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TRATAMIENTO
7.5 Tratamiento quirúrgico del CPNCP estadio IV

CAPÍTULO 7

 Las metástasis del Cáncer de Pulmón de células no pequeñas (CPCNP) no 
discriminan ningún órgano, por lo que pueden aparecer en prácticamente cual-
quier lugar. Después de más de una década de investigaciones, el tratamiento 
de las metástasis únicas en el CPCNP es controvertido dada la baja incidencia 
de tan particular forma de presentación de la enfermedad, lo que provoca una 
gran dificultad para llevar a cabo grandes estudios aleatorios prospectivos, por 
lo tanto el conocimiento parte de estudios retrospectivos.
 La presencia de enfermedad metastásica en el caso del CPCNP afecta al 
20 - 50% de los pacientes. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones 
metastásicas son el hígado, el hueso, el cerebro y las glándulas suprarrenales. 
La mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica en la presentación 
inicial del cáncer, son tratados de forma paliativa con quimioterapia y trata-
miento sintomático, y no son susceptibles de un tratamiento curativo, con 
una supervivencia media que oscila entre los 7 - 11 meses. A pesar de que las 
metástasis a distancia que se producen en el CPCNP son generalmente múl-
tiples y diseminadas, aproximadamente el 7% de los pacientes que padecen 
enfermedad metastásica presentan una afectación extrapulmonar única tras 
un estudio de extensión completo, en el que la realización de una tomogra-
fía por emisión de positrones con 18-fluordesoxiglucosa (FDG-PET) es de 
una gran importancia. Estas metástasis solitarias sincrónicas o metacrónicas 
incluyen a nódulos satélites en lóbulos pulmonares diferentes a la lesión pri-
maria o lesiones únicas extrapulmonares. En la literatura médica hay trabajos 
que demuestran que la resección de la lesión primaria pulmonar junto a la 
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lesión metastásica única mejora el pronóstico en pacientes seleccionados con 
CPCNP. La lesión metastásica cerebral solitaria sincrónica y algunos pacientes 
con metástasis extracraneal solitaria, como es el caso de las localizadas en las 
glándulas suprarrenales y en el pulmón, son las indicaciones más importantes 
que pueden beneficiarse del tratamiento quirúrgico1.
 En este capítulo vamos a abordar el tratamiento de las metástasis del CPC-
NP en cerebro, glándula suprarrenal y nódulo pulmonar contralateral.

Metástasis cerebral
 Sin tratamiento, el desarrollo de metástasis cerebrales es, generalmente, un 
acontecimiento fatal en la historia natural del Cáncer de Pulmón, con una 
supervivencia media tras el descubrimiento de la metástasis de 1 - 2 meses.  
Aproximadamente el 10% de los pacientes presentan lesiones metastásicas ce-
rebrales en el diagnóstico inicial del CPCNP, y aproximadamente en un tercio 
de los pacientes se trata de una lesión única. 
 El diagnóstico mediante pruebas de imagen de las metástasis cerebrales se 
obtiene a través de la tomografía computarizada (TC) y la resonancia mag-
nética (RM) (figura 1), dado que la PET tiene escaso valor, por la avidez del 
parénquima cerebral sano por el trazador análogo de glucosa, el 18-fluordes-
oxiglucosa.
 El tratamiento de una metástasis cerebral solitaria, cuando es posible de-
bido fundamentalmente a su accesibilidad, es la cirugía, en detrimento de la 
radioterapia como terapia única.
 Un enfoque alternativo a la resección cerebral es la radiocirugía cerebral 
estereotáxica (SRS). La SRS permite focalizar una altísima dosis de radiación 
a un objetivo específico intracraneal, minimizando así el efecto sobre el tejido 
cerebral circundante que es sano.
 La radioterapia craneal adyuvante (Whole-brainradiationtherapy o WBRT) tras 
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la resección quirúrgica completa de la metástasis cerebral única ha demostrado 
una disminución significativa de las recurrencias cerebrales y de las causas por 
muerte neurológica1, 2. 

quirúrgico1.
 Los factores de buen pronóstico en la metastasectomía cerebral son los 
siguientes:
• Metástasis sincrónicas:
  -Estadio ganglionar N0.
  -Tamaño tumoral pequeño (T1).
  -Tipo histológico adenocarcinoma.
• Metástasis metacrónicas:
  -Estadio ganglionar N0.
  -Lobectomía.
  -Periodo libre de enfermedad ≥14,5 meses.

Figura 1.Resonancia magnética (RM) que muestra metástasis cerebral única.

 Varias series han demostrado una aparente mejora en la supervivencia del 
10 - 20% con la metastasectomía cerebral solitaria, unida a la resección pul-
monar en el CPCNP2-5. Aproximadamente un tercio de los pacientes con me-
tástasis cerebral en la presentación tienen una lesión solitaria, pero la mayoría 
también tienen focos distantes extracerebrales o enfermedad locorregional 
avanzada, por lo que aunque la extirpación de la lesión cerebral pueda ofrecer 
una mejoría a nivel neurológico, la resección pulmonar debe realizarse solo 
en los casos que habrían sido convenientes para la resección curativa primaria 
en la ausencia de enfermedad M1 y solo después de una evaluación cuidadosa 
para detectar otros sitios de enfermedad metastásica.
 Son varios los estudios que muestran, con diferentes resultados en cuanto a 
la supervivencia (tabla 1), el aumento de la misma tras la resección combinada 
de la lesión metastásica junto a la lesión pulmonar, en los casos de lesiones 
sincrónicas, o de la metastasectomía diferida en los casos metacrónicos.
 En los pacientes con un buen estado clínico y una metástasis cerebral úni-
ca, la craneotomía y la metastasectomía deben realizarse antes de la resección 
pulmonar del cáncer primario del pulmón (figura 2). Se recomienda el enfoque 
alternativo con radiocirugía cerebral estereotáxica para las múltiples metásta-
sis cerebrales, lesiones quirúrgicamente inaccesibles o pacientes de alto riesgo 

Tabla 1. Supervivencia del carcinoma broncogénico con metástasis cerebral única

Nº Pacientes Metástasis Supervivencia 
5 años

Supervivencia 
10 años

Burt et al.2 13%
Billing et al.3 21%
Bonnette et al.4 11%
Mussi et al.5 52 33 

metacrónicas
6,6% 
19%

Figura 2. Craneotomía con metastasectomía en paciente con CPNCP y metástasis cerebral única
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Metástasis suprarrenal
 La glándula suprarrenal es una localización frecuente de la enfermedad me-
tastásica en el CPCNP, confirmando su presencia en el 18 - 42% en series de 
autopsia. La incidencia de metástasis solitarias de la glándula suprarrenal oscila 
entre el 1,62 - 3,5%, sin embargo, la presencia de una masa suprarrenal como 
hallazgo radiológico por sí misma no representa necesariamente metástasis, 
ya que en una proporción considerable de la población general se ha demos-
trado que presentan adenomas benignos (2 - 9%). Teniendo en cuenta que el 
pronóstico, así como la estrategia de tratamiento, obviamente depende de si la 
masa es benigna o maligna, es muy importante determinar el tipo histológico 
de la tumoración suprarrenal en los pacientes con antecedentes de cáncer pul-
monar.
 El hallazgo de las metástasis suprarrenales en los pacientes con CPCNP 
generalmente se produce en el transcurso del estudio de extensión previo a la 
resección pulmonar, o bien en el seguimiento postoperatorio de los pacientes 
tras la resección pulmonar, mediante RM, TC o PET-TAC, identificando una 
tumoración que, como se ha comentado anteriormente, requiere una confir-
mación histológica dada la alta prevalencia de adenomas suprarrenales en la 
población en general.
 Una captación muy elevada del trazador análogo de glucosa, 18-FDG (fi-
gura 3), por parte de una tumoración suprarrenal no determina una elevada 
probabilidad de malignidad de la lesión, ya que los adenomas suprarrenales 
hiperfuncionantes tienen una gran avidez por el marcador glucosado así que, 
como se mencionó anteriormente, es necesaria la confirmación histológica de 
malignidad del tumor.

 En la actualidad, la presencia de metástasis suprarrenal única tras la resec-
ción pulmonar anatómica es indicación de resección quirúrgica de la metás-
tasis mediante una adrenalectomía con fines diagnósticos y terapéuticos, vía 
laparoscópica o bien por laparotomía.
 Una vez confirmada la presencia de metástasis tras el estudio histopato-
lógico, es necesario completar el tratamiento mediante quimioterapia adyu-
vante, ya que está demostrado que aumenta la supervivencia de estos pacien-
tes (tabla 2). Y el algoritmo diagnóstico y de tratamiento en estos casos es el 
que se muestra en la tabla 3.

 De acuerdo con la revisión de series de casos, la indicación quirúrgica de 
la resección de metástasis suprarrenal en paciente con CPCNP es la siguien-
te1:
- Enfermedad neoplásica pulmonar primaria controlada.
- Metástasis suprarrenal única y completamente resecable.
- Buen estado físico del paciente.

  Pacientes con un estadio ganglionar N2 y metástasis suprarrenal contra-
lateral al primario pulmonar parecen tener menor supervivencia8.

Figura 3. Captación muy elevada del trazador análogo de glucosa, 18-FDG  por parte de una tumoración suprarrenal

Tabla 2. Supervivencia del carcinoma broncogénico con metástasis suprarrenal única

Nº pacientes Tratamiento Supervivencia 
(meses)

Supervivencia 
5 años (%)

Porte et al.6 43 
(32 sincrónicas,

11 metacrónicas)

Cirugía
+

Quimioterapia

11 7

Tanvetyanon 
et al.7

114 
(48 sincrónicas, 

66 metacrónicas)

Cirugía
+

Quimioterapia

12 sincrónicas
31 metacrónicas

26
25
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(CIE) de la International Association for the Study of  Lung Cancer (IASLC).
 Una de sus novedades reside en la reclasificación de los nódulos pulmo-
nares metastásicos en función de su localización, donde se cataloga al nódulo 
pulmonar homolateral en el mismo lóbulo que el tumor primario como T3, 
en diferente lóbulo homolateral como T4 y al nódulo pulmonar metastásico 
contralateral se clasifica como M1a9, debiéndose esta reclasificación al factor 
de la supervivencia, fundamentalmente. 
 Con el avance de las técnicas de diagnóstico por imagen, cada vez más 
precisas, los cirujanos torácicos se enfrentan con más frecuencia al problema 
de múltiples nódulos pulmonares sincrónicos o metacrónicos, que pueden co-
rresponder a cánceres de pulmón primarios múltiples, un segundo primario o 
a metástasis pulmonar de un CPCNP. Esta distinción puede tener importantes 
implicaciones clínicas y terapéuticas, pero el diagnóstico preoperatorio es casi 
imposible y puede seguir siendo difícil incluso después del estudio histopato-
lógico de la pieza resecada por parte del patólogo, teniendo en cuenta que una 
histología idéntica no excluye dos tumores primarios con absoluta certeza. En 
ausencia de metástasis a distancia y afectación ganglionar, la cuestión de si un 
paciente tenía dos tumores primarios sincrónicos o un tumor primario con 
una metástasis aislada contralateral, sigue siendo bastante académica, ya que 
esto no implica diferencias en cuanto al abordaje quirúrgico de la lesión.
 El análisis de pacientes con nódulos adicionales en el pulmón contralateral 
muestra un peor pronóstico (con una tasa de supervivencia a 5 años del 5%) 
en comparación con el grupo con nódulos en el pulmón ipsilateral, en el mis-
mo o diferente lóbulo (28%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
tasas de supervivencia a 5 años del grupo M1a proviene de resultados basados 
en la estadificación clínica de pacientes que no pueden someterse a cirugía 
debido a la enfermedad avanzada.
 El diagnóstico de las metástasis pulmonares se basa principalmente en la 
TC y en la PET y, más recientemente, en la combinación de ambas técnicas de 
imagen, la PET-TAC.
 Con la TC de tórax se puede detectar metástasis pulmonares de hasta 2 - 3 
mm, con una sensibilidad cercana al 85% gracias al desarrollo de las tomo-
grafías helicoidales de alta resolución. La TC es la prueba de imagen que pro-
porciona una mayor información preoperatoria a la hora de determinar el tipo 
de resección pulmonar a realizar, ya que informa de la localización y de datos 
anatómicos claves para su resecabilidad. La sensibilidad global de la PET en la 
determinación de las metástasis pulmonares se estima en un 83 - 87%, siendo 

Tabla 3. Algoritmo diagnóstico-terapeútico en pacientes con CPNCP y metástasis 
única suprarrenal

Nódulo pulmonar contralateral
 En 200,9 la Union Internationale Contre le Cancer y el American Joint Comité on 
Cancer publicaron la séptima edición de la clasificación TNM de los tumores 
malignos para la actualización de la clasificación del Cáncer de Pulmón, que 
contó con el trabajo realizado por el Comité Internacional de Estadificación 
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en este caso el tamaño de la lesión pulmonar muy importante, ya que cuando 
la lesión es subcentimétrica la sensibilidad está por debajo del 50% y, por el 
contrario, sube al 90% para las lesiones que superan los 20 mm.
 No hay estudios retrospectivos significativos de series de pacientes o estu-
dios prospectivos que analicen la supervivencia de los pacientes con metásta-
sis pulmonar única en el CPCNP, por lo que los principios para su tratamiento 
quirúrgico se basan en las recomendaciones del tratamiento quirúrgico de la 
metástasis pulmonar.
  Los criterios para la resección de la metástasis pulmonar única son:
1.  Tumor primario controlado.
2.  Ausencia de contraindicaciones médicas. 
3.  Adecuada reserva funcional respiratoria tras la resección pulmonar previa.

 Además, es importante la ausencia de afectación ganglionar mediastínica 
del tumor primario para la supervivencia tras el tratamiento quirúrgico, dismi-
nuyendo en caso de afectación N210.
 La vía de abordaje para la resección de la metástasis puede ser variable, en 
función de la experiencia del grupo, fundamentalmente en la vía videotora-
coscópica, donde el cirujano puede ayudarse de arpones guiados por TC para 
localizar nódulos subcentimétricoso no subpleurales.
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