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Resumen
Objetivos: la resección infralobar (RI) en el carcinoma bron-
cogénico de célula no pequeña (CBCNP) en estadio precoz 
está ganando popularidad. Sin embargo, la cantidad óptima de 
parénquima pulmonar a resecar sigue siendo objeto de contro-
versia. Analizamos si la RI difiere de la lobectomía (L) como 
tratamiento quirúrgico estándar de los pacientes con CBCNP 
en estadio precoz. 
Métodos: se analizaron 493 resecciones pulmonares consecu-
tivas realizadas en un periodo de 14 años. 266 pacientes con 
CBCNP en estadio I fueron sometidos a una lobectomía (L 
= 178), o a una resección pulmonar atípica/segmentectomía 
(RI = 88).  Se compararon factores demográficos, oncológicos, 
quirúrgicos y postoperatorios. 
Resultados: no se observaron diferencias en las característi-
cas de los pacientes, la mortalidad perioperatoria o la tasa de 
complicaciones. En los pacientes con CBCNP en estadio I (n 
= 266) la tasa de recurrencia loco-regional (RI vs L): 14% vs 
16% (p = 0,06), metástasis a distancia: 8% vs 9% (p = 0,33), 
supervivencia (a los 3, 5 años): 78%, 74% vs 74%, 69% (p = 
0,37), supervivencia libre de enfermedad (a los 3, 5 años): 82%, 
36% vs 80%, 56% (p = 0,93), supervivencia libre de metástasis 
a distancia (a los 3, 5 años): 90%, 80% vs 86%, 83% (p = 0,73). 
Complicaciones postquirúrgicas: 30% vs 36% (p = 0,21), mor-
talidad perioperatoria: 2% vs 5% (p = 0,64). 
Conclusiones: la resección pulmonar infralobar posee unas 
tasas aceptables de morbimortalidad y puede ser equivalente a 
la lobectomía, desde el punto de vista oncológico, en el CBC-
NP en estadio I. 

Palabras clave: carcinoma broncogénico de célula no peque-
ña, cirugía, resección infralobar, lobectomía, supervivencia.

OUTCOMES OF SUBLOBAR RESECTION, COMPARED 
WITH LOBECTOMY, IN THE SURGICAL MANAGE-
MENT OF EARLY STAGE NON-SMALL CELL LUNG 
CANCER

Abstract
Objective: sublobar resection (SLR) for early stage NSCLC is 
gaining acceptance in the recent years, especially in aging po-
pulation or with decreased pulmonary function. The optimal 
extent of  surgical resection in stage I NSCLC remains contro-
versial. This study was designed to determine whether SLR di-
ffers from lobectomy (L) as the standard of  care for the surgical 
treatment of  patients with early stage NSCLC. 
Methods: we retrospectively reviewed 493 consecutive lung re-
sections performed over a 5-year period at a single center. A to-
tal of  266 patients with NSCLC underwent either lobectomy (L 
Group: 178 patients), or wedge/segmentectomy (SLR Group: 
88 patients) for stage I NSCLC. Demographic, oncological, 
surgical and postoperative variables were compared between 
groups. 
Results: overall, no differences were observed between SLR 
and L in patient characteristics, 30-day mortality and complica-
tions. In stage I patients (n = 266), local recurrence (SLR vs L): 
14% vs 16% (p = .06), distant recurrence: 8% vs 9% (p = .33), 
survival (at 3, 5 years): 78%, 74% vs 74%, 69% (p = .37), local 
disease-free survival (at 3, 5 years): 82%, 36% vs 80%, 56% (p 
= .93), distant disease-free survival (at 3, 5 years): 90%, 80% vs 
86%, 83% (p = .73). Postoperative complications: 30% vs 36% 
(p = .21), 30-day mortality: 2% vs 5% (p = .64). 
Conclusion: sublobar resection has acceptable morbidity and 
mortality rates, and could be oncologically equivalent to lobec-
tomy in stage I NSCLC. 

Key words: non-small cell lung cancer, surgery, sublobar re-
section, lobectomy, survival.
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INTRODUCCIÓN
 La resección pulmonar anatómica sigue siendo 
en la actualidad el tratamiento de elección para el 
carcinoma broncogénico de célula no pequeña (CB-
CNP) en estadios I y II. Con ella se extirpan tanto 
el tumor como su correspondiente drenaje linfático. 

En 1995, Ginsberg et al. llevaron a cabo un ensayo 
multicéntrico, comparando la lobectomía (L) frente 
a la resección infralobar (RI) en el CBCNP T1N0 y 
encontraron que las recurrencias loco-regionales se 
multiplicaban por tres y que la supervivencia global 



175

Moreno Casado P. Resultados de la resección pulmonar infralobar, comparada con la lobectomía, en el tratamiento quirúrgico del Carcinoma Broncogénico en estadio precoz

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 174-187

era inferior con las RI respecto a la L1. A raíz de 
esto, se estableció el “dogma” de que la L era el tipo 
de resección pulmonar óptima a realizar en el CB-
CNP en estadio I. Sin embargo, diversos estudios, 
realizados ya en la última década, han demostrado 
que los resultados a largo plazo de la RI son com-
parables a los de una L. Así, Okami et al. no encon-
traron diferencias significativas en la supervivencia 
a 5 años entre la lobectomía y la resección sublo-
bar en pacientes mayores de 75 años2. Según estos 
autores, la RI, incluyendo tanto la segmentectomía 
como la resección atípica, podría reservarse para 
los pacientes con CBCNP que no pudiesen tolerar 
una L, debido a la presencia de comorbilidades o a 
insuficiencia respiratoria. El problema que subyace 
es que hasta un 10 - 15% de los pacientes diagnos-
ticados de CBCNP en estadio precoz son conside-
rados inoperables o de muy alto riesgo, debido a la 
presencia de comorbilidades significativas y a una 
pobre función cardiopulmonar, ambas asociadas al 
antecedente de tabaquismo, frecuentemente presen-
te en esta población3. Además, debido a la creciente 
utilización de tomografías computarizadas (TC) to-
rácicas en el estudio rutinario de otras patologías, a 
la mejora en la calidad de la imagen de este tipo de 
pruebas, al advenimiento de los TC de tórax de alta 
resolución y a la introducción de los programas de 
screening en pacientes de riesgo, se están detectando 
cada vez con mayor frecuencia nódulos pulmonares 
periféricos, sólidos o parcialmente subsólidos y de 
muy pequeño tamaño, con lo cual se plantea la cues-
tión de si realmente es necesaria la extirpación de 
todo un lóbulo pulmonar para lesiones tan peque-
ñas e incipientes. Otro hecho incuestionable es el 
envejecimiento poblacional, que ha conducido a que 
la mediana de edad de los pacientes diagnosticados 
de cáncer de pulmón sea de más de 70 años, siendo 
muy significativa la proporción de casos diagnostica-
dos en mayores de 80 años4.
 La RI no es una técnica quirúrgica novedosa. Ya 
a finales del siglo XIX, Ewart describió la anatomía 
bronquial5, siendo en la primera mitad del siglo XX 
cuando Overholt y Langers describen con detalle la 
técnica de resección de cada uno de los segmentos 
broncopulmonares en el tratamiento de las bron-
quiectasias, estableciendo así el uso de la segmen-
tectomía anatómica en patologías con afectación 
sublobar6. En su origen como opción quirúrgica, 
la segmentectomía se empleó para el tratamiento 
de la tuberculosis y las bronquiectasias localizadas7, 
mientras que la neumonectomía era considerada por 
aquel entonces el estándar terapéutico para el cáncer 
de pulmón8. No obstante, en el congreso de la Ame-

rican Asociation for Thoracic Surgery (AATS) de 1950, 
Evarts Graham y Edward Churchill sugirieron que 
“tal vez sería mejor optar por una lobectomía y no causar una 
limitación respiratoria muy severa, en vez de realizar lo que se 
consideraba el estándar (la neumonectomía), pero dejando al 
paciente en unas condiciones tan pésimas que no le mereciesen 
la pena seguir viviendo”. No fue hasta 1972 cuando se 
sugirió que la segmentectomía podía ser una opción 
terapéutica razonable para el tratamiento del cáncer 
de pulmón de pequeño tamaño y de localización pe-
riférica9, 10. Sin embargo, la relativa complejidad de 
la técnica comparada con la L y el incremento, tanto 
en la morbilidad (asociado a la aparición de fugas 
aéreas prolongadas) como en la tasa de recurrencias 
loco-regionales, llevó a denostarla y a que se emplea-
se únicamente en pacientes con tumores muy perifé-
ricos y con muy mala reserva cardiopulmonar.
 Recientemente, se han llevado a cabo varios es-
tudios en los que se realizó una resección sublobar, 
de forma intencionada, en pacientes con CBCNP de 
pequeño tamaño (≤2 cm), basándose en la evidencia 
de que las lesiones de pequeño tamaño representa-
rían un estadio inicial del cáncer y, por lo tanto, po-
tencialmente curables11, 12. Las ventajas potenciales 
de la RI serían la mejor calidad de vida tras la cirugía, 
la menor morbilidad postoperatoria y la posibilidad 
de contar con la cirugía como otra opción terapéu-
tica posible, en el caso de aparición de recurrencias 
loco-regionales en un futuro. La mayoría de estos 
trabajos han demostrado resultados equivalentes 
entre la RI y la L en cuanto al control local de la 
enfermedad y a la supervivencia global, en pacien-
tes seleccionados con tumores periféricos de peque-
ño tamaño13. Según estos datos, la segmentectomía 
podría ser una alternativa viable para pacientes sa-
nos con un CBCNP en estadio I, sobre todo con 
tumores ≤2 cm de tamaño14. Por el contrario, otros 
trabajos han descrito unos resultados en el sentido 
justamente opuesto15, 16. Las indicaciones de una RI 
en nuestro centro son: a) pacientes con pobre reser-
va cardiopulmonar para tolerar una lobectomía; b) 
múltiples lesiones sincrónicas; c) exéresis de lesión 
sin diagnóstico anatomopatológico, para biopsia; d) 
hiperplasia atípica adenomatosa; y d) lesiones peri-
féricas <2 cm.
 Dado el creciente interés por la realización de re-
secciones pulmonares sublobares (incluyendo las seg-
mentectomías anatómicas y las resecciones en cuña 
amplias) como opción terapéutica en los pacientes 
con un CBCNP en estadio precoz, decidimos analizar 
si, en nuestra experiencia, la RI difiere de la L como 
tratamiento quirúrgico estándar de los pacientes con 
CBCNP en este subgrupo de pacientes.
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PACIENTES Y MÉTODOS
 Pacientes: se analizaron, retrospectivamente, 493 
pacientes con CBCNP sometidos a una resección 
pulmonar con intencionalidad curativa, de forma 
consecutiva, en nuestro centro, entre enero de 1999 
y diciembre de 2013. Se realizaron un total de 232 
L y 94 RI, considerando todos los estadios. Los pa-
cientes a los que se les realizó una L o una RI (seg-
mentectomía anatómica o resección atípica) por un 
CBCNP en estadio I fueron 266 (L = 178, RI = 88). 
Se consideraron todas las vías de abordaje, tanto la 
toracotomía como la videotoracoscopia. Los crite-
rios de exclusión fueron: 1) resecciones pulmonares 
mayores previas; 2) radioterapia torácica previa; 3) 
tratamiento neoadyuvante previo a la resección pul-
monar; 4) neoplasias no torácicas activas; 5) afecta-
ción ganglionar mediastínica o metástasis a distancia 
al diagnóstico; 6) neumonectomías, bilobectomías, 
parieto-resecciones; 7) carcinoma microcítico; 8) 
carcinoide bronquial; 9) patología inflamatorio-in-
fecciosa.
 Se recogieron datos demográficos (edad, gé-
nero), hábitos tóxicos (tabaquismo, enolismo), co-
morbilidades, factores oncológicos (localización del 
tumor, sintomatología, tamaño tumoral, captación 
de [18]FDG por el tumor (SUVmáx) y los ganglios 
mediastínicos en la PET, variables quirúrgicas (abor-
daje, tipo resección, extensión de la linfadenectomía) 
y datos postoperatorios, incluyendo el estadio pa-
tológico con los márgenes de resección y el grado 
tumoral, complicaciones postoperatorias, mortalidad 
perioperatoria, supervivencia libre de enfermedad, y 
supervivencia global. 

 Para el propósito de este estudio, se emplearon 
las siguientes definiciones: 

1. Mortalidad perioperatoria: aquella acontecida en 
los primeros 30 días subsiguientes a la interven-
ción quirúrgica. 

2. Recurrencia: a) aparición de un nuevo tumor de la 
misma histología que el primitivo, localizado en el 
mismo lóbulo o territorio ganglionar de drenaje 
del mismo; b) aparición de un tumor del mismo 
subtipo histológico en un lóbulo diferente del 
mismo pulmón del pulmón contralateral, pero 
con metástasis ganglionares en el territorio habi-
tual de drenaje del tumor primitivo; c) aparición 
de metástasis extrapulmonares17.

3. Margen quirúrgico: distancia desde el tumor hasta 
la sutura mecánica más próxima al mismo.

 Evaluación preoperatoria: todos los pacientes 
fueron sometidos a un estudio preoperatorio exhaus-
tivo, para valorar la operabilidad y resecabilidad. La 
valoración de la operabilidad incluyó, en todos los 
casos, una espirometría completa con difusión, reser-
vándose la realización de una gammagrafía pulmonar 
cuantificada y/o un test de esfuerzo (test de subir 
escaleras) para aquellos pacientes no claramente ope-
rables, según los datos espirométricos. Para la estadi-
ficación preoperatoria se realizó, en todos los casos, 
una TC de tórax y abdomen superior, así como una 
tomografía por emisión de positrones (PET). Desde 
el año 2010 se realizó de forma rutinaria una PET/
TC.

 Cirugía: todos los procedimientos se realizaron 
tras intubación orotraqueal selectiva y con coloca-
ción de un catéter epidural torácico para el control 
del dolor en el postoperatorio. En el abordaje por 
toracoscopia, se realizó una puerta de 10 mm en el 7º 
espacio intercostal para la introducción de la óptica 
y una minitoracotomía en el 5º espacio intercostal, 
hasta 2011 en que comenzó el programa de cirugía 
por puerto único.

 Seguimiento postoperatorio: siguiendo el pro-
tocolo de nuestro centro, el seguimiento postopera-
torio se realizó cada 3 meses durante el primer año, 
cada 6 meses en el segundo año y anualmente en lo 
sucesivo. Para descartar la aparición de recurrencias 
se emplearon, como pruebas de imagen, la TC toráci-
ca con contraste cada 6 meses durante los 2 primeros 
años, seguidas de TC torácica sin contraste, anual-
mente. Otras pruebas se realizaron a demanda, en 
función de la aparición de sintomatología de alarma 
(fibrobroncoscopia, gammagrafía o RM ósea, etc.). 
Se determinó la situación vital de todos los pacientes 
a fecha de 31 de diciembre de 2013. 

 Análisis estadístico: la supervivencia global se 
definió como el intervalo de tiempo en años, desde 
la fecha de la cirugía hasta la fecha de fallecimiento 
por cualquier causa y se consideraron como casos 
válidos aquellos pacientes que estaban vivos en la 
fecha de la última consulta. La supervivencia libre 
de enfermedad se definió como el intervalo entre la 
fecha de la cirugía y la fecha de detección de una 
recurrencia de la enfermedad; los pacientes vivos y 
sin recurrencia en la fecha de la última consulta se 
consideraron como casos. Se analizó la distribución 
de las variables continuas, que se muestran como me-
dia ± DE, con IC 95%. Las variables cuantitativas 
con distribución normal se compararon con la t de 
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Student para muestras no pareadas. Para variables 
no paramétricas, se empleó el test de la U de Mann-
Whitney. Las variables categóricas se analizaron con 
la χ2 de Pearson y el test exacto de Fischer. La super-
vivencia se calculó con el método de Kaplan-Meier y 
el test de log-rank. Se definió como estadísticamente 
significativo un valor de p < 0,05. Se analizaron los 
datos con el paquete estadístico SPSS v20 Macintosh 
(SPSS, Inc., Chicago, IL).  

RESULTADOS
 Cuatrocientos noventa y tres pacientes fueron 
intervenidos por CBCNP, de forma consecutiva, en 
nuestro centro en el periodo de tiempo descrito. En 
total se realizaron 232 L y 94 RI, considerando todos 
los estadios tumorales. Las características demográ-
ficas, clínicas, patológicas y terapéuticas de la serie 
global se muestran en la Tabla 1. Se intervinieron 285 
varones y 41 mujeres, con una media de edad de 64 
± 10 años en las L y de 66 ± 12 años en las RI. La 
mayoría de los pacientes tenían un antecedente de ta-
baquismo (L = 210, 91% vs RI = 82, 87%, p = 0,21). 
No hubo diferencias respecto a la presencia o no de 
comorbilidades, el consumo de alcohol, la pérdida de 
peso, el riesgo anestésico según la clasificación del 
ASA (American Society of  Anesthesiologists), el grado de 
diferenciación tumoral, la aparición de complicacio-
nes,  la mortalidad perioperatoria, la aparición de re-
currencias loco-regionales (L = 13, 5,65 vs RI = 5, 
5,3%; p = 0,39) o la necesidad de reintervención (L 
= 5, 2% vs RI = 1, 1%, p = 0,06). Una vez aplicados 
los criterios de exclusión, 266 pacientes fueron ele-
gidos para analizar los resultados en el estadio I. Las 
características demográficas, clínicas, patológicas y 
terapéuticas de los pacientes con CBCNP en estadio 
I se muestran en la Tabla 2. No se encontraron dife-
rencias en cuanto al género, la edad, la presencia de 
comorbilidades, la aparición de complicaciones en el 
postoperatorio, la mortalidad perioperatoria, la apa-
rición de metástasis a distancia, la supervivencia libre 
de enfermedad o la supervivencia global entre L y RI. 
Por el contrario, los pacientes con mejor puntuación 
en la escala de calidad de vida ECOG (ECOG 0 o 1) 
fueron sometidos preferentemente a una L (L = 137 
y 39, vs RI = 53 y 31 respectivamente), frente a aque-
llos con un ECOG 2 que se sometieron a RI (RI = 
4 vs L = 1, p = 0,004). Igualmente, los tumores con 
mayor tamaño fueron sometidos significativamente a 
más L (L = 3,0 ± 1,1 vs RI = 2,1 ± 1,1, p < 0,001), al 
igual que aquellos con mayor intensidad de captación 
de [18]FDG en la PET (SUVmáx) (L = 9,3 ± 6,2 vs 
RI = 5,8 ± 3,9, p = 0,001). Considerando el factor 

pT del TNM por separado, es decir, subdividiendo el 
estadio I en pT1a, pT1b y pT2a, también aparecieron 
diferencias estadísticamente significativas. Así, los 
pacientes con tumores pT1a fueron sometidos pre-
ferentemente a una RI, comparado con los tumores 
pT2a a los que se les realizó, fundamentalmente, una 
L (L: pT1a = 48, pT1b = 35, pT2a = 95 vs RI: pT1a 
= 52, pT1b = 13, pT2a = 23; p <0,001).
 Dado que los tumores con tamaño ≤3 cm son 
los que parecen tener mejor pronóstico18, decidimos 
analizar los resultados de los dos tipos de cirugía en 
los 122 pacientes con CBCNP en estadio IA y, ade-
más, en el pT1a (≤2 cm). Tal y como se muestra en 
la Tabla 3, no hubo diferencias en cuanto al género, 
la presencia de comorbilidades, la aparición de com-
plicaciones postoperatorias, la mortalidad periopera-
toria, las recurrencias loco-regionales o el tamaño del 
tumor, aunque sí que hubo una tendencia hacia la 
realización de más RI en tumores de menor tamaño. 
Cabe destacar que en el grupo de RI fue más fre-
cuente el antecedente neoplásico (25 casos, 47% vs 
17 casos, 24%), la patología urológica (10 casos 19%, 
vs 2 casos, 3%), mientras que la disfunción renal pre-
via a la cirugía fue más frecuente en el grupo de las 
L (6 casos, 9% vs 0 casos). Al igual que lo observado 
cuando se consideró en conjunto el CBCNP en es-
tadio I, los pacientes con puntuación más baja en la 
escala ECOG se sometieron, preferentemente, a una 
L, comparado con los pacientes con peor puntuación 
en la escala, a los que se les realizó fundamentalmen-
te una RI (ECOG0: L = 52 (77%) vs RI = 29 (55%); 
ECOG2: L = 0 vs RI = 3 (5%), p = 0,014). Cabe 
destacar, igualmente, que las RI se realizaron más 
frecuentemente en pacientes ancianos y las L en su-
jetos de menor edad (67 ± 12 vs 62 ± 9, p = 0,021). 
 Finalmente, para analizar los resultados en el 
subgrupo de pacientes con los tumores de tamaño 
más pequeño, se estudiaron las mismas variables en 
los 83 pacientes con tumores clasificados como pT1a 
(≤2 cm). En la Tabla 4 se muestran las características 
demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas de 
este subgrupo. De nuevo, no se encontraron diferen-
cias en cuanto al género de los pacientes, así como 
tampoco en la edad, la captación de [18]FDG (SUV-
máx del tumor), la presencia de comorbilidades, las 
complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad a los 
30 días, o las recurrencias loco-regionales. Los pa-
cientes con puntuación más baja en la escala ECOG 
se sometieron, preferentemente, a una L, comparado 
con los pacientes con peor puntuación en la escala, 
a los que se les realizó, fundamentalmente, una RI 
(ECOG0: L = 35 (83%) vs RI = 21 (51%); ECOG2: 
L = 0 vs RI = 3 (7%), p = 0,006). El anteceden-
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te neoplásico fue más frecuente en el grupo de las 
RI (19 casos, 46% vs 9 casos (21%), p = 0,046), así 
como la patología urológica (7 casos, 17% vs 0 casos, 
p = 0,005). Cabe destacar, en este grupo de pacientes 
con tumores pT1a, que a la mayoría de sujetos cuyo 
tumor se descubrió de forma incidental se les realizó 
una RI, mientras que fue en aquellos cuyo debut de la 
enfermedad fue con síntomas a los que se les realizó 
una lobectomía en el 40% de los casos.

 En la Figura 2 se muestra la supervivencia global, 
la supervivencia libre de recurrencia local y la super-
vivencia libre de metástasis a distancia, para el estadio 
I. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre la RI y la L. La Figura 3 recoge las curvas de su-
pervivencia global, supervivencia libre de recurrencia 
local y supervivencia libre de metástasis, para el esta-
dio IA. Tampoco se encontraron diferencias signifi-
cativas entre ambas técnicas quirúrgicas, al igual que 
con el análisis del factor pT1a (Figura 4).

Variables Resección Infralobar (RI) = 94 Lobectomía (L) = 232 p
Género 0,54

Varón 82 (87%) 203 (87%)
Mujer 12 (13%) 29 (13%)

ECOG <0,01*
ECOG0 56 (60%) 182 (78%)
ECOG1 34 (36%) 47 (20%)
ECOG2 4 (4%) 3 (2%)

Comorbilidades (Sí) 84 (90%) 207 (90%) 0,54
Cardiovascular 45 (45%) 126 (54%) 0,17
Respiratoria 45 (48%) 96 (41%) 0,17
Diabetes 20 (21%) 40 (17%) 0,24
Insuficiencia renal 1 (1%) 8 (3%) 0,21
Enolismo 10 (10%) 26 (11%) 0,52
Digestiva 19 (20%) 48 (21%) 0,52
Hepática 7 (7%) 11 (5%) 0,24
Neurológica 10 (10%) 31 (13%) 0,32
Urológica 13 (14%) 21 (9%) 0,14
Neoplasia previa 43 (46%) 41 (18%) <0,001*
Pérdida de peso 0,27

No 91 (97%) 214 (93%)
<5% 3 (3%) 13 (6%)
≥5% 0 4 (1%)

ASA 0,79
ASA 1-2 32 (34%) 77 (33%)
ASA 3 61 (65%) 153 (66%)
ASA 4 1 (1%) 1 (1%)

Forma de presentación <0,01*
Incidental 62 (66%) 103 (44%)
Sintomática 26 (28%) 108 (47%)
Desconocida 6 (6%) 21 (9%)

Histología <0,01*
Adenocarcinoma 51 (54%) 107 (46%)
Epidermoide 24 (25%) 88 (38%)
Células grandes 5 (5%) 25 (11%)
Adenoescamoso 1 (1%) 4 (2%)
Otros 13 (15%) 8 (3%)

Tabla 1. Serie global. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.



179

Moreno Casado P. Resultados de la resección pulmonar infralobar, comparada con la lobectomía, en el tratamiento quirúrgico del Carcinoma Broncogénico en estadio precoz

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 174-187

Variables Resección Infralobar (RI) = 94 Lobectomía (L) = 232 p
Localización 0,67

LSD 28 (30%) 67 (29%)
LM 3 (3%) 9 (4%)
LID 18 (19%) 46 (20%)
LSI 30 (32%) 73 (31%)
LII 12 (13%) 34 (15%)
Multicéntrico 3 (3%) 3 (1%)

Grado diferenciación 0,24
Bien diferenciado (G1) 8 23
Mod. diferenciado (G2) 38 97
Pobre diferenciado (G3) 22 70
Sin datos 26 42

Linfadenectomía <0,001*
No 55 (59%) 6 (3%)
Sí (radical) 38 (41%) 226 (97%)

Complicaciones (Sí) 31 (33%) 86 (37%) 0,28
Mortalidad perioperatoria 3 (3,2%) 10 (4,3%) 0,59
Recurrencias loco-regionales 0,39

No 89 (94,7%) 219 (94,4%)
Sí 5 (5,3%) 13 (5,6%)

Reintervención 1 (1%) 5 (2%) 0,06
LSD= Lóbulo superior derecho; LM= Lóbulo medio; LID= Lóbulo inferior derecho; LSI= Lóbulo superior izquierdo; LII= Lóbulo inferior izquierdo.

Variables Resección Infralobar (RI) = 88 Lobectomía (L) = 178 p
Género 0,50

Varón 76 (88%) 155 (87%) 0,43
Mujer 12 (13%) 23 (13%) 0,50

Edad (años) 65 ± 12 64 ± 10 0,43
ECOG <0,001*
ECOG0 53 (60%) 137 (77%) 0,54
ECOG1 31 (35%) 39 (22%) 0,21
ECOG2 4 (4%) 1 (0,005%) 0,004*

SUVmáx tumor 5,8 ± 3,9 9,3 ± 6,2 0,001*
Tamaño tumor (cm) 2,1 ± 1,1 3,0 ± 1,1 <0,001*
Comorbilidades (Sí) 79 (90%) 158 (89%) 0,54
Complicaciones (Sí) 27 (30%) 65 (36%) 0,21
Mortalidad perioperatoria 3 (2%) 9 (5%) 0,64
Recurrencia loco-regional 12 (14%) 19 (16%) 0,06
Metástasis a distancia 7 (8%) 17 (9%) 0,33
Factor pT (pTNM):

pT1a 52 (60%) 48 (27%)
pT1b 13 (15%) 35 (20%)
pT2a 23 (26%) 96 (54%) <0,001*

Supervivencia global (3, 5 años) 78%, 74% 74%, 69% 0,37
Supervivencia libre enfermedad loco-regional (3, 5 años) 82%, 36% 80%, 56% 0,93
Supervivencia libre metástasis (3, 5 años) 90%, 80% 86%, 83% 0,73

Tabla 2. Estadio I. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.
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Variables Resección Infralobar (RI) = 53 Lobectomía (L) = 69 p
Género 0,18

Varón 49 (92%) 59 (85%)
Mujer 4 (8%) 10 (15%)

ECOG 0,014*
ECOG0 29 (55%) 52 (77%)
ECOG1 21 (40%) 17 (25%)
ECOG2 3 (5%) 0 (0%)

Edad (años) 67 ± 12 62 ± 9 0,021*
SUVmáx tumor 5,6 ± 4,0 6,4 ± 3,9 0,42
Tamaño tumor (cm) 1,7 ± 0,6 2,0 ± 0,6 0,05
Comorbilidades (Sí) 49 (92%) 63 (92%) 0,61

Insuficiencia renal 0 (0) 6 (9%) 0,030*
Urológicas 10 (19%) 2 (3) 0,004*
Neoplasia previa 25 (47%) 17 (24%) 0,008*

Factor pT 0,12
pT1a 41 (37%) 42 (61%)
pT1b 12 (23%) 27 (39%)

Complicaciones (Sí) 16 (30%) 27 (39%) 0,20
Mortalidad perioperatoria 2 (4%) 3 (4%) 0,66
Recurrencia loco-regional 4 (7,5%) 5 (7,2%) 0,64

Tabla 3. Estadio IA. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.

Variables Resección Infralobar (RI) = 41 Lobectomía (L) = 42 p
Género 0,37

Varón 38 (93%) 37 (88%)
Mujer 3 (7%) 5 (12%)

ECOG 0,006*
ECOG0 21 (51%) 35 (83%)
ECOG1 17 (42%) 7 (17%)
ECOG2 3 (7%) 0 (0%)

Forma presentación 0,046*
Incidental 31 (75%) 21 (50%)
Síntomas 9 (22%) 17 (40%)
Sin datos 1 (3%) 4 (10%)

Edad (años) 67 ± 8 64 ± 9 0,07
SUVmáx tumor 4,8 ± 3,1 6,2 ± 4,0 0,22
Tamaño tumor (cm) 1,6 ± 0,5 1,6 ± 0,4 0,79
Comorbilidades (Sí) 37 (90%) 37 (88%) 0,64
Urológicas 7 (17%) 0 (0) 0,005*
Neoplasia previa 19 (46%) 9 (21%) 0,015*
Complicaciones (Sí) 12 (29%) 18 (43%) 0,14
Mortalidad perioperatoria 1 (3,4%) 3 (7,1%) 0,66
Recurrencia loco-regional 4 (9,8%) 4 (9,5%) 0,90

Tabla 4. pT1a. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.
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Figura 1. Diagrama ilustrativo de la selección de pacientes llevada a cabo en nuestro estudio, tras la aplicación de los criterios inclusión y 
exclusión.
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Figura 2. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
en estadio I.
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Figura 3. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
en estadio IA.
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Figura 4. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
con pT1a.
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DISCUSIÓN
 Una decisión clave a la que nos enfrentamos los 
cirujanos torácicos es la cantidad necesaria de pa-
rénquima pulmonar a resecar ante un CBCNP de 
pequeño tamaño, en estadio muy precoz. General-
mente, si el paciente posee una buena función pul-
monar y es relativamente joven, se suele optar por la 
lobectomía, puesto que la evidencia existente hasta 
hace muy poco sugería que, con ello, se le ofrecía 
la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo 
y una menor tasa de recurrencia loco-regional. Por 
el contrario, si la reserva cardiopulmonar es muy 
mala y el paciente es anciano, se podrían plantear 
dos opciones fundamentales de tratamiento con in-
tención radical: a) realizar una resección pulmonar 
infralobar; o b) optar por una opción no quirúrgica, 
en cuyo caso, aquella con mayores posibilidades de 
curación, sería la radioterapia estereotáxica (Stereotac-
tic body radiation therapy, SBRT). La supervivencia tras 
una resección pulmonar anatómica con linfadenec-
tomía mediastínica (considerado el estándar de tra-
tamiento), empleando técnicas de mínima invasión, 
aporta una cifra a 5 años del 75% - 80% y una mor-
talidad perioperatoria del 1%19. Mientras que, con la 
SBRT, la supervivencia a 3 los años oscila entre el 
56% y el 85%, con unas tasas de recurrencia loco-
regional a 3 los años del 10%20. En series de casos 
con pequeño tamaño muestral, en los que se aplicó 
la SBRT en pacientes potencialmente operables, se 
obtuvo un aceptable control de la enfermedad y una 
supervivencia global óptima. Aún siendo unos resul-
tados esperanzadores, no son suficientes para llegar 
a reemplazar la cirugía como estándar de tratamiento 
en aquellos pacientes potencialmente operables21.
 Aunque el presente análisis se realizó de forma 
retrospectiva, se comparó de forma rigurosa la RI 
frente a la L, en términos de control local de la enfer-
medad y supervivencia a largo plazo, en el CBCNP 
en estadio I, el IA y los tumores pT1a. Nuestra tasa 
de recurrencias loco-regionales tras la cirugía es de 
alrededor del 5%, sin existir diferencias estadística-
mente significativas entre la L o la RI. En la literatu-
ra, estas cifras son muy variables, dada la frecuente 
heterogeneidad de los grupos de estudio a compa-
rar. En general, la mayoría de autores coinciden en la 
superior tasa de recurrencias loco-regionales con las 
RI que con las lobectomías, aunque las cifras exac-
tas son muy dispares. Así, Miller et al.16 de la clínica 
Mayo, analizaron 100 pacientes con CBCNP ≤1 cm, 
sometidos a resección pulmonar y no encontraron 
diferencias en la tasa de recurrencias loco-regionales, 
globalmente. Pero, al estratificar por el tipo de re-
sección realizada, encontraron que la resección atí-

pica se asociaba a una elevada tasa de recurrencias 
loco-regionales (38,5%) frente a la segmentectomía 
(16,7%) o la lobectomía (14,7%). Koike et al.12 com-
pararon, retrospectivamente, los resultados obteni-
dos con la L o la RI en pacientes con CBCNP ≤2 
cm. Aunque la supervivencia a 5 años fue similar en 
ambos grupos, de nuevo la tasa de recurrencia loco-
regionales fue mayor tras las RI (2,7% vs 1,3%).
 Es incuestionable que el margen de resección 
constituye un factor determinante de supervivencia 
y en la aparición de recurrencias. Este hecho es más 
importante, si cabe, en el caso de las resecciones atí-
picas, en las cuales la presencia o no de neoplasia en 
el borde de resección (R0 vs R1 o R2), así como la 
distancia del tumor al borde de resección, son consi-
derados como predictores de aparición de recurren-
cias1, 22. Existe, por tanto, cada vez más evidencia de 
que una y otra técnica de resección pulmonar “limi-
tada” poseen unas claras diferencias, en términos de 
supervivencia y tasas de recurrencia. En nuestra se-
rie, no se realizó un análisis comparativo entre las re-
secciones atípicas y las segmentectomías anatómicas, 
puesto que el número de segmentectomías realizado 
en nuestro centro ha sido muy bajo (estadio I: seg-
mentectomías 11, atípicas 77, lobectomías 178; esta-
dio IA: segmentectomías 7, atípicas 46, lobectomías 
69). De modo que es posible que la tasa de recurren-
cias observada del 5,3% pudiera haber sido incluso 
inferior, si se aceptasen como válidas las observacio-
nes de los estudios referidos en la literatura.
 En nuestra experiencia, los pacientes con mejor 
puntuación en la escala ECOG fueron sometidos 
con más frecuencia a una L, tanto en el estadio I en 
conjunto, como en el IA. Esta observación concuer-
da con los resultados de la literatura, ya que la L sigue 
siendo la cirugía de elección para CBCNP en estadio 
precoz para pacientes con buen estado funcional19. 
Sin embargo, con el desarrollo exponencial de la ci-
rugía toracoscópica en los últimos años, la realización 
de procedimientos diagnóstico-terapéuticos para tu-
mores periféricos y de pequeño tamaño se ha incre-
mentado de forma significativa. De hecho, la resec-
ción sublobar para pacientes con CBCNP en estadio 
precoz y muy mala función pulmonar, se considera 
una opción terapéutica aceptada. Además, la VATS 
(video-assisted thoracic surgery) podría ampliar los límites 
en la aplicabilidad de la cirugía de resección pulmo-
nar en pacientes considerados, previamente, como 
inoperables, dadas sus conocidas ventajas del menor 
trauma sobre la pared torácica, el menor impacto so-
bre la función pulmonar en el postoperatorio  y la 
reducción en la morbilidad y la estancia hospitalaria. 
Una vez superada la curva de aprendizaje inicial de 
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las técnicas de mínima invasión en cirugía torácica 
mayor en nuestro centro, esperamos poder realizar 
un nuevo análisis en un futuro próximo, comparando 
los resultados presentados en este trabajo, conside-
rando la VATS como vía de abordaje mayoritaria. 

LIMITACIONES
 El presente trabajo se llevó a cabo en un úni-
co centro, con una serie limitada de pacientes. En 
el grupo de resecciones pulmonares “limitadas”, se 
consideraron indistintamente tanto las segmentecto-
mías anatómicas como las resecciones atípicas exten-
sas. Ambos procedimientos no son equivalentes, ni 
desde el punto de vista técnico ni oncológico. Sin 
embargo, en nuestra experiencia, la tasa de recurren-
cias loco-regionales con la RI (5,3%) no fue diferente 
a la observada con la lobectomía (5,6%), al igual que 
ocurrió con la supervivencia global o la superviven-
cia libre de metástasis.
 A pesar del esfuerzo realizado por enfrentar am-
bos grupos de forma retrospectiva, resulta difícil 
definir, de forma objetiva, qué subtipo de pacientes 
se podrían haber beneficiado más de una modalidad 
terapéutica u otra. Sería necesario, en el futuro, rea-
lizar un estudio a gran escala a nivel andaluz, mul-
ticéntrico y prospectivo, para poder corroborar los 
resultados observados. 

CONCLUSIONES 
 El objetivo fundamental del presente trabajo fue 
analizar los resultados oncológicos de la resección 
infralobar en el CBCNP en estadio I. Fue primordial 
la observación de que la realización de una resección 
pulmonar inferior a la lobectomía no se acompañaba 
de un incremento en las tasas de recurrencia loco-
regional, la aparición de metástasis a distancia y, por 
ende, una peor supervivencia a largo plazo. Nues-
tros resultados demuestran que la RI, en pacientes 
seleccionados con CBCNP en estadio I, puede ser un 
procedimiento adecuado desde el punto de vista on-
cológico. En concreto, ambos procedimientos, tanto 
la segmentectomía anatómica como la resección atí-
pica extensa, pueden ser aplicados a pacientes con 
tumores de pequeño tamaño (≤3 cm), lo cual corres-
ponde al estadio IA, según la 7ª edición del TNM de 
pulmón. Esta aseveración se fundamenta en las tasas 
similares de supervivencia global y supervivencia li-
bre de enfermedad que se observan en la cohorte de 
pacientes sometidos a RI, comparado con aquellos 
pacientes a los que se les realizó una L. Actualmen-
te, en ausencia de evidencia de que otras opciones 

terapéuticas alternativas, como la SBRT o la quimio-
terapia, superen a la cirugía como mejor tratamiento 
para el CBCNP precoz, los resultados observados en 
el presente trabajo abren la posibilidad de conside-
rar la RI como una opción terapéutica válida en pa-
cientes seleccionados con CBCNP en estadio I. En 
concreto, para pacientes ancianos, con pobre reserva 
cardiopulmonar. En ellos, la RI les aportaría mejor 
calidad de vida, menor impacto funcional postope-
ratorio, una menor estancia hospitalaria y unas tasas 
de control de la enfermedad y supervivencia global 
aceptables. 
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