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Resumen

De forma característica, la tuberculosis pleural se manifiesta como un exudado linfocitario
con valores elevados de adenosín deaminasa (ADA) pleural. Se presenta el caso de una
paciente con exudado eosinofílico, ADA alta y biopsia pleural compatible con tuberculo-
sis. Se revisa la literatura sobre el significado clínico y las diferentes posibilidades
diagnósticas del derrame pleural eosinofílico, y su asociación con tuberculosis.

Palabras clave: Tuberculosis, pleura, derrame pleural, eosinófilos.

Tittle
Eosinophilic pleural effusion: an uncommon presentation of pleural tuberculosis

Abstract

Commonly, pleural tuberculosis presents as a lymphocytic pleural exudate with high levels
of ADA (adenosine deaminase) in pleural fluid. A case of a female patient with eosinophilic
pleural exudate is described with high ADA titers and a pleural biopsy compatible with
tuberculosis. The medical literature about the clinical significance and diagnostic possibilities
of eosinophilic pleural effusion is reviewed and its association with tuberculosis.

Key words: Tuberculosis, pleura, pleural effusion, eosinophils.
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Descripción del caso

Se trata de una paciente de sexo
femenino de 78 años de edad, natural
de Boyacá, procedente de Bogotá,
dedicada al hogar. Consultó por cua-
dro de 15 días de evolución consis-
tente en tos con expectoración hialina
asociada a cefalea y náuseas, con dis-
nea progresiva hasta los medianos es-
fuerzos y dolor pleurítico en hemitórax
derecho de igual tiempo de evolución.
Negó la presencia de fiebre, escalo-
fríos, hemoptisis, síncope, edemas o
dolor torácico. Fue remitida de su en-
tidad promotora de salud (EPS) por los
hallazgos radiográficos.

Como antecedentes de importan-
cia, presentaba: hipertensión arterial de
20 años de evolución manejada con
Enalapril, 20 mg cada 12 horas; tuber-
culosis pulmonar dos años atrás, al
parecer, tratada con el esquema usual
durante 9 meses, sin controles poste-
riores; remplazo de cadera derecha tres
meses atrás; exposición a humo de leña
por más de 20 años en la juventud,
sin síntomas respiratorios crónicos. En
la revisión por sistemas refirió pérdi-
da de peso de 2 kg en 1 mes, con epi-
sodios de sudoración nocturna desde
hacía 20 días.

En el examen físico se encontró
una paciente en aceptable estado ge-
neral, con polipnea, sin tirajes, con
tensión arterial de 120/70 mm Hg, fre-
cuencia cardiaca de 78 por minuto y

respiratoria de 25 por minuto, y tem-
peratura axilar de 37°C. Como hallaz-
gos positivos, se encontraron signos
de derrame pleural derecho, roncus en
ambos campos pulmonares y
acrocianosis.

Los exámenes realizados inclu-
yeron un cuadro hemático que fue
normal (leucocitos, 4.900/mm3; neu-
trófilos, 63%; linfocitos, 22%; hemo-
globina, 12 mg/dl y hematocrito, 39%;
plaquetas, 304.000/mm3), gases
arteriales con alcalemia metabólica
poshiperápnica sin hipoxemia (pH
7,46; pCO

2
, 33; bicarbonato, 24 mEq/

L ; pO
2
, 66; SO

2
 92% con Fi0

2
, 0,28)

y radiografía de tórax que mostró opa-
cidad basal derecha compatible con
derrame pleural de disposición libre,
con zona de colapso subsegmentario
del lóbulo medio asociada y escasos
infiltrados intersticiales reticulares
parahiliares bilaterales (figura 1).

Se practicó toracentesis diagnósti-
ca, la cual reveló la presencia de un
exudado linfocitario (relación LDH
suero/pleura: 2,3, relación con proteí-
nas, 0,8) con presencia de eosinofilia
(leucocitos, 3.800/mm3; linfocitos,
66%; eosinófilos, 17%; neutrófilos,
10%; monolitos, 7%), con glucosa
normal (85 mg/dl) y coloraciones de
Gram, KOH y ZN negativas, con cul-
tivos posteriores negativos.

El título de ADA (adenosín
deaminasa) del líquido pleural fue de
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28,7 UI/L (valor máximo del labora-
torio, hasta 17 UI/L). La citología del
líquido mostró predominio de
eosinófilos (60%), con presencia de
linfocitos pequeños de aspecto madu-
ro y escasas células mesoteliales sin
presencia de células malignas.

La biopsia pleural percutánea evi-
denció inflamación granulomatosa
crónica no caseificante (figura 2), con

coloraciones de ZN, PAS y Grocott
negativas, sin presencia de malignidad
en el material examinado, con culti-
vos posteriores negativos para gérme-
nes comunes, hongos y tuberculosis.

Teniendo en cuenta el cuadro clíni-
co, el antecedente de tuberculosis
pulmonar, la presencia de exudado
linfocitario con eosinofilia, la cifra ele-
vada de ADA y el reporte de la biopsia

Figura 1. Radiografía de tórax en proyección AP (a) y lateral (b)
en la que se observa derrame pleural derecho.
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Figura 2. Biopsia pleural con granulomas no caseificantes (a y b).

B

A
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Tabla 1
Causas de derrame pleural eosinofílico

Aire/sangre
- Hemotórax/neumotórax
- Toracotomía/toracoscopia/toracentesis
- Colocación de marcapasos

Infecciones
- Bacterias, micoplasma, hongos, parásitos, actinomicosis, tuberculosis

Neoplasias
- Carcinoma metastásico
- Mesotelioma
- Linfoma
- Mieloma múltiple

Enfermedades autoinmunes
- Artritis reumatoide
- Síndrome de Churg-Strauss
- Sarcoidosis
- Lupus eritematoso sistémico

Otros
- Medicamentos: nitrofurantoína, isotretinoína, gliclazida, dantroleno, vitamina B6,

mesalamina, bromocriptina, propiltiouracilo, fluoxetina, warfarina, ácido valproico
- Tromboembolismo pulmonar
- Exposición a asbestos
- Trasudados
- Idiopáticos

pleural, se consideró el diagnóstico de
tuberculosis pleural y se inició tratamiento
acortado supervisado con isoniacida,
rifampicina, pirazinamida y etambutol,
previa toma de pruebas de función he-
pática y valoración por oftalmología.

La evolución de la paciente fue sa-
tisfactoria, con control por consulta
externa con radiografía de tórax sin
derrame pleural y buen cumplimiento
y tolerancia del tratamiento.

Discusión

El derrame pleural eosinofílico,
definido como la presencia de, al me-
nos, 10% de esosinófilos en líquido
pleural, es una causa poco común de
derrame pleural y comprende 5 a 8%
de todos los derrames pleurales[1, 6-
10]. Fue descrito por primera vez en
1894 por Harmsen y puede ser la ma-
nifestación de una gran variedad de
entidades (tabla 1)[1, 6-10].
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Desde el punto de vista fisiopato-
lógico se ha establecido que, indepen-
dientemente de la causa, la presencia
de eosinófilos en el espacio pleural
depende de forma importante de la
concentración de interleucina 5 y de
VCAM-1 (vascular cell adhesion
molecule-1), citocinas derivadas de
linfocitos, endotelio vascular y otras
células inflamatorias[2-5]. Concreta-
mente, se ha establecido que la pre-
sencia de aire, sangre o ambos en el
espacio pleural, se relaciona con un
incremento de las cifras de dichas sus-
tancias, con la consiguiente afluencia
de eosinófilos provenientes de la cir-
culación y de la médula ósea[2, 3].

La información sobre la presenta-
ción de derrame pleural eosinofílico
en la literatura médica se deriva prin-
cipalmente de series de casos; las más
representativas son las de Adelman et
al.; Rubins et al.; Martínez-García et
al.; Wysenbeek et al. y Kalomenidis
et al., quienes en conjunto han anali-
zado cerca de 450 pacientes[6-10].

La presencia de aire, sangre o am-
bos en el espacio pleural es la princi-
pal causa de derrame pleural
eosinofílico, con frecuencias entre 16
y 39% de todos los casos[6-11]. Asi-
mismo, se ha reportado que la presen-
cia de sangre es un factor importante
en su presentación durante el primer
mes después de cirugía de revascula-
rización miocárdica, con cifras hasta
de 38,5% de los casos. Si bien con fre-

cuencia se cree que la toracentesis es
una causa muy común de eosinofilia
en el líquido pleural —los reportes
mencionan valores entre 3 y 11%—,
son mayores en casos de toracentesis
repetidas[12,13].

El derrame pleural eosinofílico pue-
de aparecer de forma tardía en el curso
de un derrame pleural paraneumónico
e, incluso, después de la resolución del
proceso infeccioso. En varias series, el
derrame paraneumónico como causa
de de eosinofilia pleural representó de
10 a 35% de los casos. Las infecciones
micóticas como coccidioidomicosis,
histoplasmosis y criptococosis, de for-
ma característica con compromiso
parenquimatoso pulmonar asociado, se
han reportado como causas de derra-
me pleural eosinofílico. Entre los pará-
sitos, la etiología más frecuente es el
Parogonimus sp., endémico en Asia y
algunas zonas de África y Suramérica,
pero también se han descrito casos con
toxocariasis, miasis, estrongiloidiasis,
equinococosis, filariasis, ascariasis y,
aun, amebiasis[1, 6-11].

La asociación entre derrame pleural
eosinofílico y neoplasia ha sido dis-
cutida, pero las cifras en las series con
mayor número de pacientes la sitúan
como causa de 5% a 40% de los ca-
sos; son más frecuentes el carcinoma
metastásico, el mesotelioma y el
linfoma. Su presencia parece asociar-
se con un mejor pronóstico de super-
vivencia[1, 6-11].
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A la fecha, al menos diez medica-
mentos se han relacionado con la pre-
sencia de derrame pleural eosinofílico
(tabla 1), con períodos de latencia en-
tre la exposición al medicamento y el
desarrollo del derrame de semanas a
meses e, incluso, hasta varios años en
el caso del dantroleno. En personas
expuestas a asbesto se puede desarro-
llar derrame pleural, en promedio, 30
años después del contacto y 25 a 50%
de dichos derrames son eosinofílicos.
El tromboembolismo pulmonar se ha
reconocido como factor etiológico en
4 a 10% de los casos en las series más
recientes[1, 6-11].

A pesar del abordaje diagnóstico
exhaustivo, hasta en un tercio de los
pacientes con derrame pleural
esosinofílico no es posible determinar
una etiología de forma precisa y caen
el subgrupo de idiopáticos; en algu-
nas series se ha mostrado que una gran
parte de ellos, finalmente, obedecen a
derrame pleural benigno por asbestos,
tromboembolismo pulmonar e infec-
ción viral[1,6-11].

La eosinofilia periférica acompaña
entre el 25 y el 75% de los derrames
pleurales eosinofílicos y, típicamente,
el porcentaje de eosinófilos en sangre
es menor que el del líquido pleural,
sin que exista correlación; su presen-
cia sugiere síndrome de Loeffler,
vasculitis, linfoma e infección por hon-
gos o parásitos, y si bien puede en-
contrarse también en casos de infarto

pulmonar, otras neoplasias o trauma,
no es útil para establecer la etiología
del derrame[1, 6-11].

En presencia de alteraciones
parenquimatosas en la radiografía de tó-
rax, las series han demostrado que debe
considerarse carcinoma metastásico,
derrame pleural postrauma y exposición
a asbestos, y menos comúnmente, in-
fección por hongos o parásitos, neu-
monía resuelta, linfoma, lupus
eritematoso sistémico, pancreatitis cró-
nica, síndrome hipereosinofílico o sín-
drome de Churg-Strauss[1, 6-11].

Los trasudados asociados a la falla
cardiaca y la cirrosis pueden contener
un número elevado de eosinófilos;
cuando el pH y la glucosa del líquido
pleural están muy bajos, la presencia
de eosinófilos sugiere paragonimiasis
o síndrome de Churg-Strauss. Puesto
que los derrames pleural esosinofílicos
paraneumónicos no se infectan, se ha
propuesto que no es necesario reali-
zar tinción de gram ni cultivo[1, 6-11].

La tuberculosis como causa de de-
rrame pleural eosinofílico es rara. Las
series iniciales la señalaban como res-
ponsable hasta de 1,5% de los ca-
sos[14-15], pero en reportes más
recientes dicha cifra alcanza 15 a
18%, según el lugar de origen del es-
tudio[1, 6-11]. En lo que sí coinci-
den todos los trabajos y revisiones es
que la tuberculosis debe considerar-
se como posible causa de eosinofilia
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pleural en poblaciones con alta pre-
valencia de la infección, como es
nuestro caso[1, 6-11].
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