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TRATAMIENTO
7.4 Tratamiento quirúrgico del CPCNP estadio III

CAPÍTULO 7

 El estadio III del CPCNP abarca un numeroso grupo de pacientes, que 
alcanza al 36% de los pacientes en estadio clínico del registro de la International 
Association for the Study of  Lung Cancer (IASLC)1.
 Hasta la revisión del año 2009 del sistema de estadificación TNM del Cán-
cer de Pulmón, el estadio III estaba formado por una enfermedad locorre-
gional avanzada con extensión a estructuras extrapulmonares (T3 o T4) o 
bien con infiltración de los ganglios linfáticos mediastínicos (N2 o N3). Los 
cambios introducidos en el sistema TNM en la citada revisión para el estadio 
III, incluyen ahora también tumores T3 de más de 7 cm de tamaño, con otros 
nódulos en el mismo lóbulo o T4 con nódulos satélites en distinto lóbulo2. 
Así mismo, la afectación pleural producida por metástasis se ha reclasificado 
como estadio IV.
 El estadio III se subdivide en estadio IIIA y estadio IIIB, englobando a los 
pacientes con metástasis ganglionares locorregionales y distantes. Además de 
incluir a otros sin afectación metastásica mediastínica, pero con invasión de 
la carina traqueal, los grandes vasos, corazón, tráquea, vértebra, esófago, etc., 
en ocasiones técnicamente resecables y en la mayoría de los casos, irresecables 
(tabla 1).
 El heterogéneo escenario que plantea este estadio hace que la estrategia 
terapéutica del estadio III esté sometida a discusión desde hace años. Existen 
diferentes esquemas terapéuticos como la QT/RT secuencial o concurrente, 
QT/RT de inducción seguida de cirugía, QT neoadyuvante seguida de cirugía 
o la cirugía seguida de QT, con o sin RT postoperatoria.
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ESTADIO IIIA
T1-T2 N2 M0
T3   N1-N2 M0
T4 N0-N1 M0

ESTADIO IIIB
T4 N2 M0
T1-T2-T3-T4 N3 M0

 
 En numerosas ocasiones, el esquema terapéutico para el tratamiento del 
CPCNP en estadio III presenta diferencias de actuación dependiendo de los 
profesionales o la institución3. Especialmente controvertido es el tratamien-
to del estadio III-A por afectación N2, donde los estudios de superviven-
cia publicados sugieren que el estadio IIIA-N2 podría contener diferentes 
subgrupos de pacientes. Estos diferentes subgrupos podrían justificar la gran 
variabilidad de resultados en supervivencia, con porcentajes inferiores al 15% 
y otros cercanos al 30% a los 5 años.
 Se han publicado diferentes formas de afectación N24. En cuanto al mo-
mento de la identificación: preoperatoria, intraoperatoria o incidental, o bien 
de forma postoperatoria en el estudio diferido de las muestras. Y a su vez, 
con infiltración microscópica, afectación de una única estación mediastínica, 
estación múltiple, afectación masiva o bulky y extracapsular. Sin lugar a dudas, 
debemos pensar que estas diferentes formas de afectación linfática pueden 
influir en el pronóstico de la enfermedad. De hecho, se ha publicado una 
supervivencia similar en pacientes con enfermedad N2 con afectación de una 
sola zona y de enfermedad N1 por afectación de varias zonas.

Tabla 1. Estadio III CPCNP
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 La mayoría de los pacientes diagnosticados en estadio III no serán subsi-
diarios de tratamiento quirúrgico, y seguirán un régimen de quimioterapia y 
radioterapia. Sin embargo, los pacientes en estadio IIIA T3N1M0 y algunos 
pacientes T4N0 - 1M0 o con afectación N2 podrían ser tratados con resección 
quirúrgica y linfadenectomía dentro de un esquema de tratamiento multimo-
dal.
 Los ensayos clínicos publicados hasta el momento no han demostrado una 
mejora de la supervivencia cuando han comparado la terapia neoadyuvante 
más tratamiento quirúrgico frente al tratamiento no quirúrgico con quimiote-
rapia y radioterapia. Sin embargo, debemos señalar que en el diseño de estos 
trabajos no se tuvo en cuenta la presencia de pacientes con afectación medias-
tínica diferente (voluminosa o múltiple), la presencia de progresión tumoral 
tras la quimioterapia neoadyuvante, ni tampoco la resección completa en el 
brazo de la cirugía. 
 El ensayo clínico europeo de Van Meerbeeck et al. en 20075 comparó la re-
sección quirúrgica frente a la radioterapia después de quimioterapia de induc-
ción. Los autores concluyeron que no había diferencias en términos de super-
vivencia, y recomendaba la quimiorradioterapia definitiva como tratamiento 
para estos pacientes por su menor morbilidad y mortalidad. Sin embargo, este 
estudio presentó un porcentaje de resección quirúrgica completa de tan solo 
el 50%. Este hecho podría limitar severamente las conclusiones reflejadas, de 
tal manera, que tras un análisis por subgrupos, al comparar la resección qui-
rúrgica completa frente a la resección incompleta y el brazo con radioterapia, 
se obtuvieron unos resultados de supervivencia global a los 5 años del 27%, 
frente al 7% y 14% respectivamente, con diferencias estadísticamente signifi-
cativas.
 El otro gran ensayo clínico fue publicado por Albain et al. en 20096, que 
comparó la cirugía frente a la radioterapia definitiva después de quimiorradio-
terapia. Los resultados expuestos fueron que el tratamiento con cirugía ofrecía 
un aumento no significativo de la supervivencia. La supervivencia global a los 
5 años fue del 27% en los pacientes que fueron sometidos a resección y del 
20% en los que siguieron radioterapia sin resección; una diferencia que no 
alcanzó significación estadística. Hay que destacar que este estudio presentó 
un porcentaje de neumonectomías del 47% en el brazo de la cirugía, con una 
mortalidad demasiado elevada tras la neumonectomía, que alcanzó el 26%. 
El análisis de subgrupos reveló interesantes resultados, como que los pacien-
tes que habían sido sometidos a una lobectomía tuvieron una supervivencia 

global del 36%, frente al 18% del brazo de no cirugía, con valor p = 0,002. 
También demostró una mayor supervivencia libre de enfermedad para el gru-
po de la cirugía, del 22% frente al 11% (p = 0,0017) y confirmó los hallazgos 
previamente señalados por otros trabajos, como la supervivencia prolongada 
obtenida en los pacientes con respuesta patológica completa.
 Los autores concluyeron que la terapia de inducción seguida de cirugía era 
una opción apropiada para los pacientes con estadio IIIA-N2, sobre todo si es 
posible realizar una lobectomía. A la inversa, los pacientes con alto riesgo qui-
rúrgico o que requieren neumonectomía pueden ser tratados adecuadamente 
con quimiorradioterapia definitiva.
 A pesar de las conclusiones de este ensayo clínico y otros trabajos que lle-
garon a desaconsejar la neumonectomía en la terapia de los pacientes CPCNP 
IIIA-N2, muchos autores piensan que la neumonectomía tiene un importante 
valor en estos pacientes para lograr resecciones completas (R0) y, por lo tan-
to, tener opciones a conseguir una supervivencia prolongada dentro de un 
esquema multimodal. Weder et al. en 20107 publicaron una tasa de mortalidad 
en neumonectomía tras tratamiento de inducción a los 90 días del 3% y una 
supervivencia global del 38% a los 5 años.
 La resección quirúrgica también puede aportar grandes beneficios en los 
pacientes T4 N0-1 por extensión cuando puede ser resecado de forma com-
pleta, alcanzando una supervivencia alrededor del 25% para resecciones de 
vena cava superior, vértebra o carina traqueal.
 Se requieren, por tanto, nuevos estudios que aclaren el papel de la cirugía en 
el estadio III, ya que es un hecho que las mayores tasas de supervivencia han 
sido publicadas en pacientes que incluyeron la resección quirúrgica. Numero-
sos estudios han señalado la existencia de factores pronósticos favorables para 
la consecución de supervivencias prolongadas con tratamiento multimodal, 
incluida la cirugía. Algunos bien conocidos son el descenso patológico, la res-
puesta patológica completa, la afectación única frente a la múltiple o la cirugía 
completa o R0 para el caso del estadio IIIA-N28, 9.
 A pesar de contar con grandes áreas de incertidumbre en el tratamiento de 
estos pacientes, las guías de práctica clínica (GPC) plantean unas recomenda-
ciones basadas en la mejor evidencia disponible hasta el momento10. 
En estas GPC se realiza acertadamente alguna distinción de la enfermedad 
N2, como la afectación discreta o mínima frente a la voluminosa (bulky) o 
infiltrativa con afectación extracapsular y fija.
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Recomendaciones
 A efectos prácticos, podemos resumir el estadio III en cuatro subgrupos 
terapéuticos:
1.  Pacientes con CPCNP estadio IIIA por T3N1 o T4N0-1 resecable y buen 

estado general, se recomienda tratamiento quirúrgico seguido de QT adyu-
vante. Nivel de evidencia 1C y 2C, respectivamente. 

2.  Pacientes con CPCNP estadio IIIA por N2 con afectación mediastínica 
discreta identificado en preoperatorio, se recomienda quimioterapia de in-
ducción seguida de resección quirúrgica completa. Nivel de evidencia 1A. 

3.  Pacientes con CPCP estadio IIIA por N2 con enfermedad oculta e identi-
ficada en el estudio diferido de la muestra, se recomienda QT adyuvante. 
Nivel de evidencia 1A. Recomendación fuerte.

4.  Paciente con CPCNP estadio IIIA por N2 masiva o IIIB por N3, se reco-
mienda tratamiento concomitante de QT/RT. Nivel de evidencia 1A.
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