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INTERDISCIPLINARIOINTERDISCIPLINARIO

Derrame pleural bilateral 

CUIDADOS INTERMEDIOS 

ADULTOS



• Paciente masculino, 50 años de edad.

• Antecedentes:

o HTA de reciente diagnóstico en 

tratamiento con enalapril 10 mg/d.tratamiento con enalapril 10 mg/d.

o TBQ (68 paq/año).

o Enolismo.

o Obesidad.



En noviembre de 2013 consulta por astenia en un centro 
médico, y se diagnostica anemia severa.

En diciembre 2013, en el Htal Rossi de La Plata es 
internado por pancitopenia, se realiza punción de 
médula ósea que no define diagnóstico. Los 
diagnósticos presuntivos fueron anemia megaloblástica diagnósticos presuntivos fueron anemia megaloblástica 
vs. displasia de médula ósea. El paciente discontinúa el 
estudio en ese establecimiento voluntariamente.

Entre enero y agosto de 2014 es seguido en el Htal Iriarte 
de Quilmes por el mismo cuadro, requiriendo múltiples 
internaciones para transfusiones, y se le realizan 2 
PAMO que no arrojan diagnóstico.



El 9/08/14 consulta en el Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui con repercusión del estado general, 
adelgazamiento, astenia, dolor abdominal y un 
laboratorio con U 379, Cr 11,5, GB 800, Hb 3,4, 
Hto 10,5, reticulocitos 1,4, plaq 13000.

Inicia diálisis con requerimiento trisemanal en Inicia diálisis con requerimiento trisemanal en 
forma discontínua por problemas sociales para 
realizarlas. 

Hematología realiza nueva PAMO con un 
diagnóstico de síndrome mielodisplásico 
hipoplásico.

Se solicita derivación para iniciar tto. 



El 6/10/14 ingresa a CIADU de HEC con los 

siguientes parámetros:

• TA 120/60 mmHg

• Tº 36,3º C• Tº 36,3º C

• FC 81

• FR 18

• SAT 97%  FiO2 21%



Examen físico:
Aparato respiratorio: respiración torácica, hipoventilación 

bibasal, con semiología de derrame pleural bilateral.

Aparato cardiovascular: 2R+ en 4F hipofonéticos, 
yugulares ingurgitadas 3/3, sin colapso inspiratorio, con yugulares ingurgitadas 3/3, sin colapso inspiratorio, con 
reflujo hepatoyugular presente.

Acceso venoso central yugular izquierdo para diálisis sin 
complicaciones.

Abdomen: blando, distendido, depresible, doloroso, ruidos 
hidroaéreos presentes, catarsis negativa, sin signos de 
irritación peritoneal.



LABORATORIO DE INGRESO:

TP 43 Amilasa 43      GB 7390 

RIN 1,74   TGO 269 Hto 24

KPTT 28   TGP 196 Hb 8,4KPTT 28   TGP 196 Hb 8,4

U 215 FAL 330 Plaq 16000

Cr 7,52 Prot 5,81

K 5,6 Alb 2,5 

BT 1



Rx de torax



7/10/14 

ETT: “Derrame pericárdico severo con contenido fibrinoso. 
signos ecográficos de taponamiento cardíaco, 4 cm de 
espesor del derrame desde vista subxifoidea”.

Es evaluado por servicio de cardiología que decide pase a 
su servicio, donde cirugía cardiovascular realiza 

Es evaluado por servicio de cardiología que decide pase a 
su servicio, donde cirugía cardiovascular realiza 
evacuación pericárdica quedando con drenaje 
pericárdico, en seguimiento conjunto con clínica médica.

Estudio de muestra: líquido hemorrágico, con 56 mg/dl de 
glucosa, con leucocitos en escasa cantidad, no se 
observan microorganismos, cultivo negativo.



Parte quirúrgico 7/10/14:

Incisión subxifoidea, se aborda hoja 

pericárdica, pericardiotomía, se evacuan 2 

litros de líquido sanguinolento, se envían 3 litros de líquido sanguinolento, se envían 3 

muestras de líquido y muestra de 

pericardio. Drenaje por contraabertura k 

225, síntesis.



15/10/14 por disnea, desaturación y mala mecánica 
ventilatoria se decide realizar punción de líquido 
ascítico:

Débito de 5000 ml

Hemorrágico, 2900 células, 99 mg/dl glucosa, 2,79 g/dl 
proteínas, LDH 225, albúmina 1,29, colesterol 54, GASA proteínas, LDH 225, albúmina 1,29, colesterol 54, GASA 
0,8.

No se observaron microorganismos y los cultivos fueron 
negativos.

Se observa franca mejoría clínica.

Ecografía renal informa: riñón derecho de 86 mm e 
izquierdo de 87 mm de diámetro longitudinal, con 
parénquima de 10 y 12 cm respectivamente de espesor.



17/10/14 Se retira drenaje pericárdico.

Se realiza ETT: “derrame pericárdico severo. Persiste la imagen descripta en 
estudio previo (que podría correlacionarse con un hematoma), en región 
anterolateral, en relación con la aurícula derecha (que genera leve 
restricción de la motilidad de la pared lateral), con extensión de la misma 
hacia la pared lateral del ventrículo derecho (intrapericárdica), lo que 
condiciona una inadecuada expansión diastólica de la misma. Resto de la 
cavidad pericárdica explorada presenta abundantes tractos de fibrina. Si 
bien persiste la variabilidad inspiratoria de los flujos evaluados (mitral, 
cavidad pericárdica explorada presenta abundantes tractos de fibrina. Si 
bien persiste la variabilidad inspiratoria de los flujos evaluados (mitral, 
tricuspideo, TSVI, aórtico), no se evidencian al momento de realizar el 
estudio signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. Función 
sistólica y diámetros conservados en ambas cámaras”.

Continúa diálisis, inicia filgrastim y EPO. Requiere transfusiones de USG y 
plaquetas regladas.

20/10/14: Nueva paracentesis evacuadora, con débito de 3600 ml, líquido de 
idénticas características que anterior.



21/10/14: ETT informa derrame pericárdico 
severo, con abundante fibrina, sin signos de 
taponamiento.

22/10/14: Derrame pleural izquierdo que ocupa 2/3 
de hemitorax, con disnea y desaturación, se 
realiza toracocentesis con 1000 ml de débito. 
de hemitorax, con disnea y desaturación, se 
realiza toracocentesis con 1000 ml de débito. 
Hemorrágico, cultivo negativo.

Hematología realiza nueva PAMO para 
inmunohistoquímica.

Continúa con plaquetas regladas.

Se observa una mejoría clínica parcial.



Laboratorio 22/10:

TP 78       TGO 26       GB 5800

KPTT 28   TGP 36       Hto 27

U 196        FAL 201      Hb 9,1U 196        FAL 201      Hb 9,1

Cr 3,53      Prot 5          Plaq 66000

K 5,7          Alb 2,25

BT 1



24/10/14: Fiebre, se realizan hemocultivo, retrocultivo y urocultivo, e 

inicia Piperacilina Tazobactam y Vancomicina. 

TC de torax sin contraste, que informa: Derrame pleural bilateral de 

predominio izquierdo, de aspecto tabicado, asociado a 

consolidación del parénquima pulmonar predominantemente en 

ambas bases pulmonares, las cuales presentan signos de ambas bases pulmonares, las cuales presentan signos de 

broncograma aéreo. Imagen nodulillar de apariencia granulomatosa

en segmento posterobasal del lóbulo inferior izquierdo. Mediastino 

con presencia de imágenes ganglionares de disposición retrocavas

pretraqueales, prevasculares, lateroaórticas izquierdas, supra e 

infracarinales y en ventana aorto pulmonar. Voluminoso derrame 

pericárdico, con presencia de burbujas aéreas en su interior.



TC de torax sin contraste



25/10/14: Por persistencia de fiebre y eritema en 

sitio de entrada de acceso venoso central se 

retira el mismo y se envía punta de catéter a 

cultivo.

Se solicita TC de abdomen y pelvis sin/con 

contraste donde como único dato relevante se 

observa una imagen hipodensa hepática pero 

que se sugiere correlacionar con una ecografía 

para mejor caracterización. 



TC de abdomen y pelvis con/sin contraste



27/10/14: Retrocultivo x 1 positivo a Klebsiella 

oxytoca, hemocultivo, retrocultivo x 1 y punta de 

catéter negativos.

Presenta secreción serohemática turbia por herida Presenta secreción serohemática turbia por herida 

quirúrgica esternal y se solicita evaluación a 

cirugía cardiovascular, quien realiza punción 

pericárdica  y refiere  que tiene características 

purulentas. 

Se coloca acceso venoso central femoral derecho 

para diálisis.



Por sangrado del sitio de punción, cirugía 

general sutura la herida quirúrgica para 

realizar hemostasia.

Se evidencia con la tos secreción purulenta Se evidencia con la tos secreción purulenta 

por herida quirúrgica.

Se programa drenaje pericárdico para el 

28/10/14. 



28/10/14: Se realiza procedimiento planificado por cirugía 

torácica:

Liberación de puntos por herida subxifoidea previa. Disección por 

planos. Se constata gran hematoma de pared abdominal 

subxifoideo, se libera y se constata lecho quirúrgico previo con 

exéresis parcial de apéndice xifoides, se completa su resección, se exéresis parcial de apéndice xifoides, se completa su resección, se 

envía muestra a cultivo. se constata salida de líquido purulento por 

ventana pericárdica. Se toma muestra para cultivo y biopsia 

pericárdica. Se realiza lavado profuso con solución fisiológica tibia. 

Maniobra digital explortatoria en saco pericárdico, constatanto 

material fibrinopurulento organizado. Se coloca drenaje pericárdico 

con tubo de blake y jackson pratt. hemostasia. Cierre por planos.



Ingresa luego de procedimiento a sala de 

RCV en shock e insuficiencia respiratoria. 

Se procede a reanimación, intubación 

orotraqueal y conexión a ventilación orotraqueal y conexión a ventilación 

mecánica con requerimiento de 

inotrópicos pasando a UCO para 

seguimiento.

Presenta mala evolución constatándose 

óbito  3:45 hs de 30/10/14.



29/10 se recibe cultivo de pericardio, liquido 

pericárdico y partes blandas positivo  para 

bacilos gram negativos



Discusión:

Diagnóstico y tratamiento hematológico

Diagnóstico y tratamiento del derrame 

pericárdico.pericárdico.


