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analizaremos la experiencia de nuestro grupo en este 
ítem.
 Los pacientes diagnosticados de un CPNM en 
estadio IV, presentan un mal pronóstico. De forma 
global, sin tener en cuenta la subdivisión antes refe-
rida, la supervivencia a cinco años de estos enfermos 
apenas alcanza el 2%, con una mediana de supervi-
vencia de sólo 6 meses2. Basándose en el conjunto de 
datos a partir del cual se fundamentó la nueva clasi-
ficación TNM de 2009, Detterbeck publicó ese año 
que los pacientes que encontrándose en estadio IV se 
clasificaban como M1a (nódulos pulmonares contra-
laterales, derrame pleural/pericárdico maligno), pre-
sentaban un pronóstico significativamente mejor que 
aquellos clasificados como M1b (metástasis a distan-
cia), de modo que la supervivencia a 5 años de éstos 
últimos era de un 1%, frente al 3% de la categoría 
M1a3. William, analizando la misma base de datos del 
SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) 
perteneciente al CRAB (Cancer Research and Bios-
tatistics), Seattle, USA, llegaba a conclusiones simi-
lares4. Habida cuenta de este mal pronóstico para los 
pacientes diagnosticados en estadio IV, es necesario 
analizar los resultados de la cirugía del CPNM en es-
tos enfermos a la hora de decidir si aporta algo en su 
pronóstico.

EXPERIENCIA DEL COMPLEXO HOSPITA-
LARIO UNIVERSITARIO DE VIGO (CHUVI)
 Entre febrero de 1997 y agosto de 2008, fueron 
incluidos en el registro de pacientes intervenidos por 
carcinoma broncogénico del Servicio de Cirugía To-
rácica del CHUVI un total de 705 casos, de los cuales 
13 (1,84%) fueron estadificados como cM1. De ellos, 
en 6 casos (46%) se trataba de metástasis cerebrales 
únicas. En nuestra serie no existían casos de metásta-
sis suprarrenales (Tabla 2). La estadificación a distan-
cia de estos enfermos, fue realizada mediante TC y/o 
RM, según los casos. Dado que la adquisición de la 
tecnología PET data de principios de los años 2000, 
una parte importante de la serie fue estadificada sin el 
uso de esta técnica. 
 La mediana de supervivencia de los pacientes in-
tervenidos en estadio IV era significativamente peor 
que en los enfermos clasificados como cM0 (32 meses 
frente a 17 meses, p=0,006, Figura 1). En cuanto al 
tiempo libre de enfermedad, también se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,016), 
con medianas de 38 meses en los pacientes cM0, fren-
te a 4 meses en los cM1 (Figura 2). Dado el escaso 
tamaño muestral, las conclusiones que pueden ob-
tenerse de estos resultados han de ser tomadas con 
cautela.
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INTRODUCCIÓN
 Con frecuencia, nos encontramos, durante los pro-
cesos de estadificación del carcinoma broncogénico, 
con la existencia de metástasis a distancia, en las prue-
bas por imagen practicadas (TC, RM, PET). Según la 
séptima edición de la clasificación TNM, publicada 
en 2009, el descriptor M, que define el estadio IV del 
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), se subcla-
sifica en categoría M1a, determinada por la existen-
cia de nódulos pulmonares contralaterales, derrame 
pleural maligno o derrame pericárdico maligno, y en 
categoría M1b, caracterizada por la existencia de me-
tástasis a distancia1 (Tabla 1). Es en éste último grupo 
en el que va a centrarse el contenido de la presente 
ponencia.

 La mayor parte de los trabajos publicados en la 
literatura en relación con las metástasis a distancia 
de origen pulmonar, se refieren a la indicación y los 
resultados de la resección, o al tratamiento local de 
estas lesiones metastásicas. Sin embargo, la pregunta 
que nos ocupa hoy no es tanto la indicación de la ci-
rugía de la metástasis, cómo si está indicada la cirugía 
del CPNM en estadio IV no pulmonar. En este sen-
tido, revisaremos la literatura existente al respecto y 

cM1a
Nódulos pleurales metastásicos
Derrame pleural maligno
Derrame pericárdico maligno
Metástasis pulmonares contralaterales

Tabla 1: Estadio IV del CPNM según la séptima edi-
ción de la clasificación TNM.

cM1b
Metástasis a distancia
(localizaciones más frecuentes):
      Cerebral
      Ósea
						Hepática
      Suprarrenal
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RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEL CPNM 
EN ESTADIO IV. REVISIÓN DE LA LITERA-
TURA
 En 2003, Schuchert5 publicó una revisión sobre 
diferentes trabajos, basados en los resultados de este 
tipo de cirugía. La mayoría de las series analizadas 
eran de un número escaso de pacientes y de locali-
zación suprarrenal. En los que aportaban un mayor 
número de enfermos, las supervivencias alcanzadas 
oscilaban entre el 7 y el 31% a 5 años, con medianas 
de supervivencia de 11 a 24 meses. 
 Otros autores han demostrado que las superviven-
cias en casos de CPNM en estadio IV, tras tratamien-
to quirúrgico, se encontraban libres de enfermedad 
en un 15,8% a 5 años, con medianas de tiempo libre 
de enfermedad de 16 meses6. 
 Otro factor importante, que influye en la sobrevida 
de estos pacientes, es la localización de las metástasis. 
Así, las metástasis óseas presentarían un peor pronós-
tico que el resto, frente a las metástasis pulmonares 

contralaterales, que mostrarían un mejor pronóstico, 
con supervivencias a 5 años de hasta un 55% con tra-
tamiento quirúrgico6. Esta es la razón por la que este 
subgrupo, que representa la categoría cM1a, ha sido 
excluido del análisis realizado en esta ponencia. 
 Otros factores pronósticos han sido relacionados 
con los resultados en la cirugía de los pacientes diag-
nosticados de CPNM en estadio IV. Una serie publi-
cada por Xu, en 2013, en pacientes con metástasis 
únicas sincrónicas, demuestra que las mujeres inclui-
das en el estudio presentaban mejor índice de super-
vivencia que los hombres. Por otra parte, como es 
lógico, también encontraba que, a mayor estadio tu-
moral local (obviando la propia metástasis), peor pro-
nóstico. Además, encontraba que los pacientes que 
habían recibido una cirugía de su tumor pulmonar, 
presentaban un mejor pronóstico que aquellos que 

Localización Nº de casos Porcentaje
Cerebral 6 46%
Ósea 2 15%
Hepática 2 15%
Pulmonar 2 15%
Partes blandas 1 8%
Total 13 100%

Tabla 2: Localización de metástasis en pacientes intervenidos por CPNM en estadio IV. Serie del CHUVI.

Figura 1. Estudio de supervivencia según el descriptor M. Análi-
sis univariado (Kaplan-Meier).

Figura 2. Estudio de recurrencias según el descriptor M. Análisis 
univariado (Kaplan-Meier).
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no la habían recibido, y que los que se habían tenido 
tratamiento para su metástasis de forma radical. 
 Además del sexo y el tratamiento quirúrgico del 
tumor primario, estos autores identificaban otros 
factores pronósticos independientes en relación con 
la supervivencia de estos enfermos, como el estadio 
tumoral T, el N, o el performance status. Sin embargo, 
la localización de la metástasis no se demostró con 
significación pronóstica en el análisis multivariante7.
 Pese a que la cirugía del CPNM con metástasis 
cerebral única ha sido clásicamente aceptada, no son 
muchas las series en la literatura sobre este subtipo 
de pacientes. Las supervivencias publicadas se en-
cuentran en el rango de lo indicado hasta ahora con 
carácter general, con tasas de sobrevida por debajo 
del 40% a 5 años, y medianas de supervivencia de al-
rededor de 20 meses8. 
 No obstante, hay que distinguir entre las metástasis 
de aparición sincrónica y metacrónica, en cuanto a 
su tiempo de aparición. En un estudio publicado en 
2004, se demostraba una tendencia clínica a que los 
pacientes en los que el diagnóstico se había realizado 
con posterioridad a la resección pulmonar (metásta-
sis metacrónicas) presentaban un mejor pronóstico 
que aquellos de diagnóstico sincrónico, en los que la 
resección neuroquirúrgica de la metástasis cerebral 
antecedió a la cirugía de resección de la tumoración 
pulmonar, aunque sin demostrar diferencias estadísti-
camente significativas9.
 La mayoría de protocolos de actuación, recogían 
hasta hace unos años la indicación quirúrgica de 
aquellos casos cM1b por metástasis cerebral única. 
Sin embargo, la existencia de una metástasis suprarre-
nal única permanecía en el terreno de los grupos de 
investigación. No obstante, hoy en día, son muchos 
los grupos que consideran que la afectación cM1b de 
localización adrenal debe considerarse como una in-
dicación de cirugía del tumor primario, siempre que 
se realice previamente la resección suprarrenal.
 El desarrollo de la laparoscopia en la cirugía supra-
rrenal ha contribuido también de forma significati-
va en este apartado10. Los resultados publicados son 
comparables a los de los casos de localización cere-
bral única, con supervivencias a 5 años alrededor del 
30%, y de tiempos libres de enfermedad de alrededor 
del 20% a 5 años. En este sentido, un periodo libre 
de enfermedad por encima de 6 meses se demostró 
como un factor pronóstico de sobrevida en estos en-
fermos, de modo que, aquellos pacientes con inter-
valos libres de enfermedad por encima de 6 meses, 
presentan supervivencias cercanas al 50% a 5 años11.

CONCLUSIONES
 La resección quirúrgica de tumores pulmonares 
broncogénicos, no microcíticos, en estadio IV, está 
indicada en aquellos casos de localización cerebral 
única u oligometastásica, con tratamiento radical de 
ésta, quirúrgico o radioquirúrgico. Según la evidencia 
de que se dispone hoy en día, los casos de cM1b por 
metástasis adrenal única tratable quirúrgicamente, de-
ben ser incluidos en nuestros protocolos de manejo 
del cáncer de pulmón como tributarios de tratamien-
to quirúrgico. No obstante, estos pacientes presentan 
un mal pronóstico, por lo que se debe aplicar en casos 
seleccionados. Estos enfermos deben ser valorados 
en el contexto de comités multidisciplinares. El es-
caso tamaño muestral de la mayoría de los estudios 
publicados obligaría a la constitución de grupos mul-
ticéntricos que pudiera permitir la obtención de reco-
mendaciones más concluyentes en el manejo de estos 
enfermos.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
CHUVI: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
CPNM: Carcinoma de pulmón no microcítico.
CRAB: Cancer Research and Biostatistics.
PET: Tomografía por emisión de positrones.
TC: Tomografía computarizada.
RM: Resonancia magnética.
SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results.
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