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TRATAMIENTO
7.3 Tratamiento quirúrgico del CNCP estadios I y II

CAPÍTULO 7

1. Introducción
 La elección de la mejor opción terapéutica en el Cáncer de Pulmón, al igual 
que ocurre en otros tumores, va a venir condicionada por diversos factores, 
entre los que destacan: el tipo histológico (subtipos de Cáncer de Pulmón 
células no pequeñas CPCNP), extensión de la enfermedad (estadio TNM), 
situación respiratoria basal del paciente (reserva funcional respiratoria) y co-
morbilidades asociadas.
 El enfoque para el tratamiento de los pacientes con estadios localizados (I 
- II) está siendo sometido a un debate continuo, siendo múltiples los puntos 
sometidos a discusión. Asimismo, se están redefiniendo los criterios de selec-
ción de los pacientes, dada la mejora que han experimentado en los últimos 
años tanto las pruebas diagnósticas (que permiten una mayor detección de 
casos en estadios iniciales) como los tratamientos ofertados a estos pacientes 
(que han supuesto una disminución de los efectos adversos asociados) y que 
tienen una intención curativa.
 De ahí la importancia de realizar una revisión sistemática de los distintos 
estudios publicados recientemente y sus conclusiones, para poder establecer 
pautas de actuación clínica y recomendaciones para la práctica clínica habitual. 
En este sentido, cobra especial importancia la constitución y existencia de co-
mités multidisciplinares, que permitan un enfoque más amplio y un abordaje 
global de esta patología.
 Actualmente, entre el 25 - 30% de los pacientes diagnosticados en EE. UU. 
de Cáncer de Pulmón se encuentran en estadios localizados (I - II). Merece 
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destacar la importancia que se le ha atribuido al tamaño tumoral (T) en rela-
ción con el pronóstico, en la última edición de la clasificación TNM1.

2. Temas en discusión
 1. Lobectomía vs resecciones sublobares (segmentectomía vs resección en 
cuña).
 Si bien no existen aún en la literatura ensayos clínicos que comparen la 
resección quirúrgica frente a otros tratamientos administrados de forma inde-
pendiente (tales como la QT o la RT o la ablación con radiofrecuencia, etc.), 
el tratamiento quirúrgico se considera de primera elección en los estadios I-II 
frente a cualquier otra modalidad terapéutica. El argumento a su favor se basa 
en datos obtenidos retrospectivamente a partir de series quirúrgicas y de regis-
tros que muestran una tasa de supervivencia mayor tras la cirugía. La supervi-
vencia a los 5 años para estadios I y II resecados se sitúa entre 60 - 80% y el 
30 - 50% respectivamente, frente a un 15% en aquellos pacientes no tratados2.
 En los pacientes en estadios I - II, que tras ser valorados preoperatoria-
mente se consideran “operables”, se recomienda la realización de una lobec-
tomía frente a la realización de una resección sublobar (Grado 1B). 
 Del mismo modo, en aquellos pacientes que se encuentran en estadio I y 
que se consideran “operables” pero que no toleran una resección pulmonar 
mayor, se prefiere la realización de una resección sublobar, frente a la opción 
de un tratamiento no quirúrgico (Grado 1B). Si el paciente no tolera ni la 
lobectomía ni la segmentectomía, como consecuencia de una reserva funcio-
nal respiratoria basal limitada, se prefiere la administración de RT corporal 
estereotáxica y resección en cuña (Grado 2C).
 En cualquier caso se deben asegurar márgenes libres de tumor adecuados 
(si el tumor es menor de 2 cm, los márgenes deberían ser mayores que el 
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diámetro tumoral máximo; para los mayores de 2 cm, el margen debería ser 
al menos de 2 cm) (Grado 1C). Cuando no es posible garantizar estos már-
genes en el estadio I, la braquiterapia podría contribuir a mejorar el control 
local.
 Cuando el paciente presenta una comorbilidad importante, se prefiere la 
realización de una segmentectomía frente a una resección pulmonar mayor 
(Grado 2C).
 En los pacientes con adenocarcinoma in situ que presentan un patrón 
radiológico sugestivo, basado en opacidades en vidrio deslustrado de me-
nos de 2 cm, podría estar indicada la resección sublobar. Existen diversos 
estudios de registro realizados en Japón que han analizado estos casos. En 
aquellos casos en estadio clínico I y patrón radiológico en vidrio deslustrado, 
cuando el tamaño es menor o igual 2 cm, se recomienda la realización de una 
resección sublobar con márgenes negativos (Grado 2C).
 En la actualidad, el tratamiento estándar para el NSCLC es la lobectomía 
con linfadenectomía sistemática. Esta idea se ampara en las conclusiones 
extraídas a partir de una serie de análisis prospectivos y retrospectivos ba-
sados en grandes bases de datos. A partir de un ensayo clínico publicado en 
1995 por el Grupo de Estudio del Cáncer de Pulmón (es el único ensayo 
clínico que existe en cuanto al tipo de resección), se estableció la lobecto-
mía pulmonar como el Gold Standard, al observarse en dicho estudio una 
menor recurrencia local (la recidiva locorregional fue tres veces mayor en el 
grupo de resección sublobar) y una mejor supervivencia (la supervivencia 
global mostraba una tendencia hacia ser menor en la resección sublobar). 
La muerte por cáncer no mostró diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos (26% vs 17%, p = 0,107).
 Ante estos resultados, la resección sublobar solo debería ofrecerse a aque-
llos pacientes que cumplan uno de estos 3 criterios: aquellos que no toleren 
desde el punto de vista de su función respiratoria una lobectomía, aquellos 
con una gran comorbilidad asociada y aquellos que presenten tumores para 
los cuales no sería necesario una resección pulmonar mayor. En este punto 
merece la pena valorar si se puede considerar que la segmentectomía y la 
resección en cuña pueden considerarse oncológicamente equivalentes. En 
este sentido, es importante tener en cuenta que el drenaje linfático y vascu-
lar anatómico solo se consigue en las segmentectomías y que el margen de 
resección suele ser más amplio en estas.
 Aunque se han realizado otros estudios no aleatorios para abordar esta 

disyuntiva, no se han obtenido unas conclusiones que permitan establecer 
un protocolo de actuación bien definido, ya que son varios los factores de 
confusión que pueden condicionar los resultados.
 En este momento, y mientras no se obtengan los resultados de los ensa-
yos clínicos que se están realizando actualmente en EE. UU. y Japón, se si-
gue recomendando la lobectomía como tratamiento en el Cáncer de Pulmón 
en estadios I y II en aquellos pacientes considerados “operables” (Grado 
1B).
 En aquellos que no son candidatos a cirugía debido a la patología con-
comitante, se ha visto, tras el análisis de diversos estudios, que la resección 
sublobar condiciona una mortalidad perioperatoria pequeña (5%) y una su-
pervivencia a largo plazo buena y superior a la obtenida mediante otros 
tratamientos no quirúrgicos (radioterapia corporal estereotáxica).
 En cuanto a los márgenes quirúrgicos oncológicamente aceptados, aun-
que hay varios estudios que han abordado este asunto intentando correlacio-
nar el margen libre de tumor con la tasa de recurrencia local, los resultados 
son limitados. Se asume que un margen mayor de 2 cm reduce la probabi-
lidad de recidiva local. En tumores de pequeño tamaño, se asume que este 
margen debería ser al menos similar al diámetro del tumor (Grado 1C).
 Otro problema que se plantea actualmente es el tipo de resección quirúr-
gica que debe ofrecerse a los pacientes de edad avanzada y con comorbilida-
des que pueden condicionar un mayor riesgo de mortalidad perioperatoria. 
Se ha realizado un análisis estratificando por edad a partir de distintas bases 
de datos y, aunque resulta difícil extraer conclusiones claras, no se encontra-
ron grandes diferencias en cuanto a la supervivencia y sí discretas diferen-
cias en la morbimortalidad periopertaoria. En estos pacientes se recomienda 
la realización de una resección sublobar frente a una lobectomía (Grado 2C).

2. Resección pulmonar con bronco/angioplastia vs neumonectomía (en tu-
mores centrales).
 Existen dos revisiones recientes que lanzan resultados similares en ambos 
casos, aunque se asume que estos estudios pueden tener ciertas limitaciones 
y sesgos.
 La recomendación que existe actualmente es que en estadios I y II de 
localización central, en los que con la realización de un manguito bronquial 
se puede garantizar una resección completa, ha de realizarse esta técnica en 
lugar de una neumonectomía (Grado 2 C).
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3. Cirugía abierta vs VATS.
 El principal problema cuando se quiere comparar estas técnicas, es que 
apenas existen ensayos clínicos que obtengan resultados concluyentes. Solo 
existen tres estudios (ensayos clínicos) que muestran resultados equivalentes, 
pero que se basaban en tamaños muestrales demasiado pequeños como para 
tener relevancia estadística3, 4, 5. Otra limitación a la hora de comparar ambos 
procedimientos es que los estudios que se han realizado no se han restringido 
a los estadios I - II.
 Existen dos metanálisis6, 7 y dos revisiones sistemáticas8, 9 que comparan 
VATS vs cirugía abierta. En estos se ha observado que la VATS se asocia a un 
mayor beneficio a corto plazo, en tanto que reduce el dolor, la estancia hospi-
talaria y ofrece tasas de supervivencia y de recurrencia a largo plazo similares 
a las obtenidas mediante cirugía abierta. 
 Los argumentos contrarios a la VATS se basan en considerar que la esta-
dificación ganglionar realizada mediante cirugía cerrada no es tan exhaustiva 
como cuando el abordaje se realiza mediante cirugía abierta. Este argumento 
pudiera depender más del propio compromiso del cirujano y no tanto de las 
limitaciones de la técnica.
 En resumen, se podría concluir que en el estadio I sería preferible un abor-
daje mínimamente invasivo frente a la cirugía abierta, especialmente si es lle-
vado a cabo en centros con cierta experiencia (Grado 2C).

4. Estadificación mediastínica: muestreo vs linfadenectomia sistemática.
 La definición de “resección completa” establecida por el Comité Interna-
cional de Estadificación de la Asociación Internacional para el estudio del 
Cáncer de Pulmón exige, por un lado, que el margen microscópico de la pie-
za quirúrgica no esté afecto y, por otro, que se haya realizado una disección 
ganglionar sistemática (no debe existir afectación ganglionar extracapsular y 
la estación ganglionar más distal debe estar libre de tumor). De ahí la trascen-
dencia de una correcta exploración de las distintas estaciones ganglionares 
en el carcinoma broncogénico, aun en estadios iniciales de la enfermedad, no 
solo para poder afirmar que la resección ha sido completa (R0), sino porque 
resulta imprescindible para realizar una correcta estadificación de la enferme-
dad. Errores en la estadificación (infraestadificación) tendrán relevancia en el 
pronóstico y supervivencia, así como en la elección del mejor tratamiento en 
cada caso.
 Existe discusión en cuanto a si el muestreo puede considerarse suficiente, 

o es preciso llevar a cabo una disección ganglionar sistemática en todos los 
casos.
 Para el estadio I existen distintos ensayos cínicos y estudios retrospectivos 
que avalan que la disección ganglionar sistemática no aportaría ningún benefi-
cio, en términos de supervivencia, con respecto al muestreo ganglionar (cuan-
do el muestreo ha sido negativo) (Grado 2A); no obstante, sí parece existir 
una menor recurrencia local en los pacientes sometidos a una linfadenectomía 
sistemática10.
 Para el estadio II no existen estudios específicos, debido, entre otras cosas, 
a que es una presentación poco frecuente del CPCNP. No obstante, se ha 
visto que puede proporcionar beneficios en cuanto a la supervivencia (Grado 
2B).
En cualquier caso, se recomienda un muestreo ganglionar en todos los pa-
cientes en estadios I - II para obtener una correcta estadificación (Grado 1B).

5. Tratamientos no quirúrgicos vs resecciones quirúrgicas: braquiterapia, ra-
dioterapia corporal estereotáxica, ablación por radiofrecuencia.
 5.1. Braquiterapia: empleada como complemento a las resecciones sub-

lobares cuando la lobectomía no es posible y administrada en el mismo 
acto quirúrgico, puede favorecer el control local. Existen varios estudios 
de cohortes que avalan su empleo, aunque en este momento se están ana-
lizando los resultados de un ensayo clínico aleatorio que compara la resec-
ción sublobar con y sin braquiterapia, y que podrían asentar las bases para 
establecer su recomendación.

 
 5.2. Radioterapia estereotáxica: empleada como tratamiento en pacientes 

con CPCNP en estadios iniciales que no toleran ningún tipo de resección 
quirúrgica o que directamente rechazan la cirugía. Este tratamiento ofrece 
ventajas si se compara con la RT convencional, como son: se administra en 
regímenes más cortos, sobre campos más pequeños y con mayores dosis 
en dichos campos. Esto permite disminuir el daño ocasionado al pulmón 
que rodea la lesión y la alteración de la función pulmonar suele ser mínima. 
También presenta una ventaja en aquellos casos en los que la lesión es de 
localización central, ya que obtener márgenes aceptables mediante una re-
sección quirúrgica sublobar no suele ser fácil. Los detractores de este pro-
cedimiento argumentan que en estos pacientes se puede estar cometiendo 
errores en la estadificación (infraestadificación), ya que esta se realiza a 
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expensas de pruebas de imagen y funcionales como la TAC y PET-TAC, 
pero no existe una evaluación ganglionar sistemática. La repercusión inme-
diata de este hecho sería una reducción de la supervivencia a largo plazo y 
esto es especialmente trascendente cuando nos encontramos con pacientes 
que serían buenos candidatos para la cirugía. Del mismo modo, se cuestio-
na el hecho de que resulta muy difícil evaluar la existencia de una recidiva 
local, ya que persiste la imagen de una cicatriz residual a nivel del parénqui-
ma donde se localizaba el tumor y esto podría enmascarar la existencia de 
una recurrencia tumoral.

 
 5.3. Ablación por radiofrecuencia: se emplea en pacientes con estadio clíni-

co I y considerados “inoperables”. Aunque no existen ensayos clínicos que 
comparen este procedimiento frente a la resección quirúrgica o la radiote-
rapia estereotáxica, existe un consenso de la Sociedad de Cirugía Torácica 
para el manejo de los pacientes de alto riesgo en estadio I, basado en una 
revisión sistemática de la literatura. En esta se evaluó el papel de la resec-
ción sublobar, la radioterapia estereotáxica y la ablación por radiofrecuen-
cia, en pacientes de alto riesgo. Según las conclusiones a las que se llegaron, 
se debía considerar la ablación con radiofrecuencia como un tratamiento 
seguro y que se podía administrar de forma independiente, en aquellos tu-
mores <3 cm. Así se observó que el control del tumor primario era mayor 
cuanto menor era el tamaño del mismo (90% en tumores <2 cm frente 
a una recurrencia local mayor del 50% para tumores >3 cm). Quedarían 
excluidos aquellos casos con tumores próximos a los vasos pulmonares, 
por el riesgo de sufrir una hemoptisis masiva. Se considera una alternativa 
a la radioterapia estereotáxica, al ser más económica al tratarse de un único 
tratamiento. También se puede ofrecer a pacientes “inoperables” con tu-
mores periféricos <3cm.

6. Tratamientos adyuvantes: quimioterapia postoperatoria (QT), radioterapia 
postoperatoria (RT).
 El hecho de que se observara que muchos pacientes a los que se les había 
sometido a una resección pulmonar con intención curativa, a la larga podían 
desarrollar metástasis a distancia, hizo plantear la necesidad de apoyar el trata-
miento quirúrgico con otro tipo de tratamientos oncológicos. Así se pusieron 
en marcha una serie de ensayos clínicos aleatorizados, que buscaban identifi-
car cuáles eran los quimioterápicos que proporcionaban las mejores tasas de 

supervivencia y a su vez eran mejor tolerados por los enfermos.
 Pero los datos obtenidos a partir de estos estudios planteaban una serie de 
problemas, ya que por un lado, el cumplimiento de los distintos regímenes 
de quimioterapia era diferente dependiendo de factores inherentes al propio 
paciente y de factores ajenos al mismo. Asimismo, se observó que también 
influía el tipo de resección al que había sido sometido cada paciente.
 Para tratar de resolver este problema, se planteó un ensayo en el que se ad-
ministraba QT neoadyuvante y se comparó con los pacientes a los que se les 
administraba QT adyuvante o solo se les sometía a cirugía. Con este estudio se 
vio que, si bien mejoraba el cumplimiento del tratamiento planificado en aque-
llos a los que la QT se les administraba previamente a la resección quirúrgica, 
no existía un incremento importante del número de enfermos que se podían 
rescatar para la cirugía.

Quimioterapia adyuvante: 
 Si la resección ha sido completa no se recomienda la administración de QT 
en los estadios IA y IB (Grado 1B). El problema se plantea fundamentalmente 
con el estadio IB, para los que, si bien no existe evidencia para recomendar 
la administración de QT, en el caso de tumores grandes (T2b y T3) existen 
dudas. De ahí que en los futuros ensayos clínicos se incluya específicamente 
este subgrupo. 
 En estadios IIA y IIB sí se recomienda, siempre que el paciente conserve 
un aceptable estado general y exista afectación ganglionar (N1), (Grado 1A).
 Con los datos existentes actualmente no se puede lanzar una recomenda-
ción sobre la administración de QT en tumores en estadio II de gran tamaño 
si son N0.

Radioterapia adyuvante: 
 Aunque existen conclusiones generales, no existe una clara recomendación 
en el empleo de RT en los pacientes que se diagnostican en etapas tempranas.
A partir de un metanálisis basado en ensayos clínicos con pacientes en estadio 
I, sometidos a resección completa y sin afectación ganglionar (N0), se vio 
que la RT empeoraba el pronóstico de los mismos. Por ello no se recomienda 
la administración de RT en estadio I, cuando la resección ha sido completa 
(Grado 1A).
 Aunque no de un modo tan tajante como en el estadio I, no se recomienda 
la RT en estadios II en los que se ha realizado una resección completa (Grado 
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2A). Se discute si el hecho de que a estos enfermos se les haya asociado QT 
y RT, podría ser la causa de que no se haya encontrado beneficio. En cambio, 
para los pacientes N2, parecen existir ventajas en términos de supervivencia al 
analizar los distintos registros de datos.
 Actualmente, las técnicas de radiación han mejorado considerablemente, 
reduciéndose los efectos adversos asociados a la RT administrada inicialmen-
te. Por ello, se cuestiona si los datos obtenidos a partir de los registros en los 
que se incluyeron pacientes a los que se sometió a regímenes de RT más noci-
vos, podrían estar falseando los resultados (beneficios) de este tratamiento.
 En cambio, en aquellos casos en los que la resección se considera R1 (mar-
gen bronquial positivo), sí se recomienda la RT (Grado 2C).

7. Otros factores vinculados con resultados en términos de supervivencia: 
sistema sanitario adecuado, factores socio-económicos, volumen de casos, 
formación de especialistas en Cirugía Torácica.
 No es raro imaginar que los resultados obtenidos, en términos de supervi-
vencia, tanto a corto como a largo plazo, en aquellos centros que cuentan con 
un mayor volumen de casos y cuyos cirujanos han recibido una formación 
específica para ello, sean mejores. Pudiera vincularse este hecho con el dato 
de que la disección ganglionar mediastínica y la realización de resecciones 
pulmonares mayores por VATS sea más eficiente cuando el cirujano que las 
realiza ha recibido una formación específica para ello. Este hecho tiene espe-
cial relevancia en países como EE. UU. donde el 30 % de las resecciones pul-
monares son realizadas por cirujanos generales, frente al 45% efectuado por 
cirujanos cardiotorácicos y el 25% por cirujanos dedicados exclusivamente a 
la cirugía torácica. En nuestro medio, este factor tendría nula relevancia, ya 
que la inmensa mayoría de las resecciones pulmonares son llevadas a cabo por 
cirujanos torácicos que han recibido una formación específica para ello.
 Por otro lado, diversos estudios han demostrado una menor mortalidad 
perioperatoria en los centros con mayor volumen. Este beneficio también se 
ha observado en la supervivencia a largo plazo.
 De todos modos, establecer una relación causal directa entre estos factores 
y los resultados (en términos de supervivencia) es muy complejo y necesitaría 
de más estudios.
 Por otro lado, se ha visto que la supervivencia también se vincula con la 
raza, y así los asiáticos son los que tienen supervivencias mayores, frente a los 
afroamericanos que presentan los peores resultados. De cualquier modo, la 

estrecha relación entre factores socioeconómicos y geográficos, hace que sea 
muy difícil interpretar adecuadamente estos resultados.

3. Conclusiones 
 La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento fundamental para el 
CPCNP en estadios I y II, siendo la lobectomía el tratamiento de elección para 
los T1b, siempre y cuando el paciente tolere dicha resección desde el punto de 
vista de su función respiratoria basal. La resección sublobar se elegiría para los 
T1a, asociada o no a radioterapia.
 La valoración de la existencia de afectación mediastínica debe realizarse 
sistemáticamente en todos los pacientes, ya que añade poca morbimortalidad 
al procedimiento quirúrgico y permite una correcta estadificación de los pa-
cientes, así como garantizar la resección con intención curativa.
 En cuanto a la QT adyuvante, se ha demostrado beneficio en los tumores 
en estadio II, no siendo demostrada tal eficacia para el estadio I. Del mismo 
modo que no queda claro si debe aplicarse en los N0.
 La RT primaria sería la opción en aquellos casos considerados inoperables 
o en pacientes que rechazan la cirugía. En este sentido se aboga por la RT 
corporal estereotáxica frente a la RT convencional.
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