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Desde mucho antes de que exis�era la clasificación de extensión anatómica basada en el tumor primario, los ganglios 
linfá�cos y las metástasis (TNM), la afectación ganglionar medias�nica en el cáncer de pulmón ya se consideraba un 
elemento de par�cular transcendencia para el pronós�co de la enfermedad. Cuando en 1951 Cahan y cols. sistema�za-
ron la neumonectomía radical, asociada a linfadenectomía hiliar y medias�nica, escribieron: “Si estas áreas linfá�cas no 
se resecan en el momento del procedimiento original, quedarán escondidas dentro del cuerpo de tal forma que su futura 
afectación por metástasis escapará la detección precoz”.1  Hoy, además, sabemos que si esos ganglios no se ex�rpan por 
parecer inocuos, pueden albergar células tumorales que tarde o temprano se manifestarán como una falsa recidiva, 
cuando en realidad se tratará de una progresión tumoral de la afectación ganglionar que había pasado desapercibida. 

Si repasamos las series históricas de la resección del carcinoma pulmonar con afectación ganglionar medias�nica, 
vemos que la supervivencia a los 5 años, aún habiendo realizado una linfadenectomía extensa, es muy discreta. Naruke 
y cols., en su publicación de 1976 basada en casos operados en la década de los años 1960, �enen una tasa de supervi-
vencia a los 5 años del 18%.2 Siete años más tarde, Mar�ni y cols. publicaron una tasa de supervivencia a los 5 años del 
29% en el conjunto de pacientes operados con carcinoma pulmonar N2, pero observaron que en aquellos en quienes la 
afectación N2 era clínicamente evidente esa tasa se reducía al 8% a los 3 años, mientras que en aquellos clasificados 
clínicamente como N0 o N1 y acababan siendo N2 patológico era del 50% a los 3 años y algo superior al 30% a los 5 años.3 
Similares resultados obtuvo Mountain en 1994 cuando publicó su experiencia: supervivencia del 31% a los 5 años.4 Si 
dejamos las series pioneras y observamos lo que pasa en este momento, vemos que el panorama no ha cambiado 
mucho cuando el carcinoma pulmonar N2 se opera de entrada. Chen y cols., en un ar�culo de 2020, ob�enen una super-
vivencia a los 5 años del 33% en un grupo de pacientes con una combinación de N2 clínicos y N2  encontrados por sorpre-
sa durante la intervención.5  En los pacientes europeos con carcinoma N2 patológico de la base de datos de la Interna�o-
nal Associa�on for the Study of Lung Cancer, intervenidos entre 1999 y 2010, la supervivencia a los 5 años fue del 22%. 
6  Sin embargo, cuando se ha hecho una estadificación siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas 7, los carcino-
mas N2 intraoperatorios �enen mejor pronós�co: 40% a los 5 años en la serie de Obiols y cols. 8 Estos son los N2 insos-
pechados propiamente dichos, que De�erbeck diferencia bien de los ignorados –aquellos que, aún teniendo evidencia 
radiográfica o metabólica de afectación ganglionar, no se estadifican de forma invasiva– y de los subes�mados –aquellos 
en los que hay elevada probabilidad de N2, como es el caso de tumores centrales o cuando hay evidencia de N1, y 
tampoco se aplican técnicas de estadificación invasiva. 9

El que solamente uno de cada tres pacientes intervenidos por carcinoma pulmonar N2 tenga una supervivencia 
prolongada es muy poco halagador para un tratamiento quirúrgico. En el 97% de los casos, el fracaso terapéu�co en este 
grupo de pacientes se debe a la aparición precoz de metástasis distantes o a una combinación de metástasis y recidiva 
local.10  Para intentar controlar la progresión tumoral tan frecuente en estos pacientes, se ideó el tratamiento de indu-
cción: el administrado antes del tratamiento defini�vo –que en el cáncer de pulmón suele ser la resección– con el obje�-
vo de eliminar las metástasis subclínicas y prolongar la supervivencia.  Los primeros ensayos clínicos compara�vos y 
aleatorios, aunque modestos en su número de pacientes, demostraron el impacto pronós�co posi�vo cuando la rese-
cción pulmonar venía precedida de quimioterapia de inducción.11, 12 Lo más importante es que este impacto favorable se 
mantuvo con el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Así, en el ensayo de Rosell y cols., la supervivencia a los cinco 
años en el brazo de quimioterapia de inducción seguida de resección y en el brazo de resección sola fue del 17% y del 
0% (p = 0,006), respec�vamente.13 Las tasas de supervivencia a los cinco años en el estudio de Roth y cols. para la rama 
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de inducción y la de resección sola fueron del 53% y del 24% (p = 0,019), respec�vamente.14  Estos resultados se vieron 
corroborados con un meta-análisis de 13 ensayos clínicos aleatorios. Para los pacientes con tumores en estadio IIIA, la 
supervivencia fue significa�vamente mejor en aquellos que recibieron quimioterapia de inducción: cociente de riesgo de 
0,84 (intervalo de confianza [IC] 0,75-0,95; p = 0,005).15 

Sin embargo, cuando se quiso probar el efecto de la resección tumoral después del tratamiento de inducción, los dos 
ensayos iniciales diseñados para tal fin no pudieron demostrar el beneficio significa�vo de la resección. En el estudio 
europeo, consistente en comparar la resección tumoral y la radioterapia después de quimioterapia de inducción para 
carcinomas N2 clínicos considerados irresecables, Van Meerbeeck y cols. no consiguieron demostrar la superioridad de 
la resección. La supervivencia a los 5 años del grupo quirúrgico y del grupo de radioterapia fue del 15,7% y del 14% (p = 
0,605), respec�vamente.16 Lo mismo sucedió con el ensayo norteamericano de Albain y cols., cuando compararon la 
resección con la radioterapia después de quimio-radioterapia de inducción para carcinoma pulmonar N2 clínico con 
confirmación cito-histológica. La supervivencia a los 5 años del grupo quirúrgico y del grupo de radioterapia fue del 27% 
y del 20% (p = 0,24), respec�vamente.17 La falta de superioridad de la resección tras inducción frente a la radioterapia se 
ha confirmado en dos meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios.18, 19 En el estudio de McElnay y cols., esta falta de 
significación se observó tanto si la inducción fue con quimioterapia como con quimio-radioterapia: cociente de riesgo de 
1,01 (IC de 0,82 a 1,23; p = 0,954) y de 0,87 (IC de 0,74 a 1,02; p = 0,078), respec�vamente. El cociente de riesgo para 
todos los ensayos analizados fue de 0,92 (IC de 0,81 a 1,04; p = 0,179).18   En el meta-análisis más reciente, estos resulta-
dos se pudieron evidenciar tanto al analizar la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión: cociente 
de riesgo de 0,92 (IC de 0,82 a 1,04; p = 0,7805) y de 0,91 (IC de 0,73 a 1,13; p = 0,1259), respec�vamente.19  

Un aspecto de interés de los ensayos de Van Meerbeeck y cols. y de Albain y cols. es el análisis de la supervivencia de 
los grupos quirúrgicos de acuerdo con la categoría N patológica pos�nducción (Npy). En el ensayo de Van Meerbeeck y 
cols., la supervivencia a 5 años de aquellos pacientes cuyos tumores habían acabado siendo N0-N1py fue del 29%, mien-
tras que la de aquellos en quienes persis�a enfermedad ganglionar N2py fue tan solo del 7% (p < 0,001).16   Algo similar 
se encontró en el ensayo de Albain y cols.: la supervivencia a los 5 años de los pacientes con tumores N0py, N1-N3py y 
la de aquellos en quienes no se pudo prac�car la resección fue del 41%, 24% y 8% (p < 0,0001), respec�vamente.17 

Cuando vemos la supervivencia de los pacientes con tumores N2py, se constata que es similar o inferior a la de los 
pacientes del brazo no quirúrgico. Por tanto, en estos pacientes con persistencia de N2, la resección no consigue más 
supervivencia que aquella aportada por la quimio-radioterapia. Estos resultados, que evidencian la ventaja de la redu-
cción de la extensión anatómica del tumor en los ganglios medias�nicos, hubieran podido abrir un sustancioso debate 
sobre la necesidad de iden�ficar aquellos pacientes con tumores cuya extensión N2 hubiera desaparecido después de la 
inducción.  Sin embargo, no fue así aún cuando ya era un hecho conocido, evidenciado en diversas series que precedie-
ron a esos dos ensayos, que la reducción de la afectación ganglionar medias�nica de N2 clínico a N0 ó N1py, así como la 
resección completa, eran las situaciones que de una forma significa�va se asociaban a supervivencia más prolongada en 
comparación con aquella de los pacientes con N2py o que habían sido some�dos a resecciones incompletas.20-25 

Ante tanta evidencia, es di�cil imaginar por qué la comunidad internacional de oncología torácica no recomendó un 
cambio de paradigma encaminado a iden�ficar aquellos pacientes cuyos tumores tenían N2 persistente después de la 
inducción y, así, excluirlos de la resección, e intervenir solamente aquellos en quienes no se pudiera confirmar tal persis-
tencia. Ya está suficientemente demostrado que no todos los pacientes some�dos a tratamiento de inducción por N2 se 
benefician de la resección tumoral.  Este cambio de paradigma pasa por la reestadificación invasiva del medias�no para 
comprobar cito-histológicamente la respuesta tumoral obje�va en los ganglios medias�nicos. 

Quienes han u�lizado la reestadificación invasiva medias�nica para indicar la resección tumoral selec�va en aquellos 
pacientes sin evidencia de persistencia de N2 después del tratamiento de inducción han visto cómo la resección sí �ene 
impacto pronós�co cuando ha habido respuesta tumoral obje�va completa en los ganglios medias�nicos. Las experien-
cias de De Waele y cols. y de Call y cols. son muy parecidas. La serie de De Waele y cols. consta de 32 pacientes que 
recibieron tratamiento de inducción por N2 diagnos�cado por medias�noscopia y fueron some�dos a remedias�nosco-
pia de reestadificación. Doce pacientes cuya remedias�noscopia fue posi�va (N2cy) no fueron intervenidos. Veinte 
pacientes con remedias�noscopia nega�va (N0cy) fueron intervenidos: en 5 se encontró enfermedad ganglionar 
residual (N2py; remedias�noscopia falsamente nega�va) y en 15 no se encontró invasión ganglionar residual (N0py; 
remedias�noscopia verdaderamente nega�va). La supervivencia mediana para los pacientes con remedias�noscopia 
posi�va fue de 7 meses (IC95% 5-9); para aquellos con remedias�noscopia falsamente nega�va fue de 24 meses (IC95% 
5-43); y para aquellos con remedias�noscopia verdaderamente nega�va fue de 41 meses (IC95% 13-69); p = 0,0026.26 
En al serie de Call y cols., de 83 pacientes con tumores N2 clínicos iden�ficados con medias�noscopia y reestadificados 
con remedias�noscopia después de quimio o quimio-radioterapia de inducción, la mediana de supervivencia para esos 
mismos grupos fue:  12 meses (IC6,8-17) para 31 pacientes con remedias�noscopia posi�va; 7 meses (IC95% 4,7-9,3) 
para 11 pacientes con remedias�noscopia falsamente nega�va; y 51 meses (IC95% 0-112,4) para 41 pacientes con reme-
dias�noscopia verdaderamente nega�va; p = 0,0001.27 En estas dos series, la escasa supervivencia de los pacientes con 
remedias�noscopia falsamente nega�va –considerado un buen escenario al haber habido algo de respuesta tumoral-  



07

 

 

muestra que solamente aquellos pacientes en quienes ha habido una respuesta tumoral obje�va completa a nivel 
ganglionar (N0py) se benefician de la resección más allá de lo que pueden ofrecer la quimioterapia y la quimio-radiotera-
pia. 

Dependiendo de la estadificación inicial, hoy disponemos de varias técnicas para realizar la reestadificación invasiva, 
de tal forma que la secuencia medias�noscopia-remedias�noscopia ya no es tan frecuente. Si la estadificación se ha 
realizado con ecobroncoscopia y punción transbronquial, la reestadificación se puede hacer con la misma técnica, 
aunque si los resultados son nega�vos deben confirmarse con un procedimiento quirúrgico,28, 29  generalmente la 
medias�noscopia, la linfadenectomía medias�nica por video-medias�noscopia (VAMLA, de las siglas en inglés de 
video-assisted medias�noscopic lymphadenectomy)  o la linfadenectomía medias�nica ampliada transcervical (TEMLA, 
de las siglas en inglés de transcervical extended medias�nal lymphadenectomy).30, 31 Si se ha realizado medias�noscopia 
de estadificación y se desea evitar la remedias�noscopia, la video-toracoscopia �ene unos resultados muy similares a los 
de la remedias�noscopia.32 Por úl�mo, si la estadificación se ha hecho con TEMLA o con VAMLA,33, 34  no es necesaria la 
reestadificación invasiva a no ser que hubiera claros signos de progresión, en cuyo caso se podría emplear la ecoendos-
copia con punción. Si la TEMLA y la VAMLA se han realizado bien, no debe quedar material ganglionar en el medias�no 
superior para rebiopsiar y la reestadificación se realiza simplemente con una nueva PET-TAC para excluir diseminación 
metastá�ca durante la inducción. 

Para aquellos pacientes en quienes se encuentra N2p intraoperatorio, la quimioterapia adyuvante �ene unos resulta-
dos similares a los de la quimioterapia de inducción.35, 36 Sin embargo, la respuesta a la quimioterapia de inducción es un 
predictor de larga supervivencia36, parámetro del que no disponemos en el tratamiento adyuvante. Además, el 
tratamiento de inducción �ene otras ventajas: el posible control de las micrometástasis, obje�vo fundamental de la 
inducción, se realiza de forma precoz; se posibilita la valoración de la sensibilidad y resistencia a los fármacos u�lizados; 
la respuesta patológica del tumor puede ser un predictor de larga supervivencia; permite ensayos más cortos para la 
valoración de la respuesta tumoral; mejora la administración y tolerancia; da mayor oportunidad para el cese del hábito 
tabáquico y la re-habilitación; hace más aceptables lo tratamientos subsiguientes; y da más oportunidades para la dete-
cción de metástasis insospechadas y para op�mizar el tratamiento de las comorbilidades.37 Por otro lado, en un ensayo 
clínico aleatorio reciente que comparó la radioterapia postoperatoria con la no administración de radioterapia en 
pacientes con N2p completamente resecado, la radioterapia adyuvante no tuvo un efecto significa�vamente superior 
comparado con el grupo que no la recibió, aunque hubo un incremento no significa�vo del 15%  en el periodo libre de 
enfermedad.38 Estos son resultados muy preliminares y hay que esperar a ver si la radioterapia postoperatoria fue bene-
ficiosa en algún subgrupo concreto, como los N2p múl�ples o los N2p con afectación extracapsular, por ejemplo.  

En estos úl�mos años, la inmunoterapia ha llegado para formar parte del arsenal terapéu�co del cáncer de pulmón. 
Indicada inicialmente para los carcinomas en estadio IV, bien sola o en combinación con quimioterapia,39, 40 también ha 
demostrado su eficacia en el estadio III considerado irresecable después de un tratamiento de quimio-radioterapia tras 
el cual no hay progresión de la enfermedad.41 En el campo de la inducción, hay seis ensayos terminados que incluyen 
pacientes con tumores en estadio I-IIIB, y al menos diez más en curso.42 El obje�vo principal de la mayoría de estos 
estudios es analizar la tasas de respuesta patológica mayor (RPM), entendida como la persistencia de 10% o menos de 
células tumorales viables. La RPM es un punto de corte que separa grupos de tumores con pronós�cos significa�vamen-
te diferentes,43  y se corresponde al grado IIB de regresión tumoral de Junker.44 En los seis ensayos terminados de inmu-
noterapia de inducción, la tasa de RPM oscila entre el 17% y el 83%, pero todavía se desconoce si esto tendrá un repercu-
sión sobre la supervivencia porque no hay seguimiento a largo plazo.42 Sin embargo, Corsini y cols. acaban de publicar un 
estudio muy original sobre el valor pronós�co de la RPM tras quimioterapia de inducción en carcinoma pulmonar 
localmente avanzado en el que se relaciona la RPM con la categoría Npy. Sus resultados indican que la RPM solamente 
se asocia a un mejor pronós�co si se relaciona con N0py. El �empo mediano hasta la recidiva para RPM-N0py, RPM-N1py 
y RPM-N2py fue de 40, 10 y 14 meses, respec�vamente (p = 0,0006). La tasa de recidivas metastá�cas para RPM-N0py, 
RPM-N1py y RPM-N2py fue de 26%, 44% y 71%, respec�vamente (p = 0,047). La tasa de recidiva global fue inferior para 
RPM-N0py, pero las diferencias no fueron significa�vas.45 Si esto se confirma en el caso de la inmunoterapia de induc-
ción, sucederá lo mismo que con la quimio o la quimio-radioterapia: la persistencia de N2py no se beneficiará significa�-
vamente de la resección y la reestadificación invasiva para confirmación cito-histológica de la respuesta tumoral obje�va 
a nivel ganglionar medias�nico tendrá tanta importancia como la �ene en la inducción con quimio o quimio-radioterapia 
para seleccionar los pacientes quirúrgicos.  

¿Qué puntos clave podemos resumir de todo lo dicho? En primer lugar, que el tratamiento de inducción para el 
carcinoma pulmonar con N2 mejora el pronós�co de la enfermedad en comparación con la resección sola. En segundo 
lugar, que la resección tumoral después de la inducción solo mejora significa�vamente el pronós�co en aquellos pacien-
tes cuyos tumores han experimentado una reducción de la extensión anatómica en los ganglios del medias�no y han 
pasado de N2c a N0-1py. En tercer lugar, que, aunque la quimioterapia de inducción y la quimioterapia adyuvante �enen 
similar efecto, la quimioterapia de inducción aporta una serie de ventajas que la hacen preferible a la adyuvante. Y en 
cuarto lugar, que, aunque la inmunoterapia de inducción puede representar un avance en el tratamiento del carcinoma 
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pulmonar localmente avanzado a la vista de las altas tasas de RPM, todavía faltan resultados a largo plazo y, por tanto, 
hay que ser cautelosos a la hora de indicar la resección y determinar el estado ganglionar después de la inducción para 
ser selec�vos en la indicación quirúrgica.   
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