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CAPÍTULO 5

 El Cáncer de Pulmón continúa siendo el más frecuente1, aunque las muertes 
por el mismo han disminuido en hombres y mujeres, reflejando el descenso 
de fumadores2. La batalla para su prevención y diagnóstico precoz en estadíos 
quirúrgicos, que mejoren su pronóstico a largo plazo, continúa. 
 A pesar de los intentos para su detección precoz, los test de screenning (ci-
tología de esputo y radiografía de tórax) no son actualmente recomendables y 
se necesita tener un alto índice de sospecha, sobre todo en fumadores. Estudios 
prospectivos comparando TAC con radiografía de tórax, durante 3 años, han 
demostrado un descenso del 20% en la mortalidad del Cáncer de Pulmón3.
 Antes de los 40 años es raro, aumentando su incidencia hasta los 80 años. 
La frecuente ausencia de síntomas mientras está localizado, hace que, en el mo-
mento del diagnóstico, más de la mitad de los pacientes presenten enfermedad 
avanzada. Sólo una cuarta parte de los pacientes asintomáticos son detectados 
de forma casual.
 La invasión loco-regional, a distancia o la aparición de síntomas paraneoplá-
sicos conlleva a que, la mayoría de los pacientes, tengan más de un síntoma en 
el momento del diagnóstico. 
 Son muchas y diferentes las manifestaciones clínicas del Cáncer de Pulmón 
(4,5) (Tabla 1); haremos especial hincapié en las más frecuentes.

Manifestaciones intratorácicas
Las más frecuentes son: tos, hemoptisis, dolor torácico y disnea. Otras menos 
comunes se reflejan en la Tabla 1.

 Tos: la presentan el 50 - 75% y ocurre, sobre todo, en el cáncer de células 
escamosas y de células pequeñas, porque tienden a localizarse en la vía aérea 
central4, 5. En pacientes con tos productiva de gran cantidad de secreciones 
mucosas filantes puede ser indicativo de carcinoma broncoalveolar.
Hemoptisis: aparece en el 25 - 50% de los pacientes3, 4 con afectación endo-
bronquial. Debe ser un signo de alarma, aunque la cantidad sea pequeña, en 
pacientes con larga historia de tabaquismo a pesar de que la radiografía de tórax 
sea normal. 
 Dolor torácico: presente en aproximadamente el 20% de los pacientes. Se lo-
caliza típicamente en el mismo lado del tumor, como consecuencia de la ex-
tensión pleural o mediastínica, neumonitis obstructiva, neumotórax, derrame 
pericárdico con taponamiento o embolismo pulmonar5. Más frecuente en los 
pacientes más jóvenes. Su presencia no significa irresecabilidad. 
 Disnea: se da en casi el 25%, debido a obstrucción extrínseca o intrínse-
ca de la vía aérea, atelectasia, derrame pleural, parálisis diafragmática y otras. 
Si existen sibilancias localizadas puede ser debida a obstrucción parcial de un 
bronquio, mientras que el estridor puede ser debido a obstrucción de la tráquea 
o bronquio principal.
 Otros: como disfonía, neumonitis postobstructiva, afectación pleural, Sín-
drome de Vena Cava Superior (SVCS), Síndrome de Pancoast o linfangitis car-
cinomatosa, son menos frecuentes, y suelen ser efectos metastásicos (Tabla 1).
En general,  los pacientes con tumor central o endobronquial pueden presen-
tar: tos, hemoptisis, sibilancias, estridor, disnea y neumonitis obstructiva; en el 
cáncer periférico suele causar dolor por afectación pleural, disnea por restric-
ción pulmonar, síntomas por abscesificación, etc.

Manifestaciones extratorácicas
Pueden ocurrir por extensión directa, vía linfática o hematógena, en cualquier 
órgano, aunque los sitios más frecuentes son hígado, suprarrenales, hueso y 
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 Hipercalcemia: complicación metabólica más frecuente, por mestástasis ósea, 
producción ectópica de PTH  (o péptido relacionado con la PTH). Puede 
producir síntomas como dolor abdominal, estreñimiento, poliuria o alteración 
del estado mental. La confusión y coma suelen ser tardíos, así como la insu-
ficiencia renal y nefrocalcinosis. Puede producir QT corto, bloqueo cardíaco, 
arrítmias o asistolia. Es más frecuente en cáncer de células escamosas.
 Hiponatremia: por secreción inadecuada de ADH (SIADH) ó Péptido Atrial 
Natriurético (ANP). El SIADH es más frecuente en el de células pequeñas 
(75%). La severidad de los síntomas están relacionados con el grado de hipo-
natremia y su rapidez de instauración. Da lugar a anorexia, nauseas, vómitos, 
y síntomas relacionados con edema cerebral.
 Hipokaliemia: por secreción ectópica de ACTH asociado a síndrome Cus-
hing la producen especialmente el de células no pequeñas (75%) y carcinoide 
pulmonar. El rápido crecimiento del cáncer de células pequeñas hace que los 
pacientes presenten edema, hipertensión, debilidad muscular y frecuente al-
calosis hipokaliémica, más que el síndrome de Cushing clásico, teniendo un 
período de supervivencia más corto.
 Sindromes neurológicos: típicamente asociados con el Cáncer de Pulmón de 
células pequeñas y están mediados inmunológicamente (autoanticuerpos). 
Incluye el síndrome miasténico de Eaton-Lambert (el más frecuente), ataxia 
cerebelosa, neuropatía sensorial y neuropatía autonómica entre otras. La ma-
yoría de los pacientes con cáncer de células pequeñas y síndrome neurológico 
paraneoplásico asociado tienen un estadío limitado  en el momento del diag-
nóstico.
 Hematológicas: como anemia, leucocitosis, trombocitosis, eosinofiliae hi-
percoagulabilidad. La producción de citoquinas por las células neoplásicas  
pueden producir eosinofilia, leucocitosis o trombocitosis (la más común). El 
Cáncer de Pulmón es la causa más frecuente del síndrome de Trousseau (aso-
ciación de trombosis venosa profunda y malignidad). Las causas del estado de 
hipercoagulabilidad son poco conocidas.
 Musculoesqueléticas:
- Acropaquias digitales de manos y pies, generalmente asintomáticas.
- Osteoartropatía pulmonar hipertrófica: es poco frecuente, asociada a Cán-

cer de Pulmón, caracterizada por la proliferación perióstica simétrica de 
huesos largos y también de la falange, metatarso o metacarpo, de causa 
desconocida. Puede cursar con acropaquias además de dolor articular.

- Dermatomiositis y polimiositis: miopatías inflamatorias que producen de-

cerebro (Tabla 1). 
 Hígado: más frecuente en el de células pequeñas y escamosas. Las manifes-
taciones hepáticas suelen ser dolor en hipocondrio derecho, anorexia, pérdida 
de peso, hepatomegalia y más raramente obstrucción biliar o disfunción hepá-
tica; aunque a menudo suelen estar asintomáticos.
Suprarrenales: son frecuentes, pero raramente sintomáticas. Suelen ser unila-
terales.
 Cerebrales: su afectación puede ser asintomática o producir cefaleas, vómi-
tos, pérdida visual, hemiparesias, déficit de nervios craneales y convulsiones. 
Pueden ser por efecto directo metastásico o por síndrome paraneoplásico; lo 
último lo veremos más adelante. Las metástasis cerebrales son más frecuentes 
en el cáncer de células pequeñas.
 Óseas: producen dolor y también fracturas patológicas o compresión medu-
lar por afectación epidural. Más frecuente en el de células pequeñas, aunque 
también es frecuente en el de no pequeñas.
 Otras: la invasión de la médula ósea puede producir citopenias o leucoeri-
troblastosis.

INTRATORÁCICAS EXTRATORÁCICAS
Tos Hepáticas
Hemoptisis Suprarrenales
Dolor torácico Cerebrales
Disnea Óseas
Otros:disfonía,neumonitispostobstructiva,
afectación pleural, Sindrome de Vena Cava 
Superior (SVCS), Sindrome de Pancoast o 
linfangitis carcinomatosa

Invasión de médula ósea:
Citopenias
Leucoertroblastosis

Tabla 1. Manifestaciones clínicas del Cáncer de Pulmón

Manifestaciones paraneoplásicas
 Son comunes sobre todo en los de células pequeñas y no están relacionadas 
con la invasión directa, obstrucción o metástasis. De fisiopatología conocida 
(los que segregan hormonas) o desconocida (como la anorexia, fiebre), los 
síndromes  paraneoplásicos pueden afectar a casi todos los sistemas (Tabla 2): 
musculoesquelético, cutáneo, endocrino, neurológico, vascular y  hematológi-
co.  Algunos de ellos los veremos a continuación.
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bilidad muscular.
 Síndrome de Cushing: producido por la secreción ectópica de ACTH, presen-
tando típicamente debilidad muscular, pérdida de peso, hipertensión, alcalosis 
hipokaliémica, hiperglucemia,  hirsutismo y  osteoporosis.

PARANEOPLÁSICAS CAUSAS
Hipercalcemia Metástasis ósea, secreción ectópica PTH
Hiponatremia SIADH, ANP
Hipokaliemia Secreción ectópica ACTH
Neurológicos Mediados inmunológicamente
Hematológicos Producción de citosinas
Musculoesqueléticos Poco conocidas
Síndrome de Cushing Producción ectópica ACTH

Tabla 2. Manifestaciones paraneoplásicas del Cáncer de Pulmón
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