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Resumen En el presente artículo se reporta el caso de una paciente de especie canina de raza 

doberman de 8 años de edad la cual llega a la clínica con signos de disnea y difusión pleural 

(acumulaciones de líquido dentro del espacio pleural), diagnosticándose mediante radiografía de 

tórax y citología, confirmando un diagnóstico de quilotórax, el cual se trató y el paciente permaneció 

en observación hasta finalizar tratamiento.   

A partir de este caso se hace una revisión del significado clínico del quilotórax y métodos alternativos 

para la resolución del problema. 
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Summary. In this article, the case of a 8-year-old doberman canine species patient who arrives at the 

clinic with signs of dyspnea and pleural diffusion (fluid accumulations within the pleural space) is 

reported, diagnosed by chest radiography and cytology, confirming a diagnosis of chylothorax, which 

was treated and the patient remained under observation until the end of treatment. 

From this case, a review is made of the clinical significance of chylothorax and alternative methods 

for solving the problem. 
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Introducción 

     El quilotórax pertenece al grupo de 

las afecciones torácicas con efusión 

pleural, por lo tanto, la capacidad 

pulmonar va a ser reducida ya que esta 

se halla en la cavidad pleural y el quilo 

o linfa provienen de este conducto 

torácico [1]. Esta es una patología poco 

frecuente en donde se considera, en la 

mayoría de los casos, es idiopática, ya 

que es muy dificultoso identificar su 



causa predisponente; cualquier 

etiología que impida el drenaje de quilo 

desde el conducto torácico al sistema 

venoso producirá un quilotórax [2].  

      El conducto torácico se origina a 

nivel del diafragma, dirigiéndose 

cranealmente hacia dorsal de la aorta 

desplazándose ventralmente a nivel de 

la 6° vertebra torácica [3]. El conducto 

torácico es el vaso linfático más grande 

del cuerpo cuya función es regresar 

linfa al sistema vascular vaciando el 

sistema venoso mediante una 

anastomosis linfo-venosa a nivel del 

ángulo yugulo-caval [2]. Esta unión 

cumple una función importante ya que 

mantiene el equilibrio de fluidos y evita 

que en el tejido se genere un edema, 

mediante la devolución de líquido 

intersticial al sistema vascular, 

actuando como un complemento para 

el sistema cardio vascular. El sistema 

linfático tiene tres funciones 

principales:  

 

- Mantener el balance de fluidos. 

- Generar una respuesta inmune. 

- Realiza absorción y transporte 

de grasas adquiridas en la dieta.  

 

   Aproximadamente el 10% del líquido 

extravasado en el espacio intersticial 

entra a los capilares de los ganglios 

linfáticos y así este líquido pasa a ser 

linfa.   

 

     Los capilares se conectan a grandes 

vasos linfáticos ubicados en el 

conducto torácico [2]. 

 

     El quilo está constituido por linfa y 

grasas emulsionadas que circula por los 

vasos linfáticos después de la absorción 

del alimento ya digerido, el quilo pasa 

al sistema venoso a través del conducto 

torácico, el cual es la continuación 

craneal del sistema quiloso [4]. 

 

      Esta es una condición en la que el 

quilo se acumula en el espacio pleural 

[5]. El quilo tiene un aspecto lechoso 

debido a su alto contenido en lípidos. 

Este producto procede de la absorción 

desde los vasos linfáticos intestinales, 

que drenan a la cisterna del quilo y de 

ahí al conducto torácico que 

desemboca en la vena cava craneal. El 

conducto torácico puede ser único o 

múltiple, y drena la linfa de casi todo el 

organismo, con excepción del miembro 

anterior derecho y de la parte derecha 

de la cabeza y del cuello [1,2,3]. 

 

Caso clínico 

      El día 07 de febrero del 2020 

ingresó a la Clínica Veterinaria 

DOVET (Badajoz, España) una canina 

de raza doberman, hembra (entera), de 

8 años de edad, con un peso de 17,8 kg 

de peso. El propietario reporto que la 

canina presento tos, dificultad al 

respirar, inapetencia, además se 

encontraba decaído y presento una 

constante pérdida de peso. La paciente 

no tiene ninguna comorbilidad, ni toma 

ningún medicamento; además comento 

que personas habían estado dejando 

cebos para envenenar gatos por el 

sector deduciendo un posible 

envenenamiento con cumarínicos. 



      Al examen clínico el paciente 

presentó actitud deprimida; 

temperatura 37°C; condición corporal 

(cc) 2/5; porcentaje de deshidratación 

correspondiente al 6%; frecuencia 

cardiaca (Fc) 100 lpm con sonidos 

hipofonéticos; frecuencia respiratoria 

(Fr) 38 rpm; membranas mucosas 

pálidas; tiempo de llenado capilar 

(TLLC) 3 segundos y retorno del 

pliegue cutáneo 2 segundos. Se 

observó disnea respiratoria e 

inapetencia, además se escucharon 

estertores húmedos. El propietario 

también reporto que el paciente no 

recibía ningún tipo de medicación. 

 

    El mismo día de ingreso se realizó 

perfil hematológico (tabla 1) y 

radiografía de tórax (figura 1). Debido 

a los hallazgos en el recuento 

leucocitario (34.4x10/L), los 

neutrófilos segmentados (30.62 x10/L) 

y neutrófilos en bandas (0.69 x10/L) se 

hizo una interpretación de que el 

paciente presenta una leucocitosis 

marcada, neutrofilia marcada con 

desviación a la izquierda asociando 

estos resultados con que la paciente 

atravesó un proceso inflamatorio 

controlado; en el recuento de las 

proteínas totales (54g/L) se puede 

expresar que el paciente presento una 

hipoproteinemia la cual se asoció con 

la perdida y/o falta de aporte en la dieta. 

Tabla 1. Hematología canina 

Prueba Resultado Val. Ref. 
Hematocrito (L/L) 0.37 0.37-0.55 

Hemoglobina (g/L) 115 120-180 

Eritrocito (x1012 /L) 6.2 5.5-8.5 

V.G.M. (f/L) 60 60-77 

CGMH (g/L) 310 300-360 

Reticulocitos 

(X109/L) 

31 >60 

Proteínas Totales 

(g/L) 

54 60-78 

Plaquetas (X109/L) 357 200-900 

Leucocitos 

(X109/L) 

34.4 6.0-17.0 

Neutrófilos Seg. 

(X109/L) 

30.62 3.8-10.5 

Neutrófilos Band. 

(X109/L) 

0.69 0-0.3 

Linfocitos(X109/L) 1.72 1.0-4.8 

Monocitos (X109/L) 1.38 0.1-1.4 

Eosinófilos(X109/L) -- 0.1-0.9 

Basófilos -- Raros 

Fuente elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Radiografía torácica, latero lateral 

izquierda en la cual se tiene como hallazgo, 

patrón bronquial difuso e intersticial difuso 

que impide la vista de la silueta cardiaca lo que 

es compatible con una efusión pleural. 

Fuente elaboración propia 

     Con base en los resultados 

obtenidos –se sospechó de anemia 

enmascarada por deshidratación, 

leucocitosis, neutrofilia marcada con 

desviación a la izquierda, 

hipoproteinemia y de la radiografía 

torácica- era un paciente con un perfil 

altamente sospechoso de padecer algún 

tipo de efusión pleural; razón por la 



cual se decidió realizar ecografía de 

tórax y una toracocentesis. 

     Los resultados obtenidos de la 

ecografía los cuales revelaron; qué 

sobre la silueta cardíaca, se encuentra 

húmedo con leve pérdida de las líneas 

a y detonación de algunas líneas b, el 

cuadrante medial y craneal se 

encontraron muy húmedos y se 

observaron líneas b definidas, además 

de contenido anecoico que separa las 

pleuras compatibles con la ocupación 

de efusión pleural [6].  Como opinión 

ecográfica se puede hablar de una 

posible: efusión, hidrotórax, piotórax, 

hemotórax, quilotórax. 

 

 
 
Figura 2. Liquido extraído de cavidad torácica 

del paciente a través de toracocentesis. 
Fuente elaboración propia. 

 

     Se dreno líquido de la cavidad 

torácica a través de toracocentesis y se 

envió al laboratorio para hacer una 

citología, obteniendo como resultado, 

una organización mesotelial reactiva 

con severo infiltrado inflamatorio 

mixto con predominio PMN y 

abundantes macrófagos en distribución 

nodular y difusa. 

 

    Teniendo en cuenta el examen 

clínico y los hallazgos obtenidos en la 

radiografía, ecografía y citología del 

líquido, se llegó a un diagnóstico 

definitivo el cual es quilotórax. 

 

     

        El enfoque de tratamiento para 

este paciente se dividió en cuatro partes 

iniciando desde el día que llego a la 

clínica, debido a la gravedad de la 

sintomatología que presentaba: 

 

 Drenaje de efusión pleural por 

toracocentesis; a través de la 

colocación de una sonda por la 

cual se extrajo 1.7LTS el día que 

ingreso a la clínica, cuya 

función consistía en el drenaje 

linfático ayudando al paciente a 

disminuir constantemente la 

disnea respiratoria. 

 Terapias para disminuir la 

producción de quilo; manejo de 

dietas bajas en grasa, 

triglicéridos de cadena media 

para disminuir el contenido de 

estas y así experimentar una 

reducción en cierto nivel del 

quilo a nivel torácico.  

 Farmacológico:  

Pimobendam 1,25mg/ml. 

Furosemida 40mg/ml. 

Cefquinoma 2.5%. 

Dexametasona 2mg/ml. 

 

    Adicionalmente se realizó 

tratamiento por posible intoxicación 

con raticida: 

 Vitamina K 1 comprimido  

 



     El paciente estuvo hospitalizado, 

durante 5 días tiempo en el cual dejo de 

drenar la efusión pleural. Se sugiere al 

propietario realizar TAC o resonancia 

magnética a la paciente.  Se realizó 

citas de control para realizar monitoreo 

de quilotórax para valorar la evolución 

del paciente, la cual sigue siendo 

reservada. 

 

Haciendo una ecografía de revisión se 

aprecia derrame pleural, se mantiene 

tratamiento cardiaco pues ha mejorado 

la contracción; se le comenta al 

propietario la posibilidad de drenar y 

entrar a quirófano, a lo que él decide 

llevarlo a Cáceres a realizar el TAC y/o 

resonancia magnética 

 

Inicialmente no se tomó en 

consideración algún procedimiento 

quirúrgico debido a la complejidad de 

los signos los cuales comprometían el 

sistema la respiración y el correcto 

funcionamiento cardiaco; luego de 

atender la urgencia y con el paciente 

estable por más de 5 días el propietario 

toma la decisión de trasladarlo a 

Cáceres para realizar un TAC, 

evidenciando cantidad considerable de 

líquido pleural visible que acentúa las 

fisuras pleurales. 

 

 

Discusión 

 
    En el presente caso se comenzó con 

un tratamiento médico conservador 

(toracocentesis, farmacológico y dieta 

baja en grasa), para observar como 

evolucionaba la paciente, aunque se 

debió decidir la cirugía. Algunos 

autores consideran que en estos casos 

se debe comenzar aplicando el 

tratamiento conservador [7], aunque la 

mayoría de los perros requiere cirugía 

para una resolución definitiva [8]. 

 

      El tratamiento quirúrgico está 

indicado cuando no hay una reducción 

significativa en la producción de quilo, 

pasado de cinco a diez días del inicio 

del tratamiento médico, cuando la 

perdida de quilo supera los 20 

mL/kg/día durante un periodo superior 

a los cinco días y cuando hay una 

situación de malnutrición e 

hipoproteinemia (2). 

  

    Algunos autores siguen 

recomendando el tratamiento 

quirúrgico rápido como la forma más 

adecuada de enfrentarse a la situación 

clínica (16). 

 

    Se ha propuesto un gran número de 

técnicas quirúrgicas y combinación de 

las mismas para el tratamiento del 

quilotórax idiopático. Algunas de las 

cuales se describen son la ligadura o 

embolización del conducto torácico, la 

ablación de la cisterna quilífera, la 

pericardiectomía subtotal y la 

omentalización (17).   

 

     El quilotórax es una forma poco 

frecuente de derrame pleural. El 

diagnóstico se realizó por la presencia 

en el líquido pleural de contenido 

triglicéridos, superior a 100 mg/dl, con 

presencia de quilomicrones y ausencia 

de colesterol [5]. 

 

     Se produce por obstrucción o 

resistencia al drenaje linfático, dando 

lugar a la estasis secundaria de los 



linfáticos bronco mediastínicos y flujo 

de quilo al espacio pleural [6].  

 

     La radiografía ventro dorsal es más 

sensible para detectar pequeños 

volúmenes de efusión pleural. En 

expiración la opacidad pulmonar es 

mayor, el corazón se ve relativamente 

más grande, el diafragma se solapa 

sobre el borde caudal del corazón 

[9,10,11]. En la paciente no se hizo esta 

prueba, no se propuso al propietario 

porque con el Rx. latero lateral 

izquierdo se observó un patrón que 

impide la vista de la silueta cardiaca lo 

que era compatible con una efusión 

pleural. 

 

    En la paciente se observó patrón 

intersticial difuso el cual se caracteriza 

por un aumento difuso de la opacidad 

intersticial, oscureciendo parcialmente 

los vasos y vías respiratorias debido a 

la presencia de líquido [8].     

 

    Las líneas A o artefactos de 

reverberación, son hiperecogénicas 

horizontales y paralelas las cuales se 

observan en la línea pleural [12, 13]. Se 

encontraba borroso al transductor las 

líneas A, debido al derrame pleural la 

cual no permitía su correcta 

visualización 

    

      Las líneas B o artefactos en cola de 

cometa, son líneas hiperecogénicas 

verticales las cuales parten desde la 

pleura y alcanzan el final de la pantalla 

[15]. En la paciente se aprecian mayor 

cantidad al igual que mucho más cerca 

una de la otra lo cual significa un 

deterioro marcado en la función 

pulmonar se puede decir que es debido 

al aumento de líquido en la cavidad 

torácica. 

       

     Es de gran importancia medir 

triglicéridos en un paciente que 

presente quilotórax, ya que es un 

componente importante del quilo y si 

se encuentran elevado, va a perpetuar la 

efusión pleural. 

       

      Pacientes confirmados quilotórax 

tienen concentraciones de triglicéridos 

en el líquido pleural (LP) mayor a 

110mg/dl, Si persisten dudas sobre la 

existencia de un quilotórax un análisis 

de lipoproteínas que demuestre 

quilomicrones en el LP es definitivo 

[16]. 

 

     La toracocentesis puede disminuir 

la presión venosa en el lado derecho. 

Esta normalización de la presión 

venosa podría ser suficiente para 

permitir el flujo del líquido linfático 

por los canales normales. En 

consecuencia, se recomienda practicar 

la toracocentesis junto con la ligadura 

del conducto torácico [10]. Este 

procedimiento contribuyo en este caso 

a la mejora del canino, ya que la 

normalización de las presiones 

contribuye en gran medida a que se 

reduzca el volumen 

drenado y la resolución del quilotórax 

sea más eficiente después del 

tratamiento. 

 

   La tomografía es una prueba la cual 

debería ser de uso obligatorio ante la 

sospecha de una patología pleural 

como lo es quilotórax, ya que con esta 

se puede llegar a diagnosticar. Este es 

el mejor estudio para delinear la 



anatomía de los linfáticos y para 

identificar el sitio del escape o de la 

obstrucción además es útil para evaluar 

el mediastino [17]. 

 

   Sin embargo, la resonancia 

magnética la cual también se dio como 

opción para realizar a este paciente, son 

imágenes las cuales pueden mostrar si 

hay tejido enfermo. Con esta técnica se 

obtienen mejores imágenes de los 

órganos y tejidos blandos; puede 

resultar muy útil en algunos casos para 

la evaluación del mediastino; la 

visualización directa del goteo de quilo 

es a veces necesaria [17]. 

 

     En esta paciente se administró 

pimobendan aunque el quilotorax no es 

una patología cardiaca, produciendo un 

incremento sobre el ritmo y la 

frecuencia cardiaca; sin embargo en un 

estudio llevado a cabo sobre el 

pimobendan se pudo comprobar que 

este aumenta la tolerancia al ejercicio, 

sin que se produzca un incremento del 

consumo miocárdico, de oxígeno. 

Disminuye el volumen sanguíneo que 

hay en el corazón durante la fase 

diastólica y se reduce la resistencia que 

debe vencer la sangre en la fase 

sistólica [18]. 

 

 

Conclusiones 

     La resolución de este quilotórax se 

basó en un completo tratamiento el cual 

incluía: varios procesos, tratamiento 

farmacológico, manejo dietario. 

Acompañado de constantes monitoreos 

y permanente atención médica. 

     La historia clínica del paciente es de 

gran importancia para la elección de 

pruebas diagnósticas, a pesar de esto, la 

radiografía torácica es el método que se 

debe tomar inicialmente para evaluar 

una posible afección pleural. 

      El segundo procedimiento que 

puede aportar información valiosa para 

el diagnóstico, es la toma de muestras 

con el fin de estudiar el líquido pleural, 

ya que este nos permitirá determinar la 

posible causa y tratamiento que se debe 

instaurar al paciente. 

    La analítica sanguínea no es una 

prueba que aporta datos sobre la 

etiología del quilotórax. 

    Un paciente con disnea respiratoria 

se debía colocar dentro de una cámara 

de O2 y hacer una gasometría para 

monitorear cambios en la mecánica 

respiratoria los cuales podrían estar 

generando alteraciones ácido base. 

    No se planteó tratamiento quirúrgico 

inicialmente ya que debido a su 

recuperación se esperaba que el 

conducto torácico cicatrizara, ya que en 

numerosas oportunidades después de 

una lesión el derrame se disuelve entre 

1 y 2 semanas después de iniciar 

tratamiento y tener monitoreo 

constante del veterinario.  

       La medicación que se dispuso era 

la necesaria debido a la emergencia, 

pero fue a dosis muy altas y 

prolongadas para el tratamiento que se 

administró a la paciente ya que la 

interacción entre, diurético y corticoide 



genera pérdidas renales de K, la cual 

puede originar hipertensión arterial 

debido a una baja en el sistema de 

renina siendo esta la precursora del 

SRAA, el cual para poder determinar se 

debe calcular el gradiente transtubular 

de potasio (GTYTK). 

    El pimobendan se administró para 

que bombeara mayor cantidad de 

sangre por el organismo y así prevenir 

una insuficiencia cardiaca derecha es 

decir cualquier proceso que aumente la 

presión venosa sistémica que cause 

quilotórax. 

      Al incrementar el volumen 

sanguíneo, la presión hidrostática 

capilar o si disminuye la presión 

oncotica o si suceden ambas cosas, 

ocurre un movimiento neto de líquido 

del espacio intravascular al intersticial 

socavando las fuerzas de Starling. 

   Los vasos linfáticos de la pleura 

parietal absorben líquidos y proteínas 

que se encuentran en el espacio pleural. 

    En esta paciente se administró 

corticoides a dosis muy altas para 

minimizar la inflamación, pero también 

tiene un gran efecto inmunosupresor 

que, si bien puede ser beneficioso para 

tratar ciertas patologías, podría ser 

perjudicial ya que predispone al animal 

a sufrir diferentes tipos de infecciones; 

para ello en el tratamiento iba 

acompañado de un antibiótico para así 

prevenir la aparición de infecciones 

oportunistas. 

    Al haber una concentración elevada 

de proteínas debido a un incremento en 

presión coloide osmótica del líquido 

pleural, disminuye la absorción de 

líquido por parte de los capilares 

pulmonares esto genera un aumento en 

la permeabilidad vascular del 

endotelio, generando una efusión 

pleural siendo en este caso un 

quilotórax. 
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