Derrame Pleural
¿Qué es un derrame pleural?

Posibles Complicaciones del Tratamiento

Su cuerpo produce pequeñas cantidades de líduido entre
dos finas capas llamadas revestimientos pleurales. El
líquido ayuda a mantener resbaladiza el área alrededor de
los pulmones. Un revestimiento rodea el pulmón y otro
recubre la cavidad torácica. El área entre los dos
revestimientos es llamada espacio pleural. Cuando se
acumula demasiado líquido en este espacio, se le llama
derrame pleural.

•
•
•

¿Cuál es la causa de un derrame pleural?
•
•
•
•
•

Vasos sanguíneos o linfáticos bloqueados
Cáncer
Insuficiencia cardíaca congestiva
Inflamación o infección
Lesión pulmonar

¿Cuáles son las señales?
•
•
•
•
•
•

Dolor de pecho
Tos
Fiebre
Hipo
Respiración acelerada
Falta de aliento

Aire en la cavidad torácica
Infección que se convierte en un absceso
Daño pulmonar

Cuándo Llamar a Su Médico
•
•

Llame a sus médicos del cáncer si presenta cualquier
señal de un derrame pleural.
Llame a sus médicos del cáncer de inmediato a vaya a
la sala de emergencias si le ocurre cualquiera de lo
siguiente después del tratamiento de un derrame
pleural:
– Falta de aliento
– Respiración dificultosa
– Sangrado que no puede controlar

Durante horas de oficina
Lunes-Viernes, 8 a.m. – 5 p.m.

__________________________________________
Fuera del horario de oficina, fines de semana o días
festivos
Llame al 801-587-7000. Pregunte por el oncólogo en
turno.

Tratamiento del Derrame Pleural
El tratamiento de un derrame pleural tiene los siguientes
objetivos:
•
•
•

Retirar el exceso de líquido
Encontrar y tratar la causa de la acumulación de
líquido
Prevenir que el líquido se acumule nuevamente

El tipo de tratamiento depende de la causa de la
acumulación del fluido. Sus médicos le pueden colocar
pequeños tubos para drenar el líquido en su casa. Si usted
recibe este tratamiento, hable con sus médicos para
obtener instrucciones.
Algunas veces los médicos utilizan una aguja para drenar el
líquido. A esto se le llama toracocentesis.
Algunos pacientes necesitan medicamentos para producir
más orina. Esto ayuda a que el fluido adicional sea
eliminado del cuerpo.
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