
EQUIPO DE CIRUGIA TORACICA 

SERVICIO DE CIRUGIA 

HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU 

 

 

 

 

 

 

GUIA CLINICA 

DE MANEJO QUIRURGICO 

DEL CANCER PULMONAR 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Álvarez 

Dr. Héctor Aranibar 

Dr. Carlos Cornejo 

Dra. Loreto Fuschini 



 

 

Guía Clínica 

 

Sugiere un tipo de acercamiento a un problema médico particular basado en la revisión de 

estudios científicos válidos (MINSAL 1998) 

Esta Guía se terminó de redactar en Octubre de año 2000 y fue revisada en diciembre de 2011. 

Redactor a cargo: Dr. Carlos Álvarez Zepeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail address: doctorcmaz@gmail.com 

Fono: 56-2-3948840 



 

INTRODUCCION 

El Ca pulmonar es la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón y la tercera, después del 

de colon y mama, en la mujer, causando más de un millón de muertes cada año en el mundo.  En 

el Reino Unido (2004) y en los Estados Unidos (2006) representa la primera causa de muerte por 

cáncer en mujeres y hombres.  El Ca de pulmón ha reemplazado al Ca de mama como principal 

causa de muerte por cáncer en las mujeres.  Mientras en el 1990, la muerte por cáncer de mama 

era dos veces más prevalente que el pulmonar, en la actualidad presentan casi la misma 

prevalencia. Actualmente, muere el doble de mujeres por cáncer pulmonar en Chile que hace 15 

años. En el mismo periodo (1990 al 2007), la tasa de mortalidad por cáncer en Chile ha 

incrementado un 20,5%.  La tasa de sobrevida promedio a 5 años es de 15%, debido al estadio 

avanzado de presentación en la mayoría de los casos.  Sin embargo, con un diagnóstico precoz y 

un tratamiento quirúrgico agresivo, las tasas de sobrevida a 5 años pueden llegar a 60% en los 

estadios precoces de la enfermedad.  Este cáncer aun no se comporta como en los países 

desarrollados, en los cuales es la 1° causa de Muertes por Tumores. Sin embargo, hay un aumento 

significativo en las muertes en mujeres, lo que probablemente esté asociado a un aumento 

paralelo del consumo de tabaco en ellas. 

DIAGNOSTICO 

El tratamiento racional del Ca pulmonar depende del diagnóstico clínico exacto y del tipo 

histológico de la neoplasia.  Para tomar decisiones en el manejo es importante distinguir entre los 

tumores que son de células pequeñas (CCP) y los que no son de células pequeñas(CNCP).  Hacer 

diferencias entre los distintos tipos de CNCP puede tener alguna importancia epidemiológica, pero 

no es de relevancia clínica. 

Presentación 

La mayoría de los pacientes con Ca de pulmón promedian los 60 años y son fumadores, o ex-

fumadores.  Los pacientes con inexplicables o persistentes síntomas torácicos, en especial tos en 

incremento o cambios en el patrón de la tos, dolor torácico, disnea o hemoptisis, deben tener una 

radiografía (Rx) de tórax.  La Rx de tórax está alterada en la gran mayoría de los pacientes con Ca 

de pulmón, pero una Rx normal no excluye necesariamente el diagnóstico, lo que es 

especialmente válido en los casos de tumores centrales.  Una forma común de presentación es 

como la de un proceso neumónico que no revierte radiológicamente. 

 

Los pacientes que presentan síntomas y signos sugerentes de Ca de pulmón se les debe indicar 

una Rx de tórax.  Una Rx de tórax normal no excluye el Ca de pulmón y todos los pacientes con 

síntomas sugerentes deben ser referidos a un médico especialista broncopulmonar. 

 



 

Estudios iniciales 

En la mayoría de los pacientes el diagnóstico se hace con la Rx de tórax y la broncoscopia.  En los 

pacientes en que se sospecha un Ca de pulmón se debe realizar una broncoscopia, aún cuando se 

tenga una Rx de tórax normal. 

Diagnóstico histológico 

Se deben hacer todos los intentos razonables para obtener la confirmación histológica o citológica.  

El diagnóstico de Ca de pulmón debe realizarse con premura.  El 80% de los pacientes 

interconsultados a un broncopulmonar debería tener la confirmación histológica o citológica a las 

dos semanas de la consulta.  La broncoscopia de fibra óptica logra el diagnóstico histológico en el 

70% de los pacientes.  Generalmente es posible realizar la broncoscopia en forma ambulatoria y 

con anestesia tópica.  La broncoscopia no está indicada en pacientes que están muy deteriorados 

o en los que el diagnóstico patológico se puede hacer más fácilmente por otra técnica.  La citología 

de esputo puede ser útil en pacientes no apropiados para la broncoscopia.  Los tumores 

pulmonares pueden ser biopsiados a través de aspiración por punción con aguja guiada por, 

tomografía computada (TC) o ultrasonido, o en otros casos por biopsia pulmonar 

videotoracoscópica.  Esta puede ser la técnica de elección para lesiones < 2cm de diámetro por 

fuera de la línea medio clavicular.  La biopsia pulmonar videotoracoscópica no es una técnica que 

se use con frecuencia.  Los derrames pleurales requieren toracocentesis para estudio citológico y 

eventualmente si este es negativo, realizar biopsias pleurales múltiples. 

 

Todos los pacientes con sospecha de Ca de pulmón deben tener estudios que apunten a 

confirmar el diagnóstico patológico dentro de las últimas dos semanas desde la primera visita al 

broncopulmonar.  Los pacientes que no estén en condiciones de realizarse los estudios o 

rechacen dichos estudios, deben documentar muy claramente esta condición.  A menos que el 

diagnóstico patológico se pueda lograr más fácilmente por otra técnica, todos los pacientes con 

sospecha de Ca de pulmón deben realizarse una broncoscopía, aunque su Rx de tórax sea 

normal. 

 

Relación médico paciente e información 

La comunicación entre los profesionales de la salud y el paciente es un hecho capital. Un estudio 

reciente mostró que los enfermos con cáncer quieren buena cantidad de información sobre su 

enfermedad, 96% quieren saber si su enfermedad es cáncer, 91% sus posibilidades de cura y 94% 

los posibles efectos adversos del tratamiento.  La falta de información puede aumentar la 

ansiedad, la incertidumbre, el estrés y la insatisfacción y hay evidencia que sugiere que el nivel de 



estrés sicológico en pacientes con enfermedad grave es menos cuando ellos perciben que han 

recibido información adecuada sobre su diagnóstico y opciones de tratamiento. 

Con pocas excepciones, los pacientes deben ser informados del diagnóstico de Ca pulmonar y de 

las opciones de tratamiento con el fin de discutirlas con ellos.  Esta información debe ser 

compartida con los familiares cercanos si el paciente así lo consiente.  Generalmente es útil la 

presencia de un miembro de la familia o un amigo cercano. 

 

Tan pronto como sea posible, los pacientes deben recibir información verbal y escrita acerca de 

su diagnóstico y de sus opciones de manejo.  Se deben discutir todas las opciones de tratamiento 

disponibles y las decisiones deben de tomarse en sociedad con el paciente.  El conocimiento de 

los pacientes y familiares se debe evaluar regularmente. 

 

ESTUDIOS INICIALES PARA TODOS LOS PACIENTES 

Propósito de la evaluación 

El propósito de la evaluación y de la estadificación es determinar el manejo más apropiado para 

cada paciente. 

Interrogantes a responder: 

1. ¿El paciente tiene un CNCP o un CCP? 

2. ¿Si el paciente es un CNCP puede ser operado? 

3. ¿Tiene el paciente un tumor resecable con cirugía con intento curativo? 

4. ¿El paciente que es apropiado para la cirugía es todavía potencialmente curable? 

La edad por sí solo no influencia las decisiones clínicas, pero se debe considerar en el caso de la 

comorbilidad y los riesgos de la toxicidad del tratamiento. 

 

Evaluaciones iniciales 

Todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de Ca pulmonar deben tener algunos estudios 

simples.  Esto permitirá la identificación del sitio del tumor, considerar las políticas de tratamiento 

apropiadas y estimar el pronóstico.  Los estudios han mostrado que la extensión de la enfermedad 

y el estado clínico son los indicadores pronósticos más útiles tanto en CNCP como en CCP.  Por 

otro lado, los exámenes bioquímicos simples pueden guiar al médico frente a la necesidad de que 

se requieran exámenes adicionales. 



 

 

Todos los pacientes con el diagnóstico o la sospecha de Ca pulmonar deben ser evaluados con: 

• Historia y examen físico. 

• Evaluación formal del estado clínico general, peso actual y pérdida de peso. 

• Rx de tórax. 

• Procedimientos de diagnóstico histológico/citológico (broncoscopía y/o citología de esputo) 

• Perfil hematológico y bioquímico que incluya calcemia, fosfatasas alcalinas y pruebas hepáticas. 

 

Estadificación 

Siempre que sea posible, los pacientes con CNCP deben ser estadificados usando la clasificación 

TNM. 

Se usará la clasificación TNM  

ESTADIFICACION TNM PARA EL CA PULMONAR  

Sistema internacional de estadificación TNM-estadios 2009 

(Anexo 1 y 2) 

 

OTROS ESTUDIOS Y ESTADIFICACION 

Pacientes considerados para cirugía curativa 

Los pacientes que se consideran candidatos a cirugía curativa deben ser estudiados para descartar 

metástasis mediastínica o a distancia.  La TC de tórax con medio de contraste se considera esencial 

y debe realizarse dentro de las dos primeras semanas del diagnóstico para evaluar el tumor 

primario y el mediastino.  La Resonancia Nuclear Magnética(RNM) ha demostrado ser más exacta 

que la TC en pacientes con tumor del surco superior (Pancoast), en determinar la invasión por el 

tumor de la pared torácica y del mediastino y en diferenciar tumor de neumonía distal.  Si el 

examen clínico y de laboratorio es normal la enfermedad metastásica fuera del tórax es menor del 

5%.  Los pacientes con síntomas tales como dolor óseo o baja de peso, o alteraciones de 

laboratorio (por ejemplo FA elevada), se deben estudiar con imágenes adecuadas(por ejemplo 

cintigrama óseo o ecografía abdominal), sin embargo, está demostrado que hacer estos últimos 

estudios de rutina no vale la pena.  Las metástasis cerebrales parecen ser más comunes en 



pacientes con adenocarcinoma, pero los estudios han fallado en demostrar como útil la TC 

cerebral preoperatoria de rutina.  La evaluación formal de la función pulmonar de los pacientes es 

esencial, pero se debe considerar en el contexto de los valores predictivos, apariencias 

radiológicas y capacidad funcional observada del paciente. 

 

Todos los pacientes con CNCP que son considerados para cirugía curativa deben tener los 

siguientes estudios: 

• TC de tórax con contraste para evaluar la anatomía del tumor y la diseminación mediastínica. 

• Pruebas de función pulmonar (Espirometría).  Gasometria arterial.  DLCO si lo amerita. 

• Imagenología específica si los síntomas o el laboratorio lo sugieren. 

 

Derrame pleural 

El derrame pleural en un paciente con Ca pulmonar o sospecha de Ca pulmonar generalmente es 

un signo de enfermedad avanzada, pero la presencia del derrame no es por si una 

contraindicación de realizar estudios adicionales para indicar la resección quirúrgica. 

Se debe realizar una toracocentesis, con toma de muestras para estudio de células neoplásicas.  Si 

la sospecha de malignidad es muy fundada, se debe considerar la biopsia pleural cerrada.  La 

biopsia pleural más el estudio citológico de la toracocentesis en forma combinada tiene más 

sensibilidad para detectar un derrame neoplásico.  La presencia de un derrame pleural con células 

neoplásicas positivas es contraindicación absoluta de resección pulmonar.  En los pacientes con 

estudio citológico negativo se puede realizar también una videotoracoscopia para exploración 

pleural directa y toma de biopsias en forma dirigida a las áreas de aspecto anormal. 

 

Los pacientes potencialmente operables que tengan un derrame pleural deben estudiarse con 

toracocentesis para estudio citológico, biopsia pleural cerrada o videotoracoscopia. 

 

Estadio provisorio 

Después de completar el estudio de los pacientes estos deben ser estadificados provisoriamente 

de acuerdo a la clasificación TNM. 

 

Pacientes inoperables 



Los pacientes con CNCP que sean inoperables los factores pronósticos importantes son la 

extensión de la enfermedad, el estado clínico, la historia de baja de peso, las alteraciones de 

laboratorio, la edad y el tipo histológico.  Los pacientes en estadio I o II que son inoperables por 

razones médicas, deben estudiarse de la misma forma que los pacientes operables ya que podrían 

ser subsidiarios de radioterapia con intento curativo. 

 

Los pacientes con CNCP que se consideran inoperables se deben estudiar con los exámenes 

esenciales(Rx de tórax, histología/citología, laboratorio hematológico y bioquímico), baja de 

peso y estado clínico general para proveer una estimación del pronóstico. 

 

CIRUGIA PARA CNCP 

Principios de la cirugía 

La cirugía es el procedimiento que ofrece la mejor oportunidad de curación en los pacientes con 

CNCP45.  Los pacientes técnicamente operables, pero médicamente incapaces de ser resecados 

(inoperables) podrían aún ser subsidiarios de un intento curativo con radioterapia.  Si hay 

cualquier posibilidad de que el paciente sea todavía subsidiario de cirugía, el paciente debe ser 

discutido con un equipo de cirujanos de tórax. 

 

La cirugía se debe realizar sólo con intento curativo. 

 

Experiencia del cirujano y la unidad 

La resección pulmonar debe ser realizada por cirujanos que han sido entrenados apropiadamente 

en la selección, técnica quirúrgica y cuidados postoperatorios del paciente con neoplasia 

intratorácica.  La cirugía debe ser realizada en unidades con la infraestructura y la experiencia 

médica apropiada, la enfermería y el equipo técnico capaz de recuperar en forma óptima al 

paciente en términos tanto de morbilidad como de mortalidad perioperatoria así como en la 

sobrevida a largo plazo. 

 

Todas las cirugías resectivas para Ca pulmonar deben ser realizadas o supervisadas por un 

cirujano de tórax en unidades con infraestructura adecuada. 

 

Estadificación preoperatoria 



La TC de tórax es esencial para la estadificación preoperatoria. Si en la ventana mediastínica hay 

linfonodos mayores de 1 cm, hay que biopsiarlos, ya sea por mediastinoscopía superior o por 

mediastinotomía anterior, ya que los linfonodos grandes pueden ser a veces sólo reactivos.  Hay 

cierta evidencia, pero no concluyente, de que todos los pacientes, particularmente cuando el 

diagnóstico histológico es adenocarcinoma, deberían tener muestra de linfonodos mediastínicos 

independiente de su tamaño en la TC.  Si los linfonodos son metastásicos, no está indicada la 

cirugía ya que la sobrevida no mejora, aún con técnica de resección exitosa.  Si los linfonodos no 

están comprometidos, se puede proceder con la resección pulmonar.  La presencia de linfonodos 

sospechosos en la TAC no debe a priori contraindicar la cirugía. 

 

Los linfonodos mediastínicos mayores de 1 cm en la TC deberían ser biopsiados por 

mediastinoscopía o mediastinotomía antes de la cirugía. 

 

Tipo de cirugía 

El propósito de la cirugía en el Ca pulmonar es realizar una resección completa con intento 

curativo.  En términos prácticos esto significa lobectomía o neumonectomía.  Se debe remover 

toda la enfermedad macroscópica y se debe realizar una estadificación adecuada de los linfonodos 

mediastínicos.  Las resecciones menores se deben reservar para las situaciones donde hay pobre 

reserva pulmonar o condiciones médicas limitadas para una resección mayor. 

 

La cirugía oncológica recomendada en Ca pulmonar es la lobectomía. 

 

Disponibilidad de histología 

Idealmente se debe establecer preoperatoriamente el diagnóstico anatomopatológico del Ca 

pulmonar ya sea por biopsia broncoscópica, citología de esputo, cepillado o lavado 

broncoalveolar, biopsia por aspirado con aguja fina percutánea o videotoracoscopia. Si esto no es 

posible, se debe disponer de biopsia rápida intraoperatoria. 

 

Cuando el diagnóstico anatomopatológico no ha sido determinado preoperatoriamente, se debe 

disponer de biopsias rápidas para confirmar el diagnóstico de malignidad antes de proceder con 

la resección. 

 

Manejo quirúrgico del Ca pulmonar 



Estadio Resecabilidad     Procedimiento 

I A Resecable, probablemente curable   Resección pulmonar 

I B Resecable, probablemente curable   Resección pulmonar 

II A Resecable, potencialmente curable   Resección pulmonar 

II B Resecable, potencialmente curable   Resección pulmonar 

III A Potencialmente resecable.  Probablemente no curable Resección sólo en el contexto de 

trabajo científico en institución calificada 

III B Irresecable, no curable     Sin resección 

IV Irresecable, no curable     Sin resección 

 

Estadio II B (T3 N0) 

Los pacientes con enfermedad en estadio II B, con compromiso de la pared torácica no se excluyen 

necesariamente de la cirugía.  La resección en bloc con excisión amplia y completa de la pared 

comprometida con márgenes adecuados combinada con radioterapia se asocia a buenos 

resultados50.  La sobrevida es dependiente del estado de los linfonodos mediastínicos. Como ya se 

mencionó, aquí también es imperativo una acertada estadificación preoperatoria. 

 

Los pacientes con tumor T3 con compromiso de la pared y sin invasión mediastínica se deben 

considerar para resección en bloc de pulmón y pared en combinación con radioterapia 

postoperatoria. 

Estadio III A 

El estadio III A, aunque es potencialmente resecable, probablemente no es curable 

quirúrgicamente.  Sin embargo, hay circunstancias especiales en las cuales puede ser apropiada la 

cirugía. Trabajos recientes con quimioterapia en enfermedad con linfonodo N2 previo a la cirugía 

(neoadyuvante) han demostrado resultados alentadores.  Sin embargo, en la actualidad los casos 

de enfermedad N2 diagnosticados preoperatoriamente se deben considerar para quimioterapia 

neoadyuvante sólo en el contexto de un trabajo de investigación científica. 

 

Pancoast y tumores del surco superior 

El tumor de Pancoast y los tumores del surco superior en general, con compromiso neurovascular, 

del cuerpo vertebral o de la pared torácica generalmente también son inoperables o están 



asociados con mala sobrevida.  Es posible la resección en bloc de la pared con la primera costilla, 

pero es raramente factible por el grado de invasión tumoral local.  En la actualidad el manejo más 

aceptado para los tumores del surco superior es la radioterapia sola. 
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Anexo 1: 

Proposed Definitions for T, N, and M Descriptors 

T (Primary Tumor) 

TX  Primary tumor cannot be assessed, or tumor proven by the presence of malignant cells in sputum or bronchial 

washings but not visualized by imaging or bronchoscopy 

T0  No evidence of primary tumor 

Tis  Carcinoma in situ 

T1  Tumor <3 cm in greatest dimension, surrounded by lung or visceral pleura, without bronchoscopic evidence of 

invasion more proximal than the lobar bronchus (i.e., not in the main bronchus)a 

T1a  Tumor <2 cm in greatest dimension 

T1b  Tumor >2 cm but <3 cm in greatest dimension 

T2  Tumor >3 cm but <7 cm or tumor with any of the following features (T2 tumors with these features are classified 

T2a if =<5 cm).  Involves main bronchus, >2 cm distal to the carina Invades visceral pleura.  Associated with atelectasis or obstructive 

pneumonitis that extends to the hilar region but does not involve the entire lung 

T2a  Tumor >3 cm but <5 cm in greatest dimension 

T2b  Tumor >5 cm but <7 cm in greatest dimension 

T3  Tumor >7 cm or one that directly invades any of the following: chest wall (including superior sulcus tumors), 

diaphragm, phrenic nerve, mediastinal pleura, parietal pericardium; or tumor in the main bronchus <2 cm distal to the carinaa but 

without involvement of the carina; or associated atelectasis or obstructive pneumonitis of the entire lung or separate tumor nodule(s) 

in the same lobe T4 Tumor of any size that invades any of the following: mediastinum, heart, great vessels, trachea, recurrent laryngeal 

nerve, esophagus, vertebral body, carina; separate tumor nodule(s) in a different ipsilateral lobe  

N (Regional Lymph Nodes) 

NX  Regional lymph nodes cannot be assessed 

N0  No regional lymph node metastasis 

N1  Metastasis in ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar lymph nodes and intrapulmonary nodes, including 

involvement by direct extension 

N2  Metastasis in ipsilateral mediastinal and/or subcarinal lymphnode(s) 

N3  Metastasis in contralateral mediastinal, contralateral hilar, ipsilateral or contralateral scalene, or supraclavicular 

lymph node(s) 

M (Distant Metastasis) 

MX  Distant metastasis cannot be assessed 

M0  No distant metastasis 

M1  Distant metastasis 

M1a Separate tumor nodule(s) in a contralateral lobe; tumor with pleural nodules or malignant pleural (or pericardial) effusion 



M1b Distant metastasis 

 

a The uncommon superficial spreading tumor of any size with its invasive component limited to the bronchial wall, which may extend 

proximally to the main bronchus, is also classified as T1. 

b Most pleural (and pericardial) effusions with lung cancer are due to tumor.  In a few patients, however, multiple cytopathologic 

examinations of pleural (pericardial) fluid are negative for tumor, and the fluid is nonbloody and is not an exudate.  Where these 

elements and clinical judgment dictate that the effusion is not related to the tumor, the effusion should be excluded as a staging 

element and the patient should be classified as T1, T2, T3, or T4. 



Anexo 2 

Estadios 
 
Carcinoma oculto TX N0 M0 
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio IA T1 a,b N0 M0 
Estadio IB T2a N0 M0 
Estadio IIA T1 a,b N1 M0 

T2a N1 M0 
T2b N0 M0 

Estadio IIB T2b N1 M0 
T3 N0 M0 

Estadio IIIA T1,T2 N2 M0 
T3 N1,N2 M0 
T4 N0,N1 M0 

Estadio IIIB T4 N2 M0 
Cualquier T N3 M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1a,b 
 
a La poco frecuente diseminación superficial de un tumor de cualquier tamaño con su componente invasivo limitado a la pared bronquial, el cual puede 
extenderse proximalmente hasta el bronquio principal, se clasifica también como T1. 
b La mayoría de los derrames pleurales (y pericárdicos) asociados al cáncer de pulmón son debidos al tumor. Sin embargo, hay algunos pacientes en 
quienes múltiples estudios citopatológicos del líquido pleural (o pericárdico) son negativos para tumor, el líquido no es hemático y no es un exudado. 
Cuando estos elementos y el juicio clínico indiquen que el derrame no está relacionado con el tumor, el derrame debe ser excluido como elemento de 
estadificación y el paciente debe ser clasificado como T1, T2, T3 o T4. 

 


