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TRATAMIENTO
7.2 Lesiones premalignas y preinvasoras, manejo y tratamiento

CAPÍTULO 7

1. Introducción
 El Cáncer de Pulmón se origina en el epitelio de la vía respiratoria, que 
cuenta con una población celular compuesta por células ciliadas, intermedias, 
secretorias (células globet en la vía aérea principal y células Clara en la pequeña 
vía aérea), células basales y células neuroendocrinas; algunas de ellas se han 
propuesto como el origen de los diferentes subtipos de Cáncer de Pulmón, 
basándose en la morfología y características específicas de cada variedad. 
 Algunos tipos tumorales parecen desarrollarse a través de cambios morfo-
lógicos progresivos que se correlacionan con alteraciones moleculares, pero 
otros parecen surgir en un epitelio histológicamente normal; esas diferencias 
reflejan los distintos compartimentos anatómicos y funcionales del tracto res-
piratorio. Las lesiones preinvasoras reconocidas por la OMS incluyen la meta-
plasia escamosa, con displasia y carcinoma in situ; la hiperplasia adenomatosa 
atípica y la hiperplasia idiopática pulmonar difusa de células neuroendocrinas. 
Otras lesiones que es probable representen lesiones preinvasoras, pero que no 
están incluidas actualmente en la lista de la OMS, son la papilomatosis respira-
toria relacionada con el virus del papiloma humano y el mesotelioma in situ.
 No existe un progenitor único para los diferentes tipos tumorales. La car-
cinogénesis de campo juega un papel muy importante en el desarrollo del 
cáncer e incluye la diseminación de clones preinvasivos a lo largo del epitelio 
respiratorio o el desarrollo de múltiples y separados focos de lesiones prein-
vasoras como la displasia escamosa o el carcinoma in situ. Además de la bien 
conocida y caracterizada progresión del carcinoma epidermoide y de algunos 
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adenocarcinomas, existen vías alternativas que actualmente están siendo in-
vestigadas. Su caracterización, métodos diagnósticos y tratamiento serán mo-
tivo de análisis en el texto. 

2. Lesiones preinvasoras-premalignas de células escamosas
2.1 Introducción
 En contraste con la pobre supervivencia de los pacientes con enfermedad 
avanzada, el pronóstico de aquellos en estadio 0 (carcinoma in situ) o estadio 
IA es excelente, con una supervivencia a 5 años superior al 70%1. A diferencia 
del adenocarcinoma, que surge principalmente en las vías aéreas periféricas 
y en el parénquima pulmonar, el carcinoma epidermoide habitualmente sur-
ge en la vía aérea central (5 primeras generaciones de bronquios). Un mejor 
conocimiento del desarrollo y de la historia natural de las lesiones prema-
lignas puede conducir a la identificación de dianas moleculares y de nuevos 
métodos para la detección precoz; de igual manera, puede ayudar en la toma 
de decisiones clínicas en el manejo de tales pacientes. Se considera que los 
carcinomas de la vía aérea se desarrollan de manera gradual desde lesiones epi-
teliales perinvasoras y pueden ser multifocales. Sería deseable la identificación 
temprana de estas lesiones como estrategia en el manejo terapéutico en este 
estadio mínimamente invasor. Técnicas tales como el láser Nd:YAG, la terapia 
fotodinámica o la crioterapia pueden ser empleadas para tratar estas lesiones 
intraepiteliales antes de que sean invasoras.

2.2 Carcinogénesis escamosa y alteraciones genéticas
 El modelo de la carcinogénesis del carcinoma epidermoide, basado en una 
progresión por etapas, se basa en diferentes evidencias de modelos animales. 
El examen de citologías de esputo seriadas en mineros del uranio y en fuma-
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dores muestran que el cáncer se desarrolla a través de una serie de etapas (leve, 
moderada-severa atipia, carcinoma in situ e invasor). Sin embargo, sus células 
provienen de diferentes partes del árbol traqueobronquial2. En este sentido, 
la progresión desde la atipia al cáncer puede ser el reflejo de la denominada 
carcinogénesis de campo, más que una progresión de una única lesión. Esta 
carcinogénesis de campo se caracteriza por una predisposición del epitelio 
respiratorio a malignizarse tras la agresión carcinogénica; puede afectar a una 
única célula precursora, la cual se diferencia en los distintos tipos de tumor; 
o bien, como se piensa actualmente, diferentes tipos de células precursoras, 
ubicadas en determinadas zonas, son las que se diferencian en los distintos 
tipos de tumores. Esta carcinogénesis de campo puede ser debida a: 
1)  Múltiples mutaciones diferentes dentro del epitelio de la vía aérea que ocu-

rren en paralelo.
2)  Expansión de uno o múltiples clones que surgen en paralelo y que podrían 

migrar para colonizar el epitelio.
3)  La misma mutación ocurre en diferentes localizaciones debido a la predis-

posición genética de las células, respondiendo a la misma agresión carcino-
génica de idéntica forma. La carcinogénesis de campo explica el desarrollo 
de múltiples tumores, sincrónicos o metacrónicos en el mismo paciente.

 No hay duda de que el proceso de carcinogénesis de campo es un hecho 
que sucede en el desarrollo de un Cáncer de Pulmón. Gran parte de las células 
del epitelio respiratorio expuesto a agentes carcinogénicos presentan diversas 
y múltiples mutaciones génicas, lo cual sugiere la existencia de múltiples focos 
de lesiones no relacionadas, desde el punto de vista del clon celular. 
 La activación de la vía P13K es un ejemplo de evento temprano de la car-
cinogénesis pulmonar, que genera un evento tipo campo, que altera morfoló-
gicamente el tejido normal. La activación de esta vía P13K está presente en 
células morfológicamente normales del epitelio bronquial de pacientes con 
Cáncer de Pulmón, al igual que en células de adenocarcinoma y displasia esca-
mosa. De manera interesante, mientras que el cese de la exposición al humo 
del tabaco puede devolver a la normalidad los cambios morfológicos de este 
epitelio, los cambios genéticos se mantienen en este epitelio “normalizado”. 
La progresión a carcinoma epidermoide de este epitelio, morfológicamente 
normal pero genéticamente alterado, es desconocida3.
 Se conocen algunas de las alteraciones genómicas asociadas al desenca-
denamiento y progresión del carcinoma epidermoide; mutaciones y ampli-

ficaciones 3p se han confirmado como eventos tempranos o predictores de 
progresión clínica en lesiones de alto grado del epitelio respiratorio. La disre-
gulación e hipermetilación de la telomerasa son pasos intermedios del desa-
rrollo invasivo de dichas lesiones, mientras que las mutaciones de p53 y KRAS 
ocurren posteriormente. En modelos animales murinos de carcinoma epider-
moide y en células epiteliales bronquiales in vitro se ha demostrado que un 
incremento en la señalización β-catenina en las células basales está asociado a 
una mayor severidad de la enfermedad, mayor crecimiento y reducción de la 
adhesividad intercelular. Además, la activación de la β-catenina específica de 
las células basales aumenta la proliferación celular y de aquellos factores im-
plicados en la transición epitelial-mesenquimal, incluyendo el incremento de 
la transcripción Snail y reducción de la expresión de E-caderina; esto produce 
una disminución de la adhesión celular, y en otros tumores se ha asociado a un 
incremento del potencial metastásico. 
 El papel de la inflamación, al menos en el carcinoma broncogénico rela-
cionado con el humo del tabaco, es un factor importante que contribuye al 
desarrollo y progresión del cáncer. La inflamación crónica coadyuva a la pro-
gresión de los cambios metaplásicos hacia el proceso invasor, así como pro-
mueve la angiogénesis dentro de los tumores invasores. Entre otros cambios, 
hay una activación de la ciclooxigenasa COX-2, la cual cataliza la síntesis de 
prostaglandinas proinflamatorias. 

2.3 Prevalencia
 Desde los años 50 del pasado siglo se conoce que las lesiones preinvasoras 
son detectadas en el epitelio bronquial de personas fumadoras y pacientes con 
cáncer. Recientemente se ha demostrado una prevalencia de lesiones prein-
vasoras de alto grado del 9% en un estudio con 241 sujetos con riesgo de 
desarrollar un Cáncer de Pulmón. Es mayor en fumadores activos (12%), que 
en exfumadores (4%). La severidad de la displasia se correlaciona con el grado 
de exposición al tabaco. En el citado estudio, se evidenció una clara relación 
entre la presencia de displasia de alto grado y un carcinoma broncogénico 
previo, historia de tumor de cabeza y cuello, o exposición a asbesto u otros 
carcinogénicos. 
 Los estudios con autofluorescencia en voluntarios fumadores sanos indi-
can una prevalencia de carcinoma in situ del 1,8%, de displasia severa del 
6,5%, de displasia moderada del 14% y de displasia leve del 40%. 
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2.4 Clasificación histológica
 La clasificación de la OMS incluye como lesiones preinvasoras la displa-
sia escamosa y el carcinoma in situ. La displasia puede ser leve, moderada o 
severa, dependiendo de la severidad de la atipia celular y de las alteraciones 
en el epitelio bronquial. En la displasia leve hay un escaso desorden celular y 
pleomorfismo en el tercio inferior del epitelio; es raro que haya mitosis. En la 
displasia moderada están afectados los dos tercios inferiores, con un aumento 
del grosor y del pleomorfismo y se presentan atipias celulares; las mitosis se 
localizan en el tercio inferior del epitelio. En la displasia severa las alteraciones 
afectan también al tercio superior, pero no alcanzan la superficie del epitelio; 
las mitosis se confinan en los dos tercios inferiores. El carcinoma in situ se 
define por la extensión a la superficie de los citados cambios, con caracterís-
ticas citológicas malignas marcadas por las variaciones en el tamaño nuclear, 
forma, hipercromatismo, duplicidad de nucléolos, irregularidad de la mem-
brana nuclear y discordancia de la maduración entre el núcleo y el citoplasma. 
Aunque esta clasificación es muy útil, existe una considerable variabilidad en la 
identificación específica de las lesiones preinvasoras, incluso entre patólogos 
experimentados en pulmón.

2.5 Historia natural 
 Varios factores complican la evaluación de la historia natural de las lesiones 
preinvasoras de la vía aérea. Aunque está bien detallado el modelo de pro-
gresión desde la metaplasia a la displasia y de esta al carcinoma in situ, no se 
conoce la proporción exacta de pacientes que progresarán de displasia severa 
o CIS a carcinoma invasor. La clasificación de las lesiones es difícil, ya que la 
toma de una biopsia mediante broncoscopia distorsiona las características his-
tológicas de las muestras tomadas; además en muchas ocasiones, dado que las 
lesiones preinvasivas son habitualmente pequeñas, se resecan por completo al 
realizar la biopsia endobronquial, por lo que las tasas de progresión observa-
das en los diferentes estudios pueden no representar la verdadera agresividad 
de una lesión preinvasora no extirpada; y cuando se hace referencia a la pro-
gresión de estas lesiones, se indica en forma de porcentaje y no como tasa de 
progresión por año de seguimiento. Otro factor que se añade a la confusión en 
cuanto a la evolución de estas lesiones podemos encontrarlo en que la mayoría 
de pacientes incluidos en las series publicadas corresponden a poblaciones 
muy seleccionadas, que no representan los clásicos fumadores de alto riesgo; 
varias series incluyen un importante número de pacientes con exposición am-

biental a tóxicos, o tumores previos aerodigestivos. La mayoría de los estudios 
aportan información de pequeñas series de casos, con heterogéneos criterios 
de inclusión, exclusión o broncoscopias realizadas durante el seguimiento4.
En una de las series con el número de pacientes más grande, Bota evaluó 416 
lesiones preinvasoras en 104 pacientes que habían sido tratados por tumores 
de la vía aérea, exposición ambiental o grandes fumadores. El 69% de los CIS 
progresó o requirió tratamiento debido a la persistencia de la misma tras tres 
meses de observación. Por el contrario, solo el 37% de las lesiones que mos-
traban displasia severa y el 3,5% de aquellas que mostraban displasia leve o 
moderada progresaron durante su periodo de observación. 

2.6 Diagnóstico
 El método clásico de cribado para el Cáncer de Pulmón en estadio inicial 
de localización central es la citología de esputo. Sin embargo, la facilidad de 
uso de este método se ve limitada por una escasa sensibilidad. La citología de 
esputo rara vez se emplea en la práctica clínica y las guías actuales no la reco-
miendan en el cribado del Cáncer de Pulmón. Por ello, es raro encontrar en la 
clínica habitual pacientes con atipia en la citología de esputo.
 La broncoscopia flexible de luz blanca (su acrónimo inglés WLB, más em-
pleado) permite la inspección visual de la vía aérea central. Sin embargo, y a 
pesar de los modernos videobroncoscopios, la sensibilidad de la WLB aún 
es muy pobre. La broncoscopia de autofluorescencia (AFB, acrónimo inglés) 
ha venido a mejorar los resultados de la exploración endoscópica. La AFB 
emplea las diferentes propiedades en cuanto a la fluorescencia de los tejidos 
normales y patológicos. De esta forma, mientras que la sensibilidad publicada 
de la WLB se sitúa entre el 9 - 58%, la AFB aumenta a 44 - 82%; esto conduce 
a un descenso de la especificidad (62 - 95% para la WLB frente al 46 - 75% de 
la broncoscopia de autofluorescencia). Este aumento de lesiones falso positi-
vo conduce a un aumento innecesario de biopsias, con un claro impacto en el 
coste-efectividad de la técnica5.
 Por otro lado, hay datos de que los tejidos con autofluorescencia patológica 
pero histología de tejido sano, muestran alteraciones cromosómicas; en este 
escenario, la presencia de estas áreas de autofluorescencia anormal puede ser 
un indicador de riesgo de desarrollar un Cáncer de Pulmón. 
 Las recomendaciones actuales indican que en pacientes con displasia severa 
o CIS sin alteraciones radiológicas se debe proponer una WLB para excluir 
lesión endobronquial, con un grado de recomendación 2C. La AFB puede 
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emplearse como adyuvante, si está disponible. Tras la detección de una lesión 
de alto grado, parece razonable un seguimiento mediante WLB, con al menos 
6 meses entre las exploraciones. La duración del mismo no está establecida 
(recomendación 2C). 
 La dificultad en la evaluación de estas lesiones ha impulsado la investiga-
ción y el desarrollo de nuevos métodos de imagen. La AFB de alta magni-
ficación (100/110x) y la broncoscopia con imagen de banda estrecha (que 
modifica el ancho de banda habitual de la luz) son dos novedosos sistemas que 
analizan los cambios a nivel de la microvasculatura de la mucosa bronquial; 
esta se observa en la displasia escamosa y puede jugar un papel en la patogé-
nesis del cáncer. La tomografía de coherencia óptica es una potente técnica de 
imagen que ofrece una visión de alta resolución en la superficie tisular y bajo 
ella. Similar a la ecografía, en lugar de ondas de sonido emplea luz infrarroja, 
permite el análisis de estructuras celulares y extracelulares, con una resolución 
espacial de alrededor de 3 - 15 μm y de 2 mm de profundidad. Ha demostrado 
su efectividad en la distinción de metaplasia, hiperplasia y carcinoma in situ. 
 La inmunohistoquímica carece de valor pronóstico adicional a la hora de 
valorar el grado histológico de malignidad de las lesiones. Por el contrario, 
los marcadores genéticos son unos prometedores marcadores pronósticos, 
aunque su valor a la hora de manejar las lesiones preinvasoras escamosas aún 
no está aclarado; existen datos prometedores en cuanto a la utilidad de los 
mismos. Salaun et al. investigaron el perfil molecular de 23 lesiones con dis-
plasia severa y 31 lesiones CIS en 37 pacientes, y observaron que la pérdida de 
heterozigosidad 3p estaba asociada a la progresión a un Cáncer de Pulmón. 
En este sentido, el análisis de hibridación genómica ha sido capaz de poner 
de manifiesto determinadas regiones cromosómicas con DNA alterado en 
pacientes que habían progresado a un cáncer invasor desde una metaplasia 
escamosa. 

2.7 Tratamiento
 Aunque las técnicas endoscópicas mínimamente invasivas presentan unos 
prometedores resultados, se considera que la cirugía es la técnica de elección 
para el tratamiento del carcinoma in situ, con unos resultados en torno al 80 
- 90% de supervivencia a 5 años. El principal inconveniente de la resección 
quirúrgica es que se reseca, en muchos casos, una cantidad de parénquima pul-
monar sano. Más del 30% de los pacientes con un tumor proximal requieren 
una bilobectomía o neumonectomía, mientras que el 70% restante requiere 

una lobectomía. Con frecuencia, además, los pacientes suelen presentar lesio-
nes sincrónicas o metacrónicas, en la denominada carcinogénesis de campo. 
Por otro lado, los pacientes presentan EPOC u otras comorbilidades que con-
dicionan la cantidad de parénquima que puede ser resecado; en ellos las técni-
cas mínimamente invasivas presentan ventajas irrenunciables, en comparación 
con la cirugía. El éxito de las técnicas endoscópicas radica en una correcta 
estadificación TNM.
 Modalidades terapéuticas: además de la resección quirúrgica, las técnicas bron-
coscópicas incluyen el electrocauterio, la coagulación con argón, la crioterapia, 
el láser, la terapia fotodinámica (PTD) y la braquiterapia.
 La elección de una u otra depende de las características individuales de cada 
paciente, así como de factores relativos al centro y a los especialistas que tratan 
al paciente. En cuanto al paciente, los factores que más determinan el tipo de 
tratamiento son la profundidad de la invasión, la presencia de afectación gan-
glionar y la de comorbilidades que afecten a la posible resección quirúrgica5.
 Los especialistas deben poseer las habilidades y experiencias necesarias 
para aplicar correctamente terapias que pueden condicionar la vida de estos 
sujetos, especialmente con el uso de modalidades complejas como la PDT, la 
braquiterapia o el láser.
 En la actualidad, no hay evidencia científica válida que confirme como be-
neficioso el tratamiento con estas técnicas de mínima invasión; sin embar-
go, ante el descubrimiento de una lesión preinvasora endobronquial, hay que 
plantear opciones terapéuticas diferentes a la resección quirúrgica en aquellos 
pacientes con lesiones sincrónicas o bien con severas comorbilidades. La tasa 
de curación publicada para estas técnicas se sitúan entre el 43% y 97%. Sin 
embargo, la mayoría de estos estudios presentan pequeñas series de pacientes 
seleccionados, a menudo con un corto periodo de seguimiento y suelen incluir 
pacientes en estadios avanzados.
 A pesar de ello, para pacientes con Cáncer de Pulmón superficial limitado a 
la mucosa, en la vía aérea central, que no son candidatos a la resección quirúrgi-
ca, se recomienda cualquiera de las técnicas mencionadas (recomendación 1C). 

3. Lesiones preinvasoras-premalignas del adenocarcinoma pulmonar
1. Bases moleculares de la carcinogénesis en el adenocarcinoma.
 Similar a la secuencia adenoma/carcinoma del carcinoma colorrectal, se 
piensa que el adenocarcinoma sigue un desarrollo en el que la lesión precurso-
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ra progresa a adenocarcinoma in situ y este a adenocarcinoma invasor. Existen 
evidencias que apuntan a que el adenocarcinoma no debe ser considerado 
como un tumor único, sino más bien un grupo de diferentes subtipos que 
surgen de diferentes vías moleculares; una de ellas, la activación RAS, asociada 
al consumo de tabaco, y la otra la activación de la señalización EGFR en pa-
cientes no fumadores6. 
 Yatabe ha propuesto la existencia de un subtipo de adenocarcinomas, que 
surgen de la unidad respiratoria terminal (acrónimo inglés TRU), más preva-
lente en mujeres asiáticas, no fumadoras, que se desarrollan en la periferia del 
parénquima pulmonar, con una morfología celular similar a los neumocitos 
tipo II o células claras, TTF-1 positivo (factor de transcripción tiroideo-1) y 
presentan un alta incidencia de mutaciones en el gen que codifica para el re-
ceptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 
 Por otro lado, y aunque no está completamente caracterizado, el adeno-
carcinoma no asociado a la unidad respiratoria terminal (non-TRU) podría 
originarse del epitelio bronquial o de las glándulas submucosas y exhibir un 
fenotipo mucinoso gástrico. 
 El AIS mucinoso se caracteriza por la presencia de células mucosas colum-
nares, las cuales son similares a las células mucinosas del epitelio bronquiolar; 
esto sugiere que se trata de un precursor de adenocarcinoma non-TRU. Por 
otro lado, se ha demostrado adenocarcinomas pulmonares con focos de tran-
sición desde el epitelio columnar normal a células mucosas columnares con 
metaplasia, displasia, adenocarcinoma in situ y carcinoma invasor, sugiriendo 
esta como vía patológica del adenocarcinoma no-TRU. Muchos, aunque no 
todos estos adenocarcinomas, son TTF-1 negativos y pueden expresar simul-
táneamente un fenotipo mucinoso gástrico. 

2. Lesiones preinvasoras
 Hiperplasia adenomatosa atípica (HAA) 
 La hiperplasia adenomatosa atípica (HAA) es ahora conocida como una le-
sión precursora del adenocarcinoma pulmonar periférico. Típicamente se en-
cuentra como hallazgo ocasional en el 5 - 20% de los cánceres resecados (más 
habitual tras la resección de un adenocarcinoma (40%), que tras la resección 
de un carcinoma epidermoide [10%]); además, es posible encontrar múltiples 
focos de HAA en aproximadamente el 7% de tales resecciones. 
 Consiste en una proliferación focal y localizada de células con ligera a mo-
derada atipia que tapizan los alvéolos y, ocasionalmente, los bronquiolos res-

piratorios. La proliferación celular generalmente cubre los septos alveolares 
formando áreas sutiles, de difícil visualización microscópicas, con diámetro 
aproximado de 5 mm. Su variable atipia y el carácter multicéntrico ocasional, 
le confieren una gran dificultad diagnóstica3.
 Sus características inmunohistoquímicas y utraestructurales sugieren que la 
HAA se origina en células progenitoras de la vía aérea periférica. La apopro-
teína del surfactante y la proteína 10KDa específica de las células Claras se 
expresan en la mayoría de las HAA, al igual que TTF-1. 

Adenocarcinoma in situ (AIS)
 Esta lesión se define como una proliferación glandular de 3 cm o menos, 
que tiene un crecimiento puro lepídico a lo largo del septo alveolar y au-
sencia de invasión. En la mayoría de los casos, las células tumorales son no 
mucinosas, con una proliferación de neumocitos tipo 2 o de células claras; en 
raras ocasiones son mucinosas, con columnas altas de células caliciformes con 
abundante mucina atípica. 
 Debido a que el diagnóstico de AIS requiere la resección completa del es-
pécimen, por ejemplo mediante una resección en cuña al menos, este no debe 
estar sustentado en casos en los que el material proceda de pequeñas biopsias 
o citologías.
 Aunque la distinción entre HAA y AIS puede ser difícil, la HAA es típi-
camente más pequeña que el AIS (5mm o menos de diámetro), es menos 
celular y contiene menos grado de atipia celular. Existen numerosas evidencias 
moleculares que sostienen la teoría de la progresión de la HAA a AIS y a ade-
nocarcinoma invasor; especialmente para tumores que contienen mutaciones 
del EGFR. Sin embargo, no todas las HAA progresarán y algunas pueden 
desaparecer o bien detener su crecimiento3.

3. Diagnóstico
 Estas lesiones solo pueden ser detectadas, analizadas y seguidas mediante 
la TC de alta resolución. Las lesiones en vidrio deslustrado puras (GGO por 
su acrónimo inglés Ground Glass Opacity) aparecen en la TC como una tenue 
opacidad focal, en la ventana de parénquima pulmonar, y no contienen com-
ponentes sólidos y no son visibles en la ventana de mediastino. Un GGO que 
persiste puede representar un hallazgo de la TC de una variedad de procesos, 
tales como HAA, AIS, adenocarcinoma mínimamente invasor (MIA), fibrosis 
focal o un foco de bronconeumonía organizativa. Cuando este GGO tiene 
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una porción sólida (GGO mixto) indica un dato de malignidad. 
 Los GGO puros en ocasiones presentan características de malignidad. Se 
han establecidos diferentes puntos de corte en cuanto al tamaño de las lesio-
nes GGO para orientar a una lesión maligna o premaligna. Lee analizando 272 
lesiones GGO puras encontró que un tamaño de la lesión de 10 mm o me-
nos era determinante de lesión premaligna (HAA o AIS). En otro interesante 
artículo, Xiang, analizando 205 GGO puros encontró que el punto de corte 
de 6,5 mm era útil para diferenciar HAA de AIS o MIA. Un valor inferior a 
-520UH indicaba la presencia de HAA o AIS, diferenciándolos de una adeno-
carcinoma mínimamente invasor (MIA)7. 

4. Pronóstico y Tratamiento
 Se asume con frecuencia que los pacientes con Cáncer de Pulmón e HAA 
detectada en el tejido no tumoral de la pieza de resección, podrían tener HAA 
en los otros lóbulos y, por lo tanto, desarrollar un segundo adenocarcinoma 
invasor y, por consiguiente, un peor pronóstico. Sin embargo, el pronóstico 
de ambos grupos se ha demostrado similar, ajustado por el estadio patológico 
de los cánceres primarios. Además, es aceptado que pequeñas lesiones con 
apariencia en vidrio deslustrado GGO pueden persistir durante décadas sin 
cambios en el tamaño. Estas lesiones GGO se corresponden con una mor-
fología de crecimiento lepídico, y están compuestas principalmente por ade-
nocarcinoma in situ, lesiones precancerosas como la HAA o bien lesiones 
inflamatorias. Dado que la biopsia o resección de esas lesiones pulmonares 
puede resultar difícil, actualmente se opta por un seguimiento de las mismas, 
en lugar de un enfoque invasivo diagnóstico-terapéutico. Hiramatsu, realizó 
un estudio con 125 GGO que no habían experimentado crecimiento en la 
TC de reevaluación tres meses después del hallazgo inicial. Con una TC cada 
6 meses, demostró crecimiento en solo 26 de ellos (21%). La probabilidad de 
crecimiento a los 5 años era muy reducida si la lesión GGO medía menos de 
10 mm en el estudio inicial o si no presentaba componente sólido (14 y 18% 
respectivamente). No mostraron crecimiento en las lesiones GGO ninguno 
de los 50 pacientes sin historia previa de Cáncer de Pulmón y con lesiones me-
nores de 10 mm en el estudio inicial. Estos datos sugieren que algunas lesiones 
preinvasoras mantienen su tamaño durante largos periodos de tiempo, lo que 
sugiere mecanismos de senescencia celular8. 
 Por todo ello, no hay consenso sobre de las indicaciones de la resección 
de GGO puros. Debido a que los tumores mayores de 10 mm de diámetro 

pueden contener un componente invasor y desarrollar un adenocarcinoma, 
y la confirmación histopatológica no puede realizarse hasta la resección del 
mismo, se recomienda plantear su resección quirúrgica. No existe una reco-
mendación validada en cuanto al tamaño para programar la intervención qui-
rúrgica; en Japón, a través de los estudios de TC helicoidal, presentan una 
población muy numerosa de GGO y desarrollan programas como el del Can-
cer Center Hospital, en Tokio. En él, los GGO puros que miden menos de 
10 mm son seguidos hasta que alcanzan los 15mm, momento en el que se les 
recomienda la resección.
 Ha habido debates en cuanto a la resección planteada. A pesar de que la 
lobectomía asociada a la linfadenectomía sistemática continúa siendo el trata-
miento recomendado en pacientes con Cáncer de Pulmón, actualmente, para 
lesiones GGO que miden menos de 20 mm, se recomienda la resección sublo-
bar frente a la lobectomía; en las recomendaciones no figura referencia alguna 
sobre el tipo de linfadenectomía1, 7.
 Aproximadamente, entre el 20 y el 30% de los pacientes con un GGO 
puro que son intervenidos van a presentar GGO adicionales en el mismo 
o diferentes lóbulos. El manejo de GGO múltiples puros con AIS, MIA o 
adenocarcinoma invasor ha sido sujeto de debate. Pueden realizarse múltiples 
resecciones atípicas cuando los GGO están en distintos lóbulos o periféricos 
en un lóbulo; en ocasiones, si el GGO está situado en el centro del lóbulo, o 
cuando uno o más GGO predominantes están en un lóbulo, se contempla la 
realización de una lobectomía. Tras la resección quirúrgica de estas lesiones, el 
pronóstico es excelente, con una supervivencia a 5 años entre el 98 y el 100%, 
cuando se trata de AIS o MIA9.

4. Hiperplasia neuroendocrina pulmonar difusa idiopática (DIP-
NECH)
 Histológicamente, se caracteriza por una proliferación de células neuroen-
docrinas; las lesiones más pequeñas están formadas por pequeños grupos ce-
lulares, adyacentes a lesiones más grandes, protruyendo sobre los bronquiolos. 
En ocasiones, se produce una obliteración bronquiolar, que puede ser causada 
por la fibrosis que rodea a los bronquiolos, efecto que se supone debido a la 
secreción de péptidos neuroendocrinos. 
 La hiperplasia difusa de células neuroendocrinas es una rara afección, des-
crita en 1992 en pacientes con tumores carcinoides multicéntricos; y la OMS 
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la reconoce como lesión precursora de los carcinoides y tumorlets. Sin em-
bargo, las características moleculares de DIPNECH no se han caracterizado, 
y además de aparecer asociada a tumores carcinoides, surge en el pulmón con 
otras neoplasias como el adenocarcinoma3. 

BIBLIOGRAFÍA
1.  Howington JA, Blum MG, Chang AC et al. Treatment of  stage I and II non-small cell lung 

cancer: Diagnosis and management of  lung cancer, 3rd ed: American College of  Chest 
Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013 May; 143 (5 Suppl): 
e278S-313S.

2.  Ishizumi T1, McWilliams A, MacAulay C et al.Natural history of  bronchial preinvasive 
lesions.Cancer Metastasis Rev. 2010; 29 (1): 5-14.

3.  Klebe S, Henderson DW. Facts and fiction: premalignant lesions of  lung tissues. Pathology 
2013; 45: 305-315.

4.  Wisnivesky JP, Yung RC, Mathur PN et al. Diagnosis and treatment of  bronchial intrae-
pithelial neoplasia and early lung cancer of  the central airways: Diagnosis and management 
of  lung cancer, 3rd ed: American College of  Chest Physicians evidence-based clinical prac-
tice guidelines. Chest 2013; 143 (5 Suppl): e263S-77.

5.  Daniels JM, Sutedja TG. Detection and minimally invasive treatment of  early squamous 
lung cancer. Ther Adv Med Oncol 2013; 5 (4): 235-248.

6.  Yatabe Y, Borczuk AC, Powell CA. Do all lung adenocarcinomas follow a stepwise progres-
sion? Lung Cancer 2011; 74: 7-11.

7.  Xiang W, Jiang S, Chen G et al. Morphological factors differentiating between early lung 
adenocarcinomas appearing as pure ground-glass nodules measuring ≤10 mm on thin-
section computed tomography. Cancer Imaging 2014; 14 (1): 33.

8.  Hiramatsu M1, Inagaki T, Inagaki T et al .Pulmonary ground-glass opacity (GGO) lesions-
large size and a history of  lung cancer are risk factors for growth. J Thorac Oncol. 2008; 3 
(11): 1245-50

9.  Lee SM, Park CM, Goo JM et al. Invasive pulmonary adenocarcinomas versus preinvasive 
lesions appearing as ground-glass nodules: differentiation by using CT features. Radiology 
2013, 268: 265–273. 


	Button 1017: 
	Página 73: 

	Button 120: 
	Página 73: 

	Button 1025: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 

	Button 128: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 



