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I 

RESUMEN 

El derrame pleural como una complicación de varios procesos oncológicos  obliga a 

establecer procedimientos que permitan minimizar las complicaciones, disminuir los 

costos, optimizar los servicios hospitalarios y mejorar la calidad de vida del paciente 

que lo sufre.   

El presente trabajo analiza y compara dos técnicas evacuatorias, la toracostomía con 

drenaje cerrado y el catéter Turkel. Se trata de un estudio retrospectivo transversal y 

observacional en el que se incluyeron 135 pacientes desde enero 2005 a diciembre 

2012. Ambas presentan indicaciones, ventajas y complicaciones claramente 

establecidas, con la diferencia que el paciente con una Toracostomía cerrada fue 

manejado exclusivamente en  hospital y sus complicaciones incrementaron 

considerablemente la estancia y todo lo que ésto representa; mientras que la otra 

técnica permite el manejo ambulatorio y domiciliario. Se concluye que cada paciente 

debe ser analizado en su contexto clínico particular y escoger cuidadosamente la 

técnica a la que será sometido, siendo el Catéter Turkel una alternativa válida para el 

manejo de éstos pacientes.  

 

Palabras clave: Derrame pleural, oncológico, catéter torácico, Turkel, toracostomía, 

drenaje cerrado   

 



 

II 

ABSTRACT 

 

Pleural effusion is a complication of oncological processes which requires to 

establish procedures that allow minimize complications, reduce costs, optimize the 

hospital services and improve their quality of life. 

  This paper analyzes and compares two evacuator´s techniques and Thoracotomy 

with closed drainage catheter Turkel. It is a transversal and observational 

retrospective study in which 135 patients were enrolled from January 2005 to 

December 2012. Both present indications, advantages and clearly established 

complications, with the difference that the patient with a closed Thoracotomy was 

managed exclusively in the hospital and its complications considerably increased 

hospital stay and that which representing. It is concluded that each patient must be 

analyzed in their particular clinical context and carefully choose the technique that 

will be submitted, catheter Turkel to be a valid alternative for the management of 

these patients. 

 

Key words: cancer, pleural effusion, thoracic catheter, Turkel, thoracotomy, closed 

drainage 
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INTRODUCCIÓN 

El derrame pleural también llamado pleuresía o síndrome de interposición líquida se 

debe a la  acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Es un proceso 

patológico frecuente con muchas causas conocidas que incluyen enfermedades 

locales de la pleura o pulmón subyacente, alteraciones  sistémicas, disfunción de 

órganos y debida a fármacos (Rivas Jiménez, 2010). 

El líquido pleural puede originarse de un exudado o de un trasudado y  presentarse en 

el 42% a 60% de las neoplasias. 

Las técnicas de evaluación para derrame pleural, incluyen: interrogatorio del paciente 

y examen físico, ecografía pleural, toracocentesis y otros procedimientos invasivos 

que pueden alterar el umbral de dolor y las condiciones generales del  paciente 

oncológico, puesto que al tratarse de una complicación propia de una neoplasia, su 

drenaje no sólo es diagnóstico sino también terapéutico. 

El drenaje con tubo de tórax se usó por primera vez en 1825 por Jackson  y luego en 

1876 Hewitt describió el uso del drenaje cerrado, sin embargo el sello de agua,  

descrito en 1911 por el Dr. Kenyon para el drenaje e irrigación de empiemas, solo 

fue  valorada y aplicada en otros  procedimientos de tórax varias décadas después. El 

procedimiento hoy se conoce como Toracostomía cerrada (Colt, 1999).  

Luego  en la actualidad la implementación de los sistemas de vacío o succión han 

mejorado la efectividad del drenaje torácico; sin embargo y a pesar de esta larga 

historia, en la práctica, gran parte de los profesionales involucrados en el manejo 

clínico y quirúrgico  que deben enfrentarse diariamente a la utilización y cuidado de 

estos sistemas, no conoce a fondo sus principios fundamentales y funcionamiento 

(Martínez Jaramillo, 2013). 

Al procedimiento de colocación de un tubo de tórax se lo relaciona con un porcentaje 

de complicaciones que oscila entre el 15% y 25% incurriendo en varios procesos 

infecciosos por diversos factores. 
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Al tratarse de un paciente oncológico, el riesgo de mayores complicaciones aumenta 

en un 30% (Aragonés Manzanares, 2012). 

SOLCA, como institución de especialidad, admite hasta un 30% de pacientes con 

derrame pleural, con mayor frecuencia pacientes con diagnóstico de cáncer de 

pulmón o de mama, que son evaluados desde el servicio de emergencia por 

presentar: disnea, dolor torácico y tos seca,  situación que prioriza la realización de 

procedimientos invasivos tanto de diagnóstico como de tratamiento. 

Otro procedimiento, la toracocentesis, menos invasiva e indicada en derrames 

pleurales de volumen moderado es otro baluarte en los recursos médicos para el 

tratamiento.  Actualmente  se cuenta con un conjunto de catéteres de envoltura para 

Toracocentesis, como es el Catéter Turkel, el cual ha sido diseñado para realizar 

toracocentesis evacuatorias permanentes de volúmenes mayores con un  mínimo de 

riesgo (Rivas Jiménez, 2010). 

El presente es un trabajo de tipo retrospectivo, transversal y observacional. La 

técnica aplicada fue la “observación indirecta” como fuente primaria para la 

obtención de datos, para lo cual se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes 

durante el período establecido para la recolección de datos. 

El trabajo de investigación compara los dos procedimientos para la evaluación y 

evacuación del derrame pleural, estudiando entre otras las complicaciones, que de 

acuerdo a la técnica y/o dispositivo, puedan perjudicar la mejora del paciente 

oncológico, lo que representa para el paciente e institución mayor estancia 

hospitalaria, deterioro de su calidad de vida, y mayores costos de tratamiento. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

Las enfermedades neoplásicas causan graves complicaciones en el paciente y la 

familia, la afección psicológica y la eventual falla multiorgánica forman parte de 

todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico, como en el tratamiento y de 

llegar a una etapa terminal, en la calidad de vida que se debe cuidar (García, 2000). 

Los procedimientos y técnicas agresivas de diagnóstico o tratamiento siempre 

provocan en el paciente y la familia una gran preocupación. Una vez establecido el 

diagnóstico de una de las complicaciones oncológicas, como el derrame pleural un 

75% de pacientes debe someterse a toracostomías con drenaje cerrado, sistema que, 

con el cumplimiento de todas las normas asépticas,  el cuidado,  así como control y 

monitoreo del drenaje representa mucha ayuda para la recuperación del estado 

general del paciente (Torres Morera, 2002). 

Sin embargo no podemos olvidar que todo procedimiento invasivo representa una 

predisposición para el paciente a presentar otros cuadros (infecciones, disnea, dolor y 

muerte), la injuria del tejido con objetos cortantes (punta de catéteres-sondas de gran 

calibre) es una vía de entrada para agentes contaminantes que, de no ser controlados 

y tratados a tiempo, complican el cuadro neoplásico del paciente, requiriendo mayor 

tratamiento terapéutico y aumentando el tiempo de estadía hospitalaria (Tapia, 2009). 

He allí que el avance de la tecnología a través del tiempo permite contar con insumos 

médicos de mejor calidad, que cuentan con seguridades elementales, teniendo como 

meta ayudar como medios diagnósticos y terapéuticos disminuyendo la injuria de 

tejidos y órganos. 

La toracostomía implica una incisión a través de la pared torácica, y la inserción de 

un tubo o catéter a través de la pared del tórax y dentro de la cavidad pleural. Al 

proporcionar una presión negativa en el extremo próximo del catéter,  el fluido 

intratorácico será  retirado del espacio pleural (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 

2010). 
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Aunque es deseable la eliminación del fluido intratorácico, al mismo tiempo es 

indispensable que se mantenga una presión negativa en la cavidad pleural para 

permitir que los pulmones permanezcan expandidos de manera que la respiración 

pueda continuar. Para esto debe evitarse la comunicación entre la cavidad pleural y la 

presión atmosférica, puesto que el paso de aire desde el exterior hacia  la cavidad 

pleural puede colapsar el pulmón y causar neumotórax. 

Se debe reconocer que con los dispositivos del avance tecnológico anterior que hasta 

la actualidad se utilizan en mayor porcentaje (45%) es relativamente fácil incluso 

para un cirujano experto puncionar el pulmón por empujar la aguja solo ligeramente 

dentro de la cavidad pleural.  De hecho aún si el catéter está en cavidad pleural 

durante un corto tiempo, si el paciente se mueve o tose,  o incluso si respira 

profundamente, es posible que se lesione el pulmón (Radiological Society of North 

America, 2014). 

Con el uso de dispositivos que poseen válvula manual aún si el cirujano asistente no 

accionara correctamente la válvula, podrían obtenerse efectos no deseables para el 

paciente. 

Desde hace mucho tiempo atrás, también se  conocen las llamadas agujas “tipo 

Veress”. Estas, son agujas con un extremo distal afilado y una cubierta exterior, 

además una sonda que atraviesa la aguja exterior con su extremo romo, la cual, a su 

vez, es inclinada para que el extremo distal romo de la sonda llegue más allá del 

extremo afilado de la aguja. 

(Turkel & Scarfone, 1995) Sin embargo cuando el extremo romo de la sonda se 

encuentra con material denso, la sonda es forzada hacia atrás y el extremo afilado de 

la aguja es presentado de manera que pueda atravesar el material denso, pudiendo 

generar complicaciones que incrementarán los días de hospitalización y en general 

los costos para la resolución de la causa del ingreso. 

(Turkel & Scarfone, 1995) El Catéter de Turkel es un dispositivo para toracostomía, 

propuesto por la patente norteamericana de Clarke,  que reduce significativamente la 

probabilidad de neumotórax  (aire dentro de la cavidad pleural). Incluye una aguja 
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que tiene una abertura de drenaje que se extiende a través de un catéter y a través de 

un conducto alargado conectado al catéter. El conducto alargado está provisto de un 

sello elastomérico, y una válvula manual. El sello elastomérico, que es pinchado por 

la aguja, cuando la aguja es insertada a través del conducto alargado y el catéter, 

impide la fuga de aire dentro de la cavidad pleural por sellado en torno a la aguja y 

liberación cuando la aguja es retirada. 

La válvula manual, cuando se mueve, permite que al ser retirada la aguja el conducto 

alargado se abra a un conducto lateral, permitiendo así un drenaje de largo período de 

la cavidad pleural. El éxito de este dispositivo es que la retirada de la aguja reduce la 

posibilidad de lesiones pulmonares sobretodo neumotórax (Turkel & Scarfone, 

1995). 

Una atención integral al paciente oncológico incluye además disminuir los riesgos y 

las complicaciones que impiden la recuperación del paciente, respetando los 

derechos del mismo en todas las etapas de la enfermedad.   

Considerar el uso de una de las dos técnicas de evaluación de derrame pleural en los 

pacientes oncológicos, al momento propuestas, de acuerdo a la condición clínica 

individual, contribuye a su mejor diagnóstico y tratamiento.  

Si bien es cierto se aprenden y aplican técnicas tradicionales que continuamos 

ofreciendo a lo largo de nuestra carrera,  el cambio de perspectiva para el manejo del 

derrame pleural, en base a los nuevos dispositivos propuestos en la literatura 

internacional, es parte de lo que propone el estudio. 

SOLCA, como institución especializada se ha caracterizado por utilizar tecnología de 

punta y por el alto nivel de sus especialistas. Se propone la evaluación del derrame 

pleural en los pacientes oncológicos contemplando el uso de una técnica diferente a 

la toracocentesis con catéter fino o la toracostomía con drenaje cerrado como es el 

uso del Catéter de Turkel, actualmente en desuso en la institución, y así evidenciar 

clínica y quirúrgicamente los buenos resultados de su aplicación, para el beneficio de 

los pacientes, como un derecho establecido en la Constitución de la República y 
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considerado como uno de los derechos del buen vivir (Ecuador Saludable - Base 

Legal).  

 

1.1 JUSTIFICACION 

La patología de la pleura conocida como derrame pleural  con bastante frecuencia se 

acompaña de alteraciones en la función respiratoria, lo que significa un riesgo 

elevado y una gravedad considerable a la condición clínica del paciente oncológico. 

El análisis de líquido pleural, ofrece una información fundamental para confirmar o 

cambiar el juicio clínico previamente establecido sobre el origen potencial o 

presuntivo de las tres cuartas partes de los pacientes y, en los casos restantes facilita 

la exclusión de etiologías concretas (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010). 

Actualmente para evacuar un derrame pleural de gran volumen, sólo se utiliza en la 

institución (SOLCA) la toracostomía con drenaje cerrado. Hace algunos años se 

utilizaba también el kit para toracentesis con catéter grueso patentado por Clarke 

conocido como Catéter Turkel, mas por razones que no son motivo de este estudio, al 

momento está en desuso. Se ha querido evaluar los resultados observados durante su 

utilización y compararlos con los encontrados con el uso de la toracostomía con 

drenaje cerrado (Tubo de tórax) y proponer una segunda opción para los pacientes 

que, de acuerdo a los estudios realizados y evidencias publicadas, brinde mayor 

seguridad al equipo médico que lo utilice y menores complicaciones al paciente 

oncológico durante los procedimientos de diagnóstico y tratamiento del derrame 

pleural.
 

Para la realización del trabajo de investigación, se contó con el apoyo institucional, 

los recursos financieros fueron propios del autor y la contribución de las experiencias 

de los especialistas fue fundamental para los resultados de la investigación. 
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1.2 OBJETIVOS 

 Objetivo general 1.2.1

 Evaluar y comparar dos técnicas para drenaje de derrame pleural en pacientes 

oncológicos atendidos en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” SOLCA. 

 Objetivos específicos 1.2.2

 Conocer las características epidemiológicas de los pacientes oncológicos  con 

derrame pleural maligno recurrente. 

 

 Describir las complicaciones presentadas por los pacientes oncológicos en los 

servicios de hospitalización y consulta externa  durante el manejo del derrame 

pleural con Catéter de Turkel y toracostomía con drenaje cerrado y su influencia 

sobre la estancia hospitalaria. 

 

 Establecer la técnica más adecuada  para el manejo del  derrame pleural en los 

pacientes oncológicos de acuerdo a su condición clínica desde el momento de la 

evaluación inicial. 

 

1.3 HIPOTESIS 

La utilización de una técnica adecuada para la evacuación del derrame pleural en el 

paciente oncológico, que impida significativamente mayores complicaciones, 

permite lograr una mejora en  la calidad de vida de los pacientes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El derrame pleural se puede presentar a causa de una complicación del cáncer  o a 

otras afecciones. Este derrame puede ser maligno o no. El derrame pleural maligno 

es un problema común para los pacientes que tienen ciertos cánceres. El cáncer de 

pulmón, cáncer de mama, linfoma y leucemia, causan la mayoría de estos derrames 

malignos. 

Un derrame también se puede presentar a causa del tratamiento oncológico, como la 

radioterapia o la quimioterapia. Algunos pacientes de cáncer tienen afecciones como 

insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, trombosis pulmonar y mala nutrición 

que pueden conducir a un derrame pleural (Colt, 1999). 

Entre los síntomas que presentan los pacientes oncológicos afectados son: 

 Disnea 

 Tos 

 Sensación de incomodidad o dolor en el pecho. 

Dependiendo de la etiología del derrame pleural se planifica su tratamiento, siendo 

totalmente distintos el derrame pleural maligno del derrame pleural no maligno, por 

esta razón, es importante realizar un diagnóstico correcto (Aragonés Manzanares, 

2012). Las pruebas diagnósticas son: 

 Radiografía de tórax. 

 Exploración por TC 

 Toracocentesis 

 Citología y/o Biopsia 
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En el Ecuador, el cáncer es un problema de Salud Pública. En 1980, seis de cada 100 

muertes eran causadas por cáncer. En el 2010, 16% de las muertes se debieron a esta 

causa. Se ha estimado que en nuestro país se diagnostican 20.000 casos nuevos cada 

año. De estos la mayor parte se los detecta en Quito y Guayaquil. (Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer, 2014) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a junio de 2011, en 

Guayaquil la incidencia de cáncer de mama sigue aumentando. Las estadísticas del 

país dicen mucho, en el 2011 el INEC registró 3.673 egresos hospitalarios de tumor 

maligno de mama, un 49.30% más que en 2001, cuando se presentaron 1.811 casos. 

De esta cifra, el 24,8% corresponde a mujeres de entre 45 y 54 años de edad. Y otro 

47,4% a mayores de 55. La incidencia indica que la enfermedad es más común en 

féminas que pasan de los 50 años.  

En el 2001 el INEC reportó 882 defunciones por cáncer de mama; siendo los egresos 

hospitalarios en ese mismo rango de tiempo, 7.296, un promedio de 720 casos por 

año. Los datos de SOLCA indican que el cáncer de mama ocupa el primer lugar de 

incidencia. En promedio se diagnostican un total de 413 casos de cáncer de mama 

por año, reportados por el Sistema Hospitalario de la Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer Matriz. 

En el 2009, según el Registro Nacional de Tumores de SOLCA, 14 de cada 100 

ecuatorianos murieron por algún tipo de neoplasia. (Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer, 2014). 
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2.2 EL APARATO RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio comprende la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los 

bronquios y los pulmones.  

Los pulmones son órganos 

de forma cónica, situados en 

la cavidad torácica,  a ambos 

lados del mediastino, 

separados por el corazón y 

otras estructuras, lo que 

divide a la cavidad torácica 

en dos compartimientos 

anatómicos. Por ello, si un 

traumatismo causa el 

colapso de un pulmón, el 

contralateral permanece 

expandido.  

La pleura es una membrana 

de dos capas de serosa, 

llamada en conjunto membrana pleural, que se extiende cerca de 5 cm por debajo de 

la base pulmonar, por delante desde el sexto cartílago costal hasta la duodécima 

costilla por detrás.  

La pleura parietal, tapiza la pared de la cavidad torácica; la otra, la visceral, está en 

contacto con los pulmones. Entre ambas, hay un pequeño espacio llamado cavidad 

pleural, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las 

membranas. Los pulmones no ocupan por completo la cavidad pleural. 

El líquido pleural reduce la fricción entre las membranas y permite que se deslicen 

una sobre otra durante la respiración y a la vez, se adhieran entre sí creando un 

fenómeno conocido como tensión superficial (Moore & Dalley, 2007). 

Ilustración 1: Anatomía del aparato respiratorio 



 

Página | 11  

 

La inflamación de la membrana pleural, puede causar dolor en sus estadios 

tempranos por la fricción entre las capas parietal y visceral de la pleura. Si la 

inflamación persiste, el exceso de líquido se acumula en el espacio pleural, estado 

conocido como derrame pleural. 

El líquido pleural acumulado debe ser drenado, procedimiento que se realiza 

insertando una aguja en la parte posterior del tórax a nivel del séptimo espacio 

intercostal, siguiendo el  borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión de 

vasos y nervios intercostales. Punciones por debajo de este nivel pueden generar 

lesiones diafragmáticas o viscerales. Esto es lo que se conoce como Toracocentesis 

(de kénteesis, punción). (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010). 

2.3 EL PACIENTE ONCOLOGICO 

El avance de la enfermedad neoplásica, conlleva al paciente a degenerar la 

funcionalidad de órganos vecinos, siendo necesaria su admisión en los servicios de 

emergencia y hospitalización, así mismo representa el trabajo de todo un equipo de 

especialistas, desde los clínicos hasta la intervención de cirujanos para complementar 

el diagnóstico o tratamiento más acertado. 

Los pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de mama, son pacientes predispuestos 

a presentar mayores alteraciones, producto del tratamiento sea sistémico 

(quimioterapia) o local (radioterapia), siendo que en el primero, con la 

administración de agentes citotóxicos, se presentan más secuelas sobre todo a nivel 

pulmonar y cardíaco (Shoemaker, 2002).  

El derrame pleural masivo es considerado una urgencia oncológica (Coca Prieto). 

Los cuadros agudos y crónicos en las urgencias oncológicas respiratorias, requieren 

de la participación multidisciplinaria de médicos especialistas: clínicos, neumólogos 

y cirujanos. 

En los casos de derrame pleural, los procedimientos requieren de equipos y artículos 

médicos de amplia tecnología, que causen el menor traumatismo para prevenir 
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complicaciones como: neumotórax, sangrado de pleura y procesos infecciosos, por lo 

tanto el médico debe contar con conocimiento y experiencia para  el manejo de los 

mismos  proporcionando seguridad y bienestar al paciente. 

De los resultados de la aplicación de técnicas individuales o combinadas, dependerá 

la recuperación del paciente (SECT Sociedad Española de Cirugía Torácica, 2014). 

2.4 DERRAME PLEURAL 

Se define como “derrame pleural” (DP) el acúmulo anormal de líquido pleural en la 

cavidad torácica, resultante del desequilibrio entre la formación y absorción del 

mismo. Es una entidad resultante de múltiples enfermedades pulmonares y extra 

pulmonares. (Moore & Dalley, 2007) 

 Fisiopatología 2.4.1

El volumen normal de líquido pleural (LP) es, 0,1-0,2 ml/kg peso. El movimiento 

diario de líquido por el espacio pleural oscila entre 5 y 10 litros/día. (Rivas Jiménez, 

2010)  

Los mecanismos fisiopatológicos que causan derrame pleural son: 

 Aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares (neumonía, 

neoplasias). Disminución de la presión oncótica sanguínea (hipoalbuminemia). 

Disminución de la presión pleural (atelectasia). Aumento de la cavidad peritoneal 

(hidrotórax hepático). Rotura de vasos sanguíneos (hemotórax) o linfáticos 

(quilotorax). (Porcel - Pérez, 2002) 

 Disminución en la absorción de LP: obstrucción de vasos linfáticos que drenan a 

pleura parietal. Aumento de presiones venosas sistémicas (IC, obstrucción 

venosa). (Rivas Jiménez, 2010) 

 Etiología y clasificación 2.4.2

Ante cualquier derrame pleural, se debe investigar si se trata de un exudado o 

trasudado. 
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 Trasudado: es un líquido filtrado del plasma, producto del aumento de la presión 

hidrostática, disminución de presión oncótica o alteración en la permeabilidad 

capilar. Con frecuencia causado por:  insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, 

hipoproteinemia, mixedema, sarcoidosis, atelectasia, cirrosis y ascitis, embolismo 

pulmonar, obstrucción venosa y situaciones de sobrecarga de volumen. (Rivas 

Jiménez, 2010) 

 Exudado: es un líquido inflamatorio, rico en proteínas a causa de un fallo en su 

eliminación a través de los vasos linfáticos y/o sanguíneos y su consecuente 

acumulación. Asociado generalmente a: neoplasia, infecciones, colagenopatías, 

tóxicos (amiodarona, metrotexate), abcesos, amiloidosis y iatrogenia. (Rivas 

Jiménez, 2010) 

Criterios para definir el exudado (deben cumplir por lo menos uno de ellos, un 

trasudado no cumple ninguno):  

1. Relación proteínas pleural/sérica >0,5  

2. LDH pleural/sérica >0,6 

3. LDH pleural mayor de los 2/3 del valor máximo de la normalidad de LDH en 

suero.  

Tienen una sensibilidad de 95-100% y una especificidad del 80%, sobre todo para 

exudado, pero no sirve para trasudado. En un 10% de los casos de DP, no se 

consigue clasificar con los criterios anteriores, por este motivo, se miden otros 

parámetros que nos orientan hacia exudado: colesterol pleural >60 mg/dl, relación de 

colesterol pleural/ sérico >0,4, pH pleural inferior a 7.3, triglicéridos en líquido 

pleural >100 mg/dl (Rivas Jiménez, 2010). 

 Clínica 2.4.3

Pueden ser asintomáticos Los síntomas más frecuentes son dolor torácico de 

características pleuríticas.  La apreciación diagnóstica va dirigida según: 

antecedentes personales, laborales en relación con tóxicos ambientales, fármacos y 

además, exploración física compatible al derrame pleural: respiración superficial, 
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taquipnea, semiología de derrame pleural (disminución de murmullo vesicular y 

frémito vocal) y matidez a la percusión. 

 Diagnóstico 2.4.4

Pruebas complementarias: analítica de sangre y sedimento de orina, coagulación, 

electrocardiograma y gasometría basal. 

Pruebas de imagen: descritas a continuación: 

1) Radiografía de tórax (es la principal): proyección posteroanterior y lateral: 

opacificación basal, obliteración del ángulo posterior del seno costofrénico, 

imagen de menisco (más notorio si hay más de 175 ml), cardiomegalia asociada, 

masas, atelectasia asociada y, en ocasiones, cuando su situación es interlobar, 

dará una imagen de <<pseudotumor>>. Cuando hay gran cantidad de líquido 

pleural  >1.000 ml puede verse desviación mediastínica contralateral. El decúbito 

ipsilateral estaría indicado si existen dudas para valorar la libre distribución de 

líquido pleural. 

2) Ecografía pleural: para determinar el sitio de punción de Toracocentesis en caso 

de derrames loculados y cuantificar la cantidad de líquido acumulado. 

3) Tomografía computarizada (TC):  para descartar patologías o lesiones añadidas 

sobretodo en el caso de neoplasias  (descartar lesiones sólidas). 

4) Biopsia pleural percutánea: está indicada si se sospecha neoplasia o TBC. 

5) Toracoscopía: tiene utilidad terapéutica y diagnóstica. En caso de sospecha de 

malignidad, permite la toma de biopsia con observación directa. Es la prueba más 

sensible para detectar malignidad (SECT Sociedad Española de Cirugía Torácica, 

2014). 

 Derrame pleural maligno 2.4.5

Existen neoplasias por si mismas generadoras de líquido pleural maligno de origen 

primario como el cáncer de pulmón. Pero, en general en cualquier tipo de neoplasia 

puede surgir derrame pleural secundario a un proceso inflamatorio metastásico. 

(Coca Prieto) 



 

Página | 15  

 

El cáncer de pulmón, de mama y los linfomas causan las 2/3 partes de todos los casos 

de derrame pleural maligno; seguido de los tumores del tracto digestivo y 

genitourinario. (Coca Prieto) 

A menudo, el derrame pleural es el primer signo para la sospecha de una neoplasia y 

el único signo de recidiva tumoral.  

Sus manifestaciones clínicas más frecuentes son disnea de esfuerzo progresiva, tos 

seca y persistente  y dolor a la inspiración profunda. Cabe recalcar, que muchas 

ocasiones la disnea no guarda relación al volumen del derrame.  

Normalmente se trata de un exudado. Es fundamental realizar un estudio citológico 

para evaluar su origen, lo cual proporciona entre el 50-90%  del diagnóstico de 

certeza en derrames malignos (Aragonés Manzanares, 2012) (Coca Prieto) 

El cáncer de pulmón en el hombre y el cáncer de mama en la mujer son las 

principales causas de DP maligno. (Coca Prieto) 

En el caso del derrame pleural metastásico podemos realizar un procedimiento 

adicional llamado  Pleurodesis,  que consiste en la colocación a través del tubo de 

tórax o del catéter de Turkel de un agente esclerosante que por reacción inflamatoria 

local fusiona las dos pleuras impidiendo la formación de líquido.  Lamentablemente 

no es efectiva en todos los casos. (Tapia, 2009) (SECT Sociedad Española de Cirugía 

Torácica, 2014). 

2.5 MANEJO DEL DERRAME PLEURAL 

 Toracocentesis 2.5.1

Indicada en derrames de etiología no aclarada con la clínica, con espesor en la 

radiografía decúbito lateral  >10 mm, o en derrames encapsulados, y de cuantía 

mínima (300 ml). Con este procedimiento debemos valorar el aspecto macroscópico, 

si aparece sangre debemos saber su hematocrito, y si éste es mayor del 50%  del 

existente en sangre periférica, sugiere hemotórax (traumatismos torácicos o 



 

Página | 16  

 

iatrogenia). En el resto de los casos sugiere neoplasias o TEP. El aspecto lechoso o 

turbio se asocia a infecciones, alto contenido en lípidos, quilotórax y linfomas. 

La Toracocentesis está indicada siempre en cualquier DP, con dos excepciones:  

 Insuficiencia cardíaca  

 escasa cantidad de líquido pleural 

Una Toracocentesis en estos casos puede llevar a provocar neumotórax iatrogénico.  

Ante la sospecha de hemotórax o empiema es obligada la inserción inmediata de un 

tubo de drenaje torácico. (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010) 

La ecografía es útil para cuantificar el volumen del derrame, y en los casos de 

derrames loculados definir el lugar óptimo y la profundidad de la aspiración. En 

paciente con volúmenes menores a 300cc o en los ventilados mecánicamente y con la 

necesidad diagnóstica de realizar una punción, la guía ecográfica es ideal, con un 

grado de acierto del 28% y 10% adicional en la prevención de punciones 

accidentales, comparado con la Rx estándar de tórax y la valoración clínica sola. 

(Torres Morera, 2002). 

 Toracostomía 2.5.2

La toracostomía se refiere al ingreso de un catéter rígido en  la cavidad pleural a 

nivel  de un espacio intercostal (toracostomía cerrada) o mediante la resección de un 

segmento de costilla (toracostomía abierta). 
 (Patiño, 2014) 

La Toracostomía cerrada es un procedimiento mínimamente invasivo, conocido 

como colocación de un tubo de tórax. Se trata de la inserción percutánea de un tubo 

torácico de calibre generalmente 32 Fr de PVC o silicona, insertado manualmente 

dentro del espacio pleural, usado para el drenaje del líquido o aire acumulado por 

gravedad o, conectado a un aparato de succión para un resultado más rápido y eficaz. 

El tubo torácico también es útil para administrar medicamentos dentro del espacio 

pleural (Patiño, 2014). 
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La tomografía computada (TC) y el ultrasonido (US) pueden ser usados para ayudar 

a guiar la intervención. (Radiological Society of North America, 2014) 

La ventaja de este catéter es que evita la necesidad de procedimientos reiterados de 

punción pleural, en los casos de derrames pleurales de grandes volúmenes. 

Proporciona una forma simple de drenaje del líquido pleural, en forma regular y 

controlada manualmente, generalmente a diario por un periodo corto o prolongado de 

tiempo, pero de manejo íntegramente hospitalario. (Martínez Jaramillo, 2013) 

Previo a la colocación de una sonda pleural se deben tener varias consideraciones 

anatómicas, a fin de evitar complicaciones técnicas. Se debe recordar que: 

 los espacios intercostales son más amplios en la parte anterior del tórax 

 por el borde inferior costal en la mitad del espacio intercostal a nivel de la línea 

media axilar posterior corren el paquete vasculo-nervioso (Díaz Rosales & 

Enríquez Dominguez, 2010) 

La pared torácica debe estar intacta para una adecuada respiración y ventilación; así 

el diafragma desciende, generando una presión intratorácica negativa, forzando al 

aire a entrar a los alveolos, donde la respiración toma lugar finalmente en la 

membrana alveolo-capilar. Cualquier situación que interfiera con este sencillo 

proceso genera disnea e hipoxemia. El parénquima pulmonar se mantiene expandido 

por la  presión negativa en el espacio pleural, llenando la cavidad torácica. En caso 

de trauma torácico, ésta se pierde, lo que conlleva al colapso alrededor del hilio 

pulmonar afecto.  (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010) 

La utilidad del tubo pleural es amplia: monitoriza la perdida hemática torácica, 

evacua la sangre en la cavidad pleural, previene el neumotórax a tensión, incrementa 

la re-expansión pulmonar y mejora la función respiratoria.  

Por lo general, en muchos de los hospitales generales donde se colocan tubos de 

tórax, prácticamente a ciegas, poseen mayor probabilidad de complicaciones 

relacionadas al procedimiento. La tasa global de complicaciones fluctúa hasta un 

30% (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010). 
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La  colocación de un tubo de tórax por toracostomía cerrada es un procedimiento 

sencillo pero potencialmente peligroso, por lo cual sólo debe ser colocado por un 

equipo médico debidamente 

entrenado y experimentado. 

Usualmente, el tubo se inserta por 

la cara lateral del tórax, a nivel de 

la línea axilar anterior o de la línea 

axilar media, en el  4º espacio 

intercostal cuando se trata de 

neumotórax, o a nivel de la línea 

axilar posterior, y a través del 5º o 

6º espacio intercostal cuando se trata de un hemotórax. (Patiño, 2014) 

No deben insertarse tubos sobre la pared posterior del tórax, que resultan incómodos 

y pueden obstruirse con el enfermo en posición de decúbito dorsal. (Tapia, 2009) 

Técnica quirúrgica: Bajo estrictas condiciones de asepsia con buena iluminación 

procedemos de la siguiente manera: 

a. Infiltración local, utilizamos 15 

ml de lidocaína al 1%.  

b. Se realiza una incisión de 2 cm 

de longitud ligeramente por debajo 

del nivel escogido para que el tubo 

quede en una posición levemente 

oblicua a través de la pared del 

tórax y con ello evitar el escape 

alrededor del tubo. 

c. Punción con aguja fina y 

succión con una jeringa de 10 ml 

para ubicar la costilla inferior y su 

Ilustración 2: Anatomía de toracostomía cerrada 

Ilustración 3: Procedimiento de toracostomía cerrada 
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borde superior, así como la profundidad de la cavidad pleural. 

El calibre del tubo debe ser adecuado para la edad del paciente y el espesor de su 

cavidad torácica.  El tubo es introducido con una pinza hemostática a fin de evitar las 

fugas o la entrada de aire a la cavidad pleural. Se introduce el tubo por una longitud 

de 15 cm aproximadamente. (Patiño, 2014) 

d.  Apertura y disección del espacio subcutáneo; se explora la región con el dedo 

para ubicar el borde superior de la costilla que marca el límite inferior del espacio 

intercostal.  

e. Disecando con una pinza hemostática de tamaño adecuado para el calibre del tubo 

escogido (Kelly, Rochester o similar), y con disección digital, siempre cargándose 

sobre el borde superior de la costilla que marca el límite inferior del espacio, a fin de 

evitar lesionar el paquete vasculo-nervioso que corre por debajo  del borde inferior 

de la costilla superior; se penetra el espacio intercostal y con el dedo se explora la 

cavidad pleural para comprobar que no existan adherencias del pulmón a la pared 

torácica. 

f. Penetración al espacio intercostal se efectúa con el trócar, una vez en la cavidad 

pleural, se introduce el tubo escogido. La técnica digital es más segura en cuanto a 

evitar una lesión del pulmón. El calibre del tubo dependerá de la causa para la 

colocación del tubo, calibres menores se prefieren para aire, calibres mayores para 

líquidos u otros más densos como el empiema. 

g. Se introduce por medio de una pinza hemostática  o a través del trocar, 

dirigiéndolo en sentido cefálico con una angulación oblicua de unos 35°, y se avanza 

dentro de la cavidad torácica hasta la longitud previamente determinada. 

h. Cierre, utilizando suturas a los lados del tubo, cerramos la incisión para fijar el 

tubo, se prefiere material no absorbible (seda o nylon, calibre 0 a 2-0) y se coloca 

una gasa impregnada en vaselina para sellar cualquier escape, se aplica una venda 

estéril y se cubre hermética y generosamente con esparadrapo. Se asegura también el 
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tubo a la pared torácica por medio de esparadrapo ancho de tela, para evitar el retiro 

accidental con el movimiento del paciente. 

El líquido u otro contenido drenarán por gravedad. Se podrá también conectar el tubo 

a un sistema de succión torácica continua utilizando la unidad de plástico de succión 

torácica (Pleuravac, Pleura-Guard, etc.) o el sistema de tres botellas, según el 

protocolo correspondiente. Los succionadores Gomko son utilizados solo 

temporalmente y  durante el transporte del paciente. La succión torácica usual es 

mantenida a un nivel de 15-20 cm de agua. (Patiño, 2014) 

La re-expansión pulmonar es generalmente dolorosa y produce tos cuando las hojas 

pleurales se adosan, lo cual debe ser advertido al paciente. La toracostomía cerrada 

para inserción de un tubo de tórax usualmente no requiere el uso de antibióticos 

profilácticos. (Díaz Rosales & Enríquez Dominguez, 2010). 

Precauciones. 

a. Todo el equipo y material debe ser estéril.  Se debe contar con tubos y 

conectores de tamaño, calibre y longitud adecuados. 

b. El sistema de succión torácica, debe ser revisado constantemente y debe 

contar con un equipo de “clampeo”, que son pinzas especiales de tipo 

Rochester que permiten la oclusión del sistema, y/o unas pinzas de tipo 

“roller” para su  “ordeño” externo. 

c. El frasco del sello de agua debe estar por debajo del nivel del tórax del 

paciente, para evacuarse el agua contenida en los frascos debe seguirse el 

mismo protocolo que para su colocación con precaución de no incrementar la 

presión en el interior de la cavidad pleural.  

d. Si hay burbujeo por escape de aire dentro del tórax del paciente (neumotórax, 

fistula bronco pleural) no debe ocluirse el sistema, pues el neumotórax  

podría convertirse en neumotórax a tensión. El equipo especializado debe ser 

comunicado inmediatamente de las anomalías con el drenaje. 

e. La piel circundante debe ser revisada a fin de estar atentos a la contaminación 

del sitio de entrada del tubo y de descartar enfisema subcutáneo. 
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f. De presentarse un fallo del sistema de succión, es de recordar que en el 

sistema existe un sello de agua, el cual sigue operando. Pinzar el sistema en 

estas condiciones está contraindicado. (Fitzgerald , 2008). 

g. El tubo conector entre el tubo intra pleural y el sistema de succión debe 

permanecer al mismo nivel o por debajo del tórax del paciente, para así 

aumentar la resistencia del sistema. (Tapia, 2009) 

h. El líquido debe oscilar en el interior del tubo, así podemos verificar que el 

sistema esté funcionando; la oscilación es normalmente de 5 cm; una 

oscilación mayor puede indicar la formación de una fístula bronco pleural, y 

la ausencia de oscilación generalmente la obstrucción del tubo. 

i. El paciente debe ser transportado con el sistema de succión abierto, por el 

riesgo de producir neumotórax a tensión. (Martínez Jaramillo, 2013) 

j. No sólo el personal médico debe estar capacitado, sino todo el personal 

paramédico. Los cuidados en general están a cargo del personal de 

enfermería. El descuido puede dar lugar a accidentes muy graves con 

potenciales consecuencias letales. (Martínez Jaramillo, 2013) 

Este es un procedimiento que se ejecuta rutinariamente en los hospitales generales y 

de especialidad. En urgencias, bien ejecutada salva vidas. El personal debe estar 

adecuadamente capacitado, entrenado y con experiencia para realizarlo con el menor 

número de complicaciones que perjudiquen antes de ayudar al paciente. (Patiño, 

2014) 

 Catéter de envoltura para una aguja de Toracocentesis 2.5.3

Específicamente, la invención 

se refiere a un conjunto de 

catéter de envoltura para una 

aguja de Toracocentesis 

(Turkel & Scarfone, 1995). 

Se trata de un conjunto de 

catéter con envoltura, que 

Ilustración 4.- Conjunto de catéter de envoltura para toracentesis 
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incluye un catéter conectado al cuerpo de una válvula.  

En el escrito de la Patente expuesta por Turkel expresa lo siguiente, sobre el 

mecanismo de su dispositivo:  “ El cuerpo de válvula tiene un taladro pasante coaxial 

al catéter para recibir una aguja de toracocentesis y un taladro de drenaje en 

comunicación fluida con el primer taladro pasante. El cuerpo de válvula está 

construido como una primera porción cilíndrica que está conectada al catéter y una 

segunda porción cilíndrica de diámetro interior más largo que está unida a la primera 

porción cilíndrica por una delgada pared interna. La segunda porción cilíndrica 

contiene una válvula que comprende una bola de bloqueo y un embolo sesgado de 

resorte que tiene un taladro pasante coaxial al catéter, y está cerrado con un casquete 

que tiene un agujero central y/o una junta para recepción sellada de la aguja de 

toracentesis. La aguja de toracocentesis se extiende por el agujero del casquete, la 

junta, el embolo, la primera porción cilíndrica  y a través del catéter. Con la aguja de 

toracocentesis en su lugar, la comunicación entre el taladro pasante y el taladro de 

drenaje se bloquea y se establece un camino de flujo a través de la aguja. Cuando se 

quita la aguja, el taladro pasante automáticamente se obstruye por movimiento de la 

bola por parte del embolo a lo largo de la delgada pared interior. Sin embargo, un 

segundo camino de fluido se establece automáticamente desde el taladro pasante 

hasta el taladro de drenaje”. Nº Patente ES2146619 (T3). (Turkel & Scarfone, 1995) 

(Turkel & Scarfone, 1995). El 

dispositivo propuesto incluye una aguja 

que tiene una abertura de drenaje que 

se extiende a través de un catéter y a 

través de un conducto alargado, está 

provisto de un sello elastomérico y 

válvula manual. El sello elastomérico, 

que es pinchado por la aguja cuando 

la aguja es insertada a través del 

conducto alargado y el catéter, impide la fuga de aire dentro de la cavidad pleural por 

sellado en torno a la aguja y liberación cuando la aguja es retirada. 

Ilustración 5.- Dispositivo Turkel 
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La válvula manual, cuando se mueve, permite que el conducto alargado se abra a un 

conducto lateral cuando la aguja es retirada, permitiendo así un drenaje de largo 

periodo de la cavidad pleural. (Turkel & Scarfone, 1995) 

El procedimiento es igual al de una toracocentesis diagnóstica. Al proporcionar una 

presión negativa en el extremo próximo del catéter, fluido intratorácico es retirado de 

la cavidad pleural (Martínez Jaramillo, 2013).  

Aunque es deseable la eliminación del fluido intratorácico, al mismo tiempo es 

indispensable que se mantenga una presión negativa en la cavidad pleural para 

permitir que los pulmones permanezcan expandidos de manera que la respiración 

pueda continuar. 

Para mantener una presión negativa en la cavidad pleural, debe tenerse cuidado de 

evitar la comunicación entre la cavidad pleural y la presión atmosférica, puesto que 

un paso de aire desde el exterior del cuerpo hacia dentro de la cavidad pleural puede 

causar neumotórax. (Moore & Dalley, 2007) 

Al introducir la aguja dentro de la cavidad pleural debe tenerse cuidado de evitar 

empujar la aguja demasiado lejos y puncionar el pulmón, puesto que el aire, podría 

escapar dentro de la cavidad pleural y tener como resultado el colapso pulmonar. 

En tales casos es realmente posible producir una presión dentro de la cavidad pleural 

que sea mayor que la presión atmosférica, y es el compromiso cardíaco  una posible 

consecuencia. 

Cabe recalcar que, si el cirujano asistente olvidara mover correctamente la válvula en 

las posiciones deseadas en ciertas ocasiones, podrían obtenerse resultados 

indeseables (Martínez Jaramillo, 2013).  

(Turkel & Scarfone, 1995). Turkel en el artículo de la patente expresa: “Después de 

que la aguja es retirada del catéter, la válvula debe ser girada manualmente a una 

segunda posición para volver a dirigir el flujo de fluido desde el catéter y bloquear el 

paso de la aguja. Se prevé un sello elastomérico además de la válvula manual para 

impedir que el aire entre en el catéter  después de que es retirada la aguja, este sello 
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es simplemente una pieza de material elastomérico que es perforada cuando es 

insertada la aguja. Esto presenta dos problemas: primero, una pieza del material 

elastomérico será suministrada dentro de la cavidad pleural, y segundo, el volver a 

sellar el material elastomérico que está fuertemente comprometido puesto que ahora 

ha desaparecido una parte de él”. 

Teóricamente, cuando la aguja es retirada, el material elastomérico se contraerá y 

cerrará la abertura que se hizo cuando la aguja lo perforo. Aunque esta solución 

suena razonable, supone que se usa una aguja de diámetro muy pequeño.  

Por lo cual, fue necesario proporcionar un conjunto de catéter de envoltura  para 

toracentesis que tenga medios de válvula automáticos, y en el que la comunicación 

entre la línea de drenaje y el catéter sea cerrado eficazmente cuando la aguja de 

toracentesis está en el catéter e impidiendo que la misma sea reinsertada. (Patiño, 

2014). 

 

2.6 COMPLICACIONES ASOCIADAS A LAS TÉCNICAS DE 

DRENAJE PLEURAL 

 Tubo de tórax  2.6.1

2.6.1.1 Complicaciones usuales 

A continuación se enumeran algunos 

riesgos de la toracostomía.  

Debe tenerse en cuenta que el riesgo de 

complicaciones graves (sangrado e 

infección sistémica) es infrecuente (habitualmente inferior al 5% de los casos). 

(Fontelles & Mantovani, 2001) 

Entre las complicaciones se puede mencionar: 

Ilustración 6: Toracostomía cerrada 
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 Dolor durante la colocación, a pesar del anestésico local infiltrado. 

Generalmente en relación a complicaciones durante la inserción del tubo de 

tórax. Es generalmente transitorio y desaparece posterior a la colocación.  

 Sangrado. Al lesionar algún vaso sanguíneo durante la inserción puede 

observarse sangrado. Suele ser escaso y de fácil control. Rara vez, sangrado 

abundante que requiera resolución quirúrgica. 

 Infección. Por bacterias introducidas a través de la incisión de la piel, es 

prevenible con una correcta asepsia.  Según los días que permanezca el tubo 

de tórax hay mayor riesgo de infección, debe procurarse retirarlo lo antes 

posible. Los cuidados de enfermería de la piel del sitio de inserción son 

fundamentales para evitar las infecciones. (SECT Sociedad Española de 

Cirugía Torácica, 2014). 

 Bamboleo mediastínico 

 Tos, común tras la resolución del cuadro 

 Disnea, depende del volumen a drenarse tanto como de la velocidad y 

cantidad drenada. 

 Vértigos, es necesario ante este síntoma verificar las constantes vitales para 

descartar complicaciones como el sangrado (Fontelles & Mantovani, 2001) 

(Tapia, 2009) 

2.6.1.2 Complicaciones inusuales 

Algunas complicaciones derivadas de la colocación de tubos de tórax son muy raras 

y se conocen sólo a través de reportes de casos; casi todas corresponden a 

complicaciones derivadas de la inserción y se describen a continuación: 

Vasculares 

 Perforación de la arteria pulmonar.  

 Obstrucción de la arteria subclavia (Shoemaker, 2002). 

Cardíacas 

 Compresión y ruptura cardíaca. (Shoemaker, 2002). 
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Digestivas 

 Perforación esofágica 

 Hernia diafragmática traumática 

 Perforación gástrica (Tapia, 2009) 

 

Traumáticas 

 Ruptura del conducto torácico 

 Fístula bronco-cutánea. 

 Ruptura diafragmática 

 Parálisis diafragmática debido a la lesión del nervio frénico. 

 Síndrome de Horner por compresión simpática 

 Lesión del parénquima pulmonar 

 Paro cardíaco (Fontelles & Mantovani, 2001) (SECT Sociedad Española de 

Cirugía Torácica, 2014). 

 Catéter Turkel 2.6.2

Las complicaciones relacionadas con el catéter de envoltura son básicamente las 

mismas que las de una toracocentesis convencional con catéter fino. Salvo que 

durante el procedimiento, el cirujano asistente debe recordar ajustar la válvula a la 

posición correcta en el momento correcto. Cuando la aguja es insertada en el catéter, 

la válvula debe estar colocada en una posición en la que la aguja atraviesa la válvula 

(SECT Sociedad Española de Cirugía Torácica, 2014). 

2.6.2.1 Relativamente frecuentes 

Los principales inconvenientes son la obstrucción por mal posición o alta densidad 

del líquido a drenarse y el uso incorrecto.  

 Obstrucción del catéter 

 Mal posición 
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 En derrames con bajos volúmenes puede ser que la aguja haya sido 

introducida en el espacio intercostal erróneo, más allá del nivel superior del 

derrame. Es una complicación que puede ser evitada y corregida con el uso 

de la ecosonografía como guía para la colocación. (Porcel, 2006) 

2.6.2.2 Relativamente infrecuentes 

 Dolor torácico, por anestesia local insuficiente o por rozamiento de las 

superficies pleurales cuando se evacua gran cantidad de líquido. 

 Tos, especialmente cuando se han extraído cantidades apreciables de líquido. 

(Porcel, 2006) 

2.6.2.3 Raras 

 Neumótorax (aproximadamente 3% de todos los casos) debido a: 

– Paso no consentido de aire desde el exterior hacia el espacio pleural a 

través de la aguja. 

– Lesión pulmonar con la aguja, lo que permite el paso de aire desde los 

alvéolos hacia el espacio pleural, que clínicamente se expresa con 

dolor súbito y en la radiografía de control posterior a la colocación del 

catéter, una radioopacidad adyacente al sitio de colocación del mismo. 

(Aragonés Manzanares, 2012). (Porcel, 2006) 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos. (…) 

3. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. (…) 
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 

que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; 

y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las 

necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones 

formadoras de recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de 

formación y capacitación (Ecuador Saludable - Base Legal). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

 Lugar de investigación 3.1.1

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” SOLCA, Matriz 

Guayaquil. 

 Período de investigación 3.1.2

Periodo desde 1ro de Enero del 2005 a 31 de Diciembre del 2012. 

 Recursos utilizados 3.1.3

a) Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor y/o Director de Tesis de Grado 

 Directivos institucionales 

b) Recursos físicos 

 Computadora 

 Impresora Láser 

 Cartuchos de impresión 

 Papel bond A4 , tamaño oficio 

 Universo y muestra 3.1.4

Por tratarse de una investigación de tipo retrospectiva, se consideraron todos los 

casos de pacientes con derrame pleural de cualquier edad y sexo, atendidos en los 

servicios de medicina interna, neumología, cirugía, hospitalización y emergencia del 

Instituto Oncológico Nacional de SOLCA, durante el periodo de estudio de 1 de 

enero de 2005 a 31 de diciembre de 2012, lo que correspondió a un universo de 255 

pacientes. 
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La población debió cumplir los siguientes criterios de selección: 

3.1.4.1 Criterio de inclusión:  

 Pacientes con derrame pleural con diagnóstico oncológico comprobado. 

 Pacientes sometidos a toracostomía cerrada por derrame pleural de causa 

oncológica. 

 Pacientes sometidos a toracocentesis con catéter Turkel por derrame pleural 

de causa maligna. 

3.1.4.2 Criterios de exclusión:  

 Pacientes sin diagnóstico oncológico. 

 Pacientes con derrame pleural de reciente diagnóstico y/o en estudio sin causa 

oncológica comprobada. 

 Derrame pleural de causa maligna manejado con toracocentesis evacuatoria 

sin catéter Turkel. 

 No contar con los datos necesarios para completar el formulario de 

recolección. 

 

Según los criterios de selección, se obtuvo una muestra de 135 pacientes, divididos 

en dos grupos: 67 correspondientes a aquellos que fueron sometidos a Toracostomía 

cerrada y 68 a Catéter Turkel. 

3.2 METODOS 

 Tipo de investigación 3.2.1

Observacional - Descriptivo 

 Diseño de la investigación 3.2.2

No experimental – Transversal 

 Procedimientos para la recolección de información 3.2.3
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3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información 

3.2.3.2 Método de recolección de información 

Observación estructurada. Se revisaron los archivos físicos y de la historia clínica virtual de 

los pacientes con derrame pleural diagnosticados en el Instituto Oncológico Nacional 

SOLCA Guayaquil “Dr. Juan Tanca Marengo”, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de 

diciembre de 2012. 

3.2.3.3 Análisis de datos 

Para el análisis estadístico de los resultados se emplearon la descripción de las características 

de la población mediante el cálculo de porcentajes, frecuencias simples y acumuladas, 

mediana y rango. El programa utilizado para el análisis de datos fue Excel de Microsoft 

Office 2010.  
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CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS 

Se analizó la información recolectada de 135 pacientes, divididos en dos grupos: 67 

correspondientes a aquellos que fueron sometidos a Toracostomía cerrada y 68 a 

Catéter Turkel. Obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Comparación de los pacientes con Derrame pleural de causa oncológica según 

sexo. Grupo 1. Sometidos a Toracostomía cerrada. Grupo 2. Sometidos a 

Catéter Turkel 

Tabla 1: Distribución de los pacientes según sexo 

 

Gráfico 1.  

 

 

Análisis e interpretación: En ambos grupos los pacientes mayormente afectados 

con derrame pleural en el presente trabajo corresponden al sexo femenino con el 70 y 

el 82% en los grupos de Toracostomía cerrada y Catéter Turkel respectivamente.   
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Grupo Catéter Turkel

Grupo  Masculino % Femenino % Total 

Grupo 

Toracostomía 
20 30% 47 70% 67 

Grupo  

Turkel 
12 18% 56 82% 68 
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Comparación de los pacientes con Derrame pleural de causa oncológica según 

edad. Grupo 1. Sometidos a Toracostomía cerrada. Grupo 2. Sometidos a 

Catéter Turkel 

Tabla 2: Distribución de los pacientes según edad 

Grupos según edad 

Grupo Toracostomía Catéter Turkel 

Mediana 60 años 56 años 

Mínima 9 años 17 años  

Máxima 87 años 92 años 

 

Gráfico 2.  

 

Análisis e interpretación: En ambos grupos la mediana de edad fue de 56 - 60 años. 

Los pacientes que son sometidos a éstos procedimientos son en su mayoría adultos e 

incluso adultos mayores. Su uso en niños con patología oncológica es escaso. 
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Distribución de los pacientes según diagnóstico oncológico de los pacientes del 

Grupo Toracostomía cerrada 

Tabla 3: Distribución de los pacientes según diagnóstico oncológico. Toracostomía cerrada 

Diagnóstico No. de pacientes % 

Ca de mama  metastas. 18 27% 

Ca Pulmón 11 16% 

Primario desconocido 10 15% 

LNH 9 14% 

ADK Gástrico 5 8% 

ADK de ovario 3 5% 

Ca Tiroides 2 3% 

Sarcoma 2 3% 

Ca Renal 2 3% 

ADK CU 2 3% 

Ca epidermoide de piel 1 1% 

Tumor Germinal Mixto 1 1% 

Mieloma multiple 1 1% 

Total 67 100% 

Gráfico 3. 

 

Análisis e interpretación: La patología con mayor número de pacientes que 

presentaron derrame pleural que requirió drenaje con Toracostomía cerrada es el 

Cáncer de Mama. Seguido del Cáncer de Pulmón. Acorde a la literatura.  
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Distribución de los pacientes según diagnóstico oncológico de los pacientes del 

Grupo Catéter Turkel 

Tabla 4: Distribución de los pacientes según diagnóstico oncológico. Grupo Catéter Turkel 

Diagnóstico  No. de pacientes % 

Cáncer de Mama  32 47% 

Primario desconocido 9 14% 

Ca Pulmon 9 14% 

LNH 5 7% 

ADK Pulmon 3 5% 

Ca Cuello de utero 2 3% 

Carcinoma 

neuroendócrino 
2 3% 

Osteosarcoma 2 3% 

ADK Colon 1 1% 

Ca Gastrico 

Metastasico 
1 1% 

Ca.Ovario 1 1% 

Seminoma 1 1% 

Total 68 100% 

 

Gráfico 4.  

 

Análisis e interpretación: En este grupo de Catéter Turkel el diagnóstico hallado 

con mayor frecuencia al igual que el de Toracostomía cerrada fue el Cáncer de 

mama, seguido por el Cáncer de pulmón y el Cáncer de primario desconocido.  
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Distribución de pacientes según grupo de estudio e informe de citología de 

líquido pleural 

Tabla 5: Positividad de citología del líquido pleural, según grupo de estudio 

Citología Positiva % Negativa % 
Sin 

informe 
% 

Grupo 

Toracosto

mía 

49 73% 14 21% 4 6% 

Grupo 

catéter  

Turkel 

58 86% 10 14% 0 0% 

 

Gráfico 5.  

 

Análisis e interpretación: El estudio citológico fue solicitado y evaluado en ambos 

grupos en prácticamente todos los pacientes. Los pacientes que fueron escogidos 

para este tipo de procedimientos han sido evaluados previamente y han sido 

diagnosticados con Derrame pleural metastásico de su enfermedad de base. En el 

73% y 87% de los grupos de Toracostomía y Catéter Turkel respectivamente. 
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Días de permanencia del drenaje pleural según grupo de estudio 

Tabla 6: Permanencia hospitalaria 

Días de permanencia según procedimiento 

Medida / Grupo Toraco Turkel 

Mínimo 1 1 

Máximo 39 30 

Mediana 5 4 

 

Gráfico 6.  

 

Análisis e interpretación: El tiempo de permanencia en días del tubo de tórax, tuvo 

una mediana en ambos grupos de 5 y 4 días respectivamente. Con un máximo de 39 

días para el caso de la toracostomía cerrada y de 30 para el catéter Turkel. Tiempo 

que se observó estuvo influenciado por la presencia de complicaciones, como 

enfisema subcutáneo y empiema pleural.  
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Complicaciones presentadas posteriores a la inserción de tubo de tórax 

Tabla 7: Complicaciones de tubo de tórax 

Grupo Toracostomía Pacientes % 

Por inserción. Laceraciones o 

perforaciones 
0 0% 

Sepsis 1 1% 

Muerte súbita 1 1% 

Neumonia 3 4% 

Infecciosas. Empiema 4 6% 

Posicionales. Enfisema subcutáneo 11 17% 

Insuficiencia Respiratoria. 12 18% 

Ninguna 35 53% 

Total 67 100% 

Gráfico 7.  

 

Análisis e interpretación: El 52% de los pacientes no presentó ninguna 

complicación. El agravamiento de la insuficiencia respiratoria es la complicación 

más frecuente posterior a la inserción de un tubo de tórax, seguido del enfisema 

subcutáneo.   
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Complicaciones presentadas posteriores a la inserción de Catéter Turkel. 

Tabla 8: Complicaciones de Catéter Turkel 

Grupo Turkel Pacientes % 

Colapso pulmonar total 1 1% 

Insuficiencia 

Respiratoria 

1 

1% 

Quilotórax 1 1% 

Retiro involuntario 2 2% 

Colocacion 3 5% 

Infección 3 5% 

Obstruccion 4 6% 

Neumotórax 8 12% 

Ninguna 45 67% 

Total 68 100% 

 

Gráfico 8. 

 

Análisis e interpretación: El 66% de los pacientes no presentó ninguna 

complicación. Frente al 52% de los pacientes del grupo de tubo de tórax. En este 

grupo la complicación más frecuente es el Neumotórax seguido de la obstrucción del 

catéter.  
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Permanencia hospitalaria vs manejo por consulta externa en pacientes con tubo de 

tórax vs catéter Turkel 

Tabla 9: Comparación manejo ambulatorio vs hospitalización 

Permanencia Hospitalaria 

Grupo Toraco % Turkel % 

Hospitalizado 67 100% 16 24% 

Ambulatorio 0 0% 52 76% 

 

Gráfico 9.  

 

Análisis e interpretación: El 100% de los pacientes con toracostomía cerrada 

permaneció hospitalizado, mientras que el 76% de los pacientes con catéter Turkel 

fue manejado ambulatoriamente. En este grupo un 24% requirió hospitalización 

posterior a complicaciones.   
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Sitio de inserción más frecuente. Grupo 1. Toracostomía cerrada. Grupo 2. Catéter 

Turkel 

Tabla 10: Sitio de inserción más frecuente 

Sitio de Inserción 

Sitio Toracostomía % Catéter Turkel % 

Derecho 23 34% 37 54% 

Izquierdo 44 66% 31 46% 

     

Gráfico 10. 

 

Análisis e interpretación: El sitio de inserción está en relación con el sitio donde se 

presenta el derrame pleural. No tiene relación con la técnica escogida.   
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Cantidad evacuada durante el tiempo de permanencia de: Grupo 1. Toracostomía 

mínima. Grupo 2. Catéter Turkel 

Tabla 11: Volumen del líquido drenado 

Cantidad Drenada en ml 

Grupo Toracostomía Catéter Turkel 

Mínimo 750 ml 50 ml 

Máximo 5800 ml 2200 ml 

Mediana 2500 ml 800 ml 

 

Gráfico 11. 

 

Análisis e interpretación: Se evaluó el volumen drenado en mililitros. Se observó 

que el tubo de tórax se aprovecha para drenar mayores volúmenes con una mediana 

de 2500 ml, comparada con los 800 ml del Catéter Turkel. Con una mediana similar 

de días de permanencia entre ambos grupos. Se logró drenar un volumen máximo de 

5800 ml. con el tubo de tórax en comparación con los 2200 del grupo Turkel.  
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Procedimientos adicionales realizados posteriores a la inserción de Grupo 1. 

Toracostomía cerrada. Grupo 2. Catéter Turkel 

Tabla 12: Procedimientos adicionales 

Procedimientos Adicionales 

Grupo Toracostomía % Turkel % 

Ninguno 59 88% 38 56% 

Pleurodesis 8 12% 28 41% 

Toracostomía 0 0% 2 3% 

 

Gráfico 12.  

 

Análisis e Interpretación: Posterior a la colocación tanto del tubo de tórax como del 

catéter Turkel, una vez drenado el líquido pleural se puede planificar realizar 

Pleurodesis con el fin de disminuir la producción de líquido y evitar la recurrencia 

del mismo. Este procedimiento no se realizó en ambos grupos en un 88% y 56% de 

los casos respectivamente. Fue realizado mayormente en el grupo de catéter Turkel 

en un 41% frente a un 12% del grupo de toracostomía, la cual tuvo que ser realizada 

adicionalmente en un 3% (2 pacientes) de los pacientes con catéter Turkel.  
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5. DISCUSIÓN 

Las cánulas y catéteres utilizados a través del tiempo para Toracocentesis como para 

Toracostomía, han representado para el cirujano predisponer a varias complicaciones 

al paciente oncológico como son: neumotórax y hemotórax, porque a pesar de la 

experiencia del cirujano en el uso de este tipo de artículo, la presión manual a veces 

no controlada y las condiciones poco colaborativas del paciente oncológico,  hacen 

que la técnica sea riesgosa. (Porcel, 2006) 

En el presente trabajo el mayor grupo afecto es el femenino a causa de la alta 

frecuencia que tiene el derrame pleural en el cáncer de mama. Y los pacientes que 

enfrentan este tipo de complicaciones pertenecen a adultos muchas veces ancianos, 

quienes desde su diagnóstico lo presentan con grandes volúmenes, en los cuales una 

ni dos ni tres toracocentesis con catéter de fino calibre serán suficientes para 

drenarlos, sometiendo al paciente al riesgo constante de neumotórax en cada 

procedimiento, negando así mismo la probabilidad de realizar una pleurodesis que 

reduciría la probabilidad de recurrencia.  

El tubo de tórax en los pacientes estudiados fue escogido para aquellos con 

recurrentes visitas a emergencias por disnea hasta que el volumen encontrado 

sobrepasó los 2000cc de líquido pleural, muchas veces estos pacientes refirieron 

disnea de mínimos esfuerzos como motivo para acudir nuevamente al hospital. En 

otros casos, los pacientes acudieron directamente por este cuadro sin antecedentes, el 

tubo de tórax tuvo que ser colocado de urgencia y se observó un grupo de pacientes 

que presentó agravamiento de su insuficiencia respiratoria posterior a la toracostomía 

que no pudo ser resuelta llevando a un paciente a la muerte, que si bien es cierto es 

una complicación descrita en la literatura, podría ser prevenida si no esperamos que 

el paciente entre en insuficiencia respiratoria franca para decidir la colocación 

prácticamente inmediata de un tubo de tórax. 

La toracocentesis con el catéter Turkel, si bien es cierto no debe ser utilizada sin 

conocer estrictamente la técnica para su colocación, por el riesgo de Neumotórax. La 

obstrucción del catéter o su colocación en el tejido celular subcutáneo son las 
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complicaciones que se observaron más frecuentemente en el estudio, en los 

porcentajes descritos. Los pacientes fueron manejados mayormente de manera 

ambulatoria y los pocos que requirieron hospitalización lo hicieron por 

complicaciones, el tiempo máximo de estancia hospitalaria fue de 30 días, la gran 

mayoría requirió 4 días para la resolución del derrame pleural. Pudo realizarse este 

procedimiento en paciente con volumen de menos de 1000cc mientras que gran parte 

del grupo de toracostomía requirió de volúmenes mucho mayores.  

El procedimiento de pleurodesis consiste en sellar con talco medicado las pleuras con 

el fin de disminuir la recurrencia del derrame pleural. No es de conocimiento del 

presente trabajo la razón por la que, a los pacientes del Grupo de catéter de Turkel se 

realizó ampliamente en mayor porcentaje que el grupo de toracostomía cerrada.  

Como referencia de los varios estudios realizados en Latinoamérica, Europa y 

EEUU, se ha creado la necesidad de contar con otros insumos que representen una 

mayor seguridad para el paciente y el menor riesgo para el cirujano por las 

implicaciones legales que competen. (SECT Sociedad Española de Cirugía Torácica, 

2014) 

El catéter Turkel, es un insumo que desde el año 1995 ha permitido a los cirujanos 

mejores oportunidades de realizar procedimientos invasivos como la Toracocentesis, 

con mayor seguridad y menor riesgo de perforación de órganos vitales y cercanos, a 

pesar de que requiera la participación de dos cirujanos (principal-ayudante) para el 

mejor control de entrada y salida de fluidos. (Turkel & Scarfone, 1995) 

Es por ello importante que en toda institución de salud, sobre toda una de 

especialidad como lo es SOLCA, se cuente con dispositivos modernos para 

proporcionar una atención integral al paciente durante todas las etapas de la 

enfermedad.  
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6. CONCLUSIONES 

Ambas técnicas tienen indicaciones, ventajas y desventajas claras y bien conocidas. 

Escoger cuidadosamente una de ellas según el contexto clínico particular de cada 

paciente debe ser la prioridad del equipo médico involucrado.  

Al momento la institución sólo realiza Toracostomías con drenaje cerrado para 

manejo de grandes volúmenes de líquido pleural acumulado y toracocentesis 

evacuatorias frecuentes para cantidades menores. El catéter Turkel ha dejado de ser 

utilizado, por razones que no son motivo de éste estudio. 

El Catéter Turkel representa una alternativa viable para drenar grandes volúmenes en 

pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente, sin mayores complicaciones 

y con un porcentaje muy bajo de internación por las mismas.  

El uso del catéter Turkel debe ser innovado para mejorar la atención integral a los 

pacientes oncológicos, contando con el apoyo institucional y docente, así se podrá 

contribuir a disminuir los índices de complicaciones y considerar el costo-beneficio 

tanto para el paciente como para la institución, pues al ser la mayoría de pacientes 

portadores de una neoplasia que requiere dentro de su tratamiento multidisciplinario 

el uso de quimioterapia, realización de cirugía radical extensa, y/o tratamiento con 

radiación ionizante como es el caso del cáncer de mama o de pulmón, los más 

frecuentes encontrados entre los pacientes de este estudio, y que demandan un gran 

costo para la institución, el estado, del paciente y su familia,  es deber nuestro como 

profesionales de la salud manejar adecuadamente con menos dolor y mayor 

funcionalidad las posibles complicaciones que se presenten en el presente y futuro de 

estos seres humanos tan sensibles y abatidos.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda:  

1. Incentivar a la institución para la utilización del Catéter Turkel como medida 

protocolizada en aquellos pacientes con derrame pleural que demanden de 

acuerdo a la valoración clínica individual la necesidad de un drenaje 

permanente a corto o mediano plazo. 

 

2. Capacitar  a los médicos residentes y posgradistas de cirugía, a enfermería y 

personal de emergencia  en la utilización, cualidades y manejo de este 

dispositivo como alternativa para los pacientes que por sus características 

clínicas, se beneficien del mismo, bajo la dirección evaluatoria y codificada 

en conjunto de los departamentos de Cirugía y Neumología de la institución 

hospitalaria. 

 

3. Dirigir correctamente la utilización de recursos terapéuticos modernos y 

acordes a las necesidades, en un medio en el cual el uso de camas 

hospitalarias es crucial y disminuir los costes de gastos en este sentido 

representa un mayor reto,  el presente estudio permite una opción aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página | 50 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. Aragonés Manzanares, M. (2012). Urgencias y cuidados intensivos en el paciente 

oncológico . Madrid: Editorial Medica Panamericana. 

2. Coca Prieto, I. (s.f.). Recuperado el 25 de 04 de 2014, de www.medynet.com: 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emer

gencias/derrapleu.pdf 

3. Colt, H. G. (1999). Manual of Pleural Procedures. California: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

4. Díaz Rosales, J., & Enríquez Dominguez, L. (2010). Procedimiento en cirugía: 

Toracostomía cerrada. Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia, 58(5), 331-340. 

5. Ecuador Saludable - Base Legal. (s.f.). Recuperado el 14 de 05 de 2014, de Ministerio de 

Salud Pública: http://www.salud.gob.ec/base-legal/ 

6. Fitzgerald , M. (01 de 2008). Pleural decompression and drainage during trauma 

reception and resuscitation. (Elsevier, Ed.) Injury, 39(1), 9-20. 

7. Fontelles, M., & Mantovani, M. (2001). Incidence of infectious complications following 

tube thoracostomy with and without use of antibiotic therapy: meta-analysis study. 

Recuperado el 25 de 04 de 2014, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

86502001000400002&lng=en&tlng=es. 10.1590/S0102-86502001000400002 

8. García, J. (2000). Oncología clínica básica (Segunda ed.). México: Aran. 

9. Martínez Jaramillo, S. (2013). Encolombia. Recuperado el 16 de 05 de 2014, de Revista 

Colombia de Neumología 12(4): http://www.encolombia.com/medicina/revistas-

medicas/neumologia/vns-124/neumo12400con-tubos/ 

10. Moore, K., & Dalley, A. (2007). Anatomía con orientación clínica. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. 

11. Patiño, J. (28 de 02 de 2014). Recuperado el 16 de 05 de 2014, de Aibarra.org: 

http://www.aibarra.org/Guias/1-4.htm 

12. Porcel - Pérez, J. M. (19 de abril de 2002). Anales de Medicina Interna (Madrid). 

Recuperado el 15 de abril de 2014, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-

71992002000400011&script=sci_arttext 

13. Porcel, J. M. (14 de septiembre de 2006). Jano. Recuperado el 20 de 02 de 2014, de 

http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1618/43/1v0n1618a13092390pdf001.pdf 



 

Página | 51 

 

14. Radiological Society of North America. (18 de 03 de 2014). Recuperado el 14 de 05 de 

2014, de http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=thoracostomy 

15. Rivas Jiménez, M. (2010). Manual de Urgencias (Segunda ed.). Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. 

16. SECT Sociedad Española de Cirugía Torácica. (2014). Patología de la Pleura. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. 

17. Shoemaker, G. (2002). Tratado de medicina crítica y terapia intensiva. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. 

18. Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. (2014). Registro Nacional de Tumores. Guayaquil: 

Solca. 

19. Tapia, L. (2009). Complicaciones de los tubos de tórax. Revista Colombiana de Cirugía, 

24, 46-55. 

20. Torres Morera, L. M. (2002). Tratado de cuidados críticos y emergencias. Madrid: Arán 

Ediciones. 

21. Turkel, D., & Scarfone, F. A. (1995). Patente nº 2146619. España. 

 

 

 



  

 

 

Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TECNICAS DE EVALUACIÓN DE DERRAME 
PLEURAL EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: CATETER TURKEL Y TORACOSTOMIA CON DRENAJE CERRADO. 
INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL SOLCA DR. JUAN TANCA MARENGO 2005-2012. 
 

AUTOR/ES: 

MAURICIO ALBERTO ZHIGÜE MORA 

TUTOR: DR. GUIDO PANCHANA EGÜEZ 
 

REVISORES: DR. ANGEL ORTIZ ARAUZ 

                       

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS – ESCUELA DE 

GRADUADOS 

CARRERA:  POSTGRADO DE CIRUGÍA GENERAL 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   

 

No. DE PÁGS:  51 PÁGINAS 

 

TÍTULO OBTENIDO:  ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Salud 

PALABRAS CLAVE:  Derrame pleural, oncológico, catéter torácico, Turkel, toracostomía, drenaje 

cerrado 

RESUMEN: El derrame pleural como una complicación de varios procesos oncológicos  obliga a 

establecer procedimientos que permitan minimizar las complicaciones, disminuir los costos, optimizar 

los servicios hospitalarios y mejorar la calidad de vida del paciente que lo sufre.  El presente trabajo 

analiza y compara dos técnicas evacuatorias, la toracostomía con drenaje cerrado y el catéter Turkel. Se 

trata de un estudio retrospectivo transversal y observacional en el que se incluyeron 135 pacientes desde 

enero 2005 a diciembre 2012. Ambas presentan indicaciones, ventajas y complicaciones claramente 

establecidas, con la diferencia que el paciente con una Toracostomía cerrada fue manejado 

exclusivamente en  hospital y sus complicaciones incrementaron considerablemente la estancia y todo lo 

que ésto representa; mientras que la otra técnica permite el manejo ambulatorio y domiciliario. Se 

concluye que cada paciente debe ser analizado en su contexto clínico particular y escoger 

cuidadosamente la técnica a la que será sometido, siendo el Catéter Turkel una alternativa válida para el 

manejo de éstos pacientes. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0992382290 E-mail: 

mzhigue22@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

GRADUADOS 

 Teléfono: 04 - 2288086 

 E-mail:  egraduadosug@hotmail.com   

x

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  


