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NEOPLASIA DE PULMÓN

1. INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer de pulmón continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en el mundo occidental, siendo el diagnóstico
tardío uno de los obstáculos fundamentales para mejorar los resultados. En 2006 se estima que hubo en Europa 3191600
nuevos casos de cáncer diagnosticados y 1,7 millones de muertes por cáncer. La causa más común de muerte por cáncer
en Europa fue el cáncer pulmonar (334800), responsable de un quinto del número total de muertes por cáncer, a pesar de
no ser el más diagnosticado (es el segundo más diagnosticado en hombres y el cuarto en mujeres). El cáncer pulmonar
siguió siendo la causa más común de muerte por cáncer en hombres con 171900 muertes estimadas en 2006 (26,3% de
todas las muertes de cáncer). Aunque menos común que en hombres, es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres
(64100, el 12,5% de muertes totales), con altas tasas observadas en el norte y centro de Europa. La incidencia está
cambiando en los últimos años, con una ligera disminución en incidencia de cáncer de pulmón en hombres y del subtipo
de célula pequeña, y un incremento del adenocarcinoma y de la incidencia en mujeres. La incidencia de cáncer de pulmón
se incrementa con la edad, siendo un 66% de pacientes mayores de 65 años.

2. FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN
El consumo de tabaco, principalmente en forma de cigarrillos, es la principal causa de cáncer de pulmón, responsable de
aproximadamente el 85-90% de todos los casos. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre los fumadores de
cigarrillos está relacionado directamente con el número de cigarrillos fumados por día y con el número de años de la vida
durante los que se fuma, siendo éste último el determinante más importante de riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar
en fumadores. Se estima que triplicar el número de cigarrillos que se fuma al día triplica el riesgo de desarrollar cáncer
de pulmón; mientras que si se triplica el tiempo durante el cual se fuma, el riesgo se multiplica por 100. Los efectos
cancerígenos del tabaco son similares en mujeres como en hombres. 

La exposición al humo ambiental del tabaco en los denominados fumadores pasivos es también un factor de riesgo; el
riesgo de un no fumador expuesto al humo del tabaco es aproximadamente un 20-30% mayor que el riesgo de un no
fumador no expuesto. Se estima que un 25% de los cánceres de pulmón entre personas que nunca han fumado son
causados por exposición al humo ambiental del tabaco. 

El radón (gas noble presente en el aire en pequeñísima cantidad, muy pesado y radiotóxico, procedente de la degradación del radio
226) es la segunda causa de cáncer de pulmón, responsable de aproximadamente un 10% de todos los casos. El asbesto es un
conocido cancerígeno que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en personas expuestas a las fibras que desprende,
especialmente en fumadores. Se estima que alrededor del 3-4% de todos los cánceres de pulmón son causados por la exposición a
asbesto. Otros posibles factores de riesgo son la exposición a la radiación, la inflamación pulmonar recurrente, la cicatrización
pulmonar secundaria a tuberculosis, la historia familiar y la exposición ocupacional o ambiental a otros carcinógenos como arsénico,
cloro, níquel o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las personas que fuman y están expuestas a factores de riesgo ambientales
corren un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de pulmón que aquellos que no fuman aunque también estén expuestos.

El factor más importante para la prevención del cáncer de pulmón es evitar el humo del tabaco. Los intentos de prevenir
el cáncer de pulmón con vitaminas u otros tratamientos no han dado resultado. Aunque algunas evidencias preclínicas
parecían sugerir que un aumento en la ingesta dietética de retinol estaba asociada con una disminución del riesgo de
cáncer de pulmón, la evaluación del beta-caroteno para la prevención del cáncer de pulmón en ensayos clínicos (EECC)
no redujo el riesgo de cáncer; de hecho, en los fumadores, aumentó el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

ABANDONO DEL TABACO

Aunque los pacientes fumadores pueden creer que el abandono del tabaco es inútil después de ser diagnosticados de
cáncer de pulmón, los beneficios han sido probados, resultando en supervivencias más prolongadas tras el tratamiento.
Los pacientes con cáncer de pulmón habitualmente sufren pérdida de peso, anorexia, dificultad respiratoria y tos. Los
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beneficios de dejar de fumar incluyen un incremento del apetito, mejora del sentido del gusto y del olfato, aumento de
peso, menor producción de esputo y aumento de la entrada de oxígeno y de la energía. El hecho de continuar fumando
tras el diagnóstico puede: reducir el tiempo de supervivencia, aumentar el riesgo de recurrencias o de aparición de un
segundo tumor primario, reducir la eficacia del tratamiento, afectar a la calidad de vida del paciente, y exacerbar y
prolongar las complicaciones inducidas por el tratamiento como la mucositis, pérdida del sentido del gusto y de la voz,
función pulmonar deteriorada, y necrosis tisular y ósea. En pacientes que se someten a cirugía hay evidencia de que el
cese de consumo del tabaco preoperatorio tiene potencial para reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias, la
duración de la estancia en unidades especializadas y de la estancia global en el hospital y la demanda de recursos.

3. FISIOPATOLOGÍA

Se considera cáncer de pulmón cualquier neoplasia maligna originada en el área broncopulmonar. Un 95% de los
cánceres de pulmón son de tipo epitelial, es decir, carcinomas. El cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos para
su estudio y tratamiento:

– Carcinoma de células no pequeña (CCNP; NSCLC: non small cell lung cancer): incluye adenocarcinoma, carcinoma
de células escamosas (o epidermoide) y carcinoma de célula grande.

– Carcinoma de células pequeñas (CCP; SCLC: small cell lung cancer).

Más del 95% de los cánceres de pulmón  pertenecen a uno de estos cuatro tipos, por lo que esta división es suficiente
para la mayoría de las necesidades clínicas. No se incluyen dentro de la denominación genérica de cáncer de pulmón los
tumores diferentes al carcinoma, como por ejemplo los sarcomas, ni tampoco otros carcinomas menos frecuentes y que
presentan un comportamiento distinto, como los tumores de tipo carcinoide, el carcinoma mucoepidermoide o el
carcinoma adenoide quístico. La razón de la exclusión, además de su rareza, es que tienen un comportamiento diferente
al cáncer de pulmón típico que hace que su estudio y tratamiento difieran; además, la supervivencia de estos tumores,
habitualmente más prolongada, alteraría las estadísticas de supervivencia y respuesta al tratamiento si se incluyeran
dentro del grupo general de cáncer de pulmón.

El CCNP representa aproximadamente el 80-85% de todos los cánceres de pulmón, y se subdivide en adenocarcinoma,
carcinoma de células escamosas (o epidermoide) y carcinoma de célula grande. El carcinoma de células escamosas está
fuertemente asociado al consumo de tabaco y es el cáncer de pulmón “clásico”: con localización central, naturaleza
endobronquial y con más tendencia a formar cavitaciones que otros subtipos histológicos. Comúnmente asociado con
colapso lobar, neumonía obstructiva o hemoptisis, muestra un desarrollo tardío de metástasis distantes. El
adenocarcinoma se caracteriza por una localización más periférica que el carcinoma de células escamosas y por el
temprano desarrollo de metástasis, en muchos casos mientras el tumor primario todavía es una lesión asintomática
periférica. El derrame pleural maligno comúnmente acompaña al adenocarcinoma. El adenocarcinoma no está tan
fuertemente asociado con fumar como el carcinoma de células escamosas, siendo el cáncer más común en no fumadores.
Sin embargo, su asociación con el tabaco no se discute. Se divide en cuatro subtipos: acinar, papilar, broncoalveolar y
formación sólida con moco. El carcinoma broncoalveolar es de especial interés, porque la aparición de metástasis es
menos común que con otros tipos de adenocarcinoma. Esta falta de crecimiento invasivo permite un abordaje curativo
quirúrgico. Aproximadamente el 10% de cánceres pulmonares son carcinomas de célula grande. Estos cánceres son
comúnmente masas grandes periféricas poco diferenciadas, a veces con cavitaciones.

El CCP supone aproximadamente el 15-20% de cánceres de pulmón. Su asociación con el consumo de tabaco es muy
importante. Los tumores del CCP son típicamente de localización central, con adenopatía mediastínica extensa. Son
encontrados con frecuencia en la submucosa y están más comúnmente asociados con síndromes paraneoplásicos.
Comparado con el CCNP, CCP generalmente tiene una progresión más rápida, una tasa de crecimiento mayor, y un
desarrollo más temprano de metástasis. Aproximadamente el 67% de los pacientes con CCP presentan enfermedad
metastásica evidente, mientras que sólo un 33% de los pacientes presentan enfermedad en etapa limitada confinada al
tórax y abordable con radioterapia. El CCP es altamente sensible a la quimioterapia y radioterapia aunque desarrolla
resistencia con rapidez, por lo que la mayoría de pacientes mueren por enfermedad recurrente. 

4. PRESENTACIÓN CLÍNICA. SIGNOS Y SÍNTOMAS

El cáncer pulmonar comúnmente produce efectos sistémicos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, y fatiga profunda.
Los síntomas relacionados con el tumor primario incluyen tos, disnea, hemoptisis, y neumonía postobstructiva. Los pacientes
sintomáticos presentan un cuadro muy parecido al de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La aparición de
dolor en el pecho sugiere compromiso de la pleura parietal u de otro lugar más allá del pulmón. Tumores del surco pulmonar
superior pueden producir dolor de hombro, de brazo o del plexo braquial, o el síndrome de Horner. Los síntomas relacionados
con la extensión al mediastino incluyen: ronquedad o afonía con tumores del pulmón izquierdo, causadas por lesiones
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recurrentes del nervio laríngeo izquierdo por el tumor; y obstrucción de la vena cava superior con tumores del pulmón
derecho o asociada a linfadenopatía. La elevación del hemidiafragma puede ocurrir como consecuencia de la parálisis del
nervio frénico. Rasgos menos comunes incluyen disfagia por obstrucción esofageal y taponamiento pericárdico.

Las metástasis son frecuentes en el CCP y en el adenocarcinoma. Los síntomas que pueden aparecer debidos a la
diseminación del cáncer son dolor óseo, ictericia, inflamaciones en zonas ganglionares como cuello o axilas, mareos,
dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de algún miembro debido a una afectación cerebral.

El síndrome paraneoplásico es causado por factores humorales, producidos por células cancerosas, que actúan en lugares
distantes del tumor primario y de sus metástasis. Estos efectos no se asocian exclusivamente con el cáncer pulmonar, pero son
particularmente sensibles en este grupo de pacientes. Los dos síndromes paraneoplásicos más comunes en CCNP son la
osteoartropatía hipertrófica pulmonar (más común en adenocarcinoma) y la hipercalcemia (más común en carcinoma de
células escamosas). La hipercoagulopatía, en forma de tromboembolismo venoso, es también común, sobre todo con el
adenocarcinoma. En el CCP los síndromes paraneoplásicos más frecuentes están relacionados con la producción ectópica de
hormonas. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) se observa en el 5% de los pacientes.
También puede aparecer una producción excesiva de corticotropina que resulta en un exceso de producción de cortisol, que
provoca debilidad muscular, pérdida de peso, hipertensión, hiperglucemia e importante hipokalemia. Como resultado del
rápido crecimiento del CCP, las características físicas clásicas del síndrome de Cushing a menudo están ausentes. El CCP está
relacionado también con anormalidades neurológicas paraneoplásicas, como degeneración cerebelosa (ataxia, disartria,
hipotonía y demencia), encefalopatía límbica (demencia progresiva, alucinaciones, depresión, agitación, ansiedad) y síndrome
visual con neuritis óptica y retinopatía. El síndrome miasténico de Eaton-Lambert ocurre en menos del 1% de pacientes.

5. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico tardío es un obstáculo fundamental para mejorar los resultados en el cáncer de pulmón. Algunos de los
síntomas, por ser comunes en la población general, son responsables de que el diagnóstico o la derivación a un especialista
se retrasen. Además, los síntomas del cáncer de pulmón no suelen aparecer en los primeros estadios sino que surgen cuando
ya se ha extendido demasiado como tener altas probabilidades de curación. De hecho, desde que se produce la primera célula
maligna hasta que una persona consulta por primera vez al médico ante los síntomas de la enfermedad pueden pasar entre
diez y veinte años. En la actualidad no se conocen marcadores tumorales sanguíneos con evidencia de predicción y ningún
método de screening ha demostrado en estudios randomizados una reducción de la mortalidad de pacientes con alto riesgo
de desarrollo de cáncer de pulmón. Los tres métodos que se están estudiando como técnicas de screening son la radiografía
de tórax (Rx), la citología de esputo y la tomografía computerizada (TC) espiral a bajas dosis. Los EECC pilotos de TC
espiral son prometedores y parece que es la más sensible en la detección de pequeñas lesiones. Sin embargo, en este momento
las guías de práctica clínica no recomiendan el screening con TC como práctica estándar hasta que aparezcan los resultados
de los EECC que se están desarrollando es este momento.
El diagnóstico de cáncer de pulmón suele ser sugerido en una de las siguientes situaciones: 1) Imagen sospechosa en la
Rx de tórax, descubierta con motivo de determinados síntomas o casualmente; 2) Algún síntoma que por si mismo puede
hacer pensar en un cáncer de pulmón, como por ejemplo la expectoración hemoptoica en un fumador. Tras la primera
sospecha, debe someterse al paciente a más pruebas para confirmar o descartar el diagnóstico.

5.1. TÉCNICAS DE IMAGEN

– Rx de tórax: debe realizarse en todos los pacientes que están siendo evaluados por la posibilidad de cáncer de pulmón.

– TC: se recomienda realizar una TC con contraste en todos los pacientes con posible cáncer, a pesar de disponer de una
Rx de tórax. Debe realizarse siempre antes de pruebas mas específicas, incluida la broncoscopia, y los resultados deben
ser utilizados para guiar posteriores investigaciones para diagnosticar y definir el estadio de la enfermedad. 

– Escáner con depreotida (NeoSPECT®, radiofármaco de diagnóstico para detección de tumores): debe ser considerado
en pacientes que presentan nódulos pulmonares solitarios pero requiere confirmación histológica.

– Tomografía de emisión de positrones (PET): debe utilizarse en pacientes con lesiones solitarias pulmonares pero
requiere confirmación histológica/radiológica.

Las exploraciones de imagen pueden sugerir el diagnóstico, pero hasta ahora, nunca son definitivas. El diagnóstico del
cáncer de pulmón implica la obtención de material citológico o histológico con consideración de malignidad.

5.2. TÉCNICAS PARA CONFIRMACIÓN HISTOLÓGICA/CITOLÓGICA

– Broncoscopia: su valor depende de la localización del tumor primario, ya que tumores periféricos pueden no ser
visibles. Pacientes con lesiones centrales y con buen estado físico deben someterse a broncoscopia flexible para
establecer el diagnóstico citológico/histológico. La broncoscopia rígida se utiliza excepcionalmente en tumores muy
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sangrantes o cuando se debe practicar algún tipo de intervención terapéutica inicial. De los tumores visibles deben
tomarse muestras con más de una técnica para optimizar la sensibilidad. Las combinaciones de muestras histológicas
y citológicas consiguen un rendimiento de hasta el 95% en lesiones centrales y de un 60% en lesiones periféricas. La
especificidad de diagnóstico en las biopsias bronquiales es muy elevada en la diferenciación entre CCP y CCNP.

– Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) transtorácica: Se utiliza preferentemente en lesiones periféricas, sobre todo
si la broncoscopia no demuestra tumor. La sensibilidad para el diagnóstico de malignidad es del 95-100%, incluso en
nódulos de 10-15 mm. La técnica más común consiste en realizar la punción bajo control de TC, para asegurar que la
aguja se encuentra dentro de la lesión en el momento de realizar la aspiración. Las complicaciones derivadas más
importantes son el neumotórax (requiere drenaje en el 15% de casos) y la hemorragia pulmonar (suele ser
autolimitada).

– Citología de esputo: Se utiliza para grandes lesiones centrales como primera exploración sólo cuando la broncoscopia
o la PAAF son rechazadas por el paciente, o la presencia de comorbilidad aconsejan ser conservadores. El rendimiento
diagnóstico de la citología de esputo depende del número y de la calidad de las muestras (se aconsejan 3 muestras de
la expectoración matinal), así como del tamaño y localización del tumor, pudiendo llegar hasta el 85%. La
diferenciación entre CCP y CCNP es muy elevada. Para el estudio del esputo es imprescindible disponer de un citólogo
con experiencia en este campo, pues si no, aumenta considerablemente el porcentaje de falsos positivos.

– Biopsia transtorácica con aguja bajo control radiológico: se realiza ocasionalmente cuando no se puede llegar a un
diagnóstico concluyente de la neoplasia con la citología,  debido a que sólo se ha obtenido material necrótico.  

Si persiste la sospecha de cáncer de pulmón, no confirmado citohistológicamente después de realizar las pruebas
anteriores (que pueden repetirse si se considera indicado), se plantea la necesidad de realizar pruebas más invasivas. Las
pruebas diagnósticas consideradas en esta segunda fase son: PAAF endoscópica (transcarinal,…), mediastinoscopia,
mediastinotomia, toracoscopia y toracotomía. Si la indicación de cirugía persiste, pero las pruebas no confirman la
neoplasia, es importante no perder tiempo repitiendo pruebas ya realizadas y pasar a realizar una biopsia quirúrgica.

6. DETERMINACIÓN DEL ESTADIO (STAGING) 

La determinación del estadio consiste en evaluar la gravedad del cáncer basándose en la extensión del tumor primario y
en la extensión de la diseminación (metástasis) con el objetivo de estimar el pronóstico y determinar el tratamiento más
adecuado. La determinación del estadio para el CCP y CCNP es diferente.

6.1. ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN CÉLULA NO PEQUEÑA

Para clasificar el estadio del CCNP se utiliza el sistema TNM (Tabla 1), aceptado por la Union Internationale Contre le
Cáncer (UICC) y por el American Joint Committee on Cancer (AJCC). El sistema TNM está basado en 3 descriptores:
la extensión del tumor (T), la extensión de la diseminación a los ganglios linfáticos (N), y la presencia de metástasis (M).
Un número se añade a cada letra para indicar el tamaño del tumor y la extensión de la diseminación.

Tabla 1. Sistema TNM para el cáncer de pulmón.

Etapas T (tumor primario) en el CCNP

T0 No hay evidencia de tumor primario

Tx Imposibilidad de determinar el tamaño del tumor primario ó tumor probado por la presencia de células malignas en

secreciones broncopulmonares pero no visualizado en radiografías o por broncoscopia.

Tis Carcinoma in situ. El cáncer se encuentra en la capa de las células que cubren los conductos respiratorios. No se ha

extendido a otros tejidos pulmonares (presente sólo en la capa de células en donde empezó). 

T1 Tumor ≤ 3cm de diámetro mayor, rodeado de pulmón o de pleura pulmonar, sin estar afectada ésta, y sin evidencia

broncoscópica de invasión más allá del lóbulo bronquial. 

T2 Tumor con cualquiera de las siguientes datos:

- Tumor primario > 3 cm de diámetro mayor;

- Afectación del bronquio principal pero a 2 cm o más de la carina traqueal;

- Invasión de la pleura visceral;

- Atelectasias o neumonitis obstructivas que se extienden a la región hiliar, pero no afecta a todo el pulmón. 

T3 Tumor de cualquier tamaño: 

- Que invade directamente cualquiera de los siguientes lugares: pared torácica, diafragma, pleura mediastínica, o

pericardio parietal; 
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6.2. ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULA PEQUEÑA

La mayoría de los pacientes con CCP son diagnosticados cuando tienen enfermedad metastásica (oculta o manifiesta) y
su supervivencia generalmente no se ve afectada por pequeñas diferencias en la cantidad de compromiso tumoral local-
regional. Por esto, el sistema TNM desarrollado para el cáncer de pulmón no se emplea, sino que se utiliza uno más
sencillo, hablándose de estadio limitado y de estadio extendido. 

En el estadio limitado (etapa 0-IIIB), que aparece en aproximadamente el 40% de pacientes con CCP, el tumor se
encuentra limitado al hemitórax de origen, el mediastino y los ganglios supraclaviculares, región abordable con
radioterapia. El estadio extendido (etapa IV) es aquel en el que el cáncer está demasiado diseminado para ser incluido
dentro de la definición de etapa limitada, es decir, el cáncer se ha extendido al otro pulmón, a los ganglios linfáticos del
lado contrario, a órganos distantes, etc. y no puede tratarse en su totalidad con radiación. La mayoría de los pacientes
(60%) presentan estadio extendido al diagnóstico y sólo reciben tratamiento con quimioterapia.

Basándonos en los descriptores del sistema TNM, se puede clasificar la enfermedad en los siguientes grupos:

ETAPA GENERAL Categoría T Categoría N Categoría M
Carcinoma oculto Tx N0 M0
Etapa 0 Tis (in situ) N0 M0
Etapa IA T1 N0 M0
Etapa IB T2 N0 M0
Etapa IIA T1 N1 M0
Etapa IIB T2 N0 M0

T3 N1 M0
Etapa IIIA T1 N2 M0

T2 N2 M0
T3 N1 M0
T3 N2 M0

Etapa IIIB Cualquier T N3 M0
T4 Cualquier N M0

Etapa IV Cualquier T Cualquier N M1  

T3 - Que broncoscópicamente invade un bronquio principal y está a menos de 2 cm de distancia de la carina traqueal,
pero sin afectarla; 

- Atelectasias o neumonitis obstructivas en todo el pulmón. 

T4 Tumor de cualquier tamaño:
- Que invade cualquiera de los siguientes órganos: mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, columna

vertebral, carina.
- Nódulos tumorales separados del tumor primario en el mismo lóbulo. 
- Presencia de derrame pleural maligno confirmado.

Etapas N (compromiso ganglionar) en el CCNP

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos peribronquiales ipsilaterales y/o en los ganglios linfáticos hiliares ipsilaterales

(mismo lado del pulmón canceroso), incluyendo la extensión directa

N2 Metástasis en los ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y/o en los ganglios linfáticos subcarinales. (El tumor

todavía se mantiene en el lado del pulmón canceroso).

N3 Metástasis en ganglios linfáticos hiliares contralaterales o mediastínicos contralaterales (lado opuesto del pulmón

canceroso) y/o en los ganglios linfáticos supraclavicular o escaleno ipsilaterales o contralaterales.

Etapas M (metástasis) en el CCNP

M0 No hay metástasis a distancia.

Mx No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia.

M1 Metástasis a distancia. Las localizaciones consideradas distantes incluyen: otros lóbulos de los pulmones (ipsilateral

o contralateral), ganglios linfáticos más lejanos que los que se mencionaron en las etapas N y otros órganos o tejidos,

tales como el hígado, los huesos o el cerebro.  
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La evaluación clínica puede identificar la mayoría de pacientes que tienen enfermedad diseminada o que no son
adecuados para recibir radioterapia torácica. Una estrategia pragmática es determinar el estadio del paciente mediante
evaluación clínica y TC de tórax y de abdomen y sólo proceder a investigaciones más profundas si está indicado
clínicamente. Aquellos pacientes con alto riesgo de presentar metástasis distantes y que se consideran candidatos a
tratamiento intensivo para enfermedad diseminada deben someterse a pruebas más profundas. Las pruebas más utilizadas
incluyen TC de cabeza, biopsia de alguna masa palpable o nodo y escanogramas con radionúclidos (isótopos
radiactivos). Aunque las metástasis en la médula ósea aparecen en alrededor del 20% de los pacientes, la médula como
único lugar de metástasis aparece en menos del 5% de los casos, por lo que la aspiración de médula espinal sólo debe
ser considerada en pacientes que no presentan metástasis en otros lugares.

7. FACTORES PRONÓSTICO

En general, el pronóstico del carcinoma pulmonar es malo, con supervivencias globales a los 5 años de alrededor del
15%. Este mal pronóstico es atribuible, en gran parte, a la naturaleza de la enfermedad, que hace que se diagnostique
tarde y cuando su progresión ya es muy rápida; pero el mal pronóstico también se debe a que el paciente con cáncer de
pulmón presenta con frecuencia una serie de patologías concomitantes, relacionadas con el tabaco (sobre todo EPOC y
enfermedades cardiovasculares), por lo que el tratamiento en más complejo y con mayor morbilidad y mortalidad. 

Los principales factores pronóstico en pacientes con cáncer de pulmón son el estadio del tumor y el estado general del
paciente. Son factores de buen pronóstico un estadio no avanzado, buen estado general del paciente, pérdida de peso no
sustancial (<5%) y sexo femenino. La edad y el subtipo histológico tienen poca importancia en el pronóstico de la
enfermedad. Los pacientes ancianos generalmente responden al tratamiento igual de bien (o de mal) que los pacientes
jóvenes. En cuanto al subtipo histológico, aunque en principio algunos subtipos tienen más probabilidades de
metastasizar en etapas más tempranas; una vez desarrolladas las metástasis, tienen el mismo pronóstico. Los factores
pronósticos biológicos como las mutaciones en el oncogen K-RAS y las mutaciones en el gen TP53 no han mostrado ser
útiles clínicamente. Aunque otros factores biológicos, como la expresión del receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGF, epidermal growth factor) o la densidad microvascular han sido asociados con pobres resultados en
estudios retrospectivos, estos hallazgos deben ser confirmados todavía con estudios prospectivos.

8. TRATAMIENTO

Existen tres alternativas para tratar el cáncer de pulmón: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que pueden
utilizarse en monoterapia o en combinación. La elección del tratamiento más adecuado dependerá del tipo de cáncer y
del estadio en el que se encuentre en el momento del diagnóstico. La curación del cáncer de pulmón está casi siempre
asociada a la resección quirúrgica.

8.1. TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULA NO PEQUEÑA

La elección del tratamiento para el CCNP se basa primariamente en el estadio de la enfermedad, aunque el estado general
del paciente, comorbilidades y otros factores del paciente se deben tener en cuenta. 

ETAPA I Y II 

Aproximadamente un tercio de pacientes con cáncer de pulmón presentan lesiones en etapa I y II en el momento del
diagnóstico. El tratamiento de elección en estos casos es la cirugía, que puede resultar curativa para muchos pacientes.
La lobectomía (extirpación completa del lóbulo pulmonar afectado) es el procedimiento de elección incluso para
pacientes con lesiones pequeñas periféricas, donde resecciones de sólo la lesión han sido asociadas con un aumento de
la recurrencia y disminución de la supervivencia. En pacientes en los que la enfermedad cruza un surco principal o
implica los bronquios del tallo principal proximal, puede requerirse la neumonectomía (extirpación completa del
pulmón). La cirugía torácica video-asistida (VATS, por sus siglas en inglés) es una nueva técnica relativamente muy poco
invasiva que está siendo investigada actualmente para el cáncer de pulmón. Los estudios publicados hasta ahora sugieren
ventajas sobre la cirugía estándar como disminución del dolor agudo y crónico postoperatorio, menor tiempo de
hospitalización, menor morbilidad y mortalidad postoperatoria y mínimo riesgo de sangrado intraoperatorio. 

Durante la resección quirúrgica se recomienda la disección sistemática de los ganglios linfáticos por ofrecer la mejor
relación entre la exactitud de la estadificación y la contención de la morbilidad.

El riesgo de un segundo tumor pulmonar tras la resección es alto para pacientes con CCNP (aproximadamente 2-3%).
Se recomienda realizar un seguimiento con historia clínica, examen físico y Rx o TC de tórax cada 6 meses durante los
2 primeros años y después anualmente. El tratamiento adyuvante con quimioterapia y/o radioterapia no ha mostrado
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mejorar el pronóstico de los pacientes con resección completa, por lo que no se considera indicado. La radioterapia puede
utilizarse de forma opcional si existen factores adversos (dudas de radicalidad, grupos seleccionados de N1, márgenes
escasos,…).

En pacientes con contraindicaciones médicas o que rechacen la cirugía, la radioterapia convencional es una buena
alternativa terapéutica. A dosis altas resulta en curación para aproximadamente el 15-35% de pacientes con función
pulmonar adecuada. No está indicada la irradiación mediastínica profiláctica en estadios I periféricos, siendo opcional
en estadios I centrales y estadio II. El empleo de dosis de radiación ultra alta en fracciones, aplicada utilizando técnicas
de planificación tridimensional a pequeños volúmenes ha resultado en una supervivencia específica próxima al 80% a
los dos años.

El estadio T3N0 tiene una historia natural y estrategia de tratamiento diferente a la enfermedad en etapa III y, por esto,
se incluye en la etapa IIB. Los pacientes con esta etapa de la enfermedad han sido históricamente tratados con dosis bajas
de radioterapia postoperatoria. Los pacientes con invasión periférica de la caja torácica deberían someterse a una nueva
resección de las costillas implicadas y el pulmón subyacente. 

ETAPA III

El abordaje terapéutico de la enfermedad localmente avanzada es controvertido. Las opciones de tratamiento
incluyen la cirugía (para la enfermedad menos avanzada IIIA no N2) o la radioterapia (etapa IIIB), o ambas,
administradas con o sin quimioterapia para controlar las micrometástasis. Los pacientes en los que no se encuentran
metástasis distantes, serán tratados quirúrgicamente con objetivo curativo. La etapa IIIB incluye tumores primarios
T4 y linfoadenopatía regional N3, lo que implica enfermedad no abordable mediante cirugía; mientras que la
enfermedad IIIA puede ser operables marginalmente en muchos casos. En pacientes operables con enfermedad en
etapa IIIA y tumores operables, se ha de confirmar primero la negatividad del N2, que contraindica la cirugía. Los
pacientes que presentan invasión de la pleura parietal o la pared torácica o tumores del surco superior (pero con
ganglios linfáticos negativos) son tratados también con cirugía, a veces combinada con radioterapia, obteniendo
resultados similares a los de los pacientes con enfermedad en etapa II. En pacientes no operables o con tumor no
resecable, la combinación quimioterapia y radioterapia es el tratamiento de elección. Para pacientes con patología
N2 los tratamientos recomendados son la quimioterapia-radioterapia neoadyuvante y la quimioterapia-radioterapia
radical. Algunos estudios sugieren que el tratamiento concomitante es mejor que el secuencial. En pacientes en etapa
IIIB no operables se aconseja la quimioterapia-radioterapia radical. En pacientes operables se acepta la
quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia-radioterapia neoadyuvante con valoración quirúrgica posterior.

Cuando el CCNP se trata con radioterapia sola con objetivo curativo, la mayoría de pacientes muestran progresión
temprana de la enfermedad con diseminación sistémica, debido a la presencia de micrometástasis no diagnosticadas en
el diagnóstico inicial. Muchos pueden presentar progresión en el sitio del tumor primario, lo que indica que la
radioterapia sola, en muchos casos, es incapaz de erradicar toda la enfermedad del tórax. La supervivencia media en
pacientes tratados sólo con radioterapia es 10 meses o menos, y la tasa de supervivencia a los 5 años oscila entre 5-10%.

ETAPA IV

El 40-50% de pacientes con CCNP presentan enfermedad metastásica. Para estos pacientes la quimioterapia paliativa es
el tratamiento de elección. La quimioterapia no es curativa pero puede reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida,
además de proporcionar una modesta mejora de la supervivencia (tasa de supervivencia al año aproximadamente del 35-
40% para pacientes tratados comparado con 10% para pacientes no tratados), por esto usualmente se recomienda para
pacientes con buen estado general. Sin embargo, la supervivencia media es todavía pobre (8 a 9 meses). La radioterapia
paliativa puede utilizarse para el control del dolor relacionado con las metástasis óseas, la hemoptisis o los síntomas
obstructivos. Adicionalmente, la cirugía puede beneficiar a pacientes con obstrucción bronquial.

QUIMIOTERAPIA PRIMERA LÍNEA

El tratamiento de primera línea para el CCNP metastásico consiste en regímenes de quimioterapia basados en
derivados del platino. Otros fármacos activos frente al CCNP en etapa IV son los taxanos (paclitaxel, docetaxel),
vinorelbina, análogos de campotecinas (irinotecan, topotecan) y gemcitabina. EECC recientes han mostrado que
la administración de regímenes con dos fármacos proporciona ventajas en supervivencia comparado con la
monoterapia. Por esto, actualmente la terapia recomendada consiste en un régimen de combinación de dos
fármacos, siendo uno de ellos un platino. Los regímenes habituales incluyen carboplatino/paclitaxel,
cisplatino/paclitaxel, cisplatino/vinorelbina, gemcitabina/cisplatino y docetaxel/cisplatino. Los resultados de
EECC randomizados fase III no han mostrado ventajas de un régimen de dos fármacos sobre otro, aunque



existan diferencias en toxicidad, coste, secuencia, y conveniencia. En cuanto al platino, aunque los datos son
limitados, en la comparación directa de terapias basadas en cisplatino y basadas en carboplatino, la mayoría de
los datos sugieren que tienen eficacia comparable para la enfermedad avanzada. 

Las conclusiones de numerosos estudios fase I y II han demostrado la viabilidad de combinaciones triples, aunque los
resultados de la mayoría de las EECC randomizados no han demostrado ventaja en supervivencia a pesar de la mayor
toxicidad y coste; por esto, los regímenes con 3 fármacos no se recomiendan rutinariamente. 

Debido a la toxicidad asociada al cisplatino, también se ha tratado de encontrar terapias efectivas no basadas en el
platino. Aunque varias investigaciones han relatado un resultado equivalente, las conclusiones de los EECC más
recientes no han mostrado una mejora de la supervivencia con regímenes sin platinos comparados con los regímenes
basados en el platino, y algunos de ellos muestran tendencias hacia una supervivencia inferior.

El número de ciclos no está muy bien determinado, pero no parece que pautas prolongadas supongan una mejora en la
supervivencia. El resultado de tres estudios randomizados no mostró diferencias de supervivencia con ciclos de
quimioterapia prolongados (más de seis) comparados con menos (cuatro a seis) ciclos. Así, la quimioterapia continua
hasta la progresión de enfermedad no se recomienda como técnica rutinaria.

El tratamiento de pacientes mayores de 65 años tiende a ser complicado por condiciones de comorbidad y múltiples
medicaciones. Sin embargo, los estudios muestran que los pacientes ancianos con buen estado de salud probablemente
se benefician de la quimioterapia tanto como los pacientes más jóvenes, por lo que la edad avanzada como único criterio
no debe ser el determinante para descartar el tratamiento apropiado. Los pacientes con mal estado de salud general
(Estado funcional 2, 3 o 4) toleran peor el tratamiento y su supervivencia es más corta que la de pacientes con buen
estado. La mayoría de EECC sugieren que los pacientes con un estado general pobre no se benefician sustancialmente
de la quimioterapia y probablemente no deberían ser tratados fuera de los EECC.

En los últimos años se han desarrollado terapias específicas dirigidas para el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado.
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante que bloquea el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF),
reduciendo la vascularización de los tumores y, por tanto, inhibiendo su crecimiento. La FDA aprobó en 2006 la utilización de
bevacizumab para pacientes con CCNP de tipo no escamoso, con tumor no operable, localmente avanzado o recurrente. Todavía
no ha sido aprobado para esta indicación por la EMEA. Un EECC fase II/III que comparó la terapia paclitaxel/carboplatino con
o sin bevacizumab demostró una mejora de la tasa de respuesta, de la supervivencia libre de enfermedad, y de la supervivencia
media en los pacientes que recibían la terapia combinada más bevacizumab, aunque también fue mayor la toxicidad observada
en este grupo. Algunas guías americanas ya lo incluyen como terapia de primera línea, siempre en combinación (nunca como
monoterapia), en pacientes con buen estado de salud y que cumplan los criterios de elegibilidad (cáncer de células no escamosas,
no historia de hemoptisis, no metástasis en sistema nervioso central, no terapia de anticoagulación concomitante). Bevacizumab
debe utilizarse con precaución en pacientes con regímenes con alto riesgo de trombocitopenia o sangrado.

QUIMIOTERAPIA DE SEGUNDA LÍNEA Y TERCERA LÍNEA

La quimioterapia de segunda línea puede considerarse en pacientes con buen estado general (estado funcional 0-2) en los
que la enfermedad progresa después o durante el tratamiento de primera línea. El tratamiento de segunda línea recomendado
es la monoterapia con docetaxel, pemetrexed o erlotinib. En pacientes tratados previamente con cisplatino, el fármaco que
ha demostrado mayor eficacia es el docetaxel. Pemetrexed ha mostrado en diversos estudios ser equivalente al docetaxel,
con menor toxicidad asociada. Erlotinib, inhibidor de la tirosin-kinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR), está indicado en pacientes con CCNP localmente avanzado o metastásico tras fallo, al menos, de un tratamiento
quimioterápico anterior, por lo que puede utilizarse como tratamiento tanto de segunda como de tercera línea. En los EECC
ha mostrado su eficacia en estos pacientes, con una mejora significativa de la supervivencia y retraso de la aparición de
síntomas de deterioro. Gefitinib, otro inhibidor de la tirosin-kinasa del EGFR, también ha demostrado su utilidad como
tratamiento de tercera línea en diversos EECC. Tanto erlotinib como gefitinib tienen la ventaja de que se administran por
vía oral. La selección de pacientes para el tratamiento con erlotinib debe realizarse teniendo en cuenta que no se ha
demostrado beneficio en supervivencia u otros efectos clínicamente relevantes del tratamiento en pacientes con tumores
EGFR-negativos y que el EGFR está sobreexpresado en el 40-80% de los pacientes (no en todos) con cáncer de pulmón.
El topotecan oral puede ser otra opción para el tratamiento de segunda línea del CCNP etapa III y IV, aunque todavía no ha
sido aprobado para esta indicación, ya que un reciente EECC randomizado fase III ha demostrado que no es inferior a
docetaxel, siendo las supervivencias de ambos fármacos similares. Los pacientes que progresan tras un tratamiento de
quimioterapia de tercera línea, deben ser tratados con el mejor cuidado paliativo posible o ser incluidos en EECC.

RADIACIÓN PROFILÁCTICA CRANEAL

Para pacientes con enfermedad controlada fuera del cerebro y con una metástasis aislada cerebral en un área operable,
la resección seguida de radioterapia holocraneal es superior a la radioterapia holocraneal sola, y puede mejorar la
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supervivencia. Otra opción terapéutica es la radiocirugía estereotáctica, que permite dar una sola fracción de radioterapia,
porque ésta se concentra en el tumor minimizando la lesión del tejido normal que lo envuelve. La efectividad del
tratamiento es similar al de la resección quirúrgica. Esta técnica está indicada en pacientes con metástasis únicas o
metástasis múltiples que no superen 2 lesiones por hemisferio, siempre que tengan un buen estado general después del
tratamiento con dexametasona y que la lesión no sea superior a 40 mm. La indicación de la radioterapia holocraneal antes
o después de la radiocirugía de la metástasis no está clara.

TUMORES DE PANCOAST

Los tumores Pancoast, o del surco pulmonar superior, aparecen en el vértice del pulmón, contiguos al plexo braquial y
con frecuencia se diseminan hasta los tejidos cercanos, como las costillas y las vértebras. Aunque se trata de un tumor
pulmonar, los síntomas neumológicos son raros, manifestándose habitualmente por dolor en el hombro o la espalda,
síndrome de Horner y plexopatía braquial. El diagnóstico a menudo es difícil, siendo de gran utilidad la resonancia
magnética (RM) torácica, especialmente para determinar la resecabilidad del tumor. Los mejores resultados fueron
relatados en un ensayo intergrupal en el cual los pacientes fueron tratados con cisplatino más etopósido y radioterapia
concomitante seguida de resección. Un total de 54 muestras de la toracotomía (65%) mostró respuesta completa o
enfermedad mínima microscópica en la evaluación patológica. 

8.2. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULA PEQUEÑA

La quimioterapia es el componente esencial del tratamiento para todos los pacientes con CCP. Se recomienda como
terapia estándar la quimioterapia con radioterapia concomitante para la enfermedad limitada y la quimioterapia paliativa
para la enfermedad extendida. Debido a que el CCP suele diseminar rápidamente, la cirugía en estos pacientes tiene un
papel limitado (menos del 5% de pacientes presenta enfermedad en estadio temprano a la hora del diagnóstico, y los
pacientes con estadio superior a T1-2 N0 no obtienen beneficio con la cirugía). Ésta sólo debe ser utilizada en pacientes
muy seleccionados con enfermedad en etapa I (T1-2 N0), después de un examen preoperatorio en profundidad que
descarte totalmente la posible diseminación. Para aquellos que se someten a resección completa, se recomienda
quimioterapia postoperatoria.

QUIMIOTERAPIA

La base del tratamiento es la quimioterapia combinada basada en derivados del platino. Los regímenes más utilizados
son cisplatino/etopósido, carboplatino/etopósido y ciclofosfamida/adriamicina/vincristina (CAV). Ninguna combinación
ha demostrado ser superior a otra en cuanto a supervivencia. Sin embrago, las combinaciones cisplatino/carboplatino más
etopósido se prefieren por haber demostrado ser menos mielotóxicos que los regímenes antiguos como el CAV. El
etopósido oral en monoterapia sí parece ser inferior a la terapia de combinación. Nuevos fármacos como irinotecan o
gemcitabina podrían presentar buenos resultados en regímenes combinados con platinos. En la práctica clínica, cisplatino
se sustituye por carboplatino con el objetivo de reducir el riesgo de emesis, neuropatía y nefropatía; sin embargo,
carboplatino conlleva un mayor riesgo de mielosupresión. El cambio de cisplatino por carboplatino en pacientes con
enfermedad limitada no ha sido evaluado adecuadamente y sólo se debe realizar cuando el cisplatino está contraindicado
o se tolera mal. La sustitución es más aceptable en pacientes con etapa extendida, ya que en estos casos la quimioterapia
es más paliativa que curativa

Con la quimioterapia estándar (cisplatino más etopósido) más radioterapia se estima una tasa de respuesta total del 70-
90% para la enfermedad limitada; mientras que en la enfermedad extendida las tasas de respuesta son del 60-70% con
quimioterapia sola. La regresión de tumor por lo general ocurre rápidamente, a menudo dentro de los dos primeros ciclos
de tratamiento, y proporciona el alivio rápido de síntomas relacionados con el tumor. A pesar de estas altas tasas de
respuesta, la media de supervivencia permanece en 14-20 meses aproximadamente para la enfermedad en estadio
limitado y de 9-11 meses para la enfermedad extendida. Tras el tratamiento apropiado, la supervivencia a los 2 años es
de alrededor del 40% en enfermedad limitada y menor del 5% para pacientes con enfermedad extendida. La radioterapia
torácica mejora las tasas de control local en un 25% en la enfermedad limitada y está asociada a mayor supervivencia.

Se han evaluado diversas estrategias con el objetivo de mejorar los resultados conseguidos con la terapia estándar en
pacientes con enfermedad en etapa extendida. La adición de un tercer agente (ciclofosfamida o paclitaxel) no parece
mejorar los resultados del tratamiento (o la mejora de la supervivencia es muy modesta) y produce un incremento
significativo de la toxicidad hematológica. En cuanto a la duración y mantenimiento de la terapia, la mayoría de los
estudios randomizados no muestran beneficios en supervivencia con la administración prolongada de quimioterapia o con
la quimioterapia de consolidación. Los resultados no han demostrado beneficios en supervivencia con el tratamiento de
primera línea prolongado comparado con el tratamiento comenzado cuando ocurre la recaída. La duración óptima de
tratamiento para pacientes con CCP es de cuatro a seis ciclos. El uso de quimioterapia de mantenimiento después de 4-
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6 ciclos de tratamiento estándar produce una prolongación de la duración de la respuesta menor, sin mejorar la
supervivencia, y provoca un riesgo mayor de toxicidad acumulada. La intensidad de la dosis de quimioterapia también
ha sido evaluada en un gran número de estudios randomizados, no mostrando la mayoría ventajas en la supervivencia,
independientemente de si la quimioterapia fue recibida en dosis más altas o con más con frecuencia (densidad de dosis).
Otras combinaciones de citostáticos han sido evaluadas en el tratamiento de la enfermedad extendida, obteniéndose
pobres evidencias de beneficio comparadas con etopósido más cisplatino. En un EECC japonés de fase III que
comparaba los resultados de la administración 4 ciclos de irinotecan más cisplatino con 4 ciclos de etopósido y cisplatino
en pacientes con enfermedad extendida, los pacientes tratados con irinotecan tuvieron mayor supervivencia media y
mayor supervivencia a los 2 años. Sin embargo, otro EECC con un diseño similar realizado en Estados Unidos no
consiguió mostrar diferencias significativas en la tasa de respuesta y la supervivencia global entre los 2 regímenes. 

Como en el caso del CCNP, el tratamiento de pacientes ancianos a menudo es complicado por el pobre estado general
del paciente y la comorbilidades asociadas. Dos estudios randomizados en los cuales etopósido solo fue comparado con
la quimioterapia de combinación estándar, fueron detenidos antes de tiempo porque el brazo del agente solo fue asociado
con una supervivencia media y a largo plazo más corta, mayor toxicidad, y peor calidad de vida. Por lo tanto, el
tratamiento estándar de pacientes ancianos en buenas condiciones continúa siendo la quimioterapia de combinación
administrada con una periodicidad de tres semanas. Para el tratamiento de pacientes con mal estado general deteriorado
o comorbilidad, se puede considerar el tratamiento con carboplatino y etopósido o carboplatino solo.

TERAPIA DE SEGUNDA LÍNEA

La mayoría de los pacientes recaen o progresan después del tratamiento inicial. Los pacientes que recidivan tienen mal
pronóstico, pero pueden ser tratados con quimioterapia paliativa si su estado lo permite. No ha sido identificado ningún
régimen curativo para pacientes con enfermedad recurrente. La posibilidad de respuesta a los agentes de segunda línea
está relacionada con el tiempo transcurrido desde la última terapia hasta la recaída. Si el intervalo es menor a 3 meses,
la respuesta a la mayoría de agentes o regímenes es pobre (10% o menor), indicando enfermedad resistente. Si la recaída
se produce pasados 3 meses o más después de la terapia de inducción, se considera que el tumor es sensible, y las tasas
de respuesta son del 25% aproximadamente. El único fármaco aprobado para la terapia de segunda línea para CCP es
topotecan, que está asociado con tasas de respuestas del 20-40% para pacientes con enfermedad sensible, con una media
de supervivencia de 22-27 semanas. Para pacientes con enfermedad refractaria, la tasa de respuesta en estudios fase II
oscila entre 3-11% y la media de supervivencia es aproximadamente de 20 semanas. Los pacientes con enfermedad
sensible también pueden obtener respuesta repitiendo el tratamiento con el régimen de primera línea. Otras terapias con
modesta actividad en estudios fase II en segunda línea incluyen etopósido oral, CAV, y paclitaxel. 

La quimioterapia de segunda línea debe darse hasta que los pacientes consigan el máximo beneficio, el tumor se haga
resistente a la terapia o se desarrolle una toxicidad inaceptable. Para pacientes con síntomas localizados de enfermedad
(dolor óseo, atelectasias obstructivas o metástasis cerebrales) la radioterapia puede ofrecer una paliación excelente.

RADIOTERAPIA

La radioterapia de tórax está asociada con una mejora pequeña pero significativa de la supervivencia a largo plazo para
pacientes con enfermedad de etapa limitada (tasas aproximadamente del 5% en tres años). Además, la quimioterapia con
un derivado del platino y etopósido es mejor tolerada con la radioterapia torácica simultánea, y juntos pueden inducir tasas
de respuesta más altas, aunque los EECC randomizados no hayan mostrado ventajas en supervivencia. La administración
simultánea de quimioterapia y radioterapia es superior a la administración secuencial en términos de supervivencia, pero
está asociada con significativamente más esofagitis y toxicidad hematológica, que puede manejarse disminuyendo las
dosis y con factores estimuladores de colonias (GSF). Para disminuir la morbilidad asociada con este tratamiento, así
como para mejorar el resultado global, las investigaciones han enfocado sus esfuerzos en la optimización de los campos
de radiación, el fraccionamiento, y la periodicidad. En un estudio randomizado en el que la radiación hiperfraccionada dos
veces al día fue comparada con una vez al día (ambas administradas simultáneamente con 4 ciclos de cisplatino más
etopósido), la supervivencia fue considerablemente más alta con el régimen de 2 veces al día (supervivencia media de 23
meses comparados con 19 meses; supervivencia a los 5 años del 26% comparado con el 16%), aunque a expensas de más
esofagitis de grado 3. Los datos sugieren que los pacientes con buen estado general con enfermedad limitada deben recibir
quimio-radioterapia simultánea, preferentemente administrada dos veces al día de forma hiperfraccionada.

RADIACIÓN PROFILÁCTICA CRANEAL

Las metástasis intracraneales aparecen en más del 50% de pacientes CCP. Aproximadamente un tercio de todos los
pacientes que recaen después de tratamiento presentan metástasis únicamente de cerebro, un tercio de tales
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pacientes tendrá tanto metástasis cerebral como sistémica, y el tercio de restante de pacientes tendrá sólo
diseminación sistémica. 

A causa de la morbilidad asociada con la metástasis cerebral, el papel de la radiación profiláctica craneal ha sido
estudiado en numerosos EECC randomizados. Los hallazgos generalmente han mostrado que la radiación profiláctica
cerebral no aumenta la supervivencia, aunque sí disminuye el riesgo de metástasis cerebral aproximadamente a la mitad
sin aumento de la neurotoxicidad (incluyendo la disfunción cognitiva, ataxia y convulsiones). Sin embargo, en un
reciente metaanálisis de siete EECC randomizados, la radiación profiláctica craneal mostró aumentar significativamente
la supervivencia a los tres años, con un beneficio neto del 5%. Sin embargo, la dosis óptima y la secuencia no están
claras; un metaánalisis demostró una tendencia a mejorar el control con dosis más altas. 

La radiación profiláctica craneal generalmente se reserva para pacientes con etapa limitada o con enfermedad de etapa
extendida en los que se alcanza respuesta completa con la quimioterapia de inducción, porque la supervivencia de estos
pacientes es mejor y tienen mayor probabilidad de beneficiarse de la radiación. Además, tienen menor probabilidad  de
metástasis recurrente a partir de lesiones residuales sistémicas. Así, la radiación profiláctica craneal debería ser
considerada para todos los pacientes que presentan remisión completa tras la quimioterapia de inducción.

9. CUIDADOS PALIATIVOS

9.1. ABORDAJE GENERAL

La radioterapia paliativa es a menudo beneficiosa para controlar el dolor relacionado con las metástasis óseas o mejorar
la función neurológica en pacientes con metástasis cerebral. La radioterapia de tórax puede ayudar a controlar la
hemoptisis, el síndrome de vena cava superior, la obstrucción de vía aérea, la compresión del nervio laríngeo, y otras
complicaciones locales. En cuanto a la quimioterapia, EECC randomizados con pacientes con CCNP y con CCP, ha
mostrado reducir la incidencia de síntomas relacionados con el cáncer como el dolor, la tos, la hemoptisis, y la dificultad
respiratoria. Los factores estimuladores de colonias (CSFs), como filgrastim, pueden disminuir la incidencia de fiebres
neutropénicas, la duración media de la neutropenia, los días de hospitalización y los días de tratamiento de antibiótico
en pacientes con CCP en estadio extendido sometidos a altas dosis de quimioterapia. 

9.2. CUIDADOS PALIATIVOS DE LAS COMPLICACIONES.

Síndrome de la Vena Cava Superior: ocurre por obstrucción de la vena cava superior por el tumor o por sus metástasis.
Los pacientes con CCP en etapa extendida y síntomas leves pueden ser tratados con quimioterapia sólo. Para pacientes
con síntomas severos por lo general es necesaria la terapia simultánea quimio-radioterapia. La radioterapia de tórax a
menudo es usada para tratar a pacientes con CCNP u otros tumores menos quimiosensibles. Otras opciones incluyen la
colocación de stents, aunque la literatura en cuanto a su papel sea relativamente escasa.

Derrame pleural: La toracentesis paliativa intermitente puede ser eficaz en pacientes sintomáticos si el derrame no se
acumula de nuevo rápidamente. Cuando la reacumulación es rápida, puede considerarse la pleurodesis (los agentes
esclerosantes comunes incluyen tetraciclina, doxiciclina, talco y bleomicina). El drenaje a largo plazo a través de un
catéter puede ser beneficioso para pacientes con derrames recurrentes o pacientes no candidatos a pleurodesis. La
quimioterapia sistémica a menudo reduce el derrame en pacientes con CCP.

Obstrucción bronquial: las posibilidades de tratamiento incluyen la braquiterapia (radioterapia endobronquial) a altas
dosis, la colocación de stents y la terapia fotodinámica.

Caquexia: se trata con el progestágeno acetato de megestrol (160-800 mg al día), capaz de aumentar el apetito.

Metástasis óseas: se pueden utilizar los bifosfonatos (pamidronato o zoledronato) o la radioterapia paliativa.

Metástasis cerebrales: las alternativas de tratamiento son: corticosteroides, resección o radiación estereotáctica (para
metástasis cerebrales aisladas en pacientes con CCNP), y la radioterapia cerebral completa (para metástasis
múltiples).

10. FUTURO

A pesar de que los actuales tratamientos multimodales han conseguido mejorar los resultados, el CCP continúa siendo
una enfermedad con mal pronóstico, debido a su agresividad y rápida diseminación. Las nuevas investigaciones intentan
encontrar nuevos agentes molecularmente dirigidos. Estos incluyen la vacuna contra el gangliósido GD3,
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oligonucleótidos antisentido dirigidos contra el gen bcl-2, inhibidores de la tirosin-kinasa, y el inhibidor del proteasoma
bortezomib (Velcade). En el caso del CCNP, numerosos agentes biológicos con gran potencial de respuesta se están
desarrollando y estudiando en EECC para pacientes con tumores refractarios a los regímenes estándar. Los datos
preliminares de los EECC con estos agentes biológicos han mostrado resultados prometedores como segunda o posterior
línea tratamiento. Los agentes biológicos que se encuentran actualmente en EECC son: fármacos dirigidos contra el
EGFR (gefitinib, erlotinib y cetuximab), inhibidores de la angiogénesis (bevacizumab, ZD6474, SU11248, AG-013736,
VEGF Trap), agentes antifolato (pemetrexed), agentes dirigidos a dañar la vasculatura tumoral (ZD6126), agentes
moduladores de la señal de transducción mediada por genes Ras (lonafarnib, tipifarnib), retinoides que bloquean la
proliferación celular (bexarotene) y terapia génica para reparar la actividad del gen supresor p53, mutado en
aproximadamente el 50% de los cánceres.
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