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Revisión

Abordaje terapéutico del carcinoma de pulmón no microcítico
avanzado: ¿estamos “avanzando”?

D. Isla, R. Lastra, E. Aguirre, E. Ortega, J. Lambea, R. Andrés

Resumen

La quimioterapia en cáncer de pulmón no microcítico avanzado consigue un pequeño pero consistente bene-
ficio así como paliación de síntomas relacionados con el cáncer. En la actualidad, el tratamiento en 1ª línea se
basa en dobletes con fármacos de 3ª generación con o sin platino.

Las terapias dirigidas se muestran prometedoras por su actividad y tolerancia. La aplicación de la genómica
es hoy también una vía de investigación.

Actualmente, se pueden considerar segundas, terceras o más líneas de tratamiento, y también una adminis-
tración individualizada para performance status 2 o ancianos. Existen diferencias relacionadas con el sexo, des-
de su causa a los resultados.

Ciertamente, estamos avanzando en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico, aunque lentamente.
La investigación de fármacos más eficaces, la selección de pacientes basada en factores clínicos y la biología
del tumor, y la óptima combinación de las diferentes modalidades terapéuticas, son la prioridad de los ensayos
del futuro.
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Tratamiento en 1ª línea

El meta-análisis de 19951 muestra un aumento de
supervivencia con combinaciones basadas en cispla-
tino (HR=0.73) y con mejora en la calidad de vida.
En esta última década se han incorporado nuevos
agentes (taxanos, vinorelbina, gemcitabina) que se
han combinado con platino en esquemas superiores
a cisplatino, a estos agentes en monoquimioterapia
(meta-análisis)2 o a regímenes más clásicos, en tér-
minos de supervivencia y respuesta, convirtiéndose
en el tratamiento standard3, 4. El meta-análisis de
monoquimioterapia vs dobletes determina mejores
resultados para los dobletes5, aunque en algún estu-
dio no sea así (paclitaxel vs paclitaxel/ carbopla-
tino)6. Estos dobletes de nuevos agentes con platino
han sido comparados entre si observándose equiva-
lencia entre ellos (respuestas de 20-35% y supervi-
vencia mediana 7-11 m.) con diferente perfil de to-
xicidad (estudios ECOG 1594, TAX 326, ILCP,
SWOG 9509)7-10. Por tanto, la decisión terapéutica
desde el punto de vista clínico será individualizada
considerando también otros factores como toxici-
dad, comorbilidades, conveniencia paciente/médico,
costes...

La duración de la QT no debe exceder de 4 ciclos
si existe estabilización de la enfermedad, y no más
de 6 ciclos si hay respuesta3 (no hay evidencia de

mejor supervivencia hasta progresión), pues un nú-
mero mayor sólo conduce a un aumento de toxici-
dad con deterioro de calidad de vida11.

El meta-análisis de gemcitabina/platino vs no-
gemcitabina/platino ha demostrado una mejor super-
vivencia y tiempo a la progresión para gemcitabi-
na/platino (beneficio absoluto de tiempo a la progre-
sión de 4.2% y de supervivencia global de 3.9%)12. 

Respecto a la superioridad de cisplatino vs carbo-
platino, hay estudios en un sentido y en otro13, 14, pe-
ro un reciente meta-análisis determina una diferen-
cia del 11% de supervivencia superior para cisplati-
no con un nuevo agente (P=0.039)15 (Fig. 1).
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Summary

Chemotherapy has a place in the treatment of advanced non-small cell lung cancer achieving a palliation of
the disease-related symptoms and a small but consistent survival benefit. At present, the first line treatment is
based on third generation drugs doublets with or without platinum. 

Targeted therapies seem promising because of their activity and tolerance. Application of genomics to non-
small cell lung cancer therapy represents also an interesting research way for personalized treatments. 

Second, third and more lines of treatment have to be considered, as well as adequate individualized
treatments for performance status 2 and elderly patients. Sex-related differences have been determined in
causation and results.

Advances in the treatment of non-small cell lung cancer have certainly been achieved, although slowly.
Investigation of more efficient drugs, selection of patients based on clinical factors and tumor biology, and the
optimal way to combine the different therapeutic modalities, are to be the priority for future trials.

Key words: Advanced non-small cell lung cancer. Treatment. Advances. 

Figura 1. Meta-análisis de combinaciones con cisplatino vs car-
boplatino.



Las combinaciones sin platino han sido valoradas
frente a con platino en un reciente meta-análisis de-
mostrándose que son menos activas en cuanto a res-
puesta (aspecto importante si se emplean como tera-
pias de inducción en tratamientos con intención cu-
rativa) con un 5% menos de supervivencia a 1 año,
pero sin diferencias en supervivencia cuando se con-
sideran sólo las combinaciones sin platino con fár-
macos de 3ª generación (P=.17). La toxicidad es ma-
yor para combinaciones con platino. La conclusión
sería que los dobletes de 3ª generación sin platino
son una opción alternativa16 (Figs. 2 y 3). 

Los tripletes no han demostrado superioridad res-
pecto de los dobletes (mayor respuesta pero no su-
pervivencia) aunque si mayor toxicidad5, 17.

La estrategia de tratamiento de mantenimiento
tras no progresión a la quimioterapia está siendo de
nuevo considerada en diferentes estudios. Paclitaxel
semanal tras quimioterapia con Carbo/PAC no ha

dado resultados en un estudio fase III18. Otros estu-
dios se encuentran en marcha: Estudio B9E-US-
S245 en el que se administra GEM/Carbo x 4 ciclos
y luego se randomiza a docetaxel inmediatamente o
a la progresión (resultados muy preliminares presen-
tados en el Congreso de ASCO-200519), Estudio
JMEN randomizado en el que tras quimioterapia se
administra Pemetrexed vs mejor cuidado de soporte,
y el Estudio EORTC 08021 que tras quimioterapia
randomiza a gefitinib vs placebo.

En cuanto a las terapias dirigidas, hay que desta-
car los recientes hallazgos sobre mutaciones del gen
EGFR que se presentan sobre todo en adenocarci-
nomas, no fumadores, mujeres y asiáticos (10-20%
en población caucasiana)20, 21. Cuando estas existen,
se consiguen con los inhibidores EGFR-TK res-
puestas muy satisfactorias y larga supervivencia.
Parece necesario realizar una selección clínica y
molecular para el uso de inhibidores EGFR-TK los
cuales no han demostrado beneficio en estudios fa-
se III cuando se asocian a combinaciones de qui-
mioterapia sin contemplar dicha selección (IN-
TACT 1 y 2, TRIBUTE, TALENT)22-25. Las muta-
ciones EGFR son el mejor factor predictivo en es-
tos momentos para el tratamiento con inhibidores
EGFR-TK, pero este no es del todo perfecto porque
hay respuestas sin mutaciones y mutaciones sin res-
puestas. Disponemos recientemente de diferentes
resultados en el análisis retrospectivo de mutacio-
nes de estudios conocidos (TIBUTE, TALENT, IN-
TACT, IDEAL, S0126, BR21) en el Congreso de
ASCO 2005, y de otros resultados de estudios pu-
blicados en los que en algunos también se definen
otros marcadores predictivos de eficacia: FISH/IHQ
de EGFR, IHQ de pAKT, mutaciones K-ras26-30 (Ta-
bla I). Además, probablemente las mutaciones
EGFR sean un factor pronóstico, demostrado en los
estudios TRIBUTE e INTACT (mejor superviven-
cia en pacientes mutados que recibieron o no inhi-
bidores EGFR-TK), y porque los resultados de su-
pervivencia en pacientes sin mutaciones que res-
ponden son menos satisfactorios. 

Por otro lado, han sido detectadas mutaciones ad-
quiridas en EGFR (exón 20) en pacientes resistentes
a inhibidores EGFR-TK, aunque seguramente exis-
tan también a otros niveles. Se valoraría entonces la
posibilidad de administración de 2ª línea de trata-
miento con inhibidores EGFR. 

Necesitamos llevar a cabo estudios prospectivos
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Figura 2. Meta-análisis de combinaciones con o sin platino: To-
dos los estudios.

Figura 3. Meta-análisis de combinaciones con o sin platino: Es-
tudios sin platino con fármacos de 3ª generación



con inhibidores EGFR, conocemos los resultados ya
de algunos31-32, y hay otros en marcha. En la actuali-
dad, las líneas de investigación se orientan hacia el
desarrollo de otros inhibidores EGFR de más amplio
espectro que puedan ser activos también si no hay
mutaciones o tras su resistencia: lapatinib, ZD6474,
CI 1033...; y se considera la posibilidad de combina-
ción con otras terapias dirigidas, QT...

Cetuximab ha sido ensayado en diferentes fases II
combinado con dobletes, y destaca el estudio LU-
CAS, fase II randomizado de CDDP/VNR ± cetuxi-
mab con resultados de eficacia satisfactorios para la
asociación del Ac monoclonal anti EGFR33 (está ya
en marcha el estudio fase III). 

Otro Ac monoclonal es bevacizumab (anti VEGF)
que ha sido también ensayado en un fase II rando-
mizado con Carbo/PAC, con resultados de mejor
respuesta y tiempo a la progresión con tendencia a
mejor supervivencia pero con episodios de sangrado
tumoral34. El grupo ECOG ha llevado a cabo el fase
III de Carbo/PAC ± bevacizumab (E4599) con dife-
rencias significativa de supervivencia, aunque se
han seleccionado en este estudio pacientes con no-
carcinoma escamoso, sin historia de HTA ni hemop-
tisis severa, y la toxicidad es superior con mejores
resultados en varones. Es el primer estudio fase III
de quimioterapia asociada a una terapia dirigida que
demuestra mejores resultados para la combinación
(supervivencia mediana 12.5 m. vs 10.2 m.,
P<0.007)35. Sin embargo, de momento sólo dispone-
mos de este estudio, en pacientes muy seleccionados

y con mayor toxicidad, por lo que es difícil conside-
rar este tratamiento todavía como standard. Se en-
cuentra en marcha el estudio fase III BO1770 con
CDDP/GEM ± bevacizumab.

Para pacientes con Her-2/neu 3+, trastuzumab
consigue buenos resultados asociado a dobletes con
platino en algún estudio36. 

Han sido negativos los estudios fase III con el re-
tinoide bexaroteno combinados con Carbo/PAC y
CDDP/VNR respectivamente (SPIRIT I y II)37, 38.

Son de interés las investigaciones de biología
molecular orientadas a seleccionar a los pacientes
que vayan a responder a las diferentes terapias en
relación con distintos marcadores moleculares. En-
tre ellas se encuentran los estudios farmacogenó-
micos destacando el estudio GILT del Grupo Espa-
ñol de Cáncer de Pulmón que es el 1º en marcha
que de forma prospectiva y randomizada, según ni-
veles de ERCC1 bajos o altos a nivel del tumor
(gen de reparación del DNA como marcador mole-
cular), determina la administración de un régimen
con o sin cisplatino. Se han presentado en el Con-
greso de ASCO 2005 resultados preliminares con-
firmándose una de las hipótesis de este estudio:
respuesta significativamente mejor para niveles ba-
jos de expresión de ERCC1 y quimioterapia con
platino39 (Fig. 4).

Otras líneas de investigación a nivel molecular
incluyen metilaciones, sobreexpresiones de genes
como TS, RRM1, BRCA1, mutaciones en diferen-
tes genes... En este sentido, dentro del Grupo Espa-
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Respuesta Supervivencia
Estudio Farmaco Mutaciones si Mutaciones med. si Mutaciones (m.) Diferencias

TRIBUTE Erlotinib 12.7% 53% ? Mejor (NS)
TALENT Erlotinib ? NS
INTACT Gefitinib 10.2% 72% ? Mejor?
IDEAL Gefitinib 18% 46% ? ?
S0126 Erlotinib 18% 23% ? ?
BR21 Erlotinib 23% 15% ? NS
Han26 Gefitinib 18.9% 64% 30 P<0.001
Cappuzzo27 Gefitinib 17% 54% 20 P=0.09
Mitsudomi28 Gefitinib 56% 82% ? P=0.0053
Cortés-Funes29 Gefitinib 12% 60% 13 P=0.02
Tarón30 Gefitinib 28% 94% 18 P=0.04

TABLA I

Estudios con inh. EGFR y determinación de mutaciones EGFR



ñol de Cáncer de Pulmón se ha puesto en marcha el
Estudio SLABD que permite determinar mutacio-
nes EGFR en pacientes con adenocarcinoma indi-
cando el uso de erlotinib siempre que estén presen-
tes. Se ha creado un Banco de Tumores para valora-
ciones moleculares de interés en el futuro. En el Es-
tudio SLAT se condiciona el régimen de quimiote-
rapia a administrar en 1ª línea según los niveles de
expresión de BRCA1 determinados en biopsia tu-
moral (Fig. 5).

Tratamiento en 2ª línea

Tras quimioterapia basada en platino y buen per-
formance status, docetaxel se ha considerado el tra-
tamiento standard durante los últimos años (estudios
TAX 317, TAX 320)40-41. Sin embargo, posterior-
mente, otros fármacos han demostrado eficacia si-
milar: pemetrexed (comparado con docetaxel en el
estudio fase III JMEI, con tolerancia hematológica
más favorable)42, gemcitabina, CPT-11, dobletes sin
platino...

Las recomendaciones de ESMO 2005 para la 2ª
línea son que docetaxel y pemetrexed mejoran los
síntomas relacionados con la enfermedad y la super-
vivencia en pacientes seleccionados4.

Los inhibidores EGFR-TK en estudios fase II han
demostrado actividad similar a docetaxel: gefitinib
en estudios IDEAL 1 y 243, 44, y para erlotinib en el
estudio de Pérez-Soler45, destacando la asociación
de erlotinib con bevacizumab que consigue una su-
pervivencia mediana de 12.6 m. y a 1 año del
51.8%46. En cuanto a estudios fase III, erlotinib es
superior a cuidados de soporte en el BR.2147; y hay
otros para gefitinib: frente a cuidados de soporte =
estudio ISEL (no demuestra mejor supervivencia48),
y frente a docetaxel = estudio INTEREST (todavía
en marcha). Gefitinib ha sido comparado con doce-
taxel en un estudio fase II randomizado (Estudio
SIGN) demostrando misma eficacia con mejor tole-
rancia49. ZD6474 es un inhibidor de EGFR y
VEGFR que se está valorando en la actualidad en
distintos ensayos destacando los resultados frente a
gefitinib (mejor tiempo a la progresión, P=0.011)50.

Bortezomib ha sido ensayado en un estudio fase II
randomizado ± docetaxel cuyos resultados son de
buena tolerancia con respuesta de 9% vs 8%, y super-
vivencia mediana 7.8 vs 7.4 m. (P=no significati-
va)51.

Cetuximab en monoquimioterapia consigue su-
pervivencia a 1 año de 41%52. Combinado con doce-
taxel las respuestas alcanzan 28%53.

Performance status 2

Recientemente se ha alcanzado un Consenso Eu-
ropeo para el tratamiento de este subgrupo: se indica
el uso de agentes en monoquimioterapia (gemcitabi-
na, vinorelbina, taxanos, dependiendo la elección de
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Figura 4. Estudio GILT del Grupo Español de Cáncer de Pul-
món.

Figura  5. Estudio SLABD y SLAT del Grupo Español de Cán-
cer de Pulmón.



su toxicidad y la comorbilidad del paciente), aunque
dobletes basados en carboplatino o dosis bajas de
platino con un fármaco de 3ª generación pueden re-
presentar una alternativa54. Este Consenso coincide
con las recomendaciones de ASCO 20043. 

Son necesarios estudios randomizados específicos
para este grupo de pacientes comparando las dos op-
ciones ya comentadas, considerando también nuevos
agentes biológicos. Además, resulta de interés la va-
loración de los resultados de los estudios conside-
rando las razones que condicionan el performance
status 2: comorbilidades, carga tumoral o ambas. 

Es prioritario la mejora de los cuidados de soporte
contemplando también como objetivos de los estu-
dios la mejoría sintomática, el beneficio clínico y la
calidad de vida. 

Ancianos

En diferentes subanálisis retrospectivos de gran-
des estudios en los que se administraba quimiotera-
pia basada en platino, no se han objetivado diferen-
cias según la edad para pacientes con buenas condi-
ciones físicas, aunque sí algo más de toxicidad. Se
precisan estudios randomizados de quimioterapia
basada en platino en pacientes no seleccionados. 

En el Estudio ELVIS55, VNR en monoquimiotera-
pia demostró ser superior a mejor cuidado de sopor-
te. En el Estudio MILES56 no se demuestra que
GEM/VNR sea superior a GEM ó VNR en mono-

quimioterapia. Sin embargo, en el Estudio SICOG,
GEM/VNR si es superior a VNR57. En el Congreso
ASCO 2005 se conocen resultados del estudio fase
III japonés WJTOG9904 que en 1ª línea demuestra
que Docetaxel es superior a VNR (respuestas 22.7%
vs 9.9%, supervivencia mediana 13.9 vs 9,9 m,
P=0.03)58 (Tabla II).

Las recomendaciones del reciente Panel de Ex-
pertos Internacional para el tratamiento de ancia-
nos59 establece que la valoración geriátrica exhausti-
va es necesaria para definir mejor el pronóstico y
predecir la tolerancia al tratamiento. En pacientes no
seleccionados, el tratamiento se basará en monoqui-
mioterapia con un fármaco de 3ª generación (VNR,
GEM o Taxano); y para pacientes con buenas condi-
ciones físicas con adecuada función orgánica, puede
indicarse quimioterapia basada en platino. El mejor
cuidado de soporte resulta especialmente importante
en estos pacientes, se administre o no tratamiento de
quimioterapia. 

Las líneas de investigación en ancianos se orien-
tan hacia la realización de estudios diseñados espe-
cíficamente para ellos, así como a la valoración de
terapias biológicas todavía no recomendadas.

Mujeres y cáncer de pulmón

La mortalidad al año por cáncer de pulmón en
USA en mujeres es ya superior a la suma de muertes
por cáncer de mama, útero y cérvix. 
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TABLA II

Estudios Fase III en ancianos

Autor Esquema Respuesta Objetiva (%) Supervivencia med. / 1 a. (%) Diferencias

ELVIS VNR 19 7 / 32 0.05
1999 Cuid. Soporte - 5 / 14

SICOG GEM/VNR 22 7 / 30 0.01
2000 VNR 15 4.5 / 13

MILES GEM 17 7 / 26
2003 VNR 18 9 / 41 NS

GEM/VNR 20 8 / 31

WJTOG9904 DOC 22.7 13.9 / 59.2 0.03
2005 VNR 9.9 9.9 / 36.5



Hay diferencias en cuanto a la presentación histo-
lógica y la edad entre hombres y mujeres: adenocar-
cinomas / carcinoma microcítico y edad más joven
son más frecuentes en mujeres. 

El riesgo de cáncer de pulmón se ha demostrado
que es mayor en mujeres, con una mas alta suscepti-
bilidad a los agentes carcinógenos del tabaco. Tam-
bién se han detectado diferencias moleculares entre
sexos en relación con metabolismo y daño sobre el
ADN producido por carcinógenos, polimorfismos
(SNPs), mutaciones p53, mutaciones EGFR, muta-
ciones Kras...

Se ha observado la presencia de receptores estrogé-
nicos (β) en cáncer de pulmón no microcítico y su re-
lación con EGFR existiendo interacción entre ambas
vías. El bloqueo de los receptores de estrógenos con
fulvestrant (antiestrógeno puro) y de EGFR con gefi-
tinib determinó un incremento del efecto antiprolife-
rativo y apoptosis en cultivos de células tumorales de
pulmón y también in vivo en modelos xenógrafos60.
Está en marcha un estudio fase I en mujeres post-me-
nopáusicas con esta combinación con resultados pre-
liminares satisfactorios61, y previsto un fase II rando-
mizado con inhibidor EGFR con o sin fulvestrant. 

Se han objetivado también diferencias en cuanto a
los resultados de las terapias administradas según el
sexo, pero todavía en la actualidad no se disponen
de datos para poder indicar tratamientos diferentes.
Si se podría ya recomendar la estratificación según
este factor en los diferentes estudios, con inclusión
de un nº suficiente de pacientes. El grupo SWOG ha
puesto en marcha el estudio S0424 que considera la
determinación de marcadores moleculares relaciona-
dos con el sexo.

Conclusiones finales

En el Cáncer de Pulmón No Microcítico Avanza-
do el tratamiento antineoplásico aporta un pequeño
aunque consistente beneficio en supervivencia así
como paliación de síntomas relacionados con el cán-
cer. No existe un régimen de quimioterapia standard
y habrá que valorar la tolerancia, conveniencia, cos-
tes, posibles mecanismos de resistencia (farmacoge-
nómica) de las diferentes opciones terapéuticas dis-
ponibles, así como determinados factores clínicos y
alteraciones moleculares, para realizar un abordaje
más personalizado. 

Las nuevas Terapias Dirigidas son prometedoras
aunque hay mucho por conocer sobre sus posibilida-
des, adquiriendo gran importancia los marcadores
predictivos / pronósticos relacionados. 

En la actualidad, la investigación se orienta hacia
la búsqueda de tratamientos antineoplásicos más efi-
caces, la óptima combinación de los agentes citotó-
xicos y biológicos, y su administración consideran-
do la selección de pacientes a partir de la identifica-
ción de determinantes de eficacia clínicos y molecu-
lares. 

Por tanto, se puede decir que efectivamente esta-
mos avanzando, conseguimos lentamente mejorar
los resultados, pero es preciso seguir investigando
de forma racional buscando el desarrollo de terapias
más activas y personalizadas.
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