
CÁNCER DE PULMÓN  



             CAPA GERMINATIVA DEL PULMÓN  

 

• Endodermo: Es la capa germinal más interna. Aparece siempre cuando una capa de 

células se proyecta hacia afuera a partir de la masa celular interna que crece alrededor 

del blastocele. Es el origen del pulmón. 

 



EPIDEMIOLOGIA DE CÁNCER DEL PULMÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sociedad americana del cáncer. 10-08-2014 

Para el año 2014 
los cálculos de la 

sociedad americana 
del cáncer son: 

Se diagnosticarán alrededor de 224,210 nuevos 
casos de cáncer de pulmón, con 116,000 casos de 
hombres afectados y 108,210 mujeres afectadas.  

Alrededor de 159,260 
personas morirán a causa del 
cáncer de pulmón 86,930 
hombres y 72,330 mujeres. 

Probabilidad de cáncer en 
mujeres es de 1-13 y 1-16 
en hombres de 55-65 
años. 

Teniendo una mayor 
incidencia en mujeres. 

El cáncer de pulmón es 
responsable 

aproximadamente  del 
27% de todos los 

fallecimientos, Ocupando 
el primer lugar de muertes 

por cáncer. 

En Republica Dominicana 
ocupa el cuarto lugar en 
muertes por cáncer de 
pulmón. 

La raza negra tiene un 
20% mas de probabilidad 
de padecer  C.P que la 
blanca. 



CANCER DE 

PULMON 

 Es posible encontrar hasta 2 tipos de tumor 

hasta en el 10% de los casos. 

 El cáncer es más común en el pulmón 

derecho y en los lóbulos superiores. 

 Existe un riesgo significativo de un segundo 

tumor primario de pulmón sicrónico (1-7%) 

y de un tumor metacrónico (10%).  



                CARCINOGÉNESIS 



                         

CARCINOGÉNESIS   



Genes 
Supresores 

• Rb, chk2, p53, Fhit, P15 y P16  

Oncogenes 
alterados 

• Ras, Myc, Bcl-2, Herb2/Neu, k-ras, 



EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER 

PULMONAR  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

          NO MODIFICABLES               MODIFICABLES 

                     -Edad                                         -Tabaquismo 

                     -Sexo                                         -Dieta 

                     -Raza                                          -Exposición 
laboral 

                     -Genética                                    -Otros*** 

 

                                                            



FACTORES DE RIESGO 

Consumo de 
tabaco 

sexo 
Trabajo y 

ocupaciones Dieta  

Edad  

> 60 



EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER 

PULMONAR 

FACTORES GENETICOS 

*Antecedentes familiares: 

       Los familiares directos de pacientes con Ca pulmonar 
tienen un riesgo 2.4 veces más alta de presentar este cáncer 
u otro no relacionado con el tabaquismo. 

 *Rasgos genéticos: 

        -La 4-debrisoquina-hidroxilasa (10 veces 
mayor);producción de fxs de crecimiento (tipo insulina,  
transferrina y liberador de gastrina –bombesina-) deleción 
cromosómica 3p, 11p,13p; P-450 (isoenzimas CYP2D6 y 
CYP1A1). 



EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER 

PULMONAR 

 TABAQUISMO: 

     *Es la principal causa de cáncer pulmonar. 

    * Los fumadores tienen un riesgo 20 veces mayor de  

      desarrollar CP en comparación con los no 
fumadores.         

    *Causa el 87% de CP en varones y el 85% en las 
mujeres. 

     *Se relaciona en 97-91% (H-M) con el cáncer de 
células 

       pequeñas (CPCP). 

    *1 de cada 9 fumadores desarrollará CP. 

      



EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER PULMONAR 

 DIETA: 

            Las dietas deficientes en Vit-A y B-caroteno han 

mostrado aumentar el riesgo de CP en modelos 
animales y seres humanos. Otros posibles agentes 
protectores son la Vit-E y el selenio. 

 EXPOSICION LABORAL: 

       Se han vinculado con mayor riesgo de CP los 

panaderos, cocineros, obreros de la construccción, 
mineros, plomeros, impresores, alfareros, caucho, 
astilleros y los conductores de camiones. 

 



SÍNDROME PARANEOPLÁSICOS RELACIONADOS AL 

CÁNCER DEL PULMÓN 

Síndrome de Cushing 

SIADH 

Hipercalcemia 

Síndrome miasténico de Eaton-Lambert (LEMS) 

 Encefalitis límbica 

Acantosis nigricans 

Signo de malignidad de Trousseau 

Solo del 5 al 15 % de los tumores del pulmón puede detectarse en la etapa 
asintomática. 

 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tumores endobroquiales 

• Tos  

• Hemoptisis 

• Sibilantes 

• Estridor 

• Disnea 

• Neumonitis 

 

 

Lesiones periféricas 

• Dolor  

• Tos 

• Disnea 

• Obstrucción traqueal ronquera  

• Disfagia 

 



SINTOMAS LOCALES 

DEL CANCER PULMONAR 

*Se presentan en un 27%. 

*Tumores de localización central: 
           Tos, hemoptisis, disfonía, estridor, atelectasia, disnea 

           sibilancias, dolor. 

*Tumores de localización periférica: 

         Tos, dolor en la pared torácica, hombro y brazo 

(tumor de Pancoast), disnea, derrame pleural (20%), 

síntomas de absceso pulmonar, Síndrome de Horner 

(miosis, ptosis, anhidrosis ipsilateral –Tumor de Pancoast-) 



CLASIFICACION HISTOLOGICA 

DE LOS TUMORES MALIGNOS DEL PULMON 

 

2. Carcinoma pulmón de células no pequeñas 

  (CPCNP): 

 

 CARCINOMA DE CELULAS 
 ESCAMOSAS. 

         ADENOCARCINOMA. 

 CARCINOMA DE CELULAS 
 GRANDES. 

 CARCINOMA 
 ADENOESCAMOSO. 

1. CARCINOMA DE 

CELULAS PEQUEÑAS 

(CPCP). 



Tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmones 

Adenocarcinoma 35% 

 

Células grandes (macrocitico) 9% 

 

Células pequeñas (microcitico) 18% 

 

Epidermoide (escamoso) 29% 

Los cuatros tipos principales 



CARCINOMA DE CELULAS 

PEQUEÑAS 

 Representa el 19-35% de todos los CP. 

 Se originan en la submucosa bronquial 

 Está típicamente localizado en la vía aérea, en el 
bronquio principal ó lobar. 

 Metastatizan en forma rápida y amplia: médula 
ósea (10-15%), hipófisis (15%), tiroides (8%), los 
testículos (7%), paratiroides (1%). 

 Las mets óseas pueden ser osteoblásticas. 

 Tiene estrecha relación con el tabaquismo. 

 



ADENOCARCINOMA 

PULMONAR 

 La mayoría se presenta en la periferia y puede no asociarse con la 
vía aérea. 

 Cuando se presenta en la vía aérea es muy dificil de diferenciar del 
carcinoma epidermoide. 

 Tiende a invadir la pleura subyacente. 

 Se origina de las glándulas mucosas del epitelio de los bronquios y   
de los bronquiolos, zonas de fibrosis. 

 Puede asociarse a Linfoma de Hodgkin. 

 Es más frecuente en mujeres. 

 Representa el 15-35% de los CP. 

 Tiene gran capacidad metastásica y es mucho más agresivo que el 
carcinoma epidermoide 



CARCINOMA DE CELULAS 

GRANDES 

 Representan el 2-5% de todos los CP. 

 Generalmente son periféricos y voluminosos con 
múltiples focos de necrosis y pueden cavitarse hasta en 
un 20-30% de los casos. 

 Su diagnóstico es por exclusión. 

 Las metástasis son tardías. 

 El pronóstico es similar al adenocarcinoma. 

 La variedad de células gigantes causa rápidamente la 
muerte. 

 La  variedad de células clara puede confundirse con un 
Ca renal metastásico a pulmón. 

 

 



  

Prevención primaria 
 

• Evitar el consumo de tabaco. 

• El humo proveniente de automóviles, 

industrias y plantas eléctrica  

suponen un riesgo de cáncer de 

pulmón . 

 

 

Prevención secundaria 

 

• Control de tumor 

• Realizar campañas publicitarias de 

los síntomas iníciales de sospecha 

del cáncer del pulmón. 

• Tac helicoidal de torax a baja dosis 

en pacientes en riesgo. 

 



SCREENING DEL CÁNCER DE PULMÓN 

 

. Tomografía computarizada helicoidadl 70-80% 

 



FACTORES PRONOSTICO (CNMP) 

 Factores pronósticos del paciente: 

-Perdida de peso 

-Edad  

-Sexo 

-La LDH 

 

 Factores  pronósticos dependientes del tumor 

-según la histología 

-extensión de la enfermedad 

-parámetros biológicos del tumor 

 

 Factores pronósticos dependientes del tratamiento 

 



FACTORES DE MAL 

PRONOSTICO EN CANCER DE 

PULMON 
 PRESENCIA DE SINTOMAS 

PULMONARES. 

 TUMOR MAYOR DE 3 CMS 

 MUTACION ERB-2. 

 MUTACION K-RAS 

 INVASION VASCULAR 

 INCREMENTO DEL NUMERO DE 

VASOS EN EL ESPECIMEN DEL 

TUMOR. 

 TUMOR A MENOS DE 2 CM D LA 

KARINA 



PRONOSTICO  

• Al momento del diagnóstico, sólo 20% de los pacientes 

tiene enfermedad localizada. 

•  La supervivencia general a cinco años es de 30% para 

varones y 50% para mujeres con enfermedad localizada, y 

5% para los individuos con enfermedad avanzada. 

 

 



Carcinógenos de mayor riesgo 

Consumo tabaco  Principal 

Asbesto 

Cromo 

Arsénico 

Alquitrán 

Radiaciones ionizantes 



MARCADORES GENÉTICOS MAS ESPECÍFICOS 

PARA CÁNCER DE PULMÓN:  

• K-ras (Para celulas no pequeñas) 

• EGFR 

• Pigmentos de citoqueratina 21-1 

• ALK 

• EGFR  

• SOX2 (para celulas no pequeñas) 



• Tomografía por emisión de 

positrones. 

• Exploración por CT 

• Exploración por imágenes 

por resonancia magnética 

 

•  Diagnostico definitivo: 

BIOPSIA. 

• Pruebas molecular del tumor 

• Citologia de esputo 

• Broncoscopia 

• Aspiracion con agua o biopsia 

profunda 

• Toracotomia 

• Toracoscopia 

• Toracentesis 

• Aspiración y biopsia de 

médula ósea (Solo en Ca. Cel. 

Peq) 

 

DIAGNOSTICOS 
Pruebas: 

Pruebas Por Imagenes: 



ESTATIFICACIÓN “TNM” 



 



DISEMINACION 

METASTASICA 

DEL CANCER PULMONAR 

 EXTENSION DIRECTA: 
        Pleura visceral, parietal, pricardio, grandes vasos, 

pared torácica, diafragma y columna vertebral. 

 LINFATICA: 
        Bronquiales, hiliares; Tumores derechos: carina, 

traqueo- bronquiales, paratraqueales; Tumores 
izquierdos: traqueo- bronquiales, ventana aórtica y 
mediastinales anteriores. 

 HEMATOGENA: 

         No respetan ningún órgano.  

 



Tratamiento 

Cirugía, Radioterapia y Quimioterapia. 

 
Fármacos Combinaciones frecuentes 
· Cisplatino 

· Carboplatino 

· Paclitaxel (Taxol®) 

· Docetaxel (Taxotere®) 

· Gemcitabina (Gemzar®) 

·Vinorelbina (Navelbine®) 

·Irinotecán (Camptosar®) 

· Etopósido (VP-16®) 

· Vinblastina 

·Pemetrexed (Alimta®) 

·bevacizumab (Avastin®) 

·Erlotinib (Tarceva®) 

· Afatinib (Gilotrif®) 

· Crizotinib (Xalkori®) 

· Ceritinib (Zykadia™) 

· Cisplatino y etopósido 

· Carboplatino y etopósido 

· Cisplatino e irinotecán 

· Carboplatino e irinotecán. 

  

 



CIRUGIA EN CANCER 

PULMONAR 

 RESECCION SEGMENTARIA: 

       **Estadíos IA-IIB, recurrencia del 12-19%, tasa  
de mortalidad del 6%.  

 LOBECTOMIA: 

       **De elección en estadío II, recurrencia local 
del 7 al 16%, mortalidad del 7%. 

 NEUMONECTOMIA: 

       **De elección en estadíos IIIA. 



RADIOTERAPIA EN CANCER 

PULMONAR 

DE CELULAS NO PEQUEÑAS 

 RADIOTERAPIA  PRIMARIA: 

       *Intención curativa en estadíos I-II que rechazan la 

cirugía; adyuvante y paliativa en estadíos IIIA-IIIB. 
Dosis de 5,500 a 6000 cGy. Tasa de recurrencia del 
30%, a pesar de RT 75% tiene mets y 10% sobrevive 
menos de 5 años. 

 RADIOTERAPIA  COADYUVANTE: 

         *Preoperatoria, intraoperatoria, posoperatoria.  


