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Abstract

Pleural empyema. Retrospective review of 343 patients
Background: Pleural empyema still has a dismal prognosis. Aim: To describe features and prognostic
factors of patients with pleural empyema subjected to surgical procedures. Material and Methods: Retrospective review of 343 patients with pleural empyema (mean age 52 years, 71% males), that were subjected
to any type of surgical procedure. Criteria for diagnosis of empyema were a positive culture, a fluid pH of
less than 7.2 or a compatible macroscopic appearance of the fluid. Results: Empyema was secondary to
pneumonia in 243 patients (71%), secondary to surgical procedures in 41 patients (12%), secondary to trauma in 19 patients (5.5%), secondary to a lung abscess in 10 patients (3%), tuberculous in 10 patients (3%),
neoplastic in two cases (0.6%), secondary to pneumothorax in 2 cases (0.6%) and of unknown origin in 13
patients (4%). A microorganism was isolated from pleural fluid in 89 patients (26%). The surgical procedures
performed were 251 decortications by thoracotomy (73%), 70 pleurotomies (20%), 11 video assisted surgeries (3%), seven decortications with lung resections and four fenestrations. Complications were recorded in
104 patients (30%), 29 patients were re-operated (8.5%) and 31 died (10%), all due to sepsis. Conclusions:
The main cause of pleural empyema is pneumonia. In most patients, microorganisms are not isolated from
pleural fluid, thoracotomy with decortication is the most frequent surgical procedure. There is a high rate of
complications and mortality.
Key words: Empyema, thoracotomy, pneumonia.
Resumen
Objetivos: Describir características, resultados inmediatos y evaluar factores asociados a morbimortalidad de Empiema Pleural (EP) con tratamiento quirúrgico. Método: Revisión retrospectiva. Período:
enero 2000 - agosto 2006. Se describen características, resultados inmediatos y factores asociados a morbimortalidad. Se utilizó programa SPSS 15.0. Se consideró significativo p < 0,05. Resultados: 343 pacientes,
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243 (70,8 %) hombres (relación 2,4:1), edad promedio 51,7 años. Etiología: 242 (70,6%) paraneumónico,
41 (12,0%) postquirúrgico, 19 (5,5%) postraumático, 10 (2,9%) absceso pulmonar, 10 (2,9%) tuberculoso,
6 (1,7%) neoplásico, 2 (0,6%) neumotórax y 13 (3,8%) desconocido. Se aisló germen en líquido pleural
en 89 (25,9%). Se realizaron: 251 (73,2%) decorticaciones por toracotomía, 70 (20,4%) pleurotomías, 11
(3,2%) cirugías video-asistidas, 7 (2,1%) decorticaciones con resección pulmonar y 4 (1,2%) fenestraciones.
Presentaron complicaciones 104 (30,3%) pacientes. Se reoperaron 29 (8,5%). Fallecieron 31 (9,6%), todos
por sepsis. Se encontraron variables asociadas a morbi-mortalidad. Conclusiones: El EP tiene como causa
más frecuente el empiema paraneumónico seguido de los postoperatorios, en la mayoría no se identifican
gérmenes en líquido pleural. La toracotomía con decorticación es el procedimiento quirúrgico más frecuente.
El EP tiene una considerable morbi-mortalidad. Se identifican variables asociadas a morbilidad y mortalidad.
Palabras clave: Empiema pleural, patología pleural, cirugía torácica, morbilidad, mortalidad.

Introducción
A pesar de los constantes avances en las técnicas
quirúrgicas, terapias antibióticas, cuidados y soporte
postoperatorio, el empiema pleural (EP) mantiene
niveles de morbilidad y mortalidad que pueden
llegar a ser particularmente elevados en grupos de
riesgo1-3.
La etiología más frecuente del EP es el empiema
paraneumónico, corresponde aproximadamente al 60
a 70% de todos los casos de EP4,5. Entre otras causas
menos frecuentes están los EP postquirúrgicos, tuberculosos, postraumáticos y neoplásicos1-3,6.
El EP es más frecuente en edades extremas, pero
puede afectar a cualquier grupo etario y se han
descrito variables asociadas al desarrollo de éste y
a morbi-mortalidad1-5,7. La morbilidad de pacientes
con EP tratados quirúrgicamente alcanza al 20 a
30% y la mortalidad comunicada está entre el 3,5%
y el 20%1-9.
En el Reino Unido y en Estados Unidos afecta
a más de 65.000 pacientes cada año, con un costo
hospitalario anual estimado en 500 millones de dólares1,4,5. En la segunda mitad del siglo pasado se produjo una constante y significativa disminución de la
mortalidad por EP, sin embargo, en la última década
se ha comunicado un aumento en el número de casos
y un aumento de la morbi-mortalidad, especialmente
de los empiemas paraneumónicos en pacientes con
algún grado de inmunosupresión1,4,5,10,11.
Los objetivos de nuestra comunicación son describir características, resultados inmediatos y evaluar
factores asociados a morbi-mortalidad de EP tratados quirúrgicamente.

Material y Método
Se realizó una revisión retrospectiva de bases
de datos de empiema, de protocolos operatorios y
registro de pabellón del Instituto Nacional del Tórax.
El período comprendió desde enero de 2000 hasta
agosto de 2006.
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Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico
de EP y en quienes se realizó algún procedimiento
quirúrgico.
Se consideró como EP los casos que cumplían
con una o más de las siguientes características de la
ocupación pleural:
- Cultivo microbiológico o tinción de Gram positivos.
- pH < 7,2.
- Hallazgo macroscópico compatible con empiema.
Se describen: género, edad, procedencia (lugar
donde se diagnosticó y trató el EP antes de ser derivado para el procedimiento quirúrgico en nuestro
hospital), comorbilidad, etiología, cultivos microbiológicos, gérmenes aislados, procedimientos quirúrgicos (se consideró el procedimiento final o definitivo)
y morbi-mortalidad. Para evaluar factores asociados
a morbi-mortalidad se seleccionaron 23 variables,
se realizó análisis univariado y multivariado cuya
variable dependiente fue morbilidad y mortalidad
por separado. Se utilizó programa SPSS 15.0. Se
consideró significativo p < 0,05.

Resultados
Durante el período estudiado, en el Instituto
Nacional del Tórax se realizaron procedimientos
quirúrgicos en 343 pacientes con empiema pleural.
La mayoría de los pacientes fueron de género
masculino (relación de 2,4:1) y el promedio de edad
fue de 51,7 ± 17,5, con un rango entre 15 y 86 años
(Tabla 1).
En relación a la procedencia de los pacientes: 20
(5,9%) fueron del Instituto Nacional del Tórax y
323 (94,1%) fueron derivados de otros hospitales.
De los derivados de otros hospitales, 256 (74,6%)
provenían de la Región Metropolitana y 67 (19,5%)
de hospitales de otras regiones de Chile.
Las comorbilidades más frecuentes fueron tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus
(Tabla 2). En 37 (10,8%) pacientes el EP fue en un
“ambiente neoplásico”, es decir, en pacientes con al-
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Tabla 1. Distribución según género y edad de pacientes
con EP tratados quirúrgicamente
Total EP

343

Género
Masculino
Femenino
Relación M / F

243 (70,8%)
100 (29,2%)
2,4 / 1

Edad (años)
Promedio
Mediana
Rango

51,7 ± 17,5
53,0
15 - 86

Tabla 3. Etiología de EP tratados quirúrgicamente
Total EP
Etiología
Paraneumónico
Postquirúrgico*
Postraumático
Absceso pulmonar
Tuberculosis
Neoplásico
Neumotórax
Desconocido

343
242 (70,6%)
41 (12,0%)
19 (5,5%)
10 (2,9%)
10 (2,9%)
6 (1,7%)
2 (0,6%)
13 (3,8%)

Tabla 2. Comorbilidades y factores asociados a
gravedad en pacientes con EP tratados quirúrgicamente
Comorbilidad
Tabaquismo
Hipertensión Arterial
Diabetes mellitus
Ambiente neoplásico
Factores asociados a gravedad
Deterioro de conciencia
Deterioro hemodinámico

132 (38,5%)
92 (26,8%)
60 (17,5%)
37 (10,8%)
42 (12,2%)
32 (9,3%)

Tabla 4. Estudios microbiológicos en pacientes con EP
tratados quirúrgicamente
Total EP

343

Germen aislado*
Positivo
Negativo

192 (56,0%)
151 (44,0%)

Cultivo de líquido pleural
Negativo
Positivo

254 (74,1%)
89 (25,9%)

Cultivo polimicrobiano

31 (9,0%)

*8 casos postquirúrgicos corresponden a pacientes operados
primariamente de cirugía torácica en nuestro hospital.

*Germen aislado en cualquier tipo de cultivo: hemocultivo,
expectoración o líquido pleural.

guna neoplasia maligna, ya sea pleuropulmonar o de
otro tipo. Además, se describen factores asociados a
gravedad al momento del procedimiento quirúrgico,
como deterioro de conciencia y deterioro hemodinámico (requerimiento de drogas vaso activas).
Las etiologías más frecuentes de los EP fueron:
242 (70,6%) paraneumónico y 41 (12,0%) postquirúrgico (Tabla 3). De los 41 casos de EP postquirúrgico, 8 casos fueron pacientes operados primariamente en nuestro hospital, la mayoría corresponde
a EP postquirúrgico derivados de otros hospitales.
Se aisló algún germen en cualquier tipo de cultivo
(hemocultivo, expectoración o líquido pleural) en
192 (56,0%) pacientes y en líquido pleural en 89
(25,9%), de estos 31 (9,0%) fueron polimicriobianos
(Tabla 4). Los gérmenes más frecuentemente aislados fueron el Staphylococcus aureus, Streptococcus
spp y Pseudomonas aeruginosa (Tabla 5).
Se realizaron: 251 (73,2%) decorticaciones por
toracotomía, 70 (20,4%) pleurotomías, 11 (3,2%)
cirugías video-asistidas, 7 (2,1%) decorticaciones
con resección pulmonar y 4 (1,2%) fenestraciones
(Tabla 6).
Presentaron complicaciones 104 (30,3%) pacientes, se reoperaron 29 (8,5%) y 35 (10,2%) requirie-

Tabla 5. Gérmenes aislados en estudios
microbiológicos de líquido pleural en pacientes
con EP tratados quirúrgicamente

34

Germen aislado (en líquido pleural)
Staphylococcus aureus

77 (22,4%)

Streptococcus spp

39 (11,4%)

Pseudomonas aeruginosa

23 (6,7%)

Escherichia coli

14 (4,1%)

Klebsiella pneumoniae

13 (3,8%)

Acinectobacter baumannii

10 (2,9%)

Otros

18 (5,2%)

ron unidad de cuidados intensivos (UCI) en el post
operatorio (Tablas 6, 7 y 8).
Fallecieron 31 (9,0%) pacientes, todos por sepsis.
De las variables seleccionadas para la morbilidad
presentaron significación estadística en el análisis
multivariado: deterioro hemodinámico; deterioro
de conciencia; identificación de germen; cultivo
positivo para Staphylococcus aureus, Klebsiella
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Taba 6. Procedimientos quirúrgicos, morbilidad y mortalidad
según tipo de procedimiento y total en pacientes con EP tratados
quirúrgicamente
Procedimiento
quirúrgico

Total (%)

Morbilidad
(%)

Mortalidad
(%)

Decorticación por
toracotomía

251 (73,2)

85 (33,9)

19 (7,6)

Pleurotomía

70 (20,4)

11 (15,7)

11 (15,7)

Videotoracoscopia o
video-asistida

11

(3,2)

1 (9,1)

0

Decorticación más
resección pulmonar

7

(2,1)

5 (71,4)

1 (14,3)

Fenestración

4

(2,1)

2 (50,0)

0

Total

343 (100)

104 (30,3)

31 (9,0)

Taba 7. Etiología, morbilidad y mortalidad en pacientes con EP
tratados quirúrgicamente
Total

Morbilidad
(%)

Mortalidad
(%)

Etiología

343

104 (30,3)

31 (9,0)

Paraneumónico

242

65 (26,9)

16 (6,6)

Postquirúrgico

41

19 (46,3)

5 (12,2)

Postraumático

19

3 (15,8)

0

Absceso pulmonar

10

7 (70,0)

3 (30,0)

Tuberculosis

10

1 (10,0)

0

Neoplásico

6

3 (50,0)

3 (50,0)

Neumotórax

2

0

Desconocido

13

6 (46,2)

0
4 (30,8)

Tabla 8. Complicaciones, reoperaciones y requerimientos de UCI
post operatoria en pacientes con EP tratados quirúrgicamente
Complicaciones más frecuentes
Empiema (colección residual)
Fuga área
Infección herida operatoria
Hemotórax
Insuficiencia respiratoria
Sepsis de origen extrapleural

26
14
7
5
5
21

(7,6%)
(4,1%)
(2,0%)
(1,5%)
(1,5%)
(6,1%)

Reoperaciones
Empiema (colección residual)
Sangrado
Cavidad residual
Otras

29
17
6
2
4

(8,5%)
(4,9%)
(1,7%)
(0,6%)
(1,2%)

Requerimiento de UCI post operatorio
No
Sí

308 (89,8%)
35 (10,2%)
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pneumoniae, Acinetobacter baumannii y
otros gérmenes; tipo de cirugía; reoperación y necesidad de UCI. De las variables
seleccionadas para la mortalidad presentaron significación estadística en el análisis
multivariado: edad mayor de 70 años; comorbilidad neoplásica; fiebre al momento
del procedimiento; deterioro de conciencia;
etiología del EP; identificación de germen
en líquido pleural; cultivo con Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii y
otro germen y necesidad de UCI (Tabla 9).

Discusión
El EP es una patología evolutiva que
tradicionalmente se divide en fases según
las características de la ocupación pleural
y que se correlacionan con el tiempo de
evolución. Estas son: Fase I o exudativa,
Fase II o fibrinopurulenta y Fase III de
organización o consolidación. Estas fases
evolutivas son dinámicas y entre ellas
existe un período de transición en que se
superponen; para alcanzar la Fase III se
requieren entre 5 a 6 semanas de evolución.
Esta clasificación del EP permite unificar
definiciones, determinar pronósticos y
plantear tratamientos3,4,10,12.
En la serie presentada esta variable no
fue consignada, ya que es un dato que en la
revisión retrospectiva resulta impreciso y
difícil de obtener, esto principalmente por
que la mayoría de los casos corresponden a
pacientes derivados desde otros hospitales,
donde fueron tratados por un tiempo que
generalmente no es precisado. El tiempo
de evolución es particularmente difícil de
determinar en los casos de empiema paraneumónico ya que los pacientes llevan
varias semanas en tratamiento por la neumonía, este hecho asociado a que la mayoría de los casos necesitó una decorticación
pleuropulmonar por toracotomía, nos hacen
inferir que muchos de los pacientes se encontraban en Fase III y por lo tanto con un
tiempo de evolución prolongado.
Estas características de la serie, explicarían el bajo porcentaje de pacientes en
quienes se realizó cirugía videotoracoscópica o vídeo-asistida, que es el abordaje de
elección en la mayoría de los EP, especialmente en etapa inicial2,3,9.
Otra posible consecuencia de esto, es el
bajo porcentaje de cultivos microbiológicos
positivos que encontramos en líquido pleu-
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Tabla 9. Análisis univariado y multivariado de variables seleccionadas asociados a morbi-mortalidad
en pacientes con EP tratados quirúrgicamente
Variables

Morbilidad
univariado

Morbilidad
multivariado

Mortalidad
univariado

Mortalidad
multivariado

Edad < o > 70 años

NS

NS

p < 0,05

p < 0,05

Género M o F

NS

NS

NS

NS

Ambiente neoplásico

NS

NS

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

NS

Tabaquismo

NS

NS

NS

NS

Fiebre

NS

NS

NS

p < 0,05

Deterioro hemodinámico

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

NS

Deterioro de conciencia

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

NS

NS

Diabetes mellitus

Taquicardia
Etiología

p < 0,05

NS

p < 0,05

p < 0,05

Germen aislado

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

Germen líquido pleural

p < 0,05

NS

NS

p < 0,05

Cultivo polimicrobiano

p < 0,05

NS

NS

NS

Staphylococcus aureus

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

Streptococos spp

NS

NS

NS

NS

Pseudomonas aeruginosa

p < 0,05

NS

p < 0,05

NS

Klebsiella pneumoniae

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Acinetobacter baumannii

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

Otro germen

p < 0,05

p < 0,05

NS

p < 0,05

Tipo cirugía

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

Reoperación

p < 0,05

p < 0,05

NS

NS

UCI

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

Escherichia coli

ral (25,9%). El tiempo de evolución y tratamiento
prolongado en otros hospitales, podrían explicar,
al menos en parte, la negativización de los cultivos
microbiológicos.
En esta serie quirúrgica de pacientes, el EP fue
más frecuente en el género masculino y la edad promedio fue similar a las comunicadas en otras series
quirúrgicas de EP6,8,13-15. Las patologías asociadas
y en particular las que producen inmunosupresión,
se han descrito como factores predisponentes al
desarrollo de un EP y se han identificado como factores que se asociarían a morbilidad y mortalidad
postquirúrgica4,7,16. En nuestra serie se presentan
comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión
arterial y tabaquismo, pero también se identifican
factores que se asocian a gravedad como el deterioro
de conciencia y deterioro hemodinámico al momento de la cirugía. Además, el 10,8% de los pacientes
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desarrollaron el EP en un “ambiente neoplásico”, es
decir, en el contexto de una neoplasia maligna ya sea
pleuropulmonar o de otro origen.
La etiología más frecuente fue el empiema
paraneumónico, seguido de los postquirúrgicos y
postraumáticos, similar a lo comunicado1,3,6,10,13,17.
El empiema paraneumónico en todas las series es la
causa más frecuente de EP, es más frecuente en edades extremas y en la última década han aumentado
los casos y la mortalidad en relación principalmente
a pacientes con inmunosupresión4,5,11.
Los EP postquirúrgicos de cirugía torácica constituyen un grupo de especial interés porque se asocian
a mayor morbi-mortalidad y tienen una microbiología considerada más agresiva, principalmente a
expensas de Staphylococcus aureus y a gérmenes
Gram negativos1,3,10,18,19. De los 41 casos de esta
serie, destacamos que la mayoría corresponde a
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empiemas postquirúrgicos de otros hospitales que
nos fueron derivados para tratar el empiema, sólo
8 casos corresponden a pacientes que fueron operados primariamente de cirugía torácica en nuestro
hospital.
Entre el 1,6% a 4,2% de los traumatismos torácicos evoluciona con EP, las causas son multifactoriales y son más frecuentes en traumatismos graves
y en el contexto de politraumatismo20-23, en nuestra
serie el 5,5% corresponde a EP postraumáticos.
Otras causas de EP como la tuberculosis fueron
menos frecuentes, aunque la etiología tuberculosa
en algunas series es la segunda después de los EP
paraneumónicos. Los EP por tuberculosis se asocian
a mayor fibrosis, a peores resultados funcionales
postquirúrgicos y corresponden a una entidad distinta al derrame pleural tuberculoso24-26.
En EP los gérmenes aislados en el líquido pleural más frecuente son el Staphylococcus aureus y
Streptococcus spp, similar a lo encontrado en nuestra
serie, sin embargo, lo comunicado es que entre el
50 a 70% de los cultivos de líquido pleural son positivos1,19,27,28, en nuestro caso estos alcanzaron sólo
el 25,9%. Los gérmenes anaerobios están presentes
hasta en el 63% de los cultivos en EP1,28, en nuestro
medio la posibilidad de realizar este tipo de cultivo
no siempre está disponible y en nuestra serie no se
consignaron.
Los objetivos del tratamiento quirúrgico del EP
son: tratar la infección drenando la ocupación pleural, lograr adecuada expansión pulmonar y evitar
cavidades residuales3,10. Estos objetivos se pueden
lograr con distintas alternativas quirúrgicas que
van desde la pleurotomía hasta la decorticación por
toracotomía. En casos excepcionales, especialmente
en complicaciones como en fístulas broncopleurales,
son necesarias técnicas como la fenestración, toracoplastia y uso de colgajos musculares3,10,29-31.
La alternativa seleccionada va a depender de
factores como: la fase evolutiva del EP, etiología,
comorbilidades o gravedad del paciente y disponibilidad o experiencia del equipo quirúrgico.
La pleurotomía en EP, es un procedimiento
quirúrgico que se considera de elección para EP en
fases iniciales y también en casos en que existen
patologías asociadas graves que contraindiquen la
cirugía, en pacientes que tengan expectativas de
vida limitada o en que la morbi-mortalidad hagan
prohibitivo otro procedimiento más invasivo. Es
un procedimiento quirúrgico simple de realizar, requiere implementación básica y es bien tolerado. Se
describe como exitoso o suficiente entre el 65 a 75%
de los casos, por lo que entre el 35 a 65% de los
pacientes requieren otro procedimiento quirúrgico.
La mortalidad en pacientes tratados exclusivamente
con pleurotomía alcanza entre el 10 a 25%, esto a
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expensas del segundo tipo de pacientes que son los
que tienen mayor riesgo o expectativas limitadas de
vida3,5,6. La mortalidad de los pacientes tratados en
nuestra serie exclusivamente con pleurotomía fue
de 15,7%.
Los procedimientos mínimamente invasivos
como la cirugía videotoracoscópica o video-asistida
han adquirido en las dos últimas décadas un importante rol en el tratamiento del EP, hoy en día constituyen la vía de abordaje más utilizada especialmente
en EP iniciales. Como procedimiento final o único
tiene un éxito entre 68 a 93%, con necesidad de
conversión o de otra cirugía entre el 10 a 40% de los
casos, especialmente en pacientes con empiemas en
fase de organización. En pacientes tratados con estas
técnicas la mortalidad descrita se encuentra entre el
3,5 a 5%2,3,9,32-34. Dadas las características que fueron comentadas, en nuestra serie sólo el 3,2% (11
pacientes) fueron tratados con esta técnica.
La cirugía tradicional o “abierta” es la decorticación pleuropulmonar por toracotomía. Esta cirugía
puede abarcar un amplio espectro de hallazgos y
procedimientos quirúrgicos, que van desde un aseo
pleural con retiro de material pleural líquido y una
coraza pleural incipiente muy fácil de retirar, hasta
el retiro de material pleural organizado y una coraza
pleural muy adherida y gruesa que puede alcanzar
varios centímetros. Esta cirugía es invasiva, requiere
implementación y un equipo quirúrgico entrenado,
además se puede asociar a otros procedimientos
como resección pulmonar. La decorticación pleuropulmonar está especialmente indicada en EP en fases
de organización y/o cuando las otras alternativas
quirúrgicas no son posibles o suficientes. La morbilidad de la decorticación pleuropulmonar por toracotomía puede alcanzar hasta el 30% y la mortalidad
al 10%. Las complicaciones más frecuentemente
descritas son fístulas broncopleurales, infección de
herida operatoria, hemorragias post operatorias y
cavidades residuales1,3,7-10,12,35-38.
Otras técnicas como la fenestración o la toracoplastía, se dejan para casos extremos en que las
otras alternativas quirúrgicas no logran el objetivo
de tratar la infección y lograr expansión pulmonar
evitando cavidades residuales, de ser posible, deben
evitarse ya que se asocian con un deterioro significativo en la calidad de vida de los pacientes3,10,29-31.
En EP la terapia con fibrinolíticos continua siendo tema de discusión, su rol e indicaciones aún son
motivo de controversia. Parece ser útil si se utiliza
precozmente en EP tabicados, particularmente en
pacientes con empiema paraneumónico, en casos
con alto riesgo quirúrgico y en centros con poca
capacidad de resolución quirúrgica1,3-5,39,40. El uso
de fibrinolíticos no fue una variable consignada en
nuestra serie.
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El EP en series quirúrgicas mantiene una morbilidad y mortalidad considerables, la morbilidad puede
alcanzar el 30% y la mortalidad el 20% en grupos de
riesgo1-9,11,38. Nuestra serie de pacientes globalmente
tiene una morbilidad de 30,3% y una mortalidad de
9,0%. La morbi-mortalidad fue mayor en pacientes
de algunos grupos como los EP asociados a absceso
pulmonar, neoplasia maligna, en pacientes tratados
exclusivamente con pleurotomía o en quienes se
asoció una resección pulmonar.
En nuestra serie la morbilidad y la mortalidad
presentaron variables asociadas en el análisis univariado y multivariado. De estas, la edad mayor de 70
años, comorbilidad neoplásica, fiebre al momento
del procedimiento, deterioro de conciencia, deterioro
hemodinámico, etiología del EP, identificación de
germen en líquido pleural, cultivo con: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii y otro germen, tipo de cirugía y necesidad de reoperación o UCI, también son comunicadas
y asociadas a morbi-mortalidad en las series de
quirúrgicas de EP1,3,7,16,35,38.
Por todo lo anteriormente comentado (derivación
desde otros hospitales, tiempo de evolución, fases de
empiema, etiologías, tipos de cirugías, morbi-mortalidad, etc.) y teniendo presente que nuestro hospital
es un centro de referencia de alta complejidad, creemos que esta serie de EP adquiere características especiales, tratándose de pacientes seleccionados, que
corresponden a un espectro de EP que podríamos
catalogar como avanzados o complejos.
A modo de conclusiones podemos señalar que en
EP tratados quirúrgicamente: el empiema paraneumónico es el tipo más frecuente, son más frecuentes
en el género masculino, en un bajo porcentaje se
identifican gérmenes en líquido pleural, la decorticación por toracotomía es el procedimiento quirúrgico
más frecuente y que el tratamiento quirúrgico no
está exento de morbilidad ni mortalidad. En nuestra
serie se identifican variables asociadas a morbimortalidad.
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