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Elastasa leucocitaria y proteina C reactiva en el diagn6stico de derrame
pleural de origen infeccioso
J.L. Castano Vidriales\ C. Amores Antequerab

Resumen

Summary

La protelna C reactiva puede estar elevada en el plasma de

C-reactil'e protein concentration is increased in plasma in
patients with bacterial infections, trauma. or inflammatory
conditions. Polymorphonuclear leukocyte-Elastase is localized in the Iysosomes of polymorphonuclear leukocytes and
it~' plasma granulocyte elastasll concentration is increased
in l)(/fiellts with septicemia. The amo/lllts of C-reacth'e protein and granulocyte elastase in different body fluids have
not been thoroughly studied. In this work. we have examined the utility of pleuralflilid C-Reactil'e Protein and Polymorphotlllelear Leukocite Elastase measurements in the differential diagnosis and follow'lIp of patients with pleural
effisons. The relationship between similitaneous measurements of C-reactive protein and granulocyte elastase both
when analyzed in pleural effusions and plasma has also been
examined.
The pleural aspirates and plasma obtained werefrom 15
patiens with transudative effussions and from 59 patients
with exudative effusions, which were subclassified as 11 malignant effusions, 11 pneumonic, /6 as mberculous effusions
and 9 as miscellaneous group. In transudath'e pleural fluid,
the mean value of C-reactive protein was 7 mg I L, and the
mean ofgranulocyte elastase was 25 p.g I L,' while in exudativefluid, these vah'es were 72 mglL and 349 p.gIL respectively. There were no significant differences in pleural fluid
granulocyte elastase concentration between patients with malignant effusion and those with transudative effusion, but
pleural fluid C-reactive protein levels were significantly elevatetl in patients with malignant effusion. However, in patients with infectious effusions. whether tuberculous or pneumonic, pleural fluid C-reactive protein and granulocyte
elastase were increased compared with the ~'aluesfound in
patients with transudative effusion.
The pleuralfluid C-reactive protein concentration correlated (r:O,6884. P<o,OOOI) with 'he plasma C-reacti~'e protein concentration, btU there was no correlation between
pleuralfluid and plasma granulocyte elastase concentration
in patients with uudatil'e effusion from bacterial origin,
which indicated that there was a local accumulation ofgranlliocyt~ ~/astase at the site of the inflammation.
In conclusion, in patients with exudative effUSion, pleural fluid C-reactive protein m~asllrement in addition to granulocyte elastase measurement allowed infectious episodes
to be distinguished from malignant disease.

pacienles COli injec:ciolll!s bacterianas, trUllmarismos 0 pro·
cesos inflamarorios. La elastasa leucadlaria SI! encuenfra en
los lisosomas de los leucocitos polimorjollucleares)' Sit concentracion plasmatica esrci allmentacla en pacientes con septicemia, tU/1/0res. ell fumadores.•. elc. La CQnceflfracion de

proteinu C reaetiva y de elasrasa leucocitaria tn/os dl/erenles liquidus organ/cos no ha silin completomenre I!swdiada. En el presente trabajo SI! estudia In uti/idad de la determinacion cle proteina C reactim J' de 10 elas'asa leucodlaria
en el diagnostico diferencial y en eI segllimienro de pacientes con derrames pleurales, y tambiin se ha estudiado la relacion entr~ la medida simulttinea de prote/na C reacti~'a J'
d~ efastasa leucocitaria en lfquido pleural y plasma.
Los lfquidos p/~urales y plasmas proceden d~ 25 pacienres con rraslldado pleural y de 59 pacientes con derrame de
tipo ~xudatil'o, los cuales se subclasifican ~n secundarios a
proc~sos malignos (11). procesos neumonicos (11). y tub,,culosis (16) Y el r~sto (9) en un grupo denominado misceltinea. En los trasudados la concentracion m~dia de prote/na
C reactil'afu~ de 7 mglL y deelastasa leucocitaria 15p.glL;
y en los ulldados d~ 71 mgI L J' l/~ 349 p.g I L respectil'amente. No se han encontrado diferencias significativas en
la concentracion de elastasa leucocitaria en Ifquido pleural
en pacientes con derrame de causa maligna y los paciemes
con trasudado. mientras que la concentracion de protefna
C rel/ctiva es SUIJerior en los derrames de origen maJigna.
En contraposicion. en pacienres con derrl/me de etiologia
infecciosa, bien neumonica bien ruberculosa la concentracio" de prote/na C reactiva y de elastasa leucocitaria en Ifquido pleural estti elevada compartindola con los derrames
trasudativos.
La concentracion pleural de protefna C r~acth'a correlaciona (r=.0,6884, P<O.OOOI) con la concentracion plasmatica, pero no se ha encontrado correlacion ~ntr~ las concentraciones plasmtitica J' pleural de elastasa lellcocitaria. La
concentracion de elastasa leucocitaria en lfquido pleural
comparandola con la plasmatica. ~sf(i ~levada en pacienres
con eXlldados de origen bacteriano.
En conclusion, en pacientes con efusion~s uudatfl·as, la
medida de la concentraci6n d~ prot~fna C reactil'a junto con
la de elastasa leucocitaria en lfquido pleural permit~ distingllir los derrames de tipo infeccioso d~ los d~ tipo maJigno.
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La protefna C reactiva, fue determinada en sucro par primera vez en 1930 y como reactante de fase aguda (I), sirve

como indicador de la reaccion inflamatoria. La determinacion de la concentracion serica de proteina C rcaetiva ha sido
utiJizada entre otras situaciones c1inicas, en la septicemia
neonatal (2,3), en las infecciones postquirurgicas (4), como
indicador de complicaciones postopcratorias (5,6), en el diagnostico de apcndicilis aguda en ninos (7), en el diagnostico
de la enfermedad pelvica inflamatoria (8), como una medida de la actividad de la enfermedad en la fiebre rcumatica
aguda (9) y en la difercnciacion enlre meningilis virica y bacteriana cuando sc analiza tanlO en suero como en elliquido
cefalorraqufdeo (/0,11). Tambicn ha sido descrila y utilizada en una gran cantidad de procesos como artritis reumatoide, vasculitis sistcmica, enfermcdad de Crohn y varias enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso
sistcmico (12). La Hamada (respuesla de fase agudan esta
asoeiada con caractcristicos cambios melabOlicos en la sinlcsis hepatica de proteinas y se denomina aguda, porque Sf
observa horas 0 dias despucs del establecimiento de la infeccion 0 lesion. EI proceso incJuye un aumcnto en la sintesis de proleinas hepllticas, que no ocurre en un sujeto sano.
El aUl11enlO de la Silllcsis de prolcina C react iva en las celu·
las del parenquima hcpatico eSla induddo par la dtoquina
pirogcnica interlcuquina 6, que se origina en los macrOfagos estimulados (/3).
La elastasa leucocitaria (EC 3.4.21.37) esui localizada en
los lisosomas de los leucocitos polimorfonudeares y es liberada extracelularmente despuCs de varios estimulos, como
endoloxinas 0 inmunocomplejos opsonizados (/4). La elaslasa leucocitaria liberada extracelularmente es inactivada y
Iigllda nipidamcntc, principalmenle por el inhibidor a-Ial11iproteasa y forman un complejo enzima-inhibidor (15).
ESle lrabajo ha dcmoslrado ser de una gran eSlabilidad y
facilmente idclllificable (/6).
L..1 acumuladon dc liquido pleural en 101 cavidad se denomina efusion pleural. Las causas de los derrames pleurales
trasudativas se diagnostican facilmente, pero la patogcnesis
de las efusiones exudativos son mas dificiles de diagnosticar (/7). No existen muchas pruebas convenientes y adecuadas que indiquell la presencia 0 auseneia de infeccion bacteriana. EI resultado del cultivo delliquido pleural requiere
48 horas y no son infrecuentes los falsos negativos, y es en
eSlOS casas donde se neeesita una prueba rlipida y sensible
de infeccion bacleriana.
EI objetivo dc este estudio es delerminar las diferendas
entre la concentracion de proteina C react iva y de elastasa
leucocitaria en el Hquido pleural en pacientes con derrame
de arigen bacteriano (neumonicos y tuberculosos) y en pacienles con derrames secundarios a otras etiologias, yasimismo examinar la relaeion entre la medida simullanea de
ambos constituyentes en liquido pleural.

Malerial y mclodos
Especimenes
Sc obtuvieron aspirados pleurales, plasmas y sucros rutinariamente de los pacientes con efusiones pleurales que fueron admitidos en el Hospital entre el I de marzo de 1991
yel I de marzo de 1992. Los sueros y plasmas utilizados
como grupo control se obtuvieron de 20 donantes, presuntamente sanos (edad entre 17 y 45 ail.os). Los Hquidos pleurnles fueron recogidos sin anticoagulantes, ni conservantes.
Todos los especimenes fueron centrifugados durante 10
minutos a 1000 g y los liquidos pleurales, plasmas y sueros
se separaron analizillldose imrnediatamelllc 0 bien congcl:indose a _20°C hasta su analisis.
Se enviaron al laboratorio de microbiologia alicuotas de

los Iiquidos pleurales para realizar la lindon de Gram y los
cultivos aerobio y anaerobio cn los medios apropiados. Cada
especimen fue inoculado en medio agar Columbia con 5 r,
de sangre de cordero y cultivado aerobiamente, y tambicn
fue inoculado en agar chocolate con lsoVitalex con incubacion de 24 a 48 horas a 35°C en C02 al 511",. Cada espeeimen se ha inoculado tambicn en medio tioglicolato y en me·
dio agar Schaedler con vitamina K y sangre de cordero al
5070 e incubados anaerobiamente. Cualldo se sospechaba infeccion por micobacterias, se inocularon alicuotas delliquido
en medio LowenSlein-Jensen y en medio Coleuos, y tambicn se efectu6 la lincion de Ziehl-NecJsen. Las identificadones microbiologicas se efectuaron con cJ sistema ~'licroS
can (Baxter Healthcare Corporation, \\IeSI Sacramento,
EEUU).

Constituyentes analizados y melOdos
La concentraci6n de proteina C reacliva en liquido pleural
y suero se determino por un mclodo inmunoturbidimctrico
(Tina-QuantMI', Boehringer Mannheim, Mannhcim, Alemania). La conccntracion dc c1aslasa leucocilaria cn plasma y
liquido pleural se determin6 por un metodo de inmunoanalisis (inmunoactivacion) (PMN-Elastase IMAC Immunoassay, E. Merck, Darmstadt, Alemania) (/8). En los mismos
cspecimencs se determin61a concentraci6n de proteina, lactato deshidrogenasa, albumina )' adenosina desaminasa con
cl fin de calegorizar y dasificar los especimencs obtenidos.
Todas las determinaciones se rcalizaron en un analizador
BM/Hitachi 717 (Boehringer Mannheim).
Clasificaci6n de los liquidos pleurales
Los liquid os plcuralcs de los p:leicnlcs can cfusioncs pleuralcs han sido clasificados como trasudados 0 exudados
(/9-23). Los trasudados son efusiones con las siguientes caracteristicas; I) Concentraci6n de proteina en Iiquido pleural inferior a 30 giL; 2) Cociente de las concentraciones de
proteina en liquido pleural y suero inferior a 0,5 y 3) Codente de las concentraciones de lactato deshidrogenasa en
liquido pleural y suero inferior a 0,6. Se c1asifican como exudados cuando no se cumplen las condiciones anleriores. Los
exudados asociados con tuberculosis son los exudados que
cumplen cualquiera de los siguientes criterios: cuhivo de
Lowenstein-Jensen positivo, tinci6n de Ziehl-Nec1sen positiva, presencia de granulomas en la biopsia plcural 0 COllcentrad6n de adenosina desaminasa en Iiquido pleural superior a 750 nkatl L (/9). Las efusiones pleurales con
neumonia son definidas por un exudado con cualquiera de
las siguientes caracteristicas: cultivo aerobio 0 anaerobio positivo, tind6n de Gram positiva, liquido purulento 0 pH en
liquido pleural inferior 0 igual a 7,20 0 bien recuento de leucocilOs entre 5000 y 25000 por microlitro con un predominio de neulrMilos polimorfonucleares. Los Hquidos pleurales de origcn maligno son los exudados con biopsia 0
cilologia de liquido pleural posiliva, 0 bien efusiones asociadas a carcinoma de pulmon. Para el proposito de estc estudio, si alguno de los criterios anteriores no se cum pie, el
cxudado sc ha c1asificado en un grupo Hamado efusiones
miseelanea.
Amilisis estadistico
Debido a la diSIribud6n no gaussiana de las variables estudiadas (24), los analisis estadislicos se han efectuado utilizando prucbas no paramctricas. Los resultados de la medida de las concent raciones de proteina C reacliva y de c1aslasa
lcucocilaria cn liquido pleural han sido analizados medianIe un an:ilisis de la variancia no pammclrico de KruskalWallis. Se ha utilizado la prueba dc U de Mann-Whitney
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para evaluar las diferencias estadisticamente significativas
(P<O,OOI) entre las distintas categorias diagn6stieas, y se
ha usado la prueba no parametrica de correlaci6n lau de
Kendall para efectuar el analisis de correlaci6n entre los resultados obtenidos en Hquido pleural y suero. Los proeedimientos estadistieos se han efectuado utilizando c1 programa para PC Statgraphics versi6n 2.6 (Statistical Graphics
System, EEUU).
Con el fin de evaluar las caracter[sticas diagn6sticas de
la determinaci6n de la concentraci6n de proteina C react iva
y de elastasa leucocitaria en liquido pleural para clasificar
a los mismos como de etiolog[a bacteriana (neum6nico 0
tuberculoso) 0 de otro origen, se calculan las curvas de rendimienlO diagn6stico (curvas ROC) (25,26).

Resultados
Los coeficientes de variaci6n de los procedimienlos de medida de la concentraci6n de protein a C reactiva y elastasa
leucocitaria, a concentraciones fisiol6gicas y patol6gicas estan reflejados en la tabla I.
El grupo de Hquidos pleurales clasificados como trasudados incluye a 25 especimenes y eI de los c1asificados como
exudados a 59, de los cuales 12 sonliquidos de etiologia maligna, 22 con efusiones asociadas a neumon[a, 16 son derrames asociados a tuberculosis y eI resto, 9 se incluyen en
un grupo de miscelanea. Las causas mas frecuenles de los

Tabla I. Imprecision de la determinacion elastasa
leucocitaria }' proteina C reactiva
Proteina C reactiva

Intraserial
Interserial

" x (mg/L)

s (mg/L)

16

40
89

0,5
0,9

16
16

40
92

2,2
3,0

16

CV (070)

--1,25
1,01
5,40
3,26

Elastasa leucocitaria
x (jig/L)

s (j.tg/L)

Intraserial

"
20
20

30
190

1,1
7,2

Interserial

20
20

32

189

2,5
8,6

CV (070)

--3,67
3,79
7,81
4,52

trasudados pleurales han sido c1 fallo cardiaco congestivo,
la cirrosis hepatica y la existencia de concentraciones de albumina en plasma inferiores a las fisiol6gicas. Las tablas
11 y III muestran las concentraciones de proteina C reactiva
en suero y liquido pleural y las concentraciones de e1astasa
leucocitaria en plasma y liquido pleural obtenidas en los pacientes estudiados. Tambien se han evaluado los cocientes
entre las concenlraciones de proteina C reactiva en Iiquido
pleural y suero (tabla 11) y los cocientes entre las concentraciones de elastasa leucocitaria en liquido pleural y plasma
(tabla Ill) agrupados por categorias diagn6sIicas,
La aplicaci6n del anal isis de la variancia no parametrico
de Kruskal-Wallis indica que tanto para la medida de la concentraci6n de protein a C reactiva como de elastasa leucocitaria en liquido pleural, cxisten diferencias estadisticamenIe significativas (P<O,OOI) entre los diferentes procesos
c1inicos estudiados. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney
para comparar las medias de las magnitudes estudiadas entre los diferentes grupos diagn6sticos, se puede observar que
tanto los trasudados, exudados, efusiones de tipo maligno,
efusiones asociadas a neumonia y las efusiones tuberculosas lienen valores medios de concentraci6n de proteina C
react iva en liquido pleural significativamentc diferentes entre si (P< 0,001) y que \ll1icamente no se han encontrado diferencias significativas entre las concentraciones de este constituyente en liquido de trasudados y liquidos pleurales del
grupo miscelanea. Para la concentraci6n de elastasa leucocitaria en liquido pleural se han obtenido resultados simi lares. Del mismo modo, cuando se comparan los cocientes entre las concentraciones de protcina C rcactiva en liquido
pleural y suero se ha observado la existencia de diferencias
estadisticamente significativas (P< 0,001) entre eI grupo de
trasudados y eI grupo de misce]fwca, aunque no se han encontrado diferencias entre el grupo dc efusioncs asociadas
a neumonia y el grupo de efusioncs tuberculosas. Para la
elastasa leucocitaria se han encontrado diferencias esladisticamente significativas (P<O,OOl) entre los valores del cociente Hquido pleural/plasma correspondientes a todos los
grupos diagn6sticos estudiados.
Cuando se analizan todos los resultados agrupados, existe una correlaci6n significativa entre las concentraciones de
proteina C reactiva en liquido pleural yen suero (r=0,6884;
P<O,OOOI; correlaci6n tau dc Kendall (figura 1); perc no
existe entre las concentraciones de elastasa leucocitaria en
liquido pleural (r=O,I60; P<0,0553; correlaci6n tau de Kendall) (figura 2).
En las figuras 3 y 4 se presentan las curvas de rendimiento diagn6stico, respectivamente para las concenlraciones de
proteina C react iva y de elastasa leucocitaria en liquido pleu-

Tabla II. Concenlraci6n de proteina C reacliva en suero y Iiquido pleural de pacientes con dusiones
c1asificadas en subgrupos
Proleina C reactiva (mg/L)
Grupo
Trasudados
Exudados
MLE
PNE
TOE

MisE
COnlrol

"

25

59
12

22
16
9

20

LPI

Scm

xis

xis

7±7
(3)
72 ± 57·
(70)
29± 19·
(26)
126±44· 0 (128)
68±31· 0 (78)
(3)
5 ± 40

89±122 (46)
139± 105 (150)
49±43 (35)
223 ± 88 (191)
105 ± 62 (107)
II ± 13 (II)
1,8± 1,3

LP1/Srm
xis
0,26 ± 0,25
D,55 ± 0,27·
D,37 ± D,II·
D,52±D,17·
D,58±D,17·
D,88 ± D,15·

(0,18)
(D,47)
(D,37)
(D,47)
(D,56)
(D,88)

MLE: efusiones de lipo maligno; PNE: efusiones asodadas a neumonia; TBE: efusiones luben;ulosas; MisE: efusiones sin c1asificar.
LI'I: liql1ido pleural: Srm: Sl1cro; ( ): mediaml; 0; P<D.OOt respeclO 'II grupo de lrasudados; 0: P< 0.001 respcclo al grupo de exudados dc lipo maligno.
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Tabla Ill. Concenlracion de elaslasa leucocilaria en plasma y Iiquido pleural de pacienles con erusiones
r1asificadas en subgrupos
Elastasa leucocitaria (pg/L)
Grupo

n

Trasudados

24

Exudados
1\·lLE
MisE

58
12
21
16
9

Control

20

PNE

TUE

LPI

PI'

LPl/Pla

xis

x±<

xis

(20)

70± 29

(79)

(160)
(34)
(463)
(395)
(26)

109±94

(71)

2S± 13

349± 518"
37±19"
607 ± S87 u
589±521"0
27 ± 14

0,5 ± 0,2 (0,4)

7,4±6,3" (4,6)
8,1 ±S,7" (7,3)
6,8±7,1" (2,9)

127±55 (123)
94 ± 118 (53)
29± 13

MLE: cfusiollCS de lipo maligno; PNE: efusiones asociadas a neumonia: TilE: efusiones lubcrculosas; "'lisE: efusiones sin clasificar.
LP]: liquido pleural: PIa: plasma; ( ): mediana: ': P<O.OO] repecto al grupo de lrasudados; 0: P<O.OOI rt5pecto al grupo de e"udados de lipo maligno.

ral. parn distinguir entre los Iiquidos de origen baeteriano
(ncumonieo y tubcrculoso) de los liquidos de otra procedencia. Los \'alorcs discriminantes elcgidos han sido de 40 mg/L
para la proteina C rcacti\'a y de 78 f{g/L para la elaslasa
it'ucocilaria. que corresponden a unos valores de sensibilidad diagnostica de 89,5"0 y 92,111"'" una especificidad diagn6slica de 95,1'7,', y 92,1 "0 y una eficacia diagnoslica (para

la prcvalencia del estudio) de 92.80"'0 y 95.2 r • respt'('lh'amente.
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sometidos a mas de una toracentesis. Las figuras 5 y 6 represcntan la variaci6n de las conccntraciones de proteina C
reactiva y elastasa leucocitaria en liquido pleural de: a) un
paciente con efusion asociada a neumonia; b) un paciente
con derramc con liquido de etiologia maligna; y c) un paciente con trasudado pleural. Como se observa en estas figuras, las concentraciones en liquido pleural de proteina C
reactiva y elastasa leucocitaria en un paciente con neumonia son elevadas en eI momenta de la toracentesis inicial,
cuando se diagnostica el proceso. Despues del drenaje del
Hquido pleural y de la adecuada terapia antibiotica para la
resoluci6n de la efusion paraneum6nica, se efectuaron succsivas toracentcsis, las cualcs prcsentaron una disminuci6n
de las concentraciones de proteina C reactiva y de e1astasa
leucocitaria, quc indican un proceso en resoluci6n. Por el
contrario, un pacicnte con derramc de ctiologia maligna, presenta concentraciones de proteina C reaetiva que se mantienen elevadas y analogas a las encontradas en el momenta
del diagn6stico, aunque son men ores que las presentes en
los derrames neum6nicos. Se obscrva un comportamicnto
similar en pacientes con trasudados, pero en estos casos las
concentraciones de proteina C reactiva y elastasa leucocitaria en liquido pleural son men ores, rcspectivamentc, de
10 mg/L y 40 ~g/L.

Discusi<"in

En este estudio se dctermina la proteina C rcactiva y la clastasa leucocitaria junto a otros constituyentes bioquimicos
en aspirados pleurales y en sueros y plasmas procedentes de
84 pacientes con efusiones pleurales de distinto origen. Existen diferencias estadisticamente significativas (P<O,OOI) entre las concentraciones de protcina C reactiva en trasudados y exudados. En pacielltes con efusiones trasudativas la
coneentracion media de proteina C reaetiva en suero es alrededor de cuatro veces la encontrada en liquido pleural, pem
en efusiones exudativas eSla relaci6n es de alrededor de dos
veces. En general, la concentraeion de proteina C reactiva
en los liquidos pleurales lrasudados es menor que en los exudados, ocurriendo 10 mismo en el suero. Ademas exisle una
correlaci6n aparente entre la concentraci6n de proleina C
reacliva en suero y en liquido pleural (r=0,6884, P<O,OOOl,
correlacion tau de Kendall) (27).
Se puede deducir que los valores mas elevados de los cocientes entre las concenlraciones de proteina C reactiva en
liquido pleural y suero en efusiones exudativas que los eneontrados en las trasudativas son debidos a las fuerzas y presiones implicadas en el movimiento del1iquido pleural. Un
exceso en la presion hidrostatica 0 una disminuci6n en la
presi6n onc61ica produce un filtrado a traves de la pared capilar intacla, 10 cual conduce a la produecion de un trasudado pobre lanto en proteinas como en proteina C react iva,
y obviamenle a un bajo cocienle proteina C reactiva liqllido
pleural/suero. Por el contrario, la ruplura del mecanismo
de formacion y reabsorcion del liquido debido al dana de
los capilares pleurales producidos por la inllamaci6n conduce a la producci6n de un liquido exudado rico en proteina C reacliva. Pueslo que la protcina C reactiva circulanle
es sintelizada unicamente en el higado, la concentraci6n de
la misma en eI liquido pleural depend era lanto de la coneenlraci6n scrica como del grado de inllamacion y de la permeabilidad de la superficie capilar (27). Una elevada concentracion de proteina C reactiva en cl liquido pleural se
enconlrara en los pacienles can neumonia confirmada, los
cuales, tambicn presenlan una concentracion scrica c1evada
de proteina C react iva, y pueslO que las cfusiones
188 Quimica Clinica 1994; 13 (4)
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de origen bacteria no presentan clevados cocientes de proleina C reactiva liquido pleural/suero, se concluye, que en
procesos de tipo infeccioso el acceso de la prolcina C serica
al espacio pleural es superior que el producido en las efusiones de tipo maligno 0 traSlldativas (27,28).
Existen lambicn diferencias estadisticamenle significativas (P< 0,0(1) entre los valores de las concentraciones de
c1aslasa en liquido pleural de pacienles con lrasudados y los
paeientes can exudados. En general, la concenlraci6n de claslasa lcucocitaria en liquid os p1curales procedentes de trasudados es menor que la encontrada en exudados y las concentraciones mas elcvadas se han enconlrado en los liquidos
pleurales procedentes de pacientes con exudados de origen
bacleriallo (origen neum6nico, 0 tuberculoso). Existen diferencias estadisticamente significativas (P< 0,0(1) enlre las
concentraciones de clastasa leucocitaria en liquido pleural
en pacientes can efusiones de origen bacleriano y con efusiones de origen maligno; por el conlrario no existen dife-

rencias significativas entre las concentrationes de pToteina
C reactiva en esos mismos gTUpOS.
La concentration media de elastasa leucocitaria en liquido pleural fue aproximadamente la milad que la encontrada
en plasma de pacientes con efusiones trasudativ3s, pero en
pacienlcs con efusiones t'Xudativas de origen bacteriann, neumonico 0 tuberculoso, la concentracion media de elastasa leucocitaria en liquido pleural fue de ocho veces el encontrado
en plasma, 10 cual indica que en ellugar donde se produce innamaci6n. existe una concentracion de elastasa Icucocitaria.
La elaslasa leucocitaria presenta concentraciones mas elcvadascn el plasma y Hquil:lo pleural de pacientes con cfusiones cxudativas que en trasudativas. La concentraci6n de elastasa leucocilaria en patienles con exudados es mayor en
Iiquido pleural que es plasma. Asi. la concentraci6n de clastasa leucocitaria en liquido pleural se puede considcrar como
un indice del \<proceso reactivO/) en pacientes con efusiones
pleurales, y su valor orienta hacia el origen del derrame. Del
mismo modo a 10 que sucede con la proleina C reactiva en
liquido pleural, los resultados masconcluyentes para la elastasa leucocitaria en liquido pleural se obtienen en pacienles
COli dcrrames de etiologia baCleriana, bien neum6nicos 0 bien
tuberculosos, los cuales rnucstran nnas concentraciones de
elastasa leucocitaria en liquido pleural que no correlacionan
cOlllas plasmaticas.
EI cstudio del seguimiento de las concentrationes de prolcina C react iva y elaslasa Ieucocitaria en liquido pleural se
ha realizado con pocos casos, no obslanle. se puede planlear la posibilidad de In medida de eslas magniludes en los
dias posleriores a la instauraci6n del derrame pleural como
marcadores del seguimienlO del proceso.
En resumen, se han encontrado tres tipos de respuesta:
I) concentraciones de proleina C reacliva en Hquido pleural inferior a 10 mg/L y de elaslasa leucocitaria inferior a
57 /lg/L, que se encuenlran en los liquidos pleurales procedentes de pacientes eon efusiones trasudativas; 2) concenlrationes de proteina C reactiva en liquido pleural superior
a 10 mg/L y de elastasa leucocilaria inferior a 75 pg/L, Que
se encuentran en los derrames de etiologia maligna y,
3) concentraciones de proleina C reacliva en liquido pleural superior a 10 mg/L y de elastasa leucocitaria superior
a 75 /lSi L, que se encuentra en los lfquidos pleurales de origen baCleriano, bien ncum6nico 0 tuberculoso.
En conclusi6n, la dctcrminati6n de la concentraci6n de
prolcina C reactiva y de la elaslasa leucocitaria en las efusiones pleurales ha demostrado ser una herramienta util en
el diagn6stico de los derrames pleurales. Aunque una concenlraci6n clevada de proteina C reactiva en liquido pleural
es un buen indicador de efusi6n t'Xudativa, y aunque los valares muy elevados de la concentraci6n de proteina C reactiva indican una infecci6n bacteriana, la elevaci6n simultaIlea de las concentraciones de proteina C reaCliva y de la
elastasa leucocitaria confirman un origen bacteriano del derrame pleural. Mas aun, la simplicidad y rapidez del procedimiento de mcdida de estas magnitudes, hace que scan utiles
para delcrminarlas junlo con las magnitudes bioquimicas
habituales en los liquidos pleurales.
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