Radiología. 2014;56 (Espec Cong):24

Radiología

0 - ENFERMEDADES PLEURALES NO NEOPLÁSICAS
A. Giménez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.

Resumen
Objetivos docentes: Revisar desde el punto de vista de las técnicas de imagen radiológica los
diferentes tipos de patología pleural, excluyendo las patologías de origen neoplásico. Aplicar los
criterios de imagen que ayudan a establecer el pronóstico y el correcto manejo de estos pacientes.
Discusión: La patología pleural es a menudo compleja y de difícil diagnóstico y manejo. La
herramienta diagnóstica básica en el manejo de las enfermedades pleurales sigue siendo la
radiografía simple, complementada actualmente por la tomografía computarizada, la
ultrasonografía, la resonancia magnética y, en ocasiones, la PET-TC. Es importante la diferenciación
entre patología neoplásica y no neoplásica, por sus connotaciones pronósticas y de manejo. El
derrame pleural constituye la patología pleural más frecuente. Las causas de derrame pleural son
múltiples y se pueden clasificar inicialmente como trasudados o exudados. El diagnóstico diferencial
entre ambos se realiza mediante el análisis bioquímico del líquido pleural según los criterios de
Light. La TC de tórax, mediante la valoración del grosor de la pleura parietal tras la administración
de contraste endovenoso es muy útil, de tal manera que cuando se identifica un engrosamiento
pleural, el derrame corresponde a un exudado. Se denomina empiema a una loculación infectada de
líquido pleural. En la TC con contraste es útil identificar las pleuras parietal y visceral engrosadas de
forma lisa y con realce significativo (signo de la pleura hendida o “split pleura sign”). Se revisan
también otras patologías pleurales no neoplásicas como el empiema postquirúrgico, la fístula
broncopleural central o periférica, el neumotórax, la amiloidosis pleural y la esplenosis.
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