
Neumosur 2007; 19, 3: 127-130 127

RESUMEN

OBJETIVOS: Analizar la supervivencia de los subgrupos de
tumores englobados bajo la estadificación T3 (invasores de pared,
de mediastino y de bronquio principal). Estudiar las causas que
justifican las diferencias halladas.

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio descriptivo, longitudinal,
retrospectivo. 70 pacientes operados y estadificados como T3 (N0,
N1, N2) M0 entre octubre de 2001 y octubre de 2006. Análisis esta-
dístico Kapplan Meier y regresión de Cox

RESULTADOS: 70 pacientes intervenidos, y repartidos en 40
(57,1%) tumores invasores de pared, 17 (24,2%) de pleura medias-
tínica o pericardio parietal y 13 (18,5%) de bronquio principal. La
supervivencia global acumulada a los cinco años fue del 41%. El
grupo de pared tuvo una supervivencia a los cinco años del 40,7%,
el mediastínico del 20% y el de bronquio principal del 68,5%. No
existieron diferencias significativas entre los tres subgrupos
(p<11%), probablemente por el tamaño muestral, pero sí un claro
indicio de distintos comportamientos .Tuvieron significación esta-
dística como factores pronósticos de supervivencia las variables
afectación ganglionar y cirugía completa/incompleta. No tuvieron
significación estadística las variables tamaño tumoral y estirpe his-
tológica. Los tumores invasores mediastínicos (los de peor pronós-
tico), presentaron un porcentaje de N2 y cirugías incompletas
superior al resto (variables con significación estadística).

CONCLUSIONES: Debemos mejorar el porcentaje de ciru-
gías completas en tumores T3 mediastínicos. Además, en este sub-
grupo, la exploración previa del mediastino debe ser considerada
especialmente. Tumores en estadío T3N0 y T3N1 no han presen-
tado diferencias significativas de supervivencia. Estudios posterio-
res deberían confirmar si deben continuar estatificándose en gru-
pos distintos (IIB y IIIA).

Palabras claves: Estadío T3, Supervivencia.

STUDY OF SURVIVAL IN STAGE T3 TUMOURS

ABSTRACT

OBJECTIVES: To analyze the survival of the sub-groups of
tumours included under stage T3 (invasion of wall, mediastinum
and main bronchus). To study the causes justifying the differences
found.

PATIENTS AND METHOD: Descriptive, longitudinal, retros-
pective study. 70 patients operated on and staged as T3 (N0, N1,
N2) M0 between October 2001 and October 2006. Kaplan Meier
and Cox regression statistical analysis.

RESULTS: 70 patients were included, having invasive
tumours of the chest wall (n=40, 57.1%), mediastinal pleura or
parietal pericardium (n=17, 24.2%), or main bronchus (13,
18.5%). The accumulated global survival at five years was 41%.
The chest wall group had a five year survival of 40.7%, the medias-
tinum group 20% and the main bronchus group 68.5%. There
were no significant differences between the three sub-groups
(p<11%), probably due to the sample size, but there was a clear
indication of different behaviours. The lymph node involvement
and incomplete/complete surgery variables had statistical signifi-
cance as survival prognosis factors. The variables of tumour size
and histological typing did not have statistical significance. The
mediastinum invading tumours (those of worse prognosis) presen-
ted a greater percentage of N2 and incomplete resections than the
rest (variables with statistical significance).

CONCLUSIONS: We must improve the percentage of com-
plete surgical resections in T3 mediastinal tumours. In addition, in
this sub-group, the previous exploration of the mediastinum must
be specially considered. Tumours in stage T3 N0 and T3 N1 have
not presented significant differences in survival. Later studies
would have to confirm if they should continue to be staged into dif-
ferent groups (IIB and IIIA).

Key words: Stage T3, Survival. 

INTRODUCCIÓN

Bajo la estadificación T3 se incluyen un heterogéneo
grupo de tumores: tumores invasores de pared torácica,
invasores de la pleura mediastínica o pericardio parietal,
y tumores que invaden el bronquio principal a menos de
dos centímetros de carina sin afectarla. La estadificación
TNM pretende crear grupos homogéneos en pronóstico,
con el fin de establecer también tratamientos similares

en cada grupo. Sin embargo, es sabido por los cirujanos
experimentados, que los tumores T3 invasores mediastí-
nicos presentan una supervivencia a largo plazo peor que
los T3 invasores de pared o de bronquio principal.

Estos datos han sido escasamente analizados en estu-
dios de supervivencia1. El objetivo de nuestro estudio es
no sólo confirmar esta realidad, sino buscar las causas
que con rigor científico demuestren ser las responsables

Recibido: 29 de mayo de 2007. Aceptado: 18 de septiembre de 2007

Enrique Bermejo Casero
Servicio de Cirugía Torácica
Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Av. Carlos Haya, s/n
29010 Málaga
luiss175@hotmail.com

ORIGINALES

ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN TUMORES EN
ESTADIO T3

E. Bermejo, R. Mongil, R. Arrabal, C. Pagés, A. Benítez, A. Fernández de Rota, J.L. Fernández

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga



de esta peor supervivencia. De esta forma, podremos
mejorar nuestra terapéutica y así el pronóstico de vida de
nuestros pacientes. 

PACIENTES Y MÉTODOS

En el periodo que va de octubre de 2001 a noviembre
de 2006 fueron intervenidos en nuestro servicio 70
pacientes con la estadificación final patológica T3 (N0,
N1, N2) M0. Durante los diez últimos días de octubre de
2006 se llamó telefónicamente a los 70 pacientes, o sus
familiares, con el fin de constatar si continuaban vivos, u
obtener la fecha del fallecimiento.

Los enfermos fueron 58 hombres y 12 mujeres. La
edad media de los hombres fue de 66,6 años, y la de las
mujeres de 68,7 años.

Quedaron excluidos del estudio aquellos enfermos
T3M0 no operados por cualquier motivo. El número
total de estos no operados fue de 12: tres casos por
comorbilidad cardiaca importante, cinco casos por pre-
sentar un VEMS preoperatorio inferior a 1000 ml, dos
casos por precisar neumonectomía derecha y ser N2 y
dos casos por rápida progresión de la enfermedad.

De los 70 pacientes: 40 (57,1%) eran T3 invasores de
pared, 17 (24,2%) invasores de mediastino y 13 (18,5%)
invasores de bronquio principal a menos de dos centíme-
tros de carina principal. En todos los casos se realizó una
linfadenectomía mediastínica radical. 

Paralelamente, analizamos cuatro variables de super-
vivencia independientes. Se trataba de factores usados
en la práctica clínica como supuestos indicadores pro-
nósticos de supervivencia. Queríamos saber cuál de ellos
tenía realmente significación estadística . Las variables
eran: afectación ganglionar, cirugía completa/incom-
pleta, tamaño tumoral y estirpe histológica. En cuanto a
la primera: 44 (62,8%) pacientes fueron N0, 12 (17,1%)
fueron N1 y 14 (20%) N2.

En lo que respecta a la variable cirugía
completa/incompleta: en 57 (81,4%) casos la cirugía fue
etiquetada como completa (todos los bordes de resección
libres de tumor). En 13 (18%) casos la cirugía fue
incompleta (algún borde de resección con tumor).

La tercera variable analizada como factor pronóstico
de supervivencia fue la estirpe histológica: 35 (50%)
casos fueron carcinomas epidermoides, 22 casos
(31,4%) adenocarcinomas y 13 casos (18,5%) se inclu-
yeron en otras estirpes ( 6 indiferenciados y 7 sarcoma-
tosos). Finalmente, estudiamos el tamaño tumoral como
factor pronóstico de supervivencia. Distinguimos tumo-
res mayores o iguales a 3 cm., y tumores menores de 3
cm. El 60% (42 casos) fueron mayores de 3 cm., el 40%
(28 casos) menores de 3 cm.

RESULTADOS

A los cinco años, la supervivencia global de todos los
T3 fue del 41%. La mediana de supervivencia fue de 24

meses y la media de 37,23 meses. El grupo de pared tuvo
una supervivencia acumulada del 40,78% (media de
36,19 meses)2,3,4. El invasor mediastínico del 20%
(media de 20,7 meses), y el de bronquio principal del
68,5% (media de 52,54 meses). El log rank mostró entre
los tres subgrupos una p = 0.11 (figura 1). Este resultado
no establece diferencias estadísticamente significativas
de supervivencia. Ahora bien, existen claros indicios de
distintos comportamientos de supervivencia. De hecho,
una muestra algo mayor hubiese obtenido probable-
mente significación estadística.

Por otro lado, analizando la variable afectación gan-
glionar, encontramos que la supervivencia acumulada a
los cinco años de los N0 fue del 49,9%. La de los N1 del
42%, y la de los N2 del 0%. Existían diferencias signifi-
cativas de supervivencia evidentes entre los N0 y N1
respecto de los N2 (p = 0,0036) (figura 2). El riesgo rela-
tivo de morir a los cinco años siendo N2 era tres veces
superior respecto de un N1; respecto de un N0 era 3,5
veces superior. Sin embargo, el riesgo relativo de morir
entre los N0 y N1 era el mismo a los cinco años (RR =
1,1).

En cuanto a la variable cirugía completa/incompleta,
la supervivencia a los cinco años del primer grupo fue
del 44,3%. El grupo de cirugía incompleta tuvo una
supervivencia del 21%. Existieron diferencias significa-
tivas entre ambos con una p = 0.03 (figura3).

Las distintas estirpes histológicas mostraron una
supervivencia a los cinco años como sigue: carcinomas
epidermoides del 46,1%, adenocarcinomas del 35,1%,
otros del 34%. No existieron diferencias significativas
de supervivencia (p = 0,2).

Finalmente, los tumores mayores de 3 cm., presenta-
ron una supervivencia del 33%. Los menores de 3 cm
centímetros del 42%, a los cinco años. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas (p = 0,24).

DISCUSIÓN

Entre el heterogéneo grupo de tumores que se estadi-
fican como T3, la supervivencia del grupo invasor
mediastínico es inferior al resto5,6. Esto es un hecho bien
conocido por el cirujano. Buscamos las causas que
pudieran justificar, con rigor científico, esta realidad. De
todas las variables supuestamente pronósticas, solo dos
han demostrado ser factores pronósticos de superviven-
cia con significación estadística: la afectación ganglionar
y la consecución de una cirugía completa. Los tumores
T3 con afectación mediastínica han presentado tanto un
porcentaje de N2, como un porcentaje de cirugías
incompletas, superior al resto (figura 4). Estas circuns-
tancias son definitivas a la hora de explicar los peores
resultados obtenidos en este grupo.

Debemos considerar, especialmente, la necesidad de
explorar previamente el mediastino, cuando estemos
ante un tumor T3 por afectación de la pleura mediastí-
nica o del pericardio parietal. La confirmación histoló-
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Fig. 1. Curvas de supervivencia de los subgrupos de T3. Fig. 2. Curvas de supervivencia de la variable N.

Fig. 3. Curvas de supervivencia de la variable cirugía com-
pleta.

Fig. 4. Factores pronóstico con significación estadística.

gica de un N2 nos marcará la necesidad de una terapia
neoadyugante7 previa a la toracotomía. Por ello, la reali-
zación de una PET en estos casos, creemos que debería
ser sistemática8 (aún cuando la TAC no muestre adeno-
patías significativas en el mediastino). Posteriormente,
un resultado positivo, debería ser confirmado por
mediastinoscopia/mediastinotomía.

La obtención de cirugías completas es otro aspecto a
mejorar. Es evidente que por el mediastino discurren
estructuras anatómicas que son límites técnicos para la
cirugía. No es menos cierto, que las resecciones de
pleura mediastínica o pericardio parietal pueden dejar
focos microscópicos de tumor en las zonas resecadas.
Ante la más mínima duda, se hace necesario ser mas
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agresivo en la resección, y en ocasiones tratar técnica-
mente la zona como si estuviésemos ante un T49. De esta
forma obtendremos márgenes libres de tumor.

En este estudio no se analiza la influencia que
pudiera haber tenido en los resultados definitivos el
empleo de tratamientos acompañantes a la cirugía (qui-
mioterapia y/o radioterapia). Este supuesto factor de
confusión no es de relevancia en el estudio ya que el
grupo de peor supervivencia (invasión mediastínica) fue
el que mayoritariamente se benefició de estos tratamien-
tos de apoyo.

Al margen de estas consideraciones, nuestro trabajo
nos aportó otro dato muy significativo. El riesgo relativo
de morir a los cinco años entre los T3N0 y T3N1 era el
mismo. Además no existían diferencias significativas de
supervivencia entre los T3N0 y T3N1. Ambos grupos se
estadifican actualmente en dos escalones distintos (IIB y

IIIA)10. Realmente la estadificación TNM pretende obte-
ner grupos homogéneos en pronóstico, para de esta
forma tratarlos de manera similar11,12. Por tanto, debería-
mos plantearnos en el futuro si no debemos estadificar-
los de forma similar.

CONCLUSIONES

Los tumores T3 invasores mediastínicos presentan
peor supervivencia que el resto de T3. La exploración
previa del mediastino y la consecución de cirugías com-
pletas son dos factores a mejorar para modificar estas
supervivencias. Otros factores como los biológicos
deberían ser analizados para explicar estas diferencias.
La supervivencia de los tumores en estadíos T3N0 y
T3N1 ha sido similar. Estudios posteriores deben confir-
mar si debe modificarse su actual estadificación.




