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El diagnóstico diferencial de la patología

pleural debe incluir, tal como se ha comenta-

do en los capítulos anteriores, una amplia lis-

ta de etiologías. La indicación y valoración de

los resultados de las pruebas diagnósticas, se

debe realizar considerando las probabilidades

clínicas (preprueba) de la presunción diag-

nóstica establecida, así como la rentabilidad

diagnóstica de las pruebas realizadas en cada

hospital. Es por ello, que aunque una pauta

diagnóstica puede ser útil para orientar el estu-

dio diagnóstico de estos pacientes, se debería

realizar una adaptación de la misma de acuer-

do con las características y disponibilidad de

medios de cada Centro. Además, la elabora-

ción de una pauta diagnóstica considera las

características más frecuentes de los pacien-

tes, pero su aplicación, que debe ser siem-

pre individualizada, puede dar como resulta-

do que las pruebas indicadas para la mayoría

de los pacientes, no lo sean para aquellos con

determinadas condiciones clínicas.

En la figura 1 se muestra la pauta diag-

nóstica utilizada en el Hospital Universitario

12 de Octubre para los pacientes con derra-

me pleural (DP)(1).

EXPLICACIÓN DEL ALGORITMO
1. Sospecha clínica. Por la anamnesis o

exploración física se puede sospechar que

existe DP, realizándose una radiografía de

tórax, que confirma o sugiere la existencia del

D P .

2. Derrame pleural dudoso. En los casos en

que la radiografía de tórax no discrimina la pre-

sencia de DP de otras patologías, como el

engrosamiento pleural, la elevación diafrag-

mática, o la masa intrapleural o intra-pulmo-

nar, la radiografía en decúbito lateral, la ecogra-

fía torácica, o la tomografía axial computarizada

ayudarían al diagnóstico del DP.

3. Evaluacion clínica etiológica. En ocasio-

nes puede alcanzarse un diagnóstico de alta

sospecha o de certeza con la evaluación clí-

nica inicial. En pacientes con cardiomegalia y

signos de insuficiencia cardiaca, o en casos de

síndrome nefrótico, se puede establecer el diag-

nóstico sin necesidad de más estudios si el cua-

dro no se acompaña de fiebre, dolor torácico,

o no presenta importante asimetría en la cuan-

tía del DP en ambos hemitórax. También po-

drían incluirse los casos de hepatopatía, o los

derrames pequeños después de cirugía torá-

cica o abdominal o postparto. En ocasiones,

en este punto están indicadas otras explora-

ciones que podrían ser diagnósticas (flebografía

y gammagrafía pulmonar, ecografía abdomi-

nal, etc.).

4. Toracocentesis diagnóstica. En los casos

en que el líquido pleural (LP) no sea muy abun-

dante, se recomienda la realización antes de

la toracocentesis, de una radiografía de tórax

en decúbito lateral homolateral. Si la distan-

cia entre el borde superior del DP y la pared

torácica es mayor de 10 mm, con modifica-

ción sobre la radiografía en bipedestación,
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se asegura la existencia de LP libre suficiente

para realizar una toracocentesis. En los casos

de DP encapsulado, sería aconsejable la guía

del ultrasonido para la localización exacta, el

conocimiento de la profundidad de la cámara

y la valoración de tabiques internos. Las carac-

terísticas del líquido pleural ofrece frecuente-

mente información importante para el diag-

n ó s t i c o( 2 ), tal como se ha comentado en el

capítulo 2. En ocasiones, cuando la sospecha

diagnóstica sea tuberculosis o neoplasia, se

puede realizar conjuntamente la primera biop-

sia pleural transparietal; en estos casos el LP

no debe ser purulento ni lechoso, el paciente

no debe presentar síntomas o antecedentes

de alguna patología productora de trasudado,

el derrame no debe ser bilateral y el pH del LP

debería ser inferior a 7.45 (Villena. Datos no

publicados).

5. Trasudado, empiema/paraneumónico, qui-

lotórax, hemotórax. En estos casos, el diag-

nóstico no incluye la realización de biopsia

pleural y precisan de un tratamiento especí-

fico. Los criterios de Light, descritos en el capí-

tulo 2, o el gradiente de proteínas o albúmi-

n a( 3 ) son los parámetros con mayor utilidad

para la diferenciación de trasudado o exuda-

do. En el DP purulento o el paraneumónico
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FIGURA 1.
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complicado, el tratamiento incluye el drena-

je pleural, tal como se refiere en el capítulo 5.

El diagnóstico y manejo del quilotórax y hemo-

tórax se refieren en los capítulos 9 y 11, res-

pectivamente. 

6. Otras situaciones. En los pacientes en

que el DP no corresponde a las etiologías ante-

riores, la valoración del conjunto de datos que

ofrece el estudio del material extraído por la

toracocentesis puede ser de utilidad( 4 ). Tal

como se indicó en el capítulo 2, la determi-

nación del pH, glucosa( 4 ), proteínas, LDH, ami-

lasa(5), el estudio celular, incluyendo el núme-

ro de hematíes y el recuento y fórmula

leucocitario, microbiológico, o de marcadores

de tumor( 6 ) o tuberculosis( 7 , 8 ), y la citología del

LP, incluyendo diversas técnicas de inmuno-

citoquímica o citometría de flujo pueden apor-

tar una valiosa ayuda diagnóstica(9,10).

7. Valoracion de estudios opcionales. D e p e n-

diendo de la valoración clínica y de los hallaz-

gos en la toracocentesis, se pueden indicar

otros estudios. Si el paciente presenta hemop-

tisis o alteraciones radiológicas sugerentes de

neoplasia pulmonar, se debe indicar una bron-

cofibroscopia, o si tiene sintomatología abdo-

minal una ecografía abdominal. Otros ejem-

plos son una gammagrafía pulmonar o

estudios inmunológicos. Si estas pruebas no

son concluyentes o no estaban indicadas, se

debe efectuar una biopsia pleural transpa-

rietal con aguja.

8. Biopsia pleural transparietal. La des-

cripción de la técnica, indicaciones, contrain-

dicaciones y rentabilidad diagnóstica se des-

criben en el capítulo 3. Si existen masas

pleurales, se puede dirigir la biopsia median-

te TAC o ecografía torácica. En algunos pacien-

tes con sospecha elevada de tuberculosis, pue-

de estar indicada la repetición de la técnica.

9. Valoracion estudios opcionales. En los

casos que permanezcan sin diagnóstico, y

cuando no se hubiera realizado previamente

por sospecha clínica o por los hallazgos de la

toracocentesis, se efectuará TAC torácico, para

la valoración del mediastino, parénquima pul-

monar y considerar, si existen masas pleura-

les, su biopsia con control de TAC. Asimismo

se realizará ecografía abdominal si existe pre-

dominio de polimorfonuclerares en el recuen-

to diferencial y broncoscopia si la cuantía del

DP es mediana o grande.

10. T o r a c o s c o p i a. Se debería valorar la rela-

ción riesgo/beneficio en estos pacientes. La

rentabilidad diagnóstica es elevada, y las com-

plicaciones escasas, aunque dependen del tipo

de anestesia, características de los pacientes,

y experiencia en la técnica(11). En aquellos clí-

nicamente estables, sin pérdida de peso, afe-

briles, con menos del 95% de linfocitos en el

LP y en que el DP ocupa menos de la mitad

del hemitórax, la probabilidad de neoplasia

o tuberculosis es muy pequeña(12), por lo que

se podría efectuar un seguimiento clínico( 1 3 )

valorando la toracoscopia si el derrame no des-

aparece o produce sintomatología. 

16. Valoracion toracotomia/observacion.

Existen casos donde la toracoscopia no ha sido

diagnóstica o no ha sido posible efectuarla por

la inexistencia de una patente cámara pleural

libre. En estos pacientes, se debería valorar la

necesidad de recurrir a toracotomía diagnós-

tica en base a la edad, función respiratoria,

sintomatología, enfermedades concomitantes

y probabilidad preprueba de las diferentes posi-

bilidades diagnósticas. Tanto en el punto ante-

rior como en este, si se decide una pauta de

observación, se debería repetir la intrader-

morreacción de Mantoux a las 6-8 semanas

en caso de haber sido negativa la primera, ya

que si persiste negativa, es improbable la etio-

logía tuberculosa del derrame en sujetos inmu-

competentes. 
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