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RESUMEN 

Se estimaron 1 ,8 millones de casos nuevos de CP en el 2012. Es el cáncer 

más frecuente en hombres a nivel mundial y en mujeres la incidencia más alta 

rondea 13,6%. En cuanto a mortalidad se ha estimado que es responsible de 

1 ,59 millones de muertes mundialmente. En Costa Rica, para el año 201 O, se 

reporta una incidencia de CP en hombres de 9,5 y para mujeres de 4,2. Con 

una tasa de mortalidad, para el mismo año, de 8,2 y 3,4 para hombres y 

mujeres respectivamente. 

Entre los factores de riesgo está el tabaquismo, que es el más importante, así 

como factores genéticos, sexo, raza, escolaridad, peso, exposición a biomasa, 

irradiación y carcinógenos ambientales y relacionados al trabajo. 

Su diagnostico lamentablemente es tardío por lo cual sus opciones terapeúticas 

se ven limitadas y provocan pronósticos pobres. 

Una de las opciones terapeuticas más prometedoras es la terapia con 

inhibidores de tirosin kinasa lo cuales son especificas para mutaciones en 

adecocarcinomas. Estos tratamientos han mostrado una mejoría en la 

sobrevida global de los pacientes, sin embargo en nuestro medio se desconoce 

la incidencia real de éstas mutaciones por lo cual la terapeutica se ve diezmada. 

Esta investigación se trata de un estudio descriptivo, no intervencionista, 

observacional de cohorte retrospectiva en en Hospital México en pacientes con 

diagnostico cancer primario de pulmón desde el enero del año 2011 hasta 

enero del año 2015. 

Entre los resultados obtenidos se tiene que perfil socioepidemiológico es de un 

hombre, en la sétima década de vida, fumador severo, hipertenso, de un estrato 

socioeconómico bajo; en mujeres éstos parametros tambien son aplicados. 

Los métodos invasivos no quirúrgicos fueron los más empleados para realizar el 
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diagnóstico. Los estadios tempranos son los menos diagnósticados y el 

adenocarcinoma es la histología más frecuente. El calculo de sobrevida global 

encuentra que al año es de 40,6% y a los 4 años es 6,25% y a los 5 años de 

0% 

Los resultados obtenidos constituyen datos objetivos que pueden servir para el 

establecimiento de protocolos de manejo diagnóstico y manejo basados en 

evidencia ajustados al sistema de seguridad social de nuestro país. 
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Capítulo 1 

Introducción 



2 
1. Introducción 

El cáncer de pulmón en Costa Rica es de las enfermedades malignas una de 

las de mas rápido aumento tanto en incidencia y prevalencia en nuestro país. 

Sin embargo los factores epidemiológicos de esta patología han sido estudiados 

a nivel internacional y por ende son caracterizaciones de otras poblaciones y no 

la costarricense. 

En Costa Rica, y más a nivel del Hospital México, es preciso el estudio de los 

factores epidemiológicos que pueden estar asociados con el cáncer de pulmón 

pues es necesario conocer el comportamiento de nuestra población y comparar 

el comportamiento de ésta enfermedad con lo reportado a nivel internacional. 

El objetivo principal de ésta investigación es establecer los factores 

socioepidemiológicos asociados al cancer de pulmón en la población de 

atracción del Hospital México. 

Por otra parte, se describirán cuáles métodos diagnósticos son utilizados para 

el cáncer y de forma paralela evaluar sobrevida global, sobrevida libre de 

enfermedad, tiempo para progresión, mortalidad, así como la eficiencia en 

términos de productividad que representa el establecimiento y funcionamiento 

de una clínica dedicada al abordaje y manejo de los tumores de pulmón. 

Asimismo se describirá el impacto que ha tenido la introducción del diagnóstico 

molecular y las terapias orientadas según la biología molecular contra cáncer de 

pulmón de células no pequeñas en la terapéutica con intención paliativa 

Todo esto con el objetivo de poder dirigir en el futuro un abordaje ajustado a las 

necesidades nacionales en la búsqueda de un diagnóstico más temprano con 

un mejor pronóstico de los pacientes. 



3 
1.1 Justificación 

El estudio epidemiológico de una patología tiene el objetivo generar 

conocimientos sobre las causas que originan las enfermedades humanas. Esta 

búsqueda se sustenta a tráves de datos objetivos con el fin de establecer 

relaciones de causa y efecto. 

La investigación acerca del cáncer de pulmón en el Hospital México nace de la 

necesidad de conocer cuáles son los factores socioepidemiológicos que pueden 

estar asociados al CP en la población costarricense y en específico para la 

población del area de atracción del Hospital Mexico pues exiten gran cantidad 

de datos a nivel internacional sin embargo nivel nacional la información muy 

escasa 

Asimismo se quiere evaluar el comportamiento clínico de lo pacientes con CP 

en todos sus estadios clínicos y sus variantes histológicas con un enfásis 

especial en aquellos pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma en estadio 

clínico IV positivos para la mutación EGFR pues está información no ha sido 

analizada a fondo en este centro. 

Todo esto con el objetivo de poder dirigir en el futuro un abordaje ajustado a las 

necesidades nacionales en la búsqueda de un diagnóstico más temprano que 

genere un mejor pronóstico de los pacientes. 

1.2 Definición del problema 

El CP es una enfermedad que ha aumento su incidencia a tráves de los años, 

su investigación a nivel internacional es extensa sin embargo a nivel nacional se 

desconce muchos datos tanto epidemiológicos como clínicos acerca de su 



4 
presentación y evolución. 

A falta de esta información, no se pueden establecer objetivamente pautas 

específicas y adaptadas para la realidad nacional para prevención y 

tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. 



Capítulo 11 

Marco Teórico 
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El cáncer primario de pulmón era una patología rara antes de 1930, desde 

entonces y hasta el momento, la incidencia global ha aumentado 1. Se estimaron 

1 ,8 millones de casos nuevos en 2012 (12,9% del total. Es el cáncer más 

frecuente en hombres a nivel mundial (1 ,2 millones, 16,7% del total) con la 

mayor incidencia en Europa Central-Este y Asia del Este2 y en mujeres la 

incidencia más alta rondea 13,6%. En las tasas de incidencia estimadas más 

altas son para America del Norte (33.8) y Europa del Norte (23.7) con una tasa 

relativamente alta en el Este de Asia (19.2f En cuanto a mortalidad se ha 

estimado que el CP es responsible de 1 ,59 millones de muertes (19,4% del 

total), con una tasa mortalidad para hombres de 34,9 en Norte America y 

Europa y entre 3,9 y 10,6 para Centro América con un tendencia de disminución 

en las última década. En mujeres la mortalidad alcanza una tasa de 10,7 para 

las regiones de Norte América, Europa Central y Asia del Este y para Centro 

América 4,1 a 6,4 con una estabilizacién en la última década2
. 

En Costa Rica, para el año 201 O, se reporta una incidencia de CP en hombres 

de 9,5 y para mujeres de 4,2. Con una tasa de mortalidad, para el mismo año, 

de 8,2 y 3,4 para hombres y mujeres respectivamente3A. La incidencia y 

mortalidad en hombres ha tenido un comportamiento como el resto del mundo 

con una tendencia a la disminucioón sin embargo en mujeres tanto la incidencia 

como la mortalidad han permanecido estables en la última década6
. Estos datos 

se pueden apreciar en la figura 1. 



Tendencia de la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón, 
por año ambos sexos; Costa Rica 2000-2012 
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Figura 1 :Tendencia de la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón por año 
por sexo, Costa Rica 2000-20123 

Entre los factores de riesgo que se han citado el más importante es el 

tabaquismo, sin embargo existen otros factores que están asociados a esta 

patología. Entre estos factores están factores genéticos, sexo, raza, 

escolaridad, peso, exposición a biomasa, irradiación y carcinógenos 

ambientales y relacionados al trabajo. 

2.1 Factores etiológicos 

2. 1. 1 Historia familiar y suceptibilidad génetica 

Ciertas familias poseen la suceptibilidad a malignidades de forma hereditaria 

sobretodo en el contexto de mutaciones en genes supresores de tumores como 

el p53 o RB o RB1 6
, y en desordenes autosómicos recesivos como el Síndrome 
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de Bloom o Síndrome de Werner7

. Claro esta, estos son síndromes géneticos 

claramente establecidos, sin embargo también se ha visto aumento del riesgo 

en ausencia de éstos. Otros análisis han demostrado aumento de riesgo con 

mutaciones a nivel de genes que están involucrados en la absorción, 

metabolismo y acumulación de tabaco y otros carcinógenos en el tejido 

pulmona¡-B. 

Se ha observado dos veces mayor riesgo de CP en aquellas personas 

fumadoras con historia familiar de CP y es mayor aún cuando el inicio es 

temprano (menos de 60 años de edad) o cuando múltiples miembros han sido 

diagnosticados5
•
7

. En personas no fumadoras el riesgo es de 1,5 veces más 

cuando existe historia familiar positiva de CP7
. 

Variantes en alelas de distintos genes estan asociados con la suceptibilidad al 

CP. Algunos son genes que codifican proteínas involucradas en el metabolism 

de los carcinógenos del tabaco como la enzima citocromo P450 (gen CYP1A1) 

y la glutation-S-tranferasa (GSTM1, GSTT1 ( Se han propuesto regiones 

cromosómicas que incluyen 5p15.33, 6q21 y 15q24-25. La 5p15.33 es una 

región que codifica el gen para la telomerasa reversa trancriptasa la cual está 

involucrada en la replicación celular y esta ligada a múltiples cánceres y está 

asociado a adenocarcinomas9
. El 6p21 codifica para un regulador en la 

señalización en la familia de proteínas G y en no fumadores ésta variante 

representa 4,7 veces más riesgo de CP10
. El 15q24-25 contiene genes para 

varias subunidades del receptor nicotínico y se ha asociado esta variante a un 

riesgo aumentdo de CP11
. 

También existen mutaciones nivel de genes involucrados en vías de 

señalizacion. Ejemplo de esto es las familias ErbB y c-MET de receptores de 

tirosin kinasa en membranas celulares, cualquier mutación o amplificación en 
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éstos puede generar una activación constitutiva de las cascadas intracelulares 

involucradas en la división celular y proliferación 12
. Otras mutaciones, tipo 

delecciones o cambio epigenéticos también son responsables por la 

inactivación de los genes supresores de tumors p53, p16 y PTEN12
. 

Los mecanismos de inestabilidad genómica también generan cambios en el 

ADN que pueden acarrear mayor suceptibilidad para cáncer. Los polimorfismos 

de nucleótido único generan cambio de un nucleótido por otro en el ADN y 

dependiendo de su secuencia y localización se generan cambios funcionales en 

el genóma. Las alteraciones de número de copias indican repetición o delección 

de segmentos que pueden resultar en múltiples copias de un gen o su 

ausencia. Y por ultimo, se encuentra la metilación que puede causar activación 

constitutiva o desactivación de genes sin cambios en el genoma7
•
12 

2.1.2 Edad 

La edad es otro factor que juega un papel importante, se habla que el CP es 

una enfermedad parte de la senescencia producida por el acortamiento de 

telómeros durante los ciclos de replicación con grandes cambios a nivel de ADN 

a través del tiempo 13
. Este hecho puede ser ejemplificado según los grupos de 

edad afectados, tal es así, que en personas menores de 55 años es menos 

frecuente diagnosticar CP que en mayores de 70 años. 

2. 1. 3 Género 

En cuanto al genero se ha visto un cambio en el comportamiento del cáncer ya 

que desde 1950 pues se ha incrementado en un 600% la tasa de mortalidad en 

mujeres8
. Este cambio de comportamiento se ha atribuido al aumento de 

fumado en la mujeres y consecuentemente el incremento en la incidencia de CP 

de dos a tres décadas después del inicio de fumado 13
. 

Asimismo, se ha reportado que en las mujeres es más probable que presenten 

adenocarcinomas, no tengan antecedents de tabaquismos, tengan mayores 
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niveles de reacciones entre los hidrocarburos aromatices policiclicos y el ADN, 

presenten mayor expression de genes que codifiquen para CYP4501A1, existan 

más SPN en p53 y sean más frecuentes las mutaciones en el EGFR que en 

hombres 14
. Es por esto que se ha planteado si existe alguna relación entre el 

estrógeno y el riesgo de CP. 

La evidencia que apoya un componente estrogénico con el riesgo de CP es 

inconsistente14
. Sin embargo hay extudios que sugieren la frecuente expresión 

de receptores de estrógenos en tejido pulmonar, en tumores de pulmón y en 

líneas celulares de CP, ésto debido a que el estrógeno unido a su receptor 

afecta el crecimiento celular. 

La pregunta principal es si existe mayor suceptibilidad en mujeres que en 

hombres. Se ha especulado que que las mujeres si tienen una mayor 

suceptibilidad a carcinógenos ambientales (sin considerar tabaco) o que existen 

diferencias ligadas al sexo en el metabolismo de diferentes carcinógenos8
. Aún 

así, la pregunta permanence abierta. 

2.1.4 Raza y etnia 

La raza y etnia también se deben considerar cuando se estudia el CP. Se ha 

encontrado que la incidencia en Estados Unidos es mayor entre negros y 

nativos de Hawaii y menor entre japoneses e hispanos al compararlos con la 

incidencia de blancos7
. Al igual que con el género, se ha atribuido estos 

cambios de comportamiento según la raza a los patrones históricos de fumado 

que hayan presentado los distintos grupos raciales. De igual modo, se ha 

planteado que la disparidad en la incidencia se deba a una mayor 

susceptibilidad a la carcinogénesis pulmonar inducida por el fumado 

dependiente de la raza13
. Sin embargo, la raza y la etnia son agregaciones 

complejas que no sólo involucran la genética sino también la cultura y situación 

socieconómica por lo tanto las diferencias existentes en los comportamientos de 

las enfermedades es dificil de explicar. 
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2. 1. 5 E status socieconomico 

El estatus socioeconómico parece tener una relación inversamente proporcional 

a la incidencia del CP, es decir es más probable el diagnóstico de malignidad en 

poblaciones más pobres y menos educadas6
. Esto, porque el estatus 

socioeconómico bajo está asociado con un perfil desfavorable que incluye 

factores determinantes en el CP como lo es mayor prevalencia de fumado, la 

dieta y la exposición a carcinógenos en el trabajo o ambientales 13
. 

El estatus socieconómico juega un rol predominante en el estilo de vida de las 

personas. Hay un uso desproporcionado del tabaco dependiendo de la clase 

social, en donde es más utilizado por ambos sexos en zonas urbanas pobres 15
; 

además que el acceso a la salud en poblaciones de menores recursos es más 

limitado. Por lo tanto, bajos niveles de escolaridad, ingresos y clase social 

(todos definitorios del estatus socieconómico) son factores de riesgo asociados 

aiCP. 

2.1.6 Tabaco 

A pesar de la existencia de múltiples factores de riesgo permanece siendo el 

más importante la exposición al tabaco. Existe un modelo descriptivo de la 

epidemia del fumado en donde se nota que el aumento de la prevalencia en 

tabaquismo se refleja en el incremento en la tasa de muerte relacionada a 

enfermedades relacionadas al fumado con un periodo de latencia de 20 a 25 

años 16
. Para ejemplificar la aplicación de este modelo se comparó las tasas de 

incidencia, muerte y tabaquismo en Estados Unidos para CP: el fumado era 

infrecuente antes de 1930, para 1965 el fumado en hombres tuvo un pico en la 

prevalencia y 20 años después se observó el aumento en las muertes por 

cáncer de pulmón; en mujeres en donde la prevalencia del tabaquismo tuvo un 

pico más tardío que en hombres se apreció la elevación de las muertes 
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relacionadas a cáncer hastan después de 199017

. Por lo tanto, el fumado es la 

principal variable asociada a CP siendo el factor común en el 80-90% de los 

casos en Estados Unidos y otros países donde el fumado es común 13
, y el 

riesgo se ve incrementado proporcionalmente al número de cigarrillos 

consumidos por día y el tiempo de duración del hábitos. 

El humo del cigarrillo es un aerosol compuesto por 4000 químicos: 95% del 

peso de éste humo viene de 400-500 compuestos gaseosos y el resto del peso 

son más de 3500 partículass. El humo contiene carcinógenos potenciales como 

los son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas, N

nitrosaminas, bencenos, arsénico, cromo y otros compuestos orgánicos e 

inorgánicos6
. La IARC ha identificado al menos 50 carcinógenos en el humo del 

cigarrillo y en particular las N-nitrosaminas que se han descrito como inductores 

de adenocarcinoma de pulmón en animales o ligadas a otros tipos de cáncer 

como esófago, vejiga, páncreas, cavidad oral y laringes. Los carcinógenos se 

ligan al ADN causando daño en éste lo cual pone en marcha múltiples 

mecánismos de reparación. El fallo en la reparación de ADN puede generar 

mutaciones permanentes que en conjunto con la persistente exposición a 

carcinógenos median una gama cambios en las vías de señalización que 

incluyen oncogénes y genes supresores de tumores lo que finalmente resulta 

en una proliferación celular descontrolada y formación de tumoress, 13
. 

No solo el humo del cigarrillo directo (es decir el humo inhalado por tabaquista 

activo) es considerado como factor de riesgo, el humo de segunda mano o 

tabaquismo pasivo es también importante. Esto está estudiado en esposas de 

tabaquistas que nunca fumaron en donde el riesgo relativo para el desarrollo de 

CP es 1 ,3 a 2,517
. Es por ésto, que el fumado pasivo se debe considerar en 

cualquier estudio como un factor de riesgo a considerar. 

Otros tipos de fumado como la pipa y el habano también se han asociado con 

un riesgo incrementado, pero en menor cuantía que el fumado de cigarrillos7
. El 
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riesgo relativo mostrado para el fumado de habanos es de 2,1 comparado con 

personas no fumadoras; y el riesgo de fumado de pipa es comparable con el 

fumado de habano8
. 

2. 1. 7 Factores Ambientales y ocupacionales 

Los factores ambientales también tienen un rol significativo. Hay estudios que 

muestran la asociación entre el riesgo de cancer y la concentración de 

partículas menores a 2,5mm (partículas finas) sin importar la historia de 

fumado7
. Entre la contaminación ambiental se cita la contaminación externa en 

donde las partículas atmosféricas contienen tóxicos y carcinógenos como lo son 

el dióxido de sulfuro, los hidrocarburos policíclicos aromáticos y métales 

pesados 18
; asimismo se habla de contaminación interna (contaminación del aire 

dentro de casas o edificios) en donde productos de biomasa derivados de 

cocinas con combustibles como diesel, madera o carbón están también 

implicadas en la etiología del CP en algunas partes del mundo como Asia y 

Latinoamérica 17
. 

La IARC ha clasificado las emisiones internas provenientes de la combustión 

del carbón en casas como un carcinógeno y las emisiones de biomasa 

provenientes primariamente de la madera como un posible carcinógeno8
. Por lo 

que no es de sorprender que se haya observado que la exposición a biomasa 

aumenta el riesgo de CP. Asimismo se ha encontrado que el humo de madera 

es un importante factor predictor favorable en la respuesta del NSCLC a los 

inhibidores de tirosin kinasa8
. 

Entre los factores ocupacionales está la exposición al asbestos, cromo, níquel, 

arsénico, cadmio, clorometil éteres, sílice y berilio. En el año 2000 se estimó 

que el 1 0% de las muertes por CP en hombres y 5% en mujeres al rededor del 

mundo pueden ser atribuidas a estos carcinógenos ocupacionales8
. 

El asbestos es de los primeros carcinógenos ocupacionales documentados en 
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la historia. Se encuentra en materiales de construcción (baldosas y azulejos), 

productos de papel y cemento, productos de fricción (frenos de automoviles), 

envases, paquetería, pinturas, etcétera. La inhalación de asbestos es un factor 

conocido para el desarrollo de mesotelioma maligno y tambien CP17
. El CP 

puede ocurrir en no fumadores expuestos al asbestos sin embargo el riesgo se 

magnifica con el fumado19
. Es por ésto que se habla de una asoción sinérgica 

entre el asbestos y el CP. 

La minería de carbón y exposición al cromo y níquel también se han establecido 

como factores de riesgo para CP, sin embargo son carcinógenos relativamente 

"raros" que afectan sólo a un grupo selecto de trabajadores8
. 

El arsénico es un componente natural de los suelos y las actividades humanas 

como la industria agroquímica y minera. Las fuentes principales son las aguas 

subterráneas, los herbicidas, las actividades de fundición cobre y plomo20
. El 

problema de contaminación con arsénico de las aguas subterráneas en América 

Latina se da en Argentina, Chile, México, Perú y Bolivia21
, y en Centroamérica 

en El Salvador, Nicaragua y en Guanacaste Costa Rica aunque en el estudio 

realizado en el 2011 por Acueductos y Alcantarillados (A y A) no se observo una 

asociación entre la concentración de arsénico y cáncer de cualquier tipo20
. 

2. 1. 8 Radiación 

La radiación ionizante es capaz de depositar suficiente energía localizada para 

arrancar electrones de los átomos con los que interactúa. Así, cuando la 

radiación colisiona al azar con átomos y moléculas al atravesar células vivas, da 

lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces químicos y provoca 

otros cambios moleculares que dañan las células afectadas a nivel del ADN22
. 

Y aunque la mayoría de alteraciones son reparables es considerada una 

exposición que puede producir CP13
. 
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Existen dos tipos de radiación: 1) radiación ionizante dispersada (bajaTLE) 

representada por rayos X y rayos gama; 2) radiaciones ionizantes concentradas 

(alta TLE) que contiene por ejemplo los neutrones y el radón. La alta TLE 

produce ionización de alta densidad la cual genera un efecto biológico 

mayor13,23_ 

En cuanto al radón, parte de las alta-TLE, es un gas producto de la 

degradación de uranio, por lo tanto se encuentra a nivel de la corteza terrestre 

de forma ubicua22. El mayor riesgo se presenta en trabajadores de minería y 

otras actividades que se desarrollen bajo tierra, sin embargo, este puede 

significar una amenaza al encontrarse en las paredes de edificios y viviendas, e 

incluso es capaz de ingresar a las edificaciones a través de orificios 

microscópicos y hendiduras causando un riesgo para los ocupantes24. El radón 

surge de por debajo de la tierra y alrededor de edificaciones, lo cual es la fuente 

más común de radón y puede dar lugar a concentraciones muy altas25. 

En Costa Rica fue hasta hasta 1993 que se realizaron las primeras de 

mediciones de radón para establecer científicamente los niveles de este gas en 

casas de habitación26. En un principio se realizó una prueba preliminar donde 

mediante 40 detectores en puntos distintos determinaron las zonas por analizar. 

Este estudio midió las concentraciones de radón en el Gran Área Metropolitana 

y en Barva de Heredia. Otro análisis realizado en Costa Rica es el del túnel de 

11 km creado por el ICE en Barva de Heredia. Los resultados de los análisis de 

las concentraciones de radón en este túnel fueron sumamente elevados27. 

En cuanto a la baja TLE se ha estudiado en la población estadounidense, 

sobredoto en radiación por TC, donde se ha evidenciado que el de cribado con 

TC de bajas dosis de radiación para cáncer de pulmón en menores de 50 años 

supera el beneficio en la reducción de mortalidad que taería este cribado 13 . Por 
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lo tanto, se insta a minimizar la exposición a radiación en los pacientes debido 

al riesgo sumatorio del mismo para daño en el ADN. 

2. 1. 9. Cáncer en no fumadores 

El cáncer en no fumadores (persona que nunca ha fumado o fumó menos de 

100 cigarrillos en su vida) tiene un comportamiento distinto en cuanto a sus 

factores de riesgo. Se ha documentado en estadísticas globales que el 15% de 

los cánceres de pulmón en hombres y hasta el 53% en mujeres no son 

atribuibles al fumado, es decir el CP en no fumadores abarca el 25% de los 

casos reportados8
. Asimismo, su comportamiento geográfico cambia, pues es 

más común en países donde la prevalencia de fumado a través de la historia es 

menor que en países por excelencia fumadores: en el Sur de Asia el 80% de las 

mujeres con CP son no fumadoras mientras que en Estados Unidos el 19% de 

mujeres y el 9% de hombres con cáncer de pulmón son no tabaquistas8
•
13

•
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. 

2. 1. 1 O Comorbilidades 

Una vez establecidos los factores socioepidemiológicos que se deben de 

considerar en un paciente con cáncer de pulmón hay que referir a las 

características clínicas, sobretodo enfocado a las comorbilidades que el 

paciente pueda tener. Se habla que el 69% de nuevos diagnósticos de CP se 

dan en mayores de 65 años por lo tanto más del 70% de pacientes con 

carcinoma de pulmón tienen al menos una comorbilidad28 y éstas pueden tener 

un impacto en el comportamiento y progresión de la enfermedad maligna. Entre 

las principales comorbilidades que pueden empeorar la sobreviva del cáncer al 

limitar la reserva cardiovascular, la selección de tratamiento y la tolerancia a 

éste son las enfermedades cardiovasculares, y no es de sorprender éste hecho 

debido a la relación estrecha que tienen éstas enfermedades con el fumado. 

Se ha observado que la hipertensión arterial en pacientes con CP tiene una 

prevalencia de un 12% en mayores de 65 años y un 24% en mayores de 70 

años29 
. La insuficiencia cardiaca presenta una prevalencia que va de un 5,6 -
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8,4%30 en algunos estudios y hasta un 17,5% en otros31

. La cardiopatía 

isquémica se ha reportado hasta en un 3,2% de pacientes lo cuales presentaron 

un infarto agudo del miocardio en los 6 meses previos o posteriores al 

diagnóstico de cáncer y el 5,5% tenía historia de infarto30 en algunos estudios y 

hasta un 17,5% en otros31
. Para la Diabetes mellitus tipo 2 la asociación con el 

cancer de pulmón ha sido sugerida sin embargo las conclusiones han sido 

inconsistentes32
. 

Otra enfermedad a considerar, debido a su íntima relación con el fumado, es la 

EPOC. Es bien conocido que el humo del tabaco estimula la inflamación tanto 

local como sistémica, y se ha señalado que la inflamación podría tener un papel 

en la vía causal tanto del cáncer de pulmón como de la EPOC33
. Por lo tanto, el 

CP y la EPOC comparten factores de riesgo comunes y a través de ellos 

también pueden compartir mecánismos etiopatogénicos similares34
. 

2.2 Métodos diagnósticos 

2.2.1 Metodos diagnósticos invasivos no quirúrgicos 

A continuación se realiza una breve descripción de los métodos utilizados a 

nivel institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social, en particular en el 

Hospital México para el diagnóstico de CP. 

La broncoscopia es probablemente uno de los estudios utilizados más 

tempranamente en el diagnóstico de CP. La decisión de realizar una 

broncoscopia diagnóstica en una lesión sospechosa de cáncer depende de la 

localización de la misma (central o periférica)35
. Las lesiones centrales son de 

adecuada visualización por broncoscopia y la sensibilidad de ésta para el 

diagnóstico es de un 88%35 utilizando fórceps o pinza de biopsia para tomar las 

muestras endoluminales, es decir tomar una biopsia endobronquial. 

Las lesiones periféricas representan un reto diagnóstico pues éstas lesiones no 
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son visibles endoscópicamente pues localizan a un nivel más distal de los 

bronquios segmentarios y por ende el broncoscopio no puede accede a ellas. 

En éste tipo de lesiones se implementan distintos métodos para obtener 

muestras para el diagnostico. La biopsia transbronquial es uno de éstos 

métodos y se realiza, previo una visualización por imágenes como la TC de 

tórax en donde se identifica anatómicamente el párenquima afectado, pasando 

una pinza de biopsia a través de la pared bronquial hasta alcanzar la lesión 

sugestiva de tumor. La sensibilidad encontrada para éste método es de un 

57%35
. Asimismo mediante broncoscopia se puede realizar la TBNA por sus 

siglas en inglés. Este método consiste en pasar una aguja fina a través del 

broncoscopio hasta lesiones de párenquima o ganglios a nivel mediastinal o 

hiliar y tomar una muestra de la lesión mediante aspiración. La sensibilidad de 

este método es de 67%35
. 

Con las sensibilidades moderadamente bajas de las biopsias transbronquiales y 

TBNA se han ideado otras ayudas diagnosticas para mejorar la visualización de 

las lesiones y asegurar una muestra adecuada. Uno de estos métodos, y es el 

que se utiliza en el Hospital México es el uso del ultrasonido endobronquial o 

EBUS por sus siglas en inglés. 

Existen dos tipos de sonda de ultrasonido endobronquial, la lineal y la radial. La 

sonda radial es usada en la evaluación de la estructura de la pared bronquial, 

visualización de imágenes que rodean estructuras para asistir en la TBNA y 

detección de nodulos pulmonares periféricos. La sonda radial tiene un 

transductor de ultrasonido que permite una visualización de 360° y permite la 

realización de TBNA de lesiones mediastinales e hiliares identificando su 

localización para luego biopsiar6
. En el Hospital México está disponible la 

sonda radial. La sensibilidad y especificidad para la detección de CP en la 

periféria por EBUS radial es de 73% y 100% respectivamente35
. EL EBUS lineal 

tiene la sonda del ultrasonido unida al broncoscopio flexible por lo cual permite 

visualizar lesiones centrales como las ganglios mediastinales y realizar TBNA 
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en tiempo real. Este tipo de sonda solo se encuentra disponible en el Hospital 

Rafael Calderón Guardia. 

La biopsia transtorácica es un método implica la localización de la lesión 

pulmonar sea por TC o por ultrasonido torácico y una vez identificada se realiza 

una punción guiada en tiempo real. Pueden utilizarse dos métodos par 

recolectar la muestra: aspiración por aguja fina y trucut o punción por aguja 

gruesa, ambas llamadas para biopsias aspiración con aguja transtorácica o 

TTNA por sus siglas en inglés. La sensibilidad estimada para estos métodos es 

de un 90% sin embargo debido a que es una punción percutánea se utiliza para 

lesiones periféricas en contacto con la pleural35
. 

2.2.2.Metodos diagnósticos invasivos quirúrgicos 

La técnica quirúrgica más utilizada mundialmente para la estadificación 

mediastinal es la mediastinoscopia pues permite explorar las estaciones 

ganglionares paratraqueales derechas e izquierdas, superiores e inferiores y la 

estación subcarínica. Este método tiene una sensibilidad de 86%, especificidad 

del 1 00% con un valor productivo positivo (VPP) del 1 00% y un valor productivo 

negativo del 90%37
. 

La toracoscopia, con o sin asistencia de vídeo, permite una exploración 

completa de la cavidad pleural y del mediastino ipsilateral por lo cual idealmente 

permite el acceso a las estaciones ganglionares paratraqueales inferiores 

derechas e hiliares, subcarínicas, paraesofágicas y del ligamento pulmonar 

inferior en ambos lados, así como a las estaciones subaórticas y paraaórticas 

en el lado izquierdo. Es útil en el estudio de los derrames pleurales para 

confirmar o descartar la afectación pleural y en el diagnóstico de nódulos 

pulmonares periféricos para biopsiarlos o resecarlos38
. 

A continuación se muestra en la tabla 1 con la sensibilidad y especificidad en 

cuanto al rendimiento diagnóstico de los distinto métodos antes mencionados. 
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Tabla 1. Rendimiento diagnostico de pruebas de estadificacion de cancer de 

pulmon38
. 

Rendimiento diagnóstico de diversas pruebas en la estadificación del CP 

S% E% VPN% VPP% Exactitud% Prevalencia % 

2a. Evaluación inicial del mediastino. Pruebas de imagen 
rc10,1s 47-54 84-88 47-96 30-95 63-83 28 
PET10,1s 50-89 77-90 50-100 43-100 69-89 29 
PET/TC11m1 47-89 60-100 85-99 37,5-100 62-93 52 

2b. Evaluadón inicial del mediastino. Pruebas invasivas 
TBNA a ciegas21 78 99 75 
EBUS FNA lineaP3·24.25·27 79-95 99-100 86-99 100 97-98 53) 
EUS29 78-87 96-98 73-83 97-99 61 
Mediastinoscopia35 86 100 90 100 94 36 
Mediastinoscopia cervical extendida para el CP izquierdo.l&-39 62-83 100 89-97 100 91-98 
VAM!A41·42 100 100 100 100 100 
TEMLA41 96 100 97 100 98 

2c. Evaluadón de metástasis extratorádcas 
rcu 18 98 89 71 88 
PET12 50-79 75-100 89 75 89 
PET/TC12 92 98 98 89 97 
EUSll 85-93 100 97-99 

2d. Reestadificadórr del mediastino. Rendimiento de diversas pruebas 
I(46 59 62 53 66 60 
PEJ46 71 69 64 75 70 
PETJT[46 77 92 75 93 83 
EBUS/FNA51 75-77 100 18-22 100 76-79 
Mediastinoscopia (sin mediastinoscopia previa)44 81 100 91 
Remediastinoscopia (con mediastinoscopia previa)45-48 29-71 100 52-79 100 60-88 
Toracoscopia asistida porvídeo50 75 100 76 100 
TEMLA49 95 100 97 100 98 

TC: tomografia computarizada; PET: tomografia de emisión de positrones; TBNA: punción-aspiración transbronquial con aguja. EBUS FNA: ultrasonografia endobronquial 
y aspiradón con aguja fina; EUS: ultrasonografia esofágica; V AMIA: linfadenectomía mediastlnica asistida por vídeo; TEM!A: linfadenectomía mediastlnica transcervical 
extendida. 

a Tras terapia de inducción. 

2.3. Patolo ía del Cáncer de Pulmón 

El CP se divide en dos grandes grupos: el carcinoma de células no pequeñas 

(NSCLC por sus siglas en inglés) y el carcinoma de pulmón de células 

pequeñas (SCLC por sus siglas en inglés). Esta división se da por las 
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diferencias clínicas en la presentación, formación de metástasis y respuesta 

terapéutica entre ambos. Histológicamente el NSCLC se divide en tres grandes 

grupos histológicos: carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de y 

carcinoma de células grandes39
. EL NSCLC abarca aproximadamente el 75% 

del total de cánceres de pulmón y el SCLC el 15% restante. 

A continuación se revisará brevemente las variantes histológicas del cancer de 

pulmón: 

El carcinoma epidermoide se encuentra en aproximadamente el 20% de todos 

los cánceres de pulmón, su localización en dos tercios es central nivel de 

bronquios principales, lobares o segmentarios y el restante periférico, tiene una 

asociación fuerte con el fumado y es principalmente diagnosticado en 

hombres40
. 

El adenocarcinoma representa el 40% de todos los cánceres de pulmón. Su 

localización principalmente es periférica y típicamente están asociados con 

dobleces en la pleura o cicatrices de parénquima. Es el subtipo histológico más 

frecuentemente diagnosticado en mujeres y no tabaquistas39.4°. 

Los carcinomas de células grandes componen el 3% de todos los cánceres del 

pulmón41
. La mayoría se encuentran en la periféria del pulmón aunque pueden 

tener localización central. Histológicamente son un diagnóstico de exclusión 

pues debe descartarse la presencia de SCLC o diferenciación glandular9
. Su 

diagnóstico no puede realizarse por ende sin la resección del espécimen pues 

en biopsias pequeñas los componentes antes mencionados no pueden 

excluirse. También tiene subtipos histológicos que incluyen el carcinoma 

neuroendocrino de células grandes (LCNEC), carcinoma basaloide, carcinoma 

tipo linfoepitelial, carcinoma de células claras y carcinoma de células grandes 

con fenotipo rabdoide. De los anteriores es de importancia, debido a que 

aproximadamente 3% de cánceres de pulmón resecados son de éste subtipo, el 

LCNEC. Este es un carcinoma neuroendocrino de alto grado de células no 
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pequeñas que tiene un comportamiento agresivo y de pobre pronóstico 

(sobrevida a 5 años de 27%) asociado al uso de tabaco con una edad media de 

diagnóstico de 62 años39
-
40

. 

El carcinoma de células pequeñas (SCLC) representa el 14-15% de todos los 

cánceres de pulmón. Dos tercios se presentan como masas perihiliares de 

localización peribronquial con infiltración de la submucosa bronquial y tejido 

peribronquial por lo que causa compresión circunferencial. Es común la 

extensión a nodulos linfáticos y las metastasis desde su presentación así como 

la aparición de síndromes paraneoplásicos. Es por ésto que se dice que tiene 

un curso clínico agresivo y un pronóstico pobre. Con tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia en pacientes con enfermedad limitada la sobrevida 

media es 15 meses y a 5 años es 10%39
. 

Otras estirpes histológicas también deben de considerarse dentro del CP, ellas 

son los tumores carcinoides, carcinoma adenoescamoso y carcinomas con 

pleomorfismo sarcomatoide o elementos sarcomatoides39
. 

El carcinoma adenoescamoso compone el 0,6 al 2,3% de todos los cánceres de 

pulmón. Esta definido por tener 10% de células escamosas y de 

adenocarcinoma visto por microscopia electrónica. No puede realizarse su 

diagnóstico por biopsia y requiere el espécimen completo39
. 

Los carcinomas con pleomorfismo sarcomatoide o elementos sarcomatoides 

representan el 0,3% de todas las malignidades de pulmón. Son lesiones 

pobremente diferenciadas, tienden a ser lesiones grandes y periféricas que con 

frecuencia invaden la pared torácica39
. 

Los tumores carcinoides se dividen en típicos y atípicos y entre ambos 

componen el 1-2% de las malignidades de pulmón. Su presentación es 

asintomática en el 50% de los casos, se diagnostican a cualquier edad con una 

media entre 45-55 años sin predilección de sexo y de localización generalmente 
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central. Los pacientes con carcinoides típicos tienen un excelente pronóstico 

aunque pueden tener metastasis e invasión ganglionar del 5-20%. Los 

carcinoides atípicos tienen mayor tamaño tumoral, más tasa de metastasis y la 

sobrevida esta reducida con una mortalidad aproximadamente del 30%39
. 

2.4 Biología molecular y farmacología asociada a cáncer de pulmón 

Como ya se había mencionado existen múltiples alteraciones genéticas que se 

dan para la formación de cualquier tipo de cáncer. En el CP se ha reconocido 

de una manera preponderante algunas de éstas mutaciones por su potencial 

como blancos terapéuticos. Es incluso tan importante que ya en guías 

internacionales de manejo se ha incluido el análisis molecular de mutaciones 

como recomendaciones clínicas. El examen de determinadas mutaciones 

únicas (EGFR, EML4-ALK, K-RAS, F-RAS), en pacientes con estadios clínicos 

avanzados, tiene valor práctico ya que existen fármacos dirigidos contra esas 

alteraciones moleculares específicas consideradas como dianas terapéuticas 

(gefitinib, erlotinib, crizotinib, afatinib, etc.)42
. A continuación se hará una breve 

revisión de las mutaciones de mayor relevancia en CP. 

Unas de las primeras mutaciones reconocida es la del receptor del factor de 

crecimiento endotelial o EGFR. La familia de receptores de tirosin kinasa ErbB 

tiene cuatro miembros que son EGFR, ErbB-2 (HER-2), ErbB-3 y ErbB-4, 

codificadas por un gen localizado en el cromosoma 7p1243
, tienen la habilidad 

de unirse a diferentes ligandos que llevan a la activación del receptor. EGFR 

muestra una sobreexpresión o activación aberrante en el 50-90% de NSCLC44
. 

Los EGFR mutantes (sea por la delación del exón 19 o mutación L858R del 

exón 21) muestran un incremento en la cantidad y duración de la activación del 

EGFR con un papel considerable en la carcinogénesis. La mutación de EGFR 

son particularmente prevalentes en ciertos subgrupos: adenocarcinomas 

avanzados, mujeres, no tabaquistas y etnia del Este de Asia44
. 

Para esta mutación en específico hay dos fármacos con los cuales hay más 
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experiencia clínica, el erlotinib y gefitinb. Para nuetro país, dentro del marco 

institucional esta disponible como primera línea de tratamiento el erlotinib en 

pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma en estadio clínico IV. Ambos 

medicamentos inhiben de forma reversible la actividad catalítica del receptor, 

interrumpiendo la transducción de la señal de crecimiento con un efecto 

antitumoral. Están estrechamente asociados con la respuesta parcial o mejoría 

clínica de los pacientes con mutaciones en el gen EGFR e incluso mejoría en la 

supervivencia de hasta un 21-31%, sobretodo en pacientes que nunca han 

fumado43
-
45

. 

El otro fármaco que se ha utilizado en presencia de la mutación para EGFR es 

el afatinib. Este se une de forma irreversible a receptor bloqueando la 

señalizacion de EGFR. Se demostrado que este es superior a la quimioterapia 

con dupletas de platino en NSCLC positivos para la mutación de EGFR46
. 

Lamentablemente el tratamiento con inhibidores de tirosin kinasa presenta un 

obstáculo durante su uso en el tratamiento que es la resistencia adquirida. 

Normalmente ésta resistencia se ha demostrado que se debe a la presencia, en 

50% de los tumores, de una mutación secundaria en el exón 20 del gen del 

EGFR que normalmente coexiste con otras mutaciones como la delección del 

exón 19 y L858R47
. Existe un segundo mecanismo de resistencia conocido a los 

TKI que es la amplificación del oncogén MEr8
. Asimismo la presencia de la 

mutación en el exón 20 en forma primaria le confiere a los tumores resistencia a 

losTKI. 

La delección en el exón 19 confiere mejores resultados de forma comparativa 

con otras mutaciones, tanto es así, que se ha demostrado medianas de 

sobrevida más prolongadaa que en pacientes con mutaciones puntuales de 

L858R (exón 21 ). Y aquellos pacientes con resistencia primaria a TKI tienen 

una menor probabilidad de tener la mutación del exón 19 o 21 sin embargo esto 

no son factores con comprobada eficacia para definer la resistencia primaria47
. 
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Otra mutación importante a considerar es la de K-RAS. La activación de la vía 

RAS/RAF/MEKIMAPK ocurre frecuentemente en CP, normalmente por 

mutaciones en K-RAS que ocurren en el 20% de todos los cánceres de pulmón 

y en particular en los adenocarcinomas. El 80% de las mutaciones de K-RAS se 

dan en el codón 12 y el resto en los codones 13 y 61. Estas mutaciones 

generan una activación constitutiva de las vías de señalización como PI3K y 

MAPK, lo cual genera que los tumores con mutación KRAS sean 

independientes de la vía EGFR y por lo tanto resistentes a TKI y quimioterapia. 

Las mutaciones de KRAS son mutuamente excluyentes con EGFR y ErbB-2 y 

normalmente se observan en adenocarcinomas de fumadores44
. 

Por último están las proteínas de fusión EML4-ALK que se generan de la fusión 

de la proteína similar equinodérmica asociada a microtúbulo (echinoderm 

microtubule-associated proteine-like4 o EML4) con la kinasa linfoma anaplásico 

(anaplasic lympoma kinasa o ALK). Esta fusión se genera por la inversión de 

dos genes localizados cercanamente en el cromosoma 2p. Esta fusión resulta 

en una oligomerización constitutiva que lleva a una señalización mitogénica 

persistente y transformación maligna. EML4-ALK está presente en 4% de 

NSCLC48
•
50

. EML4-ALK se encuentra de forma exclusiva a EGFR y K-RAS y 

ocurre predominantemente en pacientes con adenocarcinomas, jóvenes, no 

tabaquistas o con consumo acumulado bajo de tabaco44
. 

El crizotinib es el fármaco que está aprobado cuando existe EML4-ALK en 

estadios avanzados, debido a que lo inhibe51
.43

. 

A continuacion se expone un esquema en el cual se muestra las vías de 

señalizacion de las mutaciones anteriormente mencionadas así como las dianas 

de los mediacamentos relacionados a las mismas. 
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Figura 2. Esquematización de mutaciones relacionadas a cáncer de pulmón y 

fármacos relacionados52 

2.5 Estadificación actual del cáncer de ulmón 

Para realizar al estadificación de CP se utiliza el el método TNM basado en 

hallazgos estadísticos derivados de registros, ensayos clínicos, series 

quirúrgicas y hospitalarias) de 20 países y que fue avalado por la IASLC, de 

acuerdo con la UICC y la AJCC en su sétima edición. Este sistéma estadifíca el 

tamaño (T) del tumor, las estaciones ganglionares (N) locoregionales 

comprometidas y las metástasis (M) presentes38
. 

2. 5. 1 Componente T 

Se determinó los puntos de corte en 2, 3, 5 y ?cm, dieron lugar a 5 grupos de 

tumores con supervivencia significativamente peor a medida que se hacía 
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mayor el diámetro tumoral. Se decidió subdividir los tumores T1 en T1a (S2cm) 

y T1 b (>2cm y S3cm), y los T2, en T2a (>3cm y S5cm) y T2b (>5 cm y S? 

cm)20. Los grupos y sus tasas de supervivencia a los Sañas fueron: T1S2cm, 

77%; T1> 2cm y S3cm, 71%; T2 >3cm y S5cm, 58%; T2 >Scm y S7cm, 49%, y 

T2 >?cm, 35%38
. 

2. 5.2 Componente N 

Existe una disminución de la supervivencia a medida que aumenta la afectación 

ganglionar y se encuentran diferencias significativas en la supervivencia a los 5 

años en tres grandes grupos: afección de una sola zona N1 patológica 

(supervivencia 48%), múltiples zonas N1 patológicas (35%) o una sola N2 

patológica (34%) y múltiples zonas N2 patológicas (20%)38
. Ver Figura 3 y 

Tabla 2 para los distintos descriptores de las estaciones ganglionares 

Tabla 2. Estaciones ganglionares según Mountain y Dresler53 

Ganglios mediastínicos 

Ganglios mediastínicos altos 
1 Mediastínicos más altos (lR y 1L) 
2 Paratraqueales superiores (2R y 2L) 
3 Prevasculares (3a) y retrotraqueales (3p) 
4 Paratraqueales inferiores (4R y 4L) 

Ganglios aórticos 
5 Subaórticos (ventana aortopulmonar) 
6 Para-aórticos (aorta ascendente) 

Ganglios mediastínicos inferiores 
7 Subcarínico 
8 Para esofágico 
9 Del ligamento pulmonar 

Ganglios intrapulmonares 

10 Hiliar ClOR y 10L) 
11 lnterlobar (11R y 11L) 
12 Lobar (12R y 12L) 
13 Segmentarios (13R y 13L) 
14 Su bsegmentarios (14R y 14L) 

L: left (izquierda); R: right (derecha). 
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Figura 3. Mapa de estaciones ganglionares adaptado de Mountai y Dresler3
. 

2. 5.3 Componente M 
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Los pacientes estudiados presentaron las siguientes tasas de supervivencia 

respectivamente a 1 y 5 años: T4 cualquier N MO, 53 y 16%; diseminación 

pleural, 45 y 6%; nódulo/s pulmonar/es contralateral/es, 46 y 3%, y metástasis a 

distancia, 22 y 1%. Con tales datos se subdivide el componente M en M1a 

(presencia de diseminación pleural o nódulo/s pulmonar/es contralateral/es) y 

M1 b (metástasis a distancia)38
. 
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2.5.4 Agrupación de estadios 

Conocidos los datos de los componentes T, N y M se realizó una organización 

en estadios clínicos según los resultados estadísticos para cada uno de ellos; y 

para cada uno de los estadios se observó una supervivencia a los 1 y 5 años 

de: lA, 50 y 73%; 18, 43 y 58%; IIA, 36 y 46%; 118, 25 y 36%; lilA, 19 y 24%; 

1118, 7 y 9%, y IV, 2 y 13% 38
. 

A continuación se puede apreciar los descriptores para cada uno de los 

componentes del TNM (Tablas 3,4,5) y para cada estadio clínico (Tabla 6) 

mencionados. 

Tabla 3. Descriptor T. Sistema internacional de clasificacion TNM -estadios 2009 

(7ma edicion)54
• 

TNM 

Tx Tumor primario que no puede ser evaluado, o se demuestra en citología de esputo o lavado bronquial con imágenes y 
endoscopía negativas. 

TO Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor s 3 cm en su diámetro mayor, rodeado por tejido pulmonar o pleural visceral, sin evidencia de invasión proximal al 
bronquio principal en la fibrobroncoscopía. 

T1a Tumor s 2 cm en su diámetro mayor. 

T1 b Tumor > 2 cm, pero s 3 cm en su diámetro mayor. 

T2 Tumor > 3 cm, pero s 7 cm en su diámetro mayor, o tumor con cualquiera de las siguientes características: afecta al 
bronquio principal, se encuentra a 2 cm o más de la carina; invade la pleura visceral; está asociado con atelectasia o 
neumonitis obstructiva que se extiende hasta la región hiliar, pero no afecta al pulmón entero. 

T2a Tumor > 3 cm, pero s 5 cm en su diámetro mayor. 

T2b Tumor > 5 cm, pero s 7 cm en su diámetro mayor. 

T3 Tumor> 7 cm o de cualquier tamaño que invade directamente una de las siguientes estructuras: pared torácica (incluyendo 
los tumores del sulcus superior), diafragma, nervio frénico, pleura mediastínica, pericardio parietal; o tumor que se encuentre 
a menos de 2 cm de la carina, pero sin invadirla; o asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva del pulmón entero; o 
existencia nódulo(s) en el mismo lóbulo. 

T4 Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de las siguientes estructuras: mediastino, corazón, grandes vasos, 
tráquea, nervio recurrente laríngeo, esófago, cuerpo vertebral, carina; o existencia de nódulo(s) en un lóbulo diferente 
del pulmón homolateral. 
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Tabla 4. Descriptor N. Sistema internacional de clasificacion TNM -estadios 2009 

(7ma edicion) 54
• 

TNM 

Nx Ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

NO Sin ganglios linfáticos regionales comprometidos. 

N1 Metástasis ganglionares peribronquiales homolaterales y/o hiliares homolaterales, incluyendo la afectación por extensión 
directa de los ganglios intrapulmonares. 

N2 Metástasis ganglionares mediastínicas homolaterales y/o subcarinales. 

N3 Metástasis ganglionares mediastínicas contralaterales, hiliares contra laterales, escalénicas ipsilaterales y contralaterales o 
supraclaviculares. 

Tabla 5. Descriptor M. Sistema internacional de clasificacion TNM -estadios (7ma 

edicion) 54
• 

TNM 

Mx Las metástasis a distancia no pueden ser evaluadas. 

MO Ausencia de metástasis a distancia. 

M1 Existencia de metástasis a distancia. 

M1a Existencia de nódulo(s) en un lóbulo del pulmón contralateral; tumor con nódulos pleurales; o derrame pleural o 
pericárdico maligno. 

M1 b Existencia de metástasis a distancia (extratorácicas). 
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Tabla 6. Agrupación por estadios clinicos. Sistema internacional de clasificacion 

TNM -estadios (7ma edicion)38
• 

2. Estadios 
Carcinoma oculto 
Estadio O 
Estadio lA 

Estadio lB 
Estadio IIA 

Estadio 118 

Estadio lilA 

Estadio 1118 

Estadio IV 

TX 
Tis 
T1 a,b 
T2a 
T1 a,b 
T2a 
T2b 
T2b 
13 
T1,T2 
13 
T4 
T4 
CualquierT 
CualquierT 

NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
Nl MO 
Nl MO 
NO MO 
Nl MO 
NO MO 
N2 MO 
N1,N2 MO 
NO,Nl MO 
N2 MO 
N3 MO 
Cualquier N Mla,b 

Para los carcinomas de células pequeñas (SCLC) históricamente se ha utilizado 

la clasificación de estadiaje VALSG38
•
55 que se divide en enfermedad localizada 

y enfermedad extensa. La enfermedad localizada se define como 1) 

enfermedad localizada a un hemitórax (aunque puede tener extensión local); 2) 

sin metástasis extratorácicas excepto por nódulos linfáticos supraclaviculares 

ipsilaterales; 3) el tumor primario y ganglios regionales pueden ser abarcados 

con un portal seguro de radioterapia. La enfermedad extensa, por lo tanto, es 

aquella situación clínica que no puede ser definida como enfermedad 

localizada55
. La clasificación VALSG se ha intentado ir cambiando por la 

clasificación TNM pues se ha visto que estadísticamente no hay diferencias 

significativas y se ha demostrado que la supervivencia a 5 años empeoraba 

cuando progresaba el estadio clínico: lA, 38%; 18, 21%; IIA, 38%; 118, 18%; lilA, 

13%; 1118, 9%, y IV, 1%38
•
55

. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivos generales 

Describir la evolución y respuesta clínica desde la confimación del diagnóstica 

de cáncer de pulmón y el paciente es atendido por primera vez en la Clínica de 

Cáncer de pulmón del Hospital México. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de los 

pacientes atendidos en la Clinica de Cáncer de Pulmón del 

Hospital México según edad, tabaquismo, exposición 

productos de biomasa, antecedentes de patología maligna en 

la familia, regiones del área de atracción del Hospital México 

más afectadas, asociación con alguna actividad laboral, así 

como las comorbilidades más frecuentes. 

2. Describir el método por el cual se obtuvo el diagnóstico de 

cáncer de pulmón, sea abordaje percutáneo, endoscópico o 

quirúrgico. 

3. Establecer el estadiaje clínico inicial en el los pacientes 

ingresan a la clínica. 

4. Determinar en pacientes con la patología la sobrevida global y 

sobrevida libre de progresión. 

5. Describir las características moleculares de los 



34 
adenocarcinomas de pulmón con respecto a la presencia de 

las mutaciones EGFR y ALK. 

6. Documentar causas de mortalidad y su relación directa al 

cáncer o por eventos no relacionados (IAM, EVC, BN, entre 

otros 



Capítulo IV 

Marco Metodológico 
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4. Metodología 

4.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio descriptivo, no intervencionista, observacional de cohorte 

retrospectiva en en Hospital México. La selección de los pacientes se hizo con 

base en los datos de biopsias positivas de cáncer de pulmón del servicio de 

patología registradas desde el enero del año 2011 hasta enero del año 2015. 

Seguidamente se solicitó en el archivo médico los expedientes y se procedió a 

revisar los expedientes clínicos de estos pacientes, tomando en cuenta todas 

las consideraciones éticas sobre confidencialidad, y se obtendrá la información 

de interés para la investigación. Se solicitó además información acerca de las 

defunciones en fuentes públicas como la página del registro civil para conocer 

la fecha de fallecimiento y se pidió al Tribunal Supremo de Elecciones una copia 

de la certificación de defunción de los pacientes según corresponda 

Finalmente, se realizó la tabulación y análisis de los datos por medio de por 

medio de Stata 10.1 (Stata Corp, Texas, USA, 2009) para así generar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

4.2 Localización y duración del estudio 

El estudio se realizó en el Hospital México. Se incluyeron los pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión definidos, durante el período 

comprendido de enero de 2011 a enero del 2015. 
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4.3 Selección de pacientes 

Se recopilará la información de los expedientes clínicos de los pacientes con 

diagnóstico histológico de cáncer de pulmón que hayan sido atendidos en la 

Clínica de Cáncer de pulmón del Hopsital México. 

Según datos preliminares los casos confirmados y manejados en está clínica 

desde enero del 2011 a enero del 2015 son aproximadamente 250 casos y se 

pretende incluir a la población completa en este estudio cuando se cumplan los 

criterios de inclusión y no exista criterio de exclusión aplicable. 

4.3.1 Criterios de inclusión: 

• Pacientes que se han tratado en la Clínica de Cáncer de pulmón del 

Hospital México con diagnóstico confirmado por histología de cáncer de 

pulmón 

• Periodo comprendido entre enero del 2011 a enero 2015 

• Edad mínima de 18 años, sin restricción máxima de edad 

• Sin restriccion de sexo, ni etnia. 

• Pacientes internados como de la consulta externa 

4.3.2 Criterios de exclusión: 

• Pacientes con patología maligna no primaria de pulmón que se manejan 

en la clínica de cáncer de pulmón 
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• Poblaciones vulnerables como: menores de edad, embarazadas, 

privados de libertad 

4.4 Variables de evaluación 

Tabla 7. Descripción de las variables según los objetivos establecidos 

Objetivo Definición Definición Definición Indicadores 

Describir 

las 

característi 

cas 

sociodemo 

gráficas de 

los 

pacientes 

atendidos 

en la Clínica 

de Cáncer 

de Pulmón 

del Hospital 

México 

conceptual! operacional Instrumental 
La forma de Se hará una Edad 
caracterizar a la evaluación de 

Edad .... años. del 

población se hará cada paciente paciente 
tanto para saber en el momento diagnostico 

al Sexo (marcar con X) 
M __ 

las características en que se F __ 
demográficas diagnoticó con (variable 

como cáncer de cuantitativa 
epidemiológicas. pulmón. Incluye 

Escolaridad: (marcar 

se con x) las discreta, 
características 
sociales, 

tomará la edad Primaria __ 

demográficas y cumplida en Secundaria_ 

clínicas. años) 

(variable 

cualitativa, 

nominal), 

tabaquismo 

(variable 

sexo Técnico __ 

Universitario_ 

Profesión:_ 

Residencia: __ 

Talla: Peso:_ 

cualitativa), IMC __ 

exposición a 

productos de Antecedentes 

biomasa y Heredo-famialiares 

radiación de Cáncer pulmón 

(variable Sí No 

cualitativa) sitio 

de residencia Antecedentes 

(variable Heredo-famialiares 

cualitativa, de otras Neoplasias: 

nominal), Sí _No 

escolaridad J ¿Cuál? __ _ 



(variable 

cualitativa), 

peso 

diagnostico 

variable 

cualitativa 

nominal), 

antecedentes 

al 

familiares de 

cáncer de 

pulmón y otras 

neoplasias(varia 

ble cualitativa), 

actividad 

(varibale 

cualitativa), 

comorbilidades 

presentes 

(viable 

cualitativa) 

Describir el Se estudiará el Se hará la Las biopsias 
método por método distribución 
el cual se diagnostico según el método 
obtuvo el utilizado con base por el cual se 
diagnóstico en el número haya obtenido la 
de cáncer absoluto de biopsia positiva 
de pulmón, biopsias por cáncer de 
sea reportadas con pulmón 

positivas por 
cáncer de 
pulmón (variable 
cualitativa 
nominal), y se 
completará con 
la información 
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Fumado: 

Sí_ No __ 

Paquetes/año: _ 

Exposición a Humo 

de cocina con leña: 

Sí_ No_ 

Exposición a 

radiación: 

Sí --No __ 

Comorbilidades 

(marcar con x) 

a. EPOC 
b. Asma 
c. Bronquiectas 

ias 
d. EPID 
e. Tuberculosis 

pulmonar 
f. Cardiopatía 

isquémica 
g. Diabetes 
h. Hipertensión 

Arterial 
i. Otras 

neoplasias 
j. Enfermedad 

Renal 
Crónica 

k. Cáncer 
l. VI H positivo 
m. Hepatopatía 

crónica 

Numero de biopsia: 

Procedimiento 

endoscópico: 

(Marque con x) abordaje diagnostico de ,__ _ _,___, del expediente 
~--~--------~ 
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percutáneo, cáncer de la identificación 
endoscópic pulmón. Además del método 
o o se buscará utilizado para 
quirúrgico. identificar el abstención de la 

abordaje biopsia (variable 
diagnostico cualitativa 
utilizado para nominal) 
obtención de 
biopsia 
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Si No __ 

a.Bio psi a 

En do bronquial 

b.Bio psi a 

Trans 

c. Bio 

Trans 

aguja 

bronquial 

psi a 

bronquial con 

fina (TBNA) 

Proc 

percu 

edimiento 

táneo: 

que con x) 

No 

(Mar 

Si 

a 

a 

b 

c. 

d 

e 

Ultrasonido + 

FNA 

Ultrasonido + 

biopsia por 

Tru cut 

Tomografía 

Axial 

Computa riza 

da +biopsia 

Tru cut 

Biopsia de 

pleura a 

ciegas 

Biopsia de 

pleura 

guíada por 

Ultrasonido o 

Tomografía 

Computa riza 

da 

Pleuroscopía 

médica 
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f. Biopsia por 

aspiración 

con aguja 

fina (BAAF) 

ganglios no 

mediastínico 

s ni 

pulmonares 

g. Biopsia de 

Hígado 

h. Biopsia de 

Glándula 

Adrenal 

i. Otro 

procedimient 

o percutáneo 

Procedimiento 

quirúrgico: (Marque 

con x) Si No 

a.Mediastinoscopía 

b.Toracoscopía 

c. Toracotomía: 

d.Escisión 

ganglionar: __ 

e.Biopsia o Cirugía 

de hueso 

f.Biopsia o Cirugía 

SNC 

Establecer El estadiaje Se anotará lo Tamaño de 1 TNM 
el estadiaje clínico de aparezca en la tumor (variable (M X) 
clínico pacientes de consulta inicial cualitativa), arque con 
inicial en el cáncer de pulmón en la clínica de estaciones Tamaño del tumor 
los se hará según el cáncer de ganglionares 

TO: pacientes sistema TNM pulmón según comprometidas a. 
y 

ingresan a VALSG según los resultados (variable b. T1a: 
la clínica corresponda a de estudios de cualitativa), 

T1b: 
cáncer de células extensión metástasis 

c. 
para 

a l pequeñas o cáncer: TAC locales y 



Determinar 
en 
pacientes 
con la 
patología la 
sobrevida 
global y 
sobrevida 

cáncer de células tanto de tórax 
no pequeñas como SNC, 

La sobrevida libre 
de progresión se 
establecerá como 
aquel caso 
censado que en 
el cual se anota 
progresión de su 
enfermedad 

ultrasonido de 
absomen, 
gamagrafía 
ósea 

Para la 
estimación de 
sobrevida libre 
de progresión 
se establecerá 
como caso 
censado a todo 
paciente sin 

distancia 1 

(variable 
cualitativa) y 
estadio clínico 
inicial según 
TNM oVALGS 
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d. T2a: __ _ 

e. T2b: __ _ 

f. T3: __ _ 

g. T4: __ _ 

Estaciones 

ganglionares 

comprometidas: 

a. NO: __ _ 

b. N1: __ _ 

c. N2: __ _ 

d. N3: __ _ 

Metastásis presentes 

h. MO: __ _ 

i. M1a:. __ _ 

j. M1b:. __ _ 

Estadio Clínico 

TNM 

(Marque con X) 

lA: ---
IIA: ---
1 B: ---
11 B: ---
lilA: __ _ 

111 B: __ 

IV: ---
SCLC: Estadio 

clínico VALSG 

(Marque con X) 

Local. ____ _ 

Extenso ___ _ 

Se anotará la 1 Fecha de diagnostico 
fecha de 
diagnostico, la Fecha de 
fecha en que se recopilación de datos 
determina la 
progresión y la Fecha de progresión 
fecha de (fecha en la cuál se 
defunción define que existe 



-
libre de 
progresión 

durante su 
seguimiento en la 
clínica de pulmón 
y la sobrevida 
global se 
establecerá como 
aquel caso 
censado con 
enfermedad que 
éste vivo al 
concluir la 
investigación o su 
defunción sea 
sea atribuible al 
cáncer de 
pulmón. 

progresión 
documentada 
de la 
enfermedad al 
momento de 
haber concluido 
el periodo de 
investigación, 
presentara 
pérdida de 
seguimiento 
durante el 
periodo bajo 
estudio sin 
desarrollo de 
progresión de la 
enfermedad 
para el 
momento de 
pérdida o aquel 
caso que 
hubiese 
fallecido por 
cualquier otra 
causa distinta al 
cáncer bajo 
estudio sin 
desarrollo de 
progresión de la 
enfermedad, la 
falla será 
establecida 
como presencia 
de progresión 
de la 
enfermedad. 
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progresión de 
enfermedad en 
expediente) 

Fecha de defunción 

Causa de defunción 

La sobrevida 
global se 
establecerá 
como paciente 
censado a todo 
caso cuya 
causa de 
defunción sea 
atribuible a un 
motivo al cáncer 
bajo estudio, 
presentara 
pérdida de 
seguimiento 
durante el 
periodo bajo 
estudio o que 

L---------~--------------~-- -~------------~~--------------~ 



Describir 

las 

característi 

cas 

moleculares 

de los 

adenocarci 

Se analizarán los 
adeocarcinomas 
a los cuales se 
les hizo el estudio 
molecular en 
búsqueda de 
mutación como 
presencia del 
Factor de 
crecimiento 
endotelial (EGFR) 

nomas de y el gen de fusión 

pulmón con 

respecto a 

la presencia 

de las 

mutaciones 

EGFR 

ALK. 

y 

Documentar 
causas de 
mortalidad 
y su 
relación 
directa al 
cáncer o 
por eventos 
no 
relacionado 
S (IAM, 
EVC, BN, 
entre otros) 

ALK dado la 
posibilidad de 
tratamiento con 
inhibidores de 
tirosin kinasa si 
estás mutaciones 
están presentes. 

Se asociará la 
muerte del 
paciente con el 
cáncer de pulmón 
si éste es el 
diagnostico 
provisto en su 
certificado de 
defunción, si la 
muerte es por 
otra causa no 
relaionada al 
cáncer se anotará 
ésta. 

estuviese vivo al 
final del periodo 
de estudio, la 
falla será 
establecida 
como muerte 
asociada a 1 
cáncer de 
pulmón 
Se buscará en 
el expediente 
clínico el reporte 
de estudio 
molecular para 
EGFR yALK 

Se pedirá una 
copia del 
certificado de 
defunción de 
todos los 
pacientes que 
hayan muerto 
en las oficinas 
del Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, 
órgano 
encargado de 
documentar la 
causales de 
muerte en Costa 
Rica 

Se anotará 
como positivo la 
presencia en el 
estudio 
molecular para 
EGFR y cual es 
el exón mutado 
(variante 
cualitativa), se 
anotará como 
positivo la 
presencia de la 
mutación para el 
gen de fusión 
ALK (variante 
cualitativa), y se 
anotará como 
negativo la 
ausencia de las 
mutaciones para 
EGFR yALK 

Se manejará la 
variable de 
mortalidad por 
cáncer de 
pulmón 
(categórica, 
cualitativa) y 
mortalidad por 
eventos no 
relacionados 
(variable 
categórica 
nominal) 
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Estudio molecular 
(Marcar con x si está 
presente) 

1. EGFR _ 

Exón mutado _ 

2. ALK _ 

3. No mutación 

El paciente falleció 
Si -- No __ 

Causa de muerte 
(marque con x) 

a. Cáncer de 
pulmón 

b. Cardiopatía 
isquémica 

c. Evento 
Cerebro 
vascular 

d. Bronconeum 
onía 

e. Otros: 
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4.5 Desarrollo del estudio 

El estudio se desarrolló en las instalaciones del Hospital México ubicadas en La 

Uruca, San José, Costa Rica. De abril a junio del 2015 se recopiló la 

información tratando de conseguir la totalidad de los pacientes para que 

pudieran incluirse en el estudio. 

Se presentaron inconvenientes como la falta de expedientes completos o la 

falta de información dentro de los mismos, los cuales son expedientes físicos, 

no electrónicos. 

4.6 Análisis 

El análisis se realizó con base en los principios de estadística descriptiva. No 

fue posible por el tamaño de la muestra el cálculo de índices epidemiológicos 

generales, ni la aplicación de estadística inferencia! debido a la heterogeneidad 

de los datos obtenidos. 

Se utilizaron los programas Stata 10.1 (Stata Corp, Texas, USA, 2009) y Excel 

para las fórmulas estadísticas y realización de las figuras que sirven para 

presentar los datos. 

4. 7 Aspectos éticos 

El estudio actual realiza una revisión de la información contenida en 

expedientes clínicos para lo cual se respeto los derechos de los pacientes sobre 

confidencialidad. Se garantiza la privacidad de la población estudiada con 

respecto a su información clínica tanto en la fase de recopilación como en la 

fase de análisis y presentación de resultados 
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Este estudio no require consentimiento informado debido a su condición de 

observacional no intervencionista por lo que tambien se considera un studio de 

bajo riesgo. 

El estudio cumple con los lineamientos de las Pautas Internacionales para la 

Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos de CIOMS (disponible en la 

página web http:// http://www.cendeisss.sa.cr/). 

Su desarrollo atiende a un proyecto de tesis que acoge la normativa 

universitaria según el Reglamento General del Sistema de Estudios de 

Posgrado de la Universidad de Costa Rica 

4.8 Consideraciones prácticas 

Este estudio no contó con fuentes de financiación externa a la CCSS, por lo que 

tampoco tuvo presupuesto. Se propuso como proyecto para tesis de posgrado y 

los insumas mínimos de papelería, equipo de cómputo, software y el tiempo 

dedicado al mismo, corrieron por parte de la estudiante y su tutor. 



Capítulo V 

Resultados 
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Se obtuvo una lista con la descripción cáncer de pulmón tanto del Servicio de 

Patología como una lista de pacientes atendidos en la Clínica de Cáncer de 

Pulmón, ambos del Hospital México, para el periodo enero 2011 a enero 2015. 

Ambas listas proveyeron datos de 200 pacientes de los cuales 179 reunieron 

los criterios de inclusión. De los 200 pacientes, 6 fueron excluidos por 

presentar patología maligna no primaria de pulmón, 1 por no presentar 

patología maligna y no se logro revisar 14 expedientes pues al pedirlos al 

Archivo Cínico del centro hospitalario éstos no aparecieron o estaban prestados 

a alguna jefatura para procesos administrativos (Estos expedientes se pidieron 

en múltiples ocasiones sin lograr obtenerlos por lo cual se decidió excluirlos) 

6: neoplasia 
primaria no 
pulmonar 

1: sin 
patología 

neoplásica 

14: 
expedientes 
no obtenidos 

Figura 4.Fiujograma de la selección de los pacientes y sus expedientes para el 
estudio 
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En cada revision de expediente clínico se procedió a completar el formulario 

que fue diseñado para realizar esta investigación, con todos los datos de interés 

y algunas anotaciones extra sobre circunstancias clínicas que pudieran llamar la 

atención, y manteniendo siempre la confidencialidad para cada uno de los 

pacientes en cuanto al manejo de su información personal. 

5.1 Datos Socioep,idemiológicos 

Del total de 179 pacientes que fueron estudiados en el periodo se presentó una 

distribución según sexo de 60.11 %(1 07/178) para el sexo masculino y un 

39.8%(71/178) del sexo femenino; con una distribución según raza de hispano 

en el 98.3%(175/178). Tabla 8. Asimismo se documento un promedio de edad 

al diagnostico de 63,9 años (66,2 años para hombres y 65,54 años para 

mujeres) y una mediana de 65 años (63 y 65 años respectivamente para 

hombres y mujeres) 

Tabla 8: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según sexo y raza. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

-
' 

' 

Sexo 

Masculino 107 60.11 

Femenino 71 39.8 
-

Raza 

Hispano 175 98.3 

Negro 11 0.6 

Indígena o 0.0 

Caucásico 2 11.11 
-

Asiático o 0.0 
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La distribución según escolaridad no fue anotado en el 78.6%(140/178) de los 

casos, un 1 0.6%(19/178) presentó nivel de escolaridad universitaria y un 

4.5%(8/178) con nivel de primaria. Figura 5 

Escolaridad por porcentaje 

No anotado 

1,1 Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Figura 5:Porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón según escolaridad. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

En cuanto a las actividades laborales no se anotó en el expediente en 50 

pacientes incluyendo hombres y mujeres. Entre las actividades laborales más 

documentadas son: oficios domesticas, agricultura y comercio. Las siguientes 

se pueden apreciar en las Tablas 9 y 1 O. 



Tabla 9.Distribución de actividades laborales en hombres. Clínica de Cáncer de 
Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

Reparación 4 

1 

electrodomésticos 

Agrucultura 15 

Artesanra 1 

Comercio 1 

- -,-----

Construcción 8 

Música 1 

Profesorado 1 

Seguridad 2 

- Transportes 4 

Psiquitría 1 

Contaduría 3 

Administración de 3 
negocios 

- 0 . perano en 7 
fábricas 

Pesca 1 

Deportista 1 

Agronomía 1 

- Cocina 1 

Peluquería 1 

Leyes 1 

1 Técnico en fármacia 1 

Pastor evangélico 1 

No descrito en 35 
expediente 

51 
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Tabla 10. Distribución de actividades laborales en mujeres. Clínica de Cáncer de 
Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

Oficios domésticos 37 

Comercio 3 

Maestra 2 

Comercio 1 

Enfermería 1 

Publicidad 1 

Profesorado 1 

Contaduría 1 

Peluquería 1 

Leyes 2 

Técnico en fármacia 1 

No descrito en 20 

expediente 

La distribución geográfica según la proveniencia de los pacientes 

diagnosticados muestra que la mayoría de pacientes pertenecen al área de 

atracción del Hospital México, en su mayor parte de las provincias de Alajuela, 

Heredia, San José y Guanacaste. Figura 6 



Procedencia por Provincia 

No anotado 

Limón 

Guanacaste 

Puntare nas 

Alajuela 

Cartago 

Heredia 

San José 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 so 

Puntare na Guanacast No 
San José Heredia Cartago Alajuela Limón 

S e anotado 

1•% 17,4 19,6 1,1 46,1 7,2 10,1 0,05 1,7 

Porcentaje 

Figura 6: Porcentaje de pacientes según provincia de procedencia. Clínica de 
Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 
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La determinación de las mediciones antropométricas se evidenció una media 

para el peso de 67.8 kg (rango:36.0-113.0), con una media de talla de 1.6 

metros (rango:1.4-1.9) y con una media en IMC de 25.1 kg/m2 (rango:14.0-

39.0). Tabla 11 



Tabla 11: Determinación de medias y rango de mediciones antropométricas en 
pacientes con cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

Peso 145 67.8 36.0-113.0 

Tallla 145 1.6 1.4-1.9 

IMC 144 25.1 14.0-39.0 
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La presencia de antecedentes familiares de cáncer de pulmón se presentó en el 

4.5%(8/179) de los casos, de los cuales el 50.0%(4/8) fueron hermanos seguido 

de la madre en el 25%(2/8) de los casos. Tabla 12 y Figura 7 

Tabla 12: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según antecedentes 
heredo familiares de cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

No 

Sí 

No anotado 

Parentesco* 

Hermano( a) 

Madre 

Padre 

Hijo 

Primo 

139 

8 

32 

4 

2 

11 

11 

1 

77.6 

4.5 

17.9 

50.0 

25.0 

12.5 

12.5 

12.5 

*Denominador: Antecedente heredo familiar positivo de cáncer de pulmón 



Antecedente Heredo Familiares de Cáncer de Pulmón 

No anotado 
18% 

Figura 7: Porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón según antecedentes 
heredo familiares de cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 
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El antecedente de fumado dentro de los pacientes con la presencia de cáncer 

de pulmón evidenció que estuvo presente en el 65,7%(117/178) y un 

4.5%(8/179) no fue registrado el antecedente (Figura 8). De los pacientes con 

antecedente de fumado contó con una media de 49.9 paquetes por año 

(rango:1.0-150.0) 



Porcentaje de fumado según sexo 

so 

45 

40 

35 

~ 30 s 
~ 25 
1.1 

• Hombres 

'"' = =... 20 
• Mujeres 

15 

10 

s, 

o 
No Sí 

Presencia de antecedente de fumado 

Figura 8: Porcentajes comparativos según antecedente de fumado y sexo en 
pacientes con cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 
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La presencia de fumado activo dentro del grupo de pacientes estudiados fue de 

12.9%(23/178), fumado pasivo en el 5.6%(10/178) y con exposición al humo de 

leña en el 18.5%(33/178).Tabla 13 



Tabla 13: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según exposición al 
humo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

[j] ~ 
Fumado activo --
No 148 83.3 
Sí 23 12.9 
No anotado 7 3.9 

Fumado pasivo 
No 150 84.2 
Sí 10 5.6 
No anotado 16 8.9 
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1 Exposición al humo 

1 

de leña 
No 31 17.4 
Sí 33 18.4 
No anotado 114 64.0 

La exposición a radiación estuvo presente en el 2.2%(4/18) de los pacientes 

refirió exposición a radiación ionizante y un caso a exposición al yodo. El 

antecedente de exposición a la radiación no fue anotado en el 96.0% (175/178) 

de los casos. Tabla 14 

Tabla 14: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según exposición a 
radiación. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

No anotado 

lonizante 

Radón 

Yodo 

174 

4 

o 
1 

96.0 

2.2 

0.0 

0.56 
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La evaluación de la exposición a agroquímicos se documentó en el 2.2%(4/178) 

de los casos estudiados con la exposición al sílice en el 1.68%(3/178). La 

exposición a agroquímicos no se anotó en el 96.6% de los casos estudiados. 

Tabla 15 

Tabla 15: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según exposición a 
agroquímicos. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

~~ •l-"1l"ll•llll't: • •Ir. . ~ 
l' 11111 ["{1}-"j 

....._ 
No anotado 172 96.6 

Agroquímicos 4 2.2 

Sílice 3 1.68 

Asbestos 1 0.6 

Alquitrán o 0.0 

Hollín o 0.0 

Arsénico,cromo y o 0.0 
niquel 

Ninguno o 0.0 

La presencia de EPOC dentro del grupo de pacientes estudiados fue del 

11.2%(20/178) de los cuales por espirometría el grupo GOLD más frecuente fue 

el 11 que se presentó en el 35.0%(7/20) y no fue descrito en el 20.0%(4/20). 

Tabla 16 



Tabla 16: Distribución de pacientes con cáncer de presencia de EPOC y 
clasificación del mismo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 
2009-Enero,2015 

n % 

EPOC 

No 148 83.2 

Sí 20 111.2 

No anotado 10 5.6 

EPOC, GOLD* 

3 15.0 

11 7 35.0 

111 3 15.0 

IV 3 15.0 

NA/No descrito 4 20.0 

*Denominador: Pacientes con EPOC identificados por espirometría 
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Las comborbilidades evaluadas en los pacientes evidenció que el asma estuvo 

presente en el 3.4%(6/178) y el antecedente de tuberculosis pulmonar en el 

1.1% (2/178) de los casos. La presencia de diabetes estuvo presente el el 

22.4%(40/178) y la hipertensión arterial en el 41.0%(73/178) de los casos. 

Figura 9 
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Comorbilidades presentes 

No anotado ;. 2,J 

"'1 
HCE ..... 1,1 

.¡¡ J 1,7 .... ERC 

HIV J 0,6 

Otras neoplasias J 10,1 

•1 

Cardiopatía isquémica J 5,6 

i!l 

Hipertensión arterial 

DM tipo 2 

Tuberculosis pulmonar 

[ 41 
.-

:1 221 
•1 

~ 2,2 

Sí 

EPID .o 
Bronquiectasias .o 

Asma ? ;7 
/ / / / / / / 

1) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Porcentaje 

Figura 9: Porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón según presencia de 
otras comorbilidades. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

La evaluación inicial del ECOG evidenció que el 55.0%(98/178) se presentó con 

ECOG de O, seguido del 15.1%(27/178) que presentó un ECOG de 1 y el 

9.5%(17/178) con ECOG de 3. Tabla 18 



Tabla 17: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según EGOG inicial. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

ll:::(l{tiC'Jm ltott:: 11 ' ' 

o 98 55.0 

1 27 15.2 

2 17 9.5 

3 14 7.8 

4 1 0.6 

5 o 0.0 

No anotado 21 11.7 

5.2 Métodos dia . nósticos utilizados 
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Al evaluar los métodos utilizados para el diagnostico se se evidenció que los 

procedimiento endoscopicos se utilizaron en el 82.5%(147/178), y el menos 

utilizados fue el método percutaneo con un 7.3%(13/178). Figura 10. 
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Método diagnóstico 

NA NA,O,S 

Quirúrgico Quirúrgico, 0,5 

Percutáneo Percutáneo, 0,3 

Endoscópico Endosc¿pico, 82,5 

o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 

1 Endoscópico 1 Percutáneo 1 Quirúrgico 1 NA ! 
82,5 1 0,3 1 0,5 1 0,5 1 

Porcentaje 

Figura 10: Distribución de porcentajes según tipo de método diagnóstico 
utilizado. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

Dentro de los procedimiento endoscopico se realizó biopsia endobronquial en 

un 40.1% (49/147), biopsia transbronquial en 23.8% (35/147) y combinación de 

las anteriores con TBNA en un 29.9%(44/147). Figura 11 



Método endoscopico utilizado 

15,6 Endobronquial (E) 

Transbronquial (BTB) 

TBNA 

E+BTB 

E+TBNA 

BTB + TBNA 

E+BTB+TBNA 

Firgura 11: Distribución por porcentajes según tipo de biopsia endoscópica 
utilizado para diagnostico de cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, 
Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 
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Con respecto a los procedimientos percutáneos la mayoría fue la misma fue 

tomada en el1.7%(3/179)por medio de US con FNAy el97.2%(174/179) de los 

casos no se les practicó. Figura 12. 



Biopsia percutánea 

US+FNA 

TAC+Tru cut 

Pleura a ciegas 

Pleuroscopía médica 

Sitios métastasicos: ganglios 
cervicales 

64 

Figura 12: Distribución por porcentajes según tipo de biopsia percutánea 
utilizada para el diagnóstico de cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, 
Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

El procedimiento quirúrgico diagnóstico más frecuente fue la toracotomía en el 

5.6%(1 0/178), seguido de la toracoscopia en el 2.8%(5/179) y en menor 

porcentaje la biopsia o cirugía del SNC (2/179). El procedimiento no fue 

realizado en el 88.3%(158/179) de los casos. Figura 13 



Procedimiento quirúrgico 

0,5 

Toracotomia 

Toracoscopia 

Cirugía SNC 

Mediastinoscopía 

Figura 13: Distribución por porcentajes según procedimiento quirúrgico 
diagnóstico realizado. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 
2009-Enero,2015 
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Los hallazgos histológicos evidenciaron la presencia de adenocarcinoma en el 

65.7%(117/178), con presencia de carcionoma epidermoide en el 

17.4%(31/178) y en un 5.0%(9/178) de SCLC. Figura 14 
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Figura 14: Porcentaje de distribución de pacientes con cáncer de pulmón según 
histología y sexo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-
Enero,2015 

La presencia de la mutación de EGFR, en los casos donde la histología fue 

positiva por adenocarcinoma, fue del 29.9%(35/117) de los casos con la un 

17.9%(21/117) en mujeres y 10.9%(14/117) en hombres. Figura 15 
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EGFR 

No Hombres Mujeres N o estudiado 

Figura 15: Distribución de pacientes con adenocarcinoma de pulmón con EGFR 
positivo según sexo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-
Enero,2015 

Con respecto a la mutación para el gen de fusión EML-ALK sólo se encontró un 

caso en el cual se realizó el ánalisis de mutación y en éste fue negativo. 

El exón mutado más común para el EGFR fue el 19 para un %62,5(22/35) y el 

menos mutado fue el 20. Asimismo el exón 19 mutado se encontro en la 

mayoría de mujeres con EGFR positivo. Figura 16 
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21 No anotado 
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Figura 16. Distribución de pacientes con adenocarcinoma positivo para la 
mutación de EGFR según exón y sexo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 
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Según la exposicion al fumado y a la biomasa representada por la cocina con 

leña se aprecia que 42,8% (15/33) de las mujeres con EGFR positivo son no 

fumadoras y en hombres este porcentaje es de 22,9% (8/33). Figura 17 
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Figura 17: Distribución de pacientes con adenocarcinoma positivo para la 
mutación de EGFR según exposición al fumado y sexo. Clínica de Cáncer de 
Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 
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Según la clasificación TNM de los pacientes se evidenció que para el 

componente T el más frecuente fue el T4 en el 34.1%(61/178), el N2 es el más 

frecuente del componente N con un 27.5%(49/178) sin tomar en cuenta los 

casos con Nx y M1b es el más frecuente con un 33.1%(59/178). Tabla 18 



Tabla 18: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según clasificación 
TNM. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

1? ~ 
~ 

Tx 17 9.5 

TO o 0.0 
-

T1a 16 8.9 

T1b 20 11.2 
-

T2a 11 6.2 

T2b 12 6.7 
-

T3 36 20.2 

T4 61 34.3 

No estadiado 5 2.8 

N 

Nx 56 31.4 
-

NO 30 16.8 

N1 16 8.9 
-

N2 49 27.5 

N3 23 12.9 
-

No estadiado 4 2.4 

M 

Mx 24 13.4 

MO 42 23.5 

M1a 49 27.5 
-

M1b 59 33.1 

No estadiado 4 2.4 
-
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El estadio clínico más frecuente fue el IV que se presentó en el61.7%(110/179) 

de los casos, seguido del estadio lilA en el 12.4%(22/178) y en menor 

porcentaje eiiiiB en el 8.9%(16/178). Figura 18 

70 
1 

(&1,7 

• Estadio Clínico 

lA lB IIA IIB lilA IIIB IV NA 

F'lgura 18: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según estadio 
tumoral. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

Para el SCLC según el estadiaje VALSG se evidenció que el 77.8%(7/9) fue 

enfermedad extensa y un 22.2%(2/9) considerado como local. Tabla 19 
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Tabla 19: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según estadio SCLC. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

Local 2 22.2 

Extenso 7 77.8% 

5.3 Tratamiento 

Al evaluar el tratamiento quirúrgico se evidenció que sólo en el 16,29% (29/178) 

se realizó algún tipo de cirugía mayoritariamente en los estadios lA, IIA y IIA. 

De los tipos de cirugía, el procedimiento más aplicado fue la lobectomía en el 

48.3 %(14/29), seguido neumonectomía en el 31.0%(9/29). Tabla 20 y Figura 

19 

Tabla 20: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según estadio clínico y 
tipo de cirugía. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

Estadio Cirugía No 
Clínico procedimiento 

quirúrgico 

Neumonectomía Lobectomía Reseccion 
no 

anatómica 
lA 1 6 3 3 
lB o o o 1 -
IIA o 4 o 2 
IIB 1 2 o o 
lilA 5 1 2 15 
1118 1 o 1 13 

- -
IV 1 1 o 110 

- -- -
Total 9 14 6 144 

No 5 
anotado 

-



IV 

IIIB 

= .:l lilA 
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= IIB 11 .... 
"CS 
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IIA 
.. 

(11 ¡,¡¡¡ ~ 

lB 

lA ~ 
o 20 40 60 80 100 

Pacientes 
120 

No cirugía 

Cirugia Resección 
no anatómica 
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Cirugía 
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Figura 19. Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según estadio clínico 
y tipo de cirugía. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

La quimioterapia se indicó en el 60.1 %(1 07/178) de los casos, de los cuales 

laintensión de tratamiento más frecuente fue la paliativa en el 70.1 %(75/1 07) y 

la adyuvante en el 29.9%(32/1 07). Tabla 21 

Tabla 21: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según indicación y 
tipo de quimioterapia. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

o 
o 

Quimioterapia 
- -

Sí 107 60.9 

No 71 39.8 
-
Tipo de Quimioterapia* 

Paliativa 75 70.1 

Adyuvante 32 29.9 

*Denominador:Pacientes con quimioterapia 
-
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El uso de inhibidores de tirosin-kinasa se utilizó en el 42.8%(15/35) de los 

pacientes con mutación positiva para EGFR. Figura 20 

No 

Figura 20: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según TKI. Clínica de 
Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

Entre los medicamentos más utilizados se observó que para la mayoría de 

histología se utiliza la combinación de un platino con taxol para una primera líne 

ade tratamiento mientras que el Docetaxel es el fámaco de segunda línea más 

utilizado. Tabla 22 
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Tabla 22: Distribución de fármacos utilizados en primera y segunda línea de 
tratamiento según histología del tumor. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

Adeno Epiderm Carci Neuroen Células Glánd. $0L(; 

Carcinoma oide Noide docrino grandes Salivales 

Primera Línea 

Platino/ 48 16 o o 2 1 o 
taxol 

Platino/ 2 o o o o o o 
Vilreribina 

Platino/ 5 1 2 2 o o 6 
Etopósido 

Platino/ 1 o o o o o o 
Premetrexed 

Etóposido o 1 o o o o o 
Capecitabina o o 1 o o o o 
oxaliplatino 

Octreotido o o o 1 o o o 
Segunda Línea 

Platino/ 4 o o o o o o 
taxol 

Platino/ 1 o o o o o o 
Etopósido 

Premetrexed 3 1 o o o o o 
Docetaxel 6 3 o o o o o 
Carboplatino 1 2 o o o o o 
Capecitabina o o 1 o o o 1 
oxaliplatino 

La radioterapia se aplicó en el 21.4%(38/178) de los casos, de los cuales se 

evidenció que fue en foco metastásico en el 50.0% y concomitante en el 

7.3%(13/178). Tabla 23 



Tabla 23: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según indicación de 
radioterapia. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

Radioterapia N % 

No 135 78.2 

Sí 38 21.2 

NA 5 0.6 

Tipo de radioterapia* 

A foco metastásico 20 52.6 

Concomitante 13 34.2 

Secuencial 5 13.2 

*Denominador:Pacientes con radioterapia 
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El manejo paliativo exclusivo se evidenció en el 30.3%(54/178) de los casos , 

un 67.9%(121/178) no lo presentó y dos casos no se anota el tipo de manejo. 

Tabla 24 

Tabla 24: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según manejo 
paliativo exclusivo. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

No 121 67.6 

Sí 54 30.2 

NA 3 1.7 

5.4 Evolución clinica se . ún sobrevida 
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Ante la evaluación de la sobrevida global se evidenció que la mediana de 

sobrevida fue de 9.4 meses con un percentilo 75% de 15.9 meses y una media 

de sobrevida global de 10.9 meses(rango:0.0-120.2). Figura 21 
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Figura 21: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

La evaluación de la sobrevida según la presencia de no contar con tratamiento 

para el cáncer de pulmón en relación con la indicación de al menos alguna de 

las terapias indicadas se evidenció que la sobrevida media para el grupo sin 

tratamiento fue de 5.4 meses(rango:0.0-25.4) con una mediana de 2.8 meses y 

para el grupo tratado evidenció una media sobrevida global de 10.3 
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meses(rango:0.1-51.5) con una mediana de 7.2 meses. La distribución según 

de la sobrevida según haber recibido tratamiento evidenció diferencias 

significativas (p<0.05). Figura 22 

Valor p<O.OS 

o 10 20 30 40 50 60 
Tiempo de Sobrevida (meses) 

--- Sin tratamiento --- Con b'atamiiento 

Figura 22: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón según tratamiento. Clínica de Cáncer de Pulmón, 
Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

La sobrevida libre de progresión dentro del grupo de pacientes estudiados 

evidenció que la mediana de sobrevida libre de progresión fue del 8.4 meses y 

con un percentilo 75% de 15.0 meses. La media de sobrevida libre de 

progresión fue de 14.0 meses(rango:0.1-61.2). Figura 23 
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Figura 23: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida libre de progresión 
en pacientes con cáncer de pulmón. Clínica de Cáncer de Pulmón, 
Hospital México.Enero, 2009-Enero,2015 

De los pacientes con cáncer de tipo histológico adenocarcinoma se evidenció 

una media de sobrevida global para el estadio 118 de 5.6 meses(rango:1.0-

10.1) con una mediana de 5.6 meses y para el estadio 1118 una media de 

sobrevida de 8.8 meses (rango:1.5-21.4) con una mediana de 3.6 meses. La 

media de sobrevida global para el estadio lA fue de 4.3 meses, de 3.2 meses 

para el estadio IIA y de 14.4 meses para el estadio IV. La distribución de 

sobrevida entre grupos demostró contar con diferencias significativas 

(p=0.03).Figura 24 
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Figura 24: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón de tipo histológico adenocarcinoma según estadio. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

La determinación de la sobrevida global en pacientes con cáncer de pulmón de 

tipo epidermoide evidenció y según estadio evidenció ser de 11.2 meses 

(rango:0.5-51.5) con un mediana de 3.4 meses para el estadio lilA, de 5.5 

meses (rango:1.2-12.2) y una mediana de 3.1 para el estadio 1118 y de 10.2 

meses (rango:0.3-41.8) con una mediana de 4.7 para el estadio IV. La 

comparación de las distribuciones de las curvas de sobrevida no demostraron 

diferencias significativas entre estadios (p=0.39). Figura 25 
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Figura 25: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón de tipo histológico epidermoide según estadio. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

La determinación de la sobrevida global en pacientes con tipo histológico 

neuroendocrino según estadio evidenció que para el estadio IV contó con una 

media de 2.9 meses(rango:0.2-7.4) y una mediana de 1.9 meses. El estadio IIA 

evidenció una media de 2.5 meses y la comparación de las distribuciones no 

evidenciaron diferencias significativas (p=0.26). Figura 26 
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Figura 26: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón de tipo histológico neuroendocrino según estadio. 
Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

La determinación de la sobrevida global para el tipo histológico de SCLC 

evidenció ser de 8.6 meses(rango:1.3-16.0) con una mediana de 8.6 meses 

para el estadio lilA y de 7.6 meses(rango:2.6-12.2) con una mediana de 7.8 

meses para el estadio IV, sin evidenciarse diferencias significativas entre la 

distribución de la sobrevida (p=0.35). Figura 27 
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Figura 27: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón de tipo histológico SCLC según estadio. Clínica de 
Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

La estimación de la sobrevida global en pacientes con estadio IV y tipo 

histológico de adenocarcinoma según tipo de tratamiento se evidenció que los 

pacientes con terapia inhibidora de la tirosinquinasa (TKI) presentó una media 

de sobrevida de 12.8 meses (rango:0.1-30.3) con una mediana de 12.2 meses; 

el grupo de pacientes con quimioterapia presentó una media de sobrevida de 

11.6 meses (rango:0.3-47.6) con una mediana de 10.5 meses y el grupo sin 

tratamiento con TKI o quimioterapia evidenció una media de 3.0 

meses(rango:0.0-14.2) con una mediana de 1.8 meses. La distribución de la 

sobrevida evidenció contar con diferencia significativa {p<0.01 ).Figura 28 
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Figura 28: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida global en pacientes 
con cáncer de pulmón de tipo histológico adenocarcinoma estadio IV 
según tratamiento. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 
2009-Enero,2015 

La estimación de la sobrevida libre de progresión en los pacientes con tipo 

histológico adenocarcinoma según estadio evidenció que el grupo de pacientes 

en estadio 118 contó con una media de 4.3 meses (rango:1.0-7.6) y una 

mediana de 4.3 meses, para el estadio lilA una media de 22.6 

meses(rango:4.8-60.7) con una mediana de 12.5 meses y para el estadio IV 

una media de 11.5 meses (rango:0.1-47.6) con una mediana de 8.5 meses. 

Para el estadio lA la media fue de 34.7 meses y para el 1118 de 9.3 meses. La 
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comparación de las distribuciones de sobrevida no evidenciaron diferencia 

significativa (p=0.09). Figura 29 

Valor p=0.09 
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Figura 29: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida libre de progresión 
en pacientes con cáncer de pulmón de tipo histológico adenocarcinoma 
según estadio. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

La estimación de la sobrevida libre de progresión para los pacientes con cáncer 

de tipo histológico epidermoide evidenció que para el estadio IV la media fue de 

10.3 meses (rango:2.5-24.7) con una mediana de 7.5 meses. El estadio 1118 
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presentó una media de sobrevida de 8.2 meses y no se demostró diferencias 

significativas en la distribución de la sobrevida (p=0.28).Figura 30 
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Figura 30: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida libre de progresión 
en pacientes con cáncer de pulmón de tipo histológico epidermoide 
estadio. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 2009-
Enero,2015 

La sobrevida libre de progresión en pacientes son cáncer de tipo histológico 

adenocarcionma y estadio IV evidenció ser de 14.3 meses (rango 0.1-29.5) con 

una mediana de 14.1 meses para el grupo con indicación de TKI, con una 

media de 11.1 meses(rango:0.9-47.6) y una mediana de 8.1meses para el 
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grupo de paciente con quimioterapia y para el grupo si ninguno de las dos 

terapias la media de sobrevida libre de progresión fue de 2.4 meses. La 

comparación de la distribución de sobrevida libre de progresión presentó 

diferencia significativa (p=0.05). Figura 31 
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Figura 31: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida libre de progresión 
en pacientes con cáncer de pulmón de tipo histológico adenocarcinoma 
estadio IV según tratamiento. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

Al evaluar la sobrevida libre de progresión según indicación de TKI se evidenció 

que la media de sobrevida fue de 12.7 meses (rango:0.9-60.7) con una mediana 

de 8.0 para el grupo sin tratamiento y con una media de 14.7 meses (rango:0.1-

29.5) con una mediana de 15.7 meses para el grupo con tratamiento con TKI. 
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La comparación de la distribución de la sobrevida no evidenció diferencias 

significativas (p=0.28) Figura 32. 
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Figura 32: Estimación de Kaplan Meier para sobrevida libre de progresión 
en pacientes con cáncer de pulmón según tratamiento con TKI. Clínica de 
Cáncer de Pulmón, Hospital México. Enero, 2009-Enero,2015 

La evaluación de la mortalidad evidenció que el 73.6% (131/178) de los casos 

falleció, de los cuales el 75.9% (101/131) asoció la mortalidad asociado al 

cáncer. Como parte de las causas de mortalidad dentro de los pacientes 

fallecidos se evidenció que la principal causa fue el cáncer de pulmón en el 

82.4%(1 08/131) seguido de bronconeumonía en el 5.4%(7/131) y 

tromboembolismo pulmonar en el 1.5%(2/131 ). Tabla 25 
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Tabla 25: Distribución de paciente con cáncer de pulmón fallecidos según 
causa de mortalidad. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital México.Enero, 
2009-Enero,2015 

___, 

Causa de mortalidad n % 
-

Cáncer de pulmón 108 82.4 

Bronco neumonía 7 5.4 
-

Tromboembolismo pulmonar 2 1.5 

Bronconeumonía+shock séptico 1 0.8 

Cáncer de pulmon+Hipercalcemia 1 0.8 
1-- -
EDA post quimioterapia 1 0.8 

Edema de pulmón 1 0.8 
- -

EPOC 1 0.8 

HIV 1 0.8 
-

lA M 1 0.8 

Insuficiencia respiratiria aguda 1 0.8 

Insuficiencia respiratoria aguda+EPOC 1 0.8 

Isquemia arterial aguda de Mil 1 0.8 

Síndrome de distress respiratorio del 1 0.8 
adulto 

Traqueobronquitis 1 0.8 

VMA 1 0.8 

Desconocido 1 0.8 

Con respecto a la presencia de metástasis fue reportada en el 68.0%(121/178) 

de los casos la cual se presentó en el 52.9%(64/121) metástasis a pleura, 

seguida de un 38.0%(46/121) con metástasis a hueso y en 33.9%(41/121) con 

metástasis al pulmón contralateral. Tabla 26 
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Tabla 26: Distribución de pacientes con cáncer de pulmón según 
presencia de metástasis. Clínica de Cáncer de Pulmón, Hospital 
México.Enero, 2009-Enero,2015 

-
Metástasis n % 

Pleura 64 52.9 

Hueso 46 38.0 

Pulmón contralateral 41 33.9 

SNC 24 19.8 

Hígado 11 9.1 

Adrenales 9 7.4 



Capítulo VI 

Discusión 
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Los datos epidemiológicos encontrados muestran un predominio en el 

diagnóstico para el sexo masculino sin embargo el porcentaje de mujeres 

diagnósticadas con cáncer de pulmón es alto, alcanzando casi el 40%, lo cual 

dista de lo descrito internacionalmente en donde los porcentajes, a pesar de ir 

en aumento, no alcanzan un 20%. Claro esta, estos hallazgos pueden deberse 

a que se esta estudiando una población con una n pequeña por lo que puede 

interferir con este resultado pero siempre se mantiene el predominio de 

hombres. 

Otro aspecto que se observa en ésta población es que la edad de diagnóstico 

presenta medianas de 64 y 65 años respectivamente para hombres y mujeres lo 

cual es similar a lo documentado internacionalmente. 

Al evaluar es estado socioeconómico se deben integrar varias factores como lo 

son la escolaridad y los ingresos (que para este estudio se va a inferir según la 

actividad laboral realizada). Lamentablemente la escolaridad no fue anotada en 

la mayoría de historias clínicas por lo que no tenemos este parámetro pero si la 

actividad laboral realizada. Para esta, la mayoría de pacientes diagnosticados 

con CP presentan labores en donde los ingresos son bajos y no se requiere una 

tecnificación para su realización, como lo son los oficios domésticos y la 

agricultura (principales actividades realizadas) por lo que se inferiere que la 

población estudiada se encuentra en un estrato socioeconómico bajo, donde el 

acceso a la salud no es prioritario o no es adecuado por lo cual es compatible 

con lo descrito: la incidencia de cáncer el inversamente proporcional al estrato 

socioeconómico. 

En cuanto a la distribución geográfica de la población se aprecia que la mayoría 

de pacientes provienen de Alajuela, Heredia y San José, no se consideraran 

aquellas provincias que no sean parte del área de atracción del Hospital 
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México. Considerando las características de estas provincias y la localización 

de sus centros de la salud es esperable que el diagnóstico sea mayor dado que 

son provincias con mayor población, mejor disponibilidad de acceso y 

comunicación con otras provincias y por ende existe mayor oportunidad para 

realizar un diagnostico. Asimismo para las provincias de Guanacaste y 

Puntarenas tienen menor cantidad poblacional y las distancias para acceder a 

un centro de salud son mayores por lo cual una incidencia de diagnostico menor 

puede significar dos cosas: un subdiagnóstico o una proporcionalidad a la 

cantidad de población. 

Otro aspecto que se ha relacionado con la presencia de CP es el antecedente 

de un familiar con CP. En este caso podemos apreciar que para la población 

estudiada un 4% tiene este antecedente, sin embargo no hay estudios 

genéticos realizados en esta población para hacer relaciones en cuanto a 

mutaciones 

En cuanto al fumado, el 66% de los pacientes si presentan este antecedente. 

Esto pues concuerda con la literatura mundial en la cual se establece al tabaco 

con el principal factor de riesgo asociado a cáncer de pulmón. Asimismo se 

parecía que la población tiene una media de fumado 50 paquetes/año lo cual 

muestra que el fumado es severo. 

En cuanto a otras exposiciones lamentablemente en la mayoría de expedientes 

no se documento adecuadamente las mismas, por lo tanto los hallazgos 

encontrados como la exposición al humo de leña y exposiciones laborales no 

tienen datos suficientes para un análisis adecuado. 

En cuanto a las comorbilidades asociadas a CP se puede apreciar que las más 

importantes son el HTA, DM-2 y EPOC. Es esperable que estas tres sean as 

enfermedades mas prevalentes en una población con antecedente de 
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tabaquismo pues todas tiene relación con el daño causado por el tabaco a nivel 

cardiovascular y pulmonar. Si bien es cierto el diagnóstico de EPOC se da e 

un 11% de los pacientes, éste antecedente es descrito por historia clínica y en 

realidad sólo se encontró espirometrias en 16 expedientes lo cual puede 

generar que el hallazgo de esta enfermedad sea un subdiagnóstico importante. 

En cuanto a la calidad de vida de los pacientes recien diagnósticados se 

documenta que presenta un ECOG incial de O, lo cual implica que son 

pacientes totalmente asintomáticos con capcadidad de realizar su trabajo y 

actividades de vida diarias de forma normal. Es decir el diagnóstico en la 

mayoría de paciente se realizó cuando el impacto de la enfermedad oncológica 

no incide en la vida diaria y hace que estos pacientes tengan un mejor 

pronóstico y mayores posibilidades de recibir los tratamientos apropiados para 

su enfermedad. 

La mayoria de los diagnósticos de CP fueron realizados por medio de un 

método invasivo no quirúrgico como lo son las distintas variedades de bipsias 

tomadas a traves de broncoscopia. Esto demuestra que el diagnóstico se puede 

realizar endoscopicamente y que el estadiaje mediastinal es apropiado 

considerando que se utilizó TBNA en un 30% de los casos. Secundariamente 

las biopsias tomadas de forma percutánea complementan el abordaje 

endoscópico Esto tiene un impacto tanto para la calidad de vida y atención que 

recibe el paciente como una disminución de costos a nivel institucional 

considerando que para hacer una estadiaje meramente quirurgico el paciente 

requiere de una hospitalización, un equipo y personal de sala de operaciones y 

un tiempo de recuperación que puede verse prolongado si existen 

complicaciones asociadas a la cirugía. Como contraparte, con el abordaje 

invasivo no quirúrgico se realizan procedimientos ambulatorios, lo cual implica 

que el paciente no debe internarse, las complicaciones son mínimas y el 

paciente puede regresar a su hogar el mismo día del procedimiento sin un 
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periodo de recuperación mayor a un par de horas lo cual no interfiere con su 

vida normal. 

La mayoria de diagnosticas de CP representan el espectro de NSCLC como 

una histología principalmente de adecocarcinoma seguido de carcinoma 

epidermoide y en orden de aparición se encuentra el SCLC. La presencia de 

adenocarcinoma es de un 65% sobrepasa lo esperable según la literatura. 

Asimismo mundialmente se reporta que el SCLC se presenta en un 15% de los 

casos, lo que para nuestra población es un 5% y para el carcinoma 

epidermoide se espera una 20% que en nuestra población alcanza un 17%. A 

pesar que las incidencias varian en nuestra población se respeta el orden de 

aparición de las histologías 

En el estudio de los adenocarcinomas se aprecia que la mutación EGFR está 

presente en el 30% de los casos estudiados. Esto aleja a nuestra población de 

lo descrito internacionalmente en donde el comportamiento de nuestra 

población se parece más a la asiática, en la cual la mutación se puede 

presentar hasta en un 17%. Este porcentaje tan alto de EGFR tiene una 

importancia desde el punto de vista terapeútico pues son pacientes que pueden 

ser tratados con terapia blanco lo cual confiere un mejor pronóstico en su 

sobrevida sobretodo cuando se observa que el exón mayoriaritariamente 

mutado es el 19, el cual se relaciona a mejor sensibilidad para los inhibidores 

de tirosin kinasa. Asimismo, este hallazgo hace que el análisis para la mutación 

del gen de fusión EML-ALK se vuelva rutinario en aquellos con EGFR negativo 

pues se desconoce cual es el comportamiento en la población costarricense de 

éste, y podríamos encontrar una manifestación mayor de la mutación con lo 

cual también tendría potencialmente tratamiento con crizotinib. 

Lamentablemente el diagnóstico para CP no es temprano. Esto se evidencia 

con el estadio clínico mayormente diagnósticado que es el estadio IV. Lo cual 
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implica que los pacientes ya presentan una enfermedad metastásica en el 

momento de su diagnóstico y por consiguiente tienen un peor pronóstico. 

Asimismo el diagnóstico en estadios tempranos no logra alcanzar un 15% lo 

cual implica que se deben reforzar esfuerzos en la prevención y la búsqueda de 

estrategias de un cribado temprano. 

Asimismo derivado del diagnóstico de cáncer en estadios avanzados los metas 

de tratamiento curativo ya sea quirúrgico o con quimioterapia se ven afectados. 

Es lógico por tanto encontrar que para toda la población solo se hayan realizado 

29 procedimientos que involucren algun tipo de cirugía y que que la intención 

curativa cuando se utilizó quimiterapia tambien se vea limitada a 30% de los 

pacientes. 

En cuanto a la sobrevida se analizó la misma según la histología y el estadio 

clínico en el cual se presentó el paciente. Esta se realiza a tráves del estimador 

Kaplan Meier el cual analiza la probabilidad de supervivencia y tiene una 

censura para aquello casos donde se haya perdido el seguimiento o donde los 

tiempos de supervivencia no se conocen con exactitud. Asimismo se estiman 

medianas en aquellos casos en donde por la cantidad de pacientes no es 

posible utilizar el metodo de Kaplan-Meier 

Para los adenocarcinomas podemos ver que las sobrevidas para estadios 

tempranos son mejores que para estadios tardíos que es lo que se espera 

debido a un menor compromiso de la enfermedad neoplásica. Sin embargo 

estas estimaciones se pueden ver sesgadas debido a un número pequeño en 

los estadios tempranos. Para el estadio IV podemos apreciar que la sobrevida a 

un año es de un 35% y a los 5 años de un 0% lo cual se aproxima a lo esperado 

internacionalmente para los 5 años pero para el año supera las espectativas. 
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En cuanto al carcinoma epidermoide el comportamiento es similar al 

adenocarcinoma en cuanto a la supervivencia menor según mas avanzado sea 

el estadio clínico, y asimismo cuando se comparan los estadio IV el 

epidermoide tiene una mediana de sobrevida 4 meses menor que el 

adenocarcinoma, lo cual esta en concordancia según el comportamiento 

biológico de estas dos histología donde el epidermoide tiende a ser mas 

agresivo que los adenocarcinomas. 

Con los SCLC se logra evidenciar la tendencia según estadio clínico pero mas 

importante aún se pueden comparar los estadios IV con los de 

adenocarcinoma, en el cual el SCLC tiene una mediana de sobrevida de un 

50% de una adenocarcioma, es decir 7 meses, lo cual es compatible con 

biología tumoral en donde el SCLC tiene un peor pronostico que los tumores 

NSCLC. 

Cuando analizamos el estadio IV del adenocarcinoma según el tipo de 

tratamiento recibido se evidencia que aquellos pacientes con mutación de 

EGFR que recibieron erlotinib presentan una mayor sobrevida que aquellos que 

recibieron quimioterapia con un esquema de platino. Por lo cual se demuestra 

que aquellos pacientes mutados que reciben tratamiento tiene mejor sobrevida 

y hace imperativo el realizar análisis mutacional en adenocarcinomas. 



Capítulo VIl 

Conclusiones 
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1. El perfil socioepidemiológico para una paciente con CP en el area de 

atracción del Hospital México es hombre, en la sétima década de vida, 

fumador severo, hipertenso, de un estrato socioeconómico bajo. En 

mujeres se aplica los mismos parámetros. 

2. Los métodos invasivos no quirúrgicos fueron los más empleados para 

realizar el diagnóstico de CP, y entre éstos la biopsia endobronquial 

porcentualmente se utilizó en más ocasiones. 

3. Los estadios clínicos más avanzados son los mas diagnósticados. La 

histología más frecuente es el adenocarcinoma tanto en hombres como 

en mujeres. 

4. La mediana de sobrevida global en pacientes sin tratamiento es de 2,8 

meses y para el grupo tratado es de 1 0,3 meses. Esto hace que la 

sobrevida al año 40,6% y a los 4 años es 6,25% y a los 5 años 0% 

5. El EGFR se encuentra en el 30% de los adenocarcinomas, 

predominantemente esta mutado en el exón 19 en mujeres no 

tabaquistas. 

6. La causa principal de mortalidad es directamente relacionada al cáncer y 

secundariamente a procesos sépticos pulmonares. 



Capítulo VIII 

Recomendaciones 



101 

1. Mejorar las anotaciones en el expediente o protocalizar la recopilación de 

datos socioepidemiológicos con el fin de establecer apropiadamente 

variables que pueden prevenirse si se conociese su presencia, por 

ejemplo la exposición al humo de leña, exposiciones ambientales y 

laborales, etc. 

2. Llevar un control de pacientes a los cuales se les realiza biopsia por 

métodos endoscópicos (cualquiera de ellos) y realizar un control cruzado 

con los resultados histopatológicos con el fin de definir apropiadamente 

el rendimiento diagnostico principalmente relacionado con las TBNA para 

estadiaje mediastinal 

3. Realizar el análisis de mutaciones EGFR y EML-ALK a todos los 

pacientes con adenocarcinoma de pulmón 
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Capítulo X 

Anexos 



"Estudio retrospectivo descriptivo de la epidemiología, métodos 
diagnosticas y evolución medica de pacientes de la clínica de 

cáncer de pulmón del Hospital México de enero del2011 a enero 
2015 

Investigador: Dra. Ciany Hernández Astorga- Residente de Neumología 

Hospital México, código 10529, télefono 88352737 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El siguiente instrumento tiene como propósito recolectar los datos para 

establecer las características sociodemográficas de aquellos pacientes 

atendidos en la Clínica de Cáncer de Pulmón del Hospital México que tengan un 

diagnostico confirmado de esta patología, así como se realizó el diagnostico y su 

evolución. Para usar este instrumento se deben anotar los datos en los espacios 

provistos y marcar con "x" en aquellas opciones que se ajustan a cada paciente 

estudiado. 

1. Identificación 

Expediente _________ _ 

Fecha Nacimiento: , _______ _ 
Raza: ---------
Grado de escolaridad: 

Primaria , __ _ 
Secundaria __ _ 

Técnico ---
Universitario ---

Profesión: ----------------
Residencia: ----------------
Sexo: Masculino ___ Femenino __ _ 

Talla: Peso: IMC ------ ----------



2. Antecedentes Heredo Familiares 

Antecedentes de Cáncer pulmón Sí No 

Si la respuesta es afirmativa marque el familiar con antecedente positivo 

Padre __ _ 

Madre __ _ 

Tío (a) paterno: __ _ 

Tío (a) materna: __ _ 

Hermano (a): ___ _ 

Antecedentes de otras Neoplasias: Sí No __ 

Si el antecedente de otras neoplasias es positivo marque cuál neoplasia se 

presentó: 

Mama: ---
Gástrico: ---
Intestino grueso: __ _ 

Próstata: ---
Hígado y Vía biliar: __ _ 

Linfoma o Leucemia: ---
Otro: ____ _ 

3. Antecedentes Personales no Patológicos 

Fumado: Sí No Paquetes/año: ___________ _ 

Activo: Sí No 

Pasivo Si No 

Exposición a Humo de cocina con leña: Sí No 



Exposición a radiación: Sí No 

¿Qué tipo? 

lonizante: --
Exposición a radón: __ 

Exposición laboral a químicos Sí No 

¿Cuál? 

Alquitrán: ___ _ 

Hollín: ___ _ 

Arsénico, Cromo o Níquel: ___ _ 

Sílice: ___ _ 

Asbestos: ----

4. Antecedentes Personales Patológicos 

Enfermedad Pulmonar ObstructivaCrónica: Si No 

Clasificación Espirométrica GOLD: 1 11 __ 111 __ IV __ _ 

Asma: Si No 

Bronquiectasias: : Si No 

Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa : Si No 

Tuberculosis Pulmonar: Si No 

Diabetes mellitus tipo 2: Si No 

Hipertensión Arterial: Si No 

Cardiopatía isquémica Si No 

Otras Neoplasias Sí No 

Mama: ---
Gástrico: __ _ 

Intestino grueso: __ _ 

Próstata: __ _ 

Hígado y Vía biliar: __ _ 



Linfoma o Leucemia: ---
Laringe: __ _ 

Otro: ___ _ 

Infección con virus de inmunodeficiencia humana o Sindrome de Deficiencia 

Humana Adquirida: Si No 

Enfermedad Renal Crónica: Si No 

Hepatopatía Crónica Evolucionada: Si No 

5. Métodos Diagnósticos 

Fecha Diagnostico: ________ _ 

Escala de calidad de vida del paciente según "Eastern Cooperativa Oncology 

Group (ECOG)" inicial: ______ _ 

Numero de biopsia: ____________ _ 

Procedimiento endoscópico: Si No 

• Biopsia Endobronquial __ _ 

• Biopsia Transbronquial __ _ 

• Biopsia Transbronquial con aguja fina (TBNA) __ _ 

Estaciones ganglionares: 

2L 2R __ _ 

4L 4R __ _ 

7 ____ _ 

10R ___ 10L __ _ 

11R __ _ 11L ___ _ 

Procedimiento percutáneo: Si No 

• Ultrasonido +Aspiración con aguja fina (FNA): ____ _ 

• Ultrasonido + biopsia por Tru cut: ____ _ 

• Tomografía Axial Computarizada + biopsia Tru cut: ____ _ 

• Biopsia de pleura a ciegas: ____ _ 



• Biopsia de pleura guiada por Ultrasonido o Tomografía Axial 

Computarizada: _ 

• Pleuroscopía médica: ____ _ 

• Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) ganglios no mediastínicos ni 

pulmonares: ____ _ 

• Biopsia de Hígado: ____ _ 

• Biopsia de Glándula Adrenal: ____ _ 

• Otro procedimeinto percutáneo: __ _ 

Procedimiento quirúrgico: Si No __ 

• Mediastinoscopía: ____ _ 

• Toracoscopía: ____ _ 

• Toracotomía: -----
• Escisión ganglionar: ____ _ 

• Biopsia o Cirugía de hueso: ____ _ 

• Biopsia o Cirugía Sistéma Nervioso Central: ___ _ 

Histología 

Adenocarcinoma: 

EGFR Si No Exones 

ALK Si No 

Epidermoide ____ _ 

Carcinoide 

Neuroendocrino: 

Sarcomatoide: 
-----

-----

----

Células grandes: ____ _ 

Glándulas salivales: -----
Carcinoma de células pequeñas (SCLC) ____ _ 



Estadiaje 

Carcinoma de células no pequeñas (NSCLC) según TNM 

T1a: ---
T1b: ---
T2a: ---
T2b: ---
T3: ---
T4: ---
N1: ---
N2: ---
N3: ---
MO: ----
M1a: ----
M1b: 

Clínico 

lA: 

----

---

11 A: ---
18: ---
11 8: ---
lilA: __ _ 

1118: __ _ 

IV: ---

SCLC según TNM 

T1a: ---
T1b: ---
T2a: ---
T2b: ---
T3: ---



T4: ----
N1: ----
N2: ----
N3: ----
MO 

M1a 

M1b 

Clínico 

lA: 

11 A: 

18: 

11 8: 

----

----

----

----
lilA: __ _ 

1118: __ _ 

IV: ----

SCLC: Estadio según sistema de "Veterans Administration Lung Study 

Group" 

Local Extenso ----- ----------

6. Tratamiento 

Quirúrgico 

Cirugía: Si No 

Resección completa: Sí No 

Fecha cirugía: _____ _ 

Tipo de cirugía realizada 

• Segmentectomía o resección no anatómica: __ 

• Lobectomía __ _ 

• Neumonectomía ·----
Disección ganglionar Si No 



Médico 

Quimioterapia: Si No 

Intensión: 

• Curativa: ---
• Paliativa: ---

Fecha de inicio QT: _______ _ 

Esquema primera línea: _____ _ 

Esquema Segundo línea:________ Fecha de inicio: _____ _ 

Esquema Tercera línea: _________ Fecha de incio: _____ _ 

Terapia con inhibidor de tirosin kinasa: 

• Si No --
• Fecha de inicio: ---

Radioterapia: 

Si No __ 

• Concomitante: ----
• Secuencial: ----
• A sitio metástasico: ----
• Como profilaxis en Cáncer de Células Pequeñas: ___ _ 

Manejo paliativo exclusivo: 

• Si No --

Compliaciones severas por tratamiento: Si No __ _ 

Aplasia Medular: ___ _ 

Neutropenia: __ _ 

Coagulopatía: __ _ 

Hepatitis: __ _ 

Miocarditis: ---
Neumonitis: ---



LRA: ---
Reacciones alérgicas: ___ _ 

7. Resultados 

Progresión: Si No __ _ Fecha documentada: ______ _ 

Órgano de progresión 

Ganglios hiliares: __ _ 

Ganglios mediastinales:, ___ _ 

Ganglios contralaterales, escalenos o supraclaviculares: ___ _ 

Pleura: ______ _ 

Pericardio: ------
Pulmon ipsilateral: ____ _ 

Pulmón contralateral: ----
Metástasis a distancia: ___ _ 

Fecha defunción: ------------
Causa de muerte: 

Asociada a cáncer de pulmón: Si No 

Diagnostico de defunción: ______ _ 

8. Metástasis 

• Pulmón contralateral: Si No 

• Pleura: Si No 

Diagnostico 

Biopsia percutánea ____ _ 

Citología 

Pleuroscopía ___ _ 

Toracoscopía ___ _ 



Manejo 

Ningún procedimiento u observacional: __ 

Pleurodesis: Si No __ 

Espontánea (sólo con quimioterapia) __ 

Con colocación de catéter tunelificado: __ _ 

Química: --
Mecánica: __ 

• Hígado Si No 

• Hueso: Si No 

• SNC: Si No 

Metástasectomía Si No 

Recibió RT profiláctica si SCLC Si No 

• Adrenales Si No 

Metastasectomía Si No 

• Síndrome Paraneoplásico asociado: Si __ No __ 

Hipercalcemia maligna: _____ _ 

Sindrome de Cushing: _____ _ 

SIADH: ____ _ 

Acromegalia: _____ _ 

Granulositosis: ------
Trombositosis: ------
Tromboembolismo: _____ _ 

Encefalomielitis/Neuropatía sensorial subaguda. _____ _ 

Retinopatía asociada a cáncer _____ _ 

Sindrome de Lambert-Eaton: _____ _ 


