
Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (1): 4-84

PONENCIAS

39º Congreso Neumosur, 14 a 16 de marzo de 2013

 Si la disnea no se alivia con la toracocentesis hay 
que descartar –además de linfangitis carcinomato-
sa– la presencia de atelectasia subyacente, afectación 
de la vía aérea proximal, o embolismo pulmonar. En 
presencia de un derrame grande y recidivante, la me-
jor opción es la pleurodesis, incluyendo aplicación de 
talco, que se debe plantear lo más tempranamente po-
sible para evitar el desarrollo de un pulmón atrapado.  
Antes de cualquier intento de pleurodesis es necesa-
rio asegurarse de que el pulmón es capaz de reexpan-
dirse: si no se re-expande completamente tras la tora-
cocentesis evacuadora hay que sospechar obstrucción 
bronquial proximal, o existencia de pulmón atrapado 
por tumor o fibrina. Está indicada la realización de 
broncoscopia si se sospecha obstrucción bronquial, 
con eventual aplicación de láser y colocación de stent. 
Hay ocasiones en que no se pueden evaluar las posi-
bilidades de recanalización del árbol bronquial, y en 
esos casos puede ser muy útil la broncoscopia virtual 
elaborada a partir de imágenes obtenidas con TAC de 
alta resolución.
 La presencia de un pulmón atrapado por tumor o 
fibrina se puede sospechar en los hallazgos de TAC 
(especialmente si se hace con contraste), y también 
puede ser muy útil la medición de la presión pleural 
durante la toracentesis. Una presión inicial muy nega-
tiva (–10 cmH2O o incluso más baja) es sugestiva de 
pulmón atrapado, y éste es prácticamente seguro si se 
alcanzan los –20 cmH2O tras haber extraído sólo 500 
c.c. de líquido pleural. No obstante, estas mediciones 
son algo laboriosas (aunque el desarrollo de nuevos 
dispositivos las hará más fáciles), y también hay que sa-
ber que el perfil de cada paciente puede ser diferente2.
 
 Es conveniente ocuparse de algunos aspectos con-
cretos en relación con la pleurodesis en derrames 
pleurales malignos (DPM):

1.	 Definición	de	éxito	y	fracaso	de	la	pleurodesis	
en DPM
 De acuerdo con el consenso entre ATS y ERS so-
bre manejo de derrames pleurales malignos, se pro-
ponen las siguientes definiciones3:
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INTRODUCCIóN
 La pleurodesis consiste en la unión entre las hojas 
visceral y parietal de la pleura, con objeto de impedir 
la ocupación del espacio pleural por aire o líquido. Sus 
principales indicaciones se dirigen al control de los 
derrames pleurales malignos (DPM) y de las recidivas 
de neumotórax, aunque también pueden extenderse a 
derrames pleurales benignos en algunos casos espe-
ciales1.
 El derrame pleural neoplásico es subsidiario úni-
camente de tratamiento paliativo, y sólo en algunos 
casos (mama, linfoma, cáncer de pulmón de células 
pequeñas) puede ser útil la quimioterapia para con-
trolar su recidiva. Aunque hay algunos casos en que 
se produce una sínfisis pleural espontánea, en la gran 
mayoría de las ocasiones se requiere pleurodesis para 
impedir la reacumulación del líquido pleural tras su 
evacuación. El principal objetivo en estos casos es la 
disminución de la disnea que el paciente sufre, y que 
depende del tamaño del derrame –con el consiguiente 
deterioro funcional asociado a cambios mecánicos en 
la caja torácica e inversión del hemidiafragma- y de la 
posible afectación pulmonar subyacente, sobre todo 
provocada por la presencia de linfangitis carcinoma-
tosa.
 En la gran mayoría de los pacientes con DPM se 
debe realizar toracocentesis evacuadora, con objeto 
de determinar su efectividad para controlar la sin-
tomatología y la tendencia a la recidiva del derrame. 
Esta maniobra es especialmente importante en los 
casos con derrame pleural masivo y desplazamiento 
contralateral del mediastino, que constituyen los can-
didatos más claros para la realización de pleurodesis.
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Éxito de la pleurodesis:
a)  Éxito completo: Alivio duradero de la disnea re-

lacionada con el derrame pleural y sin reacumula-
ción del líquido (comprobada radiológicamente) 
durante todo el tiempo de seguimiento del pa-
ciente.

b)  Éxito parcial: Disminución de la disnea asociada 
al derrame pleural, con reacumulación del líquido 
sólo parcial (menos del 50% del volumen previo 
a la pleurodesis), y sin requerir nuevas toracocen-
tesis durante todo el tiempo de seguimiento.

 Fracaso de la pleurodesis: Falta de éxito, según lo 
definido más arriba.

2. Contraindicaciones de la pleurodesis en DPM
 No se debe intentar pleurodesis (especialmente 
mediante toracoscopia) en pacientes con trastornos 
no controlados de la coagulación, o si presentan hi-
percapnia (> 55 mmHg). Tampoco es conveniente 
plantear pleurodesis en pacientes que presentan grave 
afectación del pulmón contralateral, porque hay ma-
yor riesgo de fallo respiratorio agudo. La presencia 
de derrame pleural bilateral significativo es también 
problemática, y es necesario drenar completamente 
un lado antes de acometer la pleurodesis en el otro. 
En ningún caso se recomienda la realización de pleu-
rodesis simultáneamente en ambos lados.

3.	Elección	del	agente	sinfisante
 Se han hecho bastantes revisiones sobre este tema, 
pero es conveniente analizar específicamente algunos 
de los más usados:
 1. El talco se ha acreditado como el más eficaz en la 
mayoría de las series, pero hay información contradic-
toria cuando se compara el talco pulverizado median-
te toracoscopia (“poudrage”) con el administrado en 
suspensión a través del drenaje (“slurry”): En un estu-
dio multicéntrico, Dresler y colaboradores encontra-
ron globalmente una eficacia similar, aunque el “pou-
drage” fue superior en los pacientes con metástasis de 
cáncer de pulmón o de mama4, y Mañes y colabora-
dores hallaron claras diferencias a favor del “poudrage” 
en otro estudio randomizado incluyendo 55 pacientes 
con derrame pleural maligno5. Aunque su aplicación 
es más simple, el principal inconveniente del talco en 
“slurry” radica en que –por no ser soluble en el suero 
fisiológico con el que se administra mezclado a través 
del tubo de drenaje– su distribución es irregular en 
la cavidad pleural, provocando multiloculaciones con 
gran frecuencia. Por otro lado, tenemos constancia 
de que parte de la dosis del talco administrado puede 
perderse a través del drenaje cuando se desclampa el 
tubo y se aplica aspiración para re-expandir el pul-

món6.
 2. Tetraciclina y derivados. La tetraciclina fue muy uti-
lizada como agente sinfisante en el pasado, especial-
mente en USA, pero su uso decayó cuando se suspen-
dió (o se redujo drásticamente) su fabricación hace 
más de 20 años. La doxiciclina parece ser tan efectiva 
como la tetraciclina y, aunque puede requerir aplica-
ciones repetidas, su eficacia clínica ha sido probada 
en varios estudios, con la ventaja respecto a la aplica-
ción de talco en “slurry” de que se puede administrar 
a través de un catéter fino7,8. Hay que prestar especial 
atención al control del dolor, que puede ser agudo y 
persistente, sobre todo en derrames no malignos, en 
los que la pleura es muy reactiva.
 3. Nitrato de plata. Fue el primer agente usado para 
pleurodesis (Spengler, 1906), y es propuesto por algu-
nos autores como el agente sinfisante de elección en 
la actualidad9. No obstante, en estudios experimenta-
les del mismo grupo realizados en conejos se observó 
más edema alveolar que con el uso de talco10. Si estos 
estudios se extrapolasen a humanos, esto significaría 
que los pacientes con derrame pleural metastásico 
evolucionado podrían tener un mayor riesgo de de-
sarrollar complicaciones respiratorias en las horas si-
guientes a la administración intrapleural de este agen-
te.
 4. Compuestos yodados. En ocasiones se ha propuesto 
el uso de timol o povidona yodada como una alter-
nativa a la pleurodesis con talco, pero no están des-
provistos de complicaciones, y además el yodo podría 
provocar graves reacciones alérgicas tras su instila-
ción en la cavidad pleural11,12.
 5. Hidróxido sódico. Se ha usado con aceptables re-
sultados en algunos estudios, aunque –como ocurre 
con la mayoría de los agentes esclerosantes– el dolor 
puede ser importante13. De acuerdo con estudios ex-
perimentales, no se debe instilar lidocaína intrapleural 
para controlar el dolor en este caso, porque el clor-
hidrato de lidocaína reaccionaría con el NaOH, con 
su consiguiente desactivación y reducción del efecto 
sinfisante14. 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PLEURODESIS
 1. Calibre del tubo de drenaje. A veces se propone el 
uso de catéteres de pequeño calibre (12-14 French)15, 
pero estarían indicados sólo en aplicación de agentes 
solubles (tetraciclina y derivados), y aun así hay que 
ser cuidadoso para prevenir la obstrucción por coá-
gulos. En el caso de la pleurodesis con talco creo que 
es necesario usar drenajes más gruesos (20 F o supe-
rior), porque el riesgo de obstrucción es alto, y no se 
conseguiría reexpandir adecuadamente el pulmón.
 2. ¿Drenaje antes de la pleurodesis? Con frecuencia se 
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lee que la instilación del agente sinfisante a través del 
tubo de drenaje se ha de realizar sólo cuando el vo-
lumen de líquido drenado es inferior a 100-150 c.c. 
en 24 horas, pero la única condición necesaria, en mi 
opinión, es la capacidad del pulmón para re-expandir-
se completamente, ya que conseguir reducir el volu-
men de líquido drenado es precisamente el objetivo 
principal de la pleurodesis, y no una condición previa. 
Por consiguiente, creo que la mejor opción es colocar 
el drenaje, comprobar que el pulmón se re-expande 
adecuadamente y a continuación instilar el agente sin-
fisante. De otro modo, un drenaje demasiado prolon-
gado podría provocar multiloculaciones, y alto riesgo 
de sobreinfección.
 3. Pauta de aspiración. Con objeto de prevenir el 
edema de re-expansión, la aspiración se debe aplicar 
cuidadosa y progresivamente tras la aplicación del 
agente sinfisante, y mantenida hasta que la cantidad 
de líquido drenado por día se reduzca a menos de 
100 c.c. Es recomendable dejar el sistema en sello 
de agua en las primeras horas, para luego aumentar 
la aspiración gradualmente, y sin sobrepasar los –20 
cmH20. Ocasionalmente, se puede presentar fuga aé-
rea durante la reexpansión pulmonar, especialmente 
en pacientes que han sido sometidos previamente a 
quimioterapia y presentan nódulos necróticos en la 
pleura visceral16,17 y en esos casos hay que suspender 
la aspiración, para no perpetuar la fuga.

MECANISMOS DE LA PLEURODESIS
 La instilación del agente sinfisante provoca una 
intensa respuesta inflamatoria en el espacio pleural, con 
rápido aumento de neutrófilos, que a su vez liberan 
gran cantidad de citoquinas e intensifican la repuesta 
inflamatoria18, y posteriormente conducen al recluta-
miento de fibroblastos y consiguiente unión fibrosa 
de las dos hojas pleurales19. La respuesta inflamato-
ria al esclerosante puede ser inhibida por los corti-
coides20, y de hecho nosotros hemos observado más 
fallos en la pleurodesis realizada a aquellos pacientes 
que simultáneamente estaban recibiendo dicho trata-
miento. 
 Una segunda respuesta al agente sinfisante –y liga-
da a la respuesta inflamatoria– es la activación de la cas-
cada de la coagulación, con marcada inhibición de la fibrinolisis 
endopleural21. Esto conduce a la formación de enlaces 
fibrinosos entre la pleura visceral y parietal, que pos-
teriormente conducen a la sínfisis pleural fibrosa.

COMPLICACIONES DE LA PLEURODESIS
 La aparición de dolor y febrícula transitorios son 
hallazgos frecuentes tras la aplicación de cualquier 
agente sinfisante en la cavidad pleural, están rela-

cionados con la liberación de mediadores pro-infla-
matorios y se controlan con medicación analgésica 
y antipirética habitualmente. Como ocurre con los 
corticoides, es preferible usar bajas dosis de antiin-
flamatorios no esteroideos, si es que son necesarios 
en algún caso. Pueden aparecer otras complicaciones 
más graves, que se describen a continuación:
 1. Edema pulmonar por re-expansión. Se puede preve-
nir en buena medida mediante aspiración muy cui-
dadosa tras la instilación del agente sinfisante, como 
se ha explicado anteriormente, pero también puede 
aparecer esta complicación sin aplicación de ninguna 
técnica sinfisante. Aunque habitualmente ocurre en el 
pulmón ipsilateral al derrame o neumotórax, también 
se ha observado en el pulmón contralateral, a veces 
con resultado fatal. Aunque una presión negativa 
excesiva parece desencadenar el problema, especial-
mente si el pulmón ha estado colapsado durante va-
rias semanas, su mecanismo preciso no está aún bien 
dilucidado22.
 2. Fuga aérea prolongada. Nosotros la hemos encon-
trado asociada, especialmente, a pacientes que han 
sido sometidos a quimioterapia previa a la pleurode-
sis, y en los que con frecuencia hay nódulos neoplá-
sicos necróticos en la superficie de la pleura visceral. 
Mientras el pulmón está colapsado por el derrame 
pleural pasan desapercibidos, pero pueden romperse 
eventualmente al reexpandir el pulmón. La supresión 
de la aspiración, junto con la inflamación y formación 
de fibrina provocada por la pleurodesis, pueden ayu-
dar a solventar este problema.
 3. Fallo respiratorio agudo o neumonitis. Se ha descrito 
sobre todo en relación con la aplicación de talco23, 
pero también se ha observado con otros agentes24. 
En el caso del talco parece que el problema está aso-
ciado a administración de altas dosis (no se deben 
sobrepasar los 5 g para pleurodesis en derrames ma-
lignos, ni los 2 g para el neumotórax), y también es 
muy clara la relación con el pequeño tamaño de las 
partículas que tienen muchos tipos de los talcos usa-
dos, especialmente en América, y que podrían disemi-
narse tras penetrar en la circulación a través de esto-
mas pleurales25,26,27. Empleando un tipo de talco con 
25 μm como tamaño medio de partículas, un reciente 
estudio multicéntrico europeo, que incluyó más de 
500 pacientes sometidos a pleurodesis por derrame 
pleural maligno, no encontró ningún fallo respiratorio 
agudo asociado al talco28.
 4. Posible activación de la coagulación sistémica. La ac-
tivación de la coagulación, que en el espacio pleural 
favorece la formación de fibrina y el logro de una ade-
cuada sínfisis pleural, podría ser preocupante si la ac-
tivación de la coagulación se extiende a la circulación 
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sistémica29, y por esta razón proponemos la profilaxis 
sistemática con heparina antes y después de aplicar 
pleurodesis, especialmente en pacientes con derrame 
pleural maligno30, con objeto de intentar prevenir la 
aparición de fenómenos trombóticos, que podrían 
contribuir significativamente a la corta supervivencia 
que se observa en algunos pacientes tras la realización 
de pleurodesis31.

ALTERNATIVAS A LA PLEURODESIS EN DPM
 Aunque personalmente pienso que la pleurodesis 
con talco es la mejor opción disponible en la actua-
lidad para controlar los derrames pleurales malignos, 
hay ocasiones en que no es factible, por el mal estado 
de los pacientes, corta expectativa de vida o presencia 
de pulmón atrapado por tumor o fibrina. En estos 
casos, y también tras uno o varios intentos fallidos de 
pleurodesis, es necesario plantear otras posibles alter-
nativas:
1. Toracocentesis repetidas. No es una opción muy re-

comendable, salvo en pacientes en situación ter-
minal y que no soportarían ningún otro procedi-
miento.

2. Catéter pleural. Su uso está ganando adeptos a am-
bos lados del Atlántico en los últimos años, y se 
han obtenido buenos resultados en series am-
plias32. En mi opinión, estaría perfectamente indi-
cado en casos de pulmón atrapado y en aquéllos 
en los que ha fallado previamente la pleurodesis 
con talco. No obstante, hay que tener en cuenta 
su costo, y también que pueden obstruirse o in-
fectarse. Por otro lado, y al igual que ocurre con 
las toracocentesis repetidas, la persistente pérdi-
da de proteínas provocada por las extracciones 
repetidas de líquido pleural (tengamos en cuenta 
que cada litro contiene habitualmente más de 40 
g) viene a deteriorar aún más el ya deteriorado 
estado de muchos de estos pacientes. Por todo 
lo expuesto, es necesario sopesar cuidadosamente 
las diferentes opciones, sin menospreciar la po-
sibilidad de re-intentar talcaje mediante toracos-
copia en pacientes en los que otras opciones han 
fallado. En casos muy excepcionales podría inclu-
so plantearse la pleurectomía, particularmente en 
mesoteliomas no subsidiarios de una interven-
ción más radical.
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