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El cáncer de pulmón sigue siendo hoy día la principal causa de fallecimiento en pacientes con cáncer, en
parte debido a que se trata de una enfermedad habitualmente silente en estadios iniciales, potencialmente
curables, y en parte a la falta de métodos de screning efectivos, que hacen que el diagnostico se suela
realizar en etapas más avanzadas.
A pesar de ello, en los últimos tiempos estamos asistiendo a importantes cambios en la manera de entenderlo
y tratarlo, con evidentes mejoras, tanto tecnológicas como en los tratamientos sistémicos que nos brindan
índices de supervivencia en aumento; no obstante, sigue existiendo la necesidad perentoria de encontrar
nuevas estrategias para su abordaje.
Dada la complejidad de esta enfermedad, el cuidado del paciente requiere un enfoque multidisciplinar,
comenzando por el avance de las técnicas diagnósticas aplicadas a un mejor abordaje terapéutico, como es
el caso de la cirugía y la radioterapia, continuando por una visión global de los tratamientos, con la integración
de terapias dirigidas y finalizando por un especial cuidado psicoemocional del paciente, todo lo cual debe ir
imbricado en un adecuado flujo de trabajo que consiga poner en la práctica diaria todas estas mejoras
mediante el trabajo coordinado de los diferentes agentes sanitarios implicados, con el objetivo de ofrecer
una mejor asistencia integral y personalizada a los enfermos diagnosticados de cáncer de pulmón.
Éste es el motivo por el cual desde la SAC decidimos realizar una jornada de actualización en cáncer de
pulmón, dándole un enfoque dinámico a la misma, combinando la puesta en conocimiento de todos estos
avances en torno a la discusión de una serie de casos clínicos tipo de las diferentes histologías y estadíos
de cáncer de pulmón, con el objetivo de crear un foro de discusión y puesta al día de las evidencias actuales
en el marco de los equipos multidisciplinares.
Con la publicación de este número especial de nuestra revista, hemos querido facilitar a todos aquellos
compañeros interesados, un resumen de las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada.

Ana Mª Serradilla Gil
Radioncóloga
Presidenta de la Sociedad Andaluza de Cancerología.
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RESÚMENES
BLOQUE 1. HABLEMOS DE TODO UN POCO
- El mundo que se nos viene encima: PET-RM

Dr. Antonio Gutiérrez Cardo. Medicina Nuclear. Hospital Universitario Regional de Málaga

- Yo confieso: soy fumador

Dra. Ana Sanz Cortés. Psicooncóloga. Genesiscare. Madrid

- A mi me gusta operar: Técnicas en Cáncer de Pulmón inicial

Dr. Sebastián Sevilla López. Cirujano Torácico. Complejo Hospitalario Universitario de Jaén

- A ver si nos ponemos de acuerdo y creamos un buen flujo de tratamiento
Dra. Ana Serradilla Gil. Oncóloga Radioterápica. GenesisCare. Granada

- Colaborando con el sistema inmune: ¿Es la inmunoterapia un nuevo estándar en el Cáncer de
Pulmón?
Dra. Inmaculada García Ramos. Oncóloga Médica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

- ¿Muero de intoxicación?. Data-Mining en Cáncer de Pulmón

Dra. Sara González García. Ingeniera de la Salud. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

BLOQUE 2. CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
Al principio, territorio de los tratamientos locales (caso clínico). ¿Nos peleamos o nos
queremos?
- Mejor irradiar – SBRT –

Dra. Alicia Román Jobacho. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Al final, territorio de los tratamientos sistémicos más…. (caso clínico) ¿y ahora qué?
- Mejor hacemos radio-quimioterápia

Dr. Manuel Luis Blanco Villar. Oncólogo Radioterápico. Hospital Torrecárdenas. Almería

- Vale…¿y qué hacemos con el cerebro?

Dr. Antonio Lazo Prados. Oncólogo Médico. Hospital Universitario San Cecilio-PTS. Granada

BLOQUE 3. CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO
Qué solo está el pulmón, vamos a por ello! (caso clínico)
- ¡Pst!...La SBRT ya está aquí!

Dra. Pilar Galván Banqueri. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

- Vale, nos seguimos preguntando qué hacemos con el cerebro

Dra. Irene Fajardo Paneque. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz)
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IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA
EN CÁNCER DE PULMÓN

PROGRAMA

OBJETIVO
El objetivo de esta jornada es crear un foro de discusión y puesta al día de las
evidencias actuales en el marco de equipos multidisciplinares.

| VIERNES 15 |

16.45 - 17.00h

SAC

PROGRAMA

IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA
EN CÁNCER DE PULMÓN

Dra. Ana Serradilla Gil
Oncóloga Radioterápica. Presidenta de la SAC
Dr. José Miramón López
Oncólogo Médico. Hospital de Ronda

17.05 - 18.20h

17.05 - 17.20h

¿Para qué queremos la biopsia líquida?
Dra. Mª José Serrano Fernández
GENYO. Granada

Dr. Jordi Broncano Cabrero
Radiólogo. Coordinador Médico Funcional HThealtTime.
Hospital S. Juan de Dios. Córdoba
17.35 - 17.50h

Dra. María Martín Benavides
Neumóloga. Hospital Quirón. Benalmádena
17.50 - 18.05h

Dr. Antonio Gutiérrez Cardo
Medicina Nuclear. Hospital U. Regional de Málaga

IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA
EN CÁNCER DE PULMÓN

SAC

SAC

BLOQUE 1: HABLEMOS DE TODO UN POCO
Moderadores: Dra. Ana Serradilla Gil
Dr. Hernán Cortés-Fuentes Castro

17.20 - 17.35h

15 y 16 de noviembre 2019 · Ronda · Málaga

PROGRAMA

BIENVENIDA

IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA
EN CÁNCER DE PULMÓN

PROGRAMA
15 y 16 de noviembre 2019

15 y 16 de noviembre 2019 · Hotel Catalonia · Ronda (Málaga)

18.05 - 18.20h

09.00 - 10.35h

Dra. Ana Sanz Cortés
Psicooncóloga. GenesisCare

BLOQUE 2:
Moderadores: Dr. José Expósito Hernández
Dr. José Miguel Jurado García

18.20 - 18.45h
09.00 - 09.05h

18.45 - 20.30h

(caso clínico)

BLOQUE 1: HABLEMOS DE TODO UN POCO
Moderadores: Dra . Ana Serradilla Gil
Dr. Hernán Cortés-Fuentes Castro

09.05 - 09.10h

Dr. Juan Carlos Girón Arjona
Cirujano Torácico. Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla

18.45 - 19.00h

Dr. Sebastián Sevilla López
Cirujano Torácico. Complejo Hospitalario de Jaén

19.15 - 19.30h

Dra. Ana Serradilla Gil
Oncóloga Radioterápica. GenesisCare Granada
19.30 - 19.50h

Dra. Inmaculada Ramos García
Oncóloga Médica. Hospital U. Virgen de la Victoria. Málaga
19.50 - 20.05h

Dra. Sara González García
Ingeniera de la Salud. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla

21.00h
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DISCUSIÓN

COCKTAIL BIENVENIDA

| SÁBADO 16 |

D. Santiago Velázquez Miranda
Radiofísico. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla

09.10 - 09.15h

| VIERNES 15 |

19.00 - 19.15h

20.05 - 20.35h

Mejor operar

Mejor irradiar -SBRTDra. Alicia Román Jobacho
Oncóloga Radioterápica. Hospital U. Virgen de la Victoria.
Málaga

09.15 - 09.20h

¿Y si usamos tratamientos sistémicos?
Dr. Isidoro Barnetto Aranda
Oncólogo Médico. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba

09.20 - 09.45h

Discusión / Debate del caso

09.50 - 09.55h

(caso clínico) ¿Y ahora qué?
09.55 - 10.00h

Vamos con la quimioterapia y la cirugía
Dr. Juan Carlos Girón Arjona
Cirujano Torácico. Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla

10.00 - 10.05h

Mejor hacemos radio-quimioterapia
Dr. Manuel Luis Blanco Villar
Oncólogo Radioterápico.Hospital U. Torrecárdenas.
Almería

IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA

SAC

PROGRAMA

SAC
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EN CÁNCER DE PULMÓN

IMULTIDISCIPLINAR
JORNADA
EN CÁNCER DE PULMÓN

15 y 16 de noviembre 2019

Hotel Catalonia · Ronda (Málaga)

10.05 - 10.10h

¿Y si nos decantamos por la radio-inmuno-quimioterapia?

11.25 - 11.45h

Dr. Isidoro Barnetto Aranda
Oncólogo Médico. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba
10.10 - 10.15h

Vale….¿y qué hacemos con el cerebro?
11.50 - 11.55h

11.55 - 12.00h

Esto lo tratamos con quimio-radioterapia… ¿pero cómo?

Aunque la inmunoterapia viene para quedarse
Dra. Amparo Sánchez Gastaldo
Oncóloga Médica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla

11.15 - 11.20h

¿Nos hemos olvidado de la cirugía?
Dr. Juan Carlos Girón Arjona
Cirujano Torácico. Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla

11.20 - 11.25h

| SÁBADO 16 |

(caso clínico)

| SÁBADO 16 |

BLOQUE 3:
Moderadores: Dra. Elena Montero Perea
Dr. José Miramón López

Dr. Álvaro Flores Sánchez
Oncólogo Radioterápico. GenesisCare Málaga
11.10 - 11.15h

Esto es de la quimioterapia. Pero estamos “in love”
con la inmuno

Si esto funciona, vamos a consolidar con la radioterapia
Dra. Olga Liñán Díaz
Oncóloga Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén

11.00 - 11.05h
11.05 - 11.10h

(caso clínico)

Dra. Amparo Sánchez Gastaldo
Oncóloga Médica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla

Discusión / Debate del caso

10.35 - 11.00h
11.00 - 12.25h

Discusión / Debate del caso

11.45 - 11.50h

Dr. Antonio Lazo Prados
Oncólogo Radioterápico. Hospital U. San Cecilio- PTS.
Granada
10.15 - 10.30h

PROGRAMA

12.00 - 12.05h

Vale, nos seguimos preguntando qué hacemos
con el cerebro
Dra. Verónica Díaz Díaz
Oncóloga Radioterápica. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz

12.05 - 12.25h

Discusión / Debate del caso

12.25 - 12.40h
Dr. Jorge Contreras Martínez
Oncólogo Radioterápico. Presidente de la SEOR
Dr. Ismael Herruzo Cabrera
Oncólogo Radioterápico. Vicepresidente SAC

13.00H

COCKTAIL DESPEDIDA

¡Pst!... La SBRT ya está aquí
Dra. Pilar Galván Banqueri
Oncóloga Radioterápica. Hospital U. Virgen de las Nieves.
Granada

PAT R O C I N A D O R E S
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BLOQUE 1. HABLEMOS DE TODO UN POCO
EL MUNDO QUE SE NOS VIENE ENCIMA: PET- RM
Dr. Antonio Gutiérrez Cardo. Medicina Nuclear. Hospital Universitario Regional de Málaga
La utilización de la tomografía por emisión de positrones (PET) tiene en la actualidad un papel bien definido
en el proceso diagnóstico del cáncer de pulmón gracias a la utilidad demostrada del radiofármaco 18F-FDG.
El advenimiento de una nueva tecnología como la PET-RM está aumentado sus indicaciones y potenciales
aplicaciones. El creciente número de pacientes que se realizan las dos técnicas por separado y la posibilidad
de realizar las dos exploraciones simultáneamente con una menor exposición a radiaciones ionizantes hacen
potencialmente atractivo el enfoque.
Desde 2010 existen dispositivos comercializados y en los últimos años se han solventado retos como una
corrección de atenuación exenta de artefactos importantes mediante enfoques basados en atlas y en
secuencias en tiempo cero y también la posibilidad de aplicar la corrección de movimiento tanto respiratorio
como cardíaco en RM que han venido a mejorar también la exploración PET.
Aunque se han mejorado los protocolos de adquisición para acortar los tiempos, la duración de las
exploraciones sigue siendo una dificultad añadida cuando hay que decidir entre una evaluación
multiparamétrica que aporte valor a las imágenes de RM o simplificada para dar un escenario anatómico al
PET y solventar sus limitaciones como son la valoración adecuada a nivel cerebral y hepático.
En la actualidad se usa en indicaciones neurooncológicas, neoplasias ginecológicas, carcinoma colorrectal,
linfoma, tumores pediátricos, tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata (en estos últimos casos a
través de la implementación de otros trazadores: 68Ga-DOTATATE y 68GA-PSMA) además de las
indicaciones no oncológicas.
Diversos autores han comparado la capacidad diagnóstica frente a la PET/TAC, obteniendo resultados
globales equiparables, a pesar de las ventajas ya conocidas de la detección de micronódulos en TAC.
Se ha podido demostrar que de forma general los nódulos no detectables ni en las secuencias de RM y
negativos en PET tienen escasa probabilidad de progresión a enfermedad, por lo que se puede inferir que
el impacto clínico de esta ausencia de detección es menor.
Si se ha encontrado repetidamente que los valores de SUV medido con los dos tipos de equipos híbridos
son superponibles.
Además de tener valoración equiparable de la T en la estadificación, se puede realizar una evaluación precisa
de la afectación linfática solventando parcialmente los falsos positivos o indeterminaciones con PET, se
mejora la detección de metástasis y cuando se integra en un esquema diagnóstico la realización de TAC y
PET/RM se obtienen datos de mayor rentabilidad diagnóstica que las técnicas por separado, con reducción
de la dosis de radiación superior al 30%.
Especialmente destacable es la valoración de PET/RM a nivel cerebral de forma sistemática en
adenocarcinomas pulmonares. Se ha encontrado que además de mejorar la detección, se puede establecer
como herramienta de valoración pronóstica superando incluso los índices establecidos como rutinarios en la
actualidad.
Otra perspectiva que se abre con la incorporación de esta técnica híbrida es la evaluación de respuesta a
los tratamientos establecidos en cáncer de pulmón. Habitualmente es un punto débil en la valoración con
PET debido a los cambios inflamatorios y a las modificaciones temporales en el metabolismo que no implican
necesariamente una predicción de la respuesta. Sin embargo, la incorporación de evaluación conjunta de los
mapas de ADC y valores relativos de captación parece demostrar capacidad suficiente de predicción de
respuesta incluso tras dos ciclos de quimioterapia.
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A día de hoy sigue siendo una técnica en fase de incorporación en nuestro país, pero a pesar de las
dificultades iniciales que pareciera tener la indicación en cáncer de pulmón, las perspectivas y desarrollos
iniciados parecen prometer un papel en el manejo de estos pacientes.
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YO CONFIESO: SOY FUMADOR
Dra. Ana Sanz Cortés. Psicooncóloga. GenesisCare. Madrid

Yo confieso: soy fumador
El estigma social de los pacientes con cáncer
de pulmón

Ana Sanz Cortés, Ph.D.
• Psico-oncóloga GenesisCare
• Profesora asociada Universidad Complutense Madrid

A PESAR DE LOS DATOS…
Consecuencias negativas: respuestas
culpabilzadoras y sesgos negativos sobre
los pacientes con cáncer de pulmón* y
aquellas personas con elevado riesgo de
padecerlo
•Hamann HA, Howell LA, McDonald JL. Causal attributions and
attitudes toward lung cancer. J Appl Soc Psychol. 2013;43(suppl
1):E37–E45.
•Bell K, Salmon A, Bowers M, Bell J, McCullough L. Smoking,
stigma and tobacco “denormalization”: further reflections on the use
of stigma as a public health tool. A commentary on social science &
medicine’s stigma, prejudice, discrimination and health special issue
(67: 3). Soc Sci Med. 2010;70:795–799 [discussion: 800–801].
•Bayer R, Stuber J. Tobacco control, stigma, and public health:
rethinking the relations. Am J Public Health. 2006;96:47–50.
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ESTIGMA RELACIONADO CON LA SALUD
Se define como un experiencia personal que se caracteriza por exclusión,
rechazo, culpa o la devaluación resultante de la previsión de una sentencia adversa

✓ Ampliamente analizado en enfermedades como el
VIH, enfermedad mental, epilepsia (Van Brakel,
2006)
✓ Aumento del estrés asociado a la propia
enfermedad, contribuye a la morbilidad física,
psicológica y social (Major & O’Brein, 2005)
✓ Aumento del interés de este fenómeno en cáncer
de pulmón en los últimos diez años

ESTIGMA SOCIAL Y
CÁNCER DE PULMÓN

TRES ELEMENTOS PRIMARIOS EN EL ESTIGMA DEL CÁNCER DEL PULMÓN DESDE
PERSPECTIVA DEL PACIENTE
✓ Estigma percibido: cómo el paciente evalúa lo que otros piensan y dicen
✓ Estigma internalizado: cómo el estigma percibido puede afectar a los pacientes a través de la culpa
✓ Revelación restringida: cómo el estigma del cáncer de pulmón limita las discusiones sobre la
enfermedad con otras personas
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AFECTACIÓN DEL ESTIGMA EN EL CÁNCER DE PULMÓN
Fig. 2. Proceso continuo de prevención y atención de
la enfermedad (Hamman et al., 2018)

Fig. 1. Procesos multiniveles del estigma del cáncer de
pulmón (Hamman et al., 2018)

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
PREVENCIÓN
Políticas sanitarias insuficientes que

Campañas concienciación agresivas y alejadas

no benefician por igual en todos los

de la realidad de los fumadores

grupos sociales. Algunos de ellos
aumento del consumo de tabaco

- Disminución de la empatía hacia los fumadores
- Potencia un ambiente de oposición y controversia
- Impacto negativo en la autoestima y estado de ánimo fumadores
- Inhibición de los esfuerzos para dejar de fumar (ocultación y abstinencia
social) y disminuir probabilidad de participar intervenciones para dejar
de fumar

pág. 17

Stuber, Galea & Link (2008)
Stuber & Galea (2009)
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CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
DIAGNÓSTICO
A nivel cualitativo se acompaña de
verbalizaciones sobre la renuncia a buscar
atención médica ante la aparición de los
primeros síntomas por el temor de ser culpados
por sus médicos.

La detección y el reconocimiento tempranos
Muestra: 62 años,
principalmente mujeres con
nivel intermedio de estudios
Fase avanzada enfermedad
(III-IV): >70%
Valor correlación entre
estigma y tiempo búsqueda
ayuda médica:
r = ,27; n = 93; p = ,01

de los síntomas del cáncer de pulmón,
combinados con un comportamiento oportuno
de búsqueda de ayuda médica, pueden
facilitar el diagnóstico en fases tempranas y
aumentar la supervivencia

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

1. LIMITA EL ACCESO A TERAPIAS
DIRIGIDAS

2. DISMINUYE ADHERENCIA A LOS
TRATAMIENTOS

3. MENOR PARTICIPACIÓN EN
TRATAMIENTOS SOPORTE
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En torno al 10% de los pacientes con cáncer de
pulmón avanzado, no tienen acceso a un tratamiento
adecuado, pudiendo ser el estigma social un factor
causal

N= 231 pacientes cáncer de pulmón en ≠ estadios. 62
años (63% mujeres). 26% no fumadores
Comunicación-adherencia tto. y estigma social (r=-,
18; p<,05)

N= 313 pacientes, 70% < 66 años
33% ca. pulmón (cáncer mama y GI)
Sº más demandados: Psicooncología (30%), Nutrición
(26%) y RH (15%)
Tipo neoplasia se asocio con < uso ttos (p=,014). Cáncer
de pulmón frente a otros dos

ARCHIVOS ANDALUCES DE CANCEROLOGÍA
CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL

ESTIGMA PERCIBIDO

EFECTOS NEGATIVOS

Mayor número de
síntomas físicos

Mayor número de
síntomas psicológicos

Cataldo & Brodsky (2013)
Muestra: 144 sujetos con edad media 57 años
Fuerte relación entre estigma social y severidad de
los síntomas físicos específicos de cáncer pulmón
(r=0,48; p<0,001)

Podrían explicar la mayor vulnerabilidad trast.
psicopatológicos frente a otras enfermedades
oncológicas (Else-Quest et al., 2009; Holland et al.,
2010)
- Depresión
- Calidad de vida
- Funcionamiento diario
- Otros aspectos

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
DEPRESIÓN
N: 231 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón
en diferentes estadios y en tto. en los últimos 12 meses
36% síntomas clínicos de depresión
R moderada entre estigma del cáncer y síntomas
depresivos (r = 0.44; p< 0.001). Elementos primarios:
• Estigma percibido (r=0,35; p<0,001)
• Estigma interiorizado (r=0,30; p<0,001)
• Revelación restringida (r=0,35; p<0,001)
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CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
CALIDAD DE VIDA

N=192 pacientes con cáncer de pulmón,
con una edad media de 55 años, dividido en
dos grupos: fumadores vs. no fumadores

Se hallaron relaciones importantes entre:
estigma social con calidad de vida (r =
−0.65, p <0.001) y con depresión (r =
0.68, p <0.001)

Estigma social explica variación de la calidad de
vida, por encima de otras variables (2.1%; p <0.001)

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTRA-PERSONAL
FUNCIONAMIENTO DIARIO
N=50 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón (IIIa-IV)
en tto. oncológico. El funcionamiento social y funcional
diario se asociaba:
- Estigma social diario
- Esperanza
- Administración de tratamiento en ese día
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¿CÓMO AFECTA EL ESTIGMA SOCIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN EN
LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN CON EL PACIENTE?

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTER-PERSONAL
PREVENCIÓN
✓ Mitos y comprensión incorrecta sobre la
adicción a la nicotina (papel de los exfumadores)
✓ Falta de apoyo por parte familiar y de
conocimiento de los recursos para dejar
de fumar

Relajación en las políticas
antitabaco, especialmente en
jóvenes
http://nonosignores.gecp.org
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✓ Campañas de concienciación
inadecuadas, que fomentan la culpa
en el paciente y disminuyen la
efectividad de los consejos y el apoyo
(Shroeder, 2005)
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CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTER-PERSONAL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

http://nonosignores.gecp.org

48% ha informado sentirse estigmatizado por una
parte del equipo de profesionales sanitarios (estigma
percibido)
Hamann HA, Ostroff JS, Marks EG, Gerber DE, Schiller JH, Lee SJC. Stigma
among patients with lung cancer: a patient-reported measurement model. Psychooncology. 2014;23:81–92.

Estudio transversal se informó que los niveles más altos de
estigma informado por el paciente se asociaban con una
peor comunicación entre el paciente y el médico
Shen MJ, Hamann HA, Thomas AJ, Ostroff JS. Association between patient-provider
cancer stigma. Support Care Cancer. 2016;24:2093-2099.

CLAVE: entrenamiento en hh. comunicación y empatía, que disminuya los
prejuicios, mejore las relación médico-paciente y la toma de decisiones

Menor inversiones públicas y privadas para la
investigación en este tumor

CLAVE: determinar la eficacia de los nuevos
tratamientos oncológicos y potenciar una
correcta comunicación (rrss y TIC) de sus
beneficios puede ayudar a reducir el estigma
social

CONSECUENCIAS DEL ESTIGMA A NIVEL INTER-PERSONAL
SOCIEDAD Y CÁNCER DE PULMÓN
Población general se observaron más prejuicios y
afirmaciones negativas sobre este tipo de cáncer
frente a otras patologías oncológicas, centradas en la
culpa y la responsabilidad de la persona
Sriram N, Mills J, Lang E, et al. Attitudes and stereo- types in lung cancer
versus breast cancer. PLoS One. 2015;10:e014
Luberto CM, Hyland KA, Streck JM, Temel B, Park ER. Stigmatic and
sympathetic attitudes toward cancer patients who smoke: a qualitative
analysis of an online discussion board forum. Nicotine Tob Res.
2016;18:2194–2201.

CLAVE: Necesidad de crear campañas de concienciación que aborden
de forma directa el estigma social
Movilización de los pacientes en asociaciones para expresar sus
necesidades y reclamar la igualdad de derechos que otras poblaciones
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CONCLUSIONES Y DIRECCIÓN FUTURA

- En la ultima década se ha producido un
considerable progreso en la investigación del
cáncer de pulmón
- No se ha asociado a una mejora en el estigma
social de esta enfermedad, que se mantiene muy
presente y afecta de forma significativa a la salud
del propio paciente (fumador o no fumador)
- Por lo tanto, los siguientes pasos a dar deben ir
dirigidos a intervenciones eficaces en los
diferentes niveles y etapas de la enfermedad, junto
con una importante necesidad de conocer la
biología del cáncer de pulmón
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A MI ME GUSTA OPERAR: TÉCNICAS EN CÁNCER DE PULMÓN INICIAL
Dr. Sebastián Sevilla López. Cirujano Torácico. Complejo Hospitalario Universitario de Jaén
La resección pulmonar continúa siendo de elección para el tratamiento del cáncer de pulmón (CP). Pero la
cirugía, a pesar de los avances, aún presenta una mortalidad postoperatoria entre el 2,5 - 3%1, por lo que
será clave la correcta valoración preoperatoria del paciente candidato a tratamiento quirúrgico para ofrecerle
la mejor alternativa terapéutica.
Nuestro objetivo será siempre conseguir la mayor ganancia en salud de los pacientes y para ello debemos
evaluar minuciosamente las opciones quirúrgicas individualmente, evaluando la resecabilidad y
operabilidad (capacidad del paciente para tolerar una cirugía sin excesivo riesgo para su vida ni quedar
con secuelas invalidantes) y en caso de no ser candidato a cirugía, realizar otras alternativas de tratamiento.
La resección anatómica mediante lobectomía, bilobectomía o neumonectomía deben de ser los procedimientos
de elección:
- RESECCIÓN EN CUÑA: resección pulmonar que sacrifica una porción del tejido pulmonar, generalmente
conteniendo una lesión, sin llevar a cabo disección de estructuras vasculares ni bronquial. Indicada en lesiones
pequeñas y periféricas en pacientes con importante comorbilidad.
- SEGMENTECTOMÍA: resección pulmonar anatómica (segmento/s) con disección de estructuras vasculares
y bronquiales de forma independiente.
- LOBECTOMÍA / NEUMONECTOMÍA: resección del lóbulo/pulmón entero con disección hiliar independiente.
- RESECCIÓN BRONCOPLÁSTICA: llamadas también “en manguito”, son aquellas resecciones anatómicas
pulmonares con sección de bronquio proximal y distal a la lesión para su reconstrucción con anastomosis
término-terminal restableciéndose así la continuidad de la vía aérea y evitándose la pérdida del parénquima
distal. Son realizadas para evitar una neumonectomía habitualmente.
Así pues, el conocimiento de la anatomía broncovascular es de especial importancia en la cirugía de resección
pulmonar. Una anatomía que no es constante en cuanto a las ramas lobares y segmentarias de la arteria
pulmonar2, de las venas3 y, en menor frecuencia de los bronquios, por lo que conocimiento preoperatorio
de estas variaciones aportaría mayor rapidez y seguridad a la cirugía.
En esta línea, en el H. U. Ciudad de Jaén, el equipo provincial TIC (tecnologías de la información y
comunicación) crea modelos 3D de la anatomía de cada paciente candidato a resección pulmonar anatómica
para aportar al cirujano la valiosa información de la anatomía previa a la intervención, mejorando la
planificación quirúrgica, permitiendo su discusión, entrenamiento y premoldeado de material protésico,
reduciendo así tiempos y consiguiendo una mayor seguridad del paciente oncológico torácico. Además, el
modelo físico mejora la comunicación entre profesionales, pacientes y familiares y puede ser utilizado con
fines docentes.
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FIGURA. Tumor pulmonar en lóbulo superior izqdo. (arterias en rojo, venas en blanco y tumor en blanco
rugoso).
BIBLIOGRAFÍA
1. Morgant MC, Pages PB, Orsini B, et al. Time trends in surgery for lung cancer in France from 2005 to
2012: a nationwide study. Eur Respir J. 2015; 46: 1131-1139.
2. Ojanguren A, Recuero JL, Pardina M, Milla L, Santamaria M. Rentabilidad de la reconstrucción volumétrica
de la arteria pulmonar para la planificación de lobectomías y segmentectomías endoscópicas. Cir esp.
2017;95(2):102–108.
3. Akiba T, Marushima H, Harada J, Kobayashi S, Morikawa T. Anomalous pulmonary vein detected using
three-dimensional computed tomography in a patient with lung cancer undergoing thoracoscopic lobectomy.
Gen Thorac Cardiovasc Surg 2008; 56: 413-6. 9)
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A VER SI NOS PONEMOS DE ACUERDO Y CREAMOS UN BUEN FLUJO DE TRATAMIENTO
Dra. Ana Serradilla Gil. Oncóloga Radioterápica. Genesiscare. Granada
El cáncer de pulmón continúa siendo hoy en día una enfermedad con un gran impacto en salud, es el cáncer
más frecuente en hombres y uno de los tumores con mayor mortalidad en nuestro país, sin embargo, como
se señala en el manifiesto del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en su campaña #noignoroCP
#noculpoCP, es necesario incrementar las medidas de prevención, mejorar la inversión y mejorar la
accesibilidad a los tratamientos.
En España sigue existiendo una diferencia importante en la distribución geográfica en la supervivencia de
cáncer de pulmón, con unos índices de mortalidad superiores Extremadura, Andalucía occidental y áreas
costeras de Cantabria y Asturias. En parte estos hallazgos se deben a los factores asociados con el
desarrollo del cáncer de pulmón, como el hábito tabáquico y la exposición a factores ambientales como la
inhalación e ingestión se sustancias como el asbesto, arsénico, cromo o níquel o la exposición a radiaciones
ionizantes incluida la exposición al gas radón.
Uno de los problemas más importantes que existen es el diagnóstico en estadíos avanzados, sin que exista
hoy en día ninguna prueba de screening, como existen en el caso de del cáncer de mama o próstata por
poner un ejemplo.
Así mismo otros aspectos que se han puesto de manifiesto como posibles factores adversos en la mejora
de la supervivencia de cáncer de pulmón son los retrasos en el diagnóstico, la derivación e inicio de los
tratamientos.
Existen multitud de publicaciones en las que se intentan relacionar estos retrasos con la supervivencia por
cáncer de pulmón, con resultados contradictorios. En la revisión de la literatura de Jacobsen et al., se pone
de manifiesto en primer lugar la heterogeneidad que existen en los diferentes trabajos publicados a la hora
de recoger y medir los intervalos de demora, haciendo muy difícil su comparación; por lo que se hace
necesario estandarizar la medición de estos intervalos para poder realizar una comparación adecuada de
cómo los tiempos de espera afectan a los resultados de los tratamientos, dado que muchos pacientes se
enfrentan tiempos de espera más largos que los recomendados para el diagnóstico y el tratamiento del
cáncer de pulmón.
Malalasekera et al, ponen de manifiesto que el acceso precoz a la atención especializada mejora la
supervivencia, con unos intervalos recomendados de derivación de 14 días. Sin embargo en los 33 estudios
analizados en su revisión, el intervalo encontrado obtuvo una mediana de 27 días (0-88 días), siendo
factores relacionados con el paciente, como la falta de síntomas, los que más se relacionan con el retraso.
No obstante, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón consultan dentro de un plazo razonable, a
pesar de lo cual, según estos autores, el comienzo del tratamiento a menudo se retrasa, existiendo así
mismo, una variación regional en el establecimiento de la puntualidad de la atención. Es importante reseñar
las implicaciones clínicas que supone esta tardanza. El retraso de la confirmación del diagnóstico aumenta
la ansiedad y la angustia del paciente. La pérdida de seguimiento de las lesiones sospechosas detectadas
radiológicamente, está relacionado con un mayor riesgo de muerte debido a incrementos en el estadio del
tumor y con la subutilización de tratamientos definitivos.
La supervivencia de los pacientes con cáncer es el indicador más importante de la efectividad del sistema
asistencial. La Estrategia en Cáncer en el Sistema Nacional de Salud indica que existen oportunidades de
mejora en los aspectos relacionados con la organización y gestión asistencial (que incluyen la continuidad
asistencial, el diagnóstico y estadificación, la decisión terapéutica, la variabilidad en la práctica y resultados
y el volumen asistencial), de ahí la necesidad de la existencia de las Unidades Asistenciales y de los equipos
multidisciplinares de cáncer. En concreto para el cáncer de pulmón, estos equipos deberían estar compuestos
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por: Cirujano torácico, Neumólogo / especialista en broncoscopia, Oncólogo médico, Oncólogo radioterápico,
Especialista en diagnóstico por imagen, Anatomo-patólogo, con especial formación y dedicación a la patología
torácica, Enfermero con formación avanzada en el manejo del cáncer de pulmón y un Coordinador
Administrativo. El equipo multidisciplinar «ampliado», incluye además uno o varios de los especialistas
siguientes: Un miembro del equipo de cuidados paliativos (médico o enfermero). Un psico-oncólogo/
psiquiatra, un Nutricionista y un Rehabilitador. Es importante destacar tal como se expone en el documento
emitido por el Ministerio que “un miembro del equipo debe tener responsabilidades sobre aspectos
relacionados con el trato e información a pacientes y familiares y un miembro del equipo debe estar designado
como la persona responsable de asegurar el reclutamiento en ensayos clínicos y otros estudios de
investigación que se realicen en la unidad multidisciplinar”.
No sólo es importante establecer la existencia de estas unidades asistenciales sino crear un adecuado flujo
de derivación y tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón. En este sentido, desde la Junta de
Andalucía en el año 2006 se estableció la creación de un Proceso Asistencial Integrado (PAI) , con
recomendaciones de actuación siguiendo las principales guías de práctica clínica, así como una hoja de ruta
para los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón,.
En el año 2017 en las I Jornadas sobre avances en el cáncer de pulmón de la Escuela Andaluza de Salud
pública, se presentaron los resultados de un estudio realizado en Granada entre los años 2011 y 2012
en 685 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, sobre un análisis de la adecuación y adherencia al
Proceso Asistencial Integrado y su relación con la Supervivencia. Una de las conclusiones principales del
estudio fue que la adecuación del tratamiento al PAI aumentaba estadísticamente la supervivencia del cáncer
de pulmón.
En resumen, el cáncer de pulmón sigue teniendo un impacto importante en salud, es por ello que se necesita
una adecuada concienciación por parte de los profesionales sanitarios de su relevancia, así como de la
importancia de trabajar de forma coordinada en los comités de tumores y unidades asistenciales, llevando a
cabo una adecuada adecuación del manejo del paciente a las guías clínicas y los planes asistenciales
integrados, como el desarrollado por la Junta de Andalucía, ya que mejoran claramente la atención al paciente
y han demostrado que son uno de los mecanismos que mejoran la supervivencia por cáncer de pulmón.
BIBLIOGRAFÍA.
• Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales. El impacto global de la Enfermedad
Respiratoria- Segunda edición. México, Asociación Latinoamericana de Tórax, 2017.
• López-Abente G, Aragonés N, Pérez-Gómez B, Pollán M, García-Pérez J, Ramis R, FernándezNavarro p,. Time trends in municipal distribution patterns of cancer mortality in Spain. BMC Cancer.
2014 Jul 24; 14:535.dol:10.1186/1471-2407-14-535
• Jacobsen Margo M, Silverstein Sophie C, Quinn Michael, Waterston Leo B, Thomas Christian A,
Benneyan James C, Han Paul K.J. Timeliness of Access to Lung Cancer Diagnosis and Treatment:
A Scoping Literature Review. Lung Cancer 2017 Oct; 112:156-164.
https://dx.doi.org/10.1016/j.lungcan.2017.08.011
• Malalasekera A, Nahm S, Blinman PL, et al. How long is too long?. A Scoping review of health
system delaysin lung cancer. Eur Respir Rew 2018; 27:180045.
https://doi.org/10.1183/16000617.0045-2018
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• Cáncer de pulmón (Recurso electrónico): proceso asistencial integrado / autores, Expósito
Hernández, José (coordinador) et al. 2ª ed. (Sevilla): Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, 2014
• Bayo E, Expósito J, Sánchez MJ (editores). Primera Jornada sobre avances en cáncer de pulmón.
Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2017
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COLABORANDO CON EL SISTEMA INMUNE: ¿ES LA INMUNOTERAPIA UN NUEVO ESTÁNDAR EN EL
CÁNCER DE PULMÓN?
Dra. Inmaculada García Ramos. Oncóloga Médica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer. La incidencia y la mortalidad van muy
parejas, ya que aproximadamente el 75% de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados.
Es evidente que hay un antes y un después en el tratamiento del cáncer no microcítico de pulmón. Hemos
pasado de no tratar, es decir de considerar únicamente los cuidados de soporte, a tratar con quimioterapia
basada en dobletes de platino.
Con la llegada de bevacizumab se sobrepasó la barrera de un año de mediana de supervivencia global y
tomó importancia la histología con la utilización de quimioterapia con pemetrexed y además su uso en el
mantenimiento.
Ha habido grandes avances en la biología molecular y se han desarrollado fármacos diana para mutaciones
específicas como EGFR, traslocacones de ALK o ROS 1, BRAF etc.
Pero sin duda lo que actualmente está revolucionando el tratamiento del cáncer de pulmón es la
inmunoterapia.
Actualmente tenemos indicación de tratamiento en segunda línea con antiPD1 y PDL1: Nivolumab,
atezolizumab y pembrolizumab, los dos primeros independientemente de histología y de los niveles de
expresión de PDL1 y pembrolizumab en pacientes que expresan al menos 1% del mismo.
En cuanto a la primera línea , los pacientes altamente expresores (>o=50%) tienen indicación de
Pembrolizumab en monoterapia (Checkmate 024)independientemente de la histología, mientras que los Ca.
de pulmón no escamosos, que tienen menos de un 50% tendrán indicación de quimioterapia
(Platino/Pemetrexed) e inmunoterapia con pembrolizumab, en base a los resultados del estudio Checkmate
189.
Con la introducción de la inmunoterapia en los pacientes con cáncer de pulmón en estadios avanzados,
estamos teniendo largos supervivientes , con resultados disponibles de los ensayos Fases 1, con un
porcentaje no despreciable de pacientes vivos a 5 años.
Por tanto si, la inmunoterapia se ha convertido en un nuevo estándar en el tratamiento del cáncer de
pulmón.
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¿MUERO DE INTOXICACIÓN?: DATA – MINING EN CÁNCER DE PULMÓN
Dra. Sara González García. Ingeniera de la Salud. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
El ámbito sanitario es uno de los sectores donde las aplicaciones de la minería de datos están creciendo de
manera más significativa, alguna de las cuales son: análisis clínicos, gestión de centros, investigación, ensayos
clínicos, sistemas de apoyo a la decisión clínica, codificación de historiales, etc.
En el trabajo que se presenta, enmarcado en el proyecto S32: Sistema de Soporte al Tratamiento Sistémico
y de Dosificación Radioterápica en pacientes con cáncer de pulmón, el objetivo perseguido es el desarrollo
de modelos predictivos capaces de identificar futuras toxicidades agudas en pacientes diagnosticados con
cáncer de pulmón y que recibirán Radioterapia(RT) como tratamiento. Un desafío clave en RT es maximizar
la dosis de radiación a las células cancerosas mientras se minimiza el daño al tejido sano circundante, dosis
en ocasiones limitadas por la toxicidad de los órganos de riesgo.
El conjunto de datos empleado está integrado por 697 pacientes de la Unidad de Oncología Radioterápica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío (2012 - 2019). Para cada uno de los sujetos se han recogido
variables clínicas, histológicas, de dosimetría y tratamiento, entre otras. Las toxicidades agudas a predecir
son Esofagitis, Disnea, Neumonitis y Tos.
En el desarrollo de modelos predictivos se diferencia entre el entrenamiento y la validación de los modelos.
En el entrenamiento, se realiza selección de características con el fin de identificar aquellas variables más
relevantes en la predicción, empleando métodos de subconjunto y métodos de ranking. Dicha selección de
características es importante para reducir la dimensionalidad y aumentar la interpretabilidad del modelo. Las
características seleccionadas por los diferentes algoritmos de selección son utilizadas para entrenar los
clasificadores: Máquina de Vectores de Soporte, Red Neuronal Artificial, Regresión Lineal y Naïve Bayes,
evaluando el rendimiento de cada modelo mediante el área bajo la curva (AUC).
Los resultados obtenidos alcanzan valores superiores al 85% de precisión en la predicción de las toxicidades
Esofagitis, Tos y Neumonitis y del 80% en la predicción de la toxicidad Disnea.
El mejor modelo predictivo es implementado con el objetivo de ofrecer un servicio que permita al oncólogo
radioterápico obtener la predicción de toxicidad inducida de nuevos pacientes antes del inicio del tratamiento
de RT.
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BLOQUE 2. CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
AL PRINCIPIO, TERRITORIO DE LOS TRATAMIENTOS LOCALES (CASO CLÍNICO)
MEJOR IRRADIAR – SBRT –
Dra. Alicia Román Jobacho. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
Un número significativo de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadio I (NSLC) son considerados
médicamente inoperables o de alto riesgo , la Radioterapia estereotáxica corporal (SBRT), es una opción
curativa para estos pacientes, incluyendo pacientes con edades superiores a 75 años y comorbilidad severa.
A pesar de que un tercio de los pacientes presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, la
SBRT no parece deteriorar la función pulmonar y ha conseguido aumentar la supervivencia de los pacientes
más mayores o frágiles, no candidatos a tratamiento quirúrgico hasta en un 16%. El control local es superior
al 90% y la toxicidad tardía G·3 es inferior al 10%. La técnica parece segura en pacientes sometidos a
neumonectomía previa y empieza a ser aplicada a aquellos pacientes que presentan recidiva tras radioterapia
externa con fraccionamiento convencional. En los pacientes con tumores de localización central la toxicidad
severa es poco frecuente usando esquemas con menor dosis por fracción y, por tanto, mayor número de
fracciones. Presenta asimismo altas tasas de control local en la enfermedad oligometastásica siendo
aceptado como un tratamiento efectivo en pacientes seleccionados.
La toxicidad publicada, es generalmente menos frecuentes que con RTE convencional, aunque se vió
incremento toxicidad importante en tumores centrales tratados en 3 sesiones en un fase II de Indiana, este
hallazgo no se repitió en estudios posteriores ni cuando se trataban los tumores centrales en 4-5 sesiones.
En cuanto a la toxicidad pulmonar, la incidencia de neumonitis sintomática, es menor para SBRT que para
tratamientos de radioterapia convencional, teniendo en cuenta que el volumen pulmonar irradiado es menor
en estos casos, dada la mayor precisión dosimétrica
Estudios fase I y II han demostrado eficacia y seguridad en pacientes no operables, siendo el control local
equiparable a las cifras obtenidas con cirugía, aunque con cifras de supervivencia menores, ya que las
características de estos pacientes, con edad avanzada y cormorbilidad importante, hacen que las muertes
no relacionadas con la enfermedad tumoral tengan mayor incidencia. Se han puesto en marcha ensayos
randomizados Fase III, comparando SBRT con el tratamiento quirúrgico estándar (Estudios ROSEL, STARS,
RTOG 1021/ACOSOG-Z4099), a pesar de que se cerraron de forma prematura, se ha publicado un
análisis de los pacientes incluidos, demostrando una supervivencia global significativamente mayor para los
pacientes tratados con SBRT (con las limitaciones a las conclusiones que derivan del cierre de los estudios
por bajo reclutamiento)
A falta de estos estudios Fase III en pacientes operables, se han comunicado estudios pequeños (JCOG
0403, RTOG 0618) en pacientes operables, con resultados de control local y supervivencia (74-86%)
superponibles al tratamiento quirúrgico.
En cuanto a la respuesta radiológica, se estima que existe un 91% de incidencia de cambios radiográficos,
dentro de ellos se diferencian en cambios difusos en alrededor del 60% de los pacientes, fibrosis lineales
“scar like” se han reportado en torno al 15% y fibrosis nodulares “mass like” en un porcentaje variable,
desde el 14% en algunas series hasta el 68% en otras, con un pico de incidencia en torno a los 12-24
meses.
Debido a esta variedad de cambios radiológicos, puede ser difícil evaluar la respuesta tumoral con los
criterios habitualmente utilizados (criterios RECIST), por lo que es necesario tener en cuenta algunas
peculiaridades de estos tratamientos.
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La máxima respuesta tumoral se estima entre los 6 y 12 meses postratamiento, se han definido algunos
signos de alarma como: derrame pleural ipsilateral, realce inhomogéneo de contraste,
espiculación/modificación de márgenes, desaparición del broncograma aéreo, aumento de tamaño después
de 12 meses (p<0.01). Si atendemos al papel del PET , el SUV puede estar aumentado los 6 meses post
SBR, se ha visto que en tumores con SUV inicial bajo suelen tener aumentos transitorios de SUV a las 2
semanas y al revés cuando parten de un SUV alto. Cuando se sospecha recidiva por cambios radiológicos,
un SUV mayor de 5 es altamente indicativo de recurrencia.
Como conclusiones, podríamos destacar que se trata de una técnica novedosa, incruenta e indolora, apta
para pacientes frágiles, con poca toxicidad y excelente control local y supervivencia, en el momento actual
se debe ofrecer a todos los pacientes inoperables o que rechacen cirugía, en caso de Carcinoma no microcítico
de pulmón T1-T2 N0 M0 y en el futuro, podría consolidarse como una alternativa real al tratamiento
quirúrgico en pacientes operables, si se confirma equivalente al mismo en estudios comparativos
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AL FINAL, TERRITORIO DE LOS TRATAMIENTOS SISTÉMICOS MAS…. (CASO CLÍNICO) ¿Y AHORA QUÉ?
MEJOR HACEMOS REDIO-QUIMIOTERAPIA
Dr. Manuel Luis Blanco Villar. Oncólogo Radioterápico. Hospital Torrecárdenas. Almería
El tratamiento del CNMP LA (carcinoma no microcítico de cáncer de pulmón localmente avanzado) es
controvertido y heterogéneo. Se considera CNMP LA a la enfermedad que comprende los estadios III.
Cada caso ha de ser evaluado por un comité multidisciplinar formado por diferentes especialistas (cirugía
torácica, neumología, oncología médica, oncología radioterápica y radiología entre otros). No existe una única
modalidad de tratamiento. Puede ser necesaria la combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Para poder elegir el correcto tratamiento hemos de diferencia entre estadio III resecable y estadio III
irresecable.
1) Estadio III resecable:
a) Hallazgo tras cirugía: Un estadio I-II prequirúrgico de forma incidental tras la cirugía puede
aumentar a estadio III (N2: afectación mediastínica) precisando tratamiento de QT adyuvante. Se
administrará RT adyuvante, de forma secuencial, en caso de pN2; y de forma concomitante en caso de
afectación de los márgenes.
b) Tumores de sulcus posterior: La opción preferida de tratamiento es la radioquimioterapia
preoperatoria (RTQT). En caso de no ser factible la cirugía se completará el tratamiento de RTQT definitiva.
c) Tumores T4 con mínima afectación mediastínica (N2): Se indicará QT de inducción (± RT según
la experiencia del centro) y posterior cirugía.
2) Estadio III resecable: El tratamiento de elección es la RTQT concomitantes (doblete basado en platinos).
En caso de que el tamaño de tumor no permita la RT concomitante o el paciente no se buen candidato a
concomitancia se indicará tratamiento de secuencial.
El caso clínico presentado en la jornada se trata de un paciente con diagnóstico de CNMP Estadio IIIB donde
el tratamiento elección sería la RTQT concomitantes. Dado el tamaño tumoral se indicaría tratamiento
secuencial (QT de inducción ± RT secuencial).
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VALE….¿¿Y QUÉ HACEMOS CON EL CEREBRO?
Dr. Antonio Lazo Prados. Oncólogo Radioterápico. Hospital Universitario San Cecilio-PTS. Granada
Autores: Lazo Prados, A.; Villén Villén, J.C.; López García, M.P.; Jerviz Guia, V.G.; Prieto Prieto C.;
Hernández Uribe, V.C.; Castillo Pérez, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. San Cecilio, Granada.
Ante un paciente con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con enfermedad avanzada/metastásica
podemos encontrarnos dos situaciones: pacientes sin metástasis en los que plantear radioterapia preventiva
a nivel cerebral; o pacientes con metástasis cerebrales que tratar. En cualquier caso, siempre teniendo
presente que el riesgo de desarrollar metástasis cerebrales a lo largo de la enfermedad es del 20-40%, y
que nuestros objetivos deben ser, además de aumentar la supervivencia, preservar la calidad de vida y evitar
toxicidad por tratamiento.1
La radioterapia craneal profiláctica prolonga el tiempo a aparición de metastásis sintomáticas pero hasta
ahora no había demostrado mejorar claramente supervivencia global (SG) ni supervivencia libre de progresión
(SLP).2 Esto, y el riesgo de toxicidad neurológica hacen que no sea estándar.
En el caso de tratar metástasis cerebrales, la radiocirugía muestra resultados similares a la cirugía en
supervivencia y control local, mientras que el tratamiento holocraneal aumenta el control local sin mejorar la
supervivencia, pero con mayor deterioro cognitivo.3,4 Se ha explorado la preservación el hipocampo (área en
la región temporal del cerebro relacionada con la memoria y la orientación), y aunque parece disminuir
toxicidad, no disponemos de estudios relevantes sobre su beneficio.5
Afortunadamente, en los últimos años se ha abierto una vía para mejorar los resultados gracias al
conocimiento de alteraciones moleculares, que afectan al 5-15% de los pacientes con CPNM , y resultan
de gran importancia pronóstica y predictiva (por ej: mutación de EGFR, ROS-1, o la traslocación de ALK).
Genes de receptores tirosín kinasa relacionados con la proliferación y crecimiento celular.6 Nuevas terapias
dirigidas a estas marcadores han permitido aumentar la SLP frente a quimioterapia, y particularmente, en
el caso de Osimertinib la SLP frente a otros inhibidores de tirosín kinasa y, además, la SG y la respuesta a
nivel cerebral, al ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica.7
Este efecto beneficioso en sistema nervioso abre la posibilidad de evitar holoccráneo y, por tanto, el deterioro
cognitivo en pacientes asintomáticos y más de una lesión cerebral. Planteando el tratamiento local
(radiocirugía o cirugía) en caso de pocas lesiones o síntomas significativos.
Sin embargo, el papel de los tratamientos locales y su secuenciación idónea con estas nuevas terapias aún
no está bien establecido y no se ha comparado directamente en ningún estudio fase II o fase III. En el caso
de la inmunoterapia la evidencia para su uso en pacientes con CPNM y metástasis cerebrales es aún escasa,
pero esperanzadora.8
Todos estos resultados han permitido mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con CPNM,
pero debemos ser prudentes y cualquier decisión respecto de evitar o no los tratamientos locales debería
abordarse desde un comité multidisciplinar y siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente.
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BLOQUE 3. CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO
QUÉ SOLO ESTÁ EN EL PULMÓN, VAMOS A POR ELLO! (CASO CLÍNICO)
¡PST! …. LA SBRT YA ESTÁ AQUÍ
Dra. Pilar Galván Banqueri. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
La radioterapia estereotáxica corporal (SBRT), también conocida como radioterapia ablativa estereotáctica
(SABR), juega un pequeño papel en el cáncer de pulmón microcítico (SCLC), concretamente, en el pequeño
porcentaje fortuito de casos estadiados como I-IIa.
La incidencia de detectar un SCLC en una etapa tan temprana es extremadamente baja, pues solo hasta el
5% de los pacientes presentan enfermedad clínica en estadio I (cT1–2a N0), después de la confirmación
con muestreo ganglionar mediastínico. Incluso para este subgrupo óptimo y altamente selecto de pacientes,
la supervivencia global (SG) a 5 años sigue siendo pobre (31%) a pesar del tratamiento intensivo.
La terapia local en forma de resección primaria para candidatos quirúrgicos o la radioterapia definitiva para
pacientes inoperables está recomendada por la NCCN (NCCN Guidelines Version 1.2020 Small Cell Lung
Cancer) acompañada además de la terapia sistémica.
Los pacientes seleccionados con SCLC estadio I-IIA que son médicamente inoperables o en quienes se toma
la decisión de no someterse a cirugía pueden ser candidatos para SBRT sobre el tumor primario. Dicho
tratamiento radical del primario debe ir seguido siempre que sea posible de la terapia sistémica adyuvante.
En esta revisión de artículos (http://dx.doi.org/10.21037/tlcr.2018.11.03) se resume los datos
relevantes y algoritmo de tratamiento óptimo para el SCLC estadio I (Figura 1), con un enfoque particular
en la SBRT como un modo primario de terapia local.
Es sabido que los pacientes con CPCNP estadio I tratados con RT convencional sola pueden tener un nivel
subóptimo de control local con tasas de 30-50% y tienden a experimentar inferior supervivencia en
comparación con aquellos que son tratados quirúrgicamente. Las posibles ventajas biológicas de administrar
dosis ablativas, curativas a través de SBRT por lo tanto, se investigó en varios ensayos, incluido el ensayo
de fase II RTOG 0236 que trató a 55 pacientes inoperables con T1–2 (≤5 cm) N0 SCLC a 54 Gy en
3 fracciones. La SG a 3 años fue prometedora (56%) con una excelente tasa de control del tumor primario
(98%) y tasa de control locorregional (87%). Estudios posteriores de SBRT han demostrado la importancia
de lograr una dosis biológica efectiva (BED) ≥ 100 Gy.
Como se cree que el SCLC es más radiosensible que el NSCLC, el concepto de SBRT como una forma ideal
de terapia local para la etapa I SCLC es bastante lógico pero aún no se ha probado en ningún estudio
randomizado.
La Tabla 2 resume varias series retrospectivas de SBRT para SCLC en etapa inicial. La mayoría de las
series de casos son pequeñas con una experiencia de menos de 10 pacientes.
A pesar de los tamaños de muestra relativamente pequeños, todas las instituciones también han reportado
toxicidad mínima con SBRT, que es una ventaja clave sobre la RT fraccionada convencional dado que la
mayoría de los pacientes con SCLC son fumadores pasados y pueden tener múltiples comorbilidades
cardíacas y pulmonares.
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Finalmente un análisis agrupado de dos ensayos independientes aleatorizados fase III que comparan la SBRT
con la cirugía en pacientes operables también admite SBRT como una alternativa aceptable a la cirugía con
excelente SG a 3 años del 95% (frente al 79%) y morbilidad del tratamiento limitada. (Lancet Oncol. 2015
June ; 16(6): 630–637. doi:10.1016/S1470-2045(15)70168-3)
Para concluir, recordar que el estadio clínico I SCLC representa una única pequeña parte de la población de
pacientes con cáncer de pulmón, y que aunque se presente con unas características tumorales óptimas, la
naturaleza agresiva de esta enfermedad hace que sea esencial continuamente considerar todas las opciones
de terapia multimodal.
Sin embargo, la utilización de SBRT como terapia local para pacientes inoperables está en aumento y debe
ser investigado más a fondo en ensayos clínicos aleatorizados.
Tras una revisión exhaustiva de varias series de casos, los pacientes con tumores ≤3 cm son candidatos
ideales para SBRT, con consideración de SBRT en pacientes con tumores más grandes con ganglios negativos
en casos seleccionados.
Sin importar la modalidad de terapia local elegida, la terapia sistémica debe siempre ser considerada la
columna vertebral del tratamiento, ya que aborda la tendencia de SCLC a hacer metástasis temprano.
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VALE, NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO QUÉ HACEMOS CON EL CEREBRO
Dra. Irene Fajardo Paneque. Oncóloga Radioterápica. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Repasaremos el manejo del cerebro en pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula pequeña.
La primera indicación de irradiación craneal profiláctica que se asentó fue en el mejor escenario posible:
pacientes con enfermedad limitada a tórax y respuesta completa tras el tratamiento inicial. El metaanálisis
“Prophylactic cranial irradiation for patients with small-cell lung cancer in complete remission” de Anne
Aupérin et al. publicado en el New York England en 1999 agrupó 7 estudios y 987 pacientes y demostró
mejoría en la supervivencia global.
En el año 2007 el mismo New York England publicaba un estudio con 287 pacientes con carcinoma
microcítico de pulmón y enfermedad extendida al diagnóstico (“Prophylactic cranial irradiation in extensive
small-cell lung cancer”, Slotman et al.) con respuesta parcial o completa tras el tratamiento inicial que
también demostró beneficio en la supervivencia global. Esto ha sido corroborado por estudios posteriores,
incluso en pacientes que presentan estabilización de la enfermedad tras el tratamiento inicial.
No obstante, nos encontramos con la controversia; el metaanálisis publicado en 2018 por Maeng et al. en
el Journal of Thoracic Oncology “The role of prophylactic cranial irradiation in patients with extensive stage
small cell lung cancer: a systematic review and meta-analisys” no encuentra beneficio en la supervivencia
global, aunque al hacer el análisis por subgrupos sí demuestra beneficio en varios de ellos.
No hay indicación de irradiación craneal profiláctica cuando hay progresión de la enfermedad tras el
tratamiento inicial. En esta situación las guías nos indican otra línea de tratamiento sistémico o bien
tratamiento sintomático.
Respecto a las dosis empleadas, los estudios más antiguos recogían dosis bastante heterogéneas (desde 8
Gy en fracción única hasta 40 Gy en 20 sesiones); el estudio “Standard-dose versus higher dose
prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer in complete
remission after chemotherapy and thoracic radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG
0212, and IFCT 99-01): a randomised clinical trial” (Cécile Le Péchoux et al., The Lancet Oncology
2009) compara el grupo estándar (25 Gy en 10 fracciones) frente a una dosis superior de 36 Gy. Este
estudio encuentra en la dosis estándar la misma incidencia de metástasis con menor mortalidad
(probablemente relacionado con que el grupo de dosis alta presentaba mayor carga tumoral al diagnóstico),
motivo por el que la dosis de 25 Gy en 10 días continúa siendo la estándar a día de hoy.
Sabemos que la protección del hipocampo está relacionada con una disminución del deterioro cognitivo en
pacientes con metástasis cerebrales que reciben radioterapia holocraneal; actualmente tenemos un estudio
fase III español en reclutamiento (“Treatment design and rationale for a randomized trial of prophylactic
cranial irradiation with or without hippocampal avoidance for SCLC: PREMER trial on behalf of the oncologic
group for the study of lung cancer/ spanish radiation oncology group-radiation oncology clinical research
group” de Nuria Rodríguez de Dios et al.) que intentará aclarar si los pacientes con carcinoma microcítico
de pulmón que van a recibir irradiación craneal profiláctica también se benefician de la protección del
hipocampo. Otro tema en investigación es el empleo de fármacos (como la memantina o el donepezilo) para
intentar frenar el deterioro neurológico.
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Hay autores que defienden que la mejor manera de evitar el deterioro neurológico es no administrar el
tratamiento, tenemos estudios en enfermedad limitada “Management of brain metastasis with magnetic
resonance imaging and stereotactic irradiation attenuated benefits of prophylactic cranial irradiation in
patients with limited-stage small cell lung cancer” (Ozawa et al., BMC Cancer 2015) y enfermedad
extendida “Prophylactic cranial irradiation versus observation in patients with extensive-disease small-cell
lung cancer: a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial” (Takahashi et al., The Lancet Oncology
2017) que no encuentran diferencias en supervivencia global entre hacer irradiación craneal profiláctica
frente a vigilancia estrecha con RMN y rescate precoz con radioterapia en caso de aparición de metástasis
cerebrales. Hay que decir que estos pacientes precisarían RMN cerebral cada pocos meses, y debemos
plantearnos si esto es posible hoy en día en nuestro medio.
De forma inevitable y extrapolando los resultados en cáncer de pulmón de célula no pequeña, se está
investigando la opción de la radiocirugía en caso de aparición de metástasis cerebrales subsidiarias de ser
tratadas con dicha técnica. Tenemos varias publicaciones con series de pacientes, entre ellas “Radiosurgery
alone is associated with favorable outcomes for brain metastases from small-cell lung cancer” (Robin et
al., Clinical Lung Cancer 2018) que ya encuentran beneficio en la supervivencia global con vigilancia estrecha
con RMN y rescate con radiocirugía frente a irradiación craneal profiláctica.
Por último y como mensajes para llevar a casa:
- La irradiación craneal profiláctica sigue estando indicada en pacientes con cáncer de pulmón de
célula pequeña con enfermedad limitada o extendida al diagnóstico que no hayan progresado tras
el tratamiento inicial
- La dosis empleada es de 25 Gy en 10 sesiones
- Deberíamos hacer protección del hipocampo para disminuir el deterioro neurológico, si
tecnológicamente es posible en nuestro centro
- Un posible camino para el futuro es la vigilancia estrecha con RMN y rescate precoz con radiocirugía

pág. 41

pág. 42

