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INTRODUCCIÓN
Más de la mitad de los pacientes con tras-

plante hepático desarrollan en el postopera-

torio inmediato un derrame pleural, que en

la mayoría de los casos es un trasudado,

pequeño y asintomático, que tiende a la reso-

lución espontánea. Varios factores pueden

contribuir a su formación, siendo la irrita-

ción diafragmática producida durante la ciru-

gía el principal causante del derrame. La no

desaparición del líquido pleural, su incre-

mento o su reaparición más allá de la pri-

mera semana deben hacer sospechar otras

etiologías y poner en marcha métodos diag-

nósticos como toracocentesis y/o biopsia

pleural, además de descartar patología sub-

d i a f r a g m á t i c a .

Todos los pacientes sometidos a un tras-

plante pulmonar presentan en el postopera-

torio inmediato un derrame pleural, conse-

cuencia de cambios en la permeabilidad

capilar, interrupción del drenaje linfático y, en

ocasiones, rechazo agudo. Se trata de un exu-

dado con predominio de neutrófilos, que tien-

de a desaparecer en pocas semanas sin reper-

cusión el paciente. Por el contrario, el derrame

pleural que aparece más tardíamente obliga a

descartar otras etiologías como rechazo agu-

do, infecciones, complicaciones vasculares,

quilotórax, o neoplasias.

DERRAME PLEURAL POST-TRASPLANTE
HEPÁTICO

Al igual que las enfermedades hepáticas se

asocian con frecuencia a problemas pulmona-

res, en el trasplante hepático (TxH) pueden sur-

gir complicaciones pulmonares como neumo-

nías, derrame pleural y síndrome de distrés

respiratorio del adulto principalmente( 1 ).

El derrame pleural es la complicación pul-

monar más frecuente en pacientes sometidos

a TxH. Su incidencia varía entre las series publi-

cadas, desde el 17%( 2 ) hasta el 77-100%( 3 ). Sin

embargo, las diferencias tan grandes se expli-

can porque aquellas series con incidencias infe-

riores al 30% incluyen sólo los derrames que

por su mayor tamaño o persistencia exigen

alguna intervención terapéutica, mientras que

si incluyen todos los derrames pleurales apa-

recidos tras la cirugía, independientemente de

su tamaño o duración, la incidencia se sitúa

en valores >77%(1,3). 

En cuanto a su etiología, los derrames post-

quirúrgicos son consecuencia de la lesión o irri-

tación producida en el diafragma durante la

c i r u g í a( 3 ) junto con la acumulación de líquido

subdiafragmático como consecuencia de la asci-

tis pretrasplante, la hipoalbuminemia y la masi-

va administración de líquidos y trasfusiones

durante la cirugía. Sin embargo no se ha encon-

trado ninguna correlación entre el desarrollo
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de un rechazo del injerto, la enfermedad hepá-

tica pretrasplante y la existencia de derrame

pleural antes de la intervención, con la inci-

dencia, tamaño o duración del derrame pleu-

ral posTxH( 4 ). Aunque teóricamente uno de los

factores que puede predisponer a acumular

líquido en la cavidad pleural es la cantidad de

líquido trasfundido no hay evidencias claras

sobre este punto. Afessa B.( 3 ) no encuentra

correlación entre la cantidad de trasfusiones

realizadas durante la cirugía y el postoperatorio

inmediato y la presencia del derrame, sin

embargo otros autores( 5 ), al analizar la elimi-

nación total de líquido posTxH, lo que inclu-

ye el derrame pleural y la ascitis durante los

primeros 7 días, sí encuentran una correlación

significativa con la cantidad de plasma fresco

transfundido (r=0,804, p<0,001) y con el

tiempo de protrombina pretrasplante (r=-

0,559, p=0,01). En esta misma serie el flui-

do drenado (ascitis más derrame pleural) es

mayor en los pacientes con ascitis pretrasplante

intratable que en aquellos sin ascitis. 

El derrame postquirúrgico tras el TxH apa-

rece en el postoperatorio inmediato (entre 1

y 7 días postcirugía), aunque en ocasiones no

se identifica hasta periodos más tardíos, supe-

riores a los 44 días posTxH( 2 ). Tiende a de-

saparecer en el primer mes, y excepcional-

mente persiste durante periodos prolongados

de 6 meses a 1 año( 3 , 6 ). En pacientes con TxH,

seguidos radiológicamente en el tiempo, se

observa derrame pleural durante la primera

semana en el 77% de ellos, entre la primera

y 6ª semanas en el 55%, y más allá de la 7ª

semana y hasta el primer año se mantiene aún

en el 10% de los pacientes(3).

Las series publicadas( 2 , 3 , 4 ) describen la mayo-

ría de los derrames posTxH inmediato en el lado

derecho (57%; 87%,100%), con frecuencia son

bilaterales (43%; 4%; 28%) y sólo algunos auto-

r e s( 2 ) encuentran hasta un 9% de derrames

exclusivamente en el lado izquierdo. Casi la

mitad de estos derrames son pequeños sin que

representen un problema clínico para el pacien-

te, el 36% se clasifican como moderados y entre

el 20 y el 30% se definen como grandes( 3 ).

El derrame tiende a la reducción espontá-

nea, no siendo necesario realizar una toraco-

centesis diagnóstica, por lo que existe muy

poca información sobre las características bio-

químicas de estos derrames. En su mayoría

son trasudados( 1 , 4 ) si bien han sido publicados

exudados con la misma tendencia a la reso-

lución espontánea y sin que se demostrara nin-

guna otra causa etiológica(6).

Además del derrame postquirúrgico, tras

el TxH pueden aparecer derrames pleurales

consecuencia de otras etiologías, como son:

secundario a ascitis, complicaciones subdia-

fragmáticas (abscesos, hematomas o bilo-

m a s )( 7 ), empiemas, hemorragias secundarias

a biopsia hepática, asociado al rechazo del

injerto o hemotórax tras anticoagulación por

trombosis venosa profunda(8). La obstrucción

de la anastomosis de las venas suprahepáti-

cas en la vena cava inferior, complicación infre-

cuente (1%) pero extremadamente grave, pue-

de originar derrame pleural incluso sin ascitis,

que se resuelve tras la dilatación de la anas-

tomosis(9). A diferencia de los derrames post-

quirúrgicos, suele iniciarse más allá del primer

o segundo mes posTxH. 

La enfermedad linfoproliferativa puede

manifestarse exclusivamente por derrame

pleural, sin afectar a otros órganos( 1 0 , 1 1 ). Estos

derrames aparecen de una manera muy tar-

día tras el TxH, (en general más allá del 1º

año) y su diagnóstico se consigue mediante

estudio citomorfológico del líquido pleural

(aunque debido a la poca expresión de las

células linfoproliferativas en el líquido, en oca-

siones es necesario realizar biopsias pleura-

les abiertas). 

En todos los pacientes inmunosuprimidos

no podemos olvidar como etiologías de derra-

me pleural las infecciones, especialmente

tuberculosis, o las neoplasias.

Todos estos derrames pleurales de etiolo-

gías diferentes al postquirúrgico presentan dife-

rencias, tanto en sus características y forma de

aparición como en la necesidad de tratamien-

to (Tabla 1). Su aparición tardía más allá de la

primera semana o bien el aumento de tama-
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ño en lugar de su descenso gradual son los

datos que nos deben hacer sospechar una etio-

logía diferente de la irritación diafragmática

quirúrgica, y realizar toracocentesis y/o biop-

sia pleural además de pruebas dirigidas a la

búsqueda de patología subdiafragmática inclu-

so en ausencia de dolor abdominal o fiebre( 7 ).

La actitud terapéutica ante un derrame

posTxH varía según su etiología. Cuando el

derrame es consecuencia de patología sub-

difragmática, o se trata de un empiema o

hemotórax, el tratamiento debe ir encami-

nado a resolver la enfermedad que lo origi-

nó además de drenar el derrame. Por el con-

trario, cuando estamos ante un derrame

postquirúrgico la actitud terapéutica depen-

de principalmente de la repercusión clínica

que el derrame esté originando. En los derra-

mes pequeños y asintomáticos es aconseja-

ble no realizar ninguna intervención para dis-

minuir los riesgos de sangrado en un paciente

inestable, con escasos factores de coagula-

ción y en ocasiones anticoagulado. Por el con-

trario, en los derrames grandes y sintomáti-

cos (18% de los casos) es necesaria una

actitud intervencionista, ya sea mediante tora-

cocentesis evacuadoras, tubos de drenaje o

incluso toracotomía( 2 , 3 ).

Ninguna de las diferentes técnicas eva-

cuadoras ha demostrado mayores beneficios

en disminuir la duración del derrame( 2 ) p o r

lo que la elección entre una u otra debe ser

una decisión individualizada en cada pacien-

te, dependiendo del riesgo de cada una de las

técnicas así como de la cantidad de líquido o

posibilidad de que existan lesiones diafrag-

máticas.

DERRAME PLEURAL POSTRASPLANTE
PULMONAR

Para entender algunas peculiaridades del

derrame pleural que aparece tras el trasplan-

te pulmonar (TxP) hay que analizar las carac-

terísticas anatómicas creadas tras la cirugía.

Las cavidades pleurales derecha e izquierda

están completamente separadas por el medias-

tino sin que exista ninguna comunicación entre

ambos, pero durante el TxP bilateral y el car-

diopulmonar, se realiza una esternotomía

media o transversa, que elimina la línea ante-

rior del mediastino, dejando una gran comu-

nicación entre las dos cavidades pleurales.

Esto, aunque con menor frecuencia, también

ocurre en un trasplante unilateral. Con el tiem-

po en el mediastino surgen adherencias pleu-

rales, que pueden cerrar de nuevo esta comu-

nicación, como se ha observado en casos de

retrasplante o de autopsias( 1 2 ). Sin embargo las

cavidades pleurales pueden quedar comuni-

cadas entre sí durante muchos años e incluso

toda la vida, lo que explica los neumotórax

bilaterales tras punción o biopsias pulmona-

res unilaterales y la resolución de derrames

o neumotórax bilaterales mediante drenaje

torácico unilateral(13,14).

Prácticamente todos los pacientes some-

tidos a TxP desarrollan un derrame pleural en

el postoperatorio inmediato que se resuelve

en los primeros 7 a 14 días. El origen de este

líquido tiene varias explicaciones ( 1 2 ). En pri-

mer lugar el daño originado en el pulmón

durante la isquemia y posterior reperfusión

del injerto provoca un aumento de la permea-

bilidad en los capilares alveolares. En segun-

do lugar, los linfáticos del pulmón trasplanta-
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TABLA 1. Diferencias entre los derrames de pacientes con trasplante hepático

Postquirúrgico Otras etiologías

Tipo de derrame Trasudado Exudado

Tiempo de aparición 1º-7º días >7º día 

Evolución espontánea Desaparición Persistencia e incremento

Tratamiento Vigilar ± drenaje según síntomas Drenaje + tratamiento específico



do seccionados drenan a la cavidad pleural,

hasta que su circulación es reanudada en apro-

ximadamente 2-4 semanas; y en tercer lugar

el rechazo agudo, que puede ocurrir en la pri-

mera semana, provoca también un derrame

pleural. 

El análisis de este líquido( 1 5 ) revela que ini-

cialmente se trata de un exudado sanguino-

lento con predominio de neutrófilos, similar a

los derrames que aparecen tras cualquier ciru-

gía torácica. En los primeros 10 días el núme-

ro de células y el porcentaje de neutrófilos dis-

minuye hasta igualarse al de linfocitos. Aunque

los valores de LDH también se reducen en

estos primeros días, siempre se mantienen en

el rango que define a un exudado, mientras

que el contenido en proteínas disminuye de

forma muy importante ya al 3e r día, alcan-

zando valores muy bajos (<2g/dl) a los 9-10

días del trasplante. Este descenso tan rápido

de proteínas traduce una rápida normalización

de la permeabilidad capilar.

La mayor parte de las células existentes en

el líquido pleural tienen su origen en el parén-

quima(16). Cuando se realiza un trasplante las

células del receptor migran hacia el injerto,

reemplazando con el tiempo las células del

d o n a n t e( 1 7 ). Por ello, los primeros días del TxP,

las células del líquido pleural proceden del pul-

món donado, mientras que más allá del 8º día

estas células donantes sólo constituyen el 1%

del total frente a las células del receptor, como

han demostrado estudios del DNA en células

del líquido pleural de pacientes con TxP(18).

Dado que las causas que originan este

derrame pleural posTxP inmediato son tem-

porales, el líquido disminuye de una manera

espontánea en las primeras dos semanas. Tras

la cirugía todos los pacientes salen de quiró-

fano con 2 tubos de drenaje en la cavidad pleu-

ral intervenida para favorecer la reexpansión

del pulmón, además de vigilar los posibles san-

grados mediastínicos. Una vez descartado el

sangrado y eliminado todo el aire de la cavi-

dad pleural los drenajes deben ser retirados,

aunque quede líquido pleural, pues irá dismi-

nuyendo gradualmente. Todo ello hace inne-

cesario el análisis del líquido en cada pacien-

te, salvo que las circunstancias clínicas del

paciente cambien, como puede ser la presen-

cia de fiebre persistente, el aumento brusco

del derrame pleural o la persistencia del líqui-

do más allá de dos o tres semanas.

Muchas otras enfermedades pueden ori-

ginar un derrame pleural en un paciente con

TxP. En todo momento de su evolución hay

que tener presente el rechazo agudo del injer-

t o( 1 9 ). El derrame que origina suele ser peque-

ño o moderado, acompañado de otros datos

clínicos como disnea, desaturación al ejerci-

cio, febrícula y caída de flujos espiratorios. Has-

ta la actualidad, el único método que permite

confirmar el diagnóstico de rechazo agudo es

la biopsia trasbronquial, por lo que resulta inne-

cesario el análisis del líquido pleural, que desa-

parece en las primeras 24-48 horas de haber

iniciado el tratamiento.

Entre las complicaciones pleurales de los

pacientes con TxP, existe un 11% de derra-

mes de otras etiologías siendo los más fre-

cuentes los derrames paraneumónicos y el
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TABLA 2. Etiología del derrame pleural
en pacientes con trasplante pulmonar

Etiología Tiempo de aparición del

derrame

Postquirúrgico Postoperatorio inmediato

Hemotórax Postoperatorio inmediato

Quilotórax 1er mes postquirúrgico

Complicaciones 

venosas 1º-2º mes postquirúrgico

Rechazo agudo Cualquier momento de la

evolución

Paraneumónico Cualquier momento de la

evolución

Empiema Cualquier momento de la

evolución

Neoplásico Tras 1er año del trasplante
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e m p i e m a( 2 0 ), en ocasiones bilaterales debido

a la comunicación existente entre las cavi-

dades pleurales, sin encontrar diferencias en

su incidencia entre las diferentes enferme-

dades que condujeron a la realización del

TxP. 

Realmente cualquier etiología puede ori-

ginar derrame pleural en los pacientes con TxP

(Tabla 2) . En el postoperatorio inmediato pue-

de aparecer un h e m o t ó r a x, como conse-

cuencia del sangrado mediastínico, que requie-

re intervención quirúrgica inmediata para

conseguir una adecuada hemostasia. Podemos

encontrar un q u i l o t ó r a x consecuencia de la

lesión del conducto torácico durante la ciru-

gía. En general este derrame se inicia precoz-

mente, al reanudar la alimentación, pero si la

lesión del conducto es muy pequeña, el qui-

lotórax no se hace visible hasta el 1º o 2º mes

del TxP. La dieta con triglicéridos de cadena

media y el drenaje torácico puede resolver el

p r o b l e m a( 2 1 ), aunque con frecuencia es nece-

saria una reintervención quirúrgica para cerrar

el conducto lesionado. Cuando el derrame pleu-

ral aparece de una forma tardía en el pacien-

te con TxP, deben ser descartadas las enfer-

medades n e o p l á s i c a s (ya sean linfomas,

neoplasias pulmonares o de otro origen), si

bien la incidencia de derrame pleural neoplá-

sico es casi anecdótica. También las c o m p l i-
caciones venosas, ya sea por estenosis o trom-

bosis, originan un derrame pleural junto a

edema pulmonar a las pocas semanas de la

cirugía o incluso mas allá de 2 años(22).

En resumen, en los pacientes sometidos a

trasplante tanto pulmonar como hepático es

muy frecuente la aparición de derrame pleu-

ral tras la cirugía, que no requiere pruebas diag-

nósticas y que tiende a su resolución espon-

tánea. Por el contrario, si el derrame aparece

más allá del postoperatorio inmediato o

aumenta su tamaño se deben investigar sus

características mediante toracocentesis des-

cartando otras muchas etiologías.
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La presencia de pequeños derrames pleu-

rales es bastante común poco tiempo después

de intervenciones quirúrgicas abdominales.

Su incidencia varía en las distintas series con-

sultadas del 0 al 70%, en función de la reali-

zación o no de radiografías torácicas seriadas

en decúbito lateral derecho e izquierdo antes

y después de la cirugía( 1 , 2 , 3 , 4 ). Estos derrames

no suelen requerir ningún tratamiento espe-

cífico.

En un estudio clásico de Light y George( 3 )

que incluía a 200 pacientes a los que se les

realizaban radiografías de tórax en el segun-

do día tras la cirugía abdominal, se objetivó

derrame pleural en el 60% de los sometidos

a cirugía abdominal superior y en el 34% de

los sometidos a cirugía abdominal inferior. El

grosor del derrame era inferior a 10 mm en la

gran mayoría de los casos, y casi siempre tenía

características de exudado. La incidencia de

derrame pleural fue mayor en pacientes con

líquido abdominal libre en el momento de la

intervención y en aquellos con atelectasias

postoperatorias. Light y George postulaban un

papel etiológico determinante de las atelecta-

sias en la formación del líquido pleural. La pér-

dida de volumen del pulmón atelectasiado ori-

ginaría áreas locales pleurales con incremento

de la presión negativa, favoreciendo el movi-

miento de líquido hacia el interior del espacio

pleural presumiblemente desde la superficie

de la pleura parietal. Las atelectasias ocurren

en el 40-70% de pacientes sometidos a ciru-

gía abdominal y los factores predisponentes

incluyen bronquitis, enfermedad pulmonar

obstructiva crónica, hábito tabáquico, obesi-

dad y tiempo anestésico prolongado(5). Como

la práctica totalidad de los derrames pleurales

secundarios a cirugía abdominal se resolvían

espontáneamente en un plazo inferior a dos

semanas, la actitud expectante se consideró

como la norma a seguir.

En otro trabajo más reciente que exami-

naba a 128 pacientes sometidos a cirugía del

abdomen superior, 89 (69%) presentaban

derrame pleural postoperatorio( 4 ). Su presen-

cia no se relacionaba con el tipo de interven-

ción, sexo, peso, hábito tabáquico, presencia

de infección o niveles séricos de amilasa. No

existía relación entre la localización del derra-

me y la de la incisión abdominal. Se consta-

tó una correlación positiva entre atelectasia y

derrame pleural, pero no una relación causal;

para los autores de este trabajo, la presencia

de ambos hallazgos tendría una explicación

común: tras la cirugía se produciría una reten-

ción de agua y sodio que conllevaría un acú-

mulo de agua en la cavidad pleural y en el

intersticio pulmonar, con la subsiguiente dis-

minución de la c o m p l i a n c e pulmonar y for-

mación de atelectasias. Este mecanismo se

agravaría en pacientes de mayor edad con des-

compensación cardíaca. Estos derrames post-

quirúrgicos también se resolvían sin trata-

miento específico.

Otras causas específicas conocidas de

derrame postoperatorio como pancreatitis,

insuficiencia cardíaca congestiva, embolismo

pulmonar, infecciones, fístula entero-pleural

y pequeñas laceraciones en diafragma y pleu-

ra no han demostrado tener un papel signifi-

cativo.

Finalmente reseñaremos los derrames pleu-

rales asociados a abscesos subfrénicos, dado

que el 80% de éstos ocurren tras cirugía abdo-

m i n a l( 6 ). Las causas más frecuentes de estos

abscesos son la esplenectomía y la cirugía biliar,

según se produzcan en el lado izquierdo o dere-

c h o( 7 , 8 ). El derrame pleural se produce por infla-

mación del diafragma con exudación de líquido

a través de los vasos de la pleura diafragmática,

que han visto aumentada su permeabilidad. El

cuadro clínico suele ser evidente entre la pri-

mera y la tercera semana tras la cirugía, y cur-

POST-CIRUGÍA ABDOMINAL



155

DERRAMES PLEURALES POST-QUIRÚRGICOS. POST-CIRUGÍA ABDOMINAL

sa con fiebre, dolor abdominal, dolor toráci-

co pleurítico y leucocitosis. El líquido pleural

es un exudado estéril con predominio de poli-

morfonucleares, con pH > 7,20 y con nive-

les de glucosa por encima de 60 mg/dl( 9 ). El

diagnóstico precoz, el drenaje del absceso y el

uso de antibióticos adecuados permiten un

manejo óptimo del cuadro.
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