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Artículo original

INTRODUCCIÓN

La peripleuritis se define como la inflamación de
los tejidos situados entre la pleura parietal y la pa-
red torácica propiamente dicha. También se la cono-
ce como celulitis o fascitis endotorácica, epipleuritis
o absceso peripleural, aunque estos términos, si bien
sinónimos, son menos utilizados. La primera refe-
rencia a esta afección se le asigna a Boyer en 1846,
pero es Wunderlich en 1861 quien publica la clásica
descripción de esta enfermedad conocida también
como peripleuritis de Wunderlich o enfermedad de
Wunderlich. Entre los aportes históricos para su
conocimiento, deben citarse los estudios de Billroth
y los conceptos aportados por Verneuil  en 1867 quie-
nes se refieren por primera vez a la importancia de
los ganglios linfáticos en la patogenia de este proce-
so. Kauffmann en 1930 sostiene la patogenia linfá-
tica de los abscesos fríos de la pared torácica. En el
año 1939, Skarby1 ofrece la mejor descripción radio-
lógica en un trabajo que resulta fundamental para
el conocimiento de esta afección.
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DE LAS AFECCIONES DEL ESPACIO PERIPLEURAL

Dres. Marcelo Corti, María F. Villafañe, Omar J. Palmieri,
Ricardo Negroni, Germán Millet

RESUMEN

La fascia endotorácica y el espacio extrapleural son asiento de afecciones íntimamente ligadas con el compromiso del
parénquima pulmonar, las pleuras y los elementos constituyentes de la pared torácica. Con frecuencia, el diagnóstico de
estas peripleuritis resulta difícil al no reconocerse debidamente su patogenia. La etiología tuberculosa es la más frecuente
pero puede responder a otras causas infecciosas y no infecciosas.
Palabras clave: peripleuritis, espacio peripleural, tuberculosis pleuropulmonar.

SUMMARY

The endothoracic fascia and the extrapleural space are places of pathological process that are intimately linked with
the compromise of the pulmonary parenchyma, the pleura ans the thoracic wall. The diagnosis of this peripleuritis is
often difficult, because its pathogenesis isn’t exactly recognize. Tuberculosis is the most frequently etiology, but it can
be produced by infectious and non-infectious diseases.
Key words: peripleuritis, extrapleural space, pleuropulmonary tuberculosis.

En la Argentina, la primera referencia data de
1943, en una presentación realizada durante la se-
sión del mes de julio de ese año en la Sociedad Argen-
tina de Tisiología en la que se presentan 30 casos de
peripleuritis tuberculosa2.

Distintos microorganismos pueden intervenir
como agentes causales de este proceso. Mycobacte-
rium tuberculosis  es el más común3. Los autores han
podido comprobar la etiología micótica en un pacien-
te con infección por Paracoccidioides brasiliensis4.

Otros padecimientos infecciosos, aunque con me-
nor frecuencia, también pueden originar compromi-
so peripleural; y aun los no infecciosos, como linfo-
mas5, mieloma6 ,  tumores benignos o malignos y trau-
matismos.

Patogenia

Si bien existen escasos aportes bibliográficos so-
bre esta afección, ciertas características patogénicas,
clínicas y radiológicas justifican su mejor conocimien-
to. La fascia endotorácica, constituida por tejido ce-
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lular laxo, está situada entre la pleura parietal y la
pared costal y es el sustrato anatómico de la peri-
pleuritis. Dicha fascia no existe a nivel de la cara
interna de las costillas, donde la pleura parietal está
en íntimo contacto con el hueso, lo que explica que
las colecciones purulentas allí localizadas tengan
forma alargada y sigan los espacios intercostales.
Sirve de sustento a la pleura parietal en los espacios
intercostales, el vértice del tórax y la zona mediasti-
nal suprahiliar. En la patogenia de la peripleuritis
interesa fundamentalmente la fascia que cubre la
pared costal donde pueden delimitarse tres zonas:
la intercostal, la paravertebral y la paraesternal.
Estas dos últimas son las de mayor importancia por
su riqueza en ganglios linfáticos. En cuanto a la pleu-
ra diafragmática, entre la misma y el diafragma no
existe fascia endotorácica, por lo tanto, no es posible
el desarrollo de peripleuritis a ese nivel.

En los procesos infecciosos y especialmente en el
caso de la tuberculosis7, debe tenerse en cuenta que
el compromiso peripleural es consecutivo a la exis-
tencia de lesiones intratorácicas activas pulmona-
res o pleurales, debido a que el tejido peripleural tie-
ne una rica circulación linfática y numerosos gan-
glios cuyo compromiso origina la peripleuritis.

Características anatómicas
del espacio peripleural

La fascia endotorácica es una estructura anatómi-
ca constituida por la aposición de numerosas fibrillas
orientadas en distinto sentido y en forma no homogé-
nea. Esto explica como, dentro de la fascia endotorá-
cica, las colecciones purulentas pueden adoptar dife-
rente disposición y tamaño. Los ganglios linfáticos de
la pared del tórax se dividen en cuatro grupos: a) gan-
glios parietales posteriores que se sitúan en la gotera
costovertebral, dentro del engrosamiento de la fascia
endotorácica; b) ganglios anteriores o de la mamaria
interna que también se disponen en el engrosamien-
to correspondiente de la fascia; c) ganglios intercosta-
les situados entre los músculos intercostales y la pa-
red lateral del tórax que reciben directamente los lin-
fáticos de la pleura parietal y d) ganglios diafragmá-
ticos8. Un elemento anatómico importante a tener en
cuenta son los puntos débiles de la pared torácica.
Éstos pueden permitir la apertura de dentro hacia
fuera de abscesos peripleuríticos que se hernian y con-
ducen a la formación de abscesos fríos, que pueden
ser intermusculares o intramusculares. Los primeros,
ubicados entre los músculos intercostales, emergen
sobre las zonas anterolaterales del tórax (Fig. 1). Los
intramusculares, en cambio, siguen los trayectos de
los nervios perforantes, en especial las ramas ante-

riores ubicadas a nivel paraesternal, lo cual facilita
la migración de colecciones peripleuríticas paraester-
nales hacia el tejido celular subcutáneo de la región
pectoral. Por estas particularidades anatómicas, cier-
tas peripleuritis caseoso-purulentas que aún no han
llegado a exteriorizarse pueden ser poco evidentes en
la radiografía de frente y sólo se ven en la de perfil.

Mecanismos de infección

Los microorganismos pueden llegar a la fascia en-
dotorácica por distintas vías9. En orden de importan-
cia, la principal es la linfática. A partir de una afec-
ción pleural previa como empiema o pleuresía serofi-
brinosa se produce el compromiso de los ganglios lin-
fáticos de la pleura parietal, en especial, los de la ca-
dena mamaria interna o intercostal posterior con el
desarrollo de una adenitis caseoso-purulenta o absce-
so frío ganglionar. Finalmente, se produce la perfora-
ción y apertura del absceso hacia el exterior a través
de los puntos de menor resistencia ya mencionados.
Un tratamiento adecuado puede detener la evolución
y evitar la formación de abscesos.

La segunda vía en orden de importancia, es la qui-
rúrgica. Ésta se produce a partir de un doble meca-
nismo: el trauma operatorio y la infección linfática
preexistente, lo que causa la peripleuritis postopera-
toria que puede observarse luego del drenaje de neu-
motórax extrapleurales o toracoplastias. Además,
otras maniobras quirúrgicas pueden contaminar el
espacio peripleural sin necesidad del compromiso lin-
fático previo como las punciones pleurales y las resec-
ciones pulmonares de focos tuberculosos.

Fig. 1. Absceso frío a nivel de la región pectoral izquierda.
Aspiración: BAAR positivo. Cultivo: Mycobacterium tuber-
culosis
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Otras vías posibles son la afección por vecindad,
que se produce por la apertura en la fascia endotorá-
cica de focos tuberculosos costales y por último la vía
hemática que es posible, aunque poco probable, por
la escasa irrigación de la fascia endotorácica1,7 (Fig 2).

Fig. 3. Opacidad pleural convexa en su parte central y con
ángulos obtusos en su unión con el parénquima pulmonar
(signo de Skarby), en un paciente con peripleuritis por
Mycobacterium tuberculosis.

Fig. 4. Tomografía computada de tórax que muestra a ni-
vel de partes blandas y sobre la cara anterior del hemitó-
rax izquierdo, extensa formación hipodensa de paredes
gruesas (absceso frío de la pared torácica por Mycobacte-
rium tuberculosis)

A B

Fig. 2. A. Peripleuritis en la etapa de adenitis intratoráci-
ca: (a) absceso paravertebral; (b) absceso axilar; (c) absce-
so paraesternal. B. Peripleuritis en la etapa de migración
de los abscesos fríos intratorácicos: (a) y (b) paravertebral;
(c) paraesternal. Reproducido de cita 2.

Características clínicas

De acuerdo con las distintas localizaciones de los
focos peripleuríticos y su apertura al exterior, el exa-
men clínico puede mostrar abscesos fríos anteriores
y posteriores. Los abscesos fríos de localización an-
terior o paraesternal emigran hacia la región pecto-
ral o submamaria a través de los orificios por donde
transcurren los nervios perforantes anteriores. Los
abscesos de localización posterior de las peripleuri-
tis paravertebral, lumbar y lateral o axilar siguen el
trayecto de los nervios perforantes posteriores.

Características radiológicas

Las sombras pulmonares periféricas en la radio-
grafía de tórax pueden originarse en la porción
subpleural del parénquima pulmonar, en la propia
pleura o en la pared torácica. En relación con el
compromiso peripleural pueden observarse las si-
guientes imágenes: a) sombras yuxtacostales que
presentan la imagen típica descripta por Skarby1,2

con el borde libre dirigido hacia el pulmón, convexa
en su porción central y cóncava en ambos extremos
(Fig. 3); b) sombras yuxtacostales que se proyectan
contra la pared lateral y cuyo borde externo pre-
senta una ondulación irregular; y c) sombras yux-
tacostales anteriores visibles en la radiografía de
perfil, que presentan un borde libre con dos curvas;
una superior cóncava hacia el pulmón y otra infe-

rior convexa que  hacia abajo se confunde con la
sombra diafragmática. La tomografía axial compu-
tarizada permite observar las lesiones generalmen-
te hipodensas, con densitometría heterogénea (con-
tenido sólido y líquido y paredes gruesas), a nivel
de las partes blandas de la pared torácica. Del mis-
mo modo, permite visualizar el compromiso óseo así
como lesiones de arcos costales (Figs. 4 y 5).

En relación con las imágenes radiológicas debe
tenerse en cuenta que, cuando las mismas se origi-
nan en la pleura, parrilla costal o tejidos adyacentes
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forman con la pared torácica ángulos obtusos, en
tanto, en aquéllas que tienen origen en el parénqui-
ma pulmonar los ángulos son agudos10,11 (Fig. 6).

CONCLUSIÓN

El compromiso peripleural se acompaña habitual-
mente del desarrollo de lesiones intratorácicas acti-
vas pulmonares, pleurales o costales, cuya evolución
depende de un tratamiento oportuno. Las manifes-
taciones clínicas así como las imágenes radiológicas
permiten su diagnóstico con relativa facilidad, siem-
pre que se conozcan sus principales características
anatomoclínicas.
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Fig. 6.  Sombras radiográficas asociadas con peripleuritis:
(a) sombra descripta por Skarby; (b) sombra ondulada; (c)
sombra correspondiente a absceso paraesternal descenden-
te en la vista lateral. Reproducido de cita 2.

Fig. 5. Tomografía axial computarizada de tórax que mues-
tra imagen de densidad de partes blandas con lisis costal
en hemitórax izquierdo en un caso de peripleuritis por
Paracoccidioides brasiliensis.


