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RECOMENDACIONES ACTUALES DEL TRATA-
MIENTO

1. Smythe, WR. Treatment of Stage I Non-small
Cell Lung Carcinoma. ACCP evidence based guideli-
nes on lung cancer. Chest 2003; 123 (Suppl); 181S-
187S.

Revisión de la guía del Colegio americano de médi-
cos del tórax sobre el tratamiento del cáncer de pulmón
no células pequeñas (CPNCP) en el estadío I. Comenta
las tasas de supervivencia actuales (71% a los 5 años
para el estadío IA y 57% en el caso del IB). En el caso de
estos pacientes con estadios I, la normativa coloca a la
quimioterapia (QT) neoadyuvante (precirugía) un grado
de recomendación I (el panel de expertos concluye que
no hay evidencia suficiente para recomendar su uso o su
rechazo), y sólo recomienda su uso dentro de ensayos
clínicos aleatorizados, aunque reconoce que es factible
su empleo. En cuanto al uso de QT adyuvante, la norma-
tiva concluye que no está recomendada fuera del con-
texto de un ensayo clínico aleatorizado, dándole un
grado de recomendación D (la evidencia indica que es
inefectivo o incluso dañino). 

2. Scout, WJ; Howington, J; Mousas, B. Treatment
of stage II non-small cell lung cancer. ACCP evidence
based guidelines on lung cancer. Chest 2003; 123
(Suppl); 188S-201S.

Capítulo de la misma normativa sobre el tratamiento
del CPNCP en estadío II. El panel de expertos reco-
mienda que el uso de QT adyuvante con o sin radiotera-
pia (RT) de forma concomitante sólo se realice en el
contexto de ensayos clínicos, con un buen nivel de evi-
dencia y un grado de recomendación D. A igual que en el
artículo anterior, no recomiendan el uso de QT neoadyu-

vante salvo en el contexto de ensayos clínicos aleatoriza-
dos, aunque con un grado de recomendación I.

3. Robinson, LA; Wagner, H Jr; Ruckdeschel JC.
Treatment of stage IIIA non-small cell lung cancer.
ACCP evidence based guidelines on lung cancer. Chest
2003; 123 (Suppl); 202S-220S.

En el caso del tratamiento del CPNCP estadío IIIA, la
guía del colegio americano de médicos del tórax, aunque
reconoce que la QT puede tener un pequeño beneficio en
la supervivencia, no recomienda su uso rutinario fuera de
los ensayos clínicos, con un nivel de evidencia pobre y un
grado de recomendación I. En cuanto a la asociación de
QT y RT adyuvante, el panel de expertos no recomienda
su uso con un grado de evidencia aceptable y sin benefi-
cio alguno para el paciente (grado de recomendación D)

EMPLEO DE QUIMIOTERAPIAADYUVANTE EN
OTROS TIPOS DE CÁNCER: BENEFICIOS A
LARGO PLAZO

4. Abe, O; Enomoto, K; Kikuchi, K, et al. Early Bre-
ast Cancer trialists’ collaborative group. Polychemot-
herapy for early breast cancer: an overview of the ran-
domised trials. The Lancet, 1998; 352, 9132: 930- 942.

Metaanálisis del grupo cooperativo de cáncer de
mama precoz, que cada 5 años revisan los estudios sobre
el efecto de la adición de QT adyuvante en el pronóstico.
Revisan en total 47 ensayos clínicos, enfrentando QT
adyuvante a grupos controles, publicados desde 1990
con 17723 pacientes, encontrando un beneficio claro de
la QT adyuvante tanto en la tasa de recurrencias como en
la mortalidad a los 5 años. Encuentran que la QT reduce
la mortalidad tanto a los 5 años (las disminuciones se



encuentran en torno al 5-7%, dependiendo del grupo de
edad o de la presencia de metástasis ganglionares) como
a los 10 años (entre un 5 y 12% de disminución, con los
mayores efectos en mujeres menores de 50 años con
ganglios positivos). Un estudio interesante para compro-
bar qué beneficios son esperables en el tratamiento
adyuvante del CPNCP.

5. Saltz, LB; Minsky, B. Adjuvant therapy of can-
cers of the colon and rectum. Surg Clin N Am, 2002;
82: 1035-1058.

Revisión sobre la utilidad de los tratamientos adyu-
vantes en el cáncer colorrectal. En el cáncer de colon, los
estudios actuales demuestran que el tratamiento con QT
adyuvante (5 fluorouracilo y levamisol) mejora la super-
vivencia y el intervalo libre de enfermedad en los
pacientes con estadios III, aunque no alcanza diferencias
en el caso de pacientes en estadío II. La diferencia en la
supervivencia a los 5 años es del 17% en los pacientes
con estadios III. En cuanto al cáncer de recto, la QT
adyuvante mejora la supervivencia a 5 años con respecto
a la cirugía en torno a un 10-15%.

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS
RECIENTES SOBRE QT ADYUVANTE EN
CPNCP

6. Rosell, R; Gómez- Codina, J; Camps, C; et al. A
randomized trial comparing preoperative chemothe-
rapy plus surgery with surgery alone in patients with
non small cell lung cancer. N Engl J Med, 1994, Jan
20; 330 (3): 153- 158.

Único ensayo clínico aleatorizado de un grupo espa-
ñol publicado hasta la fecha (en espera de los resultados
del estudio NATCH), que aleatoriza a 60 pacientes en
estadío IIIA a recibir cirugía con RT o QT neoadyuvante
(mitomicina, ciclofosfamida y cisplatino), seguida de
cirugía y RT. Los autores encontraron un aumento signi-
ficativo de la supervivencia en el grupo tratado con QT
(26 meses frente a 8 del grupo de cirugía, dato criticado
por la baja supervivencia del grupo de cirugía), así como
del intervalo libre de enfermedad (20 meses frente a 5).
Como datos criticables del artículo, destacar su número
escaso de participantes (el reclutamiento de pacientes se
tuvo que suspender de forma prematura a los 24 meses
del inicio del estudio), la existencia de un mayor número
de pacientes con N2 en el grupo de QT, y la escasa (no
indica el porcentaje) aparición de efectos secundarios.

7. Keller, SM; Adak, S; Wagner, H; et al. A rando-
mized trial of postoperative adjuvant therapy in
patients with completely resected stage II or IIIA non-
small-cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology
Group. N Engl J Med. 2000 Oct 26; 343(17):1217-22.

Estudio multicéntrico del grupo ECOG que estudia el
efecto de la adición de QT adyuvante (cisplatino y eto-
pósido) sobre la RT en pacientes con CPNCP resecados

en estadío II-IIIA. Incluyen 488 pacientes, sin encontrar
diferencias estadísticamente significativas en la supervi-
vencia media, ni en la tasa de recurrencias. Además,
había un gran número de efectos secundarios en el grupo
tratado con cirugía, RT y QT adyuvante. Sin embargo,
este estudio tiene muchos inconvenientes técnicos, pri-
mero por las dosis bajas de cisplatino, segundo por la
falta de un grupo con cirugía sola y tercero porque el
estudio fue diseñado para demostrar un aumento de la
supervivencia del 40% en el grupo que recibió QT, algo
hizo que el estudio fuera terminado de forma prematura.

8. Depierre, A; Milleron, B, Moro- Sibilot, D, et al.
Preoperative chemotherapy followed by surgery com-
pared with primary surgery in respectable stage I
(except T1N0), II and IIIA non small cell lung cancer.
J Clin Oncol 2002; 20 247- 253.

Ensayo multicéntrico del grupo francés en el que ale-
atorizan a 355 pacientes con CPNCP estadios I- IIIA a
QT neoadyuvante (mitomicina, ciclofosfamida y cispla-
tino) frente a cirugía sola. No encuentran diferencias sig-
nificativas en las supervivencias medias (37 meses en el
grupo de tratamiento frente a 26 en el de cirugía sola)
aunque observan una disminución del riesgo de muerte
del 32% en aquellos pacientes con N0-N1 tratados con
QT. La QT alargaba el intervalo libre de enfermedad
(26,7 frente a 12,9 meses), así como disminuía el riesgo
de recurrencia tumoral. Un problema del estudio es la
aparición en los primeros 5 meses de un exceso de muer-
tes en el grupo de QT, aunque este resultado no era signi-
ficativo. 

9. Mineo TC, Ambrogi V, Corsaro V, Roselli M., et
al. Postoperative adjuvant therapy for stage IB non-
small-cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2001
Aug;20(2):378-84.

Ensayo clínico italiano en el que se aleatoriza a 66
pacientes con CPNCP estadío IB a recibir cirugía o ciru-
gía con QT adyuvante (cisplatino y etopósido). Encuen-
tran un aumento de supervivencia a 5 años en el grupo
de QT del 29% (p=0,02), así como una disminución de
las tasas de recidivas locales y a distancia del 6% y del
13%, respectivamente. A pesar de utilizar dosis altas de
cisplatino, el 75% de los pacientes recibieron los seis
ciclos de QT previstos.

10. Mattson K, Abratt R, Ten GV, et al. Docetaxel as
neo-adjuvant therapy for radically treatable stage III
non-small cell lung cancer: a multinational randomi-
sed phase III study. Ann Oncol, 2003; 14: 116- 122.

Ensayo clínico multicéntrico que estudia la utilidad
de la QT neoadyuvante frente a cirugía sóla en pacientes
con CPNCP estadios IIIA y IIIB potencialmente cura-
bles. Incluyen a 274 pacientes, sin objetivar mejoría de
la QT más cirugía frente a cirugía. Sin embargo, el reclu-
tamiento fue interrumpido prematuramente, la propor-
ción de pacientes en estadío IIIB era del 34%, y sólo el
15% aproximado de los pacientes en ambos grupos pudo
ser operado finalmente. 
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11. Nagai K, Tsuchiya R, Mori T, et al. Japan clini-
cal oncology group (JCOG). A randomized trial compa-
ring induction chemotherapy followed by surgery with
surgery alone for patients with stage IIIA N2 non-
small cell lung cancer (JCOG 9209). J Thorac Cardio-
vasc Surg. 2003 Feb; 125(2):254-60.

Ensayo clínico del grupo japonés en el se aleatorizan
a pacientes con CPNCP estadío IIIA a recibir QT neoad-
yuvante (cisplatino y vindesina) seguida de cirugía
frente a cirugía sola. Incluyen a 62 pacientes, la mayoría
adenocarcinomas, no observando diferencias significati-
vas entre ambos grupos. El ingreso de los pacientes fue
muy lento por lo que la potencia estadística para la que
estaba diseñado el estudio cayó hasta el 24% para detec-
tar un incremento de la supervivencia del 15%. Además,
la tasa de resecciones completas fue mayor en el grupo
de cirugía sola. 

12. Scagliotti GV, Fossati R, Torri V, et al. Adjuvant
Lung Project Italy/European Organisation for Rese-
arch Treatment of Cancer-Lung Cancer Cooperative
Group Investigators Randomized study of adjuvant
chemotherapy for completely resected stage I, II, or
IIIA non-small-cell Lung cancer. J Natl Cancer Inst.
2003 Oct 1; 95(19):1453-61.

Resultados del estudio multicéntrico italiano ALPI
en el que incluyen 1209 pacientes con CPNCP estadios
I- IIIA aleatorizándolos a recibir QT adyuvante (vinde-
sina, mitomicina y cisplatino) frente a cirugía. No
encontraron diferencias estadísticamente significativas
ni en la supervivencia a 5 años ni en el intervalo libre de
enfermedad (R= 0,96 y R= 0,89, respectivamente).
Como inconvenientes, es el estudio de los publicados
recientemente  con tamaños muestrales grandes, en el
que menos dosis de QT total se administró (sólo el 69%
de los pacientes recibieron los ciclos programados.). Su
potencia pudo disminuir algo por enlentecimiento del
reclutamiento en los meses finales del estudio.

13. Arriagada R, Bergman B, Dunant A, et al;
International Adjuvant Lung Cancer Trial Collabora-
tive Group. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in
patients with completely resected non-small-cell lung
cancer. N Engl J Med. 2004 Jan 22; 350(4):351-60. 

Publicación del estudio multicéntrico IALT, ensayo
clínico hasta la fecha más grande sobre QT adyuvante en
CPNCP. Estudian a 1867 pacientes con CPNCP en esta-
dios  I-IIIA, y los aleatorizan a recibir cirugía más QT
frente a cirugía sola. Los regímenes de QT dependían de
cada centro dentro de unos esquemas generales, así
como la adición de RT. Los investigadores encuentran
un aumento significativo del 4% en la supervivencia a 5
años, así como una reducción del 14% en el riesgo de
muerte por CPNCP. La adición de QT adyuvante dismi-
nuía también en un 17% el riesgo de recurrencia local o
sistémica de la enfermedad, al igual que el intervalo libre
de enfermedad. Las tasas de efectos tóxicos por QT eran

similares a las notificadas por otros grupos (en torno al
25% de pacientes con toxicidad grado 3-4).

14. Waller D, Peake MD, Stephens RJ, et al. Che-
motherapy for patients with non-small cell lung can-
cer: the surgical setting of the Big Lung Trial. Eur J
Cardiothorac Surg. 2004 Jul; 26(1):173-82.

Ensayo clínico del Medical Research Council multi-
céntrico en el que aleatorizan a pacientes con CPNCP
estadios I- IIIA a recibir cirugía con  QT adyuvante
frente a cirugía. Incluyen a 381 pacientes en total, no
encontrando diferencias significativas ni en la supervi-
vencia a 5 años ni en el intervalo libre de enfermedad.
Sin embargo, la baja potencia del estudio (estaba dise-
ñado con una potencia del 20% para detectar un aumento
de la supervivencia del 5% para un n de 500 pacientes)
hace que los resultados sean poco fiables. Los datos de
resecciones completas llevadas a cabo no están bien
definidos en el estudio.

15. Strauss, GM; Rendón, J; Maddaus, MA, et al.
Cancer and Leukaemia Group B (CALGB). Randomi-
zed clinical trial of adjuvant chemotherapy with pacli-
taxel and carboplatin following resection in stage IB
non small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol,
2004; 22: 14S (abstract 7019).

Comunicación del grupo CALGB Americano al Con-
greso nacional de la Sociedad Americana de oncología
clínica, en el que estudia los efectos de la QT adyuvante
en pacientes con CPNCP estadío IB. Incluyen 344
pacientes, con un porcentaje elevado de adenocarcino-
mas (51%), encontrando diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a supervivencia a 4 años
(+12%), una disminución del riesgo de muerte del 38%
(p= 0,028), así como una mejoría del 31% en el intervalo
libre de enfermedad. Consiguieron administrar la totali-
dad de la dosis de QT en un alto porcentaje de los
pacientes (85%), y la toxicidad de grado 3-4 fue algo
mayor que en estudios previos (36%). Este es el primer
ensayo clínico que demuestra un claro beneficio de la
QT adyuvante en pacientes con CPNCP.

16. Nakagawa M, Tanaka F, Tsubota N, et al; West
Japan Study Group for Lung Cancer Surgery. A rando-
mized phase III trial of adjuvant chemotherapy with
UFT for completely resected pathological stage I non-
small-cell lung cancer: the West Japan Study Group
for Lung Cancer Surgery (WJSG)—the 4th study. Ann
Oncol. 2005 Jan; 16(1):75-80.

Ensayo clínico japonés que investiga si la QT adyu-
vante con Tegafur- uracilo (UFT) mejora la superviven-
cia de pacientes con CPNCP muy precoces (estadío I).
Incluyen a 332 pacientes, con un elevadísimo porcentaje
de adenocarcinomas (74%), la mayoría procedentes de
programas de screening de CPNCP. Encuentran una ten-
dencia a mayor supervivencia en el grupo tratado con
QT (aumento de la supervivencia del 6,3% a 5 años y del
11,8% a 8 años), aunque con p no significativa. El análi-
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sis por subgrupos encontraba diferencias significativas
en los pacientes con estadíos patológicos pT1 y adeno-
carcinomas. El tratamiento (fármaco oral no disponible
en Europa) era muy bien tolerado, con un solo episodio
de toxicidad grado 3. A pesar de estar diseñado para
detectar incrementos de supervivencia del 10%, espera-
ban una supervivencia a 5 años del 70% en el grupo con-
trol (menor que la final del estudio), lo que puede expli-
car la falta de significación estadística.

17. Winton T, Livingston R, Johnson D, et al. Natio-
nal Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group.
Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected
non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2005 Jun
23; 352(25):2589-97. 

Ensayo clínico del grupo canadiense en el que estu-
dian el beneficio de la QT adyuvante (vinorrelbina y cis-
platino) en pacientes con CPNCP resecado en estadios I-
IIB. Aleatorizan a 482 pacientes, con un porcentaje ele-
vado de adenocarcinomas (53%), encontrando diferen-
cias estadísticamente significativas en la supervivencia a
5 años (69% frente a 54%) a favor de la QT, así como
una disminución del 40% en el riesgo de recurrencias a
favor de la QT y en el intervalo libre de enfermedad. Los
mayores problemas derivan de la alta toxicidad del régi-
men de QT del estudio (neutropenia de grado 3-4 en el
73%), que hizo que se disminuyeran las dosis de vino-
rrelbina. Es junto con el anterior la base de los cambios
actuales en el tratamiento adyuvante del CPNCP.

METANÁLISIS PUBLICADOS SOBRE LA QT
ADYUVANTE EN EL CPNCP

18. Alberti, W; Anderson, G; Bartolucci, A; Bell, D,
et al. Non small cell lung cancer collaborative group.
Chemotherapy in non small cell lung cancer: a meta-
analysis using updated data on individual patients
from 52 randomised clinical trials. BMJ, 1995, 311:
899- 909.

Metaanálisis clásico realizado por el Medical Rese-
arch Council que revisa los datos de 52 ensayos clínicos
aleatorizados, publicados hasta finales de 1991, que
incluyen 9387 pacientes. En cuanto a la QT adyuvante
frente a la cirugía, encuentran un 13% de reducción en el
riesgo de muerte en el grupo de pacientes con CPNCP en
estadios precoces tratados con regímenes que contenían
cisplatino (aunque con p= 0,08), sugiriendo un beneficio
del 5% a los 5 años. En cambio, la QT no mostraba un
beneficio significativo en pacientes con enfermedad
localmente avanzada. Como dato importante, encuentran
un efecto deletéreo en el uso de alkilantes, que se aso-
cian  a un 5% de mayor riesgo de muerte. En cuanto a la
QT- RT en enfermedad localmente avanzada, la asocia-
ción muestra un efecto beneficioso (Riesgo relativo –
RR= 0,90), que aumenta hasta un RR de 0,87 cuando se
utilizaba cisplatino. 

19. Hamada, C; Tanaka, F; Ohta, M, et al. Meta-
analysis of postoperative adjuvant chemotherapy with
tegafur-uracil in non–small-cell lung cancer. J Clin
Oncol 2005; 23:4999-5006.

Metaanálisis reciente sobre la QT adyuvante con
tegafur- uracilo (UFT) en pacientes con CPNCP rese-
cado. Incluyen 6 ensayos clínicos aleatorizados con
2003 pacientes, la gran mayoría adenocarcinomas preco-
ces (83% de adenocarcinomas y  el 98% en estadios T1 o
T2). Demuestran una mejoría en la supervivencia a 5
(81,8 frente a 77,2%; 4,6% de diferencia) y 7 años
(76,5% frente a 69,5%) en el grupo de pacientes tratados
con UFT adyuvante respecto a cirugía, con una disminu-
ción del riesgo de muerte del 26% (RR= 0,74). No había
diferencias según edad, sexo, tipo histológico, o grado
de T. Como inconvenientes cabe destacar el hecho de
que el UFT está aceptado sólo en Japón. Un dato muy
interesante es que las diferencias en mortalidad sólo
empiezan a ser evidentes a partir del 4º año.

REVISIONES SOBRE QT ADYUVANTE EN
CPNCP

20. Erman, M; Moretti, L; Soria, JC, et al. Adju-
vant chemotherapy and radiotherapy in Non small cell
lung cancer. Semin Radiat Oncol. 2004 Oct; 14(4):315-
21.

Artículo de revisión reciente en una monografía
sobre cáncer de pulmón en el que se revisan los estudios
publicados sobre QT adyuvante. Faltan comentarios crí-
ticos a algunos artículos, así como una revisión más
amplia de los artículos del grupo canadiense y del grupo
CALGB. Revisa, además, la radioterapia adyuvante.

21. Pisters KM, Le Chevalier T. Adjuvant chemot-
herapy in completely resected non-small-cell lung can-
cer. J Clin Oncol. 2005 May 10; 23(14):3270-8.

Excelente revisión por dos de los autores más reco-
nocidos en el tratamiento del CPNCP, con los últimos
datos de los estudios publicados y de los que están en
vías de publicación. En las tablas del artículo hacen
comparativas entre regímenes QT, toxicidades, supervi-
vencias,… que son de gran utilidad para comparar estu-
dios. Además, clarifican muchos puntos oscuros de los
artículos. 

22. Spiro, SG; Porter, JC. Lung cancer- where are
we today? Current advances in staging and nonsurgi-
cal treatment. Am J Respir Crit Care Med, 2002; 166:
1166- 1196. 

“Estado del arte” publicado hace 3 años por uno de
los autores del estudio “Big Lung Trial”, en el que se
revisan  los puntos más importantes y debatidos del car-
cinoma broncogénico. A pesar de que es escasa la infor-
mación sobre QT adyuvante, es un artículo interesante
de leer para conocer cuáles son los puntos de debate en
cáncer de pulmón.




