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TRATAMIENTO
7.7 Radioterapia y otros tratamientos del CPCNP (braquiterapia, crioterapia, fototerapia, radiofrecuencia)

CAPÍTULO 7

Radioterapia Externa
 El Cáncer de Pulmón es un problema de salud que en nuestro país oca-
siona más de 18.000 muertes cada año y cuya incidencia, especialmente en 
la mujer, presenta un aumento bien documentado similar a otros países oc-
cidentales. La variedad No Célula Pequeña supone en torno al 80% de los 
casos y su pronóstico está muy relacionado con la carga de enfermedad en 
el momento del diagnóstico. De acuerdo con las evidencias acumuladas en la 
última década, los resultados son mejores cuando el tumor puede ser tratado 
en estadio inicial, momento en que la cirugía radical es más posible. Cuando 
ésta no se puede realizar, existe un fuerte consenso en que el abordaje multi-
disciplinario es la mejor opción para el paciente1. En estos casos, los pacien-
tes en estadio II, IIIA y IIIB las guías clínicas recomiendan la combinación 
de quimioterapia y radioterapia en diferentes esquemas. En la mayoría de los 
estadios IV el tratamiento recomendado es quimioterapia, según el estado 
general del paciente, y la radioterapia con intención paliativa1. Así la radiote-
rapia, con o sin otras modalidades terapéuticas, es un tratamiento de probada 
eficacia en Cáncer de Pulmón.
 El desarrollo tecnológico de las técnicas radioterápicas de los últimos años 
ha estado centrado, de manera esquemática, de una parte en alcanzar una 
mayor precisión en la definición del volumen tumoral, en dotar a los acele-
radores lineales de instrumentos que haga posible liberar una dosis deseada 
en un volumen tumoral mejor definido, que pueda además evitar de una ma-
nera más solvente la irradiación a tejidos sanos. Estos avances, consolidados 
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en la última década, hacen que en la actualidad  la irradiación se realice con 
técnicas que permiten una distribución altamente conformada de la dosis: 
RT conformada en 3D (Figura 1), RT con intensidad modulada (IMRT) o 
técnicas de RT guiada por imagen (IGRT) especialmente interesantes para el 
tratamiento de tumores que asientan en órganos y estructuras susceptibles de 
movimiento, como es el caso del Cáncer de Pulmón. 

Figura1. Radioterapia conformada en 3D.

 En estas técnicas, resulta de gran importancia alcanzar una definición con-
sensuada en la determinación de las dosis y los volúmenes a tratar (Interna-
tional Comission on Radiation Units and Measurements Reports 50 and 62), que han 
dado lugar a  recomendaciones basadas en una amplia revisión bibliográfica, 
para establecer los protocolos más adecuados de posicionamiento del pacien-
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te y delimitación de los volúmenes y órganos de riesgo2. La introducción del 
FDG-PET scan (PET-TAC) en los últimos años, en distintos aspectos del 
Cáncer de Pulmón ha supuesto mejoras adicionales en la planificación del 
tratamiento con RT, permitiendo por ejemplo mejorar la definición del tu-
mor cuando existe atelectasia o derrame pleural, así como disminuir la varia-
bilidad interobservador en el contorneo de los volúmenes, que es el principal 
factor de incertidumbre en la planificación del tratamiento.
 Todo ello nos permite abordar el tratamiento del Cáncer de Pulmón me-
diante radioterapia externa haciendo uso de instrumentos y de técnicas que 
lo hacen mucho más versátil, seguro y eficaz, con beneficio claro para los 
pacientes. Nos centraremos en el Cáncer de Pulmón de células no pequeñas 
(CPNCP) y analizaremos los siguientes apartados:
1. Radioterapia en CPCNP en estadio precoz: Sterotactic Body Radiation Therapy 

(SBRT).
2. Radioterapia en tumores localmente avanzados irresecables.
3. Radioterapia postoperatoria.
4. Radioterapia paliativa.

1. Radioterapia en CPCNP en estadio precoz: Sterotactic Body Radia-
tion Therapy (SBRT).
 Entre el 15 - 20% de los pacientes con CPCNP estadio I no pueden ser 
sometidos a una resección radical. La radioterapia ha sido tradicionalmente 
el tratamiento alternativo para los pacientes con CPCNP estadios precoces 
(estadio I) que no son médicamente operables o bien que rechazan la cirugía. 
Se puede administrar RT conformada en 3D y, preferentemente, RT alta-
mente conformada: Sterotactic Body Radiation Therapy (SBRT) (Figura 2). 
También estaría indicada en pacientes con elevado riesgo quirúrgico que no 
toleran una lobectomía (edad mayor de 75 años o pobre función pulmonar).
En  los pacientes con CPNCP estadio I inoperables, con RT convencional 
conformada en 3D, la supervivencia a 3 años es del 17 - 55%, comparada con  
una tasa de supervivencia a 5 años del 50 - 80% tras cirugía radical. El control 
local a 5 años con RT es del 40 - 70% inferior a las series quirúrgicas, siendo 
la recurrencia local la principal causa fallo tras RT convencional, lo que indica 
la necesidad de una alternativa a la RT convencional. 
 La SBRT tiene un creciente interés en los últimos años, es una técnica de 
tratamiento con RT externa que permite administrar, de un modo muy pre-

ciso, una alta dosis de radiación a un volumen blanco extracraneal, utilizando 
tanto una dosis única como un número pequeño de fracciones de dosis. Este 
tratamiento hipofraccionado tiene una mayor eficacia biológica permitiendo 
una mayor destrucción tumoral que con la RT convencional (control local 
por encima el 80 - 90%), menor toxicidad (escasa toxicidad grado 3) y mejor 
tolerancia, ya que se administra una dosis de radiación mas baja a los órganos 
de riesgo.
 Se han publicado diversos estudios (Fase I y Fase II) en estadio precoz de 
Cáncer de Pulmón no operable (Tabla 1). Se emplean diferentes esquemas de 
fraccionamiento según el tumor se localice a nivel central: 7,5 Gy en 8 sesio-
nes (25%), 15 Gy en 3 sesiones (15%), 12 Gy en 5 sesiones (10%) o a nivel 
periférico: 20 Gy en 3 sesiones (31%), 12 Gy en 5 sesiones (15%), 18 Gy en 
3 sesiones (15%). Como podemos apreciar los esquemas de tratamiento son 
variados, en cuanto a la dosis por fracción y nº de fracciones, con unas tasas 
de control local elevados y baja tasa de complicaciones.

Figura 2. Tratamiento con SBRT en Cáncer de Pulmón.
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 Podemos decir, por tanto, que la SBRT en CPCNP en estadio precoz no 
operable se establece como el tratamiento estándar. 
 Pero qué ocurre en CPCNP en estadio precoz operable, ¿se puede ofre-
cer la SBRT como una alternativa a la cirugía radical?: actualmente hay en 
marcha varios estudios randomizados, comparando SBRT vs cirugía en estos 
estadios precoces operables3: American College Of  Surgeons (ACOSOG Z4099), 
VU Universita Medical Centre ROSEL (estudio randomizado de cirugía vs 
SBRT en pacientes con estadio Ia CPCNP) y el estudio STARS (SBRT vs 
cirugía). El estudio publicado de la Universidad de Washington, en 2010, 
muestra resultados similares en cuanto al control local y supervivencia causa 
específica. Aunque debemos esperar a la publicación de los ensayos fase III 
en marcha es muy probable que la SBRT se pueda ofrecer como alternativa a 
cirugía radical en los pacientes operables, en estadios precoces de Cáncer de 
Pulmón, con resultados similares y escasa morbilidad.
 La SBRT también se puede emplear en pacientes con CPNCP oligometas-
tásicos (lesiones en pulmón, hígado, cerebro o en hueso).

2. Radioterapia en tumores localmente avanzados irresecables (esta-
dio III).
 Entre un 30 - 40% de los pacientes con CPCNP se diagnostica como en-

fermedad localmente avanzada irresecable (Estadios IIIa/IIIb). Un subgru-
po de estos pacientes, con enfermedad localmente avanzada, se pueden tratar 
con intención radical, con RT + QT, cuando la enfermedad torácica puede 
ser, adecuadamente, incluida en el campo de irradiación. Además el paciente 
debe tener condiciones físicas adecuadas para tolerar el tratamiento, es decir, 
“performance status” (PS): 0 - 2 y adecuada función pulmonar (espirometría 
con FEV1 ≥1 l / s  y capacidad de difusión con DLCO >12).
 Si analizamos los patrones de fallo terapéutico en pacientes con CPCNP, 
la recurrencia local es la principal causa de fallo tras la RT, con un rango de 
incidencia de 40 - 70%. La aparición de metástasis a distancia ocurre, con 
frecuencia, en pacientes con recurrencia local. La incidencia de metástasis 
a distancia está relacionada con el tamaño del tumor primario. En pacientes 
con tumor local controlado el riesgo de metástasis se incrementa en función 
del tamaño del primario: T <3 cm (21% a 3 años), T 3 – 5 cm (42%), T >5 cm 
(51%). Esta diferencia en el riesgo de diseminación, en función del tamaño 
del tumor, no se observa cuando el tumor primario no está controlado. De 
ahí la importancia del control  local en el CPCNP4.
 Durante los años 80 - 90 se utilizaba la RT exclusiva con pobres resultados, 
alta tasa de recaídas locales y de metástasis a distancia. Posteriormente se fue-
ron realizando ensayos incorporando la QT al tratamiento con radiación con 
el objeto de mejorar los resultados. De esta forma, se publica un metaanálisis 
en 1995 en el que se demuestra que el tratamiento con QT (esquemas con 
CDDP) seguido de RT mejora la supervivencia a 2 años (16% vs 19%) con 
un 13% de reducción del riesgo de muerte, por lo tanto, se establece como 
tratamiento estándar en el CPCNP irresecable QT + RT secuencial. 
 Posteriormente se realizan 3 importantes ensayos randomizados, Fase III,  
y un metaanálisis5, que evalúan el tratamiento QT/RT secuencial vs Radio-
quimioterapia concomitante, tras los cuales se puede concluir que el trata-
miento concomitante QT (basada en CDDP) + RT convencional (60 Gy) es 
superior al tratamiento secuencial. Esta asociación conlleva una mayor tasa 
de respuestas y también una mayor toxicidad aguda (no existen diferencias en 
la toxicidad tardía). La supervivencia a 5 años es significativamente superior 
en el grupo concomitante (Tabla 2).
 Se establece como tratamiento estándar en CPCNP localmente avanzado 
irresecable la QT (basada en CDDP) + RT concomitante. Dosis de RT de 
60 - 70 Gy (fraccionamiento 1,8 – 2 Gy x 5 días a la semana), RT confor-
mada en 3D, que nos permite incrementar la dosis al tumor y disminuir la 

Autor (año) Nº pa-
cientes

Dosis/Frac-
ción

Nº frac-
ciones

Control  
Local

Toxicidad

McGarry (2005) 47 12 - 24  Gy 3 79% 15% grado ≥3
Nyman (2006) 138 10 - 12 Gy 2 - 4 88% 10% grado ≥3
Zimmerman (2006) 68 8 - 12 Gy 3 - 5 88% 9% grado  ≥3
Timmerman (2006) 70 15 - 22 Gy 3 95% 20% grado  ≥3
Brown (2007) 59 1 x 15 Gy  

5 x 13.5 Gy   
1 - 5 90% 7%

Chang (2008) 27 10 - 12 Gy 4 57% / 
100%

11%

Nyman (2009) 57 15 Gy  3 92% 26% grado ≥3
Van der Voort 
(2009)

70  15 - 20Gy 3 78% / 
96%

10% grado ≥3

Tabla 1. Estudios de SBRT en Cáncer de Pulmón estadio precoz no operable
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dosis en tejido sano y, si es posible, debe utilizase la PET para la definición 
de los volúmenes de irradiación. La evidencia científica demuestra que no es 
necesario realizar  irradiación ganglionar electiva de todo el  mediastino en el 
tratamiento con RT del CPCNP, solo de las áreas ganglionares afectas.

 Los pacientes con estadio III de CPNCP, sometidos a cirugía seguida de 
QT adyuvante, presentan una tasa de recaídas locales que varía entre el 20 - 
60% de los casos. Por ello es importante evaluar si la RT postcirugía en estos 
casos aporta algún beneficio. No se han realizado estudios prospectivos y los 
datos más actualizados que disponemos provienen del análisis, por subgru-
pos de pacientes, de metaanálisis de QT adyuvante, como es el estudio del 
NSCLC Collaborative Group publicado en 2010 en Lancet en el que se evi-
dencia un posible beneficio de la RT postoperatoria en los pacientes, estadios 
III (N2) tras cirugía + QT adyuvante.
 Aunque se necesitan la realización de estudios prospectivos aleatorizados, 
para confirmar este beneficio de la administración de RT postoperatoria con 
las técnicas modernas de irradiación, podemos concluir que la irradiación 
torácica postoperatoria debe considerarse en los siguientes casos:
• Márgenes infiltrados por tumor (resecciones R1 y R2).
• Márgenes quirúrgicos insuficientes (inferiores a 5 mm).
• Afectación ganglionar mediastínica: N2.

 Se recomienda administrar una dosis de 50 Gy (2 Gy / fracción) en caso de 
afectación microscópica y 60 Gy (2 Gy/ fracción) en los casos de márgenes 
positivos o N2. En los pacientes con márgenes infiltrados o insuficientes del 
tumor primario, en los que se ha realizado disección ganglionar mediastínica, 
con resultado histológico negativo, no es necesario irradiar profilácticamente 
el mediastino, se recomienda irradiar el volumen correspondiente al área del 
tumor primario.

4. Radioterapia paliativa.
 Los pacientes con Cáncer de Pulmón, en el transcurso de la enfermedad, 
desarrollan síntomas que pueden requerir paliación con RT torácica. Los sín-
tomas que con mayor frecuencia se presentan en situación avanzada, en lo 
que respecta al aparato respiratorio, son los siguientes: disnea, dolor torácico 
por invasión de la pared torácica tos persistente, hemoptisis y síndrome de 
vena cava superior.
 Estos síntomas se producen como consecuencia de la obstrucción, oca-
sionada por el crecimiento tumoral, y la irritación de las estructuras normales 
intratorácicas. La RT torácica es una modalidad de tratamiento efectiva para 
aliviar estos síntomas, más del 90% de los pacientes pueden beneficiarse del 

Tabla 2. Ensayos clínicos RT + QT concomitante vs RT-QT secuencial

 ENSAYOS FASE III (publicación, año)
West Japan Lung Cancer Group (J Clin 
Oncol 1999)

314 pacientes (2 brazos: concomitante vs se-
cuencial). RT split (56 Gy, 28 fracciones)

RTOG 9401 (ASCO 2003) 407 pacientes (3 brazos: secuencial vs concomi-
tante (60Gy) y concomitante con RT hiperfrac-
cionada

GLOT-GFPC NPC 95-01. (J Clin Oncol 
2005)

205 pacientes (2 brazos: secuencial vs conco-
mitante (66 Gy en 33 fracciones) + 2 ciclos QT 
consolidación)

EORTC 08972 (Eur. J. Cancer, 2007) 158 pacientes (2 brazos: secuencial vs concomi-
tante. RT (66 Gy,  24 fracciones)

NSCLC Collaborative Group (J Clin 
Oncol 2010)

Metaanálisis: 1205 pacientes (2 brazos: secuen-
cial vs concomitante)

3. Radioterapia postoperatoria.
 La RT postoperatoria ha sido motivo de discusión desde hace años. A 
partir de la publicación, en 1998, del PORT Meta-analysis Trialist Group, se 
evidencia que la RT postoperatoria era perjudicial en todos los grupos de pa-
cientes exceptuando aquellos con afectación mediastínica (pN2). La validez 
de esta revisión sistemática se cuestiona, ya que las técnicas de irradiación 
empleadas en estos estudios no se corresponden con los avances introduci-
dos en la RT moderna en el momento de su publicación. Se emplearon téc-
nicas de irradiación obsoletas, dosis inapropiadas, además, la estadificación y 
el intervalo entre la cirugía y la RT fueron variables.
 Trabajos más recientes como el estudio retrospectivo, publicado en 2006 
de la SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results Data Base)6, dise-
ñado para valorar el papel de la RT postoperatoria frente a la observación 
en CPCNP estadios II y III, con 7.465 pacientes, evidencia un beneficio en 
la supervivencia de los pacientes con afectación ganglionar N2, que recibían 
RT torácica después de la resección quirúrgica, no se demuestra beneficio en 
pacientes N0, N1.
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tratamiento, con significativa reducción de los síntomas.
 La RT también se utiliza, con frecuencia, para la paliación de metástasis 
(M1) en otras  localizaciones extratorácicas: cerebrales, óseas y médula espi-
nal, fundamentalmente.
 ¿Cuál es el esquema de RT paliativa más adecuado? La dosis óptima de RT 
paliativa torácica en el Cáncer de Pulmón avanzado sintomático no está esta-
blecida. La mayoría de los estudios prospectivos, fase III, que se han realizado, 
comparando varios regímenes de RT torácica paliativa, diferentes en dosis y 
fraccionamiento, no encuentras diferencias significativas entre los distintos es-
quemas de RT empleados. Los ensayos son heterogéneos por lo que resulta 
difícil la comparación entre ellos (Tabla 3). La Cochrane7 realiza una revisión 
en 2008, de 40 ensayos randomizados sobre RT paliativa en Cáncer de Pulmón, 
encontrando importantes variaciones en las dosis de tratamiento administra-
das, en las características de los pacientes y en la evaluación de los resultados, 
debido a esta gran heterogeneidad no se puede realizar ningún metaanálisis.

 Los resultados obtenidos, después de revisar todos estos ensayos, mues-
tran que no existe ninguna evidencia clara de que algún esquema de trata-
miento RT proporcione una mejor paliación. Los tratamientos con mayor 
dosis de RT se asocian con un incremento en la toxicidad aguda, especial-
mente esofagitis. Existe evidencia de un incremento discreto y no significati-
vo en la supervivencia (5% a 1 año y 3% a 2 años) en los pacientes con buen 
estado general, tratados con los esquemas de alta dosis. 
Las indicaciones de RT paliativa torácica son las siguientes:
• Pacientes con carcinoma pulmonar, estadios IIIa/b con deterioro del esta-

do general (PS 2 - 3).
• Enfermedad locorregional muy extendida que no es susceptible de trata-

miento con RT a dosis radical.
• Estadios IV, que presentan síntomas relacionados con la tumoración torácica.
 En estos casos, está indicada, la realización de tratamiento con RT paliati-
va torácica (Grado de recomendación IA).
 El esquema de dosis y fraccionamiento de RT debe elegirse en base al criterio 
del médico que lo valora que así como según las características físicas y nece-
sidades del paciente:
• Los pacientes con buen estado general se deben tratar con esquemas de 

más dosis y con más fracciones (30 Gy en 10 fracciones o 20 Gy en 5 frac-
ciones), ya que se puede conseguir paliar los síntomas durante un período 
más largo de tiempo y, además, se puede incrementar la supervivencia.

• Los pacientes con deterioro del estado general (PS >2), con supervivencia 
esperada corta, pueden tratarse con esquemas más cortos (8 - 10 Gy en 1 
sesión, 16 Gy en 2 fracciones en 8 días), ya que de esta forma conseguire-
mos una mejoría en lo síntomas, similar a los esquemas más largos, aunque 
no se prolongue la supervivencia. 

 Otras terapias del Cáncer de Pulmón de células no pequeñas (bra-
quiterapia, crioterapia, fototerapia, radiofrecuencia)
 Un 30% de los pacientes con Cáncer de Pulmón, durante el proceso de 
progresión de la enfermedad, pueden desarrollar una obstrucción sintomá-
tica de la vía aérea con la aparición de síntomas como tos, disnea, hemopti-
sis y neumonía postobstructiva. El tratamiento local en estos casos tiene un 
importante papel para aliviar los síntomas del paciente y mejorar su calidad 
de vida. En estos casos se pueden emplear diversos procedimientos para me-
jorar esa obstrucción de la vía aérea: braquiterapia, crioterapia, fototerapia y 

Tabla 3. Ensayos aleatorizados de RT paliativa en Cáncer de Pulmón

Estudios
Autor (año)

Esquema tra-
tamiento RT

Criterios 
inclusión

Tolerancia al 
tratamiento

Efecto 
paliativo

Superviven-
cia global

Nestle (2000) 60 Gy vs 32 
Gy

CPCNP 
Estadios III/
IV

Más Esofagi-
tis 32 Gy

No diferen-
cias

No diferen-
cias

Teo (1988) 45 Gy vs 32.5 CPCNP 
inoperable

No diferen-
cias

Mayor 
paliación 45 
Gy

No diferen-
cias

Reinfuss 
(1999)

20 + 20 (split) 
vs 50 Gy

CPCNP 
inoperable

Más esofa-
gitis 20 + 20 
(split)

No se 
valora

Mayor en 50 
Gy

Bezjak 
(2002)

20 Gy vs 10 
Gy

CPCNP 
avanzado

No diferen-
cias

Mayor 
paliación 20 
Gy

Mayor en 20 
Gy

Erridge 
(2005)

30 Gy vs 10 
Gy

CPCNP 
avanzado

No diferen-
cias

Mayor 
paliación en 
30 Gy

No diferen-
cias

Kramer 
(2005)

30 Gy vs 16 
Gy

CPCNP 
inoperable

No diferen-
cias

Mayor 
paliación en 
30 Gy

Mayor en 30 
Gy

Senkus 
(2005)

20 Gy vs 16 
Gy

CPCNP 
inoperables

No diferen-
cias

No diferen-
cias

Mayor en 16 
Gy
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radiofrecuencia8. 

Braquiterapia (BQ)
 La BQ endobronquial es una técnica de irradiación bien establecida como 
tratamiento para paliación de síntomas causados por una obstrucción endo-
bronquial en Cáncer de Pulmón. Se puede realizar BQ de baja tasa (LDR, con 
semillas de I-125 o Pd-103) o bien  BQ de alta tasa de dosis (HDR).
 La BQ-HDR se realiza con una fuente de Iridio-192. La fuente radiactiva va 
vehiculizada dentro de unos catéteres o agujas colocados en el paciente, y se 
libera la dosis mediante un sistema de carga diferida de forma que no existe un 
contacto del personal con la radiación. La BQ-HDR endobronquial es un pro-
cedimiento rápido que se puede aplicar al paciente bajo anestesia local. Con 
la BQ-HDR la rápida caída de la dosis de radiación en la zona de tratamiento 
permite un tratamiento localizado sobre el tumor con una mínima irradiación 
del tejido normal circundante.
 La BQ se realiza en colaboración con el neumólogo intervencionista, re-
quiere la realización de una fibrobroncoscopia. El catéter que vehiculiza la 
fuente radiactiva se pasa a través del broncoscopio para llegar al sistema bron-
quial. A continuación debe realizarse la simulación y planificación del trata-
miento con control de imagen (TAC o Ecografía) y se administra la radiación 
a la lesión a través del catéter, con la prescripción de la dosis a 1 cm, cubriendo 
la lesión macroscópica con un margen de seguridad. La aplicación dura varios 
minutos y una vez finalizada se retira el catéter y el fibrobroncoscopio.
 La principal indicación de la BQ es la paliación de síntomas relacionados 
con crecimiento endobronquial del cáncer broncopulmonar, ampliándose su 
uso a sobreimpresión de tumores centrales tratados con radioterapia externa 
(RTE) con intención radical y en tumores pequeños como tratamiento ex-
clusivo. De acuerdo a las recomendaciones de la ABS (American Brachytherapy 
Society) y de la ESTRO (European Society of  Therapeutic Radiology and Oncology) las 
indicaciones de BQ en Cáncer de Pulmón son las siguientes: 
-  Tratamiento paliativo: pacientes con tumores con gran extensión endo-

bronquial, causante de síntomas: disnea por obstrucción, tos, sangrado 
o neumonía postobstructiva. Aquellos tumores que causan obstrucción 
fundamentalmente por compresión extrínseca de la vía aérea no serían 
candidatos para este tratamiento.

 El esquema de tratamiento, es decir, la dosis y el número de aplicaciones, 
varía según los diferentes centros. La ABS recomienda tres fracciones de 

7,5 Gy, dos de 10 Gy o cuatro de 6 Gy. Estos fraccionamientos tienen el 
mismo equivalente radiobiológico, siendo los resultados similares.

-  Tratamiento curativo: Se ha empleado BQ en el tratamiento radical del cán-
cer pulmonar, tanto como tratamiento exclusivo de tumores incipientes, 
o como en asociación a RTE en forma de sobreimpresión. La dosis reco-
mendada por la ABS con fines curativos es de tres fracciones, de entre 5 y 
7,5 Gy cuando el tratamiento es de una sobreimpresión de un tratamiento 
previo de 60 Gy con RTE, y de cinco a seis fracciones de 5 a 7 Gy si el 
tratamiento se emplea en forma exclusiva.

 
 La Cochrane9 ha publicado recientemente una revisión del tratamiento con 
BQ paliativa endobronquial y concluye que los diversos esquemas de fraccio-
namiento tienen un efecto similar sobre la supervivencia global. No obstante 
no existen diferencias significativas en la progresión local o en la extensión sis-
témica de la enfermedad. Entre las complicaciones de la BQ-HDR se describe 
la hemoptisis fatal que fue menor con el esquema de 7,4 Gy en 2 fracciones. 
La BQ endobronquial permite el control de síntomas respiratorios con una 
mejoría del 90% de la hemoptisis, 85% de la tos, 86% de la disnea y del 99% 
en los casos de neumonía postobstructiva y atelectasia.
 La complicación más grave descrita con BQ endobronquial es la hemopti-
sis masiva (< del 10%), otras complicaciones que pueden aparecer son: fístulas 
traqueoesofágicas (<3%),  bronquitis (<5%) o estenosis bronquial, la inciden-
cia de estas complicaciones es variable según la serie publicada.
 Tras la revisión de las distintas publicaciones se puede concluir que la BQ 
endobronquial es una técnica útil en el tratamiento sintomático de los pacien-
tes con obstrucción de la vía aérea central. El procedimiento es bien tolerado, 
efectivo y con baja tasa de complicaciones. Si bien su principal indicación 
son pacientes con Cáncer de Pulmón avanzado, con intención paliativa, debe 
considerarse también en situaciones de tumores incipientes en pacientes con 
contraindicación de cirugía o RTE, o como sobreimpresión tras RTE
 No obstante, no existe evidencia clínica para recomendar de forma rutina-
ria la BQ endobronquial, sola o en combinación con otras maniobras locales, 
como tratamiento paliativo de inicio de la obstrucción endobronquial produ-
cida por Cáncer de Pulmón, siendo necesarios estudios randomizados para 
definir claramente el papel de la BQ endobronquial. La RT externa sola es más 
efectiva para la paliación de síntomas que la BQ endobronquial sola. En pa-
cientes previamente tratados con RT externa y que presentan una recurrencia 
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tumoral, con obstrucción endobronquial central, la BQ se podría considerar 
en casos seleccionados.

Crioterapia
 La crioablación percutánea es otra modalidad de técnica ablativa que em-
plea temperaturas bajo cero con congelación como modelo de destrucción 
celular. Aunque su historia es relativamente larga ha sido usada menos que 
otros métodos de tratamiento locales. 
 Se emplea un broncoscopio rígido o flexible para, de forma muy rápida, 
congelar las células a -70ºC destruyéndolas. A través del FB se introduce la 
criosonda, un fino dispositivo delgado que contiene unas pequeñas agujas a 
través de las cuales surgen unos tubos dirigidos a una fuente de nitrógeno 
o argón, que enfrían con gas la punta de la sonda, con la ayuda de imágenes 
de ultrasonido o TAC se guía la aplicación a la lesión tumoral. Se utiliza 
generalmente el gas argón para la criogénesis, el cambio de estado líquido a 
gaseoso desciende la temperatura, alrededor del catéter, a niveles bajo cero 
produciendo la muerte celular, a través de mecanismos directos e indirectos 
causando necrosis en los tejidos.
 El procedimiento se puede realizar con sedación y anestesia local, aunque 
en lesiones centrales o de mayor tamaño en los que se puede producir hemo-
rragia los pacientes debes ser intubados. La crioablación percutánea se realiza 
guiada por TAC para la adecuada colocación de los catéteres, la elección del 
catéter y el número de ellos va a depender del tamaño del tumor y de la geo-
metría del mismo.
 La crioterapia esta indicada preferentemente en lesiones menores de 3 cm, 
lesiones mayores tienen un mayor riesgo de recurrencia y pueden necesitar 
múltiples catéteres para que la crioablación sea adecuada. La criozona debe 
extenderse 1 cm por fuera del borde del tumor para tratar la extensión  mi-
croscópica del tumor9.
 La crioablación tiene la singular capacidad de preservar la arquitectura 
del colágeno y, de este modo, permitir la integridad de la estructura del 
árbol traqueobronquial, de los grandes vasos, músculos, incluyendo el dia-
fragma que permanecen intactos. Los tumores centrales próximos a un 
bronquio principal y a un gran vaso pueden tratarse de forma segura con 
crioablación. Los tumores cercanos a la pleura y lesiones en pared torácica 
se pueden tratar, preferentemente, con crioablación ya que la radiofrecuen-
cia puede ser dificultosa en estas localizaciones. Las contraindicaciones ab-

solutas para la crioablación son la neumonía y la existencia de una coagu-
lopatía que no se pueda resolver. Hay que valorar de forma individualizada 
los pacientes con un enfisema severo o fibrosis pulmonar que tienen una 
reserva respiratoria limitada y podrían presentar una hemorragia intraal-
veolar tras el procedimiento con fallo respiratorio requiriendo intubación y 
cuidados intensivos. 
 Las principales complicaciones asociadas a este procedimiento son: neu-
motórax (12 - 37%), hemorragia (22 - 62%) y derrame pleural (14%), con 
una incidencia muy variable según las series publicadas. Una vez realizado el 
procedimiento el seguimiento se realizará con imágenes de TAC al mes, a los 
3 meses y después cada 3 meses durante 2 años. También se recomienda  la 
realización PET-TAC ya que permite una detección precoz de las recidivas.
En cuanto a los resultados a largo plazo hay publicados muy pocos estudios 
pero los datos iniciales son prometedores, cuando se compara radiofrecuen-
cia, resección sublobar y crioablación muestra unos resultados similares (no 
diferencias estadísticamente significativas) en supervivencia a 3 años (87,1%, 
87,5% y 77% respectivamente).

Fototerapia
 La terapia fotodinámica (PTD) endobronquial es una técnica mínimamen-
te invasiva para paliar la obstrucción de la vía aérea producida en el Cáncer 
de Pulmón y aunque también se ha empleado para el tratamiento de tumores 
en estadio precoz con invasión endobronquial.
 La PTD combina la aplicación de una droga fotosensibilizante con lá-
ser para destruir células tumorales y paliar los síntomas de la enfermedad. 
Consta de dos etapas: en primer lugar se le inyecta al paciente una sustancia 
fotosensibilizante (que se acumula en las células tumorales) y que permanece 
inactiva hasta que contacta con una luz de longitud de onda apropiada. Poste-
riormente, mediante endoscopia FB, se introduce en sistema bronquial o una 
fibra con láser, cuando la sustancia fotosensibilizante es activada por la luz 
origina la liberación de radicales libres que hace que se produzca la muerte de 
las células tumorales10, sin incidir en el tejido sano. 
 Los diversos estudios publicados muestran una paliación de síntomas en-
tre el 75 - 100% de los casos. La complicaciones descritas son: quemadura 
solar (5 - 21%), neumotórax (9%), y neumonía (13%).
 En estadios precoces de Cáncer de Pulmón endobronquial, en los estudios 
publicados, se recogen tasas de respuesta completas por encima del 60%. No 
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obstante son necesarios estudios randomizados que comparen la TFD con 
las otras modalidades de tratamientos endobronquiales.

Radiofrecuencia
 La ablación por Radiofrecuencia (RFA) ha ido ganando adeptos en los 
últimos años y se ha convertido en una opción viable para el tratamiento de 
los tumores de pulmón, tanto de los tumores primarios de pulmón como en 
las metástasis pulmonares de cualquier origen. Se ha observado resultados 
comparables con tratamientos más agresivos, presentando la ventaja de una 
escasa morbilidad y mortalidad, con una disminución de la estancia hospita-
laria.
 El pulmón es un tejido ideal para el tratamiento RFA. El tumor se distin-
gue fácilmente del tejido pulmonar normal, con TAC, permitiendo la colo-
cación precisa el electrodo en la lesión. El aire en el pulmón actúa como un 
excelente aislante, concentrando la energía liberada en el tumor y reduciendo 
la dispersión de energía en el tejido adyacente. Los cambios característicos 
tras la ablación se ven de forma inmediata en el pulmón permitiendo al ra-
diólogo evaluar el éxito del tratamiento9. 
Las indicaciones son:
-  Pacientes en lo que no esté indicada la cirugía.
-  Pacientes en los que su función respiratoria contraindique la cirugía y el 

tratamiento con RT.
-  Recurrencias locales después de RT en CPCNP.
-  Metástasis pulmonares recurrentes.
-  Pacientes con NSCLC en el seno de insuficiencia respiratoria.
-  Lesiones mayores de 3 cm de diámetro combinado con RT externa.

Las contraindicaciones se pueden englobar en dos grandes grupos:
-  Las que dependen del paciente: diátesis hemorrágica, alteración de la coa-

gulación (Test de Quick <50%, <50.000 plaquetas/mm3), sepsis, infección 
respiratoria, infección en el punto de punción, reserva funcional pulmonar 
reducida (FEV1 <0,6 l), hipertensión pulmonar severa, neumonectomía.

-  Las que dependen del tumor: no existen contraindicaciones absolutas no 
obstante requieren un estudio especial los tumores mayores de 4 cm y tumo-
res localizados a menos de 1 cm del hilio, por el riesgo de tratamiento incom-
pleto de las lesiones y por la posibilidad de dañar los tejidos adyacentes. 

 Técnica: Después de sentar la indicación en un comité multidisciplinario de 
tumores el procedimiento de RFA se llevara a cabo por parte de la unidad 
de Radiología intervencionista guiado por TC. Es preferible realizar la RFA 
bajo anestesia general. Una alternativa puede ser la combinación de anestesia 
epidural y sedación consciente.
 Dependiendo de las agujas de radiofrecuencia que se usen se necesitaran 
uno o dos electrodos. El TC permite la localización de los nódulos y la elec-
ción del punto de entrada del electrodo. El siguiente paso consiste en el posi-
cionamiento de la aguja guiada por el TC. Dependiendo del tipo de electrodo 
se puede colocar bien en contacto con el nódulo o en el centro del nódulo. El 
electrodo es conectado al generador de energía que envía la radiofrecuencia 
al volumen definido por el tamaño del electrodo. El tratamiento es efectivo 
cuando la temperatura sobrepasa los 60°C.
 Al finalizar el procedimiento de ablación con radiofrecuencia se realizará 
un TC de tórax para descartar complicaciones inmediatas.

 Complicaciones: son similares a las que ocurren en otros procedimientos 
con biopsia con aguja percutánea. Las más frecuentes son: neumotórax (30 
- 55%), es la complicación más frecuente aunque  la mayoría son pequeños 
y se tratan de forma conservadora, pero si el neumotórax aumenta en los 
controles radiográficos y o es sintomático requiere tubo torácico de drenaje. 
El derrame pleural ocurre en un 19% de los casos, habitualmente pequeños 
y asintomáticos. La neumonía aparece en un 16% de los casos siendo más 
frecuente en pacientes con EPOC y en lesiones centrales. La hemorragia pul-
monar y hemoptisis pueden aparecer en un 5,9%. El dolor torácico después 
del procedimiento aparece, especialmente, en aquellos tumores próximos a la 
pleura y a la pared torácica.
 Para el seguimiento se recomienda TAC: uno al mes del procedimiento, 
después a los 3, 6, 12 y 18 meses y, después, anualmente durante 5 años. La 
PET/TC es la técnica más adecuada para detectar recurrencias tempranas y 
para el seguimiento de la respuesta al tratamiento.

 Resultados: los diversos estudios publicados recogen una tasa de recurren-
cia local variable según las series (9 - 62%); La recurrencia en el primer año 
para tumores menores de 2 cm es del 3,7%, mientras que la recurrencia cuan-
do son lesiones mayores se encuentran alrededor del 12,4%. Después de los 
dos primeros años la recurrencia local es del 11%. La tasa de supervivencia, 
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a 2 y 4 años, es del 78% y 47% respectivamente. Los estudios publicados 
recogen unos subgrupos heterogéneos de pacientes y no existen criterios 
estandarizados por lo que la comparación entre los estudios es dificultosa.
 En conclusión, podemos decir que la radiofrecuencia percutánea puede 
jugar un papel en el tratamiento de tumores pulmonares primarios o metas-
tásicos. El tumor se controla mejor cuando presenta un tamaño menor de 3 
cm y una localización periférica a más de 1 cm del hilio. 
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