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Concepto 

El cáncer de pulmón es un proceso producido por el crecimiento anormal y desordenado de las 

células que se encuentran en el tracto respiratorio y en el tejido pulmonar. Este proceso de 

desarrollo celular desordenado origina una masa de células denominada tumor. Los tumores 

malignos se caracterizan por su capacidad de crecimiento sin control, invadiendo otros tejidos 

del cuerpo, por extensión y/o por metástasis.  

La primera causa de muerte por cáncer sigue siendo el de pulmón. En España en el año 2017 

se estimaron 28.645 casos nuevos (23398 hombres y 5247 mujeres). Siendo la causa de muer-

te de más de 20.000 pacientes. 

 

Tipos 

Según sean el tamaño y apariencia de las células malignas, el cáncer de pulmón se clasifica en 

dos grandes grupos:  

1.- De células no pequeñas (CPCNP) o no microcítico. Representa el 85-90% de los casos de 

cáncer de pulmón. Los tres tipos principales de CPCNP son el carcinoma de células escamosas, 

el adenocarcinoma y el carcinoma indiferenciado de células grandes del pulmón. Se diagnosti-

can de la misma forma, pero pueden ser tratados de formas diferentes. 

2.- De células pequeñas o microcítico (CPCP). Son tumores totalmente distintos en cuanto a 

comportamiento, tratamiento y pronóstico. Son, por tanto, el 10-15 % restante de los casos de 

cáncer. 

 

Incidencia 

En España se diagnostican unos 28.000 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, siendo 

uno de los tumores con mayor incidencia y mortalidad. El 80% de los afectados son hombres y 

el 20% restante, mujeres. 

Aunque históricamente el de pulmón es uno de los cánceres con resultados de supervivencia 

más limitados, gracias al descubrimiento de un grupo de alternaciones genéticas que permiten 

dar un tratamiento más eficiente, se ha avanzado notablemente en la curación y supervivencia 

de la enfermedad. Este es uno de los mensajes que se ha querido transmitir en la víspera de la 

celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón, que se celebró el 17 de noviem-

bre de 2017. Además, en los últimos años se han producido importantes cambios en el diag-

nóstico y tratamiento del CP que intentan mejorar los pobres resultados globales obtenidos 

hasta el momento. Prueba de ello es la generalización del uso de TAC - PET, mejoras en la es-

tadificación por ecoendoscopia, la inmunoterapia y las resecciones pulmonares por videotora-

coscopia.  
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El tabaco, principal factor de riesgo 

La prevención es fundamental contra el cáncer de pulmón. A diferencia de otros tipos de cán-

cer, en el de pulmón es más difícil la detección precoz ya que el enfermo comienza a mostrar 

síntomas visibles cuando el tumor ya se encuentra en un estadio avanzado.  

El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. El 85% de los nuevos casos se 

detectan en personas fumadoras. Sólo con la eliminación del hábito tabáquico en la población 

podrían reducirse 30 de cada 100 nuevos casos. Esto se aplica también a los fumadores pasi-

vos. 

La contaminación ambiental, la exposición al amianto, al radón y a factores genéticos y altera-

ciones moleculares también pueden ser factores de riesgo del cáncer de pulmón, aunque en 

un porcentaje muy reducido.  

El cáncer de pulmón es el cuarto tipo de cáncer más común en Europa, donde se ha producido 

una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón entre los hombres, mientras que está 

aumentando entre las mujeres, lo que refleja un cambio en las tendencias del tabaquismo en-

tre los sexos. 

 

Prevención 

La forma más importante de prevenir el cáncer de pulmón es evitar el humo de tabaco. Las 

personas que nunca fuman tienen el nivel de riesgo más bajo de desarrollar cáncer de pulmón. 

Las personas que fuman pueden reducir el riesgo de tener de cáncer de pulmón dejando de 

fumar, pero el riesgo de tener cáncer de pulmón seguirá siendo mayor que el de las personas 

que nunca fumaron. 

Diagnóstico precoz por cribado. –La sociedad americana de oncología clínica recomienda los 

siguientes programas de detección del cáncer de pulmón para personas que actualmente fu-

man o que han dejado de fumar: 

•Se recomienda una detección anual con una exploración por TAC con dosis bajas para perso-

nas de 55 a 74 años que hayan fumado 30 paquetes- año. Se recomienda también para los de 

55 a 74 años que hayan dejado de fumar en el término de los últimos 15 años. 

•No se recomienda la detección por TAC para personas que hayan fumado menos de 30 pa-

quetes - año, tengan menos de 55 años o más de 74, hayan dejado de fumar más de 15 años 

atrás o tengan una afección grave que podría afectar el tratamiento contra el cáncer o acortar 

la vida de la persona. (Un paquete-año equivale a fumar 20 cigarrillos al día cada año).  

Signos de alerta. – Las personas con cáncer de pulmón pueden experimentar una serie de sín-

tomas, más o menos comunes, que pueden alertarnos para acudir al especialista. Sin embargo, 

en algunos casos simulan una enfermedad benigna, lo que hace que pueda retrasarse el diag-

nóstico.  
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Algunos de estos síntomas son: 

•Tos persistente. 

•Dolor constante en el pecho, al respirar o toser. 

•Esputos con sangre o de color de metal oxidado. 

•Pitidos o ruidos al respirar. 

Ronquera o cambios en la voz. 

•Fatiga, pérdida de apetito o pérdida de peso. 

•Dolor de huesos. 

Alrededor del 80% de los casos de cáncer de pulmón son diagnosticados en estadios avanza-

dos. Muchas veces son hallazgos al pedir una radiografía de tórax o un TAC por otro motivo, o 

por los estudios poblacionales de cribado. Cada vez es más frecuente la detección de nódulos 

pulmonares solitarios (NPS), de alrededor de 1 cm de diámetro, tanto en pacientes frágiles y 

pluripatológicos, como en personas sanas. Existen protocolos para el estudio y diagnóstico de 

estos nódulos. 

 

Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón 

Los estudios por imágenes son muy importantes en la atención de personas con sospecha de 

cáncer. Sin embargo, ninguna prueba es perfecta, y ninguna exploración por imágenes puede 

diagnosticarlo. Los resultados de las radiografías y las exploraciones de tórax se deben combi-

nar con los antecedentes médicos de la persona, un examen físico, análisis de sangre y la in-

formación de la biopsia. 

Las imágenes se obtienen por TAC, TAC-PET, Resonancia Magnética, Gammagrafía ósea. Y las 

citologías y biopsias por broncoscopia, punción y aspiración con aguja a través de la pared to-

rácica, y otras técnicas quirúrgicas como toracoscopia, mediastinoscopia y toracotomía. 

Por la biopsia sabemos el tipo de tumor que es y estudiar las mutaciones que se sabe contribu-

yen al crecimiento del cáncer de pulmón que con frecuencia se producen en 1 o más genes, 

entre ellos el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el gen ALK y otros. Con al-

gunos de estos hallazgos es posible hacer terapia dirigida. 

Una vez conocido el tipo de cáncer de pulmón hay que saber en qué fase o estadio se encuen-

tra, porque es necesario para programar el tratamiento. Por lo general esto se hace por con-

senso de un equipo multidisciplinar compuesto por oncólogos, neumólogos, cirujanos toráci-

cos, radiólogos, patólogos y radioterapeutas.   
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1- Cáncer de pulmón de células no pequeñas. (CPCNP) 

El estadio del CPCNP se basa en una combinación de varios factores, que incluyen lo siguiente: 

El tamaño y la ubicación del tumor y si se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otras partes 

del cuerpo. Es la llamada clasificación TNM. En ésta, la T hace referencia al tamaño y localiza-

ción del tumor primario pulmonar, N a la extensión de la afectación ganglionar y M a la pre-

sencia de metástasis. Según este método se consideran 4 estadios, que van de menor a mayor 

complejidad y por lo tanto modificando la actitud terapéutica.  

Opciones de tratamiento del CPCNP incluyen: 

1.Cirugía: La cirugía de cáncer extirpa el tumor y el tejido que lo rodea durante una operación. 

La cirugía es el tipo más antiguo de tratamiento contra el cáncer. Y aún hoy en día continúa 

siendo un tratamiento efectivo para muchos tipos de cáncer. La llegada del siglo XXI ha conso-

lidado avances tecnológicos y formas de trabajo que se han incorporado al tratamiento quirúr-

gico del cáncer de pulmón: cirugía mínimamente invasiva, la exploración ecoendoscópica del 

mediastino (EBUS/EUS), los equipos multidisciplinares, el tratamiento multimodal y la nueva 

tecnología biomolecular.  

Es fundamental realizar una evaluación preoperatoria cuidadosa del estado general de salud 

del paciente, en especial, de su reserva pulmonar, al evaluar los beneficios de la cirugía. 

2.Quimioterapia: La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas, 

generalmente al eliminar su capacidad para crecer y dividirse. Se ha comprobado que mejora 

tanto la duración como la calidad de vida de las personas con cáncer de pulmón en todos los 

estadios. Los fármacos frecuentes que se usan para tratar el cáncer de pulmón incluyen 2 o 3 

administrados en combinación o solo un fármaco. 

3.Radioterapia:  El tipo más frecuente de tratamiento con radiación se denomina radioterapia 

con haz externo, que es radiación administrada desde una máquina externa al cuerpo. Un ré-

gimen o programa de radioterapia, por lo general, consiste en una cantidad específica de tra-

tamientos que se administran en un período determinado. Esto puede variar de solo algunos 

días de tratamiento a varias semanas. En algunos casos, exploraciones por TAC se usan para 

planificar exactamente dónde se dirigirá la radiación, a fin de reducir el riesgo de dañar partes 

sanas del cuerpo. Esto se denomina radioterapia de intensidad modulada o radioterapia este-

reotáctica del cuerpo. 

3.Terapia dirigida:  La terapia dirigida es un tratamiento que apunta a los genes o a las proteí-

nas específicos del cáncer, o a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y a la 

supervivencia del cáncer. Este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de 

las células cancerosas y, a la vez, limita el daño a las células sanas. Estudios recientes demues-

tran que no todos los tumores tienen los mismos blancos. Para determinar cuál es el trata-

miento más eficaz, el médico puede realizar pruebas para identificar los genes, las proteínas y 

otros factores involucrados en el tumor. En algunos tipos de cáncer de pulmón se encuentran 

proteínas anormales en cantidades inusualmente grandes en las células cancerosas. Esto ayu-
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da a que los médicos puedan encontrar el tratamiento más eficaz que mejor se adapte a cada 

paciente, siempre que sea posible. 

Además, se están realizando muchos estudios de investigación para obtener más información 

sobre objetivos moleculares específicos y tratamientos nuevos dirigidos a ellos. 

Para el CPCNP se pueden utilizar los siguientes tipos de terapia dirigida, particularmente en 

ensayos clínicos.  

•Terapia antiangiogénica. Para detener el proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos.  

•Inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Los investigadores han 

descubierto que los fármacos que bloquean el EGFR pueden ser eficaces para interrumpir o re-

trasar el crecimiento del cáncer de pulmón. 

•Fármacos dirigidos a otros cambios genéticos. Los investigadores han descubierto que dirigir-

se a otros cambios genéticos en los tumores pulmonares podría ayudar a detener o enlentecer 

el crecimiento del CPNCP. Se detectan mutaciones en el gen ALK en aproximadamente el 5 % 

de los pacientes con este tipo de cáncer. Hay fármacos disponibles actualmente que se dirigen 

a los genes ALK y/o ROS1. 

4.Inmunoterapia: La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, está diseñada para es-

timular las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales produ-

cidos por el cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función 

del sistema inmunitario. Por ejemplo, la vía de muerte programada puede ser crítica para la 

capacidad del sistema inmunitario de controlar el crecimiento del cáncer. Bloquear esta vía 

con anticuerpos contra la PD-1 y PD-L1 ha interrumpido o retrasado el crecimiento del tumor 

en algunos pacientes. Los siguientes fármacos bloquean esta vía: Atezolizumab, Nivolumab y 

Pembrolizumab.   

(Precisamente el premio Nobel de Medicina de este año ha sido para James Allison y Tasuku 

Honjo por sus descubrimientos de la terapia contra el cáncer por la inhibición de la regulación 

inmune negativa. Hallazgos esenciales para el desarrollo de la inmunoterapia que  han permi-

tido crear tratamientos efectivos contra el cáncer de pulmón, renal, de piel y linfoma.) 

 

2.- Cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) o microcítico. 

El cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) constituye cerca de 15 % de los carcinomas 

broncogénicos. En el momento del diagnóstico, casi 30 % de los pacientes de CPCP presenta-

rán tumores confinados al hemitórax donde se originó el cáncer, el mediastino o los ganglios 

linfáticos supraclaviculares. A estos pacientes se les designa como portadores de enfermedad 

en estadio limitado.  Se dice que los pacientes con tumores que se diseminaron más allá del 

área supraclavicular presentan enfermedad en estadio diseminado. 

El CPCP responde mejor a la quimioterapia y la radioterapia que los cánceres de pulmón con 

otros tipos de células, sin embargo, la cura resulta difícil de lograr debido a que el CPCP cuenta 

con una mayor tendencia a la diseminación extensa en el momento del diagnóstico. 
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De todos los tumores pulmonares, el CPCP es el de peor pronóstico. Sí bien este tumor presen-

ta una elevada tasa de respuesta inicial, prácticamente todos los pacientes se hacen refracta-

rios al tratamiento al cabo de un tiempo corto por lo que este tipo presenta una elevada letali-

dad. 
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