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LA IMPORTANCIA DE LA REVISTA PULMÓN 
PARA SOVETORAX 

Como la tarea de Sísifo, recomenzamos la labor de la revista médica PULMÓN, 
órgano de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax. Los años 
2020 y 2021 que serán recordados en la historia como el tiempo de la gran pan-
demia, modifico todos los hábitos humanos entre ellos, las formas de publicación 
científica en medicina. La necesidad de información e innovación es más rápida 
que los tiempos convencionales de las publicaciones periódicas en la ciencia mé-
dica.

El avance ha sido formidable, ediciones por adelantado en las grandes revistas de 
revisión por pares. Incluso publicación, aun antes de que este paso fundamental 
se diese. La realidad va desbordando en ciertos momentos, al conocimiento cien-
tífico. 

¿PARA QUÉ UNA REVISTA DE SOVETORAX?

Hay varias razones. La primera una revista científica suele ser el órgano oficial de 
divulgación de las sociedades científicas, bien sea a través de sus editoriales o de 
artículos especiales así como la publicidad de sus congresos y asambleas; es un 
modo de institucionalizar y darle sostenibilidad a la misión de investigar y aportar 
soluciones.

Por otra parte, es el medio en el que se publican los trabajos de investigación de 
sus socios, pero también de todo aquel que investigue sobre asuntos de la espe-
cialidad, sobre hallazgos o innovaciones; en especial, los trabajos de postgrado 
que por su significación son premiados con la mención publicación.

Además es evidente que una revista de SOVETORAX pretende tener una signifi-
cación en la formación y docencia de los grupos y comunidades de trabajo en el 
ámbito de la Neumonología y cirugía torácica. Por ello se pretende en esta nueva 
época de la revista luego del paréntesis de 2020, publicar revisiones o conferen-
cias de interés no sólo para médicos en formación en Neumonología sino para 
neumonólogos de todo el país de manera que la revista cumpla un papel junto a 
otros medios, redes sociales, congresos, conferencias, webinars, en la formación 
médica continua.

NUEVOS OBJETIVOS, NUEVAS REVISTAS

Ciertamente es cada vez más complejo publicar productos de investigación, se-
ries de casos, o casos clínicos en revista de significación en cuanto a su “factor de 
impacto”. Como bien dice el doctor Julio Ramírez en un reciente editorial(1)
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“En el entorno actual, si un investigador quería publicar un manuscrito que no era lo suficientemente 
significativo como para ser aceptado en una revista tradicional de revisión por pares, el único camino a 
la publicación fue a través de una revista de acceso abierto que opera bajo un modelo de pago por publi-
cación. En semejante modelo, los investigadores tendrían que pagar por su trabajo para ser publicado”

Ese problema se ha acrecentado en los últimos 4 años. Este modelo eliminaría obstáculos financieros tanto 
para lectores como para los investigadores. ¿Pero entonces, cómo financiar una publicación? Ciertamente 
hay sólo dos fuentes inmediatas para ello, sin sobrecargar a los autores, el financiamiento de SOVETORAX o 
los avisos comerciales. Este último tiene el inconveniente de los condicionamientos económicos o posibles 
conflictos de interés. 

Pretendemos que en un proceso gradual PULMÓN se convierta en una revista semestral cuyos artículos 
sean revisados por pares o al menos sean producto del dictamen de un jurado académico, sea una revista 
de acceso abierto y gratuito o al menos como retribución a la afiliación a SOVETORAX para autores y lecto-
res por igual. 

Pueda ser citada por revistas de la especialidad, siguiendo para ello las normas de publicación de Vancou-
ver(2), en su versión actualizada para artículos originales, editoriales y artículos de opinión. Se dará especial 
énfasis a casos clínicos cuya expresión visual se de especial interés para el público especializado, tal como 
hacen revistas de prestigio en sus nuevas secciones. Por supuesto, la edición en internet será un recurso 
prioritario e indispensable(3). Para ello haremos una estrecha relación con la web de SOVETORAX www.
sovetorax.org.ve 

La propuesta es que en su Comité Editorial participen los directores de los cursos de postgrado de Neu-
monología de Venezuela y podamos tener el asesoramiento de Neumonólogos de relevancia en el país. 
Queremos comenzar con los ex directivos de SOVETORAX y de ALAT venezolanos. 

El éxito de la iniciativa depende de todos

Equipo Editorial
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ARTÍCULO ORIGINAL
CATÉTER DE DRENAJE TUNELIZADO Vs. TUBO DE TÓRAX 
EN EL TRATAMIENTO DEL DERRAME PLEURAL MALIGNO. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. “LUÍS GÓMEZ LÓPEZ”*

Jesús Eduardo Rodríguez Osorio, Mairim Bodor Perez**

* Trabajo Especial de Grado presentado para optar al Título de Especialista en Cirugía. Enviado diciembre 2019. 
**Cirujano General. Jefe de Cirugía de Tórax Hospital Luis Gómez López.

Resumen

El derrame pleural maligno (DPM) es una complicación 
frecuente en la enfermedad neoplásica, con el propósito 
de aliviar los síntomas respiratorios, se han desarrollado 
diferentes técnicas paliativas. Con el objetivo de comparar 
el uso de catéter de drenaje tunelizado versus el tubo de 
tórax en el tratamiento de los pacientes con derrame pleu-
ral maligno que ingresaron al Servicio de Cirugía y Onco-
logía del Hospital Universitario Dr. “Luis Gómez López”, 
durante el lapso 2016-2018; se realizó un estudio de casos 
comparativo obteniendo un total de 73 casos, de los cua-
les a 28,77% se les colocó catéter de drenaje tunelizado 
(CDT) y 71,23% tubo de tórax (TT). En cuanto a la edad y 
sexo ambos grupos fueron similares (p>0.05); se registró 
predominio de los rangos de edad de 61-70 años y 71-
80 años (27,39%, respectivamente), y del sexo femenino 
(69,86%). Las principales neoplasias reportadas fueron de 
pulmón (34,25%), mama (31,51%) y primario desconocido 
(13,69%). Asimismo, 100% de la sintomatología respira-
toria fue disnea y tos, previo a la inserción del CDT y TT, 
mejorando 100% en ambos grupos. El tiempo promedio 
de colocación fue 5 min versus 10 min, de permanencia 
13,57±4,98 días versus 15,17±9,36 días y de hospitali-
zación de 19,80±13,72 días versus 0,2380±1,09 días. La 
pleurodesis seriada se efectuó en 100% de los pacientes 
con CDT y en 76,92% en el grupo de TT. No se registraron 
complicaciones durante ambos procedimientos, sólo pos-
terior a la colocación del TT, se registró infección del sitio 
de inserción (13,46%). De igual manera, se reportó 21,15% 
de defunciones en el grupo de TT durante la hospitaliza-
ción. En conclusión, el catéter de drenaje tunelizado com-
parado con el tubo de tórax, evita ingresos hospitalarios y 
síntomas respiratorios, es seguro, sin complicaciones, me-
jorando la calidad de vida de los pacientes con neoplasias 
más frecuentes como pulmón y mama. 

Abstract

Malignant pleural effusion (DPM) is a frequent complica-
tion in neoplastic disease, with the purpose of relieving re-
spiratory symptoms, different palliative techniques have 
been developed. With the objective of comparing the use 
of a tunneled drainage catheter versus the chest tube in 
the treatment of patients with malignant pleural effusion 
who entered the Surgery and Oncology Department of 
the Dr. Luis Luis Gomez University Hospital, during the 
period 2016 -2018; A comparative case study was carried 
out, obtaining a total of 73 cases, of which 28.77% were 
tunneled drainage catheters (CDT) and 71.23% chest 
tube (TT). Regarding age and sex, both groups were sim-
ilar (p> 0.05); There was a predominance of the age rang-
es of 61-70 years and 71-80 years (27.39%, respectively), 
and of the female sex (69.86%). The main neoplasms re-
ported were lung (34.25%), breast (31.51%) and prima-
ry unknown (13.69%). Likewise, 100% of the respiratory 
symptoms were dyspnea and cough, prior to the inser-
tion of the CDT and TT, improving 100% in both groups. 
The average placement time was 5 min versus 10 min of 
permanence 13.57 ± 4.98 days versus 15.17 ± 9.36 days 
and of hospitalization of 19.80 ± 13.72 days versus 0.2380 
± 1, 09 days Serial pleurodesis was performed in 100% of 
patients with CDT and in 76.92% in the TT group. No com-
plications were recorded during both procedures, only af-
ter the placement of the TT, infection of the insertion site 
was recorded (13.46%). Similarly, 21.15% of deaths were 
reported in the TT group during hospitalization. In con-
clusion, the tunneled drainage catheter compared to the 
chest tube, prevents hospital admissions and respiratory 
symptoms, is safe, without complications, improving the 
quality of life of patients with more frequent neoplasms 
such as lung and breast.
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INTRODUCCIÓN

El derrame pleural maligno (DPM) es una entidad 
que se ve con frecuencia en la práctica clínica, y que 
una vez diagnosticado plantea una serie de consi-
deraciones que el médico debe tener en cuenta a 
la hora de desarrollar una estrategia terapéutica. 
Factores como el estado general del paciente y el 
índice de calidad de vida, parámetros radiológicos 
y bioquímicos del derrame y las distintas opciones 
terapéuticas para conseguir disminuir la sintomato-
logía, así como evitar su reaparición.

Con el objetivo de aliviar estos síntomas respirato-
rios, se han desarrollado diferentes técnicas palia-
tivas para el manejo del DPM. Las vías de abordaje 
también han sido múltiples, desde las clásicas tora-
cotomías con aplicación directa, punciones evacua-
doras y la instilación de la sustancia esclerosante, 
hasta el uso reciente de la videotoracoscopia. Las 
punciones del tórax, aunque limitadas por la menor 
exposición de la cavidad torácica, tienen un mayor 
empleo ya que se prescinde de la anestesia general 
y es posible auxiliarse de métodos imagenológicos 
como el ultrasonido y la tomografía axial computa-
rizada; también, en los últimos años se ha utilizado 
el drenaje tunelizado considerado un tratamiento 
efectivo para el control de los derrames pleurales 
malignos.

Dado el mal pronóstico y la afectación clínica que 
puede provocar esta entidad, exige un manejo efi-
caz, lo menos agresivo posible y que permita paliar 
la sintomatología que padece el paciente. Al respec-
to se planteó como objetivo comparar el uso Caté-
ter de Drenaje Tunelizado versus Tubo de Tórax en 
el Tratamiento del Derrame Pleural Maligno en el 
Servicio de Cirugía y Oncología del Hospital Uni-
versitario Dr. “Luís Gómez López”, de 2016 a 2018, 
estableciendo las ventajas y los inconvenientes de 
cada uno de ellos, así como las principales compli-
caciones. 

La mortalidad a los 30 días es del 29-50%. Mientras, 
la mediana de supervivencia desde el diagnóstico 
varía entre 3 y 12 meses, aunque se han descrito 
supervivencias más prolongadas en pacientes con 
linfoma o cáncer de mama (1)

Hay múltiples variables clínicas que predicen la 
mortalidad individual, como son el tipo de tumor 
de base, tipo celular, estadío tumoral, características 
del líquido pleural, extensión de la afectación pleu-
ral, presencia de adherencias o las escalas funciona-
les (2). Sin embargo, el pronóstico depende en gran 
medida de la respuesta del tumor de base a las tera-
pias sistémicas. 

La etiología más frecuente del derrame pleural es el 
carcinoma broncogénico en el hombre y el carcino-
ma de mama en la mujer. Hasta en 7-15% de los de-
rrames pleurales malignos se desconoce cuál es el 
tumor primario a pesar de un exhaustivo estudio de 
extensión. Si bien, en 25% de los casos los pacientes 
están asintomáticos en el momento de ser diagnos-
ticados, la disnea es el síntoma más común y ocurre 
en más de la mitad de los casos. Otros síntomas fre-
cuentes son la tos, el dolor torácico y la pérdida de 
peso con sensación de malestar y anorexia (2). 

El manejo de estos derrames va a depender de va-
rios factores como son los síntomas que provocan, 
estado funcional del paciente, tipo de tumor y su 
respuesta a distintos tratamientos y de la posibilidad 
o no de re-expansión del pulmón después de una 
toracocentesis evacuadora. Es por ello, que se han 
desarrollado diferentes técnicas paliativas para el 
manejo del derrame pleural maligno, entre las más 
utilizadas se  encuentra la toracocentesis repetida. 
Considerada una técnica fácil pero que a menudo 
resulta insuficiente para el tratamiento del derrame 
pleural maligno recidivante. Otra técnica paliativa 
utilizada es la pleurodesis, que tiene como finalidad 
adherir las hojas pleurales de forma permanente, lo 
que evita la acumulación de líquido en el espacio 
pleural. Sin embargo, el éxito de la pleurodesis es 
menor si existe una actividad fibrinolítica aumenta-
da (Cordovilla, 2013). Por todo ello, se han buscado 
otras estrategias que permitan la evacuación del lí-
quido pleural de forma sencilla evitando las puncio-
nes repetidas y el ingreso hospitalario. 

En este sentido, el drenaje tunelizado se considera 
un tratamiento efectivo para el control de los derra-
mes malignos recurrentes y sintomáticos en pacien-
tes seleccionados. Es un catéter de silicona flexible, 
de 66 cm de longitud, con una porción distal fenes-
trada de 24 cm y con un calibre de 15,5 F, en cuyo 
centro se sitúa un pequeño manguito de poliéster 

Catéter de drenaje tunelizado vs. Tubo de tórax en el tratamiento del derrame...   |
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que se deja justo antes de su salida por la piel con 
objeto de que provoque una reacción inflamatoria 
que formará un granuloma alrededor del catéter, lo 
que permite su sujeción y actúa como una barrera 
para la entrada de gérmenes. En la parte proximal 
hay una válvula unidireccional que permite la salida 
del líquido pleural (Cordovilla, ob. cit.).

La ventaja de este catéter tunelizado es que aísla la 
entrada del catéter por la piel de su entrada a la ca-
vidad pleural por un recorrido de aproximadamente 
cinco centímetros, lo que aporta comodidad al pa-
ciente y disminuye la posibilidad de una infección 
de la cavidad pleural. La indicación más habitual del 
catéter pleural tunelizado es el drenaje intermitente 
a largo plazo de derrames pleurales malignos sinto-
máticos y recurrentes. Tiene la finalidad de aliviar la 
disnea producida por el derrame pleural y lograr la 
pleurodesis (Cases, Seijo, Disdier, Lorenzo, Cordovi-
lla, Sanchis, Lacunza, et al., 2014).

Inicialmente, su uso principal se limitaba a aque-
lla situación en la que fracasaba la pleurodesis. No 
obstante, con la experiencia recogida en la litera-
tura, este tipo de catéter se utiliza en la actualidad 
también en otros escenarios. Esto ha propiciado 
que distintos grupos adopten el uso de los catéteres 
tunelizados permanentes como primera opción del 
tratamiento del derrame pleural maligno. 

 Ahora bien, la eficacia de este tratamiento en los 
derrames pleurales malignos está bien documenta-
da. El objetivo primario del drenaje tunelizado es el 
control de los síntomas mediante el drenaje repeti-
do del líquido pleural. Así, es capaz de controlar la 
disnea de forma inmediata entre 94 al 100% de los 
pacientes independientemente del tipo de tumor. 
Además, esta mejoría sintomática se mantiene du-
rante al menos un mes en 91% de estos pacientes. 
Aunque el objetivo primario del drenaje es el control 
de los síntomas mediante el drenaje repetido del lí-
quido pleural, la pleurodesis se consigue a menudo 
y permite la retirada del drenaje pleural. Se consigue 
una pleurodesis espontánea entre las 2 y 6 semanas 
de su colocación entre 40 al 73% de los pacientes 
(Cordovilla, ob. cit.). 

En general, las complicaciones ocurren en menos 
del 13% y la mayoría de ellas son fáciles de tratar. La 
complicación más frecuente es la loculación sinto-

mática de la cavidad pleural que puede ser tratada 
con la colocación de otro drenaje tunelizado o con 
fibrinolíticos. La infección de la cavidad pleural con 
la formación de un empiema es una complicación 
seria que puede conducir a una sepsis e incluso la 
muerte del paciente. Sin embargo, su frecuencia es 
baja, menor del 3,5% y similar a la producida como 
consecuencia de la pleurodesis con talco realizada 
por toracoscopia, que oscila entre 0,4 y 4% (Flores, 
Pass, Seshan, Dycoco, Zakowski y Carbone, 2008). 

Otras complicaciones menos frecuentes son neu-
motórax, celulitis de la herida, la extensión del tu-
mor por el canal del catéter tunelizado, obstrucción 
del catéter, desplazamiento del catéter y dolor du-
rante la colocación. No se han documentado muer-
tes relacionadas con este tratamiento. Mientras, las 
complicaciones del tubo de tórax se encuentran he-
morragia, laceración pulmonar, colocación intrab-
dominal, colocación subcutánea, edema de pulmón 
ex-vacuo, obstrucción del tubo, enfisema subcutá-
neo y celulitis (Jiménez, Bravo y Zapatero, 2007).

Teniendo en cuenta los beneficios y desventajas de 
ambos procedimientos, surgió la siguiente interro-
gante: ¿Cuál de los dos métodos Catéter de Drenaje 
Tunelizado o Tubo de Tórax  proporciona alivio de 
los síntomas respiratorios en pacientes con derrame 
pleural maligno?. 

MATERIAL Y MÉTODO

Para efectos del presente estudio, se realizó un estu-
dio de caso comparativo (3), De esta manera, el es-
tudio se realizó durante el lapso 2016-2018. En el es-
tudio, se tomó como población todos los pacientes 
que ingresaron con diagnóstico de Derrame Pleural 
Maligno al Servicio de Cirugía y Oncología, como al 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Universi-
tario Dr. “Luis Gómez López”. Según reportes de De-
partamento de Estadísticas .

Se registraron un total de 73 casos, de los cuales 26 
casos corresponden al año 2016, 19 casos al 2017 y 
28 casos al 2018. Luego de seleccionados los pacien-
tes se encontró que 21 casos (28,77%) corresponden 
a inserción de catéter de drenaje tunelizado y 52 ca-
sos (71,23%) por tubo de tórax.

|  Jesús Eduardo Rodríguez Osorio, Mairim Bodor Perez
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(Anexo D) se describen características demográficas, 
características clínicas: Neoplasia de base, sintoma-
tología respiratoria, tipo de drenaje, tiempo del pro-
cedimiento, de permanencia del drenaje y tiempo 
de hospitalización y complicaciones durante y pos-
terior al procedimiento y mortalidad.

Sus medidas de frecuencia relativa (porcentajes) y 
medidas de tendencia central (promedio y desvia-
ción estándar) y  análisis estadístico mediante el test 
d ye exacto de Fischer, Chi cuadrado y test de Stu-
dent con significancia al 0.05.

Procedimiento

La colocación del catéter se realiza mediante aneste-
sia local con lidocaína o mepivacaína al 2%. Se puede 
administrar si se precisa midazolam o remifentanilo 
para sedación consciente. Durante todo el proceso 
se lleva a cabo la monitorización del paciente (TA, 
FR, FC, oximetría y registro ECG). A nivel de línea axi-
lar media se localiza la cámara pleural mediante una 
toracocentesis estándar, posteriormente, se pasa 
una guía flexible y se realiza una pequeña incisión 
horizontal a dicho nivel de aproximadamente 1 cm. 
Se realiza una segunda incisión horizontal opuesta a 
un nivel inferior (aproximadamente a 5 cm de la pri-
mera) y se lleva a cabo la tunelización del tejido ce-
lular subcutáneo entre ambas incisiones mediante 
un trócar que introduce el catéter a través del túnel 
subcutáneo, dejando la cubierta de poliéster aproxi-
madamente a 1 cm de la incisión inferior (18). 

Por la incisión proximal, se introduce un dilatador 
autopelable a través de la guía flexible que localiza 
la cámara pleural, una vez en cámara se retira el di-
latador autopelable y se introduce el catéter en la 
cavidad pleural. Para finalizar, se fija el catéter a la 
piel mediante sutura y se lleva a cabo el drenaje de 
1000-1500 ml de líquido pleural conectando la vál-
vula unidireccional del extremo proximal del caté-
ter a una botella de vacío. Posteriormente, se realiza 
una radiografía de tórax para comprobar que el ca-
téter está en posición correcta y que no hay com-
plicaciones inmediatas. A los pacientes y familiares 
se les instruye sobre el manejo y mantenimiento del 
dispositivo. 

A pesar de ser una técnica mínimamente invasiva, 
existen algunas complicaciones descritas asociadas 

al uso y manejo del catéter de drenaje. Las tasas de 
complicaciones en las series publicadas varían de 6 
a 22%, la mayoría de las cuales son complicaciones 
menores que se describen en el estudio

RESULTADOS

Cuadro 1
Distribución de los casos de Derrame Pleural Malig-
no según grupos de edad y tipo de drenaje utiliza-
do. Servicio de Cirugía y Oncología. Hospital Univer-
sitario Dr. “Luis Gómez López”. 

Grupo 
de edad 
(Años)

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

≤40 0 0,0 4 7,69 4 5,48

41-50 1 4,76 6 11,54 7 9,59

51-60 6 28,57 9 17,31 15 20,55

61-70 6 28,57 14 26,92 20 27,39

71-80 6 28,57 14 26,92 20 27,39

≥81 2 9,52 5 9,61 7 9,59

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0

Del total de pacientes con derrame pleural malig-
no se puede observar que los rangos de edad que 
predominaron fueron de 61-70 años y 71-80 años 
con 27,39%, respectivamente. Siendo para el grupo 
de Catéter de Drenaje Tunelizado (CDT) de 28,57% 
para los rangos de 51-60 años, 61-70 años y de 71-80 
años; mientras, que el grupo de tubo de tórax (TT) 
fue de 26,92%, cada uno para 61-70 años y 71-80 
años. Igualmente, se calcularon los promedios de 
edad, siendo para el grupo general de 64,42±13,11 
años, luego de 66,28±9,42 años para el primer gru-
po y 63,67±14,35 años para el segundo grupo. Al 
comparar las medias de los grupos, no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa (t: 0,768, p: 
0,4452).
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Cuadro 2
Distribución de los casos de Derrame Pleural Malig-
no según sexo y tipo de drenaje utilizado. Servicio 
de Cirugía y Oncología. Hospital Universitario Dr. 
“Luis Gómez López”. 

Sexo
Catéter drenaje 

tunelizado
Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Masculino 8 38,10 14 26,92 22 30,14

Femenino 13 61,90 38 73,08 51 69,86

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0

En cuanto al sexo, se observa predominio de mu-
jeres, correspondiendo a 61,90% para el grupo de 
CDT y 73,08% para el grupo de TT; siendo estadísti-
camente no significante (X2: 0,89 p: 0,3463).

Cuadro 3
Distribución de los casos de Derrame Pleural Malig-
no según neoplasia de base y tipo de drenaje utiliza-
do. Servicio de Cirugía y Oncología. Hospital Univer-
sitario Dr. “Luis Gómez López”. 

Neoplasia de 
Base

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Pulmón  5 23,81 20 38,46 25 34,25

Mama 6 28,57 17 32,69 23 31,51

Primario 
Desconocido

4 19,05 6 11,54 10 13,69

Cuello Uterino 2 9,52 3 5,77 5 6,84

Renal 1 4,76 2 3,84 3 4,11

Linfoma 2 9,52 1 1,92 3 4,11

Gástrico 1 4,76 1 1,92 2 2,73

Esófago 0 0,0 1 1,92 1 1,37

Ovario 0 0,0 1 1,92 1 1,37

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0

En el cuadro anterior se pueden observar que las 
principales neoplasias reportadas fueron de pul-
món con 34,25%, seguido de mama con 31,51% y 
primario desconocido en 13,69% de los pacientes. 
Al desglosarlo por grupo de estudio se evidencia 
que los pacientes con CDT fue ligeramente mayor 
el carcinoma de mama con 28,57% y  luego de pul-
món con 23,81%; en cambio, los pacientes con TT se 
reportaron 38,46% de pulmón y 32,69% de mama. 

Cuadro 4
Distribución de los casos de Derrame Pleural Ma-
ligno según sintomatología respiratoria antes y 
después del procedimiento realizado. Servicio de 
Cirugía y Oncología. Hospital Universitario Dr. “Luis 
Gómez López”. 

Sintomatología 
Respiratoria

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Antes del 
Procedimiento

Disnea 21 100,0 52 100,0 73 100,0

Tos 21 100,0 52 100,0 73 100,0

Después del 
Procedimiento

Disnea 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tos 0 0,0 0 0,0 0 0,0

                                      n=21                          n=52                          n=73

Con referencia a la sintomatología respiratoria de 
los pacientes con derrame pleural maligno se en-
contró que 100% con indicación de colocación de 
catéter de drenaje tunelizado como de tubo de 
tórax presentaban disnea y tos, posterior a ambos 
procedimientos los pacientes no reportaron dicha 
sintomatología.  

Cuadro 5
Tiempo de permanencia del catéter de drenaje tu-
nelizado y tubo de tórax en pacientes con Derrame 
Pleural Maligno. Servicio de Cirugía y Oncología. 
Hospital Universitario Dr. “Luis Gómez López”. 

Tiempo de 
Permanencia 

(Días)

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

≤5 0 0,0 2 3,84 2 2,73

6-10 7 33,33 17 32,69 24 32,87

11-15 8 38,10 14 26,92 22 30,13

16-20 2 9,52 9 17,31 11 15,06

21-25 4 19,05 6 11,54 10 13,69

≥26 0 0,0 4 7,69 4 5,48

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0

Por otra parte, se cuantificó el tiempo de perma-
nencia del drenaje obteniendo que 38,10% fue en-
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tre 11-15 días para los pacientes con CDT y 32,69% 
entre 6-10 días en los pacientes con TT. 

Cuadro 6
Tiempo de hospitalización del catéter de drenaje 
tunelizado y tubo de tórax en pacientes con Derra-
me Pleural Maligno. Servicio de Cirugía y Oncología. 
Hospital Universitario Dr. “Luis Gómez López”. 

Tiempo de 
Hospitalización 

(Días)

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Sin hospitalización 20 95,24 0 0,0 20 27,39

≤10 1 4,76 7 13,46 8 10,96

11-15 0 0,0 18 34,62 18 24,65

16-20 0 0,0 12 23,07 12 16,44

21-25 0 0,0 4 7,69 4 5,48

26-30 0 0,0 6 11,54 6 8,22

≥31 0 0,0 5 9,61 5 6,85

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0

De igual manera, se estimó la estancia hospitalaria 
resultando que 95,24% de los pacientes con DT re-
quirieron hospitalización, solo 4,76%. A diferencia 
de los pacientes con TT donde 34,62% fue entre 11-
15 días, seguido de 23,07% entre 16-20 días.  

Cuadro 7
Valores promedio de tiempo del procedimiento, 
permanencia del drenaje y estancia hospitalaria en 
pacientes con Derrame Pleural Maligno según tipo 
de drenaje. Servicio de Cirugía y Oncología. Hospital 
Universitario Dr. “Luis Gómez López”. 

Tiempos
Catéter drenaje 

tunelizado
Tubo de tórax

t                p

Promedio DE Promedio DE

Tiempo de 
Procedimiento

5,0 0,0 10,0 0,0 No calculable

Tiempo de 
Permanencia

13,57 4,98 15,17 9,36 0,740 0,4617

Tiempo de 
Hospitalización

0,2380 1,09 19,80 13,72 6,499 <0,0001

Como se puede apreciar en el cuadro se detallan los 
valores promedios del tiempo del procedimiento, 
resultando 5 minutos para la colocación del CDT y 
de 10 minutos para el TT; seguidamente se mues-

tra el tiempo de permanencia siendo ligeramente 
mayor en los pacientes con TT con un promedio de 
15,17±9,36 días comparado con 13,57±4,98 días, 
siendo estadísticamente no significante (p>0.05). A 
diferencia del tiempo de hospitalización donde el 
promedio del grupo CDT fue de 0,2380±1,09 días 
y el grupo TT de 19,80±13,72 días, obteniendo que 
existen diferencias entre los grupos (p<0.05). 

Cuadro 8
Pleurodesis seriada en pacientes con Derrame Pleu-
ral Maligno según tipo de drenaje utilizado. Servicio 
de Cirugía y Oncología. Hospital Universitario Dr. 
“Luis Gómez López”. 

Pleurodesis 
Seriada

Catéter drenaje 
tunelizado

Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Sí 21 100,0 40 76,92 61 83,56

No 0 0,0 12 23,08 12 16,44

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0
Test de Fischer: 4,24 p: 0,0395

Con referencia a la pleurodesis seriada se efectuó en 
100% de los pacientes con CDT; mientras, en el gru-
po de TT se realizó en 76,92% y en 23,08% fue al pri-
mer intento. Estos resultados muestran que existen 
diferencias entre los grupos (p<0.05).

Cuadro 9
Complicaciones posterior a la colocación del catéter 
de drenaje tunelizado y tubo de tórax en pacientes 
con Derrame Pleural Maligno. Servicio de Cirugía y 
Oncología. Hospital Universitario Dr. “Luis Gómez 
López”. 

Complicaciones 
Catéter drenaje 

tunelizado
Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Con Complicaciones 0 0,0 7 13,46 7 9,59

Sin Complicaciones 21 100,0 45 86,54 66 90,41

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0
Test de Fischer: 1,77 p: 0,1838

A continuación se describen las complicaciones 
post-procedimiento obteniendo que 13,46% del 
grupo TT registró infección del sitio de inserción; sin 
embargo, no existen diferencias estadísticas entre los 
grupos (p>0.05). Es importante señalar que no se re-
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gistraron complicaciones durante el procedimiento.

Cuadro 10
Mortalidad en pacientes con Derrame Pleural Ma-
ligno según tipo de drenaje utilizado. Servicio de 
Cirugía y Oncología. Hospital Universitario Dr. “Luis 
Gómez López”. 

Mortalidad
Catéter drenaje 

tunelizado
Tubo de tórax Total

Nº % Nº % Nº %

Sí 0 0,0 11 21,15 11 15,07

No 21 100,0 41 78,85 62 84,93

Total 21 100,0 52 100,0 73 100,0
Test de Fischer: 3,71 p: 0,0541

Por último, se presenta la mortalidad registrada 
observando que sólo el grupo de TT reportó de-
funciones durante la hospitalización siendo esta de 
21,15%. Con una diferencia ligera estadísticamente 
significante entre los grupos (p≤0.05).

DISCUSIÓN

Las opciones de manejo del derrame pleural ma-
ligno (DPM) incluyen observación, toracocentesis 
evacuadora repetidas, tubo de drenaje intercostal 
e instilación intrapleural de agentes esclerosantes, 
toracoscopia y pleurodesis con talco, catéter pleural 
tunelizado de manejo ambulatorio o pleurectomia 
mediante toracoscopia quirúrgica. Se hace hincapié 
en estudios relacionados con tubo de tórax y caté-
ter de drenaje tunelizado en pacientes con derrame 
pleural maligno.

Bazerbashi y cols (6) revisaron el uso de drenajes 
ambulatorios (drenajes de Pleurex), con especial 
referencia a la estancia hospitalaria, duración del 
drenaje e incidencia de complicaciones. 38,4% ha-
bían fallecido, lo que daba una supervivencia media 
después de la inserción de drenaje de 84,1 días. No 
hubo muertes en el hospital relacionadas con el pro-
cedimiento.  Un procedimiento se convirtió en una 
mini-toracotomía para controlar el sangrado de un 
desgarro pulmonar. La duración media de la coloca-
ción del catéter fue de 87,01 días (5-434). La cirugía 
toracoscópica video-asistida se utilizó en 61,6%, y la 
técnica de Seldinger se utilizó en 38,4%. El mesote-

lioma fue la causa maligna más común. Se observa-
ron complicaciones menores en 12% y se trataron 
como pacientes ambulatorios, Concluyeron que 
el uso de catéteres pleurales ambulatorios para el 
tratamiento del derrame pleural maligno es una es-
trategia segura y eficaz. Tiene sólo complicaciones 
menores que están relacionadas con el drenaje pro-
longado. Por lo tanto, esta estrategia debe ser consi-
derada de primera opción para estos pacientes.

Cases, Seijo et al (5) en España, analizaron la eficacia 
y seguridad del catéter de drenaje pleural perma-
nente en el manejo de pacientes con diagnóstico de 
derrame pleural maligno. Al respecto, se realizó un 
estudio prospectivo y multicéntrico de 63 pacien-
tes consecutivos de 4 hospitales españoles, donde 
68,25% eran hombres y 31,74% eran mujeres, con 
una mediana de edad de 67 años, usando de for-
ma ambulatoria un catéter tunelizado permanente 
(PleurX®, Denver Biomedical) concluyen que el ca-
téter de drenaje pleural permanente es eficaz en 
el manejo ambulatorio del paciente con derrame 
pleural maligno sintomático.

Igual experiencia es corroborada por Vidal, Pare et 
al  (7) con catéteres tunelizados permanentes (CPT) 
como opción terapéutica que permite un alivio rápi-
do de los síntomas, no se precisa el ingreso hospita-
lario para su colocación y se trata de un dispositivo 
fácil de utilizar por los pacientes. 

Wong et al (8) en Hong Kong  realizaron un estudio 
con el objetivo de explorar la seguridad de un ca-
téter pleural permanente en el manejo del derrame 
pleural maligno recurrente sintomático e identificar 
los factores asociados con la pleurodesis espontá-
nea. De 23 catéteres pleurales en 22 pacientes con-
secutivos con derrame pleural maligno, incluyendo 
65,2% casos con derrame pleural maligno, 43,5% de 
los casos alcanzaron una producción mínima según 
criterios definidos, en cinco de los cuales se extrajo 
el catéter pleural sin posterior re-acumulación de 
efusión (es decir, pleurodesis espontánea).   Identi-
ficaron factores clínicos potenciales asociados con 
una producción mínima, junto con la aparición de 
pleurodesis espontánea, que es una ventaja única 
ofrecida por el catéter pleural permanente.

Trabajos como los de Conrado, et al (9) observaron 
que todos los pacientes con catéter pleural perma-
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nente tuvieron una esperanza de vida >30 días, de 
acuerdo con las pautas de tratamiento DPM estable-
cidas por la British Thoracic Society.  

En la serie de Páez et al (10) en 21 pacientes; se ob-
tuvo una supervivencia media de 47 días (3-174) y 
una tasa de complicaciones de 14%, siendo la prin-
cipal la salida parcial del catéter. El procedimiento 
de drenaje en domicilio fue rápidamente aprendido 
por la familia y no supuso sobrecarga de trabajo al 
cuidador. Por lo tanto, evita ingresos hospitalarios 
y síntomas causados por DPM, mejora la calidad de 
vida, resultando un procedimiento eficaz, seguro 
con mínimas complicaciones menores.

Estos estudios sugieren que el catéter de drenaje tu-
nelizado y el tubo de tórax son una alternativa en el 
tratamiento paliativo de los síntomas respiratorios, 
prevención de la re-acumulación de líquido pleural 
y mejora de la calidad de vida de los pacientes con 
derrame pleural maligno.

En series que revelan (11) aproximadamente, 50% 
de pacientes con enfermedad metastásica quienes 
desarrollan un derrame pleural maligno (DPM), sien-
do los tumores que con más frecuencia metastati-
zan en la pleura el cáncer de pulmón (37%), cáncer 
de mama (16%), linfomas (10%), tumores gastroin-
testinales (8%), cáncer de ovario (7%) y mesotelioma 
(3%). Con disnea como síntoma principal, aunque 
tos y el dolor también pueden ser debilitantes. 

El derrame es más comúnmente unilateral e ipsilate-
ral al tumor primario y en 10% de los pacientes con 
DPM es masivo (12). 

 Las técnicas disponibles para el manejo del derra-
me pleural maligno van desde la toracocentesis de 
repetición, fácil de realizar y generalmente exenta 
de complicaciones, no es solución ideal, por la fre-
cuente Re acumulación de líquido en poco tiempo 
(hasta 4 días). Por ello, la solución habitual estriba 
en recurrir a la toracostomía convencional, seguida 
de esclerosis mediante talcaje, o mediante videoto-
racoscopia. Ambas opciones terapéuticas, aunque 
muy eficaces, no están exentas de morbilidad y re-
quieren por lo general un ingreso hospitalario, que 
en algunos casos puede llegar a superar los 10 días 
(13).

Los catéteres pleurales es una nueva estrategia en el 
tratamiento del derrame pleural maligno con un mí-
nimo de morbilidad asociada, y en algunos casos el 
manejo de forma ambulatoria (14) con un bajo cos-
te, una reducción de la estancia hospitalaria y me-
nos dolor. La colocación de un tubo de drenaje sue-
le proporcionar evacuación adecuada de la cavidad 
pleural, pero alrededor de 80% de los pacientes con 
DPM presentan recurrencia del derrame dentro de 
los 30 días después de retirado el tubo (21). La ma-
yor parte de los autores concuerdan que en pacien-
tes con un Karnofsky mayor de 30 o un PS (ECOG), 
la pleurodesis por toracoscopía es el método de 
elección. En cambio, en pacientes con un buen per-
formance status y DPM refractarios, se debe ofrecer 
pleurodesis con agentes esclerosantes, como el mé-
todo mecánico, resección parcial de pleura o pleuro-
desis química (este último de elección) con talco sin 
amianto que  ha demostrado ser superior, con una 
tasa de éxito entre 81%-100% en comparación con 
tetraciclina (70-75%) (15), colocados través de un 
tubo en el tórax, lo cual es un procedimiento sen-
cillo, eficaz y ampliamente disponible que ofrece la 
posibilidad de utilizarlo en pacientes con DPM recu-
rrente y mal estado general (16). Para alcanzar una 
alta eficacia del procedimiento, los pulmones deben 
expandirse completamente durante el proceso de 
pleurodesis. Si el pulmón no es capaz de una expan-
sión completa se produce un aumento de la presión 
negativa intrapleural que favorece el llenado de la 
cavidad pleural ex vacuo hasta que el equilibrio de 
la presión hidrostática se restablece, lo que resulta 
en un derrame pleural de tamaño variable. 

La tasa de respuesta a la pleurodesis depende del 
tipo de tumor (menor en el mesotelioma, mayor en 
el carcinoma de mama). Una glucosa en el líquido 
pleural < 60 mg/dl, un índice de Karnofsky < 70, la 
presencia de derrame masivo, un pH del líquido 
pleural< 7.20, la presencia de alteraciones en el pa-
rénquima y los niveles de LDH> 600 U/l son factores 
de riesgo para la falla de la pleurodesis (17).

La toracostomía tubular puede ser precedida por ci-
rugía toracoscópica asistida por video (VATS) con vi-
sualización operativa de la cavidad pleural y biopsia 
pleural con fines diagnósticos. Sin embargo, el VATS 
sólo puede realizarse en aquellos pacientes que 
pueden tolerar la anestesia y la ventilación pulmo-
nar simple (18), con un tubo torácico de gran calibre 
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(28-36 F) o pequeño calibre (7-16 F) con resultados 
equivalentes. Este no debe mantenerse durante un 
período prolongado ante riesgo de infección, em-
piema, neumotórax, etc. La recurrencia de DPM se 
observa en alrededor del 80% de los pacientes den-
tro de los 30 días posteriores a la extracción del tubo. 
Adecuado para pacientes con una supervivencia de 
1-3 meses. Para pacientes con mayor supervivencia, 
un procedimiento alternativo debe usarse para pre-
venir la reacumulación. El tubo de toracostomía sue-
le colocarse a la cabecera bajo precauciones asép-
ticas en el 5º espacio intercostal anterior a la línea 
axilar media en el triángulo de seguridad. Las com-
plicaciones derivadas de la inserción son inmediatas 
y corresponden al procedimiento mismo de coloca-
ción del tubo de tórax, laceraciones o perforaciones 
del pulmón u otros órganos y las hemorragias por 
laceración de vasos intercostales o intratorácicos. 

El presente estudio pretende demostrar cuál de am-
bos sistemas consigue controlar los síntomas res-
piratorios en la mayoría de los pacientes y con un 
mínimo de complicaciones.

En este contexto, se seleccionaron 73 pacientes con 
DPM, de los cuales 28,77% de los pacientes se les co-
locó el catéter de drenaje tunelizado y 71,23% tubo 
de tórax.

En este trabajo los pacientes con diagnóstico de DPM 
se encontró un promedio de edad de 64,42±13,11 
años, siendo el rango de mayor frecuencia entre 
61-70 años y 71-80 años (27,39%, respectivamen-
te); predominando los mismos rangos de edad en 
ambos procedimientos, siendo la edad promedio de 
66,28±9,42 años para el grupo de Catéter de Drena-
je Tunelizado (CDT) y 63,67±14,35 años para el gru-
po de Tubo de Tórax (TT). A su vez, fue más frecuen-
te el sexo femenino en ambos grupos con 61,90% 
y 73,08%, cada uno.  Por otra parte, es importante 
señalar, que no mostraron diferencia estadística en-
tre los dos grupos en cuanto a edad y sexo (p>0,05).

Estos resultados son comparables con los repor-
tados por Cases y cols, (5) quienes estudiaron 63 
pacientes consecutivos de 4 hospitales españoles 
diagnosticados de derrame pleural maligno sinto-
mático, aunque fue mayor porcentaje de hombres 
(68,25%), con una mediana de edad de 67 años. 

Si bien la edad y el sexo son factores para tomar en 
cuenta en el DPM, esto está relacionado con la neo-
plasia de base y el estadio tardío de la enfermad, la 
tercera parte de los derrames pleurales malignos 
fueron de origen broncogénico, seguidos de cáncer 
de mama, linfoma y, menos frecuentemente, el me-
sotelioma pleural maligno y otros. 

En el presente estudio se obtuvo que las principa-
les neoplasias fueron cáncer de pulmón (34,25%), 
mama (31,51%) y primario desconocido (13,69%); 
evidenciando que los pacientes con CDT fueron 
ligeramente mayor el cáncer de mama (28,57%), 
seguido de pulmón (23,81%). En cambio, en los pa-
cientes con TT se reportó primero cáncer de pulmón 
(38,46%) y luego mama (32,69%).  

La disnea es el síntoma más frecuentemente en-
contrado, siendo además, la manifestación clínica 
de presentación en más de la mitad de los casos. 
En efecto, se encontró que previo a ambos procedi-
mientos, 100% de los pacientes presentaban disnea 
y tos, posterior a los mismo se registró una mejoría 
de estos síntomas. Ello coincide con otras series don-
de el drenaje tunelizado es capaz de controlar la dis-
nea de forma inmediata entre 94 al 100% de los pa-
cientes independientemente del tipo de tumor (19). 

El tiempo promedio del procedimiento, logrando 
para la colocación del CDT de aproximadamente 5 
minutos y para el TT de 10 minutos. A su vez, se des-
cribe el tiempo promedio de permanencia, siendo 
mayor en los pacientes con TT con una media de 
15,17±9,36 días; mientras, que  el grupo de CDT fue 
de 13,57±4,98 días (p>0.05). También, se registró 
el tiempo promedio de hospitalización, el cual fue 
mucho mayor en los pacientes con TT resultando de 
19,80±13,72 días; en cambio, los pacientes del gru-
po de CDT  se encontró que 95,24% no fue necesaria 
la hospitalización (p<0.05). 

Con respecto a utilización de recursos sanitarios tras 
la colocación del CDT, estos mismos autores publi-
can que 80% de los pacientes precisaron ingreso 
hospitalario, aunque sólo 20% de los mismos fue 
por problemas relacionados directamente con el 
CDT.

La pleurodesis, bien se realice por toracoscopia o a 
través de un tubo de drenaje, tiene el inconveniente 
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de precisar ingreso hospitalario para su realización y 
puede presentar complicaciones serias como son el 
empiema, las microembolias pulmonares y el distrés 
respiratorio (4). En el presente estudio la pleurodesis 
seriada se efectuó en 100% de los pacientes con CDT; 
mientras, en el grupo de TT se realizó en 76,92%, el 
resto (23,08%) fue al primer intento (p<0.05).

En el presente estudio, no se registraron complica-
ciones durante los procedimientos de los grupos 
estudiados; pero, posterior al procedimiento sólo 
se reportaron complicaciones en el grupo TT, sien-
do esta infección del sitio de inserción en 13,46% de 
los pacientes, como otras series las infecciosas son 
tardías y corresponden a infección del sitio de inser-
ción o de la cavidad pleural (empiema) (18).

Finalmente, se registró defunciones durante la hos-
pitalización en 21,15% de los pacientes con TT.  Es 
por ello, que toda intervención paliativa destinada 
a mejorar la calidad de vida en este tipo de pacien-
tes debe tener como objetivo primordial evitar, en la 
medida de lo posible, el ingreso hospitalario y aliviar 
la disnea. Por lo tanto, el uso de catéter de drenaje 
tunelizados es una opción razonable de tratamiento, 
segura y eficaz en el alivio de los síntomas, además, 
reduce y evita ingresos hospitalarios por esta causa.

 En conclusion, el catéter de drenaje tunelizado 
comparado con el tubo de tórax, evita ingresos hos-
pitalarios y síntomas respiratorios causados por de-
rrame pleural maligno; además, es eficaz, seguro, sin 
complicaciones mejorando en la mayoría de casos la 
calidad de vida de los pacientes con neoplasias prin-
cipalmente de pulmón y mama. 
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Resumen

Las infecciones del espacio pleural son una causa impor-
tante de morbilidad y mortalidad. Los escenarios más fre-
cuentes son derrame paraneumónico y empiema, defini-
do como la presencia de infección bacteriana en el espacio 
pleural. Así mismo se han planteado múltiples alternativas 
terapéuticas para su manejo; todas coinciden en el uso de 
antibióticos empíricos con cobertura de amplio espectro, 
agregando técnicas que logre el drenaje de la cavidad, 
como la toracocentesis (única o múltiples), colocación de 
drenaje pleural, instilación de fibrinolíticos intrapleurales, 
y el drenaje a través de toracotomía abierta o toracosco-
pia vídeo asistida. De un tratamiento rápido y eficiente de-
pende el éxito de la evolución de esta patología.
Ambos disueltos en 500 ml de solución; se realizó un pro-
medio de 6 a 10 lavados en un 64,3% y mayor a 12 lavados 
en un 28,6 % coincidiendo estos con pacientes con bacte-
riología positiva para pseudomona aeruginosa; un 64% de 
los pacientes no se evidenciaba gasto purulento posterior 
al 5to lavado.
Además del uso para el empiema, se evidencia su efecti-
vidad como fibrinolítico causando una decorticación quí-
mica, así como lo reportan trabajos anteriores. Del 35% de 
los pacientes que presentaban paquipleuritis con atrapa-
miento pulmonar el 26% no ameritó resolución quirúrgica 
mejorando tanto el empiema como la paquipleuritis con 
los lavados. Acerca de la clínica presentada durante la rea-
lización de los lavados fue la Tos en un 43% la cual cedía al 
finalizar los lavados. Los paraclínicos como la hematología 
completa, previo al inicio presentaba leucocitosis y seg-
mentados mayor de 80% que orientan a etiología bacte-

riana, al finalizar los lavados los controles estaban dentro 
de la normalidad.
De este estudio se concluye que el uso de la solución Da-
kin Carrel como terapia alternativa para el manejo de los 
empiemas es efectiva, con actividad bactericida, de bajo 
costo y sin evidencia de reacciones adversas; así mismo 
se suma su actividad fibrinolítica, realizando una decorti-
cación química lo que conlleva a disminuir la necesidad 
de resolución quirúrgica, sobre todo en pacientes con co-
morbilidades.
Palabras Claves: empiema, hipoclorito de sodio, solución 
Dakin Carrel

Abstract

Pleural space infections are an important cause of mor-
bidity and mortality. The most frequent scenarios are 
parapneumonic effusion and empyema, defined as 
the presence of bacterial infection in the pleural space. 
Likewise, multiple therapeutic alternatives have been 
proposed for its management; all coincide in the use of 
empirical antibiotics with broad spectrum coverage, add-
ing techniques that achieve drainage of the cavity, such 
as thoracentesis (single or multiple), placement of pleu-
ral drainage, instillation of intrapleural fibrinolytics, and 
drainage through thoracotomy Open or assisted video 
thoracoscopy. The success of the evolution of this pathol-
ogy depends on a fast and efficient treatment.
With respect to the beginning of the washings, they are 
carried out with a concentration of sodium hypochlorite 
at 3.5%, using 0.25% per 100ml and 5gr of bicarbonate, 
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both dissolved in 500 ml of solution; an average of 6 to 
10 washes wasperformed in 64.3% and greater than 12 
washes in 28.6%, coinciding with patients with positive 
bacteriology for pseudomone aeruginosa; 64% of the pa-
tients showed no purulent expense after the 5th wash.
In addition to the use for empyema, its effectiveness as fi-
brinolytic is evidenced causing a chemical decortication, 
as reported by previous works. Of the 35% of the patients 
who presented pachipleuritis with pulmonary entrap-
ment, 26% did not merit surgical resolution, improving 
both empyema and pachyipleuritis with washes. About 
the clinic presented during the washings was the Cough 
in 43% which yielded at the end of the washings. Para-
clinics such as complete hematology, prior to the onset 
presented leukocytosis and segmented greater than 80% 
that guide bacterial etiology, at the end of the washings 
the controls were within normal range.
This study concludes that the use of the Dakin Carrel 
solution as an alternative therapy for the management of 
empyemas is effective, with low-cost bactericidal activi-
ty and no evidence of adverse reactions; It also adds its 
fibrinolytic activity, performing a chemical decortication 
which leads to a decrease in the need for surgical resolu-
tion, especially in patients with comorbidities.
keywords: empyema, sodium hypochlorite, Dakin Carrel 
solution.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del espacio pleural son una causa 
importante de morbilidad y mortalidad.1 Los esce-
narios más frecuentes son derrame paraneumónico 
(DPN) y empiema, definido como la presencia de 
infección bacteriana en el espacio pleural1. El meca-
nismo más frecuente de infección del espacio pleu-
ral (50% de los casos) es desde un foco pulmonar, 
habitualmente una neumonía bacteriana; hasta un 
40% de los pacientes con neumonía bacteriana agu-
da se asocian a un Derrame pleural y de éstos un 5- 
10% desarrollan un empiema.2, 4

Otras causas pulmonares son la ruptura de un 
absceso pulmonar, las bronquiectasias, el infarto 
pulmonar, el neumotórax espontáneo con fístula 
broncopleural persistente, el quiste hidatídico, la 
tuberculosis pulmonar, la obstrucción bronquial por 
retención de cuerpos extraños y los tumores en-
dobroquiales.1,4 Así mismo un 25% de los casos de 
empiema es el postoperatorio tras cirugía pulmonar 
y mediastínica, con infección en la pared torácica/
mediastino. Por último, algunos empiemas se desa-

rrollan debido a una infección de vecindad, infeccio-
nes subdiafragmáticas (8-10%) como en los absce-
sos subfrénicos y a sepsis generalizada (1-3%de los 
casos).3

La mayoría de los derrames en los que el cultivo es 
positivo son producidos por bacterias aerobias y 
hasta un 15% son causadas exclusivamente por gér-
menes anaerobios, el resto por flora mixta.2 Los mi-
croorganismos más frecuentemente aislados están 
estrechamente relacionados con la bacteriología 
de los procesos neumónicos, así en las neumonías 
adquiridas en la comunidad son aerobios grampo-
sitivos y anaerobios3. Los aerobios más frecuentes 
destacan el Staphylococcus aureus, sobre todo 
tras traumatismos o procedimientos quirúrgicos, el 
neumococo, otros estreptococos y los bacilos gram-
negativos (Escherichia coli, Klebsiella,Proteus sp, 
Haemophilus influenzae y Pseudomonas aerugi-
nosa).

Los empiemas por gram negativos son más frecuen-
tes en pacientes con comorbilidad, especialmente 
diabetes o alcoholismo. Entre los anaerobios más 
frecuentemente aislados se encuentran bacteroides, 
peptoestreptococos y fusobacterias4. La reacción in-
flamatoria desencadenada por las bacterias provoca 
un aumento de la permeabilidad capilar con pérdi-
da de proteínas por lo que los derrames pleurales 
paraneumónicos muestran características de exuda-
do; La invasión bacteriana persistente en el espacio 
pleural aumenta el número de neutrófilos, provoca 
acidosis por la utilización anaeróbica de la glucosa 
por las bacterias, y aumento de lacticodeshidroge-
nasa (LDH) por lisis de neutrófilos. Sin embargo los 
cultivos de los derrames pleurales paraneumonicos 
son estériles con frecuencia por la rápida elimina-
ción de microorganismos del espacio pleural2.

En respuesta a la agresión, la superficie pleural reac-
ciona en tres fases evolutivas3:

a) Fase aguda o exudativa (2 a 5 días): formación 
de poca cantidad de Líquido pleural con escasos 
neutrófilos. En el análisis obtendremos un exu-
dado, con valores normales de LDH, glucosa y 
pH.

b) Fase fibrinopurulenta o de transición (5 a 10 
días): acumulación de neutrófilos y fibrina por 
influencia de las citoquinas liberadas por las cé-
lulas mesoteliales activadas. La superficie pleu-
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ral se cubre de un exudado fibrinoso de varios 
milímetros de espesor. Esto puede dar lugar a la 
formación de tabiques entre ambas hojas y a lo-
culación. El LP muestra un aumento de polimor-
fonucleares, disminución del valor de glucosa y 
pH, y elevación de la LDH.

c) Fase crónica o de organización (10 a 21 días): 
el daño a las células mesoteliales varía desde 
una transición cuboidal inicial a la total desca-
mación, con mayor acumulación de fibrina y 
producción de fibrosis.

En cuanto al tratamiento electivo consiste en el 
control de la infección, el oportuno drenaje de ser 
necesario, y la expansión del pulmón. El tratamien-
to principal de los derrames paraneumónicos y los 
empiemas es la antibióticoterapia sistémica, que 
debe iniciarse tan pronto como se hayan obtenido 
muestras de líquido pleural, esputo y sangre para 
estudios bacteriológicos1,2,3,4,5. El tratamiento empí-
rico incluye los antibióticos que habitualmente son 
efectivos ante los gérmenes que por lo común cau-
san estos procesos, teniendo en cuenta también las 
manifestaciones clínicas de los pacientes4.

En los últimos años varios trabajos demuestran la 
efectividad y los mínimos efectos secundarios de 
agentes fibrinolíticos en la cavidad pleural de pa-
cientes con empiemas tabicados. Los más utilizados  
la estreptokinasa y la urokinasa5. El agente fibrinolíti-
co se introduce dentro de la cavidad pleural a través 
del tubo a tórax con el fin de liberar las adherencias 
para lograr un drenaje adecuado de toda la cavidad 
pleural5. El drenaje de la cavidad está indicado en 
todo derrame complicado. Hay alternativas terapéu-
ticas, como la toracoscopia o la toracotomía con de-
corticación como en el empiema posneumónico cró-
nico5,6 y el drenaje abierto6. Una aspiración temprana 
de las falsas membranas acompañadas de lavado y 
aspiración de material purulento evita que se forme 
un engrosamiento de las hojas pleurales, que ade-
más de dificultar la penetración de los antibióticos 
disminuye la expansibilidad pulmonar. La principal 
ventaja posoperatoria del procedimiento de tora-
coscopia comparado con la cirugía abierta es reducir 
el dolor, ya que es menor el orificio practicado en la 
pared torácica lo que permite iniciar la rehabilitación 
en forma rápida, muestra sangrado mínimo y rápida 
reincorporación social. La morbilidad y la estancia en 
el hospital son menores y la función pulmonar poso-
peratoria es mejor que la cirugía abierta6.

Dada la dificultad de manejo quirúrgico precoz del 
empiema así como el uso adecuado de antibiótico-
terapia es ocasionado empiemas crónicos, paqui-
pleuritis y menor posibilidad de recuperación total 
de la función pulmonar, en este trabajo se plantea 
inicio de lavados pleurales con solución Dakin Ca-
rrel, con la finalidad de disminuir dichas complica-
ciones. La solución Dakin Carrel elaborada en el año 
1914 durante la Primera Guerra mundial por el quí-
mico Henrry Dakin y el cirujano francés Alexis Carrel, 
es un antiséptico que contiene hipoclorito sódico 
(0,45 % al 0,5 %) y ácido bórico (4 %).7,8 Se utilizó con 
éxito tanto para limpiar y combatir la infección de 
heridas de guerra abiertas. Hallaron gran actividad 
bactericida, sin daño a los tejidos ni dificultad para 
la cicatrización de las heridas (a pesar de los grandes 
volúmenes suministrados).9

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de campo, descriptivo de cohorte prospecti-
vo de pacientes mayores de 15 años con diagnóstico 
de empiema en el Departamento de Neumonología 
y Cirugía de Tórax del Hospital Militar Dr. Carlos Ar-
velo, durante el período Enero-Junio 2019 que con-
sientan su participación en el estudio. Se excluyeron 
pacientes con fistula broncopleural.

Se estudiaron 14 pacientes con diagnóstico de em-
piema que, previo a cumplir los criterios de inclusión, 
se les inicia lavados pleurales con solución Dakin 
Carrel hasta la ausencia del mismo. Se sometió a la 
aprobación del Comité de Bioética del Hospital Mili-
tar Universitario Doctor Carlos Arvelo de Caracas.

Se utilizó una preparación de la solución Dakin Carrel 
a base de: cloro con concentración de hipoclorito de 
sodio al 3,5%, bicarbonato de sodio 5 gramos, 500cc 
de solución 0,9%, inyectadora de 60cc. Se administro 
como lavados pleurales a través del drenaje pleural, 
previa realización de Citoquímico, cultivo bacteriano, 
BK y hongos; realizándose diariamente una vez al 
día y utilizando de forma progresiva la cantidad 
de hipoclorito de sodio desde 10cc hasta 35cc, se 
finaliza los mismo en el momento de ausencia de 
empiema y gasto a través del drenaje pleural.

Por último, los datos obtenidos y recolectados a tra-
vés de una ficha técnica, fueron codificados, analiza-
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dos y tabulados, usando como métodos estadísticos 
medidas de frecuencias y porcentajes, además, se 
realizó el análisis estadístico respectivo y la interpre-
tación de los resultados.

RESULTADOS

Tabla N° 1. Distribución según género de la 
muestra. Ítem 1.2.1

VA V%

Masculino 11 78,6

Femenino 3 21,4

TOTAL 14 100
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico 1. Distribución según el género.

Fuente: Tabla 1

Durante los meses de enero a junio del 2019, en el 
Departamento de Neumonología y Cirugía de Tórax, 
fueron atendidos un total de 14 pacientes, con el 
diagnóstico de empiema, a los cuales se les realizó 
lavados pleurales con solución Dakin Carrel. Según 
el género 11 pacientes fueron masculinos (78.6%), y 
3 femeninas (21.4 %).

Tabla 2. Distribución de acuerdo a la edad. Ítem 
1.2.2

VA V%

15- 35 años 6 42,9

36- 46 años 1 7,1

47- 57 años 2 14,3

58- 68 años 3 21,4

Mayor de 69 años 2 14,3

TOTAL 14 100
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico 2. Distribución de acuerdo a la edad.

Fuente: Tabla N°2

En cuanto a la distribución por edad, el rango de 
15-35 años, con un total de 6 pacientes, presentó un 
42,9%; el rango de 36-46 años, 1 paciente, para un 
7,1%; el rango de edad de 47-57 años, con 2 pacien-
tes, presentó un 14.3%, el rango entre 58 a 68 años, 
con 3 pacientes representó 21,4% y con 2 pacientes, 
el rango de edad comprendido entre 69 o más años, 
conformado por 2 pacientes, presentó un porcenta-
je de 14.3% . La media de edad fue de 44 años con 
una desviación estándar de +/- 20.6.

Tabla 3. Distribución de acuerdo a  edad y sexo. 
Ítem 1.2.

EDAD M F

VA V% VA V%

15- 35 años 1 7,13 5 35,7

36- 46 años 1 7,13 0 0

47- 57 años 0 0 2 14,3

58- 68 años 1 7,13 2 14,3

69 años o mas 0 0 2 14,3

TOTAL 3 21,4 11 78,6
Fuente: Instrumento de recolección de datos/ datos propios 
del paciente.

Gráfico 3. Distribución de acuerdo a edad y sexo.

Fuente: tabla 3
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El rango de edad que prevaleció fueron pacientes 
entre 15 y 35 años, correspondiente a 6 pacientes 
(42.8%), correspondiente a 5 masculinos y 1 feme-
ninos. En segundo lugar, los pacientes con edades 
comprendidas entre 58-68 años abarcando 3 pa-
cientes, 2 masculinos y 1 femenino (21.4%), y por 
ultimo 36-46 años que corresponde a 1 paciente del 
sexo masculino (7.13%).

Tabla 4. Distribución de acuerdo a la condición 
del paciente. Item 1.1

VA V%

Ambulatorio 4 28,6

Hospitalizado 10 71,4

TOTAL 14 100
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico 4. Distribución de acuerdo a la condición 
del paciente

Fuente: Tabla n° 4.

De todos los pacientes vistos, 10 pacientes, que re-
presentan el 71.4%, se encontraban hospitalizados 
en el Departamento de Neumonología y Cirugía de 
Tórax; siendo 4 pacientes manejados de forma ambu-
latoria en nuestro servicio, correspondiendo al 28.6%.

Tabla N° 5. Distribución según Antecedentes pa-
tológicos. Ítem 1.2.3

Antecedentes Patológicos V VA%

DM2 2 14,3%

TBC 4 28,6%

Enfermedad Bullosa 1 7,1%

Sarcoma sinovial izquierdo 1 7,1%

No refiere antecedentes 6 42,9%

TOTAL 14 100%
Fuente: investigación.

Entre los antecedentes personales patológicos evi-
denciados en el estudio, los más relevantes fueron 
6 pacientes, que corresponde a un 42.9% no refería 
ningún antecedente personal, 4 pacientes, que co-
rresponde a un 28,6% presentaba TBC como antece-
dente personal patológico.

Tabla N°6. Distribución según el diagnóstico de 
ingreso. Ítem 1.2.3

Diagnósticos V VA

1. POT de decorticación pleural secundaria a 
paquipleuritis.

2. TBC en tratamiento (II fase)

4 28,6%

1. POT de decorticación pleural secundaria a 
paquipleuritis.

2. NAC basal derecha c/c derrame pleural

2 14,3%

1. POT de decorticación pleural secundaria a 
neumotórax derecho c/c empiema.

1 7,1%

1. NAC a focos múltiples c/c derrame pleural  
2. Paquipleuritis c/c atrapamiento pulmonar

2 14,3%

1. Celulitis en región dorsal de tórax 
2. Derrame pleural de probable etiología 

bacteriana.

1 7,1%

1. Derrame pleural derecho c/c pleuritis basal y 
atrapamiento pulmonar

1 7,1%

1. Trauma de tórax cerrado c/c derrame pleural 
izquierdo

2. Paquipleuritis basal derecha c/c atrapamiento 
pulmonar

1 7,1%

1. Derrame pleural en estudio c/c empiema 
izquierdo

2 14,3%

TOTAL 14 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Los diagnósticos de los pacientes estudiados, fue 
principalmente con 48.6% (4 pacientes) en postope-
ratorio tardío de decorticación pleural secundaria a 
paquipleuritis por TBC; seguido de postoperatorio 
tardío de decorticación pleural secundaria a pa-
quipleuritis/Neumonía adquirida en la comunidad 
complicada con derrame pleural así como los pa-
cientes con Neumonía a focos múltiples complicada 
con derrame pleural + paquipleuritis + atrapamien-
to pulmonar y pacientes con derrame pleural en es-
tudio complicados con empiema para un total de 2 
pacientes por patología que equivale a un 14,28%.
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Tabla N°7. Distribución de acuerdo a la fase del 
empiema. Ítem 2.1

Fases del empiema V VA%

Exudativa 0 0

Fibrino-purulenta 10 71,4%

Organizada 4 28,6%

TOTAL 14 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico N°7. Distribución de acuerdo a la fase del 
empiema.

Fuente: Tabla N° 7

Tomando en cuenta la fase del empiema en los pa-
cientes estudiados, se puede observar que el mayor 
porcentaje se encontraba en la fase fibrinopurulen-
ta para un total de 10 pacientes que equivale a un 
71,4% y 4 pacientes en una fase del empiema orga-
nizada en un 28,6%.

Tabla N° 8. Distribución de acuerdo a la etiología 
del empiema. Ítem 2.2

Etiología V VA%

Infecciosa 6 42,9%

Postquirúrgica 7 50%

Post-traumática 1 7,1%

Total 14 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico N° 8. Distribución de acuerdo a la etiolo-
gía del empiema.

Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente

La etiología del empiema que se observó con ma-
yor frecuencia en los pacientes estudiados, fue la 
postquirúrgica abarcando 7 pacientes que equivale 
a un 50%; seguido de la etiología infecciosa en un 
42,90% (6 pacientes) y por último 1 solo paciente de 
etiología traumática (7,10%).

Tabla N° 9. Distribución según la evolución del 
empiema. Ítem 2.3

Evolución V VA%

Aguda 0 0

Crónica 14 100%

Total 14 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

De los 14 pacientes estudiados el 100% tenían una 
evolución crónica del empiema.

Tabla N° 10. Distribución de acuerdo a la realiza-
ción de cultivo bacteriológico de líquido pleural. 
Ítem 2.4

Realización de cultivo 
bacteriológico

SI NO Positivo Negativo

14 100% 0 0 9 64% 5 35,7%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

En el 100 de los pacientes estudiados fue realiza-
do cultivo bacteriológico de líquido pleural, siendo 
positivo con respecto al crecimiento bacteriano el 
64,3% que equivale a 9 pacientes y sin crecimiento 
bacteriano en el 35,7%.
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Tabla N° 11. Distribución de acuerdo al germen 
desarrollado en el cultivo bacteriológico de lí-
quido pleural. Ítem 2.4

Germen V VA%

pseudomonas aeruginosa 5 50%

staphylococcus coagulasa - 1 10%

e. coli/ anaerobios asociados 1 10%

klebsiella pneumoniae 1 10%

Enterobacter aerogenes 1 10%

streptococcus pyogenes 1 10%

TOTAL 10 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico N° 11. Distribución de acuerdo al germen 
desarrollado en el cultivo bacteriológico de Lí-
quido pleural.

Fuente: Tabla N° 11

El germen aislado con mayor frecuencia en los cul-
tivos bacteriológicos fue la pseudomonas aerugino-
sa en un 50% equivalente a 5 pacientes y en menor 
frecuencia, correspondiente a un 10 % (1 paciente) 
Staphylococcus coagulasa, e. coli, klebsiella pneu-
moniae, enterobacter aerogenes, streptococus 
pyogenes.

Tabla N° 12. Distribución de acuerdo a realiza-
ción de cultivo para Bk y Hongos en pacientes 
estudiados. Ítem 2.4

BK Hongos

Cultivo para 
Bk

Positivo Cultivo para 
Hongos

Positivo

SI 14 (100%) 0 14 (100%) 0

NO 0 14 (100%) 0 14 (100%)
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

En la totalidad de los pacientes estudiados, se rea-
lizó tanto cultivo para BK y hongos, resultando el 
100% negativo.

Tabla N° 13. Distribución de acuerdo a la aplica-
ción de la solución Dakin Carrel. Ítem 3.1

Concentración de Hipoclorito de sodio 3,5%

Concentración de Bicarbonato de sodio 5 gr

Cantidad de solución 0,9% 500cc
Fuente: Investigación

Para la aplicación de la solución Dakin Carrel se uti-
lizó de forma estándar en todos los pacientes una 
concentración de hipoclorito de sodio del 3,5%, 10 
gramos de bicarbonato de sodio y 500 cc de solu-
ción 0,9%.

Tabla N°14. Distribución de acuerdo a la cantidad 
de lavados realizados con solución Dakin Carrel. 
Ítem 3.1.4

V VA%

1- 5 lavados 1 7,1%

6- 10 lavados 9 64,3%

Mayor a 12 lavados 4 28,6%

Total 14 100%
Fuente: Investigación.

Gráfico N°14. Distribución de acuerdo a la can-
tidad de lavados realizados con solución Dakin 
Carrel

Fuente: Tabla N° 14

El total de lavados realizados varían de acuerdo a la 
presencia de empiema, finalizándose los mismos al 
no haber evidencia de empiema; el 64,3% para un 
total de 9 pacientes amerito entre 6 y 10 lavados, 
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seguido de un 28,6% (4 pacientes) a quien se reali-
zaron 12 lavados y solo un 7% (1 paciente) amerito 
5 lavados.

Tabla N°15. Distribución según las reacciones ad-
versas con el uso de lavados. Ítem 3.1.5

V VA%

Si 0 0

No 14 100%
Fuente: investigación.

En los 14 pacientes a quienes se realizaron los lava-
dos pleurales con solución Dakin Carrel, ninguno 
presento reacciones adversas con el uso de lavados.

Tabla N°16. Distribución de acuerdo a la persis-
tencia de empiema luego del 5to lavado. Ítem 
3.1.6

V VA%

Si 5 35,7%

No 9 64,3%

Total 14 100%
Fuente: investigación.

Gráfico N°16. Distribución de acuerdo a la persis-
tencia de empiema luego del 5to lavado.

Fuente: tabla N°16

En cuanto a la persistencia de empiema, se ha ob-
servado que en el 60% (9 pacientes) de los pacientes 
estudiados, posterior al 5to lavado no se evidencia 
persistencia del mismo.

Tabla N°17 Distribución de acuerdo a la clínica 
presentada durante el uso de la solución Dakin 
Carrel. Ítem 4.1

Dolor 
torácico

Fiebre Tos Tos 
productiva

Tos 
seca

V VA% V VA% V VA% V VA% V VA%

SI 0 0 0 0 6 43% 3 21,4% 3 21,4%

NO 14 100% 14 100% 8 57% 11 78,6% 11 78,6%

Total 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Con respecto a la clínica que se presentó durante 
la realización de los lavados fue la presencia de la 
tos en el 43% de los pacientes que equivale a 6 pa-
cientes; de los cuales el 21,4% (3 pacientes) la tos fue 
seca y otro 21,4% fue productiva.

Tabla N° 18. Distribución según los paraclínicos 
previo al uso de la solución: Hematología com-
pleta. Ítem 4.3.1

WBC SEG/NEUT

5000- 9000 10000-15000 mayor 16000 mayor de 80% Menor 80%

V VA% V VA% V VA% V VA% V VA%

4 28,6% 5 35,8% 5 35,8% 9 64,3% 5 35,8%
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Gráfico N° 18. Distribución según los paraclínicos 
previo al uso de la solución: Hematología com-
pleta

Fuente: Tabla N° 18.

Los paraclínicos realizados en el caso de la hemato-
logía completa, previo al inicio de los lavados pleu-
rales con solución Dakin Carrel, se puede evidenciar 
que el recuento de leucocitos en el 35,8% (5 pacien-
tes) de los pacientes estudiados se encontraba en 
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el rango de un contaje mayor de 16000 al igual que 
otro 35,8% en el rango de 10000 a 15000 y por últi-
mo el 28,6% entre 5000 a 9000. Así mismo los seg-
mentados en el 64,30% (9 pacientes) era mayor de 
un 80%, y el 35,80% (5 pacientes) menos al 80%, lo 
que nos indica que el mayor porcentaje de los pa-
cientes estudiados presentan paraclínicos sugesti-
vos de infección bacteriana.

Tabla N° 19. Distribución según los Paraclínicos 
previo al uso de la solución: Citoquímico de líqui-
do pleural. Ítem 4.3.1

Proteínas LP/Suero PMN

>0,5 <0,5 >50% <50%

V % V % V % V %

14 100 0 0 13 92,9 1 7,1

Linfocitos Glucosa

>50% <50% >60 <60

V % V % V % V %

1 7,1 13 92,9 14 100 0 0

Ph LDH LP/Suero

>7,20 <7,20 >0,6 <0,6

V % V % V % V %

12 85,7 2 14,3 14 100 0 0
Fuente: Instrumento de recolección de datos/datos propios 
del paciente.

Previo al inicio de los lavados pleurales con solu-
ción Dakin Carrel, se realizó a cada paciente un Ci-
toquímico de líquido pleural, observándose exuda-
do en la totalidad de los pacientes, predominio de 
polimorfonucleares en el 92,9%, al igual que todos 
presentaban consumo de glucosa, relación de LDH 
de suero y liquido pleural mayor de 0,6 (100%) y pH 
mayor de 7,3 en el 85,7% de los pacientes.

Tabla N° 20 Distribución de acuerdo al hallazgo 
radiológico (Rx de tórax), previo al uso de la so-
lución Dakin Carrel. Item 4.3.2

RX de Tórax PA (previo a los lavados) V V%

Borramiento de senos costofrénico y costo diafragmático, 
con imagen radiopaca que ocupa tercio inferior del campo 
pulmonar y signo de menisco.

14 100%

Paquipleuritis + atrapamiento pulmonar 4 28,6%

Pleuritis residual 5 35,7%
Fuente: instrumento de recolección de datos.

Los estudios radiológicos previo al uso de los lava-
dos se evidencia en todos los pacientes borramien-
to de senos costofrénico y costo diafragmático, con 
imagen radiopaca que ocupa tercio inferior del 
campo pulmonar y signo de menisco; un 35,7% se 
visualiza paquipleuritis con atrapamiento pulmonar 
y un 28,6% pleuritis residual en pacientes con ante-
cedente quirúrgicos de decorticación

Tabla N° 21 Distribución de acuerdo al hallazgo 
radiológico (Rx de tórax), posterior al uso de la 
solución Dakin Carrel. Ítem 4.4.2

RX de Tórax PA (posterior a los lavados) V V%

Ausencia de derrame pleural 14 100%

Persistencia de Paquipleuritis + atrapamiento pulmonar 1 7,1%

Pleuritis residual 4 28,6%
Fuente: Instrumento de recolección de datos.

Posterior a la finalización de los lavados pleurales se 
evidencia en la totalidad de los pacientes, ausencia 
de derrame pleural; persistiendo pleuritis + atrapa-
miento pulmonar solo en un paciente (7,1%); así 
mismo, se observa pleuritis residual de los pacientes 
post operados en un 28,6%.

Tabla N° 22. Distribución según paraclínicos pos-
terior al uso de la solución: Hematología comple-
ta. Ítem 4.4.1

WBC SEG/NEUT

5000- 9000 10000-15000 mayor 16000 mayor de 80% Menor 80%

V VA% V VA% V VA% V VA% V VA%

12 85,7% 2 14,3% 0 0% 0 0% 14 100%
Fuente: instrumento de recolección de datos.

Al finalizar los lavados con solución Dakin Carrel, se 
realiza control hematológico posterior a finalización 
de lavados pleurales, no se evidencia alteraciones 
con el mismo, observándose que el 100% presenta 
un valor de segmentados menor del 80% y el 85,7% 
un recuento de leucocitos menor de 9000.

Se estudió 14 pacientes con diagnóstico de empie-
ma pertenecientes al Servicio de Neumonología y 
Cirugía de Tórax del Hospital Militar Universitario Dr. 
Carlos Arvelo, durante el periodo de enero a junio 
2019.En su mayoría fueron Masculinos, en el rango 
d e 15 a 35 años, hospitalizados.La mayoría de los 
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pacientes presentaba como antecedente personal 
patológico, TBC en tratamiento de segunda fase. El 
diagnóstico predominante que conllevó al empie-
ma, fueron de etiología postquirúrgica, secundario 
a post operatorios tardíos de decorticación pleural, 
la mayoría de estas secundarias a paquipleuritis por 
TBC. Con respecto a la clasificación del empiema, 
se encontraban en fase fibrino- purulenta, de evo-
lución crónica; cuyo estudio bacteriológico reporta 
en su mayoría: pseudomona aeruginosa; Bk y cul-
tivo para hongos con resultados negativos. Una vez 
iniciados los lavados pleurales, con solución Dakin 
Carrrel el promedio de lavados oscilaba entre 6 a 10 
lavados, observándose que la mayoría de los pacien-
tes posterior al 5to lavado no se evidenciaba em-
piema. No se observaron reacciones adversas con 
el uso de los lavados pleurales con solución Dakin 
Carre  La clínica presentada durante los lavados en 
mayor porcentaje fue la tos. Los paraclínicos previo 
al inicio de la solución, presentan un Citoquímico 
con consumo de glucosa, Ph alcalino, segmentados 
mayor a un 80%, elevación de LDH y relación de pro-
teínas de líquido pleural y suero sanguíneo mayor a 
0,5. La hematología completa se evidencia leucoci-
tosis y segmentados mayor al 80% Los estudios ra-
diológicos previo al uso de los lavados se evidencia 
en todos los pacientes borramiento de senos costo-
frénico y costo diafragmático, con imagen radiopa-
ca que ocupa tercio inferior del campo pulmonar y 
signo de menisco; un 35,7% se visualiza paquipleuri-
tis con atrapamiento pulmonar y un 28,6% pleuritis 
residual en pacientes con antecedente quirúrgicos 
de decorticación. Estudios radiológicos Posterior a 
la finalización de los lavados pleurales se evidencia 
en la totalidad de los pacientes, ausencia de derra-
me pleural; persistiendo pleuritis + atrapamiento 
pulmonar solo en un paciente (7,1%); así mismo, se 
observa pleuritis residual de los pacientes post ope-
rados en un 28,6%. Paraclínicos como hematología 
posterior a finalización de lavados pleurales, no se 
evidencia alteraciones.

DISCUSIÓN

El uso de los lavados pleurales con solución Dakin 
Carrel en el empiema, hasta la fecha presenta esca-
sas investigaciones previas, siendo las reportadas 
entre los años de 1918 y 1944.

En los últimos años diversos estudios, como el reali-
zado por Acosta y colaboradores (2018) Y SEPAR so-
bre la Normativa sobre el Diagnóstico y tratamiento 
del derrame pleural, se puede observar que el tra-
tamiento del empiema mantiene sus pautas en los 
últimos 10 años iniciando con antibioticoterapia 
de amplio espectro, drenaje pleural en los casos de 
derrame pleural complejo, así como tratamiento 
temprano de su fase II por videotoracoscopia para 
drenaje del mismo, lavado y decorticación tempra-
na con la finalidad de evitar paquipleuritis y atrapa-
miento pulmonar y menor estancia hospitalaria y 
complicaciones; así mismo la terapia fibrinolítica en 
dicha fase, dejando sólo para casos crónicos la tora-
cotomía y el drenaje abierto.

Si bien, las pautas sobre el manejo están estable-
cidas, dando buenos resultados y menor índice de 
mortalidad; actualmente las diferentes instituciones 
de Salud no cuentan con disponibilidad de antibio-
ticoterapia necesaria, retasando el tratamiento, así 
como menor posibilidad de manejo intrahospitala-
rio por la alta demanda de pacientes, conllevando 
ésto a un empiema crónico con mayor complica-
ciones y terapia eficaz; es por ello que buscamos 
tratamientos alternativos de uso hospitalario y am-
bulatorio con la finalidad de disminuir dichas com-
plicaciones.

En este orden de ideas, Guy Cochran en su publica-
ción en la Revista Médica del Estado de California en 
abril de 1919, sobre el empiema tratado con solu-
ción Dakin Carrel, reportan 2 casos de empiema, los 
cuales fueron manejados con drenaje pleural e irri-
gación con solución Dakin Carrel cada 2 horas hasta 
que las alzas térmicas y el gasto purulento cediera, 
evidenciando su mejoría completa entre 7 y 8 sema-
nas, fibrinólisis; refieren no usar succión negativa; así 
mismo refieren que ambos casos reportaron pneu-
mococcus.

Ramiro Lozano (22) en la Revista Hondureña, repor-
ta un caso de pleuresía purulenta por Micrococcus 
Catarrhalis, usando lavados pleurales con solución 
Dakin Carrel al 2,5%, 100cc cada 4 horas con uso de 
succión  negativa, con resolución del mismo en 19 
días.

Armand Victor. (1935) en su trabajo sobre el tórax 
quirúrgico, refiere que la mayor producción de 
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empiemas crónicos fue secundario a infección 
por tuberculosis que agudiza por contaminación 
piógena sobre agregada, señalando que posterior 
a la realización de una pleurotomía ensanchada, 
durante el postoperatorio el paciente se mantenía 
bajo succión negativa endopleural (5.25 cm de 
agua), seguido de lavados pleurales con solución 
Dakin Carrel varias veces al día con la finalidad de 
disolver los espesamientos pleurales, produciendo 
esta solución reblandecimiento con facilidad las 
espesas capas de paquipleuritis, actuando como 
decorticación química.

Atkison (23) en su estudio de revolución en el trata-
miento del empiema con el uso de solución de Da-
kin Carrel y agua caliente evidenciando resolución 
del empiema, esterilización de la pared pleural en la 
mayoría de los casos; a su vez los mejores resultados 
eran obtenidos cuando se realizaban varias veces al 
día en vez de una sola vez o dos veces al día, depen-
diendo de diferentes factores como la disposición 
del personal para realizarlo, personal de enfermería 
e idiosincrasia del paciente. El tratamiento abarcaba 
entre 6 a 8 semanas.

Cases E. y colaboradores (4) refieren que el mecanis-
mo más frecuente de infección del espacio pleural 
(50% de los casos) es desde un foco pulmonar, habi-
tualmente una neumonía bacteriana; hasta un 40% 
de los pacientes con neumonía bacteriana aguda se 
asocian a un Derrame pleural y de éstos un 5- 10% 
desarrollan un empiema. Otras causas pulmonares 
son la ruptura de un absceso pulmonar, las bron-
quiectasias, el infarto pulmonar, el neumotórax es-
pontáneo con fístula broncopleural persistente, el 
quiste hidatídico, la tuberculosis pulmonar, la obs-
trucción bronquial por retención de cuerpos extra-
ños y los tumores endobroquiales. Otro grupo etio-
lógico es el postoperatorio tras cirugía pulmonar y 
mediastínicas, representando el 25% de los casos.

Tanto Cortes y Laguna (1) asi como Salguero y co-
laboradores (2), coinciden que la a mayoría de los 
derrames en los que el cultivo es positivo son pro-
ducidos por bacterias aerobias y hasta un 15% son 
causadas exclusivamente por gérmenes anaero-
bios, el resto por flora mixta. Los microorganismos 
más frecuentemente aislados están estrechamente 
relacionados con la bacteriología de los procesos 
neumónicos, así en las neumonías adquiridas en la 

comunidad son aerobios grampositivos y anaero-
bios3. Los aerobios más frecuentes destacan el Sta-
phylococcus aureus, sobre todo tras traumatismos 
o procedimientos quirúrgicos, el neumococo, otros 
estreptococos y los bacilos gramnegativos (Esche-
richia coli, Klebsiella,Proteus sp, Haemophilus in-
fluenzae y Pseudomonas aeruginosa).

En el marco de las observaciones anteriores, ob-
servamos en esta investigación que la causa más 
frecuente del empiema fue la postquirúrgica en un 
50%, de esta un 28,6% por decorticación secundaria 
a paquipleuritis por TBC; seguido 14,3% postope-
ratorio por decorticación secundario a neumonía; 
cabe destacar que todos los pacientes con el ante-
cedente de TBC se encontraban en tratamiento de 
segunda fase. Así mismo de los cultivos bacterioló-
gicos realizados el 64,3% fue positivo, cuyo germen 
más frecuente fue la pseudomona aeruginosa (50%), 
lo que difiere con los reportes de trabajos anterio-
res en que predomina los grampositivos. Al mismo 
tiempo, una vez iniciado los lavados los pacientes se 
encontraban con empiema crónico.

Con respecto al inicio de los lavados, se realizan con 
una concentración de hipoclorito de sodio al 3,5%, 
utilizando 0,25% por cada 100ml y 5gr de bicarbo-
nato, ambos disueltos en 500 ml de solución; se rea-
lizó un promedio de 6 a 10 lavados en un 64,3% y 
mayor a 12 lavados en un 28,6 % coincidiendo estos 
con pacientes con bacteriología positiva para pseu-
domona aeruginosa; un 64% de los pacientes no se 
evidenciaba gasto purulento posterior al 5to lavado; 
comparando estos resultados con trabajos reporta-
dos se puede inferir que el tiempo de uso de 6 a 8 
semanas a menor de 3 semanas sea debido al lava-
do con mayor cc de solución (500cc) mientras que 
anteriormente se realizaba varias veces al día solo 
con 100cc; concomitante uso de antibioticoterapia 
según resultado bacteriológico. En el caso de reac-
ciones adversas no se evidencian al igual que no hay 
reportadas en trabajos anteriores.

Además del uso para el empiema, se evidencia su 
efectividad como fibrinolitico causando una decor-
ticación química, así como lo reportan trabajos an-
teriores. Del 355 de los pacientes que presentaban 
paquipleuritis con atrapamiento pulmonar el 26% 
no amerito resolución quirúrgica mejorando tanto 
el empiema como la paquipleuritis con los lavados.

|  Andreina Berrios,  Dr. Franzel Delgado, Cnel. Aura García
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Efectividad del lavado pleural con solución Dakin Carrel...   |

Acerca de la clínica presentada durante la realiza-
ción de los lavados fue la Tos en un 43% la cual cedía 
al finalizar los lavados. Los paraclínicos como la he-
matología completa, previo al inicio presentaba leu-
cocitosis y segmentados mayor de 80% que orien-
tan a etiología bacteriana, al finalizar los lavados los 
controles estaban dentro de la normalidad.

De este estudio se concluye que el uso de la solu-
ción Dakin Carrel como terapia alternativa para el 
manejo de los empiemas es efectiva, con actividad 
bactericida, de bajo costo y sin evidencia de reac-
ciones adversas; así mismo se suma su actividad fi-
brinolítica, realizando una decorticación química lo 
que conlleva a disminuir la necesidad de resolución 
quirúrgica, sobre todo en pacientes con comorbili-
dades.

En tal sentido se sugiere:

Uso en pacientes incluir en los protocolos de te-
rapéutica del empiema el manejo alternativo con 
solución Dakin Carrel, tomando en cuenta su bajo 
costo y actividad bactericida en ausencia de tra-
tamientos previos establecidos, en pacientes con 
pleuritis y atrapamiento pulmonar, por su actividad 
fibrinolítica, realizando decorticación química. En 
caso de pacientes con resultado bacteriológico po-
sitivo para pseudomonas aeruginosa, se sugiere la 
realización de lavados 2 veces al día. En empiemas 
crónicos, cuyos pacientes se encuentran asintomá-
ticos y paraclínicos normales, se pueden realizar los 
lavados de forma ambulatoria, lo que disminuye es-
tancia hospitalaria y costos para la institución.
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A 33-year-old female patient with no past medical 
history, present with subacute incremental dyspnea 
and right chest pain. A chest-Xray demonstrated a 
radiopacity occupying two thirds of the right hemi-
thorax. (Image A)

A subsequent chest tomography confirmed the 
presence of a complex mass occupying two thirds 
of the right hemithorax. A transthoracic biopsy was 
interpreted as tumor of mesenchimal origin, and im-
munohistochemical studiesconfirmed the diagnosis 
of liposarcoma, pleomorphic type. (Image B).

She received chemotherapy with Mesna, doxorubi-
cin, and ifosfamide;with significant improvement of 
the symptoms.

The patient underwentresectional surgery, viaright 
posterolateral thoracotomy. During the procedure 
we found a giant tumor adhering to the mediasti-
num, diaphragm and posterolateral lung wall struc-
turescausing displacement of the cardiomediasti-
num, diaphragm, and total atelectasis of the right 
lung,. (Image C). Total resection of the tumor was 
performed and the mass measured 35 by 20 cm and 
weighed 5kg (Image D, E). The final pathology con-
firms PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA.

INTRORACTIC PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA is rare 
tumor found in less than 3% of intrathoracic lipo-
sarcoma Cases (3). The most common is Myxoid 
Liposarcoma in patients over 60 years. Takanami 
and Imamura mention a case similar to the one we 

present in a 59-year-old man with a tumor in the left 
pleural cavity and attribute a pleural origin to it (1). 
Ibe et al. presented a patient with pulmonary lipo-
sarcoma and stated that they only found 6 cases in 
the English literature. (2) This is one of the few cases 
of underwent total resection surgery giant intratho-
racic pleomorphic liposarcoma in a young patient. 
(Image F, G, H)

Español.

Paciente de sexo femenino de 33 años sin 
antecedentes médicos, que presenta disnea 
progresiva subaguda y dolor torácico derecho. Una 
radiografía de tórax demostró una radiopacidad que 
ocupaba dos tercios del hemitórax derecho. 

(Imagen A) Una tomografía de tórax posterior 
confirmó la presencia de una masa compleja 
que ocupaba dos tercios del hemitórax derecho. 
La biopsia transtorácica se interpretó como 
tumor de origen mesenquimal y los estudios 
inmunohistoquímicos confirmaron el diagnóstico 
de liposarcoma, tipo pleomórfico. 

(Imagen B). Recibió quimioterapia con Mesna, doxo-
rrubicina e ifosfamida, con mejoría significativa de 
los síntomas. El paciente fue sometido a cirugía de 
resección, toracotomía posterolateral viaria derecha. 
Durante el procedimiento encontramos una tumo-
ración gigante adherida al mediastino, diafragma y 
estructuras de la pared pulmonar posterolateral que 
provoca desplazamiento del cardiomediastino, dia-
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fragma y atelectasia total del pulmón derecho. 

(Imagen C). Se realizó resección total del tumor y la 
masa midió 35 por 20 cm y pesó 5 kg (Imagen D, E). 

COMENTARIO

La patología final confirma LIPOSARCOMA PLEO-
MORFICO. El LIPOSARCOMA PLEOMÓRFICO IN-
TRORÁCTICO es un tumor raro que se encuentra en 
menos del 3% de los casos de liposarcoma intratorá-
cico (3). El más común es el liposarcoma mixoide en 
pacientes mayores de 60 años. Takanami e Imamura 
mencionan un caso similar al que presentamos en 
un varón de 59 años con un tumor en la cavidad 
pleural izquierda y le atribuyen un origen pleural. 
(1). Ibe et al. presentaron un paciente con liposarco-
ma pulmonar y manifestaron que sólo encontraron 
6 casos en la literatura inglesa. (2) Este es uno de los 
pocos casos de liposarcoma pleomórfico intratoráci-
co gigante sometido a cirugía de resección total en 
un paciente joven. (Imagen F, G, H)

Image A

Image B

Image C                                  Image D

Image E

Image F

Image G

CASO CLÍNICO. Resección de Liposarcoma intratorácico gigante   |
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Image H
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Paciente masculino de 60 años procedente de 
Parroquia Montes de Oca, municipio Torres, 
Edo. Lara. Venezuela, quien acude por presentar 
Enfermedad actual de 2 años caracterizada por 
Edema en miembros inferiores duro e indoloro, sin 
predominio de horario, sin atenuantes, que asciende 
hasta 1/3 medio de miembros inferiores, y asocia 
tos seca de 2-3 golpes ocasional, por lo cual decide 
acudir a facultativo.

Refiere antecedentes personales de Hipertensión 
Arterial Sistémica diagnosticada en la 4ta 
década, actualmente tratada. Discopatía Lumbar 
Multinivel: L3-L4, L4-L5, L5-S1. Insuficiencia Venosa 
Superficial y Perforante Bilateral en MsIs de reciente 
diagnóstico. Sarampión a los 15 años de edad, sin 
complicaciones. Niega quirúrgicos y niega alergias. 
Refiere antecedentes familiares Padre fallecido por 
Insuficiencia Cardiaca. Madre Hipertensa con EVC 
y cardiopatía isquémica. Hermanos; 1 con Diabetes 
Tipo 2. 2 hermanos con Psoriasis. Sobrinos: 1 Cáncer 
de cuello uterino 1 fallecido con ERC estadio 5.

Refiere Hábito tabáquico abandonado hace 30 años 
con IPA de 5. Cafeico diario 3 tazas al día. Chimoico 
ocasional, cese actual. Niega Drogas ilícitas. Ocu-
pación Comerciante de ganado caprino. Graffar IV, 
niega mascotas, niega viajes recientes, conoce Tria-
tomino niega picadura. Refiere vectores moscas, 
zancudos, ratones.

Refiere concomitante a enfermedad actual cambios 
de coloración de uñas de manos y pies a coloración 

amarillenta. Poliartralgias matutinas en cervical, 
hombro derecho, codos, manos, mejoran con 
actividad. Lumbalgia a predominio matutino, mayor 
a 30 minutos, que mejora con actividad.

Al examen físico: PA: 140/70 mmHg FC 69 lpm 
FR 20 rpm Peso: 76 Kg Talla 1,70 m IMC 26,29 kg/
m2 T: 37°C. Palidez cutaneomucosa, liquenificada. 
Uñas: cromoniquia, escleroniquia, onicolisis. 
Mucosa oral húmeda con caries y secuestros 
dentales. Tórax Simétrico con pectus excavatum, 
normoexpansible, sin signos de dificultad 
respiratoria. Ruidos respiratorios presentes sin 
agregados. Carviovascular: Ápex en 5to EII a 1 
cm por fuera de LMC, Ruidos cardiacos Rítmicos 
sin soplos con R4 izquierdo. Sin R3. Extremidades 
Simétricas, móviles, edema grado 3+ en miembros 
inferiores hasta rodillas, fóvea positivo, duro, 
isocrómico, isotérmico. Osteoarticular: Sin sinovitis, 
sin deformidad, limitación de arcos de movilidad 
en hombro derecho, y metacarpofalangicas. 
Doloroso a la palpación en tercera articulación 
metacarpofalangica de manos y en articulación de 
hombro derecho. Dolor a la palpación en apófisis 
espinosas columna lumbar. Prueba de schober. 
Prueba de Lasegue y Bragard positivas.  Neurológico: 
Consciente, orientado auto y alopsiquicamente, con 
funciones cerebrales superiores acorde a edad. FM 
5/5 ROT 2/4 Sin focalización.
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SÍNDROME DE UÑAS AMARILLAS

Descrito en 1964 por Samman y White, es una en-
fermedad rara caracterizada por una triada, uñas 
amarillas, Linfedema y manifestaciones crónicas res-
piratorias como bronquiectasias o derrame pleural 
dentro de las más frecuentes, también se describen 
la tos crónica y rinosinusitis. Dos de estas tres ca-
racterísticas clínicas deben estar presentes para el 
diagnóstico, las cuales pueden aparecer individual o 
secuencialmente (1).

El síndrome de uñas amarillas generalmente se aso-
cia a etiologías autoinmunes o aquellas con afecta-

ción de las funciones linfáticas como el cáncer, de 
hecho, se considera un síndrome Paraneoplásico. 
Fisiopatológicamente se describe una anormalidad 
funcional o estructural del drenaje linfático, hasta 
ahora poco clara, sin embargo se plantea una teo-
ría de una microvasculopatía con fuga de proteínas. 
Otras teorías lo plantean como de etiología heredi-
taria con patrón dominante, asociada a malignidad, 
o enfermedades autoinmunes e incluso endocrino-
patías, así como una probable asociación al dióxido 
de titanio, presente generalmente en materiales 
protésicos o de uso odontológico. El diagnóstico es 
esencialmente clínico, de exclusión presentando al 
menos dos de las características clínicas de la triada, 
siendo la más común la presencia de uñas amarillas 
(1).

Con respecto a las características de las uñas ama-
rillas la decoloración de las mismas (cromoniquia) 
varía de amarillo pálido a verdoso oscuro, con cur-
vatura transversal mejorada y onicólisis. La placa de 
la uña está engrosada, lo que hace que las uñas sean 
muy dura y difícil de recortar (escleroniquia) y la 
lúnula está oscurecida por hiperqueratosis ungueal. 
La tasa de crecimiento de las uñas es la mitad que la 
de las uñas normales, con la desaparición de las cu-
tículas. El diagnóstico diferencial incluye onicomico-
sis, decoloración de las uñas inducida por fármacos, 
traumatismo, paroniquia crónica y paquioniquia ad-
quirida (2).

Las manifestaciones pulmonares más frecuentes 
describen tos crónica, derrame pleural que frecuen-
temente exudado y a predominio bilateral así como 
bronquiectasias (3). La función pulmonar suele ser 
normal o en algunos casos con patrón restrictivo 
moderado. El linfedema es una característica clínica 
que se presenta en el 29-80% de las series notifica-
das. Las características del linfedema no difieren de 
las del linfedema primario. Afecta a las extremida-
des inferiores, especialmente bilateral y por debajo 
de la rodilla. El aumento de volumen de la extre-
midad linfedematosa es causado por un exceso de 
acumulación linfática, pero también por la fibrosis 
resultante de la estimulación de los fibroblastos y el 
exceso de tejido adiposo debido a la estimulación 
de los adipocitos (4).

El síndrome de uñas amarillas generalmente se aso-
cia a enfermedades neoplásicas como expresión 
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paraneoplásica, así como también secundario a 
enfermedades autoinmunes, dentro de las más fre-
cuentes la Artritis Reumatoide (4).

En este caso en particular se describe un paciente 
con Síndrome de uñas amarillas quien también des-
cribe en su evolución características clínicas dadas 
por dactilitis, lumbalgia inflamatoria, poliartralgias 
con antecedentes familiares de psoriasis, se plantea 
la posibilidad diagnóstica para plantear una espon-
diloartropatía como entidad asociada. 
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NOTICIAS DE SOVETORAX

En la primera parte de 2012 SOVETORAX como 
organización vivió importantes acontecimientos 
que vale la pena destacar, pues además de la 
continuación de la actividad editorial con su página 
web, los SOVETORAX-tips semanales y la revista 
PULMON, también se publicaron los Neumotips 
durante el Congreso del 75 Aniversario de la 
Sociedad. 

CONGRESO DE SOVETORAX 2019

El Julio de 2019 se efectuó el Congreso de 
SOVETORAX, en dos salones del piso de convenciones 
del Hospital de Clínicas Caracas, fueron tres días de 
gran significación por una importante participación, 
sin el tradicional apoyo logístico y financiero de la 
Industria Farmacéutica. El doctor Andrés Octavio 
cardiólogo, fue uno de los anfitriones por parte de 
la prestigiosa Clínica que con gran desprendimiento 
nos cedió sus espacios.

Contamos con conferencistas locales de gran 
valía por su prestigio nacional e internacional, 
pero además del apoyo de el doctor Bartolome R 
Celli, Miguel Divo, Víctor Pinto-Plata además del 
médico internista y especialista en infectología 
Francisco Marty. Excelentes ponencias dese el 
Hospital Brigham and Women de Boston afiliado a 
la Universidad de Harvard.

Vale la ocasión para informar que el 8 de abril de 
2021 falleció trágicamente este brillante infectologo 
venezolano, orgullo del país, en República 
Dominicana mientras se hallaba de vacaciones. 
Valga la ocasión para expresar nuestras condolencias 
a su familia, amigos y compañeros de la UCV. Tenía 
53 años

PROGRAMA DE APOYO A LOS POSTGRADOS DE 
NEUMONOLOGÍA

En una gran colaboración solidaria liderada por 
el doctor Bartolomé R. Celli, Miguel Divo, y Víctor 
Pinto-Plata desde Boston y a través de ellos de un 
sobresaliente grupo de profesores de neumonología 
de habla hispana, tanto en Estados Unidos, España 
como América Latina, se desarrolla en 2021 para 
el segundo semestre una gran colaboración con 
conferencias magistrales dirigidas a los postgrados 
de neumonología de Venezuela.

Es primera vez que esto se realiza, en medio de una 
profunda crisis económica y social que vive el país, 
sin embargo, se dan oportunidades como esta. 

En principio esta destinado este curso a los alumnos 
de los postgrados de Neumonología Clínica y 
Cirugía Torácica de adultos, de Caracas Hospitales 
Universitario, José Ignacio Baldo y Hospital Vargas. 
En Maracaibo el Hospital Universitario y el Hospital 
General del Sur. En Mérida el Hospital Universitario 
de la Universidad de Los Andes.
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2. Artículos Originales
3. Normas, pautas y procedimientos de      

SOVETORAX
4. Artículos especiales
5. Presentación de Casos Clínicos
6. Cartas y comunicaciones al Editor
7. Noticias de la sociedad

¿CÓMO PUBLICAR EN PULMÓN?

La recepción de artículos de la revista se hará en la 
dirección de la Revista, se enviarán a la página web 
de Sovetorax (www.sovetorax.com.ve), a un miem-
bro del Comité Editorial o directamente al editor de 
la revista a su e mail (fartet@yahoo.com). Todos los 
artículos serán revisados por uno o más miembros 
del Comité Editorial de la revista. De ser aceptado 
será propiedad de SOVETORAX y en tal sentido su re-
producción total o parcial deberá ser autorizada por 
esta Sociedad. En los artículos enviados, en especial 
en los “artículos originales” los autores deberán acep-
tar la responsabilidad definida por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org) y por consiguiente deben respetar las normas 
de bioética, y en lo referente a la investigación en se-
res humanos las declaraciones internacionales como 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
mundial, disponible en www.wma.net/e/policy. En 
estos artículos originales, en especial, y en general 
en todo artículo, se sugiere declarar la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses.

1. Editoriales. El editor y/o el Director solicitará los 
editoriales que estime pertinente en relación a 
los objetivos de la revista y de SOVETORAX. Ten-
drán una extensión máxima de 1200 palabras y 
de 15 referencias, con instrucciones específicas 
para el editor sugeridas por el editor.

2. Artículos originales. Serán recibidos todos los 
manuscritos correspondientes a la prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico, tratamien-
to, pronóstico, epidemiología y rehabilitación 
en las enfermedades respiratorias, siguiendo los 
principios de preparación del manuscrito que 
adelante se especifican. (ver instrucciones del 
manuscrito)

3. Las guías, normas, pautas y procedimientos. 
Son guías de trabajo que un grupo de expertos 
de las Sociedades científicas convocados por 
SOVETORAX de manera periódica elaboran con 
el objeto que sean reglas generales para el diag-
nostico y tratamiento de las principales afec-
ciones de las vías respiratorias. Ellos serán pu-
blicados por esta Revista como un aporte para 
su divulgación. En ellas se hará mención de los 
aportes sin restricciones que los patrocinantes 
hayan hecho, siguiendo los lineamientos de los 
principios de bioética.

4. Artículos especiales. Serán contribuciones que 
por invitación hará el Director o el Editor sobre 
la historia de la neumonología, de la tisiología, 
la cirugía de tórax en especial en Venezuela o 
semblanzas de personajes relevantes vincula-
dos a la especialidad en Venezuela ya fallecidos. 
También tendrán cabida discursos o documen-
tos memorables o de especial significación de 
miembros de SOVETORAX y sus antecedentes.
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5. Presentación de Casos Clínicos. Se sugiere 
casos clínicos con una presentación grafica re-
presentativa de tres fotos máximo (identifica-
das como Panel A, B y C), en tal sentido un re-
sumen breve del caso clínico de no más de 200 
palabras. Las fotos o gráficas preferiblemente en 
blanco y negro, si son a color y desea que sal-
gan en ese formato se consultaría antes con la 
empresa editorial. Se presentaría a página com-
pleta. Los datos del autor, dirección del sitio de 
trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse 
en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o do-
cumento portable (.pdf ), preferiblemente en los 
dos primeros.

6. Cartas y Comunicaciones al Editor. Se trata 
de cartas a propósito de artículos de la revista 
u opiniones acerca de ella, con una extensión lí-
mite de 800 palabras incluyendo las referencias 
(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se re-
serva el derecho de invitar al autor del artículo 
referido en alguna carta a contestar en la misma 
revista.

7. Noticias de la Sociedad. Sera una sección del 
Comité editorial, de la Junta Directiva de SOVE-
TORAX y de las directivas de los capítulos para 
informar sobre actividades científicas y sociales. 
Se sugiere cada noticia con una foto y de nomas 
de 200 palabras.

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

1. Se seguirán las pautas internacionales de publi-
cación de artículos originales con una extensión 
no mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y 
referencias). De tratarse de un ensayo clínico ex-
perimental debe tener el aval de un Comité de 
Bioética de la institución donde se realizó.

2. La estructura del manuscrito debe tener en su 
página frontal: El título (en castellano y en in-
gles), los autores (hasta seis, con primer nom-
bre e inicial del segundo y primera apellido, y 
de usarse segundo apellido separado por un 
guion), sitio dirección del autor principal (en la 
parte inferior de la página y correo donde pue-
den enviarse cartas, preferiblemente email). Re-

sumen en castellano e inglés en no más de 250 
palabras, siguiendo el formato IMRAD, (http://
www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html), luego 
las palabras claves (3 a 5 las cuales deben selec-
cionarse preferiblemente del Medical Subject 
Headings (MeSH) (disponible en  www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh) , luego en 
este orden: el texto, las referencias bibliográfi-
cas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas 
numeradas. Las unidades deben estar en medi-
das internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motiva-
ciones propósitos y objetivos del estudio, de la 
manera más concisa y precisa posible. La segun-
da parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 
( o Métodos), donde se describe los pacientes, 
sus características, la manera en que se selec-
cionaron, las características del estudio: puntos 
finales primarios y secundarios, si es al azar la 
forma en que se hizo la escogencia al azar de 
los grupos de estudio,  si es ciego o de etiqueta 
abierta (open label) si el caso lo amerita, el tiempo 
de seguimientos, los instrumentos de medición 
usados, sus marcas entre paréntesis, los progra-
mas usados para el análisis estadísticos. Luego 
los resultados siendo lo mas objetivo posible. 
Luego la discusión y conclusiones donde se 
confrontan los resultados con las hipótesis y los 
resultados de trabajos similares. Luego los agra-
decimientos si se consideran pertinentes, y por 
últimos las referencias bibliográficas siguiendo 
los lineamientos de Vancouver (www.nlb.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Ejemplos de referencias:

Artículo de revista: 
Ejemplo-  He FJ, Macgregor GA. A comprehensive 
review on salt and health and current experience 
of worldwide salt reduction programmes. J Hum 
Hypertens 2008;23:363-384 

Referencia de internet: 
Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service. 2008. Nutrient intakes 
from food: mean amounts consumed per indivi-
dual, one day, 2005–2006. (Accessed January 15, 
2010, at http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_
vitD_ca_phos_mg_2005-06.pdf.)
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De un libro: 
Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary 
reference intakes: the essential guide to nutrient re-
quirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 
2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de 
publicaciones como http://www.fisterra.com/recur-
sos_web/mbe/vancouver.asp#Artículos de Revistas. 
Ante cualquier  duda o requerimiento de asesoría 
puede dirigirse al Editor o al Comité Editorial quien 
canalizara ante un grupo de expertos las respuestas 
de mayor factibilidad.
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