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menor morbilidad y mortalidad. Sin embargo, este es-
tudio presentó un porcentaje de resección quirúrgica 
completa de tan sólo el 50%. Este hecho podría limi-
tar severamente las conclusiones reflejadas, de tal ma-
nera que, tras un análisis por subgrupos, al comparar 
la resección quirúrgica completa frente a la resección 
incompleta y el brazo con radioterapia, se obtuvieron 
unos resultados de supervivencia global a los 5 años 
del  27 % frente al  7 %  y el 14%  respectivamente, 
con diferencias estadísticamente significativas.
 El otro gran ensayo clínico fue publicado por Al-
bain et al5, que comparó la cirugía frente a la radiote-
rapia definitiva después de quimiorradioterapia. Los 
resultados expuestos mostraron que el tratamiento 
con cirugía ofrecía un aumento no significativo de la 
supervivencia. La supervivencia global a los 5 años 
fue del 27% en los pacientes que fueron sometidos 
a resección, y del 20% en los que siguieron radio-
terapia sin resección, una diferencia que no alcanzó 
significación estadística. Hay que destacar que este 
estudio presentó un porcentaje de neumonectomía 
del 47% en el brazo de la cirugía, con una mortalidad 
demasiado elevada tras neumonectomía, que alcanzó 
el 26%. El análisis de subgrupos reveló interesantes 
resultados como que los pacientes que habían sido 
sometidos a lobectomía tuvieron una supervivencia 
global del 36%, frente al 18% del brazo de no cirugía, 
con valor p=0,002. También demostró una mayor su-
pervivencia libre de enfermedad para el grupo de la 
cirugía, del 22% frente al 11% p=0,0017, y confirmó 
hallazgos previamente señalados por otros trabajos, 
como la supervivencia prolongada obtenida en pa-
cientes con respuesta patológica completa.
 Los autores concluyeron que la terapia de induc-
ción, seguida de cirugía, era una opción apropiada 
para los pacientes con estadio IIIA-N2, sobre todo 
si es posible realizar lobectomía. A la inversa, los pa-
cientes con alto riesgo quirúrgico, o que requieren 
neumonectomía, pueden ser tratados adecuadamente 
con quimiorradioterapia definitiva.
 A pesar de las conclusiones de este ECA y otros 
trabajos que llegaron a desaconsejar la neumonecto-
mía en la terapia de los pacientes CPNCP IIIA-N2, 
algunos autores piensan que la neumonectomía tiene 
un importante valor en estos pacientes para lograr re-
secciones completas (R0), y, por lo tanto, tener opcio-
nes a conseguir una supervivencia prolongada dentro 
de un esquema multimodal. Weder et al6, publicaron 
una tasa de mortalidad a los 90 días en neumonec-
tomía, tras tratamiento de inducción, del 3%, y una 
supervivencia global del 38% a los 5 años.
 Durante las últimas dos décadas, se han publica-
do numerosos estudios que reflejan la existencia de 
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 En los últimos años, el manejo del cáncer de pul-
món (CP) ha experimentado enormes cambios en el 
diagnóstico, estadificación y tratamiento. La aparición 
de la estadificación ganglionar con eco-endoscopia, 
el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva para 
las resecciones pulmonares, y la llegada de nuevas te-
rapias diana, son buenos ejemplos de estos últimos 
avances1. Pero sin embargo, desde hace más dos dé-
cadas, sigue sin existir un consenso aceptado en el 
manejo de pacientes con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas (CPCNP) en estadio IIIA-N2.
 El estadio III-A por N2, describe a un tumor pul-
monar, localmente avanzado, con presencia de me-
tástasis ganglionares mediastínicas ipsilaterales. Pero, 
además, este grupo engloba diferentes entidades clí-
nicas, como pueden ser la enfermedad mediastínica 
microscópica, única, múltiple, voluminosa, o con 
afectación extracapsular.
 Estas circunstancias, hacen que el tratamiento del 
CPCNP, estadio III-A N2, siga siendo controvertido, 
y presente grandes variaciones, dependiendo de los 
profesionales o la institución. Un reciente trabajo2, 
recogió la opinión de 513 cirujanos implicados en el 
tratamiento del cáncer de pulmón en Estados Unidos, 
encontrando una gran diversidad de opiniones en la 
práctica clínica del tratamiento del CPCNP en estadio 
IIIA-N2 y, en particular, cuando los pacientes presen-
taban una función pulmonar limitada.
 Se ha señalado que esta variabilidad puede ser de-
bida a la heterogeneidad que representa el estadio III-
A N2. Algunos estudios de supervivencia publicados 
así lo sugieren, con resultados variables en supervi-
vencia a los 5 años, entre el 15% y el 30%.
 En los últimos años, se han publicado dos grandes 
ensayos clínicos aleatorizados (ECA), que trataban de 
aclarar cuál debía ser el tratamiento óptimo de los pa-
cientes con CPCNP en estadio III-A N2. El ensayo 
clínico europeo de Van Meerbeeck et al4, comparó la 
resección quirúrgica frente a la radioterapia después 
de quimioterapia de inducción. Los autores concluye-
ron que no había diferencias en términos de supervi-
vencia, y recomendaban la quimiorradioterapia defi-
nitiva como tratamiento para estos pacientes, por su 
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factores pronósticos en los pacientes en estadio IIIA 
N2.
  El factor pronóstico sin lugar a dudas de mayor 
importancia, es la consecución de la resección quirúr-
gica completa, como base fundamental de la cirugía 
oncológica. Por lo tanto, este factor debería contem-
plarse en cualquier diseño de estudio que incluya la ci-
rugía. A pesar de que el criterio de resección completa 
es un hecho que se produce a posteriori, la mayoría 
de los cirujanos torácicos experimentados en el trata-
miento del CP podrían definir, por técnicas de ima-
gen, o incluso con la ayuda de la videotoracoscopia, 
qué grupo de pacientes con enfermedad N2 tendría 
una elevada probabilidad de resección completa.
 El descenso patológico o downstaging hasta pN0-
N1, ha sido señalado como un factor pronóstico fa-
vorable en numerosos estudios11. Aunque su aplica-
ción práctica no está exenta de algunas dificultades, 
como son la confirmación preoperatoria basada en 
pruebas de imagen, como PET-TAC, o la reestadi-
ficación con ecoendoscopia o remediastinoscopia. A 
pesar de esto, algunos estudios han apuntado la posi-
bilidad de la existencia de un subgrupo de pacientes 
con persistencia de pN2 tras terapia de inducción, 
que alcanzaría supervivencias aceptables, con una re-
sección quirúrgica completa12.
 El número de estaciones ganglionares infiltradas, 
también se ha señalado como un factor pronóstico 
desfavorable13,14, de tal modo que, los pacientes que 
se someten a una  resección quirúrgica por CPCNP, 
estadio IIIA N2, alcanzan supervivencias a los 5 años 
del 20-30% en caso de enfermedad ganglionar me-
diastínica, con un nivel sólo del 5-10% con enferme-
dad N2 multinivel. Un informe de la International 
Association for the Study of  Lung Cancer (IASLC)15, 
publicó resultados similares en términos de supervi-
vencia en pacientes con enfermedad N2 con afecta-
ción de una sola zona, y de enfermedad N1 por afec-
tación de varias zonas.
 Otros factores pronósticos independientes señala-
dos han sido, la localización del tumor respecto a la 
afectación mediastínica, y el tamaño de los ganglios 
mediastínicos16, 17.
 Hay que destacar que algunos factores pronós-
ticos, como la respuesta patológica completa, o la 
certeza de resección completa, dependen del análisis 
final de la muestra patológica tras la cirugía. Este he-
cho, podría dificultar la aplicación clínica de algunos 
de estos factores en la planificación de la estrategia 
terapéutica.
  Los factores pronósticos descritos, deberán ser 
tenidos en cuenta en la planificación de nuevos en-
sayos clínicos que nos aporten la suficiente evidencia 

científica para el manejo óptimo de estos pacientes. 
En el momento actual, la cirugía mantiene un papel 
fundamental, siempre que sea posible la resección 
quirúrgica completa, dentro de un esquema terapéuti-
co multimodal para pacientes con CPCNP en estadio 
IIIA N2.
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