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pauta intravenosa se procedió a dar el alta hospitalaria con seguimiento posterior por neumología.
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Quilotórax en adultos. Revisión de la literatura
a partir de una serie de 17 casos
Chylothorax in Adults. Characteristics of 17 Patients and a
Review of the Literature
Sr. Director:
El quilotórax (QTx) es una patología infrecuente producida
por la extravasación del líquido linfático hacia la cavidad pleural. El diagnóstico se fundamenta en la detección de triglicéridos
o quilomicrones en líquido pleural. Concentraciones superiores a
110 mg/dl o la detección de quilomicrones son diagnósticas de
QTx1 . La etiología se divide en traumática y no traumática siendo
la iatrogenia y patología neoplásica las más frecuentes2 . El tratamiento puede ser conservador en QTx con bajo débito o quirúrgico
en los de alto débito o refractarios3 . El pronóstico depende de la
causa subyacente.
Hemos revisado 1.600 pacientes con derrame pleural estudiados en nuestro hospital desde enero de 2010 a diciembre de 2013
seleccionando aquellos cuyo nivel de triglicéridos fuera superior
a 110 mg/dl. Analizamos la etiologia, clínica, diagnóstico y tratamiento y realizamos una revisión de la bibliografía. Se detectaron
17 pacientes con QTx (1,1%). La edad media fue 64 años (36-81),
8 varones. Los síntomas más frecuentes fueron disnea (7 casos),
tos (3), ascitis (3) y síndrome constitucional (4). El derrame pleural fue derecho en 8, izquierdo en 2 y bilateral en 7. Se obtuvieron
16 muestras de líquido pleural de aspecto lechoso y una de aspecto
seroso, 12 fueron exudados y 4 trasudados (una sin datos). Trece
fueron de causa no traumática, 11 secundarios a neoplasia, predominando los linfomas (n = 5). Un caso fue secundario a linfangioma
y otro idiopático. Los 4 restantes fueron secundarios a cirugía (3)
y un caso posparto. En cuanto al tratamiento (fig. 1) se aplicaron
medidas higiénico-dietéticas con restricción de lípidos y triglicéridos de cadena media en todos los pacientes excepto en 2 (por
fallecimiento y resolución espontánea). En 12 pacientes se colocó
un drenaje pleural, y se realizó pleurodesis en 5. Tres requirieron
cirugía (ligadura del conducto torácico) y dos pacientes linfografía.
Se administró octreótido en 3 casos, sin buenos resultados, presentando un paciente rash cutáneo por lo que se retiró, y en otros 2 el
derrame fue persistente requiriendo otras medidas. De los 17 casos
8 fallecieron (7 neoplásicos).
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El QTx es una entidad rara, que se produce fundamentalmente
por la rotura del conducto torácico y acumulación del quilo en la
cavidad pleural, o por el traspaso desde el peritoneo. La etiología
del QTx se puede dividir en traumática y no traumática, siendo
la primera la más frecuente, alcanzando incluso el 50% de los
casos4,5 . En nuestro estudio existe un predominio de etiología no
traumática. La etiología traumática se puede subdividir en iatrogénicas (actos quirúrgicos como esofaguectomía) y no iatrogénicas
(traumatismos, posparto, etc.)2 . Los procesos neoplásicos son
la causa más frecuente en los no traumáticos, predominando
los linfomas. Los síntomas más frecuentes son tos, disnea y dolor
torácico. Menos habitual es la fiebre ya que el quilo es un líquido no
inflamatorio5 . En nuestra serie destaca la presencia de 4 síndromes
constitucionales probablemente debido a la alta incidencia de
neoplasias. El diagnóstico se fundamenta en el análisis del líquido
pleural. Se ha definido como un líquido lechoso y opalescente pero
se han descrito casos de apariencia serosa o serosanguinolenta,
predominando incluso en algunas series1 . Bioquímicamente se
trata de un exudado linfocítico con bajos niveles de LDH aunque
estudios previos han descrito la presencia de un 32% de trasudados.
La mayoría secundarios a cirrosis hepática, síndrome nefrótico o
insuficiencia cardiaca, entre otros5 . En nuestra serie 4 fueron trasudados debidos a neoplasias. La mayoría de QTx son unilaterales4 .
En nuestra serie, 7 fueron bilaterales, 10 unilaterales. La TC deberá
realizarse siempre que la causa se desconozca. Otras técnicas para
la localización de la lesión son la linfografía y la linfoescintigrafía,
pero pueden producir efectos adversos, siendo de mayor utilidad en
los que se prevé una reparación quirúrgica. El tratamiento del QTx
variará según la severidad y refractariedad. En derrames de bajo
volumen se sustenta en una dieta sin lípidos, con ácidos grasos de
cadena media. En casos más severos se recomienda dieta absoluta,
nutrición total parenteral y drenaje pleural. Dentro del tratamiento
médico conservador, desde 1990 se asocian a estas medidas el
uso de somatostatina o su análogo sintético, el octreótido que han
demostrado eficacia con una tasa de respuesta de hasta el 80%, fundamentalmente en los QTx posquirúrgicos6–8 . Se cree que actúan
reduciendo el flujo sanguíneo gastrointestinal, inhibiendo la motilidad intestinal y reduciendo el flujo linfático, lo que se traduce
en una reducción en la producción intestinal de quilo2 . En nuestra
serie sin embargo, en los tres pacientes en los que se administró fue
ineficaz o tuvo que retirarse por efectos adversos, aunque cabe destacar que ninguno de ellos fue posquirúrgico. En casos persistentes
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Total pacientes 17

Abstención 2

1 éxitus

M. Higiénico-dietéticas 15

Drenaje torácico 12

1 resolución espontánea

3 curación

4 éxitus

Cirugía C.Torácico 3

Pleurodesis 5

Linfografía 2

1 ligadura

1 curación

1 curación

1 resección linfangioma

3 éxitus

1 persistencia clínica*

1 ligadura*

1 persistencia clínica*

*Tras realizar ligadura conducto torácico, se realizó
linfografía por persistencia de quilotórax y
finalmente pleurodesis por persistencia.

Figura 1. Tratamiento y evolución del quilotórax.

la pleurodesis es una buena opción2 . En QTx refractarios o de gran
volumen es necesario realizar técnicas quirúrgicas. La ligadura del
conducto torácico ha demostrado ser eficaz en un 67-100%3 , pero
en pacientes no tributarios se puede realizar un shunt pleuroperitoneal o pleurovenoso2,3 o la embolización del conducto
torácico con resultados variables2 . En nuestra serie 15 pacientes
recibieron medidas higiénico-dietéticas, requiriendo colocación
de tubo endotorácico 12. Se realizaron 3 ligaduras del conducto
torácico y 2 linfografías, todos ellos con resolución del QTx.
En conclusión, el QTx es una entidad rara, diagnosticada
mediante la detección de quilomicrones o triglicéridos > 110 mg/dl
en líquido pleural. Las intervenciones quirúrgicas y los procesos linfoproliferativos son las causas predominantes. En los QTx de bajo
débito las medidas higiénico dietéticas y toracocentesis de repetición pueden ser efectivas pero ante un derrame persistente o de
gran cantidad pueden ser necesarias técnicas invasivas.
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