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 CÁNCER DE PULMÓN NO PEQUEÑAS CÉLULAS. 
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Dra. Adriana Tomadoni.  Jefa Servicio Oncología Hospital Nacional ”Prof. Alejandro Posadas”   

¿Es apropiado iniciar un editorial con una imagen? Sì 
cuando representa con más síntesis que muchas palabras 
los cambios que está sufriendo el tratamiento del cáncer 
de pulmón no pequeñas células en los úl�mos años.

Las neoplasias de pulmón producen el mayor número de 
muertes por cáncer en todo el mundo y su presentación 
en estadios avanzados es la regla. La enfermedad metastá-
sica fue tratada con drogas quimioterápicas si bien su uso 
no impactó en resultados dramá�cos medidos en sobrevi-
da global (SG) y sobrevida libre de progresión (SLP). 

La combinación de dobletes a base de pla�no con 
an�cuerpos monoclonales (Bevacizumab), el uso de 
mantenimiento con an�neoplásicos (Pemetrexed), el uso 
de pequeñas moléculas en líneas ulteriores en forma 
empírica (Erlo�nib) fueron estrategias que surgieron y 
permi�eron que algunos pacientes pudieran recibir segun-
das y aun terceras líneas de tratamientos ya que progresa-
ban con rela�vo buen estado de performance (PS).

Pero lo que estamos viendo en la úl�ma década no �ene 
parangón: la incorporación del estudio sistemá�co de 
drivers moleculares en las biopsias de tejido, sobre todo 
en adenocarcinomas, permite detectar blancos hacia los 
que dirigir un cada vez más numeroso arsenal terapéu�co.

El alineamiento exitoso de nuestro conocimiento cada vez 
mayor de la  biología molecular del cáncer de pulmón y el 
desarrollo de nuevas drogas diana, target o blanco dirigi-
das, da lugar a una era de “medicina de precisión” que 
arroja resultados superiores comparados a la quimiotera-
pia tradicional, con perfiles de toxicidad diferentes y 

par�culares.

La inmunoterapia se sumó con el desarrollo de drogas 
dirigidas a modular los “puestos de control” (moléculas en 
las células inmunitarias que necesitan ser ac�vadas o 
desac�vadas para desarrollar una respuesta inmune) en el 
microambiente tumoral. 

¿Qué es un driver molecular? Se trata de mutaciones 
conductoras  que le confieren  a una célula cancerígena 
una ventaja de crecimiento fundamental para su transfor-
mación neoplásica. Se diferencia de «mutaciones pasaje-
ras» de las células que aparecen tanto en células normales 
como en cancerosas y que no determinan necesariamente
el desarrollo del cáncer. La detección de mutaciones 
específicas conlleva y es�mula la inves�gación y desarrollo 
de moléculas que actúan en algún lugar de la cascada de 
ac�vación bloqueando o impidiendo el proceso de trans-
formación. Los drivers para los que existen drogas diana se 
denominan en la jerga oncológica “druggables”, pasibles 
de ser medicados con moléculas desarrolladas a tal fin. 
Existen otros drivers moleculares conocidos para los que 
no contamos todavía con drogas. El estudio molecular de 
las piezas histológicas es some�do a detección de muta-
ciones o amplificaciones sobre las que podemos actuar: 
EGFR, ALK, ROS 1 y PD-L1 para el uso de inmunoterapia.

La primer diana manipulable con fármacos fue el receptor 
de crecimiento epidérmico (EGFR). La incidencia de muta-
ciones de EGFR varía según el hábito tabáquico, la etnia y 
la es�rpe histológica. La mutación está presente en el 30% 
de los adenocarcinomas y 7% de otras histologías. Todos 
los estudios pivotales comparando moléculas an��ro-
sin-kinasa con esquemas tradicionales de quimioterapia 
fueron mostrando superioridad de sobrevida libre de 
progresión en los portadores de la mutación. (gefi�nib, 
ero�nib, afa�nib, osimer�nib).

Un segundo blanco molecular fue el gen del rearreglo de la 
kinasa del linfoma anaplásico (ALK). Las proteínas de 
fusión del ALK se encuentran en el 4% de todos los cánce-
res �po NSCLC. Está asociado principalmente a los adeno-
carcinomas, personas jóvenes y no fumadores. La peque-
ña molécula  crizo�nib demostró resultados superadores a 
los dobletes con pla�no en estos pacientes (PROFILE 1007 
trial) y luego fueron apareciendo moléculas superadoras 
(ceri�nib, alec�nib, briga�nib).
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En cuanto a la inmunoterapia aplicada al cáncer de 
pulmón, está reservada para pacientes cuyos tumores no 
cuenten con ninguna mutación”druggable”, siempre que 
sobreexpresen el marcador PD-L1 (ligando de muerte 
programada). Sucesivamente aparecieron nivolumab, 
pembrolizumab, atezolizumab y durvalumab, ya sea en 
primera línea (PD-L1 >50) o segunda línea (PD-L1 >1%), 
acompañando a an�neoplásicos tradicionales o solos.

Todo un campo de inves�gación está llevándose a cabo en 
el terreno de la inmunooncología para posicionar estas 
moléculas en pacientes vírgenes de tratamiento o politra-
tados, combinados con dobletes a base de pla�no o 
apareados a drogas blanco-dirigidas. La úl�ma palabra no 
está dicha en cuanto al algoritmo de tratamiento ideal y 
las asociaciones óp�mas

Lo que queda claro es que el campo de tratamiento del 
cáncer de pulmón no pequeñas células (85% de todas las 
neoplasias de pulmón) ha cambiado para bien y que los 
desa�os del equipo mul�disciplinario son:

• Obtener muestras de tejido suficiente para que las 
mismas puedan ser some�das a las determinaciones 
moleculares necesarias para determinar la existencia o no 
de targets manipulables mediante tratamientos específi-
cos. Esto requiere del compromiso de patólogos, endosco-
pistas, cirujanos de tórax e imagenólogos. La citología se 
ha conver�do en un material insuficiente tanto para 
estudios sofis�cados cuanto a la posibilidad cierta de 
poder determinar si estamos en presencia de un carcino-
ma epidermoide o de un adenocarcinoma. Técnicas 
endoscópicas como el EBUS y mínimamente invasivas 
como la toracoscopia o medias�noscopia se encuentran 
jus�ficadas dado que los resultados redundarán en benefi-
cio del paciente y su tratamiento.
• Concien�zar a todo profesional interviniente en lo 
obsoleto e insuficiente que se ha tornado la patología con 
�nciones básicas (HyE). Independientemente de la 
complejidad de los servicios de patología con los que uno 
cuente, existe en el país un sistema de derivación de la 
muestra histológica (gratuito) para determinación de 
mutaciones moleculares al alcance de todos los médicos 
involucrados en el tratamiento del cáncer de pulmón.
• Acostumbrarse a rebiopsiar ante recaída o progresión 
cuando sea posible para nuevas determinaciones molecu-
lares dado aparición de nuevas mutaciones.
• Aceptar que las nuevas moléculas son onerosas y han 
encarecido el tratamiento de esta patología de alta 
incidencia. La accesibilidad a la medicación más apropiada 
es di�cil para pacientes sin cobertura social y el sistema de 
salud en todas sus variables (público, privado y seguridad 
social) se reciente con el advenimiento de tratamientos de 
alto costo. Evaluar racionalmente el costo/beneficio en 
cada caso par�cular es responsabilidad del médico.

El terreno de inves�gación es con�nuo y variable, la carga 
de datos es apabullante y el abanico de posibilidades de 
combinaciones y algoritmos cambia día a día. Solo el 
trabajo mul�disciplinario permite la discusión caso por 

caso y la adecuación acertada de los conocimientos actua-
les con cada paciente par�cular.
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Obtener muestras de tejido suficiente para que las 
mismas puedan ser some�das a las determinaciones 
moleculares necesarias para determinar la existencia o 
no de targets manipulables mediante tratamientos 
específicos. Esto requiere del compromiso de patólogos, 
endoscopistas, cirujanos de tórax e imagenólogos. La 
citología se ha conver�do en un material insuficiente 
tanto para estudios sofis�cados cuanto a la posibilidad 
cierta de poder determinar si estamos en presencia de 
un carcinoma epidermoide o de un adenocarcinoma. 
Técnicas endoscópicas como el EBUS y mínimamente 
invasivas como la toracoscopia o medias�noscopia se 
encuentran jus�ficadas dado que los resultados redun-
darán en beneficio del paciente y su tratamiento.
Concien�zar a todo profesional interviniente en lo 
obsoleto e insuficiente que se ha tornado la patología 
con �nciones básicas (HyE). Independientemente de la 
complejidad de los servicios de patología con los que 
uno cuente, existe en el país un sistema de derivación de 
la muestra histológica (gratuito) para determinación de 
mutaciones moleculares al alcance de todos los médicos 
involucrados en el tratamiento del cáncer de pulmón.
Acostumbrarse a rebiopsiar ante recaída o progresión 
cuando sea posible para nuevas determinaciones mole-
culares dado aparición de nuevas mutaciones.
Aceptar que las nuevas moléculas son onerosas y han 
encarecido el tratamiento de esta patología de alta 
incidencia. La accesibilidad a la medicación más apropia-
da es di�cil para pacientes sin cobertura social y el 
sistema de salud en todas sus variables (público, privado 
y seguridad social) se reciente con el advenimiento de 
tratamientos de alto costo. Evaluar racionalmente el 
costo/beneficio en cada caso par�cular es responsabili-
dad del médico.


