íntimamente	 unida	 a	 la	
superficie	 externa	 del	 pulmón,	 sin	 que	 exista	 un	 plano	 de	 clivaje	 con	 la	 periferia	 del	
parénquima.	 Por	 este	 motivo,	 en	 condiciones	 fisiológicas	 es	 imposible	 disecarla	 sin	
lesionar	el	órgano.	(5)	

	 La	 pleura	 visceral	 recubre	 la	 superficie	 pulmonar	 y	 las	 cisuras	 interlobares.	 Por	
debajo	de	la	pleura	visceral,	existe	una	red	linfática	formada	por	canalículos	que	adoptan	
una	 distribución	 reticular	 de	 color	 azul	 oscuro	 debido	 a	 la	 acumulación	 de	 partículas	
extrañas	inhaladas	(antracosis	fisiológica).	Esta	red	linfática	delimita	zonas	de	parénquima	
pulmonar	con	aspecto	poligonal	o	lobulillos	pulmonares.	(5)	

2.2.1.1.2. Histología	

La	pleura	visceral	consta	de	varias	capas	finas	(6,7):	

1. Capa	mesotelial:	Es	la	capa	más	externa.	
2. Capa	fina	de	tejido	conjuntivo	submesotelial.		
3. Capa	elástica	superficial:	Su	grosor	varía	según	las	diferencias	en	el	estrés	pleural	

durante	el	ciclo	respiratorio.	
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4. Capa	 de	 tejido	 conjuntivo	 subpleural:	 En	 ella	 se	 localizan	 vasos	 sanguíneos	 y	
linfáticos.	

5. Capa	 fibroelástica	 profunda:	 En	 contacto	 con	 la	 elástica	 alveolar,	 a	 la	 que	 se	
adhiere	firmemente.	

	

2.2.1.2. 	Pleura	parietal	
2.2.1.2.1. Topografía		

	 La	 pleura	 parietal	 tiene	 un	 grosor	 de	 30-40	µm.	Recubre	 uniformemente	 toda	 la	
cavidad	 y	 se	mantiene	 adherida	 de	 forma	 laxa	 a	 la	 fascia	 endotorácica,	 de	 la	 que	 puede	
disecarse	con	facilidad.		

	 En	función	de	la	porción	de	músculo	que	recubre	se	distinguen	tres	partes:	

-	Pleura	costal	/	pared	torácica	interna		

	 Reviste	 por	 dentro	 los	 elementos	 osteomusculares,	 las	 membranas,	 los	
nervios,	 los	vasos,	 los	ganglios	 linfáticos	y	el	 tejido	adiposo	de	 la	pared	costal.	Se	
extiende	 sobre	 las	 costillas	 y	 los	 músculos	 intercostales,	 los	 cartílagos	 y	 una	
pequeña	porción	del	esternón	(peto	esternocostal),	aunque	la	capa	profunda	de	la	
serosa	no	llega	a	contactar	directamente	con	los	elementos	subyacentes,	debido	a	
la	superposición	de	la	fascia	endotorácica.	(5,8,9)	

	 	 Los	límites	son:	

	 -	 Superior	 (cúpula	 pleural):	 Asciende	 por	 encima	 de	 la	 primera	 costilla.	
Para	 fijar	 la	 cúpula	 pleural	 existen	 tres	 ligamentos	 suspensorios	 extrapleurales,	
transverso,	vertebropleural	y	costopleural,	que	conforman	el	aparato	suspensorio	
de	 Sebileau.	 La	 cúpula	 pleural	 también	 está	 sustentada	 por	 una	 extensión	 de	 la	
fascia	endotorácica	que	se	condensa	en	relación	con	 las	estructuras	de	 la	raíz	del	
cuello.	Este	elemento	es	conocido	como	membrana	suprapleural,	 fascia	de	Sibson,	
que	 impide	que	el	pulmón	y	 la	pleura	se	expandan	excesivamente	hacia	el	 cuello	
durante	la	expiración	profunda.	(5)	

	 -	Inferior:	Formado	por	reflexiones,	o	zonas	de	transición,	que	en	forma	de	
ángulo	 diedro	 se	 sitúan	 lateralmente	 entre	 la	 pared	 costal	 y	 el	 diafragma	 (seno	
costofrénico	 lateral).	 Posteriormente,	 se	 forma	 el	 receso	 o	 seno	 costofrénico	
posterior,	 en	 forma	de	ángulo	 triedro,	 al	 coincidir	 en	el	plano	 costal,	 los	 cuerpos	
vertebrales	 y	 el	 diafragma.	 Por	 delante,	 se	 conforma	 el	 seno	 cardiofrénico,	 al	
coincidir	en	ángulo	triedro	el	plano	costal,	mediastínico-pericárdico	y	el	diafragma.	
(8,9)	

-	Pleura	diafragmática	

	 Recubre	 cranealmente	 el	 hemidiafragma	 correspondiente,	 al	 que	 se	 une	
muy	 firmemente	 en	 el	 centro	 tendinoso,	 sin	 permitir	 el	 clivaje,	 siendo	
prácticamente	 inseparable	 de	 las	 células	 arciformes.	 A	 la	 porción	 muscular	 del	
diafragma	se	une	de	forma	más	laxa.	(9)	
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-	Pleura	mediastínica	

	 Se	 extiende	 lateralmente	 en	 forma	 de	 tabique	 parasagital	 a	 cada	 lado	 de	
todos	 los	 órganos	 del	 mediastino,	 reflejándose	 hacia	 atrás	 a	 la	 altura	 del	 	 canal	
costovertebral	 y,	 por	 delante,	 en	 el	 esternón.	 La	 serosa	 mediastínica	 no	 es	
continua,	 puesto	 que	 está	 interrumpida	 por	 los	 elementos	 broncovasculares	 y	
nerviosos	que	constituyen	el	hilio	pulmonar.	Por	tanto,	la	reflexión	de	la	pleura	en	
el	hilio	pulmonar	 formará	el	mesoneumo	que,	 en	 forma	de	 raqueta,	 envuelve	 los	
elementos	del	pedículo	en	la	zona	más	craneal,	y	en	la	zona	más	caudal	conforma	el	
ligamento	pulmonar.	Este	ligamento	se	extiende	en	forma	triangular	y	fija	el	lóbulo	
inferior	hacia	el	mediastino.	(8)	

	 La	 pleura	 mediastínica	 se	 divide	 en	 tres	 porciones,	 anterior,	 superior	 y	
posterior.	 La	 serosa	 se	 adapta	 a	 los	 elementos	del	mediastino	 formando	 recesos,	
como	el	interacigoesofágico	en	el	hemitórax	derecho	y	el	 interaorticoesofágico	en	
el	hemitórax	izquierdo.	

	 En	 su	 porción	 inferior	 se	 encuentran	 los	 focos	 de	 Kampmeiner,	 que	 son	
agregados	 de	 macrófagos,	 linfocitos,	 histiocitos,	 mastocitos	 y	 células	
mesenquimales	indiferenciadas	que	se	encuentran	rodeando	los	gruesos	capilares	
sanguíneos	y	los	vasos	linfáticos.	La	función	principal	de	estos	focos	es	la	defensa	
del	 espacio	 pleural	 mediante	 la	 producción	 de	 leucocitos	 bajo	 el	 estímulo	
inflamatorio,	fagocitosis,	atrapamiento	de	partículas	y	macrófagos.	(5)	

2.2.1.2.2. Histología		

	 Está	constituida	por	varias	capas	(5):	

1. Capa	mesotelial:	Es	la	más	interna.	
2. Capa	elástica	superficial.	
3. Capa	de	tejido	conjuntivo	gruesa:	Se	localizan	los	vasos	sanguíneos.	

	
	 La	 fascia	 endotorácica	 constituye	 el	 plano	 de	 clivaje	 entre	 la	 pleura	 parietal	 y	 la	
pared	torácica.	Presenta	mayor	grosor	en	la	zona	de	los	arcos	costales	y	es	prácticamente	
inexistente	en	el	esternón	y	el	pericardio.		
	
2.2.2. 	Irrigación	

	 La	 irrigación	 de	 la	 pleura	 parietal	 procede	 del	 territorio	 sistémico	 en	 forma	 de	
pequeñas	arteriolas	que	dependen	a	su	vez	de	distintas	ramas	periféricas	de	 la	aorta.	La	
pleura	 costal	 recibe	 la	 irrigación	 desde	 las	 arterias	 intercostales;	 la	 pleura	mediastínica		
recibe	ramas	de	 las	arterias	pericardiofrénicas	o	de	 las	arterias	 frénicas	craneales.	Estas	
últimas	también	aportan	la	irrigación	de	la	pleura	diafragmática.	Además,	la	porción	apical	
recibe	ramas	de	arteria	subclavia	o	sus	colaterales.	(5)	

	 Por	 el	 contrario,	 la	 irrigación	 de	 la	 pleura	 visceral	 depende	 de	 la	 circulación	
pulmonar	 o	 funcional,	 a	 través	 de	 capilares	 pulmonares.	 Este	 circuito	 recibe	 también	
ramas	de	 arterias	 bronquiales,	 que	 actúan	 como	 comunicaciones	 sistémicas-pulmonares	
que	 nutren	 la	 circulación	 periférica	 del	 territorio	 pulmonar	 a	 través	 de	 anastomosis	
precapilares	de	Lefrod	o	postcapilares	de	von	Hayeck.	(5)	(Imagen	2).	
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Imagen	2.	Relación	entre	 la	 circulación	 sistémica	y	 funcional	de	 la	pleura	y	 los	pulmones.	A.	Ao:	
arteria	 Aorta:	 A.	 Pul:	 arteria	 pulmonar;	 Au.	 I:	 aurícula	 izquierda;	 Au.	 D:	 aurícula	 derecha;	 VI:	
ventrículo	 izquierdo;	 VD:	 ventrículo	 derecho;	 V.	 Bro:	 vena	 bronquial;	 V.Pul:	 vena	 pulmonar.	
(Imagen	extraída	del	libro	“Patología	de	la	pleura”	(5)).	

	

2.2.3. 	Drenaje	linfático	

	 El	drenaje	linfático	constituye	una	tupida	red	subpleural	que	drena	la	mayor	parte	
del	líquido	pleural,	que,	al	igual	que	las	partículas	nocivas	aspiradas,	llega	a	la	pleura.		

	 El	sistema	linfático,	siguiendo	el	esquema	general	del	cuerpo	humano,	acompaña	a	
las	 venas	 en	 su	 recorrido,	 conformando	 una	 frondosa	 red	 de	 colectores	 linfáticos	
comunicados	 entre	 sí	 con	 minúsculos	 estomas,	 de	 8-10	 µm	 de	 diámetro,	 manteniendo	
presiones	negativas	en	su	 interior.	Estos	drenan	a	 	 los	ganglios	 linfáticos	y	continúan	su	
recorrido	 discurriendo	 paralelamente	 a	 la	 vena	 mamaria	 interna	 y	 a	 las	 venas	
intercostales.	En	condiciones	fisiológicas	pueden	llegar	a	drenar	hasta	0.2	mL/kg/h,	hasta	
20	veces	el	volumen	del	 líquido	 formado,	constituyendo	 la	principal	 ruta	de	reabsorción	
de	líquido	pleural.	(5)	

	 Así	mismo,	 la	circulación	 linfática	de	 la	pleura	visceral	es	más	compleja	y	es	más	
abundante	 en	 los	 lóbulos	 inferiores.	 Está	 constituido	 por	 un	 sistema	 superficial	 y	 uno	
profundo:	

-Red	 subpleural	 superficial:	 Entramado	 de	 grandes	 capilares	 linfáticos	
	 subpleurales	 que	 circula	 en	 la	 superficie	 del	 pulmón	 directamente	 hacia	 el	
	 drenaje	linfático	del		hilio	pulmonar.	

-Red	profunda:	Desde	 la	 red	 subpleural	 superficial	 penetra	de	 forma	 radial	 en	 el	
	 espesor	 del	 parénquima	 pulmonar,	 formando	 relevos	 linfáticos	 ganglionares	
	 conocidos	como	intrasegmentarios	(sin	cápsula),	intersegmentarios	(con	cápsula),	
	 interlobulares	(sin	cápsula)	e	hiliares.	

	 Ambas	 circulaciones	 linfáticas,	 las	 de	 la	 pleura	 visceral	 y	 parietal,	 se	 comunican	
entre	 sí	 a	 través	 de	 las	 zonas	 de	 intercambio	 o	 anastomosis	 situadas	 en	 el	 mediastino,	
donde	a	su	vez	drena	también	la	linfa	de	los	territorios	más	caudales	del	abdomen.	(5)	
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2.2.4. 	Inervación	

	 La	 pleura	 parietal,	 principalmente	 sus	 porciones	 costal	 y	 diafragmática,	 está	
inervada	por	 terminaciones	nerviosas	sensitivas	somáticas	y	propioceptivas.	Los	nervios	
intercostales	 (D1-D12)	 inervan	 la	 pleura	 costal	 y	 la	 parte	 periférica	 de	 pleura	
diafragmática,	 que	 transmiten	 la	 sensibilidad	 general	 de	 la	 serosa.	 La	 estimulación	 de	
estas	terminaciones	se	percibe	como	dolor	que	se	proyecta	de	forma	segmentaria,	según	la	
metámera	correspondiente,	hacia	la	pared	torácica	adyacente.	La	parte	central	de	la	pleura	
diafragmática,	por	el	contrario,	está	inervada	por	el	nervio	frénico	(C3)	y	su	estimulación	
causa	dolor	referido	a	la	fosa	supraclavicular,	el	hombro	ipsilateral	e,	 incluso,	irradiación	
hacia	el	ángulo	de	la	mandíbula.	(5)	

	 La	 pleura	 visceral	 sólo	 está	 inervada	 por	 terminaciones	 vegetativas	 procedentes	
del	 plexo	 pulmonar	 (simpáticas)	 y	 de	 los	 nervios	 vagos;	 sin	 embargo,	 la	 sensibilidad	 es	
profunda	e	inconsciente,	en	relación	con	reflejos	de	distensión	pulmonar	(o	de	insuflación	
pulmonar)	 descritos	 por	 Hering	 Breue.	 (10)	 La	 función	 de	 estos	 reflejos	 es	 impedir	 el	
llenado	 excesivo	 de	 los	 pulmones.	 Cuando	 se	 estimulan	 los	 receptores	 de	 estiramiento	
pulmonares	 llegan	 a	 un	 umbral	 crítico,	 e	 inducen	 la	 interrupción	 de	 la	 inspiración	 e	
inhiben	el	centro	apnéustico,	produciéndose	una	espiración	más	prolongada.	(5)	

2.3. Fisiología	

	 El	 aparato	 respiratorio	 se	 compone	 por	 dos	 estructuras	 elásticas	 con	 fuerzas		
contrapuestas:		

- Los	 pulmones,	 con	 tendencia	 a	 la	 retracción	 por	 sus	 características	 elásticas	
(mecanismo	señalado	en	la	Imagen	3).	

- La	caja	 torácica,	con	una	tendencia	a	 la	expansión,	principalmente	 llevada	a	cabo	
por	 el	mecanismo	de	 contracción	del	 diafragma	en	 cada	 inspiración	 (mecanismo	
señalado	en	la	Imagen	3).	

Imagen	3.	Fisiología	del	aparato	respiratorio:	 flechas	 finas,	 retracción	pulmonar;	 flechas	gruesas,	
expansión	pulmonar	(Imagen	extraída	de:		https://eifeoidetam.wordpress.com/tag/pleura).	

	

	 La	 cara	 interna	de	 la	 caja	 torácica	 está	 revestida	por	 la	pleura	parietal,	mientras	
que	la	pleura	visceral	es	la	membrana	que	recubre	el	pulmón	en	toda	su	extensión.	Entre	
estas	dos	 estructuras	 existe	un	 espacio	 virtual,	 que	 es	 la	 cavidad	o	 espacio	pleural.	 Este	
espacio	posee	una	presión	negativa	(-3	a	 -5	cm	H2O	en	reposo)	generada	por	 las	 fuerzas	
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contrapuestas	que	ejercen	la	caja	torácica	y	el	pulmón.	La	principal	función	de	la	pleura	y	
del	 espacio	 pleural	 es	 permitir	 que	 los	 pulmones	 se	 expandan	 y	 retraigan	 fácilmente	
dentro	 del	 tórax,	 evitando	 al	 máximo	 la	 fricción	 y	 ajustando	 su	 volumen	 durante	 los	
movimientos	 respiratorios.	 (11)	 Durante	 una	 respiración	 normal,	 ambas	 pleuras	 se	
mueven	en	conjunto	y	sus	propiedades	elásticas	son	las	mismas.	(12)	

	 El	espacio	pleural	es	capaz	de	acumular	grandes	volúmenes	de	líquido	en	diversas	
situaciones	 patológicas,	 gracias	 a	 que	 posee	 presiones	 por	 debajo	 de	 la	 atmosférica	 y	
además	no	existen	barreras	internas	que	limiten	el	movimiento	de	fluidos.	

2.3.1. Presión	pleural	

	 Las	 propiedades	 mecánicas	 del	 aparato	 respiratorio	 son	 las	 que	 determinan	 la	
presión	en	el	espacio	pleural.		

	 El	cálculo	de	la	presión	pleural	se	realiza	con	la	siguiente	ecuación:	

	

PRS	=	Presión	del	aparato	respiratorio	

PL	=	Presión	ejercida	por	el	pulmón	

Pw	=	Presión	desarrollada	por	la	pared	torácica	

Las	presiones	medidas	en	los	límites	de	estas	estructuras	son:	

	 PALV	=	Presión	alveolar	

	 PPL		=	Presión	pleural	

	 PBAR	=	Presión	barométrica	ambiental	

	 La	presión	pleural	es	 la	resultante	de	la	presión	alveolar	(PALV)	 	menos	la	presión	
ejercida	por	el	pulmón,	según	la	ecuación	siguiente:	

	

Al	hablar	de	presión	alveolar	(PALV)	nos	referimos	a	aquella	que	se	encuentra	en	el	
interior	de	los	alveolos.	Ésta	es	igual	a	la	presión	atmosférica,	que	se	considera	que	tiene	
un	valor	de	cero	cuando	la	glotis	está	abierta,	porque	no	existe	flujo	de	aire.	El	movimiento	
de	 aire	 hacia	 los	 alveolos	 se	 produce	 durante	 la	 inspiración	 gracias	 a	 que	 la	 presión	 en	
ellos	disminuye	hasta	un	valor	inferior	a	la	presión	atmosférica.	(12)	

La	 diferencia	 existente	 entre	 la	 presión	 en	 el	 interior	 de	 los	 alveolos	 (presión	
alveolar	 =	 PALV)	 y	 la	 que	 existe	 en	 la	 superficie	 pulmonar	 (presión	 pleural=	 PPL)	 es	 la	
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presión	transpulmonar	y	 traduce	 la	medida	de	 las	 fuerzas	elásticas	de	 los	pulmones	que	
tienden	a	colapsarlos	durante	la	respiración	(presión	de	retroceso).	(13)	(Imagen	4).	

Imagen	4.	Modificaciones	que	se	producen	en	el	volumen	pulmonar,	la	presión	alveolar,	la	presión	
pleural	 y	 la	 presión	 transpulmonar	 durante	 la	 respiración	 normal.	 (Imagen	 extraída	 del	 libro	
“Patología	de	la	pleura”	(12)).	

	

	 En	condiciones	estáticas,	 la	presión	alveolar	es	 igual	a	cero,	por	 lo	que	 la	presión	
pleural	sería	igual	a	la	transpulmonar,	demostrando	que	la	presión	pleural	es	proporcional	
a	la	presión	desarrollada	en	el	pulmón.	

	 	

	 Cuando	el	volumen	pulmonar	se	encuentra	en	su	capacidad	residual	funcional,	las	
fuerzas	elásticas	del	pulmón	y	del	tórax	se	encuentran	en	equilibrio.	La	presión	pleural	en	
estos	casos	es	de	-2	cm	H2O	a	-5	cm	H2O	y	alcanza	valores	de	-25	cm	H2O	a	-35	cm	H2O	a	
medida	que	el	volumen	pulmonar	aumenta	durante	la	inspiración		hasta	la	capacidad	vital.	
Durante	la	espiración	se	produce	el	efecto	contrario.	(12)	

	 En	 las	 patologías	 en	 las	 que	 el	 retroceso	 elástico	 del	 pulmón	 aumenta	 (edema,	
fibrosis	 intersticial,	 atelectasia	 o	 resección	 pulmonar),	 la	 presión	 pleural	 se	 vuelve	más	
subatmosférica.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	 resistencia	 de	 la	 vía	 respiratoria	 aumenta	
(estenosis	 bronquial	 o	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica	 (EPOC)),	 la	 presión	
pleural	se	vuelve	más	negativa	durante	la	inspiración.	(12)	

	 La	presión	pleural	no	es	uniforme,	ya	que	existe	un	gradiente	de	presión	desde	el	
vértice	 hasta	 la	 base	 de	 la	 cavidad	 torácica.	 (14)	 Entre	 los	 principales	 factores	
determinantes	 de	 este	 gradiente	 están	 la	 presión	 pleural,	 el	 tamaño	 del	 pulmón,	 su	
volumen,	 posición	 y	 forma.	 Por	 todo	 ello,	 los	 cambios	 en	 la	 presión	 pleural	 varían	
alrededor	 de	 0,25	 cm	H2O	 por	 centímetro	 de	 altura,	 y	 la	 presión	 es	más	 negativa	 en	 el	
vértice	(-	7	cm	H2O		a	-9	cm	H2O)	que	en	la	base	(0	cm	H2O	a	-2	cm	H2O).	
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	 Al	 insuflar	 el	 pulmón,	 la	 relación	 presión-volumen	 no	 es	 lineal	 y	 es	 necesario	
generar	una	alta	presión	para	conseguir	flujo	aéreo	cuando	el	volumen	de	aire	pulmonar	
es	 elevado.	 Las	 curvas	que	 sigue	el	pulmón	durante	 la	 insuflación	y	 la	 expulsión	de	aire	
difieren.	Es	lo	que	se	denomina	histéresis	del	pulmón	y	es	un	fenómeno	característico	de	
toda	 estructura	 elástica.	 Los	 cambios	 de	 volumen	 por	 unidad	 de	 presión	 son	 lo	 que	 se	
conoce	 como	 compliance	 o	 distensibilidad	 (C	 =	 ΔV/ΔO),	 que	 depende	 del	 tamaño	 del	
pulmón	y,	en	situación	de	reposo	y	para	presiones	de	expansión	de	5.10	cm	H2O,	tiene	un	
valor	aproximado	de	0.2	L/cm	H2O.	La	distensibilidad	aumenta	con	la	edad	y	la	presencia	
de	procesos	obstructivos,	siendo	el	aumento	muy	marcado	en	el	enfisema,	 	mientras	que	
disminuye	con	afecciones	como	el	edema,	atelectasia	o	la	fibrosis	pulmonar.	(13)	

2.4. Composición	del	líquido	pleural	fisiológico	(15)	

	 La	mayor	 parte	 de	 los	 conocimientos	 sobre	 el	 volumen,	 composición	 y	 dinámica	
del	líquido	pleural	se	han	obtenido	de	estudios	realizados	en	animales.	(1)	Esto	es	debido	
a	 que	 en	 condiciones	 normales	 es	 prácticamente	 imposible	 la	 extracción	 de	 unos	
milímetros	de	líquido	normal	en	humanos	sin	existir	un	traumatismo	previo.	La	pequeña	
cantidad	de	líquido	pleural	(en	un	adulto	0.26	±	0.10	mL/kg)	está	regulada	por	un	proceso	
dinámico	que	incluye	las	presiones	hidrostáticas,	oncóticas	y	el	drenaje	linfático.	(15)	

	 El	líquido	pleural	normal	está	compuesto	por	(16):	

-	Proteínas:	1	-	2	g/dl	(cociente	de	proteínas	entre	líquido	pleural	y	plasma	de	0.15	
–	0.20),	concentración	similar	a	la	de	diversos	fluidos	intersticiales.	

-	 Proteínas	 de	 alto	 peso	 molecular	 como	 la	 lactato	 deshidrogenasa	 (LDH).	 Es	
inferior	al	50%	de	la	existente	en	el	suero,	lo	que	implica	algún	tipo	de	regulación	
en	el	flujo	hacia	el	espacio	pleural.	

-	1500	-	4500	leucocitos/µL,	la	mayoría	macrófagos	(75%)	y	linfocitos	(23%)	y	una	
pequeña	 proporción	 de	 células	 mesoteliales	 (exfoliadas	 del	 líquido	 pleural,	
mostrando	mitosis	ocasionalmente).	(16)	En	condiciones	normales,	la	ausencia	de	
eosinófilos	y	neutrófilos	es	casi	total.	

-	La	concentración	de	sodio	es	más	baja	en	el	líquido	pleural	que	en	el	plasma	y	la	
de	HCO3-	más	alta,	lo	que	provoca	que	el	pH	pleural	sea	más	alto	que	el	de	la	sangre	
(≥7.50).	

2.4.1. 	Formación	del	líquido	pleural	

	 El	 líquido	pleural	 filtrado	a	 través	de	 la	pleura	parietal	proviene	de	 los	 capilares	
sistémicos	y	el	de	la	pleura	visceral,	de	los	pulmonares,	por	lo	que	los	primeros	generarán	
un	mayor	gradiente	de	presión	que	 los	segundos.	Por	 tanto,	en	condiciones	normales,	 la	
pleural	visceral	 juega	un	papel	secundario	en	 la	entrada	de	 líquido	en	el	espacio	pleural,	
siendo	 la	pleura	parietal	 la	principal	 responsable.	Esta	 formación	de	 líquido	depende	de	
un	equilibrio	entre	presiones	hidrostáticas	(filtrado	de	líquido	fuera	del	vaso)	y	osmóticas	
(reabsorción	de	líquido	fuera	del	vaso).	(15,17,18)	Estas	fuerzas	están	representadas	en	la	
conocida	ecuación	de	Starling:	
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K	=	conductividad	acuosa	de	la	membrana	microvascular	

P	=	presión	hidrostática	

π 	=	presión	oncótica	

cap	=	capilares	

pl	=	espacio	pleural	

	σ 	=	coeficiente	de	reflexión	osmótica	de	las	proteínas,	siendo	una	medida	
de	 la	 capacidad	 de	 la	 membrana	 para	 restringir	 el	 paso	 de	 moléculas	
grandes	

	 Los	 capilares	 de	 la	 pleura	 parietal	 derivan	 de	 los	 vasos	 sistémicos,	 por	 lo	 que	 la	
presión	 hidrostática	 en	 su	 interior	 es	 similar	 a	 la	 de	 otros	 capilares	 sistémicos	 (-25	
mmHg).	 Dado	 que	 la	 presión	 intrapleural	 es	 ligeramente	 inferior	 a	 la	 atmosférica	 (-3	
mmHg),	 el	 gradiente	hidrostático	 favorece	 la	 formación	de	 líquido.	 (19)	Dicho	gradiente	
está	 compensado	 por	 el	 gradiente	 de	 presión	 oncótica,	 resultante	 de	 la	 mayor	
concentración	de	proteínas	en	plasma	(πcap	=	28	mmHg)	que	en	el	líquido	pleural	(πpl=	5	
mmHg).	El	 coeficiente	de	 reflexión	para	 los	 capilares	pleurales	es	aproximadamente	0.9,	
por	lo	que	la	diferencia	de	presión	oncótica	efectiva	que	se	opone	al	flujo	de	líquido	es	0.9	
x	 (28	 mmHg	 -5	 mmHg)	 =	 21	 mmHg.	 Por	 consiguiente,	 el	 balance	 de	 presiones	
hidrostáticas	y	oncóticas	(∼	7	mmHg)	favorece	la	filtración	de	líquido	desde	los	capilares	
de	la	pleura	parietal	hasta	el	espacio	pleural.	(11,19)	

	 Estudios	 llevados	 a	 cabo	 en	 animales	 (20)	 han	 demostrado	 que	 la	 tasa	 neta	 de	
formación	 de	 líquido	 pleural	 es	 de	 0.01	 ml/kg/h,	 y	 la	 de	 reabsorción	 linfática,	 de	 0.28	
ml/kg/h.	 Por	 tanto,	 para	 que	 se	 produzca	 un	 derrame	 pleural	 se	 necesita	 un	 aumento	
significativo	de	 la	producción	de	 líquido	pleural	 (hasta	28	veces	más	para	que	supere	 la	
tasa	de	reabsorción	de	los	linfáticos),	una	disminución	de	la	reabsorción	linfática,	o	ambas	
circunstancias.	

2.4.2. 	Absorción	del	líquido	pleural	

	 La	 mayor	 parte	 del	 líquido	 pleural	 abandona	 el	 espacio	 pleural	 a	 través	 de	 los	
estomas	linfáticos	de	la	pleura	parietal.	Los	linfáticos	pleurales	tienen	una	gran	capacidad	
de	 absorción	 de	 líquido	 (0,20	 -	 0,28	mL/kg/h),	 cerca	 de	 30	 veces	 el	 volumen	 basal	 que	
fisiológicamente	se	forma	en	el	espacio	pleural,	lo	cual	previene	la	formación	de	derrame	o	
facilita	su	aclaramiento.	(15)	

	

	

	

Flujo	del	líquido=	K	x	[(Pcap-Ppl)-	σ	(πcap-	πpl)]	



	
13	

3. PATOLOGÍA	 PLEURAL	 RELACIONADA	 CON	
LAS	CAVIDADES	PLEURALES	RESIDUALES	

	

3.1. Aproximación	al	paciente	con	enfermedad	pleural	

	 Existen	numerosos	procesos	patológicos	en	la	pleura	que	pueden	dar	origen	a	una	
cavidad	 pleural	 residual.	 Entre	 ellos	 nos	 centraremos	 en	 los	 derrames	 pleurales	 de	 tipo	
exudativo,	 destacando	 los	 derrames	 pleurales	 infecciosos	 (o	 empiemas)	 y	 en	 los	
postoperatorios.	 También	 mencionaremos	 brevemente	 los	 hemotórax	 (resaltando	 el	
hemotórax	 retenido)	 y	 los	 neumotórax	 como	 posibles	 factores	 etiológicos	 de	 esta	
complicación.	 	Los	derrames	pleurales	malignos	o	neoplásicos,	 aunque	representan	 	una	
causa	 frecuente	 de	 cavidades	 pleurales	 residuales,	 debido	 al	 corto	 tiempo	 de	
supervivencia	 de	 estos	 pacientes,	 dificultan	 el	 estudio	 del	 tratamiento	 de	 la	 cavidad	
pleural.	 Además,	 la	 mayoría	 son	 cavidades	 pleurales	 residuales	 no	 complicadas,	 puesto	
que	 son	 asintomáticas.	 Por	 estos	motivos,	 el	 desarrollo	 de	 este	 tema	 en	 la	 introducción	
será	de	carácter	informativo,	pero	sin	formar	parte	central	en	esta	tesis.		

	 En	 resumen,	 la	 patología	 pleural	 es	 muy	 frecuente	 y	 amplia	 en	 el	 campo	 de	 la	
Cirugía	Torácica.	Existen	una	serie	de	manifestaciones	clínicas	y	síndromes	característicos	
que	veremos	a	continuación.	

3.1.1. 	Valoración	clínica	

	 Las	 afecciones	 pleurales	 son	 frecuentes.	 En	muchas	 ocasiones	 se	 acompañan	 de	
alteraciones	de	la	función	respiratoria	que	suelen	manifestarse	con	signos	y	síntomas	que	
pueden	registrarse	en	una	historia	clínica	meticulosa	permitiendo	llegar	a	una	orientación	
diagnóstica.	

	 Los	síntomas	respiratorios	no	suelen	presentarse	de	forma	aislada,	sino	asociados	
entre	 sí	 (disnea,	 estridor,	 etc)	o	en	 combinación	con	 síntomas	generales	 (fiebre,	 astenia,	
anorexia,	pérdida	de	peso).	

	 Los	 síntomas	 más	 frecuentes	 son	 la	 disnea,	 el	 dolor	 torácico	 y	 la	 tos.	 Sus	
características	propias	y	la	de	los	signos	acompañantes	variarán	según	el	tipo	de	patología	
pleural	y	el	grado	de	afectación	de	la	misma.		

	 La	patología	pleural	se	puede	dividir	en	cuatro	síndromes	clínicos	(21):	

- Irritación	pleural	o	pleuritis	seca:	Es	la	que	origina	un	agente	inflamatorio	sobre	
la	 superficie	 pleural,	 convirtiéndola	 en	 áspera	 y	 rugosa	 por	 depósito	 de	 un	
exudado	 rico	 en	 fibrina.	 Esta	 irritación	 pleural	 es	 debida,	 casi	 siempre,	 a	 un	
proceso	 patológico	 de	 las	 estructuras	 próximas,	 es	 decir,	 de	 la	 pared	 costal,	 del	
mediastino,	del	abdomen	superior	y,	sobre	todo,	del	pulmón.	Especialmente,	está	
presente	en	las	neumonías	y	en	el	embolismo	pulmonar	con	infarto.	Otras	veces,	la	
irritación	pleural	obedece	a	la	manifestación	local	de	una	conectivopatía.	
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- Derrame	 pleural:	 Resultado	 de	 la	 presencia	 de	 líquido	 de	 naturaleza	 diversa:	
trasudado,	exudado,	sangre	y	líquido	linfático	en	el	espacio	pleural.	

	

- Neumotórax:	 La	 presencia	 de	 contenido	 aéreo	 en	 el	 espacio	 pleural	 puede	 ser	
procedente	 del	 exterior	 o	 de	 la	 vía	 aérea.	 La	 repercusión	 clínica	 será	 diferente	
según	el	neumotórax	sea	cerrado,	valvular	o	abierto.	

	
- Paquipleuritis:	Es	el	proceso	caracterizado	por	el	engrosamiento	de	las	dos	hojas	

pleurales	y/o	la	adhesión	de	las	mismas	a	base	del	desarrollo	de	tejido	conjuntivo	
fibroso.	Éste	representa	 la	 forma	crónica,	 tras	una	evolución	desfavorable,	de	 los	
síndromes	 anteriores	 y	 puede	 dejar	 como	 secuela,	 en	 muchas	 ocasiones,	 una	
cavidad	pleural	residual.	

	
3.1.2. 	Manifestaciones	clínicas	
	
1. Tos:	 La	 tos	 tiene	 una	 función	 defensiva	 frente	 a	 la	 retención	 de	 secreciones,	 pero	

también	 es	 un	 síntoma	 de	 enfermedades	 que	 afectan	 a	 múltiples	 estructuras	
respiratorias.	 La	 tos	 se	 considera	 patológica	 cuando	 es	 excesiva,	 inapropiada	 o	 se	
acompaña	 de	 expectoración.	 La	 tos	 relacionada	 con	 la	 enfermedad	 pleural	 no	 tiene	
carácter	específico,	aunque	suele	ser	seca,	esporádica	y	poco	intensa.	(22)	
	

2. Disnea:	 Es	 el	 síntoma	 más	 frecuente,	 sobre	 todo	 en	 los	 derrames	 cardiogénicos,	
paraneumónicos	 y	 tuberculosos.	 Si	 bien	 el	 volumen	 del	 derrame	 puede	 influir	 en	 el	
grado	de	la	disnea,	no	siempre	existe	una	relación	directa	entre	ambos.	Es	posible	que	
la	 existencia	 de	dolor	 acompañante	 o	 la	 patología	 pulmonar	 subyacente,	 así	 como	 la	
velocidad	de	acumulación	del	líquido,	justifiquen	esta	disociación.	(23)		

	
3. Dolor	 torácico:	 El	 dolor	 pleurítico	 se	 origina	 en	 la	 pleura	 parietal	 y	 en	 la	 fascia	

endotorácica,	 ya	 que	 la	 pleura	 visceral	 no	 presenta	 inervación	 nociceptiva.	 Suele	
localizarse	 en	 los	 costados	 y	 con	 frecuencia	 irradia	 por	 el	 territorio	 de	 los	 nervios	
intercostales	que	inerva	el	área	afectada.	No	se	modifica	con	la	presión	y	empeora	con	
las	 maniobras	 de	 Valsalva.	 Cuando	 la	 pleura	 mediastínica	 está	 afectada,	 el	 dolor	 es	
retroesternal,	con	irradiación	hacia	los	hombros,	cuello	y	brazos,	y	no	se	modifica	con	
la	 tos.	 Cuando	 se	 afecta	 la	 pleura	 diafragmática,	 el	 dolor	 irradia	 hacia	 el	 hombro	
ipsilateral	y	al	abdomen.	(22)	
	

	 La	 forma	 de	 presentación,	 aguda	 en	 neumotórax	 o	 crónica	 en	 procesos	
inflamatorios	o	 tumorales,	 y	 la	 sintomatología	 acompañante,	 fiebre	 y	 tos	 en	 la	patología	
infecciosa	y	tos	en	los	tumores,	serán	orientativos	de	la	etiología.				

	 Es	 frecuente	 la	 ausencia	 de	 sintomatología	 en	 las	 enfermedades	 pleurales	
yatrógenas.	Un	50%	de	los	derrames	pleurales	y	neumotórax	iatrogénicos	cursan	de	forma	
asintomática	y	sólo	se	descubren	radiológicamente.	(22,23)	
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3.2. 	Derrames	pleurales	
3.2.1. 	Trasudados	vs	exudados	(24)	

	 El	 derrame	 pleural	 se	 produce	 como	 una	 complicación	 de	 enfermedades	 muy	
variadas,	 por	 lo	 que	 el	 diagnóstico	 diferencial	 es	 amplio	 e	 incluye	 procesos	 patológicos	
primarios	del	pulmón,	de	la	pleura	e,	incluso,	extratorácicos.	

	 En	 condiciones	 fisiológicas,	 existe	 un	 equilibrio	 entre	 el	 grado	 de	 formación	 del	
líquido	y	el	de	absorción.	El	derrame	pleural	se	produce	cuando	la	 formación	del	 líquido	
pleural	excede	a	su	eliminación,	es	decir,	cuando	se	genera	líquido	pulmonar	intersticial	en	
exceso	o	cuando	disminuye	su	absorción	por	alteración	de	alguno	de	los	componentes	de	
la	ecuación	de	Starling	(presiones	hidrostáticas	y	oncóticas).		

	 Los	derrames	se	pueden	dividir	principalmente	en	dos	grandes	grupos	en	función	
de	la	permeabilidad	de	la	superficie	pleural:	trasudados	y	exudados.	Los	primeros	resultan	
de	un	desequilibrio	entre	las	fuerzas	hidrostáticas	y	oncóticas	en	la	circulación	pulmonar	o	
sistémica,	mientras	 que	 los	 segundos	 se	 producen	 por	 un	 aumento	 de	 la	 permeabilidad	
vascular.	

	 Normalmente,	 la	 clínica	 ayuda	 a	diferenciar	 entre	 trasudado	y	 exudado,	 pero	 los	
parámetros	 bioquímicos	 permiten	 una	 separación	 más	 exacta.	 Los	 criterios	 más	
difundidos	son	los	propuestos	por	Light	RW.	(25)		Según		estos	criterios,	un	exudado	debe	
cumplir	alguna	de	las	siguientes	características,	mientras	que	si	se	trata	de	un	trasudado,	
no	debe	cumplir	ninguno:	

-	Relación	proteínas	del	líquido	pleural/sérica	>	0.5.	

-	Relación	lactato	deshidrogenasa	(LDH)	pleural/sérica	>	0.6.	

-	LDH	pleural	mayor	de	dos	tercios	del	límite	superior	de	la	LDH	sérica.	

	 Estos	 criterios	 identifican	 correctamente	 la	 práctica	 totalidad	 de	 los	 exudados	
(98%),	 pero	 clasifican	 erróneamente	 como	 «exudados»	 alrededor	 del	 30%	 de	 los	
trasudados	cardíacos	y	el	20%	de	hidrotórax	hepáticos.	(26)	

	 En	los	exudados,	los	estudios	bacteriológicos	y	citológicos	en	el	líquido	pleural	por	
toracocentesis,	así	como	la	biopsia	pleural,	la	pleuroscopia	e,	incluso,	la	videotoracoscopia	
asistida	 (VATS)	 o	 la	 toracotomía	 exploradora	 pueden	 estar	 justificados	 por	 su	
rendimiento.	Sin	embargo,	en	los	trasudados,	estos	procedimientos	la	mayor	parte	de	las	
ocasiones	son	inútiles	y	su	potencial	morbilidad	es	injustificable.	

3.2.2. 	Trasudados	
3.2.2.1. Etiología	
	 La	causa	más	frecuente	de	trasudado	es	la	insuficiencia	cardiaca	congestiva	(75%),	
seguida	 del	 hidrotórax	 hepático	 (15%)	 y	 del	 síndrome	 nefrótico.	 Otras	 causas	 de	
trasudados	 menos	 frecuentes	 son	 la	 diálisis	 peritoneal,	 la	 obstrucción	 de	 la	 vena	 cava	
superior,	el	hipotiroidismo,	la	atelectasia,	el	síndrome	de	Meigs,	 la	embolia	pulmonar	y	la	
sarcoidosis.	(27)	
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	 Entre	 los	 mecanismos	 de	 producción	 destacamos	 un	 aumento	 de	 la	 presión	
hidrostática,	 el	 descenso	 de	 la	 presión	 pleural,	 descenso	 de	 la	 presión	 oncótica,	 la	
comunicación	 con	 otras	 cavidades	 de	 contenido	 trasudativo	 y	 una	 producción	 excesiva.	
Varios	 de	 estos	 mecanismos	 fisiopatológicos	 pueden	 intervenir	 de	 forma	 conjunta	 en	
trasudados	de	una	misma	etiología.	

3.2.2.2. Insuficiencia	cardiaca	congestiva	
	 Los	pacientes	con	este	tipo	de	derrame	pleural	suelen	tener	ya	un	diagnóstico	de	
insuficiencia	 cardíaca	 y	 presentar	 episodios	 de	 descompensación.	 Generalmente	 son		
derrames		bilaterales	con	un	predominio	en	el	lado	derecho.	La	presencia	de	un	derrame	
pleural	unilateral,	por	 tanto,	nos	debe	obligar	a	descartar	otras	causas.	En	 la	 radiografía	
(Rx)	 de	 tórax	 también	 se	 evidencia	 cardiomegalia;	 si	 no	 está	 presente	 y	 el	 derrame	 es	
bilateral,	debe	descartarse	una	neoplasia	o	una	serositis	pleural.	(27)	

	 Si	 la	 presentación	 clínica	 es	 típica	 de	 un	 trasudado	 por	 insuficiencia	 cardíaca,	 la	
toracocentesis	 no	 suele	 estar	 indicada.	 Se	 debe	 iniciar	 tratamiento	 diurético	 y,	 si	 el	
derrame	 pleural	 se	 resuelve,	 se	 podrá	 considerar	 confirmado	 el	 diagnóstico	 clínico.	 La	
toracocentesis	debe	realizarse	en	los	pacientes	con	una	presentación	atípica.	(27)	

	 El	 líquido	pleural	presenta	de	forma	típica	<	1000	x	106	células/L,	predominando	
los	 linfocitos	y	 las	células	mesoteliales.	Tal	y	como	se	comentó	previamente,	 los	criterios	
de	Light	clasifican	erróneamente	los	trasudados	como	exudados	en	aproximadamente	un	
30%	de	los	casos,	sobre	todo	en	los	pacientes	en	tratamiento	con	diuréticos	o	que	tienen	
derrames	 pleurales	 hemáticos.	 (28)	 En	 estos	 casos,	 la	 observación	 de	 un	 gradiente	 de	
albúmina	 mayor	 de	 1.2	 g/dl	 o	 un	 gradiente	 de	 proteínas	 (proteínas	 séricas	 menos	
proteínas	en	el	 líquido	pleural)	mayor	de	3,1	g/dl	 indicará	que	se	trata	de	un	trasudado,	
con	independencia	de	si	se	cumplen	o	no	los	criterios	clásicos	de	Light	RW.	(29)	

3.2.2.3. Hidrotórax	hepático	
	 El	hidrotórax	hepático	se	define	como	el	derrame	pleural	superior	a	500	mL,	que	
aparece	en	pacientes	con	cirrosis	hepática	(de	frecuente	origen	alcohólico)	y	sin	afección	
primaria	cardíaca,	pulmonar	o	pleural.	La	mayoría	son	de	carácter	trasudativo	y	se	debe	a	
un	desequilibrio	entre	la	producción	y	la	reabsorción	del	líquido	pleural.		

	 Los	 parámetros	 bioquímicos	 demostrarán	 que	 se	 trata	 de	 un	 trasudado	 con	
proteínas	 bajas	 (<	 2.5	 mg/dL),	 una	 densidad	 <	 1.012	 g/mL,	 celularidad	 escasa	 y	 un	
gradiente	albúmina	del	líquido	pleural/sérica	>	1.2.	Los	niveles	de	glucemia	y	el	pH	serán	
similares	a	los	plasmáticos.	(30)	

	 El	tratamiento	consiste	en	controlar	la	ascitis.	Si	con	esto	no	se	logra	y	el	derrame	
continua	aumentando	(el	20%	no	responde	a	tratamiento)	y	aparece	disnea,	está	indicado	
realizar	una	toracocentesis	evacuadora.		El	drenaje	torácico	de	inicio	no	está	indicado,	por	
la	depleción	masiva	de	electrolitos	y	de	proteínas	y	de	la	hipotensión	que	produce,	además	
del	riesgo	de	infección	e	insuficiencia	renal	secundaria.		

	 El	 hidrotórax	 puede	 controlarse	 al	 reducir	 la	 presión	 portal	 por	 medio	 del	
cortocircuito	portosistémico	intrahepático	transyugular	(TIPS),	que	suele	emplearse	como	
puente	 para	 el	 trasplante.	 Los	 resultados	 de	 la	 pleurodesis	 no	 suelen	 ser	 satisfactorios,	
debido	 a	 la	 imposibilidad	 de	 mantener	 el	 espacio	 pleural	 sin	 líquido	 procedente	 de	 la	
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cavidad	abdominal.	Este	hecho,	es	imprescindible	para	que	se	produzcan	los	mecanismos	
inflamatorios	responsables	de	la	sínfisis	pleural	que	tiene	lugar	en	la	pleurodesis.	(30)	

3.2.2.4. Síndrome	nefrótico	
	 Los	 derrames	 pleurales	 trasudativos	 que	 aparecen	 en	 pacientes	 con	 síndrome	
nefrótico	o	con	otros	tipos	de	 insuficiencia	renal	son	probablemente	ocasionados	por	un	
aumento	de	la	permeabilidad	renal	a	las	proteínas	y	reflejan	una	alteración	de	la	barrera	
de	filtración	glomerular.	El	derrame	suele	ser	bilateral	y	se	localiza	preferentemente	en	el	
área	subpulmonar.	

	 El	tratamiento	consiste	en	controlar	la	nefropatía	subyacente	y	tratar	el	síndrome	
nefrótico	 con	 el	 manejo	 adecuado	 del	 volumen	 y	 el	 control	 de	 la	 tensión	 arterial	
(diuréticos	 de	 asa,	 hipotensores	 que	 bloqueen	 el	 sistema	 renina-angiotensiona	 y	
restricción	de	sal).	Sólo	se	realizará	toracocentesis	en	los	pacientes	con	disnea	grave	y	de	
forma	excepcional	se	realizará	pleurodesis	química.	(30)	

3.2.3. 	Exudados	
3.2.3.1. Etiología	

	 Las	 causas	más	 frecuentes	de	 exudados	pleurales	 son	 las	 neoplasias	 (40%)	y	 las	
infecciones,	 tanto	 el	 derrame	 pleural	 paraneumónico/empiema	 (25%)	 como	 la	
tuberculosis	 pleural	 (13%).	 Otras	 causas	 menos	 frecuentes	 son	 las	 enfermedades	
inmunológicas	 (artritis	 reumatoide,	 sarcoidosis,	 lupus	 eritematoso	 sistémico,	 etc.),	
afecciones	 infradiafragmáticas	 y	 digestivas,	 los	 fármacos	 y	 las	 lesiones	 o	 inflamaciones	
pericárdicas	(síndrome	de	Dressler).	

	 A	 continuación	 describiremos	 las	 principales	 causas	 de	 exudados	 ocupándonos	
con	mayor	detenimiento	del	derrame	pleural	paraneumónico	y	del	empiema.	

3.2.3.2. Derrame	pleural	paraneumónico	y	empiema	
	 Es	 importante	 conocer	 la	 diferencia	 existente	 entre	 derrame	 pleural	
paraneumónico	 y	 empiema,	 ya	 que,	 en	 ocasiones,	 estos	 términos	 se	 utilizan	
indistintamente,	 pero	 no	 significan	 lo	 mismo.	 El	 derrame	 pleural	 paraneumónico	 es	 el	
derrame	pleural	asociado	a	una	infección	pulmonar,	generalmente	una	neumonía	(50%),	
un	absceso	o	bronquiectasias	infectadas.	El	empiema	es	la	presencia	de	pus	en	el	espacio	
pleural	o	de	cultivo	bacteriano	positivo.	(28,31)	En	más	del	50	%	de	los	casos	el	origen	es	
paraneumónico,	 aunque	 otras	 etiologías	 posibles	 son	 los	 procedimientos	 quirúrgicos,	
traumas	y	la	perforación	esofágica.	

	 Otras	 causas	menos	 frecuentes	 que	 pueden	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 derrames	
pleurales	 infecciosos	 son	 el	 infarto	 pulmonar,	 el	 neumotórax	 con	 fístula	 broncopleural	
persistente,	el	quiste	hidatídico,	la	tuberculosis	pulmonar	y	los	tumores	endobronquiales.	
(32)	 En	 el	 25%	 de	 los	 casos,	 la	 infección	 puede	 aparecer	 en	 el	 postoperatorio	 de	 una	
cirugía	pulmonar	o	mediastínica.	(33)	

	 El	 derrame	 pleural	 paraneumónico	 es	 la	 segunda	 causa	 más	 frecuente	 de	
derrame	pleural	de	tipo	exudativo	(25%).	Aparece	en	el	30-50%	de	las	neumonías	intra	o	
extrahospitalarias	 y	 es	 más	 frecuente	 en	 los	 pacientes	 mayores	 de	 65	 años	 con	
comorbilidad	 asociada	 y	 en	 los	 niños,	 muchas	 veces	 asociado	 a	 un	 peor	 pronóstico.	 El	
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retraso	en	la	instauración	de	un	tratamiento	apropiado	se	relaciona	con	un	incremento	de	
la	morbimortalidad.	Sin	embargo,	sólo	necesitarán	toracocentesis	y	antibióticos	en	el	18%	
de	 los	 casos	 y	 sólo	 un	 10%	 requerirá	 procedimientos	 terapéuticos	 especiales	 para	 su	
resolución.	(34)	

	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 evolutivo,	 el	 derrame	 pleural	 paraneumónico	 puede	
clasificarse	en	dos	tipos:	no	complicado	y	complicado.	Se	convierte	en	complicado	cuando	
los	parámetros	bioquímicos	del	 líquido	pleural	 indican	una	progresión	de	la	 inflamación.	
Esta	se	manifiesta	principalmente	por	un		pH	menor	de	7.20,	glucosa	menor	de	40	mg/dL	
y	la	LDH	mayor	de	1.000	UI/L.	Este	concepto	introducido	por	Light	RW	(25)	suele	indicar	
la	necesidad	de	algún	procedimiento	invasivo	(drenaje	torácico)	para	su	resolución,	evitar	
secuelas	 y	 complicaciones.	 En	 resumen,	 el	 derrame	 pleural	 paraneumónico	 complicado	
debe	sospecharse	en	las	siguientes	situaciones:	

	-	Aparición	o	aumento	del	 	dolor	pleurítico	tras	una	buena	respuesta	terapéutica	
inicial	de	una	neumonía.	

-	Reaparición	de	la	fiebre.	

-	Aumento	del	derrame	pleural	tras	un	tratamiento	antibiótico	adecuado.	

-	Presencia	de	 loculaciones	o	aumento	 importante	del	grosor	de	 la	pleura	en	una	
imagen	radiológica.	

3.2.3.2.1. Fisiopatología	y	fases		evolutivas	del	empiema	
	 Se	 distinguen	 tres	 fases:	 fase	 aguda	 o	 exudativa,	 fase	 fibrinopurulenta	 o	 de	
transición	 y	 fase	 crónica	 o	 de	 organización,	 representando	 	 un	 espectro	 continuo	 o	
secuencial.	(35)	

	 1.	 Fase	 aguda	 o	 exudativa:	 En	 respuesta	 a	 la	 inflamación	 de	 la	 pleura	 y	 al	
aumento	de	la	permeabilidad	capilar,	se	produce	una	acumulación	de	líquido	estéril	en	el	
espacio	 pleural,	 debido	 a	 la	 liberación	 de	 diferentes	 citocinas	 proinflamatorias	 que	
atraviesan	 la	 pleura	 visceral	 hasta	 la	 cavidad.	 Se	 trata	 de	 un	 líquido	 de	 aspecto	 claro	 y		
acuoso.	 La	 pleura	 visceral	 conserva	 sus	 características	 elásticas	 y	 se	 mantienen	 las	
dimensiones	de	 la	 cavidad	 torácica.	En	esta	 fase,	 el	 líquido	pleural	no	está	 loculado	y	 se	
caracteriza	por	tener	poca	celularidad	(recuento	bajo	de	 leucocitos)	y	LDH,	glucosa	y	pH	
dentro	de	los	valores	bioquímicos	normales.	En	el	líquido	no	existen	microorganismos.	El	
tratamiento	antibiótico	adecuado	hace	que	esta	fase	no	progrese	y	la	mayoría	no	requiere	
drenaje	pleural.	Sin	embargo,	si	no	se	instaura	el	tratamiento	adecuado,	el	derrame	pleural	
progresa	 a	 la	 segunda	 fase	 o	 fibrinopurulenta.	 (28,32)	 Esta	 fase	 se	 corresponde	 con	 los	
derrames	 pleurales	 paraneumónicos	 no	 complicados	 según	 la	 clasificación	 de	Light	 RW.	
(36)	(Tabla	1).	

	 2.	La	fase	fibrinopurulenta	es	considerada	una	fase	de	transición.	Las	bacterias	
invaden	el	espacio	pleural	e	inducen	una	lesión	endotelial.	Esto	provoca	una	disminución	
de	 la	 respuesta	 fibrinolítica	 de	 la	 pleura	 y	 también	 la	 activación	 de	 la	 cascada	 de	 la	
coagulación	 con	 un	 incremento	 de	 la	 actividad	 procoagulante.	 Todo	 esto	 induce	 al	
depósito	de	fibrina	en	ambas	superficies	pleurales,	 favoreciendo	la	 formación	de	 lóculos,	
tabiques	y	membranas	que	condicionan	la	 fijación	del	pulmón.	La	fagocitosis	(a	cargo	de	
los	 neutrófilos)	 y	 la	 muerte	 bacteriana	 potencian	 el	 proceso	 inflamatorio	 debido	 a	 la	
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liberación	de	componentes	de	la	pared	celular	bacteriana	y	de	proteasas.	En	consecuencia,	
existe	 un	 incremento	 en	 la	 producción	 de	 ácido	 láctico	 y	 de	 dióxido	 de	 carbono,	 que	
causan	un	descenso	del	pH	del	 líquido	pleural.	Este	proceso	se	acompaña	a	su	vez	de	un	
aumento	del	metabolismo	de	 la	 glucosa	 y	 un	 ascenso	de	 los	 niveles	 de	 LDH	debido	 a	 la	
muerte	 leucocitaria.	 El	 líquido	 pleural	 se	 hace	 progresivamente	 más	 denso	 y	 espeso,		
turbio	 e	 infectado,	 con	 un	 elevado	 número	 de	 polimorfonucleares,	 bacterias	 y	 restos	
celulares.	La	características	bioquímicas	de	una	colección	pleural	en	esta	fase	son:	niveles	
de	glucosa	bajos	(<	40	mg/dL),	pH	<	7,20,	y	valores	elevados	de	LDH	(>	1.000	UI/L);	todo	
esto	es	compatible	con	la	definición	de	“derrame	pleural	complicado”.	En	esta	misma	fase,		
la	fibrina	va	cubriendo	a	modo	de	láminas	ambas	hojas	pleurales,	limitando	la	reexpansión	
pulmonar.	 Esta	 evolución	 	 puede	 desarrollarse	 en	 pocas	 horas,	 principalmente	 en	 los	
pacientes	que	no	están	recibiendo	antibióticos	adecuados.	Se	precisará	un	drenaje	pleural	
(en	 ocasiones,	 incluyendo	 lavados	 intrapleurales	 con	 fibrinolíticos)	 y	 antibióticos	 para	
revertir	este	proceso.	(37,38)	

	 3.	 En	 la	 tercera	 fase,	 fase	 crónica,	 organizativa	 o	 de	 consolidación,	 aparecen	
factores	de	crecimiento	que	desencadenan	el	depósito	de	una	gran	cantidad	de	colágeno	y	
fibrina.	 En	 esta	 fase,	 el	 líquido	 pleural	 es	 reemplazado	 por	 tejido	 de	 granulación.	 La	
acumulación	 progresiva	 de	 tejido	 va	 comprimiendo	 gradualmente	 el	 parénquima	
pulmonar	 subyacente,	 provocando	 una	 contracción	 del	 hemitórax	 afectado.	
Posteriormente,	 debido	 a	 un	 fenómeno	 de	 retracción	 y	 fibrosis,	 se	 produce	 un	
desplazamiento	 ipsilateral	 del	 mediastino,	 el	 diafragma	 se	 eleva	 y	 los	 espacios	
intercostales	 se	 estrechan.	 Finalmente,	 puede	 evolucionar	 de	 forma	 variable,	 desde	 la	
persistencia	del	deterioro	de	 la	 función	pulmonar	hasta	el	desarrollo	de	 formas	crónicas	
de	empiema,	el	drenaje	espontáneo	a	 través	de	 la	pared	 torácica	 (empiema	necessitatis)	
(Imagen	5)	o	hacia	el	pulmón		(fístula	broncopleural),	con	el	riesgo	que	el	pus		penetre	en	
el	árbol	traqueobronquial	y	produzca	una	neumonía	grave.	(39)	

Imagen	5.	TC	torácica	de	un	empiema	necessitatis:	Amplia	zona	de	consolidación	(flechas	blancas)	
en	 el	 lóbulo	 superior	 izquierdo	 con	una	 colección	pleural	 adyacente	 con	nivel	 hidroáreo	 (flechas	
negras).	Se	observa	la	extensión	de	la	colección	pleural	a	la	pared	torácica	dando	lugar	a	un	absceso	
(puntas	 de	 flecha	 blancas)	 que	puede	 	 acabar	 fistulizando	 a	 piel	 (empiema	necessitatis).	 (Imagen	
extraída	de	la	referencia	bibliográfica	(40)).	

	

	 Esta	 fase	 suele	 requerir	 un	 procedimiento	 quirúrgico	 agresivo,	 como	 la	
decorticación,	para	restablecer	la	reexpansión	pulmonar.	(26)	
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	 Sin	 embargo,	 en	 las	 formas	 más	 tardías	 de	 la	 fase	 crónica,	 la	 decorticación	 no	
puede	realizarse	eficazmente	por	haberse	perdido	el	plano	de	clivaje	entre	la	corteza	y	la	
pleura	 visceral	 y,	 por	 consiguiente,	 no	 se	 logra	 restablecer	 la	 reexpansión	 pulmonar.	 El	
engrosamiento	 de	 ambas	 pleuras	 desarrolla	 un	 fibrotórax	 o	 pulmón	 atrapado,	 que	
conlleva	una	afectación	 importante	de	 la	 función	pulmonar	y	un	espacio	pleural	residual	
persistente.	En	este	punto,	los	diferentes	tipos	de	plombajes,	las	toracostomías	o	drenajes	
abiertos	 directos	 (ventanas	 torácicas)	 o	 indirectos	 (drenaje	 tipo	 Pezzer)	 son	 indicados	
como	 tratamientos	 para	 paliar	 la	 infección,	 aunque	 con	 un	 elevado	 coste	 sanitario	 e	
individual	de	los	pacientes.	Sobre	estos	casos	se	basará	gran	parte	de	esta	tesis.	

Tabla	 1.	Derrame	 pleural	 paraneumónico.	 Clasificación	 de	 Light	 y	 correspondencia	 terapéutica.	
(Tabla	extraída	del	libro:	“Patología	de	la	pleura”	(41)).		

VATS:	Videtoracoscopia	asistida.	

	

Tipo	 Clase	 Características	 Tratamiento	

I	 Derrame	insignificante	 <1	cm	en	la	Rx	tórax	en	decúbito	
ipsilateral	

Antibioterapia	

II	 Derrame	pleural	típico	 >1cm	

pH>7.2	

Glucosa	>	40	mg/dL	

Gram	y	cultivos	positivos	

Antibioterapia	

Considerar	toracocentesis	terapéuticas	
seriadas	

III	 Derrame	pleural	límite	 pH	7-7.2	

Glucosa	<	40	mg/dL	

LDH	1000	

Gram	o	cultivos	positivos	

Antibioterapia	

Toracostomía	con	tubo	

Considerar	fibrinolíticos	

IV	 Derrame	pleural	
complicado	simple	

pH	<	7	

Glucosa	<	40	mg/dL	

Gram	o	cultivos	positivos	

Sin	pus	evidente	ni	tabiques	

Antibioterapia	

Toracostomía	con	tubo	

Fibrinolíticos	

V	 Derrame	pleural	
complicado	complejo	

pH	<	7	

Glucosa	<	40	mg/dL	

Gram	o	cultivos	positivos	

Múltiples	tabiques	

Antibioterapia	

Toracostomía	con	tubo	

Fibrinolíticos	

Considerar	VATS	

VI	 Empiema	simple	 Pus	

Líquido	libre	o	una	cavidad	

Añadir	VATS-decorticación	

VII	 Empiema	complejo	 Pus	

Múltiples	tabiques	

Añadir	VATS-toracotomía	
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3.2.3.2.2. Perspectiva	histórica	
	 La	 primera	 descripción	 de	 la	 infección	 del	 espacio	 pleural	 la	 realizó	 el	 médico	
egipcio	 Imhotep,	 alrededor	 del	 año	 3000	 a.C.,	 aunque	 fue	 Hipócrates	 quien,	 siglos	 más	
tarde	(500	a.C.),	describió	con	cierto	detalle	 la	entidad.	Este	decía	que	“en	 las	afecciones	
pleuríticas,	cuando	la	enfermedad	no	se	resuelve	en	14	días,	terminará	en	un	empiema”	y	
recomendaba	 el	 drenaje	 abierto	 para	 su	 tratamiento.	 Hasta	 el	 siglo	 XI	 fue	 el	 único	
tratamiento	 y	 conllevaba	 una	 mortalidad	 de	 más	 del	 70%,	 provocada	 por	 el	 fallo	
respiratorio	secundario	al	neumotórax	abierto	que	ocasionaba.	(42)	

	 No	 fue	 hasta	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 que	 Bowditch	 y	 Trousseau	 introdujeron	 el	
concepto	 de	 toracocentesis	 y	 drenaje	 del	 empiema	 por	 aspiración	 con	 aguja	 (42)	 y	 en	
1875,	(43,44)	describieron	la	técnica	del	drenaje	pleural	cerrado,	aunque	no	se	incorporó	
a	la	práctica	clínica	hasta	después	de	la	Primera	Guerra	Mundial.		

	 En	1879,	Estlander	 introdujo	la	toracoplastia,	con	el	 fin	de	obliterar	la	cavidad	de	
los	 empiemas	 crónicos,	 tuberculosis	 cavitarias	 o	 empiema	 postneumonectomía.	 (45)	 Su	
uso	ha	discurrido	por	diferentes	períodos,	descritos	principalmente	por	Shields	 et	al:	 un	
período	de	ensayo,	de	desarrollo	y	finalmente	de	perfeccionamiento.	(46–49)	

a)	 Período	 de	 ensayo.	 Se	 inició	 con	 la	 primera	 toracoplastia	 en	 un	 paciente	 con	
empiema	crónico	y	fue	realizada	por	Simón	en	1869,	y	diez	años	después	Estlander	lo	
repitió	con	una	amplia	resección	costal	 intrapleural.	Quincke,	en	1888,	y	Spengler,	en	
1890,	 asentaron	 las	 bases	 para	 su	 realización	 hasta	 nuestros	 días.	 Por	 esta	 misma	
fecha,	Schede	realizó	una	toracoplastia	amplia	intrapleural,	pero	estaba	denostada	por	
la	 alta	 mortalidad,	 además	 de	 una	 parálisis	 de	 la	 pared	 abdominal	 superior	 y	 un	
movimiento	 paradójico	 por	 la	 extirpación	 de	 los	 nervios	 intercostales	 y	 de	 los	
periostios.	

En	1898,	Brauer	sugirió	a	Friedrich	que	realizara	la	toracoplastia	de	Estlander	pero	de	
forma	extrapleural,	 la	que	se	 llevó	a	cabo	en	1907	(operación	de	Brauer-Friedrich)	y	
fue	la	base	para	el	período	de	desarrollo.	(46–49)	

b)	Período	 de	 desarrollo.	 Se	 inició	 con	 Sauerbruch	 (50)	 que	 describió	 y	 realizó	 la	
toracoplastia	 paravertebral	 en	 dos	 o	 tres	 tiempos,	 con	 el	 propósito	 de	 reducir	 el	
trauma,	el	shock	y	la	respiración	paradójica,	lo	cual	realizó	resecando	desde	la	primera	
a	 la	onceaba	costilla.	La	mortalidad	era	considerable	y	el	 índice	de	curaciones	no	era	
satisfactorio,	ya	que	el	colapso	producido	era	posterolateral	y	no	apicocaudal.	De	1911	
a	1913	Tuffier	y	Baer,	por	separado,	comenzaron	a	colapsar	el	vértice	con	aire	o	pasta	
(plombaje	extrapleural)	y	Tuffier	efectuó	la	primera	apicólisis	en	la	tuberculosis.	(46–
49)	

c)	Período	de	perfeccionamiento.	En	1932	comienza	Semb	a	realizar	la	toracoplastia	
apical	completándola	con	la	apicólisis	extrafacial.	Para	ello	seccionó	haces	de	músculos	
intercostales	 y	 vasos	 junto	 a	 la	 columna,	 separó	 las	 inserciones	 apicales	 de	 la	 pared	
torácica	de	 forma	que	el	vértice	quedara	deprimido	a	 la	altura	de	 la	cuarta	costilla	y	
suturó	los	músculos	intercostales	seccionados	al	intercostal	intacto	más	alto	y	a	tejidos	
vecinos	con	el	fin	de	deprimir	el	vértice	y	lograr	mayor	colapso.		



	
22	

	 En	 1937,	 Alexander	 (51,52)	 esbozó	 la	 técnica	 y	 dio	 a	 conocer	 una	 serie	 de	
esquemas	 que	 llevan	 su	 nombre.	 En	 Norteamérica	 se	 le	 consideraba	 el	 prototipo	 de	
toracoplastia	 clásica	 que	 también	 denominaron	 estándar	 y	 era	 una	 toracoplastia	
paravertebral	y	extraperióstica.	(53,54)	

	 En	 1946,	 Grow	 definió	 su	 técnica	 de	 toracoplastia,	 en	 la	 que	 se	 preservaba	 el	
periostio	y	 los	paquetes	 intercostales,	con	lo	que	evitaba	la	denervación	y	se	facilitaba	la	
aparición	de	regenerados	costales	que	daban	rigidez	a	la	pared	torácica.		

	 En	 1893,	 Fowler	 (55)	 describió	 la	 decorticación	 como	 técnica	 alternativa	 a	 la	
mutilante	toracoplastia	de	Schede.	Eggers	(56)	en	1923	publicó	una	serie	de	146	pacientes	
que	fueron	sometidos	a	una	decorticación	durante	la	Primera	Guerra	Mundial.	Pero	es	en	
la	Segunda	Guerra	Mundial	cuando	comienza	a	emplearse,	con	las	secuelas	infecciosas	de	
los		hemotórax	postraumáticos	y	los	avances	anestésicos.	(57)	

	 Por	 otro	 lado,	 a	 comienzos	 de	 1925,	 Graham	 y	 Bell	 describieron	 la	 etiología,	 la	
fisiología,	la	microbiología	y	los	resultados	del	tratamiento	del	empiema	(42),	asentándose	
en	 ese	momento	 las	 bases	 terapéuticas	 actuales	 por	medio	 de	 los	 siguientes	 principios:	
drenaje,	esterilización	temprana	y	obliteración	de	 la	cavidad	y	nutrición	adecuada	de	 los	
pacientes.	Gracias	a	ellos	se	redujo	la	mortalidad	al	5-10%.		

	 Para	 el	 relleno	 de	 la	 cavidad	 pleural	 (también	 conocido	 con	 el	 nombre	 de	
"plombaje")	 se	 utilizaron	 distintas	 técnicas	 y	 materiales	 gracias	 al	 aporte	 de	 múltiples	
cirujanos	 durante	 todo	 el	 siglo	 XX,	 siendo	 la	 trasposición	 y	 el	 relleno	 con	 colgajos	
musculares	pediculados	la	que	más	ha	perdurado.	Esta	técnica	se	inició	con	los	trabajos	de	
Konig	y	Hacker	en	1898,	para	el	tratamiento	de	la	fístula	bronquial.		

	 Por	otra	parte,	Eloesser	(58)	publicó	en	1935	su	experiencia	con	las	toracostomías	
abiertas	 (también	 llamadas	 ventanas	 torácicas)	 para	 el	 tratamiento	 del	 empiema	
evolucionado	 con	 pulmón	 no	 expansible,	 cuya	 técnica	 sería	 modificada	 sucesivamente.	
Una	 de	 las	 variantes	 técnicas	 más	 destacadas	 fue	 la	 de	 Claggett	 y	 Geraci	 en	 1963	 que	
describieron	un	método	de	drenaje	abierto	en	dos	 fases.	En	una	primera	 fase,	resecaban	
una	costilla	y	dejaban	la	herida	abierta	para	su	irrigación	diaria	con	solución	de	neomicina	
al	0,25%	durante	6-8	semanas,	hasta	esterilizar	la	cavidad.	Posteriormente	realizaban	un	
cierre	por	planos	de	la	toracostomía	tras	rellenar	la	cavidad	con	solución	antibiótica.		(59–
61)	Virkkula	y	Konstiainen	describieron	un	método	similar	en	1970,	pero	con	una	ventana	
de	mayor	tamaño	y	dejándola	permanente	abierta.	 (62)	En	1982,	Weissberg	consideró	 la	
toracostomía	 de	 utilidad	 en	 pacientes	 con	 empiema	 crónico	 sin	 ser	 necesariamente	
neumonectomizados,	 con	 o	 sin	 fístula	 broncopleural,	 dejando	 la	 ventana	 sin	 cierre	
quirúrgico.	 (63)	 Sin	 embargo,	 la	 tasa	 de	 recidivas	 de	 la	 fístula	 era	 elevada,	 con	 la	
consiguiente	contaminación	del	espacio	pleural.	Por	ello,	en	1990	Pairolero	describió	una	
modificación	 en	 la	 que	 reforzaba	 el	muñón	 con	 la	 transposición	 de	 un	 colgajo	muscular	
antes	del	cierre	de	la	cavidad.	(45,64)	

	 En	 1945,	 Tiller	 describió	 los	 fibrinolíticos	 que	 se	 siguen	 empleando	 en	 la	
actualidad.	Su	aplicación	intrapleural	es	principalmente	empleada		para	el	tratamiento	de	
los	 empiemas	 en	 los	 periódos	 fibrinopurulentos	 con	 la	 capacidad	 de	 reexpansión	
pulmonar	conservada.	
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	 Más	recientemente,	la	cirugía	videoasistida	(VATS)	ha	emergido	como	una	técnica	
diagnóstica	y	terapéutica	de	mínima	invasión	para	el	manejo	de	esta	patología.	(65)	

	 Todas	estas	técnicas	se	han	basado	en	una	de	las		reglas	de	oro	del	empiema:	“sin	
espacios	pleurales	no	hay	grandes	problemas”.	(45)	

3.2.3.2.3. Clínica	y	diagnóstico	
	 Las	características	clínicas	de	los	pacientes	con	neumonía	por	bacterias	aerobias	y	
derrame	 pleural	 paraneumónico	 son	 similares	 a	 las	 de	 los	 enfermos	 con	 neumonía	
bacteriana	 sin	 derrame	 pleural	 (32,66,67):	 fiebre,	 tos,	 expectoración,	 disnea	 y	 dolor	
pleurítico,	aunque	este	último	síntoma	es	más	característico	de	los	pacientes	con	derrame.			

	 Estos	 síntomas	 pueden	 ser	 más	 larvados	 cuando	 la	 infección	 está	 causada	 por	
anaerobios,	 se	 trata	 de	 pacientes	 de	 edad	 avanzada	 con	 comorbilidades	 asociadas	 o	 en	
inmunocomprometidos.	 Por	 ejemplo,	 la	 presentación	 clínica	 de	 los	 pacientes	 con	
neumonía	 por	 bacterias	 anaerobias	 suele	 ser	 más	 subaguda	 o	 crónica,	 con	 una	 mayor	
duración	de	 los	 síntomas	y	 frecuente	pérdida	de	peso	acompañante.	 (68)	La	mayoría	de	
estas	infecciones	son	secundarias	a	una	aspiración	del	contenido	oral	o	gástrico	en	sujetos	
con	 una	 higiene	 oral	 deficiente	 con	 colonización	 anaeróbica	 de	 la	 orofaringe.	 Estos	
pacientes	 suelen	 tener	 algún	 factor	 que	 predispone	 a	 la	 aspiración,	 como	 historia	 de	
alcoholismo	o	episodios	previos	de	pérdida	de	conocimiento.	(69)	

	 Dentro	 del	 diagnóstico	 diferencial	 del	 empiema	 encontramos	 la	 tromboembolia	
pulmonar	 con	 infección	 del	 parénquima	 asociada,	 la	 pleuritis	 tuberculosa,	 la	 pleuritis	
reumatoidea,	la	pleuritis	lúpica	o	el	derrame	pleural	secundario	a	una	pancreatitis.	Por	el	
contrario,	 un	 empiema	 de	 evolución	 indolente	 puede	 confundirse	 inicialmente	 con	 una	
neoplasia	pulmonar.	

	 En	todo	paciente	con	una	neumonía	bacteriana	debe	considerarse	la	posibilidad	de	
que	exista	un	derrame	pleural	paraneumónico.	(69)	Se	sospecha	por	la	historia	clínica	y	la	
exploración	 física	 y	 se	 confirma	 por	 diferentes	 técnicas	 de	 imagen,	 pero	 el	 diagnóstico	
definitivo	se	obtiene	por	la	toracocentesis.	(70)	

Técnicas	de	imagen	

		 La	radiografía	de	tórax	sugiere	la	existencia	de	un	derrame	pleural	paraneumónico	
cuando	 aparece	 un	 infiltrado	 parenquimatoso	 pulmonar	 asociado	 a	 un	 derrame	 pleural	
ipsilateral.	 La	 proyección	 lateral	 permite	 confirmar	 la	 presencia	 de	 líquido	 pleural	 no	
sospechada	(34)	y	también	identifica	derrames	subpulmonares.	(71)	

	 En	 el	 caso	 del	 empiema	 suelen	 observarse	 loculaciones	 (Imagen	 6)	 y	 niveles	
hidroáreos.	Si	los	lóculos	se	presentan	como	masas	o	acumulación	de	líquido	en	la	cisura,	
debe	realizarse	el	diagnóstico	diferencial	con	los	tumores	pulmonares	o	las	tumoraciones	
pleurales.	
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Imagen	6.	Rx	tórax	anteroposterior:	 lóculo	lateral	en	hemitórax	derecho	sospechoso	de	colección	
infecciosa.	(Imagen	extraída	de:	http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Empiema_Pleural).	

	

	 La	 ecografía	 es	 útil	 en	 los	 pacientes	 con	 una	 infección	 pleural,	 por	 ser	 inocua,	
sencilla	de	realizar	y	facilitar	la	realización	de	una	toracocentesis	guiada	o	la	colocación	de	
un	tubo	de	drenaje.	Este	método	también	permite	identificar	derrames	pleurales	de	escasa	
cuantía	o	multiloculados.	(32)	

	 La	tomografía	de	tórax	permite	estudiar	la	pleura	con	mayor	detalle,	la	presencia	y	
el	grado	de	las	loculaciones,	los	cambios	parenquimatosos,	las	lesiones	endobronquiales	y	
hasta	permite	diferenciar	un	absceso	pulmonar	de	un	empiema	o	predecir	la	necesidad	de	
cirugía.	 El	 empiema	 se	 caracteriza	 por	 tener	 una	 morfología	 lenticular	 que	 suele	
comprimir	 el	 parénquima	 subyacente	 y	 un	 signo	 típico	 es	 el	 de	 la	 pleura	 hendida,	
existiendo	un	realce	en	ambas	pleuras.	La	colección	suele	localizarse	en	la	región	posterior	
del	 tórax,	y	suele	tener	 forma	de	D	 invertida	(o	signo	de	 la	mujer	embarazada)	(Imagen	
7).	La	ausencia	de	engrosamiento	pleural	sugiere	un	derrame	pleural	simple,	ya	que	entre	
el	86-100%	de	los	empiemas	cursan	con	un	engrosamiento	pleural.	Pero	la	tomografía	no	
diferencia	entre	un	engrosamiento	pleural	secundario	a	empiema	o	de	causa	tumoral.		

Imagen	7.	TC	torácica:	Colección	posterior	sugestiva	de	empiema	con	un	compresión	del	pulmón	
subyacente.		(Imagen	extraída	de	la	referencia	bibliográfica:	(72)).		
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Toracocentesis	y	análisis	del	líquido	pleural	

	 Ante	 un	 paciente	 con	 un	 posible	 derrame	 pleural	 paraneumónico,	 debería	
realizarse	 una	 toracocentesis	 si	 se	 cumple	 cualquiera	 de	 los	 siguientes	 criterios	
radiológicos:	

1. Espesor	 mayor	 de	 10	 mm	 en	 la	 radiografía	 de	 tórax	 en	 decúbito	 lateral	
(engrosamiento	pleural).	

2. Si	está	loculado.	
	

	 Los	estudios	que	deben	realizarse	en	el	 estudio	del	 líquido	pleural	 son:	 recuento	
celular	 y	 fórmula	 leucocitaria,	 proteínas	 totales,	 glucosa,	 LDH,	 pH,	 tinción	 de	 Gram	 y	
cultivos	para	aerobios	y	anaerobios.		

	 El	 líquido	pleural	de	un	derrame	pleural	paraneumónico	varía	desde	un	exudado	
claro	hasta	pus	espeso	y	maloliente.	Si	el	líquido	no	es	purulento	o	el	cultivo	es	negativo,	
hay	 que	 estudiar	 los	 parámetros	 bioquímicos	 para	 apoyar	 el	 diagnóstico	 de	 infección	
pleural.	Si	su	olor	es	fétido,	orienta	hacia	una	infección	pleural	por	anaerobios.	(73,74)	

	 En	 el	 líquido	 pleural	 suele	 existir	 un	 predominio	 de	 neutrófilos.	 El	 pH,	 LDH	 y	 la	
glucosa	(75)	valoran	 la	severidad	y	predicen	el	curso.	El	pH	(pH	<	7.20)	es	el	parámetro	
que	mejor	identifica	un	derrame	pleural	complicado	e	infectado,	pero	no	hay	que	olvidar	
que	existen	otros	procesos	que	pueden	cursar	con	acidosis	en	el	líquido	pleural,	(76)	tales	
como	 los	 derrames	 pleurales	 neoplásicos,	 los	 tuberculosos,	 y	 los	 asociados	 a	 artritis	
reumatoide	y	lupus.	(77)	Los	valores	del	pH	también	pueden	alterarse	ante	la	presencia	de	
aire	 o	 anestésico	 local	 en	 la	 jeringa,	 o	 por	 una	 demora	 excesiva	 entre	 el	 tiempo	
transcurrido	desde	su	obtención.	Además,		puede	ser	distinto	según	los	lóculos.	En	el	otro	
extremo,	la	infección	por	Proteus	(78)	provoca	una	alcalinización	del	líquido	pleural.	Ante	
la	 presencia	 de	 gérmenes	 gramnegativos	 o	 un	 cultivo	 positivo	 se	 confirma	 la	 infección	
pleural,	y	debe	instaurarse	tratamiento		independientemente	del	valor	del	pH.	

	 La	concentración	de	glucosa	se	correlaciona	directamente	con	el	pH.	(32,76,79)		En	
general,	un	pH	<	7.20	o	una	glucosa	<	60	mg/dL	o	 la	elevación	de	 la	LDH	tres	veces	por	
encima	de	límite	normal	en	el	suero	son	indicaciones	para	el	drenaje	pleural.		

3.2.3.2.4. Confirmación	de	empiema	pleural	
	 Los	criterios	diagnósticos	del	empiema	pleural	son	(41):	

	 -	 Presencia	 de	 pus	 manifiesta	 o	 demostración	 de	 microorganismos	 en	 el	 Gram	
	 (directo)	o	en	el	cultivo	del	líquido	pleural	(indirecto).	

	 -	O	todos	los	siguientes	positivos:	

• pH		<	7.20	
• Nivel	de	glucosa	en	el	líquido	pleural	<	40	mg/dL	
• LDH	del	líquido	pleural	>	1.000	UI/L	
• Leucocitos		>	15.000	/mm3	

	
	 -	Hallazgos	clínicos,	radiológicos	y	analíticos	compatibles	con	el	cuadro	clínico.	
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	 La	presencia	de	bacterias	en	un	líquido	pleural,	no	es	un	requisito	obligatorio	en	el	
diagnóstico,	dado	que	generalmente	los	gérmenes	anaerobios	son	difíciles	de	cultivar.	

	 En	las	últimas	dos	décadas,	la	incidencia	del	empiema	pleural	se	ha	incrementado.	
(80)	 Es	 más	 frecuente	 en	 los	 ancianos	 y	 los	 niños,	 sobre	 todo	 en	 portadores	 de	
enfermedades	crónicas.	La	mortalidad	sigue	aumentando,	alcanzando	valores	del	20%	en	
los	 pacientes	 hospitalizados	 y	 de	 hasta	 el	 41%	 en	 los	 pacientes	 ingresados	 en	 cuidados	
intensivos.	 (81)	 Entre	 los	 factores	 de	 riesgo	 del	 empiema	 se	 encuentra	 la	 diabetes,	 la	
inmunosupresión,	 el	 tratamiento	 con	 corticoesteroides,	 el	 reflujo	 gastroesofágico,	 el	
alcoholismo,	 el	 bajo	 nivel	 de	 consciencia	 y	 la	 adicción	 a	 drogas	 por	 vía	 parenteral,	 una	
higiene	bucal	deficiente	o	antecedentes	de	broncoaspiración.	(82)	

	 En	 el	 40-60%	 de	 los	 casos	 la	 infección	 del	 espacio	 pleural	 se	 produce	 como	
complicación	 de	 una	 neumonía	 bacteriana,	 es	 decir	 de	 forma	 paraneumónica	 o	
postneumónica.	 (83)	 Apróximadamente	 el	 57%	 de	 los	 pacientes	 con	 neumonía	 llega	 a	
desarrollar	un	derrame	pleural	paraneumónico	pero	sólo	el	10%	desarrollará	un	empiema	
(Tabla	2).	

Tabla	2.	Causas	de	empiema	pleural	primario	y	secundario.	(Tablas	extraídas	del	libro:	“Patología	de	
la	pleura”	(41)).	

Empiema	pleural	primario	(postneumónico/paraneumónico)	

-	Infección	pleural	extrahospitalaria.	

-	Infección	pleural	nosocomial.	

-	Secundario	a	afecciones	esofágicas,	subdiafragmáticas,	sobreinfección	de	derrame	pleural	
maligno.	

Empiema	pleural	secundario	

-	 Secundario	a	 traumatismo	 (contaminación	directa,	 sobreinfección	de	 coágulo	 retenido).	
(1.6-4.2%)	(84)	

-Secundario	a	cirugía	de	resección	pulmonar:	

• Sin	fístula	broncopleural.		
• Asociado	a	fístula	broncopleural	mínima/moderada/significativa.	
	

-Secundario	a	otro	tipo	de	cirugía	(esofágica,	mediastínica,	intratorácica)	(30%)	(85)	

	

	 Otras	 causas	 menos	 frecuentes	 son	 la	 sobreinfección	 de	 un	 derrame	 pleural	
neoplásico,	 la	 de	 origen	 subdiafragmático	 o	 las	 esofágicas	 no	 quirúrgicas.	 La	 infección	
pleural	primaria	sin	neumonía	se	produce	probablemente	secundaria	a	una	diseminación	
hematógena	desde	otro	foco	distante.		
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3.2.3.2.5. Bacteriología	
	 Existen	 múltiples	 agentes	 causantes	 de	 derrames	 pleurales	 paraneumónicos	 y	
empiemas.	 Debido	 a	 la	 introducción	 de	 nuevos	 antibióticos,	 el	 espectro	 de	 los	
microorganismos	más	comunes	ha	cambiado	en	las	últimas	décadas.	(32,70,86)	

	 La	etiología	varía	en	función	de	si	trata	de	una	infección	extrahospitalaria	(85%	de	
los	casos)	o	una	infección	nosocomial	(15%).		

	 En	la	extrahospitalaria,	los	microorganismos	que	se	aíslan	con	más	frecuencia	son	
los	 aerobios	 grampositivos	 y	 anaerobios.	 Los	 estreptococos	 (Streptococcus	 pneumoniae,	
Streptococcus	pyogenes)	y	los	Staphylococcus	aureus	representan	los	agentes	etiológicos	en	
el	65%	de	los	casos.	(87)	La	incidencia	de	Streptococcus	pneumoniae	ha	disminuido	al	10%	
por	el	uso	de	antibióticos	betalactámicos.		

	 El	 empiema	 asociado	 a	 la	 neumonía	 nosocomial	 está	 causado	 en	 el	 60%	 de	 los	
casos	 por	 estafilococos	 y	 aerobios	 gramnegativos	 (Enterobacteriaceae,	 E.coli	 y	
Haemophilus	 influenzae).	 Entre	 los	 gérmenes	 grampositivos,	 el	 70%	 de	 los	 casos	 son	
causados	por	Staphylococcus	aureus	resistentes	a	la	meticilina	(SARM).		

	 Los	 anaerobios	 causan	 entre	 14-32%	 de	 los	 casos	 y	 son	 más	 frecuentes	 en	 los	
pacientes	con	antecedentes	de	broncoaspiración	o	higiene	bucal	deficiente.		

	 La	 tinción	de	Gram	facilita	 la	 identificación	de	estos	microorganismos,	ya	que	 los	
cultivos	del	 líquido	pleural	y	 los	hemocultivos	suelen	ser	negativos.	 	Los	anaerobios	más	
frecuentes	 son	 Fusobacterium	 nucleatum,	 especies	 de	 Prevotella,	 Bacteroides	 fragilis	 y	
Peptostreptococcus.		

	 Otros	 gérmenes	 que	 pueden	 causar	 empiema,	 aunque	 más	 raramente,	 son	
Actinomyces,	Nocardia	 o	 ciertos	hongos	 como	Aspergillus.	 (32,86)	En	 los	 casos	de	origen	
nosocomial	el	pronóstico	suele	ser	peor	con	una	recuperación	más	 tardía	y	una	estancia	
hospitalaria	 más	 prolongada.	 Hasta	 en	 el	 20%	 de	 los	 casos	 se	 produce	 una	 infección	
polimicrobiana.	

3.2.3.2.6. Tratamiento		
	 En	 el	 tratamiento	 de	 los	 derrames	 pleurales	 complicados	 existen	 dos	 pilares	
fundamentales:	 el	 tratamiento	 antibiótico,	 según	 la	 infección	 pulmonar	 subyacente,	 y	 el	
tratamiento	 del	 drenaje	 pleural.	 El	 tratamiento	 antibiótico	 depende	 de	 los	
microorganismos	 implicados,	 el	 	 antibiograma	 y	 de	 si	 la	 infección	 es	 nosocomial	 o	 no.	
Inicialmente	debe	instaurarse		tratamiento	antibiótico	empírico.		

	 Un	 comité	 de	 expertos	 del	 American	 College	 of	 Chest	 Physician	 (ACCP)	 ha	
desarrollado	 unas	 recomendaciones	 para	 el	 manejo	 de	 los	 derrames	 pleurales	
paraneumónicos,	definiendo	el	riesgo	de	mala	evolución	de	un	derrame	pleural	en	función	
principalmente	 de	 tres	 variables:	 anatomía	 del	 espacio	 pleural,	 bacteriología	 y	
características	bioquímicas	del	líquido	pleural.	(69)	(Tabla	3).	
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Tabla	3.	Estadificación	del	empiema	pleural	según	el	American	College	of	Chest	Physicians	(ACCP).	
(69)	(Tabla	extraída	del	libro:	“Patología	de	la	pleura”	(41)).		

	 Anatomía	
espacio	
pleural	

	 Bacteriología	 	 Bioquímica	 Categoría	 Riesgo		de	
mal	

resultado	
	

Drenaje	

A0	 Mínimo	
derrame	libre	
(<10	mm)	

	

Bx	 Resultados	del	
Gram	y	cultivo	
desconocidos	

Cx	 pH	
desconocido	

1	 Muy	bajo	 No	

A1	 Derrame	
pequeño-
moderado	
(>10mm	
pero<1/2	
hemitórax)	

	

B0	 Cultivo	y	Gram	
negativos	

C0	 pH	>	7.20	 2	 Bajo	 No	

A2	 Derrame	
cuantioso	libre	

(>1/2	
hemitórax),	
derrame	
loculado	o		

engrosamiento	
pleural	

	

B1	 Cultivos	y/o	
Gram	positivos	

C1	 pH	<	7.20	 3	 Moderado	 Sí	

A3	 EMPIEMA	 B2	 Pus	 	 	 4	 Alto	 Sí	

	

	 En	 todos	 los	 casos,	 excepto	 en	 la	 categoría	 1,	 se	 precisa	 al	 menos	 una	
toracocentesis	para	el	análisis	del	líquido	pleural	y	de	esta	forma	clasificar	el	derrame.	La	
toracocentesis	 diagnóstica/terapéutica,	 a	 veces	 guiada	por	 ecografía	 es	una	opción	poco	
agresiva	 en	 los	 derrames	 pleurales	 en	 determinados	 casos	 (cuando	 abarcan	 menos	 de	
medio	hemitórax,	no	existe	empiema	o	el	pH	es	>7.20).	(75)	En	contrapartida,	el	drenaje	
pleural	es	el	procedimiento	inicial	para	la	mayoría	de	los	derrames	pleurales	complicados.		

	 En	el	tratamiento	del	empiema,	además	del	tratamiento	antibiótico	y	el	drenaje	del	
espacio	pleural,	es	importante	lograr	una	adecuada	reexpansión	pulmonar	que	oblitere	la	
cavidad	residual.		

	 En	 estos	pacientes	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 el	 estado	nutricional	dado	que	
habitualmente	se	encuentran	en	un	estado	catabólico	y	además	está	demostrado	que	 los	
pacientes	 con	 hipoalbuminemia	 evolucionan	 peor.	 Por	 tanto,	 en	 los	 casos	 necesarios	
deben	 indicarse	 suplementos	 nutricionales	 e	 incluso	 considerar	 la	 alimentación	 por	 vía	
enteral	o	por	sonda	nasogástrica	si	fuera	preciso.	

	 Los	drenajes	de	elección	son	los	de	calibre	grueso	y	deben	colocarse	en	la	zona	más	
declive	del	derrame.	La	ausencia	de	respuesta	a	las	24	horas	puede	ser	debida	a	diversas	
causas:	que	el	drenaje	no	esté	siendo	eficaz	(no	está	correctamente	colocado,	el	derrame	
pleural	 está	 loculado	o	 existen	muchos	depósitos	de	 fibrina	 sobre	 la	pleura	visceral	que	
impide	que	el	parénquima	se	reexpanda)	o	que	el	paciente	no	está	recibiendo	la	cobertura	
antibiótica	adecuada.	Un	tubo	torácico	que	no	funciona	debe	retirarse	cuanto	antes	ya	que,	
además	 de	 que	 no	 cumple	 ninguna	 finalidad,	 es	 una	 vía	 de	 sobreinfección	 del	 espacio	
pleural.	 Por	 otra	 parte,	 si	 no	 está	 situado	 en	 una	 posición	 adecuada	 se	 podría	 retirar	
parcialmente	 para	 recolocarlo,	 pero	 siempre	 se	 debe	 evitar	 introducirlo	 más	 debido	 al	
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riesgo	de	producir	una	 lesión	pulmonar	o	una	 infección	del	espacio	pleural.	Descartadas	
estas	 causas	 se	 recomienda	 repetir	 una	 prueba	 de	 imagen	 para	 buscar	 la	 causa	 y	
plantearse	la	instilación	de	fibrinolíticos.	

	 La	fibrinólisis	intrapleural	(ruptura	química	de	lóculos)	puede	ser	útil	para	drenar	
los	lóculos	cuando	el	derrame	no	responde	a	la	evacuación	mediante	un	tubo	de	tórax,	ya	
que	 	 disuelve	 las	 adherencias	 de	 fibrina.	 Es	 necesario	 que	 el	 pulmón	 mantenga	 su	
capacidad	de	reexpansión	pulmonar.	La	British	Thoracic	Society	(88)	y	el	American	College	
of	Chest	Physicians	(ACCP)	(69)	han	incluido	el	uso	de	fibrinolíticos	como	una	posibilidad	
terapéutica	 válida	 dentro	 del	 tratamiento	 del	 empiema.	 Varios	 estudios	 han	 obtenido	
porcentajes	de	éxito	de	hasta	el	70-90%	de	 los	casos.	(89–92)	Cameron	y	Davies	 (93)	en	
2008,	en	base	a	siete	estudios	analizados,	concluyeron	que	el	uso	de	fibrinolíticos	reduce	
las	 necesidades	 de	 cirugía	 en	 fases	 tempranas	 del	 empiema.	 En	 estudios	 posteriores,	
Bouros	 et	 al	 (92)	 aleatorizaron	 a	 31	 pacientes	 para	 instilar	 uroquinasa	 intrapleural	
(100.000	 UI	 diarias)	 o	 suero	 salino	 durante	 tres	 días,	 demostrando	 que	 la	 cantidad	 de	
líquido	 pleural	 drenado	 fue	 significativamente	mayoe	 en	 el	 grupo	 con	 uroquinasa.	 (94)	
Además,	 la	 duración	de	 la	hospitalización	y	 la	necesidad	de	una	 intervención	quirúrgica	
más	 invasiva	 se	 redujo	 de	 forma	 significativa	 en	 este	 grupo	 y	 no	 se	 observaron	
complicaciones	hemorrágicas	locales	o	sistémicas.		

	 Los	 agentes	 fibrinolíticos	 que	 se	 han	 empleado	 son	 la	 estreptoquinasa,	 la	
uroquinasa	 y	 el	 activador	 tisular	 del	 plasminógeno	 humano	 recombinante	 (rt-PA).	 La	
eficacia	 de	 la	 uroquinasa	 y	 la	 estreptoquinasa	 es	 similar,	 aunque	 la	 posibilidad	 de	 que	
aparezcan	reacciones	alérgicas	es	mayor	cuando	se	emplea	la	estreptoquinasa	(94),	por	lo	
que	la	uroquinasa	se	utiliza	de	forma	más	rutinaria.	Tras	la	instilación,	se	pinza	el	drenaje	
entre	2-4	horas,	después	se	despinza	y	se	conecta	a	aspiración.	La	dosis	de	 fibrinolíticos	
varía	 de	 unos	 estudios	 a	 otros:	 Estreptoquinasa:	 250.000	 UI/día	 o	 250.000/12	 horas;	
Uroquinasa:	 100.000	UI/8	 horas	 y	 rt-PA:	 10-100	mg/día.	 Si	 tras	 48-72	 horas	 el	 drenaje	
con	fibrinolíticos	no	ha	sido	eficaz,	debe	considerarse	la	opción	quirúrgica.	

	 Dentro	 de	 las	 vías	 de	 abordaje	 posibles	 se	 encuentran	 la	 VATS,	 que	 cada	 vez	 se	
utiliza	más	para	desbridar	empiemas	loculados	en	fase	temprana	(antes	de	la	fase	III),	ya	
que	 permite	 realizar	 una	 limpieza	 del	 espacio	 pleural,	 con	 rotura	 de	 los	 tabiques	 y	
aspiración	de	 los	 restos	y	depósitos	de	 fibrina.	El	desbridamiento	por	VATS	 fue	descrito	
por	primera	vez	en	1991	y	desde	entonces	se	ha	ido	generalizando.	Sus	ventajas	son	que	
provoca	 menos	 dolor	 postoperatorio,	 reduce	 la	 estancia	 hospitalaria	 y	 presenta	 mejor	
resultado	estético	frente	a	la	toracotomía.	(95–97)	

	 La	necesidad	de	una	toracotomía	viene	marcada	principalmente	por	el	retraso	en	
la	indicación	quirúrgica,	en	los	casos	en	los	que	ya	existe	una	corteza	pleural	que	precisa	
una	decorticación.	Wozniak	et	al	(98)	analizaron	la	relación	entre	el	tipo	de	intervención	
que	 se	 realiza	en	el	 empiema	en	 fase	 II	 o	 superior	y	 los	 resultados,	 y	observaron	que	el	
drenaje	 pleural	 era	 eficaz	 en	 el	 38%	 de	 los	 casos,	 la	 toracoscopia	 en	 el	 81%	 y	 la	
toracotomía	en	el	89%,	apreciando	que	el	fracaso	de	la	primera	intervención	realizada	era	
un	 factor	 de	 predicción	 independiente	 de	 la	 mortalidad.	 Cuanto	 más	 próximo	 esté	 el	
empiema	a	la	fase	III,	más	posibilidad	de	fracaso.	Uno	de	los	factores	más	importantes	es	el	
estado	 del	 parénquima	 subyacente,	 para	 que	 éste	 pueda	 reexpandirse	 y	 rellenar	 la	
cavidad.		
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	 La	 decorticación	 (Imagen	 8),	 por	 tanto,	 es	 de	 elección	 cuando	 el	 pulmón	 está	
atrapado	 por	 una	 corteza	 pleural	 ya	 establecida	 en	 el	 tiempo,	 que	 impide	 que	 se	
reexpanda	(fase	organizativa).	Se	realiza	una	incisión	pequeña	sobre	el	tejido	fibroso	que	
recubre	 la	 pleura	 visceral.	 El	 pulmón	 subyacente,	 ayudado	por	 la	 insuflación	 anestésica,	
intentará	herniarse	a	través	de	dicha	incisión	y	permitirá	definir	el	plano	de	clivaje	para	la	
disección	digital	o	con	torundas	hasta	liberarlo	y	lograr	su	reexpansión	completa.	Hay	que	
realizar	 una	 correcta	 hemostasia	 y	 cierre	 de	 las	 fugas	 aéreas	 del	 parénquima	 y	 de	 esta	
forma	 evitar	 que	 se	 conviertan	 en	 “fugas	 aéreas	 prolongadas”.	 Esta	 puede	 favorecer	 el	
aumento	de	la	perfusión	pulmonar	y	mejorar	la	capacidad	vital	y	el	FEV1.	La	técnica	tiene	
una	mortalidad	asociada	de	1.3-6.6%,	sobre	todo	en	pacientes	ancianos	o	con	importantes	
comorbilidades.	(41)	

Imagen	8.	 Paciente	 con	 empiema	en	 fase	organizativa.	Decorticación	quirúrgica	 observándose	 la	
resección	de	 la	corteza	pleural	que	impide	 la	reexpansión	pulmonar.	(Imagen	extraída	del	archivo	
del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	
del	Dr.Rombolá).	

	

	 En	 los	casos	en	 los	que	exista	un	empiema	crónico	se	puede	valorar	 realizar	una	
toracostomía	abierta	o	ventana	pleural,	si	el	paciente	no	es	candidato	a	una	decorticación	
o	 cuando	 no	 exista	 una	 reexpansión	 pulmonar	 completa	 (Imagen	 9).	 En	 la	mayoría	 de	
estos	 casos,	 deberá	 rellenarse	 el	 espacio	 pleural	 residual	 por	 técnicas	 como	 las	
mioplastias,	 omentoplastias	 o,	 toracoplastias	 cuando	 el	 paciente	 se	 encuentre	 en	mejor	
estado	general	y	nutricional.	Desde	hace	unos	años	 también	ha	empezado	a	utilizarse	 la	
“Vacuum	 Assisted	 Closure”	 (VAC)	 en	 los	 empiemas	 organizados,	 ya	 que	 favorece	 la	
formación	 de	 tejido	 de	 granulación	 y	 la	 aspiración	 del	 derrame	 pleural.	 Todos	 estos	
tratamientos	serán	descritos	más	adelante.	
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Imagen	 9.	 Toracostomía	 abierta	 (ventana	 torácica)	 en	 paciente	 con	 empiema	 crónico.	 (Imagen	
extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

3.2.3.3. Empiema	postoperatorio	y	fístulas	bronquiales	
	 La	 infección	pleural	 tras	 la	resección	del	pulmón	(empiema	postneumonectomia)	
tiene	una	incidencia	del	2-16%	y		hasta	en	el	80%	de	los	casos	suele	ser	secundaria	a	una	
alteración	 en	 el	 proceso	 de	 cicatrización	 del	 muñón	 bronquial	 que	 provoca	 una	 fístula	
broncopleural	(Imagen	10	y	Tabla	4).	Por	tanto,	esta	puede	ser	la	causa	desencadenante	
del	 empiema	 o	 con	 menor	 frecuencia,	 aparecer	 como	 consecuencia	 del	 mismo.	 La	
mortalidad	 del	 empiema	 postneumonectomía	 asociado	 a	 fístula	 broncopleural	 está	
próxima	 al	 40%	 y	 se	 reduce	 al	 5%	 si	 no	 existe	 fístula.	 Aproximadamente	 el	 50%	 se	
produce	en	el	primer	mes	tras	la	cirugía,	mientras	que	el	resto	puede	tener	lugar	hasta	un	
año	después.	(41)	

Imagen	10.	Una	fístula	broncopleural	es	una	comunicación	anómala	entre	la	vía	aérea	y	el	espacio	
pleural.		(Imagen	extraída	del	libro	“Cirugía	del	Tórax”	(99)).	
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Tabla	4.	 Etiologías	de	 la	 fístula	broncopleural	 aguda	 (Tabla	 extraída	del	 libro	 “Cirugía	del	Tórax”	
(100)).	

• Post-resección	
• Infecciosa	
• Maligna	
• Traumática	
• Otra	

o Enfermedad	bullosa	
o Radioterapia	
o Síndrome	de	Distrés	respiratorio	agudo	

• Idiopática	
	

	 El	empiema	que	tiene	lugar	tras	una	resección	lobar	o	sublobar	suele	asociarse	a	la	
presencia	de	una	 fuga	aérea	parenquimatosa	prolongada,	con	contaminación	del	espacio	
pleural	(incidencia	del	0.01-3%).		

	 La	clave	para	el	tratamiento	del	empiema	tras	una	resección	pulmonar	es	intentar	
prevenirlo,	tanto	intraoperatoriamente	como	en	el	postoperatorio,	ya	que	algunos	factores	
de	riesgo	son	inevitables	pero	otros	son	modificables	(Tabla	5).	

Tabla	 5.	 Factores	 de	 riesgo	 de	 empiema	 o	 fístula	 broncopleural	 tras	 una	 resección	 pulmonar.	
(Tabla	extraída	del	libro:	“Patología	de	la	pleura”	(41)).	
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3.2.3.3.1. Prevención	
	 La	mayoría	de	 los	 factores	de	riesgo	se	asocian	a	sepsis	de	origen	pulmonar.	Por	
tanto,	es	importante	reducir	en	el	preoperatorio	el	acúmulo	de	secreciones,	la	aparición	de	
neumonías	o	la	necesidad	de	ventilación	mecánica	prolongada.	Por	ejemplo,	insistiendo	en	
el	 preoperatorio	 en	 el	 abandono	 del	 hábito	 tabáquico	 y	 la	 optimización	 del	 tratamiento	
broncodilatador.	

	 Se	recomienda	la	profilaxis	antibiótica,	ya	que	ha	demostrado	reducir	la	neumonía	
y	el	empiema	postoperatorio.	La	neadyuvancia,	con	quimio	o	radioterapia,	es	un	factor	que	
aumenta	el	riesgo	de	infección.	

	 La	 prevención	 intraoperatoria	 consiste	 principalmente	 en	 “proteger”	 el	 muñón	
bronquial	(sobre	todo	en	la	neumonectomía	derecha)	para	evitar	su	desvascularización	y	
por	tanto,	la	aparición	de	fístulas:	

-	El	muñón	debe	quedar	 lo	 suficientemente	 corto	 como	para	permitir	dejar	unos	
márgenes	sin	tumor.	

-	Realizar	 la	sutura	sin	 tensión	pero	sin	comprometer	 la	 luz	bronquial	o	 traqueal	
adyacente.	

-	Debe	evitarse	la	desvascularización	excesiva	al	realizar	la	linfadenectomía.	

	 Si	 el	 muñón	 bronquial	 es	 excesivamente	 largo,	 se	 favorece	 la	 acumulación	 de	
secreciones	 facilitando	 una	 reacción	 inflamatoria	 local	 y	 alterando	 el	 proceso	 de	
cicatrización.	 Por	 otro	 lado,	 con	 respecto	 a	 la	 técnica	 de	 sutura	 (mecánica	 o	 manual)	
ninguna	ha	demostrado	que	se	asocie	a	mayor	riesgo	de	insuficiencia	bronquial,	aunque	la	
mecánica	 disminuye	 el	 tiempo	 operatorio	 y	 hace	 más	 sencillo	 el	 procedimiento.	 (83)		
Existen	ciertas	circunstancias	en	las	que	la	sutura	mecánica	estaría	menos	indicada:	

	 -	Existencia	de	un	bronquio	calcificado	o	engrosado.	

-	Tumoración	con	progresión	al	bronquio	principal	(sección	manual	del	bronquio	y	
analizar	en	fresco	el	margen	de	la	resección).		

	 En	 las	 neumonectomías	 derechas	 o	 en	 pacientes	 con	 importantes	 factores	 de	
riesgo,	se	recomienda	cubrir	el	muñón	bronquial	con	un	colgajo	de	algún	tejido	adyacente	
que	 posea	 buena	 vascularización	 (grasa	 pericárdica,	 músculo,	 pleura).	 En	 las	
neumonectomías	 izquierdas	 no	 es	 imprescindible,	 puesto	 que	 el	 muñón	 queda	
generalmente	cubierto	por	los	tejidos	mediastínicos.	

3.2.3.3.2. Empiema	postneumonectomía	precoz	
	 El	empiema	postneumonectomía	es	poco	común	(incidencia	del	5%)	pero	con	una	
mortalidad	 de	 entre	 el	 10-20%.	 (59,101,102)	 La	 mayoría	 de	 los	 empiemas	
postneumonectomías	están	asociados	a	una	fístula	broncopleural.	Se	clasifica	como	precoz	
si	ocurre	en	las	primeras	tres	semanas	tras	la	cirugía,	o	tardío	si	aparece	posteriormente.	
El	gran	problema	del	empiema	postneumonectomia	es	el	gran	tamaño	no	colapsable	de	la	
cavidad	torácica	infectada,	que	se	llena	de	material	purulento	y	está	recubierta	por	tejido	
desvascularizado	e	infectado.	
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	 Si	existe	un	empiema	postneumonectomía	asociado	a	una	fístula,	inicialmente	hay	
que	 tomar	medidas	para	proteger	el	pulmón	contralateral	del	 líquido	pleural	acumulado	
que	pasa	a	través	de	la	fístula:	

-	 Drenaje	 urgente	 de	 la	 cavidad	 infectada	 (sin	 aspiración	 para	 evitar	 el	
desplazamiento	mediastínico).	

-	 Paciente	 en	 posición	 de	 anti-Trendelemburg	 y	 en	 decúbito	 lateral,	 con	 el	
hemitórax	intervenido	abajo,	o	en	decúbito	supino.	

-	Tratamiento	antibiótico	empírico	por	vía	sistémica.	

Posteriormente	 se	 recomienda	 una	 broncoscopia	 para	 confirmar	 o	 descartar	 la	
presencia	de	una	fístula	en	el	muñón	bronquial,	ver	el	estado	del	mismo	y	su	longitud.	El	
tratamiento	para	el	cierre	de	la	fístula	broncopleural	depende	del	tamaño	de	ésta:		

-	Fístula	broncopleural	menor	de	5mm:	 técnicas	endoscópicas	como	 la	aplicación	
de	diversos	 sellantes	 (fibrina,	pegamentos	acrílicos,	BioGlue®)	o	 la	 colocación	de	
stents	(endoprótesis).	

-	Fístula	broncopleural	mayor	de	5mm:	cierre	quirúrgico:	

1. Evacuación	del	líquido	pleural	infectado.	
2. Desbridamiento	y	lavado	del	espacio	pleural.	
3. Cierre	definitivo	del	muñón.	
4. Cobertura	 con	 tejido	 viable	 vascularizado	 (músculo,	 epiplón,	 grasa			

pericárdica	o	pericardio,	vena	ácigos,	diafragma,	pleura	parietal)		
5. Se	puede	colocar	un	sistema	de	irrigación	en	la	cavidad	pleural.	

	 	

3.2.3.3.3. Empiema	postneumonectomia	tardío	
	 El	tratamiento	es	el	mismo	que	el	del	empiema	precoz,	con	la	principal	diferencia	
que	 en	 estos	 casos	 el	 mediastino	 se	 encuentra	 fijo	 debido	 a	 la	 fibrosis	 de	 los	 tejidos	
adyacentes	 y	 existe	 una	 contaminación	 pleural	 grave.	 En	 la	 Rx	 se	 puede	 observar	 un	
descenso	 en	 el	 nivel	 hidroáereo,	 una	 cámara	 aérea	 o	 un	 nivel	 hidroáreo	 de	 nueva	
aparición.	Los	principios	terapéuticos	son:	

1. Drenar	el	espacio	pleural	(toracostomias	abiertas	o	cerradas)	y	recomponer	el	
estado	general	y	nutricional.	

2. Evitar	contaminaciones	de	repetición.	
3. Desbridar	el	tejido	necrótico.	
4. Cierre	de	la	fístula	(suelen	ser	fístulas	laterales	y	pequeñas).	
5. Obliterar	el	 espacio	pleural	 (colgajo	muscular,	omentoplastia	y	 toracoplastias	

asociadas	o	no	a	mioplastia).	
	
	 En	 cuanto	 al	 abordaje	 quirúrgico	 para	 el	 cierre	 de	 las	 fístulas,	 el	 transtorácico	
puede	 ser	 complicado	 debido	 a	 la	 infección,	 fibrosis	 y	 la	 retracción	 del	mediastino.	 Por	
este	 motivo,	 algunos	 autores	 proponen	 la	 vía	 transesternal	 y	 transpericárdica	 para	 el	
cierre	 del	 bronquio	 principal	 derecho	 fistulizado,	 descrita	 por	 Abbruzzini	 (103),	 y	
desarrollada	 posteriormente	 por	 Perelman.	 (104)	 También	 se	 puede	 realizar	 una	
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toracotomía	derecha	en	los	casos	de	neumonectomía	izquierda	(105),	o	incluso	emplear	la	
videomediastinoscopia.	 (106)	 En	 ambos	 casos	 es	 necesario	 que	 el	 muñón	 tenga	 una	
longitud	apropiada	para	permitir	su	sección	y	resección	a	un	nivel	más	proximal.	
	
	 En	ocasiones	puede	ser	necesario	realizar	una	fenestración	o	toracostomía	abierta	
para	 lograr	 la	 erradicación	 de	 la	 infección	 y	 posteriormente,	 en	 un	 segundo	 tiempo,		
obliterar	la	cavidad	con	colgajos	o	el	epiplón.			
	
	 Durante	mucho	tiempo	el	procedimiento	de	Clagett	(61)	fue	considerado	como	la	
mejor	 solución	 para	 esta	 patología.	 Éste	 consistía	 en	 un	 drenaje	 abierto	 de	 la	 cavidad	
(ventana	torácica)	y,	una	vez	estuviera	limpia	y	sellada	la	fístula,	llenarla	con	una	solución	
antibiótica	y	cerrar	la	pared.	El	problema	es	que	en	ocasiones	se	abría	de	nuevo	la	fístula	
bronquial	y	la	cavidad	se	infectaba	de	nuevo.	Pailorelo	et	al	(107)	le	agregaron	el	refuerzo	
del	muñón	por	medio	de	la	trasposición	de	colgajos,	para	intentar	evitar	este	problema	y	
mejorar	la	técnica	quirúrgica.	

3.2.3.3.4. Empiema	postlobectomía		
	 El	tratamiento	habitualmente	consiste	en:	

1. Drenaje	pleural.	
2. Antibioterapia	sistémica.	
3. “Tiempo”	para	permitir	la	reexpansión	pulmonar	completa.	
	

	 La	 evolución	 en	 estos	 casos	 depende	 del	 parénquima	 subyacente.	 Si	 está	 muy	
dañado	pueden	precisarse	medidas	como	la	toracostomía	abierta,	o	técnicas	para	obliterar	
la	cavidad	pleural	(mioplastias	o	epiplopastias,	toracoplastias).	Hay	que	revisar	el	estado	
del	muñón	bronquial	para	descartar	una	fístula	y	cerrarla,	lo	cual	puede	suponer	ampliar	
la	 resección	 (bilobectomía	 o	 neumonectomía	 o	 resección	 broncoplástica)	 y	
posteriormente	cubrir	la	sutura	con	tejido	viable	vascularizado.	(41)	

	
3.2.3.4. Derrame	pleural	tuberculoso	

	 El	derrame	pleural	tuberculoso	requiere	una	mención	especial	por	su	tendencia	a	
cronificarse	y	dar	origen	a	un	pulmón	atrapado	(por	engrosamiento	de	la	pleura	visceral)	
y	la	consecuente	cavidad	pleural	residual	complicada.	Este	pulmón	atrapado	favorecerá	el	
desarrollo	de	un	derrame	pleural	crónico	(aunque	la	enfermedad	no	esté	activa)	debido	a	
la	presión	negativa	que	aparece	en	el	espacio	pleural.	(108)	

	 La	 pleuritis	 tuberculosa	 es	 secundaria	 a	 una	 reacción	 de	 hipersensibilidad	 a	 las	
proteínas	tuberculosas,	a	pesar	de	que	la	carga	bacilar	en	el	espacio	pleural	sea	escasa.	Las	
micobacterias	acceden	al	espacio	pleural	por	la	rotura	de	un	foco	subpleural	6-12	semanas	
después	de	una	infección	primaria	o	por	una	reactivación	tuberculosa.	(109)	Las	lesiones	
pleurales	(definidas	como	“granos	de	sal”)	presentes	en	la	fase	inicial	del	derrame	pleural	
tuberculoso	son	granulomas	que	impregnan	la	superficie	pleural,	sobretodo	la	parietal.	

	 Por	otro	lado,	hablamos	de	empiema	tuberculoso,	cuando	se	trata	de	una	infección	
activa	 crónica	 del	 espacio	 pleural	 y	 es	 una	 entidad	 rara	 y	 distinta	 del	 derrame	 pleural	
tuberculoso.	Se	caracteriza	por	la	presencia	de	un	líquido	purulento,	en	el	cual,	se	pueden	
demostrar	 bacilos	 de	 Koch.	 Las	 etiologías	 posibles	 son:	 secundario	 a	 la	 extensión	 de	 la	
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infección	 desde	 otras	 localizaciones,	 tras	 una	 neumonectomía,	 o	 por	 una	 fístula	
broncopleural	 que	 vierte	 el	 contenido	 al	 espacio	 pleural.	 (108)	 El	 empiema	 pleural	
tuberculoso	es	más	frecuente	en	zonas	endémicas,	en	las	que	no	se	realiza	un	tratamiento	
antituberculoso	adecuado,	en	pacientes	inmunodeprimidos	o	en	condiciones	precarias.		

3.2.3.4.1. Clínica	
	 El	 cuadro	 clínico	 puede	 ser	 agudo	 o	 subagudo,	 con	 fiebre	 (86%	 de	 los	 casos)	 o	
febrícula	 vespertina,	 dolor	 torácico	 de	 características	 pleuríticas	 (75%),	 tos	 de	 carácter	
irritativo	(70%)	y/o	disnea.	Además	puede	acompañarse	de		sintomatología	sistémica	con	
pérdida	de	peso	asociada.		

	 El	derrame	con	mayor	 frecuencia	es	unilateral	y	el	grado	de	afectación	pulmonar	
depende	de	si	es	secundario	a	una	infección	primaria	o	una	reactivación	(hasta	un	80%	de	
los	afectados	puede	presentar	 lesiones	pulmonares,	 con	o	sin	adenopatías).	Suele	ser	un	
derrame	 de	 rápida	 progresión	 debido	 a	 su	 alto	 contenido	 en	 proteínas,	 dando	 lugar	 de	
forma	temprana	a	fibrina	y	adherencias.	(108)	

3.2.3.4.2. Diagnóstico	
	 Dentro	 del	 diagnóstico	 diferencial	 de	 derrame	 pleural	 en	 pacientes	 jóvenes	
siempre	hay	que	tener	en	cuenta	el	derrame	pleural	tuberculoso.	El	diagnóstico	requiere	la	
identificación	del	 bacilo	 en	 el	 esputo,	 en	 el	 líquido	pleural	 o	 en	 el	 tejido	 en	 fresco	 de	 la	
biopsia	 pleural.	 También	 sirve	 como	 diagnóstico	 la	 demostración	 de	 la	 existencia	 de	
granulomas	 epiteloides	 necrosantes	 en	 el	 estudio	 histológico	 de	 la	 biopsia	 pleural,	 tras	
descartar	sarcoidosis,	artritis	reumatoide,	tularemia	y	enfermedad	por	hongos.	(110)	

	 Entre	las	pruebas	diagnósticas	destacamos:	

Análisis	del	líquido	pleural	

	 Ante	 la	 presunción	 diagnóstica	 de	 derrame	 pleural	 tuberculoso	 siempre	 está	
indicada	la	toracocentesis.	Las	características	del	líquido	pleural	son:	

-	Exudado	claro,	ambarino	y	sin	olor	característico.	

-	Rico	en	proteínas	(generalmente	>	5	g/dL).	

-	Niveles	de	glucosa	similares	a	los	del	suero.	

-	LDH	mayor	que	los	niveles	séricos.	

-	pH	>	7.30.	

-	Células	predominantes	linfocitos	CD4.	

-	Recuento	de	hematíes	bajo.	

-	Eosinofilia	<	10%.		

	 Las	 células	predominantes	 al	 inicio	del	 proceso	 son	principalmente	neutrófilos	 y		
posteriormente	 linfocitos	 pequeños,	 por	 la	 actividad	 quimiotáctica	 desarrollada	 por	 los	
mismos.	Los	linfocitos	suelen	ser	CD4	(porcentajes	superiores	al	85%	son	muy	sugestivos	
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de	derrame	pleural	tuberculoso),	con	una	relación	CD4:	CD8	de	3:4	(relación	1:7	en	sangre	
periférica).		

Cultivo	del	líquido	pleural	

	 Su	fiabilidad	depende	del	medio	de	cultivo	que	se	utilice	y	del	predominio	celular.	
En	medios	sólidos	(Löwenstein-Jensen),	el	bacilo	se	identifica	en	el	12-36,6%	de	los	casos,	
mientras	que	 los	medios	 líquidos	 son	más	 sensibles.	 (108)	En	 las	 fases	 tempranas	de	 la	
enfermedad,	cuando	existe	un	predominio	de	neutrófilos,	el	sistema	inmune	todavía	no	es	
eficaz	 contra	 los	 bacilos,	 por	 lo	 que	 existe	 mayor	 probabilidad	 de	 que	 el	 cultivo	 sea	
positivo.	 (108,111,112)	 Cuando	 los	 macrófagos	 activados	 fagocitan	 el	 Mycobacterium	
tuberculosis,	la	carga	micobacteriana	intrapleural	disminuye,	y	con	ello	la	probabilidad	de	
que	el	cultivo	sea	positivo.	(108)	

Adenosina-desaminasa	(ADA)	

	 Es	 una	 enzima	 predominantemente	 de	 los	 linfocitos	 T	 que	 se	 encuentra	 elevada	
(por	un	estímulo	de	la	inmunidad	celular)	tanto	en	el	derrame	pleural	tuberculoso,	como	
en	el	empiema	y	la	pleuritis	reumatoide.	Es	la	prueba	más	utilizada.	Si	un	derrame	pleural	
presenta	 unas	 cifras	 de	 ADA	 <	 40	 UI/L,	 (113)	 es	 probable	 que	 su	 origen	 no	 sea	
tuberculoso.	 (109,110,114)	 Cuanto	 mayores	 sean	 los	 valores	 de	 ADA	 mayor	 es	 la	
probabilidad	de	derrame	pleural	tuberculoso	(valores	de	corte	en	el	líquido	pleural	30-70	
UI/L).		

Interferón	γ 	

		 El	 interferón-gamma	 (IFN-γ)	 es	 una	 citoquina	 liberada	 por	 los	 linfocitos	 T-CD4+	
que	aumenta	la	actividad	micobactericida	de	los	macrófagos.	Presenta	una	sensibilidad	y	
especificidad	del	98%.	Está	presente	en	la	pleuritis	tuberculosa,	los	derrames	neoplásicos	
y	 los	 empiemas.	 La	 fiabilidad	 del	 IFN-γ	 en	 los	 derrames	 pleurales	 tuberculoso	 es	
ligeramente	 superior,	 aunque	no	 significativa,	 a	 la	de	 la	ADA.	No	 se	determina	de	 forma	
rutinaria	por	su	coste	y	porque	no	se	encuentra	disponible	en	todos	los	centros.		

Biopsia	pleural	

	 Está	 indicada	 cuando	 no	 se	 obtiene	 un	 diagnóstico	 con	 el	 análisis	 del	 líquido	
pleural.	 Las	muestras	 pleurales	 pueden	 obtenerse	 bien	 por	 biopsia	 pleural	 cerrada	 con	
aguja	 o	 por	 toracoscopia	 pleural.	 En	 el	 estudio	histológico	de	 la	 pleuritis	 tuberculosa	 se	
pueden	 observar	 granulomas	 en	 el	 50-97%	 de	 los	 casos	 (115,116)	no	 siendo	 necesario	
mostrar	 la	 existencia	 de	 necrosis	 caseosa	 ni	 la	 presencia	 de	 bacterias	 ácido-alcohol	
resistentes	 (BAAR).	 La	 biopsia	 pleural	 cerrada	 es	 el	 método	 más	 sensible	 para	 el	
diagnóstico,	 identificando	 granulomas	 en	 el	 80%	 de	 los	 pacientes	 con	 derrame	 pleural	
tuberculoso	tras	varias	biopsias	que	aumentan	la	fiabilidad	de	la	prueba.	Existen	múltiples	
enfermedades	 que	 pueden	 producir	 una	 pleuritis	 granulomatosa	 (sarcoidosis,	 pleuritis	
reumatoide,	 infecciones	por	hongos),	pero	más	del	95%	son	debidas	a	una	 tuberculosis.	
(117)	La	biopsia	pleural	cerrada	está	en	desuso	por	la	fiabilidad	diagnóstica	de	los	nuevos	
estudios	 con	 marcadores	 bioquímicos,	 y	 a	 la	 falta	 de	 derrame	 suficiente	 o	 un	 espacio	
pleural	 ocupado	 que	 garantice	 la	 ausencia	 de	 complicaciones.	 La	 toracoscopia	 también	
puede	ser	útil	pudiendo	llegar	al	100%	de	sensibilidad	y	especificidad.	(118)	
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3.2.3.4.3. Tratamiento		
Los	objetivos	del	tratamiento	del	derrame	pleural	tuberculoso	son:	

1. Evitar	el	desarrollo	de	tuberculosis	activa.	
2. Aliviar	los	síntomas.	
3. Evitar	el	desarrollo	de	complicaciones	(engrosamiento	pleural,	fibrotórax,	cámaras	

pleurales	residuales).	
	

	 Un	 derrame	 pleural	 tuberculoso	 sin	 tratamiento,	 puede	 resolverse	
espontáneamente	 en	 1-4	 meses,	 si	 bien	 el	 65%	 de	 los	 casos	 pueden	 desarrollar	
posteriormente	una	tuberculosis	pulmonar.	(108,119)	

	 El	 tratamiento	 del	 derrame	 pleural	 tuberculoso	 es	 el	 mismo	 que	 el	 de	 la	
tuberculosis	 pulmonar:	 2	 meses	 de	 4	 fármacos:	 isoniacida,	 rifampicina,	 etambutol	 y	
piracinamida;	seguida	de	4	meses	con	isoniacida	y	rifampicina.	El	etambutol	se	añade	por	
si	la	resistencia	primaria	a	isoniazida	es	elevada	(>	4%);	(120)	si	esto	no	sucede	y	no	hay	
afectación	pulmonar,	al	ser	el	 líquido	pleural	paucibacilar,	una	pauta	sin	etambutol	sería	
igualmente	útil.	(120)	Además,	debe	asociarse	la	evacuación	del	derrame	por	medio	de	un	
drenaje	para	evitar	el	desarrollo	de	organismos	resistentes	en	la	cavidad.	

Toracocentesis	terapéutica	y	drenaje	pleural	

	 El	 drenaje	 rutinario	 del	 derrame	 pleural	 no	 parece	 recomendado.	 (121)	 Sin	
embargo,	si	existe	disnea	por	un	derrame	pleural	de	gran	cuantía,	podría	llevarse	a	cabo.	
Está	indicado	una	vez	iniciado	el	tratamiento	antituberculoso.		

	 Existen	escasos	datos	sobre	la	evolución	final	y	el	desarrollo	de	secuelas	pleurales.	
Alrededor	del	50%	presentará	un	engrosamiento	pleural	que	será	asintomático	tras	6-12	
meses	 de	 tratamiento.	 Se	 ha	 demostrado	 una	 escasa	 correlación	 entre	 el	 grado	 de	
deterioro	 funcional	 y	 el	 grado	 de	 engrosamiento	 pleural.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 fibrotórax	
(engrosamiento	 pleural	 superior	 a	 5	 mm)	 tiene	 lugar	 una	 repercusión	 en	 la	 función	
respiratoria.	Esta	complicación	aparece	en	aproximadamente	un	5%	de	los	pacientes	(más	
frecuente	en	los	pacientes	con	niveles	bajos	de	glucosa,	altos	de	LDH	y	de	citocinas	en	el	
líquido	pleural).		

	 Los	 fibrinolíticos	pueden	estar	 indicados	para	reducir	el	grado	de	engrosamiento	
pleural	residual	en	los	derrames	pleurales	encapsulados	por	adherencias.	En	los	casos	de	
derrame	pleural	 tuberculoso	complicado	con	adherencias	y	 loculaciones,	 la	 toracoscopia	
puede	 ser	 diagnóstica	 y	 terapéutica,	 permitiendo	 la	 liberación	 de	 adherencias	 y	 la	
obtención	de	muestras.		

3.2.3.4.4. Empiema	pleural	tuberculoso	
	 El	 empiema	pleural	 tuberculoso	da	 lugar	 a	un	 cuadro	 clínico	 agudo	y	 grave.	Hay	
que	 destacar	 que	 la	 llegada	 de	 las	 drogas	 anti-tuberculosas	 a	 la	 cavidad	 pleural	 y	 la	
obtención	de	niveles	 terapéuticos	útiles	en	el	 líquido	pleural	 es	difícil,	 favoreciéndose	el	
desarrollo	de	resistencias.	Además,	si	existe	fístula	broncopleural	asociada,	la	presencia	de	
otros	microorganismos	aún	hace	más	complicado	el	tratamiento.	
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	 El	tratamiento	consiste	en	primer	lugar	en	colocar	un	drenaje	pleural	para	evitar	la	
infección	 del	 pulmón	 contralateral	 y	 con	 ello	 la	 sepsis	 sistémica	 por	 sobreinfección	
bacteriana.	 	El	 tratamiento	quirúrgico,	como	en	cualquier	empiema,	 tiene	como	finalidad	
eliminar	 el	material	 purulento	 y	 permitir	 la	 expansión	 pulmonar,	 siendo	 en	 estos	 casos	
más	complejo	puesto	que	debe	conseguirse	 la	erradicación	de	 los	bacilos	que	 infiltran	 la	
pleura,	lo	que	implica	tratamiento	antibiótico	prolongado.	

	 El	 tratamiento	 quirúrgico	 definitivo	 será	 la	 decorticación	 (si	 aún	 existe	 plano	 de	
clivaje),	e	 incluso	en	algunos	casos	 la	resección	pulmonar.	Si	existe	 fístula	broncopleural	
asociada,	en	ocasiones	pueden	precisar	un	drenaje	abierto	(ventana	torácica)	para	curas	
periódicas	 que	 permitan	 el	 cierre	 de	 la	 fístula	 y	 esterilización	 de	 la	 cavidad.	 En	 otras	
ocasiones	 no	 es	 posible	 la	 decorticación	 pleural	 surgiendo	 una	 cavidad	 pleural	 residual	
complicada.	

3.2.3.4.5. Cirugía	en	la	tuberculosis	pulmonar	
	 Las	 indicaciones	 clásicas	 para	 la	 resección	 	 pulmonar	 en	 la	 tuberculosis	 son	
infecciones	 pulmonares	 recurrentes,	 hemoptisis	 leve	 recurrente,	 hemoptisis	 masiva,	
pacientes	 resistentes	 al	 tratamiento,	 cualquier	 complicación	 tuberculosa	 (empiema,	
fístula),	 esputo	 positivo	 persistente	 con	 destrucción	 pulmonar	 irreversible	 (pulmón	
cavitado	y/o	bronquiectasias)	y	la	sospecha	de	cáncer.			

	 Se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 cualquier	 tipo	 de	 resección	 pulmonar:	 lobectomías,	
bilobectomías	 o	 neumonectomías.	 Hay	 que	 intentar	 evitar	 las	 resecciones	 en	 cuña	 o	
segmentectomías	ante	el	riesgo	de	fístula.	(122)	

	 El	 renovado	 interés	 en	 la	 intervención	 quirúrgica	 en	 la	 tuberculosis	 ha	 sido	
impulsado	por	los	 	crecientes	fracasos	en	la	quimioterapia	antituberculosa	con	la	llegada	
de	 las	 formas	 resistentes,	 Multidrug-resistant	 tuberculosis	 (MDR-TB).	 (123)	 Se	 ha	
demostrado	que	la	cirugía	es	segura	y	eficaz	para	las	formas	resistentes,	con	mortalidades	
similares	a	la	cirugía	por	cáncer.	(122,124)	

	 Existen	 dos	 indicaciones	 específicas	 para	 la	 resección	 pulmonar	 en	 las	 formas	
resistentes:		

1. La	falta	de	respuesta	al	tratamiento	con	positividad	del	esputo	persistente.	
2. 	Los	pacientes	que	han	 recibido	 tratamiento	 con	esputo	negativo	pero	 tienen	

zonas	 cavitadas	 o	 bronquiectasias	 localizadas.	 (125)	 Estas	 lesiones	 son	
potenciales	 "refugios	 seguros"	 para	 micobacterias	 que	 darán	 lugar	 a	 futuras	
recaídas.	 Existen	 números	 estudios	 que	 refuerzan	 el	 empleo	 de	 la	 cirugía	 en	
estos	casos.	(122,124–127)	

	
	 La	cirugía	también	se	puede	emplear	como	método	diagnóstico	válido	después	de	
varios	intentos	fallidos	con	otros	enfoques.	

	 Otros	 tratamientos	 quirúrgicos	 menos	 empleados	 y	 reservados	 para	 casos	
seleccionados,	 son	 la	 evacuación	 de	 los	 nódulos	 linfáticos,	 la	 cavernostomía	 o	 la	
toracoplastia.	

	 La	 cavernostomía	 es	 un	 procedimiento	 poco	 común	 indicado	 para	 pacientes	 con	
hemoptisis	masiva	que	no	son	candidatos	a	resección	pulmonar.	La	embolización	arterial	
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también	es	una		opción	en	estos	casos,	aunque	es	menos	exitoso	a	largo	plazo	en	pacientes	
con	enfermedad	pulmonar	cavitaria	y	bronquiectasias.	(122,128)	

	 Por	 lo	general,	 la	resección	pulmonar	en	 las	complicaciones	de	 la	tuberculosis	no	
representa	un	buen	caso	para	el	abordaje	por	VATS,	debido	a	que	en	la	mayoría	de	estos	
pacientes,	 el	 pulmón	 está	 firmemente	 unido	 a	 la	 pared	 torácica	 y	 tiene	 múltiples	
adherencias.	(122)	

Cámara	pleural	residual	

	 El	 derrame	 pleural	 tuberculoso	 puede	 ser	 responsable	 de	 secuelas	 pleurales	
residuales	que	condicionen	la	aparición	de	futuras	complicaciones	difíciles	de	tratar.	Entre	
estas	 secuelas	 cabe	 destacar	 la	 paquipleuritis	 y	 la	 persistencia	 de	 cámaras	 o	 espacios	
pleurales	residuales.		

	 El	 tratamiento	 va	 a	 depender	 principalmente	 del	 control	 de	 la	 enfermedad	 y	 del	
estado	del	pulmón	subyacente.	Lo	primero	es	determinar	si	la	tuberculosis	está	activa	y	si	
es	 sensible	 a	 los	 fármacos,	 si	 es	 multiresistente	 o	 extremadamente	 resistente	 para	
asociarle	 el	 tratamiento	 adecuado.	 En	 casos	 seleccionados,	 pueden	 ser	 necesarias	 las	
resecciones	pulmonares	para	extirpar	las	zonas	de	pulmón	destruidas,	puesto	que	pueden	
ser	un	medio	excelente	para	el	 crecimiento	y	perpetuación	del	bacilo.	Además,	 ante	una	
cámara	pleural	residual	lo	primero	que	se	recomienda	es	realizar	una	broncoscopia	para	
descartar	una	obstrucción	bronquial	o	fístula	broncopleural.	(41)	

	 La	decorticación	es	el	tratamiento	de	elección	en	los	casos	en	los	que	el	pulmón	sea	
expansible.	 (129)	 En	 fases	 iniciales	 de	 la	 tuberculosis	 pleural,	 incluso	 si	 existe	 un	
engrosamiento	 importante,	 la	 decorticación	 no	 está	 indicada	 ya	 que	 el	 tratamiento	
antituberculoso	 puede	 hacer	 disminuir	 dicho	 engrosamiento	 considerablemente	 con	 el	
tiempo.	Es	recomendable	esperar	6	meses	con	el	tratamiento	adecuado	y	controlado.		Las	
decorticación	 estaría	 contraindicada	 en	 los	 casos	 de	 obstrucción	 bronquial,	 enfermedad	
contralateral	 grave,	 destrucción	 importante	 del	 parénquima	 o	 condiciones	 clínicas	 que	
contraindiquen	la	cirugía.	

	 Otra	opción	quirúrgica	es	la	ventana	torácica	o	toracostomía,	que	fue	descrita	por	
Clagett	y	está	indicada	en	el	tratamiento	de	las	cámaras	pleurales	residuales,	sobretodo	sin	
fístula	broncopleural.	El	fin	principal	de	esta	intervención	es	lograr	la	asepsia	de	la	cavidad	
residual,	 manteniéndose	 abierta	 hasta	 dicho	 momento	 para	 su	 cierre	 posterior.	 Esta	
técnica	se	utilizó	en	un	principio	para	el	tratamiento	del	empiema	postneumonectomia	y	
posteriormente	se	extendió	para	el	tratamiento	de	las	cámaras	pleurales	residuales.	(41)	

	 La	 toracoplastia	es	un	procedimiento	estéticamente	poco	atractivo	 indicado	para	
colapsar	la	pared	torácica	sobre	el	pulmón	tras	una	resección	pulmonar	en	la	que	se	prevé	
que	es	poco	probable	que	el	pulmón	restante	rellene	 la	cavidad	residual.	 (130)	También	
puede	 llevarse	 a	 cabo	 como	 un	 procedimiento	 secundario	 (para	 la	misma	 indicación)	 o	
para	pacientes	 con	supuración	pleuropulmonar	 crónica	no	 susceptibles	de	decorticación	
ni	resección	pulmonar.	 (107,131)	Este	procedimiento	se	 lleva	a	cabo	con	más	 frecuencia	
tras	una	neumonectomía,	aunque	se	sigue	prefiriendo	 la	mioplastia	sin	toracoplastia.	Sin	
embargo,	en	algunos	casos	es	necesario	realizar	una	toracomioplastia,	puesto	que	suelen	
ser	 pacientes	 desnutridos	 que	 carecen	 de	 la	masa	muscular	 necesaria	 para	 realizar	 una	
única	trasposición	muscular	que	logre	rellenar	completamente	la	cavidad	pleural.	
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3.2.3.5. Otras	infecciones	del	espacio	pleural	
	 Las	infecciones	por	hongos,	parásitos	o	virus	son	infecciones	infrecuentes,	pero	no	
deben	dejarse	de	 lado,	 sobre	 todo	desde	 el	 incremento	de	 los	movimientos	migratorios.	
Muchos	 de	 estos	 patógenos	 aprovechan	 los	 estados	 de	 inmunodepresión	 (gérmenes	
oportunistas)	(Tabla	6).	

	 La	infección	de	la	pleura	secundaria	a	estos	microorganismos	puede	deberse	a	una	
contaminación	 directa	 desde	 un	 foco	 pulmonar	 o	 la	 diseminación	 desde	 otro	 foco.	 El	
tratamiento	 quirúrgico	 en	 estos	 casos	 puede	 ser	 necesario	 para	 llegar	 a	 un	 diagnóstico	
certero	 (biopsia	 pleural)	 tras	 el	 intento	 fallido	 por	 otras	 técnicas,	 para	 controlar	 la	
infección	por	medio	del	drenaje	del	material	infectado	y	el	desbridamiento	de	la	cavidad	o	
para	el	tratamiento	de	algunas	complicaciones	(empiemas,	fístulas…).	

Tabla	6.	Gérmenes	 poco	 frecuentes	 causantes	 de	 infecciones	 pleurales.	 (Tabla	 extraída	 del	 libro:	
“Patología	de	la	pleura”	(132)).	

Micosis	pleural	 Parásitos/virus	 Infecciones	atípicas	

Aspergilosis	

Histoplasmosis	

Criptococosis	

Coccidiodomicosis	

Blastomicosis	

Mucormicosis	

Hidatidosis	pleural	

Amebiasis	

Virus	del	herpes	simple	tipo	II	

Actinomicosis	pleural	

Mycoplasma	

	

3.2.3.5.1. Aspergilosis	
	 El	 Aspergillus	 fumigatus	 es	 un	 hongo	 oportunista	 que	 en	 el	 pulmón	 puede	
ocasionar	distintos	cuadros.	La	aspergilosis	pleural	tiene	lugar	secundariamente	a	lesiones	
pulmonares	 previas:	 tuberculosis	 antigua,	 cavidades	 residuales	 tras	 una	 cirugía	 de	
resección	pulmonar	o	secuelas	de	un	hemoneumotórax.	Entre	los	factores	de	riesgo	están:	
la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC),	antecedentes	de	resección	pulmonar,	
cicatrices	 residuales	 tras	 una	 tuberculosis	 y	 la	 fibrosis	 quística;	 así	 como	 factores	 que	
influyen	en	el	estado	inmunológico	(diabetes,	alcoholismo,	corticoides,	desnutrición,	etc.).		

	 El	 tratamiento	 sistémico	 en	 la	 pleura	 suele	 tener	 una	 respuesta	 limitada	 por	 la	
existencia	de	una	barrera	endotelial-mesotelial	pleural	que	dificulta	la	llegada	del	fármaco.	
En	ocasiones,	el	tratamiento	con	anfotericina	B	y	fluconazol	ha	dado	buenos	resultados	en	
los	empiemas,	(133)	pero	el	drenaje	torácico	suele	estar	indicado.	Si	existe	mala	respuesta	
al	 tratamiento,	hemoptisis	o	progresión	de	 la	 infección,	no	debe	olvidarse	 la	cirugía,	que	
tiene	 como	 principal	 objetivo	 drenar	 la	 cavidad	 pleural	 y	 controlar	 la	 infección.	 En	 un	
segundo	tiempo,	una	vez	resuelto	el	proceso	infeccioso,	debe	obliterarse	la	cavidad	pleural	
residual.	
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3.2.3.6. Derrame	pleural	maligno	 	

	 El	derrame	pleural	maligno	también	puede	ser	origen	de	un	pulmón	no	expansible	
como	consecuencia	de	una	pleura	visceral	y/o	parietal	patológicas	(metástasis	pleurales).	
En	 ocasiones,	 estas	 cavidades	 pleurales	 residuales	 pueden	 provocar	 síntomas	 (disnea,	
sangrado)	o	 infectarse,	 complicándose.	 Son	de	mal	pronóstico	 a	 corto	plazo	y	presentan	
una	supervivencia	media	global	es	de	unos	4-6	meses.	(134)	Los	tratamientos	empleados	
en	 estos	 pacientes	 son	 exclusivamente	 “paliativos”	 para	 intentar	 mejorar	 la	 calidad	 de	
vida.	

	 El	 derrame	 pleural	 maligno	 es	 la	 causa	 principal	 de	 exudado	 pleural,	 y	 las	
neoplasias	 que	metastatizan	 con	más	 frecuencia	 son	 el	 carcinoma	 broncogénico	 (35%),		
siendo	el	adenocarcinoma	el	más	frecuente,	el	cáncer	de	mama	(25%),	el	linfoma	(10%),	el	
cáncer	 de	 ovario	 (5%),	 y	 el	 cáncer	 gástrico	 (5%).	 (134)	 Los	melanomas	 y	 los	 sarcomas	
también	pueden	producir	derrame	pleural	maligno.	No	hay	que	olvidar	que	en	un	5-10%	
de	 los	 casos	 no	 se	 identifica	 el	 tumor	 primario.	 (135)	 	 El	 mesotelioma	 también	 suele	
debutar	 con	 un	 derrame	 pleural	 homolateral	 persistente	 que	 en	 las	 primeras	 etapas	 es	
asintomático,	hasta	que	en	 fases	más	 tardías,	evoluciona	a	un	dolor	 torácico	 intenso	por	
infiltración	tumoral	de	 la	pared	torácica.	Si	 la	enfermedad	progresa	aún	más,	se	produce	
una	infiltración	difusa	de	las	pleuras	pulmonares,	que	da	lugar	a	un	pulmón	atrapado	con	
la	consiguiente	cavidad	pleural	residual.		

	 La	afectación	tumoral	de	la	pleura	suele	manifestarse	en	forma	de	derrame	pleural,	
aunque	 también	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 puede	 existir	 afectación	 neoplásica	 de	 la	
misma	en	forma	de	nódulos,	masas	o	engrosamiento	pleural	extenso.	El	derrame	pleural	
maligno	suele	ser	moderado	o	masivo	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	aunque	en	un	15%	
puede	tratarse	de	un	derrame	mínimo	(Imagen	11).		

Imagen	 11.	Derrame	 pleural	 maligno	 en	 mujer	 con	 antecedentes	 de	 cáncer	 de	 mama.	 (Imagen	
extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Albacete).	
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3.2.3.6.1. Patogenia	
	 La	 mayoría	 son	 producidos	 por	 metástasis	 pleurales	 hematógenas	 y	 en	 menor	
medida	 se	 producen	 por	 contigüidad	 desde	 un	 tumor	 originado	 en	 un	 órgano	 próximo	
(pulmón,	mediastino,	mama,	pared	torácica,	etc).	(136–139)	

	 El	principal	mecanismo	de	producción	de	derrame	pleural	maligno	es	el	aumento	
de	 la	 permeabilidad	 vascular,	 que	 con	 frecuencia	 se	 asocia	 a	 obstrucción	 del	 drenaje	
linfático	 a	 nivel	 pleural	 y/o	mediastínico.	 También	 se	 puede	 producir	 «derrame	 pleural	
paraneoplásico»	 por	 causas	 en	 las	 que	 no	 hay	 infiltración	 pleural	 directa	 por	 el	 tumor,	
tales	 como	 neumonitis	 obstructiva	 o	 atelectasia,	 embolismo	 pulmonar,	 bloqueo	 linfático	
mediastínico,	 obstrucción	 del	 conducto	 torácico	 (quilotórax),	 síndrome	 de	 vena	 cava	
superior,	 afectación	 tumoral	 del	 pericardio,	 síndrome	 post-radio/quimioterapia	 o	
hipoalbuminemia.	(31)	

3.2.3.6.2. Clínica	y	diagnóstico	
	 La	 sintomatología	 del	 derrame	 pleural	 maligno	 depende	 de	 su	 volumen,	 de	 la	
velocidad	 de	 instauración	 y	 la	 situación	 respiratoria	 basal.	 Los	 derrames	 pleurales	
malignos	suelen	ser	sintomáticos	y,	en	aproximadamente	el	25%	de	los	casos	el	hallazgo	
es	casual.	El	síntoma	principal	es	 la	disnea	y	su	aparición	es	un	factor	de	mal	pronóstico	
que	 condiciona	 la	 calidad	 de	 vida	 del	 paciente,	 limita	 las	 opciones	 de	 tratamiento	 de	 la	
enfermedad	 subyacente	 y	 empeora	 la	 situación	 respiratoria.	 En	 menor	 medida	 puede	
aparecer	 dolor	 torácico	 secundario	 a	 la	 infiltración	 maligna	 de	 la	 pleura	 parietal,	 las	
costillas	 u	 otras	 estructuras	 intercostales.	 	 Diferentes	 técnicas	 de	 imagen	 contribuyen	 a	
aproximar	 el	 diagnóstico	 de	 estos	 derrames,	 tales	 como	 la	 radiografía	 de	 tórax,	 la	
tomografía	computarizada,	la	ecografía	pleural	y	la	tomografía	por	emisión	de	positrones	–	
tomografía	computarizada	(PET-TC).	

Toracocentesis	y	análisis	del	líquido	pleural	

	 La	 toracocentesis	 diagnóstica	 es	 el	 primer	 paso	 que	 puede	 proporcionar	 un	
diagnóstico	certero	de	la	malignidad	de	un	derrame.			

Características	del	líquido:	

-	Hemorrágico	en	un	alto	porcentaje	de	los	casos,	reforzando	su	etiología	maligna.	

-	Exudado	linfocítico	(95%	de	los	casos).	

-	ADA	<	35	U/l	(95%	de	los	casos).		

-	Glucosa	<	60	mg/dl.	

-	pH	de		aproximadamente	7.30	(en	el	30%	de	los	casos).	Un	pH	<	7.28	se	considera	
un	factor	de	mal	pronóstico	y	suele	estar	asociado	a	un	derrame	pleural	masivo,	a	
una	 peor	 supervivencia	 y	 a	 un	 mayor	 índice	 de	 fracasos	 de	 la	 pleurodesis.	
(26,31,136)	

	 El	 rendimiento	 de	 la	 citología	 oscila	 alrededor	 del	 60%,	 pero	 es	 más	 alto	 en	
neoplasias	de	mama	y	ovario	respecto	a	linfomas,	sarcomas	y	mesoteliomas.	(140)	No	es	
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rentable	 repetir	 la	 citología	más	de	2	 veces,	 y	 se	 recomienda	 en	 esos	 casos	 realizar	una	
biopsia.	(141)	

	 La	 biopsia	 pleural	 cerrada	 sólo	 incrementa	 en	 un	 7%	 la	 sensibilidad	 de	 una	
muestra	de	 citología.	 (142,143)	Aún	así,	 es	una	 técnica	que	depende	de	quien	 la	 realice,	
puesto	que	en	manos	expertas	se	puede	obtener	una	rentabilidad	bastante	aceptable.	La	
biopsia	 pleural	 abierta,	 realizada	 generalmente	 por	 toracoscopia	 pleural,	 alcanza	mayor	
rentabilidad	 diagnóstica	 y	 permite	 realizar	 una	 pleurodesis	 con	 fines	 paliativos	 con	
anestesia	local.	(144)	

3.2.3.6.3. Tratamientos	
	 En	estos	casos	están	indicados	procedimientos	paliativos	que	ayuden	a	conservar	
la	calidad	de	vida	del	paciente	y	que	actúen	de	forma	complementaria	con	el	tratamiento	
oncológico	que	está	recibiendo.	Las	opciones	terapéuticas	dependen	de	varios	factores:	los	
síntomas	y	el	estado	en	el	que	se	encuentre	el	paciente;	el	tipo	de	tumor	y	su	respuesta	a	la	
terapia	sistémica;	y	el	grado	de	reexpansión	pulmonar	tras	una	toracocentesis	evacuadora.	
Los	 pacientes	 con	 enfermedad	 neoplásica	 y	 un	 derrame	 pleural	 asintomático,	 no	 suelen	
tratarse	 de	 forma	 específica,	 y	 se	 procede	 al	 seguimiento	 de	 la	 evolución	 natural	 de	 la	
enfermedad.		

1.	Evacuación	del	derrame	pleural	

	 a.	La	toracocentesis	evacuadora	controla	de	forma	rápida	la	dificultad	respiratoria	
del	paciente.	Entre	sus	limitaciones	están	que	no	permiten	ser	evacuados	en	su	totalidad	
(no	se	recomienda	evacuar	más	de	1,5	l)	y	que	hasta	en	el	98%	de	los	casos	recidivan	a	los	
30	días	(139),	por	 lo	que	precisan	punciones	evacuadoras	repetidas.	Las	evacuadoras	de	
repetición	 pueden	 favorecer	 la	 formación	 de	 adherencias	 y	 además	 requieren	
hospitalizaciones	 frecuentes	 deteriorando	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 estos	 pacientes.	 Este	
tratamiento	podría	 reservarse	para	 aquellos	 pacientes	 con	 enfermedad	muy	 avanzada	 y	
una	esperanza	de	vida	corta.	(141)	

	 b.	 La	 colocación	 de	 un	 drenaje	 pleural	 convencional	 se	 recomienda	 en	 las	
siguientes	situaciones:	

-	Derrames	pleurales	muy	cuantiosos	o	muy	sintomáticos,	donde	la	evacuación	por	
medio	de	toracocentesis	se	presuma	insuficiente.	

-	Drenaje	 con	mayor	 confort	 tanto	para	 el	 paciente	 como	para	 el	médico,	 ya	que	
permite	 una	 evacuación	 progresiva	 y	 completa,	 o	 prácticamente	 completa	 del	
derrame	pleural.		

	 Se	 suele	 colocar	 un	 drenaje	 de	 16-20	 French	 o	 incluso	 de	 menor	 calibre	 (8-12	
French)	por	 la	técnica	de	Seldinger	y	a	través	del	drenaje	también	se	puede	llevar	a	cabo	
una	pleurodesis	(slurry).	

2.	Pleurodesis	(134)	

	 Es	 la	 adhesión	 entre	 la	 pleura	 visceral	 y	 parietal,	 secundaria	 a	 una	 lesión	 de	 las	
células	 mesoteliales	 que	 conforman	 ambas	 hojas	 pleurales	 y	 que	 provoca	 una	 reacción	
inflamatoria.	 Este	 hecho	 produce	 una	 obliteración	 del	 espacio	 pleural	 impidiendo,	 en	
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teoría,	 la	 futura	 acumulación	 de	 aire	 o	 líquido	 y	 hace	 que	 el	 pulmón	 permanezca	
expandido.	Uno	de	sus	inconvenientes	es	que	precisa	una	reexpansión	pulmonar	completa	
tras	la	evacuación	del	derrame	para	que	las	hojas	pleurales	contacten	y	puedan	adherirse.	
(145)	Si	 el	 pulmón	permanece	 atrapado	 tras	 la	 evacuación	del	 líquido	 o	 existen	más	de	
300	ml/día	de	drenaje	de	líquido	después	de	la	inserción	del	tubo	torácico,	la	pleurodesis	
suele	fallar.	(145,146)	

	 Entre	 las	 complicaciones	 más	 frecuentes	 destacan	 el	 dolor	 que	 provoca	 por	 la	
irritación	pleural	 y	 el	 riesgo	de	Sindrome	Distrés	Respiratorio	Agudo	 (SDRA).	 (147,148)	
Además,	 se	 han	 objetivado	 tasas	 de	 recurrencia	 de	 hasta	 el	 30%.	 (148,149)	 Aún	 así,	 la	
toracoscopia	sigue	siendo	el	gold	standard,	y	se	ha	recomendado	tanto	para	el	diagnóstico	
como	para	el	tratamiento	del	derrame	pleural	maligno	recurrente,	sobre	todo	en	derrames	
sospechosos	 de	malignidad	 pero	 de	 etiología	 no	 especificada	 en	 la	 citología	 del	 líquido	
pleural.	(146)	Se	puede	realizar	bajo	anestesia	local	y	sedación,	si	el	derrame	es	moderado	
o	 importante.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 casos	 de	 mínimo	 derrame,	 sobre	 todo	 tras	 una	
toracocentesis	en	la	que	se	ha	evacuado	abundante	líquido,	requiere	anestesia	general	y	la	
colocación	de	un	tubo	de	doble	luz.	(148)		

	 Existen	dos	tipos	de	pleurodesis:	

1. Pleurodesis	física:	mediante	abrasión	pleural	o	una	pleurectomía	parietal.	
2. Pleurodesis	 química:	 instilación	 de	 distintas	 sustancias	 (talco,	 bleomicina,	

tetraciclinas,	 povidona	 yodada,	 sangre	 autóloga,	 etc.)	 En	 función	 del	 método	 de	
instilación	se	distinguen	dos	procedimientos	(148–150):	

a. Slurry:	Instilación	de	sustancias	diluidas	en	suero	por	medio	de	un	drenaje	
torácico.	

b. Poudrage:	 Instilación	 mediante	 toracoscopia	 espolvoreando	 la	 cavidad	
pleural.	 Ha	 demostrado	 ser	 la	 técnica	 más	 efectiva	 para	 lograr	 una	
pleurodesis	en	el	derrame	pleural	neoplásico.	(151,152)	

	
3. Derivación	pleural	externa	en	forma	de	catéter	(catéter	tunelizado)	(146)	

		
	 Es	 un	 catéter	 flexible,	 normalmente	 de	 silicona,	 que	 permite	 la	 evacuación	 del	
derrame	de	forma	repetida	y	que	puede	manejarse	ambulatoriamente,	posibilitando	así	un	
grado	 importante	 de	 independencia,	 resultando	 cómodo	 y	 de	 uso	 sencillo.	 (145)	 Está	
indicado	en	 los	pacientes	 con	derrame	pleural	maligno	 sintomático	y	 recurrentes	 en	 los	
que	no	se	produce	una	reexpansión	pulmonar	completa.	Se	suele	 insertar	bajo	anestesia	
local	 y	 canalizar	 por	 debajo	 de	 la	 piel	 para	 permitir	 que	 el	 paciente	 lo	 lleve	 durante	 un	
periodo	prolongado.	No	requiere	la	reexpansión	pulmonar	completa	y,	si	 la	indicación	es	
la	adecuada,	ha	demostrado	mejorías	clínicas	mantenidas	en	un	90-100%	de	los	pacientes.		
(153)	Se	han	observado	complicaciones	leves	en	solo	el	15%	de	los	pacientes	(infecciones)	
y	hasta	un	45%	llegan	a	lograr	la	reexpansión	pulmonar	con	el	paso	del	tiempo.	(154)	
	
	 Si	existe	un	pulmón	atrapado	por	la	carcinomatosis	pleural	(Imagen	12),	quedará	
una	cavidad	pleural	residual	crónica	que	se	rellenará	de	nuevo	de	 líquido	recidivando	el	
derrame	pleural	y,	en	ocasiones,		la	disnea.	En	estos	casos,	si	existe	clínica,	una	estrategia	
alternativa,	 son	 los	 catéteres	permanentes	o	de	uso	prolongado	que	permiten	 la	 gestión	
extrahospitalaria	 de	 los	 pacientes.	 Entre	 ellos	 se	 encuentra	 la	 sonda	 de	 Pezzer	 o	 los	
catéteres	blandos	con	válvula	(Pleurecath);	el	problema	que	presenta	este	último	es	que	al	
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ser	 tan	 fino	 se	 acoda	 con	 facilidad	 y	 se	 obstruye	 con	 frecuencia.	 Además,	 este	 tipo	 de	
drenajes	 limitan	considerablemente	 la	movilidad	de	 los	pacientes.	Durante	muchos	años,	
algunos	autores	también	defendieron	el	uso	de	la	derivación	pleuroperitoneal.	(152,155)	
Entre	los	inconvenientes	de	este	procedimiento	se	encuentra	que	también	se	obstruye		y	
que	el	cáncer	se	puede	propagar	al	abdomen.	(156)	Otros	autores	han	explorado	el	uso	de	
un	puerto	 de	 acceso	 pleural	 para	 permitir	 toracentesis	 repetidas	 en	 casa	 realizadas	 por	
una	enfermera	de	visita	(148),	pero	aparte	del	alto	coste	que	supone,	otra	limitación	es	el	
gran	 tamaño	 de	 las	 agujas	 que	 se	 pueden	 utilizar	 para	 acceder	 al	 puerto,	 que	 pueden	
causar	daño	a	la	membrana	del	mismo.	

Imagen	 12.	 Radiografía	 de	 tórax	 de	 un	 pulmón	 atrapado	 tras	 una	 pleurodesis	 parcialmente	
efectiva,	 en	paciente	 con	derrame	pleural	neoplásico.	 (Imagen	extraída	del	archivo	del	 Servicio	de	
Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete).	

	

	

3.2.4. 	Hemotórax	

	 El	 hemotórax	 se	 define	 como	 la	 colección	 de	 sangre	 en	 el	 espacio	 pleural.	
Generalmente	 es	 secundario	 a	 causas	 traumáticas	 o	 sangrados	 postoperatorios.	 Los	
traumatismos	 torácicos	 cerrados,	 secundarios	 a	 accidentes	 de	 tráfico	 son	 los	 más	
frecuentes	 en	nuestro	medio.	Otros	mecanismos	 son	 las	 agresiones	y	 caídas.	Otra	de	 las	
etiologías	más	comunes	son	los	traumatismos	torácicos	penetrantes,	debidos	a	heridas	por	
arma	blanca	o	de	fuego	y,	en	menos	ocasiones,	a	empalamientos	o	heridas	por	asta	de	toro.	
(157)	

	 El	 "hemotórax	 retenido",	 secundario	 a	 un	 drenaje	 ausente	 o	 	 insuficiente,	 puede	
considerarse	 como	 posible	 causa	 de	 una	 cavidad	 pleural	 residual,	 al	 desencadenar	 una	
reacción	local		evolutiva.	En	primer	lugar,	se	deposita	una	pequeña	capa	de	fibrina	sobre	la	
superficie	 pleural	 subyacente.	 Si	 la	 situación	persiste,	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 semana,	 se	
produce	la	proliferación	de	angioblastos	y	fibroblastos	procedente	de	la	región	subpleural	
que	puede	 infiltrar	 la	 capa	de	 fibrina	y,	 evolucionando	a	 tejido	 conjuntivo,	 conducir	 a	 la	
formación	 de	 un	 fibrotórax	 con	 el	 consecuente	 atrapamiento	 pulmonar.	 (157)	 En	 estos	



	
47	

casos	 puede	 ser	 necesario	 realizar	 una	 decorticación	 para	 recuperar	 la	 reexpansión	
pulmonar.	

	 Por	 otra	 parte,	 la	 sobreinfección	 del	 hemótorax	 coagulado	 puede	 dar	 lugar	 a	 un	
empiema	 pleural.	 Por	 todo	 ello,	 se	 recomienda	 el	 drenaje	 precoz	 de	 los	 hemotórax	
retenidos	y	realizar	una	tomografía	computarizada	(TC)	torácica	para	valorar	las	posibles	
loculaciones	y	tabiques.	 Incluso,	en	algunos	casos	se	 indica	 la	 instilación	de	 fibrinolíticos	
para	 favorecer	 su	 drenaje.	 Si	 a	 pesar	 del	 drenaje	 y	 de	 la	 instilación	 de	 fibrinolíticos	
persiste,	debe	considerarse	la	indicación	de	cirugía	para	evitar	la	progresión	a	fibrotórax	
llevando	a	cabo	una	limpieza	exhaustiva	de	la	cavidad	pleural.	(157)	Estas	cirugías	pueden	
incluir	la	decorticación	o	simplemente	la	limpieza	de	la	cavidad.	

3.2.4.1. Clasificación	
	 El	hemotórax	puede	clasificarse	teniendo	en	cuenta	varios	parámetros	(Tabla	7).	

Tabla	 7.	 Clasificación	 del	 hemotórax	 postraumático.	 (Tabla	 extraída	 del	 libro:	 “Patología	 de	 la	
pleura”	(157)).	

Cuantía	del	hemotórax	

Mínimo:	<	300	mL	

Moderado:	300-800	mL	

Severo:	>	800	mL	

Estado	del	paciente	

Estable:	hemotórax	mínimo	o	moderado	

Inestable:	hipotensión,	taponamiento	o	pérdida>	1000	mL	

Tiempo	de	evolución	

Agudo:	<	10	días	tras	el	traumatismo	

Tardío:	>	10	días	tras	el	traumatismo	

Retenido:	persistencia	de	imagen	pleural	encapsulada	

	

	 Un	 hemotórax	 mínimo	 puede	 progresar	 en	 su	 cuantía	 dependiendo	 de	 diversos	
factores:	 puesta	 en	 práctica	 de	maniobras	 de	 reanimación,	 administración	 de	 líquidos	 o	
trasfusiones,	o	en	los	pacientes	en	tratamiento	con	antiagregantes	o	anticoagulantes.		

3.2.4.2. Clínica	y	diagnóstico	
	 Hay	 que	 sospechar	 un	 hemotórax	 agudo	 en	 todo	 paciente	 con	 un	 traumatismo	
torácico	 de	 gran	 energía	 y	 que	 presenta	 taquicardia	 (signo	 precoz	 de	 hipovolemia),	
hipotensión	y	 taquipnea.	Entre	 los	 signos	y	 síntomas	destacables	 encontramos	 la	disnea	
(depende	 de	 la	 magnitud	 del	 hemotórax,	 si	 existe	 neumotórax	 asociado	 y	 de	 la	
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comorbilidad	 cardiorrespiratoria	 del	 paciente),	 dolor	 pleurítico	 y	 la	 taquicardia	 y	
vasoconstricción	cutánea	que	indican	shock	hipovolémico.	

	 El	diagnóstico	se	inicia	con	un	exhaustiva	anamnesis,	si	es	posible,	una	exploración	
física	 detallada	 y	 un	 examen	 analítico	 para	 observar	 los	 valores	 de	 hemoglobina	 y	
hematocrito.	 Entre	 las	 pruebas	de	 imagen	 está	 la	 radiografía	 de	 tórax,	 que	 se	 realiza	de	
rutina	 una	 vez	 esté	 estabilizado	 hemodinámica	 y	 respiratoriamente	 el	 paciente;	 la	
ecografía	para	localizar	la	colección	y	favorecer	la	colocación	del	drenaje;	y	la	tomografía	
torácica	 que	 aporta	 información	 acerca	 de	 la	 etiología	 del	 hemotórax.	 El	 angio-TC	
complementa	 la	 exploración	 para	 valorar	 las	 lesiones	 vasculares,	 evitando	 las	
arteriografías.		

3.2.4.3. Tratamiento	
	 En	primer	lugar	hay	que	valorar	la	situación	general	y	hemodinámica	del	paciente,	
reponiendo	 la	 volemia	 y	 administrando	 fármacos	 vasoactivos	 en	 los	 casos	 en	 que	 sea	
necesario.	 El	 siguiente	 paso	 consiste	 en	 la	 evacuación	 del	 derrame	 por	 medio	 de	 un	
drenaje	 torácico.	 La	observación	 clínica	 sólo	 es	 recomendable	 en	 aquellos	pacientes	 con	
un	 mínimo	 hemotórax	 y	 sin	 repercusión	 respiratoria	 o	 hemodinámica.	 (158)	 Si	 tras	 la	
colocación	existe	un	débito	hemático	superior	a	1000	mL	o	1500	mL,	un	débito	mayor	a	
200	 mL	 durante	 2-3	 horas	 consecutivas	 o	 inestabilidad	 hemodinámica,	 deberá	
considerarse	 la	 exploración	 quirúrgica	 del	 tórax.	 La	 videotoracoscopia	 es	 un	
procedimiento	 diagnóstico	 y	 terapéutico	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 los	 pacientes	
hemodinámicamente	estables.	(159,160)	

	 Si	el	paciente	no	está	estable	hemodinámicamente	 la	 toracotomía	sigue	siendo	 la	
vía	de	abordaje	de	elección.	

	 En	 los	 casos	 de	 hemotórax	 retenido,	 la	 toracoscopia	 es	 de	 elección	 y	 debe	
realizarse	 de	 forma	 temprana	 para	 ser	 más	 efectiva.	 La	 mortalidad	 de	 la	 evacuación	
temprana	 es	 del	 1%,	 en	 comparación	 con	 el	 10%	que	 alcanza	 en	 los	 pacientes	 que	 han	
desarrollado	un	 fibrotórax	y	precisan	una	decorticación	o	han	desarrollado	un	empiema	
por	la	sobreinfección	de	los	coágulos	retenidos.	En	los	casos	en	que	exista	un	hemotórax	
retenido	de	pequeña	cuantía	y	sin	gran	retracción	de	la	pleura,	se	puede	plantear	el	uso	de	
fibrinolíticos.	Se	han	descrito	tasas	de	éxito	en	estos	casos	del	62-92%.	(161)	

3.2.5. 	Fibrotórax	
3.2.5.1. Definición	y		etiología	
	 El	 fibrotórax	 es	 una	 entidad	 secundaria	 a	 la	 acumulación	 de	 tejido	 fibroso	 en	 la	
cavidad	pleural	como	reacción	a	 la	presencia	de	un	líquido	pleural	no	drenado.	Se	forma	
una	 “coraza”	 (peel)	 gruesa	 en	 ambas	 superficies	 pleurales	 que	 impide	 la	 expansión	 del	
pulmón.	 Entre	 las	 causas	 más	 frecuentes	 de	 fibrotórax	 destacan:	 empiema	 torácico,	
hemotórax,	 derrame	 pleural	 no	 drenado,	 y	 neumotórax	 crónico	 y	 tuberculosis.	 Otras	
etiologías	menos	frecuentes	son	el	quilotórax,	la	pancreatitis		y	otras	infecciones	inusuales	
del	espacio	pleural.	(162)	
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3.2.5.2. Fisiopatología	
	 En	primer	lugar,	se	produce	una	reacción	inflamatoria	que	provoca	el	acúmulo	de	
fibrina	 en	 el	 espacio	 pleural.	 Secundariamente	 una	 infiltración	 de	 macrófagos	 y	
fibroblastos	 dan	 lugar	 a	 una	 coraza	 rica	 en	 colágeno	 que	 cubre	 ambas	 pleuras.	 Sin	 el	
tratamiento	 correcto,	 esta	 coraza,	 inicialmente	 fina,	 sigue	 engrosándose	 y	 alcanza	
profundidades	de	2	cm	o	incluso	mayores.	Además	esta	coraza	tiene	un	efecto	ocupante	de	
espacio	 y	 comprime	el	 pulmón	 subyacente.	 Con	 la	 organización	persistente	de	 la	 coraza	
fibrótica,	 las	porciones	atelectásicas	del	pulmón	quedan	circunscritas.	El	mismo	proceso	
tiene	lugar	en	la	pleura	parietal	tanto	sobre	la	pared	torácica	como	sobre	el	diafragma.	Las	
alteraciones	 fisiológicas	 son	 de	 tipo	 restrictivo	 y	 no	 dependen	 del	 grosor	 de	 la	 coraza.	
(162)	

3.2.5.3. Clínica	
	 La	presentación	más	 frecuente	es	 la	de	derrame	pleural	recurrente	o	persistente.	
Según	la	etiología	de	base	y	el	grado	de	compromiso	parenquimatoso,	los	síntomas	pueden	
variar.	 La	 disnea	 de	 esfuerzo	 en	 el	 síntoma	más	 común,	 y	 en	 general	 se	 informa	que	 es	
progresiva	 a	 lo	 largo	 de	 un	 periodo	 prolongado.	 Puede	 existir	 dolor	 torácico	 y	 tos	 no	
productiva.	Los	signos	más	comunes	se	limitan	al	movimiento	respiratorio	del	hemitórax	
afectado,	disminución	del	murmullo	vesicular	y	matidez	a	la	percusión.		

3.2.5.4. Tratamiento	

	 El	 mejor	 tratamiento	 del	 fibrotórax	 es	 la	 prevención.	 El	 tratamiento	 precoz	 e	
intensivo	 de	 derrames	 pleurales,	 hemotórax	 y	 empiemas	 persistentes	 pueden	 evitar	 la	
aparición	de	la	coraza	restrictiva.	En	las	primeras	semanas,	el	drenaje	con	tubo	de	tórax	o	
por	 medio	 de	 técnicas	 toracoscópicas	 suele	 ser	 efectivo.	 Sin	 embargo,	 cuando	 el	
tratamiento	se	retrasa	o	es	ineficaz	hay	que	plantear	otras	opciones	quirúrgicas,	como	la	
decorticación.	 El	 momento	 óptimo	 para	 realizarla	 depende	 de	 diversos	 factores.	 La	
extensión	de	la	enfermedad	debe	ser	tal	que	cause	sintomatología	significativa	y	deterioro	
de	 la	 función	 pulmonar.	 Los	 pacientes	 que	 requieren	 decorticación	 son	 aquellos	 con	
compresión	de	más	del	50%	del	pulmón	(especialmente	con	compromiso	apical),	aquellos	
con	 intento	 infructuosos	 de	 drenaje	 y	 aquellos	 con	 falta	 de	 mejoría	 tras	 6	 semanas	 de	
tratamiento	conservador.	El	carácter	de	la	enfermedad	de	base	también	es	determinante.	
En	 casos	 de	 empiema,	 la	 falta	 de	 drenaje	 inicial	 se	 suele	 considerar	 una	 indicación	 de	
decorticación,	 con	 el	 fin	 no	 sólo	 de	 aliviar	 la	 constricción	 pulmonar,	 sino	 también	 para	
eliminar	el	espacio	pleural	 infectado	mediante	 la	reexpansión	pulmonar.	En	 los	casos	de	
fibrotórax	secundario	a	hemotórax	retenido	hay	que	tener	en	cuenta	los	trastornos	de	la	
coagulación	 y	 la	 anemización	 del	 paciente	 antes	 de	 realizar	 una	 cirugía	 como	 la	
decorticación.	 (163)	 En	 los	 pacientes	 con	 tuberculosis	 en	 un	 primer	 lugar	 se	 debe	
completar	la	quimioterapia	antituberculosa	y	la	decorticación	se	realiza	cuando	existe	un	
compromiso	pleural	considerable	que	no	modifica	pese	a	la	toracocentesis.	(162)	

	 Las	 contraindicaciones	 de	 la	 decorticación	 son	 la	 obstrucción	 bronquial	
homolateral	 significativa,	 tumores	 malignos	 pleurales,	 infección	 no	 controlada,	
enfermedad	contralateral	y	paciente	inoperable.	(162)	
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3.3. Neumotórax	

	 El	neumotórax	se	define	como	una	enfermedad	producida	por	la	entrada	de	aire	en	
el	 espacio	 virtual	 que	 separa	 ambas	 pleuras	 y	 condiciona	 un	 colapso	 pulmonar	 por	 la	
pérdida	 de	 contacto	 entre	 ellas.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 espacio	 postneumonectomía	 o	 en	
algunas	 cavidades	 pleurales	 residuales	 (con	 pulmones	 atrapados)	 hay	 aire,	 pero	 sin	
embargo	 no	 se	 considera	 neumotórax	 ya	 que	 no	 condicionan	 un	 colapso	 pulmonar.	 En	
estos	 casos,	 la	 falta	 de	 reexpansión	 pulmonar	 no	 es	 secundaria	 al	 aire	 existente	 entre	
ambas	pleuras	sino	a	una	cavidad	pleural	patológica	que	condiciona	un	pulmón	atrapado	o	
ausente.		

3.3.1. 	Clasificación	y	etiología	

	 El	neumotórax	se	clasifica	según	su	etiología	en:	

	 -Espontáneo:	 	

	 -Primario:	 sin	 causa	 pulmonar	 subyacente.	 Más	 frecuente	 en	 jóvenes	
	 varones,	altos,	fumadores	y	delgados.	

	 -Secundario,	por	una	afección	pulmonar	subyacente:	EPOC,	fibrosis	quística	
	 o	neumonía	por	Pneumocystis	 jirovecii,	entre	otras.	Son	más	 frecuentes	en	
	 hombres	mayores	de	55	años.	

	 -Catamenial:	producido	en	relación	con	el	ciclo	menstrual.	

-Adquirido:	

	 -Traumatismos.	

	 -Iatrogénicos:	 por	 punción	 inadvertida	 del	 pulmón	 durante	 algún	
	 procedimiento	invasivo.	

	 La	 causa	 más	 frecuente	 de	 neumotórax	 espontáneo	 primario	 es	 la	 rotura	 de	
pequeñas	bullas	subpleurales	de	localización	predominantemente	apical	(Imagen	13).	Se	
ha	 relacionado	 con	 el	 tabaco	 y	 se	 ha	 descrito	 una	 mayor	 incidencia	 cuando	 hay	
antecedentes	 familiares.	 (164)	 Aparte	 del	 hábito	 tabáquico,	 no	 hay	 acuerdo	 sobre	 las	
causas	 de	 aparición.	 Se	 han	 relacionado	 los	 cambios	 atmosféricos	 como	 factor	
desencadenante,	por	la	caída	de	la	presión	atmosférica.	(165)	

	 El	 neumotórax	 espontáneo	 secundario	 puede	 deberse	 a	 un	 gran	 número	 de	
enfermedades	pulmonares	y	de	otros	órganos.	En	general	se	asocia	con	mayor	frecuencia	a	
enfermedades	 broncopulmonares	 como	 la	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica,	 el	
asma,	la	enfermedad	bullosa,	la	fibrosis	pulmonar	idiopática,	la	fibrosis	quística,	la	embolia	
pulmonar,	 los	 quistes	 congénitos	del	 pulmón,	 los	 tumores,	 la	 linfangioleiomiomatosis,	 la	
esclerosis	tuberosa,	y	a	infecciones	por	Pneumocystis	jirovecii	en	pacientes	con	infecciones	
por	 el	 VIH/SIDA,	 junto	 a	 infecciones	 diversas	 debidas	 a	 M.tuberculosis	 u	 otras	
micobacterias,	hongos,	bacterias	 inespecíficas	y	virus.	Otras	causas	son	 la	histiocitosis	X,	
sarcoidosis,	neumoconiosis,	eclerodermia,	perforaciones	digestivas	y	el	quiste	hidatídico.	
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Imagen	13.	Bulla	rota	en	paciente	con	neumotórax	secundario	por	enfisema	pulmonar.	(Imagen	del	
archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	
cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

	 El	neumotórax	catamenial		es	excepcional.	Ocurre	en	mujeres	jóvenes	coincidiendo	
con	la	menstruación,	y	aunque	se	han	descrito	otros	mecanismos,	podrían	relacionarse	en	
ocasiones	a	la	endometriosis	pélvica.	(166,167)	

	 Por	 otro	 lado,	 el	 neumotórax	 traumático	 es	 bastante	 frecuente	 y	 puede	 ser	
producido	por	lesiones	del	pulmón,	vía	respiratoria	y	esófago,	entre	las	que	se	encuentran	
los	 traumatismos	 cerrados	 y	 los	 penetrantes	 del	 tórax.	 (164)	 También	 encontramos	 el	
neumotórax	 iatrogénico,	 que	 se	 produce	 como	 consecuencia	 de	 procedimientos	
diagnósticos	o	terapéuticos.		

3.3.2. 	Clínica	y	diagnóstico	

	 El	 cuadro	 del	 neumotórax	 es	 típico	 e	 independiente	 de	 su	 etiología.	 Suele	
manifestarse	con	un	dolor	súbito	en	uno	de	los	hemitórax,	de	características	pleuríticas	y	
que	 se	 intensifica	 con	 los	movimientos,	 y	 con	disnea	progresiva,	 inicialmente	moderada.	
En	ocasiones,	se	acompaña	de	tos	irritativa	no	productiva.	

	 Para	establecer	el	diagnóstico	no	se	precisan	métodos	complejos.	En	la	Rx	de	tórax	
se	 puede	 observar:	 hiperclaridad	 o	 una	 zona	 radiolúcida,	 ausencia	 de	 trama	 vascular	 y	
visualización	 del	 borde	 del	 pulmón.	 Hay	 que	 descartar	 las	 falsas	 imágenes	 como	 los	
pliegues	 cutáneos,	 las	 bullas	 o	 las	 lesiones	 quísticas.	 La	 radiografía	 de	 tórax	 puede	 ser	
realizada	en	espiración	forzada	para	mejorar	la	capacidad	diagnóstica	en	un	neumotórax	
pequeño	

	 El	 neumotórax	 puede	 coexistir	 con	 otros	 fluidos	 de	 la	 cavidad	 pleural:	
hidroneumotórax,	hemoneumotórax	y	pioneumotórax.		

	 La	 tomografía	computarizada	no	se	realiza	de	 forma	rutinaria.	Está	 justificada	en	
ciertos	neumotórax	espontáneos	secundarios,	si	existen	dudas	entre	un	neumotórax	o	una	
enfermedad	 pulmonar	 bullosa,	 cuando	 se	 sospecha	 colocación	 anómala	 del	 drenaje	 o	 si	
existe	 dificultad	 para	 interpretar	 la	 radiografía	 en	 caso	 de	 importante	 enfisema	
subcutáneo.	
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3.3.3. 	Tratamiento	

	 El	 tratamiento	 más	 habitual	 es	 el	 drenaje	 pleural	 con	 el	 fin	 de	 evacuar	 el	 aire,	
lograr	 la	 reexpansión	 pulmonar	 y	 favorecer	 la	 cicatrización	 de	 la	 causa	 de	 origen.	 Sin	
embargo,	 en	 algunas	ocasiones	 se	 requiere	de	un	 tratamiento	quirúrgico	definitivo	para	
conseguir	el	cese	de	la	fuga	aérea	y/o	evitar	recidivas	del	neumotórax.	

	 La	práctica	habitual	actual	para	instaurar	un	tipo	de	tratamiento	definitivo	u	otro	
difiere	sustancialmente	entre	los	distintos	centros	implicados,	sin	existir,	hasta	la	fecha,	un	
consenso	o	protocolo	uniformemente	establecido.		

	 Tras	un	tratamiento	inicial	con	drenaje	torácico,	se	considera	que	los	pacientes	con	
una	 fuga	 aérea	 persistente,	 después	 de	 4-5	 días	 o	 cuyo	 drenaje	 no	 logra	 la	 reexpansión	
pulmonar	completa,	se	beneficiarían	de	un	tratamiento	quirúrgico	temprano.	(168)	

	 Las	 indicaciones	 de	 tratamiento	 quirúrgico	 definitivo	 en	 el	 neumotórax	
espontáneo	primario	son	las	siguientes:	

-	Fuga	aérea	persistente	(4-7	días).	

-	Reexpansión	pulmonar	completa.	

-	Neumotórax	recidivante	(segundo	episodio).	

-	Neumotórax	bilateral	simultáneo.	

-	Hemoneumotórax.	

	 -	Profesionales	de	riesgo	(pilotos,	buceadores).	

	 Los	 principales	 objetivos	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 tratamiento	 definitivo	 en	 el	
neumotórax	 espontáneo	primario	 son	 la	 resección	de	 complejos	 bullosos	 existentes	 y	 la	
obliteración	 del	 espacio	 pleural	 mediante	 pleurodesis,	 ambos	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 las	
recurrencias.	

	 La	 toracoscopia	pleural	o	videotoracoscopia	asistida	son	consideradas	 las	vías	de	
abordaje	 de	 elección	 porque	 ofrece	 una	mejor	 visualización	 de	 toda	 la	 cavidad	 torácica	
permitiendo	una	búsqueda	más	exhaustiva	de	las	lesiones	tanto	pleuropulmonares	como	
diafragmáticas	y	reduce	el	dolor	postoperatorio,	reduciendo	la	estancia	hospitalaria.	(169)	

	 En	primer	lugar	se	realiza	la	resección	de	las	bullas	seguido	de	la	obliteración	del	
espacio	 pleural	 creando	 una	 sínfisis	 entre	 ambas	 hojas	 pleurales	 (pleurodesis).	 La	
pleurodesis	puede	realizarse	por	distintos	procedimientos:	abrasión	pleural,	pleurectomía	
o	la	pleurodesis	química	tras	la	instilación	de	un	agente	irritante.	
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4. CAVIDADES	 PLEURALES	 RESIDUALES	

COMPLICADAS	

	

	 Tal	y	como	se	ha	ido	explicando	en	los	apartados	previos,	para	que	se	origine	una	
cavidad	pleural	residual	complicada	han	de	tener	lugar	una	serie	de	procesos:	

	 En	primer	 lugar,	 se	produce	un	 fallo	de	 reexpansión	pulmonar	en	el	que	pueden	
estar	 implicados	diversos	mecanismos	patológicos	que	evolucionan	cronificándose	hasta	
un	“pulmón	atrapado”.	Los	tres	más	importantes	son	(3,170,171):	

1. Atelectasia.	
2. Fibrosis	severa	del	parénquima	pulmonar.	
3. Restricción	de	la	pleura	visceral.		
	

	 La	 atelectasia	 se	 define	 como	 un	 colapso	 de	 una	 zona	 de	 parénquima	 pulmonar	
(periférica,	segmentaria	o	lobar,	o	colapso	masivo	de	uno	o	ambos	pulmones)	que	motiva	
la	 imposibilidad	 de	 realizar	 el	 intercambio	 gaseoso.	 La	 obstrucción	 bronquial	 puede	 ser	
secundaria	 a	 causas	 intraluminales	 (cuerpo	 extraño,	 secreciones	 -tapón	 mucoso-,	
neumonía,	 etc.)	 o	 extraluminales	 (tumores,	 adenopatías,	 malformaciones,	 etc.).	 En	 los	
casos	 en	 los	 que	 no	 se	 resuelve	 el	 fallo	 de	 reexpansión	 pulmonar	 ocasionado	 la	
obstrucción	bronquial,	el	colapso	pulmonar	mantenido	desencadena	la	formación	de	una	
capa	 fibrosa	 entre	 ambas	 pleuras	 que	 evoluciona	 a	 un	 pulmón	 atrapado	 (Imagen	 14).	
Como	 consecuencia,	 aparece	 una	 cavidad	 pleural	 residual.	 En	 el	 caso	 de	 la	 fibrosis	
pulmonar	tiene	lugar	una	transformación	gradual	del	tejido	pulmonar	en	tejido	fibrótico.	
La	 sustitución	cicatricial	del	 tejido	pulmonar	 (como	secuela	de	 tuberculosis,	 aspergilosis	
fibrosante,	bronquiectasias,	etc),	asociado	a	una	colección	pleural	crónica,	también	puede	
desembocar	en	un	pulmón	atrapado.	En	ciertas	ocasiones	la	alteración	parenquimatosa	es	
de	tanta	magnitud	que	se	los	denomina	“pulmón	destruido”.	Por	otro	lado,	la	restricción	de	
la	pleura	visceral	es	un	afectación	directa	de	la	pleura	independientemente	del	estado	del	
parénquima.	 En	 estos	 casos	 también	 tiene	 lugar	 un	 engrosamiento	 pleural	 secundario	
principalmente	a	los	procesos	patológicos	descritos	en	el	apartado	“patología	de	la	pleura	
relacionada	con	las	cavidades	pleurales	residuales”.	
	
Imagen	14.	Tomografía	computarizada	en	la	que	se	observa	engrosamiento	anormal	de	la	pleura	
visceral	 (capa	 fibrosa)	 que	 impide	 la	 expansión	 normal	 del	 pulmón.	 (Imagen	 extraída	 de	 la	
referencia	bibliográfica	(172)).	
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	 Inicialmente,	el	pulmón	está	“en	proceso	de	atrapamiento”,	una	alteración	aguda	o	
subaguda	 que	 es	 potencialmente	 reversible.	 Por	 ejemplo,	 en	 los	 empiemas,	 se	
correspondería	con	la	fase	fibrinopurulenta	y	la	de	organización	temprana.	En	estos	casos,	
la	restricción	leve	de	la	pleura	visceral,	da	origen	a	una	cámara	pleural	residual	que,	una	
vez	resuelta	la	causa,	desaparece	tras	la	reexpansión	pulmonar	completa.	Frecuentemente,	
son	necesarios	drenajes	pleurales	o	incluso	una	decorticación	pulmonar		para	recuperar	el	
estado	basal	de	la	pleura	y	evitar	una	restricción	pulmonar	definitiva.	
	
	 Sin	 embargo,	 en	 los	 casos	 de	 pulmones	 en	 proceso	 de	 atrapamiento	 no	 tratados	
adecuadamente,	la	formación	de	una	capa	fibrosa	impide	la	reexpansión	pulmonar	con	la	
inevitable	evolución	hacia	un	"pulmón	atrapado".	Por	lo	tanto,	el	pulmón	en	proceso	de	
atrapamiento	y	el	pulmón	atrapado	representan	una	continuidad	del	mismo	proceso.		
		
	 Por	 el	 contrario,	 el	 pulmón	 atrapado	 es	 un	 proceso	 crónico,	 originado	 como	
secuela	 de	una	 inflamación	 antigua	del	 espacio	pleural	 que	ha	dado	 lugar	 a	 una	 corteza	
fibrosa	que	tapiza	ambas	pleuras.	En	estadios	más	avanzados	esta	corteza,	se	fusiona	con	
la	pleura	visceral	y	pierde	el	plano	de	clivaje	 imposibilitando	su	tratamiento	mediante	 la	
decorticación	 pulmonar	 al	 perder	 el	 plano	 de	 clivaje.	 De	 este	 modo,	 impide	
definitivamente	la	expansión	del	parénquima	pulmonar	tras	la	evacuación	de	la	colección	
pleural.	 Estos	 espacios	 pleurales	 persistentes	 los	 denominamos	 “cavidades	 pleurales	
residuales”	(Tabla	8).	

	
	 Tal	 y	 como	 se	 ha	 comentado	 en	 los	 puntos	 previos,	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	 permanecen	 asintomáticas	 no	 precisando	 ningún	 tratamiento.	 Sin	 embargo,	
pueden	 complicarse	 con	 infecciones,	 hemorragias	 o	 acompañarse	 de	 síntomas,	
principalmente	 dolor	 por	 la	 retracción	 o	 disnea,	 convirtiéndose	 en	 esos	 casos	 en	
“cavidades	pleurales	residuales	complicadas”.	
	
	 Entre	 las	 principales	 etiologías	 destacamos	 los	 procesos	 inflamatorios	 o	
infecciosos	 crónicos;	 los	 derrames	 pleurales	 neoplásicos	 con	 el	 pulmón	 subyacente	
atrapado	por	 una	 pleura	 patológica	 (carcinomatosis	 pleural),	 una	 complicación	 tras	 una	
resección	pulmonar	o	secundarias	a	un	hemotórax	retenido	o	un	neumotórax	que	no	han	
recibido	 el	 tratamiento	 adecuado.	 Se	 retomarán	 brevemente	 éstas	 enfocando	 a	 los	
mecanismos	de	producción	de	cavidades	pleurales	residuales	y	sus	complicaciones.	
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Tabla	8.	Diferencias	entre	pulmón	en	proceso	de	atrapamiento	y	pulmón	atrapado.	(Tabla	extraída	
de	la	referencia	bibliográfica	(172)).	

	

4.1. Cavidad	pleural	tras	una	resección	pulmonar	

	 Tras	 una	 resección	 pulmonar,	 tienen	 lugar	 una	 serie	 de	mecanismos	 fisiológicos	
compensatorios,	 llevados	a	cabo	por	 las	estructuras	adyacentes	con	el	 fin	de	obliterar	 la	
cavidad	pleural	que	se	ha	originado.	Entre	estos	mecanismos	destacan	la	hiperinsuflación	
pulmonar	adyacente	o	 la	 retracción	de	 las	estructuras	vecinas:	el	diafragma	asciende,	 se	
desplaza	 ipsilateralmente	 el	 mediastino	 y	 aumentan	 los	 espacios	 intercostales.	 En	
ocasiones,	este	proceso	se	completa	con	una	cicatrización	crónica	o	 fibrosis	que	provoca	
un	engrosamiento	de	ambas	superficies	pleurales.	Los	periodos	de	tiempo	en	el	que	tienen	
lugar	estos	cambios	son	muy	variables	y	dependen	también	de	la	cantidad	de	parénquima	
resecado.	Tras	una	lobectomía	o	una	resección	menor	puede	ser	sólo	cuestión	de	horas	o	
días,	mientras	que	en	el	caso	de	una	neumonectomía	 los	cambios	pueden	 tener	 lugar	en	

	 Pulmón	en	proceso	de	

atrapamiento	

Pulmón	atrapado	

Mecanismo	 Proceso	inflamatorio	activo	
persistente	

Derrame	pleural	con	
restricción	pleural	

Proceso	inflamatorio	agudo	

Formación	de	capa	fibrosa	en	la	
superficie	pleural	que	crea	un	
presión	intrapleural	negativa	

Clínica	 Disnea	dependiendo	del	
tamaño	del	derrame	

Disnea	causada	por	la	restricción	
pulmonar	y	no	por	el	derrame	

Radiografía	de	tórax	 Desplazamiento	contralateral	
mediastino	

Sin	desplazamiento	contralateral	del	
mediastino	

	

Presión	líquido	pleural	

	

Inicialmente	negativa	

	

Inicialmente	negativa	

	

Curva	
presión/volumen	

	

Bimodal	

	

Lineal	

	

Elastancia	espacio	
pleural	

	

Normal	o	alta	

	

Alta	(<	14.4	cmH2O)	

	

Análisis	del	líquido	
pleural	

	

Exudado	linfocitario	

	

Trasudado	

	

Manejo	 En	función	de	la	enfermedad	
subyacente	

Decorticación	si	hay	disnea	
incapacitante	
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meses	 o	 incluso	 años.	 Ocasionalmente,	 estos	 mecanismos	 son	 insuficientes	 o	 fallan,	
pudiendo	permanecer	una	cámara	residual,	aérea	o	líquida,	que	persiste	tras	la	resección.	
(173)	

	 En	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 son	 asintomáticas	 y	 suelen	 resolverse	
espontáneamente	 de	 forma	 progresiva.	 (174)	 Los	 principales	 factores	 que	 causan	 las	
cámaras	 residuales	 post-resección	 pulmonar	 son	 drenajes	 insuficientes,	 enfermedad	
pulmonar	 restrictiva,	 grandes	 resecciones	 del	 parénquima	 pulmonar	 (en	 el	 20%	 de	 las	
lobectomías,	40%	de	 las	bilobectomías	y	5-10%	de	las	resecciones	atípicas),	 fuga	de	aire	
prolongada	o	fijación	del	mediastino	debido	a	la	radioterapia.	(174)	

	 Misthos	et	al	observaron	una	incidencia	de	cámara	pleural	postoperatoria	del	9.5%	
y	 encontraron	 una	 asociación	 significativa	 a	 lobectomías	 superiores,	 bilobectomías,	
resecciones	del	lado	derecho	e	intervenciones	por	enfermedad	maligna.	(175)	

	 El	mejor	tratamiento	de	estas	cámaras	es	principalmente	la	prevención,	mediante	
el	manejo	cuidadoso	de	las	fugas	aéreas	(tanto	durante	la	intervención	quirúrgica	como	en	
el	postoperatorio)	(176)	y	el	correcto	manejo	de	los	drenajes	torácicos	(en	su	colocación,	
el	postoperatorio	y	al	retirarlos).	(12,173,177)	

	 En	ocasiones,	estas	cámaras	aparecen	tras	 la	retirada	del	drenaje	torácico.	Si	una	
vez	retirado	se	produce	un	neumotórax	menor	del	20%	se	debe	continuar	la	observación	
del	paciente.	Si	por	el	contrario,	la	cámara	pleural	aumenta	o	aparece	un	nivel	hidroaéreo,		
provocando	un	mayor	 colapso	pulmonar,	 se	 requiere	 la	 colocación	de	un	nuevo	drenaje	
torácico,	 ante	 la	 sospecha	 de	 que	 pueda	 existir	 una	 fuga	 aérea	 persistente,	 que	 había	
pasado	desapercibida	o	no	se	había	resuelto.		

	 Por	 tanto,	una	cámara	residual	postoperatoria	es	un	espacio	pleural	 inicialmente	
no	 complicado,	 que	 se	 resuelve	 espontáneamente	 al	 reabsorberse	 el	 aire	 o	 líquido	 de	
forma	progresiva.	Aún	así,	existe	un	pequeño	porcentaje	que	sufre	complicaciones	(en	un	
14%	de	los	casos	en	un	estudio	publicado	por	Solak	(174)	y	la	complicación	más	frecuente	
es	 la	 infección.	Estas	cámaras	 residuales	 infectadas	 tienden	a	cronificarse,	desarrollando	
un	 atrapamiento	 pulmonar	 persistente,	 que	 condicionan	 una	 cámara	 pleural	 residual	
complicada.	 Para	 su	 tratamiento	 definitivo,	 aparte	 del	 drenaje	 torácico,	 es	 importante	
obliterar	 la	 cavidad	persistente	con	el	 fin	de	evitar	 recidivas	de	 la	 infección.	Además,	 	 la	
infección	puede	ser	causa	o	consecuencia	de	una	fístula	broncopleural,	sobre	todo	tras	una	
neumonectomía,	 que	 asocia	 una	 elevada	 morbi-mortalidad	 y	 complica	 su	 tratamiento.	
(173)	

4.2. Cavidad	pleural	por	procesos	neoplásicos	

	 La	predilección	de	los	tumores	por	la	pleura	se	debe	a	la	capacidad	de	las	células	
neoplásicas	por	implantarse	en	la	superficie	pleural	a	través	de	los	receptores	CD4.	

	 Estos	derrames	suelen	evacuarse	y	tratarse	de	forma	paliativa	con	una	pleurodesis	
quirúrgica,	que	es	el	 tratamiento	más	ampliamente	utilizado	y	que	puede	ser	efectivo,	 si	
existe	reexpansión	pulmonar	completa	o,	parcialmente	eficaz,	si	algún	lóbulo	del	pulmón	
subyacente	está	atrapado.	Si	no	se	produce	la	reexpansión	completa	tras	la	evacuación	del	
derrame,	 queda	 una	 cavidad	 pleural	 residual	 que	 tenderá	 a	 rellenarse	 de	 líquido	
progresivamente,	dando	 lugar	a	un	hidroneumotórax	 (contenido	aéreo	y	 líquido).	En	un	
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alto	porcentaje	de	los	casos,	esta	cavidad	pleural	residual	permanece	de	forma	persistente	
sin	provocar	clínica	ni	complicaciones.	(134)	

	 El	problema	se	presenta	principalmente	cuando	este	colapso	pulmonar	secundario	
al	 pulmón	 atrapado	 provoca	 síntomas	 (compromiso	 respiratorio)	 o	 cuando	 el	 derrame	
pleural	 se	 infecta.	 La	 infección	 de	 este	 líquido	 pleural	 suele	 implicar	 a	 numerosos	
microorganismos,	resistentes	a	los	tratamientos,	consecuencia	de	la	inmunodepresión	que	
sufren	 este	 tipo	 de	 pacientes,	 además	 del	 limitado	 alcance	 de	 los	 antibióticos	 a	 estos	
niveles.	

	 En	otras	ocasiones,	la	infección	puede	ser	secundaria	a	la	pleurodesis	química	con	
talco	que	provoca	una	reacción	a	cuerpo	extraño	dentro	de	 la	pleura.	 	En	estos	casos,	el	
tratamiento	suele	consistir	en	drenajes	pleurales	prolongados	o	persistentes	para	mejorar	
la	 calidad	 de	 vida,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 disnea	 incapacitante	 o	 las	 toracocentesis	 de	
repetición.	Puesto	que	estos	pacientes	no	son	subsidiarios	de	tratamientos	más	agresivos	
por	 el	 infausto	 pronóstico	 que	 presentan,	 muchas	 veces	 están	 condenados	 a	 llevar	 el	
drenaje	pleural	hasta	sus	últimos	días.	(147,178)	

4.3. Cavidad	pleural	en	procesos	infecciosos	

	 Es	la	causa	más	frecuente	de	cavidades	pleurales	persistentes	o	complicadas.	En	el	
caso	 de	 un	 empiema	 que	 no	 evoluciona	 favorablemente,	 la	 acumulación	 progresiva	 de	
tejido	 de	 granulación	 y	 fibrina	 da	 origen	 a	 una	 corteza	 pleural	 fibrosa,	 que	 atrapa	 el	
parénquima	pulmonar,	impidiendo	su	reexpansión.	Sin	el	tratamiento	adecuado	o	ante	la	
demora	del	mismo,	 se	 produce	un	 empiema	 crónico,	 que	da	 lugar	 a	 una	 cámara	pleural	
residual	 complicada	 (Imagen	 15).	 Esta	 pueden	 ser	 asiento	 de	 otras	 nuevas	
complicaciones,	 como	 las	 fístulas	 broncopleurales,	 abscesos	 pulmonares	 o,	 incluso,	 el	
drenaje	espontáneo	a	través	de	la	pared	torácica	(empiema	necessitatis).	

Imagen	 15.	Cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 por	 empiema	 crónico.	 	 (Imagen	 del	 archivo	 del	
Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete).	

	

	 Por	 una	 parte,	 el	 tratamiento	 consiste	 en	 resolver	 la	 infección	 y,	 en	 un	 segundo	
tiempo,	hay	que	obliterar	o	rellenar	la	cámara	pleural	residual	para	evitar	las	recurrencias.	
A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 se	 han	 descrito	 múltiples	 técnicas	 para	 tratarlas	 tales	 como	
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drenajes	 prolongados,	 toracostomías	 abiertas,	 toracoplastias,	 injertos	 musculares,	
omentoplastias,	 plombajes	 (“relleno	 de	 la	 cavidad”)	 con	materiales	 sintéticos,	 etc.	 Pero,	
hasta	el	momento,	ningún	tratamiento	ha	demostrado	ser	el	idóneo	en	cuanto	a	seguridad,	
coste	y	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	estos	enfermos.		

	 El	 interés	por	estas	cavidades	se	remonta	a	décadas	atrás,	durante	 la	época	de	 la	
plaga	 de	 la	 tuberculosis,	 donde	 surgieron	 diversos	 métodos	 para	 la	 obliteración	 de	 las	
cavernas	y	cavidades	pleurales		tuberculosas.	(179)	Si	bien	la	incidencia	ha	descendido,	un	
número	 considerable	 de	 enfermos	 sufre	 actualmente	 esta	 complicación,	 que	 conlleva	
nefastas	consecuencias	a	nivel	personal	y	sanitario,	tanto	en	los	países	en	desarrollo	como,	
en	menor	medida,	en	los	desarrollados.		
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5. TRATAMIENTO	 DE	 LAS	 CAVIDADES	

PLEURALES	RESIDUALES	COMPLICADAS	

	

5.1. Historia	

	 El	 interés	 por	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 surgió	 en	 el	 siglo	 XIX,	
secundariamente	 a	 la	 búsqueda	 de	 un	 tratamiento	 eficaz	 para	 la	 obliteración	 de	 las	
cavernas	tuberculosas.	La	tuberculosis,	también	conocida	como	"peste	blanca",	representó	
un	 azote	mundial,	 pudiendo	 llegar	 a	 compararse	 con	 el	 síndrome	 de	 inmunodeficiencia	
humana	 adquirida	 más	 reciente.	 Esta	 patología	 y	 el	 tratamiento	 de	 la	 misma	 y	 de	 sus	
complicaciones	ha	acompañado	al	hombre	desde	la	más	remota	antigüedad.		Actualmente	
aunque	parece	estar	erradicada,	continúa	causando	estragos	asociándose	a	la	pobreza,	los	
cambios	migratorios	y	otras	enfermedades	inmunodepresoras.	(180)	

	 La	mayoría	de	los	médicos	antiguos	creían	que	la	tuberculosis	era	hereditaria,	pero	
Aristóteles	 (384-322	 a.C.),	 Galeno	 (131-201),	 Avicena	 (980-1037),	 Francastoro	 (1478-
1553),	 Morgagni	 (1682-1771)	 y	 muchos	 otros,	 pensaban	 que	 se	 trataba	 de	 una	
enfermedad	 infecciosa	 y	 contagiosa.	 Aún	 así,	 durante	 largas	 décadas	 se	 pensó	 que	 la	
tuberculosis	 era	 causada	 por	 malos	 espíritus	 y	 su	 tratamiento	 se	 basaba	 en	 rituales,	
sangrías,	 sanguijuelas,	 vomitivos	 y	 lavativas	 a	 los	 que	 eran	 sometidos	 los	 tuberculosos.	
(180,181)	

	 Laennec	 (1781-1826),	 el	 propulsor	 de	 la	 auscultación	 y	 el	 inventor	 del	
estetoscopio,	defendió	la	teoría	unitaria	de	la	tuberculosis,	separó	a	la	tuberculosis	de	las	
demás	 afecciones	 pulmonares	 y	 en	 1818	 concluyó	 que	 "No	 hay	 más	 tisis	 que	 la	
tuberculosis".	 Además	 Laennec,	 que	 murió	 de	 esta	 enfermedad	 a	 los	 45	 años	 de	 edad,	
también	 apreció	 el	 origen	 infeccioso	 de	 la	 tuberculosis,	 declarando:	 "Me	 he	 infectado;	
cuidado	 con	 las	 disecciones	 de	 cadáveres	 que	 han	 muerto	 de	 tisis,	 porque	 la	 tisis	 es	
contagiosa".	Pero,	hasta	el	24	de	Marzo	de	1882	("Día	Mundial	de	la	Tuberculosis"),	no	se	
instauró	 su	 etiología.	 Fue	 Robert	 Koch	 (1843-1910)	 quien	 el	 24	 de	 Marzo	 presentó	 su	
transcendental	 descubrimiento	 frente	 a	 36	 miembros	 de	 la	 Sociedad	 de	 Fisiología	 de	
Berlín.	(181,182)	Koch,	en	pocos	meses	aisló	el	bacilo,	descubrió	una	tinción	especial	para	
demostrarlo,	 lo	 cultivó	 en	 medios	 especiales	 que	 desarrolló	 y	 lo	 inoculó	 a	 diferentes	
animales	 de	 experimentación.	 Probablemente,	 la	 clave	 de	 su	 éxito,	 fue	 la	 paciencia	 que	
tuvo	para	esperar	que	los	cultivos	dieran	resultado	y,	con	el	paso	de	las	semanas,	pudo	ver	
crecer	 un	 microorganismo	 nunca	 antes	 cultivado	 y	 que	 presentaba	 el	 crecimiento	 más	
lento	observado	hasta	la	fecha.	Así,	Koch	demostró	(182,183):	

1. El	agente	etiológico	de	la	tuberculosis.	
2. Creó	nuevos	métodos	de	estudio	de	las	enfermedades	infecciosas.	
3. Asentó	las	bases	científicas	de	la	bacteriología	moderna.		
4. Describió	 el	 llamado	 fenómeno	de	Koch:	 reacción	 alérgica	 de	 tipo	 retardado	que	

determina	la	inyección	en	la	piel	de	productos	del	bacilo	tuberculoso	en	un	animal	
previamente	 sensibilizado	 y	 que	 es	 la	 base	 de	 la	 Reacción	 de	 Tuberculina.	
(151,183)	
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	 Años	más	tarde,	la	aparición	de	los	rayos	X	supuso	un	gran	avance	en	el	estudio	de	
la	 infección	de	 la	 tuberculosis	ya	que	permitió	conocer	tanto	 la	extensión	de	 las	 lesiones	
como	seguir	su	evolución	y	también	evidenciar	la	presencia	de	las	cavidades	tuberculosas.	
(184)	

	 Laennec	había	considerado	a	 la	 tuberculosis	 tan	 incurable	como	el	 cáncer	y	Koch	
señaló	 que	 la	 única	 medida	 efectiva	 contra	 la	 enfermedad	 era	 el	 aislamiento	 de	 los	
enfermos.		

	 El	tratamiento	inicialmente	se	basaba	en	la	prevención	como	la	desinfección	de	las	
habitaciones	 y	 aislamiento	 de	 los	 pacientes	 contagiados.	 Posteriormente,	 una	 de	 las	
medidas	 preventivas	 más	 efectivas	 fue	 la	 aplicación	 de	 la	 reacción	 de	 la	 tuberculina	 al	
ganado.	 En	 algunos	 países	 un	 alto	 porcentaje	 de	 vacas	 estaba	 infectado	 con	 el	
Mycobacterium	bovis,	causa	de	transmisión	por	vía	digestiva	a	los	seres	humanos.	Además,	
se	 comprendió	 la	 diferencia	 entre	 infección	 y	 enfermedad	 y	 seguidamente,	 los	 trabajos	
ejemplares	de	Calmette	y	Guerin,	proporcionaron	un	arma	preventiva	que	ha	salvado	de	la	
muerte	a	millones	de	niños	en	todo	el	mundo.	(185)	

	 El	 aire	 puro,	 la	 buena	 alimentación	 y	 cuidados,	 junto	 con	 el	 reposo	 prolongado	
fueron	la	base	del	tratamiento	de	los	tuberculosos	ricos	en	los	sanatorios.	Aún	así,	con	el	
paso	de	 los	 años	 se	demostró	que	 soló	 las	 formas	 leves	 y	moderadas	mejoraban.	 En	 las	
más	avanzadas,	el	pronóstico	continuaba	siendo	pobre	(más	de	la	mitad	estaban	muertos	
tras	5	años).	Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	Europa	sufrió	una	gran	epidemia	de	
tuberculosis.	 Grandes	 científicos	 se	 dedicaron	 con	 énfasis	 a	 buscar	 las	 técnicas	 más	
eficaces	para	hacerle	frente.	(183)	

	 Pero	faltaba	el	avance	más	importante,	encontrar	un	tratamiento	realmente	eficaz.	
Es	 leyenda	 que	 en	 1670	 el	 hijo	 de	 un	 importante	 personaje,	 infectado	 de	 tuberculosis,		
sufrió	una	herida	por	la	espalda	a	nivel	del	tórax,	lo	que	provocó	la	apertura	de	la	caverna	
infectada	 llevando	 a	 la	 resolución	 de	 la	 infección.	 Pasaron	 cientos	 de	 años	 y	 apenas	 se	
mencionó	 este	 método,	 denominado	 cavernotomía.	 Sin	 embargo,	 a	 partir	 del	 sigo	 XIX	
resurgió	 su	 interés.	 Krimer	 reportó	 el	 drenaje	 de	 la	 cavidad	 infectada	 y	 se	 publicaron	
algunos	 escritos	 al	 respecto;	 aún	 así,	 el	método	 no	 alcanzó	 una	 gran	 popularidad	 hasta	
años	 más	 tarde.	 Fueron	 Sauerbruch,	 Gekler,	 Lilienthal	 y	 Nissen	 en	 1930	 los	 que	 se	
entusiasmaron	con	el	procedimiento;	Hochberg	en	1922,	Leo	Eloesser	en	1937	en	México	y	
Monaldi	 en	 Italia	 lo	 retomaron	 con	 interés,	 y	 un	 año	 después	Coryllos	 y	Ornstein.	 (186–
188)	

	 En	 1882	 Carlo	 Forlanini	 ideó	 el	 término	 “colapsoterapia”	 en	 el	 cual	 se	
desarrollaron	 una	 serie	 de	 métodos	 quirúrgicos,	 que	 consistían	 en	 lograr	 un	 proceso	
esclerótico	 basado	 en	 el	 reposo	 del	 pulmón	 enfermo.	 La	 finalidad	 de	 este	 hecho	 era	
contrarrestar	 sus	 fuerzas	 elásticas,	 lo	 que	 provocaba	 menor	 movilidad	 por	 parte	 del	
pulmón	y	 favorecía	mediante	cambios	 tisulares,	 circulatorios,	 linfáticos	y	metabólicos,	 la	
desaparición	 del	 bacilo	 infectante,	 lo	 cual	 inducía	 el	 cierre	 de	 la	 caverna	 tuberculosa.	
(189,190)	Para	 lograr	 esto,	 se	 realizaron	más	de	20	 tipos	diferentes	 de	procedimientos.	
Entre	 ellos	 destaca	 el	 “neumotórax	 intrapleural”,	 que	 otros	 llamaban	 “neumotórax	
artificial”.	 Su	 intención	 era	 hacer	 colapsar	 el	 pulmón	 por	 medio	 de	 la	 introducción	 de	
nitrógeno	en	la	cavidad	pleural,		para	tratar	las	cavernas	y	la	hemorrgia.	(189)	Una	de	las	
dificultades	 que	 supuso	 esta	 técnica	 fue	 la	 aparición	 de	 adherencias	 pleuropulmonares	
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que	presentaban	algunos	pacientes	y	que	no	permitían	el	colapso	pulmonar	completo.	En	
1909,	Roussing	practicó	sin	éxito	la	neumólisis	por	toracotomía;	sin	embargo,	Jacobeaus	la	
realizó	a	posteriori	sin	complicaciones.	En	1911,	Sauerbruch	usa	el	termocauterio	para	la	
lisis	de	adherencias	y	 Jacobeaus,	dos	años	después,	propuso	y	 realizó	el	método	cerrado	
con	 dos	 pequeñas	 incisiones	 a	 cavidad,	 introduciendo	 un	 citoscopio	 (a	 modo	 de	
toracoscopio)	por	una	de	las	incisiones	y	el	termocauterio	por	la	otra.	(184)	Gracias	a	ello	
se	 salvaron	 muchas	 vidas,	 pero	 como	 complicación	 postoperatoria	 muchos	 de	 estos	
pacientes	 desarrollaron	 importantes	 empiemas,	 que	 dieron	 lugar	 a	 extensas	 secuelas	
como	paquipleuritis	o	calcificaciones	pleurales.		

	 Para	los	casos	en	que	el	neumotórax	intrapleural	era	impracticable	o	fracasaba	se	
idearon	otros	procedimientos	alternativos	(184):	

- Oleoterapia.	
- Colapsoterapia	por	neumotórax	extrapleural	quirúrgico.	
- Colapsoterapia	por	frenicotomía	.	
- Plombaje	extraperiosteo	o	pneumólisis	extrapleural.	
- Neumoperitoneo	terapéutico.	
- Operaciones	 sobre	 los	 bronquios	 (ligadura,	 sutura,	 incisión	 del	 bronquio,	

resección	y	plastia).	
- Resección/Evacuación	de	linfonodos	caseosos.	
- Colapsoterapia	por	toracoplastia	extrapleural.	
- Resección	pulmonar.	
	

	 Muchos	de	 los	 tratamientos	descritos	para	obliterar	 las	 cavernas	 tuberculosas	 se	
complicaban	 con	 nuevas	 infecciones	 pleurales.	 Las	 indicaciones	 de	 estas	 técnicas	 se	
ampliaron,	aplicándose	algunas	de	ellas	en	el	intento	de	obliteración	de	la	cavidad	pleural	
de	 empiemas	 organizados	 crónicos.	 Basándose	 en	 estos	 dos	 hechos,	 en	 esta	 tesis	 se	 le	
asigna	un	importante	papel	a	la	tuberculosis	y	a	los	tratamientos	quirúrgicos	propuestos	
durante	la	historia,	explicados	brevemente	a	continuación:	

5.1.1. 	Oleoterapia	

	 La	oleoterapia	 consistía	 en	 lograr	 el	 colapso	pulmonar	por	medio	de	 la	 instilación	
intrapleural	de	sustancias	oleosas	(aceites	de	parafina,	oliva,	gomenol,	yodipina,	 lipiodol,	
etc.).	 Esta	 técnica	 tiene	 el	 mismo	 principio	 de	 la	 colapsoterapia	 por	 neumotórax	
intrapleural,	 aunque	 tuvo	 baja	 aceptación.	 Estas	 sustancias	 causaban	 exudación	 pleural,	
edema	y	colapso	del	parénquima,	aunque	posteriormente	se	extraían.	El	procedimiento	se	
abandonó	 en	 1950	 por	 las	 complicaciones	 que	 provocaba,	 como	 el	 empiema.	 (184,186–
188,191,192)	

5.1.2. 	Colapsoterapia	por	neumotórax	extrapleural	quirúrgico	

	 La	 colapsoterapia	 por	 neumotórax	 extrapleural	 quirúrgico	 consistía	 en	 la	
insuflación	de	 aire	 periódicamente	 por	 un	 catéter	 o	 sonda.	Tuffier	 lo	 ideó	 en	1891	pero	
inicialmente	 no	 tuvo	 buena	 acogida.	 El	 procedimiento	 consistía	 en	 disecar	 y	 crear	 una	
cavidad	 a	 expensas	 de	 la	 fascia,	 resecando	 segmentos	 costales.	 Luego	 se	 desprendía	 la	
pleura	 parietal	 a	 partir	 de	 la	 fascia	 endotorácica	 para	 crear	 una	 cavidad	 extrapleural,	
donde	 se	 dejaba	 oxígeno	 o	 aire	 que	 colapsaba	 la	 zona	 del	 pulmón	 deseada.	 Algunos	 la	
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denominaron	 neumólisis	 extrapleural	 y	 otros,	 neumotórax	 extrapleural.	 Al	 final	 se	 la	
consideró	sustituta	de	la	colapsoterapia	por	neumotórax	intrapleural.	(184)	

5.1.3. 	Colapsoterapia	por	frenicotomía	

	 La	colapsoterapia	por	 frenicotomía	consistía	en	 la	sección	de	 los	nervios	 frénicos	
para	 lograr	 la	 elevación	 diafragmática.	 Se	 ideó	 en	 1869	 pero	 hasta	 1911,	 cuando	 la	
describió	 Stuertz,	 no	 se	 retomó	 la	 idea,	 pues	 su	 uso	 fue	 muy	 debatido	 y	 muchos	 no	 la	
aprobaron.	 La	 primera	 fue	 realizada	 por	Ochlecker	 en	 Cuba	 (186,187)	 y	Rodríguez	Díaz,	
Anido	 Fraguio,	 Bergnes	 Durán	 y	 Navarrete	 reportaron	 en	 1937	 la	 experiencia	 con	 122	
enfermos.	 Los	 resultados	 fueron	 variables	 y	 muchos	 la	 plantearon	 como	 método	
complementario	del	neumotórax	artificial,	 la	toracoplastia	y	el	neumoperitoneo	artificial.	
Menéndez	 documentó	 en	 1938	 la	 frenicectomía	 como	 complemento	 al	 neumotórax.	
(186,187,192)	

5.1.4. 	Plombaje	

	 El	 procedimiento	 quirúrgico	 conocido	 como	 plombaje	 (“plombage”	 en	 francés),	
extraperiosteo	o	pneumólisis	extrapleural	 fue	documentado	y	 realizado	por	primera	vez	
por	Brock	en	1938	y	consistió	en	 llevar	a	cabo	una	incisión	paravertebral,	separando	sin	
dañar	 las	 estructuras	 musculares	 adyacentes.	 Posteriormente	 se	 procedía	 a	 disecar	 la	
escápula,	separando	las	estructuras	intercostales	y	periostio.	Al	momento	del	apoyo	con	la	
escápula	 se	visualizaba	una	 imagen	similar	a	una	 “jaula”,	motivo	por	el	 cual	 se	 conoce	a	
este	 procedimiento	 como	 “la	 cirugía	 de	 la	 jaula	 de	 pájaro”.	 Gracias	 a	 la	 habilidad	 del	
cirujano	se	lograba	realizar	un	injerto	de	un	material	previamente	seleccionado,	tratando	
de	evitar	en	toda	situación	el	daño	a	estructuras	anexas	o	la	erosión	de	la	pleura	parietal	
dejando,	el	material	de	relleno,	en	un	plano	extrapleural.	(193–195)	

	 Entre	los	materiales	sintéticos	utilizados	para	rellenar	cavidades	intrapleurales	se	
han	 propuesto,	 por	 orden	 cronológico:	 1951,	 aire;	 1972,	 esferas	 huecas	 de	
polimetilmetacrilato	 (pelotas	 de	 ping-pong,	 conocidas	 con	 el	 nombre	 de	 “Lucite	 balls”	
insertadas	 en	 bolsas	 de	 plástico	 para	 evitar	 su	 migración)	 envueltas	 en	 una	 bolsa	 de	
polietileno;	 1979,	 implantes	 de	 Silastic	 (silicona);	 1990-1996,	 prótesis	 expandibles	 de	
Silastic	 rellenadas	 con	 solución	 salina	 estéril	 desde	 un	 puerto	 localizado	 en	 el	 tejido	
subcutáneo.	 (196)	 Se	 practicó	 en	 las	 personas	 demasiado	 enfermas	 para	 realizar	 una	
toracoplastia.		

	 El	 plombaje	 se	 utilizó	 ampliamente	 durante	 los	 años	 40	 y	 50	 y	 tuvo	 el	 mayor	
reporte	de	intervenciones	entre	los	años	1948	a	1955,	disminuyendo	su	uso	con	la	llegada	
de	los	primeros	antituberculosos.	(197)	

	 Fue	considerado	como	el	mejor	procedimiento	quirúrgico	en	el	 tratamiento	de	 la	
tuberculosis.	 A	 diferencia	 de	 la	 toracoplastia,	 presentaba	 múltiples	 ventajas	 tales	 como	
(197–200):	

1.	Constaba	de	un	solo	tiempo	quirúrgico.	

2.	Se	respetaba	de	manera	relativa	la	estructura	pulmonar	y	función	respiratoria.	

3.	Mínima	o	nula	deformación.	
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4.	 Permitía	 realizar	 el	 procedimiento	 en	 el	 área	 exacta	 sobre	 la	 cual	 se	 deseaba	
trabajar.	

5.	 La	 disminución	 de	 expectoraciones	 posteriores	 al	 procedimiento	 ayudaba	 a	
prevenir	neumonías	por	aspiración.	

6.	Disminución	en	la	respiración	paradójica	postoperatoria.	

7.	Aplicable	en	lesiones	bilaterales.	

8.	Menor	tiempo	de	hospitalización.	

9.	Podía	realizarse	en	cualquier	grupo	de	edad.	

10.	Mínimos	o	nulos	problemas	cardiorrespiratorios	tardíos.	

11.	En	caso	necesario,	se	combinaba	con	toracoplastia	limitada.	

12.	Se	podía	realizar	el	procedimiento	tanto	en	posición	prono	como	en	decúbito	
lateral.		

	 Estas	 ventajas	 tomaron	 gran	 importancia	 para	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 los	
pacientes,	especialmente	en	los	 jóvenes,	evitando	la	mayor	deformación	y	delimitando	la	
región	 pulmonar	 afectada	 por	 la	 enfermedad.	 (194)	 En	 los	 pacientes	 que	 no	 fueron	
sometidos	a	la	retirada	del	material	injertado	de	manera	oportuna	se	ha	documentado	en	
múltiples	casos	una	supervivencia	mayor	a	los	50	años.	(197,199,201–203)	

	 En	 cuanto	 a	 las	 complicaciones	 inmediatas,	 se	 produjeron	 principalmente	
hemorragias	 por	 daño	 a	 arterias	 aberrantes	 como	 la	 costalis	 lateralis	 de	 la	 mamaria	
interna.		De	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	literatura	hasta	la	fecha,	podemos	clasificar	las	
complicaciones	tardías	de	la	siguiente	manera	(180,188,192):	

1.	Infecciosas	(197,204)	(Imagen	16)	

a.	 Sobreinfección	 en	 punto	 de	 colocación	 de	 injerto	 por	 Mycobacterium	
tuberculosis,	 Mycobacterium	 avium	 complejo,	 Haemophilus	 influenzae,	
Pseudomona	aeuroginosa.		

b.	Neumonías	atípicas.		

c.	Empiema.		

2.	Migración	de	material	(204,205)	

a.	Obstrucción	intestinal.		

b.	Ahogamiento	por	compresión	traqueal.		

3.	Fistulización	(197)	

a.	Broncopleural.		

b.	Cutánea.		

4.	Hemorrágicas.		
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5.	Otros	(197)	

a.	Irritación	del	plexo	braquial.		

b.	Dolor	crónico.		

c.	Expectoración	con	aceite	o	cera.		

d.	Parafinoma.	(199,204)	

e.	Cambios	sarcomatosos	alrededor	de	los	tejidos	circundantes	a	las	zonas	
en	las	que	se	realizó	la	colocación	de	material.		

	

	 Uno	 de	 los	 factores	 importantes	 en	 el	 desarrollo	 de	 infecciones	 tempranas	 y	
tardías	en	el	postoperatorio	fueron	las	pobres	prácticas	en	esterilización	de	la	época,	como	
el	 caso	 publicado	 por	Rueda	 en	 1957,	 en	 donde	 el	material	 utilizado	 para	 injertar	 eran	
poríferos	(esponjas),	 las	cuales	se	sometían	únicamente	a	hervido	por	8	horas	durante	3	
días,	 por	 lo	 que	 obtuvo	 en	 su	 reporte	 una	 tasa	 de	 sobreinfección	 del	 11.9%	 en	 sus	
pacientes	postoperados	antes	de	la	primer	semana	del	postoperatorio.	(206)	

	 Por	 ello,	 tras	 numerosos	 fracasos	 y	 complicaciones	 clínicas,	 esta	 estrategia	 se	
abandonó	 tanto	 a	 nivel	 de	 investigación	 como	 de	 práctica	 clínica.	 (207)	 Aunque	
actualmente	 estas	 patologías	 perduran	 en	 los	 países	 "en	 vías	 de	 desarrollo"	 y	 en	 los	
"países	 desarrollados"	 asociados	 a	 cambios	 migratorios	 y	 patologías	 crónicas	
condicionantes.	(207)	

Imagen	 16.	 Paciente	 que	 presentó	 en	 1959	 una	 tuberculosis	 pulmonar	 en	 el	 lóbulo	 superior	
derecho	y	se	emplearon	“Lucite	balls”	para	obliterar	las	cavernas	tuberculosas	y	rellenar	la	cavidad	
pleural	 residual.	 En	 2013	 comenzó	 con	 fiebre	 y	 dolor	 torácico.	 (Imagen	 extraída	 de	 la	 referencia	
bibliográfica	 (207)).	A.	 La	 radiografía	 de	 tórax	muestra	múltiples	 pelotas	 de	plombaje	 hemitórax	
derecho.	Algunas	con	niveles	hidroaéreos	[flechas].	B.	En	la	tomografía	computarizada	se	objetiva	
un	 absceso	 en	 la	 pared	 torácica	 derecha	 (flecha),	 las	 Lucite	 balls	 y	 la	 deformidad	 torácica	 que	
provocan.	 Una	 de	 las	 pelotas	 está	 rellena	 de	 líquido.	 (flecha	 gris).	 C.	 Tras	 drenar	 el	 empiema	 se	
extrajeron	las	18	“Lucite	balls”.		

	

			A	 	 	 															B		 	 	 																											C	 	 	
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5.1.5. 	Neumoperitoneo	terapéutico	

	 El	 neumoperitoneo	 terapéutico	 es	 un	 procedimiento	 que	 se	 utilizó	 a	 inicios	 del	
siglo	 XX	 	 para	 intentar	 colapsar	 las	 lesiones	 basales,	 pero	 no	 se	 extendió	 como	 se	
pretendía.	Entre	los	pioneros	estaban	Trimble	y	Wardrip,	en	1937,	pero	hace	mucho	que	se	
abandonó.	(180,188,208–210)	

5.1.6. 	Operaciones	sobre	los	bronquios	

	 Entre	 las	 cirugías	 se	 realizaba	 la	 aspiración	 traqueobronquial,	 lavados,	
cauterización,	 infusión	 medicamentosa,	 ligadura	 bronquial,	 la	 sutura	 e	 incisión	 del	
bronquio	lobar.	El	fin	era	lograr	la	atelectasia	de	un	lóbulo,	preparando	el	camino	para	los	
procesos	reparadores	de	la	caverna,	intentando,	de	esta	forma,	evitar	la	diseminación	del	
bacilo.		

	 Menéndez	et	al,	 según	Bergnes,	 (186)	publicaron	en	1943	un	 importante	artículo,	
"El	 factor	 bronquial	 en	 la	 tuberculosis".	 Se	 describieron	 también	 la	 resección	 y	 plastia	
bronquial	 en	 casos	 de	 estenosis,	 que	 permitían	 resecar	 el	 segmento,	 anastomosar	 y	
conservar	 parénquima.	 Esta	 técnica	 fue	 la	 precursora	 de	 la	 resección	 en	 manguito	 ,	
utilizada	hoy	en	día	con	fines	oncológicos.	(188,209,211)	

5.1.7. 	Resección/Evacuación	de	linfonodos	caseosos	

	 En	 caso	 de	 tuberculosis	 primaria	 crónica,	 cuando	 aparecían	 grandes	 linfonodos	
caseosos	 y	 necróticos	 en	 la	 raíz	 del	 pulmón	 y	 el	mediastino	 (Imagen	17),	 la	 indicación	
quirúrgica	 estaba	 encaminada	 a	 suprimir	 la	 propagación	 de	 la	 tuberculosis	 y	 evitar	 sus	
complicaciones.	 Es	 una	 indicación	 infrecuente	 y	 olvidada.	 (192,212)	 Por	 el	 contrario,	
Hewitson	 et	 al	 en	 1997	 declararon	 que	 los	 linfonodos	 no	 debían	 ser	 extirpados	 sino	
evacuados,	sobre	todo	cuando	estaban	firmemente	adheridos	a	las	vías	aéreas.		

Imagen	 17.	 TC	 torácica	 que	 muestra	 una	 tuberculosis	 primaria	 ganglionar	 con	 múltiples	
adenopatías	 hipodensas	 con	 anillo	 con	 realce	 periférico.	 (Imagen	 extraída	 de	 la	 referencia	
bibliográfica	(184)).	
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5.1.8. 	Colapsoterapia	por	toracoplastia	extrapleural	

	 El	 procedimiento	 de	 colapso	 pulmonar	 que	 demostró	 su	 mayor	 eficacia	 fue	 la	
colapsoterapia	por	toracoplastia	extrapleural,	pero	también	era	el	más	agresivo.	Consistía	
en	 el	 derrumbe	 del	 tórax	 mediante	 la	 extirpación	 de	 tres,	 cuatro	 y	 hasta	 diez	 arcos	
costales,	frente	a	las	cavidades	que	se	pretendían	cerrar.	De	inicio	se	pensó	que	era	ideal	
para	las	lesiones	del	vértice.	En	1890,	Karl	Spengler	comenzó	con	los	primeros	ensayos	y	
fue	Brauer	quién	ideó	la	forma	extensa.	Fue	considerada	entre	los	mejores	métodos	para	
tratar	 la	 tuberculosis	 avanzada	 junto	 al	 neumotórax	 artificial	 y	 constituían	 "los	
procedimientos	de	primer	orden".	

	 Aunque	 la	 toracoplastia	 llegó	 a	 tener	 baja	mortalidad	 y	 pudo	mostrar	 índices	 de	
curación	 en	 algunas	 series	 de	 hasta	 el	 80%,	 era	 penoso	 ver	 circular	 a	 estos	 pacientes	
jóvenes	 con	 graves	 deformaciones	 torácicas.	 El	 procedimiento	 se	mantiene	 hasta	 hoy,	 a	
pesar	de	que,	por	diferentes	 causas,	 ya	no	goza	de	 las	ventajas	que	 le	 fueron	atribuidas.	
(47,186–188,192,211,212)	

5.1.9. 	Resección	pulmonar	

	 La	 cirugía	 resectiva	en	 la	 tuberculosis	 alcanzó	 su	apogeo	 con	 los	progresos	de	 la	
anestesia	 y	 de	 las	 técnicas	 quirúrgicas	 y,	 especialmente,	 cuando	 se	 dispuso	 de	 una	
cobertura	 antibiótica	 específica	 pre	 y	 postoperatoria.	 Aun	 así,	 las	 resecciones	
segmentarias	y	las	lobectomías	o	neumonectomías,	complementadas	a	veces	con	extensas	
toracoplastias,	 frecuentemente	 se	 complicaban	 con	 nuevas	 infecciones	 y	 empiemas	
pleurales	o	con	la	temida	fístula	broncopleural.	

	 En	 1891,	 Tuffier	 realizó	 la	 primera	 neumonectomía	 en	 la	 tuberculosis,	 pero	 no	
anatómica,	al	igual	que	Lanson	y	Doyen	en	1893.	En	1934,	Friedlander	resecó	un	lóbulo	y	
en	 1938	 John	 y	 Dolly	 presentaron	 siete	 casos	 operados.	 A	 partir	 de	 aquí,	 la	 técnica	 fue	
refinándose	progresivamente.	

	 Los	 problemas	 en	 la	 práctica	 ante	 una	 resección	 pulmonar	 eran	 diversos:	 la	
cobertura	antibiótica	durante	 la	 intervención,	 la	preparación	para	una	 cirugía	definitiva,	
hacer	un	procedimiento	alternativo	de	 inicio	y	después	una	 toracoplastia,	 etc.	A	 lo	 largo	
del	 siglo	 pasado	 se	 hicieron	 avances	 importantes	 en	 las	 resecciones	 pulmonares	 y	
aparecieron	múltiples	 informes	al	respecto:	Overholt	a	partir	de	1934,	Thornton	y	Adams	
en	 1942,	 Churchill	 y	Klopstock	 en	 1943,	Orr	 y	Norman	Wilson	 en	 1942	 y	 1944,	 y	Sweet,	
Churchill	y	Klopstock	en	1946.	 (47,187,188,192,209,211)	Donato	Alarcón	hizo	en	México,	
en	1943,	la	primera	lobectomía	con	presión	positiva.	(180,186,208,213–217)	

	 Actualmente	 se	 han	 abandonado	 la	mayor	 parte	 de	 los	 procedimientos	 descritos	
previamente	tales	como	el	neumotórax	terapéutico,	la	colapsoterapia	por	frenicotomía,	el	
neumoperitoneo	 terapéutico	 y	 la	 oleoterapia.	 Otros	 tienen	 otras	 indicaciones,	 como	 la	
resección	pulmonar,	que	se	puede	combinar	con	otras	técnicas	como	la	toracoplastia,	 las	
mioplastias	o	las	toracostomías.	(212)	

	 Con	 el	 advenimiento	del	 tratamiento	médico	 se	 descubrió	 que	 este	 bastaba	para	
curar	la	mayor	parte	de	formas	de	la	enfermedad.	Aún	así,	las	resecciones	pulmonares	se	
reservaron	 para	 el	 tratamiento	 de	 algunas	 complicaciones	 derivadas	 de	 la	 tuberculosis,	
cuando	se	planteaba	el	diagnóstico	diferencial	con	tumores	y,	afortunadamente	cada	vez	
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con	menos	frecuencia,	como	complemento	en	el	control	de	algunos	casos	de	tuberculosis	
multirresistentes.	(218)	

	 Waksman	 era	 un	 biólogo	 que	 desde	 1914	 se	 había	 dedicado	 al	 estudio	 de	 los	
hongos	y	bacterias	del	suelo.		En	1943,	junto	con	Shatz,	un	estudiante	de	medicina	también	
interesado	en	los	hongos,	publicaron	los	efectos	del	Streptomyces	griseum	sobre	distintas	
especies	bacterianas,	concluyendo	que	"in	vitro"	inhibía	el	crecimiento	del	Mycobacterium	
tuberculosis.	(184)	

	 En	1944,	Feldman	y	Hinshaw,	 de	 la	Clínica	Mayo,	 trataron	por	primera	vez	a	una	
mujer	de	24	años	portadora	de	una	 tuberculosis	aguda	con	un	extracto	de	ese	hongo,	 la	
estreptomicina,	 y	 asistieron	 al	 milagro	 de	 su	 curación.	 Posteriormente	 se	 fueron	
descubriendo	una	serie	de	antibióticos	y	quimioterápicos	de	acción	antituberculosa	y	 se	
desarrollaron	numerosas	líneas	de	investigación	cada	vez	más	científicas	para	conocer	las	
asociaciones	más	efectivas	para	su	administración.	(184)	

5.2. Tratamientos	actuales	

	 El	tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	o	crónicas	consta	
principalmente	de	dos	partes.	En	primer	lugar,	se	intenta	erradicar	la	infección	y	limpiar	la	
cavidad	pleural,	generalmente	mediante	antibioterapia,	drenajes	y/o	lavados	pleurales.		

	 El	 drenaje	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 por	 métodos	 directos	 e	 indirectos,	 en	 función	
principalmente	del	 estado	 general	 del	 paciente,	 del	 tamaño	de	 la	 cavidad	persistente,	 el	
estado	del	pulmón	subyacente	y	la	presencia	o	ausencia	de	fístula	broncopleural	asociada.	
Dentro	 de	 los	 métodos	 directos	 para	 drenar	 la	 infección	 se	 encuentra	 la	 toracostomía	
abierta,	 también	 conocida	 con	 el	 nombre	 de	 ventana	 o	 fenestración	 pleural/torácica	 o	
fenestración;	 como	 métodos	 indirectos,	 el	 drenaje	 permanente	 o	 toracostomía	 cerrada,	
destacando	la	sonda	de	Pezzer	y	el		catéter	tunelizado	permanente	(PleurX®).	

	 En	 un	 segundo	 tiempo,	 se	 aconseja	 la	 obliteración	de	 la	 cavidad	pleural	 residual	
para	intentar	evitar	las	recurrencias	y	evitar	otras	complicaciones.	Además	de	los	métodos	
previamente	descritos,	que	surgieron	muchos	de	ellos	en	el	sigo	XIX	para	el	tratamiento	de	
las	cavernas	tuberculosas,	y	que	actualmente	están	prácticamente	en	desuso	(neumotórax	
artificial,	 colapsoterapia	 por	 frenicotomía,	 neumoperitoneo	 artificial,	 oleoterapia,…),	
existen	 otras	 técnicas	 quirúrgicas	 que	 han	 sido	 más	 ampliamente	 empleadas	 y	
desarrolladas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia.	 Entre	 ellas	 cabe	 destacar	 la	 toracoplastia,	 que,	
aunque	se	utilizó	de	forma	considerable	hace	décadas,	actualmente	se	suele	reservar	para	
casos	seleccionados	o	combinada	con	otros	tratamientos	(toracomioplastias),	por	tratarse	
de	 una	 técnica	 agresiva	 y	mutilante	 con	 importantes	 efectos	 secundarios.	 Dentro	 de	 los	
tratamientos	más	 utilizados	 en	 la	 actualidad	 cabe	 destacar	 la	 omentoplastia	 o	 el	 uso	 de	
injertos	musculares	(mioplastia).		Aún	así,	no	están	exentos	de	riesgos,	suelen	requerir	un	
estado	 nutricional	 y	 masa	 muscular	 adecuada,	 y	 tiempo	 prolongado	 para	 lograr	 la	
resolución	 completa	 (asociando	 múltiples	 reingresos)	 y	 los	 resultados	 en	 las	 series	
descritas	en	la	literatura	son	variables.	

	 El	plombaje,	tal	y	como	se	ha	explicado	previamente,	se	define	como	el	“relleno	de	
la	 cavidad	 pleural”.	 Durante	 la	 plaga	 de	 tuberculosis	 se	 utilizaron	 múltiples	 materiales	
sintéticos	 para	 obliterar	 estas	 cavidades	 y	 éstos	 se	 han	 asociado	 con	 importantes	
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complicaciones	 tanto	 a	 corto	 como	 a	 largo	 plazo,	 por	 lo	 que	 estos	 procedimientos	 han	
quedado	casi	en	desuso.	(207)	

5.2.1. 	Drenaje	de	las	cavidades	pleurales	residuales	
5.2.1.1. Toracostomía	directa	(ventana	pleural/torácica)	
	 La	 toracostomía	 directa	 es	 un	 tratamiento	 eficaz	 en	 los	 empiemas	 crónicos,	
generalmente	empleada	cuando	han	fracasado	otras	opciones	como	los	fibrinolíticos	o	 la	
decorticación.	 Los	 fines	 que	 busca	 son	 principalmente	 disminuir	 el	 espacio	 séptico	 del	
paciente	 y,	 con	 ello,	 mejorar	 el	 estado	 general,	 realizar	 curas	 de	 la	 cavidad	 bajo	 visión	
directa	 y	 evitar	 la	 aspiración	 al	 pulmón	 contralateral	 si	 existe	 una	 fístula	 broncopleural	
asociada	(Imagen	18).	

Imagen	 18.	 Paciente	 con	 empiema	 postneumonectomía	 realizándose	 una	 ventana	 pleural.	
Imágenes	de	curas	de	la	cavidad	pleural	a	través	del		orificio	de	toracostomía.	(Imagen	extraída	del	
archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	
cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

Indicaciones	

	 Actualmente	 su	utilización	ha	disminuido	debido	a	 la	mejora	en	 los	 tratamientos	
antibióticos,	a	los	agentes	fibrinolíticos	y	también	al	avance	en	la	fisioterapia	respiratoria.	

	 Principales	indicaciones	de	la	ventana	torácica	(219):	

1. Empiema	postquirúrgico,	con	o	sin	fístula	broncopleural	asociada.	En	la	actualidad	
es	la	indicación	más	frecuente.	

2. Fracaso	de	tratamientos	previos	como	el	drenaje	cerrado	o	la	decorticación.	
3. Necesidad	de	mantener	el	drenaje	durante	un	tiempo	prolongado.	
4. Mal	estado	general	del	paciente	que	contraindica	técnicas	más	agresivas	(ancianos,	

pacientes	 desnutridos,	 inmunodeprimidos,	 con	 importantes	 comorbilidades	
asociadas…).	

5. Rechazo	del	propio	paciente	a	otros	tratamientos.	
6. Empiema	tuberculoso	cronificado,	puesto	que	frecuentemente	la	cavidad	presenta	

las	paredes	calcificadas	y	puede	no	ser	posible	realizar	una	decorticación.	
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	 En	los	empiemas	postquirúrgicos,	para	poder	realizarse,	es	preciso	que	las	paredes	
de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 sean	 rígidas,	 para	 evitar	 que	 se	 produzca	 un	 colapso	 del	
lóbulo	 o	 incluso	 un	 pioneumotórax.	 Además,	 el	 mediastino,	 en	 un	 empiema	
postneumonectomía,	también	debe	ser	lo	suficientemente	fijo	y	rígido	para	que	no	exista	
bamboleo	mediastínico	ni	existan	problemas	hemodinámicos.		

	 Este	 método	 busca	 el	 drenaje	 de	 la	 cavidad	 pleural	 al	 poner	 en	 comunicación	
directa	 el	 espacio	 pleural	 con	 el	 exterior.	 Consiste	 en	 la	 creación	 de	 un	 drenaje	 abierto	
permanente	por	medio	de	una	ventana	torácica,	que	se	realiza	con	la	resección	de	varios	
arcos	costales	en	la	zona	más	declive	de	la	cavidad,	permitiendo	el	drenaje	continuo.	Esta	
ventana	 torácica	 puede	 emplearse	 como	 tratamiento	 definitivo,	 cuando	 han	 fracasado	
otras	técnicas,	o	como	método	temporal	hasta	que	se	realiza	la	técnica	definitiva.			

Técnica	(60)	

1. Anestesia	general	(se	puede	realizar	regional	o	local	según	el	estado	del	paciente	y	
su	grado	de	colaboración).	

2. Tubo	endotraqueal	de	doble	luz,	si	existe	fístula	broncopleural.	
3. Localización	de	la	incisión:	

	 -	En	función	de	la	localización	de	la	colección	purulenta.	

	 -	En	la	incisión	de	la	toracotomía	si	se	trata	de	empiemas		 	
	 postquirúrgicos.	

	 -	Siempre	en	la	porción	más	declive	de	la	cámara.	

4. Tipo	de	incisión:	
	 	 -	En	forma	de	U,	U	invertida	o	de	H.	

5. Disecar	planos	hasta	localizar	los	arcos	costales	(intentar	el	menor	daño	muscular	
posible	de	los	tejidos	para	el	posible	cierre	de	la	ventana	en	un	segundo	tiempo).	

6. Disecar	el	periostio	del	plano	costal.	
7. Resecar	 unos	 10	 cm	 de	 2-3	 arcos	 costales	 con	 sus	 músculos	 intercostales.	 El	

número	de	costillas	y	el	tamaño	de	los	fragmentos	resecados	depende	del	espesor	
de	la	pared.	Tiene	que	ser	el	adecuado	para	permitir	el	drenaje	teniendo	en	cuenta	
el	proceso	de	cicatrización.	Virkula	y	Eerola	(220)	propusieron	la	resección	de	dos	
costillas	(15	a	20	cm);	Weissberg,	de	cuatro	costillas	(63)	y	Shamji	et	al	 (221),	de	
tres	a	cinco	costillas.	

8. Limpiar	la	cavidad	de	contenido	purulento	y	tejido	necrótico.	
9. Fijar		la	piel	a	la	pleura	parietal	con	puntos	sueltos	de	material	irreabsorbible.	
10. Rellenar	la	cavidad	con	compresas	empapadas	en	solución	antiséptica,	con	el	fin	de	

evitar	el	bamboleo	en	las	neumonectomías	y	también	la	hemorragia.	Actualmente,	
algunos	prefieren	utilizar	el	sistema	“Vacuum	Assisted	Closure”	(VAC)	para	rellenar	
la	cavidad	pleural,	disminuir	la	contaminación	bacteriana	y	favorecer	el	desarrollo	
de	tejido	de	granulación.		
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Cuidados	

	 Diferencias	según	los	autores:	

- 	Clagett:	 irrigación	 diaria	 de	 la	 cavidad	 con	 solución	 antiséptica.	 (59,61,222)	No	
está	 indicada	 si	 existe	 una	 fístula	 broncopleural.	 (223,224)	 Si	 en	 los	 cultivos	
seriados	 (generalmente	 tres)	no	se	detectan	gérmenes,	 se	procede	al	 relleno	con	
una	solución	con	antibióticos	y	a	su	cierre	definitivo.	El	índice	de	recidivas	de	este	
métodoes	cercano	al	50%.		

- Smolle-Jüttner:	 durante	 los	 3-4	 días	 primeros	 los	 apósitos	 se	 cambian	 bajo	
anestesia	 general	 de	 acción	 corta	 (propofol)	 en	 cuidados	 intensivos,	 sin	 requerir	
sedantes	en	ocasiones	posteriores.	(225)	

	 En	resumen,	debe	realizarse	una	cura	diaria	de	la	ventana	o,	al	menos,	con	mayor	
frecuencia	en	los	primeros	días.	Hay	que	limpiar	los	esfacelos	y	pueden	realizarse	lavados	
con	 solución	 antiséptica,	 si	 no	 existe	 fístula	 broncopleural.	 Posteriormente,	 debe	
rellenarse	 de	 nuevo	 la	 cavidad	 con	 compresas,	 generalmente	 empapadas	 en	 povidona	
yodada.	

	 Las	 curas	 pueden	 ser	 necesarias	 durante	 meses,	 de	 forma	 ambulatoria,	 tiempo	
durante	 el	 cual	 la	 cavidad	 sigue	 un	 proceso	 de	 cicatrización,	 retracción,	 granulación	 y	
epitelización	progresiva.	

Evolución	

	 Las	opciones	posibles	son:	

	 -	 Cierre	 espontáneo	 de	 la	 ventana:	 puede	 ocurrir	 que	 se	 cierre	 por	 completo	
	 o	que	se	produzca	el	cierre	del	estoma	persistiendo	la	cavidad	interior.	

	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 la	 cavidad	 es	 demasiado	 grande	 y	 no	 suele	
	 cerrarse	por	completo	espontáneamente.	

	 -	Cierre	quirúrgico:	en	ocasiones,	hay	que	desestimar	el	cierre	quirúrgico	por	mal	
	 estado	 del	 paciente,	 recidiva	 tumoral	 local	 o	 a	 distancia	 o	 cuando	 el	 paciente	
	 rechaza	la	intervención.	

	 Para	 proceder	 al	 cierre	 de	 la	 cavidad	 deben	 cumplirse	 dos	 requisitos,	 que	 esté	
limpia	y	que	el	estado	general	del	paciente	sea	aceptable.	Shamji	et	al	(221)	recomiendan	
un	intervalo	de	unos	160	días	(rango,	17	a	355	días)	y	Miller	et	al	(226)	consideran	que	3	
meses	 es	 el	 tiempo	 apropiado	 para	 empiemas	 después	 de	 procesos	 benignos	 y	
aproximadamente	 1	 año	 para	 aquellos	 derivados	 de	 las	 resecciones	 pulmonares	 de	
procesos	 malignos.	 Que	 exista	 una	 fístula	 broncopleural	 no	 es	 una	 contraindicación,	
puesto	 que	 puede	 realizarse	 el	 cierre	 en	 el	 mismo	 acto	 quirúrgico	 y	 luego	 proteger	 el	
muñón.	

	 Entre	las	técnicas	utilizadas	para	el	cierre	se	encuentran	la	toracoplastia,	en	desuso	
y	 empleada	 únicamente	 para	 casos	 seleccionados,	 la	 omentoplastia	 (227)	 o	 los	 colgajos	
musculares,	tanto	libres	como	pediculados.	
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5.2.1.2. Sistema	Vacuum	Assisted	Closure	(VAC)	
	 El	 uso	 intratorácico	 del	 sistema	 cerrado	 de	 succión	 (Vacuum	 Assisted	 ClosureTM,	
VACTM)	 es	 una	 técnica	 con	 evidencia	 acumulada	 que	 lo	 propone	 como	 un	 tratamiento	
adyuvante	en	 los	pacientes	 con	ventana	 torácica	por	empiema	recidivante	o	persistente,	
ya	 que	 puede	 disminuir	 la	 morbilidad	 y	 reduce	 la	 estancia	 hospitalaria.	 (228,229)	 Los	
primeros	informes	de	la	terapia	VAC	intrapleural	se	publicaron	en	2006	por	Varker	y	Ng	
(230)	 y	 desde	 entonces	 han	 ido	 aumentando	 las	 indicaciones,	 principalmente	 en	 el	
empiema	 postlobectomía	 o	 postneumonectomia.	 (231,232)	 El	 mecanismo	 de	 acción	
incluye	la	reducción	de	edema,	mejora	del	flujo	sanguíneo	y	el	aumento	del	aclaramiento	
de	 bacterias;	 (233)	 de	 esta	 forma,	 se	 gestiona	 mejor	 el	 espacio	 pleural	 infectado	 y	 se	
acelera	la	formación	de	tejido	de	granulación	(Imagen	19).	Además,	la	terapia	de	succión	
puede	 favorecer	 la	 reexpansión	pulmonar.	 Inicialmente	 se	utilizó	en	 los	 casos	 sin	 fístula	
broncopleural,	 (233,234)	 pero	 actualmente	 la	 presencia	 de	 fístula	 no	 es	 una	
contraindicación.	(235)		

	 Aunque	 existen	 dispositivos	 de	 vacío	 portátiles	 que	 permiten	 su	 manejo	
ambulatorio,	 la	 esponja	 intrapleural	 se	 debe	 cambiar	 cada	 3	 o	 4	 días	 por	 personal	
especializado.	 Por	 otro	 lado,	 Rocco	 et	 al	 publicaron	 2	 casos	 en	 los	 que	 tuvieron	 que	
interrumpir	 definitivamente	 el	 sistema	 de	 succión	 debido	 a	 dolor	 torácico	 agudo	 e	
hipotensión	 y	 describieron	un	 caso	 en	 el	 que	 la	 esponja	utilizada	 se	 adhirió́	 al	 tejido	 en	
granulación	y	sólo	pudo	retirarse	bajo	toracoscopia.	(236)	

	 Algunas	 publicaciones	 de	 los	 últimos	 años	 plantean	 la	 utilización	 del	 retractor	
plástico	de	partes	blandas	comúnmente	utilizado	para	 las	VATS	 (Alexis®)	en	sustitución	
de	 la	 ventana	 torácica.	 Refieren	 que	 permite	 mantener	 un	 estoma	 suficiente	 para	
introducir	 el	 sistema	 VAC	 hasta	 la	 resolución	 de	 la	 infección.	 Además,	 una	 ventaja	
adicional	es	que	el	retractor	actúa	también	como	una	barrera	que	protege	el	tejido	blando	
y	la	herida	de	la	translocación	bacteriana.	(235)	

Imagen	19.	A.	Imagen	de	ventana	torácica	en	paciente	con	empiema	postquirúrgico.	B.	Esponja	del	
sistema	VAC	introducida	en	la	cavidad	pleural	residual.	C.	Sistema	de	succión	continua	a	125	mmHg.	
D.	 Tejido	de	 granulación	que	 va	 “tapizando”	 la	 cavidad	pleural.	 (Imagen	 extraída	de	 la	 referencia	
bibliográfica	(237)).	
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5.2.1.3. 	Toracostomía	indirecta	permanente	
	 Al	 hablar	 de	 toracostomía	 indirecta	 se	 hace	 referencia	 al	 drenaje	 de	 la	 cavidad	
pleural	 por	medio	 de	 algún	 tipo	 de	 drenaje	 torácico.	 En	 los	 casos	 en	 los	 que	 exista	 una	
cavidad	pleural	residual	que	se	ha	complicado	o	crónica,	estos	drenajes	suelen	mantenerse	
durante	 un	 tiempo	 prolongado	 o	 incluso	 en	 ocasiones	 de	 forma	 indefinida.	 Se	 utilizan	
principalmente	en	empiemas	crónicos	y	cuando	no	se	asocian	a	fístulas,	permiten	efectuar	
lavados	de	la	cavidad	a	través	del	drenaje.	

	 Antiguamente	se	utilizaba	el	mismo	drenaje	pleural	colocado	 inicialmente	que	se	
recortaba	para	 facilitar	 las	curas	y	 los	 lavados,	 ideando	sitintos	 tipos	de	 fijación	externa.	
Sin	 embargo,	 debido	 a	 sus	 características,	 cada	 vez	 se	 utilizan	 con	mayor	 frecuencia	 los	
tubos	de	Pezzer.	

	 La	sonda	de	Pezzer	es	una	sonda	semirrígida	y	recta	de	una	sola	luz,	con	una	punta	
fungiforme	(útil	para	la	fijación	entre	las	costillas),	que	puede	tener	dos	o	más	orificios.	Se	
suele	 insertar	 quirúrgicamente	 como	 drenaje	 permanente	 gracias	 a	 la	 morfología	 que	
posee,	 en	 pacientes	 con	 cavidades	 pleurales	 residuales	 complicadas	 o	 crónicas	 que	
requieren	 drenajes	 prolongados	 (Imagen	 20).	 En	 los	 casos	 de	 cavidades	 pleurales	
residuales	 complicadas,	 se	 mantiene	 hasta	 que	 se	 resuelve	 la	 infección	 para	
posteriormente	 realizar	 un	 tratamiento	 para	 obliterarla.	 En	 los	 casos	 de	 un	 derrame	
pleural	maligno	infectado,	suele	mantenerse	hasta	que	fallece	el	paciente		

Imagen	20.	Colocación	de	Sonda	de	Pezzer	en	un	paciente	con	un	empiema	crónico.	 	(Imagen	del	
archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	
cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

5.2.1.4. Catéter	permanente	tunelizado	(PleurX®)	

	 La	 introducción	 del	 catéter	 permanente	 tunelizado	 se	 produjo	 en	 1997	 y	
proporcionó	una	 alternativa	para	 los	derrames	pleurales	malignos	 libres	o	 con	mínimas	
loculaciones	 que	 presentan	 un	 pulmón	 atrapado	 subyacente.	 Este	 catéter	 pleural	 es	 de	
silicona,	más	flexible	que	los	tubos	torácicos	clásicos	(de	PVC),	de	66	cm	de	longitud	y	15,5	
F	 de	 grosor,	 con	 fenestraciones	 a	 lo	 largo	 de	 24	 cm	 en	 el	 extremo	 distal.	 (154)	 En	 el	
extremo	proximal,	posee	una	válvula	que	permite	la	colocación	de	un	recipiente	con	vacío,	
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de	un	máximo	de	650	ml	de	líquido	pleural	por	cada	recipiente.	El	catéter	se	puede	colocar	
de	 forma	 ambulatoria	 bajo	 anestesia	 local	 y	 el	 paciente	 o	 familiar	 lleva	 a	 cabo	 el	
procedimiento	de	drenaje	en	casa	cada	vez	que	el	paciente	refiere	disnea.		

	 Tras	 localizar	 el	 líquido	 pleural	 se	 introduce	 una	 guía	 intratorácica	 en	 sentido	
posterocaudal,	después	se	realiza	una	incisión	opuesta	a	un	nivel	inferior	a	fin	de	crear	un	
túnel	de	aproximadamente	5	cm	para	el	catéter.	Éste	se	introduce	por	la	incisión	inferior	a	
través	del	 túnel	hasta	 la	 incisión	proximal.	Por	esta	 incisión,	y	con	ayuda	de	una	guía	de	
goma,	se	introduce	el	catéter	en	la	cavidad	pleural.	(154)	

	 La	mejoría	de	la	sintomatología	es	secundaria	a	la	reducción	de	la	distensión	de	la	
cavidad	 torácica	 al	 revertirse	 el	 desplazamiento	 del	 mediastino	 y	 la	 compresión	 del	
pulmón	 contralateral.	 (238)	 Si	 el	 drenaje	 disminuye,	 el	 catéter	 se	 puede	 retirar	 con	 un	
riesgo	 aceptable	 de	 nueva	 acumulación	 de	 fluido.	 (141,239)	 Estos	 catéteres	 se	 han	
asociado	 con	 un	 menor	 número	 de	 días	 de	 hospitalización	 en	 comparación	 con	 la	
pleurodesis.	(141,148,154,239)	

	 Las	principales	indicaciones,	por	tanto,	son	pacientes	no	aptos	para	la	pleurodesis	
(mal	estado	general,	con	baja	esperanza	de	vida	o	importantes	comorbilidades	asociadas)	
o	 derrames	 pleurales	malignos	 recurrentes	 tras	 la	 pleurodesis	 por	 un	 pulmón	 atrapado	
subyacente.	(146)	

	 Entre	 las	 complicaciones	 relacionadas	 con	 el	 catéter,	 que	 suelen	 ser	mínimas,	 se	
encuentran	la	infección,	el	bloqueo	del	catéter,	tumores	que	crecen	fuera	del	tracto	catéter	
(se	 han	 observado	 incidencias	 del	 0.3-7%)	 y	 la	 recurrencia	 después	 de	 la	 retirada	 del	
catéter.	 Incluso	en	 los	casos	en	 los	que	existe	un	pulmón	atrapado,	 los	pacientes	pueden	
ser	 aliviados	 de	 su	 disnea,	 donde	 la	 esclerosis	 a	 través	 de	 un	 tubo	 de	 toracostomía	
convencional	estaría	condenada	al	fracaso.	(239)	

	 El	 mecanismo	 por	 el	 cual	 estos	 catéteres	 a	 veces	 inducen	 una	 sínfisis	 pleural	
espontánea	 no	 está	 claro.	 Se	 han	 llevado	 a	 cabo	 amplios	 estudios	 que	 no	 han	 podido	
demostrar	 ninguna	 reactividad	 química	 o	 inmunológica	 relacionada	 con	 la	 silicona.	 Sin	
embargo,	estos	catéteres,	a	diferencia	de	los	tubos	torácicos	de	cloruro	de	polivinilo,	son	
móviles	y	migran	dentro	del	espacio	pleural	dependiendo	de	la	posición	del	paciente,	algo	
evidente	 en	 las	 radiografías	 de	 tórax.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 contacto	 con	 la	 cavidad	 pleural	 es	
mucho	 más	 amplio	 del	 observado	 con	 los	 tubos	 torácicos,	 provocando	 una	 mayor	
inflamación.	 Además,	 el	 fluido	 de	 drenaje	 cambia	 frecuentemente	 de	 seroso	 a	
serosanguinolento,	y	el	paciente	experimenta	a	menudo	dolor	pleurítico	en	el	extremo	del	
drenaje,	 lo	 que	 indica	 una	 respuesta	 inflamatoria,	 tal	 vez	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 un	
cuerpo	 extraño.	 Todos	 estos	 hechos	 pueden	 favorecer	 mecanismos	 inflamatorios	 que	
provoquen	sínfisis	pleural.	(146)	

5.2.2. 	Relleno	de	las	cavidades	pleurales	residuales	
5.2.2.1. 	Toracoplastia	

	 La	 toracoplastia	 se	 define	 como	 la	 extirpación	 quirúrgica	 de	 una	 porción	 del	
esqueleto	óseo	de	un	número	variable	de	segmentos	costales,	logrando	de	esta	forma	que	
las	 partes	 blandas	 de	 la	 pared	 se	 deprima	 (colapsoterapia)	 provocando	 un	 colapso	 del	
pulmón	subyacente	(Imagen	21).		Esta	técnica	fue	originalmente	concebida	para	colapsar	
las	cavidades	de	los	pulmones	afectados	por	 la	tuberculosis	y	fue	ganando	aceptación	en	
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todo	el	mundo.		Posteriormente,	las	indicaciones	se	extendieron	rápidamente	al	empiema	
torácico.		

Imagen	21.	Toracoplastia	en	paciente	con	empiema	crónico	con	resección	subperióstica	de	la	3º-7º	
costilla.	 (Imagen	 extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	
Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

Indicaciones	

	 La	 toracoplastia	 tiene	 indicaciones	 concretas,	 pero	 que	 cada	 día	 tiende	 a	
practicarse	 menos,	 como	 último	 recurso,	 sobre	 todo	 las	 toracoplastias	 amplias.	 En	 la	
actualidad	varios	autores	señalan	que	las	indicaciones	son	más	limitadas	y	se	reserva	para	
algunos	 pacientes	 con	 empiema	 postresección	 o	 empiemas	 en	 los	 que	 el	 pulmón	 no	 se	
reexpande.	 (53,54,240,241)	 Su	 principal	 indicación	 es	 como	 complemento	 de	 otros	
procedimientos	quirúrgicos.	 (242–244)	Okumura	et	al	 (245)	y	Cicero	et	al	 (246)	señalan	
que,	 en	 caso	 de	 una	 ventana	 o	 una	mioplastia,	 (247)	 se	 debe	 realizar	 una	 toracoplastia	
parcial	o	limitada,	para	reducir	la	cavidad	y	lograr	el	cierre	de	la	fístula,	disminuyendo	así	
la	morbilidad	posoperatoria.	

	 Los	 estudios	 disponibles	 en	 los	 últimos	 25	 años	 han	 demostrado	 que	 la	
toracoplastia	puede	ser	una	excelente	opción	terapéutica.	(51)	Para	que	esta	técnica	tenga	
éxito	es	necesario	un	drenaje	previo	adecuado	del	espacio	para	el	control	de	la	infección.	
(248)	

	 En	los	casos	de	empiema	postlobectomía,	la	necesidad	de	una	toracoplastia	puede	
ser	 cuestionable,	 por	 existir	 una	 cavidad	 menor	 y	 la	 presencia	 de	 pulmón	 residual.	 En	
estos	 pacientes	 puede	 ser	 preferible	 el	 tratamiento	 con	 drenaje	 y	 desbridamiento	
toracoscópico	o	toracostomía	abierta.	
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	 La	toracoplastia	persigue	los	efectos	siguientes	(48,49):	

1.	Efecto	mecánico	

a)	Tendencia	a	la	retracción	pulmonar.		

b)	Reducir	el	tejido	destruido.		

c)	Impedir	la	propagación	de	la	enfermedad	por	bronquios	y	linfáticos.			

d)	 Si	 existe	 una	 fístula	 broncopleural,	 tendencia	 al	 cierre	 de	 la	misma	 al	
reducir	la	cavidad	pleural.	

2.	Efecto	fisiológico	

a)	Disminuir	la	irrigación	sanguínea	pulmonar	y	producir	hiperemia	pasiva.		

b)	 Bloquear	 la	 circulación	 linfática	 y	 por	 tanto	 disminuir	 la	 formación	 de	
toxinas,	 con	 lo	 cual	 disminuyen	 las	 áreas	 enfermas	 y	 aparece	
consecuentemente	el	tejido	conectivo.		

c)	Alterar	poco	la	función	ventilatoria.		

d)	Ayudar	a	la	expectoración.	

	 La	 toracoplastia	 clásica	 tiene	 como	 inconvenientes	 que	 es	 cruenta	 y	 demolitiva,	
deja	 deformaciones	 irreversibles	 y	 no	 logra	 la	 colapsoterapia	 sin	 comprimir	 el	 pulmón	
sano.	 (48,49)	 Además,	 algunos	 autores	 informan	 de	 cambios	 fisiológicos	 negativos	 que	
afectan	 a	 la	 función	 del	 pulmón	 contralateral,	 (249,250)	 especialmente	 en	 casos	 de	
toracoplastia	 después	 de	 neumonectomía.	 Una	 técnica	 quirúrgica	 meticulosa	 y	 una	
rehabilitación	 postoperatoria	 precoz	 son	 importantes	 para	 el	 control	 de	 este	 tipo	 de	
problemas.	

	 Las	toracoplastias	pueden	clasificarse	(47–49):	

1.	Según	la	intención	

- Como	operación	única.	
- Como	operación	complementaria.	

	
2.	Según	la	localización	

- Paravertebral.	
- Anterior.	
- Anteroposterior.	
- Anterolateral.	
- Posterolateral.	

	
3.		Según	la	extensión	

- Totales.	
- Parciales	(superior,	media	e	inferior).		
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- Asociadas	a	otro	procedimiento	(frenicoplejías,	 	apicólisis,	escalenotomías,	
ventana	pleurocutánea,	colgajos	musculares,	etc.).	

	
	 Existen	 además	 diversas	 variantes	 técnicas	 de	 toracoplastias	 descritas	 por	
disitntos	autores.	La	toracoplastia	de	Alexander	o	toracoplastia	clásica	sigue	siendo	la	más	
empleada,	 por	 ser	 una	 técnica	 sencilla	 y	 segura,	 que	 se	 adapta	 fácilmente	 a	 las	
dimensiones	de	la	cavidad,	y	es	de	elección	en	presencia	de	una	toracostomía.		

	 Fundamentos	y	detalles	técnicos	en	la	toracoplastia	clásica:	

- Utilizar	la	capacidad	retráctil	del	pulmón.	
- Liberar	las	adherencias	del	pulmón	que	impidan	el	colapso	y	la	oclusión.	
- En	fístulas	o	cavidades	altas	hay	que	hacer	apicolisis.	
- Resecar	de	cinco	a	seis	costillas	y	tratar	de	preservar	la	primera,	pero	liberar	la	

pleura	parietal	en	la	superficie	inferior.	
- Tratar	de	resecar	apófisis	transversas.	
- Las	segunda	y	tercera	costillas	se	resecan	con	sus	cartílagos.	
- De	la	cuarta	hacia	abajo	se	reseca	menos	de	los	arcos	anteriores	para	evitar	el	

movimiento	paradójico	(recordar	la	inclinación	hacia	abajo	de	la	jaula	torácica	
en	la	parte	anterior).	

- No	resecar	la	punta	de	la	escápula.	
- Ha	de	ser	siempre	unilateral	y	sin	frenoplejía.	
- Resecar	las	costillas	por	fuera	de	las	apófisis	transversas.	
- En	el	lado	izquierdo	proteger	el	corazón.	
- Si	hay	cavidad,	resecar	dos	costillas	por	debajo	del	límite	inferior.	
- La	resección	costal	será	subperióstica.	
- Si	se	decide	resecar	la	primera	costilla	primero	resecar	la	segunda	y	tercera.	
- Colocar	 drenajes	 y	 apósitos	 compresivos	 con	 tiras	 anchas	 de	 esparadrapo	 o	

vendaje	de	tela.	
	

	 La	 toracoplastia	 intrapleural	 de	Schede	 estaba	 indicada	 en	 pacientes	 con	 fibrosis	
importante	 y	 con	 una	 capa	 endotorácica	 calcificada.	 Esta	 técnica	 consiste	 en	 retirar	 el	
techo	de	la	cavidad	empiematica	mediante	la	resección	en	bloque	de	la	toda	la	pared	rígida	
(costillas,	 los	 paquetes	 intercostales	 y	 la	 pleura	 parietal	 engorsada).	 Los	 músculos	
extracostales	 y	 la	 piel	 se	 cerraban	 parcialmente	 sobre	 compresas	 iodadas	 a	 fin	 de	 que	
apareciera	 un	 tejido	 de	 granulación	 fresco	 que	 consiguiera	 un	 proceso	 de	 cicatrización	
adecuado.	 Por	 medio	 de	 esta	 técnica	 se	 conseguían	 algunas	 curaciones	 ,	 pero	 estaba	
gravada	 por	 una	 alta	mortalidad,	 parálisis	 parcial	 de	 la	 pared	 abominal	 superior	 tras	 la	
extirpación	de	los	nervios	intercostales	y	un	movimiento	paradójico	en	la	pared	torácica	al	
haber	extirpado	los	periostios	.		

	 Originalmente	se	había	recomendado	que	la	toracoplastia	se	llevase	a	cabo	en	dos	
o	 tres	 etapas	 para	 reducir	 el	 trauma	 quirúrgico.	 Hoy	 en	 día,	 la	 mejora	 en	 las	 técnicas	
quirúrgicas	 y	 de	 los	 procedimientos	 anestésicos,	 así	 como	 la	 atención	 perioperatoria	
permiten	realizar	toracoplastias	de	manera	segura	en	una	etapa.	(53,241)	

	 Existe	 controversia	 en	 cuanto	 a	 si	 se	 debe	 resecar	 la	 primera	 costilla.	 Algunos	
autores	defienden	que	la	escisión	permite	una	buen	colapso	del	ápice	sin	causar	escoliosis	
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significativa.	 (249–251)	 Sin	 embargo,	 independientemente	 de	 si	 reseca	 o	 no	 la	 primera	
costilla,	 la	 apicolisis	 extrafascial	 es	 fundamental	para	 colapsar	el	 ápice	y	debe	 realizarse	
siempre.	(53,248)	

5.2.2.2. Mioplastia	
	 La	 obliteración	 completa	 del	 espacio	 pleural	 puede	 requerir	 el	 llenado	mediante	
tejido	bien	vascularizado.	Los	colgajos	de	músculo	son	una	excelente	elección,	por	su	rica	
irrigación	sanguínea	y	por	 la	capacidad	de	extenderse	hasta	cualquier	región	del	espacio	
pleural.	La	elección	del	colgajo	depende	de	la	disponibilidad	y	adecuación	de	los	músculos	
locales.	Muchos	colgajos	 locales	son	capaces	de	 lograr	este	objetivo,	 incluyendo	el	dorsal	
ancho,	(252–258)	serrato	anterior	(253,258)	(Imagen	22),	pectoral	mayor	para	la	porción	
anterior,	 (256,258)	 trapecio	para	 la	porción	apical,	 (256,258)	 los	músculos	 intercostales	
(254,258)	y	el	colgajo	pediculado	TRAM	(transverse	rectus	abdominis	myocutaneous)	para	
la	 porción	 caudal	 del	 espacio.	 (257)	 	 El	 dorsal	 es	 el	 mayor	músculo	 disponible	 en	 esta	
localización,	pero	con	frecuencia	resulta	seccionado	con	 la	 toracotomía	posterolateral.	El	
serrato	anterior	se	moviliza	pero	se	mantienen	sus	inserciones	en	la	porción	superior	de	la	
escápula;	luego	se	introduce	dentro	del	tórax	entre	las	costillas	o	a	través	de	una	ventana.		

	 La	disponibilidad	de	 los	 colgajos	musculares	puede,	por	 tanto,	 estar	 limitada	por	
las	incisiones	quirúrgicas	previas,	por	el	uso	previo	de	estos	colgajos	o	que	el	tamaño	del	
mismo	 sea	 insuficiente	 para	 cubrir	 la	 cavidad	pleural	 remanente.	 (254,258)	Esto	 último	
puede	 ser	 secundario	 a	 que	 estos	 pacientes	 suelen	 tener	 poca	 masa	 muscular	 por	
presentar	patologías	crónicas	debilitantes.	En	estos	casos,	el	epiplón	es	una	opción	a	tener	
en	 cuenta	 (omentoplastia)	 o	 la	 combinación	 con	 una	 toracoplastia	 (toracomioplastia).	
(51,259)	 La	 toracomioplastia	 puede	 ser	 una	 solución	 valiosa	 con	 una	mortalidad	 global	
alrededor	del	5%	y	una	tasa	de	éxito,	definido	como	cierre	de	la	cavidad	pleural	residual	y	
cura	del		empiema	sin	recurrencia	de	la	infección	intratorácica,	de	más	del	90%.	

Imagen	 22.	 Paciente	 con	 empiema	 postneumonectomia	 por	 fístula	 broncopleural	 tardía.	 Tras	
resolución	del	proceso	agudo,	se	realizó	mioplastia	de	los	músculos	dorsal	ancho	y	serrato	anterior	
con	el	fin	de	obliterar	la	cavidad	pleural	residual.	A.	Músculo	dorsal	ancho	(expuesto	con	la	mano)	y	
serrato	anterior	disecados.	B.	Trasposición	del	músculo	dorsal	ancho	y	serrato	al	interior	de	la	caja	
torácica	 a	 través	 de	 un	 espacio	 intercostal.	 (Imagen	 extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	
Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	
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	 También	 pueden	 emplearse	 colgajos	 libres	 combinados,	 con	 la	 ventaja	 de	 poder	
colocar	todo	el	músculo	en	la	cavidad	torácica	sin	limitaciones	por	el	pedículo	de	rotación.	
(258,260)	Con	frecuencia,	los	vasos	toracodorsales	ipsilaterales	han	servido	como	el	sitio	
receptor	 de	 microanastomosis,	 (258,260)	 y	 también	 se	 han	 utilizado	 en	 ocasiones	 la	
cervical	 transversa	 e	 incluso	 la	 arteria	 carótida	 común.	 (261)	 Por	 tanto,	 las	 principales	
indicaciones	para	el	uso	de	colgajos	libres,	incluyen	defectos	que	son	demasiado	grandes	o	
más	allá	del	alcance	de	los	colgajos	locales	y	el	fracaso	previo	de	los	mismos.		

Indicaciones	(259)	

	-	 Ausencia	 de	 un	 plano	 de	 clivaje	 que	 permita	 al	 cirujano	 realizar	 una	
decorticación	del	pulmón.	

-	La	incapacidad	del	pulmón	de	lograr	la	reexpansión	completa	y	con	ella	rellenar	
el	espacio	pleural	residual.	

-	Empiema	postoperatorio,	donde	la	decorticación	no	es	posible.	

-	La	presencia	de	fístulas	bronquiales:	su	cierre	seguro	es	obligatorio	y	su	refuerzo	
utilizando	el	músculo	es	una	opción	buena	y	segura.	

-	La	presencia	de	lesiones	no	resecables	en	el	parénquima	pulmonar:	este	espacio	
enfermo	debe	ser	rellenado	con	tejido	bien	vascularizado.	

5.2.2.3. Omentoplastia	
	 La	utilización	del	epiplón	para	 rellenar	 la	 cavidad	pleural	 tiene	una	 tasa	de	éxito	
descrita	de	hasta	el	80%	en	términos	de	cierre	del	defecto	y	la	estética.	(262)	Además,		es	
un	 tratamiento	válido	para	 el	 sellado	de	 la	 fístula	broncopleural	 en	 los	 casos	 en	 los	que	
está	asociada.	(263)	La	transposición	del	epiplón	puede	realizarse	por	laparotomía	o	por	
laparoscopia.	 Algunos	 autores	 consideran	 que	 por	 laparoscopia	 se	 reduce	
significativamente	 el	 estrés	 perioperatorio	 y	 permite	 una	 convalecencia	 postoperatoria	
más	rápida.	(263)	(Imagen	23).	

	 El	 omento	 provoca	 adherencias	 altamente	 vascularizadas	 con	 la	 superficie	 del	
pulmón	 y	 pleura	 visceral.	 Además	 ofrece	 una	 cantidad	 variable	 de	 tejido	 vacularizado	
suministrado	por	la	arcada	gastroepiploica	y	puede	llegar	a	cualquier	lugar	en	la	cavidad	
pleural.	 No	 sólo	 se	 puede	 erradicar	 el	 espacio	 muerto	 y	 limitar	 la	 infección,	 sino	 que	
también	aporta	un	rico	suministro	de	sangre.	Otra	de	las	ventajas	es	que	a	diferencia	de	la	
toracoplastia,	produce	sólo	una	mínima	deformidad	del	tórax.	(263)	
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Imagen	 23.	 Conjunto	 de	 imágenes	 de	 una	 omentoplastia	 empleada	 como	 relleno	 de	 la	 cavidad	
pleural	 residual	 en	 paciente	 con	 ventana	 torácica	 previa	 por	 empiema	 postquirúrgico.	 A.	
Localización	 puertos	 de	 laparoscopia.	 B.	 Disección	 del	 omento	 del	 colón	 transverso.	 C.	
Translocación	 de	 omento	 a	 la	 cavidad	 torácica.	 D.	 Omento	 transposicionado	 a	 través	 de	 la	
toracostomía.	 (A	y	D.	 Imágenes	 extraídas	del	archivo	del	 Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	
Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imágenes	cortesía	del	Dr.Rombolá).	(B	y	C.	Imágenes	extraídas	
de	referencia	bibliográfica	(263)).	

	

	

5.2.2.4. Prótesis	expandibles	
	 Las	 prótesis	 expandibles	 de	 Silastic	 fueron	 empleadas	 por	 primera	 vez	 en	 la	
cavidad	 pleural	 por	 Rasch	 et	 al	 en	 1990	 con	 el	 fin	 de	 corregir	 un	 síndrome	
postneumonectomia	en	un	niño	de	5	años.	(264)	(Imagen	24).	

Imagen	24.	Niño	de	9	años	con	síndrome	postneumonectomía	tras	neumonectomía	derecha.	A.	En	
la	 tomografía	 computarizada	 observamos	 el	mediastino	 completamente	 desplazado	 al	 hemitórax	
derecho	(no	se	aprecia	con	claridad	en	este	corte	la	compresión	bronquial).	B.	Mediastino	centrado	
tras	 colocación	 de	 prótesis	 mamaria	 de	 “Silastic”.	 (Imagen	 extraída	 de	 la	 referencia	 bibliográfica	
(265)).	
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	 En	 el	 síndrome	 postneumonectomía	 se	 genera	 un	 desplazamiento	 exagerado	 del	
mediastino	 hacia	 el	 lado	 operado,	 que	 ocasiona	 la	 compresión	 de	 la	 vía	 aérea	 entre	 las	
estructuras	 adyacentes.	 Se	 trata	 de	 una	 complicación	 tardía	 infrecuente	 cuando	 la	
neumonectomía	 es	 derecha	 y	 se	 ha	 descrito	 de	 forma	 anecdótica	 en	 la	 neumonectomía	
izquierda	(Imagen	25).	Entre	las	opciones	terapéuticas,	algunas	de	ellas	son	actualmente	
anecdóticas,	 como	 la	 división	 del	 arco	 aórtico	 e	 interposición	 de	 una	 prótesis	 vascular	
entre	 la	 aorta	 ascendente	 y	 la	 aorta	 descendente,	 o	 la	 frenectomía	 para	 disminuir	 la	
compresión	pulmonar	derecha.	Muchos	autores	han	propuesto	la	liberación	quirúrgica	del	
mediastino	 y	 relleno	 de	 la	 cavidad	 con	 una	 prótesis	 expandible	 de	 Silastic	 como	 el	
tratamiento	de	elección.	Sin	embargo,	algunos	han	comunicado	el	 fracaso	de	esta	técnica	
por	 la	 hipercorrección	 o	 por	 la	 asociación	 de	 broncomalacia.	 (196,265–267)	 Otro	
tratamiento	 propuesto	 ha	 sido	 la	 colocación	 endoscópica	 de	 endoprótesis	 metálicas	
autoexpandibles.	 (266,267)	 Sin	 embargo,	 hasta	 la	 fecha	 no	 hay	 estudios	 suficientes	 que	
demuestren	la	seguridad	y	eficacia	a	largo	plazo	de	este	método.		

	 Recientemente,	 se	 han	 descrito	 casos	 aislados	 de	 colocación	 de	 estas	 mismas	
prótesis	 expandibles	 de	Silastic	 junto	 con	 la	 realización	de	una	 toracoplastia	modificada	
como	tratamiento	para	 la	obliteración	de	una	cavidad	pleural	residual	complicada.	(268)	
En	la	toracoplastia	modificada	que	emplearonse	desperiostizaron	las	costillas	y	se	creó	un	
colgajo	perióstico-intercostal-pleural.	La	prótesis	se	utilizó	para	mantener	la	aposición	de	
este	 colgajo	 contra	 la	pleura	mediastínica	y	 las	 estructuras	hiliares	 a	modo	de	plombaje	
extrapleural	 (Imagen	26).	 Las	 ventajas	 que	 parece	 ofrecer	 esta	 técnica	 es	 que	 evita	 las	
complicaciones	 que	 surgen	 de	 la	 toracoplastia	 clásica	 (escoliosis,	 dolor	 crónico	 y	
parestesias	en	la	pared	torácica,	la	apariencia	estética	“mutilante”).	Aún	así,	la	experiencia	
es	limitada	y	desconocemos	los	resultados	a	largo	plazo.	(268)	Además	de	tratarse	de	una	
técnica	 combinada	 con	 una	 variante	 de	 toracoplastia,	 en	 nuestra	 opinión,	 la	 forma	 y	
composición	 de	 las	 prótesis	 no	 ofrece	 una	 cobertura	 total	 de	 la	 cavidad	 intrapleural	
quedando	pequeños	recovecos	que	pueden	ser	el	asiento	de	complicaciones.		

Imagen	25.	Tomografía	computarizada	torácica	efectuada	a	 los	15	meses	de	una	neumonectomía	
izquierda,	 en	 la	que	 se	observa	ausencia	de	 la	 cavidad	pleural	postneumonectomía,	 con	marcado	
desplazamiento	 mediastínico;	 aumento	 del	 volumen	 pulmonar	 derecho,	 que	 traspasa	 la	 línea	
media,	y	estenosis	por	compresión	del	bronquio	intermediario	entre	el	cuerpo	vertebral	y	la	arteria	
pulmonar	derecha.	(Imagen	extraída	de	la	referencia	bibliográfica	(267)).	
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Imagen	 26.	 Mujer	 de	 34	 años	 con	 destrucción	 del	 lóbulo	 superior	 derecho	 y	 cavidad	 pleural	
residual	complicada	secundario	a	empiema	crónico	tuberculoso.	A	y	B.	Desperiostización	de	la	2ª	a	
la	5ª	costilla	y	creación	del	colgajo	perióstico-intercotal-pleural.	C.	Prótesis	expandible.	D.	Implante	
mamario	 hinchado,	 colocado	 entre	 el	 colgajo	 y	 la	 pared.	 (Imagen	 extraída	 de	 la	 referencia	
bibliográfica	(268)).	
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1. JUSTIFICACIÓN		
	 El	relleno	de	 las	cavidades	pleurales	residuales	ha	sido	un	tema	que	ha	suscitado	
gran	 interés	y	debate	en	 la	“época	de	 la	 tuberculosis”.	Actualmente,	 la	 incidencia	de	esta	
patología	 y	 el	 interés	 por	 estas	 cavidades	 ha	 descendid,	 asociado	 a	 la	 mejora	 de	 la	
antibioterapia,	el	conocimiento	de	la	fisiología	y	anatomía	del	tórax	y	gracias	a	los	avances	
en	las	técnicas	y	procedimientos	quirúrgicos.	Aún	así,	hoy	en	día,	un	número	considerable	
de	 enfermos,	 	 padece	 las	 complicaciones	 de	 estas	 cavidades,	 secundarias	 a	 distintas	
etiologías,	 que	 conllevan	 nefastas	 consecuencias	 tanto	 para	 el	 paciente	 como	 en	 lo	 que	
respecta	al	sistema	sanitario.		

	 El	 tratamiento	 definitivo	 de	 estas	 cavidades	 pleurales	 residuales	 consta	 de	 dos	
pilares	 fundamentales:	 por	 un	 lado	 el	 drenaje/limpieza	 de	 la	 cavidad,	 con	 el	 fin	 de	
solucionar	la	causa	aguda	desencadenante	y	por	otro,	el	relleno/obliteración	de	la	misma	
para	 evitar	 las	 posibles	 recidivas	 y	 complicaciones.	 Los	 tratamientos	 descritos	 hasta	 la	
fecha	 son	 agresivos,	 algunos	 de	 ellos	 hasta	 mutilantes	 y	 muchas	 veces	 implican	 un	
deterioro	significativo	en	la	calidad	de	vida	de	estos	enfermos.	Además,	se	asocian	a	altos	
costes	que	suponen	los	numerosos	reingresos,	procedimientos	quirúrgicos	y	prolongadas	
hospitalizaciones.	 Entre	 las	 opciones	 para	 obliterarlas	 o	 rellenarlas	 destacan	 las	
toracoplastias,	 colgajos	 pediculados,	 toracostomías	 (abiertas	 y	 cerradas)	 y	 el	 relleno	 o	
plombaje	con	distintos	materiales	sintéticos.	La	mayoría	de	estos	procedimientos	se	han	
descrito	hace	más	de	5	décadas,	y	continúan	utilizándose	con	mínimas	modificaciones,	a	
pesar	de	los	avances	quirúrgicos	recientes	y		la	optimización	de	los	materiales	protésicos.	

	 Entre	 los	 materiales	 sintéticos	 utilizados	 como	 relleno	 o	 implantes	 pleurales	 se	
encuentran,	entre	otros,	las	“Lucite	balls”	y	las	prótesis	expandibles	de	mama	de	“Silastic”	
(silicona).	Ninguno	de	estos	materiales	ha	obtenido	 los	resultados	deseados	o	esperados	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 médico,	 económico-sanitario	 y	 de	 calidad	 de	 vida	 de	 estos	
enfermos.	 Incluso	 algunos	 procedimientos	 tras	 transcurrir	 varios	 años,	 han	 provocado	
serias	 complicaciones.	 Sin	 embargo,	 pensamos	 que	 frente	 al	 notable	 avance	 en	 los	
distintos	 biomateriales	 que	 se	 ha	 desarrollado	 en	 las	 últimas	 décadas,	 pensamos	 que	
algunos	de	estos	podrían	ajustarse	a	las	condiciones	necesarias	para	efectuar	un	plombaje	
eficaz.	(207,212,269)	

	 La	utilización	de	espuma	de	poliuretano	como	posible	material	de	plombaje	(Tabla	
9),	 parece	 reunir	 las	 características	 plásticas	 (de	 autoexpansión	 y	 automodelado,	 entre	
otras)	necesarias	para	la	obliteración	de	estas	cavidades.		
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Tabla	9.	Características	que	debería	reunir	el	material	"prototipo"	para	el	relleno	de	las	cavidades	
pleurales	residuales	según	nuestro	equipo.	

	
No	 incrementar	 la	 morbi-mortalidad	 en	 cuanto	 a	 toxicidad,	 infecciones,	
hipersensibilidad,	carcinogénesis	y	complicaciones	postoperatorias	precoces	o	tardías.	
	
	
Poseer	auto-expansión	y	auto-modelado	para	conseguir	el	relleno	completo	de	todo	el	
volumen	pleural.	
	
	
Generar	moderada	adhesión	a	las	superficies	pleurales	y	ser	ligero,	con	posibilidad	de	
ser	extraído	en	caso	de	precisarlo.	
	
	
No	 interferir	 con	 los	movimientos	 cardíacos	 o	 diafragmáticos,	 ni	 infiltrar	 estructuras	
anatómicas	adyacentes.	
	
	
No	 favorecer	 la	 producción	 de	 derrames	 o	 inflamaciones	 pleurales	 y	 poseer	 efectos	
hemostáticos	por	compresión	de	la	superficie	pleural.	
	
	
Tener	capacidad	de	sellar	fístulas	bronquiales	o	de	parénquima.	
	
	
Ser	 de	 sencilla	 colocación,	 a	 ser	 posible	 en	 aerosol	 para	 introducirlo	 a	 través	 de	 un	
orificio	en	el	tórax.	
	
	
Ser	 cuantificable	 para	 poder	 ajustar	 la	 cantidad	 requerida	 en	 cada	 caso	 evitando	
compresiones	desmesuradas.	
	
	
No	presentar	signos	de	degradación	o	de	deterioro	del	material	a	largo	plazo.	
	
	
Ser	impermeable	a	fluidos	biológicos.	
	
	
No	 ocasionar	 riesgos	 al	 equipo	 de	 experimentación,	 ni	 ser	 perjudicial	 a	 nivel	medio-
ambiental.		
	

	 	

	 La	espuma	rígida	de	poliuretano	es	un	material	 sintético	duroplástico,	 altamente	
reticulado	 espacialmente	 y	 no	 fusible.	 Su	 principal	 utilidad	 es	 como	 material	 de	
aislamiento	 y	 recubrimiento	 en	 la	 construcción,	 en	 la	 fabricación	 de	 colchones	
viscolásticos	y	en	la	fabricación	de	entresuelas	de	calzado,	entre	otras,	por	las	propiedades	
que	posee:	

-	Reacciona	con	la	humedad	del	ambiente	o	de	la	superficie	sobre	la	que	se	aplica.	
Desprende	 CO2,	 por	 lo	 que	 al	 expanderse	 ocupa	 un	 volumen	 3-7	 veces	mayor	 al	
aplicado.	Además,	mas	del	90	%	de	las	celdas	rellenas	de	dióxido	de	carbono	están	
cerradas	lo	que	le	otorga	gran	impermeabilidad.	
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-	Fácil	y	rápida	aplicación.	Se	aplica	en	aerosol	con	una	cánula	para	acceder	a	sitios	
reducidos.	Endurece	desde	fuera	hacia	dentro	formando	una	“corteza”	o	“cáscara”	
aproximadamente	a	los	30	minutos	de	colocada.	Termina	de	endurecer	en		2	horas	
aproximadamente.	 No	 es	 conveniente	 aplicarla	 en	 cavidades	 mayores	 de	 7	
centímetros	de	diámetro;	en	este	caso	se	debe	aplicar	en	etapas.	

-	 Peso	 ligero,	 flota	 en	 el	 agua	 y	 es	 aislante	 térmico	 y	 acústico.	 La	 espuma	 ya	
expandida	es	insoluble	en	agua	y	en	disolventes	orgánicos.		

-	Adherencia	a	todo	tipo	de	materiales.	Puede	aplicarse	en	casi	cualquier	superficie.	
Estable	 dimensionalmente,	 no	 se	 elonga,	 contrae,	 ni	 deforma.	 Resistente	 a	 la	
compresión,	agentes	químicos	y	ácidos.		

	 A	 día	 de	 hoy,	 existe	 escasa	 bibliografía	 descrita	 relacionada	 con	 implantes	
pleurales	en	humanos	o	animales	de	experimentación.	En	lo	que	respecta	a	las	espumas	de	
poliuretano,	hasta	donde	conocemos,	no	se	ha	descrito	previamente	su	uso	como	relleno	
de	cavidades	pleurales	residuales.	Sin	embargo,	existen	diversos	estudios	en	humanos	y	en	
animales	basados	en	su	biodegradación,	toxicidad	y	carcinogénesis.		

	 Los	 estudios	 más	 relevantes	 se	 han	 relacionado	 con	 el	 uso	 de	 implantes	 de	
poliuretano	 en	 humanos,	 principalmente	 como	 material	 de	 cobertura	 de	 prótesis	 de	
silicona	mamarias	y	 testiculares.	De	hecho,	 se	 calcula	que	hasta	1995	estas	prótesis	han	
sido	implantadas	en	unos	110.000	pacientes.	

		 Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 descrito	 que	 la	 cobertura	 de	 espuma	 de	 poliuretano	 en	 los	
implantes	mamarios	de	gel	de	silicona	desencadena	una	menor	reacción	de	fibrosis	en	los	
tejidos	adyacentes	y	menos	contracturas	capsulares.	(270,271)	

	 El	 grupo	 de	 investigación	 del	 Hospital	 Royal	 Victoria	 de	 Montreal,	 en	 Canadá,	
efectuó	varios	estudios	relevantes		con	el	fin	de	analizar	la	biodegradación	del	poliuretano	
en		las	prótesis	mamarias	de	silicona	cubiertas	por	espuma	de	poliuretano	a	base	de	TDI	
(Tolueno	diisocianato)	(tipo	“Surgitek”	o	“Meme	or	Replicon”).	(271,272)	

	 El	primero,	de	1993,	 es	un	estudio	 retrospectivo	de	47	pacientes	 a	quienes	 se	 le	
explantó	 las	 prótesis	 mamarias	 cubiertas	 con	 este	 tipo	 de	 poliuretano	 por	 diversas	
causas	:	fibrosis/contractura	capsular	en	36;	por	infección	en	10	y	otro	por	exposición	de	
la	prótesis.	La	microscopia	electrónica	reveló	microfracturas	y	fisuras	en	la	estructura	de	
la	espuma	de	poliuretano,	por	lo	que	estos	autores	concluyeron	que	la	fibrosis	capsular,	la	
infección	y	el	tiempo	transcurrido,	son	factores	que		pueden	favorecer	su	biodegradación	
en	el	humano.	(271)	

	 El	 segundo	 estudio	 (1995)	 se	 realizó	 en	 un	 modelo	 experimental	 en	 ratas.	 Se	
implantó	 espuma	de	poliuretano	 en	pequeños	 bolsillos	 subcutáneos	 en	 la	 región	dorsal,	
que	 fueron	 explantados	 a	 los	 3,	 6,	 9	 y	 12	 meses.	 El	 	 estudio	 microscópico	 reveló	 una	
respuesta	 inflamatoria	 con	 células	 gigantes	 multinucleadas	 rodeando	 los	 implantes.	 Y	
observaron	que	 la	velocidad	de	 la	biodegradación	del	poliuretano	era	mucho	mayor	que	
en	humanos.	(272)			

		 Otro	estudio	de	interés	fue	el	realizado	por	Szycher	y	Sicilian,	quienes	demostraron	
una	 lenta	 biodegradación	 de	 las	 cubiertas	 de	 poliuretano	 al	 examinar	 las	 prótesis	
mamarias	explantadas	en	10	pacientes.	Este	material	estaba	presente	incluso	después	de	9	
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años	 desde	 su	 implantación,	 aunque	 con	 algunos	 mínimos	 signos	 de	 degradación.	 Los	
autores	sugirieron	que,	“in	vivo”,	las	reacciones	inflamatorias	celulares	estaban	reguladas	
y	reducidas	por	una	aparente	biocompatibilidad.	(273)	

	 En	 1992	 otro	 grupo	 implantó	 hexametileno	HDI	(Hexametilen	 diisocianato)	 en	 el	
tejido	 celular	 subcutáneo	 de	 conejos	 durante	 9	 meses	 y	 observaron	 una	 reacción	 de	
células	gigantes	adyacente,	ausencia	de	tejido	fibroso	o	de	encapsulación,	mínimos	signos	
de	degradación	y	ausencia	de	carcinogénesis.	(270)	

	 Por	 otra	 parte,	 algunos	 autores	 han	 descrito	 la	 liberación	 de	 2,4	 TDA	
(Toluenediamina)	 como	 producto	 de	 degradación	 de	 la	 espuma	 rígida	 de	 poliuretano	 a	
base	TDI,	asociando	 la	presencia	de	esta	sustancia	a	episodios	de	dolor	tardío,	alergias	y	
carcinogénesis	 en	 animales	 de	 laboratorio.	 (274,275)	 Basándose	 en	 estos	 hallazgos,	 se	
consideró	que	la		exposición	al	2,4	TDA		podría	presentar	un	riesgo	excesivo	para	la	salud	
de	los	pacientes.	(275)	

	 Contrariamente	 a	 lo	 antes	 expuesto,	 otros	 autores	 afirmaron	 que	 la	 degradación	
del	TDI	se	producía	principalmente	dentro	de	los	primeros	4	días	desde	su	implantación,	y	
que	posteriormente	 las	 cifras	plasmáticas	y	en	orina	del	2,4	TDA	 llegaban	a	valores	casi	
insignificantes.	En	este	sentido,	concluyeron	que	el	riesgo	de	contraer	cáncer	relacionado	
con	este	producto	de	degradación	era	menor	a	1/1.000.000.	(273,276)	

	 Aún	así,	 la	FDA	(U.S.	Food	and	Drug	Administration),	(277)	mediante	una	serie	de	
informes	 oficialmente	 publicados	 desde	 1991	 hasta	 el	 2004,	 estableció	 como	 primera	
medida,	retirar	del	mercado	las	prótesis	a	base	de	TDI	por	no	reunir	evidencias	firmes	en	
relación	 a	 su	 seguridad,	 principalmente	 en	 lactantes	 que	 pudieran	 ingerir	 dosis	 de	 2,4	
TDA.	 Sin	 embargo,	 aclaró	 que	 no	 estaría	 indicado	 retirar	 las	 prótesis	 ya	 implantadas	
debido	al	bajo	riesgo	de	carcinogénesis.	

	 En	estudios	efectuados	en	ratas	con	ingesta	forzada	de	altas	dosis	de	diisocianatos,	
se		clasificó	al	TDI	como	carcinógeno	en	animales,	mientras	que	el	MDI	(Metilen	difenil	4,4´-
diisocianato)	ha	mostrado	sólo	evidencias	de	una	posible	carcinogenicidad	no	demostrada	
hasta	la	fecha.	No	está	claro	si	estos	productos	podrían	actuar	directamente	o	a	través	de	
sus	productos	de	degradación,	pero	 se	 sospecha	una	genotoxicidad	al	 interactuar	 con	el	
ADN.	(278)	

	 En	 2003,	 se	 publicó	 un	 trabajo	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 andamios	 biointegrables,	
compuestos	 de	 matrices	 poliméricas	 3D	 bioestables	 y	 sales	 inorgánicas	 bioabsorbibles,	
que	se	utilizaron	para	el	anclaje	celular	en	la	regeneración	ósea.	Este	estudio	propuso	tres	
espumas	 de	 poliuretano,	 preparadas	 a	 través	 de	 la	 polimerización	 en	 una	 sola	 etapa	 a	
partir	de	poliéter-poliol,	MDI	polimérico	y	agua	como	agente	de	expansión,	como	material	
para	promover	la	adhesión	y	el	crecimiento	de	las	células	derivadas	del	hueso.	Se	utilizó	la	
línea	 de	 sarcoma	 osteogénico	 (SAOS-2)	 y	 cultivos	 primarios	 de	 condrocitos	 articulares	
humanos	 normales	 y	 células	 estromales	 procedentes	 de	 médula	 ósea	 para	 pruebas	 de	
citocompatibilidad	in	vitro.	Los	resultados	mostraron	que	todos	los	tipos	de	células	fueron	
capaces	 de	 adherirse	 a	 todas	 las	 espumas	de	 poliuretano	probadas	 y	 de	 sintetizar	ADN.	
Estos	 resultados	 revelan	 una	 buena	 citocompatibilidad	 de	 las	 matrices	 3D	 propuestas,	
concluyendo	que	valdría	la	pena	continuar	investigando	por	esta	línea.	(279)	
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	 En	los	últimos	años,	no	se	han	publicado	ni	realizado	prácticamente	avances	en	el	
tratamiento	de	 las	cavidades	pleurales	residuales,	a	excepción	de	casos	aislados	que	han	
descrito	 el	 uso	 del	 sistema	 VAC	 (“Vacuum-Assisted	 Closure”)	 como	 preparación	 o	
complemento	de	otros	procedimientos	más	agresivos.	(280)	Así	mismo,	recientemente,	se	
ha	retomado	la	utilización	de	prótesis	mamarias	en	cavidades	pleurales	infectadas,	(268)	
proponiendo	el	 relleno	de	 la	 cavidad	pleural	 residual	 como	un	mero	complemento	de	 la	
toracoplastia	y	no	como	la	sustitución	de	este	procedimiento.		

	 En	 resumen,	 por	 medio	 de	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 de	 los	
tratamientos	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 y	 de	 un	 estudio	 retrospectivo	 de	 los	
pacientes	 tratados	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	
Universitario	del	Albacete	(C.H.U.A.)	pretendemos	demostrar,	a	modo	de	hipótesis,	que	los	
tratamientos	 empleados	 hasta	 la	 fecha	 son	 poco	 eficaces	 y	 conllevan	 importantes	
complicaciones.	 Por	 ello,	 nuestro	 equipo	 propone	 un	 material	 que	 parece	 reunir	 las	
características	plásticas	y	mecánicas	para	adaptarse	y	rellenar	estas	cavidades	residuales	
pudiendo	convertirse	en	un	tratamiento	más	adecuado	desde	el	punto	de	vista	médico	y	
económico.	Este	hecho,	 justifica	el	estudio	experimental	diseñado	con	ratas	con	el	 fin	de	
analizar	si	la	espuma	de	poliuretano	es	un	material	óptimo	para	el	relleno	de	las	cavidades	
pleurales	residuales.	

2. OBJETIVOS	PRINCIPALES	
	

• Realizar	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 que	 incluya	 los	 artículos	 en	
los	 que	 se	 analicen	 los	 diferentes	 tratamientos	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales.	

• Analizar	los	datos	recopilados	en	el	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	de	los	
pacientes	 tratados	 con	 cavidades	 pleurales	 residuales	 desde	 Noviembre	 2004	
hasta	Mayo	 del	 2015	 y	 compararlo	 con	 los	 datos	 de	 los	 artículos	 de	 la	 revisión	
sistemática	de	la	literatura.	

• Proponer	la	espuma	de	poliuretano	como	posible	material	para	la	obliteración		de	
las	cavidades	pleurales	residuales,	analizando	para	ello	un	modelo	animal	en	ratas.	

	

3. OBJETIVOS	SECUNDARIOS	
	

• Analizar	 los	resultados	obtenidos	sobre	el	 tratamiento	de	 las	cavidades	pleurales	
residuales	en	los	artículos	seleccionados	tras	realizar	la	búsqueda	sistemática	de	la	
literatura.	

• Valorar	 las	 características	 epidemiológicas,	 factores	 asociados,	 los	 tratamientos	
empleados,	días	de	ingreso,	mortalidad,	complicaciones,	secuelas	y	la	evolución	de	
las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 de	 los	 pacientes	 tratados	 en	 el	 Servicio	 de	
Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	

• Analizar	los	resultados	obtenidos	tras	el	estudio	experimental	en	el	modelo	animal	
en	ratas	para	identificar	las	complicaciones	y	las	limitaciones	del	presente	estudio	
necesarias	para	proponer	nuevos	proyectos	de	investigación	al	respecto.	



	

	

	

	

	

	

III.	MATERIAL	Y	

MÉTODOS	
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1. MÉTODO	 DE	 ESTUDIO.	 DESCRIPCIÓN	

GENERAL	

	 Esta	tesis	está	estructurada	en	tres	partes:	

	 En	 la	 primera	 parte,	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	
relacionada	con	los	distintos	tratamientos	de	las	cavidades	pleurales	residuales	en	adultos	
descritos	en	 la	 literatura	hasta	el	1	de	Marzo	de	2016.	Se	han	consultado	ocho	bases	de	
datos	de	forma	estructurada	fijando	previamente	los	criterios	de	inclusión	y	exclusión	de	
los	artículos.	Esta	se	ha	basado	en	las	palabras	clave,	cuyo	tema	central	era	el	tratamiento	
de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales.	 El	 objetivo	 de	 esta	 búsqueda	 ha	 sido	 intentar	
realizar	una	 “Revisión	Sistemática”	de	 los	 antecedentes	de	 tratamientos	y	 los	 resultados	
descritos	 por	 otros	 grupos	 hasta	 la	 fecha.	 Tras	 varios	 filtros	 de	 exclusión-inclusión,	 los	
artículos	seleccionados	se	han	empleado	en	la	segunda	parte	de	la	tesis.		El	principal	fin	ha	
sido	comparar	los	resultados	obtenidos	por	otros	grupos	con	nuestra	propia	experiencia.	
Los	resultados	y	conclusiones	de	estas	publicaciones,	se	han	asociado	al	nivel	de	evidencia	
y/o	de	recomendación	alcanzado.	

		 La	segunda	parte	de	la	tesis,	es	un	estudio	de	cohortes	retrospectivo.	Esta	cohorte	
la	 forman	 los	 pacientes	 tratados	 por	 cavidades	 pleurales	 residuales	 desde	 Noviembre	
2004	 hasta	Mayo	 del	 2015	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	Hospitalario	
Universitario	de	Albacete.	Entre	los	objetivos,	se	ha	buscado	analizar	los	resultados	de	los	
tratamientos	 que	 han	 recibido	 basándonos	 en	 distintas	 variables	 cualitativas	 y	
cuantitativas,	 tales	 como:	 	 días	 de	 ingreso,	 reingresos,	 intervenciones	 recibidas,	
reintervenciones,	 complicaciones,	 secuelas,	 etc.	 Posteriormente,	 y	 tal	 como	 se	 ha	
mencionado,	se	han	comparado	los	resultados	obtenidos	con	la	experiencia	recogida	en	la	
búsqueda	sistemática.		

	 La	 tercera	 parte,	 consiste	 en	 un	 estudio	 experimental	 con	 roedores	 sobre	 un	
método	de	plombaje	pleural,	basado	en	la	utilización	de	la	espuma	de	poliuretano	(marca		
comercial	 Imedio®).	 Se	 trata	 de	 un	 ensayo	 clínico	 controlado	 aleatorizado,	 desde	
Noviembre	de	2008	hasta	Noviembre	de	2011,	que	ha	tenido	como	objetivo	determinar	la	
eficacia	“plástica”	para	obliterar	la	cavidad	pleural	y	la	seguridad	del	relleno	de	la	cavidad	
pleural	postneumonectomía	con	espuma	rígida	de	poliuretano	en	ratas.	Se	ha	empleado	la	
cavidad	 postneumonectomía	 izquierda	 como	 modelo	 reproducible	 de	 cavidad	 pleural	
residual	 y	 las	 ratas	 han	 sido	 intervenidas	 por	 medio	 de	 una	 técnica	 de	 anestesia	
inhalatoria	descrita	por	nosotros.	(281)	El	estudio	ha	consistido	en	la	comparación	de	los	
resultados	 de	 las	 distintas	 variables	 seleccionadas	 obtenidos	 durante	 un	 año	 entre	 dos	
grupos	 de	 ratas	 (B	 y	 C).	 	 El	 grupo	 A	 ha	 sido	 el	 empleado	 para	 optimizar	 el	 modelo	
experimental.	 En	 el	 grupo	 control	 (B)	 sólo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 neumonectomía	
izquierda	y	en	el	grupo	(C)	se	ha	rellenado	la	cavidad	postneumonectomía	con	espuma	de	
poliuretano	.	Posteriormente	se	han	analizado	los	resultados	obtenidos	según	las	variables	
fijadas.	
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2. MÉTODOS	DE	BÚSQUEDA	Y	GESTIÓN	DE	LA	
BIBLIOGRAFÍA	

	 Para	 las	distintas	búsquedas	bibliográficas	“narrativas”	o	no	sistemáticas”,	se	han	
utilizado	las	siguientes	palabras	claves	o	descriptores	(MesH:	Medical	Subject	Headings)	y	
su	correspondiente	traducción	al	castellano:	

	((((("Pleural	Cavity"[Mesh])	OR	(pleural	AND	cavity))	OR	pleural	cavity)))	AND	
(plombage	OR	obliter*)	

((((("Cavidad	pleural"[Mesh])	O	(pleural	Y	cavidad))	O	cavidad	pleural)))	Y	
(plombaje	O	obliter*)	

	 Siguiendo	 las	 recomendaciones	 de	 los	 pasos	 a	 seguir	 propuestas	 por	 QUORUM	
(Quality	 of	 Reporting	 of	 Meta-analyses)(282),	 se	 han	 consultado	 las	 siguientes	 bases	 de	
datos:		

• PubMed	
• WOS	(Web	of	Science)	
• Trip	Database	
• Google	Académico	
• Scielo	(Scientific	Electronic	Library	Online)	
• CINAHL	(Cumulative	Index	to	Nursing	&	Allied	Health	Literature)	
• Cochrane	
• Medes	

	 Toda	la	bibliografía	se	ha	gestionado	con	el	programa		Mendeley	Desktop	1.16.1.		

2.1. Búsqueda	sistematica	

	 Para	 efectuar	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 relacionada	 con	 las	
cavidades	pleurales	residuales	en	adultos,	el	1	de	Marzo	de	2016	se	han	consultado	todas	
las	 bases	 de	 datos	 mencionadas	 previamente.	 Se	 ha	 intentado	 limitar	 la	 búsqueda	
excluyendo	 los	 artículos	 centrados	 en	 pacientes	 pediátricos	 y	 los	 artículos	 escritos	 en	
idiomas	distintos	del	inglés	y	el	castellano.	No	se	ha	limitado	por	años	de	publicación.	Se	
han	utilizado	los	siguientes	mecanismos	de	búsqueda:	

Medline:		

• Pleural	cavity	[Mesh]	y	se	cruzó	con	plombage	OR	obliter*	
• Pleural	AND	cavity	y	se	cruzó	con	plombage	OR	obliter*	
• Pleural	cavity	y	se	cruzó	con	plombage	OR	obliter*	

WOS:		

• Plombage	OR	obliter	se	cruzó	con	pleural	cavity:	

Tripdatabase:		

• Pleural	cavity	se	cruzó	con	plombage	
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• Pleural	cavity	se	cruzó	con	obliter*		

Google	Académico:	

• Plombage	OR	obliter	se	cruzó	con	“pleural	cavity”	

CINAHL:	

• Pleural	cavity	AND	plombage	OR	obliter*	

Scielo	Org:		

• Pleural	cavity	se	cruzó	con	obliter*	
• Pleural	cavity	se	cruzó	con	plombage	

MEDES:		

• Cavidad	pleural	se	cruzó	con	obliter*	
• Cavidad	pleural	se	cruzó	con	plombage	

Cochrane:		

• Cavidad	pleural	se	cruzó	con	obliter*	
• Cavidad	pleural	se	cruzó	con	plombage	

	 Siguiendo	 los	 criterios	 establecidos	 en	 el	 protocolo,	 se	 han	 revisado	 todos	 los	
artículos	obtenidos	en	 las	distintas	bases	de	datos	y	 se	han	eliminado	 los	 repetidos.	Los	
restantes	 han	 sido	 clasificados	 como	 “artículos	 potencialmente	 relevantes”.	
Posteriormente	se	han	excluido	los	de	lengua	distinta	a	la	inglesa	o	castellana,	y	los	que	no	
estaban	 centrados	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales.	 Los	 artículos	
que	quedaron	han	conformado	el	grupo	de	los	“artículos	seleccionados	para	una	búsqueda	
más	detallada”.	En	el	 siguiente	paso,	 se	ha	prescindido	de	 los	 artículos	que	 incluían	a	 la	
población	de	no	interés,	es	decir,	tanto	a	los	que	han	tratado	exclusivamente	a	la	población	
pediátrica	 como	 a	 los	 estudios	 basados	 en	 cirugía	 experimental	 en	 animales.	 Tras	 este	
filtro	 se	 ha	 limitado	 la	 búsqueda	 a	 los	 “artículos	potencialmente	 adecuados”.	 Por	último	
hemos	 excluido	 los	 artículos	 previos	 al	 año	 1995	 y	 aquellos	 con	 menos	 de	 4	 casos	
descritos,	 quedando	 los	 “artículos	 seleccionados	 en	 la	 búsqueda	 sistemática”	 (Imagen	
27).	
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Imagen	27.	Esquema	de	los	pasos	realizados	en	la	selección	de	artículos	de	la	búsqueda	sistemática	
de	la	bibliografía.	

	

	

									Los	 artículos	 “potencialmente	 adecuados	 para	 la	 inclusión”	 y	 los	 “seleccionados”	 se	
han	agrupado	según	los	siguientes	tipos	de	publicación	para	estimar	su	grado	de	evidencia	
científica:	

- Meta-Análisis.	
- Ensayos	clínicos	aleatorizados.	
- Estudios	de	cohortes.	
- Estudios	de	casos	y	controles.	
- Revisiones	(Reviews).	
- Series	de	casos	(4	o	más	casos).	
- Reportes	técnicos.	
- Casos	clínicos.	
- Cartas	al	director/Comentarios.	
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3. EXPERIENCIA	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	LAS	
CAVIDADES	 PLEURALES	 RESIDUALES	

COMPLICADAS	EN	EL	 SERVICIO	DE	CIRUGÍA	

TORÁCICA	DEL	C.H.U.A.	

	

3.1. 	Escenario	del	presente	trabajo	
3.1.1. 	Principales	 características	del	 Servicio	de	Cirugía	Torácica			
del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete	(C.H.U.A.)	

	 El	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete	
es	 la	 única	 Unidad	 de	 Cirugía	 Torácica	 de	 la	 Comunidad	 de	 Castilla-La	 Mancha.	 Es	 el	
Servicio	 de	 referencia	 para	 las	 provincias	 de	 Albacete,	 Cuenca,	 Ciudad	 Real	 y	 parte	 de	
Toledo,	atendiendo	a	una	población	aproximada	de	1.300.000	millones	de	habitantes.	

	 Está	compuesta	por	un	Jefe	de	Servicio,	4	facultativos	especialistas	de	áerea	y	dos	
residentes.	El	año	2014	se	realizaron	402	intervenciones	quirúrgicas,	con	un	número	total	
de	ingresos	de	554	y	una	estancia	media	de	3,4	días.		

3.2. 	Manejo	de	 las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	en	
el	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	

	 En	 líneas	 generales,	 el	 tratamiento	 definitivo	 de	 los	 pacientes	 con	 cavidades	
pleurales	residuales	complicadas	consta	de	varias	fases.	Por	un	lado,	se	intenta	resolver	la	
infección	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual,	 para	 de	 esta	 forma	 recuperar,	 en	 la	medida	 de	
posible,	 la	 esterilidad	 de	 dicho	 espacio	 y	 resolver	 el	 proceso	 agudo.	 Por	 otro	 lado,	 el	
tratamiento	debe	incluir	el	intento	de	obliteración	del	espacio	pleural	residual	con	el	fin	de	
evitar	futuras	recidivas	y/o	complicaciones.	

	 Los	 tratamientos	 disponibles	 para	 el	 abordaje	 de	 estas	 cavidades	 son	múltiples,	
muy	 variados	 y	 no	 existen	protocolos	 de	 actuación	 establecidos	 en	 el	 Servicio,	 ni	 en	 las	
Sociedades	 Científicas	 de	 referencia	 (SEPAR,	 SECT,etc),	 aunque	 sí,	 se	 comparten	 ciertos	
criterios	comunes.	Tampoco	se	disponen	de	guías	clínicas	en	la	bibliografía	científica.	Son	
tratamientos	individualizados	y	la	elección	entre	las	distintas	opciones	depedende	por	un	
lado,	 de	 las	 preferencias	 y	 experiencia	 del	 cirujano,	 y	 por	 otro,	 del	 estado	 general	 del	
paciente.	Este	último	factor	es	determinante	sobre	todo	por	la	agresividad	y	complejidad	
de	algunas	de	las	técnicas	empleadas.	En	la	Imagen	28	se	muestra	un	diagrama	de	flujo,	
que	ilustra	de	forma	simplificada,		los	criterios	que	se	suele	emplear	el	servicio	de	Cirugía	
Torácica	del	C.H.U.A.	para	el	abordaje	de	estos	pacientes.		
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Imagen	28.		Diagrama	de	flujo	de	los	criterios	de	abordaje	de	las	cavidades	pleurales	residuales	en	
el	servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	

	

	 Tras	el	diagnóstico	radiológico	de	cavidad	pleural	residual	complicada	por	medio	
de	una	 radiografía	o	de	una	 tomografía	 computarizada,	 en	un	primer	 lugar	 se	 colocó	un	
drenaje	torácico.	Los	objetivos	fueron	drenar	el	hemitórax	afecto,	constatar	si	existe	fuga	
aérea	 y	 procurar	 evitar,	 en	 el	 caso	 de	 fístula	 broncopleural	 asociada,	 la	 aspiración	 al	
bronquio	contralateral.		

	 Ante	 la	 sospecha	 de	 una	 fístula,	 sustentada	 por	 la	 clínica	 (vómicas,	 fiebre,	
importante	 fuga	 aérea	 por	 el	 drenaje	 pleural,	 etc),	 las	 analíticas	 (alteración	 de	 los	
parámetros	infecto-inflamatorios)	o	las	radiografías	(descenso	del	nivel	líquido	dentro	de	
la	 colección	o	 aparición	de	nuevos	niveles	hidroáreos),	 se	 realizó	una	 fibrobroncoscopia	
para	descartarla	o	confirmar	sus	características.		

	 El	 manejo	 de	 las	 fístulas	 bronquiales	 asociadas	 a	 una	 cavidad	 pleural	 residual	
complicada	debe	ser	individualizado	y	depende	de	varios	factores.	En	un	primer	lugar,	el	
tratamiento	no	es	el	mismo	ante	una	fístula	aguda	o	crónica.	Otros	factores	que	se	tuvieron		
en	 cuenta	 fueron:	 si	 se	 trataba	 de	 una	 complicación	 postoperatoria	 y	 el	 tiempo	 de	
aparición	 tras	 la	 resección;	 el	 tamaño	 y	 localización	 del	 orificio	 fistuloso	 y	 el	 estado	
general	y	comorbilidades	asociadas	del	paciente.	Si	la	fístula	apareció	los	primeros	7	días	
tras	 una	 resección	 y	 era	 menor	 de	 3	 mm	 se	 intentó	 en	 algunas	 ocasiones	 un	 cierre	
endoscópico	 y	 vigilancia	 estrecha	 junto	 con	 medidas	 generales	 de	 soporte	 (analgesia,	
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antibioterapia,	 oxígeno,	 fluidoterapia).	 (283,284)	 Entre	 los	 agentes	 sellantes	 más	
empleados	en	el	Servicio,	destacamos	el	Histoacryl®	 (butil-2-cianoacrilato)	o	el	Tissucol®	
(solución	de	fibrinógeno	y	trombina).	

	 Por	otro	lado,	si	era	una	fístula	postoperatoria	con	un	orificio	fistuloso	mayor	a	3	
mm	se	intentó	el	cierre	primario	del	muñón	en	quirófano,	pudiendo	reforzar	la	sutura	con	
una	plastia	(muscular,	grasa	pericárdica,	pleura…).	(283,284)	

	 Si	 la	 fístula	 era	 postquirúrgica	 tardía	 o	 si	 la	 etilogía	 no	 era	 postresección,	 se	
descartó	el	cierre	directo;	ya	que	este	suele	fracasar	puesto	que	el	muñón	habitualmente	
se	encuentra	necrótico	o	densamente	cicatrizado	dentro	del	mediastino.	En	estos	casos	se	
intentó	mejorar	las	condiciones	locales.	En	un	primer	lugar	se	llevó	a	cabo	una	limpieza	de	
la	 cavidad,	 eliminando	 los	 detritos	 pleurales	 y	 el	 tejido	 necrótico	 adicionando	 lavados	
intraoperatorios.	 En	 casos	más	 avanzados,	 con	mayor	 grado	 de	 infección	 de	 la	 cavidad,	
para	lograr	el	control	de	la	infección	se	consideró	realizar	una	ventana	torácica	y	realizar	
posteriormente	 curas	 postoperatorias	 periódicas	 hasta	 conseguir	 la	 esterilización	 de	 la	
cavidad.	Otra	opción	fue	colocar	un	drenaje	tipo	Pezzer	para	mantener	drenada	la	cavidad	
durante	un	tiempo	prolongado.		

	 En	un	segundo	tiempo,	se	 intentó	el	cierre	y	obliteración	de	 la	cavidad	con	algún	
colgajo	(muscular	o	epiplón)	o	realizando	una	toracoplastia.	En	la	mayor	parte	de	los	casos	
se	combinaron	varias	de	estas	técnicas.		

	 En	los	casos	en	los	que	se	descartó	la	fístula	y	se	sospechaba	un	derrame	loculado	
(fase	organizada),	se	asoció	el	uso	de	fibrinolíticos	intrapleurales	para	favorecer	la	rotura	
de	 los	 tabiques	 y	 permitir	 un	 drenaje	 más	 eficaz.	 Estos	 lavados	 fueron	 inicialmente	
contraindicados	en	el	caso	de	una	fístula	broncopleural	debido	al	riesgo	de	que	el	líquido	
pase	al	pulmón	contralateral	a	través	del	orificio	fistuloso.	En	nuestro	hospital	se	empleó	
como	 fibrinolítico	 intrapleural	 la	 uroquinasa	 de	 100.000	UI	 o	 de	 250.000	UI,	 instilada	 a	
través	 del	 drenaje	 pleural	 	 pinzado	 durante	 dos	 horas	 para	 que	 cumpliese	 su	 efecto	 de	
fibrinólisis.			

	 Al	descartar	la	presencia	de	fístula	con	una	cavidad	pleural	residual	complicada	las	
opciones	quirúrgicas	fueron	marcadas	por	el	estado	del	paciente.	 	Si	el	paciente	presentó	
unas	 condiciones	 favorables,	 se	 efectuó	 una	 limpieza	 y	 desbridamiento	 quirúrgico	 para	
lograr	 la	 el	 control	 de	 la	 infección	 y	 en	 días	 o	 semanas	 se	 procuró	 llevar	 a	 cabo	 una	
obliteración	 de	 la	 misma.	 En	 algunos	 casos	 se	 añadieron	 lavados	 endopleurales	 con	
antibióticos	 o	 soluciones	 antisépticas	 durante	 el	 postoperatorio	 a	 través	 de	 drenajes	 de	
distinto	tipo	(tipo	Argyle,	Pezzer…)		

	 	Si	por	el	contrario	el	paciente	presentó	un	mal	estado	general,	en	un	primer	lugar	
se	intentó	controlar	la	sepsis.		Las	opciones	quirúrgicas	variaron	en	función	del	pronóstico	
del	paciente:	

• Si	este	era	desfavorable,	se	prefirió	la	colocación	de	un	drenaje	permanente	para	
controlar	de	la	infección	pleural	y	no	llevar	a	cabo	medidas	más	agresivas.		

• En	 el	 caso	 de	 presentar	 mejor	 pronóstico	 se	 controló	 la	 infección	 local	 de	 la	
cavidad	con	 las	medidas	previamente	descritas	y	al	mismo	tiempo	se	mejoraron	
las	 condiciones	 	 basales	 del	 enfermo	 con	 antibióticos	 y	 un	 soporte	 nutricional	
adecuado.		
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3.3. Criterios	de	inclusión	

	 En	 el	 estudio	 descriptivo	 retrospectivo	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	 cavidades	
pleurales	 residuales	 complicadas	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	
Hospitalario	Universitario	de	Albacete	se	han	incluido:	

- Pacientes	con	cavidad	pleural	 residual	complicada	de	origen	postoperatorio;	 tras	
una	lobectomía,	neumonectomía	o	resección	menor.	

- Pacientes	con	cavidad	pleural	residual	complicada	de	origen	infeccioso:	empiemas	
paraneumónicos	(de	cualquier	etiología),	tuberculosos,	empiemas	postraumáticos	
(secundarios	a	hemótorax	retenido),	empiemas	por	un	cáncer	absceso,	o	tras	una	
cirugía	pulmonar	(post-resección	pulmonar,	post-pleurodesis).	

- Pacientes	 con	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 de	 origen	 neoplásico	 (sin	
carcinomatosis	pleural).	

- Pacientes	con	cavidad	pleural	residual	complicada	con	y	sin	fístula	broncopleural	
asociada.	

3.4. Criterios	de	exclusión	

- Pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 cavidad	 pleural	 residual	 secundaria	 a	 derrame	
pleural	maligno	(carcinomatosis	pleural).	

- Pacientes	 pediátricos	 (menores	 de	 14	 años)	 con	 diagnóstico	 de	 cavidad	 pleural	
residual	complicada.			

- Pacientes	con	cavidades	pleurales	residuales	asintomáticas.		

- Pacientes	con	cavidad	pleural	residual	que	se	resuelve	con	una	decorticación	o	un	
drenaje	pleural.	

3.5. Variables	recopiladas		en	la	base	de	datos	

Las	 variables	 recogidas	 en	 la	 base	 de	 datos	 y	 que	 posteriormente	 se	 analizaron			
fueron:	

- Sexo:	Hombre/Mujer	
- Fecha	de	nacimiento.	
- Patología:	la	patología	a	partir	de	la	cuál	se	origina	la	cavidad	pleural	residual:	

• Infecciosa	
• Postresección	
• Miscelánea:	 Incluye	 otros	 procesos	 que	 dan	 origen	 a	 una	 cavidad	 pleural	

residual	complicada.	
ü Neoplásicos:	pacientes	 sin	 carcinomatosis	pleuropulmonar,	 con	 cáncer	de	

pulmón	avanzado,	no	subsidiarios	de	una	resección	quirúrgica,	que	tienen	
un	 pulmón	 atrapado	 dando	 lugar	 a	 una	 cavidad	 pleural	 residual	 que	 se	
complica.	
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ü Post-pleurodesis:	pacientes	sometidos	a	una	pleurodesis	quirúrgica	que	es	
parcialmente	 efectiva,	 provocando	 una	 cavidad	 pleural	 residual	 que	 se	
complica.	

ü Vasculitis	que	dan	origen	a	una	cavidad	pleural	residual	complicada.	
ü Traumáticas	con	hemotórax	coagulado	retenido	y	complicado	

- Tipo	 de	 resección	 pulmonar:	 incluidos	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 la	 patología	 de	
origen	fue	una	resección	pulmonar:		
• Neumonectomías.	
• Bilobectomías.	
• Lobectomías.	
• Resecciones	atípicas.	

- Fecha	de	la	resección	pulmonar:	incluidos	los	pacientes	en	los	que	la	patología	de	
origen	fue	una	resección	pulmonar.	

- Hemitórax	de	la	cavidad	pleural	residual:		
• Izquierdo.	
• Derecho.	

- Fecha	 de	 diagnóstico	 de	 la	 cavidad	pleural	 residual	 complicada:	 esta	 fecha	 se	 ha	
obtenido	 a	 partir	 de	 la	 primera	 prueba	 radiológica	 en	 la	 que	 se	 constata	 una	
cavidad	pleural	residual.	

- Fecha	de	cada	ingreso:	fecha	de	cada	uno	de	los	ingresos	que	ha	tenido	el	paciente	
como	consecuencia	de	la	cavidad	pleural	residual.	

- Fístula	broncopleural:	pacientes	en	los	que	la	cavidad	pleural	residual	se	asocia	a	
una	fístula	broncopleural.	Las	fístulas	pleuropulmonares	se	consideraron	aparte.	

- Tratamiento	de	la	fístula	broncopleural:		
• Sellado	endoscópico:	pacientes	sometidos	a	una	broncoscopia	rígida	o	flexible	

en	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 un	 intento	 de	 sellado	 de	 la	 fístula	 por	medio	 una	
material	sellante	(Histoacryl	®,	Tissucol®….)	

• Sutura	 primaria:	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 un	 intento	 de	 sutura	
primaria	de	la	fístula	quirúrgicamente.	

• Packing:	pacientes	en	los	que	se	han	introducido	compresas	en	el	interior	de	la	
cavidad	pleural	para	que	ocluyan	el	orificio	fistuloso	y	este	vaya	cerrando	por	
segunda	intención.	

• Completar	 la	 resección:	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 ampliado	 la	 resección	
pulmonar	realizada	previamente	para	excluir	la	fístula.	Por	ejemplo	completar	
una	neumonectomía	en	pacientes	que	previamente	tenían	una	lobectomía.	

• Tratamiento	 conservador:	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 actitud	
expectante	porque	el	orificio	fistuloso	era	de	pequeño	diámetro.	

• Epiplon:	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 una	 omentoplastia	 como	
tratamiento	de	 la	 fístula	y	 también	para	obliterar	 	 la	 cavidad	pleural	 residual	
remanente.	

- Número	de	tratamientos:	
• Secuencial:	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 más	 de	 un	 tratamiento	

quirúrgico	 para	 intentar	 resolver	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada.	 El	
drenaje	torácico	inicial	no	se	ha	considerado	como	tratamiento.	Sin	embargo	la	
decorticación	fallida	si.		

• Único:	pacientes	en	los	que	se	ha	realizado	sólo	un		tratamiento	de	la	cavidad	
pleural	residual.	
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- Tratamientos	posibles:	Son	número	de	procedimientos	quirúrgicos	empleados	en	
un	mismo	paciente.	Estos	pueden	haberse	 realizado	de	 forma	 combinada	en	una	
misma	intervención	quirúrgica.	
• Pezzer.	
• Toracostomía	abierta	
• Decorticación	fallida:	se	ha	considerado	como	un	tratamiento	puesto	que	una	

decorticación	 no	 eficaz	 confirma	 el	 diagnóstico	 de	 cavidad	 pleural	 residual	
complicada	que	no	responde	a	los	tratamientos	estándar.		

• Mioplastia.	
• Omentoplastia.	
• Toracoplastia.	
• Limpieza/desbridamiento	quirúrgico.	
• Lavados	endopleurales.	
• Uroquinasa.	
• Packing:	 es	 el	 empaquetamiento	 torácico	 con	 compresas	 que	 se	 emplea	 en	

combinación	 con	 otras	 técnicas	 para	 la	 esterilización	 de	 la	 cavidad	 pleural	
residual	complicada.	

• VAC:	 se	 ha	 considerado	 como	 un	 tratamiento	 en	 combinación	 de	 la	 ventana	
torácica.	

- Fecha	del	evento:	fecha	de	cada	uno	de	los	tratamientos	empleados	para	intentar	la	
resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	

- Fecha	de	alta:	están	incluidas	las	fechas	de	alta	de	cada	uno	de	los	ingresos	que	ha	
tenido	el	paciente.	

- Resolución	final:	si	la	cavidad	pleural	residual	se	ha	resuelto	o	no.	
- Fecha	de	 la	resolución:	 fecha	en	 la	que	se	ha	resuelto	 la	cavidad	pleural	residual.	

Este	dato	ha	sido	obtenido	de	la	primera	prueba	de	imagen	en	la	que	se	constata	su	
obliteración.	

- Cultivo	 del	 líquido	 pleural:	 obtenido	 tras	 una	 toracentesis	 o	 por	 medio	 de	 una	
muestra	obtenida	durante	la	intervención	quirúrgica.		
• Positivo.	
• Negativo.	
• Desconocido:	 al	 tratarse	 de	 pacientes	 procedentes	 de	 otros	 hospitales	

desconocemos	el	resultado	del	cultivo.	
- Infección	polimicrobiana:	incluidos	los	pacientes	con	un	cultivo	positivo,	donde	se	

aísla	más	de	un	germen.	
- Microorganismos:		

• Hongos:	Candida,	Aspergillus.	
• Cocos	gram	positivos:		

o Staphylococcus.		
o Streptococcus.	
o Enterococo.		
o Gemella.	

• Bacilos	Gram	negativos:		
o Enterobacterias.	
o Pseudomonas.	
o Acinetobacter.	
o Haemophilus.	
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o Prevotella.	
• Cocos	gram	negativos:	

o Neisseria.	
• Bacilos	gram	positivos:	

o Mycobacterium.		
o Corynebacterium.	

- Exitus:	si/no.	
- Fecha	de	exitus.	
- Causa	exitus:	

• Secundaria	a	la	cavidad	pleural	residual.	
• Desconocida.	
• Otros.	

- Complicaciones:	complicaciones	agudas	secundarias	a	los	tratamientos	empleados	
para	la	resolución	de	las	cavidades	pleurales	residuales	
• Seroma.	
• Infección	de	la	pared/herida	quiríurgica.	
• Sangrado.	
• Sepsis.	
• Respiratorios.	
• Otros.	

- Secuelas:	pacientes	con	secuelas	crónicas	secundarias	a	los	tratamiento	empleados	
en	el	tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales.		
• Dolor	crónico.	
• Deformidad	torácica.	
• Impotencia	funcional	(del	hombro	y/o	miembros	superiores).	
• Restricción	respiratoria.	
• Otras.	

	
3.6. Estudio	analítico	de	las	variables	

En	 el	 análisis	 de	 los	 datos,	 las	 variables	 cuantitativas	 se	 expresan	 como	 media	 y	
desviación	 estándar	 (DE)	 o	 como	mediana	 y	 rango	 intercuatílico.	 Las	 cualitativas	 como	
número	 exacto	 y	 porcentaje.	 En	 la	 comparación	 de	 dos	 medias	 se	 ha	 utilizado	 la	 t	 de	
Student	para	grupos	independientes	o	el	test	no	paramétrico	U	de	Mann-Whitney,	cuando	
las	 condiciones	 de	 aplicación	 de	 la	 normalidad	 no	 se	 cumplían	 (test	 de	 Kolmogorov-
Smirnoff	o	Shapiro-Wilks).	En	 la	asociación	de	 las	variables	cualitativas	se	ha	utilizado	 la	
prueba	 de	 ji	 al	 cuadrado	 de	 Pearson	 o	 el	 test	 exacto	 de	 Fischer	 cuando	 alguna	 de	 las	
frecuencias	esperadas	fuera	menor	de	5.	

En	 el	 análisis	 de	 supervivencia	 de	 las	 diferentes	 variables	 se	 utilizó	 el	 estimador	
Kaplan-Meier	y	la	diferencia	entre	grupos	mediante	el	test	de	rangos	logarítmicos.	

En	 la	 valoración	 de	 las	 variables	 independientes	 con	 valor	 pronóstico,	 tanto	 en	 la	
resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 como	 en	 la	 mortalidad,	 bien	 por	 causa	 de	 la	
cavidad	 pleural	 residual,	 por	 otras	 causas	 o	 mortalidad	 por	 todas	 las	 causas,	 como	
primeros	 eventos	 ocurridos,	 se	 han	 construido	 varios	 modelos	 de	 regresión	 de	 Cox,	
después	de	comprobar	el	cumplimiento	de	la	proporcionalidad	de	los	riesgos	instantáneos	
mediante	el	estadístico	que	valora	el	análisis	de	los	residuales	de	Schoenfeld.	
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Un	 valor	 de	 p	 menor	 ó	 igual	 que	 0,05	 se	 consideró	 significativo.	 El	 cálculo	 de	 los	
diferentes	estadísticos	se	ha	realizado	con	el	programa	informático	IMB	SPSS	Statistics	22.		
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4. ESTUDIO	EXPERIMENTAL	EN	RATAS	
	

4.1. Animales	de	experimentación	

	 Los	animales	de	experimentación	empleados	son	ratas	Sprague-Dawley,	machos	y	
hembras,	 con	 pesos	 comprendidos	 entre	 200	 y	 500	 g.	 El	 modelo	 estándar	 que	 hemos	
empleado	 como	 cavidad	 pleural	 residual	 es	 la	 cavidad	 postneumonectomÍa.	 El	 estudio	
experimental	ha	consistido	en	comparar,	durante	un	año,	dos	grupos	de	ratas	a	los	que	se	
ha	 realizado	 una	 neumonectomía	 izquierda	 y	 a	 uno	 de	 los	 grupos	 se	 le	 ha	 rellenado	 la	
cavidad	postneumonectomia	con	espuma	rígida	de	poliuretano	(grupo	C).	

4.2. Periodos	del	estudio	

	 El	estudio	se	ha	dividido	en	varios	periodos:	

- Primer	periodo	del	estudio:	(Noviembre	2008-Junio	2009)	

• Desarrollo	y	optimización	del	modelo	experimental	(grupo	A).	
- Segundo	periodo	del	estudio:	(Junio	2009-Diciembre	2010)	

• Desarrollo	del	estudio	experimental		grupos	B	y	grupo	C.	
- Tercer	periodo	del	estudio:	(Enero	2011-Noviembre	2011)	

• Análisis	de	los	datos,	estadística,	resultados	y	conclusiones.	
• Análisis	de	la	limitaciones	del	estudio.	

	

4.2.1. 	Diagrama	de	Gantt:	(Imágenes	29-31)	
4.2.1.1. Primer	periodo	del	estudio:	(Noviembre	2008-Junio	2009)	

	 Periodo	 de	 desarrollo	 y	 optimización	 de	 la	 técnica	 quirúrgica,	 	 la	 técnica	 de	
extracción	 de	 sangre,	 la	 interpretación	 radiológica,	 necropsia	 y	 los	 cuidados	
postoperatorios.		

Imagen	29.	Periodo	de	depuración	del	modelo	experimental	(3d	QX=	A	los	3	días	de	la	intervención	
quirúrgica;	N=Neumonectomía;	P=Espuma	de	Poliuretano).	

	

4.2.1.2. Segundo	periodo	del	estudio:	(Junio	2009-Diciembre	2010)	

	 Etapa	en	la	que	se	han	operado	los	grupos	de	roedores	B	y	C,	(Junio	del	2009	hasta	
Diciembre	del	2010)	 realizándose	el	 seguimiento	postoperatorio	y	 la	 recopilación	de	 las	
variables	de	interés	para	el	estudio.	En	esta	estapa	se	han	llevado	a	cabo	trimestralmente	
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en	 ambos	 grupos,	 tanto	 análisis	 de	 orina	 como	 radiografías	 de	 tórax.	 Tras	 un	 año	 de	
seguimiento	se	ha	realizado	 la	necropsia	de	ambos	grupos.	Durante	 todo	este	periodo	el	
equipo	investigador	se	ha	reunido	realizando	seminarios	de	trabajo	y	bibliográficos.	

Imagen	30	(A	y	B).	Segundo	periodo	en	el	que	se	lleva	a	cabo	el	estudio	experimental	y	
seguimiento	de	los	grupos	B	y	C.		

	A	

	B	

4.2.1.3. Tercer	periodo	del	estudio	(Enero	2011-Noviembre	2011)	

Imagen	 31.	 Tercer	 periodo	 del	 estudio	 en	 el	 que	 se	 realizan	 las	 necropsias,	 estudios	
anatomopatológicos,	la	recogida	de	datos	y	análisis	estadístico	de	los	resultados	obtenidos.	

	

	 Durante	todo	el	tiempo	del	estudio	se	han	realizado:	

- Creación	de	bases	de	datos	y	actualizaciones.		

- Seminarios	 de	 trabajo	 en	 los	 que	 se	 ha	 evaluado	 la	 organización	 de	 las	
actividades	y	los	resultados	obtenidos	hasta	el	momento.	

- Seminarios	bibliográficos:	actualización	bibliográfica	y	técnica.	

4.3. Tamaño	de	la	muestra	y	distribución	por	grupos	

	 El	 tamaño	de	muestra	elegido	 inicialmente	 se	ha	basado	en	estudios	previos	 con	
modelos	similares,	aunque	en	el	caso	del	grupo	C	(ratas	neumonectomizadas	sometidas	a	
plombaje	pleural	 con	 espuma	de	poliuretano)	no	 existe	ninguna	 referencia	 anterior	 que	
nos	avance	la	variabilidad	de	los	resultados.	Por	tanto,	el	tamaño	de	muestra	propuesta	en	
todos	 los	 grupos	 ha	 variado	 en	 función	 de	 los	 resultados	 que	 hemos	 ido	 obteniendo	 en	
forma	periódica.			
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	 Por	tanto,	se	han	incluido	3	grupos:		

- Grupo	A	(n=	10	ratas):	con	el	fin	de	depurar	el	modelo	experimental.			
- Grupo	B	(n=	14):	se	ha	realizado	una		neumonectomía	izquierda.	
- Grupo	C	(n=20):	se	ha	realizado	una	neumonectomía	izquierda	seguida	de	relleno	

de	la	cavidad	remanente	con	espuma	de	poliuretano.		

Grupo	A:	

	 Se	han	empleado	10	ratas	se	han	empleado	para	depurar	el	modelo	experimental.	
El	objetivo	ha	sido	optimizar	además	de	la	técnica	anestésica,	 la	técnica	de	extracción	de	
sangre,	la		interpretación	radiológica,	necropsia	y	los	cuidados	postoperatorios:	analgesia,	
observación	de	la	conducta,	escalas	de	peso,	detección	de	signos	de	complicaciones	y	dolor	
de	 la	 toracotomía.	 Durante	 este	 periodo	 se	 han	 elaborado	 una	 serie	 de	 protocolos	 y	 de	
pautas	a	seguir	para	sistematizar	el	procedimiento.		

	 De	 las	 10	 ratas,	 4	 han	 sido	 sacrificadas	 al	 décimo	día,	 con	 el	 objetivo	de	 evaluar	
mediante	 la	 necropsia,	 las	 consecuencias	 tempranas	 propias	 de	 la	 neumonectomía	
izquierda	(2	ratas)	y	de	su	relleno	con	espuma	de	poliuretano	(2	ratas).	

	 Las	seis	ratas	restantes	de	este	grupo,	(tres	con	neumonectomía	solamente	y	tres	
con	 relleno	 de	 espuma	 de	 poliuretano)	 se	 han	 sacrificado	 al	 cumplir	 los	 tres	meses	 del	
postoperatorio,	después	de	efectuar	las	analíticas	y	las	radiografías	de	tórax	pertinentes	y	
los	estudios	macroscópicos	y	microscópicos	tras	la	necropsia.		

	 En	este	grupo	 también	 se	ha	 calculado	 la	 cantidad	de	poliuretano	que	 se	precisa	
para	rellenar	la	cavidad	postneumonectomia	de	las	ratas.	Este	se	ha	estimado	rellenando	
la	cavidad	con	solución	salina	y	posteriormente	diviendo	los	mL	introducidos	por	tres,	ya	
que	esta	es	 la	capacidad	de	expansión	que	posee	el	poliuretano	empleado	(expande	 tres	
veces	 su	 volumen).	 Se	 introdujeron	 6	 mL	 de	 solución	 salina	 por	 lo	 que	 el	 volumen	
calculado	de	poliuretano	que	se	ha	introducido	en	todas	las	ratas		ha	sido	2	mL.		

Grupo	B	y	C:	

	 Se	ha	 iniciado	el	 estudio	con	41	ratas	Sprague-Dawley,	 pero	7	han	sido	excluídas	
(mortalidad	 perioperatoria:	 problemas	 anestésicos,	 exceso	 de	 relleno	 pleural	 con	
compresión	mediastínica,	hemorragia	intraoperatoria,	etc.)	quedando	34	ratas	a	las	que	se	
les	ha	realizado	una	neumonectomía	izquierda.		

	 A	 las	20	ratas	del	grupo	C	se	 les	ha	rellenado	 la	cavidad	postneumonectomia	con	
espuma	 de	 poliuretano.	 Se	 ha	 realizado	 seguimiento	 del	 grupo	 B	 y	 C	 durante	 un	 año	 y	
posteriormente,	tras	los	estudios	analíticos	y	radiológicos	se	ha	llevado	a	cabo	la	necropsia	
seguida	de	los	estudios	macroscópicos	y	microscópicos.	

4.4. Implicaciones	éticas	y/o	de	bioseguridad	

	 La	 estabulación	 se	 ha	 realizado	 en	 el	 animalario	 del	 Complejo	 Hospitalario	
Universitario	de	Albacete	(Unidad	de	investigación	C.H.U.A.).	Los	factores	ambientales	y	la	
manipulación	 de	 los	 animales	 se	 han	 ajustado	 a	 la	 legislación	 vigente	 (Directiva	
Comunitaria	86/609/CEE	y	Real	Decreto	1201/2005).	Los	animales	han	sido	alimentados	
con	 dieta	 estándar	 para	 la	 especie	 (Harlan)	 e	 hidratados	 con	 agua	 "ad	 libitum".	



	
104	

Diariamente	han	sido	 inspeccionados	por	 la	veterinaria	responsable	de	 la	 instalación.	La	
verificación	 de	 su	 estado	 sanitario	 ha	 venido	 dada	 por	 los	 controles	 sanitarios	 que	 se	
realizan	 periódicamente	 en	 el	 Animalario	 (monitorización	 sanitaria	 estándar	 según	
recomendaciones	de	FELASA).	

	 El	proyecto	cumple	con	la	legislación	vigente	que	regula	el	uso	de	los	animales	de	
experimentación	 con	 fines	 científicos.	 En	 todo	 momento	 se	 ha	 procurado	 respetar	 el	
principios	 de	 las	 “3R”	 (Refinamiento,	 Reducción	 y	 Reemplazo)	 defendido	 por	 Russel	 y	
Burch	en	su	libro	“The	Principle	of	Humane	Experimental	Technique”.	(285,286)		
	
	 Se	 han	 diseñado	 métodos	 de	 "Refinamiento"	 de	 experimentación	 animal	 para	
limitar	 el	 sufrimiento	 de	 los	 animales,	 tales	 como	 protocolos	 de	 analgesia	 y	 revisiones	
periódicas	de	 los	animales	 (a	 cargo	del	personal	auxiliar	especializado	y	veterinario).	 Se	
han	fijado	los	criterios	de	punto	final,	así	como	la	técnica	de	eutanasia.	
	
	 Se	 ha	 intentado	 mantener	 en	 el	 proyecto,	 los	 principios	 de	 "Reducción	 y	
Reemplazo",	buscando	obtener	la	mayor	información	con	la	menor	cantidad	de	animales.	
Así	mismo,	no	existe	ningún	método	alternativo	que	pueda	reemplazar	completamente	al	
procedimiento	propuesto.		
	
	 El	equipo	 investigador,	durante	 la	manipulación	de	 la	espuma	de	poliuretano,	ha	
ido	 equipado	 en	 todo	momento	 con	mascarillas	 para	 evitar	 la	 inhalación	 de	 partículas,	
guantes,	batas	y	gafas	para	la	protección	de	los	ojos.		

4.5. Medios	materiales,	infraestructura	y	equipamiento	
4.5.1. 	Unidad	 de	 investigación	 del	 complejo	 hospitalario	

universitario	de	Albacete	(UI	C.H.U.A.)	

												La	Unidad	de	Investigación	dispone	de	instalaciones	y	recursos	que	sirven	de	apoyo	
a	 la	 investigación	 para	 el	 personal	 del	 Complejo	 Hospitalario.	 Entre	 estas	 instalaciones,	
cuenta	con	un	Animalario	(Nº	de	Registro:	ES02003/378),	dotado	de:	

- Salas	 para	 alojamiento	 de	 pequeños	 roedores,	 equipadas	 con	 sistemas	 de	
autoventilado;	cabinas	de	protección,	y	material	general	para	el	manejo	básico	de	
estos	animales.	Una	sala	para	alojamiento	de	conejos	y	una	sala	para	alojamiento	
de	cerdos.		

- Quirófano/laboratorio	 de	 roedores:	 dotado	 con	 mesa	 quirúrgica	 calefactada,	
sistema	 de	 anestesia	 inhalatoria,	 “Rota-rod”,	 soporte	 para	 inyecciones	
intravenosas,	 sistema	 de	 registro	 de	 presiones,	 balanza,	 rasuradora	 y	 material	
quirúrgico	habitual.	

- Laboratorio	 de	 necropsias,	 dispone	 de	 una	 mesa	 de	 necropsias	 dotada	 de	 un	
sistema	 de	 extracción	 de	 gases,	 autoclave	 de	 sobremesa,	 y	 material	 general	 de	
laboratorio.	Sistemas	de	conservación	de	muestras:	frigoríficos,	congeladores	de	–
20ºC	y	–80ºC,	y	tanques	de	nitrógeno	líquido.		

																		Además	 de	 la	 participación	 de	 los	 integrantes	 del	 Equipo	 Investigador,	 se	 ha	
contado	 con	 la	 colaboración	 y	 el	 asesoramiento	 del	 personal	 técnico	 de	 la	 Unidad	 de	
Investigación	 (veterinaria	 Responsable	 del	 Animalario	 y	 una	 técnico	 de	 laboratorio),	 el	
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Servicio	de	Radiodiagnóstico	(un	técnico	de	rayos	X),	el	Servicio	de	Anatomía	Patológica	y	
de	Análisis	clínicos	del	C.H.U.A.		

	

4.6. Criterios	de	inclusión	
- Ratas	 Sprague-Dawley,	machos	 y	 hembras,	 con	pesos	 comprendidos	 entre	 200	 y	

500	g.	

	

4.7. Criterios	de	exclusión	

- Ratas	empleadas	en	el	grupo	A	(modelo	de	depuración	del	estudio).	

- Ratas	 con	 mortalidad	 intraoperatoria	 o	 postoperatoria	 o	 con	 fallos	 técnicos	
durante	 la	 intervención	 (tales	 como:	 problemas	 anestésicos,	 exceso	 de	 relleno	
pleural	con	compresión	mediastínica	y	hemorragia	intraoperatoria,	etc.).		

4.8. Protocolo	quirúrgico	
4.8.1. 	Preparación	prequirúrgica	

	 En	primer	lugar	se	ha	pesado	a	la	rata	y	se	ha	“marcado”	para	poder	identificarla	
posteriormente	ya	que	tras	el	procedimiento	se	han	introducido		en	cubetas	de	3	ratas:	

• Sin	marcar	(SM)	
• Corte	oreja	derecha	(OD)	
• Corte	oreja	izquierda	(OI)	

	 Tras	pesarla	se	han	realizado	los	cálculos	de	los	anéstesicos	que	se	van	a	emplear:	
isofluorano	 inhalado,	 buprenorfina	 y	 lidocaína,	 y	 se	 ha	 comprobado	 el	 material	 que	 se	
precisa	para	el	procedimiento.		

	 El	procedimiento	se	ha	iniciado	con	la	preoxigenación	durante	un	período	de	unos	
minutos	(establecido	según	peso)	en	una	cámara	anestésica	con	oxígeno	puro	a	1	L/min	
(Imagen	32	A)	y	posteriormente,	para	la	inducción	anestésica,		se	ha	añadido	isofluorano	
al	3,5-4%	(según	peso)	como	anestésico	inhalatorio,	regulado	por	un	equipo	vaporizador	
de	 isofluorano.	 Se	 ha	 comprobado	 la	 correcta	 anestesia	 del	 animal	 por	 medio	 de	 la	
ausencia	 de	 reflejo	 de	 sedestación	 o	 reflejo	 podal.	 El	 mantenimiento	 de	 la	 anestesia	
durante	el	procedimiento	se	ha	realizado	por	medio	de	una	máscara	nasal	(Imagen	32	B)	
adaptada	 a	 las	 condiciones	 antropométricas	 de	 estos	 animales.	 Se	 han	 introducido	
volúmenes	 de	 O2	 humificado	 a	 0,4	 L/min	 (según	 técnica	 descrita	 por	 Nattie	 et	 al	
(1974)(287)	 y	 Rannels	 et	 al	 (1979)(288)	 y	 utilizada	 por	 Seidel	 et	 al	 (1997)	 (289)	
añadiendo	isofluorano	al	3%.	
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Imagen	 32.	 A.	 Preoxigenacion	 e	 inducción	 anestésica.	 Cámara	 anestésica	 en	 la	 que	 se	 ha	
introducido	el	O2	puro	y	el	isofluorano.	B.	Rata	en	decúbito	lateral	derecho	en	posición	para	realizar	
toracotomía	 izquierda.	 Puede	 observarse	 la	máscara	 nasal	 a	 través	 de	 la	 cual	 inhala	 isofluorano	
para	mantenimiento	de	la	anestesia	y	el	instrumental	quirúrgico	preparado.	(Imágenes	extraídas	del	
archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	
cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

4.8.2. 	Procedimiento	quirúrgico	

	 Tras	colocación	de	la	rata	en	decúbito	lateral	derecho	y	 	aplicación	del	 lubricante	
en	 los	 ojos	 para	 evitar	 la	 ulceración,	 se	 ha	 procedido	 al	 rasurado	 y	 desinfección	 de	 la	
región	 lateral	 del	 hemitórax	 izquierdo.	 Posteriormente,	 se	 ha	 aplicado	 anestesia	 local	
inyectando	 lidocaína	 sobre	 el	 5º	 espacio	 intercostal	 y	 se	 ha	 realizado	 una	 toracotomía	
izquierda	 de	 unos	 2,5	 cm.	 Se	 ha	 empleado	 un	blefaroestato	 como	 separador	 intercostal.	
Tras	la	sección	del	ligamento	triangular	se	ha	ligado	el	pedículo	pulmonar	en	bloque	con	2	
clips	 de	 titanio	 (Premium	 Surgiclip	 II	 M-11.5.	 Auto	 Suture)	 y	 tras	 seccionarlo,	 se	 ha	
resecado	completamente	el	pulmón	izquierdo	(neumonectomía	izquierda).	El	cierre	de	la	
toracotomía	se	ha	realizado	por	medio	de	un	punto	 intercostal	en	 “X”	 (con	Vicryl	3/0)	y	
una	sutura	continua	en	monoplano	incluyendo	músculo	y	piel.	En	los	animales	del	grupo	B,	
antes	 del	 cierre	 de	 la	 toracotomía,	 se	 ha	 rellenado	 la	 cavidad	 con	 2	mL	 de	 poliuretano	
(Imedio®.	 Espuma	de	 construcción	universal.	 Aerosol	 500	ml.	 ES)	 (Grupo	de	 imágenes	
33).	 Tras	 agitar	 intensamente	 el	 bote	 de	 poliuretano	 se	 ha	 aplicado	 la	 espuma	 a	 una	
jeringa	de	20	ml	desechable,	y	desde	ahí,	 inmediatamente	se	ha	 introducido	a	 la	cavidad	
pleural.	 Rápidamente	 se	 ha	 cerrado	 la	 toracotomía	 para	 disminuir	 los	 efectos	 de	
neumotórax	abierto	y	la	salida	del	poliuretano,	ya	que	este	comienza	a	expandirse	desde	el	
mismo	 instante	 que	 sale	 de	 su	 envase,	 lo	 cual	 dificulta	 tanto	 su	 aplicación	 como	 su	
cuantificación.	Por	último	se	ha	 inyectado	buprenorfina	subcutánea	(de	0,03-0,05	mg/kg	
según	 peso	 de	 la	 rata)	 a	 nivel	 de	 la	 toracotomía	 y	 se	 ha	 interrumpido	 el	 suministro	 de	
isofluorano,	sustituyéndolo	por	oxígeno	oxígeno	puro	a	1	L/min.	en	la	cámara	anestésica,	
hasta	 la	 recuperación	 del	 reflejo	 de	 estación.	 Seguidamente,	 los	 animales	 se	 han	
mantenido	 10	 minutos	 sobre	 una	 placa	 calefactada,	 hasta	 la	 recuperación	 de	 todos	 los	
reflejos.		

4.8.3. 	Postoperatorio	inmediato	

	 Una	vez	retirado	el	el	isoflurano	y	se	ha	introducido	la	rata	en	la	cámara	anestésica	
con	oxígeno	puro	sobre	una	placa	térmica	hasta	la	recuperación	de	los	reflejos.	

	 En	 todos	 los	 	 procedimientos	 se	 ha	 rellenado	 la	 ficha	 operatoria	 en	 la	 que	 ha	
quedado	reflejada:	
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- Dosis	de	poliuretano	introducida.	
- Fallos	o	posibles	cambios	en	el	procedimiento.	
- Estado	de	la	rata	en	el	postoperatorio	inmediato	y	tardío.	
- Posibles	notas/sugerenias.		

Grupo	 de	 imágenes	 33.	 A.	 Aparato	 de	 anestésico	 inhalatorio:	 Isofluorano.	 B.	 Apertura	 de	 la	
toracotomía	 y	 colocación	 del	 separador	 intercostal	 (blefarostato)	C.	 Ligadura	 del	 hilio	 pulmonar	
por	 medio	 de	 dos	 clips	 de	 titanio.	D.	 Extracción	 del	 pulmón	 izquierdo	 tras	 sección	 del	 hilio.	 E.	
Introducción	en	la	cavidad	postneumonectomía	de	espuma	de	poliuretano	mediante	jeringa	de	20	
mL.	F.	Cierre	de	la	toracotomía.	(Imágenes	extraídas	del	archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	
Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imágenes	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

4.8.4. 	Seguimiento	postoperatorio	

	 Los	 controles	 de	 los	 animales	 de	 experimentación	 se	 han	 realizado	 diariamente	
durante	la	primera	semana	del	postoperatorio	y	posteriormente	hasta	el	final	del	estudio	
se	han	llevado	a	cabo	semanalmente.		

	 Se	han	evaluado	principalmente	los	signos	de	estrés	observados	en	los	animales:		

- Variaciones	 en	 el	 peso	 (primeras	 tres	 semanas	 tras	 la	 intervención	 y	 durante	 el	
seguimiento).	

- Apariencia	externa	y	cambios	posturales:		

• Arqueamiento	dorsal	

• Variedades	en	el	pelaje	:	alopecia,	piloerección.	

• Aparición	de	úlceras.	
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• Aparición	de	secreciones	nasales	y/o	oculares	(cromodacriorrea).	

• Rigidez	o	debilidad	muscular.	

• Deshidratación.	

• Alteraciones	respiratorias.	

- Actividad	motora	y		cambios	en	el	comportamiento:		

• Aislamiento.	

• Estereotipias.	

• Irritabilidad.	

• Adinamia.	

• Anorexia.	

• Ausencia	a	respuesta	de	estímulos.	

• Reacciona	mordiendo	la	zona	de	la	herida.	

	 También	 se	 ha	 valorado	 si	 las	 ratas	 presentaban	 abdomen	 distendido,	 tumores	
palpables	o	signos	inflamatorios	externos.	

	 Además,	se	ha	establecido	un	"Protocolo	de	supervisión"	 	para	detectar	signos	de	
dolor	postoperatorio.	Si	alguno	de	estos	signos	ha	aparecido	se	han	administrado	bolos	de	
analgesia	de	rescate	(bolos	subcutáneos	de	buprenorfina	:	0,03-0,05	mg/kg	según	peso).	

	 Se	 han	 fijado	 los	 siguientes	 criterios	 de	 punto	 final	 (indicación	 de	 eutanasia)	
durante	el	seguimiento:		

- Signos	de	muerte	inminente.	

- Pérdida	del	15%	del	peso	corporal.	

- Tumor	palpable	asociado	a	ulceración	o	dolor.	

- Marcados	signos	de	estrés	con	deterioro	del	estado	general	del	animal.		

	

4.8.4.1. Análisis	radiológicos	y	de	sangre	

	 Estos	 controles	 se	 han	 realizado	 trimestralmente	 durante	 todo	 el	 seguimiento	
postoperatorio.	

Radiografía	de	tórax	(antero-posterior)		

	 Tras	la	inyección	de	anestesia	intraperitoneal	(ketamina	(75	mg/kg)	y	diacepam	(5	
mg/kg),	se	han	fijado	los	animales	en	posición	supina	para	la	realización	de	la	radiografías.		
En	la	proyección	obtenida	se	ha	valorado	la	existencia	de	niveles	hidroáreos,	colecciones.	
Complicaciones	en	el	pulmón	remanente	u	otras	 complicaciones	pleurales,	 además	de	 la	
existencia	o	ausencia	de	desplazamiento	mediastínico	(tomando	como	referencias	los	clips	
de	 titanio	 colocados	 en	 el	 hilio	 pulmonar	 para	 la	 resección	 pulmonar)	 (Grupo	 de	
imágenes	34).		
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	 Se	 ha	 creado	 una	 escala	 de	 valores	 para	 medir	 el	 grado	 de	 desplazamiento	 en	
función	 de	 la	 posición	 de	 los	 clips	 metálicos	 utilizados	 para	 la	 ligadura	 del	 pedículo	
pulmonar:	

• Grado	-1:	hacia	el	lado	derecho.	
• Grado	0:	centrado.	Coincide	con	el	esternón.	
• Grado	1:	hasta	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo.	
• Grado	2:	más	de	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo.	
• Grado	3:	en	contacto	con	la	pared	costal	izquierda.	

Grupo	 de	 imágenes	 34.	 A.	 En	 esta	 imagen	 se	 observan	 dos	 ratas	 del	 estudio	 colocadas	 para	
realizar	 una	 radiografía	 de	 tórax	 anteroposterior.	 B.	 Ratas	 en	 posición	 decúbito	 supino	
anestesiadas	para	 realizar	 la	 radiografía	 de	 tórax.	Al	 lado	de	 la	 cola	 de	 la	 rata	 de	 la	 izquierda	 se	
observa	 un	 clip	 que	 se	 ha	 utilizado	 para	 poder	 diferenciar	 ambas	 ratas.	 	 A	 la	 derecha	 se	 ve	 un	
muestra	de	espuma	de	poliuretano	para	ver	las	características	radiológicas	(densidad	radiológica)	
de	 la	 espuma.	C.	 Radiografía	 de	 tórax	 de	 estas	 dos	 ratas	 con	 el	 clip	 de	 identificación	 en	 la	 parte	
inferior.	 La	 flecha	 amarilla	 señala	 la	 espuma	 de	 poliuretano,	 que	 es	 poco	 radiopaca.	 A	 nivel	 del	
mediastino,	 se	 puede	 observar	 en	 situación	 centrada,	 los	 clips	 para	 la	 ligadura	 del	 pediculo	
pulmonar	izquierdo.	 	(Imágenes	extraídas	del	archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	
Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imágenes	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

	

Análisis	de	sangre		

	 A	continuación	de	la	radiografía,	se	aprovecha	la	anestesia	del	animal	para	realizar	
la	 extracción	 sanguínea	 por	 medio	 de	 la	 vena	 cava	 craneal.	 El	 lugar	 de	 inyección,	 se	
localiza	 bajo	 la	 primera	 costilla,	 entre	 0,3	 y	 0,8	 cm	del	manubrio	 del	 esternón	 (Imagen	
35A	 e	 Imagen	 35B).	 La	 aguja	 se	 inserta	 con	 un	 ángulo	 de	 30°	 respecto	 a	 la	 mesa	 de	
trabajo	y	en	dirección	a	la	cabeza	femoral	de	la	extremidad	opuesta.	Tras	insertar	la	aguja	
unos	0,2-1	cm,	la	sangre	comienza	a	fluir.	Después	de	la	extracción,	se	retira	la	aguja	y	se	
aplica	una	presión	en	el	sitio	de	 inyección	durante	unos	30	segundos.	A	continuación,	se	
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retira	la	anestesia	y	se	mantienen	solo	con	oxígeno	hasta	que	el	animal	recupera	el	reflejo	
de	estación.	

	 Por	el	contrario,	la	última	extracción	sanguínea	se	efectua	por	punción	cardíaca	al	
mismo	tiempo	que	se	procede	a	la	eutanasia.	

	 Las	variables	medidas	en	los	análisis	de	sangre	han	sido:		

• Hemograma	(hematíes,	hemoglobina,	leucocitos	totales		y	plaquetas)	

• Glucosa,	urea,	creatinina.	

• Sodio,	potasio,	cloro.	

• Transaminasas	hepáticas,	LDH,	fosfatasa	alcalina,	bilirrubina	total,	
amilasemia.	

• Proteínas	totales,	albúmina.	

	

Imagen	 35.	 A.	 Dibujo	 esquemático	 de	 la	 punción	 de	 la	 vena	 cava	 craneal	 en	 la	 rata.	 (Imagen	
extraída	de	la	referencia	bibliográfica	(290)).	B.	Imagen	de	la	punción	de	la	vena	cava	craneal	a	una	
rata	 del	 estudio	 experimental.	 (Imagen	 extraídas	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	
Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

	 	

4.8.4.2. Necropsia	y	examen	macroscópico	y	microscópico	

	 Se	 ha	 realizado	 la	 eutanasia	 de	 los	 animales	mediante	 sobredosis	 de	 tiopental	 y	
exanguinación	por	punción	cardíaca	para	la	última	extracción	de	muestras	(al	cumplir	los	
criterios	de	punto	final	o	a	los	12	meses	tras	la	intervención).	

	 La	necropsia	se	ha	llevado	a	cabo	siempre	por	el	mismo	investigador,	en	la	Unidad	
de	investigación	del	C.H.U.A.,	por	medio	de	una	esterno-laparotomia	media	(Imagen	36).	
Se	ha	extraído	el	bloque	cardiopulmonar	(Imagen	37),	 el	hígado	y	 los	 riñones	(Imagen	
38).	Tras	el	estudio	macróscopico	con	la	recopilación	de	variables,	se	han	fijado	en	formol	
y	posteriormente	 incluido	en	parafina,	para	realizar	un	estudio	microscópico	con	tinción	
de	hematoxilina-eosina.		
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Imagen	 36.	 Esterno-laparotomía	 media	 realizada	 para	 la	 necropsia	 de	 las	 ratas	 del	 estudio.		
(Imagen	extraída	del	archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	
de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

Imagen	37.		Imagen	del	bloque	cardiopulmonar	tras	intubación	por	traqueotomía	con	abocath	para	
ver	 la	 insuflación	 del	 pulmón	 remante.	 También	 se	 observa	 el	 hígado	 y	 los	 rinñones	 de	 la	 rata	
extraidos	 durante	 la	 necropsia.	 (Imagen	 extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	
Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	
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Imagen	38.		Imagen	del	hígado	y	de	los	riñones	de	una	rata	extraidos	durante	la	necropsia	que	se	
remitirán	a	anatomía	patológica	para	estudio.	 (Imagen	extraída	del	archivo	del	Servicio	de	Cirugía	
Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

	 Los	factores	valorados	durante	la	necropsia	han	sido:	

- Examen	macroscópico:		
• Estudio	general	de	los	distintos	órganos	extraídos		(hígado,	riñón,	pulmón	derecho	

y	corazón):	
ü Aspecto	macroscópico,	tamaño	y	peso.		
ü Presencia	de	tumores	pleurales	o	a	distancia.		
ü Se	ha	registrado	cualquier	otro	hallazgo	patológico	destacable.	

• Exploración	de	la	cavidad	torácica:	
ü Posibles	colecciones	o	signos	de	 infección	pleural.	En	caso	de	estar	presentes	

se	han	tomado	muestras	para	cultivo.		
ü Desplazamiento	del	mediastino:	

o Si	existe	compresión	de	órganos	vecinos.		
o Grados	de	desplazamiento:	

§ Grado	0:	sin	evidencias	de	desplazamiento.	
§ Grado	1:	hasta	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo.	
§ Grado	2:	más	de	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo.	
§ Grado	3:	en	contacto	con	la	pared	costal	izquierda.	
§ Grado	-1:	hacia	el	lado	derecho.	

ü Exploración	de	la	vía	aérea	mediante	canulación	de	traqueotomía.	
• Revisión	del	molde	del	poliuretano:	se	han	elaborado	distintas	escalas	para	medir	

las	características	del	molde	de	poliuretano	
ü El	grado	de	cobertura	o	relleno	de	la	cavidad.		

§ Grado	0:	sin	poliuretano	macroscópicamente	visible.	
§ Grado	 1:	 cobertura	 del	molde	 de	 poliuretano	menor	 a	 1/3	 de	 la	 cavidad	

izquierda.		
§ Grado	2:	cobertura	del	molde	de	poliuretano	entre	1/3	y	2/3	de	la	cavidad	

izquierda.	
§ Grado	 3:	 cobertura	 del	molde	 de	 poliuretano	mayor	 a	 2/3	 de	 la	 cavidad	

izquierda.	
ü Adherencia	 a	 tejidos	 adyacentes	 (superficie	 pleural,	 diafragma,	 corazón,	

esófago,	mediastino…)	o	a	la	cápsula.	
§ Grado	0:	sin	adherencia	evidente.	



	
113	

§ Grado	1:	liberación	completa	con	maniobras	romas.	
§ Grado	2:	liberación	completa	con	tijeras.	
§ Grado	3:	liberación	completa	imposible.	

ü Presencia	y	tipo	de	cápsula.	
§ Grado	0:	sin	cápsula	evidente	
§ Grado	1:	cápsula	de	fibrosis	fina.	Semi-transparente.	
§ Grado	2:	cápsula	que	sigue	la	forma	del	poliuretano.	
§ Grado	3:	cápsula	que	oculta	al	poliuretano.	Colecciones	internas.	

ü Signos	de	degradación.	
§ Grado	0:	sin	degradación	evidente	
§ Grado	1:	superficie	rugosa.	Aspecto	despulido.	
§ Grado	2:	grietas	en	el	poliuretano.	
§ Grado	3:	poliuretano	desintegrado.	

- Examen	 microscópico	 (tras	 fijación	 en	 formol,	 inclusión	 en	 parafina	 y	 tinción	 de	
hematoxilina-eosina):	 	

• Signos	microscópicos	de	toxicidad	a	nivel	hepático,	renal	y	pulmonar.	
• Signos	de	inflamación	o	infiltración	del	bloque	pleura-costal	y	mediastino.		
• Cápsula.	
• Tumores.	
• Grados	asignados	para	distintas	variables	según	el	aumento	requerido	para	su	

estudio	microscópico,	reflejado	en	la	Tabla	10.	

Tabla	10.	Grados	asignados	para	distintas	variables	según	el	aumento	requerido	para	su	estudio	
microscópico.	

Grados	 Intensidad	 Características	

0	 Nula	 No	visible	al	microscopio	con	aumento	40	x	

I	 Leve	 Solamente	visible	al	microscopio	con	aumento	40	x	

II	 Moderada	 Visible	al	microscopio	con	aumento	10	x	

III	 Severa	 Visible	sin	microscopio	o	aumentos	menores	

		

	 En	 los	 animales	 sacrificados	 por	 cumplir	 los	 criterios	 de	 punto	 final,	 se	 ha	
registrado	la	fecha	de	la	muerte,	la	posible	causa	y	los	días	desde	la	intervención.	
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4.8.5. 	Variables	registradas	
4.8.5.1. Seguimiento	

	 En	 la	 Tabla	 11	 se	 registran	 las	 variables	 que	 se	 han	 recopilado	 durante	 los	
controles	postoperatorios.		

Tabla	11.	Variables	recopiladas	durante	el	postoperatorio	de	los	animales	incluidos	en	el	estudio.	

	

Variaciones	en	

el	peso	

(signos	de	
estrés)	

	
• Primeras	3	semanas	del	postoperatorio.	
• Durante	el	seguimiento.	

	

Apariencia	

externa	y	

cambios	

posturales	

(signos	de	
estrés)	

	
• Arqueamiento	dorsal.	
• Variedades	en	el	pelaje	:	alopecia,	piloerección.	
• Aparición	de	úlceras.	
• Aparición	de	secreciones	nasales	y/o	oculares.	
• Rigidez	o	debilidad	muscular.	
• Deshidratación.	
• Alteraciones	respiratorias.	

	

Actividad	

motora	y	

cambios	en	el	

comportamiento	

(signos	de	
estrés)	

	
• Aislamiento.	
• Estereotipias.	
• Irritabilidad.	
• Adinamia.	
• Anorexia.	
• Ausencia	a	respuesta	de	estímulos.	
• Reacciona	mordiendo	la	zona	de	la	herida.	

	

	

Otros	

	
• Abdomen	distendido.	
• Tumores	palpables.	
• Sinos	Inflamatorios	externos.	

	
	

Analítica	de	

sangre	

	

	
• Hemograma	(hematíes,	hemoglobina,	leucocitos	totales		y	plaquetas)	
• Glucosa,	urea,	creatinina.	
• Sodio,	potasio,	cloro.	
• Transaminasas	 hepáticas,	 LDH,	 fosfatasa	 alcalina,	 Bilirrubina	 total,	

amilasemia.	
• Proteínas	totales,	albúmina.	

	
	

Radiografía	 de	

tórax	

	
• Niveles	hidroáreos.	
• Colecciones	pleurales.	
• Complicaciones	en	el	pulmón	remanente	
• Otras	complicaciones	pleurales.	
• Presencia/ausencia	de	desplazamiento	mediastínico.	
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Continuación	Tabla	11.	Variables	recopiladas	durante	el	postoperatorio	de	los	animales	incluidos	
en	el	estudio.	

	

Mortalidad	

	
• Causa	 de	 exitus:	 espontánea	 o	 motivo	 de	

eutanasia.		
• Días	 desde	 la	 operación	 hasta	 la	 fecha	 de	

exitus.	
		

	

Necropsia	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
• Examen	macroscópico:		

o Generales.	
o Órganos	(hígado,	riñón,	pulmón	

derecho	y	corazón).	
o Presencia	de	tumores	pleurales	o	a	

distancia.	
o Otros	hallazgos	patológicos	

destacables.	
o Cavidad	pleural	izquierda:	

colecciones	o	signos	de	infección.	
o Molde	de	poliuretano:	

ü Cobertura	o	relleno	de	la	
cavidad.	

ü Adherencia	a	tejidos	
adyacentes	o	a	la	cápsula.	

ü Presencia	y	tipo	de	cápsula.	
ü Signos	de	degradación.	

	
	

• Examen	microscópico:	
o Signos	microscópicos	de	

toxicidad	a	nivel	hepático,	renal	
y	pulmonar.	

o Signos	de	inflamación	o	
infiltración	del	bloque	pleura-
costal	y	mediastino.		

o Cápsula	
o Tumores.	
	

	

4.8.6. 	Recogida	de	datos	y	análisis	estadístico	

	 En	 cada	 animal,	 estas	 variables	 se	 han	 recogido	 en	 una	 ficha	 de	 experimento	 y	
posteriormente	han	sido	trasladadas	a	una	base	de	datos.		

	 En	el	caso	de	las	variables	cuantitativas,	la	comparación	de	medias	entre	grupos	se	
ha	realizado	mediante	el	test	de	la	t	de	Student,	si	los	valores	han	seguido	una	distribución	
normal,	o	mediante	el	test	de	Kruskal-Wallis	en	caso	de	distribuciones	no	normales.		

	 Las	variables	cualitativas	se	han	comparado	mediante	el	test	de	la	Chi-cuadrado	o	
el	exacto	de	Fisher's,	cuando	alguna	de	las	frecuencias	era	menor	de	5.		

	 En	ambos	casos,	 la	obtención	de	valores	de	p	menores	de	0,05	se	ha	considerado	
evidencia	de	significación	estadística.	
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IV.	RESULTADOS	
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1. RESULTADOS	 DE	 LA	 BÚSQUEDA	

SISTEMÁTICA	DE	LA	BIBLIOGRAFÍA	

	 Tras	revisar	 las	distintas	bases	de	datos,	combinando	 las	palabras	clave	(“pleural	
cavity”,	“plombage”	y	“obliter”)	y	los	conectores	AND	Y	OR	se	seleccionaron	825	artículos,		
tal	y	como	muestra	la	Tabla	12.	

Tabla	12.	Bases	de	datos,	palabras	claves	empleadas	en	la	búsqueda	sistemática	con	los	conectores	
AND	y	OR	y	número	de	artículos	obtenidos.	

	

Base	de	datos	 Mecanismos	de	búsqueda	 Número	de	artículos	
	

Medline	
	

Pleural	cavity	[Mesh]	y	se	cruzó	con	
plombage	OR	obliter*	

	
Pleural	AND	cavity	y	se	cruzó	con	

plombage	OR	obliter*	
	

Pleural	cavity	y	se	cruzó	con	plombage	OR	
obliter*	

	
10	artículos	

	

	
47	artículos	

	

	
76	artículos	

	
WOS	

	
Plombage	OR	obliter*	se	cruzó	con	pleural	

cavity	

	
90	registros	de	Web	of	

Science	
	

1	registro	de	Scielo	
Citation	Index	

	
1	registro	de	KCI-Korean	

Journal	Datebase	
	

62	registros	de	MEDLINE	
	

	
Tripdatabase	

	

	
Pleural	cavity	se	cruzó	con	plombage	

	
Pleural	cavity	se	cruzó	con	obliter*	

	

	
2	artículos	

	

20	artículos	

	
Google	

Académico	
	

	
Plombage	OR	obliter*	se	cruzó	con	pleural	

cavity	

	
510	artículos	

	
CINAHL	

	
Pleural	cavity	AND	plombage	OR	obliter*	

	

	
3	artículos	

	
Scielo	Org	
	

	
Pleural	cavity	se	cruzó	con	obliter*	

	
Pleural	cavity	se	cruzó	con	plombage	

	
1	artículo	

	

0	artículos	
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Continuación	Tabla	12.	Bases	de	datos,	palabras	claves	empleadas	en	la	búsqueda	sistemática	con	
los	conectores	AND	y	OR	y	número	de	artículos	obtenidos.	

Base	de	datos	 Mecanismos	de	búsqueda	 Número	de	artículos	
	

MEDES	
	

	
Cavidad	pleural	se	cruzó	

con	obliter*	
	

Cavidad	pleural	se	cruzó	
con	plombage	

	
1	artículo	

	
0	artículos	

	
Cochrane	

	

	
Cavidad	pleural	se	cruzó	

con	obliter*	
	

Cavidad	pleural	se	cruzó	
con	plombage	

	
0	artículos	

	
0	artículos	

	

	 En	un	primer	lugar	se	eliminaron	los	artículos	que	no	estaban	relacionados	con	la	
patología	 pleural	 y	 los	 repetidos	 quedando	 356	 artículos	 clasificados	 como	
“potencialmente	relevantes“,	(Imagen	39)	con	los	que	se	inició	la	búsqueda.		

Imagen	39.	Esquema	que	muestra	el	número	de	artículos	que	quedaron	tras	descartar	los	artículos	
no	 relacionados	 con	 la	 patología	 pleural	 o	 que	 estaban	 repetidos	 en	 las	 bases	 de	 datos.	 	 En	 los	
recuadros	 grises	 se	 muestran	 los	 artículos	 que	 se	 han	 ido	 eliminando	 (en	 primer	 lugar	 los	 no	
relacionados	con	 la	patología	pleural	y	en	segundo	lugar	 los	repetidos)	y	en	 los	recuadros	negros	
los	que	han	ido	quedando.	

	

	 En	 el	 siguiente	 paso	 se	 eliminaron	 los	 artículos	 cuyo	 tema	 principal	 no	 fue	 el	
tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales:	

• 43	artículos	de	Pubmed.	
• 7	artículos	de	WOS.	



	
119	

• 7	artículos	de	Trip	Database.	
• 	203	artículos	del	Google	académico.	
• 1	artículo	de	CINAHL.	
• 1	artículo	de	Medes.	
	

	 Posteriormente,	 se	 excluyeron	 	 aquellos	 en	 los	 que	 el	 idioma	 no	 era	 inglés	 o	
castellano:	

1. 26	artículos	de	Pubmed.		
2. 3	artículos	de	WOS.	
	

	 Una	 vez	 realizada	 la	 exclusión	 quedaron	 65	 ”artículos	 seleccionados	 para	 una	
revisión	más	detallada”	que	se	clasifican	en	la	Tabla	13.	En	la	Imagen	40	se	muestra,	paso	
a	 paso,	 el	 esquema	 del	 proceso	 de	 selección	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 la	 búsqueda	
sistematica.	

Tabla	 13.	 Clasificación	 de	 los	 65	 “artículos	 seleccionados	 para	 una	 revisión	 más	 detallada”	 en	
función	 de	 las	 distintas	 bases	 de	 datos	 y	 de	 los	 criterios	 de	 exclusión	 que	 se	 aplicaron	 en	 la	
realización	de	la	búsqueda	(excluidas	las	bases	de	datos	que	no	tenían	artículos	seleccionados).	

	

Base	de	datos	 Pacientes	

pediátricos	

Cirugía	

experimental	

<4	casos	

clínicos	

<1995	 Válidos	

Pubmed	 0	artículos	 0	artículos	 22	
artículos	
(203,236,2
57,268,291
–308)	

4	artículos	

(63,241,309,3
10)	

15	
artículos	

(51,131,2
47,311–
321)	

Wos	 0	artículos	 0	artículos	 2	artículos	

(322,323)	

0	artículos	 1	artículo	

(324)	

Tripdatabase	 0	artículos	 0	artículos	 0	artículos	 0	artículos	 1	artículo	

(325)	

Google	

Académico	

2	artículos	

(326,327)	

1	artículo	

(328)	

11	
artículos	

(329–339)	

5	artículos	

(340–344)	

1	artículo	

(345)	
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Imagen	40.	Esquema	que	muestra	los	artículos	seleccionados	en	los	distintos	pasos	del	proceso	de	
selección	que	se	ha	realizado	en	la	búsqueda	sistemática.		 	

	

	 Los	 artículos	 en	 la	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 que	 cumplieron	 los	
criterios	 de	 inclusión	 fueron	 18	 (Tabla	 14),	 e	 incluían	 384	 pacientes	 tratados	 con	 el	
diagnóstico	de	cavidad	pleural	residual	complicada.		
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Tabla	14.	Características	destacables	de	los	18	artículos	seleccionados	que	cumplen	los	criterios	de	
inclusión	de	la	búsqueda	sistemática.		

Autor-Año	
publicación	

Tipo	de	
estudio	

Nº	 Etiología	 Asociación	
con	FBP	

Tratamientos	

	
Stefani	et	al	
2011	(51)	
Francia	

	
Serie	de	casos	
2000-2009	

	
26	empiemas	

	
5	infecciosos	

21	
postquirúrgicos	

	
10	

	
Ventana/Drenaje	+	
Toracoplastia	sola	o	

combinada	
(mioplastia/epiplón)	

	
	

Botianu	P	et	
al	

2010	(131)	
Rumanía	

	

	
Serie	de	casos	
2003-2008	

	
76	empiemas	

	
63	infecciosos	

13	
postquirúrgicos	

	
26	

	
Toracomioplastia	

	
Perentes	J	et	

al	
2015	(311)	
Suiza	

	
Serie	de	casos	
2005-2013	

	
21	empiemas	

	
21	

postquirúrgicos	
	

	
10	

	
Ventana+Desbridamiento	

quirúgico+/-
Mioplastia+Sistema	VAC	

	

	
Botianu	A	et	

al	
2013	(312)	
Rumanía	

	

	
Serie	de	casos	
1985-2011	

	
30	empiemas	

	
30		

postquirúrgicos	
	

	
14	

	
Toracoplastia+/-

Mioplastia/Omentoplastia+
Lavados	endopleurales	

postquirúrgicos	

	
Begum	S	et	al	
2012	(313)	
Reino	Unido	

	

	
Serie	de	casos	

	
10	empiemas	

	
9		

postquirúrgicos	
1	infecciosos	

	
Desconocido	

	
Ventana+Desbridamiento	
quirúrgico+Sistema	VAC	

	
Krassas	A	et	
al	2010	(314)	

Francia	
	

	
Serie	de	casos	
1994-2008	

	
35	empiemas	

	
35		

postquirúrgicos	
	

	
19	

	
Toracoplastia+/-

Ventana+/-Mioplastia	

	
Massera	F	et	
al	2009	(346)	

Italia	
	

	
Serie	de	casos	
1993-2003	

	
19	empiemas	

	
19		

postquirúrgicos	
	

	
5	

	
Drenaje	vs	Ventana	+/-	
Mioplastia/Clagett	

	
Massera	F	et	
al	2006	(315)	

Italia	
	

	
Serie	de	casos	
1993-2003	

	
31	empiemas	

	
31		

postquirúrgicos	
	

	
26	

	
Drenaje	vs	Ventana	+/-	
Mioplastia/Clagett	

	
Schneiter	D	et	
al	2002	(317)	

Suiza	

	
Serie	de	casos	
1997-2000	

	
11	empiemas	

	
11		

postquirúrgicos	
	

	
2	

Retoracotomías:	
Desbridamiento	

quirúrgico+packing	+/-	
+Clagett	

	
	

Schneiter	D	et	
al	2001	(318)	

Suiza	

	
Serie	de	casos	
1995-2000	

	
20	

empiemas	

	
20		

postquirúrgicos	
	

	
15	

	
Retoracotomías:	
Desbridamiento	

quirúrgico+packing	+/-
omentoplastia+Clagett	

	
	

Nomori	H	et	al	
2001	(319)	
Japón	

	

	
Serie	de	casos	
1992-1998	

	
5	empiemas	

	
5		

postquirúrgicos	

	
5	

	
Ventana	+	

Mioplastia/Omentoplastia		
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Continuación	Tabla	14.	Características	destacables	de	los	18	artículos	seleccionados	que	cumplen	
los	criterios	de	inclusión	de	la	búsqueda	sistemática.		

Autor-Año	
publicación	

Tipo	de	
estudio	

Nº	 Etiología	 Asociación	
con	FBP	

Tratamientos	

	
Regnard	J	
et	al	2000	
(247)	
Francia	

	
Serie	de	
casos	

1987-1998	

	
46	

empiemas	

	
46		

postquirúrgicos	
	

	
39	

	
Ventana	+/-

Mioplastia/Omentoplastia+/-
Toracoplastia	limitada	

	
	

Serletti	J	et	
al	1996	
(320)	
Estados	
Unidos	

	

	
Serie	de	
casos	

1991-1996	

	
4	empiemas	

	
4		

postquirúrgicos	
	

	
Desconocido	

	
Ventana+	Colgajo	TRAM	

	
Nomori	H	et	
al	1995	
(321)	
Japón	

	

	
Serie	de	
casos	

1992-1993	

	
6	empiemas	

	
6	infecciosos	

	
5	

	
Ventana	+	Mioplastia	

	
Uchikov	A	
et	al	2004	
(316)	

Bulgaria	

	
Series	de	
casos	

	
10	

empiemas	

	
10	

postquirúrgicos	

	
7	

Ventana	+		Lavados	
intrapleurales	

postquirúrgicos	+Mioplastia	
+/-	Toracoplastia	

vs	
Limpieza	cavidad	VATS	
+Lavados	intrapleurales	

postquirúrgicos	+	Mioplastia	
+/-	Toracoplastia	

	
	

Chen	H	et	al	
2009	(324)	
China	

	

	
Serie	de	
casos	

2000-2003	

	
5	empiemas	

	
4	infecciosos	

1	
postquirúrgicos	

	
5	

	
Mioplastia	

	
Macaré	van	
Maurik	A	et	
al	2007	
(325)	
Países	
Bajos	

	

	
Serie	de	

casos	1990-
2005	

	
19	

síndrome	
post-

neumonect
omía	
	

	
19	

postquirúrgicos	

	
No	

	
Prótesis	expandible	

	
Jung	J	et	al	
2016	(345)	
Corea	

	
Serie	de	
casos	

1997-2014	

	
10	

síndrome	
post-

neumonect
omía	

	
7	

postquirúrgicos	
2	infecciosos	
1	agenesia	
congénita	

	

	
No	

	
Prótesis	expandible	

	

TRAM:	 transverse	 rectus	 abdominis	 myocutaneous;	 VAC:	 “Vacuum-Assisted	 Clossure”.	 FBP:	 Fístula	
broncopleural.	VATS:	Videotoracoscopia	asistida.	

	 Todas	 las	 publicaciones	 seleccionadas	 estaban	 escritas	 en	 lengua	 inglesa	 y	 los	
países	de	origen	de	los	artículos	eran:	

• Francia	(31,	33,	37)	
• Suiza	(8–10)	
• Rumanía	(11,12)	
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• Reino	Unido	(13)	
• Italia	(38,	69)	
• Japón	(16,17)	
• Estados	Unidos	(18)	
• Corea	(19)	
• Países	Bajos	(20)	
• China	(21)		
• Bulgaria	(22)	
	

	 El	artículo	con	mayor	número	de	casos	era	el	de	Botianu	et	al	(11)	que	incluyó	76	
pacientes.	 Dieciséis	 artículos	 describieron	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	en	pacientes	con	empiemas	de	distintas	etiologías,	mientras	que	dos	artículos	lo	
hicieron	 sobre	 el	 síndrome	 postneumonectomía	 como	 complicación	 de	 una	 cavidad	
pleural	residual.	En	el	79,4%	de	los	casos	(n=305)	la	etiología	de	cavidad	pleural	residual	
complicada	fue	postquirúrgica.	

	 El	rango	de	edad	era	muy	amplio	(entre	los	17-85	años);	en	6	artículos	no	se	había	
registrado	la	edad	y	en	12	la	edad	media	estaba	comprendida	entre	los	45-70	años;	con	un	
predominio	en	varones.	

	 En	 el	 77,7%	 (n=14)	 de	 los	 artículos	 destacaba	 la	 asociación	 de	 las	 cavidades	
pleurales	 residuales	 complicadas	 con	 la	 fístula	 broncopleural.	 En	 el	 11,1%	 (n=2)	 de	 los	
casos	este	valor	era	desconocido	por	no	estar	reflejado	en	la	publicación.	En	los	2	artículos	
del	 síndrome	 postneumonectomia,	 no	 existía	 asociación	 entre	 la	 cavidad	 pleural	
complicada	y	la	fístula	broncopleural.		

	 Cuatro	artículos	reflejaron	que	inicialmente	se	colocaba	un	drenaje	pleural	para	la	
evacuación	 de	 la	 infección	 (5,6,9,14).	 En	 concreto,	 el	 artículo	 de	 Massera	 et	 al	 (346),	
concluía	que	el	drenaje	 torácico	había	 sido	 insuficiente	para	 controlar	el	proceso	agudo,	
señalando	 que	 en	 12	 (87,5%)	 de	 los	 15	 pacientes,	 a	 los	 que	 se	 colocó	 inicialmente	 un	
drenaje	torácico,	no	se	controló	 la	 infección	precisando	una	ventana	torácica.	El	resto	de	
los	artículos	omitían	este	dato.	

	 Los	 distintos	 tratamientos	 descritos	 en	 los	 artículos	 fueron	 principalmente	 la	
ventana	torácica	o	el	desbridamiento	quirúrgico	de	la	cavidad	para	control	de	la	infección	
y	 la	 toracoplastia,	 mioplastia,	 toracomioplastias	 y	 las	 prótesis	 expandibles	 (Eurosilicone	
Tissue	Expanders)	como	métodos	para	la	obliteración	de	la	cavidad.		

	 Para	el	control	de	la	infección	de	la	cavidad	pleural,	en	2	artículos	(Perentes	J	et	al	
(8)	 y	Begum	 et	 al	 (13))	 se	 describe	 el	 uso	 del	 sistema	VAC	 (“Vacuum-Assisted	 Clossure”)	
como	complemento	de	la	ventana	torácica.	En	dos	artículos	de	Massera	et	al	(14,15)	y	dos	
de	Schneiter	et	al	(9,10)	se	emplearon	tratamientos	basados	en	el	método	de	Clagett,	con	la	
principal	diferencia	de	que	el	grupo	de	Schneiter	et	al	previamente	utilizaba	el	packing	con	
povidona	yodada,	que	se	recambiaba	por	medio	de	retoractomías	seriadas,	en	el	quirófano	
cada	48	horas	tantas	veces	como	era	necesario	hasta	lograr	la	esterilidad	de	la	cavidad.	

	 En	ningún	artículo	se	observaron	valores	por	debajo	de	los	15	días	de	ingreso,	con	
rangos	cuyo	máximo	podía	 llegar	a	alcanzar	hasta	 los	180	días	de	 ingreso	 (Botianu	et	al	
(11))	con	un	promedio	de	días	de	ingreso	de	40	+/-	5.	
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	 Entre	 los	 distintos	 artículos	 se	 recogieron	 medias	 de	 seguimiento	 de	 hasta	 45	
meses,	 con	 rangos	 con	 un	 valor	 máximo	 de	 hasta	 111	 meses.	 En	 los	 artículos	
seleccionados,	 algunos	 autores	 no	 describen	 recidivas,	 y	 uno	 de	 los	 que	 más	 recidivas	
describe	es	Regnard	et	al	con	un	25%.	(247)		
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2. RESULTADOS	 DE	 LA	 BASE	 DE	 DATOS	 DEL	
SERVICIO	 DE	 CIRUGÍA	 TORÁCICA	 DEL	

C.H.U.A.	 	

	

2.1. Características	epidemiológicas	de	la	muestra	

	 El	 número	de	pacientes	 tratados	 con	 cavidades	pleurales	 residuales	 complicadas	
en	 el	 Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.	 desde	Noviembre	de	2004	hasta	Mayo	de	
2015	 fue	 de	 63.	 De	 estos	 63	 pacientes,	 57	 (90,5%)	 eran	 hombres	 y	 6	 (9,5%),	 mujeres.	
Hubo	predominio	del	hemitórax	izquierdo	(n=34;	54%).	

	 Entre	 las	 posibles	 etiologías	 que	 causaron	 la	 cavidad	 pleural	 residual,	 se	
encontraban	 la	 infecciosa,	 la	 post-resección	 y	 las	 incluidas	 en	 el	 grupo	 de	 misceláneas,	
(descritas	en	la	Imagen	41).	La	patología	infecciosa	fue	la	más	frecuente	(n=35;	55,6%)	en	
nuestra	serie.	Entre	los	9	pacientes	incluidos	en	el	grupo	de	miscelánea	se	describieron:		

-Una	 paciente	 diagnosticada	 de	 granulomatosis	 de	 Wegener,	 con	 lesiones	
recidivantes	tras	tratamiento	con	una	lobectomía.	

-Dos	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	estadio	IV.	

-Cuatro	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 que	 presentaron	 un	 empiema	
postoperatorio	tras	realizar	una	pleurodesis.	

-Dos	 pacientes	 que,	 tras	 una	 biopsia	 pleural,	 desarrollaron	 un	 empiema	
postoperatorio.	 El	 diagnóstico	 de	 la	 anatomía	 patológica	 definitiva	 reveló	 una	
hiperplasia	mesotelial	y	un	linfoma	no	Hodgkin.	

	 Y	 en	 19	 pacientes	 (30,2%),	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 se	 produjo	 tras	 una	
resección	pulmonar.	La	neumonectomía	fue	el	tipo	de	resección	que	con	mayor	frecuencia	
provocó	 una	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 (n=8;	 42,1%),	 tal	 como	 muestra	 la	
Imagen	42.		

	 Finalmente,	 en	20	pacientes	 se	 realizó	una	 resección	pulmonar	 (los	19	pacientes	
incluidos	en	 	el	grupo	post-resección	y	1	paciente	con	una	vasculitis	 incluido	en	el	grupo	
de	 miscelánea	 en	 el	 que	 había	 realizado	 una	 lobectomía	 diagnóstica).	 En	 estos	 20	
pacientes,	 la	 media	 de	 días	 desde	 la	 intervención	 quirúrgica	 hasta	 el	 diagnóstico	 de	 la	
cavidad	pleural	residual	complicada,	 fue	de	190,7	días	y	 la	mediana	de	11,5	días	(con	un	
mínimo	de	4	días	y	un	máximo	de	8,99	años).	Destacaba	un	paciente	(lobectomía	por	un	
tumor	inflamatorio	en	una	vasculitis),	en	el	que	la	resección	tuvo	lugar	en	Junio	del	2005	y	
la	cavidad	pleural	residual	se	complicó	en	Julio	del	2015.	
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Imagen	41.	Etiologías	de	las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	descritas	en	la		muestra.	

	

Imagen	42.	Tipo	de	resección	pulmonar	realizada	en		los	pacientes	con	cavidad	pleural	residual	
complicada	post-resección.	 	

	

	 En	 43	 pacientes	 (68,3%)	 el	 cultivo	 del	 líquido	 pleural	 fue	 positivo,	 en	 13	 casos	
(20,6%)	negativo	y	en	7	(11,1%)	el	resultado	fue	desconocido	por	no	haberse	recopilado	
en	su	 informe.	De	 los	43	pacientes	en	 los	que	se	confirmó	un	cultivo	positivo	del	 líquido	
pleural,	 en	16	casos	 (25,4%),	 se	aisló	más	de	un	microorganismo,	 lo	que	se	 refleja	en	 la	
Imagen	43.	
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Imagen	43.	Pacientes	con	cultivo	pleural	positivo,	negativo	y	de	resultado	desconocido,	y	aquellos	
con	cultivo	positivo	y	más	de	un	microorganismo.		

	

	 De	los	43	casos	en	los	que	en	el	líquido	pleural	se	obtuvieron	microorganismos,	en	
el	 58%	 se	 realizaron	 cultivos	 sucesivos	 hasta	 obtener	 resultados	 negativos.	 El	 segundo	
cultivo	 realizado	 a	 estos	 pacientes	 fue	 positivo	 en	 17	 casos	 (39,5%),	 el	 tercero	 en	 7	
(42,2%),	el	cuarto	en	3	(42,9%),	el	quinto	en	2	(66,7%)	y	el	sexto	en	único	paciente	(50%).	
Los	 microorganismos	 más	 frecuentes	 fueron	 los	 bacilos	 gramnegativos	 y	 los	 cocos	
grampositivos	(en	concreto	el	Staphylococcus	aureus),	como	muestra	la	Imagen	44.		

Imagen	44.	Resultados	de	los	microorganismos	encontrados	en	los	sucesivos	cultivos	realizados	en	
los	pacientes	con	cavidad	pleural	residual	complicada.		
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2.2. Asociación	con	la	fístula	broncopleural	

	 En	 17	 pacientes	 (27%),	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 se	 asoció	 a	 una	
fístula	broncopleural.	En	estos	17	pacientes,	los	tratamientos	más	empleados	para	intentar	
cerrar	 la	 fístula	 fueron	 la	 sutura	primaria	 del	muñón	bronquial	 en	5	 casos	 (29,4%)	 y	 el	
intento	de	sellado	por	técnicas	endoscópicas	por	medio	del	broncoscopio	rígido	también	
en	 5	 pacientes	 (29,4%).	Otros	 tratamientos	 empleados	 fueron:	 tratamiento	 conservador	
(17,6%),	completar	la	resección	previa	(11,8%),	plastia	con	epiplón	(5,8%)	o	combinación	
de	packing	y	plastia	 con	epiplón	 (5,9%).	En	13	de	 los	17	pacientes	 (76,5%),	 la	 fístula	 se	
resolvió	 con	 un	 único	 tratamiento,	 mientras	 que	 en	 los	 otros	 4	 pacientes	 (23,5%)	 los	
distintos	 tratamientos	 fracasaron,	por	 lo	que	 se	 realizó	un	 segundo	 tratamiento.	En	este	
caso,	la	terapia	más	empleada	fue	el	sellado	por	técnicas	endoscópicas	(75%),	que	se	llevó	
acabo	en	3	de	 los	4	pacientes.	En	otro	paciente,	 tras	el	 fracaso	de	cierre	de	 la	 fístula	con	
sutura	del	muñón	bronquial	después	de	una	lobectomía,	se	completó	la	resección	con	una	
neumonectomía,	como	muestra	la	Imagen	45.	

	 De	los	17	pacientes	en	los	que	se	diagnosticó	la	fístula,	en	13	(76,5%)	la	etiología	
de	la	misma	fue	post-resección:	en	7	casos	(53,8%)	tras	una	neumonectomía,	en	3	(23,1%)	
secundaria	a	una	bilobectomía	y	en	3	casos	(23,1%)	tras	una	lobectomía.	Por	otro	lado,	en	
4	(23,5%)	pacientes	la	etiología	fue	infecciosa.		

Imagen	45.	Pacientes	con	fístula	broncopleural,	el	primer	tratamiento	que	recibieron	y	los	que	
precisaron	un	segundo	tratamiento	con	intento	de	cierre	del	orificio	fistuloso.		
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2.3. Tratamientos	de	las	cavidades	pleurales	residuales	

	 Se	 realizaron	 un	 total	 de	 156	 procedimientos	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 cavidad	
pleural	 residual	 complicada	 en	 los	 63	 pacientes	 de	 la	 muestra.	 Dieciséis	 (25,4%)	
recibieron	 un	 único	 tratamiento	 (25,4%),	 mientras	 que	 47	 (74,6%),	 precisaron	
tratamientos	 secuenciales,	 valores	 reflejados	 en	 la	Tabla	15.	De	 los	 16	pacientes	 en	 los	
que	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 único	 procedimiento	 quirúrgico,	 en	 14	 (87,5%),	 se	 colocó	 un	
drenaje	permanente	tipo	Pezzer	y	en	2	pacientes	se	realizó	una	toracostomía.		

Tabla	 15.	 Frecuencia	 y	 porcentaje	 del	 número	 de	 tratamientos	 recibidos	 (desde	 1	 hasta	 6	
tratamientos)		de	los	pacientes	de	la	muestra.	

	

Número	de	tratamientos	

recibidos	

	

Frecuencia	

(número	de	pacientes)	

	

%	del	total	de	

pacientes	

	

	

	

Válidos	

1	 16	 25,4	
2	 20	 31,7	
3	 15	 23,8	
4	 7	 11,1	
5	 3	 4,8	
6	 2	 3,2	

Total	 63	 100,0	

	

	 De	los	tratamientos	empleados	como	primera	línea,	el	más	utilizado	fue	el	tubo	de	
Pezzer,	 con	un	30,2%	(n=19),	 seguido	de	 la	 limpieza	y	desbridamiento	quirúrgico	en	un	
23,8%	de	los	casos.		De	los	47	pacientes	en	los	que	fracasó	el	primer	tratamiento,	se	colocó	
un	drenaje	tipo	Pezzer	en	16	(25,4%)	y	se	realizó	limpieza	y	desbridamiento	quirúrgico	en	
12	 casos	 (19%).	 En	 27	 casos	 fue	 necesario	 realizar	 un	 tercer	 tratamiento	 por	 falta	 de	
resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada.	 El	 drenaje	 tipo	 Pezzer	 fue	
nuevamente,	 	 el	 tratamiento	 más	 empleado	 en	 14	 de	 los	 casos	 (22,2%).	 Todos	 estos	
valores	 están	 incluidos	 en	 la	 Tabla	 16.	 La	 Imagen	 46	 muestra	 el	 número	 total	 de	
pacientes	que	recibieron	desde	un	único	tratamiento	hasta	seis	tratamientos	consecutivos.	

Imagen	46.	Número	de	pacientes	que	recibieron	un	primer,	segundo,	tercer,	cuarto,	quinto	y	sexto	
tratamiento.	
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Tabla	16.	Frecuencia	y	porcentaje	de	cada	uno	de	los	tratamientos	empleados	como	primera,	
segunda,	tercera,	cuarta,	quinta	y	hasta	sexta	línea	en	la	muestra.	

Tratamientos	 Primero	 Segundo	 Tercero	 Cuarto	 Quinto	 Sexto	 Total		de	

tratamientos	

Pezzer	 19	
(30,2%)	

16	
(25,4%)	

14	
(22,2%)	

2	
(3,2%)	

1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

54	

(34,61%)	

VAC	 -	 -	 -	 1	
(1,6%)	

-	 -	 1	

(0,64%)	

Toracostomía	
Abierta	

4		
(6,3%)	

4		
(6,3%)	

1	
(1,6%)	

2	
(3,2%)	

-	 -	 12	

(7,69%)	

Decorticación	
fallida	

9	
(14,3%)	

3	
(4,8%)	

1	
(1,6%)	

-	 -	 -	 13	

(8,33%)	

Mioplastia	 -	 1	
(1,6%)	

3	
(4,8%)	

1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

-	 6	

(3,85%)	

Omentoplastia	 1	
(1,6%)	

2	
(3,2%)	

1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

2	
(3,2%)	

-	 7	

(4,48%)	

	
Toracoplastia	

	
-	

	
2	

(3,2%)	

	
1	

(1,6%)	

	
1	

(1,6%)	

	
-	

	
-	

4	

(2,56%)	

Limpieza/	
Desbridamiento	
Quirúrgico	

15	
(23,8%)	

12	
(19%)	

2	
(3,2%)	

2	
(3,2%)	

-	 -	 31	

(19,87%)	

Lavados	
endopleurales	

1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

2	
(3,2%)	

-	 -	 -	 4	

(2,56%)	

Uroquinasa	 14	
(22,2%)	

6	
(9,5%)	

2	
(3,2%)	

1	
(1,6%)	

-	 -	 23	

(14,74%)	

Packing	 -	 -	 -	 1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

1	
(1,6%)	

3	

(1,92%)	

Total	de	

pacientes	

63	 47	 27	 12	 5	 2	 156	

(100%)	

	

	 La	media	 de	 intervenciones	 quirúrgicas	 que	 recibieron	 los	 pacientes	 fue	 de	 2,48	
(DE=1,3),	con	una	mediana	de	2	y	un	intervalo	de	entre	1	y	6	intervenciones	(Tabla	17).		

Tabla	17.		Valores	descriptivos	del	número	de	tratamientos	de	cada	paciente.	

	 Estadístico	

	

	

	

	

	

Nº	

intervenciones	

quirúrgicas	de	

cada	paciente	

Media	 2,48	
Intervalo	de	

confianza	para	

la	media	al	95%	

Límite	

inferior	

2,15	

Límite	

superior	

2,80	

Media	recortada	al	5%	 2,38	
Mediana	 2,00	
Varianza	 1,67	

Desviación	típica	 1,29	
Mínimo	 1	
Máximo	 6	
Rango	 5	
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2.4. Evolución	de	la	cavidad	pleural	residual	complicada	
2.4.1. 	Resolución	cavidad	pleural	residual		

	 El	número	de	pacientes	en	los	que	la	cavidad	pleural	complicada	se	resolvió	fue	en	
39	 casos	 (61,9%),	 mientras	 que	 en	 24	 (38,1%)	 no	 se	 resolvió.	 De	 estos	 24	 últimos	
pacientes,	20	fallecieron	(83,3%)	y	en	4	aún	persiste	la	cavidad	pleural	residual,	siendo	2	
de	 ellos	 portadores	 de	 un	 Pezzer.	 Entre	 los	 pacientes	 fallecidos,	 la	 mortalidad	 fue	
secundaria	 a	 esta	 patología	 en	 7	 casos,	 	mientras	 que	 en	 13,	 las	 causas	 fueron	 otras	 (9	
pacientes)	o	desconocidas	(4	pacientes).	De	los	20	pacientes	fallecidos,	15	lo	hicieron	con	
el	drenaje	tipo	Pezzer.	

2.4.1.1. Días	hasta	la	resolución	de	la	cavidad	

	 En	la	Tabla	18,	se	reflejan	los	días	desde	el	diagnóstico	radiológico	de	la	cavidad	
pleural	residual	hasta	la	resolución	de	la	misma,	que	fue	en	39	casos.		

Tabla	18.	Rango,	media,	mediana	y	desviación	 típica	de	días	el	diagnóstico	de	 la	 cavidad	pleural	
residual	complicada	hasta	la	resolución.		

	 Pacientes	 Mínimo	 Máximo	 Media	 Desviación	

típica	

Mediana	

Días	/Años	

Diagnóstico	CPRC-

Resolución	CPRC	

	

39	

	

	

9	días	

	

10,63	años	

	

1,5	años	

	

2,59	años	

	

193	días	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

	 Tal	como	se	ha	mencionado,	al	término	del	periodo	de	seguimiento	del	estudio,	se	
había	 producido	 la	 resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 de	 39	 pacientes	 (61,9%).		
Como	 puede	 verse	 en	 la	 Tabla	 19	 y	 en	 la	 Imagen	 47,	 se	 observa	 una	 disminución	
paulatina	de	la	probabilidad	acumulada	de	no	curación	acumulada	con	el	paso	del	tiempo.	
Así,	 la	 probabilidad	 de	 no	 curación	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 al	 año	 desde	 su	
diagnóstico	es	del	26%,	bajando	al	10%	al	final	del	quinto	año,	produciéndose	a	partir	de	
entonces	 un	 descenso	 paulatino	 de	 la	 probabilidad	 de	 no	 curación.	 Esto	 implica	 que	
durante	el	primer	año	se	producen	un	74%	del	total	de	las	curaciones.		
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Tabla	 19.	 Tabla	 de	 vida	 que	 muestra	 la	 probabilidad	 de	 curación	 acumulada	 (resolución	 de	 la	
cavidad),	así	como	la	función	de	densidad	y	la	tasa	de	impacto.					

Tabla	de	Resolución	de	la	Cavidad	Pleural	Residual	

Momento	de	inicio	

del	intervalo	

Proporción	

acumulada	que	

se	resuelve	la	

CPRC	al	final	del	

intervalo	(%)	

Error	

típico	

Densidad	de	

probabilidad	

(Función	de	

densidad)	

Error	

estándar	de	

la	densidad	

de	

probabilidad	

Índice	de	

riesgo	

(Tasa	de	

impacto)	

Error	

típico	de	

tasa	de	

impacto	

	 Primer	año	 26	 ,07	 ,744	 ,070	 1,18	 ,18	

Segundo	año	 23	 ,07	 ,026	 ,025	 ,11	 ,11	

Tercer	año	 13	 ,05	 ,103	 ,049	 ,57	 ,27	

Cuarto	año	 10	 ,05	 ,026	 ,025	 ,22	 ,22	

Quinto	año	 10	 ,05	 ,000	 ,000	 ,00	 ,00	

Sexto	año	 8	 ,04	 ,026	 ,025	 ,29	 ,28	

Séptimo	año	 8	 ,04	 ,000	 ,000	 ,00	 ,00	

Octavo	año	 5	 ,04	 ,026	 ,025	 ,40	 ,39	

Noveno	año	 5	 ,04	 ,000	 ,000	 ,00	 ,00	

Décimo	año	 5	 ,04	 ,000	 ,000	 ,00	 ,00	

Undécimo	año	 0	 ,00	 ,051	 ,035	 2,00	 ,00	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

Imagen	47.		Curva	de	probabilidad	actuarial	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	El	tiempo	
de	resolución	está	expresado	en	años	y	la	supervivencia	acumulada	en	porcentaje.	Esta	curva	indica	
una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	resolución	acumulada	con	el	paso	del	tiempo.		
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2.4.1.2. Etiología	y	resolución	de	la	cavidad	

	 En	la	Tabla	20	se	muestran	los	valores	descriptivos	entre	la	etiología	de	la	cavidad	
pleural	residual	y	los	días	hasta	su	resolución.	

Tabla	20.	Valores	descriptivos	entre	 la	etiología	de	la	cavidad	pleural	residual	y	 los	días	hasta	su	
resolución.		

	 N	 Media	 Desv.	

Típica	

Mediana	 Intervalo	de	confianza	para	

la	media	al	95%	
Mínimo	 Máximo	

Límite	

inferior	

Límite	

superior	

Infecciosa	 29	 655,31	 1072,537	 206	 247,34	 1063,28	 9	 3884	
Post-

resección	

7	 244,29	 307,255	 173	 -39,88	 528,45	 25	 911	

Miscelánea	 3	 246,00	 75,498	 256	 58,45	 433,55	 166	 316	
Total	 39	 550,05	 946,466	 	 243,24	 856,86	 9	 3884	
	

	 Se	 resolvió	 la	 cavidad	 en	 el	 83%	 de	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 la	 etiología	 fue	
infecciosa,	 frente	 a	 un	 37%	 y	 un	 33%	 de	 los	 casos	 post-resección	 y	 del	 grupo	 de	
miscelánea	 respectivamente	 (Tabla	21).	 	 Estas	diferencias	 fueron	 significativas	 con	una	
p=0,001.	

Tabla	21.	Relación	entre	la	etiología	de	la	cavidad	pleural		y	su	resolución.	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

	 Al	valorar	la	probabilidad	de	resolución	en	función	de	la	patología	de	origen	de	la	
cavidad	 pleural	 residual,	 se	 comprobó	 como	 las	 cavidades	 pleurales	 originadas	 tras	
resección	 pulmonar,	 tardaron	 significativamente	 más	 tiempo	 en	 resolverse	 que	 las	 de	
origen	infeccioso	o	miscelánea	(Tabla	22	y	Imagen	48)	(p=0,033).		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Patología	que	causa	la	CPRC	 Total	

Infecciosa	 Post-resección	 Miscelánea	

	

	

¿Se	ha	resuelto	la	CPRC?	

No	 Recuento	 6	 12	 6	 24	
%	Patología	que	causa	la	

CPRC	

17,1%	 63,2%	 66,7%	 38,1%	

Sí	 Recuento	 29	 7	 3	 39	
%	Patología	que	causa	la	

CPRC	

82,9%	 36,8%	 33,3%	 61,9%	

Total	 Recuento	 35	 19	 9	 63	
%	Patología	que	causa	la	

CPRC	

100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	



	
134	

Tabla	22.	Medias		estimadas	de	tiempo	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	en	función	de	la	
etiología.	
	

Medias	de	tiempo	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	

Patología	que	causa	la	

cavidad	pleural	residual	

Media	(años)	

Estimación	 Error	

típico	

IC	95%	

Límite	

inferior	

Límite	

superior	
D	

Infecciosa	 3,138	 ,702	 1,762	 4,515	
Post-resección	 7,667	 1,604	 4,524	 10,810	
Miscelánea	 3,607	 ,744	 2,148	 5,066	
Global	 4,784	 ,748	 3,318	 6,25	

IC:	Intervalo	de	confianza.	
	

Imagen	48.	Curva	de	supervivencia	de	la	probabilidad	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	
en	 función	 de	 la	 etiología.	 El	 tiempo	 de	 resolución	 (Tiempresol)	 está	 reflejado	 en	 años,	 la	
supervivencia	 en	 porcentaje	 y	 los	 pacientes	 censurados	 son	 los	 pacientes	 que	 se	 han	 ido	
resolviendo	con	el	paso	del	tiempo.	Esta	gráfica	indica	que	las	cavidades	pleurales	originadas	tras	
resección	 pulmonar,	 tardaron	 significativamente	 más	 tiempo	 en	 resolverse	 que	 las	 de	 origen	
infeccioso	o	miscelánea.	
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2.4.1.3. Tipo	de	resección	y	resolución	de	la	cavidad	

	 En	la	Tabla	23	se	muestran	los	valores	descriptivos	entre	el	tipo	de	resección		y	los	
días	hasta	la	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	

Tabla	23.	Valores	descriptivos	entre	el	tipo	de	resección	y	los	días	hasta	su	resolución.		

	 N	 Media	 Desviación	

típica	

Mediana	 Intervalo	de	confianza	

para	la	media	al	95%	

Mínimo	

Límite	

inferior	

Límite	

superior	

Neumonectomía	 2	 183,00	 14,142	 183	 55,94	 310,06	 173	
Lobectomía	 3	 402,67	 456,956	 271	 -732,47	 1537,81	 26	
Bilobectomía	 2	 68,00	 60,811	 68	 -478,37	 614,37	 25	

Total	 7	 244,29	 307,255	 	 -39,88	 528,45	 25	

	

	 No	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 resección	 y	 la	
resolución	de	la	cavidad	(p=0,508).	Tal	y	como	muestra	la	Tabla	24,	de	los	8	pacientes	en	
los	que	se	realizó	una	neumonectomía,	la	cavidad	se	resolvió	solo	en	el	25%,	mientras	que	
de	los	3	pacientes	en	los	que	se	llevó	a	cabo	una	bilobectomía	la	cavidad	se	solucionó	en	un	
67%.		Tampoco	se	encontraron	diferencias	significativas	en	cuanto	al	tiempo	de	resolución	
de	la	cavidad	pleural	residual	y	el	tipo	de	resección	pulmonar	que	se	realizó.	

Tabla	 24.	 Relación	 entre	 tipo	 de	 resección	 y	 la	 resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	
complicada.	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

2.4.1.4. Fístula	broncopleural	y	resolución	de	la	cavidad	

	 Se	 objetivó	 significación	 estadística	 entre	 tener	 fístula	 broncopleural	 o	 no,	 y	 el	
índice	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	complicada	(p=0,008).	En	la	Tabla	25	
se	 observa	 como	 en	 el	 71,7%	 de	 los	 pacientes	 que	 no	 tenían	 fístula	 broncopleural	 se	
resolvió	 la	 cavidad,	 frente	 al	 35,3%	que	 sí	 que	 tenían	 fístula.	De	otro	modo,	 en	 aquellos	
pacientes	 en	 los	 que	 no	 se	 resolvió,	 el	 64,7%	 tenían	 fístula	 frente	 al	 28,3%	 que	 no	 la	
tenían.		

	 Sin	embargo,		no	se	encontraron	diferencias	en	cuanto	al	tiempo	de	resolución	de	
la	cavidad	pleural	residual	y	la	existencia	de	fístula	broncopleural.	
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Tabla	25.	Relación	entre	la	fístula	broncopleural	y	la	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	

	 ¿Tiene	fístula	

broncopleural?	

Total	

No	 Sí	

¿Se	ha	resuelto	la	CPRC?	 No	 Recuento	 13	 11	 24	
%	Fístula	broncopleural	 28,3%	 64,7%	 38,1%	

Sí	 Recuento	 33	 6	 39	
%	Fístula	broncopleural	 71,7%	 35,3%	 61,9%	

Total	 Recuento	 46	 17	 63	
%	Fístula	broncopleural	 100,0%	 100,0%	 100,0%	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

2.4.1.5. Tratamientos	y	resolución	de	la	cavidad	

	 De	forma	significativa	(p=0,025),	se	observó	como	en	el	77,8%	de	los	pacientes	que	
habían	recibido	más	de	 tres	 tratamientos	se	 resolvió	 la	 cavidad	pleural	 residual,	 valores	
que	se	muestran	en	la	Tabla	26.	

Tabla	26.		Relación	entre	el	número	de	tratamientos	y	la	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	
complicada.	

 

	 Nº	tratamientos	cada	paciente	

(dos	valores)	

Total	

Menos	de	3	

tratamientos	

3	o	más	

tratamientos	

¿Se	ha	resuelto	la	CPRC?	 No	 Recuento	 18	 6	 24	
%	dentro	de	Nº	

tratamientos	cada	

paciente	(dos	valores)	

50,0%	 22,2%	 38,1%	

Sí	 Recuento	 18	 21	 39	
%	dentro	de	Nº	

tratamientos	cada	

paciente	(dos	valores)	

50,0%	 77,8%	 61,9%	

Total	 Recuento	 36	 27	 63	
%	dentro	de	Nº	

tratamientos	cada	

paciente	(dos	valores)	

100,0%	 100,0%	 100,0%	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

	 Al	 comparar	 los	 distintos	 tratamientos	 en	 relación	 a	 la	 resolución	 de	 la	 cavidad	
pleural	 residual	 complicada	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas.	 La	 Tabla	 27,	
refleja	 el	 número	 de	 veces	 en	 las	 que	 se	 han	 empleado	 cada	 uno	 de	 los	 distintos	
tratamientos	incluidos	en	el	estudio,	tanto	en	los	casos	en	los	que	finalmente	se	resolvió	la	
cavidad	pleural	residual	complicada	como	en	los	que	no.	
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Tabla	27.	Frecuencia	y	porcentaje	del	número	de	veces	en	que	se	han	empleado	cada	uno	de	 los	
tratamientos,	tanto	en	las	cavidades	pleurales	que	se	finalmente	alcanzaron	la	resolución	como	las	
que	no.	No	se	contempla	aquí	la	combinación	secuencial	de	distintos	procedimientos	ni	el	orden	de	
indicación	de	los	distintos	tratamientos.	

Tratamientos	 n	(%)	

CPRC		resuelta	

n	(%)	

CPRC	no	resuelta	

Pezzer	 33	(61,1%)	 21	(38,9%)	
VAC	 1	(100%)	 -	

Toracostomía	abierta	 6	(50%)	 6	(50%)	
Mioplastia	 6	(100%)	 	

Omentoplastia	 3	(42,9%)	 4	(57,1%)	
Toracoplastia	 3	(75%)	 1	(25%)	

Limpieza/desbridamiento	

quirúrgico	

21	(67,7%)	 10	(32,3%)	

lavado	endopleural	 4	(100%)	 -	
Uroquinasa	 8	(34,78%)	 15	(65,22%)	
Packing	 3	(100%)	 -	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada,	VAC:	Vacuum-Assisted	Closure.	

2.4.2. 	Ingresos	

	 La	media	de	días	del	primer	ingreso	fue	de	31,8;	con	una	desviación	típica	de	25,8;		
y	una	mediana	de	19.	Trece	pacientes	(20,63%)	requirieron	más	de	un	ingreso,	tal	y	como	
muestra	la	Tabla	28.	

Tabla	28.	Datos	descriptivos	de	 los	días	que	 	 los	pacientes	permanecieron	 ingresados	durante	 la	
primera	hospitalización	y	de	la	suma	de	los	días	de	hospitalización	en	los	que	tuvieron	más	de	un	
ingreso.	

	 Pacientes	 Mínimo	 Máximo	 Media	 Desv.típica	 Mediana	 Rango	

Días	de	

ingreso	
(primera	

hospitalicación)	

63	 3	 123	 31,84	 25,8	 26	 15-38	

Suma	 de	 días	

de	la	2º,	3º	y	4º	

hospitalización	

13	 6	 41	 20,31	 11,08	 19	 11-26	

	

	 El	número	total	de	días	ingresados	de	todos	los	pacientes	del	estudio	fue	de	2270,	
con	una	media	de	36	días,	con	una	mediana	de	29	y	una	desviación	típica	de	29,27.	Tal	y	
como	muestra	la	Tabla	29.		
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Tabla	29.		Valores	descriptivos	de	los	días	de	ingreso.	

	 Estadístico	

	

	

	

	

Total	de	días	ingresados	

Media	 36,03	
Intervalo	de	confianza	

para	la	media	al	95%	

Límite	inferior	 28,66	
Límite	superior	 43,40	

Media	recortada	al	5%	 32,47	
Mediana	 29,00	
Varianza	 857,13	

Desviación	típica	 29,28	
Mínimo	 6,00	
Máximo	 143,00	
Rango	 137,00	

	

	 La	variable	“días	ingresado”	no	se	comportaba	con	una	distribución	normal,	por	lo	
que	 al	 comparar	 las	 medias	 de	 esta	 variable	 en	 relación	 a	 la	 “resolución	 de	 la	 cavidad	
pleural	 residual”	 se	 hizo	 por	 medio	 de	 una	 prueba	 no	 paramétrica	 (U	Mann-	Whitney).		
Esta	demostró	que	no	había	relación	(p=0,860).		

	 La	Tabla	30	muestra	 las	media	de	días	de	 ingreso	en	 los	pacientes	en	 los	que	se	
resolvió	la	cavidad	pleural	residual	y	en	los	que	no	se	resolvió,	sin	observarse	diferencias	
significativas.		
	

Tabla	30.	Media	de	días	de	ingreso	y	“valor	p”	significación	estadística	entre	los	pacientes	en	los	
que	se	resolvió	la	cavidad	pleural	residual	y	en	los	que	no.	
	
Resolución	 Media	días	de	ingreso	(DE)	 Intervalo	de	confianza	 P	

Si	(n=39)	 37,4	(31,4)	 27,2-47,6	 	
No	(n=24)	 33,8	(25,9)	 22,9-44,7	 0,860*	

DE:	Desviación	estándar;	n=número	de	pacientes.	
*El	valor	de	p	se	ha	calculado	con	el	estadístico	U	de	Mann-Whitney.	
	
	 Tampoco	 se	 observó	 significación	 estadística	 entre	 los	 fallecidos	 y	 el	 número	 de	
días	 ingresados	 (p=0,293).	 La	Tabla	31	 refleja	 la	media	de	días	 ingresados	 tanto	 en	 los	
pacientes	 que	 fallecieron	 al	 final	 del	 estudio	 como	 los	 que	no.	 Transcurridos	 44	días	 de	
ingreso	hospitalario,	habría	fallecido	el	50%.	
	

Tabla	31.	Media	de	días	de	ingreso	y	significación	estadística	entre	los	pacientes	que	fallecieron	y	
los	que	no.	

	
Exitus	 Media	días	de	ingreso	(DE)	 Intervalo	de	confianza	 p	

Si	(n=32)	 39,0	(30,5)	 28,0-50,0	 	
No	(n=31)	 33,0	(28,1)	 22,6-43,3	 0,293	

DE:	Desviación	estándar;	n=número	de	pacientes;		
*El	valor	de	p	se	ha	calculado	con	el	estadístico	U	de	Mann-Whitney.	
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2.4.3. 	Exitus	letalis	
2.4.3.1. Exitus	letalis	y	causas	

	 De	 un	 total	 de	 63	 pacientes	 que	 conforman	 la	 muestra,	 10	 (15,9%)	 fallecieron	
debido	a	la	existencia	de	la	cavidad	pleural	residual,	lo	que	supuso	un	total	del	31,25%	de	
todas	 las	 muertes	 en	 el	 seguimiento	 (10/32).	 Las	 causas	 de	 exitus	 se	 muestran	 en	 la	
Imagen	49.	

	 En	 6	 pacientes	 (9,52%)	 la	 mortalidad	 fue	 postoperatoria	 (durante	 el	 mismo	
ingreso	o	antes	de	los	30	días	postoperatorios),	en	3	casos	secundaria	al	tratamiento	de	la	
cavidad	 pleural	 residual,	 en	 1	 paciente	 la	 causa	 fue	 desconocida,	 en	 otro	 paciente	 fue	
secundaria	 a	 progresión	 de	 su	 cáncer	 durante	 el	 ingreso	 y	 en	 otro	 paciente	 por	
complicaciones	cardiológicas.	

Imagen	 49.	 Causas	 de	 exitus	 letalis:	 secundarias	 a	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada,	 otras	
causas	o	causa	desconocida.		

	

2.4.3.1.1. Exitus	letalis	secundario	a	cavidad	pleural	residual	

	 Como	puede	verse	en	la	Tabla	32	y	en	la	Imagen	50,	se	observa	una	disminución	
paulatina	 de	 la	 probabilidad	 de	 curación	 acumulada	 con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Así,	 La	
probabilidad	de	supervivencia	específica	de	los	pacientes	con	cavidad	pleural	residual	fue	
del	 80%	 al	 año,	 bajando	 al	 55%	 a	 los	 tres	 años,	muriendo	 todos	 antes	 de	 los	 5	 años,	 a	
partir	del	cual	la	probabilidad	de	supervivencia	es	del	34%.		
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Tabla	32.	Tabla	de	vida	que	muestra	la	probabilidad	de	mortalidad	secundaria	a	la	cavidad	pleural	
residual	con	el	paso	del	tiempo	durante	el	seguimiento.	

Tabla	de	mortalidad	secundaria	a	la	cavidad	pleural	residual	complicada	

Momento	de	inicio	

del	intervalo	

Proporción	

acumulada	

que	

sobrevive	al	

final	del	

intervalo	

Error	típico	

de	la	

proporción	

acumulada	

que	

sobrevive	al	

final	del	

intervalo	

Densidad	de	

probabilidad	

(Función	de	

densidad)	

Error	típico	de	

la	densidad	de	

probabilidad	

Índice	de	

riesgo	

(Tasa	de	

impacto)	

Error	típico	

de	tasa	de	

impacto	

	

Primer	año	 80,0	 ,08	 ,2	 ,81	 ,23	 ,1	

Segundo	año	 72,0	 ,1	 ,1	 ,69	 ,1	 ,1	

Tercer	año	 55,0	 ,1	 ,2	 ,10	 ,3	 ,2	

Cuarto	año	 45,0	 ,1	 ,1	 ,009	 ,2	 ,2	

Quinto	año	 34,0	 ,1	 ,1	 ,010	 ,3	 ,3	

	

Imagen	50.	Curva	de	probabilidad	actuarial	de	mortalidad	secundaria	a	la	cavidad	pleural	residual.	
El	 tiempo	 está	 expresado	 en	 años	 y	 la	 supervivencia	 acumulada	 en	 porcentaje.	 Esta	 curva	 indica	
una	 disminución	 paulatina	 de	 la	 probabilidad	 de	mortalidad	 acumulada	 secundaria	 a	 la	 cavidad	
pleural	residual	con	el	paso	del	tiempo.		
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2.4.3.1.2. Exitus	letalis	total	de	los	pacientes	de	la	serie	

	 Tal	 y	 como	 se	 refleja	 en	 la	 Tabla	 33	 y	 en	 el	 Imagen	 51,	 se	 observa	 una	
disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	supervivencia	total	acumulada	con	el	paso	del	
tiempo.	Así,	la	probabilidad	de	supervivencia	al	año	es	del	68,2%,	bajando	al	52,7%	al	final	
del	 quinto	 año,	 manteniéndose	 estable	 hasta	 final	 del	 séptimo	 año	 para	 descender	 al	
43,8%	a	partir	del	décimo	año	de	seguimiento.		

Tabla	 33.	Tabla	 de	 vida	 que	muestra	 la	mortalidad	 por	 todas	 las	 causas	 con	 el	 paso	 del	 tiempo		
durante	el	seguimiento.	

Tabla	de	Mortalidad	por	todas	las	causas	

Momento	de	inicio	del	

intervalo	

Proporción	

acumulada	de	

superviencial	

final	del	

intervalo	(%)	

Error	

típico	

	Densidad	de	

probabilidad	

(Función	de	

densidad)	

Error	típico	de	

la	densidad	de	

probabilidad	

	Índice	de	

riesgo	

(Tasa	de	

impacto)	

Error	

típico	de	

tasa	de	

impacto	

	 Primer	año	 68,2	 ,06	 0,31	 ,059	 ,38	 ,08	

Segundo	año	 63,3	 ,06	 0,05	 ,027	 ,07	 ,05	

Tercer	año	 58,2	 ,06	 0,05	 ,029	 ,08	 ,04	

Cuarto	año	 54,6	 ,06	 0,04	 ,025	 ,06	 ,04	

Quinto	año	 52,7	 ,06	 0,02	 ,019	 ,04	 ,00	

Sexto	año	 52,7	
	

,06	 0,0	 ,000	 ,00	 ,00	

Séptimo	año	 52,7	 ,06	 0,0	 ,000	 ,00	 ,07	

Octavo	año	 47,6	 ,07	 0,05	 ,035	 ,10	 ,00	

Noveno	año	 47,6	 ,07	 0,0	 ,000	 ,08	 ,08	

Décimo	año	 43,8	 ,07	 0,04	 ,037	 ,00	 ,00	

Undécimo	año	 43,8	 .07	 0,0	 ,000	 ,00	 ,00	
	

Imagen	 51.	 Curva	 de	 probabilidad	 actuarial	 de	 mortalidad	 por	 todas	 las	 causas.	 El	 tiempo	 de	
seguimiento	(SUPCRESP)	está	expresado	en	años	y	la	supervivencia	acumulada	en		porcentaje.	Esta	
curva	indica	una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	mortalidad	con	el	paso	del	tiempo.		
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2.4.3.2. Etiología		y	exitus	

	 Existe	relación	entre	el	exitus	y	la	etiología	de	la	cavidad,	(p<0,001).	De	las	causas	
de	 muerte	 debidas	 a	 la	 cavidad	 pleural	 residual,	 el	 mayor	 porcentaje	 fue	 secundario	 a	
postresección	 (26,3%)	 frente	 al	 8,6%	 que	 fue	 infecciosa	 (Tabla	 34).	Por	 otro	 lado,	 del	
49,2%	que	no	fallecieron,	el	mayor	porcentaje	fue	de	los	pacientes	con	etiología	infecciosa	
(80%).	

Tabla	 34.	 Relación	 entre	 la	 causa	 de	 fallecimiento	 y	 la	 patología	 que	 causa	 la	 cavidad	 pleural	
residual	complicada.	

	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

	 De	 forma	 significativa,	 los	 pacientes	 con	 cavidad	 pleural	 residual	 de	 causa	
infecciosa	presentaron	un	mayor	tiempo	de	supervivencia	en	relación	a	los	enfermos	con	
cavidad	pleural	residual	de	causa	postquirúrgica	o	del	grupo	miscelánea	(p<0,0001).	Los	
datos	se	muestran	en	la	Tabla	35	e	Imagen	52.	

Tabla	35.	Medias	y	medianas	del	tiempo	de	supervivencia	según	la	etiología.	

Medias	y	medianas	del	tiempo	de	supervivencia	

Patología	que	causa	

la	cavidad	pleural	

residual	

Media	(años)	

Estimación	 Error	

típico	

Intervalo	de	confianza	al	95%	

Límite	

inferior	

Límite	

superior	

	 Infecciosa	 9,399	 ,620	 8,185	 10,614	
Post-

resección	

2,630	 ,846	 ,972	 4,288	

Miscelánea	 ,635	 ,154	 ,333	 ,937	
Global	 6,194	 ,639	 4,942	 7,447	
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Imagen	52.		Curva	de	supervivencia	que	muestra	como	los	pacientes	con	cavidad	pleural	residual	
de	causa	infecciosa	presentaron	un	mayor	tiempo	de	supervivencia	en	relación	a	los	enfermos	con	
otras	etiologías.	La	supervivencia	de	la	cavidad	pleural	residual	(SUPCRESP)	está	reflejada	en	años,	
la	supervivencia	acumulada	en	porcentaje	y	censurado	significa	fallecido.	

	

	

2.4.3.3. Tipo	de	resección	y	exitus	

	 La	Tabla	36	muestra	la	posible	relación	entre	la	causa	de	fallecimiento	y	el	tipo	de	
resección.	 De	 los	 19	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realizó	 una	 resección	 pulmonar,	 2	 no	
fallecieron	 tras	 complicarse	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 postneumonectomía.	 El	 único	
paciente	 que	 se	 complicó	 tras	 una	 resección	 atípica	 falleció	 por	 causa	 secundaria	 a	 la	
cavidad	 pleural	 residual.	 De	 los	 66.7%	 pacientes	 que	 fallecieron	 por	 causas	
independientes	a	la	complicación	de	la	cavidad,	los	mayores	porcentajes	fueron	en	los	que	
se	 realizó	 una	 neumonectomía	 (62,5%)	 y	 lobectomía	 (71,4%).	 No	 había	 relación	
significativa	(p=0,404).		

	 No	existieron	diferencias	en	cuanto	a	 la	supervivencia	total	y	el	 tipo	de	resección	
quirúrgica	utilizado.	

	

	

	

	

	



	
144	

Tabla	36.	Relación	entre	el	tipo	de	resección	con	mortalidad.	

	 Tipo	de	resección	

Neumonectomía	 Lobectomía	 Resección	
atípica	

Bilobectomía	

	
	
	
	
	
	

Causa	
fallecimiento	

No	
fallecimiento	

Recuento	
	

2	 0	 0	 0	

%	Tipo	de	
resección	

	

25,0%	 ,0%	 ,0%	 ,0%	

Exitus	
secundario	a	

CPRC	

Recuento	
	

1	 2	 1	 1	

%	Tipo	de	
resección	

	

12,5%	 28,6%	 100,0%	 33,3%	

Exitus	otras	
causas	o	

desconocida	

Recuento	
	

5	 5	 0	 2	

%	Tipo	de	
resección	

	

62,5%	 71,4%	 ,0%	 66,7%	

Total	 Recuento	
	

8	 7	 1	 3	

%	Tipo	de	
resección	

	

100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

2.4.3.4. Fístula	broncopleural	y	exitus		

	 La	 relación	 entre	 la	 fistula	 broncopleural	 y	 el	 exitus	 total	 de	 la	 cavidad	 pleural	
residual	fue	significativa	(p=0,046).	Falleció	el	13,0%	de	los	pacientes	que	no	tenían	fístula	
frente	 al	 23,5%	 que	 sí	 la	 tenían.	 Es	 decir,	 fallecieron	 por	 causa	 secundaria	 a	 la	 cavidad	
pleural	residual	casi	el	doble	en	aquellos	que	tenían	fístula	broncopleural	(Tabla	37).	

Tabla	37.	Relación	entre	causa	de	fallecimiento	y	la	variable	fistula	broncopleural.	

	 ¿Tiene	fístula	
broncopleural?	

Total	

No	 Sí	

	
	
	
	
	

Causa	
fallecimiento	

No	fallecimiento	 Recuento	
	

27	 4	 31	

%	Fístula	broncopleural	
	

58,7%	 23,5%	 49,2%	

Exitus	secundario	a	
CPRC	

Recuento	
	

6	 4	 10	

%	Fístula	broncopleural	
	

13,0%	 23,5%	 15,9%	

Exitus	otras	causas	o	
desconocida	

Recuento	
	

3	 9	 22	

%	Fístula	broncopleural	
	

28,3%	 52,9%	 34,9%	

Total	 Recuento	
	

46	 17	 63	

%	Fístula	broncopleural	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada.	

	 Los	 pacientes	 con	 fístula	 broncopleural	 presentaron	 menor	 tiempo	 de	
supervivencia	total	en	comparación	con	los	que	no	tenían	esta	fístula	(p=0,002).	Los	datos	
se	muestran	en	la	Tabla	38	e	Imagen	53.	
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Tabla	38.	Medias	y	medianas	del	tiempo	de	supervivencia	en	función	de	si	el	paciente	tiene	fístula	
broncopleural	asociada	o	no.	

Medias	y	medianas	del	tiempo	de	supervivencia	

¿Tiene	fístula	

broncopleura?	

Media	(años)	

Estimación	 Error	

típico	

Intervalo	de	confianza	al	

95%	

Límite	

inferior	

Límite	

superior	

	 No	 7,286	 ,710	 5,894	 8,678	
Sí	 3,027	 ,994	 1,079	 4,975	

Global	 6,194	 ,639	 4,942	 7,447	
	

Imagen	53.		Curva	de	supervivencia	en	los	pacientes	con	fístula	broncopleural	que	refleja	como	los	
pacientes	con	fístula	presentaron	una	menor	supervivencia.	La	supervivencia	de	la	cavidad	pleural	
residual	(SUPCRESP)	está	reflejada	en	años,	la	supervivencia	acumulada	en	porcentaje	y	censurado	
significa	fallecido.	
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2.4.4. 	Secuelas	de	los	tratamientos		

	 El	 paciente	 no	 presentó	 secuelas	 tras	 los	 tratamientos	 recibidos	 en	 50	 casos	
(79,36%).	 Sin	 embargo,	 13	 pacientes	 (20,63%)	 sí	 que	 presentaron	 secuelas,	 según	
muestra	la	Imagen	54.		

Imagen	54.	Secuelas	tras	los	tratamientos	recibidos.	

	

	
	

2.5. Modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox		
2.5.1. 	Modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox	para	la	resolución	

de	la	cavidad	pleural	residual	

	 En	 el	 análisis	 de	 regresión	 de	 Cox	 para	 valorar	 la	 relación	 entre	 las	 distintas	
variables	 del	 estudio	 y	 la	 tasa	 de	 riesgo	 de	 curación	 (“hazard	 ratio”),	 ninguna	 de	 las	
variables	 independientes	 incluidas	 en	 el	modelo	 demostró	 ser	 un	 factor	 pronóstico	 que	
influya	en	la	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	
	
2.5.2. 	Modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox	para	la	mortalidad	

debida	a	cavidad	pleural	residual	
	
	 En	el	análisis	de	regresión	de	Cox	para	valorar	la	relación	entre	las	distintas	variables	del	
estudio	y	la	tasa	de	riesgo	de	muerte	debida	a	la	cavidad	pleural	residual,	(“hazard	ratio”),	
las	variables	independientes	que	permanecieron	en	el	modelo	fueron:		
	

• Tiempo	de	permanencia	con	cavidad	pleural	residual:	
o Se	 comprobó	que	 existe	 un	 aumento	de	 la	 tasa	 instantánea	de	morir	 por	

cavidad	 pleural	 residual	 cuando	mayor	 es	 el	 tiempo	 con	 cavidad	 pleural	
presente	(HR=	1,109	veces	mayor	por	año	transcurrido).	

• Etiología	de	la	cavidad	pleural	residual:	
o Los	 pacientes	 cuya	 cavidad	 pleural	 residual	 fue	 de	 causa	 postquirúrgica,	

presentaron	 21	 veces	 más	 riesgo	 de	 morir	 que	 los	 que	 tenían	 cavidad	
pleural	residual	de	causa	infecciosa	(HR=	21,49).	
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o Los	 que	 tenían	 como	 causa	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 la	 miscelánea	
presentaron	23	veces	más	riesgo	de	morir	que	los	pacientes	con	causa	de	
cavidad	pleural	residual	infecciosa.	

• Número	de	tratamientos	recibidos	para	solucionar	la	cavidad	pleural	residual:	
o Los	enfermos	en	los	que	se	realizaron	menos	de	tres	tratamientos	tuvieron	

menos	 riesgo	 de	 muerte	 en	 relación	 a	 los	 que	 precisaron	 más	 de	 3	
tratamientos	para	solventar	su	cavidad	pleural	residual	(HZ=0,43).	El		

	 En	la	Tabla	39,	se	exponen	los	datos	del	modelo.	
	
Tabla	39.	Tablas	de	las	variables	asociadas	mediante	regresión	de	Cox	a	una	mayor	mortalidad	por	
cavidad	pleural	residual.	
	

	
																CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada,	IC:	Intervalo	de	confianza.	

2.5.3. 	Modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox	para	la	mortalidad	
total	de	la	serie	

	

	 En	 el	 análisis	 de	 regresión	 de	 Cox	 para	 valorar	 la	 relación	 entre	 las	 distintas	
variables	del	estudio	y	 la	tasa	de	riesgo	de	muerte	por	todas	 las	causas,	(“hazard	ratio”),	
las	variables	independientes	que	permanecieron	en	el	modelo	fueron	de	nuevo:	

• Tiempo	de	permanencia	con	cavidad	pleural	residual:	
o Se	 comprobó	 que	 existe	 un	 aumento	 de	 la	 tasa	 instantánea	 de	 morir	

cuando	 mayor	 es	 el	 tiempo	 con	 cavidad	 pleural	 residual	 presente	 (HR=	
1,040	veces	mayor	por	año	transcurrido.	

• Etiología	de	la	cavidad	pleural	residual.	
o Los	 pacientes	 cuya	 cavidad	 pleural	 residual	 fue	 de	 causa	 postquirúrgica,	

presentaron	6	veces	más	riesgo	de	morir	que	los	tenía	cavidad	pleural	de	
causa	infecciosa	(HR=	6,09).	

o Los	 que	 tenían	 como	 causa	 de	 cavidad	 pleural	 residual	 la	 miscelánea	
presentaron	8	veces	más	 riesgo	de	morir	que	 los	pacientes	 con	causa	de	
cavidad	pleural	residual	infecciosa.	

• 	Número	de	tratamientos	recibidos	para	solucionar	la	cavidad	pleural	residual	
o Los	enfermos	en	los	que	se	realizaron	menos	de	tres	tratamientos	tuvieron	

menor	 riesgo	 de	 muerte	 en	 relación	 a	 los	 que	 precisaron	 más	 de	 3	
tratamientos	para	solventar	su	cavidad	pleural	residual	(HZ=0,38).		

El	Tabla	40,	se	exponen	los	datos	del	modelo.	
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Tabla	 40.	Tablas	 de	 las	 variables	 asociadas	mediante	 regresión	 de	Cox	 a	 una	mayor	mortalidad	
total.	

CPRC:	Cavidad	pleural	residual	complicada,	IC:	Intervalo	de	confianza.	
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3. RESULTADOS	ESTUDIO	EXPERIMENTAL	EN	
RATAS	

	 De	 las	 41	 ratas	 en	 las	 que	 se	 realizó	 una	 neumonectomía	 izquierda,	 7	 fueron	
excluidas	por	muerte	postoperatoria:		

• 4	 antes	 del	 séptimo	 día	 postoperatorio,	 por	 complicaciones	 secundarias	 a	 la	
intervención	quirúrgica:	

o Grupo	B:	2	por	hemorragia	intraoperatoria.	

o Grupo	C:	2	por	compresión	mediastínica	por	exceso	de	poliuretano.	

• 3	del	grupo	C,	murieron	al	noveno	mes,	durante	 la	anestesia	efectuada	en	 los	
controles	radiológicos	y	analíticos.		

	 Ninguna	de	estas	siete	ratas	presentó	signos	de	estrés,	alteraciones	analíticas	ni	en	
el	estudio	anatomopatológico	realizado	tras	la	necropsia.	

	 Por	tanto,	en	el	grupo	B	(neumonectomía),	se	incluyeron	14	ratas	y	en	el	grupo	C	
(neumonectomía	y	poliuretano),	20	ratas.		

	 La	media	de	peso	de	los	animales	fue	de	329,27	g	(DE:	86,35)	con	un	rango	desde	
219	a	500	g.	No	se	evidenciaron	diferencias	significativas	en	cuanto	al	sexo,	edad	y	peso	
entre	ambos	grupos.		

3.1. Seguimiento	
3.1.1. 	Signos	de	estrés	(Imagen	56	y	57)	

	 No	se	objetivaron	signos	de	estrés	en	el	postoperatorio	 inmediato	de	ninguno	de	
los	 dos	 grupos.	 Todos	 los	 signos	 de	 estrés	 que	 se	 evidenciaron	 ocurrieron	 durante	 el	
segundo	semestre.		

	 En	 el	 grupo	 B,	 3	 ratas	 (21,4%)	 presentaron	 signos	 de	 estrés.	 	 En	 cambio,	 en	 el	
grupo	 C,	 fueron	 9	 ratas	 (45%)	 las	 que	 desarrollaron	 signos	 de	 estrés.	 Es	 importante	
remarcar	que	algunos	de	estos	signos	coincidieron	en	el	mismo	animal	(Tabla	41).	

Tabla	41.	Tabla	de	los	signos	de	estrés	en	ambos	grupos.		

Signos	de	estrés	 Grupo	B	

(3	ratas	signos	de	estrés)	

Grupo	C	

(9	ratas	signos	de	estrés)	

Variaciones	en	el	peso	 1	 4	

Apariencia	externa	y	cambios	

posturales	

4	 13	

Actividad	motora.	Cambios	en	el	

comportamiento	

0	 5	

Total	de	signos	de	estrés*	 3	 22	
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*	 Una	 rata	 puede	 expresar	 varios	 signos	 de	 estrés.	 Indica	 el	 total	 de	 signos	 de	 estrés	
observados.	

	 Al	comparar	los	signos	de	estrés	de	ambos	grupos,	no	se	evidenciaron	diferencias	
significativas,	con	un	intervalo	de	confianza	de	–0,65	a	0,04	y	p	=	0,131.	

3.1.1.1. Variaciones	en	el	peso	

	 En	 el	 total	 de	 ratas	 del	 estudio,	 la	media	 de	 pérdida	 de	 peso	 corporal	 detectada	
durante	 los	3	primeros	días	 tras	 la	neumonectomía,	 fue	de	3,7	%	 (DE:	2,60)	de	 su	peso	
inicial.	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	 ambos	 grupos,	 B	 =	 2,9	%	 (DS:	
2,43)	y	C	=	4,3	%(	DE:	2,62)	con	un	intervalo	de	confianza	de	–3,18	a	0,44		y	p	=	0,132.		

	 En	el	grupo	B,	una	rata	aumentó	de	peso	hasta	alcanzar	948	g	(obesidad	mórbida),	
asociando	taquipnea	y	adinamia	(Imagen	55).	Sin	embargo,	en	el	grupo	C,	4	ratas	tuvieron	
una	pérdida	de	peso	persistente	>	al	10%,	a	partir	del	tercer	trimestre.	

Imagen	55.	Imagen	de	la	rata	del	grupo	B	que	tenía	obesidad	mórbida.	(Imagen	extraída	del	archivo	
del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete).	

	

3.1.1.2. Apariencia	externa	y	cambios	posturales	

	 Ningún	 animal	 del	 grupo	 B	 o	 C	 presentó	 arqueamiento	 dorsal,	 piloerección,	
cambios	en	las	secreciones	nasales,	rigidez,	debilidad	muscular	ni	deshidratación.		

	 Sin	 embargo,	 2	 casos	 (14,28%)	 en	 el	 grupo	B	desarrollaron	una	ulceración	 en	 el	
área	de	alopecia.		En	el	grupo	C,		2	ratas	presentaron	cromodacriorrea	y	8	ratas,	taquipnea.		
	
	 Además,	se	valoró	 la	presencia	de	áreas	de	alopecia	de	 forma	 independiente.	Así,	
en	 el	 grupo	 B	 se	 presentó	 en	 2	 animales	 (14,28%)	 y	 en	 el	 grupo	 C,	 en	 3	 (15%),	 sin	
evidenciarse	significación	estadística	(p	=	0,664).	
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3.1.1.3. Actividad	motora	y		cambios	en	el	comportamiento	

	 No	 hubo	 ratas	 en	 ninguno	 de	 los	 dos	 grupos	 que	 presentaran	 signos	 de	
aislamiento,	anorexia,	ausencia	de	respuesta	a	estímulos	o	que	se	mordieran	la	herida.		

	 En	 el	 grupo	 C,	 una	 rata	 presentó	 estereotipias,	 	 2	 ratas,	 irritabilidad,	 y	 2	 ratas,	
adinamia.		

Imagen	56.	Resumen	de	 los	 signos	de	 estrés	 registrados	durante	 el	 seguimiento	en	 las	 ratas	del	
grupo	A.	

	

	

Imagen	57.	Resumen	de	 los	 signos	de	 estrés	 registrados	durante	 el	 seguimiento	en	 las	 ratas	del	
grupo	C.	
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3.1.2. 	Abdomen	 distendido.	 Tumores	 palpables.	 Signos	

inflamatorios	externos	

	 En	 ningún	 animal	 del	 estudio	 se	 observó	 abdomen	 distendido	 o	 signos	
inflamatorios	externos.		

	 En	el	grupo	B	se	detectó	un	tumor	palpable	(7,1%)	en	el	hemitórax	izquierdo,		que	
apareció	 durante	 el	 segundo	 semestre.	 El	 tumor	 se	 complicó	 con	 una	 ulceración	
progresiva,	sin	embargo,	la	repercusión	en	el	estado	general	del	animal	fue	leve.		El		tumor	
era	 evidente	 en	 la	 radiografía	 de	 tórax,	 mostrando	 su	 localización	 en	 el	 tejido	 celular	
subcutáneo.	 Tras	 la	 necropsia,	 se	 confirmó	 que	 se	 trataba	 de	 un	 adenocarcinoma	 bien	
diferenciado.	

	 En	 el	 grupo	 C,	 durante	 el	 segundo	 semestre	 se	 objetivaron	 6	 tumores	 palpables	
(30%)	y	visibles	en	las	radiografías	de	tórax.	Finalmente,	2	de	ellos	no	fueron	neoplásicos.		

3.1.3. 	Mortalidad	

	 La	 mortalidad	 fue	 nula	 durante	 el	 primer	 semestre	 en	 ambos	 grupos.	 En	 el	
segundo	semestre,	durante	la	última	semana	antes	de	la	finalización	del	estudio,	se	llevó	a	
cabo	la	eutanasia	anticipada	en	9	animales	por	alcanzar	los	criterios	de	punto	final.		Entre	
ambos	 grupos,	 se	 evidenciaron	 diferencias	 estadísticamente	 significativa:	 en	 el	 grupo	 B	
murió	una	rata	(7,14%)		y	en	el	C,	8	ratas	(40%).	

	 La	causas	de	eutanasia	anticipada,	en	el		grupo	B,	se	debió	a	obesidad	mórbida,	que	
provocó	adinamia	y	taquipnea.	

	 En	el	grupo	C,	la	eutanasia	anticipada,	se	practicó	en	8	animales	(40%),	tal	y	como	
muestra	 la	 Imagen	58.	En	5	 ratas	por	una	pérdida	de	peso	mayor	al	15%,	que	provocó	
taquicardia	y	deterioro	del	estado	general,	y	en	3,	debido	a	un	tumor	palpable	asociado	a	
deterioro	del	estado	general,	ulceración	y	signos	de	estrés.		

	 La	muerte	más	precoz	para	el	grupo	B	fue	a	los	254	días	y	para	el	C	dos	casos	a	los	
290	días.	

Imagen	58.	Mortalidad	del	primer	y	segundo	semestre	en	el	grupo	B	y	C.	
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	 La	media	de	supervivencia	postoperatoria	para	el	grupo	C	fue	de	346,45	días	(DS:	
26,53)	(>	11	meses	aproximadamente)	y	de	355,07	días	(DS:29,53)	para	el	grupo	B.	No	se	
observó	significación	estadística	entre	ambos	grupos.	

3.1.4. Examen	macroscópico	(necropsia)	
3.1.4.1. Examen	de	la	cápsula	peri-poliuretano	

	 En	el	grupo	C,	para	realizar	el	examen	de	la	cápsula	peri-poliuretano,	se	distribuyó	
en	grados	tal	y	como	muestra	la	Tabla	42.		

	 Siete	 ratas,	 un	 35%,	 presentaron	 colecciones	 capsulares	 de	 aspecto	 caseoso	
(Grupo	de	imágenes	59).	

Tabla	42.	Distribución	de	los	grados	en	los	que	se	objetiva	la	cápsula	peri-poliuretano	durante	la	
necropsia	del	grupo	C.	

Grados	 Cápsula	peri-poliuretano	 Resultados	Grupo	C	

	
0	
	

	
Sin	cápsula	evidente	

	
30%	

	
I	

	
Cápsula	fina.	Semitransparente	

	

	
10%	

	
II	
	

	
Cápsula	que	rodea	el	poliuretano	

	

	
20%	

	
III	

	
Cápsula	que	oculta	el	poliuretano.	

Colecciones	internas	
	

	
40%	

	

3.1.4.2. Examen	del	desplazamiento	mediastínico	

	 Según	 la	distribución	en	grados	del	desplazamiento	mediastínico,	 el	100%	de	 las	
ratas	del	grupo	B,	se	clasificó	en	el	grado	III	(en	contacto	con	la	pared	costal	izquierda)	en	
el	grupo	B.	En	el	grupo	C,	el	porcentaje	de	ratas	de	cada	grado	se	observa	en	la	Tabla	43.	

Tabla	 43.	 Distribución	 de	 los	 grados,	 a	 nivel	 macroscópico,	 del	 desplazamiento	 mediastínico	
durante		la	necropsia	del	grupo	C.	

Grados	 Desplazamiento	(Macroscópico)	 Resultados	Grupo	C	

	
0	

	
Sin	evidencias	de	desplazamiento	

	

	
35%	

	
I	

	
Hasta	la	mitad	del	hemitórax	

izquierdo	
	

	
35%	

	
II	

	
>	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo	
	

	
15%	

	
III	

	
En	contacto	con	la	pared	costal	

izquierda	
	

	
0%	

	
-I166	

	
Hacia	el	lado	derecho	

	

	
15%	
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Grupo	 de	 imágenes	 59.	 Examen	 macroscópico	 de	 la	 cápsula	 peri-protésica.	 A.	 Engrosamiento	
capsular	que	oculta	la	forma	de	la	prótesis	de	poliuretano	(grado	III).	Se	puede	observar	además	el	
corazón	 desplazado	 hacia	 la	 derecha,	 el	 pulmón	 derecho	 cogido	 con	 la	 pinza,	 el	 diafragma	 y	 los	
órganos	 abdominales.	 B.	 Apertura	 de	 la	 cápsula,	 observándose	 el	 molde	 de	 poliuretano	 en	 su	
interior	rodeado	de	una	colección	de	aspecto	caseoso.	C.	Extracción	del	molde	de	poliuretano	de	la	
cápsula.	 D.	 	 Cápsula	 de	 la	 colección	 vacía	 tras	 extraerse	 el	 molde	 de	 poliuretano.	 (Imágenes	
extraídas	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

3.1.4.3. Examen	de	la	cobertura	de	la	cavidad	pleural	por	el	poliuretano	

	 En	 la	 Tabla	 44	 se	 reflejan	 los	 grados	 de	 distribución	 según	 el	 examen	 de	 la	
cobertura	 de	 la	 cavidad	 pleural	 por	 el	 poliuretano.	 También	 se	 indica	 el	 porcentaje	 de	
animales	clasificados		en	cada	grado.	

	 En	ninguna	de	 las	necropsias	se	observó	 la	presencia	de	cavidad	pleural	residual	
(Imagen	60).	

Tabla	44.	Distribución	de	 los	 grados	de	 cobertura	de	 la	 cavidad	pleural	 por	 el	 poliuretano	 en	 la	
necropsia	del	grupo	C.	

Grados	 Cobertura	
	

Resultados	Grupo	
C	

	
0	

	
Sin					poliuretano	evidente	

	

	
0%	

	
I	

	
Menor	a	1/3	de	la	cavidad	

izquierda	
	

	
35%	
	

	
II	

	
Entre	1/3	y	2/3	de	la	cavidad	

izquierda	
	

	
50%	

	
III	

	
Mayor	a	2/3	de	la	cavidad	

izquierda	
	

	
15%	
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Imagen	 60.	 A.	 Cobertura	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 por	 el	 molde	 del	 poliuretano.	 No	 se	
observan	 cavidades	 pleurales	 residuales.	 B.	 Cavidad	 residual	 observada	 al	 extraer	 el	 molde	 de	
poliuretano.	(Imagen	extraída	del	archivo	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	
Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

	

3.1.4.4. Examen	de	las	adherencias	del	poliuretano	a	los	tejidos	adyacentes	

	 El	examen	de	las	adherencias	del	poliuretano	a	los	tejidos	adyacentes	en	el	grupo	C	
se	realizó	según	la	escala	que	muestra	la	Tabla	45.	

Tabla	 45.	 Distribución	 de	 los	 grados	 de	 adherencia	 del	 molde	 de	 poliuretano	 a	 los	 tejidos	
adyacentes	en	la	necropsia	del	grupo	C.	

	
Grados	

	
Adherencia	

Resultados	
Grupo	C	

	
0	

	
Sin	adherencia	evidente	

	
30%	

	
I	

	
Liberación		completa	con	

maniobras	romas	
	

	
35%	
	

	
II	

	
Liberación		completa	con	

tijeras	
	

	
35%	
	

	
III	

	
Liberación		completa	

imposible	
	

	
0%	
	

	

3.1.4.5. Examen	de	la	degradación	de	la	prótesis	de	poliuretano	

	 Según	la	degradación	de	 la	prótesis	de	poliuretano	(Imagen	61),	ésta	se	clasificó	
en	distintos	grados,	como	muestra	la		Tabla	46.	
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Imagen	 61.	 	 Molde	 de	 poliuretano	 comparado	 con	 el	 pulmón	 de	 una	 rata.	 Se	 observa	 como	 	 el	
molde	tras	extraerlo	es	prácticamente	idéntico	al	pulmón.	(Imagen	extraída	del	archivo	del	Servicio	
de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	 Albacete.	 Imagen	 cortesía	 del	
Dr.Rombolá).	

	

Tabla	46.	Distribución	de	la	degradación	del	molde	de	poliuretano	observado	en	la	necropsia	de	los	
roedores		del	grupo	C.			

	
Grados	

Degradación	
Poliuretano	

Resultados	
Grupo	C	

	
0	

	
Sin	degradación	evidente	

	
55%	
	

	
I	

Superficie	rugosa.	Aspecto	
despulido	

	
25%	
	

	
II	 Grietas	en	el	poliuretano	

	
15%	
	

	
III	

	
Desintegración.	Aspecto	de	

“arenilla”	
	

5%	
	

	

3.1.4.6. Complicaciones	locales	en	el	grupo	C	

	 En	un	roedor	(5%),	se	observó	una	protrusión	fibrosa	de	la	cápsula	a	través	de	la	
toracotomía.	En	otra	 rata,	 el	 exceso	de	 relleno	de	 la	 cavidad	con	espuma	de	poliuretano	
conllevó	una	compresión	y	desplazamiento	del	mediastino	hacia	el	lado	contralateral.		

	 Sólo	 en	 un	 caso,	 5%,	 se	 objetivó	 la	 presencia	 de	 mínimo	 derrame	 pleural	 de	
aspecto	seroso.	
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3.1.5. Examen	microscópico	(Anatomía	Patológica)	

	 Tras	la	necropsia		de	las	ratas	se	obtuvieron		los	siguientes	resultados:	

3.1.5.1. Hígado	

-	Grupo	B:		

o Ningún	 animal	 del	 grupo	 B	 presentó	 alteraciones	 significativas	 en	 el	
hígado.		

-	Grupo	C:	

o Cuatro	ratas,	un	20%,	presentaron	infiltrados	portales	linfocitarios.	
	

3.1.5.2. Riñones	

	 -Grupo	B:		

o Ningún	 animal	 del	 grupo	 B	 presentó	 alteraciones	 significativas	 en	 el	
riñón.		

-	Grupo	C:	

o Un	caso,	un	5%,		con	infiltrados	intersticiales	linfocitarios		
o Un	caso,	un	5%,	mostraron	signos	de	autolisis	renal.	
o Dos	 roedores,	 otro	 10%,	 revelaron	 polimorfonucleares	 en	 el	 sistema	

pielocalicial.		
	

3.1.5.3. Pulmón	contralateral	

-	Grupo	B:		

o Una	rata	mostró	acúmulos	linfocitarios	(7,14%).	
o Una	rata	presentó	polimorfonucleares	intersticiales	(7,14%).	
	

-	Grupo	C:	

o Once	animales	presentaron	acúmulos	linfocíticos	(55%).	
o Tres	ratas	revelaron	pleuritis	visceral	(15%).	
o Cuatro	 ratas	 (20%)	 	mostraron	 signos	 de	 inflamación	 aguda	 inespecífica	

con	presencia	de	polimorfonucleares.		
o En	 un	 roedor	 (5%)	 se	 hallaron	 acúmulos	 de	 macrófagos	 (histiocitos)	

alveolares.	

3.1.5.4. Pared	torácica	(pleura	parietal)	

-	Grupo	B:		

o Dos	ratas	mostraron		inflamación	aguda	inespecífica	(10%),	con	infiltrados	
pleurales	intersticiales	de	polimorfonucleares.	
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-	Grupo	C:	

o Un	 roedor	 presentó	 inflamación	 aguda	 inespecífica	 (5%),	 con	 infiltrados	
pleurales	intersticiales	de	polimorfonucleares.	

o Un	roedor	tenía	hiperplasia	mesotelial	(5%).	
o Cinco	casos	presentaron	granulomas	(25%).	
o Dos	casos	mostraron	fibrosis	(10%).	

	

3.1.5.5. Cápsula	peri-poliuretano	en	el	grupo	C		

En	seis	ratas,	un	30%,	no	se	observó	la	presencia	de	cápsula	peri-poliuretano.	

o En	siete	ratas,	un	35%,		la	fibrosis	de	la	cápsula	era	grado	I.	
o En	siete	roedores,	un	35%,	la	fibrosis	era	grado	II.	
	

Otros	hallazgos	relevantes:	
	

o En	una	rata	(5%)	la	cápsula	presentó	calcificaciones.	
o En	la	totalidad	de	las	cápsulas,	14	ratas	(70%),	se	demostró	la	existencia	de	

histiocitos.	
o En	 un	 30%	 se	 observaron	 granulomas	 a	 nivel	 de	 la	 sutura	 de	 la	

toracotomía.	
o Un	35%	reveló	hiperplasia	moderada	o	severa.	

o En	el	45%	de	los	casos	se	objetivó	necrosis	microscópica	capsular.	
o Un	55%	de	los	casos	presentó	exudados	polimorfonucleares	en	la	capsula.	

	

3.1.5.6. Tumores	

	 Resultados	histológicos	de	los	tumores	extirpados:	

Adenocarcinomas	

	 En	 el	 grupo	 B,	 sin	 exposición	 a	 poliuretano,	 	 se	 detectó	 un	 (7,14%)	
adenocarcinoma	 bien	 diferenciado	 en	 el	 tejido	 celular	 subcutáneo	 del	 	 hemitórax	
izquierdo.	En	el	grupo	C,	 	 se	diagnosticó	en	cuatro	(20%)	ratas	(Imagen	62).	En	uno	de	
estos	 casos,	 el	 adenocarcinoma	 apareció	 de	 forma	 sincrónica	 con	 una	 neoplasia	
fusocelular	capsular.		 No	se	observó	significación	estadística	entre	ambos	grupos.	
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Imagen	 62.	 En	 esta	 imagen	 se	 observan	 tres	 adenocarcinomas	 localizados	 en	 el	 tejido	 celular	
subcutáneo,	hallados	durante	la	necropsia	de	una	rata	del	grupo	C.	(Imagen	extraída	del	archivo	del	
Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	
Dr.Rombolá).	

	

Neoplasias	fusocelulares	

	 Dos	 (10%)	 animales	 del	 grupo	 C	 presentaron	 neoplasias	 capsulares,	 ambas	
mesenquimales	con	células	fusocelulares	bien	diferenciados	(Tabla	47).	

Tabla	47.		Tumores	hallados	en	la	necropsia	de	ambos	grupos.	

Tumor	 Grupo	B	 Grupo	C	

Adenocarcinoma	 1	 4	

Neoplasias	fusocelulares	 0	 2	

	

3.1.6. 	Análisis	radiológico	y	de	sangre	
3.1.6.1. Radiografía	de	tórax	

	 En	 la	 radiografía	de	 tórax	no	 se	observaron,	 en	ninguno	de	 los	2	 grupos,	 niveles	
hidroáreos,	 colecciones	 pleurales,	 complicaciones	 en	 el	 pulmón	 remanente	 u	 otras	
complicaciones	pleurales.	 	

	 La	Tabla	 48	 revela	 el	 desplazamiento	 del	 clip	 de	 titanio	 (colocado	 para	 ligar	 el	
hilio	pulmonar	durante	la	neumonectomía)	que	se	objetiva	en	la	radiografía.			
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Tabla	 48.	 Distribución	 de	 los	 grados	 en	 los	 que	 se	 objetiva	 el	 desplazamiento	 del	 clip	 en	 la	
radiografía	de	tórax	de	las	ratas	del	grupo	B	y	C.		

Grados	 Desplazamiento	(clip	en	
la	radiografía)	

Resultados	
Grupo	B	

Resultados	
Grupo	C	

	
0	
	

Centrado.	Coincide	con	el	
esternón	

	
	

	
75%	

	
I	
	

Hasta	la	mitad	del	
hemitórax	izquierdo	

	
64,28%	

	
20%	

	
II	
	

>	la	mitad	del	hemitórax	
izquierdo	

	
35,72%	

	
	

	
III	

	
En	contacto	con	la	pared	

costal	izquierdo	
	

	
	

	

	
-I	

	
Hacia	el	lado	derecho	

	

	
	

	
5%	

	

	 Ejemplo	 de	 los	 hallazgos	 radiológicos	 objetivados	 en	 las	 ratas	 de	 ambos	 grupos	
durante	el	seguimiento	postoperatorio	(Imagen		63	y	64):	

Imagen	 63.	 Radiografía	 de	 las	 ratas	 del	 grupo	 C.	 Se	 muestra	 la	 posición	 del	 hilio	 pulmonar	
izquierdo	marcado	con	clips.	En	la	rata	de	la	izquierda	se	observa	un	adenocarcinoma	a	distancia,	
localizado	 en	 el	 tejido	 celular	 subcutáneo.	 (Imagen	 extraída	 del	 archivo	 del	 Servicio	 de	 Cirugía	
Torácica	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	Imagen	cortesía	del	Dr.Rombolá).	

´	
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Imagen	 64.	Radiografía	 de	 ratas	 del	 grupo	 C	 en	 las	 que	 no	 se	 observan	 complicaciones	 pleuro-
pulmonares.	Se	muestra	 la	posición	del	hilio	pulmonar	 izquierdo	marcado	con	clips.	La	rata	de	 la	
derecha	es	la	que	desarrolló	obesidad	mórbida	(948	g).	(Imagen	extraída	del	archivo	del	Servicio	de	
Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	 Albacete.	 Imagen	 cortesía	 del	
Dr.Rombolá).	

	

	

3.1.6.2. Análisis	de	sangre	

	 A	 continuación	 se	muestran	 los	 valores	 de	 los	 parámetros	 analíticos	 recopilados	
durante	el	estudio.	(Tablas		49-52)	

Tabla	 49.	 En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	 media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	 todos	 los	
parámetros	 analíticos	 recopilados	 a	 los	 3	 meses	 en	 el	 grupo	 B	 y	 C.	 En	 gris	 están	 marcadas	 las	
casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.	
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Continuación	Tabla	49.	En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	
todos	los	parámetros	analíticos	recopilados	a	los	3	meses	en	el	grupo	B	y	C.	En	gris	están	marcadas	
las	casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.	

	

Tabla	 50.	 En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	 media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	 todos	 los	
parámetros	 analíticos	 recopilados	 a	 los	 6	 meses	 en	 el	 grupo	 B	 y	 C.	 En	 gris	 están	 marcadas	 las	
casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		
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Continuación	Tabla	50.	En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	
todos	los	parámetros	analíticos	recopilados	a	los	6	meses	en	el	grupo	B	y	C.	En	gris	están	marcadas	
las	casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		

	

Tabla	 51.	 En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	 media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	 todos	 los	
parámetros	 analíticos	 recopilados	 a	 los	 9	 meses	 en	 el	 grupo	 B	 y	 C.	 En	 gris	 están	 marcadas	 las	
casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		
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Continuación	Tabla	51.	En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	
todos	los	parámetros	analíticos	recopilados	a	los	9	meses	en	el	grupo	B	y	C.	En	gris	están	marcadas	
las	casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		

	

Tabla	 52.	 En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	 media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	 todos	 los	
parámetros	 analíticos	 recopilados	 a	 los	 12	meses	 en	 el	 grupo	 B	 y	 C.	 En	 gris	 están	marcadas	 las	
casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		
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Continuación	Tabla	52.	En	 esta	 tabla	 se	 refleja	 la	media,	 la	 desviación	 típica	 y	 el	 valor	 de	 p	 de	
todos	 los	 parámetros	 analíticos	 recopilados	 a	 los	 12	 meses	 en	 el	 grupo	 B	 y	 C.	 En	 gris	 están	
marcadas	las	casillas	de	los	valores	que	fueron	estadísticamente	significativos.		
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3.1.7. 	Resumen	de	los	resultados	obtenidos	

	 La	 tabla	 que	 mostramos	 a	 continuación	 incluye	 los	 resultados	 más	 relevantes	
obtenidos	durante	el	estudio	experimental	(Tabla	53).	

Tabla	53.	Tabla	resumen	de	los	resultados	obtenidos	de	mayor	relevancia	en	nuestro	estudio.	

	 Grupo	B	
(neumonectomía)	

Grupo	C	
(neumonectomia+	

poliuretano)	

Signos	de	estrés	
p=	0,131	
Segundo	semestre	

3	ratas	 9	ratas	

Mortalidad	
p<0,05	
Segundo	semestre	
Media	de	supervivencia	
postoperatoria	
p>0,05	
	

1	rata	
	
	

355,07	días	
	

8	ratas	
	
	

346,45	días	

Cápsula	peri-poliuretano	 	 30%	sin	cápsula	
40%	cápsula	que	oculta	el	
poliuretano	con	colecciones	

	
Desplazamiento	
Mediastínico	

	 Macroscópico:	
35%	sin	desplazamiento	

35%	mitad	hemitórax	izquierdo	
	

Clip	en	la	radiografía:	
75%	centrado	

	
	

Cobertura	cavidad	pleural	 	 50%	entre	1/3	y	2/3	
	

Adherencias	tejidos	
adyacentes	

	 35%	liberación	maniobras	romas	
35%	liberación	con	tijeras	

	
Degradación	prótesis	 	 55%	sin	degradación	evidente	

	
Alteraciones	
microscópicas	(AP)	

Hepáticas:	0	ratas	
Renales:	0	ratas	

Pulmón	contralateral:	2	ratas	
Pared	torácica:	2	ratas	

Hepáticas:	4	ratas	
Renales:	4	ratas	

Pulmón	contralateral:	19	ratas	
Pared	torácica:	9	ratas	

	
Alteraciones	cápsula	 	 35%	fibrosis	grado	I	

35%	fibrosis	grado	II	
45%	necrosis	microscópica	

capsular	
	

Tumores	 Adenocarcinomas	a	distancia:	
1	rata	

Neoplasias	fusocelulares:	0	
ratas	

Adenocarcinomas	a	distancia:	4	
ratas	

Neoplasias	fusocelulares:	2	ratas	

Radiografía	y	analíticas	 Sin	hallazgos	relevantes	 Sin	hallazgos	relevantes	
	

AP:	Anatomía	Patológica.	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

V.	DISCUSIÓN	
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1. ESTADO	ACTUAL		
	

	 El	relleno	de	 las	cavidades	pleurales	residuales	ha	sido	un	tema	que	ha	suscitado	
gran	 interés	 y	 expectación	 en	 la	 “época	 de	 la	 tuberculosis”.	 Surgió	 en	 el	 siglo	 XIX,	
secundariamente	 a	 la	 búsqueda	 de	 un	 tratamiento	 eficaz	 para	 la	 obliteración	 de	 las	
cavernas	 tuberculosas.	 Entre	 los	 numerosos	métodos	 quirúrgicos	 desarrollados	 para	 tal	
fin,	 se	 encuentra	 el	 plombaje	 o	 relleno	 extrapleural	 para	 el	 colapso	 de	 la	 cavidad	 con	
distintos	materiales	sintéticos,	que	fue	llevado	a	cabo	por	primera	vez	por	Brock	en	1938.	
Este	 llegó	 a	 ser	 considerado	 el	mejor	procedimiento	quirúrgico	 en	 el	 tratamiento	de	 las	
cavernas	tuberculosas,	con	importantes	ventajas	frente	al	resto	de	intervenciones.	(197)		

	 Ya	 en	aquella	 época,	 se	proponía	que	el	material	 ideal	para	 rellenar	una	 cavidad	
debía	reunir	una	serie	de	características	entre	las	que	destacaban:	que	no	fuese	irritante,	
carcinogénico,	 que	 fuese	 resistente	 a	 la	 infección,	 ligero	 y	 que	 no	migrara.	 (203)	 Con	 el	
paso	de	 los	años	han	sido	documentados	un	amplio	número	de	materiales	que	buscaban	
reunir	 estas	 características,	 pero	 la	 gran	 mayoría	 han	 provocado	 importantes	
complicaciones	a	corto	y	largo	plazo.	(202,205,207)	Hay	que	considerar,	que	los	pacientes	
a	 los	 cuales	 se	 realizaba	 la	 intervención,	 se	 trataban	 de	 acuerdo	 a	 los	 parámetros	 de	
inclusión	 establecidos	 en	 los	 años	 50	 y	 60.	 Estos	 pacientes	 eran	 jóvenes	 con	 poca	
esperanza	 de	 vida	 a	 corto	 plazo	 y,	 aún	 así,	 se	 lograba	 una	 sobrevida	mucho	mayor	 a	 lo	
esperado.	(200,201)	Además,	los	estudios	inciertos	de	biocompatibilidad	de	los	materiales	
disponibles	 y	 las	 medidas	 de	 asepsia	 en	 aquella	 época	 eran	 limitadas,	 lo	 que	 puede	
justificar	muchas	de	las	complicaciones	descritas.		

	 Actualmente,	 la	 incidencia	 de	 esta	 patología	 y	 el	 interés	 por	 estas	 cavidades	 ha	
descendido	 con	 los	 avances	 en	 la	 antibioterapia,	 el	 conocimiento	 de	 la	 fisiología	 y	
anatomía	del	tórax	y	el	manejo	de	las	principales	patologías	respiratorias.		Por	otra	parte,	
en	 las	 últimas	 décadas,	 han	 tenido	 lugar	 numerosos	 avances	 a	 nivel	 de	 las	 técnicas	
quirúrgicas	 utilizadas	 en	 otras	 áreas	 de	 la	 cirugía	 torácica,	 como	 la	 videotoracoscopia,	
sellantes	de	fibrina,	endograpadoras	y	tratamientos	endoscópicos.	Sin	embargo,	todo	ello	
contrasta	con	la	escasa	innovación	e	investigación	en	lo	que	respecta	a	estas	patologías.		Es	
posible,	que	una	de	las	causas,	sea	el	desinterés	de	la	industria	farmacéutica,	que	muchas	
veces	actúa	como	motor	de	investigación.	Aún	así,	no	debemos	olvidar,	que	hoy	en	día,	un	
número	considerable	de	enfermos	en	países	desarrollados	y	más	aún	en	países	en	vías	de	
desarrollo,	 todavía	 padece	 las	 complicaciones	 de	 estas	 cavidades.	 Éstas,	 secundarias	 a	
distintas	 etiologías,	 conllevan	 nefastas	 consecuencias	 tanto	 para	 el	 paciente	 como	 en	 lo	
que	respecta	al	sistema	sanitario.		

	 Por	tanto,	teniendo	en	cuenta	los	recientes	avances	tecnológicos	en	lo	referente	a	
los	biomateriales,	creemos	que	el	plombaje	con	componentes	biocompatibles,	debería	ser	
considerado	 una	 opción	 reemergente	 para	 el	 tratamiento	 quirúrgico	 definitivo	 de	 las	
cavidades	pleurales	residuales.	Para	ello,	es	 importante	encontrar	un	material	que	reúna	
las	características	deseadas.		
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2. BÚSQUEDA	SISTEMÁTICA.		LIMITACIONES		
	 El	objetivo	de	realizar	una	búsqueda	de	la	bibliografía	era	poder	llevar	a	cabo	una	
“Revisión	 Sistemática”	 de	 la	 literatura	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	complicadas.	Ésta,	nos	permitiría	comparar	los	resultados	de	las	publicaciones	
de	mayor	impacto	con	nuestra	experiencia	y	estimar	además	el	grado	de	innovación	en	lo	
que	respecta	a	este	tema.	Sin	embargo,	tal	y	como	expondremos	a	continuación	y		a	pesar	
de	haber	efectuado	una	metódica	“búsqueda	sistemática	de	 la	 literatura”;	hemos	hallado	
ciertas	 limitaciones	 que	 nos	 han	 impedido	 llevar	 a	 cabo	 una	 rigurosa	 “Revisión	
Sistemática”.	

	 Según	 algunos	 autores,	 para	 poder	 realizar	 una	 “Revisión	 Sistemática”	 esta	 debe	
reunir	una	serie	de	características	(347):	

1. Es	una	revisión	planeada	para	responder	una	pregunta	específica.	En	nuestro	caso,	
nos	 hemos	 formulado	 la	 siguiente	 pregunta:	 ¿Son	 eficaces	 los	 tratamientos	 que	
existen	para	las	cavidades	pleurales	residuales?.	

2. 	Utilizar	métodos	 explícitos	 y	 sistemáticos	 para	 identificar,	 seleccionar	 y	 evaluar	
críticamente	 los	 estudios,	 tal	 y	 como	 describimos	 en	 las	 páginas	 90-92	 del	
apartado	de	Material	y	Métodos.	

3. Analiza	los	estudios	de	los	trabajos	incluidos	en	la	revisión.		

	 En	 nuestro	 trabajo,	 hemos	 cumplido	 los	 puntos	 1	 y	 2,	 llevando	 a	 cabo	 una	
“Búsqueda	 sistemática”	 de	 la	 literatura,	 sin	 embargo,	 ha	 sido	 imposible	 analizar	 los	
resultados	de	los	distintos	trabajos	y	por	tanto,	cumplir	el	punto	3.	Para	que	una	“Revisión	
Sistemática”	 sea	 de	 calidad,	 deben	 incluirse	 ensayos	 clínicos,	 estudios	 de	 cohortes	
prospectivos	 o	 retrospectivos	 y/o	 estudios	 de	 revisión,	 que	 permitan	 incluir	 aceptables	
niveles	 de	 evidencia	 y	 recomendación.	 En	 nuestro	 caso,	 a	 pesar	 de	 haber	 efectuado	 la	
búsqueda	bibliográfica	 siguiendo	 las	 recomendaciones	propuestas	por	QUORUM	(Quality	
of	Reporting	 of	Meta-analyses),	 (282)	hemos	objetivado	 la	 escasa	 literatura	que	 existe	 al	
respecto.	 Principalmente,	 se	 tratan	 de	 estudios	 descriptivos	 que	 se	 caracterizan	 por	
presentar	 un	 número	 reducido	 de	 pacientes,	 ser	 retrospectivos	 y	 tratarse	 de	 series	 de	
casos	heterogéneas	que	no	comparan	los	distintos	tratamientos	que	existen.	Ante	 la	baja	
evidencia	científica	de	las	series	de	casos	y	la	ausencia	de	otro	tipo	de	publicaciones,	no	ha	
sido	 posible	 realizar	 una	 “Revisión	 Sistemática”	 de	 la	 literatura	 acorde	 a	 las	 normas	
metodológicas	establecidas	y,	menos	aún,	llevar	a	cabo	un	metaanálisis	sobre	el	tema.	Por	
tanto,	 sólo	 se	 pudo	 realizar	 una	 descripción	 cualitativa	 de	 los	 resultados	 de	 las	
publicaciones	seleccionadas,	sin	aportar	una	clara	evidencia	científica	de	los	mismos.		
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3. 	RESULTADOS	 DE	 LA	 BÚSQUEDA	

SISTEMÁTICA.	 COMPARACIÓN	 CON	

NUESTRA	EXPERIENCIA	

	

3.1. Resultados	generales	

	 Tras	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 de	 la	 literatura,	 destacamos	 en	 primer	 lugar	 que	
sólo	 se	 encontraron	 publicados	 en	 los	 últimos	 20	 años,	 18	 artículos	 que	 cumplieran	 los	
criterios	 de	 selección	 y	 abordaran	 el	 tema	 del	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	 complicadas.	 Este	 hecho,	 reveló	 el	 reducido	 interés	 que	 existe	 en	 lo	 que	 se	
refiere	 a	 esta	 patología,	 a	 pesar	 de	 ser	 una	 complicación	 que	 continúa	 perenne	 en	 la	
actualidad.		

	 Sin	ir	más	lejos,	en	nuestra	experiencia	en	los	últimos	11	años,	hemos	tratado	a	63	
pacientes,	es	decir,	aproximadamente	6	pacientes	por	año	se	han	visto	afectados	por	este	
problema.		

	 Por	 otro	 lado,	 la	 exigua	 literatura	 publicada,	 puso	 de	 manifiesto	 la	 insuficiente	
innovación	que	se	ha	llevado	a	cabo	en	las	últimas	décadas	para	abordar	esta	patología.	En	
general,	 los	 tratamientos	 propuestos	 en	 estos	 18	 artículos	 (toracoplastias,	 mioplastias,	
ventanas	 torácicas,	 Clagget…)	 se	 describieron	 hace	 mas	 de	 cinco	 décadas,	 y	 continúan	
utilizándose	 con	mínimas	modificaciones.	 Por	 ejemplo,	 entre	 las	 primeras	 descripciones	
de	las	toracoplastias	están	las	de	Simon	en	1869,	Estandler	en	1879	y	la	más	notoria	la	de	
Schede	en	1890,	que	han	ido	adaptándose	con	el	paso	de	las	décadas.	(269)	Además,	hay	
que	destacar,	que	los	artículos	de	la	búsqueda	no	comparaban	los	distintos	tratamientos,	si	
no	 que	 presentaban	 los	 resultados	 de	 series	 de	 casos	 en	 los	 que	 se	 ha	 empleado	 un	
tratamiento	en	concreto.	En	nuestro	estudio,	se	incluyeron	los	distintos	tratamientos	que	
se	llevaron	a	cabo	en	los	63	pacientes.	Estos	tratamientos,	en	general,	coincidieron	con	los	
descritos	en	las	publicaciones	seleccionadas	en	la	búsqueda	sistemática.		

	 Tras	aplicar	los	distintos	criterios	de	selección,	destacó	la	ausencia	de	artículos	en	
castellano,	 aunque	 sí	 que	 se	 observaron	 casos	 aislados	 y	 publicaciones	más	 antiguas	 (<	
1995)	 en	 este	 idioma.	 Tampoco	 se	 encontraron	 publicaciones	 latinoamericanas	 en	
castellano,	 lo	 cual	 era	 llamativo,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	que	Latinoamérica	posee	 amplias	
poblaciones	 con	 economías	 subdesarrolladas	 o	 en	 vías	 de	 desarrollo,	 lo	 que	 podría	
considerarse	como	factores	que	pueden	predisponer	la	aparición	de	infecciones	complejas	
tal	 y	 como	 sucede	 en	 este	patología.	Nuestra	 revisión	de	pacientes,	 sería	 la	única	en	
castellano	durante	este	periodo.		

	 Entre	 las	 18	 publicaciones	 seleccionadas	 destacaba	 que	 cuatro	 pertenecían	 a	 los	
mismos	 autores	 (Botianu	 et	 al;	 Nomori	 et	 al,	 Massera	 et	 al	 	 y	 Schneiter	 et	 al).	
(131,312,315,317–319,321,346)	 Estos	 artículos	 probablemente	 se	 trataban	 de	 series	
crecientes	 de	 casos	 repetidos,	 publicadas	 en	 distintos	 años	 y,	 por	 tanto,	 el	 número	 de	
pacientes	y	de	autores	interesados	en	el	tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales	
complicadas	todavía	sería	más	reducido.	Por	consiguiente,	si	consideramos	este	hecho,	el	
número	de	publicaciones	de	diferentes	autores	serían	solamente	14.	
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3.2. Epidemiología	y	etiología	

	 La	 suma	 total	 de	 todos	 los	 casos	 descritos	 en	 los	 18	 artículos	 de	 la	 búsqueda	
sistemática	era	de	384	y	la	serie	más	amplia	la	de	Botianu	et	al	con	76	pacientes.	Nuestra	
serie	 constaría	 como	 el	 segundo	 estudio	 con	 mayor	 número	 de	 casos	 a	 nivel	

mundial	(	63	casos).		

	 Por	 otro	 lado,	 coincidiendo	 con	 los	 artículos	 que	 hemos	 analizado	
(45,131,311,314–316,318,319,324,346),	el	sexo	masculino	presentó	mayor	predisposición	
a	desarrollar	cavidades	pleurales	residuales	complicadas.	En	nuestro	estudio,	57	pacientes	
(90,5%)	eran	hombres.	

	 La	etiología	más	frecuente	de	los	384	pacientes	analizados	en	los	18	artículos,	fue	
postquirúrgica,	con	302	casos	(78,64%),	seguida	de	la	infecciosa	con	81	casos	(21,09	%).	A	
diferencia	 de	nuestros	 pacientes,	 en	 los	 que	 en	35	 casos	 (55,6%)	 fue	 infecciosa	 y	 en	19	
(30,2%)	 postquirúrgica.	 Probablemente	 esto	 sea	 debido	 a	 que	 existen	 pocas	 series	 que	
registren	 los	datos	absolutos	de	 los	empiemas	 infecciosos	que	dan	origen	a	una	 cavidad	
pleural	 residual,	 sin	 embargo	 los	 empiemas	 postoperatorios	 como	 complicación	
postquirúrgica	poseen	mayor	interés	entre	la	comunidad	científica.	Tanto	en	los	artículos	
seleccionados,	 como	 en	 nuestra	 serie,	 al	 hablar	 de	 etiología	 postquirúrgica	 hacíamos	
referencia	 a	 una	 resección	 pulmonar,	 siendo	 la	 neumonectomía	 la	 que	 con	 mayor	
frecuencia	daba	origen	a	una	cavidad	pleural	residual	complicada.	En	concreto,	en	nuestra	
serie,	el	42,1%	de	los	casos	post-resección	fueron	secundarios		a	neumonectomía.		

	 Dentro	de	los	18	artículos	seleccionados,	sólo	un	paciente	presentó	como	etiología	
de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 una	 agenesia	 pulmonar.	 (131)	 En	 nuestro	
estudio,	en	9	casos	 (14,3%),	 se	hallaron	otras	etiologías	 infrecuentes	que	 las	agrupamos	
como	miscelaneas:	 1	 vasculitis,	 4	 pacientes	 con	 complicaciones	 tras	 una	 pleurodesis,	 2	
casos	 tras	 una	 biopsia	 pulmonar	 y	 2	 con	 cavidades	 pleurales	 residuales	 complicadas	
secundarias	a	cánceres	pulmonares	no	quirúrgicos.		

	 En	nuestra	muestra,	 excluimos	 los	derrames	pleurales	neoplásicos	 secundarios	a	
una	carcinomatosis	pleuropulmonar.	Estos	pueden	dar	origen	a	un	pulmón	atrapado	y	por	
consiguiente,	a	una	cavidad	pleural	 residual.	Pero	estas	cavidades,	 inicialmente	no	están	
complicadas	y	suelen	ser	asintomáticas.	El	problema	aparece	si	provocan	síntomas,	como	
disnea	con	compromiso	 respiratorio	o	 secundarios	a	una	 infección	de	 la	 cavidad	pleural	
residual.	 Cuatro	 pacientes	 de	 nuestro	 estudio	 presentaron	 un	 empiema	 postoperatorio	
tras	 una	 pleurodesis,	 complicándose	 la	 cavidad	 pleural	 residual.	 En	 estos	 casos,	 el	
tratamiento	suele	consistir	en	drenajes	pleurales	prolongados	o	persistentes	para	mejorar	
la	 calidad	 de	 vida,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 disnea	 incapacitante,	 las	 toracocentesis	 de	
repetición	o	la	progresión	de	la	infección.	Puesto	que	estos	pacientes	no	son	subsidiarios	
de	 tratamientos	más	 agresivos	 por	 el	 infausto	 pronóstico	 que	 presentan,	muchas	 veces	
están	condenados	a	llevar	el	drenaje	pleural	hasta	sus	últimos	días.	En	nuestro	servicio,	el	
drenaje	 del	 que	 disponemos	 para	 mantener	 durante	 un	 periodo	 prolongado	 o	 incluso	
indefinidamente	en		los	casos	infectados	o	con	fugas	aéreas,		es	la	sonda	tipo	Pezzer.		

	 En	 los	pacientes	en	 los	que	 la	etiología	de	 la	cavidad	pleural	 residual	complicada	
fue	postquirúrgica,	el	tiempo	entre	la	fecha	de	la	resección	y	la	aparición	de	esta	patología	
variaba	notablemente	en	todas	las	series.	Entre	los	18	artículos	que	recopilamos,	oscilaba	
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de	días	a	años	según	el	paciente.	Por	ejemplo,	en	el	artículo	de	Stefani	et	al	(51),	el	tiempo	
entre	 la	 resección	 y	 la	 aparición	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 osciló	 entre	 6	 días	 y	 56	
meses,	con	un	mediana	de	13	días.	Y	en	el	artículo	de	Regnard	et	al	(247),	está	variación	
fue	desde	los	5	días	a	los	45	años.	Estos	datos	coinciden	con	los	cálculos	de	nuestra	serie,	
los	valores	oscilaban	entre	los	4	días	y	aproximadamente	8,99	años	(3282	días),	con	una	
mediana	de	11,5	días.		

	 También	 nuestro	 estudio	 coincidió	 con	 lo	 descrito	 en	 la	 literatura:	 los	 pacientes	
cuya	 cavidad	 fue	 de	 causa	 postquirúrgica,	 presentaron	mayor	 riesgo	 de	muerte	 que	 los	
que	 tenían	 como	 etiología	 la	 causa	 infecciosa.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 los	 pacientes	 con	
etiología	infecciosa	presentaron	un	mayor	tiempo	de	supervivencia	en	relación	al	resto,	tal	
y	 como	 reflejó	 la	 regresión	 de	 Cox.	 Todo	 esto	 reforzaba	 que	 los	 pacientes	 de	 causa	
postquirúrgica	presentaban	peor	evolución.	

	 Este	 hecho,	 señala	 la	 vigencia	 de	 esta	 patología	 también	 como	 complicación	
postoperatoria	 de	 las	 resecciones	 pulmonares,	 principalmente	 relacionadas	 con	 el	
tratamiento	del	cáncer	de	pulmón.	En	cuanto	a	las	causas	infecciosas,	suelen	presentarse	
en	pacientes	con	escasos	recursos	sociosanitarios		o	elevada	morbilidad	asociada.	

3.3. Asocación	con	la	fístula	broncopleural	

	 De	los	18	artículos,	en	dos	(los	que	hablan	del	síndrome	postneumonectomía),	no	
se	 encontró	 asociación	 con	 la	 fístula	 y	 en	 dos	 más,	 el	 número	 de	 pacientes	 no	 estaba	
indicado.	En	los	otros	14	artículos,	la	fístula	se	asoció	a	una	cavidad	pleural	residual	en	el	
49%	 de	 los	 casos.	 Sin	 embargo,	 en	 nuestra	 serie	 la	 asociación	 con	 la	 fístula	 era	menor,	
hallándose	 sólo	 en	 el	 27%	de	 los	 casos	 (n=17).	 Probablemente,	 esto	 es	 debido	 a	 que	 la	
etiología	más	 frecuente	de	cavidad	pleural	residual	complicada	en	nuestro	estudio	 fue	 la	
infecciosa	 y	 no	 la	 post-resección	 que	 es	 la	 que	 se	 asocia	 más	 frecuentemente	 con	 esta	
complicación.	

	 Las	 fístulas	pueden	ser	primarias,	en	cuyo	caso	el	origen	suele	ser	un	empiema	o	
secundarias	 a	 un	 procedimiento	 quirúrgico	 como	 una	 neumonectomía.	 (202,348)	 Por	
tanto,	 las	 fístulas	broncopleurales	pueden	ser	 la	 causa	o	 la	 consecuencia	de	una	cavidad	
pleural	residual	complicada.	(41)	En	el	76,5%	de	las	fístulas	broncopleurales	de	nuestros	
pacientes,	 la	 etiología	 fue	 postquirúgica,	 concretamente	 en	 el	 53,8%	 de	 los	 casos	
secundaria	 a	 una	 neumonectomía.	 En	 los	 artículos	 seleccionados,	 también	 coincide	 la	
neumonectomía	 como	 la	 resección	 más	 frecuente	 que	 se	 complica	 con	 una	 fístula,	 sin	
poder	especificar	el	tanto	por	ciento	por	la	gran	heterogeneidad	de	las	series	presentadas.		
Según	 la	 literatura,	 la	 infección	de	 la	cavidad	pleural	 tras	 la	resección	de	todo	el	pulmón	
tiene	una	incidencia	del	2-16%	y	hasta	en	el	80%	de	los	casos	suele	ser	secundaria	a	una	
alteración	 en	 el	 proceso	 de	 cicatrización	 del	 muñón	 bronquial	 que	 provoca	 una	 fístula	
broncopleural.	(41)	

	 Su	aparición,	es	una	complicación	grave,	que	ensombrece	el	pronóstico	y	repercute	
notablemente	en	la	evolución	de	estos	pacientes.	(202,348)	Esto	se	comprobó	también	en	
nuestra	experiencia,	donde	se	observó	significación	estadística	al	comparar	los	pacientes	
con	y	sín	fistula	en	relación	a	la	resolución	de	la	cavidad	(p=0,008),	el	exitus	(p=0,046)	y	
en	 el	 tiempo	 de	 supervivencia	 (p=0,002).	 Sólo	 se	 resolvieron	 el	 35,3%	de	 las	 cavidades	
pleurales	 secundarias	 a	 fístula	 y	 el	 tiempo	 de	 supervivencia	 total	 fue	 menor	 en	
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comparación	con	los	que	no	tenían	fístula.		Estos	datos,	confirman	que	la	presencia	de	una	
fístula	broncopleural	por	un	lado,	dificulta	el	tratamiento	de	una	cavidad	pleural	residual,	
puesto	 que	 hasta	 que	 no	 se	 logra	 sellar	 la	 fístula	 es	 imposible	 lograr	 la	 esterilización	
mantenida	de	la	misma,	lo	cual	es	conveniente	para	intentar	obliterarla.	(312)	Y	por	otro	
lado,	 	 influye	notablemente	en	 la	mortalidad.	 (303,312)	En	concreto,	 la	 literatura	refiere	
que	la	mortalidad	del	empiema	postneumonectomía	asociado	a	fístula	broncopleural	está	
próxima	al	40%	y	se	reduce	al	5%	si	no	existe	fístula.	(41)			

	 Por	 todo	 ello,	 sería	 de	 gran	 interés	 el	 desarrollo	 de	 un	 tratamiento	 eficaz	 tanto	
para	el	sellado	de	las	fístulas	como	para	la	obliteración	de	la	cavidad	pleural,	sin	asociar	la	
morbimortalidad	 que	 presentan	 los	 tratamientos	 propuestos	 hasta	 la	 fecha.	 Es	 posible,	
que	 una	 espuma	biocompatible	 que	 pueda	 expandirse	 cubriendo	 a	 la	 perfección	 toda	 la	
geometría	de	la	cavidad	pleural	con	discreta	adherencia,	pueda	reunir	estas	condiciones.		

3.4. Microbiología	de	la	cavidad	pleural	residual	

	 En	 la	mayor	 parte	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 complicadas	 de	 nuestro	
estudio,	 en	 el	 cultivo	 se	 aíslaron	 bacterias	 aerobias,	 hasta	 en	 un	 15%	 de	 los	 casos	 se	
localizaron	 gérmenes	 anaerobios	 y	 en	 el	 resto	 flora	 mixta.	 Entre	 los	 aerobios	 más	
frecuentes	destacaba	el	Staphylococcus	aureus	sobre	todo	tras	procedimientos	quirúrgicos	
,	los	estreptococos	y	los	bacilos	gramnegativos	(26),	coincidiendo	con	los	resultados	de	los	
artículos	seleccionados	en	los	que	se	especificaba	este	dato.	(314)		En	nuestra	experiencia,		
en	 el	 36,5%	 de	 los	 casos	 se	 aislaron	 en	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 cocos	
grampositivos	 y	 en	 el	 20,6%	 bacilos	 gramnegativos.	 Otros	 gérmenes,	menos	 frecuentes,		
que	pueden	infectar	una	cavidad	pleural	residual,	son	Actinomices,	Nocardia,	Micobacterias	
o	ciertos	hongos	como	Aspergillus.	(26)	Entre	nuestros	pacientes	en	el	primer	cultivo	en	2	
casos	se	aislaron	hongos	y	en	3	bacilos	grampositivos.			

	 La	 gran	 variedad	 de	microorganismos	 que	 contaminan	 estas	 cavidades	 y	 la	 baja	
especificidad	y	sensibilidad	de	los	cultivos	(con	falsos	positivos	por	contaminación	de	las	
muestras	 y	 falsos	 negativos	 por	 la	 utilización	 de	 los	 antibióticos)	 hace	 necesaria	 una	
estrategia	 eficaz	 para	 todos	 los	 tipos	 de	 gérmenes,	 como	 pueden	 ser	 los	 lavados,	
descridamiento	y	oclusión	de	la	cavidad,	impidiendo	la	formación	de	colecciones.	Por	otra	
parte,	 es	 conocida	 la	 dificultad	 de	 los	 antibióticos	 para	 actuar	 en	 cavidades	 como	 las	
cavidades	pleurales	crónicas.	

	 Hay	 que	 destacar	 que	 en	 nuestra	 muestra,	 este	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 datos	 más	
complicados	 de	 recopilar,	 en	 el	 11,1%	 de	 los	 pacientes	 el	 resultado	 del	 cultivo	 fue	
desconocido.	 	Este	hecho	es	debido	a	que	una	de	 las	principales	 limitaciones	que	se	han	
planteado	a	la	hora	de	completar	la	base	de	datos	ha	sido	que	los	pacientes	procedían	de	
distintos	 hospitales	 de	 Castilla	 la	Mancha.	 Esto	 ha	 dificultado	 tanto	 acceder	 a	 todos	 los	
resultados	 de	 los	 estudios	 realizados	 fuera	 de	 nuestro	 hospital,	 como	 a	 la	 hora	 del	
seguimiento.		

	 Por	otro	lado,	en	nuestro	servicio,	en	estos	pacientes	hacemos,	de	forma	rutinaria,	
cultivos	 seriados,	 puesto	 que	 es	 un	 estudio	 que	 no	 presenta	 ninguna	 agresividad	 y	 nos	
permite	ver	la	evolución	y	el	estado	de	la	cavidad	pleural	residual.	En	el	58%	de	los	casos	
se	llevaron	a	cabo	cultivos	seriados	hasta	que	estos	fueron	negativos.	Un	dato	que	no	se	ha	
recopilado	en	los	18	artículos	de	la	búsqueda	sistemática,	es	el	número	de	pacientes	en	los	
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que	 se	 aisló	 más	 de	 un	 microorganismo	 en	 el	 líquido	 pleural,	 que	 en	 nuestro	 estudio	
sucedió	en	el	25,4%	de	los	casos	con	cultivo	positivo.		

3.5. Tratamientos	

	 Los	 dieciséis	 artículos	 que	 describían	 el	 empiema	 como	 complicación	 de	 las	
cavidades	pleurales	 residuales	 consideraban	que	 el	 tratamiento	definitivo	 consta	de	dos	
pilares	 fundamentales:	 por	 un	 lado,	 el	 drenaje/limpieza	 de	 la	 cavidad,	 con	 el	 fin	 de	
solucionar	la	causa	aguda	desencadenante	y,	por	otro,	el	relleno/obliteración	de	la	misma	
para	evitar	las	posibles	recidivas	y	complicaciones.	En	nuestro	servicio,	también	llevamos	
a	 cabo	 los	 mismos	 pilares	 para	 intentar	 conseguir	 la	 resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	
residual	complicada.			

	 Algunos	artículos,	mostraron	que	 inicialmente	colocaban	un	drenaje	pleural	para	
la	 evacuación	 de	 la	 infección.	 (51,247,318,346)	 Concretamente	 Massera	 et	 al	 (346)	
reflejaron	 en	 su	 estudio	que	 en	 esta	patología,	 el	 drenaje	 torácico	 era	 insuficiente	 como	
único	 tratamiento.	 En	 12	 (85,7%)	 de	 los	 15	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 colocó	 el	 drenaje	
inicial,	 éste	 no	 llegó	 a	 controlar	 la	 infección,	 precisando	 una	 ventana	 torácica	 para	 su	
resolución.	Aún	así,	el	tratamiento	inicial	ante	una	cavidad	pleural	residual	complicada	por	
un	empiema	es	el	drenaje	pleural	por	varios	motivos.		

	 En	primer	 lugar,	 aunque	 en	ocasiones	 es	 insuficiente	para	 controlar	 la	 infección,	
permite	mantener	la	cavidad	pleural	residual	drenada	y	de	esta	forma	evitar	que	progrese	
el	proceso	 infeccioso.	En	segundo	 lugar,	nos	permite	comprobar	si	el	pulmón	remanente	
es	un	pulmón	atrapado	o	posee	cierta	capacidad	de	reexpansión.	Además,	en	los	casos	de	
fístula	 broncopleural	 asociada,	 evita	 también	 que	 el	 líquido	 pleural	 infectado	 pase	 al	
pulmón	contralateral	por	medio	del	orificio	fistuloso.		

	 Entre	 los	 procedimientos	 que	 incluimos	 en	 la	 base	 de	 datos	 hemos	 excluido	 el	
drenaje	 pleural.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 en	 los	 63	 pacientes	 del	 estudio	 se	 colocó	 un	 tubo	
torácico	 como	 primera	 medida	 terapéutica.	 Sin	 embargo,	 coincidiendo	 con	 lo	 descrito	
previamente,	el	drenaje	pleural	estándar	fue	insuficiente,	tal	y	como	indica	la	definición	de	
esta	patología.	Definimos	a	las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	como	cámaras	
pleurales	persistentes	secundarias	a	la	falta	de	expansión	pulmonar,	que	no	se	resuelve	ni	
de	forma	espontánea	(con	los	mecanismos	fisiológicos),	ni	con	ciertas	medidas	invasivas,	
como	por	ejemplo	los	drenajes	pleurales	o	la	decorticación.		

	 Entre	 los	procedimientos	realizados	en	nuestra	muestra,	hemos	 incluido	también	
la	 decorticación	 fallida.	 En	 13	 pacientes	 (20,6%)	 se	 intentó	 llevar	 a	 cabo	 este	
procedimiento,	 no	 siendo	 posible	 al	 no	 encontrar	 plano	 de	 clivaje	 ante	 una	 infección	
crónica,	que	dio	 lugar	a	un	pulmón	atrapado	y	a	 la	consecuente	cavidad	pleural	residual.	
En	 el	 artículo	 de	 Stefani	 et	 al	 (51)	 también	 hablaban	 de	 la	 decorticación	 fallida	 en	 dos	
pacientes	 incluidos	en	el	estudio	en	 los	que	posteriormente	 llevaron	a	cabo	una	ventana	
torácica.	

	 Además,	se	recopiló	en	nuestra	base	de	datos,	el	número	de	procedimientos	que	se	
llevaron	 a	 cabo	 en	 cada	 caso.	 En	 la	 mayoría	 de	 pacientes	 se	 realizó	 más	 de	 un	
procedimiento	 en	 la	 misma	 intervención	 quirúrgica.	 La	 media	 de	 intervenciones	
quirúrgicas	por	paciente	fue	de	2,48.	El	total	de	procedimientos	fue	de	156	y	el	74,6%	de	
los	 pacientes	 precisaron	 tratamientos	 secuenciales,	 por	 tanto,	 un	 único	 tratamiento	 fue	
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insuficiente	en	todos	estos	casos.	El	tratamiento	más	empleado	fue	el	drenaje	tipo	Pezzer,	
en	 un	 30,2%	 de	 los	 casos;	 seguido	 de	 la	 limpieza	 y	 desbridamiento	 quirúrgico	 en	 un	
23,8%.			

	 En	los	distintos	artículos,	entre	los	tratamientos	indicados	para	intentar	erradicar	
la	 infección,	 los	más	empleados	 fueron	 las	 toracostomías	abiertas,	 también	denominadas	
ventanas	 torácicas	 (51,247,311,313–316,319,320,346),	 descritas	 en	 1915	 por	 Samuel	
Robinson	 (349)	para	 el	 tratamiento	 de	 un	 empiema	 crónico.	 En	nuestra	 serie,	 se	 llevó	 a	
cabo	en	12	ocasiones	y	logró	finalmente	solucionar	la	cavidad	pleural	residual	en	el	50%	
de	los	casos	en	los	que	se	utilizó.	

	 Para	 drenar	 la	 cavidad,	 también	 destacamos	 las	 toracostomías	 indirectas,	 por	
medio	 de	 drenajes	 torácicos	 de	 distintos	 materiales	 (sonda	 de	 Pezzer	 principalmente).	
(154,350)	 En	 nuestra	muestra,	 de	 los	 16	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 único	
procedimiento	quirúrgico	destacaba	que	en	14	(87,5%)	se	colocó	un	drenaje	tipo	Pezzer	y	
que	fue	el	procedimiento	más	empleado	con	un	30,2%	de	los	casos.	Este	tipo	de	drenaje	se	
reserva	para	aquellos	pacientes	que	tienen	un	mal	pronóstico	a	corto	plazo	(por	ejemplo	
aquellos	 con	 una	 empiema	 postoperatorio	 tras	 una	 pleurodesis	 por	 una	 carcinomatosis	
pleuropulmonar)	o	que	no	van	a	poder	tolerar	cirugías	de	gran	magnitud.		

	 Los	 tratamientos	 descritos	 hasta	 la	 fecha	 para	 abordar	 esta	 patología,	
principalmente	 las	descritas	para	 la	obliteración	de	 la	 cavidad,	 son	cirugías	agresivas	y	 ,	
que	 conllevan	un	 riesgo	elevado	de	morbimortalidad.	Además,	 estos	pacientes	 se	 suelen	
caracterizar	por	 tener	una	estado	caquéctico,	 con	una	 reserva	 respiratoria	 limitada	y	en	
ocasiones,	 un	mal	pronóstico	 a	 corto	plazo.	Por	 tanto,	 no	 todos	 son	 subsidiarios	de	 este	
tipo	de	intervenciones	quirúrgicas	y	una	toracostomía	indirecta	con	este	tipo	de	drenaje	es	
una	alternativa.	Existe	escasa	literatura	que	describa	el	drenaje	tipo	Pezzer	como	drenaje	
empleado	 para	 las	 toracostomías	 cerradas.	 (350)	 Sin	 embargo,	 en	 nuestro	 servicio,	 lo	
utilizamos	 de	 forma	 rutinaria	 en	 estos	 casos	 y	 la	 experiencia	 hasta	 la	 fecha	 ha	 sido	
satisfactoria:	 en	 el	 61,1%	 de	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 utilizó	 en	 algún	 momento	 del	
tratamiento,	se	resolvió	finalmente	la	cavidad	pleural	residual	complicada	(sin	contemplar	
aquí	la	indicación	de	otros	tratamientos	adicionales).	Por	un	lado,		no	se	sale	de	la	cavidad	
con	facilidad	y	por	otro	lado,	ofrece	calidad	de	vida	a	estos	pacientes,	puesto	que	permite	
ser	dado	de	alta	llevando	un	seguimiento	ambulatorio.	Además,	es	una	sonda	flexible	y	por	
tanto	más	cómoda	para	los	pacientes	a	la	hora	de	moverse.		

	 Entre	otros	procedimientos	que	se	llevaban	a	cabo	para	controlar	la	infección	de	la	
cavidad	pleural	 residual	 complicada,	 destacaba	 la	 limpieza	 y	desbridamiento	quirúrgico.	
Esta	se	realiza	casi	de	forma	rutinaria	en	la	gran	mayoría	de	las	intervenciones	en	las	que	
existe	 un	 empiema	 crónico	 loculado.	 En	 concreto,	 en	 nuestro	 estudio,	 se	 resolvió	 la	
cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 en	 el	 67,7%	 de	 los	 pacientes	 ,	 en	 los	 que	 en	 algún	
momento	de	su	tratamiento	se	empleó	este	método	(sin	contemplar	aquí	la	indicación	de	
otros	 tratamientos	 adicionales).	 Entre	 los	 artículos	 seleccionados,	 varios	 grupos	
(311,313,316,318)	hacían	especial	hincapié	en	el	desbridamiento	quirúrgico.	Schneiter	et	
al	 (318)	 lo	realizaron	combinado	con	el	packing	por	medio	de	compresas	empapadas	en	
povidona	yodada.	Tras	varias	 intervenciones	(retoracotomías	secuenciales)	repitiendo	el	
mismo	 procedimiento,	 finalizaban	 el	 tratamiento	 rellenando	 la	 cavidad	 con	 antibióticos	
(método	 de	Clagget	modificado)	 y	 en	 ocasiones	 la	 obliteraban	 con	 epiplon,	 sobretodo	 si	
existía	 fístula	 asociada.	 En	 nuestro	 servicio,	 en	 un	 paciente	 seguimos	 estos	 pasos	
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combinando	 la	 limpieza/desbridamiento,	 con	 el	 packing	 y	 posteriormente	 la	
omentoplastia,	sin	recurrir	al	método	de	Clagget,		logrando	de	esta	forma	la	resolución	de	
la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada.	 Otros	 artículos	 también	 defienden	 el	método	 de	
Clagget,	 como	 Massera	 et	 al	 y	 Schneiter	 et	 al.	 (318,346)	 Por	 el	 contrario,	 en	 nuestro	
servicio	 no	 lo	 utilizamos	 habitualmente	 debido	 el	 alto	 índice	 de	 recidivas	 y	 a	 su	
contraindicación	en	los	pacientes	con	fístula	broncopleural.		

	 Por	otro	lado,	entre	las	opciones	para	obliterar	o	rellenar	las	cavidades,	en	los	18	
artículos,	 destacaban	 las	 toracoplastias	 (51,247,312,314,316),	 cuyas	 primeras	
descripciones	surgieron	en	1869	por	Simon	y	la	más	notoria	fue	la	descrita	por	Schede	en	
1890	(269,351),	que	se	ha	ido	modificando	con	el	paso	de	los	años.		

		 Los	 colgajos	 pediculados,	 bien	 sea	 de	 músculo	 o	 de	 epiplón,	 también	 pueden	
obliterar	la	cavidad	mediante	un	tejido	vascularizado	y	además	pueden	ser	un	tratamiento	
válido	 para	 el	 sellado	 de	 la	 fístula	 broncopleural,	 (323,352)	 sólos	
(51,315,320,324,346,353)	o	combinados	con	otros	procedimientos	como	la	toracoplastia.	
(51,131,314,316,319,353)	 En	 nuestra	 serie,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 4	 toracoplastias	 en	 total,	
todas	ellas	combinadas	con	mioplastia,	y	7	omentoplastias.	En	ocasiones,	el	epiplón	suele	
ser	de	mayor	cuantía	para	rellenar	la	cavidad	pleural	residual	que	el	músculo,	sobretodo	
en	 estos	 pacientes	 que	 presentan	 generalmente,	 un	 estado	 catabólico	 importante.	 Sin	
embargo,	 en	 nuestros	 resultados	 en	 el	 100%	 de	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 empleó	 un	
colgajo	con	músculo	se	logró	la	resolución	de	la	cavidad	y	sólo	en	el	43%	de	los	pacientes	
en	 los	 que	 se	 utilizó	 el	 epiplón.	 Estos	 últimos	 se	 asociaron	 en	 alguna	 ocasión	 a	
complicaciones	abdominales,	como	eventraciones	o	obstrucciones	intestinales.		

	 En	los	últimos	años,	no	se	han	publicado	ni	realizado	prácticamente	avances	en	el	
tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales.	Los	avances	más	recientes	se	reducen	a	
series	 cortas	 de	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 empleado	 el	 sistema	VAC	 (“Vacuum-Assisted	
Closure”)	 como	 preparación	 o	 complemento	 de	 otros	 procedimientos	 más	 agresivos	
(311,313),	tal	y	como	describen	los	artículos	seleccionados	en	la	búsqueda	de	Perentes	et	
al	 y	 Begum	 et	 al.	 (311,313)	 Suele	 aplicarse	 en	 las	 ventanas	 torácicas,	 acelerando	 la	
limpieza	de	 la	 cavidad	y	su	obliteración.	Tambien	como	puente	o	complemento	de	otros	
tratamientos,	 tales	 como	 las	 toracomioplastias,	 al	 mejorar	 las	 condiciones	 locales	 de	 la	
cavidad.	

	 Los	 primeros	 informes	de	 la	 terapia	VAC	 intrapleural	 se	 publicaron	 en	2006	por	
Varker	y	Ng	(230)	y	desde	entonces	han	ido	aumentando	las	indicaciones,	principalmente	
en	el	empiema	postlobectomía	o	postneumonectomia.	(232,296)	El	mecanismo	de	acción	
incluye	la	reducción	del	edema,	mejora	del	flujo	sanguíneo	y	el	aumento	del	aclaramiento	
de	bacterias	(233),	pues	de	esta	forma	se	gestiona	mejor	el	espacio	pleural	infectado	y	se	
acelera	 la	 formación	 de	 tejido	 de	 granulación.	 Además,	 la	 terapia	 de	 succión	 puede	
favorecer	 la	 reexpansión	 pulmonar.	 Inicialmente	 se	 excluyó	 en	 los	 casos	 sin	 fístula	
broncopleural	 (233,234)	 pero	 actualmente	 la	 presencia	 de	 la	 misma	 no	 es	 una	
contraindicación.	(237)	En	nuestra	serie	empleamos	la	VAC	en	un	único	paciente	logrando	
la	limpieza	y	posterior	obliteración	de	la	cavidad	pleural	residual.	

	 Hay	que	destacar	que	en	el	2015	se	publicó	un	caso	aislado,	por	eso	se	excluyó	de	
la	 búsqueda	 sistemática,	 sobre	 la	 utilización	 de	 una	 prótesis	 mamaria	 en	 una	 cavidad	
pleural	 infectada	 por	 Aspergillus.	 (268)	 En	 este	 artículo	 se	 proponía	 el	 relleno	 de	 la	
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cavidad	 pleural	 residual	 con	 esta	 prótesis	 pero	 como	 un	 mero	 complemento	 de	 la	
toracoplastia	 y	 no	 como	 la	 sustitución	 de	 este	 procedimiento.	 Las	 ventajas	 que	 parece	
ofrecer	esta	técnica	es	que	evita	las	complicaciones	que	surgen	de	la	toracoplastia	clásica	
(escoliosis,	 dolor	 crónico	 y	 parestesias	 en	 la	 pared	 torácica,	 los	 malos	 resultados	
estéticos).	Aún	así,	la	experiencia	es	limitada	y	desconocemos	los	resultados	a	largo	plazo.	
(268)	Este	hecho	refuerza	de	nuevo	el	plombaje	como	método	para	obliterar	y	rellenar	las	
cavidades	pleurales	residuales	complicadas.	

	

3.6. Evolución	de	la	cavidad	residual	complicada	
3.6.1. 	Resolución	de	la	cavidad	pleural	residual	complicada	

	 En	 la	mayor	parte	de	 los	pacientes	de	 los	artículos	de	 la	búsqueda,	 se	resolvió	 la	
cavidad	pleural	residual,	salvo	en	algún	caso	aislado.	Por	ejemplo,	sólo	en	un	paciente	de	
los	 21	 presentados	 en	 la	 serie	 de	 Stefani	 et	 al	 (51)	 falló	 la	 toracoplastia	 presentando	
infecciones	recurrentes.	Posiblemente	en		sus	series	no	se	hayan	incluido	los	pacientes	con	
cavidades	pleurales	residuales	que	finalmente	fallecieron,	o	los	que	seguían	sin	resolverse	
en	el	momento	de	la	recopilación	de	datos.	

	 En	nuestra	serie,	 los	datos	encontrados,	apoyan	el	hecho	de	que	 los	 tratamientos	
descritos	hasta	a	la	fecha,	a	pesar	de	que	individualmente	son	poco	efectivos,	se	consigue	
la	 curación	 a	 largo	 plazo	 combinando	 secuencialmente	 sus	 indicaciones	 de	 forma	
individualizada.	Depende	de	la	etiología,	tamaño	de	la	cavidad,	asociación	a	fístulas,estado	
general	del	paciente,	etc;	para	elegir	entre	 las	distintas	opciones	terapéuticas.	No	hay	un	
tratamiento	que	sea	de	eleccion	para	todas	las	cavidades	pleurales	crónicas	complicadas,	
sino	que	deben	individualizarse.	

	 En	el	61,9%	de	nuestros	casos	se	resolvió	la	cavidad	pleural	residual,	sin	embargo,		
el	tiempo	hasta	la	resolución	fue	muy	elevado,	resaltando	de	forma	significativa	una	media	
de	 hasta	 550	 días.	 Dentro	 de	 este	 periodo,	 hay	 que	 considerar	 tanto	 el	 tiempo	 para	 la	
optmización	de	las	condiciones	locales	de	la	pleural,	como	para	que	el	paciente	recupere	
un	 estado	 general	 y	 nutricional	 adecuado.	 Se	 observó	 una	 disminución	 paulatina	 de	 la	
probabilidad	de	curación	acumulada	con	el	paso	del	 tiempo.	Esto	 implica	que	durante	el	
primer	año	se	producen	un	74%	del	total	de	las	curaciones.	Este	fenómeno	puede	reflejar	
que	los	pacientes	que	requieren	más	tiempo	para	lograr	las	condiciones	favorables	para	el	
cierre	 de	 la	 cavidad,	 tengan	 peor	 pronóstico.	 Por	 tanto,	 una	media	 tan	 elevada	 de	 días	
hasta	 la	 resolución,	 sumado	 al	 descenso	 de	 la	 probablidad	 de	 curación	 con	 el	 paso	 del	
tiempo,	van	a	favor	de	la	mala	evolución	de	esta	patología	con	los	tratamientos	descritos	
hasta	la	fecha.	

	 En	la	muestra	que	presentamos,	encontramos	diferencias	significativas	en	función	
de	 la	 etiología.	 La	 cavidad	 se	 resolvió	 en	 el	 83%	de	 los	 casos	 en	 los	que	 la	 etiología	 fue	
infecciosa	 y	 sólo	 en	 el	 37%	 de	 los	 pacientes	 post-resección.	 Además,	 las	 cavidades	
pleurales	residuales	originadas	tras	resección	pulmonar,	tardaron	significativamente	más	
tiempo	en	resolverse	que	 las	de	origen	 infeccioso.	Sin	embargo,	no	se	halló	 significación	
estadística	entre	 los	 tipos	de	resección.	Esto	confirma,	 lo	descrito	en	 la	 literatura,	que	 la	
etiología	postquirúrgica	tiene	peor	evolución	que	la	infecciosa,	incluso	mayor	mortalidad.	
Se	evidencia	una	asociación	entre	el	exitus	y	la	etiología	de	la	cavidad,	siendo	del	26,3%	en	
la	post-resección	y	sólo	del	8,6%	en	la	infecciosa.			
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	 En	lo	que	respecta	al	número	secuencial	de	tratamientos	y	en	relación	con	la	tasa	
de	 resolución	 completa,	 se	 observó	 significación	 estadística	 entre	 los	 pacientes	 que	 se	
empleó	más	de	tres	tratamientos	para	resolverse	la	cavidad	y	aquellos	con	menos	de	tres	
tratamientos.	En	el	77,8%	de	los	pacientes	con	más	de	tres	tratamientos	se	resolvió	y	sólo	
en	el	50%	de	los	pacientes	del	otro	grupo.	Esto	podría	interpretarse	como	la	necesidad	de	
realizar	 tratamientos	 secuenciales,	 ya	 que	 ninguno	 es	 por	 sí	 solo	 suficientemente	 eficaz	
para	limpiar	la	cavidad	y	obliterarla.	Sin	embargo,	según	la	regresión	de	Cox,	los	enfermos	
en	 los	 que	 se	 realizaron	menos	 de	 tres	 tratamientos,	 tuvieron	menor	 riesgo	 de	muerte,	
tanto	secundaria	a	la	cavidad	como	a	otras	causas,	en	relación	a	los	que	precisaron	más	de	
tres	 tratamientos	 para	 solventar	 su	 cavidad.	 Posiblemente,	 este	 hecho	 refleje	 que	 los	
pacientes	con	menos	tratamientos	se	trataban	de	casos	con	cavidades	más	pequeñas	o	sin	
fistulas	asociadas	(cavidades	pleurales	menos	complejas).	

3.6.2. 	Estancia	hospitalaria	

	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 estancia	media	 hospitalaria,	 en	 los	 18	 artículos,	 fue	muy	
variable	pero	generalmente	alta,	pues	en	ningún	artículo	se	observaron	valores	por	debajo	
de	 los	15	días	de	 ingreso,	con	rangos	cuyo	máximo	podía	 llegar	a	alcanzar	hasta	 los	180	
días	(131)	y	con	un	promedio	de	días	de	ingreso	de	40	+/-	5.		En	nuestra	serie	estos	datos	
son	similares	apoyando	la	falta	de	efectividad	de	los	tratamientos	descritos	a	corto	plazo.	
Por	 un	 lado,	 hasta	 13	 pacientes	 requirieron	 más	 de	 un	 ingreso,	 con	 una	 media	 total,	
sumando	todos	los	ingresos,	de	36	días	.		

	 Aunque	en	nuestro	trabajo	no	se	ha	efectuado	un	estudio	económico	de	los	costes	
sanitarios	 relacionados	 con	 el	 tratamiento	 de	 estas	 patologías,	 evidentemente,	 las	
prolongadas	 hospitalizaciones,	 los	 reingresos	 y	 las	 reintervenciones	 quirúrgicas,	 hacen	
que	 los	 tratamientos	 de	 estos	 pacientes	 no	 sean	 eficientes	 desde	 el	 punto	 de	 	 vista	
sanitario.		

3.6.3. 	Complicaciones	y	mortalidad	

	 Entre	 las	 complicaciones	 de	 los	 pacientes	 con	 empiema,	 destacaron	 las	
respiratorias	(necesidad	de	ventilación	mecánica,	atelectasia,	neumonía)	y	en	los	artículos	
con	síndrome	postneumonectomía,	 la	 fuga	de	 la	prótesis.	Algunos	artículos	 (51,312,314)	
describieron	 las	 secuelas	 postoperatorias	 que	 presentaron	 los	 pacientes	 tras	 la	
intervención,	 entre	 las	 que	 se	 encontraba	 más	 frecuentemente	 la	 deformidad	 torácica	
presente	principalmente	tras	una	toracoplastia	y	la	afectación	de	la	cintura	escapular	con	
un	dolor	crónico	en	el	hombro	y	reducción	secundaria	de	la	movilidad.	

	 En	nuestra	muestra,	el	20,63%	de	 los	pacientes	presentaron	secuelas.	Entre	ellas	
destacaron	 la	 restricción	 respiratoria	 en	 el	 53,85%,	 dolor	 crónico	 en	 el	 38,46%	 y		
deformidad	torácica/escoliosis	en	el	7,7%.	

	 En	lo	que	se	refiere	a	 la	mortalidad,	 la	mayor	parte	de	 los	artículos	diferenciaron	
entre	 la	mortalidad	postoperatoria,	 secundaria	a	alguna	complicación	 tras	 la	 cirugía	y	 la	
mortalidad	secundaria	a	otras	causas.	La	mayor	parte	de	estos	pacientes	eran	oncológicos	
y,	por	tanto,	existía	una	alta	mortalidad	secundaria	a	su	patología	de	origen,	mientras	que	
la	mortalidad	secundaria	a	complicaciones	postoperatorias	fue	relativamente	baja	con	un	
rango	 de	 0-5	 pacientes.	 Entre	 las	 causas	 de	 mortalidad,	 en	 los	 pacientes	 con	 cavidad	
pleural	residual	complicada	secundaria	a	empiema,	las	más	frecuentes	fueron	el	síndrome	
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de	 distrés	 respiratorio	 del	 adulto	 (SDRA),	 la	 neumonía,	 la	 embolia	 pulmonar	 y	 el	 fallo	
multiorgánico	 (MOF).	 	 En	 nuestro	 estudio,	 en	 6	 pacientes	 (9,52%)	 la	 mortalidad	 fue	
postoperatoria,	 en	 3	 casos	 secundaria	 al	 tratamiento	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual,	 en	
otros	3	secundaria	a	otras	causas	y	en	uno	de	causa	desconocida	

	 Al	 final	 del	 estudio	 que	 presentamos,	 un	 50,8%	 de	 los	 pacientes	 fallecieron.	 La	
mortalidad	se	clasificó	en	función	de	si	estaba	relacionada	con	la	cavidad	pleural	residual	
complicada:	 en	 10	 casos	 (31,3%)	 la	 causa	 fue	 secundaria	 a	 esta	 patología,	 en	 15	 casos	
(46,9%)	fue	por	otras	causas	y	en	7	pacientes	(21,9%)	fue	desconocida.	La	causa	de	esta	
falta	 de	 datos,	 mencionada	 previamente,	 se	 debe	 a	 la	 dificultad	 de	 recopilar	 algunos	
resultados	de	los	pacientes	de	otros	hospitales.		

	 Estos	 datos	 demuestran	 que	 estas	 técnicas	 quirúrgicas	 presentan	 unos	 índices	
nada	despreciables	de	morbimortalidad,	en	un	grupo	de	pacientes	ya	deteriorados	desde	
el	 punto	 de	 	 vista	 general	 y	 nutricional.	 Respaldándonos	 en	 esta	 idea,	 creemos	 que	 es	
necesario	 investigar	 otros	 tratamientos	 menos	 agresivos	 y	 eficaces	 que	 permitan	
efectuarse	en	pacientes	de	pobre	estado	general	y/o	mal	pronóstico	por	su	enfermedad	de	
base.	
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4. ESTUDIO	EXPERIMENTAL	
4.1. Modelo	experimental	y	diseño	del	estudio	

	 Tal	 como	 se	 expuso	previamente,	 uno	de	 los	 objetivos	 principales	 de	 esta	 tesis	
era	proponer	la	espuma	de	poliuretano	como	posible	material	para	la	obliteración	de	las	
cavidades	 pleurales	 residuales,	 por	medio	 de	 un	modelo	 experimental	 con	 animales.	 El	
poliuretano	 ha	 sido	 utilizado	 como	 implantes	 en	 la	 práctica	 clínica	 y	 experimental	 en	
múltiples	ocasiones,	principalmente	como	cobertura	de	prótesis	mamarias	y	 testiculares	
de	silicona,	buscando	una	menor	reacción	de	 fibrosis	 capsular	en	 los	 tejidos	adyacentes.	
(270–272,354)	Estos	revelaron	principios	de	biocompatibilidad	aceptables	y	cumplían	los	
criterios	de	material	ideal	de	relleno	propuestos	por		Yadav	y	col.	(203)		

	 A	pesar	del	antecedente	que	existe	sobre	el	amplio	uso	del	poliuretano	en	prótesis	
mamarias,	 estos	 estudios	 se	 vieron	 truncados	 por	 la	 FDA	 que	 recomendó	 evitar	 su	 uso	
debido	a	 la	remota	posibilidad	que	existía	de	complicaciones	en	los	 lactantes	de	mujeres	
con	 estas	 prótesis	 colocadas.	 (277)	 Este	 hecho	 no	 pudo	 ser	 confirmado	 por	 la	
imposibilidad	 de	 realizar	 ensayos	 en	 esta	 población	 por	 cuestiones	 éticas.	 Sin	 embargo,	
actualmente,	 numerosos	 catéteres	 y	 sondas	 empleadas	 en	 pacientes	 contienen	 este	
compuesto.	Hasta	 la	 fecha,	no	existen	antecedentes	del	uso	del	poliuretano	como	relleno	
de	la	cavidad	pleural.		

	 Por	 tanto,	 nuestro	 estudio,	 es	 el	 primer	 estudio	 realizado	 sobre	 el	 relleno	de	 las	
cavidades	 pleurales	 residuales	 con	 espuma	 de	 poliuretano.	 Esto	 conlleva	 una	 serie	 de	
ventajas	y	de	inconvenientes.	Por	una	lado,	entre	las	ventajas	destacamos	la		originalidad	
del	estudio	planteado	y	el	comienzo	de	una	amplia	línea	de	investigación	al	respecto.	Entre	
los	 inconvenientes	 resaltamos	 la	 falta	 de	 literatura	 al	 respecto,	 lo	 cual	 impide	 la	
comparación	 con	 otros	modelos,	 dificulta	 el	 análisis	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 hace	
obligatoria	la	creación	desde	cero	de	todo	el	estudio	experimental.	

	 Los	 animales	 de	 experimentación	 son	 modelos	 que	 representan	 un	 elemento	
fundamental	 en	 el	 desarrollo	de	 importantes	 avances	 en	 la	prevención	y	 tratamiento	de	
múltiples	enfermedades.	 (355,356)	Estos	modelos	requieren	 	animales	 “estandarizados”,	
con		características	genéticas	y	sanitarias	definidas,	criados	en	ambientes	controlados	que	
respeten	los	requerimientos	de	la	especie,	con	el	correcto	cumplimiento	de	los	principios	
éticos	y	de	bienestar	animal.	(356,357)	

	 A	 la	hora	de	diseñar	un	estudio	experimental	 con	animales,	es	 importante	seguir	
una	serie	de	pautas	que	hemos	ido	llevando	a	cabo	en	nuestro	trabajo.	

	 En	primer	lugar,	se	debe	seleccionar	el	modelo	animal	adecuado,	el	cual	depende	
de	la	especie,	cepa	y	de	la	calidad	del	animal	(animal	definido).	(355)		Nuestro	equipo	de	
investigación,	 se	decantó	por	 llevar	 a	 cabo	un	modelo	animal	 con	 ratas	Sprague-Dawley,	
machos	 y	 hembras,	 con	 pesos	 comprendidos	 entre	 200	 y	 500	 g.	 Las	 características	 que	
estas	 poseen:	 corto	 tiempo	 generacional,	 alta	 capacidad	 reproductiva	 y	 fácil	
mantenimiento	 (357,358),	 las	 convierten	 en	 un	 modelo	 ideal	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	
primeros	pasos	de	un	estudio	experimental.	

	 En	segundo	lugar,	todas	las	investigaciones	deben	justificar	el	número	de	animales	
seleccionados.	 En	 nuestro	 estudio,	 el	 tamaño	de	 la	muestra	 se	 basó	 en	modelos	 previos	
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similares;	sin	embargo	en	lo	que	respecta	al	grupo	C	no	existían	referencias	anteriores	que	
nos	 avanzasen	 la	 variabilidad	 de	 los	 resultados.	 Por	 tanto,	 el	 tamaño	 de	 la	 muestra	
propuesto	 varió	 en	 función	 de	 los	 resultados	 que	 obtuvimos	 de	 forma	 periódica	 en	 los	
ensayos	realizados	durante	las	“pruebas	piloto”.	Aún	así,	el	tamaño	muestral	de	34	ratas,	
puede	 ser	 considerado	 una	 debilidad	 del	 estudio.	 Esto	 es	 debido,	 a	 que	 algunos	
investigadores	 consideran	que	cuando	el	 tamaño	muestral	 es	pequeño,	 la	muestra	no	es	
representativa	 ya	 que	 este	 hecho	 puede	 dificultar	 la	 determinación	 de	 asociaciones	 o	
efectos	estadísticamente	significativos.	Sin	embargo,	otros	investigadores	consideran	que	
un	 tamaño	 muestral	 pequeño	 no	 es	 sinónimo	 de	 baja	 calidad	 ni	 de	 resultados	 menos	
fiables.	 Los	estudios	de	 tamaño	pequeño	pueden	 ser	un	aporte,	 aún	 cuando	carezcan	de	
poder	suficiente,	para	ampliar	la	base	de	conocimiento	frente	a	patologías	o	desenlaces	de	
baja	ocurrencia.	Además,		permiten	la	formación	de	investigadores	en	contextos	donde	un	
estudio	mayor	 no	 es	 factible,	 y	 sus	 hallazgos	 pueden	 ser	 aprovechados	 al	 momento	 de	
realizar	una	revisión	sistemática	del	tema.	

	 Por	otro	lado,	tal	y	como	promulga	la	regla	de	tres	“Rs”,	en	la	experimentación	con	
animales,	es	obligatorio	emplear	un	número	reducido	de	los	mismos.	Estas	reglas	fueron	
expuestas	en	1959,	por	William	Russell	y	Rex	Burch,	en	su	libro	“The	principles	of	humane	
animal	 experimental	 techniques”.	 (286)	 Este	 zoologista	 y	microbilogista,	 expusieron	 por	
primera	vez,	que	la	excelencia	científica	está	fuertemente	ligada	al	uso	humanitario	de	los	
animales	de	laboratorio.	Definieron	las	normas	en	las	que	se	basan	los	principios	éticos	en	
la	investigación	con	animales:	las	tres	“Rs”:	Reducir,	Reemplazar	y	Refinar.		

	 Las	 tres	 “Rs”	 tienen	 como	 fin	 lograr	 una	 estrategia	 racional	 e	 inteligente	 para	
minimizar	tanto	el	uso	de	animales	como	las	causas	de	dolor	y	signos	de	estrés.	(359–361)	

	 La	 “R”	 de	 reducir,	 hace	 referencia	 a	 que	 los	 proyectos	 de	 investigación	 que	
requieren	el	uso	de	animales,	deben	ser	realizados	con	el	mínimo	número		necesario	de	los	
mismos,	permitiendo	obtener	resultados	científicamente	validos.	El	perfeccionamiento	del	
diseño	 de	 los	 experimentos	 y	 la	 selección	 del	 modelo	 mas	 adecuado,	 contribuyen	 al	
cumplimiento	de	este	principio.	(360,361)	Estos	pasos	fueron	llevados	a	cabo	por	nuestro	
equipo	de	investigación,	con	el	fin	de	cumplir	el	principio	de	las	tres	“Rs”.	

	 Por	 otro	 lado,	 siempre	 que	 sea	 posible,	 los	 procedimientos	 in	 vivo	 deben	 ser	
reemplazados	(“R”	de	reemplazar)	por	métodos	alternativos	que	no	usen	animales	vivos,	
como	modelos	matemáticos,	simulación	por	ordenador,	test	serológicos,	cultivos	celulares	
y	 sistemas	 biológicos	 in	 vitro.	 (362)	 No	 encontramos	 ningún	método	 alternativo	 válido	
para	el	estudio	de	todas	las	variables	dinámicas	y	biológicas	estudiadas	en	las	ratas.	En	un	
paso	 previo,	 hemos	 estudiado	 el	 comportamiento	 físico	 de	 la	 espuma	 de	 poliuretano	
utilizada	en	moldes	plásticos	como	método	alternativo.	

	 Y	 por	 último	 la	 “R”	 de	 refinar.	 El	 refinamiento	 involucra	 fundamentalmente	 la	
estandarización	 según	 parámetros	 internacionales:	 definición	 genético-sanitaria	 y	 la	
calidad	 del	 ambiente	 donde	 son	 criados	 y	 mantenidos	 los	 animales	 antes	 y	 durante	 la	
experimentación.	Incluye	todos	los	procedimientos	para	minimizar	y	eliminar	el	dolor,	así	
como	todos	los	métodos	de	enriquecimiento	para	asegurar	el	bienestar	animal.	(357,363)		

	 Las	 instalaciones	 del	 animalario	 del	 Complejo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Albacete	y	el	personal	que	 trabaja	vinculado	a	esta	unidad,	nos	permitieron	y	 facilitaron	
poder	 llevar	 a	 cabo	 este	 modelo	 experimental,	 cumpliendo	 los	 principios	 éticos	 y	 de	
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bienestar	animal.	Además,	se	establecieron	protocolos	anestésicos,	analgésicos,	de	punto	
final	y	de	eutanasia	en	concordancia	con	este	ítem.	

	 Todos	 estos	 principios	 fueron	 adoptados	 para	 su	 aplicación	 a	 través	 de	 normas	
bioéticas,	 tales	 como	 la	 Declaración	 de	 la	 Asociación	 Médica	 Mundial	 Sobre	 el	 Uso	 de	
Animales	 en	 la	 investigación	 Biomédica,	 adoptada	 por	 la	 41ª	 Asamblea	Médica	Mundial	
celebrada	en	Hong	Kong,	en	1989;	la	Guía	del	Consejo	Internacional	de	Organizaciones	de	
Ciencias	Médicas	para	la	investigación	biomédica	que	involucre	animales	y	las	Guías	para	
el	 cuidado	y	uso	de	 los	animales	de	 laboratorio	de	 los	 Institutos	Nacionales	de	Salud	de	
Estados	Unidos.	(364,365)	

	 Otro	 paso	 importante,	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 el	 estudio,	 es	 realizar	 los	
procedimientos	 experimentales	 adecuados	 que	 incluyen,	 entre	 otros,	 	 la	 realización	 de	
“pruebas	piloto”,	 especificar	 el	método	de	eutanasia	y	definir	 el	punto	 final	humanitario	
del	 experimento.	 En	nuestro	 caso,	 para	 depurar	 el	modelo	 experimental,	 empleamos	10	
ratas	(grupo	A).	La	realización	de	“pruebas	piloto”	es	fundamental	para	madurar	y	definir	
la	 investigación,	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 la	muestra	 y	 sus	 procedimientos.	 (364)	 Además,	
posibilita	 la	 elaboración	 de	 protocolos	 y	 permite,	 como	 en	 nuestro	 estudio,	 entrenar	 y	
optimizar	el	procedimiento	quirúrgico.			

	 Con	 el	 fin	 de	 estudiar	 el	 relleno	 de	 estas	 cavidades,	 utilizamos	 la	 cavidad	
postneumonectomía	 izquierda	 como	 modelo	 reproducible	 de	 cavidad	 pleural	 residual.		
Optamos	por	el	hemitórax	izquierdo	porque	en	las	ratas,	este	tiene	un	único	lóbulo	(lóbulo	
izquierdo),	 mientras	 que	 el	 pulmón	 derecho	 está	 compuesto	 por	 tres	 lóbulos	 (lóbulo	
craneal	derecho,	lóbulo	coronario	y	lóbulo	caudal	derecho).	Esta	disposición	anatómica	de	
los	lóbulos	pulmonares	hace	técnicamente	más	sencilla	la	neumonectomía	izquierda.	En	la	
literatura	 existen	 escasas	 referencias	 que	 describan	 este	 procedimiento	 en	 ratas.	 En	 la	
mayoría,	 la	anestesia	 incluye	 la	 intubación	orotraqueal	 (366–368)	 lo	que	da	 lugar	por	sí	
solo	a	un	incremento	notable	de	la	morbimortalidad,	el	tiempo	operatorio	y	la	complejidad	
técnica.	 (288,369,370)	Por	ello,	en	nuestro	modelo	experimental,	empleamos	un	método	
de	anestesia	con	isofluorano	inhalatorio	sin	intubación	endotraqueal	descrito	por	algunos	
de	los	componentes	de		nuestro	equipo.	(281)	Con	este	procedimiento	se	logró	disminuir	
la	mortalidad,	 los	 tiempos	operatorios	y	 anestésicos,	 con	una	 recuperación	óptima	de	 la	
rata	con	escasos	signos	de	dolor	y	estrés	postoperatorios	observados	en	el	seguimiento.	

	 La	prueba	de	concepto	que	planteamos,	proponía	como	hipótesis	que	la	espuma	de	
poliuretano	parecía	 reunir	 una	 serie	 de	 características	 que	 la	 convertían	 en	un	material	
aparentemente	 ideal	 para	 rellenar	 una	 cavidad	 pleural	 residual.	 La	 cavidad	
postneumonectomía	que	utilizamos	como	modelo	reproducible,	no	es	una	cavidad	pleural	
residual	 complicada	 puesto	 que	 se	 trata	 de	 una	 cavidad	 estéril.	 El	 motivo	 es	 que	 este	
estudio	era	el	primer	paso	para	analizar	las	características	a	nivel	plástico	del	poliuretano,	
además	de	estudiar	si	existía	carcinogénesis	y	reacciones	adversas	y/o	deletéreas	para	los	
roedores,	asociadas	a	su	implantación.	En	función	de	los	resultados,	en	estudios	futuros,	se	
planteará	emplear	un	modelo	con	una	cavidad	infectada.	

	 Los	poliuretanos	son	polímeros	que	se	caracterizan	por	su	escasa	permeabilidad	a	
los	 gases,	 alta	 resistencia	 química	 y	 por	 ser	 excelentes	 aislantes	 eléctricos,	 térmicos,	
sonoros	y	de	 la	humedad.	 	Por	estos	motivos,	son	ampliamente	utilizados	en	la	 industria	
en	una	gama	de	productos	muy	variados.		
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	 La	 espuma	de	poliuretano	marca	 comercial	 “Imedio”,	que	hemos	empleado	es	un	
diisocianato	de	difenilmetano,	comúnmente	abreviado	como	MDI	(de	Metilen	difenil	4,4´-
diisocianato).	Su	diseño,	presentación	y	comercialización	fue	concebida	para	su	utilización	
en	la	industria	de	la	construcción,	por	lo	que	posee	aditivos	y	cargas	que	interesan	en	este	
sector	(agentes	antiflama,	colorantes,	etc);	que	poco	 interesan	para	su	uso	experimental.	
Sin	embargo,	no	disponíamos	de	otras	fórmulas	sintetizadas	para	su	uso	sanitario.	

	 Por	 tanto,	 otra	 limitación	 del	 estudio,	 fue	 que	 esta	 espuma,	 al	 ser	 un	 producto	
comercializado	 bajo	 patente,	 no	 nos	 facilitaron	 todos	 los	 componentes	 y	 aditivos	
empleados	 para	 su	 fabricación.	 Este	 hecho	 nos	 dificultó	 saber	 si	 las	 posibles	
complicaciones	postoperatorias	que	habían	surgido	de	la	aplicación	de	la	espuma	habían	
sido	 secundarias	 a	 los	 aditivos	 que	 esta	 contiene	 o	 al	 poliuretano	 en	 sí.	 Por	 ello,	 en	
estudios	futuros	se		debe	plantear	la	síntesis	de	una	espuma	con	menos	cargas,	con	el	fin	
de	discernir	si	los	efectos	deletéreos	son	secundarios	al	poliuretano	o	los	aditivos.	

	 A	su	favor,	hay	que	añadir	que,	debido	a	su	baja	presión	de	vapor,	el	MDI	presenta	
menor	 riesgo	 de	 inhalación	 o	 contaminación	 durante	 su	 manipulación	 que	 otros	
diisocianatos	como	el	diisocianato	de	tolueno	(TDI)	o	el	1,6-diisocianato	de	hexametileno	
(HDI).	 	 Además,	 si	 bien	 existen	 estudios	 con	 resultados	 contradictorios	 en	 cuanto	 a	 la	
carcinogénesis,	 toxicidad	 y	 biodegradación	 del	 toluen	 di-isocianato	 (TDI)(274,275),	 no	
existen	en	la	literatura	claras	evidencias	en	lo	que	se	refiere	a	la	espuma	de	poliuretano	a	
base	de	MDI	como	implantes	tisulares.	

	 Entre	las	características	que	nosotros	buscamos,	destacabámos	por	un	lado,	que	la	
espuma	de	poliuretano,	al	reaccionar	con	la	humedad	se	expandía	ocupando	un	volumen	
hasta	 tres	 veces	 mayor	 al	 aplicado.	 Por	 tanto,	 con	 una	 pequeña	 dosis	 esta	 podía	
expandirse,	 adaptándose	 y	 moldeándose	 para	 cubrir	 al	 completo	 la	 cavidad	 pleural	
residual	 sin	 dejar	 espacios	 libres	 donde	 puedan	 acantonarse	 los	 microorganismos.	 Por	
otro	lado,	 	más	del	90%	de	las	celdas	rellenas	de	dióxido	de	carbono	estaban	cerradas	lo	
que	le	otorgaba	gran	impermeabilidad.	Esta	condición	permitía	que	la	prótesis	no	pudiese	
ser	 traspasada	 por	 microorganismos	 haciéndola	 resistente	 a	 la	 infección.	 Su	 fácil	
aplicación	 favorecía	 que	 se	 aplicase	 sin	 dificultad	 a	 través	 de	 un	 pequeño	 orificio	 sin	
necesidad	 de	 realizar	 una	 gran	 incisión	 para	 introducirla	 en	 la	 cavidad.	 Además,	 a	 los	
pocos	minutos	de	colocarse	se	había	endurecido	tras	adaptarse	al	volumen	que	ocupaba,	
no	 deformándose	 una	 vez	 endurecida.	 Esto	 último	 permitía	 que	 la	 prótesis	 no	 se	
desestructure	 con	 lo	 movimientos	 mediastínicos.	 Era	 de	 peso	 ligero,	 por	 lo	 cual	 no	
repercutía	negativamente	en	el	confort	y/o	calidad	de	vida	del	postoperatorio	y	también	
tendía	a	adherirse	a	todo	tipo	de	materiales	favoreciendo	de	esta	forma	que	no	migrase.		

	 Durante	 la	 intervención	 quirúrgica	 de	 los	 roedores	 del	 grupo	 C	
(neumonectomia+poliuretano)	 hallamos	 la	 dificultad	 técnica	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
medición	del	poliuretano	en	forma	de	espuma.	Al	tratarse	de	un	spray	(única	presentación	
de	 las	 espumas	 de	 este	 tipo)	 era	 complicado	 calcular	 la	 cantidad	 de	 poliuretano	 que	 se	
inyectaba,	 además,	 al	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	 propia	 humedad	 del	 aire	 ambiente	
comenzaba	a	expandirse.	Por	tanto,	disponíamos	de	escasos	segundos	desde	la	extracción	
de	la	espuma	del	bote	y	su	aplicación	en	la	cavidad.	Como	un	intento	de	cuantificar	la	dosis	
con	mayor	exactitud,	empleamos	una	jeringa	de	10	cc	como	recipiente	intermediario	para	
introducir	 la	 espuma	 en	 la	 cavidad	 pleural.	 Aún	 así,	 en	 estudios	 futuros	 deberíamos	
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plantear		el	diseño	de	un	método	más	exacto	y	reproducible		para	medir	correctamente	la	
dosis	a	aplicar.	

	 En	el	grupo	A,	se	buscó	calcular	 la	cantidad	de	poliuretano	que	se	precisaba	para	
rellenar	 la	 cavidad.	 El	 volumen	 se	 estimó	 rellenando	 la	 cavidad	 con	 solución	 salina	 y	
posteriormente	 dividiendo	 los	mL	 introducidos	 por	 tres,	 ya	 que	 esta	 es	 la	 capacidad	 de	
expansión	 que	 posee	 el	 poliuretano	 empleado	 (expande	 tres	 veces	 su	 volumen).	 Se	
introdujeron	6	mL	de	solución	salina	por	lo	que	el	volumen	calculado	de	poliuretano	que	
se	debería	de	introducir	era	de	2	mL.	Sin	embargo,	el	cálculo	de	la	dosis	de	poliuretano	por	
medio	de	este	método,	no	era	del	todo	fiable,	puesto	que	el	volumen	de	la	cavidad	de	las	
ratas,	varía	según	sexo,	peso	y	grado	de	insuflación	del	pulmón	contralateral.	Así	mismo,	
sería	 conveniente	 plantear,	 en	 un	 futuro,	 la	 forma	 de	 calcular	 la	 cavidad	 pleural	 de	 una	
rata	según	sexo	y	peso,	por	medio	de	una	prueba	de	 imagen	no	 invasiva,	probablemente	
una	TAC.	Esta	prueba	nos	permitiría	crear	imágenes	tridimensionales	para	poder	llevar	a	
cabo	un	cálculo	exacto	de	las	dimensiones	de	la	cavidad	y	de	esta	forma	calcular	la	dosis	de	
espuma	que	se	precisa	para	rellenarla.	

4.2. Seguimiento	postoperatorio	de	los	animales	

	 Tras	un	año	de	seguimiento	postoperatorio	de	los	roedores	intervenidos	de	ambos	
grupos,	se	analizaron	los	resultados	obtenidos:	

	 En	 primer	 lugar,	 se	 han	 analizado	 los	 signos	 de	 estrés	 que	 han	 aparecido	 en	 los	
roedores	 durante	 todo	 el	 seguimiento	 postoperatorio.	 Chrousos	 y	 Gold	 en	 1992	 (371),	
definieron	el	estrés	como	una	“falta	de	armonía	o	una	amenaza	a	la	homeostasis.	Por	tanto,	
una	 perturbación	 en	 la	 homeostasis	 resulta	 en	 una	 cascada	 de	 respuestas	 fisiológicas	 y	
comportamentales	a	fin	de	restaurar	el	balance	homeostático	ideal”.	

	 Así	mismo,	los	animales	manifiestan	el	dolor	por	medio	de		ciertos	signos	de	estrés	
que	incluyen	cambios	físicos	(variaciones	en	el	peso,	cambios	posturales	y	de	la	apariencia	
externa)	y	del	 comportamiento.	La	observación	de	estos	 signos	 clínicos	permite	 tanto	 la	
monitorización	 analgésica	 como,	 en	 ocasiones,	 recomienda	 la	 finalización	 del	
procedimiento.	(365)	

	 Existen	 ciertas	 ventajas	 en	 el	 uso	 de	 la	 conducta	 animal	 como	 herramienta	 de	
evaluación.	 Por	 un	 lado,	 la	 evaluación	 del	 comportamiento	 es	 probablemente	 la	medida	
menos	intrusiva.	Por	otro	lado,		en	las	manos	de	un	observador	experto	bien	informado,	el	
comportamiento	 como	 un	 indicador	 de	 bienestar	 (o	 falta	 de	 ella)	 puede	 ser	 fiable	 y	
potente.	 Sin	 embargo,	 también	 hay	 algunas	 desventajas.	 La	 edad	 y	 el	 estado	 fisiológico	
pueden	 influir	 en	 la	 respuesta	 del	 comportamiento	 de	 un	 animal	 dando	 lugar	 a	
variabilidad	interindividual	intra-animal.	Por	ejemplo,	algunas	investigaciones	indican	que	
los	 animales	 jóvenes	 son	 más	 sensibles	 a	 los	 estímulos	 de	 dolor	 que	 los	 animales	 más	
viejos	 y	 que	 los	 animales	 enfermos	 también	 puede	 ser	más	 sensible	 que	 los	 homólogos	
sanos.		

	 La	mayoría	de	 los	signos	de	estrés	detectados	en	nuestro	estudio	aparecieron	en	
ratas	 con	 casi	 un	 año	 de	 evolución.	 Si	 sumamos	 este	 tiempo	 a	 los	 cuatro	 meses	
aproximados	 de	 edad,	 cumplidos	 en	 el	 momento	 de	 la	 neumonectomía,	 debemos	
considerar	 que	 las	 ratas	 empleadas	 en	 nuestro	 estudio	 eran	 animales	 de	 edad	 muy	
avanzada,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 esperanza	 de	 vida	 de	 una	 rata	 es	 de	
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aproximadamente	2	 años.	A	pesar	de	 la	 relativa	 validez	de	 los	 signos	de	 estrés	 en	 ratas	
añosas	se	observaron	diferencias	entre	ambos	grupos,	lo	que	ha	repercutido	además	en	un	
incremento	de	la	mortalidad.	

	 El	número	de	ratas	que	presentaron	signos	de	estrés	 fue	mayor	en	el	grupo	C	 (9	
ratas	frente	a	3	ratas	del	grupo	B).	Sin	embargo,	esta	diferencia	no	fue	significativa.		

	 Por	 otro	 lado,	 	 utilizamos	 la	 pérdida	 de	 peso	 corporal	 en	 los	 tres	 primeros	 días	
como	un	indicador	del	dolor	postoperatorio	y	de	la	tolerancia	al	procedimiento.	La	media	
de	los	porcentajes	de	peso	corporal	perdido	en	este	periodo		fue	baja	(3,69	%	del	peso	de	
la	rata,	sin	diferencias	entre	ambos	grupos.	Esto	podría	indicar	la	buena	tolerancia	inicial	
al	procedimiento	de	la	colocación	del	poliuretano.	

	 La	 mortalidad	 fue	 nula	 durante	 el	 primer	 semestre,	 lo	 cual	 reforzaba	 que	 la	
instilación	de	poliuretano	en	el	postoperatorio	precoz	no	provocó	complicaciones	graves	
que	 cumplieran	 los	 criterios	 de	 punto	 final	 establecidos.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 segundo	
semestre	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 entre	 ambos	 grupos,	 se	 practicó	 la	
eutanasia	a	1	rata	(7,1%)	en	el	grupo	B	y	a	8	ratas	(40%)	en	el	grupo	C.	Por	tanto,	en	lo	que	
refiere	a	mortalidad	el	poliuretano	utilizado	parece	influir	aumentándola	tardíamente	en	
animales	 de	 edad	 avanzada.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 remarcar	 que	 la	 media	 de	
supervivencia	fue	similar	para	ambos	grupos	(346,45	días	en	el	grupo	C	y	de	355,07	días	
para	el	grupo	B).		

	 En	resumen,		aunque	podría	parecer	que	el	poliuretano	marca	comercial	“Imedio”	
ha	 influido	 en	 las	 variables	 como	 la	 media	 de	 supervivencia,	 no	 se	 han	 objetivado	
diferencias	significativas	entre	ambos	grupos.		

	 Sin	 embargo,	 sí	 que	 se	 observó	 un	 aumento	 significativo	 de	 la	 mortalidad	
(desencadenada	 por	 los	 criterios	 de	 punto	 final)	 de	 forma	 tardía	 al	 comparar	 ambos	
grupos,	por	lo	que	los	resultados	obtenidos	en	nuestro	estudio,	no	fueron	aceptables	en	lo	
que	 a	 seguridad	de	 la	 espuma	de	poliuretano	marca	 Imedio	 se	 refiere.	 Esto	 contrastaba	
con	 los	 antecedentes	 de	 colocación	 de	 la	 espuma	 de	 poliuretano	 en	 sistemas	 biológicos	
efectuados	previos	a	la	década	de	los	90’	con	espumas	de	uso	sanitario.	Posiblemente	los	
aditivos	presentes	en	 la	 fórmula	utilizada	en	nuestro	estudio	sean	responsables	de	estos	
efectos	deletéreos.	

4.3. Hallazgos	 macroscópicos	 de	 la	 necropsia	 y	 estudios	

complementarios		

	 Tras	 la	 necropsia	 de	 los	 animales	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 estudio	 macroscópico	
minucioso	de	la	prótesis	de	poliuretano	y	de	los	órganos	circundantes.	Hay	que	remarcar	
que	la	medición	de	las	variables	macroscópicas	fue	otra	limitación	del	estudio,	puesto	que	
los	 resultados	 se	 obtuvieron	 a	 través	 de	 una	 valoración	 subjetiva.	 Al	 no	 existir	 en	 la	
literatura	 escalas	 descritas	 que	 midieran	 las	 distintas	 características	 del	 molde	 de	
poliuretano,	 fueron	 creadas	 por	 los	 componentes	 del	 estudio.	 Por	 tanto,	 son	 escalas	
subjetivas	que	pueden	disminuir	la	fiabilidad	de	los	resultados	obtenidos	dando	lugar	a	un	
sesgo	de	medición.		Entre	las	escalas	creadas	por	el	equipo	de	investigación	encontramos	
la	 empleada	 para	 valorar	 la	 cobertura	 o	 relleno	 de	 la	 cavidad,	 el	 desplazamiento	
mediastínico,	 la	adherencia	a	 los	 tejidos	adyacentes	o	a	 la	cápsula,	 la	presencia	y	 tipo	de	
cápsula	 y	 los	 signos	 de	 degradación.	 Con	 el	 fin	 de	 intentar	 disminuir	 este	 sesgo,	 la	
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confección	 de	 estas	 escalas	 se	 basó	 en	 la	 experiencia	 adquirida	 por	 el	 equipo	 de	
investigación	 durante	 todo	 el	 procedimiento	 y	 también	 en	 el	 periodo	 de	 estudio	 y	
preparación	previo.	 	Además,	se	estableció	que	todas	las	variables	fueran	medidas	por	el	
mismo	 observador,	 puesto	 que	 la	 capacidad	 de	 observación	 de	 un	 evento	 de	 interés	 es	
variable	 de	 un	 sujeto	 a	 otro.	 Esta	 es	 una	 forma	 de	 homogeneizar	 la	 observación,	
intentando	 garantizar	 una	 adecuada	 metodología	 en	 la	 obtención	 de	 los	 resultados	 y	
buscando	 minimizar	 errores	 de	 medición.	 Sin	 embargo,	 consideramos	 que	 en	 futuros	
estudios	se	deberán	buscar	mecanismos	para	cuantificar	más	eficazmente	estas	variables.	

	 En	lo	que	se	refiere	a	las	variables	macroscópicas,	lo	primero	que	se	examinó	fue	la	
cápsula	 que	 rodeaba	 la	 prótesis	 de	 poliuretano.	 Lo	 ideal	 habría	 sido	 que	 no	 existiera	
cápsula,	 indicando	escasa	 interacción	con	 los	 tejidos	adyacentes,	pero	este	hecho	sólo	se	
dio	 en	 el	 30%	de	 los	 roedores.	 También	 se	 consideró	 un	 resultado	 satisfactorio	 cuando	
esta	cápsula	periprotésica	era	fina	y	no	deformaba	la	forma	de	la	prótesis,	lo	cual	ocurrió	
en	otro30%	de	los	casos.	Sin	embargo,	en	el	40%	de	los	casos	la	cápsula,	llegaba	a	ocultar	
el	 poliuretano	 acompañándose	 de	 colecciones	 internas.	 Este	 hecho	 podría	 estar	 en	
relación	con	que	al	incluir	un	cuerpo	extraño	en	el	organismo,	este	tiene	tres	mecanismos	
de	acción:	su	destrucción,	su	expulsión	o	su	aislamiento.	Ante	la	imposibilidad	de	destruir	
o	 expulsar	 el	 implante	 el	 organismo	 activa	 el	 mecanismo	 de	 aislamiento,	 creando	 a	 los	
pocos	días	de	la	colocación	de	una	prótesis	una	cápsula	de	fibrina	alrededor	de	la	misma.	
(372)	 Por	 tanto,	 parece	 que	 de	 forma	 fisiológica	 ante	 la	 implantación	 de	 una	 prótesis	
aparece	 cierta	 reacción	 a	 cuerpo	 extraño	 en	 forma	 de	 cápsula	 que	 rodea	 el	 implante.	
Existen	números	estudios	sobre	las	cápsulas	organizadas	alrededor	de	prótesis	mamarias	
de	diferentes	materiales.	(372,373)	

	 De	 nuevo	 sospechamos	 que	 los	 aditivos	 de	 la	 espuma	 de	 poliuretano	 “Imedio”	
fueron	 responsables	 de	 estas	 reacciones,	 que	 no	 estaban	 descritas	 en	 la	 bibliografía	
disponible	sobre	el	poliuretano	de	uso	sanitario	utilizado	en	otros	trabajos.	

	 El	desplazamiento	mediastínico	se	analizó	 tanto	durante	el	estudio	macroscópico	
como	en	 los	estudios	radiológicos	realizados.	Tras	una	neumonectomía	se	producen	una	
serie	 de	 cambios	 fisiológicos	 en	 el	 organismo:	 asciende	 el	 diafragma	 ipsilateral,	 se	
estrechan	los	espacios	intercostales,	se	produce	una	hipertrofia	del	pulmón	contralateral	y	
tiene	 lugar	 un	 desplazamiento	 mediastínico	 hacia	 el	 lado	 operado.	 En	 ocasiones,	 este	
desplazamiento	puede	ser	exagerado	dando	origen	al	síndrome	postneumonectomía	que	
puede	 provocar	 una	 compresión	 de	 la	 vía	 aérea.	 No	 se	 objetivó	 esta	 complicación	 en	
ningún	roedor	de	la	muestra.		

	 Otro	fin	de	la	prótesis	de	poliuretano	podría	ser	evitar,	además	de	la	obliteración	
de	 la	 cavidad	 pleural	 postoperatoria,	 el	 desplazamiento	 del	 mediastino	 y	 el	 riesgo	 de	
síndrome	 postneumonectomía.	 En	 el	 estudio	 macroscópico	 del	 desplazamiento	
mediastínico	se	buscaban	comprobar	dos	factores:	

• Por	 un	 lado,	 si	 la	 prótesis	 expandió	 en	 exceso	 y	 por	 tanto	 provocó	 un	
desplazamiento	hacia	el	 lado	derecho	(grado	–I	de	la	escala	macroscópica)	lo	que	
conllevaría	 una	 compresión	 mediastínica	 y	 del	 hemitórax	 contralateral	 con	 sus	
posibles	 complicaciones	 secundarias.	 En	 el	 15%	de	 los	 roedores	 se	 objetivó	 esta	
situación.	 Este	 hecho	 podría	 relacionarse	 con	 la	 dificultad	 mencionada	 para	 la	
dosificación	de	la	espuma	instilada	en	exceso	en	la	cavidad.	
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• Por	 otro	 lado,	 si	 la	 prótesis	 de	 poliuretano	 no	 ocupaba	 correctamente	 toda	 la	

cavidad,	 tenía	 lugar	 un	 desplazamiento	 del	 mediastino	 hacia	 el	 hemitórax	
izquierdo.	En	el	35%	de	los	casos	no	se	produjo	desplazamiento	(grado	0),	lo	cual	
indicaba	 que	 la	 prótesis	 cubrió	 en	 su	 totalidad	 la	 cavidad	 pleural	 ejerciendo	
correctamente	 su	 función.	 El	 35%	 de	 los	 roedores	 del	 grupo	 C	 presentaron	 un	
desplazamiento	 moderado	 y	 aceptable	 hacia	 la	 mitad	 del	 hemitórax	 izquierdo	
(grado	I)	y	en	el	15%	de	los	casos	el	desplazamiento	fue	mayor	(grado	II)	pero	sin	
alcanzar	 la	pared	costal	 izquierda	 (grado	 III).	Este	hecho	puede	ser	 secundario	a	
que	 la	 dosis	 de	 espuma	 fue	 insuficiente,	 bien	 por	 problemas	 en	 la	medición	 a	 la	
hora	de	introducirlo,	o	por	un	fallo	de	expansión	y	espumación	de	la	fórmula.		

	
	 La	 valoración	 del	 desplazamiento	 según	 la	 radiografía	 de	 tórax	 del	 segundo	
semestre,	se	estudió	por	medio	de	la	variación	de	la	posición	del	clip	radio-opaco	utilizado	
para	la	ligadura	del	pedículo	pulmonar.	En	el	grupo	B,	en	el	64,3%	de	las	ratas	se	desplazó	
hasta	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo	y	en	el	35,7%	superó	la	mitad	del	hemitórax.	Esto,	
junto	 a	 la	 ausencia	 de	 cavidades	 residuales	 en	 este	 grupo,	 demuestra	 la	 acción	 de	 los	
mecanismos	 fisiológicos	 que	 tardíamente	 obliteran	 esta	 cavidad,	 mientras	 no	 existan	
factores	que	lo	interumpan	como	las	fistulas	o	infecciones.	

	 Los	 resultados	 del	 grupo	 C	 no	 coincidieron	 totalmente	 con	 los	 obtenidos	 en	 el	
estudio	macroscópico,	puesto	que	en	el	75%	el	clip	estaba	centrado,	coincidiendo	con	el	
esternón.	En	el	20%	se	produjo	un	desplazamiento	hasta	la	mitad	del	hemitórax	izquierdo	
y	 en	 el	 5%	 se	 desplazó	 al	 hemitórax	 contralateral,	 este	 último	 tanto	 por	 ciento	 sí	 que	
coincidió.	 Tras	 realizar	 la	 necropsia	 se	 observó	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	
estudios	 radiológicos	 sobre	 el	 desplazamiento	 del	 clip	 no	 eran	 del	 todo	 fiables.	
Porbablemente	esto	se	debía	a	que	el	desplazamiento	del	mismo	no	se	produjo	de	forma	
rectilínea	hacia	el	lado	derecho	e	izquierdo,	si	no	que	tuvo	lugar	de	forma	rotacional	sobre	
el	 corazón	 y	 el	 mediastino.	 Por	 ello,	 concluimos	 que	 no	 se	 podía	 considerar	 como	 un	
instrumento	eficaz	de	referencia	para	medir	el	desplazamiento	mediastínico.	En	resumen,	
al	comparar	ambos	grupos,	evidenciamos	un	resultado	satisfactorio	del	poliuretano	en	lo	
que	respecta	a	la	prevención	del	desplazamiento	mediastínico.	

	 En	 relación	 con	 la	 cobertura	 de	 la	 cavidad	 pleural	 izquierda	 se	midió	 en	 grados	
dividiendo	 la	 cavidad	 en	 tercios.	 En	 el	 35%	 la	 cobertura	 fue	menor	 a	 1/3	de	 la	 cavidad	
(grado	I),	en	el	50%	la	prótesis	cubrió	entre	1/3	y	2/3	(grado	II)	y	en	el	15%	fue	mayor	a	
2/3	(grado	III).		En	conclusión,	la	prótesis	de	poliuretano	al	parecer	ofreció	una	cobertura	
de	la	cavidad	pleural	aceptable,	por	lo	que	a	nivel	plástico	los	resultados	de	la	espuma	eran	
aparentemente	satisfactorios.	Sin	embargo,	estos	resultados	deben	tomarse	con	cautela,	ya	
que	hay	que	tener	en	cuenta	que	las	paredes	del	hemitórax	operado,	sufren	una	serie	de	
cambios	 postquirúrgicos	 que	 duran	 semanas	 o	 meses.	 Por	 tanto,	 que	 toda	 la	 cavidad	
estuviese	cubierta	no	sabemos	si	fue	secundario	a	que	la	prótesis	cumplió	completamente	
su	cometido,	o	si	el	proceso	de	retracción	del	 tórax	 	 también	 favoreció	que	no	quedaran	
cavidades	residuales,	tal	como	ocurrió	en	el	grupo	B.	Por	ello,	el	valor	de	la	cobertura	con	
esta	escala	de	medición	era	relativo.	

	 En	lo	que	respecta	a	las	adherencias	de	la	prótesis	a	los	tejidos	circundantes	lo	que	
buscábamos	era	que	la	prótesis	tuviese	cierta	adherencia	pero	que	se	pudiera	liberar	con	
maniobras	romas.	De	esta	forma,	la	prótesis	no	tenía	riesgo	de	migrar,	pero	en	caso	de	ser	
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necesario,	 se	 podía	 retirar	 sin	 complicaciones	 y	 sin	 provocar	 una	 gran	 agresión.	 La	
prótesis	de	poliuretano	en	el	70%	de	los	casos	cumplió	estas	condiciones,	la	mitad	se	pudo	
liberar	sólo	con	maniobras	romas	y	la	otra	mitad	con	disección	con	tijeras.	En	el	30%	no	
hubo	adherencias,	 a	pesar	de	 lo	 cual	 la	prótesis	no	migró.	En	 todos	 los	casos	se	 logró	 la	
extracción	de	la	prótesis	sin	complicaciones.		Por	lo	que	los	resultados	de	la	adherencia	de	
la	prótesis	fueron	favorables.		

	 	Por	 otro	 lado	 se	 midió	 el	 grado	 de	 degradación	 de	 la	 prótesis,	 sin	 observarse	
degradación	evidente	en	el	55%	y	solo	una	superficie	rugosa	con	aspecto	despulido	en	el	
25%.	Estos	resultados	fueron	prometedores	cumpliendo	uno	de	los	criterios		básicos	que	
debe	 tener	 un	 implante.	 En	 el	 15%	 aparecieron	 grietas	 y	 en	 el	 5%	 se	 desintegró	 el	
poliuretano.	 Además,	 según	 la	 literatura,	 algunos	 autores	 observaron	 una	 mayor	
degradación	del	poliuretano	en	roedores	que	en	humanos.	(272)	

	 Tras	el	estudio	macroscópico	se	llevó	a	cabo	un	estudio	anatomopatológico	de	los	
riñones	 y	 del	 hígado,	 del	 pulmón	 contralateral	 y	 de	 la	 pleura	 parietal	 en	 ambos	 grupos.	
Además	 se	 realizó	 un	 estudio	microscópico	 de	 la	 cápsula	 de	 poliuretano.	 Previamente	 a	
analizar	 estos	 datos,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 ratas	 fueron	
sometidas	 a	 eutanasia	 anestesiadas	 con	 ketamina	 intraperitoneal,	 exanguinación	 por	
punción	 cardíaca	 para	 su	 posterior	 análisis	 de	 sangre	 y	 sobredosis	 con	 tiopental.	 Por	
tanto,	 parte	 de	 los	 cambios	 agudos	 podrían	 estar	 relacionados	 con	 algunos	 de	 estos	
procesos	y	su	valor	para	el	estudio	es	limitado.			

	 En	lo	que	respecta	al	hígado	no	se	observaron	alteraciones	en	el	grupo	B	mientras	
que	en	el	grupo	C,	se	detectaron	infiltrados	portales	linfocitarios	en	4	ratas	(20%).	Sólo	en	
una	 de	 estas	 ratas	 se	 evidenciaron	 alteraciones	 del	 hepatograma	 al	 compararlo	 con	
valores	 utilizados	 como	 referencia	 para	 ratas	 de	 similar	 edad.	 (374)	 Aunque	 existen	
cambios	significativos	al	comparar	los	dos	grupos,	estos	no	son	concordantes,	mostrando	
por	ejemplo	cifras	superiores	de	la	media	de	bilirrubina	para	para	el	grupo	B	y	de	alguna	
de	 las	 transaminasas	 del	 C.	 Además	 de	 no	 existir	 una	 correlacion	 clínica,	 analítica	 y	
anatomopatológica;	las	analíticas	trimestrales	no	mostraron	ningún	patrón	evolutivo	que	
señale	un	daño	progresivo	del	órgano	en	el	seguimiento	analítico	de	ninguna	de	las	ratas.	

	 Por	 tanto,	 no	 podemos	 concluir	 que	 el	 poliuretano	 provocase	 alteraciones	
hepáticas	significativas.	

	 En	el	estudio	anatomopatológico	del	riñón,	en	el	grupo	C	se	detectó	un	caso	(5%)		
con	infiltrados	intersticiales	linfocitarios	que	se	correlacionó	con	una	hiponatremia	leve	al	
compararse	 con	 valores	 utilizados	 como	 referencia.	 (374)	 Los	 signos	 de	 autolisis	 o	
infiltrados	 por	 polimorfonucleares	 intersticiales	 fueron	 considerados	 como	 cambios	
agudos		durante	o	recientes	al	proceso	de	eutanasia,	por	lo	que	ninguno	de	estos	cambios	
se	correlacionó	con	alteraciones	en	la	función	renal	o	leucocitos	en	la	orina.		

	 En	 ninguna	 rata	 se	 observó	 neumonía	 ni	 hígado	 esteatósico	 como	 posible	
manifestación	 de	 hipoxia	 crónica.	 En	 el	 grupo	 B,	 una	 rata	 mostró	 en	 el	 pulmón	
contralateral,	 acúmulos	 linfocitarios	 (7,1%)	 y	 otra	 de	 polimorfonucleares	 intersticiales	
(7,1%).	 En	 el	 grupo	 C	 se	 hallaron	mayor	 número	 de	 alteraciones	 a	 nivel	 pulmonar:	 11	
animales	(55%)	presentaron	acúmulos	linfocitarios;	3	(15%)	de	pleuritis	visceral	y	otras	4	
(20%)	signos	de	inflamación	aguda	inespecífica	con	presencia	de	polimorfonucleares.	En	
una	(5%)	se	evidenció	acúmulos	de	macrófagos	(histiocitos)	alveolares.	Estas	alteraciones	
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se	consideraron	inespecíficas	y	además,	no	se	encontró	correlación	entre	estos	hallazgos	y	
la	taquipnea	observada	en	las	ratas	los	últimos	días	de	su	seguimiento.	

	 Dos	 animales	 del	 grupo	 B	 y	 uno	 del	 C,	 mostraron	 signos	 de	 inflamación	 aguda	
inespecífica	con	infiltrados	pleurales	intersticiales	de	polimorfonucleares.	En	el	grupo	C	se	
observaron	otras	 lesiones	en	 la	pleura:	granulomas	de	 la	 incisión	de	 la	 toracotomía	en	5	
casos	(25%);	2	(10%)	con	fibrosis		y	otro	con	hiperplasia	mesotelial	(5%).	Estos	tres	tipos	
de	hallazgos	 son	benignos	y	 los	granulomas	y	 la	 fibrosis	podían	estar	 en	 relación	 con	 la	
reacción	a	 cuerpo	extraño	que	 tiene	 lugar	 ante	 la	 implantación	de	una	prótesis	 o	por	 lo	
hilos	 de	 la	 toroacotomía.	 La	 hiperplasia	mesotelial	 es	 una	 proliferación	 pleural	 benigna	
que	en	un	alto		porcentaje	de	los	casos	la	causa	es		inespecífica	o	idiopática.		

	 En	 6	 ratas	 (30%)	 de	 grupo	 C	 no	 se	 observaron	 la	 presencia	 de	 cápsula	 peri-	
poliuretano.	 Las	 cápsulas	 están	 formadas	 por	 múltiples	 elementos	 celulares	 que	 son	
dinámicos	 en	 presentación	 y	 número,	 en	 función	 del	 tiempo	 desde	 la	 colocación	 de	 la	
prótesis,	 las	 características	 del	 implante	 y,	 por	 supuesto,	 de	 la	 respuesta	 particular	 del	
receptor.	 Se	 ha	 descrito	 que	 a	 los	 tres	 días	 ya	 se	 puede	 distinguir	 una	 cápsula	 bien	
desarrollada	en	donde	algunos	elementos	 celulares	 iniciales	 van	desapareciendo	y	otros	
van	 adquiriendo	 mayor	 presencia	 e	 importancia.	 La	 reacción	 tisular	 a	 las	 prótesis	
evoluciona	a	un	estadio	de	fibrosis,	en	el	que	capas	de	fibroblastos	y	fibras	de	colágeno	se	
forman	a	su	alrededor.	(375)	Se	halló	fibrosis	capsular	leve	(grado	I)	en	7	roedores	(35%)	
y	 moderada	 (grado	 2)	 en	 7	 (35%)	 ratas.	 Como	 se	 ha	 comentado	 previamente,	 algunas	
sustancias	al	 introducirlas	en	 la	piel	producen	una	 inflamación	granulomatosa	alrededor	
del	cual	se	disponen	histiocitos,	células	gigantes	multinucleadas	derivadas	de	la	fusión	de	
histiocitos	y	un	número	variable	de	otras	células	 inflamatorias.	Se	demostró	la	presencia	
de	 histiocitos	 en	 la	 totalidad	 de	 las	 cápsulas	 (14=	 70%)	 y	 granulomas	 en	 un	 30%.	 Los	
leucocitos	polimorfonucleares	son	las	primeras	células	que	llegan	a	un	foco	inflamatorio.	
En	general,	su	presencia	es	indicativa	de	inflamación	aguda	y	participan	en	la	eliminación	
de	 tejidos	destruidos.	Un	55%	de	 los	 casos	presentó	 exudados	polimorfonucleares	 en	 la	
capsula.	 (376)	Como	elementos	no	deseables	en	 la	 cápsula	 se	hallaron	 también	necrosis	
microscópica	 capsular	 en	 el	 45%	 de	 los	 casos	 e	 hiperplasias	 mesoteliales	 moderadas	 a	
severas	en	el	35%	cuyo	origen	es	desconocido.	

4.4. Carcinogénesis	

	 En	 el	 grupo	 B	 se	 detectó	 un	 tumor	 palpable	 (7,1%)	 que	 apareció	 durante	 el	
segundo	 semestre	 en	 el	 hemitórax	 izquierdo,	 con	 ulceración	 progresiva	 pero	 escasa	
repercusión	del	estado	general	del	animal.	Se	confirmó	su	estirpe	como	adenocarcinoma	
bien	 diferenciado,	 sin	 poder	 precisar	 su	 origen.	 En	 el	 grupo	 C,	 cuatro	 ratas	 (20%)	
presentaron	adenocarcinomas	a	distancia,	 histológicamente	 idénticos	 al	 observado	en	el	
grupo	 B.	 Uno	 de	 éstos	 casos	 presentaba	 además	 a	 un	 tumor	 fusocelular	 capsular.	
Comparando	 ambos	 grupos,	 no	 hubo	 	 diferencias	 significativas	 en	 la	 presencia	 de	
adenocarcinomas	 a	 distancia	 en	 el	 tejido	 celular	 subcutáneo.	 Como	 hemos	 dicho	
previamente,	 este	 tipo	de	 tumor	 se	presentó	 también	en	el	 grupo	B	en	el	que	 se	 sólo	 se	
realizó	una	neumonectomía.	Además,	 en	ningún	 caso	estaban	en	 contacto	directo	 con	 la	
prótesis	de	poliuretano	por	lo	que	parece	que	no	existía	relación	directa	con	la	aparición	
de	adenocarcinomas	y	la	espuma.		
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	 En	 la	 literatura	 se	 han	 descrito	 la	 aparición	 espontánea	 de	 tumores	 en	 ratas	 del	
grupo	 control,	 principalmente	 de	 edad	 avanzada.	 Se	 destacan	 los	 adenocarcinomas		
mamarios,	 incluso	 con	 metástasis	 en	 el	 tejido	 celular	 subcutáneo	 similares	 a	 las	
observadas	en	nuestro	estudio.	(377–379)	

	 Por	 otro	 lado,	 dos	 animales	 (10%)	 presentaron	 neoplasias	 capsulares	
correspondientes	 a	 tumores	 mesenquimales	 fusocelulares.	 El	 diagnóstico	
anatomopatológico	definitivo	 fue	de	 “proliferación	 fusocelular	de	bajo	grado	histológico,		
sugestivo	 de	 tumor	mesenquimal	 de	 pronóstico	 incierto	 versus	 fibrohistiocitoma”.	 Para	
poder	 diferenciar	 entre	 ambos	 tipos	 de	 tumor	 se	 precisaría	 de	 un	 estudio	
inmunohistoquímico	 cuyo	 coste	 es	 elevado	 por	 lo	 que	 no	 pudimos	 incluirlo	 en	 nuestro	
estudio.	La	aparición	de	estos	tumores	únicamente	en	el	grupo	C	y	en	claro	contacto	con	la	
prótesis,	parecían	indicar	que	la	espuma	de	poliuretano	marca	Imedio,	tiene	cierto	efecto	
carcinogénico.	 Por	 el	 momento,	 desconocemos	 si	 estos	 resultados	 negativos	 fueron	
secundarios	 a	 los	 aditivos	 o	 a	 la	 espuma,	 ya	 que	 como	 se	 ha	 comentado	 previamente	
desconocemos	la	totalidad	de	sus	componentes.	En	estudios	futuros	se	planteará	sintetizar	
una	espuma	que	contenga	menos	aditivos	y	de	fórmula	concida,	para	comprobar	el	efecto	
carcinogénico	real	del	poliuretano	intrapleural.			

4.5. Consideraciones	generales	del	estudio	

	 Por	 tanto,	 en	 nuestro	 estudio,	 este	 producto	 sintético	 inicial	 (marca	 comercial	
Imedio®)	 se	 adaptó	 a	 varias	 de	 las	 características	 plásticas	 que	 enumerábamos	 como	
"ideales",	 en	 cuanto	 a	 autoexpansión	 y	 automodelado	 para	 rellenar	 la	 cavidad.	 Sin	
embargo,	 los	 resultados	 fueron	 desfavorables	 principalmente	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la		
seguridad,	 incrementando	 la	 morbimortalidad,	 en	 forma	 de	 carcinogénesis,	 colecciones	
adyacentes	 y	 formación	 de	 cápsulas	 fibrosas.	 Así	 mismo,	 se	 han	 observado	 un	 número	
considerable	de	alteraciones	microscópicas	en	los	órganos	estudiados,	desde	congestión	e	
inflamaciones	inespecíficas	hasta	granulomas,	autolisis	renal	e	hiperplasia	mesotelial	que	
podrían	relacionarse	con		algún	componente	químico	del	compuesto.		

	 Por	otro	 lado,	este	estudio	nos	ha	permitido	desarrollar	un	modelo	experimental		
reproducible	 que	 constituye	 una	 herramienta	 de	 gran	 valor	 para	 futuros	 estudios,	
especialmente	 los	 que	 se	 basen	 en	 el	 tratamiento	 de	 cavidades	 pleurales	 residuales.	
Hemos	asentado	una	 línea	de	 investigación	 traslacional	 sobre	 la	eficacia	y	 seguridad	del	
relleno	 de	 cavidades	 pleurales	 residuales	 de	 modo	 profiláctico	 o	 terapéutico	 de	
complicaciones	 como:	 "síndrome	 postneumonectomía”,	 desplazamientos	 mediastínicos;	
derrames	pleurales	recidivantes	neoplásicos,	empiemas	pleurales	organizados,	sangrados	
intracavitarios,	dehiscencia	de	toracotomía,	etc.	Este	trabajo	ha	supuesto	el	primer	paso	de	
estudios	futuros,	que	plantearán	la	resolución	de	las	limitaciones	que	han	ido	surgiendo	y	
de	los	resultados	insatisfactorios	obtenidos.	
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4.6. Limitaciones	del	estudio	

	 -Búsqueda	sistemática	

• Baja	evidencia	científica	de	 las	publicaciones.	No	ha	sido	posible	 realizar	una	
“Revisión	 Sistemática”	 de	 la	 literatura	 acorde	 con	 las	 normas	 metodológicas	
establecidas.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 tras	 realizar	 la	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	
literatura,	todas	las	publicaciones	que	cumplían	los	criterios	eran	series	de	casos.	
Estos	estudios	presentan	una	baja	evidencia	científica,	por	lo	que	sólo	se	ha	podido	
realizar	 una	 descripción	 cualitativa	 de	 los	 resultados	 de	 las	 publicaciones	
seleccionadas,	sin	aportar	una	clara	evidencia	científica	de	los	mismos.		

	
	 -Estudio	retrospectivo	de	los	pacientes	del	Servicio	de	C.	Torácica	del	C.H.U.A.	

• Dificultad	en	la	recopilación	de	datos.	No	ha	sido	posible	la	recopilación	de	los	
resultados	 de	 algunas	 variables	 del	 estudio,	 (por	 ejemplo	 del	 cultivo	 del	 líquido	
pleural	 o	 de	 la	 causa	 de	 mortalidad)	 puesto	 que	 un	 gran	 número	 de	 pacientes	
procedían	de	otros	hospitales	donde	los	registros	eran	deficientes.	

	
• Esisten	un	elevado	número	de	variables	que	influyen	en	el	pronóstico	de	 los	

pacientes,	 (etiología,	 asociación	 a	 fiostulas,	 tamaño	 de	 la	 cavidad,	 estado	
nutricional,	 comorbilidades,	 estado	 general	 del	 paciente,	 pronóstico	 de	 la	
enfermedad	de	 base,	 edad,	 etc)	 conformando	un	 grupo	heterogéneo	 y	 por	 tanto,	
dificultando	notablemente	 la	posibilidad	de	 sacar	 conclusiones	 claras	 en	 algunos	
aspectos.	

	
	 -Estudio	experimental	con	roedores	

• Problemas	 en	 la	 medición	 del	 la	 espuma	 de	 poliuretano.	 Al	 tratarse	 de	 un	
spray	(única	presentación	de	las	espumas	de	este	tipo)	era	complicado	calcular	la	
cantidad	 de	 poliuretano	 que	 se	 inyectaba.	 Además,	 al	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	
propia	 humedad	 del	 aire	 ambiente	 comenzaba	 a	 expandirse.	 Por	 tanto,	
disponíamos	de	escasos	segundos	desde	la	extracción	de	 la	espuma	del	bote	y	su	
aplicación	 en	 la	 cavidad.	 Todo	 esto	 ocasionaba	 una	 gran	 dificultad	 en	 la	
cuantificación	y	estandarización	de	la	dosis	de	la	espuma	a	inyectar.	

	
• Problemas	de	medición	del		volumen	de	la	cavidad.	El	volumen	que	se	estimó	

de	 la	 cavidad	 pleural	 postneumonectomía,	 se	 calculó	 rellenando	 la	 cavidad	 con	
solución	salina	y	posteriormente	dividiendo	los	mililitros	introducidos	por	tres,	ya	
que	 esta	 es	 la	 capacidad	 de	 expansión	 que	 posee	 el	 poliuretano	 empleado	
(expande	tres	veces	su	volumen).	Sin	embargo,	el	cálculo	de	la	dosis	de	poliuretano	
por	 medio	 de	 este	 método,	 no	 era	 del	 todo	 fiable,	 puesto	 que	 el	 volumen	 de	 la	
cavidad	 de	 las	 ratas,	 varía	 según	 sexo,	 peso	 y	 grado	 de	 insuflación	 del	 pulmón	
contralateral.	

	
• Fórmula	de	 la	 espuma	de	poliuretano	 (marca	 Imedio®)	desconocida.	 Al	 ser	

un	producto	comercializado	bajo	patente,	no	nos	facilitaron	todos	los	componentes	
y	aditivos	empleados	para	su	fabricación.	Este	hecho	nos	dificultó	determinar	si	las	
posibles	 complicaciones	 postoperatorias	 que	 surgieron,	 sobretodo	 en	 lo	 que	
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respecta	a	carcinogénesis,	fueron	secundarias	a	los	aditivos	que	esta	contiene	o	al	
poliuretano	en	sí.	

	
• Falta	 de	 escalas	 de	 medición.	 La	 medición	 de	 las	 variables	 macroscópicas	

(cobertura	de	la	prótesis,	desplazamiento	mediastínico,	cápsula	de	la	prótesis,	etc)	
fue	otra	limitación	del	estudio,	puesto	que	los	resultados	se	obtuvieron	a	través	de	
una	 valoración	 subjetiva.	 Al	 no	 existir	 en	 la	 literatura	 escalas	 descritas	 que	
midieran	las	distintas	características	del	molde	de	poliuretano,	fueron	creadas	por	
el	equipo	de	investigación.	Por	tanto,	son	escalas	subjetivas	que	podían	disminuir	
la	fiabilidad	de	los	resultados	obtenidos	dando	lugar	a	un	sesgo	de	medición.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VI.	CONCLUSIONES	
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1. Existe	 escasa	 literatura	 actualizada	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	
pleurales	 residuales.	 Las	publicaciones,	 se	 reducen	a	 series	de	 casos	 con	pocos	
pacientes,	muy	heterogéneas	y	por	tanto,	con	baja	evidencia	científica.	Esto	impide	
realizar	 una	 “Revisión	 Sistemática”	 que	 cumpla	 los	 criterios	 metodológicos	
establecidos.	Nuestra	serie,	con	63	casos,	es	la	segunda	mayor	publicada	en	lengua	
inglesa	a	nivel	mundial	y	única	en	castellano	en	los	últimos	20	años.	

	
2. En	 la	 literatura	 científica	 reciente,	 no	 se	 evidencia	 un	 gran	 interés	 en	 la	

investigación	 e	 innovación	 en	 estos	 tratamientos.	 En	 los	 últimos	 años,	 no	 se	
han	 publicado	 ni	 realizado	 prácticamente	 avances	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	
cavidades	 pleurales	 residuales.	 Los	 más	 recientes	 se	 reducen	 a	 series	 cortas	 de	
pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 empleado	 el	 sistema	VAC	 (“Vacuum-Assisted	 Closure”)	
como	preparación	o	complemento	de	otros	procedimientos	más	agresivos,	pero	no	
para	sustituirlos.		

	
3. Las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 complicadas,	 aunque	 con	 menor	

frecuencia	que	años	atrás,	 siguen	vigentes	en	 la	actualidad	considerándose	

patologías	de	difícil	tratamiento.	Las	etiologías	más	frecuentes	son	la	infecciosa	
y	 la	 postquirúrgica.	 Esta	 última	 se	 asocia	 a	mayor	mortalidad	 y	 peor	 evolución.	
Además,	 la	 presencia	 de	 una	 fístula	 broncopleural,	 dificulta	 el	 tratamiento	 y	
predispone	a	un	menor	índice	de	resolución	de	la	cavidad	pleural	residual.	

	
4. Ningún	 tratamiento	 por	 sí	 sólo	 ha	 demostrado	 tener	 una	 elevada	 eficacia	

para	 todos	 los	 casos	de	 cavidades	pleurales	 residuales.	 El	manejo	debe	 ser	

individualizado	para	cada	paciente.	En	las	series	descritas	y	en	nuestra	muestra,	
tanto	 la	media	 de	 días	 para	 la	 resolución	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 como	 el	
número	de	días	de	ingreso,	es	elevado.	Además		destaca	la	necesidad	de	recurrir	a	
numerosos	 procedimientos	 secuenciales	 por	 paciente	 con	 resultados	 muy	
variables.	

	
5. El	tratamiento	definitivo	consta	de	dos	pilares	fundamentales:	por	un	lado,	el	

drenaje/limpieza	 de	 la	 cavidad,	 con	 el	 fin	 de	 solucionar	 la	 causa	 aguda	
desencadenante	y,	por	otro,	el	relleno/obliteración	de	la	misma	para	evitar	las	
posibles	recidivas	y	complicaciones.	

	
6. El	plombaje	debería	ser	considerado	como	una	opción	reemergente	para	el	

tratamiento	 quirúrgico	 definitivo	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales,	

considerando	los	avances	tecnológicos	en	biomateriales.		Antiguamente	fue	el	
tratamiento	 más	 aceptado	 y	 con	 mayor	 número	 de	 ventajas,	 para	 obliterar	 las	
cavidades	pleurales	crónicas	y	las	cavernas	tuberculosas.		

	
7. La	espuma	de	poliuretano	parece	reunir	ciertas	características	idóneas	como	

posible	material	para	 la	obliteración	de	 las	 cavidades	pleurales	 residuales.	
Previamente	 ha	 sido	 utilizado	 en	 otros	 sistemas	 biológicos,	 pero	 no	 existen	
antecedentes	de	su	uso	en	la	cavidad	pleural.	El	estudio	experimental	con	roedores	
que	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 concluye	 que	 la	 espuma	 de	 poliuretano	 (marca	
comercial	 Imedio®)	 es	 un	 material	 prometedor,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	
características	 plásticas	 de	 autoexpansión	 y	 automodelado.	 Sin	 embargo,	 los	
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resultados	fueron	desfavorables	principalmente	en	lo	que	respecta	a	la		seguridad,	
destacando	un	incremento	de	la	morbimortalidad	tardía	y	la	carcinogénesis	(10%),	
colecciones	adyacentes	y	formación	de	cápsulas	fibrosas.	

	
8. Este	trabajo	ha	supuesto	el	primer	paso	de	estudios	futuros,	que	plantearán	

la	 resolución	de	 las	 limitaciones	que	han	 ido	 surgiendo	y	de	 los	 resultados	

insatisfactorios	obtenidos.	 Entre	 las	 limitaciones	del	 estudio	 resaltamos	que	 la	
fórmula	 completa	 del	 poliuretano	 utilizado	 es	 desconocida,	 Al	 ser	 un	 producto	
comercializado	bajo	 patente,	 no	 hemos	podido	 acceder	 a	 todos	 los	 componentes	
empleados	para	su	fabricación.	Este	hecho,	nos	dificultó	determinar	si	las	posibles	
complicaciones	 postoperatorias	 que	 surgieron,	 fueron	 secundarias	 a	 los	 aditivos	
que	esta	contiene	o	al	poliuretano	en	sí.	
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1. INTRODUCCIÓN	
	

	 	Las	 “cavidades	 pleurales	 residuales”	 se	 definen	 como	 cámaras	 pleurales	
persistentes	 secundarias	 a	 la	 falta	 de	 expansión	 pulmonar	 generalmente	 tras	 una	
resección	 pulmonar	 o	 una	 infección	 pleural	 crónica.	 Este	 fallo	 de	 reexpansión	 no	 se	
resuelve	 ni	 de	 forma	 espontánea,	 ni	 con	 drenajes,	 instilación	 de	 fibrinolíticos	 ni	
decorticación	 quirúrgica.	 (2,3)	 Por	 tanto,	 el	 término	 “residual”	 en	 esta	 definición,	 hace	
referencia	 a	 una	 secuela,	 consecuencia	 de	 distintos	 mecanismos	 patológicos,	 que	 se	
perpetúan	 en	 el	 tiempo	 cronificándose.	 En	 algunas	 ocasiones,	 estas	 cavidades	 pleurales	
residuales	son	asintomáticas,	sin	embargo	pueden	complicarse	con	infecciones,	sangrados	
o		acompañarse	de	síntomas,	principalmente	dolor	por	la	retracción	o	disnea.	

	 Entre	 las	 principales	 etiologías	 destacamos	 los	 procesos	 inflamatorios	 o	
infecciosos	 crónicos;	 los	 derrames	 pleurales	 neoplásicos	 con	 el	 pulmón	 subyacente	
atrapado	por	 una	 pleura	 patológica	 (carcinomatosis	 pleural),	 una	 complicación	 tras	 una	
resección	pulmonar	o	secundarias	a	un	hemotórax	retenido	o	un	neumotórax	que	no	han	
recibido	el	tratamiento	adecuado.		

	 El	 interés	 por	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 surgió	 en	 el	 siglo	 XIX,	
secundariamente	 a	 la	 búsqueda	 de	 un	 tratamiento	 eficaz	 para	 la	 obliteración	 de	 las	
cavernas	tuberculosas.	Entre	los	tratamientos	descritos	en	aquella	época	se	encontraban:	
la	 oleoterapia,	 la	 colapsoterapia,	 las	 cirugías	 mayores	 (resecciones	 pulmonares,	
operaciones	 sobre	 los	 bronquio,	 toracoplastias)	 y	 destacamos	 el	 plombaje.	 Entre	 los	
materiales	 sintéticos	 utilizados	 para	 plombar/rellenar	 estas	 cavidades	 se	 emplearon:	
esferas	huecas	de	polimetilmetacrilato	(pelotas	de	ping-pong,	conocidas	con	el	nombre	de	
“Lucite	balls)”;	 implantes	de	Silastic	 (silicona);	prótesis	expandibles	de	Silastic	 rellenadas	
con	 solución	 salina	 estéril.	 Estas	 técnicas	 ofrecían	 buenos	 resultados	 y	 además	 no	
provocaban	las	complicaciones	de	otros	procedimientos	quirúrgicos	como	la	toracoplastia.	
Sin	 embargo,	 se	 describieron	 un	 amplio	 número	 de	 complicaciones,	 principalmente	
infecciones	tardías,	por	 lo	que	esta	estrategia	se	abandonó	tanto	a	nivel	de	 investigación	
como	en	la	práctica	clínica.		

	 El	 tratamiento	 de	 estas	 cavidades	 se	 basa	 en	 dos	 pilares	 fundamentales:	 a)	 el	
drenaje/limpieza	de	la	cavidad,	con	el	fin	de	solucionar	la	causa	aguda	desencadenante	y	
b)el	relleno/obliteración	de	la	misma	para	evitar	las	posibles	recidivas	y	complicaciones.		

	 El	 drenaje	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 por	 métodos	 directos	 e	 indirectos	 en	 función	
principalmente	del	 estado	 general	 del	 paciente,	 del	 tamaño	de	 la	 cavidad	persistente,	 el	
estado	del	pulmón	subyacente	y	la	presencia	o	ausencia	de	fístula	broncopleural	asociada.	
Dentro	 de	 los	 métodos	 directos	 para	 drenar	 la	 infección	 está	 la	 toracostomía	 abierta,	
también	 conocida	 con	 el	 nombre	 de	 ventana	 o	 fenestración	 pleural/torácica.	 Y	 como	
métodos	 indirectos	 encontramos	 los	 drenajes	 permanentes	 o	 toracostomías	 cerradas,	
destacando	entre	ellos	la	sonda	de	Pezzer.	

	 Entre	 las	 técnicas	 quirúrgicas	 para	 obliterar/rellenar	 la	 cavidad	 cabe	destacar	 la	
toracoplastia,	que	aunque	se	utilizó	de	 forma	considerable	hace	décadas,	actualmente	se	
suele	 reservar	 para	 casos	 seleccionados	 o	 combinada	 con	 otros	 tratamientos	
(toracomioplastias).	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 es	 una	 técnica	 agresiva	 y	 mutilante	 con	
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importantes	efectos	secundarios.	Dentro	de	los	tratamientos	más	utilizados	encontramos	
la	omentoplastia	o	el	uso	de	injertos	musculares	(mioplastia).		Aún	así,	no	están	exentos	de	
riesgos,	 suelen	 requerir	 un	 tiempo	 prolongado	 para	 lograr	 la	 resolución	 completa	
(asociando	múltiples	reingresos	y	un	deterioro	importante	en	la	calidad	de	vida	de	estos	
pacientes)	y	los	resultados	en	las	series	descritas	en	la	literatura	son	variables.	

	 En	los	últimos	años,	no	se	han	publicado	ni	realizado	prácticamente	avances	en	el	
tratamiento	de	 las	cavidades	pleurales	residuales,	a	excepción	de	casos	aislados	que	han	
descrito	 el	 uso	 del	 sistema	 VAC	 (“Vacuum-assisted	 Closure”)	 como	 preparación	 o	
complemento	de	otros	procedimientos	más	agresivos	.	(280)	Así	mismo,	recientemente,	se	
ha	retomado	la	utilización	de	prótesis	mamarias	en	cavidades	pleurales	 infectadas	(268)	
proponiendo	el	 relleno	de	 la	 cavidad	pleural	 residual	 como	un	mero	complemento	de	 la	
toracoplastia	y	no	como	la	sustitución	de	este	procedimiento.		

	 Por	 tanto,	 en	 general,	 la	mayor	parte	de	 estos	 tratamientos	 se	han	descrito	hace	
mas	 de	 5	 décadas,	 y	 continúan	 utilizándose	 con	mínimas	modificaciones,	 a	 pesar	 de	 los	
avances	 quirúrgicos	 recientes	 y	 la	 optimización	 de	 los	 materiales	 protésicos.	 Son	
tratamientos	 agresivos,	 	 algunos	 de	 ellos	 hasta	 mutilantes	 y	 muchas	 veces	 implican	 un	
deterioro	significativo	en	la	calidad	de	vida	de	estos	enfermos.	Además,	se	asocian	a	altos	
costes	que	suponen	los	numerosos	reingresos,	procedimientos	quirúrgicos	y	prolongadas	
hospitalizaciones.	Está	 claro	que	actualmente	 la	 incidencia	de	 esta	patología	 y	 el	 interés	
por	estas	cavidades	ha	descendido	con	la	mejora	de	la	antibioterapia,	el	conocimiento	de	la	
fisiología	 y	 anatomía	 del	 tórax	 y	 gracias	 a	 los	 avances	 en	 las	 técnicas	 y	 procedimientos	
quirúrgicos.	 Aún	 así,	 hoy	 en	 día,	 un	 número	 considerable	 de	 enfermos,	 	 padece	 las	
complicaciones	 de	 estas	 cavidades,	 secundarias	 a	 distintas	 etiologías,	 que	 conllevan	
nefastas	consecuencias	tanto	para	el	paciente	como	en	lo	que	respecta	al	sistema	sanitario.		

	

2. JUSTIFICACIÓN	Y	OBJETIVOS	
	

2.1. Justificación	

	 La	 espuma	 de	 poliuretano	 como	 posible	material	 de	 plombaje,	 parece	 reunir	 las	
características	 plásticas	 (de	 autoexpansión	 y	 automodelado,	 entre	 otras)	 para	 la	
obliteración	de	estas	cavidades	pleurales	residuales:	

-	Reacciona	con	la	humedad	del	ambiente	o	de	la	superficie	sobre	la	que	se	aplica.	
Desprende	 CO2,	 por	 lo	 que	 al	 expanderse	 ocupa	 un	 volumen	 3-7	 veces	mayor	 al	
aplicado.	Además,	mas	del	90	%	de	las	celdas	rellenas	de	dióxido	de	carbono	están	
cerradas	lo	que	le	otorga	gran	impermeabilidad.	

-	Fácil	y	rápida	aplicación.	Se	aplica	en	aerosol	con	una	cánula	para	acceder	a	sitios	
reducidos.	Endurece	desde	fuera	hacia	dentro	formando	una	“corteza”	o	“cáscara”	
aproximadamente	a	los	30	minutos	de	colocada.	Termina	de	endurecer	en		2	horas	
aproximadamente.	 No	 es	 conveniente	 aplicarla	 en	 cavidades	 mayores	 de	 7	
centímetros	de	diámetro;	en	este	caso	se	debe	aplicar	en	etapas.	
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-	 Peso	 ligero,	 flota	 en	 el	 agua	 y	 es	 aislante	 térmico	 y	 acústico.	 La	 espuma	 ya	
expandida	es	insoluble	en	agua	y	en	disolventes	orgánicos.		

-	Adherencia	a	todo	tipo	de	materiales.	Puede	aplicarse	en	casi	cualquier	superficie.	
Estable	 dimensionalmente,	 no	 se	 elonga,	 contrae,	 ni	 deforma.	 Resistente	 a	 la	
compresión,	agentes	químicos	y	ácidos.		

	 A	 día	 de	 hoy,	 existe	 escasa	 bibliografía	 descrita	 relacionada	 con	 implantes	
pleurales	 de	 reciente	 aparición	 en	 humanos	 o	 animales	 de	 experimentación.	 En	 lo	 que	
respecta	 a	 las	 espumas	 de	 poliuretano,	 hasta	 donde	 conocemos,	 no	 se	 ha	 descrito	
previamente	su	uso	como	relleno	de	cavidades	pleurales	residuales.	Sin	embargo,	existen	
diversos	 estudios	 en	 humanos	 y	 en	 animales	 basados	 en	 su	 biodegradación,	 toxicidad	 y	
carcinogénesis.	 	

	 Por	 tanto,	 por	 medio	 de	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 de	 los	
tratamientos	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 y	 de	 un	 estudio	 retrospectivo	 de	 los	
pacientes	 tratados	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	 Hospitalario	
Universitario	 de	 Albacete	 pretendemos	 demostrar,	 a	 modo	 de	 hipótesis,	 que	 los	
tratamientos	 empleados	 hasta	 la	 fecha	 son	 poco	 eficaces	 y	 conllevan	 importantes	
complicaciones.	 Por	 ello,	 nuestro	 equipo	 propone	 un	 material	 que	 parece	 reunir	 las	
características	plásticas	y	mecánicas	para	adaptarse	y	rellenar	estas	cavidades	residuales	
pudiendo	convertirse	en	un	tratamiento	más	adecuado	desde	el	punto	de	vista	médico	y	
económico.	 Este	 hecho,	 justifica	 el	 estudio	 experimental	 que	 hemos	 realizado	 con	 ratas	
con	el	fin	de	analizar	si	la	espuma	de	poliuretano	es	un	material	óptimo.	

2.2. Objetivos	

• Realizar	una	búsqueda	sistemática	de	 la	bibliografía	que	 incluya	 los	artículos	
en	 los	 que	 se	 analicen	 los	 diferentes	 tratamientos	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales.	

• Analizar	 los	datos	recopilados	en	el	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	CHUA	de	
los	 pacientes	 tratados	 con	 cavidades	 pleurales	 residuales	 desde	 Noviembre	
2004	 hasta	Mayo	 del	 2015	 y	 compararlo	 con	 los	 datos	 de	 los	 artículos	 de	 la	
revisión	sistemática	de	la	literatura.	

• Proponer	la	espuma	de	poliuretano	como	posible	material	para	la	obliteración		
de	 las	 cavidades	pleurales	 residuales,	 analizando	para	ello	un	modelo	animal	
en	ratas.	
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3. MATERIAL	Y	MÉTODOS	
	

	 Esta	tesis	está	estructurada	en	tres	partes:	 	

	 La	primera	parte,	consiste	en	realizar	una	búsqueda	sistemática	de	la	bibliografía	
relacionada	con	los	distintos	tratamientos	de	las	cavidades	pleurales	residuales	en	adultos	
descritos	en	 la	 literatura	hasta	el	1	de	Marzo	de	2016.	Se	han	consultado	ocho	bases	de	
datos	de	forma	estructurada	fijando	los	criterios	de	inclusión	y	exclusión	de	los	artículos.	
Esta	búsqueda	se	ha	basado	en	las	palabras	clave	(“pleural	cavity”,	“plombage”y	“obliter*”)	
cuyo	tema	central	era	el	tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales.	El	objetivo	de	
esta	ha	sido	intentar	realizar	una	revisión	sistemática	destacando	los	antecedentes	de	los	
tratamientos	 y	 resultados	 descritos	 por	 otros	 grupos	 hasta	 la	 fecha.	 Los	 resultados	 y	
conclusiones	 de	 estas	 publicaciones,	 se	 han	 asociado	 al	 nivel	 de	 evidencia	 y/o	 de	
recomendación	 alcanzado.	 Tras	 varios	 filtros	 de	 exclusión	 -	 inclusión,	 los	 artículos	
seleccionados	se	han	empleado	en	la	segunda	parte	de	la	tesis.		El	fin	ha	sido	comparar	los	
resultados	obtenidos	por	otros	grupos	con	nuestra	propia	experiencia.	

		 La	segunda	parte	de	la	tesis,	es	un	estudio	de	cohortes	retrospectivo.	Esta	cohorte	
la	 forman	 los	 pacientes	 tratados	 por	 cavidades	 pleurales	 residuales	 desde	 Noviembre	
2004	 hasta	Mayo	 del	 2015	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Complejo	Hospitalario	
Universitario	de	Albacete.	Entre	los	objetivos,	se	ha	buscado	analizar	los	resultados	de	los	
tratamientos	 que	 han	 recibido	 basándonos	 en	 distintas	 variables	 cualitativas	 y	
cuantitativas,	 tales	 como:	 	 días	 de	 ingreso,	 reingresos,	 intervenciones	 recibidas,	
reintervenciones,	 complicaciones,	 secuelas,	 etc.	 Posteriormente,	 y	 tal	 como	 se	 ha	
mencionado,	se	han	comparado	los	resultados	obtenidos	con	la	experiencia	recogida	en	la	
búsqueda	sistemática.		

	 La	tercera	parte,	ha	consistido	en	un	estudio	experimental	con	roedores	sobre	un	
método	de	plombaje	pleural,	basado	en	la	utilización	de	la	espuma	de	poliuretano	(marca		
comercial	 Imedio®).	 Se	 trata	 de	 un	 ensayo	 clínico	 controlado	 aleatorizado,	 desde	
Noviembre	de	2008	hasta	Noviembre	de	2011,	que	ha	tenido	como	objetivo	determinar	la	
eficacia	“plástica”	y	la	seguridad	del	relleno	de	la	cavidad	pleural	postneumonectomía	con	
espuma	 rígida	 de	 poliuretano	 en	 ratas.	 Se	 ha	 empleado	 la	 cavidad	 postneumonectomía	
izquierda	 como	 modelo	 reproducible	 de	 cavidad	 pleural	 residual	 y	 las	 ratas	 han	 sido	
intervenidas	 por	 medio	 de	 una	 técnica	 de	 anestesia	 inhalatoria	 descrita	 por	 nosotros.	
(281)	 El	 estudio	 ha	 consistido	 en	 la	 comparación	 de	 los	 resultados	 de	 las	 distintas	
variables	 seleccionadas	obtenidos	durante	un	año	entre	dos	grupos	de	 ratas	 (B	y	C).	 	 El	
grupo	A	ha	sido	el	empleado	para	optimizar	el	modelo	experimental.	En	el	grupo	control	
(B)	 sólo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 neumonectomía	 izquierda	 y	 en	 el	 grupo	 (C)	 se	 ha	
rellenado	la	cavidad	postneumonectomía	con	espuma	de	poliuretano	 .	Posteriormente	se	
han	analizado	los	resultados	obtenidos	según	las	variables	fijadas	y	se	han	establecido	las	
limitaciones	del	estudio.		
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4. RESULTADOS	
	

4.1. Búsqueda	sistemática	

	 Los	 artículos	 en	 la	 búsqueda	 sistemática	 de	 la	 bibliografía	 que	 cumplieron	 los	
criterios	de	inclusión	fueron	18.	 	Todos	fueron	series	de	casos	escritos	en	lengua	inglesa.	
El	 artículo	 con	 mayor	 número	 de	 casos	 era	 el	 de	 Botianu	 et	 al	 (131)	 que	 incluyó	 76	
pacientes.	 Dieciséis	 artículos	 describieron	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	
residuales	en	pacientes	con	empiemas	de	distintas	etiologías,	mientras	que	dos	artículos	lo	
hicieron	 sobre	 el	 síndrome	 postneumonectomía	 como	 complicación	 de	 una	 cavidad	
pleural	residual.	En	el	79,4%	de	los	casos	(n=305)	la	etiología	de	cavidad	pleural	residual	
complicada	fue	postquirúrgica.	En	el	77,7%	(n=14)	de	los	artículos	destacaba	la	asociación	
de	las	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	con	la	fístula	broncopleural.	En	ningún	
artículo	 se	 observaron	 valores	 por	 debajo	 de	 los	 15	 días	 de	 ingreso,	 con	 rangos	 cuyo	
máximo	podía	llegar	a	alcanzar	hasta	los	180	días	de	ingreso	(Botianu	et	al	(131))	con	un	
promedio	de	días	de	ingreso	de	40	+/-	5.	Entre	los	distintos	artículos	se	recogieron	medias	
de	seguimiento	de	hasta	45	meses,	con	rangos	con	un	valor	máximo	de	hasta	111	meses.		

4.2. Base	de	datos	del	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	C.H.U.A.		

	 El	número	de	pacientes	tratados	con	cavidades	pleurales	residuales	complicadas	
en	el	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	CHUA	desde	Noviembre	de	2004	hasta	Mayo	de	2015	
fue	de	63	,	57	de	los	cuales,	(90,5%)	eran	hombres.	

	 Entre	las	posibles	etiologías	que	causaron	la	cavidad	pleural	residual,	la	patología	
infecciosa	era	la	más	frecuente	(n=35;	55,6%).	De	los	19	pacientes	(30,2%)	con	etiología	
post-resección,	 la	neumonectomía	 fue	 la	que	con	mayor	 frecuencia	provocó	una	cavidad	
pleural	 residual	 complicada	 (n=8;	 42,1%).	 Y	 la	 media	 de	 días	 desde	 la	 intervención	
quirúrgica	 hasta	 el	 diagnóstico	 de	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada,	 fue	 de	 190,7	
días.	

	 En	43	pacientes	 (68,3%)	 el	 cultivo	del	 líquido	pleural	 fue	positivo	 y	 en	16	 casos	
(25,4%),	 se	aisló	más	de	un	microorganismo.	En	el	58%	se	realizaron	cultivos	sucesivos	
hasta	 obtener	 resultados	 negativos.	 Los	 microorganismos	 más	 frecuentes	 fueron	 los	
bacilos	gramnegativos	y	los	cocos	grampositivos	(en	concreto	el	Staphylococcus	aureus).	

	 En	 17	 pacientes	 (27%),	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada	 se	 asoció	 a	 una	
fístula	 broncopleural	 y	 los	 tratamientos	 más	 empleados	 fueron	 la	 sutura	 primaria	 del	
muñón	bronquial	(29,4%)	y	el	intento	de	sellado	por	técnicas	endoscópicas	por	medio	del	
broncoscopio	rígido	(29,4%).	De	los	17	pacientes	en	los	que	se	diagnosticó	la	fístula,	en	13	
(76,47%)	la	etiología	de	la	misma	fue	postquirúrgica:	en	el	53,85%	de	los	casos	(n=7)	tras	
una	neumonectomía.	

	 La	media	de	 intervenciones	quirúrgicas	que	recibieron	los	pacientes	fue	de	2,48	 .	
Se	 realizaron	 un	 total	 de	 156	 procedimientos	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 cavidad	 pleural	
residual	 complicada.	 De	 los	 63	 pacientes,	 47	 (74,6%),	 precisaron	 tratamientos	
secuenciales.	De	 los	 tratamientos	 empleados	 como	primera	 línea,	 el	más	utilizado	 fue	 el	
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tubo	de	Pezzer,	con	un	30,2%	(n=19),	seguido	de	la	limpieza	y	desbridamiento	quirúrgico	
en	un	23,8%	de	los	casos.	

	 El	número	de	pacientes	en	los	que	la	cavidad	pleural	complicada	se	resolvió	fue	en	
39	 casos	 (61,9%).	 La	 media	 de	 días	 hasta	 su	 resolución	 fue	 de	 1,5	 años.	 Además,	 se	
observó	una	disminución	paulatina	de	la	probabilidad	de	curación	acumulada	con	el	paso	
del	 tiempo.	 Se	 observó	 significación	 estadística	 entre	 la	 resolución	 según	 las	 distintas	
etiologías,	en	el	83%	de	 los	pacientes	en	 los	que	 la	etiología	 fue	 infecciosa	se	resolvió	 la	
cavidad	 pleural	 residual.	 Y	 las	 cavidades	 pleurales	 originadas	 tras	 resección	 pulmonar,	
tardaron	 significativamente	 más	 tiempo	 en	 resolverse	 en	 comparación	 con	 las	 otras	
etiologías.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	
resección	y	la	resolución	de	la	cavidad,	ni	tampoco	en	cuanto	al	tiempo	de	resolución	de	la	
cavidad	pleural	residual	y	el	tipo	de	resección.	Con	respecto	a	la	fístula	y	la	resolución	de	la	
cavidad,	se	objetivó	significación	estadística	(p=0,008),	en	el	71,7%	de	 los	pacientes	que	
no	 tenían	 fístula	 broncopleural	 se	 resolvió	 la	 cavidad.	 Y	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	
tratamientos,	 de	 forma	 significativa	 (p=0,025),	 	 se	 observó	 como	 en	 el	 77,8%	 de	 los	
pacientes	 que	 habían	 recibido	 más	 de	 tres	 tratamientos	 se	 resolvió	 la	 cavidad	 pleural	
residual.		

	 El	número	total	de	días	ingresados	de	todos	los	pacientes	del	estudio	fue	de	2270,	
con	una	media	de	36	días.	La	media	de	días	del	primer	ingreso	fue	de	31,8	y	13	pacientes	
requirieron	más	de	una	ingreso.		

	 Un	 total	 de	 10	 pacientes	 (15,9%)	 fallecieron	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 cavidad	
pleural	residual,	lo	que	supuso	un	total	del	31,25%	de	todas	las	muertes	en	el	seguimiento.	
En	 6	 pacientes	 (9,52%)	 la	 mortalidad	 fue	 postoperatoria.	 Se	 observó	 una	 disminución	
paulatina	 de	 la	 probabilidad	 de	 curación	 acumulada	 con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Así,	 La	
probabilidad	de	supervivencia	específica	de	la	cavidad	pleural	residual	fue	del	50%	al	año,	
bajando	al	20%	a		los	tres	años.	Durante	los	dos	primeros	años	se	producen	el	90%	de	las	
muertes	 por	 cavidad	 pleural	 residual.	Por	 otro	 lado,	 existía	 relación	 entre	 el	 exitus	 y	 la	
etiología	 de	 la	 cavidad,	 (p<0,001).	De	 las	 causas	 de	muerte	 debidas	 a	 la	 cavidad	pleural	
residual,	el	mayor	porcentaje	fue	secundario	a	post-resección	(26,3%).	Sin	embargo,	no	se	
objetivó	relación	significativa	(p=0,404)	entre	el	tipo	de	resección	y	el	exitus	pero	sí,	con	la	
fistula	 broncopleural	 (p=0,046).	 Falleció	 el	 13,0%	de	 los	 pacientes	 que	 no	 tenían	 fístula	
frente	 al	 23,5%	 que	 sí	 la	 tenían.	 Los	 pacientes	 con	 fístula	 broncopleural	 presentaron	
menor	 tiempo	 de	 supervivencia	 total	 en	 comparación	 con	 los	 que	 no	 tenían	 esta	 fístula	
(p=0,002).	

	 El	 paciente	 no	 presentó	 secuelas	 tras	 los	 tratamientos	 recibidos	 en	 50	 casos	
(79,36%).	Sin	embargo,	13	pacientes	(20,63%)	sí	que	las	tuvieron,	siendo	la	más	frecuente	
la	restricción	respiratoria,	53,85%.		

	 Las	regresiones	de	Cox	mostraron	que	existía	un	aumento	de	la	tasa	instantánea	de	
morir,	tanto	por	causa	secundaria	a	la	cavidad	como	la	mortalidad	total	de	la	serie,	en	los	
siguientes	casos:	cuanto	mayor	era	el	tiempo	con	cavidad	pleural	presente,	si	 la	etiología	
era	postquirúrgica	y	en	los	enfermos	en	los	que	se	realizaron	menos	de	tres	tratamientos.		
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4.3. Estudio	experimental	en	roedores	

	 Todos	 los	 signos	 de	 estrés	 que	 se	 evidenciaron	 ocurrieron	 durante	 el	 segundo	
semestre.	En	el	grupo	B,	3	ratas	(21,4%)	presentaron	signos	de	estrés	y	en	el	grupo	C,	9	
ratas	(45%),		sin	observarse	diferencias	significativas.	(p=0,131).	

	 La	 mortalidad	 fue	 nula	 durante	 el	 primer	 semestre	 en	 ambos	 grupos.	 En	 el	
segundo	semestre,	durante	la	última	semana	antes	de	la	finalización	del	estudio,	se	llevó	a	
cabo	 la	 eutanasia	 en	 9	 animales	 por	 alcanzar	 los	 criterios	 de	 punto	 final.	 	 Entre	 ambos	
grupos,	 se	 evidenciaron	 diferencias	 estadísticamente	 significativa:	 en	 el	 grupo	 B	 murió	
una	rata	(7,14%)		y	en	el	C,	8	ratas	(40%).	

	 Entre	 las	 características	 objetivadas	 en	 la	 prótesis	 de	 poliuretano	 encontramos	
que,	en	el	60%	de	los	casos	la	prótesis	no	estaba	envuelta	en	una	cápsula	o	esta	era	fina,	
pero	en	el	40%		la	cápsula	ocultaba	el	poliuretano	y	se	apreciaban	colecciones	adyacentes.	
El	desplazamiento	mediastínico	medido	macroscópicamente	nos	informó	que	en	un	35%	
de	 las	 ratas	 no	 se	 observó	 desplazamiento	 y	 en	 un	 35%	 se	 produjo	 hasta	 la	 mitad	 del	
hemitórax	izquierdo.	Sin	embargo,	el	clip	de	titanio	con	el	que	se	ligó	el	hilio	pulmonar	en	
el	75%	de	los	roedores	estaba	centrado	en	la	radiografía	de	tórax.	En	el	50%	de	los	casos,	
entre	1/3	y	2/3	de	la	cavidad	pleural	residual	estaban	cubiertos	por	la	prótesis.	En	el	35%	
de	 los	casos	se	pudo	liberar	 la	prótesis	con	maniobras	romas	pero	en	otro	35%	hicieron	
falta	las	tijeras	para	extraerla.	En	el	55%	de	los	casos,	no	se	observó	degradación	evidente	
de	la	prótesis.	En	el	estudio	microscópico	de	la	misma	el	35%	presentó	fibrosis	grado	I	y	
35	%	fibrosis	grado	II.	En	un	45%	de	los	casos	destacó	una	necrosis	microscópica	capsular.		

	 Entre	 las	 alteraciones	 anatomopatológicas	 del	 grupo	 C	 resaltamos	 4	 ratas	 con	
alteraciones	hepáticas,	4	renales,	19	del	pulmón	contralateral	y	9	de	la	pared	torácica.	En	1	
rata	del	 grupo	B	y	 en	4	del	 grupo	C	 se	hallaron	adenocarcinomas	a	distancia,	 lo	 cual	no	
indica	 significación	 estadística.	 Dos	 ratas	 del	 grupo	 C	 desarrollaron	 neoplasias	
fusocelulares.	

5. DISCUSIÓN	
5.1. Comparación	de	los	resultados		

	 No	 se	pudo	 llevar	a	 cabo	una	 “Revisión	sistemática”	de	 la	 literatura,	 acorde	a	 las	
normas	 metodológicas	 establecidas,	 puesto	 que	 tras	 la	 búsqueda	 sistemática,	 todas	 las	
publicaciones	 fueron	 series	 de	 casos	 y	 estos	 poseen	 una	 baja	 evidencia	 científica.	 Por	
tanto,	 sólo	 se	 pudo	 realizar	 una	 descripción	 cualitativa	 de	 los	 resultados	 de	 las	
publicaciones	seleccionadas,	sin	aportar	una	clara	evidencia	científica	de	los	mismos.		
	
	 Se	 encontraron	 pocos	 artículos	 que	 cumplieran	 los	 criterios,	 confirmando	 el		
reducido	 interés	 que	 existe	 y	 la	 escasa	 innovación	 en	 el	 abordaje	 de	 esta	 patología.	 Se	
continúan	empleando	 los	mismos	tratamientos	que	hace	décadas.	Nuestra	serie	de	casos	
es	la	única	en	castellano	y	una	de	las	más	amplias	descritas	(63	casos).		
	
	 En	discrepancia	con	otras	series,	la	etiología	más	frecuente	en	nuestro	estudio	fue	
la	infecciosa.	En	la	postquirúrgica,	 la	neumonectomía	fue	el	tipo	de	resección	que	más	se	
asoció	 con	 la	 cavidad	 pleural	 residual	 complicada,	 coincidiendo	 con	 los	 artículos	
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seleccionados	 tras	 la	 búsqueda	 sistemática.	 Por	 otro	 lado,	 nuestros	 resultados	 eran	
similares	 al	 del	 resto	 de	 artículos	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 días	 desde	 la	 resección	 y	 la	
aparición	de	la	cavidad	pleural	residual,	en	los	casos	post-resección.	Además,	esta	etiología	
es	la	que	presenta	una	peor	evolución	(mayor	riesgo	de	morir)	tal	y	como	describen	otras	
series	y	se	confirma	en	la	regresión	de	Cox	de	nuestro	estudio.		
	
	 En	el	77,7%	de	los	artículos	destacaba	una	asociación	con	la	fístula	broncopleural,	
sin	 embargo,	 en	 nuestra	 serie	 la	 asociación	 con	 la	 fístula	 era	 menor,	 probablemente	
porque	 la	 etiología	 más	 frecuente	 que	 observamos	 fue	 la	 infecciosa.	 Sin	 embargo,	 tal	 y	
como	describen	los	artículos,	encontramos	una	mayor	presencia	de	esta	complicación	en	
los	 casos	 post-resección,	 en	 concreto,	 tras	 neumonectomia.	 En	 la	 literatura,	 como	 en	
nuestro	estudio,	retrasa	la	resolución	de	la	fistula	y	se	asocia	a	mayor	mortalidad.	
	
	 En	 nuestra	muestra,	 la	media	 de	 intervenciones	 quirúrgicas	 de	 los	 pacientes	 fue	
elevada,	 con	 un	 gran	 número	 de	 procedimientos	 empleados,	 precisando	 la	mayor	 parte	
tratamientos	 secuenciales.	En	 lo	que	 respecta	a	 la	estancia	media	hospitalaria,	 en	 los	18	
artículos,		fue	muy	variable	pero	generalmente	alta,	pues	en	ningún	artículo	se	observaron	
valores	por	debajo	de	los	15	días	de	ingreso.	En	nuestro	estudio,	la	media	fue	de	36	días.		
	
	 En	 el	 tratamiento	 de	 las	 cavidades	 pleurales	 residuales	 infectadas,	 el	 drenaje	
pleural	es	el	tratamiento	de	inicio,	pero	en	esta	patología,	al	igual	que	la	decorticación,	es	
insuficiente	 (por	 definición).	 En	 los	 artículos	 de	 la	 búsqueda,	 entre	 los	 métodos	 para	
drenar	la	infección	el	más	empleado	era	la	toracostomía,	mientras	que	en	nuestro	estudio	
fue	 el	 drenaje	 tipo	 Pezzer.	 Este	 tipo	 de	 drenaje	 se	 reserva	 para	 aquellos	 pacientes	 que	
tienen	un	mal	pronóstico	a	corto	o	que	no	van	a	poder	tolerar	cirugías	de	gran	magnitud.	
En	general,	estos	pacientes	suelen	tener	un	estado	caquéctico	con	una	capacidad	pulmonar	
limitada,	por	 lo	que	mucho	de	ellos	no	son	subsidiarios	de	 los	tratamientos	de	alto	riego	
que	 se	 han	 descrito	 hasta	 la	 fecha.	 En	 las	 series	 de	 casos	 de	 los	 artículos,	 otros	
tratamientos	empleados	para	controlar	la	fase	aguda	de	esta	patología	fueron	el	packing	o	
el	 método	 de	 Clagget.	 Sin	 embargo,	 en	 nuestro	 servicio	 no	 utilizamos	 este	 último	
procedimiento,	 	 puesto	 que	 consideramos	que	 existen	 un	 alto	 índice	 de	 recidivas	 y	 está	
contraindicado	en	los	pacientes	que	asocian	fístula	broncopleural.		
	
	 Entre	 los	 tratamientos	para	obliterar	 la	 cavidad	destacaba	 la	 toracoplastia	 sola	o	
combinada	 con	 colgajos	musculares	 (mioplastia)	 o	 con	 epiplón.	 Todas	 las	 toracoplastias	
empleadas	en	nuestro	servicio	se	combinaron	con	mioplastias.		
	
	 En	los	últimos	años,	no	se	han	publicado	ni	realizado	prácticamente	avances	en	el	
tratamiento	de	las	cavidades	pleurales	residuales.	Los	avances	más	recientes	se	reducen	a	
series	 cortas	 	 de	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 ha	 empleado	 el	 sistema	VAC	y	 un	 caso	 aislado	
sobre	 la	 utilización	 de	 una	 prótesis	 mamaria	 en	 una	 cavidad	 pleural	 infectada	 por	
Aspergillus.	En	este	artículo	se	proponía	el	relleno	de	la	cavidad	pleural	residual	con	esta	
prótesis	pero	como	un	mero	complemento	de	la	toracoplastia	y	no	como	la	sustitución	de	
este	procedimiento.		
	
	 En	 la	mayor	parte	de	 los	pacientes	de	 los	artículos	de	 la	búsqueda,	 se	resolvió	 la	
cavidad	 pleural	 residual,	 salvo	 en	 algún	 caso	 aislado.	 En	 nuestra	 serie,	 los	 datos	
encontrados,	apoyan	el	hecho	de	que	los	tratamientos	descritos	hasta	a	la	fecha,	a	pesar	de	
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que	son	poco	efectivos	individualmente,	se	consigue	la	curación	a	largo	plazo.	En	el	61,9%	
de	nuestros	casos	se	resolvió	la	cavidad	pleural	residual,	sin	embargo,		el	tiempo	hasta	la	
resolución	fue	muy	elevado,	resaltando	de	forma	significativa	una	media	de	hasta	550	días.	
En	 la	muestra	 que	 presentamos,	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 la	
resolución	de	la	cavidad	y	la	etiología	y	haber	utilizado	menos	de	tres	tratamientos.	Tanto	
la	 etiología	post-resección,	 como	haber	 empleado	menos	de	 tratamientos	 se	 asociaron	a	
una	menor	resolución	de	 la	cavidad	pleural	complicada.	Esta	etiología	 también	se	asoció	
significativamente	a	una	mayor	mortalidad.		
	
	 En	lo	que	se	refiere	a	 la	mortalidad,	 la	mayor	parte	de	 los	artículos	diferenciaron	
entre	 la	mortalidad	postoperatoria,	 secundaria	a	alguna	complicación	 tras	 la	 cirugía	y	 la	
mortalidad	secundaria	a	otras	causas.	La	mayor	parte	de	estos	pacientes	eran	oncológicos	
y,	por	 tanto,	 existía	una	alta	mortalidad	 secundaria	a	 su	patología	de	origen.	Al	 final	del	
estudio	 que	 presentamos,	 un	 50,8%	de	 los	 pacientes	 fallecieron,	 en	 concreto,	 un	 31,3%	
secundariamente	a	esta	cavidad	pleural,	con	un	9,5%	de	mortalidad	postoperatoria.				
	
	 Entre	 las	 complicaciones	de	 los	pacientes	pacientes	con	empiema,	destacaron	 las	
respiratorias	(necesidad	de	ventilación	mecánica,	atelectasia,	neumonía)	y	en	los	artículos	
con	 síndrome	 postneumonectomía,	 la	 fuga	 de	 la	 prótesis.	 En	 nuestra	 muestra	 también	
destacaron	las	secuelas	respiratorias.		
	
5.2.	Estudio	experimental	
	
	 Nuestro	 estudio,	 es	 el	 primer	 estudio	 realizado	 sobre	 el	 relleno	de	 las	 cavidades	
pleurales	residuales	con	espuma	de	poliuretano.	Esto	conlleva	una	serie	de	ventajas	y	de	
inconvenientes.	 Por	 una	 lado,	 entre	 las	 ventajas	 destacamos	 la	 originalidad	 del	 estudio	
planteado	 y	 el	 comienzo	 de	 una	 amplia	 línea	 de	 investigación	 al	 respecto.	 Entre	 los	
inconvenientes	resaltamos	la	falta	de	literatura	al	respecto,	lo	cual	impide	la	comparación	
con	 otros	modelos,	 dificulta	 el	 análisis	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 hace	 obligatoria	 la	
creación	desde	cero	de	todo	el	estudio	experimental.	
	
	 Se	 han	 cumplido	 los	 criterios	 recomendados	 para	 llevar	 a	 cabo	 un	 modelo	
experimental	 con	animales.	Entre	ellos	destacamos,	 la	 elección	de	 la	 especie	que	más	 se	
adapte	 al	 estudio	 y	 la	 regla	 de	 las	 tres	 “Rs”:	 Reducir	 el	 número	 necesario	 de	 animales	
empleados,	Reemplazar	por	métodos	alternativos	que	no	usen	animales	vivos	en	el	 caso	
de	ser	posible	y	por	último	Refinar,	para	minimizar	o	eliminar	el	dolor.		
	
	 La	prueba	de	concepto	que	planteamos	proponía	como	hipótesis	que	la	espuma	de	
poliuretano	parecía	 reunir	 una	 serie	 de	 características	 que	 la	 convertían	 en	un	material	
aparentemente	ideal	para	rellenar	una	cavidad	pleural	residual.	Los	resultados	obtenidos	
concluían	que	este	producto	sintético	inicial	(marca	comercial	Imedio®)	era	prometedor,	
en	cuanto	a	las	características	de	autoexpansión	y	automodelado	para	rellenar	la	cavidad.	
Sin	embargo,	los	resultados	fueron	desfavorables	principalmente	en	lo	que	se	refiere	a	la		
seguridad,	 incrementando	 la	 morbimortalidad,	 en	 forma	 de	 carcinogénesis,	 colecciones	
adyacentes	 y	 formación	 de	 cápsulas	 fibrosas.	 Así	 mismo,	 se	 han	 observado	 un	 número	
considerable	de	alteraciones	microscópicas	en	los	órganos	estudiados,	desde	congestión	e	
inflamaciones	inespecíficas	hasta	granulomas,	autolisis	renal	e	hiperplasia	mesotelial	que	
podrían	relacionarse	con		algún	componente	químico	del	compuesto.	
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	 Entre	las	limitaciones	que	encontramos	destacamos:	problemas	en	la	medición	del	
la	espuma	de	poliuretano,	problemas	de	medición	del		volumen	de	la	cavidad,	fórmula	de	
la	 espuma	 de	 poliuretano	 (marca	 Imedio®)	 desconocida,	 por	 ser	 un	 producto	
comercializado	bajo	patente	y	falta	de	escalas	de	medición.	
	
	 Este	 estudio	 nos	 ha	 permitido	 desarrollar	 un	modelo	 experimental	 reproducible	
que	 constituye	 una	 herramienta	 de	 gran	 valor	 para	 futuros	 estudios,	 especialmente	 los	
que	se	basen	en	el	tratamiento	de	cavidades	pleurales	residuales.	Además,	ha	supuesto	el	
primer	paso	de	estudios	futuros,	que	plantearán	la	resolución	de	las	limitaciones	que	han	
ido	surgiendo	y	de	los	resultados	insatisfactorios	obtenidos.	
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VIII.	ANEXOS	
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1. COMUNICACIONES	 	 Y	 PUBLICACIONES	

RELACIONADAS	CON	ESTE	ESTUDIO	

1.	

	 Póster	Presentado	en	formato	póster.	Santander,	6	de	Junio	de	2009.	Rombolá	CA,	
Honguero	Martínez	AF,	Boue	AA,	Nuñez	Ares	AM,	León	Atance	P.	“Tratamiento	de	las	
cavidades	pleurales	empiemáticas	crónicas”.	
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2.	

	 Comunicación	presentada	en	el	83	ºCongreso	Argentino	de	Cirugía.	Buenos	Aires,	5	
al	8	de	Noviembre	de	2012.	Genovés	Crespo	M,	Rombolá	CA,	García	Jiménez	MD,	León	
Atance	 P,	 García	 Olmo	D.	 “Modelo	 experimental	 de	 neumonectomía	 en	 ratas	 sin	
intubación	traqueal”.		

	

	

3.	

	 Comunicación	presentada	en	el	83	ºCongreso	Argentino	de	Cirugía.	Buenos	Aires,	5	
al	 8	 de	Noviembre	 de	 2012.	 Genovés	 Crespo	M,	 Rombolá	 CA,	 	 Adamoli	 V,	Honguero	
Martínez	 AF,	 	 García	 Olmo	 D.	 	 “Estudio	 experimental	 en	 ratas.	 Plombaje	 de	 la	
cavidad	Postneumonectomía	con	espuma	rígida	de	poliuretano	
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4.	

	 Publicación.	Rombolá	CA,	Tagliaferri	EM,	Boué	AA,	García-Jiménez	MD,	Picazo	MG,	
García-Olmo	 DC.	 “Pneumonectomy	 in	 isoflurane-anesthetized	 rats	without	 tracheal	
intubation:	an	experimental	model”.	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2014	Mar;62(2):169-73.	
doi:	10.1055/s-0032-1328924.	Epub	2012	Dec	4.	

	

5.	

	 Capítulo	 de	 libro.	 C.A.	 Rombolá,	 M.	 Genovés	 Crespo,	 C.R.	 Rodríguez	 Ortega,	 J.	
Pastrana	Calderón,	M.D.	García	 Jiménez,	A.I.	Triviño	Ramírez,	A.F.	Honguero	Martínez,	P.	
León	 Atance.	 “Combinación	 de	 técnicas	 antiguas	 (toracomioplastia)	 y	 modernas	
(nuevos	 antibióticos,	 VAC	 y	 Tachosil)	 en	 el	 tratamiento	 del	 empiema	 crónico	

complicado	 con	 fístula	 pleuropulmonar”.	 V	 Congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Cirugía	Torácica.	Madrid,	del	22	al	23	de	Mayo	de	2014.	En:	Sociedad	Española	de	Cirugía	
Torácica,	 Editores.	 Comunicaciones	 área	 hemostasia	 y	 sellado	 tisular.	 Madrid:	 Arturo	
Editores,	2014:	18-23.	ISBN	978-84-697-1177-4.	

	

						6.	

	 Capítulo	 de	 libro.	 Genovés	 Crespo	M,	 Rombolá	 CA,	 Rodríguez	Ortega	 CR,	 Triviño	
Ramírez	AI,	López	Sánchez	A,	García	Jiménez	MD,	Honguero	Martínez	AF,	Callejas	González	
FJ,	 García	 Castillo	 S,	 León	 Atance	 P.	 “Mioplastia	 del	 dorsal	 ancho	 y	 serrato	 para	 el	
tratamiento	de	fístula	broncopleural	tardía	post-resección	pulmonar”.	V	Congreso	de	
la	 Sociedad	 Española	 de	 Cirugía	 Torácica.	 Madrid,	 del	 22	 al	 23	 de	 Mayo	 de	 2014.En:	
Sociedad	 Española	 de	 Cirugía	 Torácica,	 Editores.	 Comunicaciones	 área	 hemostasia	 y	
sellado	tisular.	Madrid:	Arturo	Editores,	2014:	69-73.	ISBN	978-84-697-1177-4.	
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				7.	

	 Artículo.	 Genovés	 Crespo	 M,	 Tercero	 Azorín	 MI,	 Picazo	 Martínez	 M,	 Rodríguez	
Ortega	CR,	Gómez-Juárez	Sango	M,	Nájera	López	A,	García	Olmo	D.	“Método	anatómico-
físico	para	contrastar	los	resultados	tomográficos	del	cálculo	del	volumen	pulmonar	
en	 ratas”.	 Presentado	 como	 comunicación	 oral	 en	 el	 en	 XX	 Congreso	 de	 la	 Sociedad	
Española	de	Investigaciones	quirúrgicas.	Albacete,	23	y	24	de	Octubre	2014.	

	

	

						8.	

	 Presentado	 como	 póster	 en	 el	 XX	 Congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Investigaciones	quirúrgicas.	Albacete,	23-24	de	Octubre	2014.	Tercero	Azorín	MI,	Genovés	
Crespo	M,	Villar	García	M,	Marqueño	Gallego	P,	Rodríguez	Ortega	CR,	Triviño	Ramírez	A,	
García	 Olmo	 D,	 Rombolá	 CA.	 “Método	 tomográfico	 para	 el	 cálculo	 del	 volumen	
pulmonar	en	ratas”.		

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

IX.	BIBLIOGRAFÍA	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
213	

	

1.		 Lai-Fook	SJ.	Pleural	mechanics	and	fluid	exchange.	Physiol	Rev.	2004;(2):385–410.		

2.		 Huggins	J,	Doelken	P,	Sahn	S.	The	unexpandable	lung.	F1000	Med	Rep.	2010;77.		

3.		 Doelken	 P,	 Doelken	 PSS,	 Sahn	 S.	 Trapped	 lung.	 Sem	 Respir	 Crit	 Care	 Med.	
2001;(6):631–6.		

4.		 Rodríguez	Suárez	P,	Hussein	Serhak	M,	Freixinet	Gilart	J,	Herrero	J.	Anatomía	de	la	
pleura.	In:	Fernández	Fau	L,	Freixinet	Gilart	J,	editors.	Tratado	de	Cirugía	Torácica.	
Primera	ed.	Madrid:	Editores	Médicos	SA;	2010.	p.	57–65.		

5.		 Moya	Amorós	 J,	Serrano	Piñol	T,	Escobar	Campuzano	I,	Ramos	Izquierdo	R,	Macia	
Vidueira	I,	Rivas	Doyagüe	F,	et	al.	Anatomía	y	embriología	pleural.	In:	Guijarro	Jorge	
R,	 Deu	Martín	M,	 Álvarez	 Kindelán	A,	 editors.	 Patología	 de	 la	 pleura.	 Primera	 ed.	
Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	13–21.		

6.		 Wang	 QX,	 Ohtani	 O,	 Saitoh	 M	 OY.	 Distribution	 and	 ultrastructure	 of	 the	 stomata	
connecting	 the	 pleural	 cavity	 with	 lymphatics	 in	 the	 rat	 costal	 pleura.	 Acta	 Anat	
(Basel).	1997;(4):255–65.		

7.		 Nebut	M,	Hirsch	A,	Chrétien	J.	Embriology	and	anatomy	of	the	pleura.	In:	Chrétien	J,	
Hirsch	A,	editors.	Diseases	of	the	pleura.	Paris;	1982.		

8.		 Moya	J,	Ureña	A.	Pleural	Anatomy.	New	York:	Springer;	2013.	p.	337–41.		

9.		 Rouviere	H,	Delmas	A.	Anatomía	humana.	11a.	Barcelona:	Masson;	2005.	p.	308–32.		

10.		 Hall	 J,	 Guyton	 A.	 Tratado	 de	 fisiología	 médica.	 10a.	 Madrid:	 McGraw	 Hill	
Interamericana;	2001.	p.	46–588.		

11.		 Porcel	Pérez	J.	Fisiología	de	la	pleura.	In:	Fernández	Fau	L,	Freixinet	Gilart	J,	editors.	
Tratado	 de	 Cirugía	 Torácica.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editores	 Médicos	 SA;	 2010.	 p.	
205–16.		

12.		 Recuero	Díaz	J,	Embún	Flor	R,	Arrarás	Martínez	M,	Landa	Oviedo	H,	Royo	Crespo	I,	
Rivás	 de	Andrés	 J.	 Espacios	 pleurales	 y	 presión	 pleural.	 In:	 Guijarro	 Jorge	R,	 Deu	
Martín	M,	Álvarez	Kindelán	A,	editors.	Patología	de	 la	pleura.	Primera	ed.	Madrid:	
Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	23–9.		

13.		 Hall	 H,	 Guyton	 A.	 Tratado	 de	 fisiología	médica.	 12o.	 Barcelona:	 Elsevier;	 2011.	 p.	
465–76.		

14.		 Agostoni	 B.	 Mechanics	 of	 the	 pleural	 space.	 In:	 Betesda	 M,	 editor.	 Physiological	
Society:	Handbbok	of	Physiology.	American	Physiological	Society;	1986.		

15.		 Sales	 Badía	 J,	 Jordá	 Aragón	 C,	 Aguiar	 Quevedo	 K.	 Fisiología	 y	 composición	 del	
líquido	 pleural.	 In:	 Guijarro	 Jorge	 R,	 Deu	 Martín	 M,	 Álvarez	 Kindelán	 A,	 editors.	
Patología	de	la	pleura.	Primera	ed.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	
29–33.		

16.		 Noopen	 M.	 Normal	 physiological	 fluid	 and	 cellular	 contents.	 In:	 Light	 RW	 GLY,	
editor.	Textbook	of	Pleural	Diseases.	2nd	ed.	London;	2008.	p.	39–42.		



	
214	

17.		 Zocchi	 L.	 Physiology	 and	 pathophysiology	 of	 pleural	 fluid	 turnover.	 Eur	 Respir	 J.	
2002;(6):1545–58.		

18.		 Agostoni	 E,	 Zocchi	 L.	 Pleural	 liquid	 and	 its	 exchanges.	 Respir	 Physiol	 Neurobiol.	
2007;(3):311–23.		

19.		 Kinasewitz	G.	Mechanisms	of	pleural	fluid	formation.	Int	pleural	Newsl.	2006;12–3.		

20.		 Negrini	 D,	 Pistolesi	 M,	 Miniati	 M,	 Bellina	 R,	 Giuntini	 C,	 G	 M.	 Regional	 protein	
absorption	rates	from	the	pleural	cavity	in	dogs.	J	Appl	Physiol.	1985;2062–7.		

21.		 De	 Castro	 del	 Pozo	 S.	 Manual	 de	 Patología	 General:	 Etiología,	 Fisiopatología,	
Semiología,	Síndromes.	Quinta	ed.	Barcelona:	Masson-Salvat;	1993.		

22.		 Gigirey	 Castro	 O,	 Carvajal	 Carrasco	 A,	 Perna	 V,	 Torrecilla	 Medina	 J.	 Signos	 y	
síntomas	de	las	enfermedades	pleurales.	In:	Guijarro	Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	
Kindelán	 A,	 editors.	 Patología	 de	 la	 pleura.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editorial	 Médica	
Panamericana;	2013.	p.	47–58.		

23.		 Pérez	 Rodríguez	 E,	 Villena	 Garrido	 V,	Melchor	 Iñiguez	 R.	 Derrame	 pleural.	 In:	 de	
Lucas	Ramos	P,	Jiménez	Ruiz	C,	Pérez	Rodriguez	E,	editors.	Manual	de	Neumología	
clínica.	Madrid;	1999.	p.	267–85.		

24.		 Romero	S,	Candela	A,	Martín	C,	Hernández	L,	Trigo	C,	Gil	 J.	Evaluation	of	different	
criteria	 for	 the	 separation	 of	 pleural	 transudates	 from	 exudates.	 CHEST	 J.	
1993;(2):399–404.		

25.		 Light	R.	Physiology	of	 the	Pleural	Space.	 In:	Light	R,	 editor.	Pleural	diseases.	Fifth	
edit.	Philadelphia:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2007.	p.	7–16.		

26.		 Villena	 Garrido	 V,	 Ferrer	 Sancho	 J,	 Hernández	 Blasco	 L,	 de	 Pablo	 Gafas	 A,	 Pérez	
Rodríguez	 E,	 Rodríguez	 Panadero	 F,	 et	 al.	 Diagnóstico	 y	 tratamiento	 del	 derrame	
pleural.	Arch	Bronconeumol.	2006;(7):349–72.		

27.		 Barba	Tamargo	F,	Aragón	Valverde	F,	Gato	Díaz	P,	Pérez	Méndez	I,	Cubillas	Martín	
H.	Derrames	pleurales	por	 insuficiencia	 cardíaca.	 In:	Guijarro	 Jorge	R,	Deu	Martín	
M,	Álvarez	Kindelán	A,	editors.	Patología	de	la	pleura.	Primera	ed.	Madrid:	Editorial	
Médica	Panamericana;	2013.	p.	151–61.		

28.		 Light	R.	Pleural	diseases.	Philadelphia:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2007.	p.	7–
16.		

29.		 Broaddus	VC.	Diuresis	and	transudative	effusions--changing	the	rules	of	the	game.	
Am	J	Med.	2001;(9):732–5.		

30.		 Izquierdo	 Elena	 J,	 Aguinagalde	 Valiente	 B,	 Zabaleta	 Jiménez	 J,	 Fuentes	 Gago	 M,	
Bazterargui	 Fernández	 N,	 Laguna	 Sanjuanela	 S.	 Derrame	 pleural	 por	 cirrosis	
hepática	(ascitis)	y	nefrosis.	In:	Guijarro	Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	Kindelán	A,	
editors.	Patología	de	la	pleura.	Primera	ed.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	
2013.	p.	161–5.		

31.		 Villena	 Garrido	 V,	 Cases	 Viedma	 E,	 Fernadez	 Villar	 A,	 de	 Pablo	 Gafas	 A,	 Pérez	
Rodríguez	 E,	 Rodríguez	 Panadero	 F,	 et	 al.	 Normativa	 sobre	 el	 diagnóstico	 y	



	
215	

tratamiento	del	derrame	pleural.	Arch	Bronconeumol.	2014;(6):235–49.		

32.		 Hamm	 H,	 Light	 RW.	 Parapneumonic	 effusion	 and	 empyema.	 Eur	 Respir	 J.	
1997;1150–6.		

33.		 Santamaría	 NA,	 Íñiguez	 RM,	 Patrón	 MI,	 Chinarro	 BJ.	 Derrame	 pleural	
paraneumónico	y	empiema	pleural.	Rev	Patol	Respir.	2008;(3):116–24.		

34.		 Montero	 Martínez	 C.	 Derrame	 pleural	 metaneumónico	 y	 empiema.	 In:	 Fontán	 J,	
editor.	Patología	pleural	Patologías	infecciosas.	p.	135–44.		

35.		 Andrews	N,	Parker	E,	Shaw	R,	Wilson	Nj,	Webb	W.	Management	of	nontuberculous	
empyema.	 A	 statement	 of	 the	 subcommittee	 on	 surgery.	 Am	 Rev	 Respir	 Dis.	
1962;935–6.		

36.		 Light	 R,	MacGregor	M,	 Ball	WC	 J,	 Luchsinger	 P.	 Diagnostic	 significance	 of	 pleural	
fluid	pH	and	PCO2.	CHEST	J.	1973;591–6.		

37.		 Strange	 C,	 Tomlinson	 J,	 Wilson	 C,	 Harley	 R,	 Miller	 K,	 Sahn	 S.	 The	 histology	 of	
experimental	pleural	 injury	with	 tetracycline,	empiema	and	carrageenan.	Exp	Mol	
Pathol.	1989;205–19.		

38.		 Sahn	 S,	 Reller	 L,	 Taryle	 D,	 Antony	 V,	 Good	 J.	 The	 contribution	 of	 leukocytes	 and	
bacteria	to	the	low	pH	of	empyema	fluid.	Am	Rev	Respir	Dis.	1983;811–5.		

39.		 Light	 R,	 Girard	 W,	 Jenkinson	 S,	 George	 R.	 Parapneumonic	 effusions.	 Am	 J	 Med.	
1980;507–11.		

40.		 Sunwoo	BY,	Miller	WT.	Streptococcus	anginosus	infections:	Crossing	tissue	planes.	
Chest.	2014;(4):121–5.		

41.		 Moreno	Casado	P,	Álvarez	Kindelán	A,	 Baamonde	Laborda	C,	 Carrasco	 Fuentes	G,	
Guamán	 Arcos	 H,	 Arango	 Tomás	 E,	 et	 al.	 Empiema	 pleural	 agudo	 y	 crónico.	 In:	
Guijarro	 Jorge	 R,	 Deu	 Martín	 M,	 Álvarez	 Kindelán	 A,	 editors.	 Patología	 pleural.	
Primera	ed.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	193–208.		

42.		 Peters	R.	Empyema	thoracis:historical	perspective.	Ann	Thorac	Surg.	1989;(2):306–
8.		

43.		 Playfair	 G.	 Case	 of	 empiema	 treated	 with	 aspiration	 and	 subsequent	 drainage:	
recovery.	Br	Med	J.	1875;45.		

44.		 Hewitt	L.	Thoracocentesis:	the	place	of	continous	aspiration.	Br	Med	J.	1876;317.		

45.		 Santolaya	Cohen	R.	Empiema	pleural.	In:	Fernández	Fau	L,	Freixinet	Gilart	J,	editors.	
Tratado	 de	 Cirugía	 Torácica.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editores	 Médicos	 SA;	 2010.	 p.	
1171–84.		

46.		 Higgins	 G,	 Orr	 T.	 Thoracoplasty.	 Orr´s	 Operations	 of	 General	 Surgery.	 3	 ed.	
Philadelphia:	W.B.	Saunders	Company;	1958.	p.	256.		

47.		 Shields	T.	Post	surgical	empyema.	In:	Malvern	P,	editor.	General	Thoracic	Surgery.	4	
ed.	:	Williams	and	Walkins;	1994.	p.	598.		

48.		 Kirschner	M.	 Tratado	de	Técnica	Operatoria	General	 y	 Especial.	 Barcelona:	 Labor	



	
216	

S.A;	1944.	p.	479.		

49.		 Rodríguez	 A,	 Anido	 F,	 Berges	 D.	 Cirugía	 Torácica.	 1	 ed.	 La	 Habana:	 Cultural	 S.A;	
1950.	p.	517.		

50.		 Sauerbruch	F.	Cirugía	del	tórax.	Labor	S.A;	1926.	p.	773–91.		

51.		 Stefani	A,	Jouni	R,	Alifano	M,	Bobbio	A,	Strano	S,	Magdeleinat	P,	et	al.	Thoracoplasty	
in	 the	 Current	 Practice	 of	 Thoracic	 Surgery:	 A	 Single-Institution	 10-Year	
Experience.	Ann	Thorac	Surg	Thoracoplasty.	2011;263–9.		

52.		 Alexander	 G.	 A	 retrospective	 review	 comparing	 the	 treatment	 outcomes	 of	
emergency	lung	resection	for	massive	haemoptysis	with	and	without	preoperative	
bronchial	artery	embolization.	Eur	J	Cardio-Thoracic	Surg.	2013;(2):251–5.		

53.		 Peppas	G,	Molnar	T,	Jeyasingham	K,	Kirk	A.	Thoracoplasty	in	the	context	of	current	
surgical	practice.	Ann	Thorac	Surg.	1993;903–9.		

54.		 Grégoire	R,	Deslauriers	J,	Beaulieu	M,	Piraux	M.	Thoracoplasty:	its	forgotten	role	in	
the	management	of	nontuberculous	empyema.	Can	J	Surg.	1987;343–5.		

55.		 Fowler	 G.	 A	 case	 of	 thoracoplasty	 for	 the	 removal	 of	 a	 large	 cicatricial	 fibrous	
growth	 from	 the	 interior	 of	 the	 chest,	 the	 result	 of	 and	 old	 empyema.	 Med	 Rec.	
1893;838–9.		

56.		 Eggers	C.	Radical	operation	for	chronic	empyema.	Gaz	d´Hop.	1923;327–53.		

57.		 Izquierdo	 Elena	 J,	 Hernández	Ortiz	 C.	 Decorticación	 pleural.	 In:	 Fernández	 Fau	 L,	
Freixinet	Gilart	J,	editors.	Tratado	de	Cirugía	Torácica.	Primera	ed.	Madrid:	Editores	
Médicos	SA;	2010.	p.	659–72.		

58.		 Eloesser	L.	An	operation	for	tuberculous	empiema.	Surg	Gynecol	Obs.	1935;1096.		

59.		 Zaheer	 S,	 Allen	 M,	 Cassivi	 S,	 Nochols	 F,	 Johnson	 C,	 Deschamps	 C.	
Postneumonectomy	empiema:	results	after	the	clagget	procedure.	Ann	Thorac	Surg.	
2006;279–87.		

60.		 Sánchez	 Moreno	 L,	 Naranjo	 Gozalo	 S,	 Hernández	 Alonso	 M,	 Carbajo	 Carbajo	 M.	
Toracostomía.	 Drenaje	 abierto.	 In:	 Fernández	 Fau	 L,	 Freixinet	 Gilart	 J,	 editors.	
Tratado	 de	 Cirugía	 Torácica.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editores	 Médicos	 SA;	 2010.	 p.	
639–46.		

61.		 Clagett	 O,	 Geraci	 J.	 A	 procedure	 for	 the	 management	 of	 post-pneumonectomy	
empiema.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1963;141–5.		

62.		 Virkkula	 L,	 Konstiainen.	 Postneumonectomy	 empyema	 in	 pulmonary	 carcinoma	
patients.	Scand	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1970;267–70.		

63.		 Weissberg	D.	Empyema	and	bronchopleural	fistula.	Experience	with	open	window	
thoracostomy.	Chest.	1982;(4):447–50.		

64.		 Pairolero	 P,	 Arnold	 P,	 Trastek	 V.	 Postpneumonectomy	 empyma.	 The	 role	 of	
intrathoracic	muscle	transposition.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1990;958–68.		

65.		 Wakabayashi	A.	Extended	applications	of	diagnostic	and	therapeutic	thoracoscopy.	



	
217	

Thorac	Cardiovasc	Surg.	1991;721.		

66.		 Taryle	D,	Potts	D,	 Sahn	S.	The	 incidence	and	 clinical	 correlates	of	parapneumonic	
effusions	in	pneumococcal	pneumonia.	Chest.	1978;(2):170–3.		

67.		 Van	de	Water	J.	The	treatment	of	pleural	effusion	complicating	pneumonia.	CHEST	J.	
1970;259–62.		

68.		 Bartlett	 J,	 Gorbach	 S,	 Thadepalli	 H,	 Finegold	 S.	 Bacteriology	 of	 empyema.	 Lancet.	
1974;1338–40.		

69.		 Colice	G,	Curtis	A,	Deslauriers	J,	Heffner	J,	Light	R,	Littenberg	B.	Medical	and	surgical	
treatment	 of	 parapneumonic	 effusions.	 An	 evidence-based	 guideline.	 CHEST	 J.	
2000;1158–71.		

70.		 López	 Pujol	 F,	 Álvarez	 Kindelán	 A,	 Cerezo	 Madueño	 F,	 Salvatierra	 Velázquez	 A.	
Empiema	 pleural.	 In:	 Caminero	 Luna	 J,	 Fernández	 Fau	 L,	 editors.	 Manual	 de	
Neumología	y	Cirugía	Torácica.	Madrid:	Editores	Médicos	SA;	1998.	p.	1695–708.		

71.		 Armstrong	 P,	Wilson	 A,	 Dee	 P,	 Al	 E.	 Imaging	 of	 diseases	 of	 the	 chest.	 3rd	 ed.	 St.	
Louis:	Mosby;	2001.		

72.		 Shrestha	P,	Safdar	S,	 Jawad	S,	Shaaban	H,	Dieguez	J,	Elberaqdar	E,	et	al.	Successful	
closure	of	a	bronchopleural	fistula	by	intrapleural	administration	of	fibrin	sealant:	
A	case	report	with	review	of	Literature.	2014;(9):487–90.		

73.		 Bartlett	 J,	 Finegold	 S.	 Anaerobic	 infections	 of	 the	 lung	 and	pleural	 space.	 Am	Rev	
Respir	Dis.	1974;56–77.		

74.		 Sullivan	 K,	 O´Toole	 R,	 Fisher	 R,	 Sullivan	 K.	 Anaerobic	 empyema	 thoracic.	 Arch	
Intern	Med.	1973;521–7.		

75.		 Light	R,	Porcel	J.	Derrame	pleural	Paraneumónico	y	empiema.	Med	Clin.	2000;384–
91.		

76.		 Light	 RW.	 Diagnostic	 Significance	 of	 Pleural	 Fluid	 pH	 and	 Pco2.	 CHEST	 J.	
1973;(5):591.		

77.		 Heffner	 J,	 Brown	 L,	 Barbieri	 C,	 Al	 E.	 Pleural	 fluid	 chemical	 analysis	 in	
parapneumonic	effusions.	A	metanalysis.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	1995;1700–8.		

78.		 Pine	J,	Hollman	J.	Elevated	pleural	fluid	pH	in	Proteus	mirabilis	empyema.	CHEST	J.	
1983;109–11.		

79.		 Potts	D,	Levin	D,	Sahn	S.	The	glucose-pH	relationship	 in	parapneumonic	effusions.	
Arch	Intern	Med138.	1978;1378–80.		

80.		 Farjah	F,	Symons	R,	Krishnadasan	B,	Wood	D,	Flum	D.	Management	of	pleural	space	
infections:	a	population-based	analysis.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2007;346–51.		

81.		 Tu	 C,	 Hsu	 W,	 Hsia	 T,	 Chen	 H,	 Chiu	 K,	 Hang	 L,	 et	 al.	 The	 changing	 pathogens	 of	
complicated	parapneumonic	effusions	or	empiemas	in	a	medical	intensive	care	unit.	
Intensive	Care	Med.	2006;570–6.		

82.		 Ferguson	 	a	D,	Prescott	RJ,	Selkon	 JB,	Watson	D,	Swinburn	CR.	The	clinical	course	



	
218	

and	management	of	thoracic	empyema.	QJM.	1996;(4):285–9.		

83.		 De	Hoyos	A,	Sundaresan	S.	Thoracic	empiema.	Surg	Clin	N	Am.	2002;643–71.		

84.		 Mandal	A,	Thadepalli	H,	Mandal	A,	Chet-tipalli	U.	Posttraumatic	empiema	thoracic	a	
24-	year	experienceat	a	major	trauma	center.	J	Trauma.	1997;764–77.		

85.		 Kacprzak	G,	Marciniak	M,	 Addae-Boateng	E,	 Kolodziej	 J,	 Pawelczyk	K.	 Causes	 and	
management	 of	 postpneumonectomy	 empiemas:	 our	 experience.	 Eur	 J	 Cardio-
Thoracic	Surg.	2004;498–502.		

86.		 Brook	 I,	 Frazier	 E.	 Aerobic	 and	 anaerobic	 microbiology	 of	 empyema.	 A	
retrospective	review	in	two	military	hospitals.	Chest.	1993;1502–7.		

87.		 Maskell	 N	 a.,	 Batt	 S,	 Hedley	 EL,	 Davies	 CWH,	 Gillespie	 SH,	 Davies	 RJO.	 The	
bacteriology	of	pleural	infection	by	genetic	and	standard	methods	and	its	mortality	
significance.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2006;(7):817–23.		

88.		 Davies	HE,	O	Davies	RJ,	H	Davies	CW,	H.	Management	of	pleural	infection	in	adults:	
British	Thoracic	Society	Pleural	Disease	Guideline	2010.	Thorax.	2010;41–53.		

89.		 Davies	 RJ,	 Traill	 ZC,	 Gleeson	 F	 V.	 Randomised	 controlled	 trial	 of	 intrapleural	
streptokinase	in	community	acquired	pleural	infection.	Thorax.	1997;(5):416–21.		

90.		 Jerjes-Sánchez	C,	Ramírez-Rivera	A,	Elizalde	J,	Delgado	R,	Cicero	R,	Ibarra	Pérez	C,	
et	 al.	 Intrapleural	 fibrinolysis	 with	 streptokinase	 as	 an	 adjunctive	 treatment	 in	
hemothorax	and	empyema.	Chest.	1996;1514–9.		

91.		 Temes	 RT,	 Follis	 F,	 Kessler	 RM,	 Pett	 SB,	 Wernly	 J	 a.	 Intrapleural	 fibrinolytics	 in	
management	of	empyema	thoracis.	Chest.	1996;(1):102–6.		

92.		 Bouros	D,	 Schiza	S,	Tzanakis	N,	Chalkiadakis	G,	Drositis	 J,	 Siafakas	N.	 Intrapleural	
urokinase	 versus	 normal	 saline	 in	 the	 treatment	 of	 complicated	 parapneumonic	
effusions	and	empyema:	A	 randomized,	double-blind	 study.	Am	 J	Respir	Crit	Care	
Med.	1999;(1):37–42.		

93.		 Cameron	 R,	 Davies	 H.	 Intra-Pleural	 fibrinolytic	 therapy	 versus	 conservative	
management	 in	 the	 treatment	 of	 adult	 parapneumonic	 effusions	 and	 empyema.	
Cochrane	Database	Syst	Rev.	2008;(2).		

94.		 Bouros	 D,	 Schiza	 S,	 Patsourakis	 G,	 Chalkiadakis	 G,	 Panagou	 P,	 Siafakas	 N.	
Intrapleural	 streptokinase	 versus	 urokinase	 in	 the	 treatment	 of	 complicated	
parapneumonic	effusions.	A	prospective,	double-blind	study.	Am	J	Respir	Crit	Care	
Med.	1997;291–5.		

95.		 Petrakis	 I,	Kogerakis	N,	Drositis	 I,	Lasithiptakis,	KG	Chalkiadakis	G.	Video-assisted	
thoracoscopic	surgery	for	thoracic	empiema:	primarily	or	after	fibrinolytic	therapy	
failure?	Am	J	Surg.	2004;(4):471–4.		

96.		 Luh	S,	Chou	M,	Wang	L,	Chen	J,	Tsai	T.	Video	assisted	thoracoscopic	surgery	in	the	
treatment	 of	 complicated	 paraneumonic	 effusions	 or	 empyems:	 outcome	 of	 234	
patients.	Chest.	2005;1427–32.		

97.		 Chan	 D,	 Sihoe	 A,	 Chan	 S,	 Tsang	 D,	 Fang	 B,	 Lee	 T,	 et	 al.	 Surgical	 treatment	 for	



	
219	

empiema	 thoracic:	 is	 video-assisted	 thoracic	 surgery	 “better”	 than	 thoracotomy?	
Ann	Thorac	Surg.	2007;(1):225–31.		

98.		 Wozniak	 CJ,	 Paull	DE,	Moezzi	 JE,	 Scott	 RP,	 Anstadt	MP,	 York	V	V.,	 et	 al.	 Choice	 of	
First	 Intervention	 is	 Related	 to	 Outcomes	 in	 the	 Management	 of	 Empyema.	 Ann	
Thorac	Surg.	The	Society	of	Thoracic	Surgeons;	2009;(5):1525–31.		

99.		 Pettiford	 B,	 Luketich	 J,	 Landreneau	 R.	 Abordajes	 quirúrgicos	 para	 el	 empiema	
crónico	 y	 para	 el	 tratamiento	 de	 las	 fístulas	 broncopleurales	 crónicas.	 In:	
Sugarbaker	D,	editor.	Cirugía	del	Tórax.	Primera	ed.	Buenos	Aires:	Editorial	Médica	
Panamericana;	2011.	p.	775–85.		

100.		 Mujoomdar	 A,	 Camp	 P.	 Tratamiento	 de	 la	 fístula	 broncopleural	 aguda.	 In:	
Sugarbaker	D,	editor.	Cirugía	del	Tórax.	Primera	ed.	Buenos	Aires:	Editorial	Médica	
Panamericana;	2011.	p.	930–2.		

101.		 Schneiter	 D,	 Grodzki	 T,	 Lardinois	 D,	 Kestenholz	 P,	 Wojcik	 J,	 Kubisa	 B,	 et	 al.	
Accelerated	 treatment	 of	 postneumonectomy	 empiema:	 a	 binational	 long-term	
study.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2008;(1):179–85.		

102.		 Abbas	 A-S,	 Dechamps	 C.	 Postneumonectomy	 empiema.	 Currenr	 Opin	 Pulm	 Med.	
2002;327–33.		

103.		 Abbruzzini	P.	Trattamento	chirurgico	delle	fistole	del	bronco	principale	consecutive	
a	pneumonectomia	per	tubercolosi.	Chirur	Torac.	1961;165–71.		

104.		 Perelman	 M,	 Ambatjello	 G.	 Transpleuraler	 transsternaler	 und	 kontralaterales	
Zugang	 bei	 Operationen	 wegen	 Bronchialfistel	 nach	 Pneumonektomie.	
Thoraxchirurgie.	1970;45–57.		

105.		 Moreno	 P,	 Lang	G,	 Taghavi	 S,	 Al	 E.	 Right-sided	 approach	 for	management	 of	 left-
main-bronchial	stump	problems.	Eur	J	Cardio-Thoracic	Surg.	2011;926–30.		

106.		 Azorin	 J,	 Francisci	 M,	 Temblay	 B,	 Larmignat	 P,	 Carvailla	 D.	 Closure	 of	 a	
postpneumonectomy	 main	 bronchus	 fistula	 using	 video-assited	 mediastinal	
surgery.	Chest.	1996;1097–8.		

107.		 Pairolero	P,	Arnold	P,	Piehler	J.	Intrathoracic	transposition	of	extrathoracic	skeletal	
muscle.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1983;809–17.		

108.		 Ferreiro	L,	San	E,	Valdés	L.	Derrame	pleural	tuberculoso.	2015;(10):435–43.		

109.		 Gopi	A,	Madhavan	S,	Sharma	S,	Al	E.	Diagnosis	and	treatment	of	tuberculous	pleural	
effusion	in	2006.	Chest.	2007;880–9.		

110.		 Light	R.	Update	on	tuberculous	pleural	effusion.	Respirology.	2010;451–8.		

111.		 Bielsa	 S,	 Palma	 R,	 Pardina	 M,	 Esquerda	 A,	 Light	 R,	 Porcel	 J.	 Comparison	 of	
polimorphonuclear-	and	lymphocyte-rich	tuberculous	pleural	effusion.	Int	J	Tuberc	
Lung	Dis.	2012;85–9.		

112.		 Ruan	 S-Y,	 Chuang	 Y-C,	 Wang	 J-Y,	 Lin	 J-W,	 Chien	 J-Y,	 Huang	 C-T,	 et	 al.	 Revisiting	
tuberculous	 pleurisy:	 pleural	 fluid	 characteristics	 and	 diagnostic	 yield	 of	
mycobacterial	culture	in	an	endemic	area.	Thorax.	2012;(9):822–7.		



	
220	

113.		 Goto	 M,	 Noguchi	 Y,	 Koyama	 H,	 Hira	 K,	 Shimbo	 T,	 Fukui	 T.	 Diagnostic	 value	 of	
adenosine	 deaminase	 in	 tuberculous	 pleural	 effusion:	 a	 meta-analysis.	 Ann	 Clin	
Biochem.	2003;374–81.		

114.		 Zhou	Q,	Chen	Y,	Qin	S,	Tao	X,	Xin	J,	Shi	H.	Diagnostic	accuracy	of	T-cell	 interferón-
gamma	 reléase	 assays	 in	 tuberculosis	 pleurisy:	 a	 meta-analysis.	 Respirology.	
2011;473–80.		

115.		 Chakrabarti	 B,	 Ryland	 I,	 Sheard	 J,	 Warburton	 CJ,	 Earis	 JE.	 The	 role	 of	 Abrams	
percutaneous	 pleural	 biopsy	 in	 the	 investigation	 of	 exudative	 pleural	 effusions.	
Chest.	2006;(6):1549–55.		

116.		 Pereyra	MF,	 San-José	E,	 Ferreiro	 L,	 Golpe	A,	Antúnez	 J,	 González-Barcala	 FJ,	 et	 al.	
Role	 of	 blind	 closed	 pleural	 biopsy	 in	 the	 management	 of	 pleural	 exudates.	 Can	
Respir	J.	2013;(5):362–6.		

117.		 Sánchez	 Palencia	 Ramos	 A,	 Bayarri	 Lara	 C,	 Ruiz	 Zafra	 F,	 Quero	 Valenzuela	 F,	
Hernández	 Escobar	 F,	 Giraldo	 Ospina	 C,	 et	 al.	 Derrame	 pleural	 tuberculoso.	 In:	
Guijarro	Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	Kindelán	A,	editors.	Patología	de	la	pleura.	
Primera	ed.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	233–42.		

118.		 Diacon	 A,	 Van	 de	 Wal	 B,	 Wyser	 C,	 Smedema	 J,	 Bezuidenhout	 J,	 Bolliger	 C,	 et	 al.	
Diagnostic	 tools	 in	 tuberculous	pleurisy:	 a	direct	 comparative	 study.	Eur	Respir	 J.	
2003;(4):589–91.		

119.		 Roper	W,	Waring	 J.	 Primary	 serofibrinous	 pleural	 effusion	 in	 military	 personnel.	
Am	Rev	Tuberc.	1955;616–34.		

120.		 González-Martín	J,	García-García	JM,	Anibarro	L,	Vidal	R,	Esteban	J,	Blanquer	R,	et	al.	
Documento	 de	 consenso	 sobre	 diagnóstico,	 tratamiento	 y	 prevención	 de	 la	
tuberculosis.	Arch	Bronconeumol.	2010;(5):255–74.		

121.		 Lai	Y,	Chao	T,	Wang	Y,	Lin	A.	Pigtail	drainage	in	the	treatment	of	tuberculous	pleural	
effusions:	a	randomised	study.	Thorax.	2003;149–52.		

122.		 Madansein	 R,	 Parida	 S,	 Padayatchi	 N,	 Singh	 N,	 Master	 I,	 Naidu	 K,	 et	 al.	 Surgical	
Treatment	 of	 Complications	 of	 Pulmonary	 Tuberculosis,	 including	 Drug-Resistant	
Tuberculosis.	Int	J	Infect	Dis.	International	Society	for	Infectious	Diseases;	2015;61–
7.		

123.		 Man	MA,	Nicolau	D.	 Surgical	 treatment	 to	 increase	 the	 success	 rate	 of	multidrug-
resistant	tuberculosis.	Eur	J	Cardio-thoracic	Surg.	2012;(1):9–12.		

124.		 Pomerantz	BJ,	Cleveland	JC,	Olson	HK,	Pomerantz	M.	Pulmonary	resection	for	multi-
drug	resistant	tuberculosis.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2001;(3):448–53.		

125.		 Park	 S,	 Lee	C,	Heu	 J,	 Song	 S.	A	 retrospective	 study	 for	 the	outcome	of	 pulmonary	
resection	 in	49	patients	with	multidrug-resistant	 tuberculosis.	 J	 Int	Union	against	
Tuberc	Lung	Dis.	2002;(2):143–9.		

126.		 Naidoo	 R,	 Reddi	 A.	 Lung	 resection	 for	 multidrug-resistant	 tuberculosis.	 Asian	
Cardiovasc	Thorac	Ann.	2005;(2):172–4.		



	
221	

127.		 Iddriss	A,	Padayatchi	N,	Reddy	D,	Reddi	A.	Pulmonary	resection	for	extensively	drug	
resistant	 tuberculosis	 in	Kwazulu-Natal,	 South	Africa.	Ann	Thorac	Surg	 [Internet].	
Elsevier	 Inc.;	 2012;(2):381–6.	 Available	 from:	
http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.03.072	

128.		 Fruchter	 O,	 Schneer	 S,	 Rusanov	 V,	 Belenky	 A,	 Kramer	 M.	 Bronchial	 artery	
embolization	 for	 massive	 hemoptysis:	 Long-term	 follow-up.	 Asian	 Cardiovasc	
Thorac	Ann.	2015;(1):55–60.		

129.		 Weyant	 M,	 Mitchell	 J.	 Multidrug-resistant	 pulmonary	 tuberculosis:	 surgical	
challenges.	Thorac	Surg	Clin.	2012;(3):271–6.		

130.		 Ferrer	J.	Pleural	tuberculosis.	Eur	Respir	J.	1997;942–7.		

131.		 Botianu	P,	Dobrica	A,	Butiurca	A,	Botianu	A.	Complex	 space-filling	procedures	 for	
intrathoracic	 infections	 -	 personal	 experience	 with	 76	 consecutive	 cases.	
2010;(2):478–81.		

132.		 Piedra	 Fernández	 I,	 Sevilla	 López	 S,	 Bravo	 Cerro	 A,	 Escobedo	 Molinos	 J.	 Otras	
infecciones	del	espacio	pleural.	In:	Guijarro	Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	Kindelán	
A,	 editors.	 Patología	 de	 la	 pleura.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editorial	 Médica	
Panamericana;	2013.	p.	243–52.		

133.		 Bonatti	 H,	 Lass-Floerl,	 Angerer	 K,	 Singh	 N.	 Successful	 management	 of	
postpneumonectomy	Aspergillus	pleural	empiema	by	combined	surgical	and	anti-
fungal	treatment	with	voriconazol	and	caspofungin.	Mycoses.	2010;448–54.		

134.		 Jarabo	Sarceda	J,	Fernández	Martín	E,	Milla	Collado	L,	Cal	Vázquez	I,	Fraile	Olivero	
C,	 Calatayud	 Gastarde	 J,	 et	 al.	 Derrame	 pleural	 en	 la	 carcinomatosis.	 In:	 Guijarro	
Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	Kindelán	A,	editors.	Patología	de	la	pleura.	Primera	
ed.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2013.	p.	265–74.		

135.		 Society	AT.	Management	of	malignant	pleural	effusions.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	
2000;(5):1987–2001.		

136.		 Hiscock	LJ,	Bravo	JLB,	Gaviria	JZ.	Diagnóstico	y	manejo	del	derrame	pleural	maligno.	
2007;(3):140–5.		

137.		 Sahn	S.	Malignant	pleural	effusions.	2002;177–88.		

138.		 Antony	 V,	 Loddenkemper	 R,	 Astoul	 P,	 Boutin	 C,	 Goldstraw	 P,	 Hott	 J,	 et	 al.	
Management	of	malignant	pleural	effusions.	Eur	Respir	J.	2001;(2):402–19.		

139.		 Neragi-Miandoab	S.	Malignant	pleural	effusion,	current	and	evolving	approaches	for	
its	diagnosis	and	management.	Lung	Cancer.	2006;(1):1–9.		

140.		 Goodman	A,	Christopher	W.H	D.	Efficacy	of	short-term	versus	long-term	chest	tube	
drainage	 following	 talc	 slurry	 pleurodesis	 in	 patients	 with	 malignant	 pleural	
effusions:	A	randomised	trial.	(1):51–5.		

141.		 Tremblay	 A,	 Michaud	 G.	 Single-center	 experience	 with	 250	 tunnelled	 pleural	
catheter	insertions	for	malignant	pleural	effusion.	Chest.	2006;(2):362–8.		

142.		 Prakash	U,	Reiman	H.	Comparison	of	needle	biopsy	with	cytologic	analysis	 for	the	



	
222	

evaluation	of	pleural	effusion:	analysis	of	414	cases.	1985;(3):158–64.		

143.		 Chakrabarti	 B,	 Ryland	 I,	 Sheard	 J,	 Warburton	 C,	 Earis	 J.	 The	 role	 of	 Abrams	
percutaneous	 pleural	 biopsy	 in	 the	 investigation	 of	 exudative	 pleural	 effusions.	
Chest.	2006;(6):1549–55.		

144.		 Lee	 Y,	 Light	 R.	 Management	 of	 malignant	 pleural	 effusions.	 Respirology.	
2004;(2):148–65.		

145.		 Doelken	P.	Clinical	 implications	of	unexpandable	lung	due	to	pleural	disease.	Am	J	
Med	Sci.	2008;(1):21–5.		

146.		 Bertolaccini	 L,	 Viti	 A,	 Gorla	 A,	 Terzi	 A.	 Home-management	 of	 malignant	 pleural	
effusion	 with	 an	 indwelling	 pleural	 catheter:	 Ten	 years	 experience.	
2012;(12):1161–4.		

147.		 Light	 R.	 Is	 talc	 indicated	 for	 pleurodesis?	 Con:	 Talc	 should	 not	 be	 used	 for	
pleurodesis.	J	Bronchol.	2002;(3):228–31.		

148.		 Warren	W,	 Kim	 A,	 Liptay	 M.	 Identification	 of	 clinical	 factors	 predicting	 PleurX®	
catheter	 removal	 in	 patients	 treated	 for	malignant	 pleural	 effusion.	 Eur	 J	 Cardio-
Thoracic	Surg.	2008;89–84.		

149.		 Robinson	L,	Fleming	W,	Galbraith	T.	 Intrapleural	doxycycline	control	of	malignant	
pleural	effusions.	Ann	Thorac	Surg.	1993;1115–22.		

150.		 Putnam	J.	Malignant	pleural	effusions.	Surg	Clin	N	Am.	2002;867–83.		

151.		 Dresler	 C,	 Olak	 J,	 Herndon	 J,	 Richards	W,	 Scalzetti	 E,	 Fleishman	 S,	 et	 al.	 Phase	 III	
Intergroup	 Study	 of	 Talc	 Poudrage	 vs	 Talc	 Slurry	 Sclerosis	 for	Malignant	 Pleural	
Effusion.	Chest.	2005;(3):909–15.		

152.		 Schulze	M,	Boehle	A,	Kurdow	R,	Dohrmann	P,	Henne-Bruns	D.	Effective	treatment	of	
malignant	pleural	effusion	by	minimal	invasive	thoracic	surgery:	thoracoscopic	talc	
pleurodesis	 and	 pleuroperitoneal	 shunts	 in	 101	 patients.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2001;1809–12.		

153.		 Van	 Meter	 MEM,	 McKee	 KY,	 Kohlwes	 RJ.	 Efficacy	 and	 safety	 of	 tunneled	 pleural	
catheters	 in	 adults	 with	 malignant	 pleural	 effusions:	 A	 systematic	 review.	 J	 Gen	
Intern	Med.	2011;(1):70–6.		

154.		 Adams	 J,	 Auger	 J,	 Schiff	 D.	 Outcome	 of	 indwelling	 tunneled	 PleurX®	 catheter	
placement	 in	pediatric	and	young	adult	patients	with	malignant	effusions.	Pediatr	
Blood	Cancer.	2014;(1118–20).		

155.		 Gene	 O,	 Petrou	 M,	 Ladas	 G,	 Goldstraw	 P.	 The	 long-term	 morbidity	 of	
pleuroperitoneal	shunts	in	the	management	of	recurrent	malignant	effusions.	Eur	J	
Cardio-Thoracic	Surg.	2000;(1):143–6.		

156.		 Efthymiou	 CA,	 Masudi	 T,	 Thorpe	 JAC,	 Papagiannopoulos	 K.	 Malignant	 pleural	
effusion	 in	the	presence	of	 trapped	 lung.	Five-year	experience	of	PleurX	tunnelled	
catheters.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2009;(6):961–4.		

157.		 Cilleruelo	Ramos	A,	Gregorio	Crespo	B,	Matilla	González	J,	Heras	Gómez	F,	Arévalo	



	
223	

Pardal	A,	García	Rico	C,	et	al.	Hemotórax.	In:	Guijarro	Jorge	R,	Deu	Martín	M,	Álvarez	
Kindelán	 A,	 editors.	 Patología	 de	 la	 pleura.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editorial	 Médica	
Panamericana;	2013.	p.	311–20.		

158.		 Rodríguez	 M,	 Gómez	 M,	 Aranda	 J.	 Drenaje	 torácico:	 Neumotórax	 y	 hemotórax	
traumáticos.	 In:	 Guijarron	R,	 Llobregat	N,	 Tojo	R,	 editors.	 Abordajes	 y	 estrategias	
quirúrgicas	Tratado	de	traumatismos	torácicos.	León:	SECT;	2012.	p.	268–78.		

159.		 Congregado	M,	Jiménez	R,	Cózar	F,	Al	E.	Aplicaciones	de	la	cirugía	videoasistida	en	
el	 traumatismo	 torácico.	 In:	Guijarron	R,	Llobregat	N,	Tojo	R,	editors.	Abordajes	y	
estrategias	quirúrgicas	Tratado	de	traumatismos	torácicos	SECT.	León:	SECT;	2012.	
p.	292–8.		

160.		 Broderick	S.	Hemothorax:	Etiology,	diagnosis,	 and	management.	Thorac	Surg	Clin.	
2013;89–96.		

161.		 Pradeep	 H,	 Richard	 J,	 Andrew	 J.	 Thoracoscopic	 evacuation	 of	 retained	 post-
traumatic	hemothorax.	Ann	Surg.	2004;282–6.		

162.		 Birdas	T,	Keenan	R.	Fibrotórax	y	decorticación.	In:	Sugarbaker	D,	editor.	Cirugía	del	
Tórax.	Pimera	ed.	Buenos	Aires:	Editorial	Médica	Panamericana;	2011.		

163.		 Andrade-Alegre	 R,	 Ávila	 A,	 Pérez	 J.	 Hemotórax	 coagulado	 traumático.	 Rev	 Med	
Cient.	2005;18–21.		

164.		 Saldaña	Garrido	D,	Cabañero	Sánchez	A,	Muñoz	Molina	G,	Benito	Berlinche	A,	Paz	
Valdebenito	 A,	 Lago	 Viguera	 J.	 Neumotórax.	 Concepto	 y	 clasificación.	 Etiología	 y	
anatomía	 patológica.Fisiopatología.	 In:	 Guijarro	 Jorge	 R,	 Deu	 Martín	 M,	 Álvarez	
Kindelán	 A,	 editors.	 Patología	 de	 la	 pleura.	 Primera	 ed.	 Madrid:	 Editorial	 Médica	
Panamericana;	2013.	p.	331–8.		

165.		 Scott	 G,	 Berger	 R,	 McKean	 H.	 The	 role	 of	 atmospheric	 pressure	 variation	 in	 the	
development	of	spontaneous	pneumothoraces.	Am	Rev	Respir	Dis.	1989;659.		

166.		 Rombolá	 C,	 Del	 Pozo	 P,	 Honguero	 Martínez	 A,	 León	 Atance	 P.	 Diafragma	
multifenestrado	 como	 único	 hallazgo	 toracoscópico	 en	 neumotórax	 recidivante.	
Arch	Bronconeumol.	2008;646.		

167.		 Alifano	 M,	 Jablonsk	 C,	 Kadiri	 H,	 Falcoz	 P,	 Gompel	 A,	 Camilleri-Broet	 S,	 et	 al.	
Catamenial	and	noncatamenial,	endometriosis-related	or	nonendometriosis-related	
pneumothorax	referred	for	surgery.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2007;1048–53.		

168.		 Baumann	M,	 Strange	 C,	 Heffner	 J,	 Light	 R,	 Kirby	 T,	 Klein	 J,	 et	 al.	 Management	 of	
Spontaneous	 Pneumothorax.	 An	 American	 College	 of	 Chest	 Physicians	 Delphi	
Consensus	 Statement.	 CHEST	 J	 [Internet].	 2001;(2):590–602.	 Available	 from:	
http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?doi=10.1378/chest.119.2.590	

169.		 Tschopp	 M,	 Rami-Porta	 R,	 Noppen	 M,	 Astoul	 P.	 Management	 of	 spontaneous	
pneumothorax:	state	of	the	art.	Eur	Respir	J.	2006;637–50.		

170.		 Huggins	 JT,	 Doelken	 P,	 Sahn	 SA.	 The	 unexpandable	 lung.	 F1000	 Med	 Rep.	
2010;(October):77.		



	
224	

171.		 Huggins	JT,	Sahn	S	a.,	Heidecker	J,	Ravenel	JG,	Doelken	P.	Characteristics	of	trapped	
lung:	 Pleural	 fluid	 analysis,	 manometry,	 and	 air-contrast	 chest	 CT.	 Chest.	
2007;(1):206–13.		

172.		 Pereyra	 MF,	 Ferreiro	 L,	 Valdés	 L.	 Pulmón	 no	 expansible.	 Arch	 Bronconeumol.	
2013;(2):63–9.		

173.		 Simón	Adiego	C,	Amor	Alonso	S,	Cladellas	Gutiérrez	E,	Pastor	Martínez	E.	Surgical	
complications	of	pulmonary	resection.	Arch	Bronconeumol.	2011;(8):26–31.		

174.		 Solak	 O,	 Sayar	 A,	 Metin	M,	 Turna	 A,	 Erdogu	 V,	 Pekçolaklar	 A,	 et	 al.	 Definition	 of	
postresectional	residual	pleural	space.	Can	J	Surg.	2007;(1):39–42.		

175.		 Misthos	 P,	 Kokotsakis	 J,	 Konstantinou	 M,	 Skottis	 I,	 Lioulias	 A.	 Postoperative	
Residual	 Pleural	 Spaces:	 Characteristics	 and	 Natural	 History.	 Asian	 Cardiovasc	
Thorac	Ann.	2007;(1):54–8.		

176.		 Mueller	MR,	Marzluf	B	a.	The	anticipation	and	management	of	air	leaks	and	residual	
spaces	post	lung	resection.	J	Thorac	Dis.	2014;(3):271–84.		

177.		 Mueller	M,	Marzluf	B.	The	 anticipation	 and	management	of	 air	 leaks	 and	 residual	
spaces	post	lung	resection.	J	Thorac	Dis.	2014;(3):271–84.		

178.		 Schulze	M,	Boehle	A,	Kurdow	R,	Dohrmann	P,	Henne-Bruns	D.	Effective	treatment	of	
malignant	pleural	effusion	by	minimal	invasive	thoracic	surgery:	thoracoscopic	talc	
pleurodesis	 and	 pleuroperitoneal	 shunts	 in	 101	 patients.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2001;(1809–12).		

179.		 Kerti	 C,	 Miron	 I,	 Cozma	 G,	 Burlacu	 O,	 Tunea	 C,	 Voiculescu	 V,	 et	 al.	 The	 role	 of	
surgery	 in	 the	 management	 of	 pleuropulmonary	 tuberculosis	 -	 seven	 years’	
experience	at	a	single	institution.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2009;(3):334–7.		

180.		 Farga	V.	La	conquista	de	la	tuberculosis.	Rev	Chil	Enferm	Respir.	2004;(2):101–8.		

181.		 Herzog	H.	History	of	tuberculosis.	Respiration.	1998;5–15.		

182.		 Bates	J,	Stead	W.	The	history	of	tuberculosis	as	a	global	epidemic.	Med	Clin	N	Ann.	
1993;1207–17.		

183.		 Daniel	T.	Robert	Koch	and	the	pathogenesis	of	tuberculosis.	Int	J	Tuberc	Lung	Dis.	
2005;(11):1181–2.		

184.		 Bárbaro	Agustín	 A,	 García	 Rodríguez	M,	 Armas	Moredo	K.	 Breve	 reseña	 histórica	
sobre	tisiocirugía.	Rev	Cuba	Cirugía.	2014;(1):99–108.		

185.		 Victorino	 C.	 La	 conquista	 de	 la	 tuberculosis.	 Rev	 Chil	 enfermedades	 Respir.	
2011;(2):101–8.		

186.		 Bergnes	Durán	G.	Cirugía	de	la	tuberculosis	pulmonar.	In:	Rodríguez	Díaz	A,	Anido	
H,	Bergnes	G,	editors.	Cirugía	Torácica.	Primera	ed.	La	Habana:	Cultural	SA;	1950.	p.	
415–574.		

187.		 Kleinschmidt	O.	Operaciones	en	 la	 tuberculosis	pulmonar.	 In:	Kirschner	M,	editor.	
Tratado	 de	 técnica	 operatoria	 general	 y	 especial	 Tomo	 IV.	 Barcelona-Madrid:	
Editorial	Labor	S.A;	1944.	p.	449–699.		



	
225	

188.		 Chamberlain	 M,	 Mc	 Neill	 T.	 Surgical	 treatment	 of	 pulmonary	 tuberculosis.	 In:	
Gibbon	 Jr	 J,	 editor.	 Surgery	 of	 the	 Chest.	 Primera	 ed.	 Philadelphia:	W.B.	 Saunders	
Company;	1966.	p.	448–79.		

189.		 Sakula	 A.	 Carlo	 Forlanini,	 inventor	 of	 artificial	 pneumothorax	 for	 treatment	 of	
pulmonary	tuberculosis.	Thorax.	1983;(5):326–32.		

190.		 Harper	F.	Indicaciones	de	la	colapsoterapia	en	la	tuberculosis	pulmonar.	Southwest	
Med.	1937;170.		

191.		 Hutton	L.	Oleothorax:	expanding	pleural	lesion.	Am	J	R	oentgenol.	1984;1107–10.		

192.		 Mitchell	 J,	 Pomerantz	 M.	 Infectious	 lung	 diseases.	 Mycobacterial	 pulmonary	
diseases.	 In:	 Sellke	 F,	 del	 Nido	 P,	 Swanson	 S,	 editors.	 Surgery	 of	 the	 Chest	 Vol	 1,	
Chapter	12.	7th	e.	Philadelphia:	Saunders-Elseviere;	2005.	p.	295–315.		

193.		 Cleland	W.	Haemorrhage	after	extrapleural	pneumonolysis.	Thorax.	1948;(2):127.		

194.		 Massard	G,	Thomas	P,	Barsotti	P,	Riera	P,	Giudicelli	R,	Reboud	E,	et	al.	Long	Term	
Complications	of	Extraperiostial	Plombage.	Ann	Thorac	Surg.	1997;(1):220–4.		

195.		 Lucas	B,	Cleland	W.	Thoracoplasty	with	plombage:	A	review	of	the	early	results	in	
125	cases.	Thorax.	1950;(5):248.		

196.		 Mehran	R,	Deslauriers	J.	Late	complications.	Postpneumonectomy	syndrome.	Chest	
Surg	Clin	N	Am.	1999;(3):655–73.		

197.		 Moral	 Naranjo	 A,	 Cano	 Matus	 N,	 Sainz	 Vázquez	 L,	 Mata	 Miranda	 M.	 Historia	 y	
actualidad	 del	 plombaje	 como	 tratamiento	 en	 la	 enfermedad	 pulmonar	 por	
tuberculosis	multirresistente.	2015;(3):225–30.		

198.		 Walkup	 H,	 Murphy	 J.	 Extrapleural	 Pneumonolysis	 with	 Plombage	 versus	
Thoracoplasty.	Chest.	1949;(1):18–20.		

199.		 Ashour	M,	Campbell	I,	Umachandran	V,	Buthchart	E.	Late	complication	of	plombage	
toracoplasty.	Thorax.	1980;394–5.		

200.		 Sheperd	M.	Plombage	in	the	1980s.	Thorax.	1985;328–40.		

201.		 Gotoh	 S,	 Chohnabayashi	 N.	 Infection	 57	 years	 after	 plombage.	 New	 Engl	 J	 Med.	
2009;23.		

202.		 Weissberg	D,	Weissberg	D.	Late	Complications	of	Collapse	Therapy	for	Pulmonary	
Tuberculosis.	Chest.	2001;(23):847–51.		

203.		 Yadav	 S,	 Sharma	 H,	 Iyer	 A.	 Late	 extrusion	 of	 pulmonary	 plombage	 outside	 the	
thoracic	cavity.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2010;(5):808–10.		

204.		 Horowitz	M,	 Otero	M,	 Thurer	 R,	 Bolooki	H.	 Late	 Complications	 of	 Plombage.	 Ann	
Thorac	Surg.	1992;(53):803–6.		

205.		 Chew	 F,	 Schellingerhout	 D,	 Keel	 S.	 Late	 tracheal	 compression	 complicating	
plombage.	AJR.	1999;(172):199–372.		

206.		 Rueda	 G.	 Plombage	 con	 esponja	 de	 Ivalon	 de	 149	 pacientes	 de	 Tuberculosis	
Pulmonar.	Rev	la	Fac	Med.	1957;(25):219–25.		



	
226	

207.		 Xie	 D,	 Huang	 D,	 Jiang	 G,	 Zhou	 X,	 Zhou	 Y,	 Ding	 J.	 Thoracic	 wall	 abscess	 as	 a	 late	
complication	of	extrapleural	plombage.	Ann	Thorac	Surg.	2013;(4).		

208.		 Morales	 J.	 60	 Años	 de	 cirugía	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 enfermedades	
respiratorias.	Rev	Inst	Nal	Enf	Resp	Mex.	2004;(2):109–16.		

209.		 Petrovski	B.	Enfermedades	quirúrgicas.	Moscú:	Editorial	Mir;	1982.	p.	203–13.		

210.		 Pérez	 Cruz	H,	 García	 Silveira	 E,	 Pérez	 Cruz	N,	 Samper	Noa	 J.	 Historia	 de	 la	 lucha	
antituberculosa.	Rev	Haban	Cienc	Méd.	2009;(2).		

211.		 Sweet	R.	Thoracic	 Surgery.	 1ra	 ed.	Philadelphia:	WB	Saunders	Company;	1950.	p.	
97–115.		

212.		 Mitchell	 J,	 Pomerantz	 M.	 nfectious	 lung	 diseases.	 Mycobacterial	 pulmonary	
diseases.	In:	Sellke	F,	del	Nido	P,	Swanson	S,	editors.	Sabiston	&	Spencer	Surgery	of	
the	Chest.	7th	ed.	Philadelphia:	Saunders-Elseviere;	2005.	p.	295–315.		

213.		 Marel	M.	Diagnosis	of	Pleural	Effusions	<subtitle>Experience	With	Clinical	Studies,	
1986	to	1990</subtitle>.	CHEST	J.	1995;(6):1598.		

214.		 Abbate	H,	Eduardo	J,	Palmero	D,	Castagnino	J,	Cufre	M,	Doval	A.	Tratamiento	de	la	
tuberculosis,	 guía	 práctica	 elaborada	 por	 la	 sección	 tuberculosis.	 Asoc	 Argentina	
Med	Respir.	2007;295–305.		

215.		 Armas	 Pérez	 B,	 García	 Rodríguez	 M,	 Fontes	 Maestri	 M,	 Reyes	 Balseiro	 E,	 Armas	
Moredo	K.	Toracoplastia:	¿olvidada	o	poco	conocida?	Experiencia	en	dos	hospitales	
de	Camagüey.	Rev	Cuba	Cir.	2007;(2).		

216.		 Carrizo	 A,	 González	 R,	 García	 I,	 Peña	 J.	 Resultado	 de	 la	 cirugía	 en	 la	 tuberculosis	
pulmonar	en	el	hospital	provincial	de	Santa	Clara.	Rev	Cuba	Cir.	1968;169–74.		

217.		 Carrizo	A,	Pérezleo	R.	Indicaciones	quirúrgicas	en	el	tratamiento	de	la	tuberculosis.	
Rev	la	Conf	Med	Panam.	1965;(4):43–6.		

218.		 Man	 M,	 Nicolau	 D.	 Surgical	 treatment	 to	 increase	 the	 success	 rate	 of	 multidrug-
resistant	tuberculosis.	Eur	J	Cardiothorac	Surg.	2012;9–12.		

219.		 Deslauriers	 J,	 Jacques	L,	Gregoire	 J.	Role	of	Eloesser	 flap	 and	 thoracoplasty	 in	 the	
third	millenium.	Chest	Surg	Clin	N	Am.	2002;605–23.		

220.		 Virkula	 L,	 Eerola	 S.	 Treatment	 of	 postpneumonectomy	 empyema.	 Scand	 J	 Thorac	
Cardiovasc	Surg.	1974;133–7.		

221.		 Shamji	 F,	 Ginsberg	 R,	 Cooper	 J,	 Al	 E.	 Open	 window	 thoracostomy	 in	 the	
management	 of	 postpneumonectomy	 empyema	 with	 or	 without	 bronchopleural	
fistula.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1983;818–22.		

222.		 Hurvitz	R,	Tucker	B.	The	Eloesser	flap:	past	and	present.	In:	Deslaurier	J,	Laquet	L,	
editors.	 Thoracic	 surgery:	 surgical	management	 of	 pleural	 diseases	 (International	
Trends	in	General	Thoracic	Surgery).	CV	Mosby.	ST	Louis;	1990.	p.	271–5.		

223.		 Goldstraw	 P.	 Treatment	 of	 postpneumonectomy	 empyema:	 the	 case	 for	
fenestration.	Thorax.	1979;319–22.		



	
227	

224.		 Gharagozloo	F,	Trachiotis	G,	Wolfe	A,	DuBree	K,	Cox	J.	Pleural	space	irrigation	and	
modified	 Clagett	 procedure	 for	 the	 treatment	 of	 early	 postpneumonectomy	
empyema.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1998;(116):943–8.		

225.		 Smolle-Jüttner	F,	Beuste	W,	Pinter	H,	et	al.	Open-window	thoracostomy	 in	pleural	
empiema.	Eur	J	Cardiothorac	Surg.	1992;635–8.		

226.		 Miller	J,	Mansour	K,	Nahai	F,	Jurkiewicz	M,	Hatcher	C.	Single-stage	complete	muscle	
flap	closure	of	the	postpneumonectomy	empyema	space:	a	new	method	and	posible	
solution	to	a	disturbing	complication.	Ann	Thorac	Surg.	2007;(10):264–9.		

227.		 Yabuki	 H,	 Tabata	 T,	 Sugawara	 T,	 Fukaya	 K,	 Fujimura	 S.	 Treament	 using	 a	 free	
omental	 flap	 for	 pulmonary	 Aspergillosis	 with	 chronic	 methicillin-resistant	
Staphylococcus	 aureus(	 MRSA)	 empyema	 after	 fenestration.	 Kyobu	 Geka.	
2012;(9):786–90.		

228.		 Palmen	M,	van	Breugel	H,	Geskes	G,	van	Belle	A,	Swennen	 J,	Drijkoningen	A,	et	al.	
Open	 window	 thoracostomy	 treatment	 of	 empyema	 is	 accelerated	 by	 vacuum-
assisted	closure.	Ann	Thorac	Surg.	2009;(1131–6).		

229.		 Groetzner	 J,	 Holzer	 M,	 Stockhausen	 D,	 Tchashin	 I,	 Altmayer	 M,	 Graba	 M,	 et	 al.	
Intrathoracic	 application	 of	 vacuum	 wound	 therapy	 following	 thoracic	 surgery.	
Thorac	Cardiovasc	Surg.	2009;417–20.		

230.		 Varker	K,	Ng	T.	Management	of	empyema	cavity	with	the	vacuum-assisted	closure	
device.	Ann	Thorac	Surg.	2006;723–5.		

231.		 Renner	 C,	 Reschke	 S,	 Richter	 W.	 Thoracic	 empyema	 after	 pneumonectomy:	
intrathoracic	 application	 of	 vacuum-assisted	 closure	 therapy.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2010;603–4.		

232.		 Saadi	 A,	 Perentes	 J,	 Gonzalez	 M,	 Tempia	 A,	 Demartines	 N,	 Ris	 H,	 et	 al.	 Vacuum-
assisted	 closure	 device:	 a	 useful	 tool	 in	 the	 management	 of	 severe	 intrathoracic	
infections.	Ann	Thorac	Surg.	2011;1582–9.		

233.		 Aru	 G,	 Jew	N,	 Tribble	 C,	Merrill	 H.	 Intrathoracic	 vacuum-assisted	management	 of	
persistent	and	infected	pleural	spaces.	Ann	Thorac	Surg.	2010;266–70.		

234.		 Al-Mufarrej	 F,	 Margolis	 M,	 Tempesta	 B,	 Strother	 E,	 Gharagozloo	 F.	 Outpatient	
management	 of	 post-pneumonectomy	 and	 post-lobectomy	 empyema	 using	 the	
vacuum-assisted	closure	system.	Surg	Today.	2010;711–8.		

235.		 Sziklavaria	Z,	Grossera	C,	Neub	R,	Schemma	R,	Szökea	T,	Riedb	M,	et	al.	Minimally	
invasive	 vacuum-assisted	 closure	 therapy	 in	 the	management	 of	 complex	 pleural	
empiema.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2013;49–53.		

236.		 Rocco	G,	Cecere	C,	La	Rocca	A,	Martuccia	N,	Salvi	R,	Passera	E,	et	al.	Caveats	in	using	
vacuum-assisted	closure	for	post-pneumonectomy	empyema.	Eur	J	Cardio-thoracic	
Surg.	2012;(5):1069–71.		

237.		 Sziklavari	Z,	Grosser	C,	Neu	R,	Schemm	R,	Kortner	A,	Szöke	T,	et	al.	Complex	pleural	
empyema	can	be	safely	treated	with	vacuum-assisted	closure.	J	Cardiothorac	Surg.	
2011;130.		



	
228	

238.		 Efthymiou	C,	Masudi	T,	Thorpe	J,	Papagiannopoulo	K.	Malignant	pleural	effusion	in	
the	 presence	 of	 trapped	 lung.	 Five-year	 experience	 of	 PleurX	 tunnelled	 catheters.	
Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2009;961–4.		

239.		 Warren	 W,	 Kalimi	 R,	 Khodadadian	 L,	 Al	 E.	 Management	 of	 malignant	 pleural	
effusions	using	the	Pleur(x)	catheter.	Ann	Thorac	Surg.	2008;1049–55.		

240.		 Icard	P,	Le	Rochais	J,	Rabut	B,	Cazaban	S,	Martel	B,	Evrard	C.	Andrews	thoracoplasty	
as	 a	 treatment	 of	 postpneumonectomy	 empyema:	 experience	 in	 23	 cases.	 Ann	
Thorac	Surg.	1999;(1159–64).		

241.		 Horrigan	 T,	 Snow	 N.	 Thoracoplasty:	 current	 application	 to	 the	 infected	 pleural	
space.	Ann	Thorac	Surg.	1990;695–9.		

242.		 Asamura	H,	 Naruke	 T,	 Tsuchiya	 R,	 Goya	 T,	 Kondo	H,	 Suemasu	 K.	 Bronchopleural	
fistula	associated	with	 lung	operation.	Univariate	and	multivariate	analysis	of	risk	
factors,	management	and	outcome.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1992;(5):1456.		

243.		 Garcia-Yuste	 M,	 Ramos	 G,	 Duque	 J,	 Al	 E.	 Open-window	 thoracostomy	 and	
thoracomyoplasty	 to	 manage	 chronic	 pleural	 empyema.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
1998;818–22.		

244.		 Koch	H,	Tomaselli	F,	Pierer	G,	Schwarzl	F,	Haas	F,	Smolle-Juttner	F,	et	al.	Thoracic	
wall	 reconstruction	using	both	portions	of	 the	 latissimus	dorsi	previously	divided	
in	the	course	of	postero	lateral	thoracotomy.	2002;(5):874–8.		

245.		 Okumura	 Y,	 Takeda	 S,	 Asada	 H,	 Inoue	 M,	 Sawabata	 N,	 Shiono	 H,	 et	 al.	 Surgical	
results	 for	 chronic	 empyema	 using	 omental	 pedicled	 flap:	 Long	 term	 follow-up	
study.	Ann	Thorac	Surg.	2005;(6):1857–61.		

246.		 Cicero	 R,	 Del	 Vecchio	 C,	 Porter	 G,	 Carreño	 T.	 Open	 window	 thoracostomy	 and	
plastic	 surgery	 with	 muscle	 flaps	 in	 the	 treatment	 of	 chronic	 empyema.	 Chest.	
1986;(3):374–7.		

247.		 Regnard	 J,	 Alifano	M,	 Puyo	 P,	 Fares	 E,	Magdeleinat	 P,	 Levasseur	 P.	 Open	window	
thoracostomy	 followed	 by	 intrathoracic	 flap	 transposition	 in	 the	 treatment	 of	
empiema	complicating	pulmonary	resection.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2000;270–5.		

248.		 Deslauriers	 J,	 Grégoire	 J.	 Thoracoplasty.	 In:	 Patterson	G,	 Pearson	F,	 Coope	 J,	 et	 al,	
editors.	Pearson’s	thoracic	and	esophageal	surgery.	3rd	ed.	Philadelphia:	Churchill	
Livingstone	Elsevier;	2008.	p.	1159–69.		

249.		 Gaensler	 E,	 Strieder	 J.	 Progressive	 changes	 in	 pulmonary	 function	 after	
pneumonectomy:	 the	 influence	 of	 thoracoplasty,	 pneumothorax,	 oleothorax	 and	
plastic	 sponge	plombage	on	 the	 side	 of	 the	pneumonectomy.	 J	 Thorac	 Surg	1951.	
1951;1–34.		

250.		 Barker	W.	Thoracoplasty.	Chest	Surg	Clin	North	Am.	1994;(593–615).		

251.		 Loynes	R.	Scoliosis	after	thoracoplasty.	J	Bone	Jt	Surg	Br.	1972;484–98.		

252.		 Arnold	P,	Pairolero	P.	Intrathoracic	muscle	flaps	in	the	surgical	management	oflife-
threatening	 hemorrhage	 from	 the	 heart	 and	 great	 vessels.	 Plast	 Reconstr	 Surg.	



	
229	

1988;831–5.		

253.		 Takayanagi	 S,	 Ohtsuka	 M,	 Tsukie	 T.	 Use	 of	 the	 latissimus	 dorsi	 and	 the	 serratus	
anterior	muscles	as	a	combined	flap.	Ann	Plast	Surg.	1988;333–9.		

254.		 Paletta	E,	Huang	D.	Intrathoracic	application	of	the	reverse	latissimus	dorsi	muscle	
flap.	Ann	Plast	Surg.	1999;(227–31).		

255.		 Shesol	 B,	 Clarke	 J.	 Intrathoracic	 application	 of	 the	 latissimus	 dorsi	
muscuocutaneous	flap.	Plast	Reconstr	Surg.	1980;(842–5).		

256.		 Michaels	M,	 Orgill	 D,	 Decamp	M,	 Pribaz	 J,	 Eriksson	 E,	 Swanson	 S.	 Flap	 closure	 of	
postpneumonectomy	empyema.	Plast	Reconstr	Surg.	1997;437–42.		

257.		 Hallock	 G.	 Intrathoracic	 application	 of	 the	 transverse	 rectus	 abdominis	
musculocutaneous	flap.	Ann	Plast	Surg.	1992;(357–61).		

258.		 Hallock	G.	Conjoint	muscle	free	flap	for	obliteration	of	an	upper	thoracic	empyema	
cavity.	Can	J	Plast	Surg.	2003;(4):216–8.		

259.		 Vlah-Horea	 Botianu	 P,	 Mihail	 Botianu	 A.	 Thoracomyoplasty	 in	 the	 Treatment	 of	
Empyema:	Current	Indications,	Basic	Principles,	and	Results.	Pulm	Med.	2012;		

260.		 Rand	 R,	 Maser	 B,	 Dry	 G,	 Vallieres	 E.	 Reconstruction	 of	 irradiated	
postpneumonectomy	 empyema	 cavity	 with	 chain-link	 coupled	 microsurgical	
omental	and	TRAM	flaps.	Plast	Reconstr	Surg.	2000;183.6.		

261.		 Hammond	 D,	 Fisher	 J,	 Meland	 N.	 Intrathoracic	 free	 flaps.	 Plast	 Reconstr	 Surg.	
1993;1259–64.		

262.		 Chichevatov	 D,	 Gorshenev	 A.	 Omentoplasty	 in	 treatment	 of	 early	 bronchopleural	
fistulas	after	pneumonectomy.	Asian	Cardiovasc	Thorac	Ann.	2005;211–6.		

263.		 Żurek	W,	 Makarewicz	W,	 Bobowicz	 M,	 Sawicka	W,	 Rzyman	W.	 The	 treatment	 of	
chronic	 pleural	 empyema	 with	 laparoscopic	 omentoplasty.	 Initial	 report.	
Videosurgery	 Other	 Miniinvasive	 Tech	 [Internet].	 2014;(August	 2015):548–53.	
Available	from:	http://www.termedia.pl/doi/10.5114/wiitm.2014.45129	

264.		 Rasch	D,	Grover	F,	Schnapf	B,	Clarke	E,	Pollard	T.	Right	pneumonectomy	syndrome	
in	infancy	treated	with	an	expandable	prosthesis.	Ann	Thorac	Surg.	1990;127–9.		

265.		 Ozcelik	 C,	 Onat	 S,	 Askar	 I,	 Topal	 E.	 Surgical	 correction	 of	 postpneumonectomy	
syndrome	 by	 intrapleural	 expandable	 prosthesis	 in	 a	 child.	 Interact	 Cardiovasc	
Thorac	 Surg	 [Internet].	 2004;(2):390–2.	 Available	 from:	
http://icvts.ctsnetjournals.org/cgi/doi/10.1016/j.icvts.2004.02.011	

266.		 Kelly	 RF,	 Hunter	 DW,	 Maddaus	 MA.	 Postpneumonectomy	 syndrome	 after	 left	
pneumonectomy.	Ann	Thorac	Surg.	2001;(2):701–3.		

267.		 Rombolá	C,	León	Atance	P,	Honguero	Martínez	A,	Rueda	Martínez	J,	Núñez	Ares	A,	
Vizcaya	 Sánchez	 M.	 Síndrome	 posneumonectomía	 izquierda.	 Tratamiento	
endoscópico	precoz.	Arch	Bronconeumol.	2009;(12):617–9.		

268.		 Khan	 H,	 Woo	 E,	 Alzetani	 A.	 Modified	 thoracoplasty	 using	 a	 breast	 implant	 to	
obliterate	an	infected	pleural	space:	an	alternative	to	traditional	thoracoplasty.	Ann	



	
230	

Thorac	Surg.	2015;(4):1418–20.		

269.		 Trueba	 A.	 Tratamiento	 quirúrgico	 de	 la	 tuberculosis	 pulmonar.	 In:	 Tamames	
Escobar	 S,	 Martínez	 Ramos	 C,	 editors.	 Cirugía:	 Aparato	 digestivo	 Aparato	
criculatorio	Aparato	respiratorio.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana;	2000.	p.	
703–9.		

270.		 Jayabalan	M,	Rathinam	K.	Effects	of	biostability	and	morphology	on	host	response	
of	polyurethane	–based	soft	tissue	implants.	Clin	Mater.	1992;(1–4):179–91.		

271.		 Sinclair	T,	Kerrigan	C,	Buntic	R.	Biodegradation	of	the	polyurethane	foam	covering	
of	breast	implants.	Plast	Reconstr	Surg.	1993;(6):1003–13.		

272.		 Sinclair	 T,	 Kerrigan	 C,	 Sampalis	 J.	 Biodegradation	 of	 the	 polyurethane	 foam,	
revisited,	in	the	rat	model.	Plast	Reconstr	Surg.	1995;(6):1326–35.		

273.		 Szycher	 M,	 Siciliano	 A.	 An	 assessment	 of	 2,4	 TDA	 formation	 from	 Surgitek	
polyurethane	 foam	 under	 simulated	 physiological	 conditions.	 J	 Biomater	 Appl.	
1991;(4):323–6.		

274.		 Batich	C,	Williams	J,	King	R.	Toxic	hydrolysis	products	 from	a	biodegradable	 foam	
implant.	J	Biomed	Mater	Res.	1989;311–9.		

275.		 Luu	H,	Hutter	J,	Bushar	H.	A	physiologically	based	pharmacokinetic	model	for	2,4-	
toluenediamine	leached	from	polyurethane	foam-covered	breast	implants.	Env	Heal	
Perspect.	1998;(7):393–400.		

276.		 Hester	T,	Ford	N,	Gale	P,	Hammett	J,	Raymond	R,	Turnbull	D,	et	al.	Measurement	of	
2,4,toluenediamine	 in	 the	 urine	 and	 serum	 samples	 from	 women	 with	 Meme	 or	
Replicon	breast	implants.	Plast	Reconstr	Surg.	1997;(1291–1298).		

277.		 FDA	 >	 CDRH	 >	 Breast	 Implants	 >	 Consumer	 Information	 >	 FDA	 Breast	 Implant	
Consumer	Handbook	–	2004	>	Specific	Issues.		

278.		 Bolognesi	C,	Baur	X,	Marczynski	B,	Norppa	H,	Sepai	O,	Sabbioni	G.	Carcinogenic	risk	
of	 toluene	 diisocyanate	 and	 4,4’-methylenediphenyl	 diisocyanate:	 epidemiological	
and	experimental	evidence.	Crit	Rev	Toxicol.	2001;(6):737–72.		

279.		 Tanzi	 M,	 Farè	 S,	 Petrini	 P,	 Tanini	 A,	 Piscitelli	 E,	 Zecchi	 Orlandini	 S,	 et	 al.	
Cytocompatibility	 of	 polyurethane	 foams	 as	 biointegrable	 matrices	 for	 the	
preparation	 of	 scaffolds	 for	 bone	 reconstruction.	 J	 Appl	 Biomater	 Biomech.	
2003;(1):58–66.		

280.		 Sziklavari	 Z,	 Ried	 M,	 Hofmann	 H.	 Vacuum-assisted	 closure	 therapy	 in	 the	
management	of	lung	abscess.	J	Cardiothorac	Surg.	2014;(157).		

281.		 Rombolá	CA,	Tagliaferri	EM,	Boué	AA,	García-Jiménez	MD,	Picazo	MG,	García-Olmo	
DC.	 Pneumonectomy	 in	 isoflurane-anesthetized	 rats	 without	 tracheal	 intubation:	
An	experimental	model.	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2014;(2):169–73.		

282.		 Moher	D,	Cook	DJJ,	Eastwood	S,	Olkin	I,	Rennie	D,	Stroup	DFF.	Improving	the	quality	
of	 reports	 of	 meta-analyses	 of	 randomised	 controlled	 trials:	 the	 QUOROM	
statement.	 Quality	 of	 Reporting	 of	 Meta-analyses.	 Lancet	 [Internet].	



	
231	

1999;(27):1999.	Available	from:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11441269	

283.		 Torre	 M,	 Chiesa	 G,	 Ravini	 M,	 Vercelloni	 M,	 Belloni	 P.	 Endoscopic	 gluing	 of	
bronchopleural	fistula.	Ann	Thorac	Surg.	1987;295–7.		

284.		 Lois	M,	Noppen	M.	Bronchopleural	fistulas:	an	overview	of	the	problem	with	special	
focus	on	endoscopic	management.	Chest.	2005;(6):3955–65.		

285.		 Balls	M.	The	Principles	of	Humane	Experimental	Technique:	Timeless	Insights	and	
Unheeded	Warnings.	ALTEX.	2010;19–23.		

286.		 Russell	WM,	Burch	RL.	The	Principles	of	Humane	Experimental	Technique.	London:	
Methuen;	1959.		

287.		 Nattie	E,	Wiley	C,	Barlett	D.	Adaptive	growth	of	the	lung	following	Pneumonectomy	
in	rats.	J	Appl	Physiol.	1974;(4):491–5.		

288.		 Rannels	 D,	White	 D,	Watkins	 C.	 Rapidity	 of	 compensatory	 lung	 growth	 following	
pneumonectomy	in	adults	rats.	J	Appl	Physiol.	1979;326–33.		

289.		 Seidel	A,	Bahls	A,	Moreschi	D,	Muraro	C.	Toracotomía	sem	 intubaçao	orotraqueal:	
modelo	experimental	em	ratos.	Acta	Cir	Bras.	1997;(2):135–6.		

290.		 Jekl	V,	Hauptman	K,	Jeklova	E,	Knotek	Z.	Blood	sampling	from	the	cranial	vena	cava	
in	the	Norway	rat	(Rattus	norvegicus).	Lab	Anim.	2005;(2):236–9.		

291.		 Tan	 H,	 Mohan	 A,	 Coonar	 A,	 Malata	 C.	 Creative	 use	 of	 contralateral	 combined	
myocutaneous	 free	 flap	 for	 empyema	 cavity.	 Ann	 Thorac	 Surg	 [Internet].	 The	
Society	 of	 Thoracic	 Surgeons;	 2016;(1):1–3.	 Available	 from:	
http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.06.106	

292.		 Munguía-Canales	 DA,	 Vargas-Mendoza	 GK,	 Álvarez-Bestoff	 G,	 Calderón-Abbo	 MC.	
Manejo	 del	 empiema	 con	 un	 sistema	 cerrado	 de	 succión	 y	 reconstrucción	 de	
ventana	 torácica	 en	 un	 paciente	 con	 cirrosis	 hepática.	 Arch	 Bronconeumol.	
2013;(10):447–9.		

293.		 Tsai	Y,	Chen	S,	Hsieh	C,	Chang	C,	Tzao	C.	Treatment	of	empyema	and	bronchopleural	
fistula	 by	 bovine	 pericardium	 and	 latissimus	 flap.	 Ann	 Thorac	 Surg	 [Internet].	
Elsevier	 Inc.;	 2013;(2):39–40.	 Available	 from:	
http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.07.071	

294.		 Han	W,	 Kim	 K.	 Acute	 postpneumonectomy	 empyema	with	 bronchopleural	 fistula	
treated	 with	 vacuum-assisted	 closure	 device.	 Korean	 J	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
2012;(4):260–2.		

295.		 Miyata	 R,	 Sonobe	 M,	 Yamawaki	 S,	 Date	 H.	 External	 fistulous	 wound	 with	
Pseudomonas	 aeruginosa	 infection	 and	 massive	 bleeding	 following	 rupture	 of	
pulmonary	suppuration.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2012;(6):903–5.		

296.		 Renner	 C,	 Reschke	 S,	 Richter	 W.	 Thoracic	 empyema	 after	 pneumonectomy:	
intrathoracic	 application	 of	 vacuum-assisted	 closure	 therapy.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2010;(2):603–4.		

297.		 Okuda	 M,	 Yokomise	 H,	 Tarumi	 S,	 Huang	 C.	 Non-surgical	 closure	 of	 post-



	
232	

pneumonectomy	 empyema	 with	 bronchopleural	 fistula	 after	 open	 window	
thoracotomy	using	basic	fibroblast	growth	factor.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	
2009;(5):916–8.		

298.		 Jiang	 L,	 Jiang	 G,	 He	 W,	 Fan	 J,	 Zhou	 Y,	 Gao	 W,	 et	 al.	 Free	 rectus	 abdominis	
musculocutaneous	 flap	 for	 chronic	 postoperative	 empyema.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2008;(6):2147–9.		

299.		 Ng	C,	Wan	S,	Lee	T,	Wan	I,	Arifi	A,	Yim	A.	Post-pneumonectomy	empyema:	current	
management	strategies.	ANZ	J	Surg.	2005;(7):597–602.		

300.		 Kitami	A,	Suzuki	T,	Suzuki	S,	Noriyoshi	S.	A	case	of	post-upper	lobectomy	empyema	
treated	 by	 serratus	 anterior	 muscle	 and	 pedicled	 latissimus	 dorsi	
musculocutaneous	 flaps	 plombage	 via	 open-window	 thoracostomy.	 Ann	 Thorac	
Cardiovasc	Surg.	2004;(3):183–6.		

301.		 Shipkov	C,	Uchikov	A.	The	latissimus	dorsi	muscle	previously	divided	in	the	course	
of	 thoracotomy	 for	 empyema	 cavity	 obliteration.	 Eur	 J	 Cardiothorac	 Surg.	
2004;(1):146–7.		

302.		 Molnar	 J,	 Pennington	 D.	 Management	 of	 postpneumonectomy	 bronchopleural-
cutaneous	fistula	with	a	single	free	flap.	Ann	Plast	Surg.	2002;(1):88–91.		

303.		 Deschamps	 C,	 Allen	 M,	 Miller	 D,	 Nichols	 F,	 Pairolero	 P.	 Management	 of	
postpneumonectomy	 empyema	 and	 bronchopleural	 fistula.	 Semin	 Thorac	
Cardiovasc	Surg.	2001;(1):13–9.		

304.		 Turk	 A,	 Karanas	 Y,	 Cannon	 W,	 Chang	 J.	 Staged	 closure	 of	 complicated	
bronchopleural	fistulas.	Ann	Plast	Surg.	2000;(5):560–4.		

305.		 Chen	 H,	 Santamaria	 E,	 Chen	 H,	 Cheng	 M,	 Chang	 C,	 Tang	 Y.	 Microvascular	 vastus	
lateralis	 muscle	 flap	 for	 chronic	 empyema	 associated	 with	 a	 large	 cavity.	 Ann	
Thorac	Surg.	1999;(3):866–9.		

306.		 Watanabe	 H,	 Imaizumi	 M,	 Takeuchi	 S,	 Murase	 M,	 Hasegawa	 T.	 Treatment	 of	
empyema	by	 transposition	of	contralateral	 lower	 trapezius	 flap.	Ann	Thorac	Surg.	
1997;(3):837–9.		

307.		 Saw	E,	Ramachandra	S,	Franco	M,	Tapper	D.	Video-assisted	thoracoscopic	closure	of	
postpneumonectomy	bronchopleural	 fistulas.	Surg	Laparosc	Endosc.	1997;(1):73–
6.		

308.		 Mud	 H,	 van	 Houten	 H,	 Slingerland	 R,	 Sonneveld	 P,	 Kho	 S.	 A	 modified	 pectoralis	
muscle	 flap	 for	closure	of	postpneumonectomy	esophagopleural	 fistula:	 technique	
and	results.	Ann	Thorac	Surg.	1987;(4):359–62.		

309.		 Pairolero	P,	Arnold	P,	Trastek	V,	Meland	N,	Kay	P.	Postpneumonectomy	empyema.	
The	 role	 of	 intrathoracic	 muscle	 transposition.	 J	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
1990;(6):958–66.		

310.		 Smolle-Jüttner	F,	Beuster	W,	Pinter	H,	Pierer	G,	Pongratz	M,	Friehs	G.	Open-window	
thoracostomy	in	pleural	empyema.	Eur	J	Cardiothorac	Surg.	1992;(12):635–8.		



	
233	

311.		 Perentes	J,	Abdelnour-Berchtold,	E	Blatter	J,	Lovis	A,	Ris	H,	Krueger	T,	Gonzalez	M.	
Vacuum-assisted	 closure	 device	 for	 the	 management	 of	 infected	
postpneumonectomy	chest	cavities.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2015;(3):745–50.		

312.		 Botianu	 A,	 Botianu	 P.	 Modified	 thoraco-mediastinal	 plication	 (Andrews	
thoracoplasty)	 for	 post-pneumonectomy	 empyema:	 Experience	 with	 30	
consecutive	cases.	Interact	Cardiovasc	Thorac	Surg.	2013;(2):173–8.		

313.		 Begum	S,	Papagiannopoulos	K.	The	use	of	vacuum-assisted	wound	closure	therapy	
in	thoracic	operations.	Ann	Thorac	Surg	[Internet].	Elsevier	Inc.;	2012;(6):1835–40.	
Available	from:	http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.08.009	

314.		 Krassas	 A,	 Grima	 R,	 Bagan	 P,	 Badia	 A,	 Arame	 A,	 Barthes	 Fle	 P,	 et	 al.	 Current	
indications	 and	 results	 for	 thoracoplasty	 and	 intrathoracic	 muscle	 transposition.	
Eur	J	Cardiothorac	Surg.	2010;(5):1215–20.		

315.		 Massera	F,	Robustellini	M,	Pona	C,	Rossi	G,	Rizzi	A,	Rocco	G.	Predictors	of	successful	
closure	 of	 open	 window	 thoracostomy	 for	 postpneumonectomy	 empyema.	 Ann	
Thorac	Surg.	2006;(1):288–92.		

316.		 Uchikov	 A,	 Safev	 G,	 Shipkov	 H,	 Uchikov	 P,	 Grigorov	 D,	 Terjumanov	 R,	 et	 al.	
Operative	treatment	of	postpulmonectomy	empyema.	Folia	Med.	2004;(1):26–9.		

317.		 Schneiter	D,	Kestenholz	P,	Dutly	A,	Korom	S,	Giger	U,	Lardinois	D,	et	al.	Prevention	
of	 recurrent	 empyema	 after	 pneumonectomy	 for	 chronic	 infection.	 Eur	 J	
Cardiothorac	Surg.	2002;(4):644–8.		

318.		 Schneiter	D,	Cassina	P,	Korom	S,	Inci	I,	Al-Abdullatief	M,	Dutly	A,	et	al.	Accelerated	
treatment	 for	 early	 and	 late	 postpneumonectomy	 empyema.	 Ann	 Thorac	 Surg.	
2001;(5):1668–72.		

319.		 Nomori	 H,	 Horio	 H,	 Hasegawa	 T,	 Suemasu	 K.	 Intrathoracic	 transposition	 of	 a	
pectoralis	 major	 and	 pectoralis	 minor	 muscle	 flap	 for	 empyema	 in	 patients	
previously	subjected	to	posterolateral	thoracotomy.	Surg	Today.	2001;(4):295–9.		

320.		 Serletti	 J,	 Feins	R,	 Carras	A,	 Losee	 J,	 Johnstone	D,	Herrera	H,	 et	 al.	Obliteration	of	
empyema	 tract	 with	 deepithelialized	 unipedicle	 transverse	 rectus	 abdominis	
myocutaneous	flap.	J	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1996;(3):631–6.		

321.		 Nomori	 H,	 Horio	 H,	 Kobayashi	 R,	 Hasegawa	 T.	 Intrathoracic	 transposition	 of	 the	
musculocutaneous	 flap	 in	 treating	 empyema.	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
1995;(3):171–5.		

322.		 Yanagihara	 K,	 Wada	 H,	 Yokomise	 H,	 Inui	 K,	 Suzuki	 Y,	 Hitomi	 S.	 ”Reversed”	
Latissimus	 Dorsi	 Musculocutaneous	 Flap	 for	 Closure	 of	 Large	 Bronchopleural	
Fistula.	Thorac	Cardiovasc	Surg.	1997;(5):256–8.		

323.		 Kitano	 M.	 Omentoplasty	 in	 thoracic	 surgery.	 Gen	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
2008;(10):483–9.		

324.		 Chen	H,	Yazar	S,	Ulusal	A,	Liu	Y,	Salgado	C.	Tissue	plug	technique	for	management	of	
large	chronic	empyema	defects	and	bronchopleural	 fistulas.	 J	Reconstr	Microsurg.	
2009;(3):213–8.		



	
234	

325.		 Macaré	van	Maurik	A,	Stubenitsky	B,	van	Swieten	H,	Duurkens	V,	Laban	E,	Kon	M.	
Use	 of	 tissue	 expanders	 in	 adult	 postpneumonectomy	 syndrome.	 J	 Thorac	
Cardiovasc	Surg.	2007;(3):608–12.		

326.		 Brown	H.	Empyema	thoracis:	Analysis	of	two	hundred	and	fifty	cases	treated	at	the	
children´s	hospital	of	Philadelphia.	Ann	Surg.	1923;(4):402–8.		

327.		 Jung	H,	 Suh	 J,	 Kim	T,	 Lee	 C,	 Chung	K.	 Surgical	 Treatment	 of	 Postpneumonectomy	
Syndrome	with	Tissue	Expanders	in	Children.	2015.	48AD;(217–219).		

328.		 Chang	 S,	 Igai	 H,	 Misaki	 N,	 Gotoh	 M,	 Yamamoto	 Y,	 Tabata	 Y,	 et	 al.	 Closure	 of	 the	
pleural	dead	 space	after	pneumonectomy	 in	a	 rabbit	model:	use	of	bioabsorbable	
lactic	acid	and	caprolactone	copolymer	cubes.	Asaio	J.	2008;(1):109–14.		

329.		 Gunderman	 R,	 Olak	 J,	 Jain	 M.	 Late	 extrusion	 of	 pulmonary	 plombage.	 Chest.	
1996;(4).		

330.		 Perigaud	 C,	 Baron	 O,	 Roussel	 J,	 Al	 Habash	 O,	 Despins	 P,	 Michaud	 J,	 et	 al.	
Pneumothorax	 after	 left	 pneumonectomy:	 implantation	 of	 an	 intrapleural	
prosthesis.	Ann	Thorac	Surg.	2004;(2):707–9.		

331.		 Murthy	S,	Raja	S,	Mason	D.	Optimizing	control	of	 the	pleural	 space.	Semin	Thorac	
Cardiovasc	Surg.	2012;(2):37–41.		

332.		 Hedblom	C.	The	treatment	of	chronic	empyema.	Ann	Surg.	1920;(3):288–326.		

333.		 Golberg	M,	Heitzman	G,	Kass	I,	Grow	J.	Apico-osteoplasty:	a	modified	thoracoplasty	
technique.	Dis	Chest.	1957;(6):696–704.		

334.		 Mayo	 C,	 Beckman	 E.	 Visceral	 pleurectomy	 for	 chronic	 empyema.	 Ann	 Surg.	
1914;(6):884–90.		

335.		 Danail	Petrov	G.	Postpneumonectomy	empyema	treatment.	State	of	the	art.	Scr	Sci	
Medica.	2013;(3):16–22.		

336.		 Shiraishi	 Y.	 Surgical	 treatment	 of	 chronic	 empyema.	 Gen	Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
2010;(7):311–6.		

337.		 Molnar	 T.	 Current	 surgical	 treatment	 of	 thoracic	 empyema	 in	 adults.	 Eur	 J	
Cardiothorac	Surg.	2007;(3):422–30.		

338.		 Muthialu	 N,	 Bulstrode	 N,	 Elliott	 M.	 Intrathoracic	 saline-filled	 prosthesis	 to	 treat	
postpneumonectomy	syndrome.	Asian	Cardiovasc	Thorac	Ann.	2015;(1):78–81.		

339.		 Codsi	 M,	 Keens	 T,	 Stein	 J,	 Miyasaka	 K,	 Skaggs	 D.	 Respiratory	 failure	 in	
postpneumonectomy	 syndrome	 complicated	 by	 thoracic	 lordoscoliosis:	 treatment	
with	prosthetic	implants,	partial	vertebrectomies,	and	spinal	fusion.	Spine	(Phila	Pa	
1976).	2000;(19):2531–6.		

340.		 Keller	 W.	 The	 treatment	 of	 chronic	 empyema	 where	 the	 recognized	 surgical	
procedures	have	failed	to	produce	obliteration.	Ann	Surg.	1922;(6):700–35.		

341.		 Dailey	J,	Seaman	J.	Ivalon	Sponge	Prosthesis	with	Pulmonary	Resections	Over	Five	
Years	Experience.	Chest.	1960;(6):604–15.		



	
235	

342.		 Adebo	 O,	 Osinowo	 O.	 Management	 of	 empyema	 and	 bronchopleural	 fistula.	
Experience	with	Eloesser	window.	Trop	Doct.	1987;(1):26–9.		

343.		 Adams	W,	 Fritz	 J.	 The	 use	 of	 paraffin	 as	 an	 aid	 in	 obliterating	 the	 pleural	 space	
following	total	pneumonectomy.	Ann	Surg.	1952;(1):18–26.		

344.		 Brewer	 L,	 Gazzaniga	 A.	 Phrenoplasty,	 a	 new	 operation	 for	 the	 management	 of	
pleural	dead	space	following	pulmonary	resection.	Ann	Thorac	Surg.	1968;(2):119–
26.		

345.		 Jung	J,	Cho	J,	Kim	H,	Choi	Y,	Kim	J,	Zo	J,	et	al.	Management	of	post-pneumonectomy	
syndrome	using	tissue	expanders.	Thorac	Cancer.	2016;(1):88–93.		

346.		 Massera	 F,	 Robustellini	M,	 Della	 Pona	 C,	 Rossi	 G,	 Rizzi	 A,	 Rocco	 G.	 Open	window	
thoracostomy	for	pleural	empyema	complicating	partial	lung	resection.	Ann	Thorac	
Surg.	2008;(3):869–73.		

347.		 Terezinha	 Rother	 E.	 Revisión	 sistemática	 X	 revisión	 narrativa.	 Acta	 Paul	 Enferm.	
2007;(2).		

348.		 Moran	 J.	 Surgical	 management	 of	 pleural	 space	 infections.	 Sem	 Respir	 Infect.	
1988;383–94.		

349.		 Robinson	 S.	 The	 treatment	 of	 chronic	 nontuberculous	 empyema.	 Proc	 Mato	 Clin.	
1915;618–44.		

350.		 Cantó	A.	 Un	 poco	 de	 historia.	 In:	 Pulmón-Separ	RFE	de,	 editor.	 De	 tubos,	 frascos,	
conexiones	y	aspiraciones.	Barcelona:	SEPAR;	2015.	p.	17–49.		

351.		 Pomerantz	 B,	 Cleveland	 J,	 Pomerantz	 M.	 The	 Schede	 and	 modern	 Toracoplasty.	
Oper	Thoracicand	Cardiovasc	Surg.	2000;(2):128–34.		

352.		 Fuentes	 Valdés	 E,	 Corona	 Mancebo	 S,	 Ferrá	 Betancourt	 A,	 Martín	 González	 M.	
Broncopleurales,	Mioplastia	en	el	tratamiento	de	fistulas.	Rev	Cuba	Cir.	2004;(2).		

353.		 Regnard	 J,	 Alifano	M,	 Puyo	 P,	 Fares	 E,	Magdeleinat	 P,	 Levasseur	 P.	 Open	window	
thoracostomy	 followed	 by	 intrathoracic	 flap	 transposition	 in	 the	 treatment	 of	
empyema	 complicating	 pulmonary	 resection.	 J	 Thorac	 Cardiovasc	 Surg.	
2000;(2):270–5.		

354.		 Szycher	 M,	 Siciliano	 A.	 Polyurethane-covered	 mammary	 prosthesis:	 a	 nine	 year	
follow-up	assessment.	J	Biomater	Appl.	1991;(4):282–322.		

355.		 Zuñiga	 J,	 Tur	 M,	 Milocco	 S,	 Piñeiro	 R.	 Ciencia	 y	 tecnología	 en	 protección	 y	
experimentación	animal.	México:	McGraw-Hill	Interamericana;	2001.	p.	682.		

356.		 Balch	 C,	 Bleyer	 A,	 Krakoff	 I,	 Al.	 E.	 The	 vital	 role	 of	 animal	 research	 in	 advancing	
cancer	diagnosis	and	treatment.	Cancer	Bull.	1990;266–9.		

357.		 Hernández	 S.	 El	 modelo	 animal	 en	 las	 investigaciones	 biomédicas.	 Biomedicina.	
2006;(3):252–6.		

358.		 Atchley	W,	Fitch	W.	Genes	 trees	and	 the	origins	of	 inbread	strain	of	mice.	Science	
(80-	).	1991;554–8.		



	
236	

359.		 Goldberg	 SN,	 Richardson	 DD,	 Palmer	 EL,	 Scott	 J	 a.	 Pleural	 effusion	 and	
ventilation/perfusion	scan	interpretation	for	acute	pulmonary	embolus.	J	Nucl	Med.	
1996;(8):1310–3.		

360.		 Vanda-Cantón	B,	Zurlo	J,	Rudacille	D.	The	three	Rs	and	biomedical	research.	Science	
(80-	).	1996;1403.		

361.		 Vanda-Cantón	 B.	 La	 experimentación	 biomédica	 en	 animales	 en	 los	 códigos	
bioéticos.	Lab	Acta.	2003;69–73.		

362.		 Rehbinder	C,	Obrink	K.	Laboratory	Animal	Science:	a	definition.	In:	O’	Donoghue	P,	
editor.	 Proccedings	 of	 the	 sixth	 FELASA	 Symposium.	 London:	 Royal	 Society	
Medicine	Press;	1996.	p.	144–5.		

363.		 Branchi	 I.	 Refining	 learning	 and	 memory	 assessment	 in	 laboratory	 rodents	 an	
ethological	perspective.	Anu	dell´	Ist	Super	di	Sanita.	2004;(2):231–6.		

364.		 Office	of	Laboratory	Animal	Welfare.	Institutional	Animal	Care	and	Use	Committee	
Guidebook.	 2nd	 ed.	 Bethesda,	MD:	 Office	 of	 Laboratory	 Animal	Welfare.	 National	
Institutes	of	Health	Department	of	Health	and	Human	Services;	2002.	p.	210.		

365.		 Olfert	E,	Cross	B,	William	A.	Guide	to	the	care	and	use	of	experimental	animals.	2nd	
ed.	Ontario:	Canadian	Council	on	Animal	Care,;	1998.	p.	211.		

366.		 Maxey	 T,	 Fernandez	 L,	 Reece	 T,	 Keeling	W,	 Kron	 I,	 Laubach	 V.	 Endothelial	 nitric	
oxide	 synthase	 is	 essential	 for	 postpneumonectomy	 compensatory	 vasodilation.	
Ann	Thorac	Surg.	2006;1234–8.		

367.		 Kaza	A,	Kron	I,	Kern	J,	Long	S,	Fiser	S,	Nguyen	R,	et	al.	Retinoic	acid	enhances	lung	
growth	after	pneumonectomy.	Ann	Thorac	Surg.	2001;1645–50.		

368.		 Samano	 M,	 Pazetti	 R,	 Prado	 C,	 Tibério	 I,	 Saldiva	 P,	 Moreira	 L,	 et	 al.	 Effects	 of	
pneumonectomy	on	nitric	oxide	synthase	expression	and	perivascular	edema	in	the	
remaining	lung	of	rats.	Braz	J	Med	Biol	Res.	2009;(11):1113–8.		

369.		 Sakurai	M,	 Greene	A,	Wilson	 J,	 Fauza	D,	 Puder	M.	 Pneumonectomy	 in	 the	mouse:	
technique	and	perioperative	management.	J	Invest	Surg.	2005;201–5.		

370.		 Roman	 C,	 Hanley	 G,	 Beauchamp	 R.	 Operative	 technique	 for	 safe	 pulmonary	
lobectomy	in	Sprague-Dawley	rats.	Contemp	Top	Lab	Anim	Sci.	2002;28–30.		

371.		 Chrousos	G,	Gold	P.	The	concepts	of	stress	and	stress	system	disorders.	Overview	of	
physical	and	behavioral	homeostasis.	JAMA.	1992;(9):1244–52.		

372.		 Carpaneda	 C.	 Inflammatory	 reaction	 and	 capsular	 contracture	 around	 smooth	
silicone	impIants.	Aesth	Plas	Surg.	1997;110.		

373.		 Luke	J,	Kalasinsky	V,	Turnicky	R,	Centeno	J,	 Johnson	F,	Mullick	F.	Pathological	and	
biophysical	 findings	 associated	with	 silicone	 breast	 implants:	 a	 study	 of	 capsular	
tissues	from	86	cases.	Plast	Reconstr	Surg.	1997;1558–65.		

374.		 Gikni	 M,	 Clifford	 C.	 Clinical	 Laboratory	 Parameters	 for	 Crl:	 CD(SD)	 Rats.	 Charles	
River	Laboratories;	2006.		

375.		 Batra	M,	 Bernard	 S,	 Vicha	 G.	 Histologic	 comparison	 of	 breast	 implant	 shells	with	



	
237	

smooth,	 foam	and	pillar	microstructuring	 in	a	rat	model	 from	day:	1	 to	6	months.	
Plas	Reconstr	Surg.	1995;(354–363).		

376.		 Morgan	 A.	 Localized	 reactions	 to	 injected	 therapeutic	 materials.	 Part	 1.	 Medical	
agents.	J	Cutan	Pathol.	1995;192–214.		

377.		 Nakazawa	 M,	 Tawaratani	 T,	 Uchimoto	 H,	 Kawaminami	 A,	 Ueda	 M,	 Ueda	 A,	 et	 al.	
Spontaneous	 neoplastic	 lesions	 in	 aged	 Sprague-Dawley	 rats.	 Exp	 Anim.	
2001;(2):99–103.		

378.		 Sanford	 P.	 Mammary	 tumors	 in	 control	 rats:	 Literature	 tabulation.	 Toxicol	 Appl	
Pharmacol.	1972;(4):562–88.		

379.		 Bomhard	E,	Karbe	E,	Loeser	E.	Spontaneous	tumors	of	2000	Wistar	TNO/W.70	rats	
in	two-year	carcinogenicity	studies.	J	Env	Pathol	Toxicol	Oncol.	1986;(1–2):35–52.		

	

	

	

	

	

	

- 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


