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Actualización del tratamiento  
del cáncer no microcítico de pulmón
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Introducción

El cáncer de pulmón es el tumor más frecuen-
te y la principal causa de muerte por cáncer 
en todo el mundo. Aproximadamente 1,3 mi-
llones de pacientes fallecen al año por esta 
enfermedad.1 En España se calculan unos 
18.800 nuevos casos al año.2 El cáncer de 
pulmón de células no pequeñas o no micro-
cítico representa el 85% de los nuevos casos 
diagnosticados, en su gran mayoría en etapas 
avanzadas. En los últimos años, los grandes 
adelantos han venido de la mano de mejoras 
en las técnicas diagnósticas, de las cuales sin 
duda la tomografía por emisión de positrones 
ha desempeñado un papel clave. En el campo 
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terapéutico, el cáncer de pulmón constituye 
un reto, en el cual intervienen conceptos como 
la medicina personalizada y las nuevas dianas 
terapéuticas. La identificación de subgrupos 
de pacientes con más posibilidades de bene-
ficiarse de un determinado fármaco, así como 
qué tumores dependen de la actividad de una 
determinada diana o vía para su crecimiento y 
supervivencia, se ha convertido en un objetivo 
clave de la investigación en oncología.

Estadios precoces

A pesar de los avances en el cribado y el diag-
nóstico, sólo el 25% al 30% de los casos son 
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candidatos a intervención quirúrgica, y de éstos 
recaerá un elevado número. Tras el metaanálisis 
publicado en 19953, en el cual se observaba un 
beneficio significativo a favor de la quimiotera-
pia adyuvante basada en cisplatino, se iniciaron 
varios estudios aleatorizados con el principal 
objetivo de confirmar esta estrategia terapéuti-
ca. Desde el año 2003, cuando el estudio IALT 
(Internacional Adjuvant Lung Cancer Collabora-
tive Group) demostró la primera evidencia sig-
nificativa a favor del beneficio de la quimiote-
rapia adyuvante basada en cisplatino,4 se han 
conocido los resultados de diversos estudios 
clínicos que confirman dicho beneficio.5,6 Los 
hallazgos recientemente publicados del meta-
análisis LACE (Lung Adjuvant Cisplatin Evalua-
tion) con resultados de cinco grandes estudios 
aleatorizados (IALT, ANITA, BLT, ALPI y JBR10) 
confirman el beneficio del tratamiento adyuvan-
te basado en cisplatino, con un aumento en la 
supervivencia a 5 años del 5,3%;7 beneficio que 
no se ha observado para el estadio IA y con una 
diferencia no significativa en el estadio IB. En 
cuanto a la radioterapia postoperatoria, no se 
recomienda en los pacientes N0-N1. Una es-
trategia terapéutica prometedora, pero menos 
analizada, es la quimioterapia neoadyuvante en 
los estadios iniciales. En la reunión anual de la 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
de 2009 se presentaron los resultados del es-
tudio NATCH, llevado a cabo en su mayor parte 
en centros españoles, en el cual 628 pacientes 
en estadios I, II y T3N1 fueron aleatorizados 
para recibir tres ciclos de quimioterapia adyu-
vante con carboplatino/paclitaxel seguidos de 
cirugía, o cirugía seguida de tres ciclos del mis-
mo esquema de quimioterapia frente a cirugía 
como único tratamiento, sin que se hallaran di-
ferencias estadísticamente significativas entre 
los tres brazos de tratamiento, aunque con una 
tendencia favorable en la supervivencia libre de 
progresión para el grupo de pacientes que reci-
ben quimioterapia neoadyuvante.8 

Estadio III

Desde un punto de vista clínico y pronóstico, 
clásicamente se ha dividido al carcinoma no 

microcítico de pulmón localmente avanzado 
en dos grandes grupos: el potencialmente 
operable (estadio IIIA) y el que no lo es (es-
tadio IIIB), con supervivencias a largo plazo, 
según la conocida serie de Mountain, del 23% 
y el 3%, respectivamente.9 Sin embargo, en 
cada uno de estos estadios se incluyen pa-
cientes muy heterogéneos, con pronósticos 
muy distintos y con enfoques de tratamiento 
tan radicalmente diferentes como el curativo o 
el meramente paliativo. La técnica explorato-
ria en principio recomendada para estratificar 
el cáncer de pulmón es la tomografía compu-
tarizada toracoabdominal. Sin embargo, no es 
infrecuente que el grado de invasión local de 
un tumor primario (el T) se establezca sólo de 
manera orientativa cuando no son incontrover-
tibles los signos que demuestran una infiltra-
ción de las estructuras mediastínicas (T4) o, 
en su caso, de la pared torácica (T3). Para 
todas estas situaciones indefinidas se han de-
sarrollado diferentes normas que pretenden 
aumentar la exactitud diagnóstica. Un ejem-
plo clásico son los tres criterios de Glazer:10 
1) contacto con el mediastino ≤3 cm, 2) con-
tacto con la aorta <90° y 3) presencia de un 
plano graso de separación entre el tumor y las 
estructuras mediastínicas.

Uno de los factores pronósticos más deter-
minantes, tanto en el estadio IIIA como en el 
IIIB, es la presencia de metástasis en los gan-
glios linfáticos hiliomediastínicos. 

Las opciones de tratamiento para los pa-
cientes en estadio IIIA (N2) no están clara-
mente definidas. Los pacientes con enferme-
dad N2 constituyen un grupo muy heterogé-
neo, que abarca desde el descubrimiento de 
N2 en el acto quirúrgico hasta aquellos con 
enfermedad N2 bulky en el momento del diag-
nóstico. Varios pequeños estudios aleatoriza-
dos demostraron un aumento significativo de 
la supervivencia en los pacientes que recibían 
quimioterapia de inducción seguida de cirugía 
en comparación con cirugía sola.11-13 Pero de 
forma estándar, los pacientes en estadio IIIA 
con afectación mediastínica homolateral (N2) 
son tratados con quimiorradioterapia concomi-
tante. Hay controversia sobre el papel de la ci-
rugía en el enfoque multimodal de los pacientes 
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con afectación N2. Dos estudios aleatorizados 
publicados recientemente no han demostrado 
ningún beneficio en cuanto a supervivencia en 
el grupo de pacientes tratados con cirugía en 
comparación con los que recibieron quimiorra-
dioterapia. Sin embargo, el papel de la ciru-
gía en este grupo de pacientes no debería ser 
desechado, teniendo en cuenta los resultados 
de análisis de subgrupos que demuestran que 
los pacientes sometidos a una lobectomía tie-
nen mejores tasas de supervivencia que los 
que reciben quimiorradioterapia, así como 
aquellos que experimentan downstaging pato-
lógico mediastínico, que podrían beneficiarse 
del abordaje trimodal: cifras de supervivencia 
de 34,4 meses para los pacientes N0 frente 
a 26,4 meses para los pacientes N1-N3, y 
7,9 meses para los no sometidos a cirugía.14,15

Por otra parte, el cáncer de pulmón en es-
tadio III no resecable engloba un voluminoso 
y heterogéneo número de pacientes. Varios 
estudios clínicos han demostrado, en primer 
lugar, que la quimioterapia secuencial basada 
en cisplatino, seguida de radioterapia toráci-
ca, mejora la supervivencia en comparación 
con la radioterapia sola, y en segundo lugar 
que la quimiorradioterapia concurrente es su-
perior a los esquemas secuenciales, aunque a 
expensas de una mayor toxicidad, sobre todo 
en forma de esofagitis. Quedan cuestiones por 
resolver, como la secuencia óptima y la dosis 
a utilizar, y un campo emergente es la inte-
gración de los nuevos agentes dentro de los 
esquemas de quimiorradioterapia.16

Estadios avanzados y metastásicos

Tras la meseta de eficacia de las distintas com-
binaciones basadas en cisplatino con fármacos 
denominados de nueva generación (paclitaxel, 
gemcitabina, docetaxel y vinorelbina),17 han 
surgido nuevas opciones terapéuticas que han 
conseguido modestas mejoras en la supervi-
vencia. En este sentido, la aparición de dianas 
moleculares con unos perfiles de actividad y 
toxicidad diferentes a los de la quimioterapia 
convencional ha supuesto una nueva apuesta 
en el cáncer de pulmón. Dos grandes estudios 

de fase III, ECOG4599 y AVAIL, han evaluado 
la adición de bevacizumab a la quimioterapia 
convencional. En el ECOG 4599,18 la mediana 
de supervivencia fue mayor en el grupo de pa-
cientes que recibió la combinación con bevaci-
zumab (12,3 frente a 10,3 meses, p = 0.003), 
mientras que en el estudio AVAIL19 la super-
vivencia libre de progresión fue mayor en el 
grupo de pacientes que recibió bevacizumab 
en comparación con los del grupo placebo (6,5 
frente a 6,1 meses; p = 0.03). 

Recientemente se han publicado los resul-
tados de otro gran estudio de fase III que ha 
analizado el valor del cetuximab, un anticuer-
po monoclonal anti-EGFR, combinado con 
cisplatino/vinorelbina frente a quimioterapia.20 
La supervivencia resultó mayor en el grupo de 
pacientes en el brazo experimental (11,3 fren-
te a 10,1 meses; p = 0.044).

En el momento actual, en que impera la 
selección de pacientes para un determinado 
abordaje terapéutico, cobra gran importancia 
la histología como factor predictor de res-
puesta a determinados agentes terapéuticos. 
En el estudio publicado por Scagliotti et al.,21 
que ha comparado cisplatino/pemetrexed con 
cisplatino/gemcitabina, se demostró la no in-
ferioridad del esquema con pemetrexed, y en 
el subgrupo de pacientes con adenocarcinoma 
tratados con cisplatino/pemetrexed la supervi-
vencia presentó diferencias estadísticamente 
significativas (12,6 frente a 10,9 meses).

En cuanto a la óptima duración del trata-
miento, las recomendaciones clásicas respec-
to a la primera línea de tratamiento señalaban 
como óptima la administración de cuatro a 
seis ciclos de quimioterapia en ausencia de 
toxicidad. En ASCO 2009 se ha aportado 
información relevante en torno al concepto 
“mantenimiento”. Belani22 presentó la ac-
tualización del estudio JMEN que analiza el 
valor del mantenimiento con pemetrexed en 
444  pacientes tras cuatro ciclos de quimio-
terapia convencional. La supervivencia glo-
bal resultó significativamente superior (13,4 
frente a 10,6; p = 0.012 meses), así como 
la supervivencia libre de progresión (4 fren-
te a 2 meses; p <0.00001), en el grupo de 
pacientes que recibieron el tratamiento de 
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mantenimiento, sin toxicidad relevante asocia-
da. También se ha evaluado en este sentido 
el erlotinib en el estudio SATURN,23 estudio 
que cumple su objetivo primario al demostrar 
la superioridad en cuanto a supervivencia libre 
de progresión (HR: 0.71; p <0.0001) en los 
pacientes tratados con erlotinib como trata-
miento de mantemimento. 

Segunda línea

Aproximadamente un 20% a 30% de los pacien-
tes reciben una segunda línea de tratamiento, 
en general con fármacos únicos. En la actua-
lidad disponemos de tres fármacos aprobados 
como segunda línea: docetaxel, pemetrexed y 
erlotinib.24-27 Puesto que los datos de actividad 
y supervivencia no difieren significativamente, 
la elección de uno u otro se basa en distintos 
factores, como la toxicidad esperada, la co-
morbilidad, las preferencias del paciente, etc.

Selección de los pacientes

Sin duda, la gran revolución de los últimos 
años en el tratamiento del carcinoma no mi-
crocítico de pulmón ha sido el descubrimiento 
de las mutaciones del gen EGFR y sus im-
plicaciones terapéuticas. Tras los resultados 
presentados por Paz-Ares en ASCO 2006,28 
en pacientes que presentaban mutaciones y 
habían recibido erlotinib en primera línea, con 
una tasa de respuesta del 85% y un tiempo 
hasta la progresión de 9,6 meses y super-
vivencia no alcanzada, el Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón inició un estudio de fase 
III, el EURTAC, que evalúa en primera línea 
de tratamiento la quimioterapia convencional 
frente a erlotinib en pacientes con mutacio-
nes. En la misma línea de selección de pa-
cientes, pero en este caso basándose en cri-
terios clínicos, en el estudio IPASS, de fase 
III, llevado a cabo en población asiática y no 
fumadora, comparando quimioterapia frente a 
gefitinib, la supervivencia libre de progresión 
resulta estadísticamente superior en el grupo 
de pacientes que reciben gefitinib.29

La expresión proteica o la cantidad de 
RNAm de genes implicados en los mecanismos 
de reparación han emergido con fuerza y resul-
tados prometedores como factores predictores 
de eficacia de la quimioterapia convencional. 
Los datos iniciales partieron del análisis de ex-
presión de ERCC1 como marcador de eficacia 
del cisplatino, y el estudio GILT30 fue el primer 
estudio prospectivo aleatorizado basado en el 
grado de expresión de este gen y el más im-
portante en esta línea de investigación de los 
publicados hasta la fecha. Desafortunadamen-
te, a pesar de que no se observaron diferencias 
significativas en cuanto a supervivencia entre 
los subgrupos, sí se observó que los pacientes 
que recibían quimioterapia en función del gra-
do de expresión de ERCC1 obtenían mejores 
tasas de respuesta. También RRM1, implicado 
en el metabolismo de la gemcitabina, parece 
clave a la hora de identificar los pacientes que 
más se beneficiarían de este agente.31 Nuevos 
datos apuntan a que el grado de expresión de la 
timidilato sintetasa podría ser un marcador pre-
dictivo para el tratamiento con pemetrexed.32 
Finalmente, BRCA1 parece incrementar la efi-
cacia de los agentes antimicrotúbulo, como los 
taxanos, y mediar la resistencia a los fármacos 
que provocan daño en el DNA, como el cispla-
tino.33 Sin embargo, el principal obstáculo para 
la validación de estos prometedores resultados 
y su aplicación en la práctica clínica diaria lo 
constituyen las limitaciones técnicas y la dispo-
nibilidad de material para la obligada validación 
prospectiva. 

En conclusión, en los últimos años el trata-
miento del cáncer de pulmón ha experimen-
tado cambios sustanciales derivados, sobre 
todo, del mejor conocimiento de la biología 
molecular de la enfermedad y de la aparición 
de fármacos activos con un perfil de actividad 
y una toxicidad diferentes a los de los citostá-
ticos convencionales. 
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r. Bayés: La supervivencia en el cáncer de pul-
món ha aumentado, ¿pero ha aumentado la 
calidad de vida? ¿Cómo la evaluáis?

r. garCía-CaMPelo: En primer lugar, a pesar de 
que hemos avanzado mucho en el tratamien-
to del cáncer de pulmón, seguimos hablan-
do de cifras de supervivencia bajas, por lo 
que la calidad de vida es clave y un objetivo 
prioritario cuando los pacientes con cáncer 
de pulmón metastásico acuden a la prime-
ra visita. En segundo lugar, la evaluación de 
la calidad de vida se realiza mediante tests 
específicos, como la Lung Cancer Subscale, 
asociada a los estudios clínicos en cáncer de 
pulmón. Este test específico de calidad de 
vida incluye tanto ítems habituales, como tos 
y dificultad respiratoria, como ítems acerca 
de los síntomas que puede provoca el cáncer 
de pulmón. Y en tercer lugar, la mejora de 
la calidad de vida también es consecuencia 
del uso de nuevos fármacos con menos toxi-

cidad, a excepción del cisplatino, y de fár-
macos de soporte que ayudan a controlar la 
toxicidad de los tratamientos, sobre todo la 
digestiva.

P. Fernández-ortega: ¿Qué pacientes se ex clu-
yen del tratamiento? ¿Qué escalas de valora-
ción usáis?

r. garCía-CaMPelo: Tenemos en cuenta varios 
factores para incluir o excluir a un paciente 
del tratamiento, pero la edad no es determi-
nante. Las escalas de valoración que usamos 
son el PS (Performance Status) y la escala de 
comorbilidad. Además, otro factor a tener muy 
en cuenta es el soporte logístico-familiar del 
enfermo. En nuestro medio (A Coruña) tene-
mos una población muy dispersa, urbana y ru-
ral, y los pacientes tienen que recorrer largas 
distancias hasta el hospital. Por ello, hay mu-
chos aspectos a considerar en la escala de va-
loración para decidir si se va a tratar o no, con 
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qué, el esquema del tratamiento y la comodi-
dad de un esquema (si se opta por un esque-
ma semanal o bien por uno cada 3 semanas). 

r. gálvez: ¿En vuestros comités hay algún ciu-
dadano como defensor del paciente? ¿Hasta 
qué punto habláis con los pacientes y les in-
formáis respecto a la supervivencia?

r. garCía-CaMPelo: No hay una figura así en 
ninguno de los comités de tumores del Com-
plejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
Creo que la información es clave e indivi-
dual; hay enfermos que lo quieren saber ab-
solutamente todo y otros que quieren saber 
poco o nada. Cuando se decide cambiar el 
tratamiento, o poner una segunda o tercera 
línea, se debe informar al paciente acerca de 
las opciones de respuesta y la toxicidad del 
tratamiento. Es por ello que la información 
debe ser lo más clara, precisa y entendible 
posible, para que el enfermo tenga la últi-
ma palabra, a pesar de que a veces es difí-
cil hacerle comprender el ámbito en que se 
mueve. Y si me preguntas por mi percepción 
individual, es que el enfermo siempre quiere 
seguir tratándose. Nos cuesta mucho más 
convencer a un enfermo de que no se ponga 
una tercera línea de tratamiento y deje de 
tratarse, que al contrario. El enfermo y su 
familia siempre quieren seguir intentándolo. 

r. gálvez: Me gustaría saber qué opinan el res-
to de los presentes. ¿Compartís vosotros la 
idea de que los pacientes estén informados?

a. de Juan: Los pacientes deben estar bien 
informados, aunque no siempre lo consegui-
mos. Es cierto que los pacientes vienen cada 
vez más asesorados, preguntan más y quie-
ren más, pero a pesar de ello creo que es 
fundamental que la relación médico-pacien-
te sea sincera. Es importante que el paciente 
sepa cuándo progresa la enfermedad, que 
las opciones de respuesta a un determinado 
tratamiento son pobres, que se establezcan 
los pros y los contras del tratamiento, y que 
a su vez el profesional esté preparado para 

suspender el tratamiento cuando no haya 
otras opciones terapéuticas. 

X. Busquet: Debido a la baja supervivencia de 
los pacientes con cáncer de pulmón, creo 
que desde el momento del diagnóstico se 
debería trabajar con la Unidad de Cuidados 
Paliativos. ¿Trabajáis con ella?

r. garCía-CaMPelo: Trabajamos muy estrecha-
mente con la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio, sobre todo el grupo de cáncer de 
pulmón, porque la necesitamos casi ense-
guida y recurrimos a ella desde el principio. 
Nos proporciona un servicio estupendo por-
que se hace cargo del tratamiento de los sín-
tomas, además del apoyo familiar. La Unidad 
de Cuidados Paliativos la reservamos para el 
ingreso, cuando el enfermo o la familia ya 
no se pueden manejar en el domicilio, pero 
si podemos, preferimos la hospitalización a 
domicilio. Probablemente el grupo de cáncer 
de pulmón, dentro de la Unidad de Oncolo-
gía, somos los que más trabajamos con la 
hospitalización a domicilio. 

t. Ferro: Quería hacer un comentario acerca 
de la información. Hoy día está legislado el 
deber de informar al paciente. Debido a que 
la información es individual, antes de co-
municar nada hay que explorar qué nivel de 
información quiere recibir el paciente, y en 
caso de que no la quiera recibir directamen-
te, en quién quiere delegar para recibir dicha 
información. Por ello es necesario hablar y 
establecer una relación de confianza con el 
paciente, y a medida que esta relación avan-
ce ir suministrando la información necesaria 
para que el paciente vaya tomando sus pro-
pias decisiones.

r. garCía-CaMPelo: Estoy de acuerdo. Además, 
el enfermo pasa por diferentes momentos 
respecto a lo que quiere de su información. 
Hay enfermos que al principio lo quieren 
saber todo y a medida que pasa el tiempo 
no quieren saber nada. Y eso hay que res-
petarlo.


