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El derrame pleural maligno (DPM) junto con la insuficiencia cardíaca crónica, la infección pulmonar y la tuberculosis
son las causas más frecuentes de derrame pleural1,2. Un
27-36% de los derrames pleurales pueden ser malignos. La
probabilidad de DPM es mayor en los derrames exudativos
y en los pacientes mayores de 50 años3. Los cánceres pueden afectar a la pleura durante el curso de su evolución o
presentándose con DPM como primera manifestación clínica.
Son DPM cuando se encuentran células malignas en el líquido pleural o en el tejido pleural pero no todos los derrames
pleurales asociados con una neoplasia son malignos. Los derrames paramalignos, que carecen de una afectación tumoral
pleural directa, pueden ser secundarios a otras causas: neumonía, atelectasia pulmonar, tromboembolismo, obstrucción
linfática mediastínica, hipoalbuminemia o efecto secundario
de radio-quimioterapia4.
El cáncer de pulmón y el de mama son causas del 5361% del DPM2,5. El linfoma, el cáncer gastrointestinal y el
cáncer de ovario son las siguientes causas más comunes.
El mesotelioma es un tumor poco frecuente pero cursa casi
siempre con DPM. Alrededor de un 10% del DPM tiene un
origen desconocido6 y la mayoría son adenocarcinomas.
El DPM suele ocurrir en el curso avanzado de la enfermedad y es indicativo de mal pronóstico. Generalmente, los
pacientes están sintomáticos con disnea, tos y sensación
opresiva torácica. El dolor torácico es más frecuente en pacientes con mesotelioma. En una revisión de 417 pacientes
con DPM la supervivencia mediana ha sido 4 meses7 aunque
los pacientes con tumores sensibles a quimioterapia (mama,
ovario, linfoma) pueden conseguir una supervivencia más
prolongada8,9. La recién desarrollada escala de pronóstico
LENT10, que incluye la medición del LDH pleural, el estado
funcional ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), la
relación neutrófilos/linfocitos sérica y la estirpe tumoral, tiene
un valor de AUC (area under de curve) de 0,77-0,85 para
predecir la mortalidad de 1 a 6 meses en el análisis ROC
(receiver operating characteristic). Otros autores también

encuentran que el alto nivel de marcadores tumorales está
relacionado con un peor pronóstico11. La estimación de pronóstico es importante en el momento de considerar la terapia
más adecuada para los pacientes con DPM.
En un estudio de 171 pacientes12, el intervalo medio entre la aparición de derrame pleural y el diagnóstico de una
neoplasia maligna es de 77 semanas. Durante el curso de la
enfermedad, un 10-15% de los cánceres pulmonares evolucionan con metástasis pleural13. El DPM como la primera
manifestación de un tumor maligno no es frecuente. Monte et
al14 encontraron 18 casos (un 13,5%) en esta situación en un
grupo de 133 pacientes. Abad-Santamaría et al15 publicaron
una gran serie de 402 pacientes con DPM como debut de
neoplasia no conocida previamente. Un 21% de los pacientes
esta asintomático pero un 47% ya tiene una o más metástasis
adicionales asociadas. Esta cifra es menor que la de otra serie
recién publicada16 que mencionaba un 63% de diseminación
tumoral en el momento del diagnóstico. La escasa participación del cáncer de mama es similar a los hallazgos de otros
autores14,16. Este hecho puede deberse a que el DPM suele
aparecer en una etapa tardía de la evolución del cáncer de
mama y raramente en esta etapa el tumor primario de mama
está aún por descubrir. Aunque el pronóstico de este grupo de
pacientes no es motivo del presente estudio, se puede deducir
de la experiencia de otros autores que la supervivencia será
similar a otro grupo de pacientes con DPM14.
Para el diagnóstico de DPM, la citología del líquido pleural
tiene un rendimiento del 60%17. La combinación con biopsia
pleural con agujas mejora la sensibilidad. La biopsia pleural
guiada por ecografía o tomografía computarizada (TC) puede
alcanzar una sensibilidad del 87%18,19. La toracoscopia vídeoasistida bajo anestesia local está indicada en pacientes con
sospecha de DPM no diagnosticado por citología y biopsia
pleural. Tiene baja morbilidad y se puede realizar la pleurodesis en el mismo acto al conocer el diagnóstico.
El tratamiento de DPM es fundamentalmente paliativo con
especial atención a la sintomatología y al estado funcional del
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paciente y a su esperanza de vida. Se realiza toracocentesis
para aliviar la disnea y valorar la reexpansión pulmonar. Para
los pacientes asintomáticos y con escaso derrame, el tratamiento se orienta al tumor primario especialmente para los
que son sensibles a quimio-radioterapia. Para los pacientes
debilitados y con una esperanza de vida limitada, la toracocentesis repetida o el drenaje domiciliario con un catéter de
menor calibre puede ser adecuado20. La pleurodesis con talco
bien por toracoscopia bien a través de un tubo de drenaje
pleural está indicada para pacientes con pulmón expandible
y una relativa mayor esperanza de vida21. Ambos procedimientos tienen resultados comparables22 y pueden alcanzar
el 90% de éxito23. Se han publicado guías de tratamiento
de DPM tanto nacionales como internacionales que pueden
servir para un buen manejo de esta enfermedad24-26.
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