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Relapsed BilateRal pleuRal effusion as indication of claRkson’s 
disease
abstract
Capillary leak syndrome or Clarkson’s Disease is a rare and fatal medical condition. It is charac-
terized by generalized edema, hemoconcentration, hypoalbuminemia and hypovolemic shock. 
Currently, some 150 cases have been published all over the world. Although the etiopatho-
genesis is still not fully understood, this pathology seems to be caused by alterations of  the 
vascular endothelium, possibly mediated by cytokines, leukotrienesand vascular endothelium 
growth factor, to produce the liberation of  plasma and proteins into the interstitial cavity. 
Cells leaking into this cavity generate hypotension, less oxygen flow and possible hypovolemic 
shock.  Diagnosing this process is always by exclusion and its treatment is not clear. 
We studied a case of  relapsed pleural effusion as a rare presentation of  this capillary leak syn-
drome, the diagnosis of  which was reached by excluding other causes.
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Resumen
El síndrome del escape capilar sistémico o síndrome de Clarkson es una rara y fatal enfer-
medad, que se caracteriza por cuadros de edema generalizado, hemoconcentración, hipoal-
buminemia y shock hipovolémico. En la actualidad, hay publicados unos 150 casos en todo 
el mundo y, aunque la etiopatogenia aún no está totalmente conocida, parece producirse 
por alteraciones del endotelio vascular, posiblemente mediado por citoquinas, leucotrienos y 
factor de crecimiento del endotelio vascular, produciendo la liberación de plasma y proteínas 
al compartimento intersticial. El paso de células a este compartimento genera hipotensión, 
menor llegada de oxígeno a tejidos y posible shock hipovolémico1. El diagnóstico de este 
proceso es, siempre, por exclusión y su tratamiento no está claro.
Estudiamos un caso de derrame pleural recidivante como forma de presentación muy rara 
de un síndrome de escape capilar crónico, diagnóstico al que se llega por exclusión de otras 
causas.
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deRRaMe pleuRal BilateRal RecidiVante coMo foRMa de pResentaciÓn 
de un síndRoMe de claRkson

NOTAS CLÍNICAS

intRoducciÓn
 El síndrome de Clarkson o síndrome del escape capilar sistémico es una 
rara enfermedad con una etiopatogenia poco clara en la actualidad, que se 
produce como consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar que 
conlleva el paso del plasma al espacio intersticial. Esta enfermedad presenta 
dos variedades: una forma aguda1, que se manifiesta con edema generaliza-

do, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hemoconcentración y, como última 
instancia, shock hipovolémico y una forma crónica, que da lugar a un cuadro 
progresivo de derrame pleural y pericárdico recidivante, además de edema 
generalizado. Es importante tener en cuenta que hay muy pocos casos publi-
cados hasta la fecha, por lo que el diagnóstico siempre será por exclusión2.
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 A continuación, exponemos el caso de una paciente que debuta con un de-
rrame pleural bilateral recidivante como forma de presentación poco común 
de un síndrome de escape capilar crónico.

caso clínico
 Mujer de 54 años de edad, con intolerancia descrita a levofloxacino y antiin-
flamatorios no esteroideos. Fumadora de 1 paquete de cigarrillos al día desde 
los 18 años y con antecedentes de hipotirodismo secundario a tiroiditis de 
Hashimoto, en tratamiento con levotiroxina, fibromialgia por lo que tomaba 
analgésicos a demanda y síndrome ansioso-depresivo sin necesidad de trata-
miento.
 La paciente ingresó por presentar un cuadro de 7 meses de evolución de 
disnea progresiva, que se hizo de mínimos esfuerzos y de reposo. Se objetivó a 
su ingreso en la radiografía (Rx) de tórax (figura 1) la existencia de un derrame 
pleural bilateral que ocupaba la mitad del hemitórax izquierdo y todo el tórax 
derecho. No declaraba fiebre ni dolor torácico. No tenía datos de insuficiencia 
cardíaca ni edemas en miembros inferiores (MMII).

 En la analítica realizada, el hemograma, velocidad de sedimentación globu-
lar, la función renal, iones y transaminasas fueron normales. En el proteino-
grama se observó hipoproteinemia (4,4 g/dl) con hipoalbuminemia (2,6 g/
dl) e hipergammaglobulinemia policlonal del 22,3%, en tanto que la proteína 
C reactiva estaba elevada (3,9 mg/L). El estudio de orina de 24 horas fue 
normal, sin proteinuria. El estudio inmunológico (ANA, antiDNA, ENAs y 
ANCAs) y la serología de VIH y hepatitis también fueron negativas. Se realizó 
una toracocentesis del lado derecho, obteniendo un líquido claro, con caracte-
rísticas límites de exudado mononuclear estéril, con un recuento de leucocitos 
de 4.600 cel/mm3 , LDH 610 U/L, pH normal (7,39), proteínas de 4,30 g/dL, 
sin consumo de glucosa (88,90 mg/dL) y ADA normal (26,50 U/L).
 La ecocardiografía fue normal, sin datos de fallo ventricular izquierdo ni 
hipertensión pulmonar. En la tomografia axial computerizada (TC) de tórax 
(figura 2) y abdomen sólo se objetivó un derrame pleural bilateral. Se evacuó 
el derrame pleural del lado derecho y se realizó una pleuroscopia médica en 
el lado izquierdo, que fue macroscópicamente normal. Las biopsias pleurales 
se informaron como pleuritis linfocitaria inespecífica. Ante la benignidad del 
cuadro clínico, no se realizó pleurodesis y con la sospecha clínica de una sero-
sitis en el contexto de enfermedad sistémica se inició tratamiento con predni-
sona 1mg/kg/día (60 mg)5.

Figura 1. Rx anteroposterior de Tórax. Se aprecia derrame pleural bi-
lateral con ocupación de todo el hemitórax derecho.

Figura 2. TC de tórax. (corte axial). Derrame pleural bilateral.
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 A su alta, la radiografía de tórax mostraba un engrosamiento pleural bila-
teral y un intersticio aumentado de tamaño, en relación probablemente con 
edema intersticial. Un mes después del alta y sin evidenciarse ninguna mejoría 
con el tratamiento corticoideo, se suspendió dicho tratamiento al recibirse 
un cultivo de Lowestein positivo en una de las biopsias pleurales. Se inició 
tratamiento antituberculoso con Rifater, que la paciente abandonó en el pri-
mer mes por intolerancia. Se descartó posible contaminación de la muestra 
en el laboratorio de microbiología. Dado que existían muchas dudas de que 
fuera un verdadero positivo en base a líquido pleural con características poco 
sugestivas de etiología tuberculosa, ADA normal, biopsias pleurales sin datos 
anatomopatológicos de tuberculosis y Mantoux negativo, se decidió realizar 
biopsia quirúrgica del lado derecho tras 8 meses desde el inicio del cuadro 
clínico. Durante este ingresó presentó un tromboembolismo pulmonar, por 
lo que fue necesario iniciar anticoagulación con sintrom. La biopsia pleural 
quirúrgica se informó como infiltrado linfomononuclear; el estudio con inmu-
nohistoquímica mostraba expresión focal propia de hiperplasia mesotelial, lo 
que avalaba la presencia de una población linfoide polifenotípica de probable 
origen reactivo, con ausencia de signos histológicos de malignidad.
 La evolución posterior a este ingreso fue muy tórpida, precisando toraco-
centesis repetidas del lado izquierdo, con líquido pleural que presentaba carac-
terísticas bioquímicas, unas veces de claro trasudado y otras en el límite entre 
trasudado y exudado. La Rx de tórax en este momento presentaba un engro-
samiento pleural derecho con imagen de tumor fantasma en cisura menor (de 
mayor o menor tamaño, según la situación de la paciente) y derrame pleural 
izquierdo con edema intersticial. Dado que las necesidades de evacuación del 
derrame pleural izquierdo llegaron a ser cada 15 días, se decidió realizar pleu-
rodesis izquierda con talco, el cual se llevó a cabo con éxito, objetivándose una 
pleura muy edematosa que rezumaba líquido a la presión del pleuroscopio. Las 
biopsias pleurales siguieron sin aportar nada al diagnóstico.
 A partir de este momento, con ambas pleuras selladas, la paciente empezó 
a consultar (un año después de su primer ingreso) por edemas importantes en 
ambos MMII y ascitis que mejoraban con tratamiento deplectivo. Ante la au-
sencia de causa clara del cuadro y habiendo descartado insuficiencia cardiaca e 
hipertensión pulmonar (mediante tres estudios ecocardiográficos), síndrome 
nefrótico, cirrosis hepática, enteropatía pierde proteínas, edema angioneuró-
tico, edema cíclico, anafilaxia y procesos autoinmunes, se consultó con el ser-
vicio de Medicina Interna y, con la sospecha de probable síndrome de escape 

capilar crónico, se inició tratamiento con corticoides5  estatinas y con terbuta-
lina oral a altas dosis, así como teofilina retard. Ante la falta de respuesta a este 
tratamiento y la poca tolerancia por nerviosismo, se decidió iniciar tratamiento 
con inmunoglobulina intravenosa, obteniéndose una buena respuesta terapéu-
tica.

discusiÓn 
 El síndrome de Clarkson fue descrito por primera vez en el año 19601 y hay 
publicados unos 150 casos en el mundo. Suele manifestarse en la edad media 
de la vida con presentación similar en cuanto a sexo y tiene, por lo general, 
muy mal pronóstico, debido al cuadro de shock hipovolémico con el que cursa 
en la forma aguda. Se produce por el paso del plasma al espacio intersticial, de-
bido al aumento de la permeabilidad capilar y, aunque el mecanismo por el que 
se produce sigue siendo desconocido, es posible que las paraproteínas sean un 
epifenómeno en lugar de un factor patogénico. Este componente monoclonal 
es, a veces, la única alteración analítica que se puede objetivar en la fase asin-
tomática3. También se describe una forma crónica de la enfermedad, que es 
a la que nos referimos en nuestro caso clínico. El diagnóstico es siempre por 
exclusión, lo que habitualmente supone un retraso importante en el mismo, 
contribuyendo a una mayor mortalidad y morbilidad2-10.
 Los casos descritos en la literatura debutan generalmente de forma aguda, 
con episodios de shock hipovolémico, edema generalizado, hemoconcentra-
ción e hipoalbuminemia. La forma crónica se manifiesta con edema genera-
lizado, derrame visceral, hipotensión y una hemoconcentración más sutil. En 
todos los casos, el diagnóstico es siempre por exclusión de otras causas que 
justifiquen el cuadro de edema crónico recidivante1-3.
 En nuestro caso, tras realizar un amplio diagnóstico diferencial, se descarta-
ron otras patologías, como insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, cirrosis 
hepática, enteropatía pierde proteínas, edema angioneurótico, edema cíclico, 
anafilaxia y procesos autoinmunes. El diagnóstico se centró entonces en una 
paciente con derrame pleural bilateral recidivante y, posteriormente, con ede-
mas en MMII de repetición más ascitis (líquido pleural y ascitis siempre con 
proteínas totales elevadas, compatible con exudado estéril) junto con hipo-
proteinemia (de hasta 4,4 g/dl) e hipoalbuminemia (de hasta 2,6 g/dl) más 
cifras tensionales bajas e hipergammaglobulinemia policlonal3-11. No se obser-
vó aumento de las cifras de hematocrito, que es un criterio en la mayoría de 
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los casos descritos en la literatura. En el momento actual, respecto a la forma 
crónica sólo existen dos casos publicados y estos pacientes presentaron edema 
subagudo y gammapatías monoclonales2. 
 A diferencia de la forma aguda, en la que en el período quiescente, los 
pacientes se encontraban completamente asintomáticos, en la forma crónica, 
al igual que en nuestra paciente, padecían edema progresivo generalizado y 
derrame pleural y pericárdico recidivante. Como complicaciones de esta en-
fermedad, hay que destacar el síndrome compartimental, el edema pulmonar 
y el fallo multiorgánico por falta de riego sanguíneo; otras complicaciones 
son: arritmia, derrame pericárdico, pancreatitis y trombosis venosa central o 
tromboembolismo pulmonar, como ocurrió en nuestro caso. 
 El tratamiento de esta entidad no está totalmente establecido. Durante la 
fase aguda es muy importante ser precavido con la administración de suero 
fisiológico y es necesario monitorizar la presión venosa central para asegurar 
la correcta perfusión de los distintos órganos4. En los pocos casos publicados, 
se describe que tras alcanzar la estabilización del paciente, tanto en la formas 
aguda como en la crónica, puede ser útil la combinación de terbutalina y ami-
nofilina oral a altas dosis. Su utilidad podría explicarse porque en combina-
ción, estos fármacos producen un aumento de la adenina monofosfato ciclasa 
(AMPc): la terbutalina aumenta su producción y la aminofilina impide su de-
gradación y una elevada cantidad de este componente disminuiría la liberación 
de plasma desde los vasos al espacio intersticial. También se ha descrito que 
la terapia con corticoides puede ser beneficiosa durante la fase aguda13. En 
nuestra paciente, se utilizaron tanto corticoides como terbutalina y teofilina 
oral, sin objetivarse ninguna mejoría7. Cuando este tratamiento fracasa, algu-
nos autores proponen en base a su experiencia de casos aislados, la utilización 
de infliximab8.
 Respecto a la profilaxis de futuros episodios, para los pacientes que so-
breviven a un episodio agudo se recomienda la administración temprana de 
inmunoglobulina intravenosa6. Aunque el claro beneficio de este tratamiento 
no está demostrado, algunos estudios avalan que los pacientes que no recibie-
ron profilaxis con Ig i.v. murieron antes. Se describen tres casos en los que 
el tratamiento con altas dosis de Ig i.v. obtuvo un gran éxito y, además, estos 
pacientes habían recibido profilaxis con Ig i.v. en los meses previos6-8, 13.
 En nuestra paciente, se objetivó franca mejoría tras 4 meses de tratamiento 
con inmunoglobulina i.v. (dosis inicial de 140 gramos cada 30 días, que se 
cambió a 70 gramos cada catorce días para mejor tolerancia)6. Se ha descrito 

también una mejora gradual en dos semanas y remisión persistente después de 
los nueve meses tras tratamiento con prednisona, furosemida y teofilina.
 Superada la fase aguda, al menos el 70% de los pacientes sobreviven a los 
cinco años del diagnóstico9-13. 
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