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Artículos seleccionados de la especialidad
Manejo de los derrames pleurales malignos
Management of malignant pleural effusions

Autor  Spector M, Pollak JS
Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: 405-13
Comentado por  Carlos H. Bevilacqua
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Los autores, radiólogos intervencionistas de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale,
hacen un breve sumario sobre los derrames pleu-
rales malignos (DPM):
� Hasta en un 25% de los pacientes, el derrame

es asintomático.
� El mecanismo patogénico es siempre la obstruc-

ción del drenaje linfático.
� La mayoría de los pacientes con DPM tienen

invasión con cáncer de las pleuras parietal y
visceral.

� En la mayoría de los pacientes con DPM por cán-
cer pulmonar, se produce embolización de la cir-
culación de arteria pulmonar, con �siembra� de
células neoplásicas sobre la pleura visceral.

� Casi siempre el DPM es un exudado con más de
3g de proteínas y más de 200u de LDH.

� El cáncer es la segunda causa más frecuente de
exudados pleurales en mayores de 60 años.

� El examen citológico es positivo en el 60-80% de
los casos.

� El tratamiento «sistémico de base» puede con-
trolar el DPM en casos de linfoma, cáncer de
pulmón de células pequeñas o tumores de célu-
las germinales.

� Opciones de tratamiento de DPM:
- Tratamiento específico de la enfermedad de base
- Cuidados de soporte
- Toracocentesis
- Toracocentesis repetidas
- Drenaje torácico y pleurodesis
- Toracoscopía quirúrgica y pleurodesis
- Colocación de catéteres �tunelizados� (o �por

contrabertura�)
- Shunt pleuroperitoneal

Los drenajes tunelizados pueden manejarse por
ambulatorio, mejorando significativamente la ca-
lidad de vida de los pacientes.

� Deben evitarse drenajes masivos de líquido (que
superen 1,5L), para evitar el desarrollo de ede-
ma de pulmón �ex vacuo�.

� En la mayoría de los pacientes el líquido se acu-
mula nuevamente antes del mes.

� Deben evitarse las toracocentesis repetidas, por
el incremento en el riesgo de infecciones, neumo-
tórax y tabicamientos.

La colocación de un tubo pleural debe ser el pri-
mer paso para la inducción de la pleurodesis quí-
mica.

Es aconsejable emplear tubos de bajo calibre (10-
14 French) para evitar dolores innecesarios. Es-
tos tubos se pueden colocar fácilmente bajo con-
trol ecográfico y no disminuyen las chances de in-
ducir pleurodesis.

El talco es el elemento más frecuentemente
empleado, y no es necesario que el débito del tubo
pleural cese por completo para su implementación.
El tubo debe �clampearse� durante 1-4hs después
de la inyección de la solución �esclerosante�, y se
debe someter al paciente a cambios de decúbito y
posición, para facilitar la amplia difusión del ma-
terial inyectado. Se aconseja el empleo simultá-
neo de lidocaína (3mg/Kg) en 20-50ml de solución
al 1-2%.

Los autores mencionan el empleo de fibrino-
líticos locales para los derrames pleurales �locu-
lados� o bloqueados. Refieren la opción de la
estreptoquinasa, aunque ellos emplean t-PA en
dosis de 2-4mg diluidos en 20-50ml de solución
salina.

Para finalizar, los autores �pasan el aviso� de
dos sistemas de drenajes �tunelizados� aprobados
por la FDA: el sistema Pleurx y el catéter Aspira.
Algunos videos que ilustran sobre sus componen-
tes y forma de colocación están disponibles en
Internet.
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Efectos de la vacunación antineumocócica en pacientes
con enfermedades respiratorias crónicas
Effects of pneumococcal vaccine in patients with chronic respiratory disease

Autor  Watanuki Y, Miyazawa N, Kudo M, et al.
Eur Resp Rev 2008; 17: 43-45
Comentado por  Carlos H. Bevilacqua

El estudio se llevó a cabo sobre 1378 pacientes,
mayores de 60 años y con diagnóstico de enferme-
dad respiratoria crónica de más de un año de anti-
güedad.

La �efectividad� de la vacunación antineumo-
cócica fue evaluada por medio de un estudio de
cohorte, comparando la frecuencia de infecciones
respiratorias bacterianas, los requerimientos de
hospitalización por infecciones bacterianas, y las
infecciones respiratorias por neumococo entre el
grupo vacunado (647 pacientes) y el no vacunado
(731).

Los resultados mostraron que la incidencia de
infecciones respiratorias bacterianas en general y
de infecciones respiratorias neumocócicas dismi-
nuyeron en los siguientes dos años (del 3.1% al
0.9%) en el grupo vacunado. También permitie-
ron establecer que la vacunación antigripal simul-
tánea redujo aún más la incidencia de infecciones
respiratorias bacterianas.

Los autores mencionan que la generación de
anticuerpos después de la vacunación alcanza ni-
veles aceptables al mes, y su duración se extiende

por aproximadamente cinco años. Finalmente,
sugieren que probablemente esta indicación deba
ampliarse en el futuro a grupos etarios más jóve-
nes, o a pacientes �vulnerables�.

Se mencionan  dos referencias bibliográficas que
parecen destacables:
� Kyaw MH, Lynfield R, Schaffner W, et al. Effect

of introduction of the pneumococcal conjugate
vaccine on the drug-resistant Streptococcus
Pneumoniae. N Eng J Med 2006; 354: 1455-63.

� Jackson L, Neuzil K, Yu O, et al. Effectiveness
of pneumococcal polysaccharide vaccine in older
adults. N Eng J Med 2003; 348: 1747-55.

Las recomendaciones del CDC sobre vacunación
antineumocócica se encuentran disponibles en la
red, en la siguiente dirección: http://www.cdc.gov/
mmwr/preview/mmwrhtml/00047135.htm

El artículo original de esta revisión puede obte-
nerse en la siguiente dirección: http://err.ersjournals.
com/cgi/reprint/17/107/43

Hemorragia alveolar difusa: diagnosticándola y encontrando su causa
Diffuse alveolar hemorrhage: diagnosing it and finding the cause

Autor  Ioachimescu OC, Stoller JK
Cleveland Clinic Journal of Medicine 2008; 75: 258-80
Comentado por  Carlos H. Bevilacqua

En esta revisión sobre hemorragia alveolar difusa
(HAD), los autores exhiben una tabla inicial que
agrupa a los pacientes con esta patología en tres
«categorías» causales. Sólo menciono las más re-
levantes en cada grupo:

Vasculitis o capilaritis:
� Granulomatosis de Wegener
� Síndrome de Goodpasture
� Púrpura de Schönlein-Henoch
� Enfermedades del tejido conectivo
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� Síndrome antifosfolipídico
� Púrpura trombocitopénica trombótica
� Púrpura trombocitopénica idiopática
�Inespecíficas�:
� Anticoagulantes, fibrinolíticos, agentes antipla-

quetarios
� Coagulación intravascular diseminada
� Estenosis mitral, enfermedad veno-oclusiva

pulmonar
� Infección por HIV
Hemorragia alveolar asociada a otra condición:
� Embolismo de pulmón
� Daño alveolar difuso
� Aspergilosis invasiva, infección por citomega-

lovirus, legionella, herpesvirus, hantavirus,
leptopirosis, etc.

� Malignidades: angiosarcoma, sarcoma de Kaposi,
mieloma múltiple, leucemia promielocítica aguda.

Aspectos diagnósticos:
� La presencia de tos, disnea, hemoptisis, infil-

trados alveolares nuevos y lavado bronquioal-
veolar sanguinolento (con eritrocitos y side-
rófagos) establecen el diagnóstico de HAD.

� Las imágenes obtenidas por medicina nuclear
(galio o eritrocitos marcados) tienen muy poco
valor en esta situación.

� La presencia de sangre en el pulmón, por su
capacidad de absorber el monóxido de carbono
inhalado, puede mostrar capacidad de difusión
aumentada. De todos modos, las características
de estos pacientes hacen �impracticable� este
examen.

Evaluación de laboratorio

� Anemia aguda o crónica reagudizada
� Leucocitosis
� Eritrosedimentación acelerada
� Proteína C reactiva aumentada (enf. sistémicas

y vasculitis)
� Falla renal o alteración del sedimento urinario

pueden observarse en las situaciones de síndro-
mes pulmón-riñón: Wegener y Goodpasture.

� Broncoscopía: tiene los propósitos de documentar
la hemorragia alveolar, descartando causas loca-
les de sangrado, y excluir una infección asociada.
El rédito de la broncoscopía es alto, especial-
mente si se realiza durante las primeras 48hs.
La evidencia es aún más concluyente cuando
durante el lavado las alícuotas sucesivas de lí-
quido recuperado son cada vez más sanguino-
lentas. Es importante el hallazgo de macrófagos
cargados con hemosiderina (siderófagos), que
se visualizan con la tinción de azul de prusia.
La biopsia transbronquial carece de valor en
esta patología, por el tamaño de la muestra así
obtenida.

Buscando la causa subyacente

Cuando se sospecha de un síndrome de pulmón-
riñón, por la presencia simultánea de fallo renal
y/o hematuria, puede tener valor buscar anticuer-
pos anti-membrana basal y ANCA (anticuerpo
anti-citoplasma del neutrófilo). También deben
solicitarse determinaciones de fracciones C3 y C4
del complemento y anticuerpos anti-fosfolipídicos,
si se sospecha lupus eritematoso sistémico (LES)
o síndrome anti-fosfolipídico respectivamente.

En presencia de hematuria o falla renal, puede
justificarse una biopsia renal, que deberá ser so-
metida a tinciones para inmunofluorescencia, ap-
tas para detectar inmunoglobulinas o depósitos in-
munes (Goodpasture o LES).

Si la hemorragia pulmonar coexiste con asma y
eosinofilia, considerar el síndrome de Churg-
Strauss.

Tratamiento

Consiste en tratar simultáneamente la destrucción
autoinmune de la membrana alveolo-capilar y la
condición subyacente. En este sentido, los corti-
coides y los inmunosupresores son fundamenta-
les. El valor del empleo de factor VII activado
recombinante humano requiere aún de evaluacio-
nes adicionales.
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Deben usarse dosis altas de corticoides (metil-
prednisolona IV en dosis de hasta 500mg/6hs) du-
rante 4-5 días, para disminuir luego progresiva-
mente.

Las drogas inmunosupresoras (ciclofosfamida,
azatioprina, metotrexate, etc) están indicadas cuan-
do resultan insuficientes los corticoides o cuando

se conoce la existencia de un trastorno específico
subyacente (Wegener, LES o Goodpas-ture). La
dosis de ciclofosfamida IV (debe ajustarse a fun-
ción renal) es de 2mg/Kg/día. Más tarde, el trata-
miento puede consolidarse con metotrexate o simi-
lares. El valor de la plasmaféresis sólo está clara-
mente justificado en casos severos de Good-pasture.


