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PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL CANCER DE PULMÓN

CAPÍTULO 8

 

Pronóstico del Cáncer de Pulmón
 El Cáncer de Pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer. La 
supervivencia a los 5 años se encuentra alrededor del 50%, en caso de enfermedad 
localizada, y menor del 25%, si por el contrario está extendida.
 Se han definido múltiples factores pronósticos en el Cáncer de Pulmón células 
no pequeñas (CPCNP), pero  mayoritariamente el estadio y el estado basal del pa-
ciente se encuentran implicados en el devenir de la enfermedad.
 Las características del enfermo y  las variables específicas del tumor nos apor-
tan los principales factores pronósticos que a su vez,  nos ayudan a predecir con 
precisión las recidivas, supervivencia, complicaciones o respuesta al tratamiento. 
Desafortunadamente, en la actualidad no podemos afirmar que el impacto del tra-
tamiento en el pronóstico de la mayor parte de los pacientes diagnosticados de 
Cáncer de Pulmón sea tan relevante como los otros factores mencionados anterior-
mente. 
 La nueva clasificación TNM pronóstica1 se basa en unos 100.000 casos (los últi-
mos recogidos en diciembre de 2006), no sólo quirúrgicos, de múltiples centros, y 
en la que participa también España, a diferencia de la pasada clasificación.
 La importancia del tamaño del tumor primario aumenta, cuanto más precoz es 
el estadio, condicionando diferencias significativas de supervivencia tanto en series 
de pacientes tratados con cirugía o radioterapia (Figura 1).
 La presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales influye significa-
tivamente  en el pronóstico de los pacientes con CPCNP (Figura  2).
 Respecto al pronóstico según estadios, se detalla en las Figuras 3, y 4,  tanto 
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para el carcinoma no microcítico como el microcítico, y como se puede deducir, el 
pronóstico depende en gran parte de las posibilidades quirúrgicas del paciente en el 
momento del diagnóstico, oscilando la supervivencia a los 5 años entre el 50% en 
el Estadio IA al 2% en el IV para el CPCNP.

Figura 1. Supervivencia del CPNCP en función del tamaño tumoral.
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 Actualmente se está llevando a cabo una investigación muy activa en el 
estudio de la biología tumoral del Cáncer de Pulmón: protooncogenes, ge-
nes supresores de tumores, proteasas de la matriz extracelular o factores 
angiogénicos2, que como el caso de la mutación EGFR,  ya se encuentran 
patentes en nuestro trabajo diario.
 Por citometría de flujo se puede determinar la cantidad de ADN median-
te dos parámetros: ploidía y células en fase S. Los tumores con aneuploidía 
tienen un grado histológico más indiferenciado y una peor supervivencia. 
Los tumores aneuploides tienen una mayor proporción de células en fase S, 
pero la correlación de este parámetro con la supervivencia es menos claro.
 K-ras es el más importante de la familia de oncogenes ras en el CPCNP. 
Es en el adenocarcinoma donde se observan la mayoría de las mutaciones de 
este oncogén. Se ha encontrado una clara relación entre la activación de K-
ras y riesgo de recidiva en adenocarcinomas resecados. Hay poca controver-

Figura 2. Supervivencia en años del CPNCP en función de las adenopatías afectadas.

Figura 3. Supervivencia en años según estadios en el CPCNP.

Figura 4. Supervivencia en años del Cáncer de Pulmón según estadios en el Cáncer de Pulmón microcítico.
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sia en el valor como marcador molecular en el riesgo relativo de mortalidad 
en pacientes con mutaciones de este oncogén.
 Igualmente ocurre con otros oncogenes como c-erb-B2 y p53. C-erb-B2 
se relaciona con una menor supervivencia en el CNMP, donde produce re-
sistencia intrínseca a los citostáticos3.
 El receptor del factor de crecimiento epidérmico altamente glicosilado, 
tiene valor pronóstico en el CPCNP. La supervivencia  con los nuevos fár-
macos se ha visto afectada significativamente cuando el EGFR se expresaba, 
puesto que constituye una  diana terapéutica de los mismos.
 Hay otros muchos marcadores como el PC10, indicador de proliferación 
nuclear, el antígeno asociado a células escamosas, la subunidad de filamen-
tos intermedios de queratina, los antígenos glucídicos CEA y CA 19,9 y el 
factor transformante del crecimiento tipo alfa, cuya expresión se asocia en 
general a disminución de la supervivencia en el CNMP.
 Respecto al tipo histológico del tumor, las series quirúrgicas muestran una 
peor supervivencia para el tipo carcinoma indiferenciado de células grandes 
y adenocarcinoma que para el carcinoma epidermoide, por una mayor ten-
dencia a la recaída metastásica. Por el contrario, la mayoría de los estudios 
no encuentran diferencia pronóstica en el tipo histológico, sobre todo en el 
CPCNP avanzado.
 El factor pronóstico más relevante relacionado con el enfermo, es el per-
formance status (PS) o estado general. Se han ideado varias escalas para 
cuantificar la capacidad funcional de los pacientes, siendo las más utiliza-
das las de ECOG y Karnofsky (Tabla 1). Los datos  aportados por  ellas 
se correlaciona directamente con la supervivencia y predice la respuesta al 
tratamiento. Los pacientes con enfermedad no resecable y un índice de Kar-
nofsky del 70-80% o superior tienen una  mayor supervivencia que los que 
presentan un índice más bajo. Pacientes con enfermedad en estadio precoz, 
un índice de Karnofsky de 70 o inferior es un fuerte predictor de menor 
supervivencia. 
 Otro papel fundamental en el pronóstico del Cáncer de Pulmón es el 
tipo de cirugía realizada, el muestreo ganglionar realizado para estadiaje y la 
invasión vascular o linfática.
 Respecto al tipo de cirugía realizado, el grupo para el estudio del Cáncer 
de Pulmón4 realizó un ensayo aleatorizado realizado en pacientes con fun-
ción pulmonar adecuada, comparando resecciones segmentarias, lobecto-
mías y resección en cuña,  concluyendo que el riesgo de recidiva local en las 

resecciones era significativamente mayor en resecciones sublobares que en 
la lobectomía afectando así el pronóstico de la enfermedad.
 En los pacientes con mala función pulmonar, la segmentectomía anató-
mica permite resecciones en estadio IA sin afectar a la supervivencia.
-  La segmentectomia anatómica se podría realizar en pacientes con:
 Estadio IA con mala función pulmonar (tamaño del tumor 2 - 3 cm) con 

márgenes de resección >1 cm (nivel de evidencia 2, grado de recomen-
dación D).

-  Resección en cuña se podría realizar  en pacientes con :
 Estadio IA (tamaño del tumor <2 cm) (nivel de evidencia 2, grado de 

recomendación D).

 Respecto al tratamiento oncológico, aquellos tumores que progresan du-
rante la administración de quimioterapia o poco tiempo después de finalizar 
su administración tienen un mal pronóstico, con medianas de supervivencia 
en torno a las ocho semanas.

Tabla 1. Estado clínico del paciente. Correlación entre los distintos niveles de las 
escalas de Zubrod (ECOG) y de Karnofsky
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Seguimiento del  Cáncer de Pulmón
 El seguimiento en el Cáncer de Pulmón incluye el control  de los resultados 
del tratamiento y las complicaciones, la detección de recurrencia, la detección y 
el manejo de los síntomas, la provisión de información y prestación de servicios 
de apoyo y cuidados paliativos cuando sea necesario. El énfasis en la finalidad del 
seguimiento será diferente en función de la modalidad de tratamiento que se ha se-
guido. Cuando se ha dado un tratamiento con intención curativa habrá más énfasis 
en la detección de la enfermedad recurrente, mientras que si ha habido tratamiento 
activo con intención paliativa puede haber un enfoque en la detección de la pro-
gresión de la enfermedad y en el control de los síntomas. Si se ha administrado un 
tratamiento activo se dirigirá el seguimiento hacia el control de síntomas. Hay pocos 
estudios y poca evidencia en el seguimiento del Cáncer de Pulmón.
 Hay tres estudios retrospectivos de baja calidad (Nakamura5 et al., 2010; Virgo6 

et al., 1995; Younes7 et al., 1999). En una muestra de 1.398 pacientes que habían 
sido sometidos a cirugía para el CNMP Nakamura et al. (2010) encontraron que el 
seguimiento por parte de cirugía torácica confiere un mayor riesgo independiente 
de mortalidad en relación con el seguimiento por neumología. Virgo et al. (1995) 
examinaron pacientes con Cáncer de Pulmón en estadios I-IIIA tratados con in-
tención curativa  y estudiaron si los resultados diferían entre los que recibieron un 
programa de  seguimiento intensivo (N = 120) y los que recibieron un seguimiento 
basado en sintomatología (N = 62). La duración del seguimiento y las característi-
cas basales de los grupos fueron comparables con la excepción de que el grupo de 
seguimiento intensivo tuvieron significativamente más comorbilidades y un inter-
valo libre de enfermedad significativamente más largo que los pacientes seguidos 
no intensivamente. La intensidad del seguimiento no influyó significativamente en 
la detección de recurrencias locales, en la detección de segundos primarios, detec-
ción de metástasis, y de la supervivencia.
 En los pacientes que se habían sometido a resección quirúrgica, Younes et al. 
(1999) encontraron que la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia 
después de la recurrencia no fue diferente entre los pacientes que habían seguido 
un seguimiento estricto (N = 67) o basado en los síntomas (N = 63). La escasez de 
pruebas se opone a las recomendaciones basadas en pruebas científicas sólidas.
 En los pacientes tratados con cirugía debe controlarse el dolor postoperatorio8 
así como la detección de posibles complicaciones infecciosas y el deterioro de la 
función pulmonar ya que, en definitiva, se produce un deterioro de la calidad de 
vida que tiende a volver a niveles previos después de 6 - 9 meses.
 En los pacientes operados con intención curativa se recomienda una revisión 

clínica con radiografía de tórax cada 3 meses los dos primeros años y cada 6 meses 
hasta los 5 años sobre todo para la detección de recurrencias (grado de recomenda-
ción E).
 Debe instruirse a los pacientes sobre el reconocimiento de los síntomas de reci-
diva o de un nuevo tumor para que se pongan en contacto con el médico si apare-
cen síntomas sospechosos, a pesar de las revisiones rutinarias.
 Así, el 41% de los pacientes presentaran recurrencia de la enfermedad a los 
5 años, después de resección completa. (20 - 39%, en estadio I), con un tiempo 
medio de aparición de 12 meses, y la mayoría de ellos en forma de metástasis a 
distancia, minando así la supervivencia.
 El desarrollo de un nuevo Cáncer de Pulmón primario afectará al año a un 1 – 
2,2% de los pacientes que se sometieron a tratamiento curativo.
 A los 5 años entre un 7 y un 11% de los pacientes desarrollarán un nuevo prima-
rio.
 No hay ninguna evidencia de que el seguimiento más allá del 5º año aporte al-
gún beneficio. Se recomienda la realización de, al menos, una analítica anual. Otras 
exploraciones en el seguimiento, como la TAC, en general sólo se consideran con 
indicación clínica. 
 En los pacientes tratados con radioterapia radical9 con intención curativa, se de-
ben realizar controles radiológicos frecuentes durante los primeros nueve meses 
para detectar complicaciones,  ya que se produce toxicidad aguda entre el 10 y el 
50% de los pacientes, especialmente la neumonitis postradioterapia. 
 Este seguimiento lo realizará Oncología Radioterápica. Después el seguimiento 
es superponible al de los enfermos operados. 
 Los pacientes tratados con quimioterapia y/o radioterapia paliativa serán segui-
dos por Oncología Médica. Tras finalizar el tratamiento se realizarán revisiones 
cada 3 meses los dos primeros años (con análisis trimestral y TC torácico y de ab-
domen superior) y cada 6 meses hasta los 5 años (con análisis semestral y TC torá-
cico y de abdomen superior anual). El seguimiento de los enfermos en tratamiento 
paliativo lo realizará Oncología Médica y las visitas se programarán en función de 
los síntomas que vaya presentando el enfermo.

Recomendaciones:
- Ofrecer a todos los pacientes una primera cita de seguimiento dentro de 

las 6 semanas de finalizar el tratamiento para llevar a cabo una atención 
continuada con cita regularizadas, en lugar de que los pacientes pidan citas 
cuando noten sintomatología nueva. Grado de recomendación E.
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- Debería haber una consulta por parte de enfermería especializada en Cán-
cer de Pulmón entre las consultas regulares al especialista en pacientes 
con esperanza de vida superior a 3 meses y establecerse una comunicación 
fluida entre ambos. Grado de recomendación E.

Recomendaciones para investigación:
 Se necesitan futuros ensayos controlados aleatorizados para evaluar el valor de 
las técnicas de imagen y otras intervenciones en el seguimiento de la respuesta y la 
enfermedad recurrente.  Y que aporten factores pronósticos para desarrollar mo-
delos de estratificación del riesgo para determinar el protocolo de seguimiento debe 
seguir el paciente.
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