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RESUMEN 

 
Con objeto de evidenciar si los pacientes con carcinoma broncogénico (CB) diagnosticado antes de los 45 

años presentan diferente clínica, tipo histológico, estadio, patrón de metastatización, o son susceptibles de 

tratamiento distinto a los que debutan en edades más tardías, se realiza una revisión retrospectiva de los CB 

diagnosticados antes de los 45 años (GRUPO I, n=31, edad media 43.8 ± 9.9), comparándose con un grupo control 

(Grupo II, n=81, edad media 62.2 ± 8.7). 

Tabaquismo, I: 100%; II: 92%, (p<0.05). Cigarrillos/día, I: 36.6 ± 13.5; II: 28.9 ± 14.8, (p<0.05). Los síntomas 

con significación fueron (grupo I/grupo II): hemoptisis 3/28 (p<0.05) y astenia-anorexia 6/0 (p<0.001). Días desde la 

aparición de los síntomas hasta la consulta, I: 114.5 ± 114.6; II: 69.5 ± 62.6 (p<0.05). 

La localización radiológica fue de predominio en ambos lóbulos superiores, I: 23/31 (p<0.001); II: 61/81 

(p<0.001). No diferencias en la distribución de los tipos histológicos. 

Estadios de presentación con significación estadística (grupo I/grupo II): T1: 0/4 (p<0.05); NO: 0/10 (p<0.001); I: 

0/7 (p<0.01); IIIb+IV: 24/44 (p<0.05). No diferencias en el patrón de metastatización ni en los distintos tratamientos 

utilizados. 
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ABSTRACT 

We performed a retrospective study in 112 patients (Group I, n=31, mean age 43.8 ± 9.9; Group II, n=81, mean 

age 62.8 ± 8.7) with histological diagnosis of lung cancer in order to elucidate differences in clinical onset, histologic 

features, TNM state, metastatic pattern or therapeutic possibilities when the lung cancer was diagnosed before 45 

years of age. 

Tabaquism was present in: I=100%; II=92%, (p<0.05). Cigarrettes/day, I: 36.6 ± 13.5; II: 28.9 ± 14.8, (p<0.05). 

Clinical simptoms with statistical significance were (group I/group ll): Haemoptysis 3/28 (p<0.05) and astheniaanorexia 

6/0 (p<0.001). Time from clinical onset to medical consultation was I: 114.5.± 114.6 days; II: 69.5 ± 62.6 days 

(p<0.05). 

The tumor was located slightly more frequent in upper fields, I: 23/31 (p<0.001); II: 61/81 (p<0.001). No 

differences were noted in anatomopathological patterns. 

The presentation states with statistical significance were (group I/group II) T1: 0/4 (p<0.05); NO 0/10 (p<0.001); 

1: 0/7 (p<0.01); Illb+IV: 24/44 (p<0.05). No differences were proven in metastasis pattern and surgical indications. 

 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.6, NUMERO 2, SEPTIEMBRE 1994 

 

8 
 

Key words:  

• Brochogenic Carcinoma.  

• Young Adults.  

• Risk Factors.  

• Therapy  

 

INTRODUCCION: 

 
La incidencia del cáncer de pulmón aumenta con la edad(1), alcanzándose en torno a los 70 años el pico de 

máxima frecuencia de presentación(2). En la literatura previa se destaca su rareza en personas jóvenes(3), 

habiéndoseles incluso excluido en estudios de diagnóstico precoz(4). 

Si aceptamos que por debajo de cierta edad se acorta el periodo subclínico entre la exposición a los teóricos 

carcinógenos y la aparición del tumor, éste podría comportarse de forma más agresiva, o incluso, presentar diferente 

distribución de estirpes histológicas. 

El objetivo del presente trabajo es evidenciar si los pacientes con carcinoma broncogénico diagnosticado antes 

de los 45 años presentan diferente clínica, tipo histológico, estadio, patrón de metastatización, o son susceptibles de 

tratamiento distinto a los que debutan en edades más tardías. 

MATERIAL Y METODOS 

 
Pacientes. 

Se ha realizado una revisión retrospectiva de 112 pacientes con diagnóstico histológico de carcinoma 

broncogénico, divididos en dos grupos: 

Ø Grupo I: 31 pacientes con edad menor o igual a 45 años, diagnosticados consecutivamente 

en nuestro servicio desde 1981 a 1992. 

Ø Grupo II: 81 pacientes mayores de 45 años, vistos consecutivamente en primera consulta de 

enero a diciembre de 1992. 

Métodos. 

El protocolo de estudio en ambos grupos estuvo compuesto por historia clínica y exploración física completa, 

hematimetría con fórmula y recuento leucocitario, bioquímica elemental de sangre y orina, estudio de coagulación, 

electrocardiograma convencional, gasometría arterial con FiO2 0.21 y espirometría simple. En los 112 casos se 

realizó diagnóstico histológico mediante uno de los siguientes métodos: broncofibroscopia, punción aspiración 

transtorácica con aguja fina (PAAF), taracotomía exploradora o punción/biopsia de adenopatía periférica. 

Como estudio de extensión sistemático se practicó, a todos los pacientes, tomografía axial computarizada 

(TAC) torácica y de abdomen superior con cortes centimétricos y ecografía abdominal. Si en la historia clínica se 

recogía la existencia de dolor óseo espontáneo o provocado, elevación de la caleemia y/o fosfatasa alcalina, se 

realizaba gammagrafía ósea con pirofosfato de Tc-MDP y radiografía posterior de la zona con hipercaptación. En 

todos los casos se realizó TAC de cráneo, excepto en los carcinomas epidermoides sin sintomatología o semiología 

neurológica. 

Cuando la imagen de lesión presuntamente metastásica se localizaba en hígado, hueso o cerebro, no se exigió 

comprobación histológica si ésta seguía un patrón sugestivo de ser metastásica. Fuera de estas localizaciones 
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(pulmón contralateral, suprarrenales y médula espinal en nuestra serie) se practicaba rutinariamente punción biopsia 

con aguja fina. 

Métodos estadísticos: como medidas descriptivas para todas las variables se ha empleado la media ± 

desviación estándar. Las diferencias entre medias y porcentajes se han estimado con la t de Student para datos no 

apareados. Para la asociación de caracteres cualitativos se ha utilizado la chi cuadrado. Se consideró significación 

estadística valores de p<0.05. 

RESULTADOS 

 
El grupo I estaba compuesto por 31 pacientes (30 varones, 97% y 1 mujer, 3%) con edad media de 43.8 ± 9.9 

(mínimo de 25, máximo de 45). El grupo II estaba integrado por 81 pacientes (80 varones, 99% y 1 mujer, 1 %), con 

edad media de 62.2 ± 8.7 (mínimo de 46, máximo de 

86). No existió diferencia estadísticamente significativa 

entre grupos para la proporción varón/mujer, pero sí 

entre las edades medias (p<0.01).  

El tabaquismo en el momento del diagnóstico 

estaba presente en 31/31 (100%) de los pacientes del 

grupo I y en 75/81 (92%) del grupo II (p<0.05). Los 

pacientes del grupo I fumaban de forma significativa 

más cigarrillos/día que los del grupo II (36.6 ± 13.5 vs 

28.9 ± 14.8; p<0.05). 

Los antecedentes personales recogidos en la 

anamnesis se resumen en la Tabla 1. Es de destacar 

que ninguno alcanzó significación estadística. 

El síntoma que motivó la consulta en el mayor 

número de ocasiones fue el dolor torácico (n=51), 

seguido de la tos (n=35) y la hemoptisis (n=31), sólo este 

último mostró una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos grupos (I=3/II=28, p<0.05). La 

Tabla 2 resume los síntomas más frecuentes por grupo y 

su nivel de significación. Existían pacientes que 

debutaron con más de un síntoma, pero tampoco su 

proporción entre grupos resultó significativa. Sin 

embargo, sí la había para el tiempo transcurrido entre la 

aparición del síntoma que motivó la consulta y el 

momento en que esta se llevó a acabo: I=114.5 ± 114.6; 

II=69.5 ±62.5 (p<0,05). Un 85% de los pacientes del 

grupo I y un 79% del grupo II demoraron la consulta más 

de un mes (p=NS).  
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La radiografía de tórax fue sugestiva de carcinoma broncogénico en 25/31 (80%) pacientes del grupo I y en 73/ 

81 (90%) del grupo II (p=NS), existiendo predominio neto de la afectación de ambos lóbulos superiores en los dos 

grupos I=23/31 (p<0.001); II=61/81 (p<0.001). También existía cierta predilección del lado derecho sobre el izquierdo 

(I: 19 vs 12; II: 47 vs 34) pero sin significación estadística. En 21/31 pacientes del grupo I y en 47/81 del II la 

localización era central (p=NS).  

 

 

La Figura 1 muestra el método diagnóstico que porcionó la histología definitiva. Es de destacar que no 

existieron diferencias estadísticamente significativas. Para el caso concreto delabroncofibroscopia, existió visión 

endoscópica directa de imagen tumoral en 25/31 pacientes del grupo I y en 61/81 del grupo II (p=NS). No existió 

diferencia significativa en la distribución de los distintos tipos histológicos (Figura 2). Tampoco existió asociación 

estadísticamente significativa entre los diferentes tipos histológicos y la positividad de la visión endoscópica si se 

consideraban por separado los dos grupos. Sin 

embargo, la visión endoscópica positiva se asoció con el 

tipo histológico indiferenciado de células pequeñas 

(visible = 30 vs no visible = 1, p< 0,001) cuando se 

consideraban en conjunto los dos grupos (n= 112).  

La Tabla 3 y Figura 3 resumen respectivamente el 

TNM y el estadio en el momento del diagnóstico. Es de 

destacar la significativa menor extensión loco-regional 

en el momento del diagnóstico en el grupo II, ya que en 

T-1 se diagnosticaron (grupo I/ grupo II) 0/4, p<0,05; y 

en N-O 0/10, p<0.001. También debe indicarse que los 

casos con menor posibilidad de intentar a priori una 

cirugía presuntamente curativa (Illb + IV) fueron más 

frecuentes entre los menores de 45 años: grupo I=24/31 

(77 %) vs grupo II=44/81 (54%), p<0.05. 
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El hígado fue el lugar de predilección para las 

metástasis (l=3; II=7) seguido por las óseas (l=3; II=4) 

y las suprarrenales (l=2; II=4). La Tabla 4 resume los 

lugares donde se detectó metástasis en el momento 

del diagnóstico para cada grupo. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el 

patrón de metastatización. 

 

Sólo 20 de los 112 pacientes (grupo I=5; grupo 

II= 15) pudieron ser intervenidos con intención inicial presuntamente curativa. El tipo de tratamiento seguido, así 

como su distribución por grupo se resume en la Figura 4. No hubo diferencias estadísticamente significativas.  

DISCUSION 

 
Al igual que en series precedentes(5-7), nuestros datos muestran un neto predominio de varones sobre las 

hembras, hecho no habitual en los trabajos de autores extranjeros(3,4,8-13), pero sí en las series nacionales(14), 

posiblemente por la menor implantación del hábito tabáquico en la población femenina española en edad de riesgo 

para carcinoma broncogénico. Sería importante repetir un estudio similar en nuestro medio dentro de unos años para 

comprobar si cuando las cohortes de población femenina con mayor incidencia de tabaquismo alcancen los 50 años, 

varía la relación varón-mujer como parece haber ocurrido enotros países. El tabaco sehareconocido como el principal 

factor etiológico del carcinoma broncogénico(15). Nuestros pacientes fumaban en proporción similar a las series 

previas (I: 100%; II: 92%), que oscilan del 54 al 96%(3-5,8,11,13). Sin embargo, nuestros pacientes menores de 45 años 
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fumaban más (36 cigarrillos/día) que los de series precedentes, cuyo consumo oscila en torno a los 25 

cigarrillos/díá(3,14). 

McDuffie et al(3) piensan que, en personas jóvenes, además del tabaquismo, deben existir otros factores 

intrínsecos como la historia familiar de neoplasia, hecho que ya se describía en trabajos anteriores al suyo(16-17). En 

nuestros pacientes, al proceder de una revisión retrospectiva, puede que no se recogiera exhaustivamente la historia 

familiar de neoplasia, por lo que se prefirió no considerar esta variable a la hora de los cálculos estadísticos. También 

se le ha dado valor en los pacientes jóvenes(3) al antecedente personal de neoplasia previa. Nosotros no 

encontramos diferencias significativas entre los antecedentes personales de ambos grupos (Tabla l). 

A excepción del dolor torácico, síntoma más frecuente en ambos grupos, parece que en los pacientes mayores 

predominan los síntomas derivados de un síndrome de irritación bronquial sobre los generales, más frecuentes en el 

grupo II. A pesar de esto, la presentación radiológica no mostró diferencias estadísticamente significativas en la 

localización central-periférica, comparando ambos grupos. Es de destacar que ningún paciente menor de 45 años se 

encontraba asintomático en el momento de la consulta, en contraposición a otra serie nacional(14), no siendo, en 

nuestro caso, la hemoptisis el síntoma más frecuente de consulta como sugiere Caminero(14). Quizá la significativa 

demora en realizar la consulta médica de nuestros pacientes jóvenes (114 vs 69 días, p<0.05), sea la causante de no 

encontrar ninguno asintomático. No existe una explicación verosímil para esta demora, pero es algo menor a la 

encontrada por trabajos precedentes(4,5,8) y sensiblemente inferior a la encontrada por Caminero(14), con un 58% de 

sus pacientes demorando la consulta una media de 6.6 meses. No obstante esta «teórica» ventaja, nuestros 

pacientes debutan en un estadio muy avanzado, independientemente de su edad, como en su serie. 

La radiografía de tórax, como cabía esperar, mostró un neto predominio de los lóbulos superiores en ambos 

grupos, con una imagen de localización central, al igual que la mayoría de los trabajos precedentes(2,5,9,11,14), aunque 

no hemos podido demostrar una predilección del lado derecho como parecen sugerir los trabajos antes citados. 

El tipo histológico epidermoide es el más frecuente de nuestra serie, al igual que en otra serie nacional previa(4) 

. Sin embargo, nuestro porcentaje de adenocarcinomas (29%) es sensiblemente superior al hallado por Caminero 

(12%). Es precisamente el adenocarcinoma el que figura a la cabeza de la mayoría de las series internacionales en 

pacientes jóvenes (3,4,6,8,10,13), excepción hecha de la de Rivking y Salyer(7) en la que predomina el epidermoide. Ya 

que el adenocarcinoma se ha relacionado menos con el tabaquismo(18) y nuestros pacientes jóvenes fumaban el 

100% y mayor número de cigarrillos/día que en series previas(3-14), puede que esto explique nuestro predominio de 

epidermoides y que sea más que dudosa la existencia de otro factor etiológico desconocido que favoreciera la 

aparición del adenocarcinoma como han intentado explicar series en las que éste predominaba(3). 

Como ya se ha comentado, el estadio en el momento del diagnóstico fue avanzado en la mayoría de los 

pacientes, dato ya descrito en la literatura(4,13,14), aunque hay otros que lo contradicen(5,10,12) . Nuestra serie, coincide 

con los anteriores en asociar una significativa demora al estadio locorregional avanzado. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias con los pacientes mayores de 45 años, que consultaron significativamente antes. Tampoco 

se pudo detectar una diferencia en la predilección por el órgano diana de las metástasis. Como consecuencia del 

diagnóstico en estadio avanzado, la cirugía, proceder tarapéutico que consigue la mayor supervivencia en el cáncer 

de pulmón(4,8,19), sólo fue posible en 5 pacientes menores de 45 años (16%), cifra claramente inferior a otras 

seriesque oscilan entre el 32 y el 76.5%(4,5,8,10,13,14), aunque no significativamente diferente a nuestros mayores de 45 

años (24%). Posiblemente estas cifras se vieran incrementadas si se añadieran los pacientes que, tras quimioterapia 

o radioterapia iniciales, fueron reestadiados y se consideraron tributarios de cirugía. 

Como conclusión, cabe apuntar que, salvo diferencias significativas en el hábito tabáquico y clínica de 

presentación, no hay diferencias sustanciales en el carcinoma broncogénico que debuta antes de los 45 años. Sin 
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embargo, parece haber cierta tendencia a debutar con menor frecuencia de T y N bajos, aunque el escaso número de 

casos de nuestra serie no permita extraer conclusiones válidas para la población general. Es obvio que, dado el bajo 

número de pacientes menores de 45 años en nuestro medio, deben promoverse estudios multicéntricos tendentes a 

reunir una amplia y homogénea serie en la que poder confirmar esta tendencia con mayor seguridad. 
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