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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: : El presente trabajo tuvo como propósito describir las características físicas, 

citológicas y bioquímicas, así como clasificar los líquidos pleurales de pacientes con COVID-19 

como exudados o trasudados. MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, transversal y 

descriptivo. Nosotros recopilamos datos del examen citoquímico de muestras de líquido 

pleural procesadas entre los meses de abril a setiembre del 2020, en el laboratorio del Centro 

de Emergencia de Lima Metropolitana (CELIM).  RESULTADOS: Durante el periodo de estudio un 

total de 81 muestras de líquido pleural de pacientes con COVID-19 fueron evaluadas, de estos, 

26 cumplieron con nuestros criterios de elegibilidad. Catorce líquidos (54%), tuvieron un color 

rojo y 18 (69%) tuvieron un aspecto turbio. Los líquidos pleurales exudativos fueron la mayoría 

(n = 17), las proteínas totales presentaron una media de 3.3 gr/dl (DE: 1.5), LDH una mediana 

de 544 U/L (RIC: 262-2016), el recuento leucocitario tuvo una mediana de 610 leucocitos/ul 

(RIC: 180-968) y el recuento diferencial de polimorfonucleares una mediana 29% (RIC: 15-60). 

En cuanto a las características clínicas, del total de exudados el 41% correspondían a neoplasias 

y el 23% a neumonías. Mientras que, del total de trasudados (n=9) el 45% provenían de 

pacientes con neoplasias y 33% de pacientes con diabetes. CONCLUSIONES: En nuestro estudio 

observamos que la mayoría de las muestras de líquido pleural de pacientes con COVID-19 

fueron clasificadas como exudados. Estas presentaron un bajo porcentaje diferencial 

leucocitario de polimorfonucleares. Los valores de los parámetros bioquímicos tales como 

proteínas totales y LDH se relacionaron adecuadamente con la clasificación de exudados. 
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