
MÁS ALLÁ DEL DERRAME…

ATENEO CENTRAL
CEM 3 Neumotisiología



OBJETIVOS

Evaluar conductas y oportunidades perdidas en 
Neumonías complicadas. 

Presentar una complicación infrecuente de una 

patología habitual.



Antecedentes

Sexo masculino

Edad: 5 años                   Nacionalidad: argentino

Antec. Perinatológicos: RNT/PAEG   (40semEG/3340gr)

Vacunas completas

Internación a 18 meses por IRAB con hipoxemia.

Antec. Familiares: 

-Madre fallecida en Enero 2014 por problema vesicular.

-Tía paterna no conviviente que en 2013 cumplió tratamiento completo  

para TBC .

- Actualmente no refieren sintomáticos respiratorios.



1° Internación (12/3- 08/04/2014)

Motivo de consulta: Síndrome febril (no constatado) y 

dolor abdominal de 4 días de evolución. 

A los que se agrega tos.

Examen físico : peso 17,500 (Pc 10-25)

Afebril
FC: 110        FR:32       Sat.O₂ Aa:99%

Hipoventilación en campo medio e 

inferior derecho.



1° internación  

Rx Tórax (12/03)



1° internación  

Eco pleural : derrame pleural derecho a nivel de línea 
axilar media y anterior de 25mm, con múltiples septos 
internos y consolidación homolateral.

Diagnóstico: Neumonía derecha con derrame pleural.

Tratamiento inicio: Ampicilina 300mg/kg/d



Estudios complementarios de ingreso:

HMG : GB: 9440(0/58/1/1/30/10)  Hb: 11   HTo: 33,5   Pq: 369000

VSG: 58

Químicas: Urea: 12,5       Ac. Úrico: 3,2 

Col: 136  BT: 0,5 BD: 0,2   Fal: 168   GOT: 29   GPT: 12 

Prot: 8,08       Alb: 3,73

HMCx2: negativos

HIV: no reactivo 

Esputos seriados BAAR: negativos

PPD (15/03): 6mm



Punción pleural??

Se observa un derrame pleural tabicado con 
despegamiento pleural de 25mm.

Se solicita al Servicio de Cirugía realizar la punción 
diagnóstica en forma conjunta.

El Servicio de Cirugía decide conducta expectante 
según respuesta al tratamiento médico de la 
neumonía. 



Evolución: 5° día

Ex. Físico: Febril, FR: 32 x min , Sat.O2 Aa: 96%

Hipoventilación en campo medio e inferior derecho. 

HMG: GB:7700(0/64/1/7/18/10)  Hb: 10    Hto: 30,9    Pq: 544000

VSG: 73          PCR:83

HMC x 2: negativos

Rx Torax: 

Eco pleural: derrame pleural a nivel de línea axilar media y anterior 
de 25mm, con múltiples septos internos y  consolidación  homolateral.

Tratamiento: Se rota antibiotico a  Ceftriaxona  (50mg/kg/d)



Evolución: 5° día

Rx Tórax (17/03)



1° internación  

TCAR Tórax (20/03)

Mediastino centrado con 

adenomeglias en el espacio 

retrocavopretraqueal e 

hilio derecho. 

Derrame pleural derecho. 

Atelectasia parcial del lóbulo inferior homolateral con algunos tractos 
lineales. Atelectasia laminar en el segmento posterior del lóbulo superior 
derecho.

Tractos fibrocicatrizales en el segmento posterior del lóbulo inferior 
izquierdo. 



Consulta Cirugía

Paciente cursando internación por Neumonía con 
derrame en buen estado general, presenta registros 
febriles diarios, buena mecánica ventilatoria, sin 
requerimiento de oxígeno suplementario. Se observa 
en TAC paquipleuritis derecha, impresionando para 
toilette pleural. 

Solicito interconsulta con anestesia, hemoterapia y se 
evaluará turno quirúrgico a la brevedad.



Evolución: 14° día

Ex. Físico: FEBRIL

FR : 30 x min. Sat.O2 Aa: 96% 

Hipoventilación en campo medio e inferior derecho.

HMG: GB: 9800(N:61; L:24)   Hb:10,2    Hto: 30,3    Pq: 480000

HMC x 2: negativos 

Dada la persistencia de los registros febriles sin cambios  

desde el ingreso se decide agregar al tratamiento  

Vancomicina (40mg/kg/d)



Evolución

Clínica: AFEBRIL a las 48 hs. de vancomicina.

Leve hipoventilación en base derecha.

-A los 20 días de internación:

Exámenes complementarios :

HMG : GB 9960(0/46/1/10/37/6)  

Hb: 10,5     Hto: 32,4        Pq:480000

VSG: 28            PCR: 0,36

LG x 2 :  Directo y cultivo negativos



Evolución: 20° día  

Rx Tórax



Evolución: 20° día  

Eco pleural: derrame pleural de 4mm que se extiende  

desde vértice hasta el seno costofrénico en la 

región posterior asociado a engrosamiento 

pleural.

Tratamiento:  Ceftriaxona      21d                              

Vancomocina 14d



Evolución
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Alta hospitalaria

Pautas de alarma

Control en consultorio de Pediatría 48 hs.

Control por el servicio de Neumotisiología. 

Objetivos:

- Valorar la resolución completa clínica y radiológica.

- Seguimiento de los cultivos del LG para BAAR.

- Realizar nueva PPD para evaluar viraje tuberculínico.



Controles ambulatorios: servicio 
Neumotisiología

Asiste a un solo control ambulatorio a los 7 días del  

alta. 

Catastro familiar:

No había sintomáticos respiratorios

42

14 19 176

RX tórax

normal

normal

normal

normal



2° internación (24/9-10/10)

A los 5 meses del alta, consulta por presentar una 
tumoración pre-esternal de 1 mes de evolución.

Se decide su internación para estudio.

Examen físico: 6 años  Peso 18,400Kg

Tumoración eritematosa y fluctuante a nivel esternal, 

adherida a planos profundos.

Hipoventilación en campo medio e inferior derecho.      

Buena mecánica ventilatoria. Sat.O2 Aa:99%
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2° internación  

Rx Tórax



2° internación  

Diagnóstico de ingreso:

Celulitis abscedada en región esternal                                  

NMN con derrame pleural derecho

Sospecha de tuberculosis

Tratamiento inicial: Ceftriaxone  / Clindamicina



2° internación: exámenes complementarios 

HMG : GB 12300(0/50/1/16/25/8)   Hb11,3   Hto: 35,7    Pq 634000 

VSG: 73

Prot: 9,4           Alb: 3,7

HMCx2: neg

Esputos: directo BAAR: neg cultivo: neg

PPD: 16mm 

Eco pleural : Derrame pleural a nivel de la línea axilar posterior der

16mm, se extiende en todo el hemitórax, el mismo se encuentra  

organizado con tabiques y áreas hipoecoicas. 

Pleura parietal engrosada (2mm)con aumento vascularización.



2° internación: exámenes complementarios  

Eco partes blandas: región supraesternal, debajo tejido celular 
subcutáneo colección heterogénea, áreas hipoecoicas con finos ecos 
internos ecogénicos.

Eco abdominal: adenomegalias, una en hilio hepático  y 

tres paraaórticas.

Ecocardiograma: normal

Punción Aspiración lesión pre-esternal:
- Gérmenes comunes: negativo.

- Micobacterias:   directo: + 

cultivo: + CMT (sensible: H/R)

Centellograma óseo: no se observaron concentraciones anormales 
en el esqueleto.



2° internación: exámenes complementarios

TACAR Tx:
Colección pleural encapsulada en hemitórax derecho, multitabicada con 
compromiso de la cisura mayor, e imagen predominante a nivel de la pleura 
mediastínica supradiafragmática asociado a marcado engrosamiento pleural. 

Colección preesternal 12x19mm que impresiona comunicar con la 
colección pleural antes descripta.

Imagen puntiforme espontáneamente densa (calcificación) localizada a nivel 
parahiliar derecha.



2° internación 

DIAGNÓSTICO:

« Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 

(pleural con peripleuritis, ganglionar abdominal)»

El 26/09 inicia esquema de tratamiento antituberculoso: HRZE.

Constatándose buena tolerancia a la medicación, se decide otorgar  

alta hospitalaria. 

Actualmente continua seguimiento en el servicio de Neumotisiología.



Peripleuritis tuberculosa, tuberculosis de pared 
torácica

Definición peripleuritis: inflamación del tejido entre pared 
toráxica y pleura parietal (fascia endotorácica) 

Causas:

no infecciosas: neoplasias, traumatismos.

infecciosas:  
• Micobacterium tuberculosis

• Paracoccidioides brasiliensis

• Staphylococo Aureus

• Actinomyces

Absceso frío de la 
pared torácica, 

empiema de 
necesidad



Fisiopatología

paraesternal

intercostal

paravertebral



Radiología

Sombras pleurales periféricas o yuxtacostales
Sombra yuxtacostal (Skarby):
Borde libre convexo
Cóncavo en los extremos

Borde externo presenta ondulación irregular

Sombras yuxtacostales anteriores:
Borde libre con curva cóncava superior,
Inferior convexa



TCAR Tórax con contraste

Imágenes hipodensas, densitometría heterogénea 
(contenido líquido, sólido y paredes gruesas) en 
partes blandas de la pared torácica, dispuestas en 
reloj de arena



Diagnóstico y tratamiento

Estudios del material del absceso:

-bacteriológicos : Gérmenes comunes 

Micobacterias

Hongos 

-histológicos 

-citológicos

Tratamiento médico de acuerdo a la etiología.



Conclusiones

Evaluar las oportunidades perdidas para el 
diagnóstico etiológico de los derrames pleurales.

Destacar la importancia del seguimiento a fin de 
constatar la resolución clínico-radiológica de las 
neumonías complicadas.

Considerar la problemática social que afecta el 
seguimiento / controles de los pacientes .



MUCHAS 
GRACIAS!!!!

NEUMO- CEM 
3!


