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El CPT es una alternativa de primera línea para el control del DPM. No existen estudios que
comparen directamente el CPT frente a la pleurodesis.
OBJETIVO: Analizar la eficacia y seguridad del CPT como primera opción de tratamiento para el
control del DPM frente a la pleurodesis por TM o TQ
METODOLOGIA: Se compararon 3 grupos: Grupo CPT (CPT como primera opción terapéutica,
sin pulmón atrapado y status performance 0‐1); grupo TM (pleurodesis con anestesia local y
respiración espontanea, sala de endoscopias por neumólogos intervencionistas); Grupo TQ
(pleurodesis en pacientes intubados, en quirófano por cirujanos torácicos). Se analizaron
características clínico‐epidemiológicas, parámetros bioquímicos del líquido pleural,
supervivencia. Para analizar la eficacia se tuvo en cuenta la necesidad de procedimientos
posteriores y se evaluaron las complicaciones.
RESULTADOS: 107 pacientes, 62 (57,9%) ?, 70 (59‐76) años, índice Charlson 7 (6‐8), carcinoma
de pulmón 67 (62,6%), supervivencia 176 (72‐468) días. No encontramos diferencias
significativas en las características entre los tres grupos, con excepción del grupo tratado
mediante con CPT que presentaban una mediana de mayor edad y una menor supervivencia. En
el grupo de pacientes sometidos a TQ el porcentaje de citologías positivas era menor. Con
respecto a los resultados del procedimiento no hubo diferencias en el porcentaje de
complicaciones graves o necesidad de procedimientos posteriores por recidiva del derrame,
pero en el grupo de TM se describieron 9 (15%) complicaciones menores, la mayoría dolor y/o
fiebre (10%).
CONCLUSIONES: En pacientes con DPM, el tratamiento con CPT comparado con pleurodesis por
TM o TQ podría ser igual de eficaz y ofrecer los mismos resultados cuando se analiza la necesidad
de técnicas pleurales posteriores por recidiva del derrame. Todos los procedimientos fueron
seguros con un porcentaje muy bajo de complicaciones, incluso en los pacientes tratados con
CPT, más frágiles por mayor edad y menor supervivencia.

