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Introducción
Ante la presencia de un líquido
pleural de aspecto macroscópico serofibrinoso y de comportamiento analítico exudativo, según los criterios
actuales para ser considerado como
tal '• 2 , se plantean dos hipótesis de
difícil diferenciación: la etiología tuberculosa y la neoplásica. Es evidente
que será de interés cualquier dato que
ayude a facilitar de forma precoz la
realización de un diagnóstico diferencial.
Diñes y cois. '•" aportan nuevos parámetros en el estudio analítico del
líquido pleural para su diagnóstico
etiológico; concretamente estudian el
comportamiento del cobre, hierro y
zinc, aunque este último no parece
satisfacerles.
La intención de este trabajo es
corroborar, en nuestro medio, el comportamiento del hierro y cobre en distintos líquidos pleurales de diversa
etiología.
Material y método
Se estudia el contenido cuantitativo de
hierro y cobre en 42 pacientes afectos de derrame pleural por insuficiencia cardiaca, 14 enfermos cuya etiología resultó ser infecciosa
inespeciUca, 22 de causa tuberculosa y 20 de
etiología neoplásica. En total 98 pacientes.
Para su clasificación etiológica se preestablecieron unos criterios siendo desechados del
estudio aquellos pacientes que no los cumplieron.
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La metodología de extracción del liquido
y el procesamiento del mismo siempre fueron
iguales.
El hierro se determinó por absorción atómicas mediante el modelo Perkin Elmer 505.
Previamente se realizó una desproteinización
para evitar posibles interferencias del hierro
de la hemoglobina en el caso de que la punción fuera traumática. Para la determinación
del cobre'-7, se sigue la misma técnica sin que
se realice la desproteinización previa.

Resultados
Los resultados obtenidos para cada
uno de los tipos etiológicos de derrames pleurales se expresan en microgramos por cien, siendo los valores
medios obtenidos afectados del error
de la media, calculados por el análisis
de varianza y la desviación típica8'9:
Cobre

Hierro

el número total de datos de las dos
muestras a comparar. El factor de
probabilidad
«p» se ha obtenido de las
tablas 10 correspondientes para los límites de significación de la distribución de Student. Las diferencias encontradas entre dos muestras se consideran estadísticamente significativas a partid de valores de «p» inferiores a 0,05 para N-2 grados de libertad,
siendo esta significación más acusada
cuanto menor es el valor de «p».
Los resultados asi calculados que se
han obtenido, son los expuestos en la
tabla I.
TABLA I
Valores de «p».Estudio comparativo
en los distintos grupos. (Se
subrayan los valores sin significación
estadística)
Cobre

Cardíacos
Tuberculosos
Infecc. Incsp.
Neoplásicos

42 + 2,9
82+9
54+8
55+6

52
64
78
62

+
+
+:
+

4,8
5
4,6
4,4
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Para determinar la posible existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre los parámetros
homólogos de las distintas entidades
nosológicas, se ha recurrido a la comparación, por pares de series, a través
del análisis del factor «t« de Student y
del cálculo del factor de probabilidad
con N-2 grados de libertad, siendo N

< 0,001
> 0,05
< 0,05

T

i

N

< 0,001

> 0,05
> 0,05
>0,05

< 0,05
<0.01
< 0,05
—

—

<0,05
<0,05
Hierro

c
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c
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N

>0,05
< 0,001
>0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

< 0,001
>0,05
—
<0,01

>0,05
>0,05
<0,01
—

C:, derrame pleural por insuficiencia cardiaca.
T: derrame pleural por tuberculosis, I: derrame
pleural por infección inespecífica. N: derrame pleural
por neoplasia.
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Discusión
A la vista de los resultados, es evidente que el cobre tiene un comportamiento muy similar en los líquidos
por insuficiencia cardiaca, infección
inespecífica y neoplásico. Sin embargo se eleva en forma estadísticamente
significativa en los líquidos de etiología tuberculosa, no sólo respecto al
insuficiente cardiaco sino también
frente al neoplásico e infeccioso inespecífico.
Respecto al ion hierro los resultados son más similares, y sólo resulta
claramente demostrativo el aumento
que experimenta en el infeccioso inespecífico respecto al cardiaco.
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Deberemos, pues, resaltar el interés
de la determinación del ion cobre en
los líquidos pleurales, especialmente
su cada día mayor importancia como
orientador de la etiología tuberculosa
del proceso.

hierro se demuestra poco variable en
los cuatro tipos etiológicos.

Resumen
Se estudia el valor de los iones
cobre y hierro en el líquido pleural
de distintas etiologías: insuficiencia
cardiaca, neoplásico, tuberculoso e infeccioso inespecífico.
Se comprueba ascenso, estadísticamente significativo, del cobre en el
líquido de etiología tuberculosa. El

The authors study the valué of copper and iron ions in pleural liquid of
different etiologies: cardiac insufficiency, neoplastic, tuberculous and
unspecific infectious.
The authors verify the statistically
significant increase of copper in the
liquid of tuberculous etiology. Iron is
showed to be oniy slightiy variable
in the four etiological types.
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INTEREST OF THE STUDY OF COPPER AND
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