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ASCO ANSWERS es una recopilación de materiales educativos
para pacientes, aprobados por oncólogos y desarrollados por la
American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de
Oncología Clínica) para las personas con cáncer y sus cuidadores.
Las ideas y opiniones expresadas en ASCO Answers: cáncer de pulmón
de células no pequeñas no reflejan necesariamente las opiniones de
la American Society of Clinical Oncology ni de la Conquer Cancer
Foundation (Fundación para Vencer el Cáncer) de la American Society
of Clinical Oncology. La información incluida en esta guía no pretende
servir como consejo médico o legal ni como sustituto de la consulta
con un médico u otro proveedor de atención médica con licencia. Los
pacientes que tengan preguntas relacionadas con la salud deben llamar
o ver sin demoras al médico u otro profesional de la atención médica,
y no deben desatender el consejo médico profesional ni retrasar la
búsqueda de tal consejo debido a la información que se encuentra en
esta guía. La mención de cualquier producto, servicio o tratamiento en
esta guía no debe interpretarse como un aval de la American Society
of Clinical Oncology. La American Society of Clinical Oncology no
se responsabiliza de ninguna lesión o daño producido en personas o
bienes que surja del uso de sus materiales educativos para pacientes o
que se relacione con estos o con cualquier error u omisión.
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Introducción
Es uno de los mayores miedos de muchas personas: sentarse
en el consultorio del médico y escuchar la palabra “cáncer”.
Las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón de células
no pequeñas (abreviado por sus siglas en inglés, non-small
cell lung cancer, NSCLC) a menudo dicen que se sintieron
anonadadas por su diagnóstico y no pudieron escuchar, mucho
menos recordar, lo que el médico les dijo luego. Sin embargo,
asumir la noticia de un diagnóstico de cáncer es una parte clave
del proceso de afrontamiento.
En las semanas posteriores, puede resultarle útil que
los miembros de su familia o amigos asistan a las citas
con usted. Le darán el apoyo que tanto necesita. También
pueden ayudarlo a escuchar y recordar la información que
le proporciona su equipo de atención médica.
Usar esta guía ASCO Answers también puede resultarle útil.
Esta guía explica algunos de los términos médicos que los profesionales pueden usar cuando se habla de NSCLC. La guía
también puede ayudarlo a mantener un registro de datos específicos de su diagnóstico y el plan de tratamiento. Además,
encontrará preguntas para hacerle a su médico, enfermero u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede usar
las secciones de notas para anotar sus respuestas u otra información importante. También hay casillas que puede usar para
identificar las pruebas, los procedimientos y los tratamientos que constituirán su plan de atención para el cáncer.
Independientemente de la manera que elija para llevar un registro de esta información, es importante que lo haga. Obtener
los datos correctos sobre su diagnóstico permite tomar las mejores decisiones para su situación en el futuro inmediato. Ser un
paciente informado e involucrado que plantea preguntas e inquietudes los ayudará a usted y a su equipo de atención médica
a trabajar en conjunto para su atención. Informe a su médico y al personal de enfermería cómo prefiere recibir información.
Además, dígales cuánto desea saber acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, que es la probabilidad de recuperación.
No tema preguntar o hacerle saber a su equipo de atención médica que usted no sabe qué preguntas realizar.
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Mi equipo de atención
médica
Oncólogo: __________________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Neumólogo: _________________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Radio oncólogo: ______________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

Trabajador social de oncología: ____________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Consejero/Terapeuta: __________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Nutricionista/Dietista: ___________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cirujano torácico: _____________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

Farmacéutico: ________________________________
Farmacia: ___________________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

Médico de cabecera: ____________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO:

Médico de cuidados paliativos: _____________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Enfermero de oncología: ________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________

Nombre: ____________________________________
Especialidad: _________________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Nombre: ____________________________________
Especialidad: _________________________________
Información de contacto: ________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Aspectos básicos del
NSCLC
Los pulmones forman parte de un grupo de órganos y tejidos, conocido como el sistema respiratorio, que ayudan a una persona a
respirar. Cuando inhala, sus pulmones absorben el oxígeno del aire. Luego, llevan oxígeno al torrente sanguíneo para distribuirlo al
resto del cuerpo. A medida que las células del cuerpo usan el oxígeno, liberan dióxido de carbono. El torrente sanguíneo conduce el
dióxido de carbono nuevamente a los pulmones, desde donde será eliminado del cuerpo durante la exhalación.
Los pulmones contienen muchos tipos diferentes de células. La mayoría de las células del pulmón son células epiteliales. Estas
células recubren las vías respiratorias y producen el moco, que lubrica y protege los pulmones. El pulmón también contiene células
nerviosas, células productoras de hormonas, células sanguíneas y células estructurales o de soporte.

Más de 20 000
estadounidenses
que nunca
han fumado son
diagnosticados
con cáncer
de pulmón
cada año.

Desarrollo del NSCLC
El NSCLC es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. La enfermedad se origina
cuando las células sanas del pulmón cambian y crecen descontroladamente, y forman
una masa denominada “tumor”, “lesión” o “nódulo”. Un tumor puede comenzar en
cualquier lugar en el pulmón y puede ser canceroso o benigno. Un tumor canceroso
es maligno, lo cual significa que puede diseminarse a otras partes del cuerpo. Un
tumor benigno significa que el tumor puede crecer, pero no se diseminará.
El NSCLC se origina en las células epiteliales. Los médicos pueden también describir al
NSCLC en función del tipo de célula epitelial donde el cáncer comienza.
• El adenocarcinoma comienza en las células que producen moco.
• El carcinoma escamoso se origina en las células que recubren las vías respiratorias.
• El carcinoma de células grandes se origina en células que no pertenecen a los 2
tipos descritos anteriormente.
Es importante para los médicos distinguir entre el cáncer de pulmón que se origina
en las células escamosas y el cáncer de pulmón que se origina en otras células. Su
médico usará esta información para determinar sus opciones de tratamiento.

Diseminación del NSCLC
A medida que el tumor canceroso de pulmón crece, puede o no desprender células
cancerosas. Estas células pueden ser transportadas en la sangre o pueden estar
suspendidas en la linfa, el líquido que rodea el tejido pulmonar. La linfa fluye por tubos
denominados “vasos linfáticos”. Estos vasos se vacían en estaciones recolectoras llamadas
ganglios linfáticos, órganos diminutos con forma de guisante que ayudan a combatir las
infecciones. Los ganglios linfáticos se encuentran en los pulmones, en el centro del tórax
4
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y en otras partes del cuerpo. El flujo natural de salida de la linfa
de los pulmones es hacia el centro del tórax. Esto explica por
qué el cáncer de pulmón a menudo se disemina primero hacia
allí. Cuando una célula cancerosa se desplaza hacia un ganglio
linfático o hacia una parte distante del cuerpo a través del torrente
sanguíneo, se produce lo que se denomina “metástasis”.
El NSCLC puede hacer metástasis en cualquier lugar del cuerpo.
Lo más frecuente es que se disemine a los ganglios linfáticos,
otras partes de los pulmones, los huesos, el cerebro, el hígado
y unas estructuras cercanas a los riñones denominadas
“glándulas suprarrenales”. Cuando el NSCLC se disemina,
puede provocar problemas respiratorios, dolor en los huesos,
dolor abdominal o de espalda, dolor de cabeza, debilidad,
convulsiones y dificultad para hablar. Raras veces, un tumor de
pulmón puede liberar hormonas que causen un desequilibrio

químico, como la reducción de los niveles de sodio o el
aumento de los niveles de calcio en la sangre. Sin importar el
tamaño, la localización del tumor, si se ha diseminado o cuánto
se ha extendido, siempre hay tratamientos disponibles.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA
• ¿Quiénes integrarán mi equipo de atención médica y
qué hará cada integrante?
• ¿Comenzó el cáncer en los pulmones o se diseminó
desde otra parte del cuerpo?
• ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el
NSCLC?
• ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas
o inquietudes?

Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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Entienda su
diagnóstico
Los médicos utilizan muchas pruebas para diagnosticar
el NSCLC y averiguar si este se ha diseminado desde el
pulmón. Algunas pruebas también pueden determinar qué
tratamientos pueden ser los más eficaces. Una biopsia es la
única forma de realizar un diagnóstico definitivo de NSCLC.
Los médicos pueden utilizar pruebas por imágenes para
averiguar si el cáncer se ha diseminado. Sin embargo, nunca
pueden usarse solo las pruebas para diagnosticar el NSCLC.
No todas las pruebas son adecuadas para todas las personas.
Su médico puede considerar estos factores al elegir una
prueba de diagnóstico:
• tipo de cáncer que se sospecha;
• edad y afección médica;
• signos y síntomas;
• resultados de pruebas anteriores.

Cómo hacer un diagnóstico de cáncer
Además del examen físico, los médicos pueden utilizar las siguientes pruebas para diagnosticar el NSCLC y determinar su estadio. Su
médico o cirujano hablará con usted acerca de las pruebas que le proporcionarán la información más útil sobre su cáncer.

 Biopsia
Una biopsia es la extirpación de una cantidad pequeña de tejido para examinarla a través de un microscopio. Luego, un patólogo
analiza las muestras de tejido. Un patólogo es un médico que se especializa en interpretar pruebas de laboratorio y evaluar células,
tejidos y órganos para diagnosticar enfermedades. Los médicos han aprendido que es útil tener una muestra más grande de tumor
para determinar el tipo de NSCLC y realizar pruebas moleculares adicionales, que se describen a continuación. Si con la primera
biopsia no se extrae una cantidad suficiente de tumor para realizar estas pruebas, puede necesitar otra biopsia.

 Pruebas moleculares del tumor
Según su tumor, es posible que el médico recomiende realizar análisis de laboratorio en una muestra tumoral a fin de identificar genes
específicos, proteínas y otros factores exclusivos del tumor. Se llaman pruebas moleculares. En un tumor de pulmón existen diversos
genes que pueden modificarse, lo que se denomina mutaciones, las cuales pueden ayudar a que el cáncer crezca y se disemine. Estas
mutaciones se encuentran en el tumor. No están en las células sanas del cuerpo. Esto significa que no se heredan ni se transmiten a sus
hijos. Las mutaciones que se sabe que contribuyen al crecimiento del cáncer de pulmón a menudo se producen en 1 o más de varios
genes. Incluyen EGFR, ALK, KRAS, BRAF, HER2, ROS1 y RET. El análisis del tumor para la detección de algunos de estos genes es ahora
habitual para el NSCLC no escamoso en estadio más avanzado. A veces, el cáncer en estadio temprano también se analiza para detectar
estos genes.
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Los resultados de las pruebas moleculares ayudan a los
médicos a decidir si sus opciones de tratamiento deben incluir
un tipo de tratamiento denominado terapia dirigida, que se
describe en la sección Tratamiento. Los médicos pueden dirigir
esta terapia a mutaciones específicas. Es mucho más probable
que las mutaciones para las cuales existen terapias dirigidas se
produzcan en pacientes con el tipo adenocarcinoma de NSCLC
y en pacientes que nunca han fumado.
Si tiene NSCLC en estadio más avanzado, es posible que
su médico también recomiende el análisis de la proteína
PD-L1. La PD-L1 se encuentra en la superficie de las células
cancerosas. Esta proteína impide que las células inmunes del
cuerpo destruyan al cáncer. Saber si el tumor tiene la PD-L1
ayuda al médico a decidir si sus opciones de tratamiento
incluyen determinados tipos de inmunoterapia. Estos tipos de
inmunoterapia bloquean la PD-L1 y permiten que el sistema
inmunitario del cuerpo se dirija al cáncer.

 Broncoscopia
El médico pasa un tubo delgado y flexible con una luz en el
extremo a través de la boca o la nariz, a lo largo de la tráquea
y dentro de las vías respiratorias de los pulmones. Un cirujano
o un neumólogo puede realizar este procedimiento. Un
neumólogo es un médico especialista en el diagnóstico y
el tratamiento de la enfermedad pulmonar. El tubo permite
al médico ver el interior de los pulmones. Unos pequeños
instrumentos dentro del tubo pueden extraer muestras de
tejido o líquido para que el patólogo pueda examinarlas. Los
pacientes reciben anestesia leve durante la broncoscopia.
La anestesia es un medicamento que bloquea la conciencia
del dolor.

 Aspiración con aguja/biopsia profunda
En primer lugar, un tipo especial de radiólogo, denominado
“radiólogo intervencionista”, adormece la piel. Luego, el
radiólogo usa una aguja para extraer una muestra del tumor de
pulmón para analizarla. Esto se puede realizar con una aguja
más pequeña o más grande en función del tamaño del tejido
que necesita el patólogo. A menudo, el radiólogo usa equipos
de estudio por imágenes especiales para guiar la aguja. En
general, las biopsias profundas, en las que se usa la aguja más
grande y se obtienen mayores cantidades de tejido, son más
frecuentes.

 Toracentesis
En primer lugar, el médico adormece la piel del pecho del
paciente. Luego, el médico inserta una aguja a través de la
pared torácica. La aguja se introduce en el espacio entre el
pulmón y la pared torácica, donde se puede recolectar líquido.
El médico extrae el líquido, y luego el patólogo lo examina para
detectar la presencia de células cancerosas.

 Toracoscopia
Un cirujano realiza un pequeño corte en la piel de la pared
torácica del paciente. Luego el cirujano inserta un instrumento
especial y una pequeña cámara de video para examinar el
interior del tórax. Los pacientes necesitan anestesia general
para este procedimiento. Sin embargo, en una toracoscopia, el
tiempo de recuperación puede ser más corto debido a que se
hacen incisiones más pequeñas en relación con otras pruebas.
Los médicos pueden denominar este procedimiento “cirugía
toracoscópica videoasistida” (abreviado por sus siglas en inglés,
video-assisted thoracoscopic surgery, VATS).

 Mediastinoscopia
Un cirujano hace una incisión pequeña en la parte superior del
esternón. Luego el cirujano examina y toma una muestra de los
ganglios linfáticos ubicados en el centro del tórax debajo del
esternón. Este procedimiento requiere anestesia general y se
lleva a cabo en un quirófano.

 Toracotomía
Un cirujano hace una
incisión en el pecho del
paciente. El cirujano luego
examina el pulmón y toma
muestras de tejido para
analizar. La toracotomía es
el procedimiento que los
cirujanos realizan con mayor
frecuencia para extirpar un
tumor de pulmón en su
totalidad. Este procedimiento
también requiere anestesia
general y se lleva a cabo en
un quirófano.

Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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PRUEBAS POR IMÁGENES
Además de las biopsias y los procedimientos quirúrgicos, las
pruebas por imágenes son muy importantes para la atención
de las personas con NSCLC. Sin embargo, ninguna exploración
puede diagnosticar la enfermedad. Su médico combinará las
radiografías de tórax y los resultados de las exploraciones con
sus antecedentes médicos, un examen físico, análisis de sangre
y la información obtenida a partir de una biopsia. Toda esta
información ayuda al médico a averiguar dónde comenzó el
cáncer, si se ha diseminado y a dónde.

 Exploración por tomografía computarizada
(TC o TAC)
Esta prueba produce imágenes que permiten a los médicos
ver el tamaño y la localización de un tumor de pulmón y/o las
metástasis del cáncer de pulmón. Una TC crea una imagen
tridimensional del interior del cuerpo con un equipo para
radiografías. Luego, una computadora combina estas imágenes
en una vista detallada de cortes transversales que muestra
anomalías o tumores. Una exploración por TC también se puede
utilizar para medir el tamaño del tumor. En ocasiones, antes de la
exploración se administra un tinte especial, denominado medio
de contraste, a fin de obtener mejores detalles en la imagen.
Este tinte se puede inyectar en la vena del paciente o puede ser
administrado en forma de pastilla para tragar.

 Exploración por tomografía por emisión de
positrones (TEP) o TEP-TC
Una exploración por tomografía por emisión de positrones
(TEP) normalmente se combina con una exploración por TC,
lo cual se denomina exploración por TEP-TC. Sin embargo, es
posible que escuche al médico referirse a este procedimiento
como simplemente una exploración por TEP, o PET, abreviado
por sus siglas en inglés. La exploración por TEP es una forma de
crear imágenes de los órganos y los tejidos internos del cuerpo.
Una pequeña cantidad de una sustancia azucarada radiactiva
se inyecta en el cuerpo del paciente. Esta sustancia azucarada
es absorbida por las células que utilizan la mayor cantidad de
energía. Debido a que el cáncer tiende a utilizar energía de
manera activa, absorbe una cantidad mayor de la sustancia
radioactiva. Luego, una exploración detecta esta sustancia para
generar imágenes del interior del cuerpo.

 Imágenes por resonancia magnética (IRM)
Esta prueba también produce imágenes que permiten a los
médicos la ubicación de un tumor de pulmón y/o las metástasis
del cáncer de pulmón, y medir el tamaño del tumor. No
8
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obstante, las IRM usan campos magnéticos, en lugar de rayos
X, para producir imágenes detalladas del cuerpo. Antes de
la exploración, se administra un tinte especial denominado
medio de contraste a fin de crear una imagen más clara. Este
tinte se puede inyectar en la vena del paciente o puede ser
administrado en forma de pastilla para tragar. Las exploraciones
por IRM no funcionan bien para tomar imágenes de partes
del cuerpo en movimiento. Esto incluye los pulmones, que se
mueven con cada respiración. Por ese motivo, los médicos rara
vez usan la exploración por IRM para examinar los pulmones.
En cambio, la exploración puede ayudar a detectar el NSCLC
que se ha diseminado hacia el cerebro o los huesos.

 Gammagrafía ósea
La gammagrafía ósea usa un trazador radiactivo para examinar
el interior de los huesos. El trazador se inyecta en una vena del
paciente. Se acumula en zonas del hueso y se detecta mediante
una cámara especial. En la cámara, los huesos saludables
aparecen en gris. Las zonas de lesión, como las provocadas
por el cáncer que se diseminó desde los pulmones, aparecen
de color oscuro. Las PET han reemplazado a las gammagrafías
óseas para averiguar si el NSCLC se ha diseminado a los huesos.

Determinación del lugar
donde se originó el cáncer

de tratamiento es el más adecuado. El estadio también puede
ayudar a predecir su pronóstico.

El NSCLC se origina en los
pulmones. Sin embargo,
muchos otros tipos de cáncer
se originan en otra parte del
cuerpo y se diseminan hacia
los pulmones cuando hacen
metástasis. Por ejemplo, el
cáncer de mama que se ha
diseminado a los pulmones se
sigue llamando cáncer de mama. Por lo tanto, para los médicos
es importante saber si un cáncer empezó en los pulmones o en
otra parte del cuerpo.

En general, un estadio de número más bajo de NSCLC se
vincula con mejores desenlaces. Sin embargo, ningún médico
puede predecir cuánto tiempo vivirá un paciente con cáncer de
pulmón basándose solo en el estadio de la enfermedad. Esto se
debe a que el cáncer de pulmón es diferente en cada persona y
el tratamiento funciona de manera diferente para cada tumor.

Para averiguar dónde se originó el cáncer, el médico tendrá en
cuenta los síntomas y antecedentes médicos, examen físico, el
aspecto del tumor en las radiografías y las exploraciones, y los
factores de riesgo para el cáncer. Un patólogo puede realizar
pruebas en la muestra de biopsia para ayudar a averiguar
dónde comenzó el cáncer. Su médico puede recomendar otras
pruebas para descartar tipos específicos de cáncer.
Si el médico todavía no está seguro de dónde comenzó el
cáncer, puede recibir un diagnóstico de cáncer metastásico “de
origen primario desconocido”. Casi todos los tratamientos para
el cáncer metastásico de origen primario desconocido que se
encuentra por primera vez en el tórax son los mismos que para
el cáncer de pulmón metastásico.

Estadios
Los médicos a menudo dan a las personas con NSCLC un
estadio junto con su diagnóstico. La determinación del estadio
es una manera de describir dónde está ubicado el cáncer,
si se ha diseminado o hacia dónde y si está afectando otras
partes del cuerpo. Los médicos utilizan pruebas de diagnóstico
para determinar el estadio del cáncer, de manera que la
estadificación no se establece hasta que terminen todas las
pruebas. Conocer el estadio ayuda al médico a decidir qué tipo
Obtenga más información sobre qué esperar al
realizarse pruebas, procedimientos y estudios por
imágenes frecuentes en www.cancer.net/pruebas.

El estadio del NSCLC se describe mediante un número, de 0 a
4 (en números romanos de I a IV). Una forma de determinar el
estadio del NSCLC es averiguar si un cirujano puede extraer el
cáncer en su totalidad.
Estadio 0. Este se denomina enfermedad in situ, lo que
significa que el cáncer está “en su lugar”. No ha crecido en los
tejidos adyacentes ni se ha diseminado fuera del pulmón.
Estadio I. El cáncer de pulmón en estadio I es un pequeño
tumor que no se ha diseminado hacia los ganglios linfáticos.
Esto significa que es posible que un cirujano lo extirpe por
completo. El estadio I está dividido en 2 subestadios, estadio IA
o estadio IB, en función del tamaño del tumor. Los tumores en
estadio IA tienen 3 centímetros (cm) o menos de tamaño. Los
que tienen entre 3 cm y 4 cm se encuentran en el estadio IB.
Estadio II. El cáncer de pulmón en estadio II se divide en 2
subestadios. El cáncer en estadio IIA describe un tumor de más
de 4 cm pero de menos de 5 cm, que no se ha diseminado
a los ganglios linfáticos cercanos. Un cáncer de pulmón en
estadio IIB describe un tumor que mide 5 cm o menos, que
se ha diseminado a los ganglios linfáticos. También describe
un tumor de más de 5 cm pero de menos de 7 cm, que no se
ha diseminado a los ganglios linfáticos. A veces, los cirujanos
pueden eliminar los tumores en estadio II con cirugía. Otras
veces, los pacientes necesitan más tratamientos.
Estadio III. Los tipos de cáncer de pulmón en estadio III se
clasifican en estadio IIIA, IIIB o IIIC. El estadio se basa en el
tamaño del tumor y a qué ganglios linfáticos se diseminó. Los
cánceres en estadio III no se han diseminado a otras partes
distantes del cuerpo. En muchos de los cánceres en estadio IIIA
y en casi todos los que están en estadio IIIB, es difícil, y a veces
imposible, extirpar el tumor mediante cirugía. Por ejemplo, el
cáncer de pulmón se puede haber diseminado a los ganglios
linfáticos ubicados en el centro del tórax, fuera del pulmón. O
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bien, el tumor puede haber invadido estructuras cercanas en el
pulmón. En cualquier caso, es menos probable que el cirujano
pueda extirpar el cáncer por completo. El cáncer se debe
extirpar por partes.
Estadio IV. El estadio IV significa que el cáncer de pulmón se
ha diseminado a más de 1 área en el otro pulmón, al líquido
que rodea el pulmón o el corazón, o a partes distantes del
cuerpo a través del torrente sanguíneo. Una vez que las células
cancerosas ingresan en la sangre, el cáncer se puede diseminar
a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, es más probable
que el NSCLC se disemine al cerebro, los huesos, el hígado y las
glándulas suprarrenales. El estadio IV se divide en 2 subestadios.
El cáncer en estadio IVA se ha diseminado dentro del tórax
y/o a un área fuera del tórax. El cáncer en estadio IVB se ha

diseminado fuera del tórax a más de un lugar en un órgano o a
más de un órgano.
En general, la cirugía no es exitosa para la mayoría de los
tipos de cáncer de pulmón en estadio III o IV. También puede
suceder que sea imposible eliminar el cáncer de pulmón si se
ha diseminado a los ganglios linfáticos encima de las clavículas.
También puede ser imposible eliminarlo si ha invadido
estructuras vitales del tórax. Estas estructuras vitales incluyen el
corazón, los vasos sanguíneos grandes o las vías respiratorias
principales que van a los pulmones. En estos casos, el médico
le recomendará otras opciones de tratamiento.
Recurrente. El cáncer recurrente es aquel que reaparece
después del tratamiento.

Utilizado con el permiso del Colegio Estadounidense de Cirujanos (American College of Surgeons), Chicago, Illinois. La fuente original y principal de esta información es
AJCC Cancer Staging Manual, octava edición (2017), publicado por Springer International Publishing.

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO
 Cáncer metastásico de origen primario
desconocido

TIPO:
 NSCLC





Adenocarcinoma
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma de células grandes
Otros:

ESTADIO:
¨ Estadio 0

¨ Estadio IA
¨ Estadio IB

¨ Estadio IIA
¨ Estadio IIB

¨ Estadio IIIA
¨ Estadio IIIB
¨ Estadio IIIC

RESULTADOS DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO/POR IMÁGENES/MOLECULARES:
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¨ Estadio IVA
¨ Estadio IVB
¨ Recurrente

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SU DIAGNÓSTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo y estadio de NSCLC tengo? ¿Qué significa esto?
¿Qué otras pruebas o procedimientos de diagnóstico pueden ser necesarios?
¿Cómo puedo prepararme para cada prueba o procedimiento?
¿A dónde debo ir para hacerme estas pruebas?
¿Cuándo me darán los resultados? ¿Cómo obtendré los resultados (por teléfono, en la próxima cita, etc.)?
¿Quién me explicará los resultados?
¿Debo ver a otro médico para recibir una segunda opinión? ¿Pueden darme nombres de médicos para ver?
¿Necesitaré repetir las pruebas o los procedimientos si busco una segunda opinión?
¿Cuál es mi pronóstico?

NOTAS:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Tratamiento del NSCLC
En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos distintos tipos de
médicos para crear un plan de tratamiento general que combine diferentes
tipos de tratamientos. Esto se denomina equipo multidisciplinario. Los
equipos de atención del cáncer incluyen una variedad de otros profesionales,
por ejemplo, auxiliares médicos, personal de enfermería de oncología,
trabajadores sociales, farmacéuticos y dietistas.
El tipo y el estadio del NSCLC, y su salud general influyen en su pronóstico.
Si bien el NSCLC se puede tratar en cualquier estadio, solo algunas personas
con determinados estadios se pueden curar. Los médicos miden la fortaleza
y la salud generales de un paciente mediante un índice denominado “estado
general”. Los pacientes con la fuerza suficiente para desempeñar las actividades cotidianas sin ayuda y trabajar fuera del hogar
pueden recibir quimioterapia, radioterapia y/o cirugía de manera segura. Su plan de atención también debe incluir tratamiento para
síntomas y efectos secundarios. Esto se denomina cuidados paliativos (consulte la página 21).
Es importante tener en cuenta que la edad de un paciente nunca ha sido útil para
predecir si el paciente se beneficiará con el tratamiento. La edad promedio de los
pacientes con cáncer de pulmón en los Estados Unidos es de 71 años. La edad de un
paciente nunca debe utilizarse como el único motivo para decidir cuál es el mejor
tratamiento. Esto es especialmente cierto en el caso de los pacientes mayores que
están físicamente sanos y no tienen otros problemas médicos, aparte del cáncer
de pulmón.
Al tomar decisiones relacionadas con el tratamiento, se le recomienda que considere
la opción de participar en ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio de
investigación para probar un enfoque nuevo con respecto al tratamiento, a fin de
evaluar si este es seguro, eficaz y posiblemente mejor que el tratamiento que usan los
médicos actualmente. Los ensayos clínicos pueden probar dichos enfoques,
como en el caso de un fármaco nuevo, una combinación nueva de tratamientos
estándar o dosis nuevas de terapias actuales.
Es importante hablar con su médico sobre los objetivos y los posibles efectos
secundarios del tratamiento antes de iniciarlo. Pregunte sobre la probabilidad de que
funcione el tratamiento y su posible efecto en su calidad de vida.
Para comenzar una conversación con su médico acerca de todas sus opciones de
tratamiento, es posible que desee preguntar lo siguiente:
• ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para mi tipo y estadio de NSCLC?
• ¿Necesitaré más de 1 tipo de tratamiento?
• En función de los resultados de las pruebas de diagnóstico, ¿se me recomienda la
terapia dirigida o inmunoterapia? ¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Qué plan de tratamiento me recomienda? ¿Por qué?
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MI PLAN DE TRATAMIENTO
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Cirugía
Radioterapia
Quimioterapia
Terapia dirigida
Ensayo clínico
Cuidados paliativos

OBJETIVOS DEL
TRATAMIENTO
¨ Eliminar el cáncer
¨ Enlentecer el crecimiento o
la diseminación del cáncer
¨ Reducir el tamaño del tumor
¨ Aliviar los síntomas
¨ Controlar los efectos
secundarios
¨ Otro:
__________________
__________________

• ¿Cuál es el objetivo del tratamiento recomendado? ¿Es
eliminar el cáncer? ¿Aliviar los síntomas? ¿O ambos?
• ¿Cuál es el plazo de tiempo esperado para mi plan de
tratamiento?
• ¿Cuándo debo tomar una decisión sobre el inicio del
tratamiento?

Cirugía
Un cirujano torácico está especializado en realizar cirugías de
cáncer de pulmón. El objetivo de la cirugía es la extirpación
total del tumor de pulmón y los ganglios linfáticos cercanos
del tórax. El tumor se debe extirpar con un borde circundante o
margen de tejido pulmonar sano.
El período de recuperación después de una cirugía depende de
la cantidad de pulmón que se extirpe y de su salud antes de la
cirugía. Consulte a su equipo de atención médica de antemano
acerca de qué esperar de su cirugía.

 Lobectomía
Los pulmones están formados por 5 lóbulos, 3 en el pulmón
derecho y 2 en el izquierdo. Durante una lobectomía, el
cirujano extirpa la totalidad del lóbulo del pulmón afectado. A
menudo, una lobectomía es el tipo más eficaz de cirugía para el
NSCLC, incluso cuando el tumor de pulmón es muy pequeño.

 Resección en cuña
Si el cirujano no puede extirpar un lóbulo del pulmón en su
totalidad, puede extirpar el tumor, rodeado por un margen de
pulmón sano.

 Segmentectomía
Esta es otra forma de extirpar el cáncer cuando no se puede
extirpar un lóbulo del pulmón en su totalidad. El cirujano extirpa
la parte del pulmón donde se desarrolló el cáncer.

 Neumonectomía
Si el tumor está cerca del centro del tórax, el cirujano quizás
deba extirpar el pulmón en su totalidad.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA CIRUGÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de cirugía recomienda? ¿Por qué?
¿Cuál es el objetivo de esta cirugía?
¿Deben extirparse los ganglios linfáticos o algún otro tejido?
¿Será necesario que quede hospitalizado por esta operación? De ser así, ¿durante cuánto tiempo permaneceré en
el hospital?
¿Se conservará mi tumor? ¿Dónde se almacenará? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se puede acceder en el futuro?
¿Cómo será mi recuperación de la cirugía?
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios a corto y largo plazo de este tipo de cirugía?
¿Necesitaré otro tratamiento después de la cirugía?

NOTAS:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Terapia adyuvante
La terapia adyuvante es el tratamiento que se aplica después de
la cirugía para disminuir el riesgo de que el NSCLC reaparezca.
La terapia adyuvante puede incluir radioterapia, quimioterapia,
terapia dirigida o inmunoterapia, las cuales se describen en
esta sección. El objetivo es eliminar cualquier célula de cáncer
de pulmón que todavía esté presente en el cuerpo después
de la cirugía. La terapia puede ayudar a disminuir el riesgo de
recurrencia. Sin embargo, siempre existe algún riesgo de que el
cáncer regrese.

RADIOTERAPIA
La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con
alta potencia para eliminar las células cancerosas. Si necesita
radioterapia, se le pedirá que consulte a un radiooncólogo. Este
médico se especializa en administrar radioterapia para tratar el
cáncer. El tipo más frecuente de tratamiento con radiación se
denomina radioterapia de haz externo. Este tipo de radiación se
administra desde una máquina fuera del cuerpo.
En algunos casos, los médicos usan exploraciones por CT
para planificar exactamente dónde se dirigirá la radiación, a fin
de reducir el riesgo de dañar partes sanas del cuerpo. Esto se
denomina “radioterapia de intensidad modulada” (abreviado
por sus siglas en inglés, intensity modulated radiation therapy,
IMRT) o “radioterapia estereotáctica del cuerpo” (abreviado
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por sus siglas en inglés, stereotactic body radiation therapy,
SBRT). No es una opción para todos los pacientes. Sin embargo,
los médicos pueden usarla para los pacientes con NSCLC en
estadio temprano o tumores pequeños cuando la cirugía no es
una opción.
Al igual que la cirugía, este tipo de terapia no se puede utilizar
para el tratamiento de un cáncer que se ha diseminado. La
radioterapia solo destruye las células cancerosas que se
encuentran directamente en el trayecto del haz de radiación.
En su camino, también daña las células sanas. Si una cantidad
suficiente de estas células está dañada, se producen efectos
secundarios.
Los pacientes con NSCLC que reciben radioterapia
generalmente experimentan fatiga y pérdida del apetito. Si
se administra radioterapia en el cuello o el centro del tórax,
los pacientes también pueden tener dolor de garganta y
dificultades para tragar. En la zona tratada puede haber
irritación de la piel, similar a una quemadura de sol. La
mayoría de los efectos secundarios desaparecen después
del tratamiento.
Si la radioterapia irrita o inflama el pulmón, los pacientes
pueden desarrollar tos, fiebre o falta de aire. Alrededor del
15 % de los pacientes contraen esta afección, denominada
“neumonitis por radiación”. Puede producirse meses o, en

ocasiones, años después de que finalice la radioterapia. Si es
leve, la neumonitis por radiación no requiere tratamiento y
desaparece por sí sola. Si es grave, un paciente puede requerir
tratamiento con esteroides, como la prednisona (diversas
marcas comerciales). La radioterapia también puede dejar
cicatrices permanentes en el tejido pulmonar cerca de la
ubicación del tumor original. Usualmente, las cicatrices no
provocan síntomas. Sin embargo, las cicatrices graves pueden
provocar tos permanente y falta de aire.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA RADIOTERAPIA
• ¿Qué tipo de radioterapia recomienda? ¿Por qué?
• ¿Con qué frecuencia se harán mis radioterapias y
durante cuánto tiempo deberé recibir tratamiento?
• ¿Cuánto tiempo durará cada tratamiento?
• ¿Me puede describir qué sentiré cuando reciba la
radioterapia? ¿Me producirá alguna lesión o molestia?
• ¿Qué proporción de tejido pulmonar sano se incluirá
en el campo de radiación?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este
tratamiento para el corto plazo y para el largo plazo?
• ¿Qué opciones tengo para reducir estos riesgos?

NOTAS:
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QUIMIOTERAPIA
La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células
cancerosas, generalmente al poner fin a su capacidad para
crecer y dividirse. La quimioterapia es administrada por un
oncólogo clínico, un médico especializado en el tratamiento
del cáncer con medicamentos.
La quimioterapia sistémica ingresa al torrente sanguíneo para
alcanzar las células cancerosas de todo el cuerpo. Algunos
de los métodos frecuentes para administrar quimioterapia
incluyen un tubo intravenoso (IV) que se coloca en una vena
con una aguja o una pastilla o cápsula que se traga. En general,
la quimioterapia usada para el NSCLC se administra mediante
inyección IV. Una persona puede recibir 1 fármaco por vez
o una combinación de diferentes fármacos administrados al
mismo tiempo. El tipo de NSCLC que usted tiene afecta cuáles
se usan para quimioterapia.
Se ha comprobado que la quimioterapia mejora tanto la
duración como la calidad de vida en las personas con todos los

estadios de NSCLC. Sin
embargo, es importante
que hable con su
médico acerca de si
la quimioterapia debe
ser parte de su plan de
tratamiento.
Los efectos secundarios
de la quimioterapia
dependen del paciente
y la dosis utilizada. Los efectos secundarios incluyen fatiga,
riesgo de infección, náuseas y vómitos, pérdida del apetito,
diarrea, caída del cabello, recuento bajo de células sanguíneas,
llagas en la boca y entumecimiento y hormigueo en las
manos y los pies. Estos efectos secundarios generalmente
desaparecen después de que termina el tratamiento. Su médico
también puede recetarle fármacos para aliviar muchos de
ellos. Hable con un miembro de su equipo de atención médica
sobre las maneras de prevenir o controlar los posibles efectos
secundarios.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA QUIMIOTERAPIA
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de quimioterapia recomienda? ¿Por qué?
¿Durante cuánto tiempo deberé someterme a quimioterapia?
¿Cómo se administrará el tratamiento?
¿De qué forma la quimioterapia afectará mi vida diaria? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio y realizar mis actividades habituales?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento? ¿Qué se puede hacer para prevenir o manejar estos
efectos secundarios?
• ¿Dónde puedo obtener más información acerca de los medicamentos que usaré?
• Si me preocupa cómo afrontar el costo del tratamiento, ¿quién me puede ayudar?

NOTAS:
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TERAPIA DIRIGIDA
La terapia dirigida es un tratamiento que apunta a las
condiciones del tejido, las proteínas o los genes específicos
del cáncer que contribuyen al crecimiento y la sobrevivencia
del cáncer. Este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la
diseminación de las células cancerosas y, a la vez, limita el daño
a las células sanas.
Estudios recientes demuestran que no todos los tumores de
pulmón tienen los mismos blancos. Para determinar cuál es el
tratamiento más eficaz, el médico puede realizar pruebas para
identificar los genes, las proteínas y otros factores involucrados
en el tumor. En algunos tipos de cáncer de pulmón, hay
proteínas anormales en cantidades inusualmente grandes en
las células cancerosas. Esto ayuda a que los médicos puedan
encontrar el tratamiento más eficaz que mejor se adapte a cada
paciente, siempre que sea posible.
Además, se están realizando muchos estudios de investigación
para obtener más información sobre objetivos moleculares
específicos y tratamientos nuevos dirigidos a ellos. Hable con
su médico sobre la opción de tratamiento más adecuada para
su tipo de NSCLC.
Para el NSCLC, los médicos pueden utilizar los siguientes tipos
de terapia dirigida, particularmente en ensayos clínicos. Hable
con su médico sobre los posibles efectos secundarios de un
medicamento específico y cómo se pueden controlar.

Terapia antiangiogénica
Esta terapia tiene como fin detener la angiogénesis, que es el
proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos. Dado que
el tumor necesita los nutrientes transportados por los vasos
sanguíneos para crecer y diseminarse, el objetivo de las terapias
antiangiogénicas es “matar de hambre” al tumor. Los siguientes
fármacos antiangiogénicos pueden ser opciones para tratar el
cáncer de pulmón.
 Bevacizumab (Avastin): es un fármaco antiangiogénico
que los médicos administran junto con quimioterapia
para el NSCLC. El riesgo de sangrado grave para
los pacientes que reciben bevacizumab es del 2 %,
aproximadamente. Este efecto secundario es más
frecuente en pacientes con carcinoma de células
escamosas. Por lo tanto, los médicos, en general, no
recomiendan bevacizumab para los pacientes con este
tipo de NSCLC.

 Ramucirumab (Cyramza): es otro tipo de fármaco
antiangiogénico aprobado para el NSCLC junto con la
quimioterapia con docetaxel.

Inhibidores del receptor del factor de crecimiento
epidérmico (Epidermal Growth Factor Receptor,
EGFR)
Los investigadores han descubierto que los fármacos que
bloquean el EGFR pueden ser eficaces para interrumpir o
retrasar el crecimiento del NSCLC.
 Erlotinib (Tarceva): ha demostrado funcionar
mejor que la quimioterapia en el cáncer de pulmón
con mutación en el gen EGFR. La Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) ha aprobado el medicamento
para los pacientes con NSCLC localmente avanzado
y metastásico. También puede usarse como terapia
de mantenimiento en pacientes con NSCLC que
no ha crecido ni se ha diseminado después de al
menos 4 ciclos de quimioterapia. Este medicamento
es una pastilla que se toma por vía oral. Los efectos
secundarios del erlotinib incluyen erupción cutánea
similar al acné y diarrea.
 Gefitinib (Iressa): es una opción que solo estaba
disponible en Europa y Asia, pero que ahora también
está disponible en los Estados Unidos.
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 Afatinib (Gilotrif): es una opción de tratamiento inicial
para el NSCLC. Es un tipo de fármaco denominado
inhibidor de la tirosina cinasa (abreviado por sus siglas
en inglés, tyrosine kinase inhibitor, TKI) que actúa
al interrumpir el crecimiento celular descontrolado
provocado por una mutación en el gen EGFR.
 Necitumumab (Portrazza): puede ser una opción
junto con la quimioterapia para el cáncer de pulmón
de células escamosas.
 Osimertinib (Tagrisso): es la primera opción
de tratamiento para algunas personas con NSCLC
cuyos tumores tienen mutaciones del EGFR, según
lo detectado por una prueba aprobada por la FDA. El
osimertinib también está aprobado para el tratamiento
del NSCLC metastásico con una mutación del EGFR
cuando los otros fármacos mencionados arriba ya
no funcionan.

Fármacos dirigidos a otros cambios genéticos
Los investigadores han descubierto que dirigirse a otros
cambios genéticos en los tumores pulmonares podría ayudar a
detener o enlentecer el crecimiento del NSCLC. Un ejemplo son
los inhibidores de la cinasa del linfoma anaplásico (abreviado
por sus siglas en inglés, anaplastic lymphoma kinase, ALK). Se
detectan mutaciones en el gen ALK en aproximadamente el 5 %
de los pacientes con NSCLC. Otro ejemplo son los fármacos
dirigidos a cambios en un gen llamado ROS1. A continuación,
se incluyen los fármacos actualmente disponibles que se
dirigen a otros cambios genéticos:
 Alectinib (Alecensa): ALK.
 Brigatinib (Alunbrig): se dirige a las mutaciones del
gen ALK y del gen EGFR.
 Ceritinib (Zykadia): se dirige a las mutaciones del gen
ALK.
 Combinación de dabrafenib (Taflinlar) y tremetinib
(Mekinist): para las mutaciones V600E del gen BRAF.
 Crizotinib (Xalkori): se dirige a las mutaciones de los
genes ALK o ROS1.
 Lorlatinib (Lorbrena): se dirige a las mutaciones del
gen ALK.
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INMUNOTERAPIA
También llamada terapia biológica, la inmunoterapia está
diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo para
combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el cuerpo
o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar
la función del sistema inmunitario. Por ejemplo, la secuencia de
la proteína PD-1 puede ser crítica para la capacidad del sistema
inmunitario de controlar el crecimiento del cáncer. Bloquear esta
vía con anticuerpos contra la PD-1 y el PD-L1 ha interrumpido
o retrasado el crecimiento del NSCLC en algunos pacientes. Los
siguientes fármacos bloquean esta vía:





Atezolizumab (Tecentriq)
Durvalumab (Imfinzi)
Nivolumab (Opdivo)
Pembrolizumab (Keytruda)

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO
DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA TERAPIA
DIRIGIDA Y LA INMUNOTERAPIA
• En función de los resultados de mis pruebas, ¿me
beneficiaré con la terapia dirigida o la inmunoterapia?
¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Durante cuánto tiempo deberé recibir este
tratamiento?
• ¿Cómo se administrará el tratamiento?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este
tratamiento?
• ¿Cómo se controlarán estos efectos secundarios?
• ¿Cómo se controlará mi tratamiento?
• Si me preocupa cómo afrontar el costo del
tratamiento, ¿quién me puede ayudar?

NOTAS:

Ensayos clínicos
Los médicos y científicos siempre buscan mejores métodos
para el tratamiento de los pacientes que tienen NSCLC. Para
realizar avances científicos, los médicos desarrollan estudios de
investigación en los que participan voluntarios. Estos estudios
se denominan ensayos clínicos. De hecho, cada fármaco que
está aprobado por la FDA en la actualidad fue probado en
ensayos clínicos.
Muchos ensayos clínicos se centran en tratamientos nuevos.
Los investigadores buscan determinar si un tratamiento nuevo
es seguro, eficaz y posiblemente mejor que el tratamiento
que los médicos usan en la actualidad. Estos estudios evalúan
fármacos y métodos de tratamiento nuevos, enfoques
nuevos para los tratamientos existentes y métodos nuevos de
prevención. También se realizan estudios clínicos que evalúan
nuevas formas de aliviar los síntomas y los efectos secundarios
durante el tratamiento, y de controlar los efectos secundarios
que pueden presentarse después de este.
Los pacientes que
participan en los
ensayos clínicos pueden
ser algunos de los
primeros en recibir un
tratamiento antes de que
esté disponible al público
en general. Sin embargo,
existen ciertos riesgos
en los ensayos clínicos,
incluidos posibles efectos
secundarios, y que el
nuevo tratamiento no
funcione. Se recomienda
a las personas que hablen
con su equipo de atención médica acerca de las ventajas y las
desventajas de participar en un estudio en particular.
Los pacientes deciden participar en los ensayos clínicos por
muchos motivos. Para algunos pacientes con NSCLC, un
ensayo clínico es la mejor opción de tratamiento disponible.
Debido a que los tratamientos estándares no son perfectos, los
pacientes con frecuencia están dispuestos a enfrentar un mayor
grado de incertidumbre relacionado con un ensayo clínico, con
la esperanza de obtener un mejor resultado. Otros pacientes se
presentan voluntariamente para participar en ensayos clínicos
porque saben que estos estudios son una forma de contribuir

con el progreso del tratamiento del NSCLC. Aunque el ensayo
clínico no los beneficie directamente, su participación puede
beneficiar a futuros pacientes con NSCLC.
La cobertura de seguro de los costos de los ensayos clínicos
difiere según la ubicación y el estudio. En algunos programas,
se reembolsa parte de los gastos del paciente generados al
participar en el ensayo clínico. En otros, esto no sucede. Es
importante hablar primero con el equipo de investigación y con
su aseguradora para conocer si el tratamiento en un ensayo
clínico se cubrirá y de qué forma.
En ocasiones, a las personas les preocupa que en un
ensayo clínico no reciban tratamiento y, en su lugar, reciban
un placebo o una “pastilla de azúcar”. Sin embargo, los
investigadores generalmente combinan los placebos con un
tratamiento estándar en la mayoría de los ensayos clínicos
sobre el cáncer. Cuando se usa un placebo en un estudio, se
hace con el pleno conocimiento de los participantes.
Para ingresar en un ensayo clínico, los pacientes deben
participar en un proceso conocido como consentimiento
informado. Durante el consentimiento informado, el médico
debe hacer lo siguiente:
• Describir todas las opciones del paciente, de modo que la
persona comprenda de qué manera el nuevo tratamiento se
diferencia del tratamiento estándar.
Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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• Enumerar todos los riesgos del tratamiento nuevo, que
pueden o no ser diferentes de los riesgos del tratamiento
estándar.
• Explicar qué se requerirá de cada paciente para participar en
el ensayo clínico, incluso la cantidad de visitas al médico, las
pruebas y el cronograma del tratamiento.
Los ensayos clínicos también tienen ciertas reglas denominadas
“requisitos de elegibilidad”, que ayudan a estructurar la
investigación y mantener la seguridad de los pacientes.
Usted y el equipo de investigación revisarán detenidamente
estos requisitos.
Si decide participar en un ensayo clínico, puede dejar de
hacerlo en cualquier momento por motivos personales o
médicos.

NOTAS:
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS ENSAYOS
CLÍNICOS
• ¿De qué forma los ensayos clínicos ayudan a las
personas con NSCLC?
• ¿En qué ensayos clínicos puedo participar? ¿Dónde
están ubicados y cómo averiguo más sobre ellos?
• ¿Qué sucede durante un ensayo clínico?
• ¿Cómo se comparan los costos de participar en un
ensayo clínico con los costos del tratamiento estándar?
• ¿Dónde puedo obtener más información sobre los
ensayos clínicos?

Para obtener más información sobre los ensayos
clínicos, visite www.cancer.net/ensayosclínicos.

Control de los síntomas y
efectos secundarios
Además del tratamiento para retrasar, detener o eliminar el
NSCLC, un aspecto importante de la atención del cáncer es
aliviar los síntomas y los efectos secundarios de la persona.
Este enfoque se llama cuidados paliativos o atención médica de
apoyo. Incluye brindarle apoyo al paciente con las necesidades
físicas, emocionales y sociales.
Los cuidados paliativos son cualquier tratamiento que se centra
en reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar
apoyo a los pacientes y sus familiares. Cualquier persona,
independientemente de la edad o del tipo y estadio del cáncer,
puede recibir cuidados paliativos. Dicho tratamiento actúa
mejor cuando comienza lo más pronto posible en el proceso
del tratamiento del cáncer. A menudo, las personas reciben
tratamiento para el cáncer y tratamiento para aliviar los efectos
secundarios al mismo tiempo. De hecho, los pacientes que
reciben ambos tratamientos al mismo tiempo con frecuencia
tienen síntomas menos graves, mejor calidad de vida y están
más satisfechos con el tratamiento.
Los tratamientos paliativos varían ampliamente y, con
frecuencia, incluyen medicamentos, cambios nutricionales,
técnicas de relajación, apoyo emocional y otras terapias. Usted
también puede recibir tratamientos paliativos similares a los
utilizados para eliminar el cáncer, como quimioterapia, cirugía
o radioterapia. Hable con su médico sobre los objetivos de cada
tratamiento en su plan de tratamiento.
En el caso de las personas con NSCLC, los cuidados paliativos
pueden incluir lo siguiente:
¨ Radioterapia: el tamaño de un tumor de tórax que sangra
u obstruye las vías pulmonares se puede reducir mediante
radioterapia.
¨ Broncoscopia: durante este procedimiento, las vías
pulmonares obstruidas por el cáncer se pueden abrir
para mejorar la respiración.
¨ Cirugía: un cirujano puede usar un láser para quemar un
tumor o colocar un stent para mantener abierta una vía
respiratoria.

¨ Analgésicos: la mayoría de los hospitales y centros
oncológicos cuentan con especialistas en el control del
dolor que administran analgésicos, incluso para el dolor
muy intenso provocado por el cáncer. Muchos fármacos
que se usan para tratar el dolor causado por el cáncer,
como la morfina, también pueden aliviar la dificultad para
respirar causada por el cáncer.
¨ Corticosteroides: la prednisona o la metilprednisolona
(varias marcas comerciales) pueden reducir la inflamación
causada por el cáncer de pulmón o por la radioterapia, y
mejorar la respiración.
¨ Otros medicamentos: se pueden utilizar medicamentos
para suprimir la tos, abrir las vías respiratorias obstruidas o
reducir las secreciones bronquiales.
¨ Oxígeno complementario: el oxígeno adicional
proveniente de pequeños tanques portátiles puede ayudar
a compensar la capacidad reducida del pulmón para extraer
oxígeno del aire.
¨ Bisfosfonatos: estos medicamentos fortalecen los huesos,
disminuyen el dolor óseo y ayudan a prevenir futuras
metástasis óseas.
¨ Estimulantes del apetito y suplementos nutricionales:
pueden mejorar el apetito y reducir la pérdida de peso.
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¨ Apoyo espiritual, emocional y práctico: su equipo de
atención médica también puede brindarle asesoramiento y
recursos para abordar las inquietudes legales y económicas,
problemas de transporte, inquietudes de empleo,
depresión, ansiedad, inquietudes sobre la salud sexual y
problemas familiares y de otras relaciones. Si es necesario,
su equipo también puede ponerlo en contacto con
un capellán u otros recursos espirituales o religiosos
en su comunidad.

Antes de comenzar el tratamiento, hable con su equipo de
atención médica acerca de los posibles efectos secundarios de
su plan de tratamiento específico y las opciones de cuidados
paliativos. Durante el tratamiento y después de este, asegúrese
de informar a su equipo de atención médica si experimenta
un problema, de modo que pueda abordarse tan pronto como
sea posible.

Para obtener más información acerca de los cuidados
paliativos, visite www.cancer.net/cuidadospaliativos.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
•
•
•
•

¿Qué puedo hacer para controlar los síntomas y efectos secundarios que pueda presentar?
¿Puede recomendarme a alguien que se especialice en cuidados paliativos?
¿Dónde puedo recibir servicios de cuidados paliativos?
¿Qué otros servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a disposición de mi familia?

NOTAS:
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BILL WIPPERT

Cómo desarrollar un plan de
tratamiento
En el caso de los pacientes con NSCLC, el estadio del cáncer
ayuda a determinar el tratamiento o las combinaciones de
tratamientos necesarios. Sin embargo, los ensayos clínicos son
una opción para personas en todos los estadios de cáncer
de pulmón.
Estadios I y II. En general, los médicos tratan el NSCLC en
estadio I y el NSCLC en estadio II con cirugía. Los cirujanos
curan muchos pacientes con una operación. Antes o después
de la cirugía, se puede derivar al paciente a un oncólogo
clínico. Algunos pacientes con tumores grandes o signos de
que el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos pueden
beneficiarse con la quimioterapia antes de la cirugía. Esto se
denomina quimioterapia neoadyuvante o quimioterapia de
inducción. Algunos pacientes pueden beneficiarse con la
quimioterapia adyuvante administrada después de la cirugía
para reducir las probabilidades de que el cáncer regrese. La
radioterapia se puede utilizar para tratar, y en ocasiones puede
curar, un tumor de pulmón cuando no está recomendada
la cirugía.

Estadio III. No hay un solo mejor tratamiento para el NSCLC
en estadio III. Las opciones de tratamiento dependen del
tamaño y la localización del tumor y los ganglios linfáticos
que estén comprometidos. Las opciones, en general, incluyen
radioterapia, quimioterapia y cirugía. En general, los pacientes
con NSCLC en estadio III reciben al menos 2 tipos diferentes
de tratamiento, en ocasiones 3. Habitualmente, los médicos
recomiendan una combinación de quimioterapia y radioterapia.
La cirugía puede ser una opción después de la quimioterapia
inicial o de la quimioterapia con radioterapia. En ocasiones, la
cirugía puede ser el primer tratamiento, en particular cuando el
cáncer se encuentra inesperadamente en los ganglios linfáticos
después de que se realizó originalmente el diagnóstico
de cáncer en estadio I o II en una persona. Si esto ocurre,
generalmente la cirugía está seguida de quimioterapia y, con
frecuencia, radioterapia.
Metastásico o en estadio IV. La mayoría de los pacientes
con NSCLC en estadio IV no reciben cirugía ni radioterapia. En
ciertas ocasiones, los médicos pueden recomendar cirugía para
Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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una metástasis en el cerebro o en las glándulas suprarrenales
si es el único lugar al que el cáncer se ha diseminado. Los
pacientes con enfermedad en estadio IV se encuentran ante un
riesgo muy elevado de que el cáncer se disemine o prolifere
en otra localización. Muchos pacientes en este estadio de
NSCLC reciben quimioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia.
Estos tipos de tratamientos a menudo se denominan terapia
sistémica.
Los objetivos de la terapia sistémica son reducir el tamaño del
cáncer, aliviar el malestar provocado por el cáncer, impedir
que el cáncer tenga una mayor diseminación y prolongar la
vida del paciente. Estos tratamientos pueden ocasionalmente
hacer que el cáncer de pulmón metastásico desaparezca. Los
médicos también saben a partir de la experiencia que el cáncer,
por lo general, volverá incluso si desaparece. Por lo tanto, los
pacientes con la enfermedad en estadio IV nunca se consideran
“curados” de su cáncer, independientemente de la eficacia del
tratamiento.
Se ha demostrado que la quimioterapia mejora tanto la
duración como la calidad de vida de los pacientes con NSCLC
en estadio IV. Si el cáncer empeora o causa demasiados efectos
secundarios, el tratamiento se puede interrumpir. El paciente
continuará recibiendo atención paliativa. La radioterapia o la
cirugía también se pueden utilizar para el tratamiento de las
metástasis que están causando dolor u otros síntomas.
La quimioterapia con frecuencia no es tan efectiva como
la radioterapia o la cirugía para tratar el NSCLC que se ha
diseminado al cerebro. Por ello, el NSCLC que se ha diseminado
al cerebro se trata con radioterapia, cirugía o ambas opciones.

CÁNCER DE PULMÓN RECURRENTE
Si el NSCLC regresa después del tratamiento original, se
denomina “cáncer recurrente”. Este puede reaparecer en el
mismo lugar (recurrencia local), en las cercanías (recurrencia
regional) o en otro lugar (recurrencia a distancia). Más
frecuentemente, cuando existe recurrencia, se trata de
enfermedad en estadio IV.
Cuando la enfermedad vuelve a aparecer, volverá a comenzar
un ciclo de pruebas para obtener toda la información posible
sobre la recurrencia. Después de realizadas estas pruebas, usted
y su médico hablarán sobre sus opciones de tratamiento. El
plan de tratamiento se basará en el estadio del cáncer y puede
incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo,
quizás se combinen de un modo distinto o se administren con
un ritmo distinto. Su médico también puede sugerir ensayos
clínicos que estudien nuevas formas de tratar el NSCLC
recurrente.
Las personas con cáncer recurrente a menudo sienten
emociones como incredulidad o temor. Se alienta a los
pacientes a que hablen con el equipo de atención médica
respecto a estos sentimientos y que consulten sobre servicios
de apoyo que los ayuden a sobrellevar la situación.

Para obtener más información acerca del tratamiento
para el NSCLC, visite www.cancer.net/nsclcesp.
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SU PLAN DE TRATAMIENTO
•
•
•
•
•
•

¿Quién dirigirá mi tratamiento general y la atención de seguimiento?
¿Cuál es el objetivo de mi plan de tratamiento?
¿Qué beneficios me dará cada opción de tratamiento? ¿Cuáles son los riesgos?
¿Cuál es el plazo de tiempo esperado para cada opción de tratamiento?
¿En qué ensayos clínicos puedo participar?
¿Cuál es mi pronóstico?

NOTAS:

Cómo aumentar la eficacia del
tratamiento
El tratamiento para el
NSCLC puede no resultar
tan eficaz para los pacientes
con metástasis ósea o
hepática debido al cáncer
pulmonar, pérdida excesiva
de peso, consumo actual
de tabaco o afecciones
preexistentes, como
cardiopatía o enfisema.
Si bien usted no puede cambiar algunos de estos factores, si
fuma, dejar de fumar después de un diagnóstico de NSCLC es
un cambio que puede marcar una gran diferencia. Las personas
que dejan de fumar soportan mejor los tratamientos, se
sienten mejor, viven más tiempo y tienen un menor riesgo de
desarrollar un segundo cáncer de pulmón u otros problemas
de salud.

Continuar fumando puede provocar lo siguiente:
• Una vida más corta.
• Menos probabilidades de lograr un tratamiento eficaz
y satisfactorio.
• Más complicaciones de la cirugía y una recuperación
más lenta.
• Más efectos secundarios relacionados con el tratamiento
por la quimioterapia, que incluyen infección, fatiga y pérdida
de peso.
• Otros efectos secundarios de la radioterapia, como boca
seca, llagas en la boca, pérdida del gusto y problemas con
los huesos y los tejidos blandos.
• Aumento de la probabilidad de recurrencia.
• Aumento del riesgo de desarrollar otras enfermedades graves.
Dejar de fumar nunca es fácil y puede ser incluso más difícil
cuando se enfrenta el diagnóstico de NSCLC. Las personas que
fuman deben buscar la ayuda de familiares, amigos, programas
para dejar de fumar y profesionales de atención de la salud.
Ninguno de los productos disponibles para dejar de fumar
interfiere en el tratamiento contra el cáncer.
Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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Usted puede obtener más información acerca de cómo puede dejar de fumar después de un diagnóstico de cáncer en
www.cancer.net/tabaco.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE MEJORAR LA EFICACIA DEL
TRATAMIENTO
• ¿Hay factores o conductas que podrían hacer que mi plan de tratamiento sea menos eficaz?
• ¿Hay algo que pueda hacer para aumentar la eficacia de mi tratamiento?
• Si soy fumador, ¿el tabaquismo afectará la eficacia de mi tratamiento para el cáncer? ¿Tendré más efectos secundarios o
efectos secundarios diferentes por el tratamiento si continúo fumando?
• ¿Qué medicamentos y otros recursos para dejar de fumar están disponibles para mí?
• ¿Cómo pueden usted y su equipo ayudarme a controlar el estrés de dejar de fumar junto con el estrés que implica mi
diagnóstico?

NOTAS:
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Cómo sobrellevar los
efectos secundarios

JOHN ANDREW HUGHES

El temor a los efectos secundarios del tratamiento es
frecuente después de un diagnóstico de NSCLC. Puede
resultar útil saber que la prevención y el control de
los efectos secundarios es un objetivo importante de
su equipo de atención médica. Antes de comenzar el
tratamiento, hable con su médico sobre los posibles
efectos secundarios de cada tipo de tratamiento que
recibirá. Pregunte qué efectos secundarios son más
probables que se manifiesten, cuándo es probable que
se produzcan y qué se puede hacer para prevenirlos o
aliviarlos. Durante y después del tratamiento, informe a su
equipo de atención médica qué efectos secundarios tiene
para que puedan ayudarle a controlarlos.
Cada persona tiene una experiencia distinta con el
tratamiento del NSCLC. Los efectos secundarios específicos
que pueda tener durante y después del tratamiento dependen
de una serie de factores, incluidos la localización del cáncer, su plan de tratamiento individual y su salud general. Algunos de los posibles
efectos físicos, emocionales y sociales que se presentaron en personas que están siendo tratadas por NSCLC se describen en esta sección.

Para obtener más información
acerca del control de los
efectos secundarios, visite
www.cancer.net/efectossecundarios.

Para obtener más información
sobre cómo tratar el dolor
relacionado con el cáncer, visite
www.cancer.net/dolor.

Efectos físicos
Dolor. El dolor puede venir del tumor en sí, ser un efecto secundario del tratamiento
para el cáncer o deberse a causas no relacionadas con el cáncer. A causa del dolor
no tratado, otros aspectos del cáncer pueden parecer más graves, como la fatiga, la
debilidad, la falta de aire, las náuseas, el estreñimiento, los trastornos del sueño, la
depresión, la ansiedad y la confusión. Sin embargo, es importante que sepa que hasta
el 95 % del dolor por cáncer puede tratarse con éxito usando medicamentos u otras
estrategias. Su médico o un especialista en dolor pueden ayudarlo a encontrar una
estrategia eficaz para el alivio del dolor.
Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son efectos secundarios frecuentes
de muchos tratamientos contra el cáncer. Las náuseas son la sensación urgente de
vomitar. Los vómitos pueden suceder antes del tratamiento, dentro de las 24 horas
posteriores al tratamiento o 2 o más días después del tratamiento. Las náuseas y los
vómitos leves pueden ser bastante molestos, pero, en general, no provocan problemas
graves. Sin embargo, los vómitos intensos pueden provocar deshidratación; la pérdida
de minerales, tales como potasio y sodio, del cuerpo; pérdida de peso y depresión.
Además de los medicamentos que ayudan a prevenir las náuseas y los vómitos,
muchas personas descubren que los tratamientos de la conducta ayudan a controlar
estos efectos secundarios. Hable con su equipo de atención médica sobre las maneras
de cambiar la expectativa y el miedo de tener náuseas y vómitos.
Cáncer de pulmón de células no pequeñas
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Fatiga. El cáncer y su tratamiento a menudo causan sensación
persistente de cansancio o agotamiento físico, emocional o
mental. La mayoría de las personas que reciben tratamiento
para el cáncer tienen algún tipo de fatiga, que puede hacer
que incluso un pequeño esfuerzo, tal como caminar a través
de una habitación, parezca demasiado. La fatiga puede afectar
gravemente todos los aspectos de la vida de una persona,
desde sus relaciones con amigos y familia hasta la capacidad
de realizar su trabajo. Es importante que le informe a su médico
si tiene fatiga porque hay cosas que su equipo de atención
médica puede hacer para ayudarlo.
Falta de aire. También denominada disnea, la falta de aire
es una sensación de dificultad para respirar que tienen
muchas personas con cáncer avanzado. También se produce
en aquellas personas con cáncer de pulmón en estadios
tempranos. Una persona puede experimentar disnea a pesar
de que los niveles de oxígeno estén dentro del rango normal.
La disnea puede deberse a un tumor o a otras afecciones
relacionadas con el cáncer, y muchas de estas causas pueden
tratarse. Su médico puede ayudarlo a abordar la causa y aliviar
los síntomas de este efecto secundario.

Efectos emocionales y sociales
Además de los efectos secundarios físicos, es posible que
también tenga efectos emocionales y sociales. Para muchas
personas, el diagnóstico de NSCLC es estresante y puede
provocar emociones complejas. Desafortunadamente,
muchas personas con NSCLC sienten que otros consideran
que las decisiones personales, tales como fumar, causaron la
enfermedad y no ofrecerán asistencia o ayuda.
El hecho es que no todos los pacientes con NSCLC fuman.
El NSCLC es una enfermedad que puede afectar a todas
las personas. La mayoría de las personas que actualmente
desarrollan cáncer de pulmón dejaron de fumar años antes o
nunca fumaron.
De la misma forma, para muchos pacientes, estos miedos
añaden más estrés a una situación ya compleja y pueden
provocar ansiedad y, con menor frecuencia, depresión.
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Por lo tanto, es importante expresar cómo se siente. Las
investigaciones han demostrado que compartir los miedos y la
ansiedad con familiares, amigos, consejeros, clérigos o grupos
de apoyo ayuda a fortalecer a los pacientes emocionalmente e
incluso, quizá, físicamente. Dado que a no todas las personas
les resulta fácil compartir sus emociones con los demás,
quizás pueda expresar sus sentimientos de otras maneras, por
ejemplo, al realizar lo siguiente:
• Escribir en un diario o comenzar un blog.
• Realizar proyectos artísticos, como pintar.
• Rezar o meditar.
• Leer.
• Calmarse y reflexionar.
Sin embargo, aun con
canales para expresar
sus sentimientos, en
ocasiones, las personas
con NSCLC y aquellas
personas más cercanas
continúan teniendo
efectos emocionales
y sociales. Si siente
ansiedad, depresión o
estrés por su diagnóstico y tratamiento, piense en decírselo
a un miembro de su equipo de atención médica, como
un enfermero de oncología. Los enfermeros de oncología
tienen mucha experiencia y conocimiento sobre el cáncer, el
tratamiento para el cáncer y los efectos secundarios. También
pueden brindarle apoyo emocional y social, así como ayudarlo
a desarrollar estrategias eficaces de afrontamiento.
Otro de los recursos útiles es un trabajador social de oncología.
Un trabajador social de oncología puede hacer lo siguiente:
• Ayudarlo a explorar el sistema de atención médica.
• Ayudarlo a encontrar apoyo para manejar las dificultades
cotidianas de vivir con cáncer.
• Proporcionar asesoramiento, educación, servicios de
información y servicios de planificación de atención
domiciliaria y alta hospitalaria.
• Proporcionar referencias a recursos de la comunidad para
usted, su familia y amigos.

Los trabajadores sociales de oncología ejercen en muchos
entornos, incluidos centros oncológicos, hospitales,
consultorios médicos, organismos relacionados con el cáncer,
centros de cuidados para enfermos terminales y consultorios
privados. Si no hay un trabajador social de oncología en el lugar
donde recibe tratamiento, llame al centro oncológico más
cercano o a una universidad/hospital universitario y pregunte si
hay uno en el equipo.

Obtenga más información acerca de cómo sobrellevar
los efectos físicos, sociales y emocionales del cáncer
de pulmón en www.cancer.net/asimilación. Para
obtener una lista de las organizaciones de apoyo y
demás recursos, visite www.cancer.net/buscarapoyo.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, a corto y largo plazo, de cada tratamiento de mi plan de tratamiento?
• ¿Existen formas en las que me pueda preparar para el tratamiento a fin de reducir las posibilidades de presentar efectos
secundarios?
• ¿Qué se puede hacer para manejar estos efectos secundarios?
• ¿Qué servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a disposición de mi familia?
• Si me preocupa cómo manejar los costos relacionados con la atención del cáncer, ¿quién me puede ayudar?

NOTAS:
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Atención de seguimiento

Es posible que las personas tratadas por NSCLC sigan teniendo
efectos secundarios, incluso después de finalizado el tratamiento. Los
problemas frecuentes posteriores al tratamiento incluyen dolor, fatiga
y falta de aire. Los sentimientos de depresión y ansiedad también
pueden continuar después del tratamiento. La preocupación de
que el cáncer pueda regresar también es muy frecuente. A menudo
las personas sienten que tienen menos apoyo después de finalizar
el tratamiento y que reciben menos asistencia de parte de los médicos, enfermeros y de otros programas, como los grupos de
apoyo. El médico, el personal de enfermería o los trabajadores sociales pueden ayudarle a elaborar un plan para controlar cualquier
problema que persista después del tratamiento.
El plan puede incluir la rehabilitación del cáncer. Esto podría incluir cualquier servicio de una amplia gama de servicios, como
terapia física, asesoramiento vocacional, manejo del dolor, planificación nutricional y asesoramiento emocional. El objetivo de la
rehabilitación es ayudar a la persona a recobrar el control sobre muchos aspectos de la vida y a permanecer tan independiente y
productiva como sea posible.
Las personas que tienen NSCLC también tienen un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer de pulmón. Por este motivo, es
muy importante estar al tanto de signos que indiquen que el cáncer ha regresado, incluso si esto genera temor. Los síntomas de una
recurrencia del cáncer de pulmón incluyen los siguientes:
• Fatiga.
• Tos.
• Falta de aire.
• Dolor en el pecho.
• Pérdida del apetito.
• Tos con flema o moco.
• Tos con sangre.
• Ronquera.
• Malestar general, una sensación general de molestia o enfermedad.
Si le preocupa algún cambio que ha experimentado, hable con su médico. El médico puede recomendar exploraciones para ver si
hay recurrencia, de forma tal que se pueda detectar la aparición de un cáncer nuevo tan pronto como sea posible.
Los sobrevivientes de NSCLC que han fumado cigarrillos en el pasado también tienen un riesgo elevado de tener cardiopatía,
accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica. Algunos tratamientos contra el cáncer pueden aumentar aún más estos
riesgos. En consecuencia, nada ayuda más a la recuperación que dejar de fumar. Hay muchas herramientas y métodos disponibles.
Consiga el apoyo de familiares, amigos, enfermeros y médicos porque puede ser muy difícil dejar el hábito sin ayuda.
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La atención del cáncer no termina cuando termina el tratamiento
activo. Su médico programará una serie de pruebas y visitas para
monitorear su recuperación y asegurarse de que el cáncer no
reaparezca. Este plan puede incluir exámenes físicos regulares y/o
pruebas médicas durante los próximos meses y años.

Incluso si no fuma, elegir opciones de un estilo de vida
saludable después del cáncer, como mantener un peso
saludable, comer bien, limitar el consumo de alcohol y manejar
el estrés, es importante para su bienestar general. Asimismo, la
actividad física moderada puede ayudar a recobrar las fuerzas
y el nivel de energía. Es recomendable que los pacientes

en recuperación, incluso los que usan fuentes de oxígeno,
caminen durante 15 a 30 minutos todos los días para mejorar
la función cardíaca y pulmonar. Su médico puede ayudarlo
a diseñar un plan de ejercicios adecuado en función de sus
necesidades, sus aptitudes físicas y su estado físico.

Para acceder a resúmenes de tratamiento para el
cáncer y planes de atención para sobrevivientes, visite
www.cancer.net/es/sobrevivencia.

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las probabilidades de que reaparezca el cáncer?
¿Hay algo que pueda hacer para reducir el riesgo de recurrencia?
¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia?
¿Con qué frecuencia deberé ver a un médico?
¿Qué síntomas debo informar de inmediato?

NOTAS:
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Mi plan de atención de seguimiento
Use esta página para hablar sobre su atención de seguimiento con su médico y llevar un registro de sus recomendaciones. Hable con
un miembro de su equipo de atención médica si tiene una pregunta.
Necesidad de tratamiento continuo (adyuvante) para el cáncer:
Nombre del tratamiento adicional

 No

Propósito

PROGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
Nombre del médico

 Sí

Cuándo/con qué frecuencia

¿Por cuánto tiempo?

VIGILANCIA DEL CÁNCER U OTRAS PRUEBAS RECOMENDADAS
Prueba/procedimiento

Cuándo/con qué frecuencia

Es importante continuar consultando a su médico de atención primaria para toda la atención médica general recomendada para una
persona de su edad, incluidas pruebas de detección para otros tipos de cáncer, cuando corresponda. También debe informar a su
médico sobre lo siguiente:
1. cualquier cosa que pueda ser un síntoma nuevo;
2. cualquier cosa que continúe como síntoma persistente;
3. cualquier cosa que le preocupe que pueda estar relacionada con el regreso del cáncer.
Signos o síntomas sobre los que debe informar al médico de inmediato:

Posibles efectos a largo plazo y tardíos:

¿Qué inquietudes tiene durante la transición a la etapa de sobrevivencia?
¨ Pérdida de la memoria o
¨ Salud mental y emocional
concentración
¨ Fatiga
¨ Cómo ser padres
¨ Fertilidad
¨ Asesoramiento o asistencia financieros ¨ Desempeño físico
¨ Salud sexual
¨ Seguro
¨ Escuela/trabajo
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¨ Dejar de fumar
¨ Oscilaciones en el peso
¨ Otros:

Diccionario sobre el
NSCLC
Análisis de laboratorio: procedimiento que evalúa una
muestra de sangre, orina u otra sustancia del organismo para
realizar un diagnóstico, planificar el tratamiento, controlar si el
tratamiento está funcionando u observar una enfermedad con
el tiempo.
Anestesia: es un medicamento para bloquear la conciencia
del dolor.
Benigno: tumor que no es canceroso. El tumor puede crecer,
pero no suele invadir el tejido circundante ni diseminarse a
otras partes del cuerpo.
Biopsia: la extirpación de una pequeña cantidad de tejido para
su examen con microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la
presencia de cáncer de pulmón, pero solo una biopsia puede
permitir formular un diagnóstico definitivo.
Bisfosfonato: fármacos que previenen y tratan problemas
óseos mediante el bloqueo de osteoclastos, las células que
causan la destrucción ósea.
Broncoscopia: procedimiento que le permite a un médico
observar el interior de las vías respiratorias de los pulmones.
Cáncer de pulmón de células no pequeñas (non-small cell
lung cancer, NSCLC): cáncer de pulmón que comienza en las
células epiteliales que recubren las vías respiratorias y producen
mucosidad. Es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.
Cáncer de pulmón de células pequeñas: cáncer de
pulmón que comienza en las células nerviosas o en las
células productoras de hormonas del pulmón. El término
“célula pequeña” se refiere al tamaño y la forma de las células
cancerosas, según se observan con el microscopio.
Cáncer invasivo: cáncer que se ha diseminado fuera de
la capa de tejido en la que se originó y que tiene la capacidad
de crecer en otros tejidos o partes del cuerpo. También se
denomina cáncer infiltrante.

Cáncer localizado: cáncer que está confinado al área en el
que se originó y que no se ha diseminado a otras partes del
cuerpo. También denominado in situ.
Cáncer primario: el área del cuerpo donde se originó
el cáncer.
Cáncer secundario: describe un nuevo cáncer primario
(un tipo diferente de cáncer) que se desarrolla después del
tratamiento del primer tipo de cáncer o el cáncer que se ha
diseminado a otras partes del cuerpo desde el lugar en el que
se originó (consulte metástasis).
Células: las unidades básicas que constituyen el cuerpo
humano.
Cinasa del linfoma anaplásico (anaplastic lymphoma
kinase, ALK): un gen que puede mutar (cambiar) en las células
del cáncer de pulmón. Esta mutación promueve el crecimiento
del cáncer y puede ser objetivo de un tipo de medicamento
conocido como inhibidor de la tirosina cinasa. Estas
mutaciones ocurren únicamente en las células cancerosas y no
se transmiten de padres a hijos.
Cirugía: la extirpación del tejido canceroso del cuerpo
mediante una operación.
Cirujano torácico: médico que realiza operaciones de
corazón, pulmones, esófago y otros órganos del tórax.
Cuidados paliativos: cualquier tipo de tratamiento que se
concentra en aliviar los síntomas de un paciente o reducir
los efectos secundarios del tratamiento, a fin de mejorar la
calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares.
También se lo denomina atención de apoyo. Cualquier persona,
independientemente de la edad o del tipo y estadio del cáncer,
puede recibir cuidados paliativos.
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Cura: la salud restaurada por completo. Este término a veces
se usa cuando el cáncer de una persona no ha reaparecido
durante, al menos, 5 años después del tratamiento. Sin
embargo, el concepto de “cura” es difícil de aplicar al cáncer,
ya que las células cancerosas sin detectar, a veces, pueden
permanecer en el organismo después del tratamiento y hacer
que el cáncer vuelva a aparecer más tarde. La recurrencia
después de 5 años aún es posible.

Exploración por tomografía por emisión de positrones
(TEP) o TEP-TC: prueba de diagnóstico usada para detectar
el cáncer y averiguar su estadio. Esta exploración a veces se
utiliza para evaluar la eficacia de los tratamientos para el cáncer,
como quimioterapia o radioterapia.

Efecto secundario: resultado no deseado del tratamiento,
como fatiga, náuseas, vómitos, dolor, ansiedad, infertilidad,
problemas sexuales o caída del cabello.

Inmunoterapia: también denominada terapia biológica; está
diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo a
fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el
cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o
restaurar la función del sistema inmunitario.

Efectos psicosociales: inquietudes emocionales y sociales
relacionadas con el cáncer y el tratamiento para el cáncer
que pueden afectar considerablemente el bienestar de los
pacientes. Estos pueden incluir la falta de información y
apoyo; dificultades emocionales, que incluyen la depresión y
la ansiedad; falta de transporte; interrupciones en el trabajo, la
escuela y la vida familiar; y dificultad con el costo de la atención
del cáncer.
Efectos tardíos: efectos secundarios del tratamiento para el
cáncer que se producen meses o años después de que haya
finalizado el tratamiento.
Ensayo clínico: un estudio de investigación que involucra a
voluntarios. En muchos ensayos clínicos se prueban nuevos
métodos de tratamientos o prevención para averiguar si son
seguros, efectivos y tal vez mejores que el estándar de atención
actual, que es el mejor tratamiento conocido.
Estadio: una manera de describir dónde está ubicado el
cáncer, si se ha diseminado y hacia dónde, y si está afectando
otras partes del cuerpo.
Estándar de atención: atención que los expertos acuerdan o
que las pautas demuestran que es más adecuada o eficaz para
un tipo específico o estadio de cáncer.
Exploración por tomografía computarizada (TC) o
por tomografía axial computarizada (TAC): técnica de
diagnóstico por imágenes que crea una imagen en 3D del
interior del cuerpo mediante una máquina de rayos X.
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Fibrosis pulmonar: cicatrización permanente de los pulmones
causada por la radioterapia.

Lobectomía: cirugía para eliminar un lóbulo completo del
pulmón.
Maligno: se refiere a un tumor que es canceroso. Puede invadir
el tejido sano circundante o diseminarse a otras partes
del cuerpo.
Metástasis: diseminación del cáncer desde su lugar de origen
hacia otra parte del cuerpo. Se produce cuando las células
cancerosas se separan del tumor primario y viajan a través
de la sangre o del sistema linfático a los ganglios linfáticos,
el cerebro, los huesos, las glándulas suprarrenales u otros
órganos.
Neumólogo: médico que se especializa en el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades pulmonares.
Neumonectomía: extirpación quirúrgica de todo un pulmón.
Neumonitis por radiación: inflamación del tejido pulmonar
causada por la radioterapia.
No extirpable: un tumor que no se puede extirpar con una
cirugía.
Oncólogo: médico que se especializa en el tratamiento del
cáncer
Patólogo: médico que se especializa en interpretar análisis
de laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para
diagnosticar enfermedades.

PD-L1: proteína que está presente en la superficie de las células
cancerosas. Esta proteína impide que las células inmunitarias
del cuerpo destruyan al cáncer. Si un tumor tiene PD-L1, puede
tratarse con inmunoterapia.
Plan de cuidados para sobrevivientes: programa
personalizado de pruebas y exámenes de seguimiento
recomendados por el médico después de que finaliza el
período de tratamiento activo de un paciente. Este plan puede
incluir exámenes físicos periódicos o pruebas médicas para
monitorear la recuperación de la persona durante los próximos
meses y años. A menudo, se usa junto con un resumen del
tratamiento. También se puede llamar plan de atención de
seguimiento.
Pronóstico: la posibilidad de recuperación; una predicción del
resultado de una enfermedad.
Prueba por imágenes: procedimiento que crea imágenes de
las partes internas del cuerpo, los tejidos o los órganos para
realizar un diagnóstico, planificar el tratamiento, controlar si
el tratamiento es eficaz u observar una enfermedad con el
tiempo.
Quimioterapia: uso de medicamentos para destruir las células
cancerosas.
Radioterapia: uso de rayos X u otras partículas con alta
potencia para eliminar las células cancerosas. También
denominada terapia de radiación.
Radioterapia con haz externo: este tipo de radioterapia se
administra desde una máquina fuera del cuerpo.
Receptor del factor de crecimiento epidérmico (epidermal
growth factor receptor, EGFR): en células sanas, el EGFR
permite que las células crezcan y se dividan. Sin embargo,
cuando hay demasiados de estos receptores causados por una
mutación genética, como sucede aproximadamente en el 15 %
de los pacientes con NSCLC, las células cancerosas continúan
creciendo y dividiéndose. Algunos estudios de investigación
han demostrado que las mutaciones en el gen del EGFR
pueden predecir si ciertos tipos de fármacos, denominados
inhibidores de la tirosina cinasa, pueden ayudar a tratar el
cáncer de pulmón.

Recurrencia: cáncer que ha vuelto a aparecer después de un
período en el que el cáncer no se podía detectar. “Recurrencia
local” significa que el cáncer ha vuelto a aparecer en la
misma área general en la que se ubicaba el cáncer original.
“Recurrencia regional” se refiere al cáncer que ha vuelto a
aparecer en los ganglios linfáticos u otros tejidos cercanos
al sitio original del cáncer, por lo general, por diseminación
directa. “Recurrencia distante” se refiere al cáncer que ha vuelto
a aparecer y se ha diseminado a otras partes del cuerpo, por lo
general, al viajar por el sistema linfático o el torrente sanguíneo.
Régimen: plan de tratamiento que incluye los tratamientos y
los procedimientos que se realizarán, los medicamentos y sus
dosis, el programa de los tratamientos y la duración de cada
tratamiento.
Respuesta: cómo reacciona el cáncer al tratamiento; cuán
eficaz es el tratamiento.
Resumen del tratamiento: resumen por escrito de los
tratamientos que el paciente recibió durante el período del
tratamiento activo. Este resumen se suele usar junto con un
plan de cuidados para sobrevivientes para ayudar a monitorear
la salud a largo plazo de un sobreviviente.
Riesgo: la probabilidad de que un evento suceda.
Sistema linfático: red de pequeños vasos, conductos y
órganos que transportan fluidos hacia y desde el torrente
sanguíneo y los tejidos corporales. El cáncer puede extenderse
hacia otras partes del cuerpo por el sistema linfático.
Sobrevivencia: este término tiene diferentes significados
para diferentes personas. Las definiciones comunes incluyen
no tener ninguna enfermedad después de la finalización del
tratamiento y el proceso de vivir con cáncer, soportar el cáncer
y sobrevivir a la enfermedad.
Terapia adyuvante: tratamiento que se administra después del
tratamiento principal para reducir la probabilidad de recurrencia
del cáncer al eliminar cualquier resto de células cancerosas.
Se suele referir a la quimioterapia, la radioterapia y/o la terapia
dirigida que se administran después de la cirugía.

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

35

Terapia dirigida: tratamiento que actúa sobre genes
específicos del cáncer, proteínas o condiciones del tejido que
contribuyen al crecimiento y la supervivencia del cáncer.

Tratamiento de mantenimiento: el uso de la quimioterapia en
curso u otro tratamiento para ayudar a disminuir el riesgo de
recurrencia.

Terapia neoadyuvante: tratamiento que se administra antes
del tratamiento principal. Puede incluir quimioterapia o
radioterapia que se administran antes de la cirugía para reducir
el tamaño de un tumor y simplificar la extirpación.

Tumor: masa, lesión o nódulo que se forma cuando células
sanas cambian y crecen sin control. Un tumor puede ser
benigno, es decir, no canceroso, o maligno, es decir, canceroso
y que puede diseminarse a otras partes del cuerpo.

Terapia sistémica: tratamiento conjunto con quimioterapia,
terapia dirigida o inmunoterapia para reducir el tamaño del
cáncer, aliviar el malestar provocado por el cáncer, impedir
que el cáncer tenga una mayor diseminación y prolongar la
vida del paciente.

Para obtener más definiciones de términos frecuentes que posiblemente pueda escuchar antes, durante y después del
tratamiento, visite www.cancer.net/conceptosbásicos.

NOTAS:
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¿Busca otros recursos de información para pacientes?
Cancer.Net ofrece una variedad de guías, folletos y hojas de datos para ayudar a los pacientes a obtener más información
acerca de su enfermedad y tratamiento.

GUÍAS ASCO ANSWERS

FOLLETOS ASCO ANSWERS

Las guías ASCO Answers cuentan con información
extensa acerca del diagnóstico, el tratamiento, los efectos
secundarios y efectos psicosociales de un determinado tipo
de cáncer, así como información práctica para pacientes y
familias. Los temas incluyen:
• Cáncer de mama
• Cáncer colorrectal
• Cáncer de pulmón de células no pequeñas
• Cáncer de pulmón de células pequeñas
• Cáncer de próstata
• Sobrevivencia
• Cuidado del paciente

Los folletos ASCO Answers proporcionan guías detalladas y
prácticas acerca de temas específicos relacionados con la
atención del cáncer. Obtenga más información acerca de:
• Planificación de la atención del cáncer avanzado
• Manejo del dolor relacionado con el cáncer
• Administración del costo de la atención del cáncer
• Controlar el peso después del diagnóstico de cáncer
• Cuidados paliativos
• Dejar de consumir tabaco después de un diagnóstico
de cáncer

HOJAS INFORMATIVAS ASCO ANSWERS
Las hojas informativas ASCO Answers proporcionan
una introducción de una página (frente y reverso) a un
determinado tipo de cáncer o a un tema relacionado con
el cáncer. Cada una incluye una descripción general, una
ilustración, palabras a saber y preguntas a formular al
equipo de atención médica. Cancer.Net tiene más de 65
hojas informativas disponibles (incluso algunas en español),
que tratan temas acerca de distintos tipos de cáncer,
diagnóstico y tratamiento, y efectos secundarios. Algunos
títulos disponibles son:
• Cáncer de riñón
• Leucemia linfoblástica aguda
• Pérdida del apetito
• Qué es la quimioterapia

Para pacientes y cuidadores: si le interesa obtener
otros materiales de educación, visite www.cancer.net/
ascoanswers para encontrar todos nuestros materiales
disponibles en formato electrónico.
Para profesionales oncológicos: existen grandes
cantidades de materiales impresos de alta calidad
disponibles para la compra. Los paquetes disponibles
abarcan sobrevivencia, manejo del peso y cómo
dejar de fumar. Visite www.cancer.net/estore o llame
al 1-888-273-3508 para hacer su pedido. Para solicitar
materiales de promoción gratuitos para su consultorio,
envíe un correo electrónico a contactus@cancer.net.

QUEREMOS SABER SU OPINIÓN
Si este material le pareció útil o si tiene comentarios o sugerencias acerca de
cómo podríamos mejorarlo, puede comunicarse con nosotros a la dirección
contactus@cancer.net.
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