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Anamnesis: Mujer de 79 años, con Enfermedad de Parkinson avanzada, Desnutrición 
calórica en relación con enfermedad neurológica con alto gasto (discinesias constantes). 
Disfagia secundaria. Hiperparatiroidismo secundario, Valvulopatía aórtica degenerativa con 
estenosis ligera e insuficiencia moderada, función biventricular normal. IQ: colecistectomía, 
funduplicatura de Nissen en el año 1997. Vive con su marido, vida limitada por las 
discinesias. Tratamiento Habitual con Deltius, Fortimel, Azilect, Sinemet, y Ropirinol.  

Historia clínica: Acude a Urgencias por presentar en los últimos 2 días aumento de ruidos 
respiratorios y  dificultad respiratoria.  

Exploración física: TA: 97/47 mm Hg, FC: 86 ppm, Tº:36,6ºc, SpO2: 90% VMK 50%, 
Taquipnea con trabajo respiratorio, MEG, Auscultación pulmonar: Ausencia del MV en 
Hemitorax derecho, roncus en el Izquierdo. Resto del examen sin hallazgos de interés.  

Pruebas complementarias: 
Hemograma: Hemoglobina 11,8 g/dl, Leucocitos 14,7 mil/mm3 con desviación izquierda.  

Coagulación: normal. Bioquímica: Urea 121 mg/dl, Creatinina 1.38 mg/dl, Proteína C 
Reactiva 220 mg/l. NT-proBNP: 5675. Troponina: 93. Resto normal. Gasometría: pH: 7,29, 
pCO2: 52, pO2: 55, HCO3:22,8. 
Radiografía de tórax: Derrame y Neumotórax derecho con sinequias a pared, desplaza 
mediastino, cardiomegalia, ateromatosis aórtica. 
TC de tórax: Derrame Pleural derecho abundante con múltiples burbujas de aire en su 
interior, que condiciona compresión sobre el parénquima pulmonar, no se aprecian 
adenopatías hiliomediastinicas, ni axilares. Se aprecia probable fuga de contraste a nivel del 
tercio inferior del esófago, contraste que envuelve la región mas distal del esófago (con 
posibles cambios posquirúrgicos de Funduplicatura de Nissen), extendiéndose a nivel de 
espacios mediastinicos posteriores que podrían traducir rotura esofágica a este 
nivel/deshiscencia de suturas. No claras imágenes de Fistula esofagopleural. Las superficies 
pleurales se encuentran discretamente engrosadas y realzadas, sugiere empiema. Se 
aprecian abundantes secreciones mucosas en el bronquio principal derecho y ramas lobares 
con especial afectación del bronquio del lóbulo inferior que se encuentra totalmente ocupado 
sin observar permeabilidad del mismo. El resto sin cambios. 

Liquido Pleural: Hematíes: 0 leucocitos: 2200, se observan numerosas levaduras, 
posteriormente se aísla Cándida Albicans. PMN 14% Mononucleares 76%, glucosa y 
proteínas: imposible realizar la determinación por alta viscosidad de la muestra. Cultivo 
aerobio y anaerobios y BAAR Negativo. Citología negativa para células tumorales. 

Gastroscopia: Se introduce el video gastroscopio hasta estomago, no identificando la 
perforación descrita en el TC Torácico. Se coloca prótesis esofágica completamente cubierta 
de 12cm. Se fija en borde proximal con dos hemoclips. 

Tratamiento y evolución: Paciente que ingresa por cuadro de disnea brusco e insuficiencia 
respiratoria severa secundaria a Hidroneumotórax derecho, se coloca tubo de drenaje 
pleural, saliendo aire y posteriormente un liquido ambarino, con mejoría de la insuficiencia 
respiratoria, en la observación directa del líquido pleural se objetiva levaduras, lo que hace 



sospechar empiema por hongos, obteniendo posteriormente en cultivo de líquido pleural 
repetidas muestras de Cándida Albicans, por lo que se inicia tratamiento con Antifúngicos. A 
la vista del resultado de líquido pleural y con la sospecha inicial de empiema por hongos, se 
solicita TC torácico objetivándose perforación esofágica, es valorada junto con servicio de 
digestivo, realizándose gastroscopia sin que se visualiza la fístula, por lo que se decide 
tratamiento conservador con  dieta absoluta al inicio, y posteriormente alimentación por 
sonda naso enteral, drenaje torácico, antifúngicos, al inicio itraconazol y posteriormente 
voriconazol, por persistir febrícula, con mejoría clínica, se reintroduce alimentación por vía 
oral siendo bien tolerada, es dada de alta hospitalaria. Valorada posteriormente en consulta, 
presenta buena evolución clínico radiológica sin evidencia de recidiva actualmente. 
 
Diagnóstico  Empiema por Cándida Albicans secundario a perforación esofágica 
espontánea. 

Discusión. La perforación esofágica continúa siendo un gran desafío clínico, ya que exige 
una alta sospecha diagnóstica ya que es poco frecuente y tiene una gran variedad de 
presentaciones. Es además una enfermedad grave con alta morbi-mortalidad en donde el 
diagnóstico y tratamiento tardío aumenta la mortalidad. Las complicaciones respiratorias son 
comunes siendo el derrame pleural, y la insuficiencia respiratoria las más frecuente. El 
tratamiento suele precisar cirugía para el cierre de la fistula además del drenaje del 
empiema y tratamiento antifúngico asociado. 
El empiema por la especie de Cándida es muy poco frecuente, su diagnóstico nos tiene que 
hacer sospechar fistula esófago pleural ya que estos hongos con frecuencia colonizan la 
cavidad oral y el tracto gastrointestinal y en caso de perforación pasar a cavidad pleural. El 
diagnóstico de empiema por hongos  requiere que se cumplan los siguientes criterios: (1) el 
aislamiento repetido de especies de hongos por toracocentesis, (2) importantes signos de 
infección como fiebre o leucocitosis y (3) el aislamiento del mismo hongo en otros líquidos 
tales como sangre, esputo o heridas quirúrgicas. En este caso, el paciente estaba febril con 
leucocitosis, y se aisló por toracocentesis Cándida albicans. Por último, la evidencia del 
tratamiento del empiema por Cándida es basada en casos aislados publicados y 
recomendaciones de expertos, ya que no hay estudios comparativos. Se sabe que la 
anidulafungina, en general las equinocandinas, y la anfotericina B tiene muy pobre 
concentración pleural, por lo tanto no se recomiendan. Voriconazol y micafungina han 
demostrado penetrar exitosamente la pleura y se usan con frecuencia en empiemas por 
aspergillus, con menos frecuencia se ha usado en empiemas por cándida en casos aislados. 
Fluconazol ha sido el anti fúngico mas usado en empiemas por cándida, sin embargo no hay 
estudios que demuestren una adecuada concentración de fluconazol en líquido pleural y no 
se sabe si la alta tasa de fallo terapéutico y mortalidad se deben a ese factor.  
Se trata por tanto de un caso poco habitual de empiema por cándida albicans, con mínima 
perforación esofágica espontánea,  y en paciente con elevada comorbilidad  por lo que se 
decide tratamiento conservador, con dieta, drenaje torácico y antifúngicos con buena 
evolución.  Es poco habitual el empiema por cándidas, y debe hacernos sospechar fistula 
esófago pleural en aquellos pacientes en que se aisle dicho gérmen. 
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