
 

 

CÁNCER DE PULMÓN 

 

1. EPIDEMIOLOGÍA 

1.1. INCIDENCIA Y MORTALIDAD 

La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como 

una “experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un daño  

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer con mayor incidencia y la primera 

causa de muerte por cáncer en el mundo. Según los últimos datos disponibles 

a nivel mundial estimados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012 se produjeron 1.8 

millones de casos (12,9% del total de diagnósticos por cáncer), con una 

mortalidad cercana a 1.6 millones (19% del total). La estimación para el año 

2028 es de 1,7 millones de personas fallecidas, con una prevalencia a 5 años de 

2,1 millones de personas con la enfermedad (2). En Europa, la incidencia y la 

prevalencia a 5 años del cáncer de pulmón en 2012 fue de 410.220 y 442.810 

casos respectivamente, de los cuales el 71% fueron hombres. La edad media 

de aparición del cáncer de pulmón oscila entre los 55 y 75 años y la tasa anual 

de mortalidad estandarizada por la edad fue de 24/100.000 habitantes (3).  

 A nivel nacional, el cáncer es una de las principales causas de 

morbilidad. Según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer 

(REDECAN) (4), el número de tumores diagnosticados en España en el año 2019 

alcanzará los 277.234 y el cáncer de pulmón será el cuarto tumor más frecuente 



 

 

tras los de colon y recto, próstata y mama. La incidencia estimada en 2012 para 

cáncer de pulmón fue de 26.715 casos (12,4%) y en el año 2017 fue de 28.645 

tumores (5), la estimación para el año 2019 es de 29.503 nuevos diagnósticos 

(4). En España el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en la 

población general, la mortalidad en el año 2012 fue de 21.118 pacientes 

(20,6%), con una prevalencia a 5 años de 28.148 casos (4,8%), y en el año 2016 

el número de muertes por este motivo ascendía a 22.187 (17.624 hombres y 

4.563 mujeres). Estas cifras sitúan el cáncer de pulmón como la primera causa 

de muerte por cáncer también en España (4,5).  

 Según las estadísticas recogidas en la Estrategia Contra el Cáncer de 

la Comunitad Valenciana (6) el número de casos diagnosticados de cáncer de 

pulmón en 2015 fue de 2.185 hombres con una tasa de incidencia de 

101,5/100.000 hombres (15% de todos los tumores en hombres), con una edad 

media de 69 años en el diagnóstico. En los años 2007-2009, el cáncer de pulmón 

ocupó el segundo lugar en frecuencia de cáncer en hombres, pero a partir de 

2010 ocupa el tercer lugar por detrás del cáncer de próstata y el cáncer de 

colon, recto y ano. En las mujeres, el número de casos en 2015 fue de 652 casos 

con una tasa de incidencia de 25,6/100.000 mujeres (6% de todos los tumores 

en mujeres) y una edad media en el diagnóstico de 65 años. En las mujeres la 

frecuencia ha ido escalando posiciones: quinto lugar en el año 2010, cuarto en 

2013 y tercero en 2015, por detrás del cáncer de mama y del cáncer de colon, 

recto y ano. El número de casos y las tasas de incidencia se han duplicado 

desde 2007 (305 casos, tasa 13,2) a 2015 (652 casos, tasa 25,6). Los hombres 



 

 

tienen unas tasas de incidencia similares a las de Europa y ligeramente superior 

en España; las mujeres en la Comunidad Valenciana tienen una incidencia 

similar a España y notablemente inferior, ambas, a las de Europa. El tipo 

morfológico más frecuente en mujeres es el adenocarcinoma y en hombres los 

tumores escamosos (6).  

 En la Comunidad Valenciana, desde el año 2.000 la mortalidad por 

cáncer de pulmón en hombres ha decrecido un 15%. En el año 2015 supuso 

29% del total de muertes por cáncer en hombres (1.966 muertes) y ocupó la 

primera posición, con una tasa de mortalidad de 92,4/100.000 hombres. Es el 

grupo tumoral con mayor número de años potenciales de vida perdidos 

(30,4%). En las mujeres, con una tasa de mortalidad de 9,9/100.000 mujeres 

(190 muertes) ha ido creciendo desde el año 2.000 hasta duplicarse en 2015, 

con una tasa de 17,8 (464 muertes), lo que supone el 11% de la mortalidad por 

todos los tumores; el incremento porcentual desde el 2000 ha sido del 81%. El 

porcentaje de años potenciales de vida perdidos en mujeres ha sido 17,8% (6) 

(Figura-1). 

 

1.2. ETIOLOGÍA 

1.2.1. Prevención primaria y factores de riesgo 

 La actualización del Código Europeo Contra el Cáncer es el marco en 

el que se desarrollan las acciones para la prevención primaria y la 

detección precoz (7). Se han identificado múltiples factores de riesgo para 

el desarrollo del cáncer de pulmón. Entre ellos, el consumo de tabaco es, 



 

 

sin duda, el factor de riesgo más importante; cerca del 85-90% de los 

casos de cáncer de pulmón se relacionan con el humo del tabaco debido 

al carácter mutagénico de los agentes químicos que contiene, entre los 

que destacan los benzopirenos y las  nitrosaminas. El número de cigarrillos 

diarios y los años de tabaquismo activo aumentan proporcionalmente el 

riesgo, así como el inicio precoz, elevado grado de inhalación y alto 

contenido en nicotina (8). Fumar un paquete de tabaco diario durante 40 

años multiplica por veinte la probabilidad de desarrollar un cáncer de 

pulmón, también de tumores en otras localizaciones. Fumar puros y 

tabaco con pipa tienen casi la misma probabilidad de causar cáncer de 

pulmón que los cigarrillos, al igual que fumar cigarrillos con bajo 

contenido de alquitrán o “ light” , mientras que fumar cigarrillos con mentol 

puede aumentar el riesgo aún más, ya que, el mentol permite que los 

fumadores inhalen más profundamente. La exposición al humo del 

tabaco en no fumadores también incrementa el riesgo relativo (1,05-1,24 

según estudios) de desarrollar cáncer de pulmón como fumadores pasivos 

(6-8). 

 Todos los tipos de cáncer de pulmón están asociados al consumo de 

tabaco, aunque esta asociación es mayor con el carcinoma epidermoide 

y con el microcítico que con el adenocarcinoma, siendo este el patrón 

histológico más frecuente en pacientes no fumadores. En los últimos años 

se ha observado un incremento del cáncer de pulmón en mujeres, aun 

siendo no fumadoras, lo cual hace pensar en asociaciones 



 

 

epidemiológicas que, de momento, no están bien definidas. La prevención 

primaria está dirigida a reducir el consumo de tabaco, tanto en la 

población joven que se inicia en el hábito, entre la que se ha observado 

un incremento del consumo sobre todo en población femenina, como en 

aquellas personas con el hábito adquirido. Si se abandona el hábito 

tabáquico, el riesgo disminuye independientemente de la edad a la que 

se abandona, aunque el abandono antes de los 40 años produce mayor 

beneficio. La ventaja es mayor en el plazo de 5 años y tiende a igualar al 

riesgo de los no fumadores a los 10-15 años (2). 

 El tratamiento hormonal sustitutivo en la mujer como causante de una 

mayor incidencia de cáncer de pulmón no está claro, dado que los 

resultados de los estudios son inconsistentes (9). Algunas enfermedades 

previas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis 

pulmonar, también se consideran factores de riesgo (riesgo hasta 7 veces 

mayor) para desarrollar cáncer de pulmón, así como estados de 

inmunodeficiencia. También se consideran factores de riesgo: la edad 

avanzada, consumir complementos de betacaroteno, la exposición a otros 

carcinógenos (como vivir en zonas con contaminación atmosférica) y la 

historia personal y familiar de cáncer (2,10).  Entre los agentes químicos 

conocidos como potenciales causantes de cáncer de pulmón destacan: el 

amianto, arsénico, cromo, asbesto, níquel, cadmio, berilio, silicio y el 

alquitrán. Se estima que cerca del 2-4% de los cánceres de pulmón están 

causados por la exposición al asbesto; también es conocida la asociación 



 

 

con el gas radón, las radiaciones ionizantes y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (10).  

Parece existir evidencia de que ciertos alimentos con fitoestrógenos y 

antioxidantes reducen el riesgo de padecer cáncer de pulmón, pero sus 

mecanismos aún no están del todo establecidos (3). 

1.2.2. Predisposición genética 

 Se han descrito factores genéticos hereditarios asociados al cáncer de 

pulmón, pero todavía se desconoce el mecanismo exacto. La activación 

de oncogenes o genes supresores tumorales se asocia con múltiples 

anomalías genéticas implicadas en la génesis y progresión del cáncer de 

pulmón (11). 

1.2.3. Alteraciones somáticas del genoma 

 Las alteraciones somáticas del genoma conocidas como “drivers 

mutations” son mutaciones conductoras en los genes que codifican 

proteínas que le confieren a las células tumorales una ventaja en el 

crecimiento y supervivencia. Esta adicción oncogénica convierte a dichas 

mutaciones conductoras en biomarcadores adecuados para seleccionar 

a los pacientes para diferentes tratamientos, al tener la capacidad de ser 

diana molecular de fármacos. Para la determinación de las mismas 

existen diferentes técnicas como la fluorescencia in situ (FISH), 

amplificación por PCR, espectrofotometría de masas o por secuenciación 

(12). Las principales mutaciones y su utilidad clínica se describen en el 

apartado 2.5 “Diagnóstico Molecular” . 



 

 

1.2.4. Prevención secundaria 

 El principal objetivo de la prevención secundaria de una enfermedad es 

disminuir la prevalencia y la mortalidad, mejorando el pronóstico y 

evitando la morbilidad por la enfermedad o los tratamientos. Un método 

de cribado se considera válido en la prevención secundaria solo si 

demuestra capacidad para reducir la mortalidad en la población de riesgo 

a estudio. 

 El hecho de que el cáncer de pulmón sea la principal causa de muerte 

por cáncer, y que más del 50% de los pacientes se diagnostiquen en fase 

avanzada, condicionando el pronóstico de la enfermedad, lo convierte en 

un buen candidato para el desarrollo del diagnóstico precoz. Con este 

objetivo se han llevado a cabo diferentes tipos de cribado en población 

seleccionada basada en radiografía de tórax, citología de esputo, 

tomografía computerizada (TC) y tomografía axial computerizada de 

bajas dosis (TCBD). Mientras que la radiografía simple de tórax no ha 

demostrado ninguna eficacia, los resultados obtenidos con la TCBD 

resultan prometedores. En Estados Unidos el National Lung Screening 

Trial demostró que el cribado anual durante 3 años con TCBD frente a 

radiografía de tórax redujo en un 20% la mortalidad por cáncer de 

pulmón (13); el Danish Lung Cancer Screening Trial (14) y el estudio DANTE 

(15) no consiguieron demostrar dicho beneficio. El estudio europeo 

NELSON (16), tras un seguimiento de 10 años, demostró que el TCBD frente 

a no realizar cribado, reducía la mortalidad por cáncer de pulmón un 25% 



 

 

en personas de 50-75 años fumadoras, o que habían dejado de fumar al 

menos 10 años. Las principales limitaciones de estos estudios son las 

diferencias metodológicas utilizadas en el estadiaje para poder ser 

comparados y el sesgo de selección de los voluntarios, dado que se aplican 

diferentes criterios de eligibilidad en los estudios; por consiguiente, los 

participantes de los estudios podrían no ser representativos de la 

población objetivo. El cribado poblacional de cáncer de pulmón podría 

implantarse en el futuro en población de riesgo, combinado con 

programas eficaces de deshabituación tabáquica (8). 

 



 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 El cáncer de pulmón es una enfermedad agresiva cuyo pronóstico empeora 

de forma exponencial si es diagnosticada en estadios avanzados. Por lo tanto, 

resulta de vital importancia realizar un correcto diagnóstico con la mayor rapidez 

posible para intentar frenar el avance de la enfermedad antes de que ésta se 

extienda. 

 

2.1. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA 

La mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón no presentan síntomas 

hasta que el tumor se encuentra en fase avanzada o metastásica. La 

sintomatología propia del cáncer de pulmón puede ser debida a efectos locales 

del tumor, diseminación locorregional o clínica a distancia no necesariamente 

debida a metástasis (síndromes paraneoplásicos).  Uno de cada tres pacientes 

presentará uno o varios síntomas del llamado síndrome general, que engloba 

pérdida de peso, astenia y anorexia (17,18).  

2.1.1. Manifestaciones intratorácicas 

 Tos: es el signo más frecuente (presente en el 60-70% de los 

pacientes). La aparición o incremento de la tos en un paciente 

fumador debe obligar a un despistaje de cáncer de pulmón. 

 Hemoptisis: se presenta en un 20-50% de los pacientes. Es un 

síntoma de gravedad, pudiendo causar anemia importante e 

insuficiencia respiratoria. 



 

 

 Dolor torácico: presente en el 20-50%, de características atípicas, 

predomina el dolor pleurítico en el hemitórax donde se localiza el 

tumor. Puede significar afectación pleural, obstrucción bronquial o 

trombosis de vena cava. 

 Disnea: presente en el 30-40% de los pacientes. Puede ser debida a 

múltiples causas: derrame pleural, obstrucción bronquial, 

atelectasia, embolismos, neumotórax, entre otros. 

 Derrame pleural: hasta en un 15% de los pacientes lo presentan. 

En caso de demostrarse su naturaleza metastásica, condiciona 

enfermedad avanzada. 

 Síndrome de vena cava superior: la obstrucción intrínseca o 

extrínseca de la vena cava condicionará disnea, ingurgitación 

yugular, edema en esclavina y circulación colateral. 

 Síndrome de Pancoast: asocia síndrome de Horner (ptosis, miosis y 

enoftalmos) junto con dolor articular en hombro y región escapular 

con atrofia muscular. 

2.1.2.  Manifestaciones a distancia (secundarias a metástasis). 

 Hepáticas: inicialmente asintomáticas, su incidencia aumenta con 

el curso de la enfermedad hasta alcanzar el 50% en pacientes con 

estadio IV. 

 Cerebrales: presentes hasta en el 25% de los pacientes, condicionan 

cefalea, náuseas, vómitos, mareo y déficit neurológico. 



 

 

 Óseas: la clínica fundamental es el dolor óseo. Aparecen hasta en 

un 40%. 

 Adrenales: por lo general permanecen silentes. Se encuentran hasta 

en un 30% de los pacientes. 

2.1.3.  Síndromes paraneoplásicos. 

 Hipercalcemia: debida a la afectación ósea o a una disrregulación 

en la secreción de PrPTH. La hipercalcemia puede causar náuseas, 

vómitos, letargia, anorexia, fallo renal y disminución de nivel de 

conciencia. 

 SIADH: aparece predominantemente en los tumores microcíticos, 

encontrándose en hasta un 10% de los mismos. 

 Neurológicos: destaca el síndrome de Lambert-Eaton (3%), aunque 

también se incluyen ataxia cerebelosa, encefalomielitis, retinopatía, 

etc. 

 Osteoartropatía hipertrófica: destaca el dolor óseo, las acropaquias 

y la hipertrofia perióstica en huesos largos. 

 Otros: síndrome de Cushing, dermatomiositis, polimiositis, 

síndromes de hipercoagulabilidad. 

 

2.2. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

En la mayoría de los pacientes se inicia el proceso diagnóstico cuando 

aparecen síntomas de alarma causados por el tumor primario, por las 

metástasis a distancia o por un cuadro constitucional causado por la propia 



 

 

neoplasia, pese a ello, son incidentales en aproximadamente un 10% de los 

pacientes (17,18). Las pruebas diagnósticas básicas y complementarias 

incluyen: 

 Anamnesis: la historia clínica, fundamental para la evaluación inicial 

del paciente, debe incluir toda la información posible sobre factores 

de riesgo: el historial tabáquico, la exposición a todo tipo de 

carcinógenos, antecedentes familiares, patología pulmonar previa, y 

cualquier otro factor de riesgo. 

 Exploración física: es esencial para identificar y valorar los signos y 

síntomas más comunes, así como otros menos prevalentes.  

 Analítica: imprescindible hemograma, bioquímica con iones 

incluyendo calcio sérico y perfil hepático con fosfatasa alcalina. Los 

marcadores tumorales pueden ser de utilidad, especialmente el NSE 

(en carcinoma microcítico), el SCC (en carcinoma escamoso) y el CEA 

y el CA125 (en adenocarcinoma). 

 Radiografía de tórax: se considera la primera prueba de imagen 

rutinaria para diagnosticar una neoplasia pulmonar.  

 Tomografía computerizada (TC) con contraste: es la prueba de 

imagen obligatoria tras sospecha de cáncer de pulmón al realizar 

una radiografía de tórax. Se recomienda complementar con estudio 

torácico y abdominal. 

 Resonancia magnética nuclear (RMN): no ha demostrado eficacia 

para sustituir a la TC, pero podría utilizarse en determinadas 



 

 

situaciones, como la alergia al contraste, la evaluación de tumores 

del sulcus superior o el estudio de afectación vascular a nivel 

torácico. La RMN cerebral con contraste se recomienda en todos los 

pacientes con estadio III y candidatos a tratamiento curativo. 

 Tomografía con emisión de positrones (PET-TC): supone un 

importante complemento a la hora del diagnóstico y estadificación 

del tumor, llegando a modificar la indicación de la TC hasta en un 

21%. Presenta una elevada sensibilidad y un valor predictivo positivo, 

resultando de gran utilidad en la evaluación mediastínica y de las 

metástasis a distancia. 

 Citología de esputo: es un método sencillo y de bajo coste para el 

diagnóstico histológico del tumor. Su principal problema es su baja 

sensibilidad dependiendo del tamaño tumoral, histología y 

localización. Un resultado negativo obliga a continuar estudios 

diagnósticos. 

 Broncoscopia: mediante el uso de cepillado bronquial, aspirado y 

punción transbronquial. Esta técnica mínimamente invasiva 

presenta un rendimiento de hasta el 90% en el diagnóstico de 

lesiones centrales.  

 Toracocentesis y biopsia pleural: son técnicas útiles para confirmar 

la etiología de la afectación pleural. 



 

 

 Punción aspirativa con aguja fina (PAAF): se trata de una técnica 

sencilla que suele realizarse guiada por TAC en tumores de 

localización periférica. 

 Ecoendoscopia bronquial (EBUS) o esofágica (EUS): se trata de 

técnicas endoscópicas mínimamente invasiva que permite confirmar 

la histología de las adenopatías mediastínicas. 

 Mediastinoscopia videoasistida (VAMS): se trata del método invasivo 

más utilizado para valorar la afectación ganglionar en aquellos 

pacientes en los que no se ha confirmado histología tumoral con los 

métodos endoscópicos y en los que existe alta sospecha de 

afectación mediastínica. VAMS es preferible para los ganglios de 

mediastino superior y la toracoscopia videoasistida (VATS) para los 

ganglios aortopulmonares. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA 

 La sospecha diagnóstica de cáncer de pulmón se confirma mediante 

biopsia del tejido afectado (tumor primario, ganglios linfáticos o metástasis) al 

que se realiza un examen histopatológico. Dicho estudio permite diferenciar dos 

tipos principales en función del tamaño y apariencia de las células malignas: 

carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) o cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) y carcinoma de pulmón microcítico (CPM) o cáncer de 

pulmón de células pequeñas (CPCP). Para la clasificación de los tumores de 

pulmón se utiliza la clasificación anatomo-patológica de la OMS actualizada en 



 

 

el año 2015 (Figura-2) (19). El diagnóstico histológico se considera 

imprescindible para dirigir el tratamiento. 

2.3.1. Carcinoma de pulmón microcítico (CPM) 

 Representa el 15-20% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón, 

es más prevalente en hombres de edad avanzada fumadores o 

exfumadores (19).  Se presenta como una proliferación de células 

pequeñas con las siguientes características morfológicas: ovaladas, 

redondas y fusiformes, citoplasma escaso, bordes mal definidos, 

cromatina granular fina, nucléolos poco visibles, moldeado nuclear 

frecuente y recuento mitótico alto (20). Casi todos los CPM son 

inmunorreactivos a la queratina, al factor 1 de la transcripción tiroidea 

(TTF-1) y al antígeno membranoso epitelial. La diferenciación 

neuroendocrina y neural resulta en la expresión de dopa descarboxilasa, 

calcitonina, enolasa específica de las neuronas, cromogranina A, CD56 

(cinasa 1 histona nucleosomal o molécula de adhesión a la célula neural), 

péptido relacionado con la gastrina y factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1; uno o más marcadores de diferenciación neuroendocrina 

se encuentran en casi 75% de CPM (19,20). En la clasificación de la OMS 

el CPM se describe ahora con una sola variante, CPCP combinado, cuando 

por lo menos el 10% de la masa tumoral está formada por un 

componente de células no pequeñas (19). 



 

 

2.3.2. Carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) 

 El examen histológico identifica células que se caracterizan por tener 

abundante citoplasma, núcleos pleomórficos, cromatina gruesa, nucléolos 

prominentes y arquitectura escamosa/glandular (21).  El tipo histológico 

de CPNM se correlaciona con el sitio de origen y refleja las variaciones 

epiteliales de las vías respiratorias desde los bronquios hasta los alvéolos. 

La OMS y la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 

clasificaron los tumores epiteliales malignos de células no pequeñas de 

pulmón (80-85% de todas las neoplasias pulmonares) en tres subtipos 

principales: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y 

carcinoma de células grandes. Dada la heterogeneidad de este grupo no 

microcítico, existe una división en dos subtipos histológicos: carcinoma 

escamoso o epidermoide y carcinoma no escamoso (adenocarcinoma, 

carcinoma de células grandes y otros tipos) (19, 22). La diferenciación de 

ambos tipos histológicos (escamoso frente a no escamoso) es esencial, ya 

que permite establecer la estrategia terapéutica a seguir y seleccionar el 

tipo de tratamiento más adecuado. 

 El adenocarcinoma representa un 40-50% de todos los cánceres de 

pulmón. Es más común en pacientes no fumadores y más frecuente en 

mujeres; de forma  progresiva su incidencia está en aumento (21,22). Se 

trata de un tumor epitelial maligno que presenta similitudes con las 

células glandulares, con capacidad de producir o no mucina y, por lo 

general, situado en la periferia del pulmón. Los subtipos histológicos más 



 

 

comunes son los lepídicos, acinares, papilares, micropapilares y sólidos. Se 

puede diferenciar de los otros tipos de CPNM al presentar expresión 

positiva para TTF-1 y napsina A y negativa para p40 (21). 

 La mayoría de los carcinomas de células escamosas de pulmón (25 % 

de los cánceres de pulmón) tienen una ubicación central en los bronquios 

principales. El carcinoma de células escamosas tiene un vínculo más 

fuerte con el tabaquismo que otras formas de CPNM y tiene una mayor 

prevalencia en varones; su incidencia ha disminuido en los últimos años 

(22). Se caracteriza porque sus células más diferenciadas pueden producir 

queratina, aunque no siempre es así. Para identificarlo se usan 

inmunomarcadores como las citoqueratinas 5/6, el p40 y el p63 que son 

positivos, mientras que la napsina A y el TTF-1 son negativos (21). 

 El carcinoma de pulmón de células grandes es un tumor muy poco 

diferenciado y el menos común, supone el 10 % de los cánceres de 

pulmón. Para su diagnóstico, primero se descartan el adenocarcinoma, el 

carcinoma escamoso y el carcinoma de pulmón microcítico. En cuanto a 

los inmunomarcadores, suele ser positivo para las citoqueratinas y 

negativo para p40 y TTF-1 (21,22). 

 

2.4. ESTADIAJE Y PRONÓSTICO 

 El proceso que se utiliza para determinar si el cáncer se diseminó 

dentro del pulmón o a otras partes del cuerpo se llama estadificación. La 

información que se reúne en el estudio de extensión determina el estadio de la 



 

 

enfermedad, implica tener en cuenta: la ubicación, la diseminación del tumor y 

la afectación funcional de otros órganos del cuerpo. La determinación del 

estadio pretende agrupar a los pacientes con un pronóstico similar.  

 En estos momentos para la estadificación del cáncer de pulmón se 

utiliza la 8ª edición del TNM, vigente desde enero de 2017, llevada a cabo por la 

IASLC (Figura-3). Se basa en el sistema de tumor-ganglios-metástasis (TNM) 

designado por el American Joint Committee on Cancer (AJCC) (23) (Figura-4).  

 En la Comunidad Valenciana, entre 2004 y 2013 se ha observado una 

tendencia de mejora en la supervivencia a los 5 años del cáncer que se sitúa en 

el 17% (6). Los datos de supervivencia por sexo y por estadios se recogen la 

figura-4.  

2.4.1. Cáncer de pulmón microcítico (CPM) 

 El sistema de estadificación tradicionalmente utilizado en el CPM ha 

sido el del Veterans Administration Lung Group que lo clasifica en dos 

estadios: estadio limitado y estadio diseminado. El estadio limitado se 

entiende cuando el tumor está confinado al hemitórax donde se originó 

el cáncer, el mediastino o los ganglios linfáticos supraclaviculares, y el ED 

implica la extensión más allá del área supraclavicular. En el momento del 

diagnóstico sólo el 30%-40% de los pacientes presentan EL, suele 

diagnosticarse en fase avanzada y un 72% de estos presentan metástasis 

al diagnóstico.  

 En la actualidad, se aconseja el uso del sistema de clasificación TNM 

del AJCC (23). Este sistema define la enfermedad limitada (EL) como 



 

 

cualquier T, excepto T3-T4, debido a nódulos pulmonares múltiples que no 

encajan en un campo de radiación tolerable, cualquier N, y M0 como 

estadios I a IIIB. La enfermedad diseminada (ED) o extendida corresponde 

al estadio TNM IV con metástasis a distancia (M1). 

 Independientemente del estadio, el pronóstico actual del CPM es pobre 

a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento en los últimos años. 

Sin tratamiento los pacientes con CPM tienen una evolución clínica que 

limita la mediana de la supervivencia a 2-4 meses. Aun con tratamiento, 

la supervivencia general a 5 años es del 5% al 15%, reduciéndose al 3% 

en ED. El factor pronóstico adverso más importante es la diseminación de 

la enfermedad: en los pacientes con EL la mediana de supervivencia es de 

16-24 meses y los que presentan ED al diagnóstico tienen una mediana 

de supervivencia de 6-12 meses con tratamiento (17,20). Otros factores de 

pronóstico adverso importantes son: mal estado funcional (ECOG 3-4), 

pérdida de peso y marcadores asociados a enfermedad voluminosa como 

la LDH (lactato deshidrogenasa). El sexo femenino, la edad menor de 70 

años, LDH normal y estadio I de enfermedad se consideran de buen 

pronóstico en la enfermedad limitada. La edad, buen estado general, 

creatinina, LDH normal y única localización metastásica se consideran 

factores de buen pronóstico en ED (9,17,20). 

2.4.2. Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).  

 Debido al inicio inespecífico de los síntomas, sólo el 20% de los 

pacientes con CPNM se diagnostican en estadios localizados y el 80% en 



 

 

estadios avanzados de la enfermedad (estadio IIIB en un 30% y estadio IV 

o metastásico 50%) (22,24).  

 Se utiliza la clasificación TNM para definir el estadio (23). En el momento 

del diagnóstico, los pacientes con CPNM se dividen en tres grupos que 

reflejan tanto el grado de extensión de la enfermedad como el abordaje 

de tratamiento. Se suelen considerar tres escenarios diferentes (22): 

enfermedad resecable mediante cirugía (por lo general, estadio I, estadio 

II y determinados tumores en estadio III), enfermedad localmente 

avanzada (T3–T4) o regional (N2–N3) y enfermedad avanzada con 

metástasis a distancia (estadio IV).  

 En el análisis por estadios se observa que la supervivencia desciende 

bruscamente, tanto en hombres como en mujeres en el estadio IV. Los 

pacientes diagnosticados en estadios avanzados tienen mal pronóstico, a 

pesar del tratamiento, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 9-

13%, y con medianas de supervivencia de 9-12 meses, debido a que los 

síntomas ya suelen cursar con derrame pleural o pericárdico y, en casos 

de metástasis en huesos o cerebro, con dolor óseo y síntomas 

neurológicos (22, 24). Debido a que el tratamiento es insatisfactorio para 

casi todos los pacientes de CPNM, se deberá plantear la participación en 

ensayos clínicos a ser posible. Los factores de buen pronóstico más 

importantes son (9,22): el diagnóstico temprano de la enfermedad 

(estadios iniciales), un aceptable estado funcional (evaluados mediante la 



 

 

escala ECOG o el índice de Karnofsky), no presentar pérdida de peso o que 

esta sea inferior al 5% del peso inicial, y el sexo femenino.  

 

2.5. DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

 En la actualidad, además del diagnóstico histológico del cáncer de 

pulmón por su implicación terapéutica, se considera necesario el estudio de 

biología molecular, sobre todo en adenocarcinomas en fase avanzada, para 

establecer la mejor estrategia de tratamiento con las terapias dirigidas. En la 

mayoría de los países europeos, incluyendo España, se realiza de rutina la 

determinación de mutaciones genéticas que se describen a continuación, por 

la importancia que tienen en la toma de decisiones (22, 24, 25).  

 Otros marcadores moleculares con potencial clínico, todavía no 

incorporados en la práctica clínica son: mutaciones del gen del receptor 2 del 

factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), anomalías del oncogén MET, 

mutaciones en el oncogén KRAS y translocaciones del gen RET, entre otros. 

2.5.1. Mutaciones del gen del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR: epidermal grow factor receptor).  

 Las mutaciones activadoras de EGFR se presentan en la población 

caucásica con CPNM en el 5-15% y son más frecuentes en no fumadores, 

mujeres y subtipo adenocarcinoma, la prevalencia es mayor en población 

asiática (hasta el 50%). En nuestro medio la información más importante 

sobre la prevalencia de las mutaciones de EGFR es la publicada en 2009 

con los datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). En dicho 



 

 

estudio se analizó la mutación de EGFR en 2.105 pacientes y se encontró 

que estaba presente en el 16,6% (26).  

 Las mutaciones más comunes (85-90% de los casos) son las deleciones 

en el exón 19 y la sustitución L858R en el exón 21 en el gen del EGFR. Se 

recomienda incluir en el estudio los exones 18-21, dado que se conocen 

mutaciones en el exón 20 que ofrecen una resistencia de novo o adquirida 

a los fármacos inhibidores de la tirosina-kinasa (ITK) del EGFR de primera 

y segunda generación; la más frecuente es la sustitución de la treonina 

790 por una metionina (mutación T790M), que se encuentra en el 50-60% 

de los casos de resistencia. Actualmente el valor predictivo de las 

mutaciones de EGFR en la respuesta a los ITK hace imprescindible su 

estudio sistemático en el diagnóstico de todos los pacientes con CPNM 

avanzado siguientes: (a) con diagnóstico de carcinoma no-escamoso y (b) 

no fumadores, independientemente del subtipo histológico. 

2.5.2. Translocaciones en el gen de la quinasa del linfoma 

anaplásico (ALK, anaplasic lymphoma kinase ) 

 El reordenamiento EML4-ALK, oncogén resultado de la fusión del 

echinoderm microtuble-associated protein-like4 (EML4) con el gen del 

receptor ALK, se identifica en un 3-7% de los cánceres de pulmón, pero su 

frecuencia aumenta en pacientes con adenocarcinoma, pacientes no 

fumadores o con hábito tabáquico ligero y jóvenes; con estas 

características y en tumores con EGFR no mutados la frecuencia de esta 

translocación se incrementa hasta el 33%. Se considera un factor 



 

 

predictivo de respuesta a los inhibidores de ALK. Generalmente es 

excluyente de otras mutaciones como las de EGFR y KRAS. La 

determinación de la translocación ALK debe centrarse en pacientes con 

histología no escamosa, no fumadores o exfumadores ligeros, en 

particular en la ausencia de una mutación EGFR o una mutación KRAS.  

2.5.3. Translocación del gen ROS1 

 El gen ROS1 codifica un receptor tirosin-kinasa de la familia de los 

receptores de la insulina que actúa como conductor oncogénico, cuya 

translocación está presente en el 1-4% de los casos con CPNM. Los 

pacientes que presentan esta alteración suelen ser jóvenes y no 

fumadores, tener adenocarcinomas y carecer de mutaciones de EGFR, 

KRAS, BRAF, HER2 o reordenamientos de ALK.  

2.5.4. Mutaciones en el Homólogo B1 del oncogén vírico del 

sarcoma murino v-raf (BRAF) 

 BRAF es un mediador de señal de KRAS. Se observan mutaciones entre 

el 1-3% de pacientes con CPNM y se asocia al historial de tabaquismo. Se 

ha identificado de forma predominante en pacientes con 

adenocarcinoma. Las mutaciones activadoras de BRAF pueden ocurrir en 

la posición V600 del exón 15, como en melanoma, o fuera de este dominio. 

Las mutaciones en BRAF son mutuamente excluyentes de las mutaciones 

en EGFR y KRAS.  



 

 

2.5.5. Determinación del ligando 1 de muerte programada (PD-

L1)  

 La determinación de PD-L1 por inmunohistoquímica (IHC) está 

recomendada en todos los pacientes con CPNM avanzado de nuevo 

diagnóstico desde la aprobación de pembrolizumab (anticuerpo anti-PD-

1). Su indicación está condicionada a la expresión de PD-L1, tumor 

proportion score (TPS) ≥ 50% en primera línea y TPS ≥ 1% en segunda 

línea. Aunque el ensayo IHC Dako-22C3 es el único test validado en los 

ensayos clínicos con pembrolizumab, se han validado tests alternativos 

con otros kits para IHC basados en los clones 28-8 y SP263.  



 

 

3. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN 

 Las opciones de tratamiento de los pacientes se determinan de acuerdo con 

las características histológicas y moleculares, el estadio, el estado general, las 

comorbilidades y las preferencias del paciente. Las opciones de tratamiento se 

resumen en la tabla-1. 

 

3.1. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO 

 El CPM es un tumor muy agresivo y con alta capacidad de 

diseminación. La quimioterapia citotóxica combinada (QT) y la radioterapia 

torácica (RTT) han demostrado que mejora la supervivencia, tanto en pacientes 

con EL como con ED. Se trata de un tumor quimiosensible, con mejor respuesta 

al tratamiento inicial con quimioterapia que el CPNM, pero con opciones en 

segunda línea muy limitadas. Además, al contrario que en el CPNM, no se 

dispone de terapias dirigidas con actividad en el CPM, a pesar de la elevada 

frecuencia de alteraciones genéticas (12). En los pacientes que responden al 

tratamiento inicial, independientemente del estadio, debe considerarse la 

irradiación craneal profiláctica (ICP).  

3.1.1.  Cáncer de pulmón microcítico con enfermedad limitada 

 Quimioterapia concurrente con radioterapia torácica 

(quimiorradioterapia) 

 La quimiorradioterapia (QT-RT) precoz, en los 2 primeros ciclos, se 

considera el tratamiento estándar. El esquema de QT que se recomienda 

es la combinación etopósido/cisplatino durante 4-6 ciclos (27). En 



 

 

pacientes con contraindicación o mala tolerancia al cisplatino, éste puede 

sustituirse por carboplatino y tratarse con el esquema 

etopósido/carboplatino como alternativa. El tratamiento con QT-RT 

permite obtener medianas de supervivencia de 18 a 24 meses, con tasa 

de supervivencia a 2 años de 40-50% (28). Este beneficio sólo se ha 

demostrado con el esquema etopósido/cisplatino (estándar de 

tratamiento), siendo los resultados contradictorios cuando se utilizan otras 

combinaciones de QT (28). Por consiguiente, no hay datos que avalen el 

uso de otros esquemas de QT en este grupo de pacientes potencialmente 

curables. También se han obtenido resultados no concluyentes 

relacionados con: el aumento de la intensidad de dosis, el aumento de la 

densidad de dosis, los modos de administración de los antineoplásicos y 

la QT de mantenimiento (27,28). 

Respecto a la dosis y sincronización de la RTT, parece que existe 

consenso desde la revisión sistemática publicada en el año 2004 que 

demostró un beneficio pequeño cuando se administra durante los 2 

primeros ciclos de QT con etopósido/cisplatino (28). El ensayo fase III 

CONVERT demostró la superioridad de la administración de QT 

concomitante con RTT de una sola dosis diaria (66 Gy en 33 fracciones de 

2 Gy, durante 45 días) respecto al grupo que la recibió dos veces al día (45 

Gy en 30 fracciones de 1,5 Gy, durante 19 días) (30).  

En los pacientes con edad avanzada la estrategia terapéutica óptima 

sigue sin estar clara. Se carece de ensayos fase III con pacientes mayores 



 

 

con CPM en EL que sean representativos de los pacientes en la práctica 

clínica real. Un estudio retrospectivo reciente, que analiza 146 pacientes 

con CPM (32% en EL y 68% en ED) con ≥ 80 años en el momento del 

diagnóstico, demostró que el grupo que recibió QT mas tratamiento local 

alcanzaba una mediana de supervivencia global (SG) mayor (14,4 meses) 

que los grupos con QT en monoterapia (7,2 meses), con tratamiento local 

en monoterapia (6 meses) o sin tratamiento (1,3 meses). Después del 

análisis multivariante, se asociaron de modo significativo con la SG: el 

estadio de la enfermedad, el estado funcional y la opción de tratamiento 

(31) 

 En pacientes con elevado volumen tumoral, comorbilidades o edad 

superior a 75 años, se recomienda valorar el tratamiento secuencial de la 

RTT en lugar de concurrente con QT. En caso de contraindicación para el 

uso de RTT los pacientes podrían tratarse con QT combinada sola (31). Los 

pacientes que presentan al inicio el síndrome de vena cava superior 

pueden ser tratados de inmediato con QT, RT o ambas, según la gravedad 

del cuadro clínico inicial (27,29). Recientemente, un estudio retrospectivo 

con los datos procedentes de la base de datos Surveillance, Epidemiology 

and End Results (SEER) y de las reclamaciones en el sistema Medicare 

(9621 pacientes, entre los años 2000-2011) ha demostrado, por primera 

vez, un aumento del 5% del riesgo de complicaciones cardiacas a los 

5 años en los pacientes con CPM, que se incrementa al 10 % en pacientes 

con CPM en EL, cuando a la QT (etopósido/cisplatino) se asocia RTT (32).   



 

 

 Irradiación craneal profiláctica (ICP) 

 Tras finalizar la QT-RT, en pacientes con enfermedad estable o en 

respuesta, se recomienda proceder a ICP, ya que, ha demostrado reducir 

un 25% la incidencia de metástasis cerebrales e incrementar un 5% la 

supervivencia global a los 3 años. La ICP no se recomienda en pacientes 

con mal estado general, deterioro de funciones cerebrales superiores o 

múltiples comorbilidades (33). En pacientes con estadio I-IIA (T1-2, N0, M0) 

y resección completa, cuyo riesgo de desarrollar metástasis cerebrales es 

menor que en pacientes con enfermedad avanzada, no existen evidencias 

suficientes que avalen el beneficio del tratamiento adicional con ICP 

(27,29). Sin embargo, el beneficio sí está demostrado en pacientes en 

estadio IIB o III tras resección completa y QT adyuvante (34). 

 Cirugía y quimioterapia adyuvante con o sin radioterapia 

 En un tercio de los pacientes con CPM la enfermedad se presenta  

localizada en el tórax (EL), de ellos menos del 5% se pueden diagnosticar 

en estadio I (T1-T2, N0), pudiendo ser candidatos a cirugía (lobectomía) 

como tratamiento potencialmente curativo y con posterior QT combinada 

adyuvante, más RTT si se confirma afectación ganglionar (27). 

Considerando la ausencia de datos de ensayos aleatorizados, el 

tratamiento debe decidirse de forma individualizada en cada paciente, 

valorando los beneficios potenciales frente al riesgo de los procedimientos 

quirúrgicos (27,29).  



 

 

 En la práctica, a pesar de las recomendaciones para tratar 

quirúrgicamente los pacientes con CPM en estadio inicial (27, 29), menos 

de una cuarta parte de los pacientes con edad mayor o igual a 75 años 

se someten a cirugía. No obstante, un estudio retrospectivo reciente, que 

analizó 983 pacientes de la base de datos SEER con este diagnóstico e 

intervalo de edad, demostró que la cirugía aumenta significativamente la 

supervivencia al año (31 % frente al 12 % sin cirugía y al 6 % sin 

tratamiento). El beneficio no logró alcanzar significación entre los 

pacientes con 85 años o más de edad (35). 

 Inmunoterapia en CPM con enfermedad limitada 

 En la EL, todos los ensayos clínicos con inmunoterapia están en curso. 

El ensayo STIMULI, fase II compara la combinación nivolumab/ipilimumab 

con observación tras concluir el tratamiento con QT concurrente con RTT. 

El estudio fase III ADRIATIC compara durvalumab/tremelimumab frente a 

durvalumab y frente a placebo, tras concluir el tratamiento con QT-RT. La 

combinación de inmunoterapia con radioterapia también se está 

estudiando actualmente en una serie de ensayos. 

3.1.2. Cáncer de pulmón microcítico con enfermedad diseminada 

 Quimioterapia 

 El tratamiento estándar es el mismo esquema de QT combinada 

etopósido/cisplatino (4-6 ciclos) seguida de ICP en pacientes con respuesta 

completa o parcial. La RT dirigida a los sitios con enfermedad metastásica 

con pocas posibilidades de control sintomático inmediato con la QT, sobre 



 

 

todo metástasis encefálicas, epidurales y óseas, también se considera un 

estándar de tratamiento; incluso está indicada para tratar el síndrome de 

vena cava superior en pacientes que no responden a QT como tratamiento 

inicial (27,29). 

 Con QT los pacientes con ED obtienen tasas de respuesta global entre 

50-80 %, y tasas de respuesta completa entre 0-30 % (36,37).  En un 

metanálisis se observó una ventaja significativa en la supervivencia de 

pacientes que recibieron QT con derivados de platino, en comparación con 

aquellos que no los recibieron (36). Sin embargo, en la revisión sistemática 

Cochrane no se identificaron diferencias en la supervivencia a 6, 12 o 24 

meses entre los diferentes esquemas de QT (37).  La comparación 

etopósido/cisplatino versus etopósido/carboplatino se realizó por el 

Hellenic Oncology Group con un ensayo fase lll sin obtener diferencias 

significativas, aunque el ensayo no tuvo potencia suficiente para probar la 

equivalencia de los dos esquemas en pacientes con EL o ED (38). La 

combinación irinotecan/cisplatino ha demostrado proporcionar beneficios 

clínicos equivalentes a la de etopósido/cisplatino, pero con diferente perfil 

de seguridad: produce menos anemia de grados 3 a 4, neutropenia y 

trombocitopenia, pero más vómitos y diarrea de grados 3 a 4 que el 

esquema etopósido/cisplatino (39,40). En la actualidad, no existen 

evidencias suficientes que avalen la administración de otras 

combinaciones de QT que no sean el estándar de tratamiento salvo que 

estén condicionadas al perfil de seguridad, tampoco la duración de la 



 

 

quimioterapia más allá de 6 meses, la quimioterapia de mantenimiento y 

la intensificación de dosis(27, 29).  

 Respecto a los pacientes de mayor edad con buen estado funcional, sin 

comorbilidades y función orgánica normal la recomendación es tratar con 

los mismos esquemas de QT que los pacientes más jóvenes, dado que se 

ha demostrado que la administración de QT convencional permite 

aumentar la supervivencia frente a esquemas en monoterapia, dosis 

reducidas o ciclos cortos (41).   

 Radioterapia como terapia de consolidación 

 La RTT, como terapia de consolidación, se puede considerar en 

pacientes con ED tratados con QT combinada que logran respuesta, dado 

que mejora significativamente la supervivencia a 2 años (13% frente al 

3%, con y sin RTT respectivamente) y reduce las recidivas intratorácicas, 

tanto aisladas como en combinación con otros sitios (42). No existe 

consenso en el régimen de RTT a utilizar. No obstante, un estudio 

retrospectivo reciente analiza 3280 pacientes con CPM y ED; los que 

recibieron QT y una dosis elevada de radioterapia torácica (RTT) de 

consolidación con ≥  45 Gy alcanzaron una SG significativamente mayor 

que los que recibieron una dosis más baja: al año (58,1 %vs 43,8 %) y a 

los 2 años (25,2 % vs 15,1 %). La principal limitación de este estudio es 

carecer de datos sobre los tratamientos iniciales y paliativos, y sobre la 

recurrencia de la enfermedad (43). La QT-RT no parece mejorar la 



 

 

supervivencia en comparación con la QT combinada sola en pacientes con 

CPM y ED. 

 Irradiación craneal profiláctica 

 Dado que en el 50% de los casos de CPM se producen metástasis en 

SNC, la ICP está establecida en la estrategia de tratamiento. Un meta-

análisis demostró que esta práctica en pacientes que habían alcanzado 

respuesta completa con QT permite aumentar del 15%  al 20,7% la 

supervivencia a 3 años, aunque la mayoría tenían EL (44). Un estudio 

posterior centrado en pacientes con ED que alcanzaron respuesta 

completa o parcial, desarrollado por el EORTC (42), comparó la ICP con no 

administrar tratamiento adicional; se obtuvo una reducción significativa 

del desarrollo de metástasis cerebrales y un incremento de la tasa de 

supervivencia al año (27,1% vs 13,1%, con y sin RTT respectivamente). La 

radiación produjo efectos secundarios, pero sin efecto clínico significativo 

en el estado general de salud (42-44).  

 Inmunoterapia en primera línea de CPM avanzado 

 Atezolizumab (anticuerpo monoclonal anti-PDL-1) ha sido la primera 

inmunoterapia (IT) aprobada por la FDA para el tratamiento inicial del 

CPM en estado avanzado en combinación con etopósido/carboplatino y el 

Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA) acaba de emitir una opinión positiva para esta 

indicación en julio de 2019. Se han basado en los resultados del ensayo 

pivotal fase III IMpower-133 que ha demostrado un aumento significativo 



 

 

de la supervivencia con la combinación en comparación con QT sola: 

mediana de SG 12,3 vs 10,3 meses (HR: 0,70, IC95% (0,54-0,91),  p=0,02), 

también se redujo la supervivencia libre de progresión (SLP) (mediana 5,2 

meses frente a 4,3 meses) (45).  

 Durvalumab (anticuerpo monoclonal anti-PD-L1) en combinación con 

QT también ha demostrado mejorar significativamente la SG en pacientes 

con CPM y ED en primera línea, en el análisis intermedio planificado del 

ensayo de fase III CASPIAN. El ensayo continuará hasta el análisis final de 

la SG para el brazo que combina dos fármacos inmunoterápicos 

(tremelimumab, un anticuerpo anti-CTLA-4, y durvalumab) con 

quimioterapia.  

 Aunque la QT combinada basada en platino en primera línea permite 

obtener buenas tasas de respuesta en el CPM avanzado estas no son 

duraderas. En el estudio fase III CheckMate-451 se pretendía mejorar la 

supervivencia mediante la administración de IT de mantenimiento 

inmediatamente después de la administración con éxito de QT 

combinada. Recientemente, se ha comunicado que el tratamiento de 

mantenimiento con nivolumab o con nivolumab/ipilimumab 

administrados durante 2 años no han demostrado beneficio en la SG 

frente a placebo (46). Los resultados con pembrolizumab como 

tratamiento de mantenimiento tras 4-6 ciclos de platino/etopósido han 

sido decepcionantes, aunque en pacientes PD-L1 positivos en el estroma 

se observaba un mayor beneficio (47). 



 

 

 Otros ensayos en curso en primera línea estudian: etopósido/platino ± 

pembrolizumab (fase III KEYNOTE-640 y fase II KEYNOTE-068), 

etopósido/platino seguido de radioterapia torácica ± 

nivolumab/ipilimumab (fase I/II MCC-18914), etopósido/carboplatino + 

atezolizumab ± trilaciclib (inhibidor de CDK4/6) (NCT03041311, fase II).  

3.1.3. Cáncer de pulmón microcítico recidivante 

 Quimioterapia en segunda línea 

 En el momento de la recidiva, muchos pacientes con CPM siguen siendo 

potencialmente aptos para tratamiento con QT. Para tratar en segunda 

línea a los pacientes con ED, se debe valorar el intervalo de tiempo 

transcurrido hasta la progresión. Cuando el tiempo libre de progresión es 

superior a 6 meses se considera la recaída sensible y se recomienda repetir 

el mismo esquema utilizado en primera línea. En el resto de situaciones: 

recaídas resistentes (dentro de los primeros 3 meses tras tratamiento) o 

refractariedad (progresión durante el tratamiento), los fármacos más 

utilizados son irinotecán, topotecán oral e intravenoso, paclitaxel, 

docetaxel, gemcitabina y antraciclinas (27,29).  

 Inmunoterapia en segunda línea en CPM avanzado  

 Dada la escasez de opciones de tratamiento y el pronóstico precario 

de los pacientes con CPM y ED que progresa tras quimioterapia con 

derivados de platino (estándar en primera línea), se están llevando a cabo 

estudios en fase temprana para evaluar el beneficio que puede aportar 

la modulación de los puntos de control inmunitario.  



 

 

 En segunda línea se han realizado varios estudios en monoterapia con 

nivolumab (CheckMate-331, fase III), pembrolizumab (KEYNOT-028, fase Ib 

y KEYNOTE-158, fase II) y atezolizumab (IFCT-1603, fase II) con resultados 

inferiores a las expectativas.  

 La combinación nivolumab/ipilimumab (CheckMate-032, fase I/II) ha 

mostrado resultados prometedores sobre todo en pacientes pretratados 

con alta carga tumoral (TMB, por sus siglas en inglés: Tumor Mutation 

Burdem). En el momento actual sólo se dispone de los datos de la cohorte 

no aleatorizada nivolumab/ipilimumab (mediana SG de 7,8 meses, con 

una supervivencia al año del 40% y a los 2 años del 26%) y para 

nivolumab (mediana SG de 4,1 meses, con una supervivencia al año del 

27% y a los 2 años del 14%). En el análisis retrospectivo de la TMB, los 

pacientes con alta TMB tratados con nivolumab/ipilimumab mostraron 

unos datos de supervivencia excelente (mediana SG de 22 meses y una 

supervivencia al año del 62,4%) y para nivolumab (mediana SG de 5,4 

meses y una supervivencia al año del 35,2%). Estos datos no se habían 

obtenido nunca en CPM, por lo que la alta TMB podría identificar a los 

pacientes que podrían beneficiarse de manera muy importante de la 

combinación nivolumab/ipilimumab, aunque el uso de la TMB como 

biomarcador debe validarse en estudios prospectivos. Con respecto a la 

toxicidad, la combinación presentaba más toxicidad inmunorrelacionada, 

aunque a estas dosis no superaba el 10% (48). Este estudio ha hecho que 

la FDA aprobase en agosto de 2018, por procedimiento acelerado, el uso 



 

 

de nivolumab en monoterapia en pacientes con CPM avanzado tras 

progresión a una o más líneas de tratamiento previas que incluya QT 

basada en platinos, pero carece de aprobación por la EMA (a fecha julio 

2019).  

 Otros estudios en curso estudian las combinaciones: 

durvalumab/tremelimumab, pembrolizumab/paclitaxel, 

pembrolizumab/irinotecan y nivolumab ± BMS-986012.  

 

3.2. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO 

 Con los tratamientos convencionales la supervivencia a 5 años del 

CPNM no ha superado el 15%, debido en parte a que los pacientes no son 

susceptibles de tratamiento local curativo en el momento del diagnóstico. La 

cirugía es la mejor opción terapéutica cuando es posible y la QT adyuvante 

proporciona un beneficio adicional. La QT-RT cura a un pequeño número de 

pacientes y sirve da paliativo para la mayoría. La ICP no ha mejorado la 

supervivencia y no se conoce su efecto en la calidad de vida (22, 24,66).  

 Actualmente, para los pacientes con enfermedad avanzada las 

opciones de tratamiento incluyen: quimioterapia, terapias dirigidas e 

inmunoterapia; en determinados casos, se recomienda tratamiento local con 

RT o cirugía para paliar los síntomas. Se considera imprescindible conocer, 

además de las características histológicas, las características moleculares e 

inmunológicas del tumor, evaluando los cambios genómicos del tumor 

(mutaciones diana) y la expresión de PD-L1. Aunque la QT y los ITK ofrecen 



 

 

mejoras en la mediana de supervivencia, la SG sigue siendo precaria, no 

obstante, sí que mejoran los síntomas a corto plazo y no empeora la calidad 

de vida. La inmunoterapia sola y combinada con QT ha conseguido beneficios 

superiores a los tratamientos convencionales anteriores. Los pacientes de edad 

avanzada con buen estado funcional obtienen los mismos beneficios del 

tratamiento que los pacientes más jóvenes (22, 24, 66). Las opciones de 

tratamiento estándar para los diferentes escenarios y estadios de la 

enfermedad se describen a continuación; en la tabla-2 se resumen las terapias 

recomendadas. 

3.2.1. Cáncer de pulmón no microcítico resecable 

 Cirugía 

 Los tumores que se diagnostican en estadio oculto (clasificación TNM 

TxN0M0), por lo general, están en estadio temprano y son curables 

mediante cirugía. A veces se plantea a los pacientes la posibilidad de 

someterse a broncoscopias de vigilancia y cuando se detectan lesiones 

iniciar tratamiento con potencial curativo (22,49). 

 Las opciones de tratamiento estándar en estadio 0 son la cirugía y las 

terapias endobronquiales. Debido a que estos tumores por definición no 

son invasivos ni producen metástasis, la segmentectomía es una buena 

opción, no obstante, es frecuente que las lesiones se encuentren a nivel 

central y exijan una lobectomía. Los pacientes con lesiones centrales son 

candidatos a terapias endobronquiales curativas que preservan el 



 

 

funcionamiento pulmonar, aunque la eficacia de estas modalidades aún 

no está del todo establecida con ensayos controlados (49).   

 En los estadios I y II, la cirugía mediante resección completa de la 

enfermedad, si es posible, es el tratamiento de elección. La lobectomía es 

la resección mínima recomendada con linfadenectomía reglada, aunque 

en pacientes de alto riesgo quirúrgico, la segmentectomía o la resección 

atípica pueden ser opciones aceptables. En los últimos años está 

aumentando la realización de cirugía vídeo-asistida, conocida como VATS 

(Video-Assisted Thoracic Surgery), que tiene mayores ventajas para el 

paciente (menos dolor, mejor preservación de función pulmonar y menos 

estancia hospitalaria) e iguales resultados en supervivencia respecto a la 

cirugía abierta (49).  

 Las evidencias actuales indican que la resección combinada con 

disección completa de ganglios linfáticos mediastínicos, se relaciona con 

una mejoría de la supervivencia en comparación con la resección 

combinada con muestreo ganglionar mediastínico sistemático en 

pacientes de CPNM en estadios I, II o IIIA (49).  

 En pacientes con contraindicación para cirugía, por edad, patología 

médica y/o pobre reserva funcional, se puede utilizar RT radical (dosis 

recomendadas de 60-70 Gy mediante acelerador lineal), que permite 

aumentar la supervivencia frente a la opción de no tratamiento (22,24). 

Los abordajes modernos para la administración de radioterapia incluyen 

radioterapia hipofraccionada y radioterapia corporal estereotáctica. No 



 

 

obstante, existen pocos ensayos comparativos para determinar qué 

abordajes producen mejores resultados (49,50).  

 Quimioterapia adyuvante 

 En la actualidad, se considera que ni la QT ni la RT adyuvante mejoran 

el desenlace para los pacientes con CPNM en estadio I sometidos a 

resección tumoral completa (51), excepto aquellos con tumores > 4 cm 

(24). 

 La QT adyuvante con doblete de cisplatino (4 ciclos) se recomienda en 

todos los pacientes candidatos con estadio II y III con enfermedad 

completamente resecada con cirugía. Concretamente, el estudio LACE 

(51), un meta-análisis de estudios de adyuvancia basados en doblete con 

cisplatino, concluyó que la probabilidad de muerte disminuye un 11%. El 

aumento en la supervivencia se demostró en pacientes con estadios II y III, 

pero no en estadio I. La revisión sistemática Cochrane situó el beneficio en 

SG a 5 años en el 5% cuando se administran los esquemas más habituales 

(cisplatino/vinorelbina, gemcitabina/cisplatino y paclitaxel/carboplatino) 

(52).  La QT adyuvante es una opción que también podría considerarse 

en el estadio IB, sobre todo si presenta mal pronóstico (tamaño superior a 

4 cm, invasión vascular, alto grado, márgenes afectos), pero sigue siendo 

controvertido (49, 50).  

 La RT como tratamiento adyuvante no aporta beneficio en estadios 

precoces, tal como se demostró en el meta-análisis PORT (53); resultados 

que fueron confirmados en otro meta-análisis en el que se corroboró el 



 

 

efecto deletéreo en estadio II. No obstante, persiste la controversia en 

estadio IIIA (54). El Eastern Cooperative Oncology Group comparó la 

eficacia de la QT frente a la QT-RT adyuvante, pero sin resultados 

concluyentes (55). 

 Quimioterapia neoadyuvante 

 La función de la QT antes de la cirugía (neoadyuvante) tiene como 

objetivos: reducir el tamaño del tumor para facilitar la resección 

quirúrgica, la erradicación temprana de las micrometástasis y mejorar la 

tolerancia a la QT; sin ovidar que en ocasiones la QT preoperatoria retrasa 

una cirugía potencialmente curativa. La Colaboración Cochrane publicó 

una revisión sistemática y un metanálisis que analizó la combinación de 

QT preoperatoria y cirugía versus cirugía sola en pacientes de CPNM en 

estadios I, II y IIIA (56), demostrando que la neoadyuvancia proporciona 

beneficio en todos los estadios de la enfermedad. La actualización de esta 

revisión sistemática (57) demostró un beneficio relativo para la 

supervivencia del 12% con la administración de QT neoadyuvante, 

equivalente a una mejoría absoluta de la supervivencia a 5 años del 5%.  

3.2.2. Cáncer de pulmón no microcítico con enfermedad 

localmente avanzada (estadio III) 

 La enfermedad en estadio III es muy heterogénea y requiere un 

enfoque multidisciplinar, sobre todo para definir desde el inicio si la 

enfermedad es resecable, potencialmente resecable, pero con riesgo de 



 

 

resección incompleta, o irresecable, fundamentalmente por la afectación 

mediastínica (N2-3). 

3.2.2.1. Enfermedad en estadio IIIA resecable 

 El abordaje quirúrgico es de elección, al igual que en la 

enfermedad localizada (estadios I y II) (50). En tumores T3N1 y 

algunos T4N0-1, se puede plantear cirugía de inicio (si es 

técnicamente es posible) y posterior QT adyuvante. En casos T3 

(incluso con N0) con duda de posibilidad de resección completa, se 

puede plantear primero neoadyuvancia. En los tumores en estadio 

IIIA con N2 descubierto de forma incidental en la cirugía, pese a un 

correcto proceso de estadificación previo, se recomienda resección 

si se considera completamente resecable seguido de QT adyuvante. 

Si la resección resulta completa, la adición de RT adyuvante no es 

necesaria; en caso de resección R1 (resto microscópico) o R2 (resto 

macroscópico) se puede plantear QT-RT adyuvante, a pesar de ello 

la SG a 5 años se sitúa entre el 10-15% (49,50). 

 Dos ensayos evalúan la QT adyuvante concretamente en estadio 

IIIA: el ensayo FRE-ALT (58) y el ensayo ANITA (59); en ambos se 

obtuvieron beneficios significativos para la SG, constatando además 

que el efecto de la QT, que fue más alto en los pacientes con mejor 

estado funcional, no presentó interacción con ninguno de los 

siguientes factores: sexo, edad, características histológicas, tipo de 

cirugía, radioterapia planificada y dosis total de cisplatino 



 

 

planificada. Aunque, en algunos estudios se indica que la RT 

adyuvante quizás mejore el control local en los pacientes con 

compromiso ganglionar sometidos a resección tumoral, su 

capacidad para mejorar la SG todavía es polémica, tal como puso 

de manifiesto el estudio PORT) (53). 

3.2.2.2. Enfermedad en estadio IIIA con N2 potencialmente 

resecable 

 En pacientes con CPNM en estadio III N2, se debe plantear QT 

neoadyuvante (50). Dos meta-análisis demostraron en este 

escenario, al igual que en estadio II, que se obtiene una 

supervivencia a 5 años del 5% (56, 57). La administración 

simultánea de QT-RT neoadyuvante no ha conseguido mejorar los 

resultados obtenidos con QT sola (60).  

3.2.2.3. Enfermedad en estadios IIIA (N2) y estadios IIIB muy 

seleccionados, potencialmente resecables, pero con 

riesgo elevado de resección incompleta 

 En el caso de los tumores del sulcus superior (Pancoast) 

potencialmente resecables (IIIA) se recomienda QT-RT seguida de 

cirugía, en base a un ensayo fase II del Southwest Oncology Group 

(SWOG), que demostró mejor tasa de resección completa y SG a 5 

años. La misma estrategia se recomienda para los tumores 

potencialmente resecables T3-4. El estudio ESPATÜ, con un tercio de 



 

 

pacientes T4N0-1 de localización central, en el que se compara 

cirugía versus completar RT hasta dosis radical tras QT-RT no 

encontró diferencias en la SG ni en la SLP (60). 

3.2.2.4. Enfermedad irresecable en estadios IIIA, IIIB y IIIC 

 Quimiorradioterapia 

 En pacientes seleccionados N2 no voluminoso, la mayoría de los 

pacientes en estadio IIIA-N2 de gran volumen, y en estadio IIIB el 

tratamiento de elección es la QT-RT radical con dobletes basados 

en cisplatino (normalmente con etopósido o vinorelbina), al haber 

demostrado un beneficio superior que con RT sola (22, 24). La dosis 

de RT recomendada es de 60-66 Gy con fraccionamiento 

convencional de 180 cGy/día (30-33 fracciones en 6-7 semanas) (61). 

Ni el aumento escalonado de la dosis de 60 Gy durante la QT-RT 

(61), ni la QT de consolidación tras QT-RT (62) han demostrado 

beneficio claro en pacientes con CPM en estadio III.  

 Sólo si las condiciones médicas y el estado funcional del paciente 

no lo permiten, se debe plantear el tratamiento secuencial: QT 

basada en platino (2-4 ciclos) seguida de RT. En el ensayo fase III 

RTOG 9419 se constató el beneficio superior de la QT-RT 

concurrente frente a secuencial (63). No obstante, a veces la RT es 

eficaz como tratamiento paliativo en pacientes con compromiso 

local sintomático (compresión traqueal, esofágica o bronquial, 



 

 

dolor, parálisis de las cuerdas vocales, hemoptisis y síndrome de la 

vena cava superior) (22,24). 

 Inmunoterapia en estadio III  

 Durvalumab ha sido aprobado como inmunoterapia de 

consolidación durante 1 año en pacientes de CPNM en estadio III 

irresecable, cuya enfermedad no haya progresado tras 2 o más 

ciclos de QT-RT radical con derivados del platino. El ensayo pivotal 

fase III PACIFIC demostró un aumento estadísticamente significativo 

en la SLP y la SG con la consolidación con durvalumab. El efecto 

adverso de grado 3 o 4 más frecuente fue la neumonía (4,4 % con 

durvalumab y 3,8 % con placebo) (64). Recientemente, se han 

actualizado los datos de SG a 3 años alcanzando una mediana de 

57,0 meses con durvalumab vs 43,5 meses con placebo (65). A 

diferencia de la FDA (aprobación en febrero de 2018), la EMA lo ha 

aprobado en septiembre de 2018, pero sólo en pacientes con PD-L1 

≥ 1%. La decisión se basa en un análisis no programado a posteriori 

solicitado por la Agencia, lo cual ha suscitado cierta controversia 

(66).  

 Se están llevando a cabo otros estudios en estadio III con 

resultados preliminares como: el ensayo PACIFIC-2, que estudia la 

asociación de durvalumab con QT-RT y el ensayo NICOLAS que 

pretende resolver la cuestión de si la asociación de nivolumab mas 

QT-RT en primera línea aumenta la toxicidad pulmonar.  



 

 

3.2.3. Cáncer de pulmón no microcítico con enfermedad 

avanzada (estadio IV) 

 En el momento del diagnóstico, un 40% de los pacientes con CPNM 

presentan la enfermedad en estadio IV o metastásico. La estrategia de 

tratamiento depende de la histología, patología molecular, edad, estado 

general, comorbilidades y preferencias del paciente. En este escenario, el 

objetivo del tratamiento es la prolongación de la supervivencia y el control 

de los síntomas relacionados con la enfermedad. Los algoritmos 

terapéuticos de las principales guías dirigen el tratamiento, en primer 

lugar, en función de la presencia o no de mutaciones diana (22, 24, 66).  

3.2.3.1. Enfermedad avanzada (estadio IV) sin mutaciones diana 

PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO 

 Una vez realizado el diagnóstico molecular, las decisiones de 

tratamiento en primera línea deben ir dirigidas por la histología y 

los niveles de expresión de PD-L1. La edad, por sí sola, no debe 

considerarse factor discriminante de tratamiento, mientras el 

estado funcional (ECOG 0-1) y una adecuada función orgánica lo 

permitan. Los pacientes con ECOG 3-4, independientemente de la 

edad, solo deberían recibir los mejores cuidados paliativos (22, 24, 

66). 

 Quimioterapia 

 El tratamiento con las combinaciones de QT basadas en platinos 

aumenta la SG y la calidad de vida en comparación con los mejores 



 

 

cuidados paliativos o la administración de platino u otros fármacos 

citostáticos en monoterapia (22, 24, 66). En un meta-análisis se 

demostró que más de 4 ciclos de QT no aportan beneficio adicional, 

por lo que se recomiendan 4 ciclos (máximo 6 en casos 

seleccionados) (67). Una revisión Cochrane (68) incluyó 3973 

pacientes en un meta-análisis sin encontrar diferencias en la SG al 

tratar con esquemas basados en cisplatino o en carboplatino, pero 

si una mayor tasa de respuesta con cisplatino, por consiguiente, la 

recomendación de uso de carboplatino solo estaría justificada si 

existiese alguna contraindicación a cisplatino. Las combinaciones 

de platino con agentes citotóxicos de tercera generación 

(gemcitabina, taxanos, vinorelbina) consiguen eficacia similar (69), 

por lo que el perfil de seguridad de cada esquema será el criterio 

para seleccionar la mejor QT para cada paciente. La combinación 

nab-paclitaxel/carboplatino tan solo ha demostrado mayor tasa de 

respuesta y menor neurotoxicidad en un ensayo fase III frente a 

paclitaxel/carboplatino (70). Ninguna combinación de QT sin 

platinos ha demostrado mejorar la eficacia obtenida con los 

esquemas con platinos (22, 24, 66). 

 La combinación pemetrexed/cisplatino sólo tiene indicación en 

histología no escamosa; se ha comparado con 

gemcitabina/cisplatino en un ensayo fase III aleatorizado y tampoco 

demostró diferencias en la eficacia, salvo un perfil de toxicidad 



 

 

hematológica menor para el régimen basado en pemetrexed (71). 

Un subgrupo previamente planificado en este estudio mostró una 

ventaja en la supervivencia para la combinación con pemetrexed 

en histología no escamosa (11.8 vs 10.4 meses, HR: 0.81, IC 95%: 

0.70-0.94, p = 0.005), mientras que la ventaja en supervivencia 

estuvo a favor del doblete gemcitabina/cisplatino en histología 

escamosa. No se han realizado ensayos clínicos confirmatorios de 

estos resultados hasta la fecha, tampoco se ha comparado 

pemetrexed/cisplatino con otros dobletes basados en platino. A 

pesar de la escasa evidencia, en la práctica clínica se asumió como 

tratamiento estándar pemetrexed/cisplatino en histología no 

escamosa y gemcitabina/cisplatino en histología escamosa. No 

obstante, un meta-análisis (72) ha demostrado en histología no 

escamosa un beneficio significativo en la supervivencia con 

pemetrexed/cisplatino comparado con las combinaciones basadas 

en gemcitabina o docetaxel.  

 La QT de mantenimiento con pemetrexed, tras 4 ciclos de QT 

basada en platinos en primera línea con o sin pemetrexed, puede 

considerarse sólo en pacientes con histología no escamosa y si 

mantiene un buen estado general y al menos enfermedad estable, 

hasta limitación por toxicidad (73). El mantenimiento con erlotinib 

tras alcanzar enfermedad estable con QT tiene indicación aprobada 

por la EMA, al haber demostrado aumento significativo de la SLP y 



 

 

la SG frente a placebo, aunque los resultados fueron mucho mejores 

en el grupo con EGFR mutado (22,24). 

 En pacientes con PS 2, de nuevo los dobletes con platinos son 

superiores a la QT en monoterapia, al igual que en pacientes de 

edad avanzada, quedando por tanto la monoterapia con 

gemcitabina, vinorelbina, docetaxel o pemetrexed (en histología no 

escamosa) como alternativas cuando los platinos estén 

contraindicados de entrada, o cuando la morbilidad producida por 

estos sea limitante de continuar el tratamiento (22,24,66). 

 La combinación del anticuerpo monoclonal anti-VEGFR (vascular 

endotelial growth factor receptor) bevacizumab con 

paclitaxel/carboplatino seguida de mantenimiento con 

bevacizumab, ha demostrado un aumento en la SG frente a QT sola 

en pacientes histología no escamosa, ECOG 0-1 y sin 

contraindicación a tratamiento con antiangiogénicos (74). La 

combinación de bevacizumab con gemcitabina/cisplatino no logró 

demostrar aumento en la SG frente a la QT sóla en un ensayo fase 

III. No obstante, dos meta-análisis obtienen un aumento 

significativo en la tasa de respuesta global (TRO), SLP y SG con las 

combinaciones de bevacizumab con QT basada en platinos 

comparado con la QT sola en histología no escamosa (22, 24). 

Necitumumab, otro anticuerpo monoclonal pero dirigido contra el 

EGFR, asociado a QT basada en platino como tratamiento de 



 

 

primera línea, también ha demostrado un aumento en la SG 

marginal, tanto en histología escamosa como en no escamosa; este 

fármaco, aunque está aprobado por la EMA, no está financiado por 

el SNS en nuestro país (22). 

 Los ensayos que estudian la asociación de cetuximab con QT 

presentan resultados diferentes, por lo que no se puede concluir un 

claro beneficio frente a QT combinada basada en platinos.  

 Inmunoterapia  

 En pacientes con CPNM en estadio IV, que presentan un buen 

estado general (ECOG 0-1) y sin mutaciones diana, es esencial 

conocer la expresión PD-L1. Si la expresión PD-L1 es mayor o igual 

al 50% se recomienda el tratamiento con pembrolizumab, en 

ausencia de contraindicación para el uso de inmunoterapia en 

primera línea (22, 24, 66, 75). Por primera vez, el ensayo pivotal fase 

III KEYNOTE-024, ha comparado pembrolizumab durante 2 años 

con 6 ciclos de QT basada en platinos en pacientes con expresión 

PD-L1 ≥l 50%, demostrando una magnitud de beneficio clínico 

relevante con la inmunoterapia: un aumento significativo en la TRO, 

la SLP (diferencia de medianas de 4,3 meses) y la SG (HR 0,6, IC95%: 

0,41-0,89, p=0,005), así como una toxicidad y calidad de vida 

favorables a pembrolizumab (76). Los datos actualizados de SG del 

estudio KEYNOTE-024 han confirmado las diferencias entre 

pembrolizumab y la QT en la SG: aumento al año del 15,5% (70,3% 



 

 

vs 54,8%) y a los dos años del 17% (51,5% vs 34,5%) (77). La 

inmunoterapia con pembrolizumab es la única aprobada en 

monoterapia en primera línea por la EMA (a fecha julio 2019).  

 Estos buenos resultados no se reproducen en otros estudios 

como KEYNOTE-042 en pacientes tratados con pembrolizumab que 

expresan PD-L1 entre 1-49% (78) o en el estudio CheckMate-026 con 

pacientes tratados con nivolumab que expresan PD-L1 ≥ 1% (79), 

ambos comparados con doblete de QT basada en platinos. 

 En pacientes sin mutaciones diana, pero con expresión  PD-L1 < 

50%, pembrolizumab carece de indicación, por lo que el  único 

tratamiento disponible hasta hace poco tiempo era la QT basada 

en dobletes de platino, siempre que el estado general del paciente 

y sus funciones orgánicas lo permitiese (22, 24, 66, 75).  

 El estudio múltiple fase III CheckMate-227 (79), que analiza la 

combinación de nivolumab con o sin ipilimumab frente a QT en 

primera línea en pacientes que expresan PD-L1, ha demostrado un 

aumento en la SLP con ambas opciones de inmunoterapia en 

pacientes con alta carga mutacional (TMB > 10), con un perfil de 

seguridad coherente con la incidencia conocida para la 

combinación. No obstante, el laboratorio ha retirado la solicitud de 

aprobación regulatoria en la FDA y está pendiente en la EMA. 



 

 

 Inmunoterapia combinada con quimioterapia basada en platinos 

 Recientemente, varios ensayos fase III han demostrado un 

beneficio significativo en términos de eficacia en primera línea 

cuando se añade inmunoterapia a la QT basada en platino 

independientemente de la expresión PD-L1 (80-84). 

 En pacientes con histología no escamosa, el ensayo fase III 

KEYNOTE-189 (80) ha conseguido demostrar que la combinación QT 

estándar de pemetrexed/platino con pembrolizumab comparada 

con QT sola aumenta significativamente tanto la SLP (HR: 0,52; 

IC95%: 0,43-0,64, p<0,001) como la SG frente a la QT sola, 

independientemente de la expresión PD-L1 (SG al año de 69,2% vs 

49,4%, respectivamente). Esta combinación IT-QT está ya aprobada 

por las agencias reguladoras. En nuestro país es una indicación 

financiada por el SNS.  

 El estudio IMpower-150 (81), que compara 

paclitaxel/carboplatino más bevacizumab con y sin atezolizumab 

independientemente de la expresión de PD-L1, ha sido el ensayo 

pivotal que ha permitido  la aprobación de la combinación por la 

EMA en primera línea en CPNM no escamoso; en pacientes con 

mutación de EGFR o ALK positivas está indicado tras fallo a terapia 

dirigida. Esta indicación todavía no está financiada por el SNS. 

 Otras opciones, sin aprobación por parte de las agencias 

reguladoras, están en estudio con atezolizumab: IMpower-132 



 

 

(pemetrexed/platino con y sin atezolizumab, seguido en caso de no 

progresión por mantenimiento de pemetrexed mas atezolizumab o 

pemetrexed) (82), IMpower-130 (nabpaclitaxel/carboplatino con y 

sin atezolizumab) (83); todos ellos han obtenido con la asociación 

una mejora significativa en la SLP, pero los datos de SG todavía son 

preliminares.  

 En cuanto a la histología escamosa, también 

independientemente de la expresión PD-L1, el estudio KEYNOTE-407 

que compara la QT (paclitaxel o nabpaclitaxel/carboplatino) en 

primera línea con o sin pembrolizumab, ha resultado positivo 

permitiendo un aumento significativo en la SG (mediana 15,9 vs 11,3 

meses, HR: 0,64 (IC95%: 0,49-0,85) y constatado en todos los grupos 

de pacientes con diferentes niveles de expresión de PD-L1, sin 

observarse aumento de la toxicidad grado 3-4 (84). El estudio 

IMpower-131, diseñado de forma similar pero con atezolizumab ha 

demostrado un aumento de la SLP, con un mayor beneficio en los 

pacientes con mayor expresión PD-L1; sin embargo, este beneficio 

no se tradujo en una mayor SG (85).                    

 Por tanto, en este momento, pembrolizumab es el único inhibidor 

de los puntos de control inmunológicos indicado para los dos 

subtipos histológicos: en combinación con QT (pemetrexed/platino) 

en primera línea de tratamiento en pacientes con CPNM no 

escamoso metastásico y con QT (paclitaxel o nabpaclitaxel/platino) 



 

 

en CPNM escamoso metastásico, cuyos tumores no tengan 

mutación positiva de EGFR o ALK. En nuestro país, la financiación 

de esta combinación IT-QT por el SNS se limita exclusivamente a 

pacientes con expresión PD-L1 < 50%, negativa o no posible de 

realizar. En los pacientes con expresión PD-L1 ≥ 50% 

pembrolizumab sólo tiene aprobación de precio reembolso en 

monoterapia.  

 

SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO 

 En los pacientes en progresión clínica o radiológica tras primera 

línea, con buen estado funcional (ECOG 0-1) se recomienda seguir 

con una segunda línea de tratamiento (22, 66). 

 Quimioterapia 

 En el momento actual, la QT sólo se recomienda en segunda 

línea cuando existe contraindicación de tratar con inmunoterapia, 

o cuando el paciente ya ha sido tratado con inmunoterapia con o 

sin QT en primera línea. Cuando existe contraindicación a la 

inmunoterapia o a la combinación nintedanib/docetaxel, tanto 

docetaxel, como pemetrexed (sólo en histología no escamosa), han 

demostrado mejorar, tanto la SG como la calidad de vida, y están 

recomendados. Ambos tienen una eficacia similar, aunque en los 

ensayos fase III en los que se comparan se obtiene un perfil de 

toxicidad favorable a pemetrexed (menos neutropenia, alopecia y 

efectos adversos gastrointestinales). Las combinaciones de QT no 



 

 

demuestran mejorar la SG en comparación con el tratamiento con 

QT en monoterapia (22, 24,60). 

 En pacientes que han recibido inmunoterapia en primera línea 

se recomienda seguir con dobletes de platino en segunda, salvo 

contraindicación. No existen suficientes evidencias para utilizar 

quimioterapia más allá de la cuarta línea, los pacientes en estas 

circunstancias deberían considerarse candidatos a ensayos clínicos 

y continuar con los mejores cuidados paliativos (22, 24, 66).  

 Inmunoterapia 

 Par los pacientes que no hayan recibido inmunoterapia en 

primera línea, y para los cuales no exista contraindicación a la 

misma, está indicada la monoterapia en segunda línea con 

pembrolizumab (86), nivolumab (87, 88) o atezolizumab (89). Todos 

ellos han mostrado mejoras significativas en la SG (mediana de 9-

13 meses dependiendo del tipo histológico) y la calidad de vida, con 

menor toxicidad respecto a docetaxel (mediana de 6-9 meses). Los 

tres anticuerpos monoclonales inhibidores del control inmunológico 

(ICIs) están aprobados por la EMA en segunda línea, nivolumab y 

atezolizumab independientemente de la expresión de PD-L1 y 

pembrolizumab limitado para pacientes con PD-L1 expresado en 

tejido tumoral en al menos el 1% (usando Dako 22C3 PD-L1). En 

todas las indicaciones se recomienda que los pacientes con 

mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK hayan recibido 



 

 

también terapia dirigida antes (22, 24,66). La actualización de los 

datos de supervivencia de los ensayos pivotales, con nivolumab en 

hitología escamosa (CheckMate-017) y en histología no escamosa 

(CheckMate-057), y de pembrolizumab (KEYNOTE-010) y 

atezolizumab (OAK) en ambas histologías, demuestran incremento 

en la SG a 2 años entre 10-15% sobre el obtenido con docetaxel (90-

92). 

 Se están realizando ensayos clínicos combinando 

nivolumab/ipilimumab y durvalumab/tremelimumab. Los datos de 

estos estudios se esperan con gran expectación, aunque 

probablemente el perfil de seguridad de estas combinaciones va a 

ser más desfavorable que el de las combinaciones de los ICIs con 

quimioterapia citotóxica, especialmente en lo concerniente a los 

efectos adversos inmunorrelacionados (EAi). 

 La toxicidad principal asociada al tratamiento con ICIs está 

relacionada con el sistema inmunitario y con procesos de pérdida 

de tolerancia, existiendo un riesgo aumentado para el desarrollo de 

los EAi. Aunque cualquier órgano del cuerpo puede verse afectado, 

los EAi más frecuentes son los mucocutáneos, gastrointestinales, 

endocrinos y pulmonares (86-89).  En líneas generales, los tres ICIs 

utilizados en la práctica clínica presentan un perfil de seguridad 

similar y son mejor tolerados que docetaxel, con menos efectos 

secundarios y de menor relevancia clínica (90-92). 



 

 

 Otras combinaciones con quimioterapia 

 Nintedanib añadido a docetaxel (ensayo LUME-Lung 1) (93) 

también ha demostrado un beneficio significativamente mayor en 

la SG comparado con docetaxel (ganancia de SG de 2,3 meses) en 

pacientes con adenocarcinoma y estado general 0-1, que progresan 

antes de los 9 meses tras inicio de la primera línea. En estas 

condiciones, y contraindicación a la inmunoterapia, esta 

combinación se consolida como de elección en segunda línea. La 

indicación aprobada por las agencias reguladoras es en pacientes 

con CPNM localmente avanzado, metastásico o localmente 

recurrente, con histología tumoral de adenocarcinoma, después de 

la quimioterapia de primera línea.  

 El beneficio adicional en SG que aporta el anticuerpo monoclonal 

antiangiogénico ramucirumab asociado a docetaxel comparado 

con docetaxel (ensayo fase III REVEL) es inferior (1,4 meses), por lo 

que sólo estaría justificado como alternativa a nintedanib/docetaxel 

(22,24).  

 

3.2.3.2. Enfermedad avanzada (estadio IV) con mutaciones 

diana 

 

MUTACIÓN EGFR  

 Sólo si se confirma la mutación de EGFR, factor predictivo de 

respuesta, el tratamiento de elección en primera línea se basa en 



 

 

terapia dirigida con ITK-EGFR por vía oral (22, 24, 66). Los efectos 

secundarios más frecuentes son el rash y la diarrea. Algunas guías 

recomiendan mantener el tratamiento hasta la progresión de la 

enfermedad o toxicidad inaceptable, incluso en pacientes con 

estado general deteriorado, dada su elevada eficacia y rapidez de 

respuesta, y posibilidad de obtener un beneficio similar a los 

pacientes con buen estado funcional (24). Sin embargo, tanto en la 

guía de la NCCN como en la de ESMO sólo se recomienda el 

tratamiento de pacientes con performance status (PS) de 0 a 2, 

aconsejando cuidados paliativos para pacientes con PS 3-4 (22). 

 Tanto los ITK-EGFR de primera generación (gefitinib, erlotinib), 

como los de segunda generación (afatinib), están aprobados por la 

EMA; han demostrado ser superiores a los esquemas de QT 

basados en dobletes de platino, mejorando la TRO, la SLP, el perfil 

de toxicidad y la calidad de vida (94). Sin embargo, no han 

conseguido demostrar aumento en la SG, probablemente debido al 

elevado porcentaje de pacientes del grupo QT que al progresar 

cruzaron al grupo de estudio y recibieron tratamiento con ITK-EGFR 

en los ensayos pivotales. Solo un análisis preespecificado ha 

demostrado un aumento significativo de la SG a favor de afatinib 

en pacientes con mutación Del19 (95). Las comparaciones directas 

entre estos ITK-EGFR de primera, segunda y tercera generación, en 



 

 

pacientes no tratados previamente, no permiten un consenso en el 

posicionamiento terapéutico.  

 Aunque el beneficio en términos de SLP se ha demostrado con 

los ITK-EFGFR de tercera generación (osimertinib y dacomitinib) en 

primera línea (96,97), hasta la fecha, solo dacomitinib en el ensayo 

fase III ARCHER 1050 en el que se compara con gefitinib ha 

demostrado ventajas significativas en la SG (mediana SG: 34.1 vs 

26,8 meses, HR 0,76; IC95%: 0,47-0,74, p<0,0001), pero con efectos 

adversos grados 3-4 son significativamente mayores con 

dacomitimib (97). El ensayo fase III FLAURA compara osimertinib 

frente a gefitinib o erlotinib, obteniendo una TRO similar y una SLP 

(variable principal) significativamente más prolongada con 

osimertinib (mediana: 18,9 vs. 10,2 meses; HR: 0,46; IC 95 %: 0,37–

0,57, p < 0,0001), no obstante, los datos de SG todavía son 

preliminares (96). Los efectos adversos de grado 3-4 fueron menos 

frecuentes con el osimertinib (34 % vs 45%) y los datos exploratorios 

en enfermedad cerebral sugieren que la probabilidad de progresión 

en SNC es menor con osimertinib (98). Tanto la FDA como la EMA 

han aprobado el osimertinib y dacomitinib para el tratamiento de 

primera línea del CPNM avanzado con mutación en EGFR (deleción 

del exón 19 o L858R). El único que tiene precio de financiación 

pública en España, por el momento, es osimertinib. 



 

 

 Las combinaciones de bevacizumab y erlotinib tambien se han 

estudiado en primera línea demostrando un aumento significativo 

en la SLP, pero un aumento marginal en la SG. La combinación 

pemetrexed/carboplatino y gefitinib ha demostrado un aumento 

significativo en la SLP y SG en población japonesa (22). Ambas 

combinaciones no tienen indicación aprobada por la EMA. 

 Cuando el paciente lleva varios meses en tratamiento (entre 9 -

13 meses) el cáncer acaba progresando, por un mecanismo de 

resistencia a los ITK, hasta en un 60% de los casos por la mutación 

T790M del EGFR. Ante progresión a ITK-EGFR, las guías 

recomiendan una re-biopsia (en tumor o líquida) para identificar 

esta mutación y poder iniciar osimertinib, lo que permite reservar la 

quimioterapia clásica para la tercera línea (22,24). 

 Si se demuestra mutación T790M como resistencia adquirida tras 

ITK-EGFR de primera o segunda generación, está indicado 

osimertinib (aprobado por EMA y financiado), al haber demostrado 

aumentar la eficacia frente a QT basada en platinos en el ensayo 

AURA-3 (99): SLP (mediana de 10,1 vs 4,4 meses) y TRO (71% vs 

31%), observándose en la mayoría de los pacientes disminución del 

tamaño de las metástasis cerebrales. Los pacientes con progresión 

sintomática en los cuales la mutación T790M no puede ser 

detectada o en los cuales existe progresión a osimertinib, la QT 



 

 

basada en platino continúa siendo el estándar de tratamiento 

(22,24). 

 

TRANSLOCACIÓN ALK  

 En pacientes con CPNM ALK+ avanzado/metastásico la primera 

línea de tratamiento debe ser con ITK-ALK. Crizotinib, primer ITK-ALK, 

ha demostrado en el ensayo PROFILE 1014 que en primera línea es 

superior a la QT en términos de respuesta (74% frente a 45%), SLP 

(mediana 10,9 frente a 7 m; HR 0,45) y calidad de vida (100). Tanto 

crizotinib, como ceritinib y alectinib (100-102), cuentan con 

indicación aprobada en primera línea al haber aumentado 

significativamente la SLP y la TRO frente a QT en los ensayos 

pivotales fase III aletorizados y controlados. Alectinib ha conseguido 

un aumento significativo de la SLP frente a crizotinib con menos 

efectos adversos (102) y se puede considerar el tratamiento de 

elección en primera línea (22). En pacientes en los que el resultado 

ALK no está disponible y requieren tratamiento sistémico urgente se 

recomienda QT (22,24). 

 En caso de haber recibido QT en primera línea, crizotinib es el 

único recomendado como tratamiento de segunda línea (103), 

dado que en este escenario no se han llevado a cabo ensayos 

específicos con alectinib o ceritinib. 

 Tras progresión a ITK-ALK por resitencia o intolerancia a 

crizotinib, el tratamiento de segunda línea con ceritinib (estudio 



 

 

ASCEND-5) (104), alectinib (estudio ALUR) (105) o brigatinib (106) es 

superior a QT. Todos ellos han demostrado aumentar 

significativamente la SLP con menores efectos adversos que la QT y 

tienen la indicación aprobada por la EMA. Alectinib, brigatinib y 

lorlatinib son los permiten obtener mayor eficacia en la 

prevención/tratamiento de la afectación del SNC (22). Lorlatinib 

tiene la indicación aprobada por la EMA tras alectinib o ceritinib y 

en tercera línea tras crizotinib y al menos otro ITK-ALK (107). Otros 

ITK-ALK como ensartinib y entrectinib tambien han demostrado 

actividad en pacientes tratados, pero todos ellos carecen de 

aprobación por la EMA en este momento.  

 Cuando la progresión a ITK-ALK es sintomática, el mejor 

tratamiento para el paciente es la QT basada en platino y continua 

siendo el estándar de tratamiento (22). Nivolumab, pembrolizumab 

y atezolizumab tienen indicación aprobada por la EMA en segunda 

línea tras terapia dirigida en pacientes con mutación EGFR o ALK, 

también la combinación de ateolizumab y bevacizumab más QT.  

TRANSLOCACIÓN ROS1 

 Crizotinib está indicado, y cuenta con la aprobación de la 

agencias reguladoras, para pacientes con CPNM ROS1 positivos en 

base a los resultados de un ensayo de 50 pacientes incluidos como 

cohorte de expansión en un estudio fase I (108): TRO del 72% y una 

SLP de 19,2 meses. El perfil de seguridad en este tipo de pacientes 



 

 

coincidió con el observado en pacientes con CPNM avanzado ALK+. 

Otro ensayo en fase II en primera línea obtiene resultados similares 

(109).  

 Otros fármacos como lorlatinib (que ya cuenta con la aprobación 

de la FDA) o entrectinib también han obtenido interesantes 

resultados en estos pacientes.  

MUTACIONES EN BRAF 

 La actividad de dabrafenib, y posteriormente la actividad de la 

combinación de dabrafenib/trametinib, ha sido analizada en 

diversos estudios no comparativos en pacientes pretratados o 

naives (110,111). Los resultados obtenidos con la combinación han 

permitido su aprobación por la EMA para pacientes con CPNM 

avanzado con mutación BRAF. Sin embargo, en España no está 

financiado por el SNS, por lo que en estos momentos no es un 

tratamiento disponible a nivel asistencial en el sistema público.  
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Figura- 1: incidencia y mortalidad por sexos en la Comunidad Valencia, España y Europa. Fuente: 

Generalitat Valenciana 2019. Estrategia Contra el Cáncer de la Comunidad Valenciana 2019-2022 

(6).  

  



 

 

 

Figura-2: clasificación de tumores de pulmón de la OMS (2015). Fuente: Travis WD, et al., 2015) (19) 
  



 

 

 

 

 

Figura-3: clasificación TNM (8ª edición) del cáncer de pulmón. Adaptada de (23) 

  



 

 

 

Figura-4: supervvencia del cáncer de pulmón en la Comunidad Valenciana (2004-2013) por sexo 

y estadio. Fuente: Generalitat Valenciana 2019. Estrategia Contra el Cáncer de la Comunidad 

Valenciana 2019-2022 (6).  

  



 

 

 

 
OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON CPM 
 

Enfermedad limitada  

 Quimioterapia más radioterapia concurrente (quimiorradioterapia). 

 Quimioterapia.  

 Cirugía seguida de quimioterapia (o quimiorradioterapia) adyuvante. 

 Irradiación craneal profiláctica 

Enfermedad en estadio diseminado 

 Quimioterapia. 

 Radioterapia de consolidación. 

 Irradiación craneal profiláctica. 

 Inmnoterapia. 

Enfermedad recidivante 

 Quimioterapia. 

 Inmunoterapia. 

Tabla-1: opciones de tratamiento estándar en pacientes con cáncer de pulmón microcítico (CPM). 

 

 
OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON CPNM 
 

Enfermedad resecable  

 Cirugía. 

 Quimioterapia adyuvante. 

 Quimioterapia neoadyuvante. 

Enfermedad localmente avanzada 

 Cirugía. 

 Quimioterapia (o quimiorradioterapia) neoadyuvante. 

 Quimiorradioterapia. 

 Inmnoterapia. 

Enfermedad avanzada 

 Quimioterapia. 

 Terapias dirigidas. 

 Inmunoterapia. 

Tabla-2: opciones de tratamiento estándar en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico 

(CPNM). 
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