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cional al número de procedimientos realizados, por lo 
que la pleuroscopiaha adquirido un papel muy impor-
tante en el diagnóstico de la patología pleural maligna, 
ya que con una baja morbilidadlogra más de un 90% 
de éxito en la obtención del diagnóstico, a la vez que 
permite la realización de medidas terapéuticas que 
mejorarán la calidad de vida del enfermo1.

ENFERMEDAD PLEURAL MALIGNA
 La patología maligna puede comprometer la pleu-
ra de manera primaria o secundaria, el compromiso 
secundario o metastásico de la pleura es el más fre-
cuente. La malignidad es la segunda causa de derrame 
pleural después del derrame paraneumónico y consti-
tuyen el 42% de los exudados2 y el 24% de todos los 
derrames pleurales3.
 El carcinoma broncogénico, el cáncer de mama y 
los linfomas son la causa de aproximadamente el 75% 
de los derrames pleurales malignos, seguidos por el 
carcinoma de ovario; el mesotelioma que en el 90% 
de los casos se presenta con derrame pleural unilate-
ral no es responsable de más del 1% de los derrames 
pleurales malignos4,5.
 El derrame pleural maligno se produce por com-
promiso tumoral de la pleura de manera primaria o 
secundaria y el diagnóstico se confirma con la presen-
cia de células malignas en el líquido o evidenciando la 
neoplasia en la histopatología de la pleura.
 Infrecuentemente algunos pacientes se presentan 
con derrame pleural asociado a malignidad sin que 
se logren demostrar células malignas en el líquido, ni 
compromiso tumoral de la pleura, estos se han de-
nominado derrames paramalignos y son generalmente 
secundarios a obstrucción linfática por el tumor o a 
obstrucción bronquial con atelectasias secundarias.

PLEUROSCOPIA DIAGNóSTICA
 Tradicionalmente se ha indicado cuando el estu-
dio citológicode un exudado mononuclearcon ADA 
negativo, obtenido por toracentesis en dos oportuni-
dades no permitió confirmar el diagnóstico y en los 
casos en que se realizó biopsia percutánea de pleura 
y esta no fue conclusiva; sin embargo algunos la pro-
ponen como el abordaje inicial del derrame pleural 
que se sospecha malignodebido a que tiene el mejor 
rendimiento diagnóstico y si se confirma malignidad, 
permite además drenar adecuadamente el liquido y 
asociar algún procedimiento terapéutico con la inten-
ción de evitar la recidiva y mejorar la calidad de vida 
de este grupo de pacientes al mejorar la disnea y la 
tos, lo cual es el objetivo principal en enfermos con 
neoplasias malignas en estado avanzado, en quienes la 
posibilidad de curación es prácticamente nula.
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RESUMEN
 En esta ponencia se revisa el papel de la pleurosco-
pia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
pleural maligna, sus indicaciones, técnica, usos poten-
ciales y resultados. 
 La indicación diagnóstica más aceptada es cuan-
do no se ha logrado la confirmación citológica o his-
tológica de derrame pleural maligno por un método 
menos invasivo en pacientes en quienes se sospecha 
ese diagnóstico o en quienes presentan un exudado 
mononuclear de causa no identificada. En cuanto a su 
uso en terapéutica, el procedimiento más frecuente es 
la realización de pleurodesis mediante talcaje, por ser 
este el procedimiento más eficaz en lograr una ade-
cuada pleurodesis. 
 En muy raras ocasiones la decorticación más pleu-
rectomía extendida, parcial o completa por esta vía 
puede ser benéfica. La colocación de un catéter im-
plantado también puede realizarse cuando la expan-
sión pulmonar falla.

INTRODUCCIóN
 La patología pleural maligna se manifiesta en la 
gran mayoría de los casos como derrame pleural, el 
cual puede ser sintomático o presentarse como ha-
llazgo incidental en una imagen tomada en el segui-
miento o estudio de una neoplasia conocida o sospe-
chada. Menos frecuentemente la patología maligna de 
la pleura se presenta como engrosamiento lobular de 
la pleura o como una masa.
 Sea cual fuere su forma de presentación, para su 
diagnóstico se requiere el estudio del derrame pleural 
y finalmente la comprobación histológica de maligni-
dad – primaria o secundaria- en la pleura.
 El rendimiento diagnóstico de la biopsia percutá-
nea de pleura y el de la citología mas bloque celular 
en una muestra de líquido obtenida por toracentesis 
asociados a la realización de una buena historia clínica 
son como máximo de un 50%, y se puede mejorar 
discretamente al asociar los dos procedimientos o al 
repetir la citología en una nueva muestra, sin embargo 
el riesgo de empiema, una complicación temida en 
este grupo de pacientes, aumenta de manera propor-
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 En el estudio de un derrame pleural tipo exudado 
mononuclear, o de una masa o engrosamiento lobular 
de la pleura cuyo diagnóstico no pudo realizarse por 
toracentesis y/o biopsia percutánea, se hace indispen-
sable la realización de una pleuroscopia con el fin de 
tomar biopsias adecuadas bajo visión directa, drenar 
el líquido acumulado y eventualmente intentar una 
pleurodesis.
 La pleuroscopia puede realizarse en una sala de 
procedimientos, pleuroscopia médica, o idealmente 
en una sala de operaciones; esta última tiene la ventaja 
de contar con más equipos e instrumental tanto para 
anestesia, como para el procedimiento mismo, así 
como de instrumentadores y personal de enfermería 
entrenado en la asistencia de procedimientos quirúr-
gicos. Hoy día la gran mayoría de las pleuroscopias se 
hacen de manera videoasistida.
 El procedimiento diagnóstico puede hacerse bajo 
anestesia local, regional o general. La decisión sobre 
el tipo de anestesia a usar se toma de acuerdo al esta-
do del enfermo, sus comorbilidades y las preferencias 
y habilidades del operador. Cuando el riesgo anesté-
sico es alto, la anestesia peridural torácica o la local 
mediante el bloqueo de al menos 5 espacios intercos-
tales, -el del puerto de entrada y dos por encima y dos 
por debajo- son una excelente alternativa y cuando no 
se logra un colapso pulmonar suficiente con el neu-
motórax operatorio puede usarse CO2 para mejorar 
el espacio y la visualización de las pleuras, teniendo 
cuidado de mantener la presión intrapleural en 10 a 
12 mmHg como máximo. Sin embargo si las condi-
ciones del enfermo lo permiten, la anestesia general 
con intubación selectiva idealmente, es la mejor op-
ción pues le proporciona mayor confort al paciente y 
le permite al cirujano una excelente visualización de 
la cavidad pleural y la posibilidad de realizar procedi-
mientos terapéuticos de manera expedita y sin moles-
tar al enfermo.
 Para el procedimiento pueden utilizarse uno o más 
puertos, personalmente prefiero la utilización de un 
puerto único de aproximadamente 1 centímetro en 
el octavo espacio intercostal entre las líneas axilar an-
terior y media, y por este mismo orificio se coloca 
posteriormente el tubo de drenaje. Cuando se realiza 
un puerto adicional este puede ser de 5mm y su loca-
lización depende de los hallazgos, de las preferencias 
del operador y del instrumental con que se cuenta.
 Cuando se realiza pleuroscopia por puerto único 
de 10mm se recomienda usar lente de 5mm y 30° e 
instrumental de 5mm. Una vez se realiza la incisión 
del puerto inicial, se succiona el liquido pleural, te-
niendo cuidado de recolectar suficiente cantidad de 
liquido, mediante una trampa de succión, para enviar 

a citología y bloque celular y eventualmente a estudio 
bacteriológico si hay sospecha de infección asociada.
 En cuanto se completa el drenaje se introduce la 
cámara para inspeccionar las pleuras e identificar las 
lesiones y los sitios más apropiados para las biopsias. 
Generalmente se prefiere tomar biopsias de la pleura 
parietal, para disminuir la posibilidad de un escape aé-
reo persistente que obligue a mantener el drenaje por 
más tiempo, sin embargo si el compromiso es exclu-
sivo de la pleura visceral se procede a tomar biopsia 
de las lesiones sin más consideraciones. Es recomen-
dable tomar suficiente tejido que permita al patólogo 
realizar los estudios necesarios para identificar si es 
tumor, el tipo de neoplasia y su posible origen.
 La disponibilidad de biopsia por congelación o de 
citología en la sala de operaciones son herramientas 
útiles para definir un procedimiento terapéutico en el 
mismo tiempo quirúrgico.

PLEUROSCOPIA TERAPÉUTICA
 Si la historia clínica y la apariencia macroscópica de 
la pleura son altamente sugestivas de malignidad du-
rante la pleuroscopia diagnóstica, puede procederse 
a realizar algún procedimiento terapéutico, general-
mente algún tipo de pleurodesis, aunque idealmente 
debe tenerse la confirmación citológica o histológica 
de malignidad, aunque sea en biopsia por congela-
ción.
 Teniendo en cuenta lo anterior a la pleuroscopia 
terapéutica puede llegarse principalmente de dos ma-
neras: 
1.  Como procedimiento adicional en el curso de una 

pleuroscopia diagnóstica en un derrame pleural 
maligno secundario, generalmente en un paciente 
con primario conocido o en un enfermo con pri-
mario desconocido cuya citología o biopsia por 
congelación son altamente sugestivas de maligni-
dad.

2.  Como procedimiento programado en un enfer-
mo con malignidad pleural demostrada histopa-
tológicamente, ya sea primaria o secundaria.

 En general los procedimientos terapéuticos que se 
pueden realizar se eligen de acuerdo a los hallazgos, 
a la patología, al estado del enfermo, y a las preferen-
cias del enfermo y del cirujano. Estos procedimientos 
son:
• Drenaje del líquido.
• Liberación de adherencias pleuro-pulmonares 

(tabiques).
• Pleurodesis: talcaje, abrasión u otro tipo de pleu-

rodesis química.
• Colocación de catéter implantado.
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• Decorticación total o parcial (retirar la pleura vis-
ceral engrosada).

• Pleurectomía (retirar la pleura parietal).

 Teniendo en cuenta que el compromiso secun-
dario es el más frecuente y que la mayoría de esas 
neoplasias responden a quimioterapia, no todos los 
derrames pleurales malignos son candidatos a proce-
dimientos terapéuticos, sin embargo el drenaje com-
pleto del liquido debe hacerse en todo enfermo que 
es llevado a pleuroscopia y si se encuentran adheren-
cias pleuropulmonares que tabiquen el derrame, estas 
se rompen vía pleuroscopia para optimizar el drenaje 
postoperatorio y una eventual pleurodesis. Además 
por tratarse de enfermos no susceptibles de ser cura-
dos es muy importante evaluar bien el riesgo-benefi-
cio de cada intervención. 
 Si a pesar de tratamiento el derrame no disminuye 
o recidiva y produce síntomas, se evaluaran cuidado-
samente las condiciones del paciente y el estado de 
la enfermedad y si estos permiten suponer que el pa-
ciente no está en fase agónica y se puede esperar una 
sobrevida mayor a tres meses, se debe considerar la 
realización de un procedimiento terapéutico más allá 
de la toracentesis evacuatoria con intención paliativa 
que se reserva para la paliación de enfermos en muy 
mal estado. 
 Cuando el paciente con derrame maligno no es 
candidato a tratamiento quimioterapéutico y el derra-
me es sintomático o recidiva a pesar del tratamiento 
médico post-evacuación inicial por toracentesis (reci-
divan el 100% al mes6) es necesario determinar si se 
beneficiará o no de una pleurodesis. La forma más 
sencilla de hacerlo es tomar una radiografía posterior 
a la toracentesis evacuatoria para saber si el pulmón se 
expande o permanece colapsado. 

PULMóN EXPANDIDO
 Si el pulmón se expande logrando la aposición de 
las pleuras se considera que el paciente es un buen 
candidato a pleurodesis; en este caso la alternativa es 
realizar esta a través de un catéter o tubo de toracos-
tomía o vía pleuroscopia. 
 Claramente se prefiere la pleurodesis vía pleu-
roscopica cuando el diagnóstico de derrame pleural 
maligno no ha tenido aún confirmación citológica o 
histopatológica y se requiere además un procedimien-
to diagnóstico. Si la malignidad pleural secundaria 
está confirmada, la mayor parte de los autores prefie-
re aún el talcaje vía pleuroscopia como método para 
la pleurodesis por ser el que mayor tasa de éxito ha 
reportado, esto siempre y cuando las condiciones del 
enfermo lo permitan. 

 Se han determinado algunos factores de mal pro-
nóstico para sobrevida tras cirugía paliativa, de los 
cuales los más significativos son: la leucocitosis, la hi-
poxemia y la hipoalbuminemia. Si coexisten los tres la 
sobrevida media está alrededor de 6 semanas y en este 
grupo debe considerarse la paliación menos invasiva6.
 Administrar el talco en emulsión por el tubo de 
toracostomía o realizar unapleurodesisquímica con 
iodopovidona, tetraciclina, bleomicina u otro agente 
esclerosante,son otras opciones para pleurodesis en 
enfermedad maligna. Alternativas menos usadas en 
derrame pleural maligno tratado por pleuroscopia 
son la pleurodesis mecánica por abrasión o la pleurec-
tomía debido a que son procedimientos más cruentos 
que producen sangrados en capa a veces importantes 
en enfermos con poca reserva funcional.
 En los casos en que el pulmón permanece colap-
sado es necesario determinar si la causa es un pulmón 
atrapado por una pleura engrosada o si se trata de una 
atelectasia por obstrucción bronquial por tumor, para 
lo cual resulta muy útil la realización de una fibro-
broncoscopia.

PULMON COLAPSADO POR OBSTRUC-
CIóN BRONQUIAL
 En los casos de enfermedad metastásicaendo-
bronquial y de algunos tumores de la vía aérea central 
puede intentarse la repermeabilización de la vía aérea 
por vía endoscópica, asociándola a quimioterapia y 
braquiterapia o radioterapia externa si está indicada, y 
si se logra la expansión del pulmón se puede realizar 
una pleurodesis con las mismas consideraciones que 
para el pulmón expandido.
 Si el pulmón no expande o expande parcialmente 
se puede dejar un catéter implantado o realizar tora-
centesis repetidas asociadas a tratamiento con diuré-
tico tipo espironolactona, de acuerdo a la preferencia 
del enfermo y a su estado funcional y pronóstico.
 Las desventajas del catéter son principalmente la 
posibilidad de infección, que también es importante 
con las toracentesis repetidas, la oclusión y la fractura 
del catéter y en menor frecuencia la implantación de 
tumor en el trayecto de entrada.

PULMON ATRAPADO
 En estos casos la decorticación y pleurectomía 
no ha demostrado beneficios reales, pues la morbi-
lidad y mortalidad de este procedimiento en enfer-
mos con neoplasias avanzadas excede el beneficio de 
lograr una adecuada expansión. En el mesotelioma 
pleural maligno de tipo epitelial puede tener un papel 
beneficioso siempre y cuando sea completa lo cual 
difícilmente se logra en esos casos y menos por vía 
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toracoscopia.
 En muy raros casos una decorticación parcial pue-
de ser útil.
 Si el diagnóstico de pulmón atrapado se hace du-
rante la pleuroscopia y el enfermo no es candidato a 
decorticación, la colocación de un catéter implantado 
es una buena alternativa. En los casos en que hay al 
menos un lóbulo pulmonar expandido intentar una 
pleurodesis de esa área, asociada a la colocación del 
catéter inplantado y/o al uso de diuréticos puede ser 
suficiente para lograr una adecuada paliación.

CONCLUSIóN
 La pleuroscopia tiene un papel muy importante en 
el espectro diagnóstico y terapéutico de la enferme-
dad maligna de la pleura. Los avances tecnológicos 
y la asociación del video han permitido realizar pro-
cedimientos cada vez más complejos por esta vía y 
generalmente de manera menos cruenta y con menor 
morbilidad que por vía abierta.
 En enfermos con posible derrame pleural maligno 
el diagnóstico vía pleuroscopia se reserva para quie-
nes el diagnóstico no pudo ser confirmado por méto-
dos menos invasivos como la toracentesis o las biop-
sias percutánea. Después de realizada la toracentesis 
diagnóstica inicial, que idealmente debe ser evacua-
toria, se recomienda realizar una radiografía de tórax 
para verificar la expansión pulmonar post-drenaje. En 
los casos en que se logra la aposición de las pleuras, la 
pleurodesis ya sea vía toracostomía o por pleurosco-
pia debe considerarse si el enfermo no es candidato 
a tratamiento sistémico con quimioterapia y especial-
mente si va a ser llevado a pleuroscopia diagnóstica; 
en estos casos la biopsia por congelación nos facili-
tará tomar decisiones intraoperatorias. El talcaje por 
pleuroscopia es hasta el momento la pleurodesis más 
efectiva, con tasas de éxito que superan el 90%, con 
baja morbilidad y recuperación expeditalo que lo ha-
cen el procedimiento de elección si las condiciones 
del enfermo lo permiten7.
 Cuando el pulmón no expande se hace imperativo 
descartar obstrucción bronquial mediante broncosco-
pia, y si esto se descarta la mayor probabilidad es que 
estemos ante un pulmón atrapado por una pleura en-
grosada. En estos casos, y a diferencia de la enferme-
dad pleural benigna, la decorticación y pleurectomia 
no son el tratamiento de elección ya que los benefi-
cios logrados al expandir el pulmón y por la potencial 
citoreducción se ven opacados por la morbilidad de 
un procedimiento tan grande que en la mayoría de las 
veces no se logra hacer de manera completa. En es-
tos casos la colocación de un catéter implantado o el 
tratamiento sistémico con quimioterapia y diuréticos 

pueden producir una adecuada paliación.
 Una ventaja importante del abordaje por pleuros-
copia del derrame pleural maligno es que permite el 
diagnóstico y tratamiento en un solo tiempo, evitan-
do las molestias y complicaciones de realizar procedi-
mientos repetidos en enfermos que por su condición 
son poco tolerantes a procedimientos invasivos.
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