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ANAMNESIS: 
Varón de 67 años; alérgico a penicilinas, Nunca fumador. Con antecedentes de 
exposición laboral a Amianto (trabajó en fabrica de fibrocementos, durante 25 años y 11 
meses, hasta hace unos 26 años). Asbestosis y placas de fibrosis pleural de predominio 
izquierdo. 
Paciente que consulto por cuadro clínico de aproximadamente 3 días de evolución 
caracterizado por disnea de medianos esfuerzos, dolor torácico izquierdo tipo pleurítico 
y tos seca, niega fiebre u otra sintomatología.  
 
EXPLORACIÓN FISICA: 
TA: 110/70 mm Hg       Fc: 68 lpm      Tª: 36.2 ºC     Sat. O2 96% basal. 
Paciente consciente, orientado. Eupneico. No ingurgitación yugular. 
Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos.  
Auscultación pulmonar: hipoventilación en 1/3 superior de hemitórax izquierdo, con 
abolición del murmullo en 1/3 inferiores de dicho hemitórax.  
Abdomen: blando, no doloroso a la palpación; ruidos hidroaéreos conservados.  
EEII: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 
Marcadores tumorales: PSA, NSE, proGRP, SCC, CEA, CA 19-9, CA125, CYFRA 
21-1, αFP, βHCG: normales. 
Rx de Tórax: Derrame pleural izquierdo que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo, 
con desplazamiento ligero contralateral de las estructuras mediastínicas. 
TAC tórax: derrame pleural izquierdo con engrosamiento pleural asociado y atelectasia 
pasiva de lóbulo inferior izquierdo. Placas pleurales bilaterales algunas con 
calcificación parcial. 
Toracocentesis diagnóstica: 

-       LP bioquímica: pH 7.1. LDH 993. Glucosa 37. Proteínas 4. EXUDADO. 
-       LP Citología: negativa para células malignas; compatible con proceso 

inflamatorio y marcado componente hemático. 
-       LP Microbiología: Bacterias, hongos, baciloscopia y micobacterias 

negativos. 
Broncoscopia: signos de compresión extrínseca ligera de árbol bronquial izquierdo. 

-       BAS Citología: negativa para células malignas. 
-       BAS Microbiología: Bacterias, baciloscopia y micobacterias negativos. 

Pruebas funcionales respiratorias: FVC 2450 ml 65.3%, FEV1 1920 ml 69%, 
FEV1/FVC 78.5%. RV 2120 ml 86%, TLC 4640 ml 71.3%, RV/TLC 45.7%. TLCO SB 
75%, TLCO/VA 127%.  
ECO abdomen: hemangioma hepático de 1 cm en lóbulo derecho junto a cúpula 
diafragmática. 
 



EVOLUCIÓN: 
Tras realización de toracocentesis diagnóstica, y antes los resultados bioquímicos se 
decide colocación de drenaje pleural e inicia de antibioterapia empírica. Se contacta con 
Cirugía Torácica, realizándose videotoracoscopia, con toma de biopsias pleurales, 
drenaje pleural y fibrinolisis intrapleural, a pesar de lo cual presenta reexpansión 
incompleta, realizándose toracotomía con decorticación, hallándose pleura de aspecto 
fibrinoso con engrosamiento parietal y visceral y adherencias pleuropulmonares firmes 
en vértice y base; se toman nuevas muestras. El postoperatorio de Cirugía Torácica 
evoluciona favorablemente sin complicaciones. Posteriormente llega resultado de 
anatomía patológica compatible con fibrosis hialina pleural izquierda parietal y visceral, 
nódulos fibrosos pleurales, no se observan células malignas. 
 
JUICIO CLÍNICO: 

 Fibrosis pleural difusa izquierda, en paciente con exposición laboral a amianto. Empiema 
pleural.  

 Asbestosis. 
 

DISCUSIÓN: Los asbestos son un grupo de minerales fibrosos compuestos por 
silicatos hidratados de magnesio, calcio, sodio y hierro, que se caracterizan por su 
elevado punto de fusión, baja conductividad térmica, por lo que es muy usado en 
múltiples ocupaciones tales como en la Fabricación de tejidos incombustibles, 
Industrias de locomoción, aislante de electricidad, construcción de barcos, aviones, 
fibrocementos, industrias de papel…. 
La exposición al asbesto se ha relacionado a  varias enfermedades; a nivel pulmonar 
están: asbestosis (fibrosis intersticial difusa secundaria a la inhalación de fibras de 
asbesto),  Cáncer de pulmón. Pleural: Placa pleural, Derrame pleural benigno, 
engrosamiento pleural difuso, Atelectasia redonda, Mesotelioma pleural maligno. Otros: 
Mesotelioma en peritoneo o mediastino, Ca. Laringe, orofaringe, Pancreáticos, renales, 
leucemias 
El engrosamiento pleural Se presenta tras largos períodos de latencia, Es el resultado de 
una fibrosis difusa, una paquipleuritis extensa, colagenizada, a menudo bilateral que 
afecta a pleura visceral, con grosor que va de un milímetro a un centímetro o más, que 
puede extenderse a parénquima subpleural a través de los septos interlobulares y de las 
cisuras, incluso con tractos que pueden penetrar al pulmón. Es una forma de afectación 
pleural por asbesto con afectación funcional en  forma de trastorno restrictivo con 
disminución de la FVC, con menor descenso de la transferencia de CO, repercusión en 
el intercambio gaseoso, en grado variable según la extensión, mucho más severa que las 
placas; es mucho menos frecuente y afecta a pleura visceral al contrario que las placas. 
Afecta característicamente a zonas respetadas por las placas pleurales (senos 
costofrénicos). No requiere un tratamiento específico. Se recomienda su control 
periódico para detectar la progresión de la afectación o la aparición de otras alteraciones  
derivadas de la exposición. 
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