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III.  RESUMEN 
 

 

Objetivo: Determinar la eficacia de la quimioterapia en el cáncer de pulmón no microcítico 

(CPNM) en estadios avanzados en el Hospital Oncológico "Juan Tanca Marengo" 

Guayaquil. 

Métodos: Estudio de diseño no experimental, retrospectivo. Se obtuvo información con 

datos de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de CPNM en formato electrónico y 

en papel, y variables se analizaron con el programa Medcalc, las mismas se expresaron con 

promedio, media, razón e intervalo de confianza (IC). La estatificación se realizó con la 

TC, como medida de respuesta se usó los Criterios de RECIST (Response Evaluation 

Criteria in Solid Tumors). Se midió el tiempo hasta la progresión de la enfermedad (PE) y 

la supervivencia global (SG) con el método de Kaplan Meier. 

Resultados: La muestra fue de 99 pacientes cuyo promedio de edad fue de 64 años, con 

predominio de varones (51.5%). La exposición al tabaco sigue siendo el principal factor de 

riesgo. Se confirmó que el adenocarcinoma (60.6%) es la estirpe histopatológica más 

frecuente. Después de recibir primera línea de quimioterapia, se obtuvo el 17.86% de 

respuesta parcial (RP), el 78.57% progresión de la enfermedad (PE), un solo paciente con 

enfermedad estable (EE). El protocolo estándar (taxano/bases de platino) asociado a un 

anticuerpo monoclonal (Bevacizumab) y gemcitabina/platino mantuvieron la mayor 

promedio de supervivencia aun cuando tuvieron progresión de la enfermedad, con un IC 

95% (p=0.01 <0,001). De la muestra solo el 27% pasaron a segunda línea de quimioterapia, 

obteniéndose el 17.86% de RP, el 78.5% de PE, sin obtener RC. La asociación de un 

anticuerpo monoclonal con inhibidor de la tirosin cinasa como el erlotinib y este como 

monoterapia dieron un mayor promedio de supervivencia global pero no impide la 

progresión de la enfermedad con un IC 95% (p=0,0087<0,01), llegando a la cronicidad de 

la misma. 

Conclusiones: La combinación de taxano/platino/Bevacizumab, gemcitabina/platino y 

Erlotinib/Bevacizumab, aumentan la supervivencia global aun cuando no impiden la 

progresión de la enfermedad.  

 

 

 

 

Palabras clave: 

Cáncer de pulmón, SOLCA, Estadios III y IV, quimioterapia, eficacia, supervivencia 

global, progresión de la enfermedad. 
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IV. ABSTRACT 

 
 

 

 

Objective: To determine the efficacy of chemotherapy in lung cancer (NSCLC) at 

advanced stages in the Hospital Cancer "Juan Tanca Marengo" Guayaquil. 

 

Methods: A non-experimental, retrospective. Information was obtained using data from 

medical records of patients diagnosed with NSCLC in electronic and paper format, and 

variables were analyzed with the program Medcalc, they were expressed as mean, median, 

reason and confidence interval (CI). The stratification was performed with CT, as a 

measure of response used the RECIST criteria (Response Evaluation Criteria in Solid 

Tumors). We measured the time to progression of disease (PD) and overall survival (OS) 

with the Kaplan Meier method. 

Results: The sample consisted of 99 patients whose average age was 64 years, with a 

predominance of males (51.5%). Snuff exposure remains the main risk factor. Confirmed 

that the adenocarcinoma (60.6%) is the most common histopathological lineage. After 

receiving first-line chemotherapy, we obtained 17.86% partial response (PR), the 78.57% 

progression of disease (PD), one patient with stable disease (SD). The standard protocol 

(taxane / platinum base) associated with a monoclonal antibody (bevacizumab) and 

gemcitabine / platinum maintained higher survival rate even when they had disease 

progression, a 95% (p = 0.01 <0.001). Of the sample, only 27% went to second-line 

chemotherapy, yielding 17.86% PR, 78.5% of PE, without obtaining RC. The association 

of a monoclonal antibody with tyrosine kinase inhibitor erlotinib as monotherapy and this 

gave a higher average overall survival but does not prevent progression of the disease with 

a 95% (p= 0.0087<0.01), reaching the chronicity of it. 

Conclusions: The combination of taxane / platinum / Bevacizumab, gemcitabine / erlotinib 

platinum / Bevacizumab, increase overall survival even when not prevent disease 

progression. 

 

 

Keywords:  

Lung Cancer, SOLCA, Stages III and IV, chemotherapy, efficacy, global survival, 

progressive disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Un estudio realizado por Ardizzoni y colaboradores, sugiere que la quimioterapia basada en 

cisplatino es ligeramente superior a la quimioterapia basada en carboplatino en términos de 

tasa de respuesta y, en ciertos subgrupos, en la prolongación de la supervivencia sin estar 

asociado con un aumento de los efectos tóxicos graves, indicando que los regímenes de 

tercera generación basados en cisplatino deben seguir siendo el estándar de referencia para 

el tratamiento de pacientes seleccionados en estadio avanzado de NSCLC y de aquellos con 

enfermedad en estadio temprano(2).  

 

Pallis AG y colaboradores realizaron un estudio aleatorizado de fase III de la combinación 

docetaxel/carboplatino frente a docetaxel como agente único como tratamiento de segunda 

línea para los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado metastásico 

demostrando que la combinación docetaxel/carboplatino se relacionó con un beneficio 

clínico significativo en términos de supervivencia libre de progresión (DC vs D: 3,33 meses 

frente a 2, 60 meses; p-valor = 0,012 (33).  

 

En un ensayo fase III, pemetrexed demostró la misma eficacia en términos de respuesta y 

supervivencia que docetaxel per con menos toxicidad relacionados con el tratamiento. Con 

ambos fármacos se obtienen tasa de respuestas cercanas al 10%, mediana de supervivencia 

de 8 meses y supervivencia global al 1 año del 30%.(27) 

 

Servicio de Oncología del Hospital de Livorno (Italia) realizó en el 2010 un ensayo clínico 

fase III SATURN cuyos resultados muestran que el uso de Erlotinib como terapia de 

mantenimiento tras una primera línea de quimioterapia basada en platino mejora la 

supervivencia libre de progresión (SLP) un 41% frente al tratamiento con placebo. 

Asimismo, el beneficio sobre la sobrevida global fue más pronunciado en pacientes con 

enfermedad estable, aquella en la que esencialmente el tumor no experimenta cambios de 

tamaño, en los cuales esta asciende al 39%. (1) 

 

En un estudio prospectivo del Spanish Lung Cancer Group22, que incluyó 2.105 pacientes, 

la mutación EGFR estaba presente en el 16,6%, recibiendo 217 pacientes tratamiento con 

erlotinib, que en 113 de ellos fue la primera línea de tratamiento. En estos pacientes el 

tiempo medio de supervivencia fue de 14 meses y la mediana de supervivencia global, de 

27 meses. Los resultados de estos trabajos también apoyan el concepto de que, en un 

subgrupo de pacientes particular, el tratamiento de primera línea con fármacos anti-EGFR 

puede ser la opción más efectiva (45). 

 

En un estudio realizado por Reck y colaboradores, el erlotinib ha demostrado mejoría en la 

mediana de SG (6,7 meses frente a 4,7 meses) y la calidad de vida en todos los subgrupos 

43,49. La seguridad y eficacia de erlotinib se confirmó en un ensayo de Fase IV (confianza) 

en una amplia población de pacientes 50, donde la mediana de SG fue de 8,1 meses, con 

una tasa de supervivencia a 1 año del 38,6%(41). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pallis%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092076
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En un ensayo fase II se estudió el beneficio en la supervivencia global en pacientes 

mayores de 70 años con CPNM en estadio III IV que no habían recibido quimioterapia 

anteriormente. Fueron tratados con erlotinib. La mediana de la supervivencia fue de 10.9 

meses. La supervivencia global al año y a los 2 años fue de 46% y 19% respectivamente 

(17).  

 

Investigadores de University Cancer Center, Guangzhou, China realizaron un estudio sobre 

la eficacia, seguridad y tolerabilidad de gefitinib (G) vs placebo (P) como terapia de 

mantenimiento en los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado/ 

metastásico después de la primera línea quimioterapia basada en platino, donde se demostró 

que la supervivencia libre de progresión fue significativamente más larga en comparación 

con G con P como terapia de mantenimiento en pacientes chinos con NSCLC localmente 

avanzado(58). 

 

El Grupo Colombiano para la Investigación Clínica y Molecular del Cáncer 

(ONCOLGroup) en el  2008 realizó un estudio en CPNM en estadios avanzados que fue 

tratado con quimioterapia de 1era línea como cisplatino o carboplatino más algún agente de 

tercera generación o etopósido. La tasa de respuesta global fue 29 %, beneficio clínico 39. 

%, la mediana del tiempo de progresión 3,4 meses. La tercera parte de la población recibió 

2da línea; en este grupo tasa de respuesta completa 15,8 %, beneficio clínico 33,8 % la 

mediana de tiempo libre de progresión 3,1 meses. El 69,3 % había muerto, la mediana de 

sobrevida global para la población total fue 9,2 meses, la proporción de sujetos vivos a 1 

año 26 %(5). 

 

El estudio PARAMOUNT Phase III investigó si el tratamiento con pemetrexed (pem) como 

mantenimiento después de la terapia de inducción pem-cisplatino en pacientes (pts) con 

CPNM avanzado no escamoso. Dando lugar a lugar a una reducción del 36% en el riesgo 

de progresión con una tasa de control de la enfermedad (% pacientes con respuesta / 

estabilización de la enfermedad) fue del 71,8% en el brazo pem, y el 59,6% en el grupo 

placebo (P = 0,009). Demostrando que el mantenimiento con pemetrexed tras-inducción de 

cisplatino es un tratamiento eficaz y bien tolerado para pacientes con CPNM avanzado no 

escamoso. (34) 

 

En el ensayo AVAIL la adición de bevacizumab a cisplatino/gemcitabina demostró una 

eficacia en la supervivencia libre de progresión, pero no demostró un beneficio 

significativo de la supervivencia global (42).  

 

Los ensayos clínicos con bevacizumab han demostrado la eficacia administra en 

combinación con quimioterapia de primera línea, seguida de monoterapia con bevacizumab 

como mantenimiento. Además, confirma la eficacia del mantenimiento de bevacizumab y 

demostró que el beneficio se mejora aún más con la adición de erlotinib (4,76 meses vs 

3,75 meses; HR: 0.722) (24). 

 

Hay estudios recomiendan el Pemetrexed como fármaco de segunda línea, en pacientes 

previamente tratados con regímenes de primera linea o que hayan sufrido neutropenia u 

otras toxicidades hematológicas. (51) 
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Existe una revisión realizada por Neal et al., donde se analizan los estudios en los que se 

apoya el uso de inhibidores de la tirosin cinasa en primera linea en pacientes con 

mutaciones EGFR. La mayoría de los pacientes recibieron erlotinib en segunda linea 

basado en este aspecto, encontramos un estudio de Melosky et al., donde afirman que los 

pacientes con CPNM que progresan a quimioterapia basada en platino se benefician con un 

tratamiento de 2da linea con erlotinib (29) (23). 

 

 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1.1. Determinación del Problema 
 

El cáncer de pulmón es un problema de salud pública debido a su elevada incidencia, 

morbilidad y mortalidad. La mayoría de pacientes, en nuestro medio acude con 

sintomatología que refleja una enfermedad avanzada (estadios lll o IV) y no se les pueden 

aplicar tratamientos potencialmente curativos, disminuyendo el tiempo de supervivencia. 

Hasta ahora, se desconoce estadísticamente la eficacia de la quimioterapia en pacientes con 

cáncer de pulmón no microcítico. Según la literatura, los tratamientos empleados tienen una 

eficacia limitada, puesto que las respuestas no se mantienen en el tiempo (período libre de 

enfermedad), ya que en gran parte de los casos aparecen tempranamente recidivas locales o 

metástasis. La finalidad de la lucha contra el cáncer de pulmón es reducir tanto la 

incidencia de la enfermedad como la tempranas morbilidad y mortalidad resultantes.  Las 

estrategias de lucha contra el cáncer de pulmón comprende cinco aspectos fundamentales: 

promoción, prevención, diagnóstico  precoz, pronóstico, tratamiento (que mejore el tiempo 

de sobrevida) y asistencia paliativa. 

 

 

1.1.2. Preguntas de Investigación 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer de pulmón no microcítico en estadios 

avanzados? 

 

¿La quimioterapia puede aumentar la supervivencia global en pacientes con cáncer pulmón 

no microcítico en estadios avanzados? 

 

¿La quimioterapia permite mantener a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 

libre de progresión?  

 

¿Cuál es el tiempo promedio de supervivencia en los pacientes con cáncer pulmón no 

microcítico en estadíos avanzados después de recibir quimioterapia? 

 

¿Cuál es el protocolo de quimioterapia más eficaz, que permita la mayor supervivencia 

global y mantenga al paciente con CPNM libre de progresión? 
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1.1.3. Justificación 
 

El cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer tanto en hombres como 

en mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo 

responsable del 19,7% de todos los fallecimientos sobrepasando el número combinado de 

muertes por cáncer de mama, próstata y colon. De hecho, en algún lugar del mundo cada 30 

segundos alguien fallece por este motivo. Cada año se diagnostican más de 1,2 millones de 

nuevos casos de cáncer de pulmón y bronquios en todo el mundo.  

La mayoría de los cánceres de pulmón llamado no microcítico, se diagnostican en estadios 

avanzados, cuando el tumor es inoperable o se ha extendido a otras partes del cuerpo, por lo 

que en los últimos años se están realizando grandes esfuerzos para conseguir que el 

diagnóstico del cáncer de pulmón sea en estadios más tempranos. 

 

Se define como trascendente el presente trabajo de investigación por su idoneidad, pues no 

existen estudios previos sobre la eficacia de la quimioterapia en estadíos avanzados (III y 

IV), por lo cual se justifica su ejecución, ya que aportará ideas científicas  concretas,  de 

nuestra realidad, permitiendo determinar la eficacia de la quimioterapia de los pacientes 

con cáncer de pulmón microcítico avanzado, beneficiando por ende, a la institución en 

miras de normatizar y actualizar los protocolos de quimioterapia en este tipo de patología y 

por otro lado, se busca el beneficio de los pacientes, mejorando su supervivencia global y 

mantener su enfermedad libre de progresión. Además existe la necesidad de desarrollar 

medidas clínico- administrativas que permitan analizar la relación costo-beneficio para 

tener mejores resultados terapéuticos. 

 

1.1.4. Viabilidad 
 

El presente estudio es factible realizarlo, ya que se dispone de la aprobación de las 

autoridades de SOLCA, lo que permitirá la accesibilidad a la historia clínica de los 

pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón y la disponibilidad de personal médico, 

además se cuenta con la aprobación del Departamento de Docencia e Investigación, del 

Departamento Clínico y de la Jefatura de Oncología Clínica por admirarse el tema, de 

interés institucional. Existe el financiamiento pertinente, el mismo que será sufragado por la 

investigadora, en el 90% y el 10% por el hospital, además el presente trabajo de 

investigación requiere un presupuesto de bajo costo para su ejecución. 

 

 

2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar  la eficacia de la quimioterapia en el cáncer de pulmón no micrótico estadíos III 

y IV en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo" 2008-2011 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Identificar los factores de riesgo asociados al cáncer de pulmón no microcítico en estadios 

avanzados. 

 

Evaluar el tiempo de supervivencia de los pacientes con cáncer pulmón no microcítico en 

estadíos avanzados después de recibir quimioterapia. 

 

Comprobar la ausencia de progresión de la enfermedad posterior a la quimioterapia. 

Determinar el tiempo promedio de supervivencia global en los pacientes con cáncer pulmón 

no microcítico en estadíos avanzados después de recibir quimioterapia 

 

Determinar  estadísticamente cual fue el mejor esquema de quimioterapia que se relacione 

con el aumento de supervivencia global y libre de progresión e incorporar su análisis en la 

práctica clínica. 

 

 

2.3. HIPOTESIS 
 

“La quimioterapia en cáncer de pulmón no microcítico en estadios avanzados aumenta la 

supervivencia global y disminuye el riesgo de progresión de la enfermedad” 

 

 

2.4. VARIABLES 
Se elaboró un protocolo de estudio en el que se recogieron las siguientes variables: 

 

Variables dependientes 

Pacientes con diagnóstico clínico, histopatológico y radiológico de cáncer de pulmón 

no microcítico.  

 

Variables independientes 

Protocolos de quimioterapia usados en el cáncer de pulmón no microcítico 

 

Variables intervinientes  

Edad en años 

Género (masculino y femenino) 

Ocupación 

Exposición 

Tipos de estadios según la Estatificación TNM basado en tomografía y categorizados 

como estadio III (IIIA-IIIB) y IV avanzados. 

Estado del paciente, divididos en tres categorías:  

Muerto: se concluyeron como tales, aquellos pacientes de los que existía constancia de 

su fallecimiento en el momento del cierre del estudio. 

Vivo: se codificaron como tal, lo que permanecieron vivos hasta el cierre del estudio 

Perdido o abandono: grupo formado por aquellos pacientes cuya situación vital no 

pudo determinarse al finalizar el estudio.  

Criterios RESIST, utilizados en base a la tomografía computarizada 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 

 

El cáncer de pulmón (CP) supone un importante problema de salud pública debido a su 

elevada incidencia y mortalidad. Es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, 

tanto en hombres como en mujeres, ocasionando aproximadamente 1,2 millones de muertes 

por año. Globalmente la supervivencia a los 5 años para los pacientes con CP es inferior a 

15% (28). La incidencia anual del cáncer de pulmón a nivel mundial es de 1,4 millones de 

casos, y casi la mitad de estos tumores (49,9 %) se localizan en los países industrializados 

(12). 

 

El cálculo del número de casos nuevos y defunciones por cáncer de pulmón (células no 

pequeñas y células pequeñas) para el 2012 es de 226.160 casos nuevos y 160.340 

defunciones (4). El 85% ocurre en personas mayores de 65 años, (5) con una frecuencia 

más alta que ocurre en edades comprendidas entre los 55 y 65 años (57). 

 

Se produjeron 236.000 muertes por cáncer de pulmón: 172.000 muertes por esta patología 

entre los hombres, representando el 26,3 % del total de muertes por cáncer y 64.000 

muertes entre las mujeres que se corresponde con el 12,5 % del total de muertes por cáncer 

(12). 

 

En determinados países Canadá, Dinamarca, Reino Unido o Australia, se ha llegado a una 

fase meseta y su incidencia ha disminuido entre los hombres, mientras que en otros como 

China o Japón, estas cifras están aumentando. El cáncer de pulmón resulta ser, por tanto, la 

primera causa de muerte por cáncer, seguida del cáncer colorrectal, de mama (en mujeres) y 

de estómago (12)   . En México el cáncer de pulmón es la causa más importante de muerte 

por neoplasias malignas en los varones, y en Colombia representa la 4ta neoplasia en 

frecuencia (5).  

 

Aproximadamente, el 40 % de los pacientes con CPNM se presenta con una enfermedad 

avanzada (estadios III o IV) y no se les pueden aplicar tratamientos potencialmente 

curativos; a los 5 años se alcanza una supervivencia de menos del 5 %.3 Hasta ahora, los 

tratamientos empleados tienen una eficacia limitada, puesto que las respuestas no se 

mantienen en el tiempo (período libre de enfermedad), ya que en gran parte de los casos 

aparecen tempranamente recidivas locales o metástasis (56). 

 

Y no ha cambiado en las últimas décadas a pesar de los grandes esfuerzos realizados 

durante los últimos años en el diagnóstico precoz y en su tratamiento. Esto se debe a que la 

mayoría de los tumores se detectan en estadíos tardíos, los cuales presentan una 

supervivencia a los 5 años menor del 5 %, mientras que, si son diagnosticados en estadíos 

tempranos y tratados a tiempo, la supervivencia puede llegar al 50 %(12). 

 

La detección temprana de la enfermedad es el factor que más incide en el aumento de la 

supervivencia. Según datos del registro SEER, la supervivencia a los 5 años es del 49,5 % 
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para tumores en estadíos tempranos, del 20,6 % para tumores localizados, del 2,8 % para 

tumores distales y del 8,3 % para tumores en estadios no identificados  (12). 

 

Su incidencia continúa aumentando progresivamente, y su tratamiento, pese al esfuerzo 

investigador en los últimos  años continúa siendo poco efectivo en la mayor parte de los 

casos, situándose la tasa de supervivencia global relativa a los cinco años en torno al 10% 

(12). 

 

En nuestro país, el CP es la cuarta causa principal de fallecimientos por tumores en el año 

2008, con 634 muertes en ese año, aporta con un 1,1% del total de defunciones y aporta con 

el 7,1% de las defunciones por tumores. Y de las defunciones de cáncer de pulmón en el 

año 2008 el 29,5% ocurrieron en guayas, la  mayoría en Guayaquil. El riesgo de CP es 

mayor en los hombres que en las mujeres (15 en 10),  y la edad promedio al momento de 

realizarse el diagnóstico es de 65 años,  en los hombres y de 64 años, en la mujer (43). En 

Guayaquil, del 2003 al 2006 se registraron 9.647 casos nuevos de cáncer, el 40.4% hombres 

y 59.6% mujeres (43). 

 

Factores de riesgo  

 

El cáncer de pulmón es una enfermedad multifactorial. Sus factores de riesgo se pueden 

agrupar en dos grandes grupos: intrínsecos y extrínsecos. A diferencia de otros tipos de 

cáncer, donde los factores genéticos son los principales factores de riesgo de la enfermedad, 

en el cáncer de pulmón tienen mucha más influencia los factores extrínsecos. De entre 

todos los factores extrínsecos el tabaco es el principal factor de riesgo (12). 

 

El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la causa del 22% de las 

muertes mundiales por cáncer en general, y del 71% de las muertes mundiales por cáncer 

de pulmón (32). Es el responsable del 80-90 % de los casos de CP en hombres y del 55-80 

% en mujeres. Sin embargo, solamente un 10-15 % de los grandes fumadores llegan a 

desarrollar cáncer de pulmón a lo largo de su vida,  lo que sugiere que además del tabaco 

existen otros factores que hacen variar el riesgo de desarrollar la enfermedad. El tabaco 

contiene aproximadamente cuatro mil compuestos químicos, de los cuales unos cincuenta 

son carcinogénicos, algunos muy potentes (12). 

 

El riesgo de CP es unas 15 veces mayor en fumadores que en no fumadores; se puede 

observar además que en este riesgo influyen varios aspectos relacionados con el hábito 

tabáquico. Un factor muy importante, incluso más que el número de cigarrillos fumados, es 

la duración del hábito, lo que nos da idea de la clara relación dosis-respuesta entre el tabaco 

y el desarrollo de cáncer de pulmón (12). 

 

Numerosos estudios han confirmado que el riesgo de CP  es notablemente mayor al 

aumentar el número de cigarrillos fumados por día o el número de paquetes fumados al año. 

También parecen tener influencia la intensidad de la inhalación, el uso o no de filtro o el 

tipo de tabaco. El uso de filtros permite reducir la cantidad de alquitrán inhalada. Además, 

la incorporación de poros de ventilación alrededor del filtro permite diluir el humo y con 

ello el contenido de alquitrán y nicotina (12). 
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Se ha observado que tanto el tabaco fumado como cigarrillos o como pipas está altamente 

relacionados con el CP. Por último, aunque no hay muchos estudios que lo evalúen, se ha 

observado que el tipo de tabaco (rubio o negro) también influye en el desarrollo de cáncer 

de pulmón, habiéndose observado que las personas que fuman únicamente tabaco negro 

tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad (12). 

 

Otro dato importante referente al tabaquismo es que los exfumadores, en función del 

número de años transcurridos desde que han dejado de fumar, parecen tener menor riesgo 

de desarrollar la enfermedad que los fumadores; sin embargo, este riesgo sigue siendo 

mayor que en personas que no han fumado nunca. Se ha podido comprobar que el tabaco 

aumenta el riesgo de todos los tipos histológicos de cáncer de pulmón (12). 

 

También es muy importante la exposición al humo del tabaco en los llamados “fumadores 

pasivos”. Esto se debe a que el humo presente en el ambiente tiene los mismos 

componentes que el que se inhala al fumar, aunque en menores proporciones (1-10 %). Se 

han encontrado gran cantidad de biomarcadores relacionados con el humo del tabaco en 

estas personas, por lo que el humo ambiental del tabaco también ha sido declarado como un 

carcinógeno humano (12). 

 

Se ha estimado que hasta un 17% de los cánceres diagnosticados en no fumadores se deben 

a la exposición pasiva durante la infancia y la adolescencia. Un 10% de los pacientes con 

cáncer de pulmón son pacientes no fumadores (16). Teniendo en cuenta la edad se observa 

que la mayor proporción (34,7 %) de fumadores tiene entre 25 y 44 años. Esta proporción 

también es elevada (26,9 %) entre los 16 y 24 años, mientras que en mayores de 45 años 

apenas supera el 20 % (12). 

 

Globalmente, el 42,3 % de los fumadores fuma más de 20 cigarrillos/día y aunque el 44,4 

% de la población continua fumando con la misma intensidad, se observa que el 32,9 % han 

reducido el consumo de cigarrillos mientras que en torno al 26,7 % han dejado de fumar en 

los últimos cuatro años (12). 

 

La incidencia de CP está en relación con el número de cigarrillos fumados y los años de 

hábito tabáquico; así, un fumador de unos 40 cigarrillos al día durante 40 años presenta un 

riesgo 20 veces superior frente a un no fumador. Por otro lado, en fumadores, la exposición 

a otros agentes carcinogénicos, como el asbesto (amianto), también aumenta el riesgo de 

desarrollo de CP. Por lo tanto, el aspecto más importante en la prevención del CP es el 

evitar que se empiece a fumar, y en los fuma-dores, el dejar el tabaco. En fumadores que 

dejan el hábito tabáquico, el riesgo de desarrollo de CP va disminuyendo gradualmente 

hasta los 15 años. También existe evidencia de un aumento del riesgo de presentar un CP 

en los no fumadores expuestos con regularidad al humo del tabaco y que constituye el 

tabaquismo pasivo (28). 

 

A pesar de la gran cantidad de estudios realizados, no hay datos que confirmen que el 

riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre las mujeres sea superior al de los hombres si 

ambos están expuestos a una misma cantidad de tabaco (12). 
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A pesar de que el tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, hay otros 

factores que influyen en el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como los genéticos o las 

radiaciones ionizantes, y en concreto la presencia de radón, que es considerado como el 

segundo factor de riesgo más importante tras el tabaco. En el cáncer de pulmón, los factores 

genéticos no tienen tanta importancia en su desarrollo como en otros tipos de cáncer. 

Además, determinadas enfermedades pulmonares previas, como la tuberculosis o el asma 

pueden también incrementar el riesgo de padecer la enfermedad (12). 

 

Parece existir un incremento del riesgo en los pacientes con enfermedades pulmonares 

previas Algunos autores afirman que el riesgo aumenta hasta 14 veces en los pacientes que 

padecen fibrosis pulmonar y que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

aumenta 4 veces el riesgo de cáncer de pulmón, tras ajustar por otras variables como el 

tabaquismo y la edad (16). 

 

Las exposiciones ocupacionales y determinadas enfermedades ocasionadas por éstas como 

berilosis o silicosis también están relacionadas con el riesgo de cáncer de pulmón. En este 

caso, los compuestos más importantes son el asbesto, la sílice cristalina, el arsénico y sus 

derivados, el níquel o el cromo. Se calcula que, aproximadamente, un 13-18 % de los casos 

de cáncer de pulmón se deben a exposiciones ocupacionales (12). 

 

La exposición laboral a las fibras de asbesto aumenta 6 veces el riesgo de cáncer de 

pulmón. Su efecto carcinogénico es sinérgico con el tabaco. El periodo de latencia hasta 

desarrollar cáncer de pulmón es de 10 a 30 años. Por todo ello se ha prohibido la utilización 

de asbesto como aislante en la construcción de edificios y en la industria naval. El Radón es 

un gas noble, que emite radiación de forma espontánea y se encuentra en tierras de riqueza 

granítica. De forma general, se recomienda ventilar diariamente las viviendas con paredes 

de granito (16). 

 

Otro factor que influye es la contaminación atmosférica, por lo que los casos de cáncer de 

pulmón son ligeramente más frecuentes en las zonas urbanas que en las rurales. Sin 

embargo, es muy difícil determinar esta influencia, debido a la complejidad y posibles 

factores de confusión a la hora de evaluar la exposición a estos factores (12). 

Diversos estudios epidemiológicos han comprobado que una dieta pobre en verduras podría 

aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, mientras que otros afirman que el vino tinto podría 

proteger frente a la aparición de la enfermedad (12). 

 

Se ha observado que tanto la incidencia como la mortalidad es mayor en afroamericanos 

que en caucásicos, americanos blancos o asiáticos. La supervivencia a los 5 años en 

afroamericanos está en torno al 14 %.(12). Esto también está relacionado con el nivel 

socioeconómico debido al menor acceso a los recursos sanitarios y a la mayor exposición a 

factores de riesgo (22). 

 

La radioterapia previa puede aumentar el riesgo de aparición de segundos tumores 

primarios de pulmón en pacientes que han sido tratados por otros tumores. En mujeres 

fumadoras tratadas con radioterapia tras mastectomía por cáncer de mama parece existir un 

mayor riesgo de CP. Datos similares se han observado en pacientes con linfoma de 

Hodgkin tratados con radioterapia. Por otro lado, las nuevas técnicas de radioterapia que li-
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mitan la dosis que reciben los tejidos sanos tienden a reducir el riesgo de desarrollo de 

segundos tumores en el pulmón (12). 

 

 

A pesar de los avances realizados, actualmente solo se han podido identificar alteraciones 

moleculares en aproximadamente el 50% de los adenocarcinomas. Aunque la mutación de 

KRAS es la más frecuente, merecen mención especial las mutaciones del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR) y los reordenamientos de la quinasa del linfoma 

anaplásico (ALK) por su trascendencia clínica (14). 

 

Las mutaciones puntuales de la familia de genes K-ras, son activadoras y se presentan 

principalmente en el tipo histopatológico de adenocarcinoma y se asocian con un peor 

pronóstico. Las mutaciones en K-ras producen un cambio de conformación que evita que el 

guanosintrifosfato (GTP) se libere de la proteína Ras, con lo cual ésta no puede adquirir su 

conformación inactiva y transmite la señal de división al núcleo, independientemente de la 

presencia de factores de crecimiento (28).  

 

El exón del gen K-ras que se encuentra más frecuentemente alterado en el CP es el exón 1. 

Se ha demostrado que los componentes del tabaco inducen alteraciones químicas que 

frecuentemente conllevan los cambios G a T6 (28). 

 

Otro factor relevante en el CP es el factor regulador de crecimiento epidérmico (EGFR). 

Las mutaciones en EGFR en el CP se localizan en el dominio tirosina quinasa del gen. Este 

dominio comprende desde el exón 18 al 24, aunque las mutaciones se han encontrado 

exclusivamente en los exones 18, 19, 20 y 21, y principalmente en los exones 19 y 21 (80% 

de las mutaciones). Estas mutaciones son debidas bien a cambios de amino-ácidos, bien a 

deleciones o a inserciones en pauta (28). 

 

De forma similar al K-ras, las mutaciones de EGFR se presentan casi exclusivamente en 

adenocarcinomas. Además, se asocian con determinados tipos poblacionales, ya que 

predominan muy significativamente en tumores de individuos no fumadores, en mujeres y 

en sujetos de origen asiático. Las mutaciones en EGFR son de gran importancia desde el 

punto de vista terapéutico, ya que los tumores que tienen estas alteraciones son 

especialmente sensibles a tratamientos con inhibidores de la actividad tirosina quinasa de 

EGFR, tales como erlotinib o geftinib (28). 

 

El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER-2), también conocido 

como c-erbB-2, está sobreexpresado en el 20% de los pacientes con CPNM avanzado, 

mientras que la amplificación o la mutación del gen solo ocurren en el 2% de los casos, 

respectivamente26. Esta mutación aparece sobre todo en mujeres, en pacientes no 

fumadores, en adenocarcinomas y en la población asiática. Suelen consistir en inserciones 

en el exón 20 y no están presentes en tumores con mutaciones de EGFR o de KRAS (14). 

 

Los genes supresores tumorales codifican proteínas que actúan de manera fisiológica en el 

control del crecimiento, en la división celular y en la reparación del ADN aberrante. En este 

caso, lo patológico no será su expresión aumentada sino su inactivación. Los mejor 

estudiados son el RB, el P16 y sobre todo el P53. El gen P53 codifica una proteína 
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imprescindible para mantener la integridad genómica. Alteraciones en éste, están presentes 

en más del 50% de todos los tipos morfológicos. La inactivación del P53 se correlaciona 

con el tabaquismo y confiere mal pronóstico (27). 

 

Anatomía patológica 

 

Cuando se habla  genéricamente de cáncer de pulmón, se incluyen los tipos más comunes 

de carcinomas de pulmón y bronquios. El cáncer pulmón o carcinoma broncógeno, se 

divide para su estudio y tratamiento, en dos grandes grupos: carcinoma de células pequeñas 

(CCP) y carcinoma de células no pequeñas (CCNP) (20). 

 

El CPNM constituye el 87% de todos los casos de cáncer de pulmón. Es un agregado 

heterogéneo de histologías, siendo las más comunes la epidermoide/escamosa, el 

adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes o indiferenciadas. Su pronóstico es 

bastante desfavorable y la supervivencia a largo plazo es corta (53). 

 

Las células de estos subtipos difieren en tamaño, forma y composición química cuando son 

observadas con un microscopio. Sin embargo, son agrupados en conjunto porque el método 

de tratamiento y el pronóstico son muy similares (49). 

 

Carcinoma de células escamosas (epidermoide): representa un 20% de todos los tumores de 

pulmón. La mayoría de ellos (90%) se desarrollan en pacientes fumadores y afectan a las 

porciones proximales del árbol traqueobronquial. Suelen presentar necrosis central con 

cavitación. Histológicamente se caracterizan por la producción de queratina y/o 

desmosomas intracelulares, Navarro Expósito F., Martín Angulo M., R. Molina Villaverde 

y Álvarez-Mon Soto M. Madrid. Medicine. 2009; 10(25):1639-50, las cuales son células 

planas que cubren el interior de las vías respiratorias en los pulmones (49). 

 

Adenocarcinoma: Representa un 38% de todos los tumores de pulmón, con un aumento de 

su incidencia en los últimos años. Aunque se desarrolla en casi todos los fumadores, es el 

tipo histológico más frecuente en mujeres y no fumadores de ambos sexos. Generalmente 

se localiza de forma periférica (en un 75%) e histológicamente se caracteriza por la 

formación de glándulas o de mucina intracitoplasmática (28). 

 

Estos cánceres comienzan en las versiones tempranas de las células que normalmente 

segregarían sustancias, como moco. En comparación con otros tipos de cáncer de pulmón, 

es más probable que ocurra en personas jóvenes, suele crecer más lentamente. Además, es 

más probable encontrarlo antes de que se propague fuera del pulmón (49). 

 

Carcinoma bronquioalveolar: Es un subtipo de adenocarcinoma que debe presentar, en al 

menos un 75% del tumor, 4 características histológicas: un origen distal al bronquio 

reconocible, citología bien diferenciada, tendencia a la diseminación linfática y un 

crecimiento revistiendo los espacios alveolares sin invasión del estroma, de la pleura o de 

los vasos. Son, por tanto, tumores raros si aplican estas restricciones; lo habitual es que los 

adenocarcinomas sean mixtos (>80%) (28). 
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Carcinoma (indiferenciado) de células grandes: Se trata de una neoplasia epitelial maligna 

que no cumple los criterios de adenocarcinoma, de un carcinoma epidermoide o de un 

carcinoma de célula pequeña. Por tanto su diagnóstico es por exclusión. Histológicamente 

se caracterizan por grandes células poligonales, con un núcleo vesiculoso y gran nucléolo. 

Suelen aparecer en fumadores y tener una localización periférica. Se presentan como 

 

Tabla 1. Clasificación histológica del CPCNP por la OMS/AISCP 
1. Carcinoma de células escamosas. 

1. Papilar. 
2. Célula clara. 
3. Célula pequeña. 
4. Basaloide. 

2. Adenocarcinoma. 
1. Acinar. 
2. Papilar. 
3. Carcinoma bronquioloalveolar. 

1. No mucinoso. 
2. Mucinoso. 
3. Mucinoso y no mucinoso mixto o de tipo celular indeterminado. 

4. Adenocarcinoma sólido con mucina. 
5. Adenocarcinoma con subtipos mixtos. 
6. Variantes. 

1. Adenocarcinoma fetal bien diferenciado. 
2. Adenocarcinoma mucinoso (coloide). 
3. Cistoadenocarcinomamucinoso. 
4. Adenocarcinoma de células en anillo de sello. 
5. Adenocarcinoma de células claras. 

3. Carcinoma de células grandes. 
1. Variantes.  

1. Carcinoma neuroendocrino de células grandes (CCNEG). 
2. CCNEG combinado. 
3. Carcinoma basaloide. 
4. Carcinoma de tipo linfoepitelioma. 
5. Carcinoma de células claras. 
6. Carcinoma de células grandes con fenotipo rabdoideo. 

4. Carcinoma adenoescamoso. 
5. Carcinoma con elementos pleomórficos, sarcomatoideos o sarcomatosos. 

1. Carcinoma de células fusiformes o gigantes. 
2. Carcinoma fusiforme. 
3. Carcinoma de células gigantes. 
4. Carcinosarcoma. 
5. Blastoma pulmonar. 

6. Tumor carcinoide. 
1. Carcinoide típico. 
2. Carcinoide atípico. 

7. Carcinoma del tipo de glándulas salivales. 
1. Carcinoide atípico. 
2. Carcinoma quístico adenoideo. 
3. Carcinoma quístico adenoideo. 

8. Carcinoma no clasificado. 

http://www.cancer.gov 
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grandes masas periféricas con frecuentes áreas de necrosis. (28) Tiende a crecer y a 

propagarse rápidamente, lo que puede hacer más difícil tratarlo (49). 

 

Otros subtipos: también existen algunos otros subtipos de cáncer de pulmón no microcítico, 

como el carcinoma adenoescamosos y el carcinoma sarcomatoide. Éstos son mucho menos 

comunes (49). 

 

 

Estatificación 

 

La clasificación anatómica TNM-estadios permite una descripción estandarizada de los 

tumores pulmonares, la comparación de resultados entre distintos estudios clínicos y 

encuadrar a los pacientes en estadios dentro de los cuales el pronóstico y la estrategia 

terapéutica sean similares. El sistema de estadificación internacional de 1997 (5.a edición) 

no experimentó cambios en 2002 (6.a edición) y ha permanecido vigente hasta 2009 (47). 

 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) acepta y recomienda 

emplear la 7.a edición de la clasificación TNM propuesta por la IASLC en 2009 y el nuevo 

mapa ganglionar de la IASLC para la estadificación del CPNM, del CPM y de los tumores 

carcinoides (13). 

 

En cuanto a los procedimientos recomendados para la estadificación, además del uso 

generalizado de la tomografía computarizada (TC), se señala el papel de la tomografía de 

emisión de positrones (PET) o los métodos de fusión de imágenes (PET/TC), que permiten 

una mejor evaluación del mediastino y de las metástasis extratorácicas. Se recomienda la 

incorporación de la ecobroncoscopia (EBUS) y de la ultrasonografía esofágica (EUS), para 

la obtención de muestra citohistológica, en el algoritmo de estadificación y se destaca la 

importancia de una reestadificación precisa después del tratamiento de inducción para 

tomar nuevas decisiones terapéuticas. Se comenta la previsible incorporación en el futuro 

próximo de la estadificación molecular y se recomienda la disección ganglionar sistemática 

con vistas a una más exacta clasificación quirúrgico-patológica (47). 

 

Una correcta clasificación patológica tumoral y ganglionar es muy importante para 

proporcionar un pronóstico, indicar el tratamiento adyuvante y llevar a cabo comparaciones 

en estudios clínicos. La presencia de metástasis ganglionares es uno de los factores 

pronósticos más importantes en el CPNM. Entre el 30-40% de los pacientes sin afectación 

ganglionar aparente en el momento de la cirugía presentan recidiva tumoral y fallecen por 

este motivo (47). 

 

Las metástasis hepáticas aisladas no son frecuentes en el CPNM, pero sí en el CPM. Las 

suprarrenales son frecuente lugar de metástasis, aunque su diferenciación con adenomas 

benignos a menudo exige la obtención de muestra citohistológica. Por ello, se suelen 

realizar en una misma exploración la TC de tórax y abdomen superior. En cuanto a la 

búsqueda de posibles metástasis extratorácicas. (47) 
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Tabla 2.  Clasificacion del TNM del CPNM 

 

 

 

Manifestaciones clínicas 
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La mayoría de los pacientes con CP presenta enfermedad avanzada en el momento del 

diagnóstico, lo que pone de manifiesto la biología del tumor y la ausencia de síntomas hasta 

que la enfermedad es localmente avanzada o metastásica (28). 

Las manifestaciones clínicas dependen de muchos aspectos como el subtipo histológico, la 

localización en el pulmón (crecimiento central o periférico), el crecimiento loco-regional 

(invasión de tejidos/órganos o metástasis en ganglios linfáticos vecinos) o a distancia y/o 

los síndromes paraneoplásicos. Asimismo, es muy frecuente la presencia del denominado 

síndrome general o constitucional (astenia=cansancio, anorexia=disminución del apetito y 

pérdida de peso) (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Síntomas y signos relacionados con el tumor primario 

 

Los síntomas del cáncer de pulmón están claramente relacionados con la localización del 

tumor primario. El cáncer de pulmón es más frecuente en los lóbulos superiores que en los 

inferiores y en el hemitórax derecho que en el izquierdo (9). 

 

Los tumores centrales producen con mayor frecuencia síntomas relacionados con la 

afectación de los bronquios principales, lobares o segmentarios proximales, como tos, 

hemoptisis, disnea, síntomas de obstrucción bronquial que pueden evolucionar hacia una 

neumonitis obstructiva y atelectasia (disminución parcial o total del volumen pulmonar). 

Los carcinomas epidermoides o escamosos y el carcinoma microcítico de pulmón (CPM) 

suelen tener un crecimiento central. En los tumores periféricos, son más frecuentes el dolor 

pleurítico (aumenta con la inspiración) y la  afectación pleural (9). 

 

Tos persistente. Es el síntoma más frecuente. Aparece en un 50-75% de los pacientes, sobre 

todo en aquellos con carcinoma escamoso y de célula pequeña, ya que éstos tienden a tener 

un crecimiento intraluminal. La aparición de tos en un paciente fumador debe hacer 

sospechar de un CP. Una tos con expectoración mucopurulenta suele ser característica de 

carcinoma bronquioloalveolar y generalmente se asocia con enfermedad avanzada (28).  Su 

persistencia durante más de tres semanas, el cambio en las características de la misma y en 

Tabla 3.  Síntomas y Signos Frecuencia (%) 

  Tos 8 – 75 

Pérdida de peso 0 – 68 

Disnea (dificultad para respirar) 3 – 60 

Dolor torácico  20 – 49 

Hemoptisis (esputos con sangre)  6 – 35 

Dolor óseo  6 – 25 

Fiebre  0 – 20 

Síndrome de la vena cava superior  0 – 4 

Disfagia  0 – 2 

Estridor laríngeo  0 – 2 

https://www.lilly.es.  

https://www.lilly.es/
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aumento de la expectoración en pacientes con factores de riesgo deben considerarse como 

síntoma de fuerte sospecha de cáncer de pulmón (16).  

 

Disnea. Es un síntoma frecuente en el momento del diagnóstico de CP, presente en un 25% 

de los casos. Puede deberse a la obstrucción extrínseca o intraluminal de la vía aérea, 

neumonitis obstructiva o atelectasia, linfangitis, embolia tumoral, neumotórax y derrame 

pleural o pericárdico con taponamiento. La obstrucción parcial de un bronquio puede 

causar unas sibilancias localizables audibles por el paciente o el médico en la auscultación, 

mientras que el estridor suele deberse a la obstrucción de grandes vías aéreas (28). Esta 

frecuentemente relacionada con la EPOC subyacente (16). 

 

Hemoptisis. Es la expectoración de sangre procedente del árbol bronquial o los pulmones 

(16). Aparece en un 25-50% de los pacientes diagnosticados de CP (28). 

 

Dolor torácico. Se presenta en un 20% de los pacientes con CP. Su intensidad es variable y 

generalmente es más frecuente en pacientes jóvenes. El dolor típicamente se localiza en el 

mismo lado del tórax que el tumor primario pulmonar. La extensión mediastínica, pleural 

y/o de la pared torácica suele presentarse como un dolor persistente (28). En los tumores 

periféricos, son más frecuentes el dolor pleurítico (aumenta con la inspiración) y la 

afectación pleural (9). 

 

Derrame pleural. Está presente en hasta una tercera parte de los pacientes con CPNM en el 

momento del diagnóstico, siendo de origen maligno en la mayoría de los casos. No 

obstante, algunos derrames pleurales pueden ser de origen paraneumónico (asociada la 

presencia de una neumonía) (9). Se asocia a dolor pleurítico y tos. El pronóstico global de 

los pacientes con derrame pleural maligno es muy pobre. La media de supervivencia es de 

3-6 meses (16).  

 

Dolor en hombro y brazo. Suele aparecer en tumores apicales (tumor de Pancoast), por 

compresión del plexo braquial. Estos tumores apicales pueden ser difíciles de ver en una 

radiografía de tórax, por lo que en aquellos pacientes con dolor del hombro, y si además se 

acompaña de signos de afectación neurológica, debería realizarse una tomografía axial 

computarizada (TAC) de tórax (28). 

 

Pérdida de peso. Puede presentarse en la enfermedad localizada o avanzada y como 

consecuencia de un síndrome paraneoplásico. Es un factor de pronóstico negativo de cáncer 

de pulmón (16). 

 

Otros síntomas. Son la disfagia y/o estridor, que pueden deberse a una compresión o 

invasión del esófago o de la tráquea, respectivamente; son signos de taponamiento cardiaco 

por afectación del pericardio (28). La aparición de disfonía se debe a la parálisis del nervio 

laríngeo recurrente por compresión ganglionar mediastínica (16). 

 

• Órganos del aparato cardiovascular: 

Síndrome de la vena cava superior. Se dificulta el retorno venoso de la cara y el cuello, 

apareciendo “edema en esclavina” (edema en párpados, cara, cuello y parte superior del 

tórax), cefalea, aumento de la sudoración, cianosis (coloración violácea de la piel), dolor 
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torácico, tos, disnea y desarrollo de la circulación venosa colateral superficial, por 

compresión de la vena cava superior (9). 

 

Insuficiencia cardiaca / Taponamiento cardiaco (se produce un aumento de la presión en el 

pericardio por el derrame pericárdico, comprimiendo el corazón, haciendo que el bombeo 

de sangre sea insuficiente, dando lugar a insuficiencia cardiaca y eventualmente a la 

muerte) (9). 

 

Síntomas y signos por metástasis a distancia. 

Aproximadamente el 40 – 50% de los pacientes ya presentan metástasis en el momento del 

diagnóstico. La diseminación del cáncer de pulmón puede producirse por vía linfática, 

sanguínea (o hematógena) o interalveolar (9). 

 

 Las localizaciones metastásicas más frecuentes son: el pulmón (ipsilateral o contralateral) 

(28) glándulas suprarrenales, hígado, hueso y cerebro (9). 

 

Síndrome de Pancoast. Se presenta en tumores que infiltran el surco superior del pulmón y 

se caracteriza por miosis y anhidrosis facial ipsilaterales, destrucción costal y vertebral y 

atrofia de los músculos de la mano del mismo lado del tumor (16). 

 

La frecuencia de metástasis a distancia es mayor en el CPM, seguido del carcinoma 

indiferenciado de células grandes, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide o 

escamoso.  La mitad de los pacientes presenta metástasis a distancia al diagnóstico (28). 

 

Las metástasis óseas se presentan en un 20% de los pacientes al diagnóstico y suelen ser 

sintomáticas. La localización preferente es a nivel de los cuerpos vertebrales. Su imagen 

radiológica se manifiesta, más frecuentemente, como lesiones osteolíticas más que 

osteoblásticas. Debe sospecharse en todo paciente con dolor, con elevación sérica de la 

fosfatasa alcalina y/o hipercalcemia. Si además se acompaña de disfunción motora y/o 

sensorial debemos descartar una compresión de la médula espinal (28). 

 

Las metástasis hepáticas suelen mostrar inicialmente una sintomatología muy inespecífica, 

como dolor en el hipocondrio derecho, astenia o molestias digestivas. Cuando la 

enfermedad está muy avanzada puede aparecer ascitis o ictericia. Analíticamente pueden 

sospecharse por la elevación de las enzimas hepáticas (28). Su presencia conlleva a muy 

mal pronóstico (16).  

 

Los pacientes con metástasis cerebrales pueden presentar una gran variedad de síntomas 

como cefalea, vómitos, alteración del campo visual, crisis convulsivas y alteración de pares 

craneales. Están presentes en el 20-30% de los pacientes en el momento del diagnóstico. 

Son más frecuentes en el adenocarcinoma (28).  

 

La afectación meníngea o carcinomatosis meníngea suele aparecer en etapas avanzadas de 

la enfermedad. Se puede diagnosticar con resonancia magnética nuclear (RMN) y se 

confirma con el estudio del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Se asocia con un 

pronóstico infausto para el paciente. Las glándulas suprarrenales son una localización 

frecuente de metástasis. En series de autopsias se han identificado hasta en un 40% de los 
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pacientes con CP. Normalmente son asintomáticas, y se detectan con TAC como una masa 

unitaleral (28). 

 

 Linfadenopatías. El lugar más común es la fosa supraclavicular, que puede verse infiltrada 

en el 15-25% de los casos durante el curso de la enfermedad. La presencia de 

Linfadenopatías palpables facilita mucho el diagnóstico (16). 

 

Síndromes paraneoplásicos. 

Se definen como un conjunto de síntomas o signos no atribuidos ni a la invasión local del 

tumor ni a las metástasis a distancia, sino que están relacionados con la liberación por parte 

de las células tumorales (secreción ectópica = secreción de sustancias que en condiciones 

normales no se producen en el pulmón) de sustancias biológicamente activas que actúan a 

distancia. En ocasiones, estas sustancias son sintetizadas por células normales en respuesta 

a estímulos procedentes de las células tumorales (citoquinas). En algunos síndromes 

paraneoplásicos, el mecanismo causante se relaciona con una alteración de la respuesta 

inmunológica (producción de anticuerpos) inducida por el tumor (9).  

 

El cáncer de pulmón es una de las neoplasias que con mayor frecuencia se asocia con 

síndromes paraneoplásicos, habiéndose observado en el 10 – 20% de los pacientes (9). 

 

Los síndromes paraneoplásicos no se relacionan con el estadio de la enfermedad y en 

ocasiones pueden ser más graves que las manifestaciones clínicas del propio tumor 

primario. Pueden aparecer antes de que la enfermedad se diagnostique, a la vez o ser el 

primer signo de recaída de la enfermedad. El abordaje terapéutico de los pacientes con 

síndromes paraneoplásicos debe realizarse en función del estadio de la enfermedad, y se 

pueden añadir tratamientos específicos para las alteraciones secundarias a los distintos 

síndromes (9). 

 

 El CP está frecuentemente asociado a síntomas sistémicos, como la pérdida de peso con o 

sin anorexia, astenia y debilidad generalizada. Entre los síntomas paraneoplásicos más 

frecuentes esta la  osteoartropatía hipertrófica, que se caracteriza por dolor articular 

simétrico, sobre todo en tobillos, rodillas, muñecas y codos. También podemos encontrar 

dermatomiositis y polimiositis, que son dos formas de miopatía inflamatoria que se 

manifiestan como debilidad muscular. A nivel cutáneo cabe destacar la hiperqueratosis, 

hiperpigmentación, eritema gyratum repens y acantosis nigricans (28).  

 

Acropaquia. Es la deformidad de los dedos en palillo de tambor por aumento del tamaño de 

las falanges. Está presente hasta en el 20% de los pacientes. Es más frecuente en las 

mujeres que en los hombres (16).  

 

Osteoartropatía hipertrófica. Se presenta al menos en el 5% de los pacientes. Se caracteriza 

por artropatía de las articulaciones simétrica y dolorosa de tobillos, muñecas y rodillas, con 

formación de periostio en los huesos largos (16). 

 

A nivel endocrinológico encontramos la hipercalcemia tumoral, que se debe a la secreción 

tumoral de paratohormona-like (PTH-like), calcitriol u otras citoquinas. Es más frecuente 

en el carcinoma escamoso. Los síntomas son anorexia, náuseas, estreñimiento, letargia, 
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poliuria, polidipsia, confusión y coma. En pacientes sintomáticos con niveles séricos de 

calcio superiores a 12 se debe iniciar tratamiento con hidratación y bifosfonatos. El 

síndrome de Cushing se debe a la producción de hormona adrenocorticotropa (ACTH) y 

provoca debilidad muscular, pérdida de peso, hipertensión, hirsutismo, osteoporosis, 

hipopotasemia e hiperglucemia. Es más frecuente en el carcinoma microcítico y carcinoide 

de pulmón (28). 

 

La ginecomastia o Galactorrea se producen por secreción de gonadotropina coriónica (16). 

Los trastornos hematológicos más frecuentes están la anemia, que puede deberse a 

múltiples causas, incluido el tratamiento. Un 15% de los pacientes con CP presenta 

leucocitosis, y se asocia a peor pronóstico. También podemos encontrar trombocitosis, 

eosinofilia y alteraciones de la coagulación, que se pueden presentar como una coagulación 

intravascular diseminada, síndrome de Trosseau o tromboflebitis superficial migratoria, 

trombosis venosa profunda o tromboembolismo (28). 

 

Existen síndromes neurológicos, como el de Eaton-Lambert que es un síndrome 

neurológico especifico que se manifiesta con debilidad de miembros inferiores (16); la 

degeneración cerebelar cortical o neuropatía periférica, que en general son raros (28).  

 

Diagnóstico  

 

El gran problema en el diagnóstico del cáncer de pulmón es que los síntomas no suelen 

aparecer hasta que hay metástasis en tejidos cercanos después de la primera transformación 

de células malignas, de aquí que sea una enfermedad asociada a una supervivencia tan baja. 

Los síntomas iniciales de la enfermedad tienen un cuadro muy inespecífico y compartido 

con otras enfermedades respiratorias. Algunos de estos síntomas están relacionados con la 

metástasis (12).  

 

La posibilidad de detectarlo en un estadio temprano y tratarlo agresivamente mediante 

cirugía podría resultar en una alta probabilidad de curación (25). 

 

El diagnóstico y estudio de extensión del CP debe comenzar con una historia clínica 

detallada y una exploración física completa, lo que nos va a permitir identificar síntomas o 

signos físicos que sugieran enfermedad localmente avanzada o metastásica, determinar el 

estado general y función pulmonar del paciente, así como la existencia de otras 

comorbilidades. Por tanto es importante preguntar al enfermo si ha notado la presencia de 

masas palpables, disfagia, dolor óseo, cefalea o cambios de la visión (28). 

 

En la exploración, la auscultación del tórax nos puede sugerir la presencia de atelectasia o 

derrame pleural. La presencia de hepatomegalia en la exploración abdominal puede indicar 

metástasis hepáticas. Es importante la exploración de las fosas supraclaviculares y axilares, 

ya que la presencia de adenopatías a estos niveles nos puede permitir realizar el diagnóstico 

histopatológico con las implicaciones terapéuticas y pronósticas (28).  

 

En todos los pacientes con CP debe realizarse una analítica completa que incluya 

hemograma, iones séricos, calcio, fosfatasa alcalina, albúmina y pruebas de función 

hepática (GOT, GPT y bilirrubina total) y de función renal (creatinina), ya que nos puede 
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permitir identificar alteraciones debidas a la enfermedad metastásica o avanzada, y por 

tanto excluiría realizar pruebas adicionales (28). 

 

Se debe realizar una radiografía de tórax a aquellos pacientes con sospecha de cáncer de 

pulmón. En ella, se puede observar el tamaño, extensión y localización de las lesiones, 

aspecto, bordes, presencia de lesiones en la pared torácica y evaluar la densidad de la 

radiografía para estimar si hay o no calcificación. Puede incluso dar una aproximación del 

estadificación del tumor. Se recomienda realizar radiografías para determinar lesiones que 

pueda haber en el pulmón como alteraciones en el mediastino, líquido en la pleura o 

lesiones de la pared torácica (12).  
 
 

 

 
Figura 1. Radiografía de Tórax. Se observa imagen radiopaca de bordes 

irregulares en lóbulo superior y medio de campo pulmonar derecho. 
Fuente: Hospital SOLCA 

 

 

Existen otras pruebas de imagen que confirman los resultados de la radiografía como por 

ejemplo el escáner o tomografía computarizada (TC), la tomografía de emisión de 

positrones (PET) o la resonancia magnética nuclear (RMN) con o sin contraste. Esta última 

tiene baja sensibilidad y especificidad para la estadificación ganglionar por lo que se debe 

hacer con contraste. Es muy útil para detectar metástasis en el cerebro o en la médula 

espinal (54). 

 

Una TAC de tórax y abdomen superior (que incluya hígado y glándulas suprarrenales) debe 

realizarse de forma rutinaria en cualquier paciente con sospecha de CP para definir el tumor 

primario, afectación mediastínica y metástasis a distancia, y de esta forma poder diferenciar 

los tumores que son resecables de los que no lo son. Es importante recordar que aquellos 

pacientes con síntomas respiratorios persistentes, como la tos o la disnea, y con radiografía 

de tórax normal, en el caso de tumores centrales o apicales (tumor de Pancoast), son 

fácilmente diagnosticados con TAC (28). 

 

La TC es la técnica de imagen más utilizada en la estadificación de los pacientes con cáncer 

de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), sobre todo para la evaluación de los ganglios 

mediastinales. Sin embargo, al comparar su desempeño con el del método estándar 

(mediastinoscopia), no es muy alentador (sensibilidad 71%, especificidad 87.7%, certeza 

global 82.1%) (25). La limitante principal de la TC es que se basa únicamente en criterios 

morfológicos, está limitada para el diagnóstico de infiltración tumoral en ganglios de 

tamaño normal y en la detección de enfermedad post-tratamiento. En primera instancia, se 
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realiza en fase simple, mediante cortes finos, con el fin de localizar el nódulo y documentar 

otras anormalidades como adenopatías,  derrames y más nódulos (25). 

 

La Tomografía computarizada helicoidal de alta resolución (HRCT, por sus siglas en 

inglés) permite obtener cortes más finos (de entre 1 y 2 mm) que la tomografía 

convencional, por lo que permite estudiar estructuras mucho más pequeñas y con mayor 

precisión. La Tomografía computarizada de emisión fotónica simple (TCEFS o SPECT) es 

muy útil para detectar metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos (12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomografía computarizada multicorte o multidetector (TCMC) permite obtener una 

máxima resolución en tres planos cubriendo el máximo volumen en el mínimo tiempo 

posible. Actualmente es el estándar para las exploraciones torácicas. Presenta una serie de 

ventajas frente a la tomografía convencional como son la cobertura de regiones anatómicas 

más extensas, la optimización del uso de contraste intravenoso, una mejor adecuación de 

los tiempos de adquisición a la utilización de los contrastes yodados, una mayor capacidad 

de procesado y posprocesado de las imágenes, y reconstrucciones retrospectivas sin 

adquisición adicional de datos (12). 

 

La tomografía por emisión de positrones con 2-(18F)-fluoro-2-desoxi-D-glucosa (PET-

FDG) es una técnica metabólica de imagen, más precisa que el CT en la valoración de la 

afectación mediastínica en los pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico, con un 

alto valor predictivo negativo (19).  

 

El PET proporciona información funcional, permite identificar células activas 

metabólicamente y es una técnica de imagen utilizada principalmente en la evaluación de 

pacientes oncológicos (25).  

Recientemente, se ha desarrollado una prueba, denominada ultrasonografía endobronquial 

(EBUS), que permite la estadificación de ganglios linfáticos mediastínicos en pacientes con 

sospecha o diagnosticados de cáncer primario o metastático (54). 
 

Puede detectar metástasis ocultas en el 11% de los pacientes, puede influir en el volumen 

de planificación de la radioterapia, sobre todo en los pacientes con atelectasia. La 

IMAGEN 2. TC DE TORAX. Se puede observar imagen de 
característica heterogénea en campo pulmonar izquierdo. 

Fuente: Hospital SOLCA  
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cuantificación de la actividad metabólica mediante la PET-FDG está influenciada por el 

tamaño de la lesión, los niveles de glucosa, el tiempo que transcurre desde la inyección del 

isótopo (19). 

El PET se ha convertido en una importante herramienta en la evaluación del cáncer de 

pulmón debido a su alta sensibilidad para identificar metástasis ganglionares (sensibilidad 

83%, especificidad 79%-100%) y a distancia. Sin embargo, la escasa información 

anatómica que otorga, limita la localización precisa de los focos de captación y la posible 

extensión a estructuras adyacentes. La integración de la TC y del PET en el sistema híbrido 

PET/TC permite la adquisición de las imágenes anatómicas y funcionales en un sólo 

estudio, combinando los beneficios de ambas técnicas. Proporciona una sensibilidad y 

especificidad mayores y permite identificar y localizar con mayor exactitud los focos de 

hipermetabolismo, la detección de una posible infiltración de los ganglios mediastinales de 

tamaño pequeño, la identificación de lesiones con baja tasa metabólica y la adecuada 

caracterización morfológica de las lesiones (25). 
 

A continuación para confirmar el diagnóstico se realizan diferentes pruebas como 

broncoscopia, PAAF guiada con radiografía o tomografía computarizada, citología de 

esputo, PAAF o biopsia, toracocentesis combinada o no con biopsia pleural y biopsia 

quirúrgica empleando diferentes pruebas (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia 

o toracotomía) (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que el diagnóstico del cáncer de pulmón depende del tamaño y 

localización del tumor primitivo, de la existencia o no de metástasis y de las posibilidades 

de tratamiento. De este modo, a aquellos pacientes con sospecha de carcinoma de células 

no pequeñas, en estadío aparentemente inicial y sin contraindicación quirúrgica, se les 

realiza toracotomía diagnóstica y terapéutica; mientras que a los pacientes con posibles 

carcinomas, tanto de células pequeñas (microcíticos) como no microcíticos con posible 

metástasis, se les realizan pruebas lo menos invasivas posible, como son la toracocentesis 

en un derrame pleural, biopsia excisional de un ganglio periférico, broncoscopia o punción 

transtorácica con aguja (44). 

 
Figura 2. Broncoscopia 
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Figura 3. la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) 

 

 

La broncoscopia tiene utilidad diagnóstica, ya que permite obtener muestras de lesiones 

endobronquiales como para la estadificación del tumor y aporta información de si existe 

afectación tumoral de la porción distal de la tráquea o en la carina, datos muy importantes 

para determinar la resecabilidad del tumor y para planificar el tratamiento quirúrgico más 

apropiado (lobectomía, neumonectomía o resección en cuña). En lesiones centrales la 

broncoscopia permite un diagnóstico histológico o citológico en un 80-85% de los casos, 

siendo poco útil para el diagnóstico histológico de lesiones de localización periférica (28). 

 

Las muestras histológicas o citológicas pueden obtenerse mediante broncoscopia, citología 

de esputo, mediastinoscopia, toracocentesis o toracoscopia. Para el cáncer de pulmón en 

particular se usa la biopsia quirúrgica o la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada 

por tomografía computarizada o fluorescencia. El diagnóstico definitivo lo dará la presencia 

de células neoplásicas en la muestra obtenida (12). 

 

Los resultados citopatológicos de biopsia, lavado y cepillado bronquiales pueden presentar 

diferencias en la sensibilidad y especificidad, dependiendo de la localización de la lesión. 

Cuando los resultados son precisos, no es necesario recurrir a  otros métodos; sin embargo, 

si son negativos, obligan al empleo de otras técnicas diagnósticas invasivas (25). 

 

La punción por aguja fina transtorácica con control por tomografía axial computarizada. Se 

utiliza para el diagnóstico de lesiones periféricas. Sus principales complicaciones son el 

neumotórax (el 15% requiere drenaje) y la hemorragia pulmonar, que suele ser autolimitada 

(28).  

 

El rendimiento diagnóstico de la citología de esputo va a depender de la experiencia del 

citólogo, del número y calidad de la muestra, del tamaño y de la localización del tumor. Se 

recomienda recoger tres muestras de expectoración matutina en tres días consecutivos. Este 

procedimiento puede ser diagnóstico en el 80% de las lesiones pulmonares centrales (28).  

 

Cuando el lavado, cepillado y la biopsia endobronquial son negativos, la biopsia 

transbronquial introduciendo directamente pinzas o agujas para aspiración hasta el tumor 

puede ser guiada por fluoroscopía y TC, electromagnética, Tomografía por Emisión de 

Positrones (PET) y Ultrasonido (25). 
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Un tercio de los pacientes presenta derrame pleural en el momento del diagnóstico, siendo 

en la mayoría de las veces maligno, lo que hace considerar al tumor inoperable, por lo que 

es imprescindible la confirmación histológica (28).  

 

La toracocentesis puede no ser diagnóstica en un 30%-40% de los pacientes que tienen 

derrame pleural tumoral (40). 

 

Se diagnostican aproximadamente un 65% de derrames pleurales malignos. Se debe realizar 

una segunda toracocentesis si inicialmente fue negativa, porque se estima que un 30% de 

éstas es positivo cuando la inicial es un falso negativo. Cuando la segunda toracocentesis es 

negativa, se debe realizar una toracoscopia, que tiene una sensibilidad para las metástasis 

pleurales del 95% (9). 

 

La mediastinoscopia es un procedimiento invasivo, con baja morbimortalidad, que debe 

realizarse únicamente si el tratamiento va a depender de su resultado. Con esta técnica es 

posible biopsiar los ganglios paratraqueales, mediastínicos superiores y subcarinales 

anteriores; sin embargo, no se puede acceder a los ganglios subcarinales posteriores, 

mediastínicos inferiores y anteriores, a los de la ventana aortopulmonar y la región 

prevascular y retrocava. La mediastinoscopia anterior (procedimiento Chamberlain) es un 

procedimiento alternativo para la evaluación del mediastino izquierdo (28).  

 

Con La videotoracoscopia permite visualizar directamente la superficie pleural, tomar 

biopsias de nódulos pleurales y de los ganglios mediastínicos ipsilaterales. Se debe realizar 

cuando la toracocentesis es negativa, con una sensibilidad del 95% (28). 

 

Debe existir un buen protocolo de seguimiento para poder determinar cómo tratar los 

nódulos no calcificados (NCN) detectados con tomografía computarizada de baja dosis 

(LDCT) (15). Este protocolo puede variar en función de que se trate de un protocolo ante la 

detección de nódulos después de que el presente debute con sintomatología, detección 

incidental de nódulos o de que sea un protocolo específicamente desarrollado para un 

programa de cribado. Para programas de cribado se han propuesto algunos, uno de ellos es 

el siguiente: 

 

Nódulos • ≤ 5 mm deben ser examinados con LDCT un año después de ser diagnosticados. 

Nódulos de 5-10 mm deben ser examinados con LDCT 3 meses • después. Si no se 

observan cambios se vuelven a examinar con LDCT a los 6, 12 y 24 meses del test basal. 

En caso de observar aumento de tamaño se recomienda un diagnóstico histológico. 

Nódulos >10 mm deben ser sometidos a tomografía computarizada • con contraste, PET 

combinado o no con diagnóstico histológico (depende del oncólogo, del radiólogo y del 

personal de cirugía torácica del centro hospitalario) 

 

Según datos del registro SEER (Estados Unidos), para la raza blanca, en el momento del 

diagnóstico un 52% de todos los casos presentan metástasis a distancia y otro 22% 

enfermedad regional, lo que da una idea del alcance de la enfermedad en el momento del 

diagnóstico para la mayoría de los casos (12). 

 



25 
   

 

 

 
Figura 4. Esquema de diagnóstico histológico del cáncer de pulmón. 

PAAF: punción-aspiración con aguja fina; PET: tomografía por emisión 

de positrones; TAC: tomografía axial computarizada. Medicine. 2009; 10 

(25):1639-50 

 

 

Factores pronósticos 

 

El cáncer de pulmón tiene un pronóstico malo debido a que típicamente se diagnostica en 

un estadio avanzado, cuando el paciente presenta síntomas (25), siendo este el factor 

pronóstico más importante (28).  

 

El estado del paciente o performance status es un factor clave, ya que va a determinar el 

tratamiento que va a recibir el paciente, así como su pronóstico. 

Está documentado que pacientes con una pérdida de peso superior a un 5% en los 3-6 

meses previos al diagnóstico tienen peor pronóstico (28). 

  

Respecto de la histología, los pacientes con carcinoma de célula grande, seguido de 

adenocarcinoma, tienen peor pronóstico que los carcinomas escamosos o 

bronquioloalveolares (28). 

 

En cuanto al sexo, parece que las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres (28). 
 

Las mutaciones genéticas, como la expresión de p53, mutaciones de K-ras y la ausencia de 

expresión de H-ras se asocian con peor pronóstico (28). 

 

Evaluación post- tratamiento 

 

En ensayos clínicos se han usado diferentes criterios con el objetivo de normalizar la 

valoración de la respuesta al tratamiento, elemento fundamental para poder comparar los 

efectos de los tratamientos. Más aún cuando se desarrollan nuevos fármacos y terapias 

costosas para mejorar la supervivencia, y cuyos objetivos son 1) la mejoría clínica, por la 

reducción de la carga tumoral, o 2) la curación, por la desaparición completa del tumor (6). 
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Actualmente existe una enorme necesidad para determinar la efectividad real del 

tratamiento en los pacientes con cáncer. La determinación temprana y certera de respuesta 

al tratamiento permitirá la suspensión de agentes terapéuticos poco efectivos. Actualmente 

la determinación de la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón se basa 

en la determinación, generalmente por TC, de cambios en las dimensiones del tumor. Estos 

cambios se califican en base a definiciones de respuesta detalladas en los criterios RECIST 

(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) y OMS; ambas clasificaciones establecen 

cuatro categorías de respuesta:  

 

Respuesta completa 

Respuesta parcial 

Enfermedad estable 

Progresión de la enfermedad 

 

Se considera respuesta completa (RC) cuando desaparecen la enfermedad medible y la 

evaluable, sin que aparezcan nuevas lesiones, con ausencia de síntomas y normalización de 

marcadores, durante al menos 4 semanas. Hablamos de respuesta parcial (RP) cuando se 

reduce al menos un 30% la suma de los diámetros de las lesiones diana. Hay progresión de 

la enfermedad (PE) cuando aumenta el 20%, se produce un incremento absoluto de al 

menos 5 mm en la suma de los diámetros de las lesiones diana, o aparecen nuevas 

metástasis o progresan las lesiones no diana. La enfermedad estable (EE) significa que no 

hay suficiente reducción o suficiente incremento para considerarla RP o PE, 

respectivamente. Se define como respuesta global (RG) a la mejor respuesta después de 

iniciado el tratamiento antes de que recidive o progrese la enfermedad (6). 

  

El razonamiento de que los cambios en el tamaño tumoral posterior al tratamiento, 

determinados generalmente con TC, sean un marcador certero de eficacia terapéutica está 

lleno de obstáculos. Este tipo de tumores generalmente están compuestos de proporciones 

variables de células malignas, de estroma y de células inflamatorias. La regresión de todos 

estos componentes puede ocurrir de una manera muy lenta o incompleta. La evaluación de 

la respuesta al tratamiento con TC es poco confiable en cáncer de pulmón, debido a 

posibles errores en la estadificación ganglionar inicial. En muchas ocasiones existen 

lesiones con actividad tumoral que son ignoradas, así como lesiones negativas que se 

incluyen en la evaluación post-tratamiento (25). 

 

Es importante tener presente el criterio de aumento absoluto de 5 mm en la medida de una 

lesión para considerar progresión. Así, si, por ejemplo, en el estudio basal una lesión diana 

mide 30 mm y en el primer control se reduce a 10 mm (reducción del 67%) se considera 

RP. Si en el siguiente control mide 13 mm se consideraría EE, ya que además de aumentar 

el 20% se requiere el aumento absoluto de 5mm. Si en el seguimiento posterior aumenta a 

16 mm se consideraría PE por incrementar su tamaño más de 5 mm y más del 20% respecto 

al menor de los tamaños registrados (10mm) (30). 

 

En el seguimiento del tumor primario, factores como atelectasias, neumonitis posradiación 

o fibrosis, comprometen la adecuada determinación de posibles cambios en las dimensiones 

antes y después del tratamiento. El seguimiento con TC seriadas puede ser de utilidad; sin 

embargo, puede haber tumores con bajas tasas de doblaje en los cuales la actividad tumoral 
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no se hace evidente hasta años después, o puede haber tumores agresivos que crecen en 

semanas. Todas estas circunstancias causan incertidumbre en cuanto al tiempo ideal para el 

seguimiento (25). 

 

Manejo y estrategia terapéutica 

 

Principales pilares de tratamiento 

 

Antes de comenzar el tratamiento oncológico es importante tener en cuenta las 

comorbilidades presentes en el individuo como Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, 

cardiopatía isquémica, hepatopatía crónica, SIDA, entre otras; las mismas que deben ser 

controladas antes y durante la terapia elegida (57).  

 

Existen pilares básicos en el tratamiento del CPNM. La selección y el orden de cada uno de 

ellos dependen de diversos factores: el estado general del paciente, la presencia de 

enfermedades crónicas asociadas, el estadio de la enfermedad, así como el consentimiento 

del paciente para recibir alguna de las modalidades terapéuticas que se le pueden brindar 

(57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tratamiento médico según los estadios clínicos del cáncer de pulmón 

no microcítico. QT: quimioterapia; RT: radioterapia. Medicine. 2009. 
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El tratamiento de este grupo depende del estadio según la Clasificación TNM (35), la 

misma que proporciona la información más precisa sobre la resecabilidad y pronóstico del 

tumor. La correcta estadificación es esencial para indicar el tratamiento adecuado (40). 

 

 

Cirugía 

 

La cirugía es el tratamiento estándar para los pacientes con estadio clínico I y II, siendo la 

lobectomía el procedimiento más adecuado sobre la neumonectomía en estos estadios si la 

lesión puede ser resecada completamente, ya que preserva la función pulmonar. Sin 

embargo, en los tumores de localización proximal se necesita una cirugía más extensa, 

estando por tanto indicada la realización de resecciones amplias antes que una 

neumonectomía, porque permite mantener una mejor función respiratoria y se evitan así las 

complicaciones de la neumonectomía (28). 

  

En los estadios IA, IB, IIA y IIB, que puedan tolerar la intervención quirúrgica, el 

tratamiento más adecuado es la cirugía. En la etapa IIIA, en aquellos pacientes más 

jóvenes, función cardiopulmonar e índice de Karnofsky en 100 puntos, la quimioterapia 

sinérgica acompañada o no por radioterapia, puede reducir la carga tumoral total, tratar las 

micrometástasis y contribuir a que la intervención quirúrgica sea más segura y eficaz (57). 

 

Otros estudios avalan que la mayoría de los pacientes con carcinoma de pulmón no 

microcítico (CPNM) clasificados en estadio III (IIIA y IIIB) se consideran irresecables. El 

papel de la cirugía –con o sin quimioterapia (QT) o radioterapia (RT)– se ha examinado en 

ensayos recientes, y no parece aportar una ventaja clara en relación con la supervivencia1,2, 

si bien algunos pacientes con circunstancias muy concretas podrían beneficiarse de ella 

(46). 

 

Los pacientes en estadio IIIAN2 constituyen un grupo muy heterogéneo de sujetos. Se 

distinguen dos grupos de pacientes con diferente pronóstico: aquellos con afectación gan-

glionar linfática objetivada en la TAC (N2 clínico) y aquellos en los que no se detecta 

preoperatoriamente la afectación ganglionar N2, pero sí en la intervención quirúrgica, con 

una supervivencia a 5 años del 9 y 34%, respectivamente. En los pacientes en estadio III 

resecable se han llevado a cabo diferentes estrategias terapéuticas que incluyen la qui-

mioterapia preoperatoria seguida de cirugía, con o sin radioterapia, y quimioterapia y 

radioterapia con o sin cirugía(28). En pacientes con alteración importante de la función 

pulmonar, edad avanzada o con otras comorbilidades graves, en los que no es posible la 

realización de lobectomía, estaría indicada la resección sublobar. Varios estudios 

prospectivos han demostrado supervivencias a largo plazo favorables con la resección en 

cuña en pacientes con tumores inferiores o iguales a 2 cm (28). 

 

La cirugía toracoscópica videoasistida es un procedimiento mínimamente invasivo útil en el 

tratamiento de pacientes en estadio precoz con patologías de base graves, ya que conlleva 

una reducción de la morbilidad quirúrgica, incluido el dolor postoperatorio. Sin embargo, 

se requieren estudios prospectivos para demostrar que la cirugía por videotoracoscopia 

tiene la misma eficacia que la convencional (37). Por otro lado, en pacientes en estadio IIB 
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(T3N0M0) por afectación de la pared torácica está indicada la resección en bloque, con un 

porcentaje de supervivencia a 5 años del 40% (28).   

 

 

Radioterapia 

 

La radioterapia con intención curativa es el tratamiento de elección en los pacientes en 

estadio I, II, III que rechazan la cirugía o en los que está contraindicada por razones 

médicas (37). 

 

La radioterapia (RT) como tratamiento locorregional del cáncer de pulmón es una estrategia 

de primera línea. Como tratamiento radical en el CPNM sigue siendo la mejor alternativa a 

la cirugía en los pacientes inoperables, por causas funcionales o por contraindicación 

quirúrgica, con cifras de supervivencia, a los 2 años, próximos al 40 % en estadios I y II. 

Esta modalidad terapéutica ha experimentado grandes adelantos en los últimos años. Ofrece 

ventajas en el tratamiento local o regional del cáncer ya que preserva la estructura y función 

de órganos y tejidos (57). 

 

Cuando se revisan los resultados de la radioterapia en estadios I y II nos encontramos con 

supervivencias a 2 y 5 años que varían del 22-72% y del 0-42%, respectivamente. Estos 

resultados tan pobres con la radioterapia radical en pacientes no candidatos a la cirugía 

pueden deberse en parte a que no se correlaciona su estadio clínico con el estadio pato-

lógico. Por otro lado, tras la radioterapia el porcentaje de muerte por causas no atribuibles 

al tumor es del 11 al 43%, lo que refleja el mal estado de estos pacientes (28).  

Debido a la interacción con el oxígeno molecular, la radiación induce la formación de 

superóxidos, peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo que dañan o destruyen el ADN 

celular, el que se considera el blanco crítico para la muerte celular por radiación. A medida 

que el tumor disminuye de tamaño con el tratamiento puede mejorar su oxigenación.16 Por 

este motivo, el paciente debe tener una adecuada oxigenación de la hemoglobina, sobre 

todo en aquellos que presentan tumores voluminosos con zonas de hipoxia (57).  

 

En el tratamiento radioterápico potencialmente curativo generalmente se administran dosis 

de 50-60 Gy en el plano medio. La principal preocupación es la cantidad de parénquima 

pulmonar y de otros órganos torácicos como el corazón, el esófago y la médula espinal 

incluidos en el volumen irradiado, por sus efectos secundarios. Los primeros efectos del 

tratamiento suelen aparecer a las dos o tres semanas del inicio del tratamiento, entre los que 

destacan la tos no productiva por inflamación bronquial, esofagitis, sobre todo cuando se 

asocia con quimioterapia y radiodermitis, que suelen ser reversibles (28). 

 

La neumonitis posradioterapia aparece con frecuencia a las pocas semanas o meses de 

finalizar el tratamiento; es proporcional a la dosis de irradiación y al volumen pulmonar 

irradiado y se caracteriza por fiebre, disnea, tos irritativa e infiltrado radiográfico en el 

campo irradiado. Suele responder al tratamiento con corticoides. Otros efectos a largo plazo 

menos frecuentes, pero que condicionan la calidad de vida del paciente, son la fibrosis 

pulmonar, el derrame pericárdico crónico o la pericarditis aguda y la mielitis transversa 

(28). 
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Se han diseñado nuevas formas de administrar la radioterapia, como la radioterapia 

acelerada hiperfraccionada continua (CHART), que se basa en la administración de varias 

dosis en el mismo día. Parece que aumenta las tasas de supervivencia a dos años, pero con 

mayor incidencia de esofagitis. La ablación por radiofrecuencia consiste en utilizar ondas 

de radiofrecuencia que se emiten desde un emisor implantado dentro del tumor para generar 

calor, provocando necrosis del tumor. Esta técnica se ha utilizado en pacientes con tumores 

muy pequeños no candidatos a cirugía. Otra técnica prometedora es la radioterapia 

esterotáctica, que permite administrar dosis altas exclusivamente en la zona del tumor (28). 

 

La radioterapia postoperatoria en pacientes intervenidos no se recomienda en pacientes en 

estadio I y II. Un metaanálisis publicado en 1998 demostró un incremento relativo de 

muerte del 21% en pacientes que habían recibido radioterapia postoperatoria. En pacientes 

con N2 patológico no es tan claro este efecto adverso, por lo que su prescripción se debe 

individualizar.(28) La combinación radioterapia-quimioterapia ha demostrado una elevada 

eficacia ya que se alcanzan períodos libre de enfermedad más prolongados, como se reporta 

en un estudio reciente,17 en el que se comparan 2 grupos de pacientes, uno con 

quimioterapia y radioterapia simultánea y otro con tratamiento secuencial (radioterapia 

consecutiva a la quimioterapia), el tratamiento simultáneo alcanzó mejor respuesta (57). 

 

 La administración simultánea de radioterapia y quimioterapia tiene la ventaja de que 

consiste en una actuación inmediata sobre la enfermedad de manera local y las 

micrometástasis, así como la potenciación de la eficacia de la radioterapia por el efecto 

radiosensibilizador (sinergismo) de algunos citostáticos como el cisplatino, lo cual favorece 

la respuesta al tratamiento; sin embargo, al combinar estas modalidades terapéuticas se 

puede producir un incremento de la toxicidad y aumentar los efectos adversos (57). 

 

Esta terapia no se puede utilizar para el tratamiento de un cáncer diseminado (salvo para 

control paliativo) al igual que la cirugía, ya que la radiación también daña las células 

normales atrapadas en su trayectoria a través del cuerpo. Los pacientes con cáncer de 

pulmón tratados con radioterapia a menudo experimentan fatiga, malestar y pérdida del 

apetito (7).  

 

Queda todavía por definir cuál es el esquema de combinación de quimioterapia y 

radioterapia más apropiado. Existen varias opciones: concurrente, secuencial o esquemas 

alternantes. Ni la quimioterapia antes (de inducción) de la quimiorradioterapia, ni después 

(de consolidación) de ésta ofrecen ventajas en la supervivencia, y se asocian con una mayor 

toxicidad. El tratamiento secuencial de quimioterapia seguido de radioterapia mejora las ta-

sas de supervivencia cuando se compara con la radioterapia sola. Por otro lado, el 

tratamiento de quimioterapia y radioterapia concurrente se asocia con un mejor control 

local por el efecto sinérgico de ambos tratamientos, lo que permitiría un tratamiento 

temprano de la enfermedad micrometastásica (28).  

 

Así, estudios aleatorizados en los que se ha comparado el tratamiento concurrente con el 

secuencial o radioterapia sola han demostrado un beneficio en la supervivencia con la 

quimiorradioterapia concurrente, con quimioterapia basada en platino, aunque ésta se 

asocia con un incremento de la toxicidad aguda. A pesar de lo expuesto, esta modalidad de 
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tratamiento concurrente parece el tratamiento indicado en pacientes en estadio III 

irresecable con buen performance status (56). 

 

Quimioterapia 

Aunque el tratamiento quirúrgico es el de elección en pacientes en estadio I-II, más del 

50% de los sujetos en estadio IB y del 70% en estadio II recaen y mueren a causa de la 

enfermedad, por lo que parece razonable el uso de la quimioterapia adyuvante en pacientes 

operados (28). 

  

La guía NCCN para CPNM consideran los regímenes de cisplatino/ etopósido y 

cisplatino/vinblastina los estándar como quimioterapia en pacientes con estadios IIIA y IIIB 

resecables o potencialmente resecables. En el caso de que un paciente no tolere cisplatino, 

se recomienda el uso de carboplatino/paclitaxel, carboplatino/gemcitabina, 

carboplatino/docetaxel o docetaxel/gemcitabina. Se recomienda además, administrar la 

quimioterapia adyuvante junto a radioterapia si los márgenes son positivos y sin 

radioterapia si los márgenes son negativos. 

En el caso de los estadios IIIA IIIB no irresecables la guía NCCN considera los regímenes 

de cisplatino/etopósido y cisplatino/vinblastina el estándar (27). 

 

Actualmente en pacientes diagnosticados de cáncer en estadio IIIA irresecable y IV no 

parece que la cirugía tenga un papel después del tratamiento neoadyuvante. Por lo tanto el 

tratamiento de elección es la quimioterapia y radioterapia concomitante (27). La guía 

ASCO recomienda la quimioterapia en monoterapia si los márgenes son negativos (39). 

 

El Manejo del estadio IIIB con afectación pleural o pericárdica maligna y estadio IV 

representa el 50% de los diagnosticados de CP. La mediana de supervivencia sin 

tratamiento para pacientes en estadio IV es de aproximadamente 4 meses. La quimioterapia 

es el tratamiento de elección en estos pacientes, ya que mejora tanto la supervivencia como 

el control de síntomas y la calidad de vida del paciente. Por otro lado, la decisión de 

administrar quimioterapia en estos pacientes debe ser cuidadosa, ya que hay que tener en 

cuenta los beneficios potenciales y las toxicidades del tratamiento (28). 

 

La quimioterapia es considerada actualmente el tratamiento estándar de los pacientes con 

CPNM avanzado, siempre y cuando tengan un performance status aceptable (ECOG 0-2), 

una adecuada reserva funcional orgánica para tolerar dicho tratamiento y no presenten 

metástasis o complicaciones que requieran otro tipo de intervención previa, como sería el 

caso de tratamiento radioterápico para metástasis cerebrales o control analgésico de 

metástasis óseas(35), sin embargo, al combinar estas modalidades terapéuticas se puede 

producir un incremento de la toxicidad y aumentar los efectos adversos (58). 

  

Los pacientes diagnosticados de carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) en estadios 

avanzados continúan teniendo un pronóstico adverso a corto plazo. A pesar de que la 

quimioterapia ha mejorado de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de 

dichos pacientes, la mediana de supervivencia raramente supera los 9 meses en la mayoría 

de los estudios con esquemas de quimioterapia que incorporan platino y agentes citotóxicos 

de tercera generación tales como los taxanos, la gemcitabina y la vinorelbina (18). 
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El cisplatino se considera el fármaco más activo en el tratamiento del CP. El carboplatino 

generalmente es mejor tolerado, pero se consigue menor número de respuestas (3). Hay 

estudios a favor de uno y del otro, pero un reciente meta-análisis determinó una diferencia 

del 11 % de supervivencia superior para el cisplatino (57). 

 

Con los regímenes “antiguos”, tales como la combinación de cisplatino con fármacos como 

etopósido o alcaloides de la vinca, los resultados en supervivencia fueron modestos, 

mejorando la mediana de supervivencia en 6 semanas y la supervivencia a un año en 

aproximadamente el 20%. Durante los años noventa aparecieron los denominados fármacos 

de tercera generación (taxanos, gemcitabina, vinorelbina e Irinotecan), con los que se 

consiguen supervivencias superiores al 20%, con mejor tolerabilidad y calidad de vida que 

con los regímenes antiguos (28). 

  

En la actualidad las combinaciones de platino con un fármaco de tercera generación 

constituyen el tratamiento de elección de primera línea para los pacientes con enfermedad 

avanzada. Se han realizado diversos estudios fase III comparando distintos esquemas de 

platino con fármacos de tercera generación, obteniendo supervivencias similares (31). 

 

Por tanto, la elección de un determinado esquema de tratamiento se realiza en función del 

perfil de toxicidad, las preferencias del paciente y la experiencia del médico con dichos 

fármacos. Los estudios realizados con combinaciones de dos fármacos de tercera gene-

ración sin platino obtienen resultados parecidos con una toxicidad inferior a la combinación 

con platino, por lo que son interesantes en pacientes frágiles (51).  

 

Por otro lado, estudios realizados con combinaciones de tres fármacos no han mejorado la 

supervivencia y sí aumentan los efectos secundarios y el coste, por lo que no se recomienda 

la utilización de tres fármacos fuera de ensayo. Con respecto a la duración del tratamiento 

en la práctica clínica, se administran 6 ciclos de quimioterapia, aunque el tratamiento debe 

ser individualizado para cada paciente dependiendo de su tolerancia y de la respuesta del 

tumor (51). 

 

Existe un grupo de pacientes en quienes debido a enfermedades de base como insuficiencia 

renal, defectos en la audición, diabetes mellitus, neuropatía sensitiva o enfermedad 

coronaria, al perfil de toxicidad asociada al tratamiento quimioterápico (emesis retardada, 

nefro y ototoxicidad, y la necesidad de pre y posthidratación intensiva), un esquema basado 

en platino podría suponer un riesgo inaceptable para un tratamiento que busca control 

sintomático y mejoría de la calidad de vida (35). 

  

La combinación de carboplatino, gemcitabina y talidomida fue efectiva y bien tolerada en 

pacientes en estadios II-B y III, y se logró estabilidad de la enfermedad (11). 

 

El tratamiento de la enfermedad diseminada es paliativo. La quimioterapia consigue alargar 

la vida de los pacientes y mejorar la sintomatología, aunque solo en aquellos en un estado 

general conservado. El tratamiento estándar es una combinación de cisplatino o 

carboplatino junto a otro fármaco de tercera generación 

(gemcitabina/vinorelbina/paclitaxel/docetaxel) (51) Con estos esquemas se consigue una 
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respuesta del 20-40% una mediana de supervivencia de 8-10 meses y una supervivencia al 

año del 40% (27). 

  

Generalmente todos los pacientes con enfermedad avanzada van a progresar tras una 

primera línea de tratamiento quimioterápico. En la actualidad son varios los fármacos 

aprobados en segunda línea (28). 

  

Los tres fármacos aprobados por la Food and Drug Administration y por la Agencia 

Europea del Medicamento como segunda línea de tratamiento del CPNM avanzado o 

metastático refractario al tratamiento de primera línea o con progresión de la enfermedad 

(PE) son docetaxel, pemetrexed y erlotinib (55). 

  

El pemetrexed ha sido aprobado como tratamiento de primera línea en combinación con 

cisplatino en el CPNM avanzado o metastático en pacientes no tratados previamente (48). 

Hay estudios recomiendan el Pemetrexed como fármaco de segunda línea, en pacientes 

previamente tratados con regímenes de primera linea o que hayan sufrido neutropenia u 

otras toxicidades hematológicas (52). 

 

Para pacientes con progreso de la enfermedad durante la quimioterapia de primera línea o 

después de esta, la guía SEOM y la guía NCCN para CPNM defienden el uso de docetaxel, 

pemetrexed o erlotinib como fármacos únicos (50) (27). 

Docetaxel en segunda línea ha demostrado una mejoría significativa de la supervivencia al 

compararlo con el mejor tratamiento de soporte (mediana de supervivencia de 7,5 frente a 

4,6 meses y supervivencia a un año del 37 frente al 19%), así como mejoría de la calidad de 

vida.(28) 

 

 

Nuevas estrategias en enfermedad avanzada 

 

El advenimiento de los monoclonales constituye una revolución en el tratamiento del 

cáncer en general y de pulmón en particular al igual que los inhibidores de la enzima 

tirosinquinasa (53). 

 

Estos medicamentos pueden utilizarse en monoterapia o asociados a fármacos 

antiangiogénicos (bevacizumab). De esta forma se consigue aumentar la respuesta y 

mejorar la supervivencia. En Cuba, en los últimos años se ha venido trabajando 

intensamente en la obtención de medicamentos que puedan cambiar el curso natural del 

cáncer del pulmón. Medicamentos como el nimotuzumab, se utilizan asociados a la terapia 

radiante por su efecto radiosensibilizador, además de tener un efecto inmunomodulador, 

proapoptótico y antiproliferativo que mejora la respuesta terapéutica y la calidad de vida de 

los pacientes (21). 

 

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal contra el factor vascular de crecimiento 

vascular; en combinación con quimioterapia basada en platino ha demostrado mayores ta-

sas de respuesta y de supervivencia global. Sin embargo, este fármaco se asocia con efectos 

secundarios importantes, como hipertensión arterial y riesgo de hemorragias severas. Por lo 

tanto, no se puede administrar a todos los pacientes con CP, estando limitado a aquellos con 
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buen performance status, histología no escamosa, sin historia de hemoptisis ni presencia de 

metástasis cerebrales (21). 

 

Con base en los resultados de una gran fase III ECA, el Comité recomienda la adición de 

bevacizumab a carboplatino / paclitaxel, con excepción de los pacientes con carcinoma 

epidermoide de células tipo histológico, metástasis cerebrales, hemoptisis clínicamente 

significativa, la función del órgano inadecuado, ECOG PS mayor que 1, la anticoagulación 

terapéutica, la enfermedad cardiovascular clínicamente significativa o no controlada 

(Hipertensión). Bevacizumab puede ser continuada, según lo tolere, hasta la progresión de 

la enfermedad (49). 

 

El nimotuzumab (hr3) es el medicamento más conocido y se trata de un anticuerpo 

monoclonal (AcM) humanizado, obtenido en el Centro de Inmunología Molecular (CIM), 

mediante técnicas de ingeniería genética, que reconoce al EGFR con alta afinidad. Para 

caracterizar la actividad farmacológica del AcM se llevaron a cabo experimentos in vitro e 

in vivo.19 También efectuaron ensayos clínicos con vacunas (EGF) para disminuir el 

crecimiento tumoral y mejorar la calidad de vida de los pacientes, con pocos efectos 

indeseables (57). 

  

El Erlotinib/gefitinib son dos fármacos capaces de inhibir la tirosina-quinasa del EGFR. 

Erlotinib es un fármaco autorizado en segunda línea de CP cuando ha fallado al menos una 

quimioterapia y en pacientes que sobreexpresan el receptor EGF con buenos resultados en 

supervivencia, sobre todo en pacientes no fumadores y con expresión de EGFR en el tumor 

(52). 

  

Cuando la enfermedad progresa a partir de la segunda línea de quimioterapia, el tratamiento 

con erlotinib puede ser recomendado como tratamiento de tercera línea para los pacientes 

con PS de 0 a 3 que no han recibido antes de erlotinib o gefitinib. Esta recomendación se 

basa en el ensayo de registro de erlotinib (B1 Recomendación). Este ensayo incluyó 

participantes que habían recibido uno o dos regímenes anteriores, y un análisis de 

supervivencia no mostró diferencias significativas entre los números anteriores de 

regímenes (50). 

 

Se están llevando a cabo estudios de erlotinib en combinación con bevacizumab. Otra 

alternativa para bloquear la vía del EGFR es la utilización de anticuerpos monoclonales, 

como el cetuximab y panititumab, que se unen al dominio extracelular del EGFR (28). 

 

 El Cetuximab combinado con quimioterapia parece mejorar los resultados comparado con 

la quimioterapia sola. Otras pequeñas moléculas que inhiben otras muchas tirosinas-

quinasas son vandetanib, sunitinib, sorafenib y axitinib (28). 

  

Sobre la base de los resultados de una fase III a gran ECA, los médicos pueden considerar 

la adición de cetuximab a cisplatino / vinorelbina en terapia de primera línea en pacientes 

con un tumor EGFR-positivo, según lo determinado por inmunohistoquímica. Cetuximab 

puede continuar, según lo tolere, hasta la progresión de la enfermedad (49). 

  

Con la identificación de las alteraciones genéticas del CP se están desarrollando terapias 
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específicas que se dirigen hacia la proteína alterada, o a mediadores de su ruta biológica. 

Entre ellas tenemos inhibidores de farnesiltransferasa, que actúan en pacientes con 

mutaciones del K-ras, e inhibidores de las metaloproteinasas, como marimastat (28). 

 

Atendiendo la atención integral del paciente sometido a quimioterapia, se requiere de una 

vigilancia por un personal de enfermería altamente calificado que cumpla adecuadamente 

las indicaciones médicas. Se debe administrar la hidratación prequimioterapia y 

posquimioterapia correctamente para garantizar un adecuado funcionamiento renal, sobre 

todo cuando se utilizan medicamentos nefrotóxicos como el cisplatino (57). 

 

Se debe ofrecer líquidos a los pacientes que toleren la vía oral, además de medir la diuresis. 

Estos cuidados se mantienen los días siguientes a la quimioterapia para evitar efectos 

tóxicos medicamentosos. 

La dieta debe ser balanceada y evitar el consumo de agentes antioxidantes (vitaminas) que 

puedan interferir en la acción de la quimioterapia. 

La duración de la quimioterapia no debe exceder de 4 ciclos siempre que exista 

estabilización de la enfermedad, y no más de 6 ciclos si hay respuesta; pues un número 

mayor puede conducir al aumento de la toxicidad con deterioro de la calidad de vida (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
   

4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. MATERIALES 
 

 

4.1.1. Ámbito geográfico 

Servicio de Oncología Clínica del ION – SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 

 

 

4.1.2. Periodo de investigación: 

Desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2011 

 

 

4.1.3. Recursos utilizados 

 

4.1.3.1. Recursos humanos: 

El tutor  

El coordinador 

El investigador 

El estadista 

 

4.1.3.2. Rec ur so s  f ís ico s :  

Consultorio de Oncología Clínica 

Computadora 

Impresora 

Historias clínicas 

Memoria USB de 4 Gb 

Suministros de oficina 

 

 

4.2. MÉTODOS: 

 
4.2.1. Tipos de Investigación. 

Se trata de una investigación descriptiva que comprende la variación de la eficacia del 

tratamiento de quimioterapia en los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón no 

micrótico en estadios avanzados de la enfermedad. 

 

 

4.2.2. Diseño de Investigación 

El estudio que se propone es de diseño no experimental. 

 

 

4.2.3. Técnica para la recolección de datos 
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4.2.3.1. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se elaboraron registros, manualmente, para 

obtener información sobre cada paciente. Posteriormente se realizara en forma 

computarizada con programas de Windows, Excel, PowerPoint para expresar los 

porcentajes en cuadros, tablas y gráficos; y describir los resultados observados, para 

concluir y dar recomendaciones. 

 

 

4.2.3.2. Universo 

Se revisó las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón no 

micrótico que fueron atribuidos en la consulta externa de oncología clínica del ION- 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” Guayaquil en el periodo 2008 – 2011  cuyo universo 

fue de so del 338 pacientes.  

 

 

4.2.3.3. Muestra 

Del total de pacientes se seleccionó una muestra de 99 pacientes con diagnóstico de cáncer 

de pulmón no micrótico que recibieron quimioterapia, basado en los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

 

 

4.2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se incluyeron aquellos pacientes que junto a cuadro clínico, radiológico e histopatológico, 

clasificaban bajo las siguientes condiciones: 

 

 

4.2.4.1. Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico  

Pacientes que presenten estadíos III y IV, de acuerdo a la clasificación TMN, valorados en 

tomografía  

Pacientes que hayan recibido mínimo tres ciclos de quimioterapia  

 

 

4.2.4.2. Criterios de exclusión 

Pacientes que tengan cualquier otro tipo de cáncer de pulmón que no sea cáncer de pulmón 

no microcítico. 

Pacientes con menos de 3 ciclos de quimioterapia. 

Pacientes con antecedentes de otro tipo de cáncer subyacente 
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4.2.4.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3.   Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Variables 

dependientes 

Diagnostico 

histopatológico de 

CPNM 

Biopsia 

 

 

Citología 

 

 

Según lugar de la lesión tumoral 

 

Liquido pleural 

Lavado bronquial 

Cepillado bronquial 

No microcítico:  

- Adenocarcinoma 

- Carcinoma  

  Epidermoide 

Carcinoma de   células    

grandes  

Variables 

independiente 

Protocolos de 

quimioterapia 

Primera línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda línea 

 

Platinos asociados a otros fármacos 

Otros: taxanos, premetexed, 

Etopósido, antimetabolitos, ac. 

monoclonales, capecitabina, 

antitirosincinasa.  

 

Premetexed, platinos, taxanos, ac. 

monoclonales, gencitabina, erlotinib 

Si  

No 

 

 

 

 

 
 

 

Si  

No 

Variables  

Intervinientes 

 

Edad cronológica 

 
Genero 

 

 

Ocupación 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 
 

Tipo de  

Estadios 

 

Criterios RESIST 

 

Estado del 

paciente 

 

 

 

Edad en años 

 
Masculino 

Femenino 

 

Profesionales 

No profesionales 

Desempleados 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TC, ecografía,  

Gammagrafía 

 

TC tórax 

 

 

 

Vivo 
Muerto 

abandono 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Humo de tabaco  

Tabaco 

Leña 

Químicos 

Drogas  
Ninguno 

 

 

Estadio III y IV 

 

Respuesta parcial 

Sin respuesta 

Enfermedad estable 

Progresión de la enfermedad 

 

 

 
Desde su diagnostico  

 

 

 

>20 años 

21-40 
41-60 

> 60 

 

 

 

 

Si   No 

Si   No 

Si   No 

Si   No 

Si   No 

Si   No 
Si   No 

 

IIIA, IIIB, IV 

 

 

 

Tiempo en meses 
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4.3. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
 

4.3.1. Marco legal 

“El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (8).  

 

 

 

4.3.2. Marco ético 

Se realiza bajo la normativa vigente, con anonimato del paciente y solo se incluyen sus 

iniciales y el número de registro de historia clínica, con el consentimiento del 

Departamento de Docencia e Investigación, del Departamento Clínico y de la Jefatura de 

Oncología Clínica. Se declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses durante el 

proceso del estudio, no tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tengan 

registrado los medicamentos que se evalúan ni tampoco con los laboratorios que compiten 

comercialmente con el mismo, además de no buscar ningún  beneficio por alguna beca o 

ayuda de parte de dichas compañías. No existe ninguna otra relación personal, comercial o 

profesional que pueda influir en la valoración objetiva y científica de los medicamentos.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

                                         

DISTRIBUCIÓN DEL CPNM POR GRUPOS DE EDAD 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

 

      

TABLA 4. Distribución del CPNM según los grupos de edad 

 

  EDADES n=98 (%)   

  20 - 40 5 (5,05)   

  41 - 60 28 (28,28)   

  > 60 66 (66,67)   

        
 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS, HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL 

 

Los resultados mostraron que existe una mayor incidencia de cáncer de pulmón no 

microcítico en el grupo de mayores de 60 años, con un porcentaje del 66.6%, con una 

media de 61.15, un promedio de 64, una mediana de 66. Datos que se asemejan a los 

estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, y comentados en 

publicaciones realizadas por Cardona (5) y Yanes Quesada (57).  
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DISTRIBUCIÓN DEL CPNM SEGÚN EL GÉNERO 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

        

  TABLA 5. Distribución de la incidencia del CPNM según el género   

        

  GENERO n=98 (%)   

  MUJERES 48 (48,48)   

  HOMBRES 51 (51,52)   

        
 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS, HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL 
 

Se observó que la incidencia del cáncer de pulmón es mayor en hombres que en mujeres 

con un porcentaje de 51.52% y 48.48% respectivamente, pero con una mínima relación de 

1.1/1. Este resultado concuerda con lo publicado por Fernández R. (12), la American 

Cancer Society (49) y por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (27). 

Es importante mencionar que en las estadísticas realizadas por el Departamento de Registro 

de Tumores en Guayaquil, durante el periodo 2003-2006, los casos de cáncer de pulmón 

fueron la mayoría en mujeres con un porcentaje de 59.6% con respecto a los hombres con 

un 40.4%, con lo que se evidencia una inversión de la curva de incidencia en ambos sexos.    

 

 

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

MUJERES HOMBRES

48,48% 

51,52% 
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INCIDENCIA DEL CANCER DE PULMON SEGÚN LA EXPOSICION 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

        

  Tabla 6. Distribución del CPNM según la exposición   

        

  EXPOSICIÓN n=98 (%)   

  TABACO 37 (37,37)   

  ALCOHOL 8 (8,08)   

  DROGAS 2 (2,02)   

  QUIMICOS 1 (1,01)   

  HUMO 8 (8,08)   

  SIN DATOS 32 (32,32)   

  SIN ANTECEDENTES 11 (11,11)   

        
 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS, HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL  

 

 

En el estudio se observó que el 37.37% de los pacientes estaban expuestos al tabaco. 

Estudios similares han sido comentados por Herbst PS (16) y Fernández R. (12) en sus 

publicaciones, con lo cual se confirma  una vez más que la exposición al tabaco sigue 

siendo el factor de riesgo más importante. Cabe señalar que el 29.59% de los pacientes no 

tenían ningún dato registrado en su historia clínica.  
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INCIDENCIA DEL CPNM SEGÚN EL TIPO DE HISTOPATOLOGIA 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

 

        

  Tabla 7. Incidencia del CPNM según el tipo de Histopatología   

      

  PATOLOGÍA n=98 (%)   

  ADK DE PULMÓN 60 (60,61)   

  CARCINOMA EPIDERMOIDE  DE PULMÓN 38 (38,38)   

  CARCINOMA DE CELULAS GRANDES 1 (1,01)   

        
 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS, HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL  

 

En el estudio se observó que la incidencia de CPNM según el tipo histopatológico fue 

mayor en pacientes con adenocarcinoma de pulmón con un 60.61%,  seguido del carcinoma 

epidermoide de pulmón con el 38.38% y el carcinoma de células grandes con 1.01%; 

resultados que concuerda con lo descrito por la American Cancer Society (49), la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) (27) y Navarro F. (12). 
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DISTRIBUCIÓN DEL CANCER DE PULMON SEGÚN SU ESTADIO 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

 

        

  Tabla 8. Distribución del CPNM según estadio   

      

  ESTADIO n=98 (%)   

  IIIA 28 (28,28)   

  IIIB 24 (24,24)   

  IV 47 (47,47)   

        
 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS, HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL  

 

Basado en la Clasificación del TNM para la estatificación del cáncer de pulmón no 

microcítico, se observó que su incidencia es mayor en el estadio IV con un porcentaje del 

47.47%, seguido del IIIA con el 28.28% y el IIIB con el 24.24%, estudios similares se 

encuentran en publicaciones realizadas por Villanueva- Heraizm (55), S; Sánchez de Cos 

(42), J; National Comprehensive Cancer Network (NCCN) y la American Cancer Society 

(49).  
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PROTOCOLOS DE PRIMERA LINEA DE QUIMIOTERAPIA Y SU RELACION CON 

LA SUPERVIVENCIA GLOBAL 

HOSPITAL SOLCA “JUAN TANCA MARENGO”  2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Después de recibir  la  primera linea de quimioterapia, con los protocolos más utilizados 

para el CPNM según las guías oncológicas;  del total de la muestra (99 pacientes) se obtuvo 

el 17,86%  de respuesta parcial, el 78.57% de progresión de la enfermedad, el 3.57% 

enfermedad estable y ningún paciente presentó respuesta completa.  

 

La combinación de taxano/sales de platino, siendo el protocolo estándar para el CPNM, se 

asoció con el menor promedio de supervivencia (18 meses) y con el mayor porcentaje de 

progresión de la enfermedad (35.7%), sin alcanzar ningún tipo de respuesta. Resultado que 

difiere con los estudios analizados por Pallis, la American Cancer Society y la National 

Comprehensive  Cáncer Network, donde describen que la combinación 

docetaxel/carboplatino se relacionó con un beneficio clínico significativo en términos de 

supervivencia libre de progresión, pero al asociarle un anticuerpo monoclonal 

(bevacizumab), el promedio de supervivencia aumentó a 23 meses, análisis que concuerda 

con estudios publicados por Miller (24). 

 

Además, los resultados ponen de manifiesto que la combinación de gemcitabina/platino 

(promedio 29 meses, media 29 meses) y taxanos/sales de platino/anticuerpo monoclonal 

                  

  Tabla 9.  Relación de respuesta a protocolos de primera linea de quimioterapia  

    n(%)       

  Protocolos 
Respuesta 
completa 

Progresión de 
la enfermedad 

Respuesta 
parcial 

Enfermedad 
estable 

Promedio de 
supervivencia 

Media 
Sobrevida 

  

  Bevacizumab + Erlotinib 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 19 19   

  Bevacizumab + Taxano + Platino 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 23 23   

  Cetixumab 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 29 29   

  Erlotinib 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (3,57) 20 20   

  Gemcitabina + Platino 0 (0,00) 3 (10,71) 1 (3,57) 0 (0,00) 32 36   

  Pemetrexed + Platino 0 (0,00) 7 (25,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 14 10   

  Taxano + Platino 0 (0,00) 10 (35,73) 3 (10,71) 0 (0,00) 18 14   

                  

  Totales 0 (0,00) 22 (78,57) 5(17,86) 1 (3,57)       

                  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pallis%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pallis%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092076
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como el Bevacizumab (promedio 28 meses, media 28 meses), tuvieron buena respuesta 

parcial, aumentan el promedio de supervivencia global, aun cuando no impiden la 

progresión de la enfermedad, los mismos que coinciden con lo expuesto por La American 

Cancer Society y la Guía de la Sociedad española de Oncología médica que recomiendan la 

adición de un anticuerpo monoclonal como el bevacizumab a carboplatino (bases de 

platino) / paclitaxel (taxano), ya que aumentan el promedio de supervivencia global  y 

disminuye el tiempo de progresión de la enfermedad.  

 

Es decir que, actualmente se habla de cronicidad de la enfermedad, como se ha comentado 

en este último año en  la American Society of Clinical Oncology (ASCO), refiriéndose a 

dar mayor tiempo de supervivencia aun cuando exista  progresión de la enfermedad, aunque 

hasta el momento lo que en realidad se busca es disminuir o mantener al paciente libre de 

enfermedad.  

 

  

 
 

Tabla N° 11 Análisis de Kaplan Meier de Supervivencia global 

 

 

 

El resultado del análisis estadístico de la supervivencia global  fue significativo  (p= 0,01) 

siendo confiable, siendo inferior al valor DF a 1, con un intervalo de confianza de 95% y un 

X² 14.58. A pesar de que hubo mayor porcentaje de progresión de la enfermedad hubo 

incremento del promedio de supervivencia global.   
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Gráfico 6.  Análisis de Kaplan Meier de Supervivencia global 

 

 

 

 

Posterior a la quimioterapia el 52.5% de los pacientes abandonaron el tratamiento, el 

18.18% fallecieron y solo 29.2% pacientes permanecían vivos, los mismos que pasaron a la 

segunda linea de quimioterapia.  

 

 

Durante el estudio se pudo observar que un paciente que había recibido erlotinib mantenía 

hasta el cierre del mismo, la enfermedad estable aun con presencia de metástasis. 

 

 

 

 

        

  Tabla 10  Estado del Paciente en la Primera Línea de Quimioterapia   

        

  ESTADO n=98 (%)   

  Vivos 29 (29,29)   

  Muertos 18 (18,18)   

  Abandono 52 (52,53)   
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA Y SU RELACION CON LA RESPUESTA Y 

SUPERVIVENCIA GLOBAL EN SEGUNDA LINEA DE QUIMIOTERAPIA 

 

 
                  

  Tabla 11.  Relación de respuesta a protocolos de quimioterapia segunda línea 
  

    n(%)       

  Protocolos 
Respuesta 
completa 

Progresión de 
la enfermedad 

Respuesta 
parcial 

Enfermedad 
estable 

Promedio 
Sobrevida 

Media 
Sobrevida 

  

  Erlotinib 0 (0,00) 5 (17,86) 2 (7,14) 1 (3,57) 26 23   

  Erlotinib + Bevacizumab 0 (0,00) 1 (3,57) 1 (3,57) 0 (0,00) 34 34   

  Gemcitabina 0 (0,00) 1 (3,57) 1 (3,57) 0 (0,00) 11 11   

  Gemcitabina + Capecitabina + Bevacizumab 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 14 14   

  Gemcitabina + Platino 0 (0,00) 3 (10,71) 0 (0,00) 0 (0,00) 7,5 8   

  Gemcitabina + Taxano 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 3 3   

  Pemetrexed 0 (0,00) 2 (7,14) 0 (0,00) 0 (0,00) 20 20   

  Pemetrexed + Platino 0 (0,00) 3 (10,71) 0 (0,00) 0 (0,00) 33 18   

  Pemetrexed + Platino + Taxano 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 22 22   

  Platino 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 8 8   

  Taxano 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 5 5   

  Taxano + Platino 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 27 27   

  Taxano + Platino + Bevacizumab 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 0 (0,00) 14 14   

  Vinorelbine + Gemcitabina 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (3,57) 0 (0,00) 12 12   

                  

  Totales 0 (0,00) 22 (78,57) 5 (17,86) 1 (3,57)       

                  

 

De los 98 pacientes, solo el 27% pasaron a segunda línea de quimioterapia, luego de 

recibirla se obtuvo el 17.86% de respuesta parcial, el 78.57% de progresión de la enfermedad, 

ningún paciente presento respuesta completa. Cabe indicar que se mantuvo 1 solo paciente 

con enfermedad estable pero con metástasis.  

 

Se observó que un inhibidor de la tirosin cinasa (erlotinib) demostró mejor respuesta 

parcial, con aumento de supervivencia global con un promedio de 26 meses pero no evita la 

progresión de la enfermedad, como también lo comenta Jackman (17) en un ensayo fase II, 

pero ha mantenido a un solo paciente con enfermedad estable hasta el cierre del estudio.  

 

Pero si se le asocia a un anticuerpo monoclonal (Bevacizumab) mejora el promedio de 

supervivencia global (34 meses) y disminuye el tiempo de progresión de la enfermedad, 

como se corrobora con el estudio realizado por Herbst y Miller (16) (24). 

 

La combinación de un antimetabolito (pemetrexed)/ sales de platino dio un mayor 

promedio de supervivencia global (33 meses), pero no impide la progresión de la 
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enfermedad, resultados similares fueron publicados por Villanueva y Scagliotti (55) (48), 

pero en contraposición con otros estudios donde se evidenció excelente respuesta parcial y 

completa como lo menciona Picaza y colaboradores (38). 

 

 

 
 

El análisis de los resultados de la supervivencia global según el método de Kaplan Meier 

poner de manifiesto un intervalo de confianza de 95%, con p= 0,008, valor menor a DF, un 

X² 6.88 y un hazard ratio de 5.83, siendo el estudio significativo.  
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  Tabla 12  Estado del Paciente en la segunda Línea de Quimioterapia   

        

  ESTADO n=98 (%)   

  Vivos 5 (17.86)   

  Muertos 13 (46.71)   

  Abandono 10 (35.71)   

        

 

 

 

 

Posterior a la quimioterapia el 35.71% de los pacientes abandonaron el tratamiento, el 

46.7% fallecieron y solo 17.86% pacientes permanecían vivos hasta el cierre del estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.  Análisis de Kaplan Meier de Supervivencia global 

en segunda linea de quimioterapia 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

En el presente estudio se ha hecho un análisis de la eficacia de la quimioterapia en el cáncer 

de pulmón no microcítico atendiendo principalmente los estadios avanzados de la 

enfermedad  y el interés de aumentar el tiempo de supervivencia global de la enfermedad 

sin progresión de la misma. 

 

Entre los factores de riesgo relevantes relacionadas con el cáncer de pulmón no microcítico 

en la población de estudio se encontró que el promedio de edad en el cáncer de pulmón no 

microcítico fue de 64 años, observándose el predominio en hombres (51.52%) con una 

razón de 1.1/1 con respecto a las mujeres, siendo la exposición al tabaco el factor de riesgo 

más importante. 

 

El análisis confirma que el Adenocarcinoma es la estirpe histopatológica más frecuente 

(60.61%) y que el estadio IV predomina (47.4%), con lo que se comprueba que el 

diagnostico se sigue realizando en estadios avanzados. 

 

Se observó que después de recibir primera linea de quimioterapia, con los protocolos más 

utilizados para el CPNM según las guías; hubo mayor porcentaje de progresión de la 

enfermedad en relación a la respuesta parcial, un solo paciente ha permanecido con 

enfermedad estable pero con presencia de metástasis hasta el cierre del estudio.  

 

Con respecto al estado del paciente, se evidenció que el mayor porcentaje se inclinó hacia 

el abandono, seguido de un considerable porcentaje de mortalidad.  

 

Del total de la población, sólo el 28% paso a segunda linea de quimioterapia.  

Manteniéndose el mayor porcentaje de progresión de la enfermedad con una diferencia 

significativa con respecto a la respuesta parcial.  

 

Es importante destacar que los protocolos que mantuvieron la mayor promedio de 

supervivencia en la primera linea fueron la combinación del protocolo estándar 

(taxano/bases de platino) asociado a un anticuerpo monoclonal (Bevacizumab) y 

gemcitabina/platino; y con respecto a la segunda linea la combinación de 

Bevacizumab/erlotinib, y erlotinib como monoterapia, aun cuando tuvieron progresión de la 

enfermedad, apoyando estudios previos.  

 

En cuanto a las limitaciones del estudio es necesario señalar que se trata de un análisis 

retrospectivo con datos obtenidos de la historia clínica de los pacientes. Esto lleva a 

plantearse que algunas variables pueden no haber sido contempladas, como por ejemplo 

estudios de mutación del gen EGFR, dato importante para la elección de un tratamiento 

más específico.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

A fin de mejorar la detección temprana del cáncer de pulmón, el tratamiento optimizando 

recursos y mejorando el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, 

se recomienda lo siguiente:  

 

 

Desarrollar las campañas de promoción de salud y prevención de enfermedades para evitar 

o abandonar el hábito de fumar en la población, y mejorar, además,  los  protocolos  de la 

atención  preventiva  a fin de detectar el cáncer de pulmón en un estadio temprano. 

Se debe intensificar la atención y la información al paciente sobre la enfermedad, 

haciéndolo participe activamente en su tratamiento para acelerar la  recuperación y mejorar 

su calidad de vida y aplicar medidas de prevención de los efectos secundarios para evitar el 

abandono del tratamiento de quimioterapia.  

Incorporar  al diagnóstico histopatológico, los estudios biomoleculares de carácter rutinario, 

en miras de individualizar el tratamiento.  

Se recomienda como protocolo de primera línea la combinación de gemcitabina/platino, o 

taxano/platino asociado a un anticuerpo monoclonal (Bevacizumab) 

Se sugiere como protocolo de segunda línea en el cáncer de pulmón no microcítico la 

administración de un inhibidor de la tirosin cinasa (erlotinib), como monoterapia o la 

combinación de un anticuerpo monoclonal con un inhibidor de la tirosin cinasa y un 

antimetabolito (pemetrexed) con una base de platino. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

Características de las variables 

                      

  Tabla Variables descriptivas de los pacientes del estudio     

                      
  Variables         Total n=98(%)     
  Sexo               
    - Hombres       52 (51,52)     
    - Mujeres       48 (48,48)     
  Edad                 
      < 20         0 (0,00)     
      21 - 40       5 (5,05)     
      41 - 60       28 (28,28)     
      > 60         66 (66,67)     
  Exposición               
      Tabaco       37 (37,37)     
      Humo       8 (8,08)     
      Químicos       1 (1,01)     
      Alcohol       8 (8,08)     
      Drogas       2 (2,02)     
      Sin Antecedentes   11 (11,11)     
      Desconocidos     32 (32,32)     
  Estadio de Diagnóstico           
      ESTADIO IIIA     28 (28,28)     
      ESTADIO IIIB     24 (24,24)     
      ESTADIO IV     47 (47,47)     
  Histología               
    - Carcinoma Epidermoide / Escamoso 38 (38,38)     
    - Adenocarcinoma 60 (60,61)     
    - Carcinoma de Células Grandes 1 (1,01)     
  Primera Línea QTX             
      Si         99 (100,00)     
      No         0 (0,00)     
  Estado del Paciente             
    - Primera Línea           
        Vivos     29 (29,29)     
        Muertos   18 (18,18)     
        Abandono   52 (52,53)     
  Criterios de RECIST         
    - Primera Línea           
        Enfermedad Estable 1 (3,57)     
        Respuesta Parcial 5 (17,86)     
        Respuesta Completa 0 (0,00)     
        Progresión de la Enfermedad 22 (78,57)     
  Segunda Línea QTX             
      Si         28 (28,89)     
      No         71 (71,72)     
  Estado del Paciente             
    - Segunda Línea           
        Vivos     5 (17,86)     
        Muertos   13 (46,71)     
        Abandono   10 (35,71)     

CPNM: Cáncer de Pulmón No Microcítico; QTX: Quimioterapia 
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Anexo 2 

Hoja de recolección de datos 

Anverso 

 



61 
   

Hoja de recolección de datos 

Reverso 
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Anexo 3 

Historias clínicas de los pacientes con CPNM- Hospital Oncológico “Juan Tanca 

Marengo” 2008-2011 

HISTORIAS CLINICAS 

OSFF 19822244 
 

GQPA 20082602 
 

HCMH 20093940 
 

CAJA 20104150 

BQRG 19832779 
 

URTE 20083122 
 

NGVA 20094087 
 

APAW 20105004 

MFMDLM 19931318 
 

AJFB 20083173 
 

RLJE 20094718 
 

JSMG 20105218 

SGCA 19944277 
 

AOJ 20083386 
 

VCA 20094730 
 

VGGE 20105560 

BBVM 19961315 
 

CMJA 20083639 
 

SCMR 20095873 
 

MDMM 20105683 

DIF 19967258 
 

VCRW 20083688 
 

QAM 20096274 
 

MLSD 20105695 

IRIM 19976961 
 

CCPV 20084273 
 

CCLA 20096457 
 

MMAA 20110523 

CGAB 19978032 
 

BMGO 20084594 
 

COAM 20096461 
 

RRAP 20111368 

PBMG 20012491 
 

LMCA 20085480 
 

MTAT 20096930 
 

BAPI 20111514 

EVODR 20014142 
 

CSER 20086312 
 

VCTD 20100559 
 

LCJ 20111604 

GRE 20053248 
 

MFMA 20086372 
 

BPHL 20100704 
 

BPHL 20111641 

BOGC 20063931 
 

CMVDB 20086473 
 

GETDJ 20100782 
 

CCDP 20112541 

CDSO 20075777 
 

SPSI 20086838 
 

PPAL 20100828 
 

CPAV 20112556 

ARJE 20080643 
 

AMBL 20090120 
 

CRBE 20100906 
 

PMVM 20112868 

RBJV 20080649 
 

GRN 20090581 
 

VGMA 20101100 
 

RMH 20113199 

MAPD 20080784 
 

VLG 20090656 
 

MGJ 20101445 
 

LMM 20113517 

CPMV 20080898 
 

SCE 20090811 
 

LMRC 20101500 
 

JGAS 20113733 

CRLE 20081057 
 

LGMDF 20092267 
 

ZTJH 20101797 
 

GGA 20113866 

MCJA 20081100 
 

MVDN 20092554 
 

SCET 20101917 
 

SOJN 20114514 

JYTF 20081227 
 

GRTT 20093010 
 

WCWM 20102589 
 

MRVDF 20114575 

MPJA 20081502 
 

CVMJ 20093115 
 

MFQI 20102638 
 

PMMJ 20114818 

RMTDJ 20081981 
 

MRHC 20093224 
 

SVRM 20102823 
 

CRLM 195602042 

MFJA 20082072 
 

LCM 20093515 
 

TMJG 20102841 
 

MISR 196217688 

HCE 20082267 
 

AMMDR 20093684 
 

OHMR 20103270 
 

VVSE 197656806 

TALP 20082459 
 

RAAJ 20093888 
 

BLSO 20103341 
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Anexo 4 

Cronograma de actividades 

 

FECHA 

ACTIVIDADES 

S O N D E F M A M J J A S RESPONSABILIDAD 

DE TAREAS 

Reunión de 

aprobación del 

tema del proyecto 

x             Jefe de docencia 

Asesor del proyecto 

Jefe de postgrado 

Investigador 

Elaboración de 

anteproyecto 
 x            Investigador 

Tutor 

Proyecto acabado  x            Investigador 

Subdecano 

Revisión de 

marco teórico 

referencial 

  x x x x        Investigador 

Tutor 

Elaboración de las 

técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 x            Investigador 

Recolección de 

datos 
 x x x x         Investigador 

Procesar datos 

obtenidos 
   x x         Investigador 

Análisis 

estadístico de los 

datos 

     x x  

x 

     Investigador 

Redacción del 

informe 
       x      Investigador 

Presentación y 

sustentación de 

tesis 

        x     Investigador 

Jefe de Docencia 

Jefe de postgrado 

Asesor del Proyecto 
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