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PROTOCOLO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
CARCINOMA BRONCOGÉNICO 

 

INTRODUCCION 

 
Este número Monográfico, recoge el protocolo diagnóstico y terpeútico 

del Carcinoma Broncogénico elaborado por el Grupo de Trabajo del 

Carcinoma Broncogénico de NEUMOSUR, para su aplicación en nuestro 

ámbito. 

 

Además del protocolo en sí, se incluyen los modelos de documentos a 

cumplimentar por los implicados en el proyecto, así como los pasos 

concretos que las normas vigentes exigen para su puesta en marcha. 

 

Nos encontramos ante una oportunidad única para tratar de aportar 

algo de luz en este difícil problema, y espero que respondais con el 

entusiasmo y la dedicación que este proyecto, ya realidad, merece. Si no, 

todo este esfuerzo sería inutil y nos mostrariamos incapaces de realizar un 

estudio científico que contribuya al desarrollo de la Medicina. 

 

 

Dr. López Pujol 
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1. DENOMINACION GENERICA DEL  PRODUCTO 
 

De acuerdo con la definición del objetivo de un Ensayo Clínico que figura en la Monografía Técnica nº.17 

«Ensayos Clínicos en España (1982-1988)», del Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid, 1980), entendemos que 

el protoclo clínico asistencial que a continuación desarrollamos cumple los criterios de «ensayo clínico», al intentar 

evaluar la utilidad de determinadas secuencias terapéuticas en una patología concreta. 

No obstante, hay que hacer constar que ninguno de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos propuestos 

en el presente estudio son de por sí experimentales, al ser todos ellos de uso clínico estándar en el tipo de patología 

a tratar. 

Los Productos u objetos de ensayo a evaluar en el presente protocolo son los siguientes: 

a) Cirugía de resección pulmonar: por medio de proce dimientos quirúrgicos establecidos y de uso habitual. 

b) Radioterapia: en forma de telecobaltoterapia, en dosis  y fraccionamientos estándar. 

c) Quimioterapia: en forma de poliquimioterapia, consistenteen asociaciones variables según tipo 

histológico y estadio, de los siguientes fármacos, todos ellos comercializados y por tanto aprobados por la 

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios: 

- Adriamicina 

- Ciclofosfamida  

- Cis-plantino 

- Vindesina  

- Vp-16 

d) Inmunoterapia: mediante la administración de Timoestimulina, así mismo comercializada y aprobada por 

la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

 

2. TITULO DEL PROYECTO 
 

«PROTOCOLO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CARCINOMA BRONCOGENICO NO DE 

CÉLULAS PEQUEÑAS EN ANDALUCIA, CANARIAS Y EXTREMADURA».  

 

3. ENTIDAD PROMOTORA DEL ENSAYO  
 

La Entidad que promociona el presente ensayo clínico es la Asociación de Neumólogos del Sur (Neumosur). 

Se trata de una Asociación de Neumólogos y Cirujanos Torácicos de Andalucía, Canarias y Extremadura, con 

domicilio social en el Colegio de Médicos de Sevilla, Avda. de la Borbolla nº47, 41004 Sevilla, que consta en la 

actualidad con 350 socios, legalmente constituida e inscrita en el Ministerio del Interior, acta n.º 437 (16-1-78), y en la 

Delegación de Hacienda de Sevilla, con acta de constitución de asociaciones n.º 108.856, y CIF n.º G-41279639.  
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4. TECNICO FARMACEUTICO GARANTE DE  LA CALIDAD 
DE LOS PREPARADOS QUE SE  UTILIZARAN. MEDICO 

RESPONSABLE DE  LA MONITORIZACIÓN 
 

4.1. Técnico farmacéutico  

 
No se considera necesaria la designación de un farmacéutico que garantice la calidad de los preparados a 

utilizar, ya que todos ellos están comercializados, se emplearán en las indicaciones aprobadadas, y ninguno de ellos 

es por sí mismo objeto de experimentación.  

4.2. Médico responsable  

 
 

Angel Salvatierra Velázquez, doctor en medicina, cirujano torácico del Hospital Universitario «Reina Sofía» de 

Córdoba, colegiado n.º4.233. Domicilio laboral: Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario «Reina Sofía». 

Avd. Menéndez Pidal, s/n. 14004 - Córdoba. Teléfonos: 957 - 29 11 33 (Centralita) 957 - 20 23 05 (Servicio Cirug. 

Torácica). Domicilio particular: Urbanización "El Patriarca". Casa n.º 53.14012 Córdoba.  

 

5. RAZON DE SER DEL PROYECTO 
 

El grupo de trabajo de CARCINOMA BRONCOGENICO DENEUMOSUR (GTCBN) surgió ainstancias 

delaCoirúsión de Docencia de la Asociación de Neumólogos del Sur. No obstante, y dado el carácter multidisciplinario 

desde el que ineludiblemente debe enfocarse este tema, al grupo inicial formado por neumólogos y cirujanos 

torácicos del ámbito de Neumosur, se unieron oncólogos clínicos, radioterapeutas y anatomopatólogos, que 

asumieron como propia la idea de realizar este protocolo para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 

Carcinoma Broncogénico en Andalucía, Canarias y Extremadura. A pesar de la inexistencia de datos estadísticos 

fiables sobre la incidencia del Carcinoma Broncogénico en nuestro ámbito, podemos estimar (con todas las reservas 

en cuanto afiabilidad), por extrapolación de otras encuestas epidemiológicas(1), que aproximadamente unos 3.500 

nuevos carcinomas broncogénicos pueden desarrollarse durante este año en el seno de nuestra población (9,36 x 

106) . Esta cifra es acorde a las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes elaboradas por la Subdirección General 

de Información Sanitaria y Epidemiológica y que son del 30.01, 21.10 y 40.36 para Andalucía, Canarias y 

Extremadura respectivamente en el año 1985(2) . A la luz de estos datos, podemos deducir que cualquier actuación 

que tienda a incrementar, aunque sea levemente, la tasa de super-vivencia en esta enfermedad, puede adquirir una 

enorme trascendencia. 

Si bien el Carcinoma Broncogénico sigue siendo en la actualidad una patología de enfoque terapéutico difícil y 

curso evolutivo mortal, el desarrollo de los conocimientos médicos hace concebir esperanzas de un mejor control de 

la enfermedad en un futuro próximo. En este sentido, está claramente demostrado que la mejor arma frente a esta 

enfermedad es la prevención, y que esta es factible en un alto grado con la eliminación del hábito tabáquico. Por ello, 

y sin menoscabo de otras acciones paralelas, se insta desde este grupo de trabajo a colaborar decididamente en esta 

tarea. 

El segundo punto en importancia es el diagnóstico temprano de la enfermedad, premisa fundamental para 

poder efectuar una terapéutica con intencionalidad curativa eficaz. Por ello, los pasos sucesivos a emprender ante un 
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enfermo con diagnóstico de presunción de carcinoma broncogénico, a saber: comprobación anatomopatológica, 

valoración de la operabilidad y de la extensión locorregional y a distancia del proceso, deben realizarse en el menor 

tiempo posible y aplicando los procedimientos más rentables en términos de eficacia, inocuidad y costo. 

La cirugía es, hoy día, la modalidad terapéutica principal en el Carcinoma Broncogénico No de Células 

Pequeñas (CBNCP) «resecable». No obstante, la relativa y dificilmente superable tasa de supervivencia alcanzada 

con la misma, los avances en el conocimiento de la biología del carcinoma broncogénico y el desarrollo de 

lafarmacologíae inmunología clínica, han dado auge a las nuevas terapéuticas sistémicas. Es de esperar por tanto, 

que un enfoque global que contemple el perfeccionamiento progresivo de la cirugía, radioterapia, quirnioterapia, 

inmunoterapia y de las medidas médicas en general, procuren una prolongada supervivencia en un futuro inmediato. 

La inexistencia, hoy día, de una estrategia terapeútica que haya demostrado su superioridad, dentro de los 

múltiples esquemas que actualmente se manejan, no siempre con criterios científicamente fundamentados, y la 

posibilidad de efectuar un estudio protocolizado, multicéntrico y multidisciplinario, del que puedan extraerse 

conclusiones válidas, nos ha llevado a plantear el proyecto que a continuación desarrollamos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. American Cancer Society 1986. Fact and figures. New York: American Cancer Society, 1986: 1-32. 

2. Indicadores de Salud. Secretaría General Técnica. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1990. 

 

6. OBJETIVOS 
 

El presenteproyecto deestudio y tratamiento del Carcinoma Broncogénico persigue varios objetivos 

estratificados: 

1. Censar el Carcinoma Broncogénico en nuestro ámbito (comunidades de Andalucía, Canarias y 

Extremadura). Para ello, es imprescindible asegurar un control de cobertura completa de la población, por parte de 

las Unidades Asistenciales implicadas. Una vez cumplida esta premisa, el único condicionante preciso es el 

compromiso por parte de dichas unidades de enviar al Centro de Datos el formulario de estudio epidemiológico 

clínico y diagnóstico (hojas A-1 y A2), detodos los pacientes afectos de Carcinoma Broncogénico, cubierto de la 

forina más completa posible. Dada que esta parte del protocolo es meramente informativa y no implica actuación 

terapéutica ni riesgo o molestias adicionales al paciente, no se precisa una autorización del mismo, ni ningun otro 

requisito legal. En este apartado entraría también el Carcinoma Broncogénico de células pequeñas, así como los 

supuestos de CBNCB no incluidos en protocolo terapéutico. 

A pesar de la conveniencia de cubrirlo más completamente posible esta parcela del protocolo, dado su carácter 

general y su intencionalidad no terapéutica, no se exige la realización de todas las pautas diagnósticas. 

De la valoración obtenida podrán, presumiblemente, obtenerse datos importantes desde el punto de vista 

epidemiológico y clínico. 

2. Analizar las características epidemiológicas, clínicas y diagnosticas del Carcinoma Broncogénico en los 

casos en que se haya cumplimentado la totalidad del protocolo diagnóstico. 

3. Evaluar la eficacia de las distintas modalidades terapéuticas aplicadas en cada grupo depacientes, 

categorizados por el tipo histológico y el estadiaje. 
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Para ello, en los supuestos en los que existiendo varios tratamientos de eficacia comprobada y ninguno de 

ellos haya demostrado clara superioridad frente a los otros, se realizará un estudio controlado y randomizado, en 

donde se analice el intervalo libre de enfermedad, la superviviencia, larecurrencia, la toxicidad de los distintos 

regímenes, calidad de vida y el coste económico. 

Para la inclusión de pacientes en este apartado del estudio se exigira rigurosamente el cumplimiento de los 

criterios enumerados en la página siguiente. Todos los pacientes randomizados, incluso aquellos que no reciban la 

terapéutica asignada, o se les haya administrado otra terapéutica, serán seguidos hasta su muerte o pérdida. 

Se evaluará con una periodicidad determinada el desarrollo de los distintos aspectos del presente proyecto, 

para poder introducir los cambios que se estimen necesarios, en orden a la aplicación de las medidas terapéuticas 

más adecuadas para el paciente. 

7. HOSPITALES 
 

 

ANDALUCIA 

ALMERIA  

Ø Coordinador provincial: Dr. A. Maresca García-Esteller  

HOSPITALES:  

Ø Hospital General del SAS  Investigador: Dr. A Maresca García Esteller   

Ø Hospital Huercal-Overa  Investigador: Dr. Galo M. Fernández  Romero 

 

CADIZ  

Ø Coordinador provincial: Dr. R. Lasso de la Vega  

HOSPITALES:  

Ø Hospital General del SAS,  Investigador: Dr. R. Lasso de la Vega 

Ø Hospital Clínico, Investigador: Dr. M.a Angeles Urbano Delgado 

Ø Hospital General de Jerez, Investigador: Dr. J. Chacón Villafranca  

Ø Hospital Algeciras (Ptas. de Europa) Investigador: Dr. A. García Hidalgo 

 

CORDOBA   

Ø Coordinador provincial: Dr. A. Salvatierra Velázquez  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Reina Sofía» , Investigador: Dr. C. Baamonde Laborda 

Ø Hospital «Reina Sofía» (Provincial), Investigador: Dr. E. Aranda Aguilar 

Ø Hospital Pozoblanco, Investigador: Dr. E. Hidalgo Nuchera 

Ø Hospital Cabra, Investigador: Dr. J. Cosano Povedano 

 

GRANADA   

Ø Coordinador provincial: Dr. A. Cucto Ladrón de Guevara  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Virgen de las Nieves» , Investigador: A. Sánchez-Palencia Ramos   

Ø Hospital Clínico «San Cecilio» , Investigador: Dr. J. Morente Campos 

HUELVA 
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Ø Coordinador provincial: Dr. A. Maldonado Pérez  

HOSPITALES:  

Ø Hospital General del SAS, Investigador: Dr. a. Maldonado Pérez 

Ø Hospital «Infanta Elena», Investigador: Dr. Francisco Barragán Márquez 

 

JAEN  

Ø Coordinador provincial: Dra. Ana Lozano  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Capitán Cortés»  , Investigador: Dra. Ana Lozano 

Ø Hospital General de Linares, Investigador: Dr. Isidro Martínez Moreno 

 

MALAGA  

Ø Coordinador provincial: Dr. J.L. Fernández Bermúdez  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Carlos Haya»  , Investigador: Dr. J.L. Fernández  Bermúdez 

Ø Hospital Clínico, Investigador: Dr. M. Rosales Jaldo 

Ø Hospital Vélez-Málaga, Investigador: Dr. Villasclaras 

 

SEVILLA  

Ø Coordinador provincial: Dr. A. Cuvillo Jiménez  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Virgen del Rocío»  , Investigador: Dr. Teodoro Montemayor 

Ø Hospital Clínico, Investigador Dr. M. Codes  

Ø Hospital «Ntra. Sra. Valme» , Investigador: Dr. F. Mufloz Lucena  

Ø Hospital Oncológico , Investigador: Dr. A. Cuvillo Jiménez 

CANARIAS 

Ø Coordinador: Dr. J. Freixinet 

LAS PALMAS HOSPITALES:  

Ø Hospital «Ntra. Sra. del Pino»  , Investigador: Dr. J. Freixinet 

SANTA CRUZ HOSPITALES:  

Ø Hospital «Ntra. Sra. de la Candelaria, Investigador: Dr. J.J. Batista 

EXTREMADURA 

Ø Coordinador: Dr. L.M. Entrenas Costsa 

BADAJOZ  

HOSPITALES:  

Ø Hospital «Infanta Elena», Investigador: Dr. L.M. Entrenas Costa 

 

CACERES HOSPITALES:  

Ø Hospital General de Cáceres, Investigador: Dr. R.S.L. de la Cruz 

 

 

MADRID:  
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Ø Clínica Puerta de Hierro de Madrid, Investigador: Dr. Andrés Varelade Ugarte 

 

8. INVESTIGADOR PRINCIPAL RESPONSABLE  Y 
COLABORADORES 

 
Investigador principal responsable:  

Ø Dr. A. Salvatierra Velázquez 

Investigadores coordinadores provinciales o regionales:  

Ø Dr. E. Aranda Aguilar  

Ø Dr. A. Maresca García Esteller  

Ø Dr. R. Lasso de la Vega  

Ø Dr. A. Cucto Ladrón de Guevara  

Ø Dr. A. Maldonado Pérez  

Ø Dra. Ana Lozano  

Ø Dr. J.L. Fernández Bermúdez  

Ø Dr. A. Cuvillo Jiménez  

Ø Dr, L.M. Entrenas Costa  

Ø Dr. J. Freixinet  

Ø Dr. A. Varela 

Investigadores coordinadores de Hospitales:  

Ø Dr. E. Aranda Aguilar  

Ø Dr. C. Baamonde Laborda  

Ø Dr. Galo M. Fernández Romero  

Ø Dr. M.a Angeles Urbano Delgado  

Ø Dr. J. Chacón Villafranca  

Ø Dr. A. García Hidalgo  

Ø Dr. E. Hidalgo Nucbera  

Ø Dr. J. Cosano Povedano  

Ø Dr. A. Sánchez Palencia Ramos  

Ø Dr. J. Morente Campos  

Ø Dr. A. Maldonado Pérez  

Ø Dr. F. Barragán Márquez  

Ø Dr. M. Rosales Jaldo  

Ø Dr. Villasclaras  

Ø Dr. T. Montemayor  

Ø Dr. M. Codes  

Ø Dr. F. Muñoz Lucena  

Ø Dr. R.S.L. de la Cruz  

Ø Dr. J.J. Batista  

Ø Dr. A. Varela 

Otros investigadores: 
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Ø Todos los miembros de plantilla de los servicios de neumología, cirugía torácica, oncología 

médica y radioterapia de los hospitales participantes.  

 

9. COMITE DE ENSAYOS CLINICOS. 
COMPOSICION 

 

Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba. 

 

Presidente:  

Ø D. Nicolás Rodríguez Vedia  

Vocales:  

Ø D. Eugenio Arevalo Jiménez   

Ø D. José Ortiz Rueda   

Ø D. Manuel Santamaría Ossorio   

Ø Dña. Gricelida Ramos Rolón   

Ø D. José L. Jaramillo Esteban   

Ø D. José M. Llamas Elvira   

Ø D. Natalio Martín Montes   

Ø D. Francisco Velasco Jimenez   

Ø D. Manuel Luque Moreno  

Secretaría:  

Ø Dña. Adela Sánchez García 

 

Los documentos de aceptación y tutela se encuentran en la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios, encontrándose una copia de los mismos en el apéndice de la presente memoria. 

 

10. TIPO DE ENSAYO CLINICO O ESTUDIO 
 

Estudio clínico-asistencial, multicéntrico, en fase IV, controlado, abierto y randomizado, para el diagnóstico y 

evaluación de la eficacia terapéutica en oncología. 

 

11. DEFINICION DE LOS SUJETOS EXPERIMENTALES Y 
TESTIGOS. NUMERO DE SELECCIÓN DE ENFERMOS. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 
 

Serán sujetos experimentales los adultos portadores de carcinoma broncogénico no de células pequeñas en 

sus diversos tipos histológicos y estadios, que tras recibir una información adecuada sobre los fines, metodología y 

posibles riesgos de ensayo, otorguen voluntaria y libremente, en presencia de un testigo, su consentimiento para 

entrar en el estudio. 

No existirá más selección de enfermos que la derivada de los criterios de inclusión y exclusión que figuran en 

el último punto de este apartado. 
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No ha podido realizarse una predeterminación del tamaño de la muestra, al no existir datos fiables de 

incidencias por grupos histológicos y estadio. 

Se proponen análisis intermedios periódicos que permitan: 

1) Decidirlas mejores pautas detratamento sise alcanza la significación con una seguridad del 95% (a = 0.05).  

2) Si no se alcanza la significación, garantizar que este resultado tiene un poder, al menos, un 80%. 

3) Predeterminar los tamaños de los grupos, en los estadios en que no se cumplan los puntos anteriores. 

 

Los cálculos de predeterminación que se utilizarán serán por comparación de porcentajes, para un alfa = 0.05 

y beta = 0.2. 

 

Criterios de inclusión 

 
- Aceptación formalizada y firmada por el enfermo o familiares. 

- Cumplimiento estricto de las pautas diagnósticas protocolizadas, a saber: 

a) Preterapéuticas: 

• Historia epidemiológica y clínica. 

• Analítica: Hematíes, Leucocitos, Plaquetas  Bilirrubina, AST, ALT, Protrombina, Calcio, Creatinina, 

Fosfatasa Alcalina, Albúmina Multitest 

• Radiografía de Tórax 

• Fibrobroncoscopia 

• Diagnóstico citohistológico 

• Estudio de extensión extratorácica (según protocolización por evaluación clínico analítica, tipo 

histológico y estadiaje TN) 

• ECG, gases, Prueba de Función Respiratoria 

• Indice de Karnosfky 

• Estadio TNM  

b) Seguimiento: 

• Evaluación clínica 

• Radiografía Tórax (eventualmente TAC) 

• Citologías de esputo 

• Analítica sanguínea 

• Marcadores tumorales 

• Fibrobroncoscopia (si cumple criterios proto colizados) 

• Estudio extensión extratorácica (según protocolo) 

• ECG, gases y pruebas de función respiratoria  

 

- Edad inferior a 75 años. 

- Estado clínico mayor o igual del 60% de la escala de Karnosfky. En el momento de la randomización, si esta se 

efectúa en el postoperatorio, el paciente debe estar en franca recuperación, sin ventilación asistida, de forma que 

la terapéutica complementaria no se inicie en una fecha posterior a la quinta semana del postoperatorio. 

- Cumplimiento de criterios de «operabilidad» estándar para cirugía de resección pulmonar. 
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- Diagnóstico anatomo-patológico de certeza. 

- Cuando se trate de tratamiento adyuvante tras cirugía «presuntamente curativa», deberán cumplirse los 

siguientes criterios: 

• Categorización preoperatoria como M0. 

• Límites de resección quirúrgicos hiliares y periféricos libres de tumor. 

• Adenopatías mediastínicas resecadas sin invasión  periganglionar. 

• Ausencia de tumor en otros tejidos biopsiados pero no resecados. 

 

Criterios de exclusión 

 
 

- La no aceptación del protocolo del paciente o familiar. 

- Existencia de neoplasias previas, excepto cáncer de piel  no melanocítico y el carcinoma «in situ» de cuello 

uterino. 

- Enfermedad cardíaca (infarto de míocardio en los tres meses previos, arritmia ventricular que requiera 

medicación, insuficiencia cardiaca refractaria), hepática (bilirrubina total mayor del 25% del límite alto) o renal 

(creatinina mayor del 25% del límite alto) severas. 

- EPOC severa que contraindique una eventual cirugía de  resección. 

- Procesos infecciosos sobreañadidos en tanto no se hayan  resuelto. 

- Enfermedades sistémicas de etiología inmunitaria. 

- Aplicación de la terapia adyuvante fuera de la cronología  establecida. 

- Mujeres embarazadas o en edad fértil, a menos que se ga rantice su imposibilidadpara gestar (ligadurade 

trompas). 

- Radioterapia previa sobre el tórax. 

- Administración de Quimioterapia o Inmunoterapia en un  período inferior a 5 años previos al diagnóstico de 

CB. 

- Pacientes conmetástasis a distancia detectadas previamente  a la randomización. 

- Pacientes con esperanza de vida menor de 4 meses. 

- Pacientes no colaboradores con las pautas diagnósticas o  terapéuticas. 

- Pacientes portadores de carcinoma broncogénico de vértice  superior (Pancoast). 

 

12. CRITERIOS DE VALORACION CLINICA Y EVALUACION 0 
ENJUICIAMIENTO (RANDOMIZACION) 

 

La valoración de la eficacia se efectuará mediante el análisis comparativo del intervalo libre de enfermedad, su 

pervivencia, recurrencia, toxicidad del tratamiento, calidad de vida y coste económico, entre los diferentes esquemas 

terapéuticos aplicados a cada supuesto clínico. 

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO 

 

19 

Definición de términos medidores de respuesta 

 
- Intervalo libre de enfermedad 

En un paciente intervenido con intención curativa, al intervalo que va desde el día de la intervención hasta la 

recaida por recidiva regional o metástasis. El intervalo libre de enfermedad para pacientes sin recurrencia se extiende 

hasta la fecha de la última revisión. 

- Recurrencia 

Existencia de nuevas áreas en las que se desarrolla la enfermedad, demostrada por examen físico y/o nuevas 

anormalidades visibles en Rx, TAC, ecografías o gammagrafías, compatibles con el diagnóstico. En caso de duda se 

efectuará biopsia. 

- Superviviencia 

N.º de días desde la randomización hasta la muerte. Si no se ha registrado muerte, se considerará la última 

fecha de revisión en la que estuviera vivo. 

- Respuesta completa (RC) 

Desaparición de toda enfermedad conocida, determinada mediante dos observaciones con un intervalo no 

inferior a 4 semanas. 

- Respuesta parcial (RP) 

Disminución del 50% o más del tamaño total del tumor, en lesiones que han sido medidas para establecer el 

efecto del tratamiento, puesta de manifiesto mediante dos observaciones con un intervalo no inferior a 4 semanas. 

Además, no debe haber aparición de lesiones nuevas o progresión de cualquier otra. 

- Estabilización de la enfermedad (EE) 

No puede establecerse una disminución del 50% del tamaño tumoral, ni hay un aumento del 25% del tamaño 

de una o más de las lesiones medibles. 

- Progreso de la enfermedad (PE) 

Aumento del 25% o más del tamaño de una o varias lesiones medibles, o aparición de otras nuevas (no 

presentes en el estado basal). 

- Tiempo a la progresión (TP) 

Número de días transcurridos desde la primera actuación terapéutica hasta la constatación de progresión. 

Todos los pacientes randomizados, incluyendo aquellos que no recibieron la terapéutica asignada, los que 

sufrieron recurrencia de la enfermedad, o recibieron tratamiento oncológico adicional, serán seguidos hasta su 

muerte. 

- Calidad de vida 

Mediante la valoración de una encuesta que figura en el Apéndice pág. 73 y que es una modificación resumida 

del Functional Index-Cancer (FLIC). 

 

Randomización 

 
El carácter multicéntrico del estudio, con un previsible gran volumen de pacientes, laimposibilidad de 

tenerasignada a una persona permanentemente (todos los días del año y en cualquier momento), la enorme dificultad 

para conectar telefónicamente entre los distintos centros sanitarios, y la inexistencia de un centro de randomización 
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en nuestro medio, hacen que desestimemos la posibilidad de una randomización centralizada para el presente 

estudio. 

A cada investigador principal responsable se le hará llegar una lista de codificación en la que figurará el 

nombre del hospital y las secuencias aleatorias obtenidas por ordenador, para cada uno de los brazos del 

tratamiento, haciendo constar el tratamiento a que corresponde cada código. Se adjunta un esquema a modo de 

ejemplo en el Apéndice pág. 78. Así mismo se adjunta una hoja de control que garantice el cumplimiento riguroso del 

orden de randomización (Apéndice pág. 79). 

La randomización debe efectuarse entre los días 14-35 después de la cirugía, en caso de terapéutica 

adyuvante a cirugía presuntamente curativa. 

La terapia adyuvante debe realizarse antes de que transcurran 14 días desde la randomización. 

Unavez que un paciente seaasignado a un brazo terapéutico, dicho caso entrará en el estudio y no podrá ser 

excluido. Todos los pacientes asignados serán seguidos clínicamente, incluso si rehusa aceptar el tratamiento 

asignado. 

 

13. ESPECIFICACION DE LOS PROCESOS  PATOLOGICOS 
 

Carcinoma broncogénico no de células pequenas, con diagnóstico de certeza citohistológico y estratificado 

según su histología y su estadio, definido según lametodología estándar y que se encuentra protocolizada en el 

presente estudio. 

 

14. NORMAS GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS 
INVESTIGADORES 

 

Serán Sujetos Experimentales los adultos con diagnóstico confirmado de carcinoma broncogénico no de 

células pequeñas que cumplan los criterios de inclusión definidos en el apartado 11. 

En todo momento se mantendrá la intimidad y anonimato de los sujetos del ensayo, así como de toda la 

información médica personal que le concierna. Por ello puede comprobarse que los formularios que son separados 

de la historia clínica se hallan indentificados exclusivamente con el código del hospital y número de historia clínica. 

Una vez diagnosticado y efectuada la evaluación clínica y para clínica que permita catalogar al paciente como 

«operable», en estadío I, II o III, y cumplidos de los criterios de inclusión especificados en el apartado 11, se solicitará 

su consentimiento por escrito y ante testigo, tras informarle en lenguaje inteligible, dando oportunidad para preguntas 

y discusión. Cuando dicho consentimiento no pueda ser dado con plena libertad por el estado psíquico del paciente, 

se solicitará el consentimiento a sus representantes legales. El investigador y el testigo suscribirán el documento, 

cuya redacción se encuentra incluida en el anexo pág. 70. Dicho consentirniento puede ser retirado por el paciente o 

representantes legales en cualquier momento, con lo que el paciente será separado del ensayo, haciendo constar 

esta causa en los registros correspondientes. No obstante, el paciente deberá ser seguido clínicamente hasta su 

muerte o pérdida. 

Una vez obtenido el consentimiento se consultará el esquema terapéutico, que figura en la pág. 44 y se 

esquematiza en la pág. 76, viendo cual es el número de la randomización a aplicar. En el caso de que se trate de una 

randomización postoperatoria (pacientes en estadio clínico I y II), está deberá llevarse a cabo entre los días 14-35 de 

postoperatorio, no debiéndose encontrar el paciente sometido a ventilación mecánica, ni otros cuidados especiales 

que imposibiliten el inicio de la eventual terapia adyuvante en el plazo máximo de 35 días postoperatorios. Para 
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efectuar la randomización el investigador responsable del paciente se pondrá en contacto con el investigador 

principal de su hospital. En el momento de efectuar la randomización deberá estar cumplimentada en todos sus 

puntos la hoja de registro de datos epidemiológicos, clínica y diagnóstica, así como la de cirugía y anatomía 

patológica, si la randomización es postoperatoria. El original de dichos formularios no podrá separarse de la historia 

clínica del paciente y las copias deberán entregarse en ese momento al investigador principal del hospital. Este 

consultará el listado de números aleatorios que corresponda al tipo histológico y el estadío del paciente a randomizar. 

El investigador principal del hospital cumplimentará el formulario de randomización (anexo ),en donde se hace 

constar el número de paciente que entra en protocolo terapéutico por hospitales, la fecha de randomización, si esta 

es pre o postoperatoria, el tipo histológico, estadío, número de randomización, brazo terapéutico asignado y número 

de historia. 

 

Si el paciente es asignado a quimioterapia y/o radioterapia deberán, asimismo, quedar cubiertos los formularios 

correspondientes de registro de datos, remitiendo los mismos al investigador principal del hospital al finalizar cada 

programa terapéutico. 

 

El investigador encargado del seguimiento clínico del paciente cubrirá, así mismo, el formulario de registro de 

datos correspondiente, enviando la copia al investigador principal del hospital cada dos revisiones, así como el cierre 

del protocolo cuando este se produzca. 

El investigador principal de cada hospital, tras comprobar la cumplimentación de los datos, remitirá las copias 

de los formularios al Monitor, con la periodicidad que dicte el desarrollo del estudio, pero enningún caso enplazos 

superiores a los dos meses. 

 

El investigador principal podrá proceder si lo estima adecuado a la separación de un sujeto del ensayo clínico, 

dando cuenta justificadamente al Monitor, Comité de Ensayos Clínicos, y a la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios. Informará, asimismo, deforma inmediata al Monitor y a la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios de los efectos sanitarios graves imprevistos, atribuidos a la terapéutica aplicada. 

Si un investigador se plantea alguna duda metodológica o de cualquier otra naturaleza, se pondrá en contacto 

con el investigador principal de su hospital, Monitor o Comité de Ensayos Clínicos. 

 

El investigador principal de cada hospital informará periódicamente al Comité de Ensayos Clínicos 

correspondientes de la marcha del estudio. 

 

Los investigadores principales y el Monitor se reunirán con la periodicidad que dicte el desarrollo del ensayo y 

que será como mínimo trimestral. 

 

15. NORMAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR QUE 
INTERVIENE EN EL ENSAYO Y PARA EL PROPIO PACIENTE 

 

Al tratarse de procedimientos diagnósticos y terapéuticos usuales en este tipo de patología, no se considera 

preciso ninguna norma especial. 
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16. DEFINICION DEL TRATAMIENTO A SEGUIR 
 

El tratamiento a aplicar vendrá determinado por el tipo histológico y estadío tumoral. 

Existen cuatro grandes tipos de terapia a aplicar: 

 

16.1. Cirugía de Resección 

 
 

Se realizará mediante los procedimientos estándar en este tipo de patología. Como norma general se eligirá el 

tipo de resección que ofrezca la mayor oportunidad para la ablación completa de la neoformación con el máximo 

respeto del tejido pulmonar no afecto, llevando siempre asociada una linfadenectomía sistemática. La definición de 

técnicas que especifican cada tipo de resección se encuentra en el apartado 22. 

 
16.2. Radioterapia. Pautas 

 
16.2.1. Tratamiento adyuvante tras cirugía presuntamente  curativa 

1. Carcinoma epidermoide: 

1.1. Estadío II (T1 N1, T2 N1)  

Volumen blanco (Vb) = Mediastino  

Dosis (D): 50 Gy-2OOcGy/sesión   

5 sesiones/semana  

(Fraccionamiento estándar) 

1.2. Estadío Ill-a 

1.2.1. T3 N1, T1-3 N2  

1.2.2. Volumen blanco=Mediastino  

Fosas supraclaviculares (si ganglios paratraqueales altos positivos o T.P. en lóbulo superior o medio).  

Dosis = 50 Gy (Fraccionamiento estándar). 

1.2.3. T3 (pleura mediastínica o pericardio) N0-2.  

V.B. Mediastino (fraccionamiento estándar).  

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar). 

  

1.3. Estadío III-b (T4 carinal-estructuras intramediastínicas). 

V.B. = Mediastino. 

Dosis = 50 grs. (fraccionamiento estándar). 

2. Adenocarcinoma y Carcinoma de células grandes: 

2.1. Estadío III 

2.1.1. T1-3 N2 

V.B. = Mediastino. 

Fosas supraclaviculares (si ganglios paratraqueales altos positivos o T.P. en lóbulo superior o medio). 

Dosis = 50 Gy (fraccionamiento estándar). 

2.1.2. 2.1.2. T3 (pleura mediastínica o pericardio) N0-2.  
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V.B. = Mediastino.  

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar). 

2.2. Estadío Illb: T4 (carina o estructuras intramediastínicas) N 0-2 = Fracción. estándar. 

 

16.2.2. Actuación frente al estadio III prequirúrgico (Todos los tipos histológicos) 

1. Estadío III-a: 

 RT Neoadyuvante: 

 V.B. = Tumor primitivo-30 Gy-10 fracciones /2 semanas 

 Mediastino-30 Gy- 10 fracciones /2 semanas Epidermoide: 

 Fosas supraclaviculares-30 Gy-10 fracciones /2 semanas (si T.P. en lóbulo superior  

o medio). 

RT sobre tumor primitivo y mediastino, concluye a la 2ª semana. La Cirugía se realizará a las 2-3  

semanas. 

Si existe enfermedad residual, tras la cirugía, se completará la RT. 

RT Postoperatoria: 

Si existe enfermedad residual tras la cirugía, se completará la RT. 

Se completará la RT, de forma postoperatoria, hasta 50 Gy, en fraccionamiento estándar,  

dependiendo de los resultados histopatológicos, en las zonas afectadas, según el esquema  

ya dado (tratamiento tras cirugía presuntamente curativa). 

2. Estadío III-a con N 2 altas y III-b (T4 N3) 

RT Neoadyuvante: Igual que en el apartado anterior. Se incluirá en el V.B. las fosas supraclaviculares  

si N2 altas + o afectación supraclaviculares. 

RT Postoperatoria: Igual que en el apartado anterior. 

RT Radical (sin cirugía):  

V.B = Tumor primitivo 

Mediastino 

Fosas supraclaviculares, en los casos ya citados. D = completar, tras la RT Neoadyuvante,  

hasta 60-70 Gy con fraccionamiento estándar. 

16.2.3. Enfermedad residual tras cirugía 

QT + RT 

RT = VB  - Asiento del T.P. 

- Mediastino 

- Fosas supraclaviculares (si paratraqueales  altas afectadas o lóbulo superior o medio). 

D - 50 - 70 Gy - Fraccionamiento estándar. 

 

Técnica Radioterápica 

VB:  - Asiento del T.P. 

- Mediastino 

- Fosas supraclaviculares 

D:   30 Gy - 10 fracc. - 2 semanas. 

- Intervención a las 3 semanas. 

- Si cirugía no radical o tumor irresecable, completar hasta 60-70 Gy- fraccionamiento estándar. 
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16.3. Quimioterapia. Tipo de medicación y dosis según  histología y 
estadio tumoral. Normas de aplicación modificación de dosis 
según toxicidad 

 
Epidermoide: 

 

- Adyuvante:   CDDP 100 mg/m2/día 1 cada 4 semanas. 

Vindesina 3 mg/m2 semanal durante 4 semanas y posteriormente quincenal. 

Se administrarán cuatro ciclos con un intervalo de 4 semanas. 

 

 

- Neoadyuvante: 

 

Estadío Illa:   CDDP 120 mg/m2/día 1 cada 4 semanas.  

Vindesina 3 mg/mI/semanal durante 4 semanas y posteriormente quincenal. 

Se administrarán 2 cielos previos a la valoración de respuesta e indicación quirúrgica  

posterior. 

 

Estadío III b y IV:Estudios fase II-III.  

 

Adenocarcinoma y Carcinoma Células Grandes:  

 

- Adyuvante:   Ciclofosfamida 500 mg/m2/día 1.   

Adriamicina 50 mg/m2/día 1.  

CDDP 50 mg/m2/día 1.  

Se administrarán cuatro ciclos con un  intervalo de 4 semanas.  

 

- Neoadyuvante:  

Estadío Illa:   CDDP 50 mg/m2/e.v. día 1. 

Adriamicina 50 mg/m2/e.v. día 1. 

CTX 500 mg/m2/e.v./día 1. 

Vp-16 100mg/m2/e.v. día 1 y200mg/m2/p.o. (3-5). 

Se administrarán 2 ciclos previos a la valoración de respuesta e indicación quirúrgica 

posterior. 

 

Los pacientes deberán cumplir todos los criterios de entrada en protocolo enumerados en el apartado de 

criterios de inclusión. 

En caso de quimioterapia adyuvante, el primer ciclo deberá administrarse entre el 14 y el 35 día postquirúrgico. 
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Se interrumpirá la administración de adriamicina en cualquier momento en el que se observe el primer signo de 

toxicidad cardiaca, incluyendo síntomas y signos de insuficiencia cardiaca congestiva o arritmias que requieran 

tratamiento. 

 

 

Se interrumpirá la administración de cisplatino si la creatinina se encuentra por encima del 50% del límite alto 

de normalidad o si el aclaramiento es inferior a 50 ml/minuto. 

 

Se admite la administración de antieméticos, solos o en combinación con otras sustancias tendentes a 

disminuir las naúseas y vómitos. 
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16.4.Inmunoterapia 

 
 

El tratamiento con timoestimulina se iniciaráel mismo día que comience la radioterapia o quimioterapia, a dosis 

de un 1 mg./kg./día, durante 10 días consecutivos, continuando con la misma dosis dos veces por semana hasta un 

año después de terminada el tratamiento quirnio o radioterápico, si antes no se objetiva recurrencia del tumor. 

En los pacientes con carcinoma broncogénico tipo epidermoide en estadío I asignados a brazo de 

inmunoterapia adyuvante, se administrará 1 mg./kg./día de timoestimulina desde dos días antes de la intervención 

hasta el séptimo día de postoperatorio inclusive (10 dosis), continuando con dos 
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dosis semanales durante un año, si antes no se objetiva recurrencia del tumor.  

 

17. DURACION PROYECTADA. DESARROLLO  DEL 
ESTUDIO. CONTROL DEL MISMO 

 

La duración del estudio podemos dividirlaen dos apartados:  

A) Duración del tratamiento: será la propia de los procedimientos utilizados: cirugía, radioterapia, quimioterapia 

e inmunoterapia (apartado 16). 

B) Seguimiento del paciente: según una cronología predeterminada y que, en resumen, es: cada tres meses 

durante los dos primeros años y cada seis meses de por vida en los pacientes no sometidos a tratamiento 

quimioterápico o quimioterápico adyuvante o la cirugía; cada dos semanas durante los cuatro primeros meses, al 

sexto mes, cada tres meses durante los dos primeros años y cada seis meses de por vida, en los pacientes que 

reciban tratamiento quimio o radioterápico. 

El desarrollo del estudio será en resumen el siguiente: 

A) Aspectos epidemiológicos, clínicos y diagnósticos: se completará la historia clínica y el cuestionario de 

recogida de datos previamente a cualquier decisión terapéutica, momento en que se remitirá este último al 

investigador principal. 

B) Tratamiento: la información relativa al tratamiento, al ser este variable según los distintos grupos definidos 

por tipo histológico y estadío, no se remitirá al investigador principal hasta que haya finalizado totalmente la 

radioterapia y/o quimioterapia. 

C) Seguimiento: cada dos revisiones clínicas se remitirá el cuestionario de recogida de datos de seguimiento 

clínico al investigador principal. 

Control del estudio: cada investigador principal responsable de un hospital determinado deberá llevar a cabo la 

monitorización, que consistirá en: 

Examinar y controlar todos los cuestionarios de recogida de datos, para detectar las ausencias de información 

y corregir las inexactitudes. 

Valorar el ritmo de ensayo, el número de pacientes introducidos y el tiempo transcurrido. 

Examinar y discutir los resultados obtenidos y los problemas surgidos con el monitor o coordinador general. 

Enviar al monitor o coordinador general los cuestionarios de recogida de datos completados. 

Criterios de retirada: a pesar de que un paciente salga del estudio por rehuso o efectos indeseables 

intolerables, se continuará con el seguimiento del paciente a fin de poder hacer al final un análisis global de todos los 

pacientes que hayan sido randomizados. Posteriormente, se procederá a valorar el grupo de pacientes que haya 

completado el tratamiento. Inexcusablemente, se registrará la causa por la que un determinado paciente no haya 

completado el tratamiento. 

 
18. EFECTOS INDESEADOS 

 

Para la quimioterapia se seguirán los criterios de la OMS especificados en el apéndice, y que están reflejados 

para su cumplimentación en el Cuestionario de Oncología Médica (hoja D). El registro de los efectos secundarios a la 

inmunoterapia se encuentran, asimismo, incluido en el formulario de oncología médica. El de complicaciones 

secundarias a cirugía y radioterapia se encuentra en los cuestionarios correspondientes. 
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A pesar de que todos los fármacos utilizados enelpresente protocolo están comercializados y por tanto 

aprobados por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y los esquemas terapéuticos a ensayar 

están yapreviamente probados por autores de reconocido prestigio, creemos oportuno que, además de reflejar las 

eventuales reacciones adversas a la terapéutica administrada en el formulario correspondiente, en los casos de 

toxicidad potencialmente letal se efectúe una comunicación telefónica inmediata al Coordinador General y 

posteriormente un informe escrito describiendo el hecho en donde quede constanciade lagravedad, grado de 

imputabilidad, tratamiento aplicado y curso clínico. 

 

19. PARAMETROS CLINICOS Y ANALITICOS 
 

19.1.Datos preterapéuticos 

 
Previamente a la entrada en protocolo terapéutico se efectuará un estudio epidemiológico, clínico y 

diagnóstico, que comprenderá, en resumen, los siguientes apartados: 

a) Encuesta epidemológica en donde se recogen, entre otros, la edad, sexo y contacto con carcinogenéticos. 

b) Encuesta clínica: que comprende datos respecto a la sintomatología clínica, los hallazgos de la exploración 

clínica y la presencia de enfermedades asociadas. 

c) Estudio diagnóstico: con registro de datos analíticos (hematimétricos, bioquímicos, marcadores tumorales), 

radiológicos (radiografía de tórax P-A y lateral y TAC), broncoscópicos, cepillado, biopsia bronquial, biopsias 

transbronquial, biopsia transtraqueocarinal), punción aspirativa transtorácica y biopsia de zonas sospechosas de 

metástasis. Asimismo, se registrarán datos del estudio de extensión intra y extratorácica de la neoplasia, según un 

protocolo previamente definido. 

Todos estos datos van encaminados a la obtención de un diagnóstico de certeza y un estadiaj e fidedigno 

delaenfermedad antes de la eventual entrada en el ensayo terapéutico. 

  
19.2.Datos del período terapéutico 

 
Se registrarán los datos técnicos definitorios de las distintas modalidades terapéuticas, así como de la 

tolerancia biológica y clínica frente a las mismas: a) Cirugía: hallazgos intraoperatorios, técnica quirúrgica realizada y 

curso postoperatorio. Se registrarán también los datos pormenorizados extraidos del examen anatomopatológico de 

la pieza de resección quirúrgica. b) Oncología médica: incluyendo la respuesta, su duración, el tiempo a la 

progresión, recurrencia, reacciones adversas y la causa de la eventual retirada, entre otros datos. c) Radioterapia: 

registrándose la intencionalidad, tolerancia, respuesta, efectos secundarios tempranos y tardíos. d) Inmunoterapia: 

con registro de efectos indeseables y de parámetros definitorios de su eventual papel inmunorestauradory de 

disminución de los efectos secundarios al empleo de quimio y/o radioterapia. 

 

19.3.Datos posterapéuticos 

 
Incluyen un seguimiento clínico (registro de la sintomatología, exploración clínica, índices de Karnofsky y de 

calidad de vida), analítico (hematimetría, bioquímica, marcadores tumorales), radiológico (radiografía de tórax y 
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eventual TAC), citohistológico (esputo, fibrobroncoscopia y sus técnicas citohistológicas asociadas), 

funcional-respiratorio y estudio instrumental de los órganos o sistemas sospechosos de albergar metástasis (TAC 

cerebral, TAC y/o ecografía abdominal superior y gammagrafía ósea, entre otros). Se registrará asimismo, 

lacausadecierre deprotocolo, laeventual recurrencia y la supervivencia. 

 

20. HOJA INDIVIDUAL DE REGISTRO DE DATOS 
 

PROTOCOLO GRUPO DE TRABAJO CA. BRONCOGENICO «NEUMOSUR» 

FORMULARIO EPIDEMIOLOGIO CLÍNICO Y DIAGNOSTICO 

* = Ver Claves 
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21. ANALISIS, Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Para el tratamiento estadístico se va a seguir un proceso automatizado, utilizando programas de ordenador 

adaptados a investigación médica. 

La metodología a seguir consistirá en un primer apartado de estadística descriptiva global y por grupos para, 

posteriormente, hacer un análisis comparativo de los distintos brazos, grupo a grupo, mediante las pruebas 

adecuadas de comparación de porcentajes, medias y supervivencias. 

 

22. INFORMACION BASICA DEL PRODUCTO 
 

22.1. Estudio diagnóstico propuesto. Justificación 

 
Para la inclusión de un paciente en el presente protocolo se exigirán todas las exploraciones clínicas y 

paraclínicas imprescindibles, detalladas en el FORMULARIO EPIDEMIOLOGICO CLINICO Y DIAGNOSTICO (Hoja 

A-1). 

No serán obligadas: analítica (CEA y TPA, test inmunológicos) citohistología (esputo, BTB, B 

transtraqueocarinal, PAT), exploración quirúrgica del mediastino, toracoscopia, toracotomía, biopsia zonas 

sospechosas de metástasis, biopsia de cresta iliaca. 

 

22.1.1. Seguridad diagnostica 

La inclusión de un determinado caso en el presente protocolo exige la seguridad de un diagnóstico de 

Carcinoma Broncogénico. Si bien el diagnóstico puede basarse en una muestra citológica con una certeza semejante 

a la obtenida por pequeñas biopsias(1), se preferirá, siempre que sea posible, un diagnóstico histológico. 

Un potencial problema en el uso de los criterios citohistológicos para la determinación del tipo de tratamiento y 

pronóstico, es el grado de variabilidad en la interpretación de un mÍ sino especimen por diversos observadores(2-3), si 

bien en el carcinoma broncogénico los problemas de clasificación son menos frecuentes que en otros tumores. La 

solución sería el nombramiento de un centro citohistológico de referencia al que remitir los especímenes de todos los 

casos incluidos en protocolo; no obstante, conscientes de la dificultad logística que esta solución implicaría, al menos 
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inicialmente, sólo los casos de clasificación problemática serían objeto de arbitraje. En una segunda fase, está 

prevista la posibilidad de aplicar técnicas inmunohistoquímicas de ayuda al diagnóstico con fines pronósticos a los 

especímenes de los centros que desen participar, asesorados por el Doctor Víctor E. Gould del RushPresbyterian-St 

Luke's Medical Center, Chicago, Illinois, quien incluso se ha ofrecido a coordinar desde su Centro este aspecto del 

proyecto. 

La clasificación anatomopatológica que se va a seguir en el presente protocolo es la de la OMS: 

1. Carcinoma de células escamosas (epidermoide):  

- Bien diferenciado  

- Moderadamente diferenciado  

- Pobremente diferenciado 

2. Carcinoma de células pequeñas:  

- Oat Cell  

- Tipo células intermedias   

- Carcinoma combinado-0at Cell 

3. Adenocarcinoma:   

- Acinar   

- Apílar   

- Bronquiolo-alveolar   

- Carcinoma sólido con producción de mucina 

4. Carcinoma de células grandes:  

- Carcinoma de células gigantes  

- Carcinoma de células claras 

5. Carcinoma adenoescamoso. 

6. Carcinoma sin tipificar: sólo para estudio epidemiológico. 
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22.1.2. Datos epidemiológicos, clínicos y exploraciones instrumentales 

El apartado de epidemiología y clínica del presente protocolo recoge, suscintamente, los datos más 

importantes, con el fin de poder extraer conclusiones etiopatogénicas, diagnósticas y pronósticas. En la analítica se 

ha reducido e número de parámetros a aquellos que comportan cierto interés diagnóstico como indicadores 

inespecíficos u órganoespecíficos de afectación extratorácica, a marcadores tumorales para facilitar el seguimiento 

(variable según las posibilidades de cada centro), aconsejando la medición de TPA (antígeno polipeptídico tisular) por 

su mayor rentabilidad respecto a CEA (antígeno e arcino embrionario) y al CA19-9 (determinante antigénico 

carbohidratado 19-9) en los Ca Broncogénicos «no de células pequeñas»(1-3), y a test cutáneos e inmunológicos tipo 

Multitest, como predictores indirectos del estado nutricional e inmunológico(4). 

Los apartados de radiología, broncoscopia, citohistología y extensión neoplásica, reunen datos imprescindibles 

para la realización del estadiaje, teniendo, por tanto, los siguientes objetivos: homogeneizar la informacion y su 

intercambio tomar una decisión terapéutica fundamentada, estimar el pronóstico y evaluar los resultados. Las partes 

fundamentales de estos apartados se desarrollan como capítulos en el presente protocolo. 
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22.1.3. Fibrobroncoscopia 

La fibrobroncoscopia es probablemente la exploración más rentable en el estudio del carcinoma broncogénico. 

Su realización permite una inspección directa del tracto respiratorio superior y del árbol bronquial, alcanzando los 

bronquios subsegmentarios hasta el sexto orden de ramificación(1). Ello permite la visualización directa de la neop 

lasia en un porcentaje de casos cercano al 85% en series amplias y llegando, con las técnicas citohistológicas 

asociadas a la misma, a un diagnóstico histológico próximo también al 85%(2-5). 

Además del diagnóstico, la inspección endobronquia puede prestar una valiosa información en la planificación 

de la terapéutica y descubrir lesiones asociadas a la patología problerna(6,7). 
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Es también fundamental para realizar el estadiaje, tanto del factor T (en dependencia de la localización de la 

neoformación desde el punto de vista endobronquial), como del factor N, bien indirectamente por la comprensión 

extrínseca que las adenopatías mediastinicas a veces dejan traslucir, como por la constatación citohistológica que la 

punción transbronquial o transtraqueocarinal puede ofrecer. 

También es fundamental su concurso en la evaluación de una terapéutica neoadyuvante a la cirugíay para el 

seguimiento clínico tras un tratamiento con finalidad curativa, especialmente cuando se sospeche recidiva local o 

existencia de un segundo Carcinoma Broncogenico primitivo. 

Pero es preciso señalar con especial énfasis, el importante papel de esta técnica en la evaluación de la 

extensión del proceso previamente a una terapéutica quirúrgica, para el establecimiento de la técnica de exéresis 

más adecuada desde un punto de vista endobronquial. Para ello, es imprescindible la práctica sistemática de biopsias 

en los espolones lobares proximales a la lesión y en la carina principal(9), ya que la infiltración submucosa puede 

afectar a zonas bronquiales proximales endoscopicamente normales(9-11). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
1. lkeda S.: Nomenclatura de los bronquios periféricos, En «Atlas de broncofibroscopia flexible, Parte 1, n.º 6, 

Barcelona. Editorial JIMS, p.58, 1976. 

2. Skitarelik K. and Van Haame: Bronchial brushings and washing: A  diagnostically rewarding procedur? Acta Cytol. 

18, 321, 1974. 

3. Zavala DC.: Diagnostic fiberoptic bronchoscopy: Technnique and  results of biopsy in 600 patients. Chest, 68: 12, 

1975. 

4. Puzo NP C. et al.: Carcinoma de Pulmón III. Diagnóstico broncoscópico.  Med Clin 71: 86, 1978. 

5. Funahshi A. et al.: Diagnostic value of bronchial aspirate and postbronchoscopic sputum in fiberoptic 

bronchoscopy. Chest 76: 514, 1979. 

6. Sakula A.: Multiple primary carcinoma of respiratory tract: primary carcinoma of the larinx followed by primary 

carcinoma involving two lungs consecutively. Br. J. Dis. Chest 68: 128, 1974. 

7. Land JR: Indications for bronchoscopy. Chest (suppl) 73:686, 1978. 

8. Wang KP., Brower R., Haponik ER, Siegelman s.: Flexible transbronchial needle aspiration for staging 

bronchogenic carcinoma. Chest 84: 571-576, 1983. 

9. Robbins HM., Morrison DA., Sweet ME. et al.: Biopsy of the main carina. Staging lung cancer with fiberoptie 

bronchoscope. Chest 75:484,1979. 

10. Versteegh RM. & Swierenga J.: Bronchoscopic evaluation of the  operability of pulmonary carcinoma. Acta 

Otolaringol 56: 603, 1963. 11. Marsh BR., Frost W., Erozan YS. & Carter D.: Diagnosis of carly  bronchogenic 

carcinoma. Chest 73 (suppl): 717, 1978. 

 

22.1.4. Estudio de extensión locorregional 

El estudio de la extensión locorregional del Carcinoma Broncogénico debe comenzarpor lavaloración del 

Mediastino en la Radiografía Simple de Tórax (opcionalmente Tomografías) donde este podrá ser normal, 

sospechoso o anormal. 

A) MEDIASTINO NORMAL: 
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En pacientes con un Nódulo Pulmonar Solitario (T1), la incidencia del N2 es sólo del 5 % y por lo tanto puede 

realizarse cirugía sin otro tipo de exploración previa. 

En pacientes con T1 se aconseja el TAC, pero opcionalmente, en casos seleccionados, podría realizarse 

directamente. Martini intervino 44 pacientes con supuesto T2 No preoperatorio sin TAC y sólo en 27 la cirugía fue 

curativa(1). En los estadíos II y III preoperatorios debe hacerse TAC. 

B) MEDIASTINO SOSPECHOSO: 

En los casos de Mediastino o hilio sospechoso se hará TAC con contraste para delimitar las adenopatías(2-3). 

Cuando las adenopatías son mayores de 1 cm. pueden estar infiltradas por tumor(4-6) pero como el valor predictivo 

positivo de este concepto estápor debajo del 80%, es necesaria la confirmación histológica mediante 

mediastinoscopia(7-8), si no se ha obtenido previamente mediante punción traqueocarinal y si su presencia hace 

desestimar la cirugía, bien por su localización (N3) o por la estirpe (carcinoma de células pequeñas). 

C) MEDIASTINO ANORMAL: 

Cuando el mediastino está claramente ensanchado en la Rx simple, el TAC no es imprescindible y la 

mediastinoscopia, o la punción traqueocarinal deben ser los procedinrientos diagnósticos de elección. 

Lamediastinoscopia suele serpositiva en el 93% de estos casos(9). 

D) Cuando la Mediastinoscopia y/o Mediastinotomía es negativa debe hacerse Cirugía. Aunque los falsos 

negativos tras esta exploración son del 8-2-%, debido a la existencia de adenopatías no accesibles (ganglios 

subcarínicos posteriores y paraesofágicos), la resección en estos pacientes proporciona mejores resultados 

(supervivencia a los 5 años del 24%) que en aquellos con mediastinoscopia positiva (supervivencia a los 5 años del 

9%)(10). 

E) El diagnóstico de Carcinoma de células pequeñas en Mediastinoscopia o Mediastinotonnaes una 

contraindicacionabsoluta para la resección quirúrgica. Contrariamente, la existencia de adenopatías mediastínicas en 

los otros subtipos histológicos no debe ser considerada como sinónimo de irresecabilidad. Si dichas adenopatías 

pueden serresecadas de forma completa junto al tumor, puede obtenerse una larga supervivencia, que alcanza hasta 

el 30% en la serie del SloanKettering Cancer Center(11), y el 28% en el estudio de la Universidad de Texas y el 

LCSG(12). Se acepta, de forma prácticamente unánime, que los mejores resultados en este estadío se obtienen en el 

tipo epidermoide, si bien en algunas series(11) las diferencias respecto a los otros tipos no alcanzan la significación 

estadística. 

Dado que una mediastinoscopia positivano contraindicaría la resección si esta se estima que puede ser 

completa, unido al alto porcentaje de adenopatías inflamatorias que acompañan al CB, cercano al 30%(13) y que es 

máximo en el subtipo epidermoide debido a la frecuente obstrucción bronquial que este provoca, pensamos que, 

dentro de un ensayo clínico controlado, está justificado proceder directamente a la toracotomía en CB tipo 

epidermoide N2 (radiológico), cuando se presuma una resección completa del componente pulmonar y mediastínico. 



PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO 

 

47 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Martini N., Flehinger BJ., ZamanMB, et al.: Prospective study of 445 lung carcinomas with mediastinal lymph node 

metastases. J. Thorac Cardiovasc Surg 1980, 80: 390. 

2. Ferguson Mk., Mac Mahon H., Little AG, Golomb, HM., Hollman PC., Skinner DB.: Tomography of the mediastinum 

in staging of lung cancer. J. Thorac Cardiovasc Surg 1986, 91: 498-504. 

3. Epstein DM., Stephenson LN., Getter WB., Van der Voorden F., Aronchik JM., Miller HT.: Role of CT in the 

preoperative. Assessment of lung cancer: A Survey of Thoracic Surgeons. Radiology 1980,161: 423-427. 

4. Faling LJ., Pugatch RD., Jung-Legg Y., et al.: Computed tomographic scanning of the mediastinum in the staging of 

bronchogenic carcinoma. Am Rev Resp Dis 1981, 124: 690. 

5. Lewis JR. Jr, Madrazo BL., Gros SC., et al.: The value of radiographic and computed tomography in the staging of 

lung carcinoma. Ann Thorac Surg 1982, 34: 53. 

6. Rea HH., ShevIand JE., House AJS.: Accuracy of computed tomographic scanning in assessent of the 

mediastinum in bronchial carcinoma. J. Thorac Cardiovasc Surg 1981, 81: 825. 

7. Conghlin M., Deslauriers J., Bealieu M., Fournier B., Piraux M., Rouleau L, Tardif A. Role of Mediastinoscopy in 

pretreatment staging of patients with primary lung cancer. Arm Thorac Surg 1985,40: 556560. 

8. Luke Wp., Pearson FG, Todd TRJ., Patterson GA., Cooper JD.: Prospective evaluation of mediastinoscopy for 

assesment of carcinoma of the lung. J. Thorac Cardiovasc Surg 1986, 91: 53-56. 

9. Backer CL., Shields TW, Lockhart CG, Vogetzang R., Locicero L: Selective preoperative evaluation for possible N. 

disease in carcinoma of the lung. J. Thorac Cardiovasc Surg 1987, 93: 337-343. 

10. Pearson FG., DeLame NC., Ilves R., et al.: Significance of positive superior mediastinal nodes identified at 

mediastin oscopy in patients with resectable cancer of the lung. J. Thorac Cardiovasc Surg 1982, 83: 1.  

11. Martini N., Flehinger BJ: The role of surgery in N2 lung Cancer: Surgical Treatment of lung Cacinoma. Surg Clin 

North Am 67, 5: 1037-1049. Mountain CR: A New International Stagins System for lung cancer. Chest 89 (supll.) 

1986, 225-233. 

13. Friedman PJ, Feigin DS., Liston SE., et al.: Sensitivity of chest radiography, computed tomography and gallium 

scanning to metastasis of lung carcinoma. Cancer 1984, 54: 1300-1306. 

 

22.1.5. Estudio de extensión extratorácico en el carcinoma broncogenico no de células pequeñas (CBNCP) 

Existe un distinto patrón de metastatización entre los diferentes tipos que integran el grupo de CBNCP. En el 

Ca. epidermoide la mayor tasa de metástasis se asocia a estadío locorregional avanzado; en los restantes tipos, 

además de ser significativamente mayor dicha tasa, no se ha encontrado relación con el estadío TN1. 

Los indicadores clínico- analíticos inespecíficos de sospecha de metástasis no resultan útiles como detectores 

de metástasis a distancia(2-3). 

El porcentaje de metástasis cerebrales silentes detectadas por la TAC oscila en las series Publicadas entre el 

2% y el 9,6%(1-6), incidiendo fundamentalmente en los tipos histológicos adenocarcinoma y Ca. de células grandes, 

siendo infrecuente la existencia de metástasis exclusivamente cerebrales en el carcinoma epidermoide(1-3). Por ello, 

no parece justificado efectuar una TAC cerebral rutinaria en pacientes neurológicamente asintomáticos portadores de 

Ca. epidermoide y sí en todos los pacientes con adenocarcinoma o Ca. de células grandes, cualquiera que sea su 

estadío TN. 

La gammagrafía ósea, considerada la mejor técnica para la detección demetástasis esqueléticas(7-8), tiene un 

uso rutinario controvertido. No obstante, el relativamente alto valor predictivo negativo de los síntomas y signos óseos 
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organoespecíficos (aumento de la fósfatasa alcalina, calcemia y/o dolor óseo espontáneo o provocado), el elevado 

número de exploraciones falsamente positivas y la escaséz de metástasis silentes exclusivamente óseas, no 

permiten apoyar la realización de gammagrafía ósea rutinaria en pacientes con CBNCP sin indicadores de afectación 

esquelétical(1,9,10) 

La relativa alta frecuencia de metástasis hepáticas(11-13) y la faltade sensibilidad y especificidad de los 

indicadores clínicoanalíticos de sospecha de afectación metastásica(1,14) hacen aconsejar el estudio sistemático de 

este órgano en la valoración de todo paciente con CBNCP. La rentabilidad de los distintos procedimientos utilizados 

para este fin es dispar, en dependencia de la experiencia y del equipo técnico utilizado por los distintos autores(14-17). 

Por ello, su valoración mediante TAC o ecografía dependerá tanto de la experiencia, como de la disponibilidad de 

estas técnicas por los distintos grupos. 

Las glándulas suprarrenales representan, por peso, la más alta incidencia de metástasis de todos los órganos. 

El porcentaje de metástasis suprarrenales en series autópsicas oscila entre el 35 y el 38 % (18-20), estando presente 

en el 5,8 % (12) y 8,9% (1), de series de pacientes fallecidos en el póstoperatorio de resecciones presuntamente 

curativas. Ya que la mayoría de las metástasis suprarrenales son asintomáticas, el diagnóstico deberá efectuarse por 

técnicas de imagen. Las discrepancias entre la rentabilidad de la ecografía y la TAC(21-22) se explican, en parte, por 

las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, dependiendo, así mismo, el método elegido para su detección 

de la disponibilidad y la experiencia de los distintos equipos. Sin embargo, dada la existencia de adenomas 

suprarrenales benignos en el 2-9% de la población general(23-24), no puede asumirse que el hallazgo de masas 

suprarrenales en pacientes con C13NCP represente metástasis; por ello, en pacientes sin otros signos demetástasis 

sistémicas, es preceptivo diagnosticar citohistológicamente la masa problema con el fin de no excluirlos 

indadecuadamente de una resección potencialmente curativa. Se ha sugerido que la Resonancia MagnéticaNuclear 

puede ser útil en la distinción entre enfermedad metastásica y adenomas normofuncionantes(25). 

 

PAUTAS DE ESTUDIO 

 
 

• Efectuar ecografía abdominal y/o TAC abdominal superior en todos los casos, salvo en epidermoides en 

estadío TNI asintomático (metástasis asintomáticas excepcionales). 

• TAC craneal en todos los adenocarcinomas y carcinomas de células grandes, así como en epidermoides con 

indicadores neurológicos de sospecha. 

• Gammagratía ósea sólo si existe sospecha clínico-analítica.  Salvo en los pacientes con metástasis 

multiorgánicas o patrón de metastatización patognomónico, se considera preceptiva la constatación 

citohistológica de la extensión extratorácica para su exclusión de cirugía con finalidad curativa. 
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22.1.6. Estadiaje 

La realización de todas las exploraciones mencionadas tienen por objeto la delimitación exacta de la extensión 

tumoral, con vistas a plantear el tipo de tratamiento a seguir y el pronóstico del enfermo. 

Siguiendo la clasificación internacional TNM del carcinoma broncogénico (1986)(1): 

 

T: Tumor 

• Tr:Tumor probado por la presencia de células malignas en secreciones broncopulmonares, pero no 

visualizado radiológicamente o broncoscopicamente, o cualquier tumor que no puede ser evaluado, como 

ocurre en la clasificación de retratamiento. 

• T0: No evidencia de tumor primario. Carcinoma in situ. 

• T1: Un tumor cuyo diámetro mayor es de 3 cm. o menor, rodeado de pulmón o pleura visceral, y sin evidencia 

de invasión proximal a un bronquio lobar en broncoscopia. 

• T2: Un tumor cuyo diámetro mayor sea superior a 3 cm. o un tumor de cualquier tamaño que invade la pleura 

visceral o presente atelectasias o neumonitis obstructiva asociada, extendiéndose hasta la región hiliar. En la 

broncoscopia, la extensión más proximal demostrable del tumor debe estar en un bronquio lobar o a más de 

2 cm. distal de la carina principal. Cualquier atelectasia o neumonitis obstructiva asociada debe afectar a 

menos que un pulmón entero. 

• T3: Un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica (incluyendo tumores del sulcus 

superior), diafragma, o a la pleura mediastínica o pericardio, sin afectación del corazón, grandes vasos, 

tráquea, esófago o cuerpo vertebral, o un tumor en el bronquio principal en los 2 cm. cercanos a la carina 

pero sin invasión de esta última. 

• T4: Un tumor de cualquier tamaño con invasión del mediastíno o que afecte a corazón, grandes vasos, 

tráquea, esófago, cuerpo vertebral o carina, o presencia de derrame pleural maligno. También se incluye 

como T4 la existencia de Sd. de Horner en el T. de vértice superior, el Sd. de Vena Cava Superior y la 

afectación del nervio recurrente(2)  

 

 

N: Nodal 

• N0: No se demuestra metástasis en adenopatías regionales. 

• N1: Metástasis en adenopatías peribronquiales o de la región  hiliar homolateral, o ambas, incluyendo 

extensión directa.  

• N2: Metástasis en adenopatías mediastínicas homolaterales y  subcarínicas. 
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• N3 Metástasis en adenopatías mediastínicas contralaterales, hiliares contralaterales o en adenopatías de la 

región escalénica o supraclavicular horno o contralateral. 

 

M: Metastasis 

• M0:  No metástasis a distancia conocida.  

• M1: Presente metástasis a distancia. Especificar lugar/es. 

 

A partir de la clasificación T N M y valorando las distintas curvas de supervivencia de las diferentes situaciones 

que se pueden presentar, con vistas fundamentalmente a un pronóstico, se ha clasificado por estadíos de la siguiente 

manera: 

Clasificación por estadíos 
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22.1.7. Análisis de la operabilidad 

Los criterios para fijarla inoperabilidad de un paciente son difíciles de concretar resumidamente en un 

protocolo, debido a su dependencia de múltiples variables, no siempre objetivamente cuantificables con la 

metodología actual. Así, deberá tenerse en cuenta no sólo las cifras derivadas de las exploraciones a efectuar, sino 

también el deterioro fisiológico asociado al proceso a tratar, la naturaleza y extensión de la técnica planificada, el 

grado de cooperación del paciente, las alternativas terapéuticas, etc. No obstante, se apuntan ciertos criterios 

quepueden servir de guíapara homogeneizar actitudes, siempre discutibles y revisables: 

a) Función cardiocirculatoria: se consideran criterios de inoperabilidad los siguientes: 

• Arritmias incontroladas peligrosas. 

• Insuficiencia cardíaca refractaria. 

• Hipertensión maligna o severa incontrolable. 

• Infarto de miocardio en los 3 meses previos a la intervención, dado que el riesgo de reinfarto es 

cercano al 40% con una mortalidad que supera el 50%(1). 

La existencia de angor aconsej a efectuar prueba de esfuerzo y gammagrafía ventricular con Talio; si estas 

pruebas son negativas la intervención no se contraindica. Si el angor es inestable o la/s prueba/s es/son positiva/s, se 

deberá efectuar coronariografía; si se detecta enfermedad coronaria corregible y la resección pulmonar programada 

es una lobectomía o una resección infralobar, se considerará la realización de una intervención simultánea de pontaje 

coronario y exéresis tumoral. 
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Bloqueos: el deramaderecha o fascicular anteriorizquierdo supone un riesgo menor. El de fascículo posterior 

izquierdo, riesgo moderado. Los combinados o bifasciculares se consideran de alto riesgo, debiéndose valorar la 

implantación preoperatoria de un marcapaso. 

b) La afectación renal y/o hepática severas no corregible se consideran criterios de inoperabilidad. 

c) La afectación del estado general que causa un índice de Karnofsky menor del 20%, no siendo secundaria a 

situaciones controlables, se considera criterio de inoperabilidad. No obstante, para su inclusión en el presente 

estudio, dado su carácter multidisciplinario con programación de regímenes terapéuticos potencialmente tóxicos, se 

exige un índice de Karnosfky igual o mayor del 60%. 

d) Función respiratoria: valorada por espirometría y gasometría arterial. 

- Espirometría: se considera índice de inoperabilidad la existencia de un FEV1 real preoperatorio menor de 800 

cc. (30-35% del teórico). Un FEV1 preoperatorio entre el 30 y el 70% del teórico deberá, en la medida de lo posible, 

llevar a efectuar un cálculo del FEV1 postoperatorio mediante gammagrafia de perfusión y/o ventilación/perfusión 

pulmionar(2); cuando no pueda efectuarse estudio gammagráfico, el cálculo del FEV1 postoperatorio podrá realizarse 

por medio de la siguiente fórmula: 

FEV1 postQ = ( 1 - (b - n) (42 - n) ) x FEV1 preQ. 

Donde b es el número de subsegmentos del lóbulo o lóbulos a resecar, asumiendo que el nº de subsegmentos 

obstruidos por el tumor (calculado por los hallazgos radiológicos y broncoscópicos). Dada la alta correlación entre el 

flujo calculado y el real a los 6 meses de la intervención(5). 

Estos estudios se llevan a cabo, generalmente, si el FEV1, es menor de 1.500 cc. o de 2.000 cc. en cifras 

absolutas y las técnicas quirúrgicas programadas son la lobectomía y la neumonectomía respectivamente(6). Si el 

FEV1 postoperatorio calculado es menor del 30=35 % o de 800 cc. en valor absoluto, se considera inoperable. En 

caso de neumonectomía, si el cálculo del FEV1 postoperatorio se sitúa en el límite de la inoperabilidad, se podrá 

efectuar una toma de presiones en arteria pulmonar, para detectar hipertensión crítica en reposo, tras clamplaje de la 

arteria del pulmón a resecar, o tras ejercicio. 

- Gasometría arterial: se consideran criterios de inoperabilidad: 

PaCO2 mayor de 48 mmHg en período de estabilidad, no secundaria a alcalosis metabólica. 

PaO2 menor de 50 mmHg no atribuible a la patología a resecar. 
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22.2. Terapéutica propuesta. Justificación 

 
22.2.1. Esquemas terapéuticos 

1. Tratamiento adyuvante tras cirugía «presuntamente curativa». 

 

1. 1. Epidermoide: 

- Estadío I (T1-2 N0): R n.º 1:      a) 0    b) IT 

- Esdadío II (T1-2 N1): R n.º 2:       a) Q    b) QT    c) QT + RT 

- Estadío III a) T3 (parietal) N0: R. n.º 3:     a) 0    b) QT  

T3 * N1-3 ó T2 * N: R n.º 4:     a) QT   b) QT + RT 

T3 (pleura mediastínica o pericardio) N0-2: R n.º 5:  a) QT + RT  b) QT+RT+IT 

- Estadío III-b: 

T4 (carina/estruc. mediastínicas) N0-2 : R n.º 5:   a) QT+RT  b) QT+RT+IT 

 

1.2. Adenocarcinoma y carcinoma de células grandes: 

- Estadío I (T1-2 N0): R n.º 3:      a) 0    b) QT 

- Estadío II (T1-2 N1): R n.º 6:      a) QT    b) QT + IT 

- Estadío III-a:   

T3* N0-1: R n.º 6:      a) QT    b) QT + IT 

   T1-3 * N2 : R n.º4:      a) QT   b) QT + RT 

T3 (pleura mediastínica o pericardio) N0-2:R n.º5:  a) QT + RT   b) QT + RT +IT 

- Estadío III-b: 

T4 (carina o estruct. intramediast.) N0-2 : Rn.º5:   a) QT + RT b)QT+RT+IT 

 

(* = Excluido T, por afectación pleura mediastínica o pericardio.) 

 

2. Actuación frente a Estadío III prequirúrgico: 

- Estadío III-a:   

a) T3 N0-1 (todos los tipos histológicos) por: 

- afectación parietal «extensa» 

- afectación mediastínica por contigüidad 

R nº7:  

a) 50% QT  

b) 25% QT + RT Reevaluación   

c) 25 % QT + RT + IT 

   no resecable   fuera de protocolo 

   resecable cirugía:  pN0-1: QT(+IT)* 

      pN2 : QT+RT(+IT)* 

(* Si se administró previamente IT). 

b) T 3 N0-1 (todos los tipos histológicos) por: 

 - afectación parietal «limitada»   

- afectación bronquio principal  
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R n.º8:  

a) C + QT   

b) QT+C+QT 

 

c) T1-2 N2 (r) «resecables» Epidermoides:  Cirugía + protocolo anterior 

d) T 1-3 N2 Adenocarcinoma y CGS y T3 N2 

Epidermoide: 

R n.º9: 

a) 50% QT  

b) 25% QT + RT Reevaluación  

c) 25% QT + RT + IT no resecables fuera de protocolo resecable: 

a) QT  

b) AT + RT  

c) QT + RT + IT 

- Estadío III-b CL, salvo derrame pleural maligno)   

a) cirugía + QT 

 «resecable». R n.º 10:  

b) RT+C+QT   

QT   

«resecable»: C + RT   

«no resecable»: RT 

 

3. Enfermedad residual tras cirugía: QT + RT 

QT + RT + IT 

Todos los demás supuestos no entran en protocolo terapéutico. 

 

Claves: 

Ø R = Randomización 

Ø 0 = Ningún tratamiento adyuvante 

Ø QT = Quimioterapia 

Ø RT = Radioterapia 

Ø IT = Inmunoterapia(Timoestimulina) 

 

Pautas de Quimioterapia 

Epidermoide: 

- Adyuvante: CDDP 100 mg/m2/día 1 cada 4 semanas. Vindesina 3 mg/m2/ semanal durante 4 semanas 

y posterionnente quincenal. Se administrarán cuatro ciclos con un intervalo de 4 semanas.  

- Neoadyuvante:  

- Estadío Illa: CDDP 120 mg/m2/día 1 cada 4 semanas. Vindesina 3 mg/m2/semanal durante 4 semanas 

y posteriormente quincenal. Se administrarán 2 ciclos previos a la valoración de respuesta e indicación 

quirúrgica posterior.  

- Estadío lIlb y IV: Estudios fase II-III  
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Adenocarcinoma y Carcinoma células grandes:  

 

- Adyuvante: Ciclofosfamida 500 mg/m2/día 1.  Adriamicina 50 mg/m2/día 1. CDDP 50 mg/m2/día 1. Se 

administrarán cuatro ciclos con un intervalo de 4 semanas.  

- Neoadyuvante:  

- Estadío IIIa: CDDP 50 mg/m2/e.v. día 1. Adriamicina 50 mg/m2/e.v. día 1. CTX 500 mg/m2/e.v./día 1. 

Vp-16 100 mg/m2/e.v. día 1 y 200 mg/ m2/p.o. (3-5). Se administrarán 2 cielos previos a la valoración de 

respuesta e indicación quirúrgica posterior. 

- Estadío IlIb y IV: Estudios fase II-III 

 

Pautas de Radioterapia  

A. Tratamiento adyuvante tras cirugía presuntamente curativa 

 

1. Carcinoma Epidermoide:  

1. 1.  Estadío II (T1 N1, T2 N1) 

Volumen blanco (V) = Mediastino 

Dosis (D): 50 Gy-200 cGy/sesión  5 sesiones/semana  (Fraccionamiento estandar) 

1.2.  Estadío III-a 

1.2.1.  T3 N1, T1-3 N2   

Volumen blanco = Mediastino 

Fosas supraclaviculares (si ganglios paratraqueales altos positivos o T.P. en lóbulo superior  

o medio). 

Dosis = 50 Gy (fraccionamiento estandar).  

1.2.2.  T3 (pleura mediastínica o pericardio) N0-2 
(3) 

V.B. Mediastino (fraccionamiento estándar) 

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar)  

1.3.  Estadío III-b (T4 carina/estructuras intramediastínicas) 

V.B. = Mediastino 

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar)  

 

2. Adenocarcinoma y Carcinoma de células grandes:  

2. 1.  Estadío III  

2.1.1.  T1-3 N2   

V.B. = Mediastino 

Fosas supraclaviculares (si ganglios paratraqueales altas positivas o T.P. en lóbulo superior  

o medio). 

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar)  

2.1.2.  T3 (peura mediastinicia o pericardio) N0-2 
(3)  

V.B. = Mediastino 

Dosis = 50 gr. (fraccionamiento estándar)  

2.2.  Estadío IV-b: T4 (carina o estructuras instramediastínicas) N0-2 = Fraccionamiento estándar 
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2.3.  Irradiación craneal profiláctica:   

V.B. = Holocraneo   

Dosis = 30 Gy-10 fracciones 2 semanas  

 

B. Actuación frente al estadío III prequirúrgico (Todos los tipos histológicos)  

1. Estadío III-a:  

RT Neoadyuvante: 

V.B.= Tumor primitivo-30 Gy-10 fracciones/  2 semanas 

Mediastino-30 Gy-10 fracciones/2 semanas 

Fosas supraclaviculares-30 Gy-10 fracciones/2 semanas (si T.P. en lóbulo superior o medio).  

 

RT sobre tumor primitivo y mediastino, concluye a la 2ª semana. La Cirugía se realizará a las 2-3 semanas.  

Si existe enfermedad residual, tras la cirugía, se completará la RT.  

RT Postoperatoria:  

Si existe enfermedad residual, tras la cirugía, se completará la RT. Se completará la RT, de forma  

postoperaria, hasta 50 Gy, en fraccionamiento estándar, dependiendo de los resultados  

histopatológicos, en las zonas afectas, según el esquema ya citado (tratamiento tras cirugía  

presuntamente curativa).  

 

2. Estadío III-a con N2 altas y III-b (T4 N3)  

RT  Neoadyuvante: Igual que en el apartado anterior. 

Se incluirá en el V.B. las fosas supraclaviculares si N2 altas + o afectación supraclaviculares.  

RT  Postoperatoria: Igual que en el apartado anterior.  

RT  Radical (sin cirugía): 

V.B. =  Tumor primitivo 

   Mediastino 

Fosas supraclaviculares, en los casos ya citados. 

D=  Completar, tras la RT Neoadyuvante, hasta 60-70 Gy con fraccionamiento estándar. 

 

C. Enfermedad residual tras cirugía: 

QT + RT  

RT = VB  - Asiento del T.P. 

- Mediastino 

- Fosas supraclaviculares (si paratraqueales  altas afectadas o lóbulo superior o medio). 

D - 50 - 70 - Gy - fraccionamiento estandar. 

Tecnica Radioterapica 

VB:  - Asiento del T.P.   

- Mediastino   

- Fosas supraclaviculares 

D:  - 30 Gy-10 fracciones 2 semanas 

- Intervención a las 3 semanas 

- La cirugía no radical o tumor irresecable, completar hasta 60-70 Gy - fraccionamiento estándar. 
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22.2.2. Normas de aplicación de laspautas de Quimioterapia, Radioterapia e Inmunoterapia. 

Modificación de dosis según toxicidad 

Los pacientes deberán cumplir todos los criterios de entrada en protocolo enumerados enel apartado de 

criterios de inclusión. 

 

La pauta de quimioterapia concreta referida a cada tipo histológico y según su intencionalidad (adyuvante o 

neoadyuvante.  

 

En caso de quimioterapia adyuvante, el primer ciclo deberá administrarse entre el 14 y el 35 día postquirúrgico. 

En caso de administrar IT, se iniciará el tratamiento el mismo día en que comience la RT y/o QT, a la dosis de 

1 mg/ kg/día durante 10 días consecutivos (inducción), continuando con la misma dosis (1 mg/kg/día) dos veces a la 

semana, hasta un año después de finalizar el tratamiento oncológico (QT o RT) o hasta la aparición de recurrencias. 

 

Se interrumpirá la administración de adriamicina en cualquier momento en el que se observe el primer signo de 

toxicidad cardiaca, incluyendo síntomas y signos de insuficiencia cardiaca congestiva o arritmias que requieran 

tratamiento. 

Se interrumpirá la administración de cisplatino si la creatinina se encuentra por encima del 50% del límite alto 

de normalidad o si el aclaramiento es inferior a 50 ml/minuto. 
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Se admite la administración de antieméticos, solos o en combinación con otras sustancias tendentes a 

disminuir las naúseas y vómitos. 
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22.3. Cirugía 

 
Los criterios deresecabilidadno deben, «apriori», suponer un problema respecto a la homegeneidad de los 

datos, ya que las diferencias en competencia técnica de la mayoría de los cirujanos especializados que tratan el 

carcinoma broncogénico, son pequeñas. Por tanto, e ste factor debe jugar un escaso papel en el resultado final del 

tratamiento, siendo no obstante, siempre evaluable. 

Se acepta de una manera general, que el procedimiento quirúrgico de elección en el carcinoma broncogénico 

es aquel que ofrece la mayor oportunidad para la completa ablación de la neoformación y la máxima conservación del 

tejido pulmonar sano. Si bien la extensión de la resección suele decidirse en último extremo por los hallazgos 

intraoperatorios, el límite bajo de una resección para ser considerada oncológicamente «adecuada» no está 

definitivamente determinada. No obstante, se ha comprobado que resecciones lobares, incluso con afectación 

linfática regional(1), e infralobares, ofrecen igual o mejor supervivencia queresecciones más amplias, asociándose 

además a una menor morbi-niortalidad(2-4). Otros autores, en cambio, reservan las resecciones infralobares para los 

casos funcionalmente limites, en los que dicha técnica sea factible, debido alaposible mayorincidencia de recidiva 

locorregional y la menor supervivencia. 

Así mismo, la lobectomías con broncoplastía («en manguito») para evitar la neumonectomía en los casos en 

los que el tumor se localiza en la embocadura del lóbulo superior con afectación del principal, han ofrecido buenos 

resultados, con cifras de supervivencia entre el 30 y el 40% a los cinco años, con porcentaje de recurrencia 

locorregional no significativamente más grandes que tras neumonectomías, y con mortalidad incluso menor que con 

esta última técnica(6-10). 

Se recomienda, no obstante, con objeto de mejorar el intervalo libre de enfermedad por disminución de la tasa 

de recidiva locorregional y se exige para el correcto estadiaje quirúrgico dentro del presente protoclo, la 

linfadenectomía sistemática en todas las resecciones presuntamente curativas, así como la toma de biopsia de los 

tejidos adyacentes con dudas de infiltración tumoral. 

Con el fin de homogeneizar la denominación de las técnicas de exéresis quedan definidos los siguientes 

términos: 

• Resección infralobar: engloba las denominadas  resecciones «en cuña» y las segmentarias. 

• Resección supralobar: engloba las bilobectomías y las lobectomías que se asocian a resecciones parciales 

de otros lóbulos. 

(Los términos estándar, radical y ampliada, que seguidamente se definen, adjetivan solo alas neumonectomías 

ya que, aunque pueden aplicarse también a las restantes resecciones, su escasa frecuencia hace aconsejar incluir 

estas técnicas no estándar en el epígrafe de «otras técnicas asociadas»).  

• Estandar: resección anatómica de parénquima pulmonar con inclusión de los ganglios linfáticos en la 

vecindad de la transección bronquial. 

• Radical: cuando la ligadura de los vasos pulmonares  se ha efectuado intrapericárdicamente. 

• Ampliada: cuando la resección pulmonar se acompana de exéresis de otras estructuras afectadas 

presuntamente por la neoplasia, incluyendo las adenopatías mediastínicas. Las estructuras resecadas por 

ampliación deberán reseñarse en el epígrafe de «tej ¡dos adyacentes y linfadenectomías». 

Se han incluido epígrafes que recogen los diferentes tratamientos quirurgicos aplicados a los muñones 

bronquiales y vasculares, con el fin de poder efectuar un eventual análisis crítico de los mismos. 
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Para la clasificación de las toracotomías se han seguido los criterios enunciados por la SEPAR: 

• Cirugía estándar presuntamente curativa: cirugía que respeta los límites anatómicos (neumonectomías, 

lobectomías) incluyendo adenopatías hiliares. 

• Cirugía extendida presuntamente curativa: resección que implica exéresis de estructuras adyacentes 

invadidas por tejido tumoral: auricula, diafragma, pared torácica, adenopatías mediastínicas, etc. 

• Cirugía no estandar presuntamente curativa (añadida a la clasificación de SEPAR): exéresis que no respeta 

límites anatómicos exactamente: resecciones infralobares, resecciones «en manguito» (broncoplastias), etc, 

NOTA: La definición de «presuntamente curativa» lleva implícita los siguientes puntos: 

Ø 1. Categorización preoperatoria como M0. 

Ø 2. Límites de resección quirúrgicos hiliares y  periféricos, libres de tumor. 

Ø 3. Adenopatías mediastínicas resecadas sin invasión  periganglionar. 

Ø 4. Ausencia de tumor en otros tejidos biopsiados  pero no resecados. 

• Cirugía no curativa: cuando tras una resección no se cumplan alguno de los criterios anteriormente 

enumerados en la definición de «presuntamente curativa». 

• Cirugía paliativa: cuando la indicación se efectuó para  controlar síntomas sin intencionalidad curativa. 

• Toracotomía exploradora: cuando conocido o no el diagnóstico de Carcinoma Broncogénico no pudo 

efectuarse la exéresis tumoral en el acto quirúrgico. 

• Cirugía citorreductora: cuando vista la irresecabilidad oncológica por cualquier criterio, se indicó la cirugía con 

el fin de extirpar la mayor parte del tejido tumoral para iniciar terapéutica coadyuvante (quimio, radio o 

inmunoterapia). 
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22.4. Quimioterapia 

 
Los resultados de la Quimioterapia en el CBNCP no han sido hasta la fecha tan claramente positivos como en 

otros tipos de tumores sólidos. Si bien se reconoce que es la cirugía el primer arma en el CBNCP M0 potencialmente 

resecable, el hecho de que en el 75% de los pacientes resecados la primera recurrencia sea sistémica, ha puesto en 

marcha una serie de estudios con el fin de determinar el valor de la Quimioterapia adyuvante. 

En los últimos 20 años se diseñaron una serie de estudios para evaluar el valor de la Quimioterapia 

postoperatoria en CBNCP, muy pocos de los cuales fueron randomizados, existiendo en una gran proporción de ellos 

escasos pacientes y evidente sesgo en la selección de los mismos(1-16). Los resultados fuerondispares; así, mientras 

que algunos mostraron un cierto beneficio con su uso(4,9,10) otros no encontraron diferencias con respecto a los 

pacientes no tratados(2,3,6,12,15,16), y algunos otros evidenciaron un efecto deletéreo sobre los pacientes tratados(11,13,14). 

No obstante, en la mayoría de estos estudios se utilizó solo una(1-3,7,11,13,14) o dos drogas(12,15) con limitada actividad 

en el CBNCP. 

No obstante, más recientemente, con el uso de la poliquimioterapia (generalmente incluyendo cisplatino), se 

han obtenido resultados más esperanzadores. Desde que Eagan(17) demostrara la eficacia de la poliquimioterapia con 

inclusión de cisplatino (ciclofósfamida, adriamicina, cisplatino CAP), diferentes estudios han constatado una 

respuesta inicial entre el33% y el 56%(18-22). Pero tal vez el estudio del LCSG fue el primer trabajo prospectivo 

randomizado moderno en mostrar una mejoría en el intervalo libre de enfermedad y de la supervivencia en pacientes 

con adenocarcinomas y CCG en estadíos II y III, tratados con CAP adyuvante postoperatoria frente a pacientes que 

habían recibido BCG y levamisol como inmunoterapia inespecífica(23). Sin embargo, se requieren más estudios bien 

diseñados con los mismos o nuevos agentes para confirmar estos resultados y llegar ahacer de la Quimioterapia 

adyuvante postoperatoria una rutina enpacientes con CBNCP. 

El uso de Quimioterapia en combinación con radioterapia también ha sido evaluado tras una resección 

«curativa» o «dudosamente curativa» de un CBNCP. El motivo para aplicar esta terapéutica radica en laprevisible 

esterilización de la enfermedad residual microscópica postquirúrgica, con el fin de prevenir la recurrencia local 

mediante la radioterapia, y esta misma y las metástasis a distancia con el uso de la Quimioterapia. En el estudio 

retrospectivo llevado a cabo en pacientes alos que se les habíaresecado un CBNCP en estadío II en el período de 7 

años, se evaluó el eventual beneficio secundario a la administración de radioterapia sola o en combinación con 

poliquimioterapia (CAMP)(24). Se encontró un significativo incremento de la supervivenciaen los pacientes tratados 

con quimioterapia más radioterapia, si bien el número de pacientes en cada grupo fue muy reducido. En el estudio 

prospectivo y randomizado diseñado por el LCSG para investigar los resultados obtenidos con el uso de radioterapia 

solo o combinada a quimioterapia (CAP) tras resección quirurgica incompleta de un CBNCP(25), se demostró una tasa 

de recurrencia y de mortalidad más baja en los pacientes tratados con quimio más radioterapia. No obstante, la 

diferencia encontrada solo se obtuvo en los 12 meses iniciales después de la randomización. 

Se precisa, pues, de la realización de estudios clínicos controlados, bien diseñados, que puedan dar respuesta 

a la utilidad de la quimioterapiamás radioterapia como terapéutica adyuvante en el CBNCP. 

El uso de la quimioterapia sola o en combinación con la radioterapia, como tratamiento neoadyuvante, se 

describe en la página 21 del presente protocolo. 
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22.5. Radioterapia 

 
22.5.1. Radioterapia Postoperatoria tras cirugía presuntamente curativa 

A pesar del mayor desarrollo actual de la Cirugía torácica, la supervivencia de los pacientes con carcinoma de 

pulmón tras cirugía presuntamente curativa permanece pobre. Hay una necesidad de terapia adyuvante para reducir 

tanto la recidiva local como a distancia y existe la necesidad de definir el papel de la radioterapia (RT) postoperatoria. 

Este tipo de RT ha sido rutinariamente utilizada pero poco estudiada en ensayos randontizados. 

Los estudios elasicamente citados, sonlos de Kirsk et al(1,2), Greenl. Kirsh et al(1,2) en sus dos estudios, ambos 

retrospectivos, publicados en 1971 y 1976, describen índices de supervivencia a 5 años en pacientes con afectación 

de ganglios mediastínicos del 19,5 % para los carcinomas escamosos, cifras superiores a controles históricos de la 

época tratados solo con cirugía, no apreciando mejoría en la supervivencia en adenocarcinomas ni cuando la cápsula 

de los ganglios mediastínicos estaba afecta por tumor. 

Green et al(3) en 1975, igualmente en un estudio retrospectivo, reconoce cifras similares de supervivencia, 

aunque sin diferencias entre carcinomas escamosos y adenocarcinomas. 

Posteriormente, en 1981, Kirsh et al(4) en un nuevo estudio, ya prospectivo y con grupo control, describe 

índices de recidiva local de 80% vs 10% tras la administración de 50-60 Gy al plano medio de mediastino, e índices 

de supervivencia a 5 años del 21,3% con RT postoperatoria, sin sobrevivir ningún paciente del grupo control. Estos 

índices de supervivencia desglosados por estirpes histológicas son del 33,9% en carcinomas escamosos y 12,3% en 

adenocarcinomas. 

Van Houtte et al(5) evaluaron el papel de la RT postoperatoria tras resección radical en pacientes sin afectación 

ganglionar (N0). La supervivencia a 5 años fue mayor (43%) en el grupo control que en el grupo irradiado con 60 G y 

sobre mediastino (24%). Los autores creen que el tratamiento fué demasiado agresivo, perdiendo el beneficio en la 

supervivencia por las complicaciones inducidas en el grupo irradiado. 

Más recientemente dos estudios del Lung Cancer Study Group (LCSG), estudios prospectivos, randomizados y 

estratificados por factores pronósticos han valorado el papel de la RT adyuvante a la cirugía. El primero de ellos, 

publicado en 1985, randomiza carcinomas escamosos incompletamente resecados, en estadíos II y III M0 (AJC) 

frente a ningún tratamiento adyuvante6. Aprecian diferencias significativas (p = 0.001) en las tasas de recidiva local a 

favor del grupo 

 

irradiado; no obstante, no existían diferencias significativas en la supervivencia libre de enfermedad (recidiva local 

más recurrencia a distancia) ni en la supervivencia global. El grupo irradiado estaba formado por 190 pacientes con 

un período medio de seguimiento de 1.7 años, no obstante el 70% eran N1, 24% N2 y 12% N0. 

El otro estudio del LCSG, fue publicado en 1986, con un período de seguirrúento de 3.5 años(7). Igualmente 

analiza carcinomas escamosos en estadíos II y III M0 (AJC) pero tras resección presuntamente curativa. Las dosis de 

RT administrada sobre mediastino fueron de 50 Gy en el 74% de los 102 casos asignados al grupo radioterápico, 

irradiado al resto con dosis entre 20 y 60 Gy. Aprecian diferencias significativas en cuanto a que la RT disminuye el 

porcentaje de recurrencias locales, y aprecian un aumento en la supervivencia libre de enfermedad en el grupo 

irradiado, aunque sin significancia estadística. Analizado por subgrupos pronósticos objetivan que los pacientes N2 

irradiados presentan tasas globales de recurrencia (local más distancia) inferiores y por lo tanto mejoría 

estadísticamente significativa de la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, no se apreció beneficio en la 

supervivencia global de la enfermedad en ningún subgrupo ganglionar. Destacamos de este trabajo la poca 

uniformidad de las dosis administradas, y que a los pacientes del grupo control que presentaron recidiva local se les 
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administró RT postoperatoria diferida. En adición, sólo 43 pacientes (de 210 evaluables) eran N2, subgrupo en el cual 

la RT postoperatoria parece ser beneficiosa. 

Ferguson et al(8) en 1986 analizan retrospectivamente el papel de las terapias adyuvantes a lacirugía (RT-

quimioterapia) en los NSCLC con afectación exclusiva de ganglios hiliares (T1 N1 M0 y T2 N1 M0), administrando 30 Gy 

en 15 días alplano medio del mediastino. Aprecian diferencias significativas en los índices de supervivencia del grupo 

con la asociación de quimioterapia más RT adyuvante frente a los grupos quimioterápico y radioterápico 

individualizados. 

Es obvio el todavía oscuro papel de la RT adyuvante a la cirugía, objeto del estudio en una de las ramas de 

este protocolo. 
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22.5.2. Radioterapia preoperatoria en el Carcinoma Broncogénico en el margen de la resecabilidad 

Se reconoce universalmente que los mejores índices de supervivencia en el tratamiento de los pacientes con 

CBNCP (enfermedad locorregional), se obtienen tras resección quirurgica completa. Es lógico pretender convertir en 

resecables los tumores con enfermedad locorregional en el margen de la resecabilidad, administrando radioterapia 

preoperatoria sola o asociada con quimioterapia. 

Sherman et al.(41) han referido excelentes resultados con irradicación preoperatoria en un subgrupo de 

pacientes con enfermedad «marginalmenteresecable», tras la administración de 30 Gy en 10 fracciones - 2 semanas 

y sometidos posteriormente a toracotomía a las 2 semanas del final de la irradiación. El 83 %de los pacientes 

demostraron serresecables, incluidos los que tenían adenopatías mediastínicas positivas con anterioridad al 

tratamiento. La supervivencia a 5 años fue del 18%. No obstante, hasta la fecha no hay ningún estudio riguroso que 

muestre un beneficio en la supervivencia utilizando radioterapia preoperatoria sin terapia sistémica. 

Trybula y al.(42) han descrito resultados prometedores con el uso de 5-fluoracilo y platino seguido de 

radioterapia y posterior resección. El LCSG(43), haestudiado la administración de CAP y radioterapia concomitante 

seguido de cirugía, pero los resultados son todavía preliminares. 
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La radioterapia preoperatoria ha sido más comunmente estudiada en los tumores de vértice pulmonar. El 

tratamiento más reconocido para este tipo de tumores consiste en la administración de bajas dosis de radioterapia 

preoperatoria seguido de resección radical. Shaw et al.(44), originalmente observaron que la administración de 30 Gy a 

un paciente con un tumor de vértice aparentemente irresecable, produjo la reducción del 50% de la lesión, así como 

una remisión del dolor. Este paciente, al que seguidamente se le practicó una resección quirúrgica, vivió más de 27 

años. Posteriormente, la aplicación de este mismo régimen ha obtenido supervivencias a 5 años de 30-34%, como 

las reportadas por Miller y col.(44), Hilaris(45), Paulson(46-47). 

En pacientes sin afectación ganglionar, Paulson(48) consiguió una supervivencia de 5 años del 44%, y Stanford 

y Col(49) obtuvieron una supervivencia del 49,7%. 

Shahian y col.(50) asociaron al régimen de tratamiento anteriormente descrito la administración de radioterapia 

postoperatoria(20-35 Gy), en aquellos pacientes con márgenes de resección positivos, o con afectación ganglionar, 

obteniendo una supervivencia a 5 años del 56,1± 12,7 %. Concluyeron que la administración de la radioterapia 

postoperatoriapara aquellos pacientes con hallazgos quirúrgicos desfavorables, obtiene una supervivencia 

comparable a la de aquellos pacientes con ganglios y márgenes negativos. Estos datos son avalados por los 

resultados de Ricci y col(51), Guerin (52) y Beyer y col(53). 

 

22.5.3. Radioterapia craneal profiláctica en Ca. Broncogénico no de células Pequeñas 

Incidencias de metastasis cerebrales en el CBNCP según refiere Pérez(40) es: 

• Ca. escamoso      16% 

• Adenocarcinoma     30% 

• Carcinoma células grandes    30% 

Un estudio del V.A.L.G.(38) tras 300 autopsias realizadas a pacientes con Ca. broncogénico sometidos a 

tratamiento con radioterapia (tumor primitivo y ganglios linfáticos regionales), o idéntica irradiación y CCNU e 

Hidroxiurea, demostró que la causa de muerte por metástasis en SNC fue: 

•  Ca. epidermoide     2% 

•  Adenocarcinoma     9% 

•  Carcinoma células grandes    8% 

•  Carcinoma células pequeñas    0% 

El SNC es el primer sitio de recurrencia de la enfermedad tras tratamientos presuntamente curativos, con cifras 

que oscilan entre el 15% y el 27%. 

En el estudio del Ludwing LCSG la tasa de afectación del SNC como primer sitio de recurrencia fue del 19% en 

adenocarcinomas y del 18% en carcinomas de células grandes, frente a solo el 9% de epidermoides, todos ellos en 

estadío I y II tras resección quirúrgica. 

En pacientes en estadío III por N2, la tasa de recurrencia en SNC, como primer sitio, fue del 28% en 

adenocarcinomas y del 20% en carcinoma de células grandes; no obstante, en este último estadío, la primera 

recurrencia en SNC en el tipo epidermoide fue, asimismo, alta (26'7%). 

Cox(37) y Stanley(39), en un estudio randomizado del V.A.L.G., en el que se incluyeron 333 pacientes, 

demostraron la eficacia de la I.C.P. en pacientes sometidos a RT sobre el tumor primitivo más la ICP. Los grupos de 

pacientes que recibieron ICP, tuvieron una disminución estadísticamente significativa de las metástasis cerebrales, 

de un 13 a un 6%, en pacientes con CBNCP, siendo especialmente efectiva en el Adenocarcinoma (reducción de un 

29% a un 0%). 
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Por otro lado, Cox(37) concluyó que pacientes que sobre el Tumor prinútivo recibieron mayor dosis de RT (50 

Gy vs 40 Gy) y, por lo tanto, mayor control local, tuvieron una ICP más efectiva. 

No obstante, en ninguno de los estudios se encontró beneficio alguno en cuanto a la supervivencia. Por otra 

parte, el estudio del LCSG diseñado para estudiar el patrón de recurrencia craneal con el fin de recabar datos para la 

puesta en marcha de un ensayo clínico que valorará la radioterapia craneal profiláctica, puso de manifiesto que sólo 

el 4%, de un total de 1.532 pacientes sometidos a cirugía potencialmente curativa, fallecieron de metástasis cerebral 

exclusiva. 

De todo ello se desprende que, además del reducido número depacientes quepodrían, de alguna forma, 

beneficiarse de una radioterapia profiláctica (no exenta de efectos secundarios), y el elevado número de pacientes 

que serían necesarios para demostrar con fiabilidad su eficacia, hacen desaconsejar su inclusión en nuestro 

proyecto, al menos de forma inicial. 

 

22.6. Inmunoterapia. Papel de la Timoestimulina en el 
tratamiento del CBNCA 

Es un hecho demostrado que los pacientes con cáncer tienen una inmunopresión evidente, ya sea por la 

enfermedad en sí o por el tratamiento asociado(1-3). Sólo hasta recientemente no se ha puesto de manifiesto que el 

déficit inmunológico implica un pronóstico adverso de la enfermedad neoplásica. Así sucede en cáncer de mama, 

habiéndose comprobado que el funcionalismo de células T alterado supone un factor negativo para la 

supervivencia(4). 

En los últimos años numerosas observaciones experimentales han puesto de manifiesto el importante papel 

queel sistema inmunológico en general y la actividad citotóxica en particular tienen en la inmunovigilancia y, por tanto, 

prevención de la aparición de tumores. Es evidente y frecuente la existencia de déficits funcionales de células NK, 

entre otras alteraciones, en pacientes con cáncer. 

La relación del timo o las hormonas tímicas con el cáncer es conocido desde antiguo. Sin embargo, la ausencia 

de timo no se ha podido relacionar de modo consistente conunamayor incidencia de cáncer(6), existiendo diversidad 

de criterios ya que en algunos estudios aparece un desarrollo tumoral más fácil(6), en otros ocurre todo lo contrario(7), 

y en otros muchos trabajos, la ausencia de timo no influye en ningún sentido en la incidencia tumoral que aparece a 

lo largo de la vida de la población animal estudiada. 

La experimentación animal en cuanto a supervivencia también fue dispar, desde autores que no observan 

ningún efecto importante sobre la supervivencia, II, hasta otros que tras asociar quimioterapia y timosina Tr 5 

encuentran un aumento de la misma en ratones inoculados con virus de leucemia de Moloney(11). 

Esta disparidad de resultados posiblemente se relacione 

 

con la regulación de la respuesta inmune en una situación delicada, especialmente en el paciente afecto de 

neoplasia. Es conocido que el tratamiento con BCG deparó efectos muy contradictorios: destrucción tumoral, 

aumento de crecimiento tumoral o ningún efecto(12,13). Esto debe hacer aumentar la cautela al estudiarlos efectos de 

la inmunoterapiaen el cáncer. 

Las Timosinas constituyen una familia de polipéptidos extraídos de glándula tímica bovina y que se 

caracterizan por el poder restaurador de las funciones inmunológicas. Recientemente se ha aislado un factor tímico, 

que por otra parte ya está extensamente estudiado(14). Desde el punto de vista clínico, la timoestimulina (TS) ha sido 

ampliamente utilizada, tanto en ensayos clínicos «in vitro» como «in vivo», como más abajo se expone. 
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Se ha demostrado que la TS aumenta la expresión de los marcadores superficiales de la célula T y que es un 

potente regulador de varias funciones de las células T, incluyendo el reconocimiento y la respuesta a antígenos de 

superficie alogénicos y/o células tumorales mediante profileración(15-16), citotoxicidad mediada por células y 

producción de linfocinas (gamma, interferon, factor estimulante de colonias e interleuquina 2) (17-20) . Todas estas 

funciones se estiman importantes en la defensa del huesped contra el tumor(21). Además, los resultados de estos 

estudios indican que debe considerarse que el efecto hormonal del timo no se limita a corregir estados de 

inmunodeficiencia, sino que también regula las actividades inmunes normales. 

Los primeros estudios de TS se realizaron en 1980 sobre carcinoma gástrico, con quimioterapia asociada sin 

que se observara ningún efecto antitumoral. Noobstante, si se apreció un intenso efecto linfocitopoyético que se 

manifestó principalmente sobre los linfocitos T, también un aumento o positivización de la hipersensibilidad retardada 

frente a la sensibilización por contacto de la piel con dinitroclorobenceno, sin toxicidad alguna. Posteriormente se 

comenzaron estudios utilizando la TS de manera preventiva, p. ej. en melanomas(22), sin que se haya obtenido un 

incremento del intervalo libre de enfermedad respecto a los controles. 

La Timoestimulina se ha empleado por diversos autores en el cáncer de pulmón. Así, Salvatti y cols.(23) llevan a 

cabo un estudio prospectivo en 46 pacientes con cáncer de pulmón tipo microcítico y que se dividen en dos grupos. 

El primer grupo recibe la combinación MACC (Methotrexate, Adriamicina, Ciclofósfamida, CCNU) mientras que el 

grupo segundo recibe el mismo esquemajunto atimocstimulina. La Timoestimulina se administra a la dosis de 1 mg/kg 

en diversos esquemas según el día del cielo de quimoterapia. Aunque no se pudo comprobar un mejor porcentaje de 

respuestas o incremento de supervivencia que fuera estadísticamente significativo, sise objetivó una clara tendencia 

en ambos sentidos en el grupo tratado con TS. Se comprobó una mayor duración de la respuesta para el grupo de 

quimioinmunoterapia que pasó de 4 semanas a 12 semanas en el grupo de enfermedad limitada y de 4 a 9 semanas 

en el grupo de enfermedad extendida. Igualmente se puso de manifiesto una evidente mejoría de los parámetros 

inmunológicos en el grupo de pacientes tratados con TS y que eran portadores de enfermedad limitada. 

Del Glacco y cols.(24) realizan un estudio en 22 pacientes portadores de cáncer de pulmón tipo no microcítico. 

Emplean la asociación de quimioterapia a base de Adriamicina, Vincristina, Ciclofosfarnida y CCNU. Todos los 

pacientes eran estadíos avanzados. Doce pacientes reciben dicho esquema de tratamiento y 10 reciben la misma 

asociación junto a TS. La TS se administró con carácter diario al finalizar el cielo de quimioterapia y se suspendía 

cuando se ponía el cielo de tratamiento. La dosis que se utilizaba de TS era de 1.5 mg/kg día durante los dos 

primeros meses y luego se administraba a días alternos hasta que por fin se utilizaba solamente dos veces por 

semana. No se pudo comprobar una mejoría en materia de respuesta o supervivencia, sin embargo se observó una 

mejoría de la calidad de vida y una menor presentación de infecciones en el grupo tratado con quimioinmunoterapia. 

Otro de los aspectos que si se ha comprobado de manera más fehaciente ha sido la reducción y gravedad de 

las infecciones en los pacientes con carcinoma y que estaban siendo tratados(25-27) . También se ha comprobado que 

cuando se administra TS conjuntamente con quimioterapia la inmunodepresión hematológica es menor(28). 

En cáncer de pulmón se ha empleado la timoestimulina como tratamiento adyuvante de laquirnioterapia. Así, 

Pusceddu y cols.(29) ponen de manifiesto la disminución drástica de infecciones debidas al uso de la quimioterapia 

cuando se emplea TS. La combinación que se utilizó fue de Adriamicina, Ciclofósfamida, Vincristina y CCNU, 

acompañándose de Ciclofosfamida, Procarbacina y 5-Fluoracilo como mantenimiento. Los autores concluyen que la 

combinación de quimioterapia + TS disminuyen el índice de infecciones y mejora de manera sustancial la 

supervivencia. 

El efecto inmunorestaurador de la timoestimulina ha sido también objeto de diversos estudios. Así, Martello y 

cols.(30), estudiaron el efecto «in vivo» de TS en 19 pacientes, 11 varones y 8 mujeres que eran portadores de 
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Enfermedad de Hodgkin en estadíos III y IV y que eran tratados del modo habitual, es decir, con quimio y/o 

radioterapia. Se evaluaron los parámetros inmunológicos antes y después del tratamiento con TS. Dichos parámetros 

fueron la capacidad de los linfocitos para formar rosetas con hematíes de carnero, profileración inducida por PHA 

(fitohemaglutinina), actividad sérica inhibitoria de la emigración de leucocitos y, por último, el estudio de las 

reacciones de hipersensibilidad retardada. Se estableció un grupo control con 10 personas sanas. En once pacientes 

con niveles bajos de linfocitos T (< 50%) se obtuvo un incremento en CRF-E que osciló desde 36.8 a 51 % y que fue 

significativo desde el punto de vista estadístico (p <0.005). 

El tratamiento con TS no produjo cambios apreciables en la formación de rosetas en el grupo de pacientes con 

niveles iniciales de linfocitos T superiores a 50%. 

Velardi y cols.(13) estudiaron el efecto de timoestimulina sobre los niveles de inmunocomplejos circulante (CIC) 

y de lisozima sérica. Para ello se evaluaron 32 pacientes con Enfermedad de Hodgkin que no habían recibido 

tratamiento previo. Cuando se utilizó el test de agregación plaquetaria para detectar CIC, 12 pacientes (37%) tenían 

niveles positivos previos al tratamiento con TS, mientras que sólo 3 pacientes (10%) los presentaron después del 

tratamiento. Cuando se evaluaron los niveles séricos de CIC se observaron unos valores medios de 42.3 mg/ml 

previo al tratarniento y que descendieron a 24.5 mg/ml en 8 pacientes, aunque en 3 pacientes continuaron elevados 

aun a pesar del tratamiento. Este estudio concluye señalando que TS puede tener un efecto sobre la actividad del 

sistema monocítico-macrofágico, restaurando su capacidad para eliminar CIC de la circulación, a la vez que 

incrementando los niveles de lisozima sérica. 

En el trabajo de Lauria y cols.(31) se administró TS a 16 pacientes portadores de leucemia linfática crónica. Se 

estableció un grupo de 15 personas que sirvieron de control. Después del uso de TS se pudo comprobar un 

incremento significativo de la fracción de OKT4 y una pequeña modificación de la fracción OKT8. De manera global, 

supuso la normalización del cociente OKT4/OKT8. Además, el tratamiento con TS supuso el incremento de la función 

helper. 

Creemos por ello muy interesante estudiar los efectos de la TS en el tratamiento del CBNCP, no solo para 

intentar comprobar su eventual efecto inmunorestaurador (mejora eventual de la función NK y de la producción de 

interferón) y subsiguientemente la posible mejora en los mecanismos antitumorales, sino también para evaluar su 

acción sobre la teórica disminución de los efectos secundarios derivados del empleo de quirnio y/o radioterapia. 
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22.7. Terapéutica a aplicar en supuestos clínicos concretos 
definidos por el tipo Histológico y Estadío 

 
22.7.1. Terapéutica adyuvantepostoperatoria 

 

a) Carcinoma Epidermoide en Estadío I tras resección  presuntamente curativa 

 

Después de una resección presuntamente curativa del Carcinoma Broncogénico tipo epidermoide en estadío 

Ipostoperatorio no está justificado, en el momento actual, añadir tratamiento adyuvante quimio o radioterápico, ya que 

el porcentaje de superviventes oscila entre el 65% y el 85% a los cinco años en series amplias(1-4). Una vez 

comprobado que, eneste supuesto, la recidiva locorregional de la enfermedades relativamente frecuente(5), se podría 

plantear la posibilidad de radioterapia postoperatoria; en este sentido, un estudio prospectivo randomizado, en el que 

se aplicó 6.000 Rads en 6 semanas, no demostró incremento de la sobrevida en los pacientes irradiados y sí una 

importante morbilidad e incluso un acortamiento de la supervivencia respecto al grupo control(6). Con respecto al 

tratamiento sistémico, un estudio randomizado realizado en Europa Oriental sobre este grupo de pacientes, utilizando 

Ciclofosfamida, 5-Fluoracilo y Methotrexate, no ha podido demostrar mejoría significativa en la supervivencia con 

respecto a pacientes sometidos solo a cirugía(7). Para valorar el efecto de una inmunoterapia inespecífica sobre el 

intervalo libre de enfermedad y la supervivencia en los estadíos poco avanzados de CB, proponemos efectuar un 

estudio randomizado que incluya Timoestimulina frente a grupo control. 
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b) Carcinoma Epidermoide en Estadío II tras resección  presuntamente curativa 

 

La supervivencia a los cinco años en el carcinoma broncogénico en estadío II tras resección presuntamente 

curativa es del 75% en los T, y del 53% en los T2(1) . A pesar de que en los distintos estudios realizados para evaluar 

el primer sitio de recurrencia tras cirugía presuntamente curativa, no se especifica el patrón de este subtipo concreto, 

puede estimarse que en, aproximadamente un 40-50% de los casos(2-4) la recidiva es inicialmente locorregional. Por 

ello, teóricamente, podría incrementarse el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia añadiendo radioterapia, 

con el fin de controlar la eventual recidiva local y/o quimioterapia, para prevenir y tratar la enfermedad locorregional 

residual y las micrometástasis. 

Al analizar el efecto de laradioterapia en estudios previos, encontramos que su papel en este supuesto 

permanece sin establecer. Así, mientras que para algunos es efectiva en cuanto a supervivencia(5-6), otros no han 

podido confirmarlo(7). En el estudio prospectivo y randomizado efectuado por el Lung Cancer Study Group (LCSG) 

sobre 210 pacientes con carcinoma epidermoide en estadío II y III(8) se ha encontrado una disminución significativa 

de la tasa de recidiva local tras la irradiación mediastínica postoperatoria, sin que este efecto incremente la 

supervivencia. 

Ferguson et al.(9) encontraron en un estudio retrospectivo, no randomizado, sobre 34 CBNACP (11 

epidermoides), que la asociación de radioterapia y quimioterapia aumentaba significativamente la supervivencia. 

Por todo ello, creemos que es necesario un estudio randomizado que analice el papel de la quimioterapia y de 

la asociación de quimio más radioterapia postoperatoria, en el carcinoma epidermoide en estadio II tras resección 

presuntamente curativa. 
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c) Carcinoma Epidermoide Estadío III (T3 parietal N0) tras cirugía presuntamente curativa 

 

Aproximadamente entre un 5(1) y un 8%(2) de los carcinomas broncogénicos invaden la pared torácica; de ellos, 

aproximadamente el 50% se encuentran en este estadío(3) . La supervivencia a los 5 años de los pacientes de este 

grupo se ha situado cercana al 60% tras resección presuntamente curativa. El papel de la radioterapia postoperatoria 

ha sido confuso; 

Patterson et al.(4) analizaron retrospectivamente el papel de la radioterapia en 13 pacientes, 8 en el 

postoperatorio (2 por bordes de resección afectos, 2 por adenopatías mediastínicas y los restantes por la preferencia 

del cirujano), con dosis entre 2.000 y 5.000 Rads, frente a otros 22 pacientes a los que no se administró radioterapia. 

La supervivencia a los 5 años del grupo sometido a radioterapia desarrolló recidiva intratorácica, frente al 0% del 

grupo irradiado. Contrariamente, Piehler el al.(5), sometieron a radioterapia a 16 de sus 66 pacientes T3 N0 M0, 

encontrando una supervivencia del 53,3% a los 5 años, frente al 54,4% del grupo no irradiado. Si bien el estudio de 

LCSG sobre el efecto de la irradiación postoperatoria en el epidermoide en estadío II y III(6) no fue diseñado 

específicamente para este supuesto, sus autores señalan la necesidad de una terapéutica sistémica, con el fin de 

mejorar la supervivencia en los estadíos avanzados de este tipo histológico. La radioterapia en este estudio no 

prolongó la supervivencia, y la disminución de la tasa de recidiva local puede deberse a su acción sobre la 

adenopatías hiliares y mediastínicas. No existe ningún estudio que confirme el beneficio de la radioterapia en 

pacientes sin adenopatías hiliares o mediastínicas afectas(7-8). Aún no se han publicado los resultados del estudio 841 

del LCSG, diseñado para evaluar la eficacia de la radioterapia adyuvante a la cirugía del CB T3 por afectación 

parietal. 

Con el propósito de dilucidar el beneficio del tratamiento adyuvante a una cirugía presuntamente curativa, 

proponemos efectuar un estudio randomizado que incluye quimioterapia frente a un grupo control. 
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d) Adenocarcinoma y Carcinoma de Células grandes en  Estadío I tras resección presuntamente curativa 

La inexistencia de series amplias randomizadas, en donde se evalue el efecto de la asociación de tratamiento 

sistémico, la alta tasa de recurrencias inicialmente extratorácicas, cercanas al 55%(1),y la efectividad demostrada de 

la quimioterapia (ciclofosfarnida, adriamicina y cis-platino) en los estadíos más avanzados de estos tipos 

histológicos(2), aconsejan efectuar un estudio prospectivo, randomizado, en donde se analice el efecto de la 

quimioterapia adyuvante, tras cirugía presuntamente curativa, en este estadío. 
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e) Adenocarcinoma y Carcinoma de Células grandes en  Estadío II tras resección presuntamente curativa 

Dados los resultados obtenidos en el estudio del LCSG en este supuesto(1), proponemos intentar reproducir 

sus resultados y compararlos con un grupo de pacientes tratados además con Timoestimulina. 
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f) Adenocarcinoma y Carcinoma de Células grandes en Estadío III (T3 N0-1, excluyendo T3 por afectación pleura 

mediastínica o pericardio) tras cirugía presuntamente curativa 

Dado que la supervivencia a los 5 años en este grupo tras cirugíapresuntamente curativa está próxima al 

15%(1), al hecho ampliamente reconocido de que el primer sitio de recurrencia de la enfermedad, en este supuesto, 

es sistémico y a la prolongación significativa de la supervivencia obtenida en el estudio del LCSG en este grupo de 

pacientes con la utilización de quimioterapia(2), proponemos intentar reproducir estos resultados, y enfrentarlos a un 

grupo de pacientes a los que se asocia Timoestimulina, para evaluar su eventual efecto sobre la toxicidad de la 

quimioterapia, la calidad de vida, el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia. 
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g) Carcinoma Broncogénico No de Células pequeñas en Estadío III (T1-3 N2) tras cirugía presuntamente 

curativa 

En la actualidad, es imposible establecer con certeza la mejor modalidad de tratamiento adyuvante tras 

resección presuntamente curativa de un CBNCP con adenopatías mediastínicas, hecho que acontece en 
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aproximadamente la tercera parte de los casos(1). Ello se debe a la inexistencia de estudios clínicos controlados, 

diseñados para arrojar luz en este supuesto. 

La supervivencia a los 5 años obtenida en series de pacientes en este estadío que no recibieron tratamiento 

adyuvante tras cirugía, fue nula(2-5). La supervivencia a los 5 años en series de pacientes que recibieron radioterapia 

preoperatoria, alcanzó aproximadamente el 20%(2-5) . En pacientes sometidos a radioterapia postoperatoria, la 

supervivencia fue del 30%, sin encontrar diferencias significativas en los distintos tipos histológicos(1). En esta misma 

serie de pacientes irradiados postoperatoriamente, el porcentaje de recurrencia a distancia fue del 80% en los 2 tipos 

histológicos más frecuentes, epidermoide y adenocarcinoma, afectando al cerebro en el 21,7% del total de 

adenocarcinomas y el 17,4% de los carcinomas epidermoides. La baja tasa de recurrencia locorregional de esta serie 

podría explicarse por la asociación de radioterapia, hecho acorde con lo hallado en el estudio del LCSG en el 

carcinoma epidermoide en estadío II y III(6). No obstante, parece clara la necesidad de una terapéutica sistémica, que 

sea capaz de reducir el número de recurrencia a distancia y prolongar la supervivencia, como se sugiere en el trabajo 

del LCSG anteriormente comentado para el carcinoma epidermoidel, y se demuestra en el estudio randomizado, 

efectuando, así mismo, por el LCSG, en adenocarcinomas y carcinomas de células grandes en estadío II y III(7). 

No obstante, es necesario conocer si la asociación de quimio y radioterapia es más adecuada que la 

terapéutica sistémica única respecto al intervalo libre de enfermedad, supervivencia y tolerancia. Por ello, 

proponemos realizar un estudio randomizado que compare estas dos modalidades terapéuticas. 
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h) Carcinoma Broncogénico N0 de Células pequenas en Estadío III por T3 (pleura mediastínica y pericardio) 

N0-2 tras resección presuntamente curativa 

 

La afectación de pleura mediastínica y su contenido representa aproximadamente un 10% de los pacientes 

portadores de CBNCP(1). La resección quirúrgica presuntamente curativa se puede llevar a cabo en menos de la 

cuarta parte de estos pacientes(1), si todos ellos son inicialmente toracotomizados. Dado que en el presente protocolo 
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se propone un tratamiento quimio y/o radioterápico previo a la cirugía en la gran mayoría de los pacientes en estadío 

locorregional avanzado, se presupone que sólo un mínimo porcentaje entraría en este grupo. Por ello, no se 

considera operativo abrir brazos terapéuticos mayores y diferenciar entre tipos histológicos. 

Dado que la supervivencia en estos pacientes es del 7%(1) y que la mayoría de las muertes se deben a 

metástasis a distancia, Burt et al.(1) sospechan que la invasión directa de estas estructuras, ampliamente 

vascularizadas, debe asociarse a una alta incidencia de metástasis subclínicas en el momento de su presentación. 

Por ello, recomiendan el desarrollo de estudios clínicos controlados, que incluyan un tratamiento sistémico 

preoperatorio, así como la administración de radioterapia y quimioterapia tras cirugía presuntamente curativa, con el 

fin de mejorar el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia. 

Proponemos la randornización en dos brazos, concluyendo en ambos quimioterapia y radioterapia, en uno de 

ellos como terapéutica única, asociándole al otro Timoestimulina, para comparar, no sólo el valor de esta terapia con 

respecto a los controles históricos, sino para evaluar el posible efecto de la Timoestimulina sobre la toxicidad 

terapéutica, la calidad de vida, el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia. 
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 i) Carcinoma Broncogénico No de Células pequeñas Estadío llIb por T4 (afectación carinal y de estructuras 

intramediastínicas) tras resección presuntamente curativa 

 

Este supuesto es excepcionalmente objeto de cirugía con intencionalidad curativa como primera medida 

terapéutica. Dado el alto índice de recurrencia local(1-2), y la baja tasa de supervivencia en este supuesto, situada 

entre el 15 y el 23%(3-4), proponemos la asociación de radioterapia y quimioterapia adyuvanteparaun mejorcontrol 

locorregional y adistanciade la enfermedad, en todos los casos, para su comparación con controles históricos. Así 

mismo proponemos abrir dos brazos que incluyan esta terapéutica, asociándole a uno de ellos Timoestimulina, para 

evaluar los eventuales efectos sobre la toxicidad, la calidad de vida, el intervalo libre de enfermedad y la 

supervivencia. 
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j) Carcinoma Epidermoide en Estadío III (T3 N1 excluido T3 por afectación de pleura mediastínica o pericardio) 

tras resección presuntamente curativa 

Dada que la supervivencia a los 5 años en este supuesto es menor del 20%(1-4), proponemos efectuar un 

estudio controlado, utilizando quimioterapia y radioterapia sobre mediastino, frente a quimioterapia en este grupo de 

pacientes, con la intención de valorar que brazo terapéutico ofrece mejores resultados. 
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22.7.2. Terapéutica Neoadyuvante 

La baja supervivencia obtenida con el tratamiento quirúrgico de CB en estadío III, parcialmente explicada por 

las menores posibilidades de resecabilidad con intencionalidad curativa en este estadío, ha llevado a la utilización de 

terapias citotóxicas preoperatorias con el fin de intentar hacer resecables, o más facilmente resecables estos 

tumores. Esta terapia previa a la cirugía, comunmente denominada neoadyuvante, ofrece la ventaja adicional de 

poder determinar si el tumor de un concreto individuo es sensible a la quimioterapia y así poder aplicarla con cierta 

confianza en el postoperatorio (prueba de sensibilidad «in vivo»). 

En los últimos años se han realizado varios estudios prospectivos con el fin de determinar la eficacia de la 

quimioterapia preoperatoria sola(1-7) y combinada con radioterapia(8-13) en pacientes con CBNCP en estadío 

locorregional avanzado. De ellos pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar todos los estudios utilizan 

cisplatino, obteniendo tasas de respuesta entre el 50% y el 70%. Ello permitió, en un alto porcentaje de casos, 

reclasificar un tumor irresecable como resecable (tasa de resecabilidad próxima al 30%), con una mortalidad por 

debajo del 10%. Además, el examen histopatológico de las piezas de resección quirúrgica suele constatar la 

«esterilización» tumoral en un alto porcentaje de casos(14). 

Con respecto a la supervivencia, aun no existen series amplias con seguimiento a largo plazo, pero los 

resultados iniciales parecen alentadores. Así, en la serie del Sloan Kettering Cancer Center, la supervivencia a los 3 

años de los pacientes que pudieron ser resecados alcanzó el 54%. 

Con el fin de intentar responder a alguna de las preguntas actualmente planteadas respecto a la terapia 

neoadyuvante, hemos diseñado un estudio cuyos objetivos son los de evaluar la eficacia de un tratamiento 

quimioterápico solo o asociado a inmunoterapia y a radioterapia en pacientes con CBNCP en estadío III-a, b, 

estratificados por tipo histológico y por los factores T3 y N2 
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a) Terapia Neoadyuvante frente a Estadío T3 N0-1 de todos los tipos histológicos por afectación parietal extensa 

o mediastínica por contigüidad. 

 

Dada la baja supervivencia obtenida de forma general con el tratamiento quirurgico como primera medida 

terapéutica y la relativa baja tasa de resecabilidad potencialmente curativa en estos supuestos, unido a los 

esperanzadores resultados obtenidos con la terapia neoadyuvante, proponemos efectuar un estudio randomizado 

para dilucidar el valor de la misma en este grupo de pacientes. No está claro que la radioterapia asociada a la 

quimioterapia obtenga mejores resultados que la quimioterapia sola. Tampoco se ha establecido el valor de la 

inmunoterapia respecto a la disminución de la morbilidad asociada a la cirugía, la quimioterapia, y la radioterapia, y 

su eventual efecto sobre el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia. Por ello, proponemos la randomización 
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en tres brazos terapéuticos que enfrenten a las asociacioanes QT + C + QT (50%); QT + RT + C + QT (25%) y QT + 

RT + C + QT + IT. 

 

b) Actuación frente al Estadío T3 N0-1 preoperatorio de todos los tipos histológicos por afectación parietal 

limitada o de bronquio principal 

 

En pacientes con afectación limitada de pared torácica y en aquellos clasificados como T3 por afectación 

próxima de bronquio principal, la supervivencia tras cirugía potencialmente curativa está cercana al 50% a los 5 

años(1-2). No obstante, dada la tasa de respuesta objetiva a la terapéutica neoadyuvante de, por lo menos el 50% y el 

hecho de que dicha terapéutica pueda incrementar la tasa de resecabilidad, unido a que potencialmente puede 

disminuir la posibilidad de recurrencia local y a distancia de la enfermedad, como se desprende del estudio del 

TCSG(3), proponemos la realización de un estudio que evalue los resultados de la aplicación de cirugía como primer 

arma terapéutica frente a QT neoadyuvante. 
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c) Actuación frente al Estadío T1-2 N2r «resecables» Epidermoide 

 

Los pacientes diagnosticados de CB Epidermoides estadiados clínicamente como T1-2 N2, son potencialmente 

beneficiarios de cirugía(1-2), participando todos aquellos en los que su tumor ha podido ser totalmente resecado de 

una mayor supervivencia. 

Como ha sido demostrado en nuestro medio(4) muchos de los pacientes N2r estadiados por TAC, resultan N0 en 

el estadiaje patológico, al ser sus adenomegalias de origen inflamatorio o reaccional en porcentajes variable(6). Si 

bien la TAC muestra alta sensibilidad en la detección de adenopatías mayores de 1 cm., no muestra especificidad 

suficiente en cuanto a que su origen sea tumoral. 

Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en Adenocarcinomas y CCG, el pronóstico en resecciones 

presuntamente curativas de Epidermoides N2 no es relativamente tan pobre, pudiéndose esperar supervivencias 

actuariales del orden del 30-35% a 5 años(1). 

Por lo anteriormente expuesto, y siempre dentro de un ensayo controlado, creemos que los pacientes 

portadores de este supuesto, cuando se presuponga una resección potencialmente completa, son candidatos de 

cirugía sin necesidad de mediastinoscopia previa, ya que aunque la mediastinoscopia demuestre adenopatías 

infiltradas, la mejor terapéutica que puede aplicárseles es la resección(7). Tras la cirugía, si ésta resulta 

presuntamente curativa, podemos estadiar definitivamente a estos pacientes como: 

- N0 = El 

- N1 = EII 

- N2 = EIII-a En este último caso, podemos esperar una  supervivencia actuarial a 5 años del orden del 30%(2). 
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En todos los casos, una vez estadiados anatomopatológicamente, se seguirá el protocolo previsto para cada 

supuesto. 
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d) Actuación frente al Estadío T1-3 N2, Adenocarcinoma y  CCG y T1-3 N2 y T1-2 N2 (no claramente resecable) 

Epidermoide 

Está claramente demostrado que en pacientes con Adenocarcinoma y CCG con afectación de ganglios 

mediastínicos y en Epidermoides con afectación mediastínica extensa, la tasa de resecabilidad es muy baja(1) y la de 

supervivencia es también, así mismo, baja(2-3). 

Con el fin de aumentar las tasas de resecabilidad y de supervivencia, se han ensayado regímenes de 

quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante en este grupo de pacientes. Los resultados preliminares con la 

utilización de estos tratamientos apuntan hacia la consecución de los fines propuestos. Así, se han obtenido tasas de 

respuestas en porcentajes variables entre un 30 y un 80%, con resecabilidad elevada(4-7), una esterilización tumoral 

frecuente(4-5) y una supervivencia relativamente prolongada(4,5,7). 

Proponemos realizar un estudio randomizado con el fin de comparar los resultados obtenidos mediante 

quimioterapia (50% de pacientes), quimioterapia más radioterapia (25%) y quimioterapia, radioterapia e 

inmunoterapia (25%), previamente a reevaluar para cirugía. Si se estima como «potencialmente resecable», se 

procederá a la toracotomía y, si es resecable, se continuará con el mismo brazo terapéutico previo. 
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22.8. Terapéutica en recurrencia de la enfermedad 

 
La recidiva locorregional (enfermedad recurrente hiliar o mediastínica homolateral) sin evidencia de metástasis 

a distancia, podrá ser tratada con RT a las dosis, campos y fraccionamientos que se estimen más oportunos. 

La recurrencia a distancia, con o sin recidiva local, serán seguidos oncológicamente, aplicándoseles los 

cuidados que cada equipo oncológico considere más adecuados. 

En aquellos pacientes asignados a un brazo terapéutico en el que no se contemplase quimioterapia ni 

radioterapia como tratamientos inmediatos, y en los que se detecte recurrencia de la enfermedad, se efectuará: 

a) En caso de recidiva local sin metastasis a distancia: radioterapia a dosis, campos y fraccionarnientos 

que se consideren oportunos. 

b) En caso de metástasis a distancia, podrá emplearse el esquema de quimioterapia que se estime más 

oportuno, acompañado eventualmente por radioterapia si existe recidiva locorregional, o si esta se aplica 

con fines paliativos en focos de metástasis sintomáticas. 

Una vez que la enfermedad progrese o se hubiese suspendido el tratamiento por toxicidad los pacientes 

saldrán de protocolo terapéutico, debiendo ser el equipo oncológico el que, discrecionalmente, administre los 

cuidados médicos que estime más oportunos. 

 

22.9. Seguimiento 

 
Posteriormente al tratamiento de un Carcinoma Broncogénico es de suma importancia realizar una supervision 

estrecha del paciente, con el fin de identificar y tratar, si es posible de la forma más temprana, una eventual 

recurrencia de la enfermedad, o la presencia de un segundo Carcinoma Broncogénico primario. Dicho seguimiento 

es, así mismo, imprescindible para poder evaluar la eficacia de las distintas modalidades terapéuticas. 

Dada que la mayoría de las recurrencias tienen lugar en los dos primeros años de evolución para ir 

disminuyendo su incidencia progresivamente sin llegar nunca a cesar, y que un segundo Carcinoma Broncogénico 

primitivo puede presentarse en cualquier momento tras la resección del primer tumor, hemos establecido el siguiente 

calendario de visitas médicas: 

a) Pacientes que reciban QT o RT: 

Cada dos semanas durante los 4 primeros meses, al sexto mes, cada 3 meses durante los dos primeros 

años. Cada 6 meses de por vida.  

b) Pacientes que no reciban tratamiento adyuvante a la cirugia: 

Cada 3 meses durante los dos primeros años. Posterionnente cada 6 meses de por vida.  
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En cada revisión se efectuarán los siguientes estudios:  

a) Evaluación clínica: 

Interrogando sobre síntomas y signos sospechosos de recurrencia locorregional y a distancia. Se 

recogerá el estado general según el índice de Karnofsky, así como la eventual reaparicion de síndromes 

paraneoplásicos. 

Exploración clínica completa, con especial énfasis en el sistema nervioso, búsqueda de adenopatías 

periféricas, dolor esquelético provocado y palpación hepática. 

b) Exploraciones radiológicas: 

Radiografía P-A y lateral de tórax, para comparar con estudios previos. En pacientes con síntomas 

sugestivos de recurrencia locorregional, especialmente tras neumonectomías, se indicará la realización 

de una TAC torácical. 

c) Citología de esputo: 

Este examen se considera generalmente parte integral del seguimiento del carcinomabroncogénico, 

debido al elevado riesgo de desarrollar recurrencia local o segundo primitivo en este grupo poblacional, y 

a la relativamente alta rentabilidad de esta técnica en estas circunstancias(1). De 3 a 5 días antes de 

laconsulta, el paciente recogerá el primer esputo de lamañana tras limpieza profusa de la cavidad bucal, 

remitiéndolo en un contenedor y usando alcohol al 50% como preservador, o lo que los patólogos de los 

distintos grupos prefieran. 

d) Analítica sanguínea: 

Si bien el Lung Cancer Study Group ha encontrado que solo una elevación de la serie blanca por encima 

de las 9.100 células y una disminución del índice de Kamofsky son los únicos parámetros con 

valorpredictivo de recidiva, se han recogido suscintamente datos hematimétricos y bioquímicos que 

puedan tener trascendencia clínica, sobre todo tras terapéuticas sistémicas. 

e) Marcadores tumorales: 

En el presente protocolo solo seexige seguimiento con los mismos cuando, previamente a la terapéutica, 

se detectaron niveles elevados. 

f) Broncoscopia: 

Su repetición periódica indiscriminada no se estima indicada en la mayoría de los pacientes. Se indicará 

obligadamente ante las siguientes circunstancias: 

Sospecha de recurrencia local (síntomas y signos clínicos, radiológicos o citológicos). 

Neoformación cercana a borde de resección bronquial. 

Displasia severa en borde de resección bronquial. Dificultad para el análisis citológico del esputo por 

causa del especimen, de la técnica citohistológica, o en tumores no escamosos, con una periodicidad 

bianual los tres primeros años, y anual posteriormente. 

g)La realización de pruebas de extensión extratorácica vendrá determinada por la sospecha 

clínico-analítica de afectación neoplásica; en replanteamientos terapéuticos por recidiva o segundo 

carcinoma primitivo, se seguirán los mismos criterios que para una primera neoplasia. 

h) Se efectuará una exploración funcional respiratoria, una gasometría arterial y un electrocardiograma a 

los 6 meses de intervención para obtener parámetros comparativos con los respectivos preoperatorios, y 

así poder analizar con rigor las complicaciones. Así mismo, se indicarán estas exploraciones cuando la 

clínica o la existencia de una terapéutica con efecto sobre el miocardio y el parenquima pulmonar lo 

aconsejen. 
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22.10. Calidad de vida 

 
El concepto de «calidad de vida», inicialmente usado para valorar el grado de bienestar objetivo y subjetivo de 

la población en general, está siendo introducido como parámetro de creciente importancia en el análisis de los fines 

de un determinado tratamiento médico (1-3). 

En oncología, este concepto es especialmente importante, ya que los tratamientos utilizados son prácticamente 

siempre impactantes en el estado físico, psicológico y social del paciente. Por otra parte, existe cada vez mayor 

tendencia a valorar más una buena calidad de vida que una supervivencia prolongada si esta conlleva un bajo 

bienestar. 

En un ensayo clínico sobre CB, en donde no se esperan extraordinarios beneficios de una terapéutica frente a 

otra en términos de supervivencia e intervalo libre de enfermedad, el concepto de calidad de vida cobra aun una 

mayor importancia(47). 

Si bien no existe demasiada dificultad en valorar conceptos relativos al bienestar físico, como ausencia de 

dolor, mantenimiento de la deambulación, o posibilidad de llevar a cabo una actividad normal, la valoración del 

bienestar psicológico y social es mucho más problemática. 

En el momento actual no existe ningún método óptimo para realizar una completa valoración de la calidad de 

vida. No obstante, deentrelos métodos existentes(4,8-11) hemos elegido como base el QL-Index de Spitzer el al.(11). Se 

trata de una encuesta muy corta, diseñada para ser fácilmente cumplimentada por el paciente, en menos de un 

minuto. Se compone de cinco preguntas con tres posibles respuestas graduales (0, 1 y 2), de forma que sumadas 

puede obtenerse un máximo de 10. Las cinco áreas cubiertas son: ocupación, actividad en la vida diaria, percepción 

de salud, soporte familiar y perspectiva vital. Su aplicación ha mostrado una buenacapacidadpara distinguir entre 

diferentes estados clínicos y una alta validez y seguridad. 

Con el fin de obtener el máximo rendimiento en la evaluación de la calidad de vida proponemos la siguiente 

pauta de medición. 

Ø Escala de Karnofsky en el momento de efectuar el estudio diagnóstico y de extensión, en la 

randomización (Karnofsky. base) y en cada revisión quirúrgica. 

Ø Escala QL-Index en el momento de la randomización (QL-Index base) y en cada revisión, 

debiéndola rellenar el paciente antes de recibir la quimioterapia si está en programa 

terapéutico. El médico responsable o la persona en quien él delegue, comprobará que todos 

los apartados de la escala están puntuados. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1 . De Haes JCJM. Van Knippenberg FCE: The quality of life of cancer patients: A review of the literature. Soc Sci 

Med 20: 89-817, 1985. 



PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO 

 

85 

2. Fayers PM., Jones DR.: Measuring and analyzing quality of life in cancer clinical trials: A review. Stat Med 2: 429-

446, 1983. 

3. Schipper II, Levitt W Measuring the quality of life: Risks and benefits. Can Treat Rep 69: 1115-1123, 1985. 

4. Priestman TJ, Baum M.: Evaluation of quality of life in patients 

 

receiving treatment for advanced breast cancer. Lancet i: 899-901, 1976. 

5. Sugarbaker PH., Barosfisky  L, Rosenberg Sk, Gianola FL: Quality of life assessment of patients in extremity 

sarcoma clinical trials. Surgery 91: 17-23, 1982. 

6. Bell DR., Tanneck IR, Boyd NF.: Quality of life measurement in  breast cancer patients. Br J Cancer 52: 577-580, 

1985. 

7. Johnson JR., Temple R.: Food and drug administration requirements for approval of new anticancer drugs. Can 

Treat Rep 69: 1155-1157, 1985. 

8. Schipper H., Clinch L, McMurray A., Levitt M.: Measuring the quality of life of cancer patients: The functional living 

index-cancer. Development and validation. J Clin Oncol 2: 472-483, 1984. 

9. Padilla GV., Gran MM.: Quality of life as a cancer nursing outcome  variable. ANS 8: 845-860, 1985. 

10. Gough IR., Furnival CM., Schilder L., Grove W.: Assessment of the quality of life in patients with advanced cancer. 

Eur a Cancer Clin Oncol: 19: 1161-1165, 1983. 

11. Spitzer W C., Dobson A J., Hall J.. et al.: <<Measuring the Quality of Life of Cancer Patients: A Concise QL Index 

for Use by Physicians>>. Journal of Chronic Diseases 34Ñ 585-597, 1981. 

 

23. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 

De cara a garantizar la confidencialidad de los datos del paciente, en la documentación que deba ser extraida 

de la Historia Clínica para el desarrollo del presente estudio, solo figurarán el Código de Hospital y el N.º de Historia 

Clínica como datos de identificación. Con la Historia Clínica y toda la documentación adosada a la misma, se 

mantendrán, con el máximo rigor, todas las normas habituales de garantía de confidencialidad. 
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ANEXOS 

 
 

Los siguientes documentos originales obran ya en poder de la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios. En este protocolo se adjuntan fotocopia de los mismos: 

 

A) Solicitud de Ensayo Clínico. 

B) Compromiso del Investigador. 

C) Aceptación del Comité de Ensayos Clínicos. 

D) Aceptación de Tutela del Comité de Ensayos Clínicos. 

E) Conformidad del Director del Hospital. 

F) Consentimiento informado del paciente ante testigos.  Se incluyen en el presente envio: 

A) Consentimiento del sujeto por escrito. 

B) Escala de Karnofsky. 

C) Indice de calidad de vida. 

D) Esquema de estudio del mediastino. 

E) Esquema de grupos linfáticos. 

F) Esquemas de actuación terapéutica. 

G) Hoja de randomización. 

H) Hoja de control de randomización. 

I) Grados de toxicidad. 

J) Definición de términos medidores de respuesta. 

K) Codificación de variables para procesamiento  automático. 
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