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 Clasificación anatomopatológica de los tumores      

  pulmonares.OMS, 2004  

1. Tumores epiteliales 
   1.1. Benignos ( adenomas, papilomas) 
   1.2. Lesiones  preinvasivas (carcinoma escamoso in situ, etc.) 
   1.3. Malignos 
         -Carcinoma de células escamosas 
         -Carcinoma de células pequeñas (variante: combinado) 
         -Adenocarcinoma (variantes: mixto, acinar, papilar, 

bronquioloalveolar, etc.) 
         -Carcinoma de células grandes (variantes: neuroendocrino, 

basaloide, etc.) 
         -Carcinoma adenoescamoso 
         -Carcinoma sarcomatoide 
         -Tumor carcinoide (variantes: típico y atípico) 
         -Tumores tipo de glándula salival 
         -Carcinoma epitelial-mioepitelial 



 

 
 Clasificación anatomopatológica de los tumores      

  pulmonares.OMS, 2004  

2. Tumores mesenquimales 
    2.1. Malignos (hemangioendotelioma, 

angiosarcoma, etc.) 
    2.2. De grado intermedio de malignidad 

(linfangioleiomiomatosis, etc.) 
    2.3. Benignos (condroma, miofibroblástico, 

linfangiomatosis) 
3. Miscelánea (hamartoma, tumores germinales-

teratomas, etc.) 
4. Tumores linfoproliferativos 



TUMORES BRONCOPULMONARES 

 

 Benignos: Hamartomas, adenomas . 

 Malignos:Carcinoide típico  y atípico. 

                  Carcinoma pulmonar 

 Nódulo pulmonar solitario (NPS). 

 Metastasis pulmonares. 



TUMORES BRONCOPULMONARES 

 

Tumores Benignos 

 Suponen < del 5 % de todos los tumores 
primarios. 

 Pueden ser centrales o périfericos 

 A veces produce clínica, otras veces son 
asintomaticos y suelen  presentar como 
un Nodulo Pulmonar Solitario. 



TUMORES BRONCOPULMONARES 

 

Hamartomas. 
 Incidencia máxima a los 60 años 
 Mas frecuente en varones 
 Suelen contener  componentes tejido pulmonar 

desorganizado. 
 Son benignos. 
 Datos radiográficos patognomónicos con calcificación en 

palomitas de maíz. 
 Es necesario extirpación para su diagnostico sobre todo 

si es fumador. 
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TUMORES BRONCOPULMONARES 

Adenomas bronquiales 

 El 80% son centrales de crecimiento lento 

 Del 80 al 90% son carcinoides, 

    10-15% son tumores adenoquísticos y 

    2-3% mucoepidermoides. 

 Pueden ser centrales o périfericas 

 Entre 15 y 60 años en forma de lesión 
endobronquial produciendo tos, sibilancias 
hemoptisis 

 Suponen el 50% de las  tumores benignos. 

 



TUMORES BRONCOPULMONARES 

Carcinoides: típicos y atípicos 

 Expresan un fenotipo neuroendocrino al igual que los tumores  
microciticos. 

 Los carcinoides atípicos presentan caracteristicas histológicas 
invasivas  y dan metastasis en el 70%. 

 En raras ocasiones las metastasis de carcinoide producen 
sindrome carcinoide : rubefación, broncoconstricción, dirarrea 
etc 

 Son tumores muy vascularizados y sangran con la toma de 
biopsias 

 Hay que tratarlos quirurgicamente  pues son pontencial mente 
malignos 



Tumor carcinoide. 
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Tumores epiteliales malignos  
Carcinoma broncopulmonar 

 Concepto 

 Epidemiología 

 Etiopatogenia, historia natural. 

 Manifestaciones clínica. 

 Diagnostico 

 Estadificación 

 Tratamiento: Medico o quirúrgico. 

 



 

 
 Clasificación anatomopatológica de los tumores      

  pulmonares.OMS, 2004  

1. Tumores epiteliales 
   1.1. Benignos ( adenomas, papilomas) 
   1.2. Lesiones  preinvasivas (carcinoma escamoso in situ, etc.) 
   1.3. Malignos 
         -Carcinoma de células escamosas 
         -Carcinoma de células pequeñas (variante: combinado) 
         -Adenocarcinoma (variantes: mixto, acinar, papilar, 

bronquioloalveolar, etc.) 
         -Carcinoma de células grandes (variantes: neuroendocrino, 

basaloide, etc.) 
         -Carcinoma adenoescamoso 
         -Carcinoma sarcomatoide 
         -Tumor carcinoide (variantes: típico y atípico) 
         -Tumores tipo de glándula salival 
         -Carcinoma epitelial-mioepitelial 



CARCINOMA BRONCOPULMONAR 

 

Concepto 
-Se denominan a los tumores primarios que originan  

de la diversas estructuras pulmonares. 
-Los más frecuentes son naturaleza epitelial 

(benignos y malignos) 
-Los malignos  90%  se conocen como carcinomas 

broncogenicos:       
                        1-Carcinoma  escamoso 
                          2-Adenocarcinoma 
                          3-Carcinoma de células grandes 
                          4-Carcinoma de pulmon: microcítico u oat cell  

Carcinoma no microcítico 



Carcinoma broncopulmonar 

Problema de salud pública 
Tumor más 

frecuente en 
el mundo 

Principal causa 
de muerte por 

cáncer 

Mayor número de 
muertes por 

consumo de tabaco 

Pobres 
resultados 

terapéuticos 



EPIDEMIOLOGÍA DEL CB 

Incidencia de cáncer en hombres. Globocan 2002. www.iarc.fr 

El CB representa el 16.6% de todas las neoplasias diagnosticadas en 

hombres. 



EPIDEMIOLOGÍA DEL CB 

Mortalidad por cáncer en mujeres Globocan 2002. www.iarc.fr 

El CB representa la segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres 

(11.3%). 



  Edad media: 67 años. 

  Proporción varón / mujer: 10/1 

  Tipos histológicos: 

  Escamoso o epidermoide: 45-55% 

  Células pequeñas:  18-22% 

  Adenocarcinoma:  15-20% 

  Células grandes:  3-6% 

 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CB 

Otros datos epidemiológicos 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Predisposición 
genética 

Agentes 
carcinógenos 

Tabaquismo activo 

Tabaquismo pasivo 

Factores ocupacionales 

Otros 

Factores 
protectores 



 
 
HISTORIA NATURAL C Pulmon 
  
 

 

Mucosa 

normal 

Lesiones 

preinvasivas 
Carcinoma invasivo 

Factores de crecimiento 

metastasis 

Factores geneticos 

Angiogenesis 

Predisposcion 

hereditaria 

Tabaco otros 

carcinogenos 

                             Enzimas proteoliticas 

                             Moleculas de adhesion 

Desde que una persona empieza a fumar transcurren 40-50 
años para el desarrollo del CP. 
 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Predisposición genética 

  Una historia familiar positiva se asocia con mayor riesgo 

de padecer CB. 

  Mayor intensidad de agregación familiar en personas más 

jóvenes. 

  Explica parcialmente la aparición de casos en no 

fumadores y que “solo” algunos fumadores desarrollen la 

enfermedad. 

  Influencia en la adicción a nicotina. 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB ETIOPATOGENIA 

Agentes carcinógenos: Tabaquismo 

  El tabaco es el principal causante de la enfermedad. 

  En el humo del tabaco se encuentran más de 50 agentes 

carcinógenos. 

  El mayor riesgo lo tienen los fumadores activos. 

  Los fumadores pasivos también presentan un riesgo 

mayor frente a los no expuestos. 



Mata ratas 

Acido Steris 
Cera de vela 

Acido acético 
Vinagre 

Cadmio 
Baterias 

Insecticida de 
nicotina 

Metano 
Gas de 
alcantarilla 

Hexamine 
Encendedor de barbacoa 

Arsénico 
Veneno 

Formaldehido 
Líquido 
embalsamador 



Monóxido de carbono (CO) 

Anhídrido carbónico 

 Dióxido de nitrógeno 

Amoniaco 

Cianuro 

Alquitranes 

Nitrosamidas 

Elementos radioactivos 

Benzopireno* 

Benceno* 

Arsénico 

Cadmio* 

Vinilo* 

Cromo 

Nicotina 

El humo del tabaco 

contiene más de 4.000 

sustancias químicas, más de 

50 cancerígenos y 

muchos agentes tóxicos. 

Aguantar el humo de 

tabaco sin rechistar no es 

signo de tolerancia 

¡Es una insensatez! 

www.pnf.es 

Naftalamina* 

Pireno* 

Dibenzocridina* 

Polonio-210* 

Uretano* Toulidina* 

*Sustancia de alto poder cancerígeno 

Fenol 

y muchísimos más... 

http://www.pnf.es/


FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB ETIOPATOGENIA 

Agentes carcinógenos: Tabaquismo activo 

   El tabaco es responsable del 90% de los casos de CB en 

la población masculina de los países desarrollados. 

   En 1950 se publica el primer artículo que confirma la 

sospecha de la asociación del tabaco con el CB. 

   Aumenta el riesgo de padecer todos los tipos de CB, 

siendo la asociación mayor con el Ca. Escamoso y 

microcítico. 

   En los fumadores de pipa y puro el riesgo es menor. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.washingtonhispanic.com/Passissues/paper7_21_6/images/salud/salud-3-7-21-06.jpg&imgrefurl=http://www.washingtonhispanic.com/Passissues/paper7_21_6/html/salud.html&usg=__sKCwOsiKRigC3LzAI8CyFhxoCE0=&h=387&w=280&sz=15&hl=es&start=78&um=1&tbnid=3UC47TMAXMwLYM:&tbnh=123&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dcancer%2Bde%2Bpulmon%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Tabaquismo activo 

  Relación directa con la duración del hábito tabáquico. 

  Relación directa con la intensidad de consumo. 

  Evolución paralela de las curvas de mortalidad e 

incidencia por CB con las curvas de consumo de tabaco en 

la población. 

 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Tabaquismo pasivo 

   Es la exposición de los no fumadores al humo del tabaco  

del ambiente (corriente primaria y secundaria). 



Corriente primaria y secundaria. 

El 75 % del humo se libera al ambiente. 

La corriente secundaria presenta mayor 
concentración de: 

 Hidrocarburos aromáticos (benzopirenos). 

 Monóxido de Carbono. 

 Alquitrán. 

 Amoníaco. 

 Presencia de cotinina en orina. 

 

TABAQUISMO PASIVO 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Tabaquismo pasivo 

   En estudios realizados en animales, la exposición al 

humo del tabaco puede inducir la aparición de tumores 

pulmonares. 

   1 de 4 casos de los diagnósticos de CB en no fumadores 

puede ser atribuido al tabaquismo pasivo. 

   En diversos metaanálisis se constata que el riesgo 

relativo en los expuestos al humo tanto para hombres como 

para mujeres está entre 1.23 y 1.25. 
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FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Factores ocupacionales 

   Los carcinógenos del medio laboral podrían explicar hasta 

el 9-15% de casos de CB diagnosticados en hombres y hasta 

el 5% en mujeres. 

   En la práctica es difícil aclarar el papel que representa 

esta exposición en la génesis del CB. 

   Limitaciones de los estudios: 

 Exposición simultánea a varias sustancias. 

 Combinación de riesgo cuando se une exposición al tabaco. 

 Largo periodo de tiempo transcurrido entre exposición-desarrollo 

del tumor. 

 Escasez de información por parte de las empresas. 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Factores ocupacionales 
Importancia de los agentes ocupacionales en 

España. 

Carcinógeno Riesgo 
Expuestos 

España 
Calidad 
estudios 

Asbesto +++ ++ +++ 

Radiaciones ++ ++ +++ 

Humo 
tabaco 

+ +++ +++ 

Metales 
++/- ++ 

+(++ 
Arsénico) 

Sílice + +++ + 

P. Químicos + + + 

H.A. 
policíclicos 

+/- +++ ++ 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Agentes carcinógenos: Factores ocupacionales 

  Carcinógeno ocupacional más importante en Europa 

  Coexistencia de tabaquismo: efecto multiplicativo 

sobre el riesgo 

  Profesiones de riesgo. Minas, industria textil, 

cementos, aislantes, talleres automóviles, etc 

  Riesgo aumentado incluso con contacto indirecto en 

domicilio o medio ambiente 

ASBESTO 



FACTORES DE RIESGO PARA  
EL DESARROLLO DE CB 

Otros factores de riesgo 

  Radón en el interior de los edificios 

  Contaminación ambiental 

  Enfermedades respiratorias: EPOC, fibrosis. 

Factores Protectores 

  Actualmente, la OMS no considera que dispongamos de 

evidencias suficientes a favor del papel protector de la dieta 

en la génesis del CB. 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

  Cáncer de pulmón de células pequeñas 

(CPCP). 

  Cáncer de pulmón no células pequeñas 

(CPNCP). 

  Carcinoma epidermoide. 

  Adenocarcinoma. 

  Carcinoma bronquioloalveolar. 

  Carcinoma indiferenciado de células grandes. 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

 15-25% de las 

neoplasias malignas 

pulmonares. 

 Rápido crecimiento. 

 Tendencia elevada a 

metastatizar a distancia. 

 Significativa respuesta 

a Qt y Rt. 

 Alta incidencia de 

recidiva. 

Cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

 15-25% de las 

neoplasias malignas 

pulmonares. 

 Rápido crecimiento. 

 Tendencia elevada a 

metastatizar a distancia. 

 Significativa respuesta 

a Qt y Rt. 

 Alta incidencia de 

recidiva. 

Cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

   Tipo histológico más 

frecuente en varones. 

   Localización central. 

   Tendencia a la 

cavitación. 

   Mayor tendencia a 

invadir localmente. 

CPNCP: Carcinoma epidermoide 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

CPNCP: Carcinoma epidermoide 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

CPNCP: Carcinoma epidermoide 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

CPNCP: Carcinoma epidermoide 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

   Tipo histológico más 

frecuente en mujeres. 

   Frecuencia en aumento. 

   Localización periférica. 

   Alto porcentaje asienta 

sobre cicatrices fibrosas. 

CPNCP: Adenocarcinoma 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

   Es un tipo de 

adenocarcinoma con 

características especiales. 

   Nódulo único o 

afectación de todo un 

lóbulo. 

CPNCP: Carcinoma bronquioloalveolar 



CLASIFICACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA DEL CB 

   Tumores epiteliales 

pleomórficos sin clara 

diferenciación escamosa o 

glandular. 

CPNCP: Carcinoma indiferenciado de células grandes 



CLÍNICA DEL CB 

   Suele ser clínicamente silente la mayor parte de su 

curso. 

   90% de los pacientes presentan algún síntoma en el 

momento del diagnóstico. 

   5-15% de los casos el diagnóstico se hace en base a un 

hallazgo radiológico casual. 

  Síntomas: 

 Relacionados con el tumor primario. 

 Asociados a la compresión de estructuras intratorácicas. 

 Asociados a metástasis extratorácicas. 

 Síndromes paraneoplásicos. 



CLÍNICA DEL CB 

   Tos de reciente aparición o cambio en las características 

de la tos crónica. 

   Hemoptisis franca o expectoración hemoptoica 

intermitente. 

   Disnea: asociada incremento de la tos y expectoración y 

a veces a neumonitis obstructiva o atelectasia. 

   Dolor torácico inespecífico. 

Síntomas relacionados con el tumor primario 



CLÍNICA DEL CB 

   Invasión pleural: disnea, dolor torácico. 

   Invasión de pared torácica: dolor torácico. 

   Invasión del plexo braquial: dolor de hombro irradiado al 

antebrazo, atrofia muscular, cambio de temperatura cutánea. 

   Parálisis del nervio laringeo recurrente: disfonía. 

   Parálisis frénica: elevación del hemidiafragma y disnea. 

   Invasión de la cadena simpática: Sd de Horner. 

   Invasión de vena cava: Sd de cava superior. 

   Invasión del pericardio: derrame pericárdico. 

   Compresión o invasión de esófago: disfagia. 

S. por compresión o invasión de estructuras intratorácicas. 



CLÍNICA DEL CB 

   Mts óseas: dolor. 

   Mts. hepáticas: Sd constitucional. 

   Mts. Suprarrenales: suelen ser asintomáticas. 

   Mts. Cerebrales: cefaleas, vómitos, convulsiones, 

alteraciones neurológicas focales. 

Síntomas por metástasis extratorácicas. 



CLÍNICA DEL CB 

   Sístémicos: síndrome constitucional, fiebre. 

   Endocrinos: SIADH, Sd de Cushing. 

   Neurológicos: Degeneración cerebelosa subaguda, 

Eaton Lambert, mononeuritis múltiples. 

   Esqueléticos: osteoartropatía hipertrófica, dedos en 

palillos de tambor. 

   Hematológicos: sd de hipercoagulabilidad, reacción 

leucemoide. 

   Renales: sd nefrótico, glomerulonefritis. 

Síndromes paraneoplásicos. 
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CLÍNICA DEL CB 

PORCENTAJE 

Tos 17-21 

Hemoptisis 12-21 

Dolor torácico 16-20 

Disnea 2-12 

Disfonía 3-5 

Síndrome de la vena cava 
superior 

1-3 

Anorexia y pérdida de peso 5-7 

Dolor extratorácico 6-10 

Síntomas neurológicos 3 

Asintomáticos 2-5 

Manifestaciones clínicas iniciales 



Diagnostico del cancer de Pulmon 

 Historia clinica 

 Metodos de imagen: Rx de tórax y Tac de torax  

 Citologia de esputos 

 Broncofibroscopia 

 Punción transtoracica con aguja fina 

 Otras tecnicas PET,biopsia o puncion de 
metastastis, toracotomia ,toracoscopia   



Diagnostico del cancer de Pulmon 

Metodos de imagen: 

    RX torax podemos encontrar nodulos, 
masas espiculadas, atelectasia, 
engrosamiento hiliar etc 

 TAC de torax nos ayuda a precisar 
datos anatomicos o estructurales de 
la lesion 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

CITOLOGÍA DE ESPUTO. 

   Método sencillo, no invasivo. 

   Rentabilidad global: 47-78%. 

   Más sensible en tumores centrales, de gran tamaño y de 

tipo escamoso. 

   Falsos positivos: procesos inflamatorios benignos 

(TBC), Ca laringeos o faringeos. 

   Contexto clínico-radiológico compatible. 



Tecnica de la broncoscopia  
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BRONCOFIBROSCOPIA TECNICA 
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DIAGNÓSTICO DEL CB 

BRONCOFIBROSCOPIA. 

   Biopsia bronquial, transbronquial, cepillado bronquial y 

broncoaspirado. 

   Rentabilidad mayor en tumores visibles endoscópicamente. 

   Alta rentabilidad diagnóstica. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

PUNCIÓN ASPIRACIÓN TRANSTORÁCICA. 

   Más útil en lesiones periféricas.  

   Neumotórax: principal complicación (12-30%). 





DIAGNÓSTICO DEL CB 

OTRAS TÉCNICAS 

Púnción- biopsia de Metástasis a distancia. 

Tomografia de emison de positrones 

Procedimientos quirúrgicos torácicos (<3%). 

 Toracoscopia.  

  

Toracotomía.  

  

 Mediastinoscopia.  
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DIAGNÓSTICO DEL CB 

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES 

  Permite detectar diferencias en el metabolismo de los 

diferentes tejidos. 

  Las células tumorales muestran un elevado consumo de 

glucosa. 

  Permite un caracterización no invasiva de los nódulos 

pulmonares, facilitando decisiones en su manejo, cuando se 

plantean actuaciones diagnósticas invasivas. 

  Sensibilidad (97%). 

  Especificidad (78%). 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES 

  Nódulo pulmonar 

negativo (no captante) 

debe ser considerado 

benigno. 

  Nódulo pulmonar 

positivo (captante) 

debe ser considerado 

maligno recomendando 

biopsia o resección. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES 

  Falsos positivos: 

 Lesiones inflamatorias granulomatosas: sarcoidosis, adenopatías 

antracóticas. 

 Infecciones. 

  Falsos negativos: 

  Hiperglucemia. 

  Depósitos tumorales microscópicos. 

  Tumores con bajo metabolismo de glucosa: carcinoma 

bronquioloalveolar, tumor carcinoide y algunos adenomas. 

  Poca resolución anatómica. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN 

  Se refiere al acto de estudiar la extensión anatómica de un 

proceso tumoral. 

  Emplea el sistema de clasificación TNM: clasificación de 

Mountain 1997. 

  Utilidad: 

 Planificar el tratamiento. 

 Estimar el pronóstico. 

 Evaluar resultados terapéuticos. 

 Ordenar actividad investigadora. 

 

 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 

 

T 

: Tx: citología positiva. 

  T1: < ó =3 cm. 

  T2: > 3 cm, bronquio principal <2 cm desde 

carina, invasión pleural visceral, atelectasia 

parcial. 

  T3: pared torácica, diafragma, pericardio, 

pleura mediastínica, bronquio principal < 2 cm 

de carina, atelectasia completa. 

  T4: mediastino, corazón, grandes vasos, 

carina, tráquea, esófago, vértebra, nódulos 

separados ipsilobares, derrame pleural maligno. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 

N 

: N0: ausencia de metástasis ganglionares. 

  N1: peribronquial o hiliar ipsilateral. 

  N2: mediastínico ipsilateral o subcarínico. 

  N3: hiliar o mediastínico contralateral, 

escalénico o supraclavicular. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 

M 
: M0: ausencia de metástasis. 

  M1: metástasis a distancia, incluyendo 

nódulo separado en un diferente lóbulo 

ipsilateral. 



DIAGNÓSTICO DEL CB 

ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN ( TNM ) 



  

 

TRATAMIENTO DEL CB 

  La cirugía es el único tratamiento capaz de modificar la 

historia natural del CB 

  Sólo son operables el 15-25% de los casos  

  Todo paciente con CBNCP debería ser operado si existe 

un riesgo aceptable para tolerar la resección. 

   Tipo de resección. 

  Lobectomía. 

  Neumonectomía. 

  Segmentectomía, resección en cuña. 





UNICA OPCION DE CURACION y PIEDRA 

ANGULAR DEL TRATAMIENTO: 

CIRUGIA 



RESECABILIDAD 

TRATAMIENTO DEL CB 

  Situación el la que se prevé que el tejido tumoral puede 

ser extirpado en su totalidad (clasificación TNM). 

OPERABILIDAD 

  Capacidad del paciente para tolerar una cirugía de 

resección pulmonar sin excesivo riesgo para su vida ni de 

secuela invalidante. 



CRITERIOS DE INOPERABILIDAD 

TRATAMIENTO DEL CB 

  Deficiente estado clínico.   

  Insuficiencia hepática 

  Insuficiencia renal 

  Diabetes Mellitus 

  Trastornos psiquiátricos 

  Insuficiencia cardiaca 

  Arritmia 

  IAM < 3 meses 

  Función respiratoria: 

  FEV1 –ppo <800 ml 

  FEV1-ppo < 30% 

  pCO2 > 45 mm Hg 

Grave e incontrolable 



ESTADÍOS I Y II. 

TRATAMIENTO DEL CBNCP 

  La cirugía es el tratamiento de elección. 

  RT en pacientes inoperables o que rechacen la cirugía. 

  Tumor del sulcus: QT y RT neoadyuvante seguidas de 

cirugía 

ESTADÍO III. 

  QT y RT asociada en la mayoría de los casos. 

  QT neoadyuvante y posterior reevaluación quirúrgica en 

estadío IIIA por N2. 

  Considerar cirugía en casos muy seleccionados. 



ESTADÍO IV. 

TRATAMIENTO DEL CB 

  QT en pacientes con estado general aceptable. 

  El objetivo de la QT es la mejora de la calidad de vida. 

  Aumento muy modesto de la supervivencia. 

  Los síntomas que mejor responden son la hemoptisis y la 

tos. 



    NÓDULO  
       PULMONAR         
      SOLITARIO 



 
NPS: INTRODUCCION 

 

 

90%  hallazgo ocasional  Rx de tórax o TC. 

Problema clínico: ¿benignidad o malignidad? 

50%  de los NPS resecados son malignos. 

  



 
NPS: DEFINICION  

 

 

Lesión parenquimatosa.  

Menor de 3 cm.  

Bien delimitada, rodeada de parénquima pulmonar normal  

No asociada a adenopatías ni atelectasias. 

Puede aparacer tanto en Rx de tórax como TAC 

  



 
NPS: criterios de benignidad 

 

 

Estabilidad del nódulo durante dos años 

(evaluado por tac o  por rx de tórax).  

Edad Menor de 35 años sobre todo sin factores 

de riesgos tabaquismo, sin exposición a agentes 

cancerígenos  



 
NPS: criterios de malignidad 

 

 

El riesgo aumenta a partir de los 40 años hasta los 80 años.  

 

Historia de tabaquismo directamente proporcial al número de 

cigarros fumados y año de consumo. 

 

Antecendetes de C de pulmon o de  otra localización así como 

enfermedades pulmonares asociadas . 

 

Exposición a sustancias como el abestos, gas radiactivo, 

metales pesados niquel o cadmio.   



 
NPS: signos radiologicos 

 

 

Márgenes 

Bordes lisos y bien definidos  indicativo de  benignidad 

Bordes espiculados  malignidad cercana al  90% 

Localización 

Mayor frecuencia en lobulo superior derecho. 

Broncograma aéreo 

Su presencia más indiciativo de malignidad. 

Nodulos satélites 

 La presencia de pequeños nodulos acompañando al nódulo de mayor  

    tamaño suele ser indicativo de malignidad.    



 
NPS: signos radiológicos. 

 

 

Tamaño. 

Mayor probabilidad de malignidad a mayor tamaño. 

> 2 cm son malignos  en su mayoría, los < de 2 cm el 50% y los menores 

de 5 mm son un un 95% benignos.  

Cavitación. 

Su presencia aunque no siempre surgiere  malignidad. 

Calcificaciones 

Presentes en el 55% de nódulos benignos, incluyeno las formas 

laminares centrales, difusas o en palomitas de maiz esta ultima más 

tipica del hamartoma. 



  
 

Las cuatro primeras prácticamente siempre indican benignidad.  

   Las dos últimas pueden corresponder a benignidad o malignidad 

1. Central. 

2. Laminada.  

3. Difusa. 

4. En "paloma de maíz". 

5. Puntiforme. 

6. Excéntrica.  
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Causes of solitary pulmonary nodules  
 
 
Malignant             Benign 
Bronchogenic carcinoma Infectious granuloma      
Adenocarcinoma             Histoplasmosis 
Squamous cell carcinoma  Coccidioidomycosis 
Large cell carcinoma            Tuberculosis 
Small cell carcinoma                   Atypical mycobacteria 

Pulmonary carcinoid         Other infections 

                                           Bacterial abscess 
                                         Dirofilaria immitis 
                                         Echinococcus cyst 

                                         Ascariasis 

                                         Pneumocystis carinii 
                                         Aspergilloma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Causes of solitary pulmonary nodules 
 

Benign neoplasms                Hamartoma 
    Lipoma 
    Fibroma 
    Vascular 
    Arteriovenous malformation 
    Pulmonary varix 
    Inflammatory 
    Wegener's granulomatosis 
    Rheumatoid nodule 
    Other 
    Amyloidoma 
    Rounded atelectasis 
    Intrapulmonary lymph nodes  
    Hematoma 
    Pulmonary infarct  
    Pseudotumor (loculated fluid) 
    Mucoid impaction 
 
Metastatic lesions Breast, Melanoma Colon, Kidney, Sarcoma Germ cell tumor 
 
 



 
Tecnicas de imagenes en el diagnostico del 
nodulo pulmonar solitario 
 

RX de torax 
 La mayor parte  de los nodulos se descubren por rx de 

torax. 

 Aporta información de tamaño, densidad, conformación y 
tasa de crecimiento. 

 Importante investigar rx de tórax previas (si existen  

     rx previas sin cambios no es necesairo mas estudios). 

 Limitaciones ya que pueden pasar desapercibidos 

nodulos pequeños.  
     









 
Tecnicas de imagenes en el diagnostico del 
nodulo pulmonar solitario 
 

Tac de  torax 
 Es la prueba mas sensible para detectar nodulos pulmonares . 

 

 Aporta información sobre el propio nodulo , es util para estudi 
de pared toracica, diafragma y el mediastino. 

 

 Puede descubrir otros nodulos o lesiones que en rx de torax 
habian pasado desapercibidas. 

 Tras la admintración de contraste aporta mas informacion 

 Tecnica de eleccion en el seguimiento del nodulo   

     



NODULO PULMONAR SOLITARIO 

 TAC DE TORAX  
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Técnicas de imagenes en el diagnostico del 
nodulo pulmonar solitario. 
 

Tomografia de emision de positrones 
(PET) 

 En el estudio de NPS alcanza una sensibilidad del 93% al 
100% y una especificida del 78 al 90%.  

 No es útil para NPS menores de 1cm. 

 Pueden existir Falsos Negativos en tumores carcinoides y 
adenocarciomas 

 Puede existir Falsos Positivos en lesiones inflamatorios 
activas.  





 
Técnicas invasivas en el diagnostico del 
NPS. 
 

Broncofibroscopia 
 Beneficio limitado para el diagnostico de NPS. 

 Las lesiones suelen ser periferica y no se llega con la BF. 

 Se pueden hacer biopsias y punciones transbronquiales 
guiadas con control radiológico. 

 Si en el TAC se observa que afecta a un bronquio la 
rentabilidad puede llegar a ser del 70%. 

 En lesiones menores de 2 cm, la BF tiene rentabilidad muy 
pequeña y es preferible hacer PAAF (puncion aspiración con 
aguja fina)  
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Técnicas invasivas en el diagnostico del 
NPS. 
 

Puncion transtorácica con aguja fina 
 Mayor utilidad en el NPS que con la BF 

 Puede identifca nodulo malignos o benignos en un 95% 
de los casos. 

 Tiene un rendimiento en lesiones malignas menores de 2 
cm en un 65% 

 Falsos negativos 3 y 29% 

 La mayor complicación es el neumotorax en un 25-30% 
solo requieren colocacion de  tubo de torax en un 5% 

 Otra complación es la hemoptisis. 
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Técnicas invasivas en el diagnostico del 
NPS. 
 

Reseccion quirurgica Videotoracoscopia 
 Videotoracoscopia  (CVT) ha abierto grandes expectativa en 

el abordaje diagnostico del NPS. 

 Escasa morbilidad y escasos días de estancia hospitalaria. 

 Mayor exito en lesiones perifericas y en centrales del lobulo 
inferior. 

 Indicada en pacientes con moderado o bajo riesgo de 
malignidad. 

 Recomendada en paciente con una  función muy limitada en 
los que no se puede realizar mayor resección. 
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Técnicas invasivas en el diagnostico del     
               NPS. 
 

Reseccion quirurgica Toracotomia 

 Tiene el mismo rendimiento que la CVT 

 Mayor morbilidad y estancia hospitalaria 

 Se puede hacer una mayor resección junto una con 
linfadenectomia en el caso de malignidad del NPS 
en el analisis intraoperatorio. 

 Indicado en pacientes con riesgo elevado de 
cancer. 
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NPS: CONCLUSIONES 

Causas más frecuentes malignas de NPS: Ca pulmón,    

  carcinoides y Mx. 

Causas benignas: Granulomas inflamatorios y hamartomas 

Es preferible resecar la mayoría de los NPS ante mínima 

sospecha 

La clínica, la RX y los metodos diagnosticos usados 

determinan muchas veces la P de malignidad 

Alta P: Reseccion 

Baja P: Seguimiento 

Intermedia P y >1cm: PET 

Intermedia P y <1cm: Seguimiento. PET límites 

 
 



Metastasis pulmonares 

 
El pulmón es  lugar frecuente de metastasis de tumores 

extrapulmonares. 

 

Debido a que reciben todo el flujo linfático y sanguíneo  

contienen una red capilar muy densa. 

 

Toda sombra pulmonar en paciente con antecedentes  de 

tumor extrapulmonar puede ser considerado como una  

metastasis 





Metastasis pulmonares 

 

El origen  más frecuente son de mama, colon ,estomago, 

pancreas, riñón,  melanoma, prostata etc. 

Suelen ser multiples, bilaterales y más frecuentes en lobulos 

inferiores 

La mayoría de las veces no tienen clínica.  

El tamaño  puede ser pequeños como el   carcinoma de ovario  

los tumores germinales y  melanoma o  pueden ser grandes 

como sarcomas o carcinomas renales. 



METASTASIS PULMONARES  
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METASTASIS PULMONARES 

 



METASTASIS PULMONARES 

 



METASTASIS PULMONARES 

Indicaciones de cirugía. 
 Enfermedad primaria controlada o 

controlable. 
 Sin metástasis a otro nivel. 
 Función pulmonar y riesgo quirúrgico 

aceptable. 
 Resecabilidad de todas las lesiones visibles 

por Tac y BF. 
 Se han registrado tasas de supervicencias 

de 20-30% en 5 años en paciente 
cuidadosamente selecionados.  



 
 

               GRACIAS POR  
         VUESTRA  ATENCION 

Gracias por vuestra atención 



GRACIAS POR 

NO FUMAR  !! 




