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Se sabe que la agresividad y el subtipo histológico de ciertas neoplasias varia con la edad del paciente. No 

obstante, la influencia de la edad en las distintas neoplasias no es uniforme. Así, mientras que en algunas el 

pronóstico se ensombrece cuanto más joven es su portador, en otras ocurre lo contrario(1), desconociéndose o siendo 

nulo el efecto de la edad en una buena proporción de ellas. Existe una larga controversia con respecto a si la edad 

modifica las características epidemiológicas, anatomopatológicas, clínicas y, sobre todo, pronósticas del carcinoma 

broncogénico (CB). Algunos autores sugieren que el CB es una enfermedad más virulenta en individuos jóvenes(2,6), 

debido a factores desconocidos que acelerarían el crecimiento y progresión del cáncer. Otros, sin embargo, no han 

encontrado ninguna diferencia respecto a la supervivencia entre pacientes jóvenes y viejos(7-15). No obstante, esta 

aparente disparidad de resultados podría no encerrar ninguna contradicción. 

El CB es poco frecuente en jóvenes; los pacientes menores de 40 años representan menos de un 5% de los 

portadores de esta neoplasia. Por ello, la mayoría de los estudios publicados incluyen pocos enfermos. Además, no 

en todos los estudios se establece una comparación con un grupo control de pacientes mayores, existiendo entre 

ellos otras importantes diferencias metodológicas. Estos hechos dificultan el análisis de los resultados y la extracción 

de conclusiones, favoreciendo la controversia. 

Antes de analizar si la edad, como variable aislada, es un factor determinante del pronóstico en el CB 

diagnosticado y estadificado, es necesario dilucidar si las características epidemiológicas, clínicas, 

anatomopatológicas, de estadificación y terapéuticas que presentan los pacientes jóvenes difieren de la del resto de 

pacientes portadores de esta enfermedad. Este es el objetivo que afronta Sánchez Simón-Talero y colaboradores(16) 

en el trabajo publicado en este número de Neumosur. 

En la mayoría de las series, el porcentaje de fumadores es mayorentre los jóvenes con CB. Conrespecto a la 

distribución por sexo, en general, se aprecia una progresiva disminución de la proporción hombre/mujer conforme 

decrece el intervalo de edad analizado, para llegar a ser de 1/1, incluso en nuestro medio(12) , en donde más del 90% 

de los CB afectan a hombres. Este hecho puede deberse al incremento del hábito tabáquico entre mujeres de nuestro 

ámbito en las últimas décadas; pero, de forma general, no puede descartarse la existencia de otros factores de 

naturaleza desconocida que condicionen esta especial distribución. 

Sánchez Simón-Talero y colaboradores, llaman la atención sobre el mayor tiempo transcurrido entre la 

aparicion de los síntomas y la consulta médica en este grupo de pacientes jóvenes respecto al control, dato 

coincidente con lo referido en la mayoría de las series. Este hecho podría explicarse, al menos en parte, por la 

tendencia del médico a no pensar en el diagnóstico de CB ante pacientes jóvenes y por la menor alerta que suelen 

desplegar estos últimos frente a la enfermedad. 

Desde el punto de vista anatomopatológico también existen diferencias. Los jóvenes suelen desarrollar una 

mayor proporción de adenocarcinomas y carcinomas de células pequeñas(4,11,12,14,15), en detrimento de epidermoides, 

tumores estos últimos que probablemente requieran una más larga exposición a los carcinógenos. Este predominio 

de tipos histológicos más agresivos influye, sin duda, en la supervivencia global del grupo y, probablemente, en la 

impresión pronóstica del médico que trata el CB. 
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En el grupo de pacientes jóvenes con CB que analizan Sánchez Simón-Talero y colaboradores existe una alta 

incidencia de estadios avanzados, circunstancia que coincide con lo hallado por otros autores(3,5,6,9,11,14). Este hecho 

podría influiren la tardanzapara llegar al diagnóstico en este grupo de población. No obstante, esta demora no es lo 

suficientemente prolongada como para explicar las diferencias de estadificación encontradas respecto al grupo 

control, así como tampoco la alta proporción de pacientes jóvenes con CB en estadio avanzado -especialmente por 

afectación adenopática- que se encuentran asintomático(14). Estos hallazgos, unidos a que la supervivencia de los 

pacientes con CB irresecables es significativamente menor en los pacientes jóvenes 4 apoyan la tesis de que el CB 

es más virulento cuando afecta a personas de menor edad. 

Sin embargo, cuando se analiza el pronóstico del CB resecado, estadificándolo, no se encuentran diferencias 

significativas respecto a la supervivencia entre los pacientes jóvenes y los «no jóvenes»(9,11,12,14,15). O lo que es lo 

mismo, si el tumor es resecado, la edad deja de ser un factor determinante del pronóstico. Existe, no obstante, entre 

los cirujanos una actitud terapéutica intuitiva más agresiva frente al CB que afecta a jóvenes(4,15,17). Esta actitud 

puede responder a una teórica mayor tolerancia al tratamiento quirúrgico y oncológico, menor proporción de 

enfermedades acompañantes y mayor expectativa de vida en los pacientes jóvenes. Pero si se analizan los 

resultados de los autores que defienden esta actitud se aprecia una elevada proporción deresecciones «no curativas» 

y ningún beneficio en términos de supervivenciá(4). 

Por tanto, la aparente disparidad de resultados publicados sobre el CB en jóvenes no encierra ninguna 

contradicción. Por una parte, el CB presenta unas características epidemiológicas, anatomopatológicas y clínicas 

diferentes en el joven respecto al «no joven», exhibiendo en el primero una mayor agresividad. Por otra parte, la 

comparación de las curvas de supervivencia en función del estadio de la enfermedad parece indicar que la edad no 

ejerce influencia pronóstica si el CB es resecado. 

Dos conclusiones prácticas pueden extraerse, a mi juicio, de estos hechos. La primera, alertamos ante la 

posibilidad de que un paciente joven padezca un CB, con el fin de no retrasar su diagnóstico. La segunda, que a la 

luz de los conocimientos actuales, debemos aplicarlos mismos criterios terapéuticos en el CB independientemente de 

la edad de su portador. 
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