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Hemos estudiado el balance coagulación/ribrinolisis endopleural y otros parámetros bioquímicos en 104 

pacientes tras toracoscopía. En 81, 77 malignos y 4 benignos recurrentes, se realizó pleurodesis con talco. Los otros 

23, 16 benignos y 7 malignos se incluyeron como control. Se determinaron de forma hasal, tras biopsia, a las 3, 24 y 

48 horas, y en caso de recidiva, los niveles de trombina-antitrombina(TAT)) Dímero-D e inhibidor del activador del 

plasminógeno (PAI-1) y otros parámetros (pH, LDH, glucosa, láctico, proteínas y células). La pleurodesis fue un éxito 

en el 80% de los casos, con un valor predictivo positivo para el fracaso de la pleurodesis de un 67% para los casos 

con pH <7,2. La toracoscopia originó por sí sola una marcada respuesta de los parámetros inflamatorios en la pleura. 

Los niveles basales de coagulación y fibrinolisis fueron similares en ambos grupos, con correlación entre los niveles 

de DímeroD y extensión tumoral. Tras toracoscopia se activó la coagulación y se elevaron los niveles de PA1 en 

todos los grupos, con una caída significativa de la fibrinolisis (p<0,001) a las 24 horas en los pacientes con buen 

resultado de la pleurodesis e incremento de dicha fribrinolisis en los fracasos. El máximo pico en el índice 

TAT/Dímero-D se produce a las 24 horas; por ello en este momento la succión pleural debe ser máxima. 

Palabra clave: 

•  Pleurodesis. 

 

We studied the pleural coagulation/fibrinolysisis balance and others parameters in 104 patients who underwent 

thoracoscopy. Eighty-one, 77 with malignant pleural effusions and 4 with recurrent benign pleural effusions underwent 

thoracoscopic talc pleurodesis. Another twenty-three,16 with benign and 7 malignant pleural eflusions had no talc 

poudrage perfomed and were included as a control group. Serial determinations of thrombin-antithrombin II complex 

(TAT), plasminogen activator inhibitor (PAI), D dimer and other parameters (pH, LDH, Glucose, lactic, protein and 

cells count) were made in pleural fluid samples taken at the beginning of thoracoscopy (baseline), immediately after 

thoracoscopic biopsies had been done ( postbiopsy), 3h after thoracoscopy and 24 and 48 h after the procedure, as 

well as in case of recurrence of effusions. Successful pleurodesis was obtained in 80 % of case. A pH >7,2 was a 67 

% of positive predictive value for failure pleurodesis. Thoracoscopy produced a increased of pleural inflamatory 

markers. Coagulation and fibrinolysis baseline levels were similar in all groups. D-Dimer was correlated with tumoral 

surface. Strong activation of coagulation and production of PA1 was observed in all groups. Fibrinolytic activity 

showed a significant decline ( p<,001) 24 h after talc poudrage in patients with a good outcome of pleurodesis, as 

opposed to those with bad results. The peak of TAT/D-dimer index was 24 h after thoracoscopy therefore pleural 

suction must be higher at this moment. 
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• Pleurodesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El aumento en la frecuencia de aparición de derrames pleurales de etiología maligna en la práctica clínica, y la 

evidente necesidad de aportar un tratamiento que palie la sintomatología clínica en estos casos, mejorando la calidad 

de vida del paciente neoplásico, ha permitido el desarrollo de múltiples procedimientos terapéuticos. De ellos el más 

aceptado en la actualidad lo constituye la pleurodesis. 

Respecto a la técnica de pleurodesis y al agente sinfisante de elección, existe un amplio debate desde hace 

aflos en la literatura médica. En todo caso, parece claro que las dos alternativas más utilizadas son la realización de 

una toracoscopia con aplicación de talco como agente sinfisante tras la valoración de la cavidad pleural y la 

instilación de tetraciclinas a traves de un tubo endotorácico sin necesidad de toracoscopia. La elección del talco como 

agente sinfisante va abriéndose terreno, no obstante, debido a los buenos resultados obtenidos con el mismo (2,3) que 

incluso se han puesto de manifiesto en recientes estudios comparativos(4) y a la próxima desaparición de las 

tetraciclinas del mercado(5). La realización de toracoscopia para su aplicación, a pesar de ser conveniente, no es 

imprescindible, pues se puede realizar la pleurodesis con talco pulverizado a través de un tubo de drenaje tras 

extraer todo el líquido pleural y colapsar el pulmón. Tanto con el uso de tetraciclinas como de talco se ha podido 

evidenciar que existen una serie de factores y características individuales en los derrames que pueden determinar el 

resultado de la pleurodesis, como son fundamentalmente el plpH, glucosa, LDH y extensión de las lesiones pleurales 
(6,7,8) Sin embargo la ausencia de uniformidad en los resultados, incluso cuando se usa rigurosamente la misma 

técnica, sugiere la existencia de otros factores no conocidos. 

Partiendo del conocimiento de que existen una serie de requisitos, tanto mecánicos como biológicos, para el 

logro de una adecuada pleurodesis, parece deducirse que tras la aplicación de una correcta técnica de pleurodesis, 

esta debería de lograrse en el 100% de los casos(9), siempre que: 1) el agente sinfisante se distribuya 

homogéneamente, 2) se consiga una adecuada reexpansión pulmonar, 3) se mantengan presiones intrapleurales 

negativas a niveles adecuados y durante el tiempo necesario, 4) se produzca la formación de adherencias difusas 

con organización posterior de fibrosis. Esta última condición, biológica, implica la formación de fibrina entre ambas 

hojas pleurales, que sirva de lecho para la posterior fibrogénesis (10). Dado que estudios recientes demuestran la 

existencia de un distinto estado en el equilibrio coagulación-fibrinolisiss endopleural en diversos tipos de derrames 

pleurales  (11), y que en derrames malignos existe una alta actividad fibrinolítica que desciende tras la colocacion de 

tubo de drenaje y pleurodesis con quinacrina, con un aumento de la actividad coagulativa (12,13) planteamos que el 

fracaso terapéutico de la pleurodesis se produce por un inadecuado disbalance en el sistema de 

coagulación-fibrinolisis endopleural. En suma, nuestra hipótesis es que para que se produzca la pleurodesis debe 

predominar la coagulación, mientras que los casos de fracaso de la pleurodesis se deberían a un predominio de la 

actividad fibrinolítica. Básicamente el mecanismo de pleurodesis consistiría en que la acción del agente sinfisante, y 

no sabemos hasta qué grado del trauma ocasionado por la colocación del drenaje, producirían un aumento de la 

coagulación con una posible inhibición de la fibrinolisis, dando lugar a la formación del retículo de fibrina con la 

posterior fibrogénesis. Partiendo de la hipótesis anteriormente expuesta, nos planteamos como objetivos de este 

estudio: La investigación del equilibrio coagulación-fibrinolisis en el espacio pleural, con especial estudio de las 

relaciones entre extensión de lesiones tumorales intrapleurales y actividad fibrogénica-fibrinolítica. El estudio de la 

influencia del talco, como agente sinfisante, y del tubo de drenaje endopleural sobre el equilibrio 

coagulación-fibrinolisis en el espacio pleural. 

Analizar la posible asociación de un aumento de la actividad fibrinolítica endopleural con el fracaso de la 

pleurodesis con talco. 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.8, NUMERO 3, 1996 

 

26 
 

MATERIAL Y MÉTODO 

 
Durante un período de tres años, de mayo de 1991 a mayo de 1994, hemos realizado consecutivamente 

toracoscopia, siempre con la misma técnica e idéntico equipo explorador, a un total de 104 pacientes con edades 

comprendidas entre 37 y 83 años. Ochenta y uno de ellos, 43 varones y 38 mujeres, fueron sometidos, durante la 

toracoscopia, a pleurodesis con talco: "grupo talcados". Se talcaron aquellos pacientes con derrame pleural 

recidivante con o sin diagnóstico previo de malignidad, y los pacientes con derrame pleural de etiología incierta y que 

macroscópicamente presentaban características de malignidad. De estos 77 tenían un derrame pleural maligno, 

sintomático, de diversos orígenes histológicos, y cuatro presentaban un derrame pleural de etiología benigna, pero 

recidivante (3 insuf. cardíaca, 1 cirrosis hepática). A los otros veintitrés pacientes, 17 varones y 6 mujeres, que 

presentaban un derrame pleural no recidivante de etiología no filiada tras realizar estudio previo exhaustivo y que 

durante la toracoscopia no presentaban características de malignidad macroscópicamente no se les realizó 

pleurodesis, y fueron incluidos como "grupo control". De estos, siete tenían un derrame pleural de etiología maligna y 

dieciséis de etiología benigna. 

Una vez realizada la toracoscopia, con o sin talcaje, los pacientes fueron revisados al mes de la exploración y 

cada tres meses hasta el fallecimiento, salvo en casos de pérdida en el seguimiento. 

Los resultados del talcaje y de la sínfisis pleural en los casos control se evaluaron siempre a partir del mes de 

realización de la técnica. Se consideraron como "buen resultado" aquellos pacientes en los que no hubo evidencia 

radiológica de derrame pleural a lo largo del seguimiento del mismo. Como "mal resultado" se incluyeron aquellos 

casos en los que se requirió toracocentesis en algún momento del seguimiento tras la técnica toracoscópica o existió 

la evidencia radiológica de recidiva, aunque no necesitaran ulteriores toracocentesis. Los resultados de la pleurodesis 

se consideraron "no valorables" en los casos de fallecimiento antes de trascurrido un mes de la toracoscopia y en los 

de pérdida en el seguimiento.  

En todos los casos se tomaron muestras, siempre que existiese líquido pleural, en las siguientes etapas: 

basalmente, antes o durante la introducción del trócar; tras la toma de biopsias, a las tres horas de realizada la 

exploración, a las 24 y 48 horas y en caso de recidiva en las sucesivas revisiones. 

En todas las muestras las variables a determinar fueron: 

-Estudios sistemáticos en líquido pleural: ácido láctico, glucosa, pH, LDH, recuento celular, proteínas totales. 

-Variables de coagulación-fibrinolisis en líquido pleural: a) parámetros de coagulación: complejo 

trombinaantitrombina (TAT), b) parámetros de fibrinolisis: complejo Dímero-D. Ambos fueron determinados mediante 

ELISA (14,15), c) inhibidores de fibrinolisis: inhibidor del factor de activación del plasminógeno (PAI-1), determinado por 

método cinético (Cromotimer) (16). Indices de fibrinolisis y de coagulación-fibrinolisis. 

Tanto los datos clínicos como endoscópicos de todos los pacientes, así como de los diferentes parámetros 

analizados, fueron introducidos en una base de datos informatizada (DBase IV). Posteriormente se procesaron 

mediante transferencia al paquete estadístico Sigmastat. Se realizó un estudio de cohortes, tomando como línea 

divisoria el éxito o fracaso de la pleurodesis, usando tests paramétricos cuando se cumplieron los requisitos de 

normalidad. En caso contrario, el test de Mann-Whitney para comparación de grupos independientes y el test de 

Wilcoxon para el estudio de los perfiles en cada cohorte. Se estudiaron asimismo los índices que relacionaban 

parámetros estudiados. Se hizo, también, un estudio de correlación intrasujeto, mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson, entre la actividad fibrinolítica y: 1) la extensión de las lesiones, globales y en cada hoja pleural, 2) 

celularidad del líquido, 3) volumen de líquido aspirado, 4) parámetros bioquímicos del líquido. Además, se analizaron 

los posibles factores predictivos de los resultados de la pleurodesis.  
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RESULTADOS 

 
De los 81 pacientes sometidos a toracoscopia y talcaje, pudieron ser seguidos, con revisión al mes y cada tres 

meses hasta su fallecimiento o actualidad, un total de 69, lo que constituye el 85% de la muestra inicial. Un 15% se 

perdió, bien por fallecimiento antes de un mes de transcurrida la toracoscopia, lo que ocurrió en nueve casos, o por 

pérdida en su seguimiento, lo que ocurrió en los tres restantes. De los 69 pacientes seguidos, obtuvimos un resultado 

óptimo de la pleuroscopia y talcaje en 56, lo que constituye un 81%. En 13 casos fracasó, lo que sitúa el índice de 

fracasos en el 19%. 

En cuanto a la distribución por etiologías del éxito o fracaso de la pleurodesis destacó que el mayor índice de 

fracasos, con un 50% de los casos, se obtuvo en los derrames secundarios a neoplasias renales, y en los casos de 

neoplasia pulmonar con un 29% de fracasos. Si de los 56 casos con buen resultado separamos los que tenían 
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etiología benigna, y evaluamos sólo la respuesta del talcaje en los de origen neoplásico, obtenemos una eficacia del 

mismo de un 80%, con un 20% de recidivas. 

En cuanto al "grupo control", de los 23 pacientes incluidos en el mismo, se pudo realizar la evaluación del 

resultado en 20 casos, un 87% de la muestra inicial. De estos el derrame pleural no recidivó en 15 casos, un 75% de 

los mismos. En los otros cinco casos, el 25%, existió recidiva del derrame. 

Respecto al pH, sus valores basales se correlacionaron estrechamente con la extensión de las lesiones 

pleurales (p<0,001), al igual que ocurrió con los valores basales de la glucosa. Encontramos, confirmando estudios 

previos, un valor predictivo del pH, para el fracaso de la pleurodesis, del 67% para los casos con un valor inferior a 

7,20. La LDH, al igual que glucosa y ácido láctico, es un marcador de la inflamación, además de ser marcador de 

destrucción celular. En todos los grupos existió un incremento significativo (p<0,05) respecto de los valores basales a 

las tres horas de la toracoscopia y talcaje, con un descenso posterior, que fue más precoz en el grupo control Tabla 

1. 

Al igual que la LDH, el ácido láctico presentó un aumento en sus valores a las tres horas, que sólo fue 

significativo en el grupo de buen resultado Tabla 1. En el grupo control los valores sufrieron menores cambios. El 

valor de las proteínas totales mostró un claro descenso en todos los grupos, a lo largo de las determinaciones 

seriadas, tal vez por efecto de dilución del nuevo líquido formado tras haber extraido todo el previo en la 

toracoscopia. Este descenso fue significativo a las tres horas en ambos grupos de pacientes talcados, sin llegar a 

serlo en el grupo control Tabla 1. 

En cuanto a la celularidad del líquido, se incremento en todos los casos a las tres horas, con posterior vuelta a 

valores basales. El porcentaje de PMN se incrementó de forma significativa en el grupo de pacientes talcados con 

buen resultado. No existieron diferencias respecto a volumen de líquido, adherencias y lesiones totales entre los tres 

grupos. 

Respecto a los parámetros de coagulación-fibrinolisis obtuvimos que: 

-PAI: Los valores de este importante inhibidor de la fibrinolisis se elevaron en todos los grupos de pacientes, 

con un pico máximo a las 24 horas de la toracoscopia Tabla 2. Dicha elevación fue estadísticamente significativa 

(p<0,05), con respecto a sus valores basales, en el grupo de pacientes con buen resultado y en el grupo control, no 

siéndolo en el grupo de mal resultado. Posteriormente los niveles descendieron a valores similares a los basales, 

algo menos en el grupo de mal resultado. A pesar de observarse que el grupo de mal resultado tiene un perfil más 

bajo que los otros dos, no existieron diferencias significativas entre los grupos. 

-TAT: Este marcador de la activación de la coagulación sufrió un importante incremento en todos los grupos, 

justo tras la toma de biopsias pleurales, con un pico a las tres horas Tabla 2. Este incremento fue muy significativo en 

todos los grupos (p<0,001) Posteriormente los niveles de TAT descendieron rápidamente llegando a niveles inferiores 

a los basales en caso de recidiva. A pesar de que el perfil de la TAT en el grupo de mal resultado parece menor que 

en el de buen resultado, no existieron diferencias significativas entre los diferentes grupos. 

-Dímero-D: Los niveles de Dímero-D Tabla 2, un producto final de la fibrinolisis, mostraron una disminución 

significativa a las 24 horas de la toracoscopia (p< 0,001), respecto a los valores basales, en los pacientes en que la 

pleurodesis resultó un éxito, con posterior retorno a niveles basales. Sin embargo, se observó un incremento de los 

niveles de Dímero-D a las tres horas en los pacientes con mal resultado (p< 0,02), con posterior descenso y nuevo 

incremento en la recidiva. En el grupo control los niveles de Dímero-D sufrieron pequeñas modificaciones, sin 

significación estadística. Asimismo, los niveles basales de Dímero-D se correlacionan positivamente con el grado de 

adherencias pleurales, lesiones pleurales y con los valores basales de LDH. 
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Para valorar la interrelación individual entre estos parámetros determinamos dos índices: PAI-1/DD y TAT/DD, 

como índices de inhibición de fibrinolisis y balance coagulación-fibrinolisis respectivamente. El índice PAI-1/DD 

mostró (Fig.1) un incremento significativo a las  24 horas en el grupo de pacientes con buen resultado, existiendo en 

ese momento una diferencia significativa (p<0,001) con respecto a los otros dos grupos, en los cuales el índice sólo 

mostró una discreta elevación a las 24 horas. El balance coagulación-fibrinolisis, TAT/Dímero-D, en el líquido pleural 

mostró un claro aumento a las 24 horas en los pacientes con buen resultado, en comparación con los otros dos 

grupos (p= 0,002), lo que se resalta en la Figura 2. Este índice no se correlacionó significativamente con ningún otro 

parámetro bioquímico ni con los hallazgos toracoscópicos (adherencias, lesiones pleurales y volumen aspirado). 
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DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos permiten afirmar que la pleurodesis con talco, en el 

tratamiento del derrame pleural maligno tiene un alto porcentaje de éxito, en nuestra serie un 80%, como se describe 

en recientes series(3,4). El pH sigue siendo el único parámetro que mantiene un alto valor predictivo respecto al 

resultado de la pleurodesis. De tal forma que para un pH menor de 7,20 el fracaso de la pleurodesis se produce en un 

67% de los casos. Además sus valores se correlacionan estrechamente con la extensión de las lesiones tumorales, lo 

que corrobora estudios previos en este sentido (6,7,8,17). 

Respecto al mecanismo de respuesta celular de la pleurodesis obtenemos que tras la toracoscopia, con o sin 

instilación de agente sinfisante (18) se produce una respuesta inflamatoria a nivel pleural. Esta respuesta es más 

marcada en aquellos casos en los que se instila talco que en el grupo control. Esto se manifiesta en la curva seguida 

por la MH, ácido láctico y glucosa, así como en la respuesta celular. Nuestro estudio no confirma el valor predictivo 

de la LDH respecto al resultado de la pleurodesis. Sí se confirma en nuestra serie la correlación de la LDH con la 

extensión de las lesiones pleurales y el grado de adherencias. En este mecanismo celular los neutrófilos, como los 

estudios experimentales (19,20,21) aventuran, parecen jugar un importante papel en la sínfisis pleural, ya que se 

encuentra un aumento significativo de los mismos, en valores absolutos y relativos, en los casos de éxito de la 

pleurodesis. Recientes estudios han puesto de manifiesto la liberación de diversos mediadores celulares por las 

células mesoteliales ante la estimulación por los diversos agentes sinfisanles (22,23,24,25), y entre ellos la de factores 

quimiotácticos para neutrófilos, lo que refuerza el papel de los mismos. 

En nuestra serie no existieron diferencias significativas en la extensión de las lesiones pleurales entre los 

grupos de buen y mal resultado de la pleurodesis, tal vez debido a que depende dicho resultado más de la actividad 

fibrinolítica de la masa tumoral que de su tamaño. 

En cuanto a los resultados en el balance coagulaciónfibrinolisis endopleural. La actividad coagulativa y 

fibrinolítica basal se encontró elevada en todos los grupos respecto a los valores normales referenciados para el 

plasma. No existieron diferencias significativas en dicha actividad basal en relación al logro de la pleurodesis, ni entre 

el grupo de pacientes talcados y el control. 

Existe una correlación significativa entre los niveles básales de actividad fibrinolítica, Dímero-D, y la extensión 

de las lesiones tumorales. Ello podría estar en relación con la mayor agresividad de los mismos, como muestran 

recientes estudios(26,27,28). Además esto refuerza la idea, ya mencionada de que no siempre a igual masa tumoral 

corresponde igual resultado de la pleurodesis, dado que pueden tener diferente actividad fibrinolítica. 

Los resultados obtenidos en los niveles de TAT muestran que la práctica de la toracoscopia, con el 

consiguiente trauma local, origina una activación de la coagulación endopleural, sin que existan diferencias 

significativas entre 108 grupos respecto al éxito de la pleurodesis, lo que corrobora y refuerza la hipótesis planteada 

ya por Good y cols.(29), así como por Dryzer(30) según la cual es necesaria la formación de una malla de fibrina para la 

posterior colonización por fibroblastos, y para ello es necesaria una importante activación de la coagulación. En dicha 

activación no parece tener un papel fundamental el agente sinfisante, ya que no existen diferencias significativas en 

los niveles de trombina-antitrombina, entre los pacientes talcados y el grupo control. Parece claro, a la luz de los 

resultados obtenidos, que el éxito de la pleurodesis se asocia con un incremento de la coagulación y un descenso de 

la actividad fibrinolítica endopleural inducida por el talco, lo que lleva a la formación de un coágulo de fibrina y la 

posterior sínfisis pleural. En el otro extremo, el fracaso de la pleurodesis se asocia a un disbalance en el equilibrio 

coagulaciónfibrinolisis endopleural a favor de la fibrinolisis. La liberación de inhibidores es insuficiente, en estos 

casos, para frenar la actividad fibrinolítica. 
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En cuanto a la técnica toracoscópica podemos afirmar que la succión a traves del drenaje pleural debe ser 

mantenida en sus niveles máximos desde las 3 hasta las 48 horas tras la toracoscopia, con el fin de que ambas hojas 

pleurales contacten en el momento de máxima diferencia entre la actividad coagulativa y la fibrinolítica. 

Finalmente podemos concluir que la utilidad práctica de nuestro estudio puede radicar en que en un futuro la 

monitorización de los niveles de Dímero-D de forma seriada en cada paciente mediante técnicas de laboratorio 

rápidas(31,32), puede servir para actuar con agentes antifibrinolíticos locales` en los casos en que dichos niveles 

aumenten, logrando de este modo una mayor eficacia en el logro de la sínfisis pleural. Obviamente, será necesario 

descartar una repercusión sistémica de las alteraciones inducidas en el balance coagulación-fibrinolisis endopleural, 

antes de intentar cualquier terapia antifibrinolítica local. Por ello aún debemos esperar a resolver estas cuestiones 

antes de aplicar de forma generalizada estos procedimientos. 
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