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Descripción del caso 
Paciente varón de 58 años sin antecedentes de interés. No fumador. Vida activa. 

Contacto laboral con amianto (ha trabajado siempre en la construcción). No 

tratamiento habitual. 

Consulta por molestias continuas en la región costal derecha que mejora con 

analgésicos pero sin alivio completo, disnea de esfuerzo progresiva hasta ser de 

medianos esfuerzos y tos irritativa nocturna seca.  

Se realiza Rx de Tórax en centro de atención primario donde se objetiva un 

derrame pleural derecho motivo por el que se deriva a neumología para estudio. 

Realizado TAC toraco-abdominal revela un engrosamiento pleural derecho con 

derrame pleural moderado/severo, sin desplazamiento mediastínico y sin crecimiento 

ganglionar mediastino. El engrosamiento pleural es difuso, con afectación de la pleura 

parietal y mediastínica así como la pleura visceral sugestivo de pulmón atrapado 

(trapped-lung). La cavidad peritoneal parece normal y no se sospecha que el 

engrosamiento pleural invada todo el grosor del diafragma. No se aprecian lesiones 

hepáticas ni en el parénquima pulmonar aparte del colapso pulmonar derecho. 
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Datos Generales sobre la encuesta 
Período activo: 05/01/2015 al 15/02/2015 

Número de participantes: 63 

 

Preguntas, respuestas y comentarios 
Ante el caso que se propone… 

Pregunta 1 

El método más efectivo para obtener el diagnostico definitivo en casos 

sospechosos de Mesotelioma pleural maligno es: 
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Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

D. Toracoscopia. 

La visualización directa de la superficie pleural nos permite la biopsia más 

efectiva, tanto de áreas con anormalidades como de áreas con apariencias menos 

patológicas. Además, tanto el tamaño de las biopsias como el grosor otorgan al 

Patólogo más posibilidades de obtener un diagnóstico definitivo. En particular, en 

casos muy difíciles de caracterizar como una inflamación pleural y un mesotelioma 

epitelioide, donde en nivel de invasión celular más allá del epitelio pleural es clave en 

el diagnóstico diferencial. En este caso que presentamos, con un derrame pleural 

moderado, y la sospecha radiológica de malignidad, se recomendaría una 

toracoscopia electiva con la intención de obtener biopsias múltiples con material que 

permitan la realización de pruebas de inmunohistoquímica con marcadores específicos 

para la descripción más acertada del subtipo. Además, se intentaría un talcaje para 

controlar el derrame al mismo tiempo. 

El éxito de esta modalidad de biopsias consigue un 90-95% de diagnostico 

definitivo. Desafortunadamente hay un porcentaje de falsos negativos a pesar de 

obtener biopsias de tamaño adecuado. Se estima que entre un 8-11% de pacientes 

con biopsias pleurales benignas en pacientes con radiología sugerente de 

mesotelioma serán diagnosticados de Mesotelioma entre 3 y 12 meses. [1] 

Otras Respuestas: 

A: La biopsia ciega por método percutáneo ha sido muy utilizada en el pasado, 

con o sin inserción de drenaje intercostal o aspiración pleural simultánea. Tiene la 

ventaja de que puede realizarse en el momento inicial, con un uso de recursos 

limitado, a pie de cama. En facultativos con experiencia puede obtener biopsias 

adecuadas, pero conlleva un riesgo de biopsias que no ayuden al análisis de invasión 

profunda de los tejidos. Con las mejoras asistenciales y en escenarios de acceso fácil 

a procedimientos más efectivos esta técnica ha perdido importancia. 

B. Biopsia percutánea guiada: Supone una mejoría con respecto a la biopsia 

ciega. En expertos tiene una tasa de diagnóstico muy aceptable entre el 80-90% [2] Es 

una técnica muy adecuada especialmente en casos con engrosamiento pleural 

localizado sin presencia de derrame pleural, o en casos de sospecha de recidiva 
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locorregional discreta tras tratamientos quirúrgicos. Seria la técnica de elección en 

pacientes que no tienen fácil acceso a toracoscopia (bien sea medica o quirúrgica). 

C. Drenaje intercostal con análisis del fluido: Es una técnica efectiva en tanto 

cuanto alivia los síntomas ocasionados por los derrames pleurales. Además el análisis 

citológico del derrame normalmente da una indicación de malignidad. Sin embargo, 

debido a la poca celularidad en el líquido pleural, la diferenciación entre mesotelioma 

(y sus subtipos) de adenocarcinoma metastásico puede resultar complicada. No 

siendo la técnica diagnostica de elección, podría estar indicada en pacientes que 

presentan síntomas severos de derrame pleural masivo en situaciones de urgencia.  

Bibliografía: 

1. Outcome of patients diagnosed with fibrinous pleuritis after medical thoracoscopy. 

Metintas M, Ak G, Cadirci O, Yildirim H, Dundar E, Metintas S. Respir Med. 2012 

Aug;106(8):1177-83. 

2. Percutaneous image-guided cutting needle biopsy of the pleura in the diagnosis of 

malignant mesothelioma. Adams RF, Gray W, Davies RJ, Gleeson FV. Chest. 2001 

Dec;120(6):1798-802. 

 

Continuación del caso clínico… 

Con sospecha diagnóstica de Mesotelioma Pleural se decide realizar una 

toracoscopia diagnóstica en la que tras drenar 2100 ml de líquido pleural se objetiva 

un engrosamiento difuso de la pleural parietal junto a zonas más nodulares además de 

hallazgos de pulmón atrapado. Se toman biopsias múltiples de pleura parietal y se 

intenta pleurodesis con talco. En el postoperatorio se confirma la ausencia de 

reexpansión pulmonar por lo que se retira el drenaje. La anatomía patológica confirmó 

el diagnóstico de Mesotelioma Pleural Maligno variante epitelial.  

Tras la realización de un estudio funcional respiratorio que mostraba un FEV1 del 

63% y una FVC del 68% se decide realizar tras informar al paciente del procedimiento 

y la intención (obtener excisión macroscópica completa del tumor para mejorar la 

sintomatología, re-expansión pulmonar, prevención de recurrencias del derrame y 

liberación de los espacios intercostales y la posibilidad de mejorar su expectativa de 

vida sin posibilidad de curación) una Pleurectomía – Decorticación extendida 
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Se procede a la intervención quirúrgica mediante una toracotomía posterolateral 

derecha con excusión de la previa incisión, excisión completa de pleura parietal y 

mediastínica, diafragma, pericardio y pleura visceral. El diafragma y el pericardio se 

reconstruyen mediante parches biológicos de origen porcino (PermacolTM). El periodo 

postoperatorio es satisfactorio y se le da el alta hospitalaria a los 9 días de la 

operación con el último drenaje torácico in situ. Este se retira una semana después 

como paciente externo.  

El paciente recibe Quimioterapia dos meses después de la cirugía, y se aprecia 

una mejoría de síntomas y pruebas respiratorias a los 3, 6 y 12 meses. 

Lamentablemente se le diagnostica una pequeña área de recurrencia regional a los 13 

meses y progresa regionalmente y también a distancia en peritoneo y en la pleura 

contralateral, tratada con talcaje en el lado izquierdo 20 meses después de la 

intervención. Finalmente el paciente fallece a los 25 meses de su intervención. 

Imágenes: 

Radiografía  y TAC inicial 

 

 

 Radiografía y TAC 3 meses tras Decorticación Pleurectomía Extendida 
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Pregunta 2. 

Dentro del estudio del estadio clínico de pacientes con Mesotelioma Pleural 

Maligno es fundamental: 

         

 

Comentario 1: “Pet, mediastiniscopia y Tac. Si tengo dudas sobre la afectación de estructuras vitales 

y/ o diafragma realizaría una RM” 

Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

D. TAC con contraste:  

El TAC continúa siendo el standard en el estadio del Mesotelioma pleural [1]. Es el 

método más efectivo para evaluar las posibilidades de incluir a pacientes en 

programas de cirugía extendida (neumonectomía extrapleural o 

pleurectomía/decorticación extendida). En la gran mayoría de casos es suficiente para 

determinar la resecabilidad de la pleura incluso en áreas con posible invasión costal, 

diafragmática o mediastínica. Lamentablemente, los métodos de estadificación 

desarrollados no han alcanzado una agudeza tan alta como en el cáncer de pulmón y 

otros factores tumorales (subtipo) o sistémicos (hematológicos) tienen una gran 
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influencia en el pronóstico de estos pacientes [2]. Por ello, todos los métodos de 

estadificación tienen sus limitaciones pronósticas. 

Otras respuestas: 

A. PET. Debido a la mejora en el acceso al PET su uso se ha extendido en 

algunos centros en el manejo de pacientes con Mesotelioma. 

Lamentablemente, como se indica anteriormente acerca de todos los 

métodos de estadio, sus resultados hasta el momento carecen de una 

influencia clara en el pronóstico de estos pacientes.[1] Su uso parece estar 

mas en la evaluación del progreso de la enfermedad, aunque no se ha 

demostrado ir más allá que con un seguimiento por TAC [3]. Una de sus 

limitaciones es que no distingue con certeza en la pleura las condiciones 

malignas de las benignas [4], por lo que al evaluar la extensión pleural del 

cáncer no distinguiría entre la verdadera extensión tumoral o la inflamación 

de un empiema o pleuritis asociados al mesotelioma. Su eficacia en 

posibles infiltraciones ganglionares no es superior al TAC [1], y en conjunto 

subestima el estadio patológico en un 30% de casos, equivalente al TAC 

[5]. Quizás sea una herramienta de más utilidad en el futuro, pero por el 

momento no se ha demostrado su superioridad y continúa como una 

prueba adicional al TAC.  

B. MRI: La resonancia magnética con contraste ha sido evaluada en pacientes 

con Mesotelioma para intentar aportar información acerca del nivel de 

invasión tumoral en áreas como el mediastino y el diafragma. Su eficacia 

en estas áreas no ha superado claramente al TAC, y comparte las 

limitaciones de éste en cuanto a casos de infiltración difusa de la pared 

costal. Por ello, su uso es muy limitado en estos pacientes [6]. 

C. Mediastinoscopia y Laparoscopia: Este método de estadiaje invasivo ha 

sido empleado por algunos centros en su manejo del Mesotelioma pleural. 

En algunos casos para la evaluación previa a neumonectomía extrapleural 

[7]. Con la transición a realizar procedimientos quirúrgicos más 

conservadores, buscando mas la mejora de sintomatología y de calidad de 

vida su uso tiene menos indicaciones en el manejo de estos pacientes. Es 

importante recordar también que en el Mesotelioma Pleural hay estaciones 

de drenaje linfático que no pueden ser accesibles por estos métodos, como 

los ganglios que acompañan a los vasos torácicos internos. 
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Pregunta 3 

En un paciente sintomático (disnea) diagnosticado con Mesotelioma Epitelial sin 

metástasis a distancia con “trapped lung” el tratamiento quirúrgico de elección 

será: 

         

 

Comentarios: 

1: “En casos seleccionados la neumonectomía extrapleural estaría indicada” 

2: “Es mejor opción colocar un catéter intrapleural crónico (PleurX)” 

3: “Drenaje tunelizado solo” 

4: “En mi opinión, faltan datos para saber la respuesta correcta. Si no hay afectación de pleura visceral la 

respuesta seria pleurectomía y decorticación, ya que tiene similares resultados en cuanto a supervivencia y 

menos morbimortalidad. Pero si la pleura visceral está afectada habría que hacer pleuroneumonectomía, que 

además permite mayor dosis de radiación posterior”. 

5: “Drenaje permanente” 

6: “Valorar colocación de PleurX” 
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7: “Dependerá para mi de la edad y de la comorbilidad pues el tratamiento de elección puede ser incluso 

un drenaje permanente o toracocentesis evacuadoras, siempre y cuando el paciente responda clínicamente a 

estas maniobras”. 

Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

D. Decorticación Parcial por Toracoscopia:  

Hay muy poca evidencia para apoyar cualquier decisión quirúrgica en el 

tratamiento del Mesotelioma maligno en términos de pronóstico o de aumentar la 

expectativa de vida [1]. Por esto, la intención principal en este momento debe basarse 

en el alivio de los síntomas con el objetivo de mejorar la calidad de vida. En pacientes 

sintomáticos con derrame pleural la toracoscopia con talcaje debe de ser la primera 

intervención obligada. Ella resulta en el control del derrame y de los síntomas de 

disnea y tos. Sin embargo, no es efectiva en casos reales de pulmón atrapado por el 

tumor no consiguiendo la re-expansión pulmonar con la consiguiente recidiva del 

derrame. Además, hasta un 50% de casos tratados con toracoscopia y talcaje 

presentan una recidiva en el derrame incluso tras un éxito inicial [2]. En este caso, 

conseguir la re-expansión pulmonar que resulte en una mejora de los síntomas 

respiratorios de disnea y tos, y reduzca la posibilidad de recidiva del derrame puede 

hacerse con métodos no invasivos que reducen la morbilidad quirúrgica. Los estudios 

que comparan la decorticación extendida (conseguir márgenes macroscópicos) con 

decorticaciones subtotales (sin conseguir márgenes) están muy influenciados por la 

selección de pacientes, reservando la decorticación subtotal para pacientes con peor 

pronóstico y estado funcional [3]. Por ello, los datos obtenidos en este tipo de estudios 

retrospectivos en términos de pronóstico han de tomarse con mucha cautela. La 

eficacia de la pleurectomía por VATS con o sin decorticación ha sido evaluada en una 

revisión de la literatura [4] y en el reciente estudio MESOVATS [5].  

Otras respuestas: 

A. Repetir el talcaje 

En un caso de pulmón atrapado la repetición de toracoscopia y talcaje no 

resultaría exitosa ya que no se conseguiría la sínfisis pleural. Además, añadir 

una nueva intervención podría conllevar la aparición de un empiema que en 

estos casos de malignidad seria muy difícil de tratar. 

B. Neumonectomía Extrapleural 

El uso de la neumonectomía extrapleural tuvo su máximo entre 2000-2010. Los 

informes de resultados aceptables en centros de referencia conllevó a la 

adopción de la técnica. Sin embargo, estos informes siempre tuvieron un 
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elemento de selección de pacientes importantes. El desarrollo de técnicas de 

preservación pulmonar (decorticación extendida) llevaron a Revisiones 

Sistemáticas e incluso Meta-análisis de estas series donde se demuestra que 

la resección del pulmón no obtiene ningún beneficio a largo plazo [6,7]. Es 

más, conlleva a una mayor mortalidad y morbilidad postoperatoria presente en 

toda la literatura. Los pocos estudios que han investigado los efectos en 

calidad de vida tras Neumonectomía Extrapleural y tras Decorticación 

Extendida también favorecen claramente a esta última [8]. 

El único caso en que hay una cierta evidencia para considerar esta operación 

como de beneficio a largo plazo seria en casos de Estadio 1 basados en el 

informe obtenido por los datos de la IASLC [9]. Sin embargo, estos casos de 

estadio 1 son muy poco frecuentes en la práctica clínica habitual y no se 

presentan con pulmón atrapado. 

El “fin” de la Neumonectomía Extrapleural en el tratamiento del Mesotelioma en 

este momento llegó con la publicación del Estudio MARS, donde la 

supervivencia de pacientes sometidos a la operación fue peor que sin 

someterse a ella [10].  

 

C. Pleurectomía/Decorticación Extendida 

Ésta sería una respuesta también razonable. Los resultados de Revisiones 

Sistemáticas y Meta-análisis confirman a esta técnica como superior a la 

Neumonectomía Extrapleural (menos morbimortalidad postoperatoria, mejores 

consecuencias en estudios de calidad de vida y un pronóstico similar de 

supervivencia a largo plazo) [6-8]. 

En pacientes con Mesotelioma Epitelial se espera una supervivencia mediana 

entre 1 y 2 años, por lo que en presencia de síntomas y un pulmón atrapado 

hay un elemento paliativo indudable en conseguir la expansión pulmonar 

mediante una decorticación, esperándose mejorías respiratorias por el 

reclutamiento pulmonar así como el control del derrame. 

Sin embargo, este procedimiento no ha sido objeto de ninguna evaluación ante 

decorticaciones por métodos mínimamente invasivos ni ante ausencia de 

cirugía. Los resultados de series retrospectivas entre Decorticaciones 

Extendidas o Parciales, como se indicó antes, corresponden más a la selección 

de candidatos que a una diferencia real [1,2]. Por lo tanto, aunque es una 

técnica que esta ganado adeptos entre los centros con una mentalidad de 

ofrecer Cirugía “extendida”, debe de tomarse con mucha cautela a la espera de 



 

 

12 

 

futuros estudios, como el Estudio MARS 2, cerca de iniciarse en Reino Unido 

[11]. 

 

D. Otros 

En los comentarios se introduce la opción de Catéteres tunelizados 

permanentes. Son una opción muy válida en el control de los derrames 

pleurales malignos permitiendo la evacuación periódica del derrame pleural, 

controlando así los síntomas [12]. No están exentos de complicaciones como 

dolor, infección y obstrucción; y permanecen in situ hasta el fallecimiento del 

paciente. La presión negativa que ejercen no es suficiente para re-expandir un 

pulmón atrapado genuino, por lo que los resultados de éxito al conseguir 

sínfisis pleural probablemente se produzcan en casos con pulmones 

colapsados debido a derrame, pero libres de la corteza tumoral maligna 

presente en pulmones atrapados. 

Su uso es muy efectivo en controlar derrames metastásicos con una 

expectativa de vida corta, y quizás en los subtipos de Mesotelioma 

Sarcomatoide o con muy mal estado funcional o comorbilidad. Sin embargo, en 

la mayoría de los pacientes con Mesotelioma Epitelial con una expectativa de 

vida más prolongada y un pulmón atrapado que no se va a reexpandir, se le 

condena al paciente a un catéter permanente sin obtener tantos beneficios 

respiratorios. 
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Pregunta 4: 

Tras Pleurectomía Decorticación Extendida: 

 

 

Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

D. La supervivencia media oscila entre 18-24 meses y las recidivas regionales/a 

distancia son similares. Tras neumonectomía extrapleural hay mas recidivas a 

distancia que regionales. 

Los estudios tanto de Series como de Revisiones Sistematicas confirman una 

mediana de supervivencia tras Decorticación Extendida entre 18-24 meses. La 

mortalidad postoperatoria es estimada entre un 1.7 y un 5%, (menor que tras 

Neumonectomía Extrapleural entre 5y 8%) y la morbilidad cerca del 30% (60% tras 

Neumonectomía Extrapleural). La incidencia y tiempo de progresión de la enfermedad 

se estima hacia los 11-12 meses, idéntica a la Neumonectomía Extrapleural, aunque el 

patrón de recurrencia varía, ya que tras Decorticación Extendida se observan más 

recidivas torácicas y tras las Neumonectomía más recidivas a distancia [1-6]. 



 

 

15 

 

Aunque la supervivencia es similar tras estos dos procedimientos, el impacto en 

estudios de calidad de vida favorece a la Decorticación. El impacto quirúrgico en estos 

casos se compensa con una mejoría de la sintomatología respiratoria y dolor, 

probablemente más marcada en casos que proceden a cirugía con pulmón atrapado  o 

recurrencia del derrame [7]. En pacientes sin síntomas, sin derrame en el momento de 

la cirugía, la función pulmonar sufrirá un deterioro con la intervención por el efecto 

inicial de la toracotomía y más tarde por la perdida de la función diafragmática si este 

ha sido reconstruido. 

Este procedimiento conlleva una pérdida de sangre y fluidos peri- y postoperatoria 

muy grande. Es una intervención larga y compleja, en la que se excinde toda la pleura 

parietal y mediastínica y toda la pleura visceral. Incluso en ausencia de sangrados 

vasculares durante la intervención (de la vena ázigos, cavas superior o inferior, 

arterias pulmonares o vasos intercostales), la pérdida hemorrágica es importante. 

Asimismo la manipulación cardiaca durante la exéresis y la reconstrucción pericárdica 

aumenta la hipotensión durante la cirugía. Al dejar una superficie sangrante muy 

extensa, toda la pared costal y la superficie pulmonar, el sangrado postoperatorio es 

muy significativo durante las primeras 48 horas. Estas cirugías no son posibles sin un 

protocolo de restricción de volumen muy agresivo durante la operación y las primeras 

48 horas. Una aproximación sería el uso de entre 4 y 6 unidades de sangre dentro de 

un total aproximado de 3 litros de volumen reemplazados [8]. 
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