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Resumen

El cáncer de pulmón es la principal causa neoplá-
sica de muerte en el mundo. Se estima que cada año 
afecta a 1.2 millones de personas a nivel mundial. El 
objetivo de este trabajo es revisar la frecuencia y so-
brevida del cáncer broncogénico en el Hospital Regio-
nal de Ciudad Madero de enero de 2000 a diciembre 
de 2011.

Material y métodos: Se llevó a cabo la revisión de 
87 expedientes de pacientes con sospecha diagnósti-
ca de cáncer broncogénico en el periodo de enero de 
2000 a diciembre de 2011, se excluyeron 56 pacientes 
por no tener estudio confirmatorio. Se utilizó estadísti-
ca descriptiva para presentar la información.

Resultados: Se detectaron 31 pacientes con diag-
nóstico confirmado de cáncer broncogénico. El mayor 
número de casos correspondió a pacientes entre los 71 
y 80 años de edad: 13 casos (42%). Encontramos un 
predominio en los pacientes con índice tabáquico mayor 
de 20 paquetes/año (77%); así como del género mascu-
lino con 21 casos (66%). La relación hombre/mujer fue 
de 2:1. Se encontraron 13 casos de cáncer epidermoide 
(42%), seguido de 9 casos de adenocarcinoma (29%).

Conclusión: Nuestro estudio revelo más casos de 
cáncer epidermoide, lo que difiere de lo reportado en 
literatura donde predomina el adenocarcinoma. La so-
brevida mayor a 5 años fue del 6.4 %.
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Summary

Lung cancer is the leading neoplastic cause of  
death in the world. It is estimated that each year affects 
1.2 million people in the world.

The aim of  this paper is to review the frequency and 
survival of  lung cancer in Hospital Regional de Ciudad 
Madero from January 2000 to December 2011.

Methods: We reviewed 87 cases of patients with 
suspected diagnosis of  bronchogenic cancer between 
January 2000 and December 2011; 56 patients were ex-
cluded as they didn’t have a confirmatory study. Descrip-
tive statistics were used to present the information.

Results: 31 patients with confirmed bronchogenic 
cancer were detected. The largest group of  cases co-
rresponded to patients between 71 and 80 years old: 
13 cases (42%). We found predominance in patients 
with a higher smoking rate of  20 pack/year (77%); also 
in the male population with 21 cases (66%). The male/
female ratio was 2:1. Thirteen cases of  squamous cell 
cancer (42%) were found, followed by 9 cases of  ade-
nocarcinoma (29%).

Conclusion: Our study revealed more cases of  
squamous cell cancer, which differs from what has 
been reported in literature where the adenocarcinoma 
predominates. The 5-year survival was 6.4%.
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Introducción

El cáncer broncogénico es la neoplasia maligna 
más frecuente,1 y es la principal causa neoplásica de 
muerte en el mundo con 1.2 millones de nuevos ca-
sos por año.2,3,4 La incidencia varía dependiendo de 
la etnia, tiene una mayor frecuencia en afroamericanos 
y nativos hawaianos que en blancos.2 Afecta predo-
minantemente a hombres, aunque en últimas fechas 
ha aumentado su frecuencia en mujeres.3 La edad 
media de los pacientes con cáncer broncogénico al 
momento del diagnóstico es de 60 años, sin embargo 
cada vez es más amplio el rango de edades en que 
se diagnostica.

Las neoplasias de pulmón se dividen en dos gran-
des tipos histológicos: el carcinoma broncogénico mi-
crocítico (CBM) el cual representa el 20% de los casos 
y tiene una mayor relación con el consumo de tabaco,2 
y el carcinoma   broncogénico no microcítico (CBNM) el 
cual representa el 80% de todas las neoplasias.5, 6 De 
los CBNM el adenocarcinoma es el más común7 (50%) 
y es el tipo celular más frecuente en los no fumadores. 
El carcinoma epidermoide representa aproximadamen-
te el 30% de los tipos de cáncer broncogénico y está 
fuertemente relacionado al hábito del tabaquismo.2

Desafortunadamente el diagnóstico del cáncer de 
broncogénico se realiza en estadios avanzados: más 
de la mitad de los casos se presentan como enferme-
dad metastásica, un tercio como enfermedad localmen-
te avanzada y solo un 25% a 30% como enfermedad 
operable.8 El tratamiento del CBM es la quimioterapia, 
ya que habitualmente se diagnostica  tardíamente.6 En 
el CBNM se puede realizar cirugía (lobectomía) o ra-
dioterapia en estadios iniciales (I o II); cirugía, quimio-
terapia y radioterapia en estadio III, y poliquimioterapia 
o tratamiento paliativo en estadio IV (metastásica).6,8 El 
tratamiento quirúrgico no es inocuo, se reportan com-
plicaciones posoperatorias entre un 30  a 40% y morta-
lidad del 1 a 5%.8

La sobrevida a 5 años del cáncer broncogénico es 
del 15% en Estados Unidos1,5 y menor del 10% en mu-
chas regiones de Europa.3,9 El factor pronóstico más 
importante del carcinoma broncogénico es el estadio 
patológico; ser hombre y mayor de 70 años connota 
mal pronóstico.5

La dificultad en el diagnóstico del cáncer broncogé-
nico radica en que los síntomas suelen ser tardíos y por 

ello hasta el 80% de los pacientes se presentan en es-
tadios no resecables, cundo el cáncer está limitado a la 
mucosa no es detectable  por técnicas de imagen con-
vencionales.10 Aun así, los métodos de imagen siguen 
siendo importantes para la estadificación y pronostico 
del paciente.4 Los estudios de detección temprana en 
la población general no están recomendados, pero en 
pacientes de alto riesgo la tomografía computarizada 
de baja radiación ha mostrando un 20% de reducción 
en la mortalidad comparado con la radiografía de tó-
rax.4,11 La posibilidad de un diagnóstico temprano con 
un tratamiento agresivo podría cambiar el pronóstico de 
los pacientes que lo padecen.

Objetivo: Revisar la frecuencia y la sobrevida del 
cáncer broncogénico después del diagnóstico en el 
“Hospital Regional de Ciudad Madero” durante el pe-
riodo de enero del 2000 a diciembre del 2011.

Material y métodos: Se realizó un estudio des-
criptivo retrospectivo donde se revisaron las historias 
clínicas (expediente clínico y electrónico), estudios ra-
diológicos e histopatológicos a todos los pacientes del 
Hospital Regional de Ciudad Madero con diagnóstico 
de sospecha de cáncer broncogénico reportados en 
el expediente con este CIE 10, durante el periodo de 
enero del 2000 a diciembre del 2011.

Se incluyeron todos los pacientes que tenían 
diagnóstico de cáncer broncogénico confirmado por 
histopatología, que contaran con expediente clínico, 
radiológico  y electrónico completo. Se excluyeron a 
los pacientes en quienes no fue posible corroborar 
por método histopatológico el diagnóstico de cáncer 
broncogénico.

Se elaboró una base de datos donde se registró 
la edad, género, índice tabáquico, estirpe histológica, 
método diagnóstico, método radiológico, tratamiento y 
fecha de defunción o estado actual del paciente para 
determinar la sobrevida posterior al diagnóstico. Los re-
sultados se presentan mediante estadística descriptiva 
en tablas y gráficas.

Resultados: Se revisó un total de 87 expedien-
tes de pacientes con diagnóstico probable de cáncer 
broncogénico, 56 casos fueron excluidos por no tener 
estudios positivos para el diagnóstico. Unicamente se 
concluyeron con resultado positivo 31 pacientes.
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El mayor número de casos correspondió al gru-
po de pacientes con edad comprendida entre los 
71-80 años (13 casos, 42%), seguido por el grupo 
entre 61-70 años con 8 pacientes (26%) y el grupo 
de 81-90 años con 6 pacientes (19%) Los hombres 
fueron mayormente afectados con 21 casos (66%) y 
las mujeres 10 casos (32%), relación hombre/mujer 
de 2:1. (gráfico 1)

En cuanto a la estirpe histológica, se encontraron 
13 casos de cáncer epidermoide (42%), seguido de 
9 casos de adenocarcinoma (29%), 5 pacientes cata-
logados como de tipo indiferenciado (16%) y 4 casos 
de carcinoma de células pequeñas (13%).(gráfico 2)
El 77% de los pacientes tuvieron un índice tabáquico 
mayor de 20 paquetes/año, y el grupo de índice menor 
de 20 paquetes/año fue del 23%. Para el grupo de car-
cinoma epidermoide (13 casos), 11 tuvieron un índice 
tabáquico mayor a 20 paquetes año (84.6%); en el 
grupo de adenocarcinoma (9 casos) fueron 5 pacien-
tes, representando el 62.5%; en el grupo de células 
pequeñas fueron 4 con un índice tabáquico mayor a 
20 paquetes/año (100%), y finalmente en el  indiferen-
ciado 4 pacientes (80%).(gráfico 3)

Distribución de la población con cáncer
broncogénico de acuerdo a estirpe 

histológica

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Distribución de la población por edad con 
cáncer broncogénico por grupo de edad

Los métodos diagnósticos utilizados para llegar a 
la estirpe histológica fueron: biopsia por aspiración 
con aguja fina (BAAF), broncoscopía, toracocente-
sis, toracotomía, biopsia pleural, biopsia ganglionar 
y toracoscopía. En cuanto al carcinoma epidermoide 
en 7 pacientes se utilizó la BAAF como método diag-
nóstico (54%), seguido de 4 por broncoscopía (31 
%), 1 paciente por toracocentésis (8%) y 1 por tora-
cotomía (8%). El adenocarcinoma fue diagnosticado 
en 5 pacientes por BAAF (56%), en 2 por broncosco-
pía (22%), en 1 por biopsia pleural (11%) y en 1 por 
biopsia ganglionar (11%).  El carcinoma de células 
pequeñas fue diagnosticado por BAAF en 2 pacien-
tes (50%), en 1 por broncoscopía (25%) y en 1 por 
biopsia ganglionar (25%). En el grupo de carcinoma 
indiferenciado 2 se diagnosticaron por broncoscopía 
(40%), 1 por toracocentésis (20%) y finalmente 2 por 
toracoscopía (40%).(gráfico 4)
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Distribución de la población con cáncer 
broncogénico de acuerdo a la estirpe 

histológica y procedimiento diagnóstico

Gráfico 4

Sobrevida a 5 años de los pacientes con 
cáncer broncogénico

Gráfico 5

Distribución de la población con cáncer 
broncogénico de acuerdo a la estirpe 

histológica y el índice tabáquico

Gráfico 3

La sobrevida mayor a 5 años del cáncer bronco-
génico fue de 6.4%, los dos pacientes que sobrevi-
vieron se encuentran en el grupo de edad de 61 a 70 
años y fueron tratados quirúrgicamente con toracoto-
mía y lobectomía.(gráfico 5).
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Discusión

Se ha considerado al adenocarcinoma como la es-
tirpe histológica más común para el cáncer de pulmón,  
representando hasta un 50% de los casos, seguido del 
epidermoide o escamoso con una incidencia del 30%3. 
A diferencia de lo reportado en la literatura, en nuestro 
estudio se encontró una incidencia del tipo histológico 
epidermoide representando un 42% y para el adeno-
carcinoma solo un 29%. Lo anterior podría estar rela-
cionado con el tamaño de la muestra y el mayor núme-
ro de casos para el género masculino. Lo que denota 
la necesidad de realizar un diseño multicéntrico para 
verificar este comportamiento en otras instituciones.
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La búsqueda de la sobrevida en pacientes con 
cáncer broncogénico se realiza para identificar, exa-
minar, prevenir y controlar resultados adversos relacio-
nados con el diagnóstico y tratamiento del cáncer así 
como optimizar la salud y la calidad de vida poste-
rior al tratamiento, además para proveer una base de 
datos y conocimiento estadístico a nivel regional. En 
nuestra institución se reporta una sobrevida de 6.4% 
a 5 años, lo cual está por debajo con lo encontrado en 
la literatura, esta  sobrevida tan corta está relacionado 
directamente con el diagnostico tardío, generalmen-
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te estadio IV la mayoría de nuestros pacientes. Algu-
nos centros hospitalarios reportan sobrevivencia a 5 
años de hasta 15%, lo cual se encuentra relacionado 
con el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo 
1,9. La búsqueda de la sobrevida es prioridad en la 
investigación del cáncer pulmonar, por su alta tasa de 
mortalidad, así como para el desarrollo de una me-
jor calidad de vida en los pacientes sobrevivientes. 
En este estudio los pacientes con sobrevida mayor 
a 5 años tuvieron tratamiento quirúrgico con lobecto-
mía, que se prefiere realizar en estadios tempranos.6


