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prólogoCánCer de pulmón en mujeres aSpECTOS DIfErENCIalES

la asociación para la Investigación del Cáncer de pulmón 
en Mujeres (ICapEM) fue fundada en Diciembre de 2010 
con un objetivo claro: promover el conocimiento, la in-
vestigación, la prevención y la formación en el cáncer de 
pulmón en mujeres, una enfermedad de primera magni-
tud en nuestro medio.

Mientras en Europa la mortalidad por cáncer de pulmón 
ha disminuido un 10% en hombres, ha experimentado un 
aumento del 7% en mujeres, acercándose a la mortali-
dad por cáncer de mama. De hecho, en Norteamérica, el 
cáncer de pulmón ya es la primera causa de muerte por 
cáncer en mujeres. En España, la incidencia del cáncer de 
pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década 
de los 90, como consecuencia de la incorporación del há-
bito tabáquico entre las mujeres en las décadas previas, 
y la mortalidad ha crecido más de un 50% en los últimos 
seis años. pero, además de estos relevantes datos epi-
demiológicos, el cáncer de pulmón en mujeres muestra 
rasgos claramente diferenciadores: su edad de presenta-
ción más temprana, un predominio del tipo histológico de 
adenocarcinoma o una mayor proporción de pacientes no 
fumadores, son características que sugieren una biología 
de la neoplasia distinta y, por tanto, la necesidad de orien-
tar el esfuerzo investigador en esta línea. por otra parte,  

PRÓLOGO
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a pesar del impacto que el cáncer de pulmón puede su-
poner para la mujer en la actualidad, sorprende observar 
cómo ni la sociedad en general ni las propias mujeres 
perciben el riesgo que esta neoplasia implica en este co-
lectivo. por ello, es imprescindible desarrollar una labor 
de prevención del tabaquismo, principal amenaza dada la 
mayor susceptibilidad de la mujer, y campañas de infor-
mación que den a conocer esta enfermedad.

por eso nació ICApem, para trabajar en muchos de los 
problemas previamente descritos sobre el cáncer de pul-
món en mujeres y en todas sus necesidades que no es-
taban cubiertas. Uno de los proyectos considerados prio-
ritarios fue el desarrollo de un libro que fuera la base del 
conocimiento de esta neoplasia, especialmente enfocado 
al aspecto diferencial de la mujer. Un libro que pudiera ser-
vir de referencia y ser una herramienta útil para todos los 
profesionales implicados en cada una de las facetas del 
abordaje de esta enfermedad. por suerte, españa cuen-
ta con un grupo tan numeroso de especialistas de cán-
cer de pulmón de máximo nivel que no fue difícil contar 
con algunos de ellos como autores de esta obra. a través 
de su gran experiencia y conocimiento, se han realizado 
excelentes revisiones sobre temas como epidemiología, 
tabaquismo, anatomía patológica, biología molecular, as-

CánCer de pulmón en mujeres aSpECTOS DIfErENCIalES

pectos hormonales, factores pronósticos, tratamientos 
antitumorales o de soporte y comunicación. a todos los 
autores, nuestro más sincero agradecimiento y enhora-
buena por el excelente trabajo. Somos conscientes de que 
se podían haber incluido otros aspectos y otros autores 
pero en la realización de un tratado de estas caracterís-
ticas siempre hay que someterse a las lógicas limitacio-
nes del espacio y del tiempo. Si como pensamos esta obra 
nace para convertirse en un referente, futuras ediciones 
podrán incluir nuevos aspectos que puedan considerarse 
de interés o que vayan emergiendo en esta enfermedad.

También queremos agradecer a la compañía amgen, su 
inestimable apoyo para la realización de esta obra, en con-
creto a roger Sanclimens y Oriol Sabater, por creer en el 
proyecto y apoyarlo desinteresadamente. De igual modo, a 
la empresa BCNScience por la cuidada y moderna edición.

finalmente reiterar que ICapEM es una asociación abierta 
a todos, a los profesionales sanitarios de diferentes ámbi-
tos, a las pacientes y a la propia sociedad, con un fin claro: 
combatir el cáncer de pulmón en la mujer. No cabe duda 
de que es una difícil labor, pero sólo con el trabajo de todos 
se conseguirá, en definitiva, el objetivo. Desde ICAPEM in-
vitamos a todos a sumarse a esta apasionante tarea.
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Capítulo 1  epidemiología del cáncer de pulmón en mujeres

1.1 CÁNCER DE PULMÓN  
FEMENINO: SITUACIÓN  
MUNDIAL

el cáncer de pulmón, debido a su alta incidencia y a su elevada tasa 
de mortalidad, constituye una de las patologías que mayor interés 
ha suscitado en las últimas décadas, siendo el cáncer más común 
en el mundo desde 1985. Se estima que en 2008 se diagnosticaron 
1,61 millones de nuevos casos, lo que representa el 12,7% de todos 
los nuevos casos de cáncer, y constituyó también la causa más co-
mún de muerte por cáncer, con 1,38 millones de muertes, el 18,2% del 
total de muertes en el mundo1. Más de la mitad de los casos (55,0%) 
tienen lugar en los países desarrollados, lo que representa un gran 
incremento respecto a 1980, cuando se estimaba que sólo el 31% de 
los cánceres de pulmón tenían lugar en los países desarrollados.2

En hombres, el cáncer de pulmón sigue siendo el tumor más frecuente 
(1,1 millones de casos, 16,5% del total),2 observándose las tasas más al-
tas en Europa (Centro, Este y Sur), Norteamérica y Este de asia (figura 1).4

Figura 1

Tasas de incidencia 
de cáncer de 
pulmón en hombres 
estandarizadas por 
edad en el mundo. 
Casos/100.000 
hombres-año. 
Estimaciones 2008. 
población estándar 
mundial.

fUENTE: ferlay J, Shin 
Hr, Bray f, forman D, 
Mathers C and parkin 
DM.

GlOBOCaN 
2008 v2.0, 
Cáncer Incidence 
and Mortality 
Worldwide: IarC 
CancerBaseNo.10 
[Internet]. lyon, 
france: international 
agency for research 
on Cancer, 2010. 
available from:  
http://globocan.iarc.
fr, accessed on day/
month/year.

las tasas de incidencia en mujeres son generalmente más bajas 
que en hombres, sin embargo, el cáncer de pulmón en la mujer ya es 
el cuarto más frecuente en el mundo (513.000 casos, 8,5% de todos 
los cánceres) y constituye la segunda causa de muerte por cáncer 
(427.000 muertes, 12,8% de todos los 
cánceres).2 aunque en los países desa-
rrollados la mortalidad por cáncer de 
pulmón en hombres se ha estancado 
o está descendiendo, continúa aumen-
tando en mujeres.3 las tasas más altas 
se observan en Norteamérica, donde el 
cáncer de pulmón es el segundo tumor 
más frecuente en mujeres (figura 2).4

En 2010 más de 100.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer 
de pulmón en Estados Unidos, constituyendo la primera causa de 
muerte por cáncer.5 El cáncer de pulmón es responsable de 71.000 
muertes al año en mujeres, superando la mortalidad asociada a cán-
cer de mama (39.840 muertes) y cáncer colorrectal (24.790 muertes), 
segunda y tercera causa de muerte en mujeres en Estados Unidos.6 

Tasas de incidencia de 
cáncer de pulmón en 
mujeres estandarizadas 
por edad en el mundo. 
Casos/100.000 mujeres-
año. Estimaciones 2008. 
población estándar 
mundial.

fUENTE: ferlay J, Shin Hr, 
Bray f, forman D, Mathers 
C and parkin DM.
GlOBOCaN 2008 v2.0, 
Cancer Incidence and 
Mortality Worldwide: 
IarC CancerBaseNo. 10 
[Internet]. lyon, france: 
international agency 
for research on Cancer, 
2010. available from: 
http://globocan.iarc.
fr, accessed on day/
month/year.

Figura 2

Sin embargo, el cáncer de pulmón en la 
mujer ya es el cuarto más frecuente en 
el mundo (513.000 casos, 8,5% de todos 
los cánceres) y constituye la segunda 
causa de muerte por cáncer (427.000 
muertes, 12,8% de todos los cánceres).
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10 años, el de Italia. En mujeres, la evolución es muy diferente a la 
de estos países y, lamentablemente, estamos asistiendo al comien-
zo de la epidemia de cáncer de pulmón en 
este colectivo9.

Según las últimas estimaciones, en nuestro 
país se diagnostican unos 25.500 nuevos 
casos de cáncer de pulmón al año, 5.230 en 
mujeres, lo que representa ya el 5% de los 
casos nuevos de cáncer, mientras en hom-
bres supone el 18,4%.10 aunque la incidencia 
del cáncer de pulmón en mujeres en nuestro país es de las más ba-
jas del mundo (tasa ajustada mundial en 2008: 6,2),4 desde principios 
de los años 90 españa es uno de los países con mayor incremento 
de este tumor en la población femenina. Se estima que la incidencia 
aumenta un 4,4% anual11 (figura 3). por su parte, en hombres, la tasa 
de incidencia en nuestro país es alta (tasa ajustada mundial en 2008: 
53,3)4, sólo superada por los países de Europa del Este y Norteamérica, 
aunque tiende a estabilizarse desde mediados de los años 90 e incluso 
desciende desde el año 2000 (figura 3). se estima que la gran diferen-
cia de incidencia entre hombres y mujeres existente en nuestro país 

la tasa de incidencia ajustada por edad se ha duplicado desde el 
año 1975, mientras que la mortalidad se ha incrementado un 600% 
desde 1950.7

1.2 SITUACIÓN EN ESPAÑA

en españa, el cáncer de pulmón constituye la tercera causa de muerte 
por cáncer en mujeres, sólo por detrás del cáncer de mama y el cáncer 
colorrectal, siendo la primera causa de muerte por cáncer en hom-
bres. En 2010, murieron 3.452 mujeres por cáncer de pulmón en España 
(8,40% del total de muertes por cáncer) y 17.303 hombres (26,17% 
del total de muertes por cáncer), siendo la razón hombre/mujer  
de 5,01. la mortalidad en mujeres es mucho más baja que la de los 
países de nuestro entorno, aunque se observa una importante tendencia 
al alza (incremento medio anual del 6,27% en la última década).8

Mientras las tasas ajustadas por edad en mujeres han comenzado 
a ascender a finales de los años 80, las tasas ajustadas en hom-
bres han alcanzado su punto máximo en 1995, con 72,5 casos por 
100.000 habitantes, descendiendo en años posteriores.9

La tendencia de las tasas específicas y del efecto cohorte son radi-
calmente opuestas en mujeres y hombres. Mientras que los hombres 
nacidos a partir de 1947 muestran un descenso en la mortalidad por 
esta causa, la mortalidad por cáncer de pulmón aumenta en las gene-
raciones de mujeres posteriores a 1940, lo que refleja el efecto de la 
incorporación del hábito de fumar en mujeres.9

Si en hombres se mantuviese el descenso del riesgo en cohortes 
posteriores a 1947, en España se reproduciría, con 40 años de retra-
so, el patrón de evolución de este tumor en Inglaterra y Gales y, con 

Tendencia de las tasas 
de incidencia de cáncer 
de pulmón en individuos 
>30 años por sexo: todos 
los registros de cáncer 
españoles.
 
fUENTE: Izarzugaza MI, 
ardanaz E, Chirlaque 
MD, font C, ameijide 
a, linares C; lung 
Cancer Working Group. 
Tobacco-related tumours 
of the lung, bladder and 
larynx: changes in Spain. 
ann Oncol 2010; 21 
Suppl 3: 52-60.

La incidencia del cáncer de pulmón 
en mujeres en nuestro país es  
de las más bajas del mundo,  
pero está en claro aumento en  
los últimos años.
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En mujeres, sin embargo, el patrón es muy diferente, siendo las áreas 
con mayor mortalidad la Comunidad autónoma Canaria, municipios 
de las provincias de pontevedra y Ourense, municipios del norte de la 
Coruña y lugo, costa de Málaga, Girona, asturias y Madrid (figura 5).

se irá acortando a lo largo de las próximas décadas, debido al notable 
aumento de mujeres fumadoras.

Según los últimos datos, publicados para los pacientes diagnosticados 
entre 1995 y 1999 (EUrOCarE-4),12 sólo un 10,7% de los pacientes que 
sufren cáncer de pulmón en nuestro país sobreviven más de 5 años.

la supervivencia en España es similar a la media europea (12,0%), ha 
mejorado en la última década (6% para casos diagnosticados entre 
1980 y 1985, y 12,4% para los diagnosticados entre 1990 y 1994), y se 
espera que esta tendencia continúe.13

A | dIstrIBuCIón geOgráFICA

El cáncer de pulmón muestra una marcada variabilidad geográfica 
en nuestro país14. las provincias con mayor mortalidad son las del 
Sur-Oeste de España, incluyendo Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Ex-
tremadura, y asturias (figura 4). El patrón global de este tumor está 
condicionado por la mortalidad en hombres. riesgo relativo suavizado 

del cáncer de pulmón 
para hombres y mujeres 
1989-1998. 

fuente: lópez-
abente G, ramis r, 
pollán M, aragonés 
N, pérez-Gómez B, 
Gómez-Barroso D, 
Carrasco JM, lope V, 
García-pérez J, Boldo 
E, García-Mendizábal 
MJ. atlas municipal 
de mortalidad por 
cáncer en España, 
1989-1998. Instituto 
de Salud Carlos III. 
Madrid, 2006.

Figura 5

rIesgO relAtIvO suAvIzAdO del CánCer de pulmón pArA HOmBres y mujeres
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rIesgO relAtIvO suAvIzAdO del CánCer de pulmón en AmBOs seXOs

riesgo relativo 
suavizado del cáncer 
de pulmón para ambos 
sexos 1989-1998. 
 
fUENTE: lópez-abente 
G, ramis r, pollán M, 
aragonés N, pérez-
Gómez B, Gómez-Barroso 
D, Carrasco JM, lope V, 
García-pérez J, Boldo 
E, García-Mendizábal 
MJ. atlas municipal de 
mortalidad por cáncer 
en España, 1989-1998. 
Instituto de Salud Carlos 
III. Madrid, 2006. Figura 4
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El patrón geográfico que se observa en mujeres puede estar poniendo 
de manifiesto el posible efecto de exposiciones ambientales más allá 
del hábito de fumar, ya que el periodo de estudio no recoge completa-
mente la experiencia vital de las cohortes de mujeres fumadoras (las 
nacidas posteriormente a los años 1940), que no habrían alcanzado 
los 60 años en este periodo. El patrón de pontevedra y Ourense en 
mujeres podría estar determinado por el radón, dado que los mapas 
de radiación natural de esas zonas coinciden con las áreas de mayores 
niveles en Galicia,15,16 mientras que los patrones observados en otras 
áreas (ferrol, asturias, Barcelona), podrían estar en parte relacionados 
con la contaminación industrial.
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El riesgo a desarrollar cáncer de pulmón es entre 15 y 30 veces 
mayor para un fumador que para un no fumador y se ha demostrado 
que depende de la duración del hábito tabáquico, de su intensidad 
según el número de cigarrillos, de la 
frecuencia y profundidad de la inha-
lación, del uso de filtro, así como del 
tipo de tabaco fumado.18

 

aunque dejar de fumar disminuye el 
riesgo a desarrollar cáncer de pul-
món, se estima que un ex fumador 
tarda entre 10 y 15 años en tener el 
mismo riesgo que la población no fumadora, dependiendo este tiempo, 
fundamentalmente, de la duración de su hábito tabáquico.18

Hombres y mujeres no se comportan de igual modo frente al tabaco. 
varios estudios epidemiológicos han revelado que fumando el mismo 
número de cigarrillos, las mujeres tendrían un mayor riesgo a desa-
rrollar cáncer de pulmón comparado con los hombres.21-24 asimismo, 
las mujeres serían más susceptibles a los carcinógenos presentes 
en el tabaco que los hombres, siendo, por tanto, más susceptibles a 
desarrollar cáncer de pulmón.25,26

Numerosos estudios epidemiológicos, así como estudios de biomar-
cadores y toxicología, han puesto de manifiesto la existencia de una 
relación causal entre la exposición al humo de tabaco existente en el 
ambiente y el riesgo a desarrollar cáncer de pulmón.27 Dicha asocia-
ción se ha encontrado tanto en esposas de fumadores no fumadoras, 
incrementándose dicho riesgo con el incremento de la exposición (en 
tiempo o en cantidad),28 como en no fumadores expuestos al humo del 
tabaco en el trabajo.29

1.3 FACTORES DE RIESGO

aunque el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, el 22% 
de las mujeres y el 2,9% de los hombres que desarrollan un tumor 
en los países occidentales son no fumadores,17 lo que indica que 
existen otros factores que influyen en la aparición de esta enferme-
dad, entre ellos, otros factores ambientales como dieta, ocupación o 
contaminación ambiental y factores genéticos.

A | tABACO

el tabaco es el principal factor de riesgo externo del cáncer de 
pulmón,18 estimándose que contribuye a la aparición del 80 al 90% 
de los casos de cáncer de pulmón en hombres y del 55 al 80% en 
mujeres.19 El efecto del tabaco en el desarrollo de tumores de pul-
món se debe fundamentalmente al elevado número de sustancias 
tóxicas que contiene el humo del tabaco, y a la elevada capacidad 
de absorción del pulmón. en el humo del tabaco se ha descrito la 
presencia de más de 60 sustancias cancerígenas, cuyo mecanismo 
de actuación va desde la producción de mutaciones en el aDN, al 
incremento de la generación de radicales libres en las células, la modi-
ficación covalente de proteínas, o la expresión específica de deter-
minados genes20. a nivel molecular, los carcinógenos presentes en 
el humo de tabaco pueden ser detoxificados directamente, siendo 
eliminados por excreción, o activados metabólicamente, formando, 
en ocasiones, especies más reactivas que pueden reaccionar con el 
aDN formando aductos. Estos aductos pueden ser reparados por 
los distintos mecanismos de reparación, o por el contrario, si no son 
reparados, persisten durante la replicación del aDN, pudiendo con-
ducir a mutaciones permanentes en la secuencia. la acumulación 
de estas mutaciones puede provocar la pérdida del control sobre el 
crecimiento celular normal y el desarrollo de un tumor.

El riesgo a desarrollar cáncer  
de pulmón es entre 15 y 30 veces  
mayor para un fumador que para  
un no fumador.
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sílice cristalino (1.246.000 expuestos), el humo de tabaco ambiental 
(1.223.000 trabajadores expuestos al menos el 75% del tiempo laboral 
- estimación antes de la aplicación de la ley antitabaco), los humos 
de escape de motor diesel (586.000), el polvo de madera (497.000), 
radón y sus productos de desintegración (456.000), las fibras mine-
rales artificiales p.e. fibras de vidrio (176.000) y compuestos de cromo 
hexavalente -Cr VI (150.000)31 (Gráfico 1).

la tardía incorporación de la mujer al mundo laboral y la ausencia de 
información de exposición laboral a carcinógenos en mujeres hacen 
que existan muy pocos datos sobre el riesgo ocupacional en mujeres. 
Un estudio sobre cáncer y ocupación llevado a cabo en Suecia 
encontró un aumento de riesgo a desarrollar cáncer de pulmón entre 
las mujeres que desempeñaban determinadas ocupaciones como 
limpiadoras, camareras, trabajadoras de almacén, trabajos eléctricos 
o electrónicos o trabajadoras en construcciones metálicas.32

B | FACtOres OCupACIOnAles

Se estima que en el año 2000 en Europa, la exposición ocupacional 
explicaba entre el 2 y el 9% de las muertes por cáncer de pulmón en 

mujeres y entre el 7 y el 15% en hom-
bres.30 Según el proyecto europeo Ca-
rEX (Carcinogen EXposure) (sistema 
de información internacional sobre ex-
posición a cancerígenos desarrollado 
dentro del programa “Europa contra el 
cáncer” de la Unión Europea), en el año 
2004, en España, el 25,4% de la pobla-
ción activa española estaba expuesta 
a cancerígenos en el lugar de trabajo, 

siendo las exposiciones más comunes la radiación solar (1.460.000 
trabajadores expuestos al menos un 75% del tiempo de trabajo), el 

Se estima que en el año 2000 en  
Europa, la exposición ocupacional 
explicaba entre el 2 y el 9% de las 
muertes por cáncer de pulmón  
en mujeres y entre el 7 y el 15%  
en hombres.
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estudios de carcinogenicidad animal.38 los compuestos de cromo 
son utilizados en una gran variedad de procesos industriales como 
producción de cromato, tintes y pigmentos, chapado y grabado, 
soldadura de acero inoxidable, conservación de la madera, curtido 
de piel, tratamiento de aguas, fotografía o litografía, entre otros.33 
Estudios de trabajadores expuestos han mostrado riesgos elevados 
de cáncer de pulmón.38

Cadmio
El cadmio, carcinógeno reconocido por la IarC, es ampliamente uti-
lizado en baterías, pigmentos, galvanización y algunos plásticos.  
Estudios de trabajadores altamente expuestos a cadmio han mostrado 
riesgos elevados de cáncer de pulmón.39

níquel
los estudios epidemiológicos y experimentales existentes han lle-
vado a la IARC a concluir que existe suficiente evidencia de que los 
compuestos de níquel son cancerígenos para el pulmón, incluyendo 
las combinaciones de óxidos y sulfuros utilizados en la industria de 
la refinería de níquel. la exposición de trabajadores a níquel en mi-
nas, fundiciones y refinerías se ha asociado con elevados riesgos de 
cáncer de pulmón.40 Se ha encontrado además una asociación dosis 
respuesta entre el cáncer de pulmón y la exposición acumulada total 
a compuestos de níquel solubles en el agua, sobre todo en relación al 
tamaño de las partículas para aquellas de pequeño tamaño.41

C | FACtOres AmBIentAles

radón
El radón es un gas radiactivo que se origina de forma natural en el 
suelo y las rocas al descomponerse el uranio. Según la U.S. Envi-
ronmental protection agency (Epa), el radón es la segunda causa de 
cáncer de pulmón en Estados Unidos, y es la causa principal entre 
los no fumadores.

por otro lado, numerosos estudios epidemiológicos en hombres han 
puesto de manifiesto que la exposición ocupacional a determinadas 
sustancias, como asbestos, arsénico, cromo, cadmio o níquel, aumenta 
el riesgo a desarrollar cáncer de pulmón. asimismo, se ha asociado el 
cáncer de pulmón con el trabajo en determinadas actividades o pro-
cesos industriales como la producción de aluminio, la gasificación de 
carbono, la producción de coque, las minas de hematita, las fundiciones 
de hierro y acero, la industria de refinado, exposición a sílice cristalina, 
hollín o talco con fibras asbestiformes y la profesión de pintor.33

Asbesto
El asbesto es una sustancia reconocida por la IarC como carcinógena 
para el pulmón en humanos.34 Varios estudios epidemiológicos han 
puesto de manifiesto que los trabajadores que han estado expuestos 
a grandes cantidades de asbesto tienen un riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón que es 3 ó 4 veces mayor que el de trabajadores 
que no han estado expuestos al asbesto. Entre las actividades indus-
triales en las que se ha observado esta exposición se encuentran los 
astilleros o construcción naval,35 la minería, la manufactura del asbesto, 
el trabajo con aislantes o la reparación de frenos.

Arsénico
El arsénico y sus compuestos son carcinógenos reconocidos por la 
IarC.36 Entre las ocupaciones en las que se ha encontrado asocia-
ción se encuentran las fundiciones no ferrosas (especialmente de 
cobre), minería y fabricación de pesticidas.37 en los trabajadores de 
soldadura se ha puesto de manifiesto un riesgo de al menos diez 
veces superior de mortalidad por cáncer en los individuos más fuer-
temente expuestos a arsénico y con una asociación dosis respuesta 
relativamente clara.

Cromo
los compuestos de cromo hexavalente (Cr VI) han sido reconocidos 
como carcinógenos por la IarC basándose en la combinación de 
los resultados obtenidos en numerosos estudios epidemiológicos y 
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2a)”. los carcinógenos potencialmente implicados en estas aso-
ciaciones incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos43 y trans, 
trans-2,4-decadienal (subproducto de la fritura de grasas).44

proximidad a industrias
Numerosos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto la 
existencia de una asociación entre el riesgo de cáncer de pulmón 
y vivir en la proximidad de industrias que emiten sustancias carci-
nógenas al medio ambiente, como las instalaciones de combustión, 
fundiciones de hierro y acero, industrias químicas, plantas petroquí-
micas, incineradoras o plantas de tratamiento de aguas residuales.45,48

En concreto, en nuestro país se ha observado un aumento de la mor-
talidad por cáncer de pulmón en el entorno de las instalaciones de 
combustión45 e incineradoras46 tomando la población en su conjunto, 
mientras que, de forma específica en mujeres, se ha observado una 
mayor mortalidad por cáncer de pulmón en instalaciones de combus-
tión situadas en las Islas Baleares, palencia y Santa Cruz de Tenerife.45

Contaminación ambiental
Se sabe desde hace décadas que el aire urbano está contaminado 
con sustancias mutagénicas y carcinógenas,49 aunque en concen-
traciones mucho más bajas que las que se encuentran por ejemplo 
en el humo de tabaco o en determinados entornos ocupacionales.

numerosos estudios han encontrado asociación entre el cáncer de 
pulmón y vivir en zonas urbanas50 o la exposición a algunos con-
taminantes del aire como por ejemplo 
los productos que resultan de la com-
bustión del diesel u otros combusti-
bles fósiles, pM10 o pM2,5.49

Se ha estimado que no fumadores y 
exfumadores que viven cerca de carre-
teras con mucho tráfico se asocian con 

En un ambiente exterior hay tan poco radón que probablemente no 
sea peligroso, pero en un ambiente interior el radón puede estar más 
concentrado. Cuando se inhala entra a los pulmones exponiéndolos a 

pequeñas cantidades de radiación, 
lo que puede aumentar el riesgo de 
una persona a desarrollar cáncer de 
pulmón. El estudio de áreas con edi-
ficaciones construidas sobre depósi-
tos naturales de uranio, en las que se 
pueden crear altos niveles de radón 
en su interior (especialmente en los 
sótanos) ha puesto de manifiesto un 
mayor riesgo a desarrollar cáncer de 

pulmón en personas que han vivido durante un largo periodo de tiempo 
en una casa contaminada con radón.42

radiación ionizante
El efecto de las radiaciones ionizantes como factor de riesgo en el 
cáncer de pulmón está fuera de duda. De hecho, las tasas de inci-
dencia encontradas en los supervivientes de la bomba atómica en 
japón fueron más elevadas que las esperadas en una población 
normal. lo mismo ha sucedido en sujetos que recibieron series pro-
longadas de radiaciones como terapia por afecciones reumáticas. En 
la actualidad las medidas de protección y la mejor dosificación de las 
radiaciones en la práctica médica, disminuyen este riesgo.

Humos de cocina
Especialmente en países en desarrollo como China, las mujeres no fu-
madoras expuestas crónicamente a los humos de cocina generados al 
quemar madera o freír grasas a altas temperaturas presentan un mayor 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, en especial adenocarcinoma.

la agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IarC) ha 
clasificado las emisiones de quemar madera o de freír a altas tem-
peraturas como “probablemente carcinógenos para humanos (grupo 

Se ha estimado que no fumadores  
y exfumadores que viven cerca  
de carreteras con mucho tráfico se 
asocian con un aumento del 46%  
en el riesgo de cáncer de pulmón.
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la vitamina A (retinol, carotenos) regula las células epiteliales, 
protegiéndolas frente a la inducción y progresión de los tumores 
que surgen en los epitelios. por su parte, los vegetales contienen 
sustancias fitoquímicas, capaces 
de activar el sistema inmune y re-
ducir la toxicidad de determinadas 
sustancias químicas, teniendo, por 
tanto, características anticancerí-
genas. El estudio de la asociación 
entre consumo de alcohol y riesgo 
de cáncer de pulmón es complicado 
debido a la interferencia del hábito 
tabáquico. aunque no se ha encon-
trado evidencia fuerte, sí se ha puesto de manifiesto la existencia de 
un aumento de riesgo para grandes bebedores.56

por otro lado, varios estudios epidemiológicos han puesto de ma-
nifiesto que la realización de ejercicio físico en el tiempo de ocio 
protege contra el cáncer de pulmón.57

e | susCeptIBIlIdAd genétICA

Aunque el componente genético en el cáncer de pulmón no es tan 
importante como en otros cánceres como el de colon, mama u ova-
rio, los factores genéticos también contribuyen a su aparición.

Tener un familiar de primer grado (padre, hermano o hijo) con cáncer de 
pulmón casi duplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, siendo 
este riesgo mayor para las mujeres que para los hombres y menos fuerte 
en los no fumadores que en los fumadores.58

El cáncer de pulmón es una “enfermedad compleja” desde el punto 
de vista genético para la que se ha propuesto un modelo poligénico 
en el que la susceptibilidad vendría modulada por la contribución de 
variantes polimórficas de baja penetrancia. Los polimorfismos más 

un aumento del 46% en el riesgo de cáncer de pulmón.51 Cuando se 
examinan los contaminantes individualmente, se observa por ejemplo 
que para el NO2 un incremento de 10 ppb produce un incremento del 
14% de cáncer de pulmón, mientras que la exposición a concentraciones 
superiores a 30 ppb produce un aumento del 30%.

además, numerosos estudios han mostrado que los efectos de la 
contaminación ambiental sobre el cáncer de pulmón podrían estar 
modificados por el hábito tabáquico, el consumo de fruta, el sexo y 
el nivel educacional.52,53

d | dIetA y ejerCICIO FísICO

la dieta supone la exposición a una gran variedad de compuestos 
cancerígenos y anticancerígenos por lo que ha sido ampliamente es-
tudiada. Estudios con animales de experimentación han puesto de ma-
nifiesto que dietas ricas en grasas inducen tumores pulmonares, mien-
tras que niveles bajos de vitamina a se asocian con un aumento del 

tumor. En humanos, el riesgo de cáncer 
de pulmón puede estar confundido por 
la asociación entre el hábito tabáquico 
y la dieta, ya que los fumadores sue-
len tener hábitos alimenticios menos 
“saludables”. De hecho, los fumadores 
tienen menor ingesta de vitamina C, fo-
lato, fibra y vitamina A y dicha ingesta 
tiende a disminuir al aumentar el con-
sumo de cigarrillos, especialmente para 

la vitamina C, folato y fibra.54 Mientras que la ingesta de determinados 
vegetales, como por ejemplo el brócoli, es un factor protector frente 
al cáncer de pulmón, la baja ingesta de fruta fresca y vegetales55 y la 
dieta pobre en vitamina a se ha relacionado con un aumento del riesgo 
a desarrollar cáncer de pulmón.

La baja ingesta de fruta fresca  
y vegetales y la dieta pobre en  
vitamina A se ha relacionado con  
un aumento del riesgo a desarrollar 
cáncer de pulmón.

Por su parte, los vegetales contienen 
sustancias fitoquímicas, capaces de  
activar el sistema inmune y reducir la 
toxicidad de determinadas sustancias 
químicas, teniendo, por tanto, 
características anticancerígenas.
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1.4 CONCLUSIONES

• El cáncer de pulmón, debido a su alta incidencia y a su elevada tasa 
de mortalidad, constituye una de las patologías que mayor interés 
ha suscitado en las últimas décadas, siendo el cáncer más común 
en el mundo desde 1985.

• aunque las tasas de incidencia en 
mujeres son generalmente más bajas 
que en hombres, el cáncer de pulmón 
ya es el cuarto más frecuente en el 
mundo y constituye la segunda causa 
de muerte por cáncer.

• los más importantes son la exposi-
ción ocupacional y la exposición am-
biental, que incluye el radón (segunda 
causa de cáncer de pulmón en Estados Unidos y causa principal en-
tre los no fumadores), los humos de cocina, especialmente impor-
tante en mujeres no fumadoras en países en desarrollo como China, 
la proximidad a industrias que emiten sustancias carcinógenas al 
medio ambiente y la contaminación ambiental.

• Otro factor de riesgo del cáncer de pulmón es la dieta, en concreto 
la baja ingesta de fruta fresca y vegetales, la dieta pobre en vitami-
na A y la ingesta de alcohol.

• aunque el componente genético en el cáncer de pulmón no es tan 
importante como en otros cánceres, tener un familiar de primer gra-
do con cáncer de pulmón es un factor de riesgo, especialmente en 
mujeres, dado que las mujeres son más susceptibles a los efectos 
carcinógenos del humo de tabaco que los hombres.

estudiados incluyen los genes implicados en el ciclo celular, el meta-
bolismo de los carcinógenos, en la capacidad de detectar y/o repa-
rar los daños en el ADN o enzimas implicados en la destoxificación. 
Los efectos individuales de estos polimorfismos son modestos y no 
siempre se replican. Meta análisis y análisis combinados de distin-
tos estudios no han sido capaces de confirmar el efecto de muchas 
de las variantes propuestas, aunque la combinación de resultados a 
partir de distintos estudios plantea problemas metodológicos. posi-
blemente, el incremento de riesgo debido a polimorfismos concretos 
es modesto y de menor interés que el efecto sinérgico de varias va-
riantes y/o su interacción con los factores de riesgo descritos. Sin 
embargo, la investigación de estas interacciones requiere estudios 
más grandes, a la vez que plantea nuevos retos metodológicos.

la epidemiología molecular, utilizada para investigar marcadores 
moleculares del cáncer de pulmón y sus efectos sobre el riesgo in-
dividual a desarrollar cáncer de pulmón, ha permitido identificar me-
canismos moleculares esenciales para la susceptibilidad al cáncer 
de pulmón. las mujeres con cáncer de pulmón presentan genotipos 
asociados con niveles más elevados de metabolitos reactivos y ni-
veles más altos de aductos de Adn que los hombres con cáncer de 
pulmón.59 Varios estudios han puesto de manifiesto que las mujeres 
son más susceptibles a las aberraciones moleculares causadas por 
el humo de tabaco y que las mujeres fumadoras presentan mayor 
frecuencia de mutaciones en los genes Tp53, K-ras, c.erbB-2 o EGfr 
que los hombres fumadores.59 asimismo, se ha encontrado que la ex-
presión del receptor Grpr podría ser la base de la mayor susceptibili-
dad de las mujeres a los efectos carcinógenos del humo de tabaco.60

Aunque el tabaco es la principal  
causa de cáncer de pulmón, el 22% de 
las mujeres que desarrollan un tumor  
en los países occidentales son no 
fumadoras, lo que indica que existen 
otros factores de riesgo.
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justifican de sobra esta preocupación; sin olvidar que en ocasiones 
la amenaza no está en los perjuicios de su consumo directo, sino en 
la exposición al humo ambiental del tabaco, circunstancia ésta últi-
ma especialmente gravosa para las mujeres que sufren el 64% de las 
muertes que se producen en el mundo por esta causa.2

Si no se ponen en marcha las estrategias necesarias para reducir el 
tabaquismo, las muertes en las mujeres se incrementaran de 1,5 mi-
llones actuales a 2,5 millones en 2030; con el agravante de que el 75% 
de estas muertes ocurrirá en países de bajos y medianos ingresos.

el conocimiento y la comprensión de los factores que condicionan el 
inicio, mantenimiento y abandono del consumo de tabaco en las mu-
jeres es imprescindible para llevar a cabo estas intervenciones espe-
cíficas de género y así minimizar los daños que la denominada “se-
gunda oleada” de la epidemia tabáquica ya está produciendo, como 
es el caso del adenocarcinoma pulmonar que ya es más frecuente entre 
las mujeres fumadoras que entre los hombres fumadores.3

2.2 LA MUJER Y SU EVOLUCIÓN 
EN LA EPIDEMIA TABÁQUICA

Históricamente, se ha podido observar cómo cuando el tabaco lle-
ga a una sociedad los primeros en iniciarse en su consumo son los 
varones de las clases sociales económicamente más elevadas, para 
posteriormente y de forma progresiva extenderse a las clases menos 
favorecidas, de manera que, cuando el consumo de tabaco se había 
extendido a toda la población masculina es cuando comenzaba a 
consumirse por parte de las mujeres, siguiendo este mismo patrón.4

2.1 INTRODUCCIÓN

el papel de la mujer en la epidemia tabáquica es crucial y no sólo por 
las repercusiones que el consumo de tabaco pueda tener sobre su 
organismo sino por el rol que la mujer ocupa dentro de la sociedad.

En la conferencia “Las Mujeres y el Tabaco: comprender el pasado, 
cambiar el futuro” (París, Noviembre de 1998), ya se puso de manifies-
to que el tabaquismo en la mujer era uno de los problemas sanitarios 
más preocupantes a nivel mundial. El incremento que el consumo de 
tabaco está teniendo en la población femenina y sus características 
de inicio, mantenimiento y cesación, unidas a un aumento de aparición 
de patologías comunes a la especie y específicas de género ya insta-
ban a que se articulasen medidas capaces de controlar esta situación.

la estructura de la epidemia tabáqui-
ca ha facilitado la invisibilidad de las 
consecuencias en términos de salud 
ocasionadas en la mujer; sin embargo, 
en el momento actual, en la mayoría de 
los países industrializados, estas re-
percusiones han comenzando a tener 
(e incluso en algunos países ya tienen) 
una magnitud preocupante. Éste es el 
caso del cáncer de pulmón en los paí-
ses nórdicos, donde se observa como 
la curva de incidencia en el caso de las 

mujeres está creciendo de una forma casi exponencial y en los próxi-
mos 20 años, los casos superarán a los de los varones.1

datos como que el uso del tabaco es responsable del 6% de la tota-
lidad de las muertes por todas las causas en el mundo, del 42% de 
las muertes por cáncer y del 71% de las muertes por cáncer pulmonar 

Si no se ponen en marcha las  
estrategias necesarias para reducir  
el tabaquismo, las muertes en las 
mujeres se incrementarán de 1,5 
millones actuales a 2,5 millones  
en 2030; con el agravante de que  
el 75% de estas muertes ocurrirá en 
países de bajos y medianos ingresos.
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teórico, elaborado en base a la evolución de la epidemia tabáquica du-
rante el siglo XX en las sociedades pioneras en el consumo de tabaco, 
nos ayuda a situarnos en la realidad en la que se está inmerso, y nos 
sirve como modelo para evitar aquellas circunstancias que favorecie-
ron el crecimiento de la epidemia, y por tanto, conocer y poner en mar-
cha aquellas medidas eficaces capaces de conseguir que el escenario 
no se repita; y como consecuencia, disminuir la prevalencia y mortali-
dad por tabaquismo, y evitar la incorporación de nuevas poblaciones 
al consumo, como es el caso de las mujeres. En este sentido destaca 
el modelo elaborado por Alan lopez5 en 1994, en el que se contem-
plan las características de la prevalencia del consumo de cigarrillos 
en hombres y mujeres y las muertes atribuibles a este consumo, y 
que consta de cuatro fases (Gráfico 1).

Una visión muy reduccionista 
del cómo y el cuando comenza-
ron a fumar las mujeres, podría 
llevarnos a pensar que la mujer 
se inició en el consumo de taba-
co por simple imitación de esta 
conducta en los varones. Sin 
embargo, el análisis de las mo-
tivaciones que intervienen para 
que una mujer se inicie y man-
tenga en la conducta tabáquica, 
da como resultado la existencia 
de una serie de determinantes 
diferentes a los de los varones, 

de manera que condicionan la forma de abordar tanto la prevención 
como el tratamiento de la conducta tabáquica.

por otra parte, la normalidad con la que hoy día se percibe que una 
mujer consuma tabaco dista mucho de la censura que acompañaba a 
esta misma acción hace solo unas décadas. Fumar ha pasado de ser 
algo impropio de la mujer ”decente”, a posteriormente ser una expre-
sión de libertad y autonomía, y actualmente de normalidad. Sin duda, 
esta evolución, es fruto de los cambios culturales, políticos, sociales 
y económicos, que se han producido en el último siglo y que han ido 
transformando el modelo de feminidad, y con ello, la percepción de la 
conducta tabáquica en cada momento, en la que ha influido de mane-
ra sobresaliente la publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. 
Cuando la industria tabaquera vio a la mujer como uno de sus obje-
tivos prioritarios, puso en marcha estrategias con mensajes capaces 
de conseguir que la mujer asimilara el consumo de cigarrillos a valo-
res por los que luchar, a la consecución de una imagen determinada 
o al cambio de estatus social.

Aunque la evolución del tabaquismo en cada sociedad sigue un pa-
trón propio modelado por diversas circunstancias, partir de un marco 
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articulo “Clubwomen 
get lessons in cigaret 
smoking” aparecido 
en la revista life 
Magazine en 1939, 
esponsorizado por 
philip Morris & Co, en 
el que se enseñaba  
a fumar a las mujeres.
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la fase I que ocupa más o menos los primeros 50 años de la epi-
demia, se corresponde con la trayectoria que experimenta el con-
sumo de tabaco desde que éste se introduce en la sociedad hasta 
que alcanza la cifra más alta en los varones (aproximadamente 60%).  
las muertes atribuibles al consumo alcanzan en este momento el 
20%. por su parte, el consumo de tabaco en la mujer sigue un patrón 
similar al del varón, aunque se observa cómo la mujer se incorpora al 
consumo de forma significativa con un decalaje de una o dos déca-
das (dependiendo en gran parte de la cultura y nivel socioeconómico  

del país), lo que provoca que al finali-
zar esta etapa, las muertes atribuibles 
al tabaco en las mujeres sean imper-
ceptibles.

la fase II viene marcada por el máxi-
mo consumo de tabaco en la mujer 
(aproximadamente 40%), y por el des-
censo del consumo por parte de los 

varones. En esta etapa que dura unas dos décadas, tanto en el caso 
de los hombres como en el de las mujeres, las muertes atribuibles al 
consumo de tabaco se incrementan.

durante la fase III el consumo del tabaco en los hombres sigue des-
cendiendo y se estabiliza en el caso de las mujeres, mientras que las 
muertes atribuibles al tabaco en ambos sexos se elevan.

en la fase Iv desciende el consumo tanto en hombres como en mu-
jeres, y mientras que la mortalidad en el caso de los hombres co-
mienza a descender, en el caso de las mujeres continúa en ascenso, 
reflejando en ambos casos con un retraso de 30-40 años el incre-
mento de la prevalencia de consumo. Con el tiempo cabe esperar que 
se contemple una fase V, en la que disminuya la mortalidad atribuible 
al tabaquismo tanto en hombres como en mujeres.

2.3 MUJER Y CONSUMO  
DE TABACO

la vulnerabilidad de los más jóvenes se ve reflejada en cómo el 
inicio en el consumo de tabaco se produce en edades realmente 
tempranas. En la encuesta GYTS realizada por la OMS en adolescen-
tes de 150 países, sorprendió la poca o nula diferencia entre los sexos 
con relación al consumo de cigarrillos resaltando el crecimiento po-
tencial de la epidemia del tabaco, especialmente entre las mujeres en 
los países en desarrollo.6

En España, según la Encuesta Estatal sobre el uso de drogas en es-
tudiantes de Enseñanzas secundarias (ESTUDES)30, la edad de inicio 
al consumo de tabaco en españa se produce entre los 13 y los 14 
años, concretamente en el año 2010 la edad media de inicio se esta-
bleció a los 13,5 años, mientras que en el caso del consumo diario fue 
a los 14,3 años, no existiendo diferencias de género (Tabla 1).

los datos de prevalencia de consumo de tabaco en los jóvenes de 14 
a 18 años varían según la frecuencia de consumo que se analice. así 
en 2010 el 39,8% de los adolescentes refiere haber fumado alguna vez 
en la vida, el 32,4% ha fumado en los últimos 12 meses, el 26,2% en los 
últimos 30 días y el 12,3% ha fumado diariamente (cifra que se eleva 
al 25,2% cuando se analiza solo el grupo de 18 años). para todos los 
indicadores de consumo, la prevalencia de consumo de las chicas es 
mayor que la de los chicos.

destaca muy favorablemente la tendencia descendente del consumo 
de tabaco que se ha producido en los últimos años, y que coincide con 
la promulgación de la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sa-
nitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, cuantificándose 
durante este periodo un descenso porcentual de 41,79 puntos en el 
caso de los chicos y de 45,56 en el caso de las chicas (Gráfico 2).

Con el tiempo cabe esperar que 
se contemple una fase V, en la que 
disminuya la mortalidad atribuible  
al tabaquismo tanto en hombres  
como en mujeres.
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consumo de los últimos 30 días, se pasa del 12,3% de consumidores 
a los 14 años al 40,0% de consumidores a los 18 años.

al igual que en años anteriores, en 2010 las chicas tienen una percep-
ción de riesgo superior a los chicos para el consumo habitual de ta-
baco, lo que podría justificar que aunque el consumo de tabaco esté 
más extendido entre las chicas, son los chicos los que consumen con 
mayor intensidad. así mientras que la proporción de chicos que fuma 
diariamente es del 11%, la de chicas es del 13,6%; y mientras fuman 
más de 10 cigarrillos al día el 11,7% de los chicos, solo lo hacen el 
7,6% de las chicas (Gráfico 3).
 
en ambos casos parece que se consolida el aumento de la per-
cepción del riesgo que se inició en 2004 coincidiendo con el debate  
y la promulgación de la ley 28/2005.

la intención de dejar de fumar en la adolescencia, es similar en el 
caso de las chicas (63,4%) que de los chicos (63,7%); sin embargo, el 
porcentaje de quienes lo intentaron realmente es superior entre las 
chicas que entre los chicos (43,4 % frente al 37,8%).

fiel reflejo de que hacerse fumador es un proceso, es por una parte, 
como la proporción de consumidores va aumentando con la edad, y 
por otra cómo en los mismos rangos de edad disminuye el número 
de consumidores a medida que nos acercamos a un consumo más 
regular, de manera que, la proporción de consumidores en los últi-
mos 12 meses fue del 48% a los 14 años, del 80,3% a los 16 años y 
del 86,4% a los 18 años, observándose cómo es entre los 14 y los 16 
años cuando se produce el mayor incremento. para el indicador de 

fUENTE: Encuesta 
estatal sobre 
uso de drogas 
en Enseñanzas 
Secundarias 
(ESTUDES).
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NUMErO DE CIGarrIllOS CONSUMIDOS DIarIaMENTE

1-5 41,8 50,3 43,8 49,5 44,4 49,0 44,7 46,5 41,6 44,5 61,9 63,0 56,1 58,3 65,0 68,5

6-10 33,9 34,8 35,2 34,9 34,8 35,2 33,5 36,0 35,7 35,5 22,7 27,2 28,0 30,1 23,3 23,9

> 10 24,3 14,8 20,9 15,6 20,8 15,8 21,8 17,5 22,7 20,0 15,3 9,8 15,9 11,6 11,7 7,6

tabla 1

fUENTE: 
Encuesta 
estatal sobre 
uso de drogas 
en Enseñanzas 
Secundarias 
(ESTUDES).
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el porcentaje de mujeres que consume tabaco a diario es menor 
que el de hombres (27,87% de los hombres y del 20,22% de las mu-
jeres), como también es menor el porcentaje de mujeres que han 
abandonado su consumo (26,77% de hombres y 12,73% de mujeres).

la evolución del consumo en las mujeres en estos últimos años 
marca el final de la fase II y el inicio de la fase III del modelo teórico 
de la epidemia tabáquica, de manera que entre 1997 y 2001 se pro-
duce el punto más álgido de fumadoras, a partir del cual comienza 
un lento y constante descenso. 

en el caso de las mujeres estas cifras indican una ligerísima disminu-
ción del consumo durante el periodo 2006-2012, con unos niveles de 
consumo en la actualidad, ligeramente inferiores a los obtenidos inme-
diatamente antes de la entrada en vigor de la Ley 28/2005 (Gráfico 4).

por último, destacar que el 50% de los jóvenes encuestados conviven 
con personas que fuman diariamente, y curiosamente casi a la mis-
ma cantidad (48%), les molesta bastante o mucho que se fume en su 
presencia en lugares cerrados.

En el caso de la población de 15 y más años, los datos más recientes 
son los de la encuesta nacional de salud 2011-2012,7 en la que el 
26,96% de la población de 15 y más años fuma (23,95% es fumador 
diario, y el 3,01% es fumador ocasional), el 19,58% se declara ex 
fumador y el 53,46% nunca ha fumado (Tabla 2).

fUMaDOr/a DIarIO/a fUMaDOr/a OCaSIONal EX fUMaDOr/a NO Ha fUMaDO NUNCa 

Ambos sexos 23,95 3,01 19,58 53,46

Hombres 27,87 3,50 26,77 41,86

Mujeres 20,22 2,55 12,73 64,50

fUENTE: Encuesta 
Nacional de Salud 
2011-2012.
tabla 2

fUENTE: Encuesta
Nacional de Salud
1993-2006;
Encuesta Europea de
Salud en España 2009
y ENS 2012.Gráfico 4
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fUENTE: Encuesta 
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Secundarias 
(ESTUDES).
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que se establece es mínima, mientras que la mayor diferencia con los 
hombres aparece en el caso de los parados y jubilados (Gráfico 6).

En cuanto a la cantidad de cigarrillos consumidos se pone de mani-
fiesto que mayor número de mujeres fuma menor número de cigarri-
llos, concordando esta circunstancia con esa mayor percepción del 
riesgo que presentan respecto a los varones (Gráfico 7).

Tradicionalmente el patrón de consu-
mo de tabaco ha sido diferente en los 
hombres y en las mujeres. así el Euro-
barómetro 43 puso de manifiesto que 
las mujeres fumaban menor número de 
cigarrillos diarios, preferían los cigarri-
llos manufacturados, rubios y con filtro  
y bajos en nicotina y alquitrán.

pues bien, según los datos aportados por la ENS 2012, la prevalencia 
de consumo de tabaco en las mujeres es menor que en los varones en 
todos los grupos de edad. el porcentaje más alto de fumadoras se ob-
serva entre los 25 y 54 años, rozando el 30% de prevalencia. En el grupo 
de 15 a 24 años es cuando se produce la menor diferencia con el sexo 
masculino (Gráfico 5).

la prevalencia del consumo de tabaco también es menor en las muje-
res que en los varones cuando lo relacionamos con la actividad labo-
ral/profesional que realiza. En el caso de las estudiantes y cuando la 
actividad principal es la realización de las labores del hogar, la diferencia 

fUENTE: Encuesta
Nacional de Salud 
2011-2012 Gráfico 5

fUENTE: Encuesta
Nacional de Salud 
2011-2012

Gráfico 6
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fUENTE: Encuesta
Nacional de salud 
2011-2012

Gráficos 8 y 9

analizada esta variable por edad, es el grupo de 65 a 74 años el que 
muestra un mayor número de mujeres grandes consumidoras de ta-
baco (20 o más cigarrillos/día), seguido de los grupos de 55 a 64 años 
y de 45 a 54 años. Este patrón de consumo difiere profundamente de 
el de los varones, que destacan por ser grandes consumidores (20 o 
más cigarrillos/día), en todos los grupos de edad con excepción del 
de 65 a 74 años (Gráficos 8 y 9).

Por último, destacar que no aparecen diferencias significativas en 
cuanto al tiempo que hombres y mujeres están expuestos al humo 
del tabaco dentro del hogar, aunque en ambos casos el 20% mani-
fiesta que sigue expuesto en algún momento del día (un 12% lo está 
más de una hora al día) (Tabla 3).
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nÚmerO de CIgArrIllOs Al díA dIArIOs en FumAdOrAs

NUNCa/CaSI NUNCa <1H/DÍa 1-5 H/DÍa >5 H/DÍa 

AMBOS SEXOS 80,98 6,79 8,99 3,24

HOMBRES 80,59 6,88 9,18 3,34

MUJERES 81,35 6,70 8,80 3,15

tabla 3

eXpOsICIón Al HumO del tABACO en el HOgAr

fUENTE : Encuesta
Nacional de salud 
2011-2012

respecto a los años de consumo de tabaco, y según la Encuesta 
Europea de Salud en España 2009, EES09, destaca cómo el número 
medio de años en los que la mujer se mantiene fumando, es ostensi-
blemente menor que el de los varones (12,1 y 20,5 años respectiva-
mente). Si este dato lo analizamos por grupos de edad, observamos 
que no existen diferencias intersexos hasta los 35 años, disminuyen-
do a partir de entonces en las mujeres. En ambos sexos, el mayor 
número de años de consumo coinciden con los niveles más básicos 
de estudios, que normalmente se corresponden con los niveles so-
cioeconómicos más desfavorecidos.
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2.5 LA MUJER Y EL PROCESO  
DE HACERSE FUMADORA

el que una persona se haga fumadora no ocurre de la noche a la 
mañana. la conducta de fumar se adquiere durante un largo pro-
ceso de aprendizaje que comienza prácticamente desde el naci-
miento, y cuyo desarrollo se ve influenciado por factores inherentes 
a la propia persona, y por los ambien-
tes macro y microsocial en los que se 
desenvuelve, y que facilitan el avance 
por las diferentes etapas establecidas 
de preparación, inicio o experimenta-
ción, habituación y mantenimiento o 
afianzamiento.

la preparación al inicio del consumo se produce en los primeros años 
de vida, durante el proceso de socialización primaria del individuo.  

fUENTE: patrones de 
mortalidad en España 
2009

Gráfico 102.4 MUJER, TABACO Y CÁNCER  
DE PULMÓN

aunque no todos los cánceres pulmonares están relacionados con el 
tabaquismo, hablar de cáncer de pulmón es hablar de tabaco. En 2009 
se produjeron en España8 108.539 defunciones relacionadas con el 
tabaquismo y la tasa de mortalidad ajustada por edad experimentó 
una reducción del 23% en hombres y del 26% en mujeres entre 2001 
y 2009. Sin embargo cuando se utiliza un indicador que sólo tiene en 
cuenta las defunciones por cáncer de pulmón, observamos que se 
produjeron 20.425 defunciones por cáncer de pulmón, lo que supone 
212 defunciones más que en 2008.

la evolución de las tasas de mortalidad ajustadas por edad muestra 
una diferente tendencia en hombres y mujeres. Entre 2001 y 2009 la 

tasa de mortalidad ajustada por edad 
por esta causa de muerte atribuible al 
tabaquismo, ha descendido un 10% en 
hombres, mientras que ha aumentado  
un 43% en mujeres (Gráfico 10).

Este incremento en la mortalidad por 
cáncer de pulmón en las mujeres es el 
resultado de su incorporación más re-

ciente al consumo de tabaco de forma masiva. En el caso de los hom-
bres, el descenso de la prevalencia del consumo de tabaco observado 
en los últimos años, se ha traducido en un descenso en la mortalidad 
por cáncer de pulmón. Como consecuencia de esta diferente tenden-
cia, la tasa de mortalidad ajustada por edad pasó de ser 10 veces más 
alta en hombres que en mujeres en 2001 a 6,4 veces más alta en 2009.

60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

HOMBRES

MUJERES

62

64

66

68

70

72
69,6

67,4 67,1

65,4

6,9

7,3
7,6

8,3

9,8

65,1

8,7

9,6

9

8,1

64,6

63,1

62,6

67,9

tAsA de mOrtAlIdAd AjustAdA pOr edAd pOr muertes 
AtrIBuIBles Al tABACO

Aunque no todos los cánceres 
pulmonares están relacionados  
con el tabaquismo, hablar de cáncer  
de pulmón es hablar de tabaco.

La preparación al inicio del consumo  
se produce en los primeros años  
de vida, durante el proceso de  
socialización primaria del individuo.

Capítulo 2 la importancia del tabaquismo en el desarrollo del cáncer de pulmón en la mujer



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 5756 | 

lOs AmIgOs

Existe unanimidad a la hora de afirmar que la influencia de los “pa-
res” en el inicio al consumo de tabaco es la más directa y efectiva, 
de manera que la adolescente que tiene amigos que fuman, muy pro-
bablemente fumará,12,13 siendo el número de mejores amigos fuma-
dores el factor que se asocia mas directamente con el inicio al consu-
mo de tabaco.14 Este factor predictor es tan importante que el 83% de 
los adolescentes opina que “tener amigos fumadores es la principal 
razón por la que la gente joven empieza a fumar”, cifra que asciende 
al 93% cuando los respondedores son fumadores.15

 
Otros factores del entorno que destacan por su influencia en la ad-
quisición de la conducta tabáquica son la publicidad y la accesibili-
dad del producto.

lA puBlICIdAd

Está demostrado -aunque la industria tabaquera lo niegue-, que la pu-
blicidad hoy día está dirigida cada vez más a las adolescentes y mu-
jeres.3,16 Los beneficios económicos que obtiene la industria tabaque-
ra son muy superiores a los esfuerzos que realiza por adquirir nuevos 
clientes. De hecho cada persona que se hace fumadora le reporta a 
la industria el beneficio correspondiente a 20-30 años como con-
sumidora habitual del producto, y en este sentido, las estimaciones  
del Banco Mundial indican que de 80.000 a 100.000 jóvenes en el 
mundo se hacen adictos al tabaco cada día. Con ello la industria trata 
de reemplazar la merma que les supo-
ne tanto las defunciones producidas 
por el tabaco, como los abandonos.

El tipo de mensajes utilizados en la pu-
blicidad (riesgo, aventura, libertad, trans-
gresión social, pertenencia a grupo, soli-

el niño o la niña observa a los modelos adultos fumadores (sobre 
todo padres y educadores), captando la información necesaria para 
poder llevar a cabo en un futuro este comportamiento, a la vez que 
adquiere, las actitudes y creencias positivas que tienen estos adultos 
respecto al tabaco.

lA FAmIlIA

en el caso de las niñas, los estudios indican que son los componen-
tes femeninos de la familia, los que más influyen a la hora de iniciar-

se en el consumo de tabaco, de mane-
ra que, si la madre o la hermana mayor 
son fumadoras, la probabilidad de que 
la adolescente se inicie en el consumo 
de tabaco es cinco veces mayor que la 
de las adolescentes que conviven en 
hogares de no fumadores.9

Más tarde se llega a la fase de inicia-
ción en la que a la observación de mo-

delos adultos producida hasta entonces, se añade la curiosidad que el 
o la adolescente siente por experimentar los efectos físicos provoca-
dos por el cigarrillo. Se estima que entre el 33% y el 50% de los jóvenes 
que llegan a esta fase de iniciación se hacen fumadores regulares en 
un promedio de 2,3 años.10

los adolescentes perciben el acto de fumar como una conducta típi-
camente “adulta”, mediante la cual reafirman su personalidad y que 
favorece su aceptación dentro del grupo de iguales.

lA AutOestImA

parece que los niveles bajos de autoestima favorecen el consumo 
en los adolescentes, aunque algunos estudios indican que las chi-
cas (sobre todo en la fase final de la adolescencia), con niveles más 
altos de autoestima fuman más.11

Está demostrado -aunque la industria 
tabaquera lo niegue-, que la publicidad 
hoy día está dirigida cada vez más a  
las adolescentes y mujeres.

Los adolescentes perciben el acto  
de fumar como una conducta 
típicamente “adulta”, mediante la  
cual reafirman su personalidad y  
que favorece su aceptación dentro  
del grupo de iguales.

Capítulo 2 la importancia del tabaquismo en el desarrollo del cáncer de pulmón en la mujer



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 5958 | 

daridad, emancipación, evasión...), y los modelos utilizados (atractivos, 
sensuales, saludables, esbeltos, actuales, jóvenes…), presentan carac-
terísticas y valores ansiados y compartidos por los adolescentes.

lA ImAgen

en el caso de las chicas merece especial atención la influencia que 
en ellas ejerce el “buen tipo” de las modelos, de manera que la evi-
dencia sugiere que entre las adolescentes una de las consideracio-
nes más valoradas a la hora de iniciarse en el consumo de tabaco es 
el control del peso, percibiendo el cigarrillo como un elemento que 
les ayuda a estar delgadas y a aumentar su autoconfianza. En este 
sentido, numerosos estudios han puesto de manifiesto que más chi-
cas que chicos perciben tener sobrepeso y que el tabaco las ayuda 
a estar delgadas.17 El factor peso vuelve a ser relevante a la hora del 
mantenimiento de la conducta tabáquica y de tomar la decisión de 
dejar de fumar, ya que el miedo a engordar es una motivación signifi-
cativa para continuar fumando.

el CIne

La industria cinematográfica es utilizada frecuentemente por las ta-
baqueras para la promoción de sus productos, ya que está demos-
trado que la aparición de personajes fumando en la gran pantalla 
incrementa el inicio de los jóvenes en el consumo de tabaco.18 para 
ello, utiliza estrategias como la de aumentar el número de escenas 
en las que los protagonistas fuman y/o la de incrementar el número 
de fumadores que aparecen fumando dentro de un grupo social, res-
pecto a lo que sucede en la vida real.19 Un ejemplo de ello, es como en 
el estudio realizado de las películas producidas entre 1990 y 1996, se 
puso de manifiesto que mientras en la vida real fumaba el 14% de los 
protagonistas de un determinado nivel socioeconómico, en la gran 
pantalla era del 57%, creando la percepción, sobre todo en los más 
jóvenes, de que fumar es algo “normal”.20

de esta situación no se escapan las series televisivas ni las pelí-
culas destinadas al público infantil o desarrolladas en ambientes 
juveniles, en las que es frecuente ver cómo fuman sus personajes, 
favoreciendo así que se produzca un ambiente socialmente favorable 
al consumo, y en otro orden de ideas, tirando por tierra la credibilidad 
de los consejos educacionales.

Un informe recientemente publicado indica que las escenas de tabaquis-
mo en las películas con calificación infantil más taquilleras aumentaron 
un 7% en 2011 con respecto a 2010, revirtiendo así el declive producido 
en los últimos cinco años,21 tras el acuerdo establecido por diferentes 
cinematográficas comprometiéndose a eliminar estas escenas.

Todo está perfectamente estudiado: quien debe fumar, como debe 
hacerlo, en que momento..., utilizando técnicas de marketing y de 
“product placement”, para fomentar el consumo de tabaco en la po-
blación general y en sectores específicos, como es el caso de las mu-
jeres en este momento.

Cuando la legislación es lo suficientemente restrictiva, la industria 
utiliza otras formas de publicidad indirecta como la promoción de 
viajes, prendas de vestir, complementos..., donde aparecen la marca 
o el logotipo de marcas conocidas. se ha comprobado cómo los jó-
venes que utilizan estos artículos (camisetas, pantalones, bolsos, 
mochilas, relojes, gorros...), tienen el doble de posibilidades de 
convertirse en fumadores.22

Otras formas de promoción de gran 
éxito entre la población juvenil es el 
apadrinamiento de eventos musica-
les y deportivos. En este último caso, 
cuando los jóvenes asocian a sus 
ídolos con una determinada marca 

Todo está perfectamente estudiado: 
quién debe fumar, cómo debe hacerlo,  
en qué momento...
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Se estima que en España existen más 
de 100.000 máquinas expendedoras 
de tabaco y 16.000 expendedurías, 
para abastecer a la población fumado-
ra, lo que equivaldría a 1 estanco por 
menos de 1000 fumadores, cobertura 
sensiblemente superior a la farma-
céutica de 1 farmacia por cada 2.200 
habitantes.

los estudios indican que esta situación facilita el acceso a la compra 
de tabaco por parte de los adolescentes a pesar de su prohibición, y 
que esto se debe fundamentalmente a que existen numerosos puntos 
de venta que no respetan la ley y venden tabaco a menores de 18 años. 
además, cuando a los menores no les resulta posible comprar tabaco, 
recurren a personas más mayores para ello.24 El estudio ESpaD (Eu-
ropean School Survey project on alcohol and Other Drugs), permite 
conocer que el 65% de jóvenes europeos expresan que les es fácil o 
muy fácil acceder a la compra de tabaco,25 y señala expresamente que 
pese a no participar España en el estudio, los datos aportados al mis-
mo indican que esta cifra en nuestro país es del 93%.

el preCIO

El bajo precio de las labores tabáquicas es otro de los factores que 
más favorece el acceso al tabaco por los grupos sociales con menor 
poder adquisitivo como es el caso de los adolescentes. es más, la 
evidencia indica que la elevación del precio de los cigarrillos y resto 
de productos del tabaco, es la medida aislada más eficaz para evi-
tar que los jóvenes se inicien en su consumo (Gráfico 11).

Se estima que un incremento del 10% en el precio final de los cigarrillos 
produce una disminución en el consumo de los jóvenes del 7-10%,26 
así como una reducción del 14% en la cantidad media de cigarrillos 
consumidos.27 Si el incremento es del 25% el descenso de la preva-

de tabaco, existen muchas posibilidades de que comiencen a fumar 
esa marca. Una reciente revisión sistemática de 19 estudios longitu-
dinales de la Cochrane Collaboration concluye que la exposición a la 
publicidad y promoción del tabaco aumenta las posibilidades de que 
los adolescentes comiencen a fumar.23

lA ventA

la accesibilidad al tabaco analizada en base a sus puntos de venta 
es otro de los factores facilitadores del inicio al consumo; de hecho 
el tabaco es la droga más accesible para cualquier ciudadano, inclui-
dos los adolescentes.

En España hasta el año 2006, se podían adquirir cigarrillos en bares, 
restaurantes, comercios de alimentación, supermercados, hipermer-
cados, quioscos de prensa, máquinas automáticas…

actualmente aunque se han restringido algunas de estas posibilida-
des, tras la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 
ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publici-

dad de los productos del tabaco, la ven-
ta se limitó a expendedurías de tabaco, 
y mediante máquinas expendedoras 
a estaciones de servicio, quioscos de 
prensa y lugares de restauración y ocio, 
ampliándose posteriormente mediante 
el real Decreto-ley 14/2011, de 16 de 
Septiembre, de medidas complemen-

tarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen 
de actividad de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todas 
las tiendas de conveniencia.

Además, cuando a los menores no les 
resulta posible comprar tabaco, recurren 
a personas más mayores para ello.

El tabaco es la droga más accesible  
para cualquier ciudadano, incluidos  
los adolescentes.
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el “análisis sobre la asequibilidad de los cigarrillos”,29 realizado en 52 
países entre los que se encuentra España, se puede observar cómo 
ostentamos unos de los primeros puestos en cuanto a precios más 
bajos tanto en términos absolutos como relativos. Con respecto a la 
cantidad de tiempo de trabajo que se necesita para comprar un pa-
quete de cigarrillos en Europa, solo en Suiza y luxemburgo hay que 
trabajar menos que en España (unos 15 minutos), mientras que paí-
ses como Noruega o Reino Unido triplican este tiempo (Gráfico 12).

la fase de habituación o afianzamiento se sitúa entre los 14 y los 18 
años y, durante la misma se adquieren los patrones de consumo de 
tabaco. en esta etapa se desarrolla el fenómeno de la tolerancia, es 
decir el joven va a consumir cada vez mayor cantidad de cigarrillos, 
lo que le va a conducir a su vez a que se establezca una mayor de-
pendencia física de la nicotina, que unida a las connotaciones psico-
sociales que rodean al acto de fumar, configuran las características de 
la conducta tabáquica en cada individuo, cada vez más generalizada 
y desencadenada por un número creciente de estímulos discriminati-
vos. reflejo de ello es el indicador de consumo de los últimos 30 días, 
en el que la proporción de consumidores a los 14 años es del 12,3%, 
mientras que a los 18 años el porcentaje es del 40%.30

finalmente se llega a la fase de mantenimiento, durante la que se 
consolidan los niveles de adicción de la nicotina. El fumador se ve 
obligado a mantener estables estos 
niveles mediante el consumo más o 
menos frecuente de labores de tabaco: 
es un fumador regular; y si se ve obli-
gado a no fumar en periodos lo sufi-
cientemente largos se desencadena el 
síndrome de abstinencia.

lencia de consumo es del 7% llegando 
hasta el 14% a largo plazo.28 No parece 
que exista diferencia de género en este 
aspecto, aunque se insinúa que en las 
chicas la medida económica podría no 
tener un efecto tan potente como en 
los chicos.

España es uno de los países de la 
Unión Europea con menor carga fiscal 

sobre el tabaco, lo que le convierte en uno de los estados miem-
bro donde el precio de tabaco es más barato. además, es uno de 
los lugares donde más asequibles son los cigarrillos. De hecho, en 

La fase de habituación  
o afianzamiento se sitúa entre  
los 14 y los 18 años y, durante la  
misma se adquieren los patrones  
de consumo de tabaco.

fUENTE: 
Tobaccofreekids.org, 
2012. Experiencia 
de la aplicación de 
medidas impositivas 
en reino Unido. 

Gráfico 11

preCIOs y ventAs de CIgArrIllOs e IngresOs pÚBlICOs en reInO unIdO

‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

40.000

20.000

60.000

80.000

100.000

VENTAS, MILLONES DE PAQUETES

PRECIO PROMEDIO POR PAQUETE DE CIGARRILLOS PREMIUM, GBP

INGRESOS IMPOSITIVOS, MILLONES GBP

VENTAS

AÑO

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

INGRESOS
IMPOSITIVOS

El bajo precio de las labores  
tabáquicas es otro de los factores  
que más favorece el acceso al tabaco 
por los grupos sociales con menor  
poder adquisitivo como es el caso  
de los adolescentes.
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adaptación de 
analysis of Cigarette 
affordability, 
International Union 
against Tuberculosis 
and lung Disease; 
2008.

Gráfico 12
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En esta fase, uno de los factores que más animan a la mujer a conti-
nuar fumando es el miedo a engordar. De mantener esta creencia se 
ha encargado profundamente la industria tabaquera.

En los años veinte, la american Tobacco lanzó al mercado “lucky 
Strike” utilizando famosas estrellas del cine y modelos que utiliza-

ban el mensaje “Para mantener una esbelta figura, opta por un Luc-
ky en lugar de por un dulce”. En dos años se convirtió en la marca 
de cigarrillos más vendida en Estados Unidos, y consumida funda-
mentalmente por mujeres.

lo cierto es que numerosos estudios demuestran la existencia de 
una relación inversa entre el consumo de cigarrillos y el peso corpo-
ral, de manera que las personas fumadoras pesan entre dos y tres 
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kilos menos de lo que pesarían de no ser 
consumidoras de tabaco, de manera que 
al dejar de fumar “recuperan” esos kilos.31 
Esto no tendría mayor relevancia si no fue-
ra porque es frecuente que subjetivamente 
exista una distorsión respecto a cuál debe 
ser el peso ideal, de manera que mujeres 
con un IMC normal, tienen la sensación de 
que les sobran 2-3Kg.

Diversos estudios demuestran que no solo 
las adolescentes preocupadas por su peso se 
inician más en el consumo de tabaco como 
vimos en la fase de inicio, sino que las muje-
res fumadoras se mantienen más tiempo fu-
mando preocupadas por la ganancia ponde-
ral derivada de su abandono, y se pasan con 
mayor frecuencia a los cigarrillos light.32 De 

hecho, más del 50% de las recaídas en las mujeres que intentan dejar 
de fumar se debe a este factor.33

lOs CIgArrIllOs lIgHt

Sin duda, el mayor fraude y engaño de la industria tabaquera ha sido 
lanzar al mercado los denominados “cigarrillos light”. la historia de-
muestra cómo estos cigarrillos fueron creados por la industria del 
tabaco para no perder ventas, a raíz de que en los años 50 y 60, em-
pezaran a aparecer estudios vinculando el consumo de tabaco con el 
cáncer de pulmón. lo dramático del tema es que las empresas ta-
baqueras sabían que las mediciones realizadas por la máquina que 
indicaba las cantidades de nicotina y alquitrán, no reflejaban la forma 
en que fuman las personas y, en consecuencia, subestimaban las can-
tidades de nicotina y alquitrán que obtenían verdaderamente los fuma-
dores,34 derivadas entre otras causas, de una mayor intensidad de las 

caladas que facilitan que el 
humo aspirado, llegue a las 
zonas mas dístales y profun-
das del árbol respiratorio.

Como resultado de ello, va-
rios estudios han vinculado 
a los cigarrillos light con un 

mayor número de casos de adenocarcinoma entre los fumadores.35, 36 
Entre 1980 y 1997, los índices de adenocarcinoma aumentaron más 
del 50% entre los hombres y del 100% entre las mujeres de diferentes 
países europeos.37

los cigarrillos light han tenido su mercado perfecto en las 
mujeres. El concepto “light” ha conseguido que más mu-
jeres que hombres fumen estos cigarrillos -63% frente a 
46%-, quizá porque las mujeres 
presentan una mayor percepción 
del riesgo que los varones, de 
manera que el binomio cigarrillos 
light y mujer ha sido frecuente 
durante años, en los que lejos de 
perjudicar menos a su salud, han 
conseguido fidelizar su consumo 
y obstaculizar la decisión de de-
jar de fumar. No se sabe cuántos 
fumadores habrían abandonado 
el consumo si supieran que los 
cigarrillos light no son inocuos, pero se estima que, entre 
un 10% y un 20% de las fumadoras, habría dejado de fumar en lugar de 
optar por cigarrillos light, lo que supondría entre dos y cuatro millones 
de mujeres en la Unión Europea.4

	  

Sin duda, el mayor fraude y engaño  
de la industria tabaquera ha sido  
lanzar al mercado los denominados 
“cigarrillos light”.
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porción de adolescentes que 
empiezan a fumar se redujera 
a la mitad para el año 2020 se 
produciría un descenso en las 
muertes como consecuencia 

del consumo de tabaco de 20 millones, mientras que si el consumo por 
adulto se redujese a la mitad, este descenso sería de 120 millones de 
defunciones26 (Gráfico 13).

Dejar de fumar en cualquier momento de la vida de la persona fuma-
dora siempre es beneficioso. El “Million women study”,39 ha demostra-
do no solo que las mujeres que se mantienen fumando toda su vida 
mueren diez años antes que las que no fumaron, sino que las que de-
jaron de fumar antes de los 40 años perdieron un año de vida, lo que 

lOs estAdOs de ánImO negAtIvOs y el estrés

El afrontamiento de los estados de ánimo negativos y el estrés, es 
una de las diferencias significativas en el inicio y mantenimiento de 
la conducta tabáquica respecto a los varones. En la adolescencia las 
chicas fuman para hacer frente al estrés más que los chicos, y utili-
zan los cigarrillos para contrarrestar manifestaciones como la ansie-
dad o la irritabilidad. Cuando la conducta tabáquica está afianzada, 
el estrés sigue siendo un factor importante en su mantenimiento.

El exceso de presión al que se hallan sometidas las mujeres como 
consecuencia de las demandas a las que tienen que atender fuera y 

dentro del hogar, es uno de los genera-
dores de estados de ánimo negativos 
más generalizado hoy día, y la mujer, 
utiliza el consumo de tabaco como 
una recompensa o enfrentamiento a 
estos estados de ánimo que minan su 
calidad de vida.38

2.6 LA MUJER Y EL PROCESO  
DE DEJAR DE FUMAR

Conseguir que las mujeres fumadoras abandonen el consumo de 
tabaco es tan importante como que las adolescentes no se inicien 
en él, y para ello es imprescindible considerar el tabaquismo como 
una adicción y como una enfermedad.

No fumar es la medida más eficaz en términos de enfermedad y muerte. 
las estimaciones realizadas por el Banco Mundial indican que si la pro-

En la adolescencia las chicas fuman 
para hacer frente al estrés más que  
los chicos, y utilizan los cigarrillos  
para contrarrestar manifestaciones 
como la ansiedad o la irritabilidad. adaptación de 

Curbing the epidemic: 
Governments and 
the economics of 
tobacco control. 
World Bank 
publications, 
1999:80.

Gráfico 13
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No fumar es la medida más eficaz  
en términos de enfermedad y muerte.
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2.7 EL CONTROL DEL TABAQUISMO: 
LA PIEZA CLAVE

Controlar el tabaquismo es imprescindible para evitar sus deletéreas 
consecuencias.

El consumo de tabaco es factor de riesgo de seis de las ocho causas 
principales de mortalidad en el mundo:41 cardiopatía isquémica, en-
fermedades cerebrovasculares, infecciones de las vías respiratorias 
inferiores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis y 
cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, de manera que una de cada 
dos personas que fuman mueren por ello (Gráfico 14).

expresado en otros términos vendría a ser que se evitaría el 90% de la 
mortalidad sobreañadida por el consumo de tabaco.

Éste mismo estudio también pone de manifiesto que el tiempo que 
la mujer se mantiene fumando, es incluso más determinante que el 

número de cigarrillos consumidos. De 
hecho, fumar unos cuantos cigarrillos 
al día duplica el riesgo de morir entre 
los 40 y los 60 años, demostrando así 
el gran riesgo que corren las denomi-
nadas “fumadoras sociales”.

si hacerse fumadora es un proceso, dejar de fumar también lo es. 
Se trata de un proceso dinámico en el que la fumadora pasa por 
diferentes fases en las que la motivación para el cambio va varian-
do y se va incrementando, hasta que en un momento determinado, 
normalmente por un cúmulo de motivos, la persona toma la decisión 
firme de abandonar el tabaco.

No parece que existan diferencias significativas entre hombres y mu-
jeres a la hora de dejar de fumar. Sin embargo existe consenso en 
recomendar que los programas, cuando se dirigen a mujeres, tengan 
en cuenta aspectos como el control del peso y el manejo del estrés, 
e incluso incluyan la realización de ejercicio físico40 (que se ha visto 
mejora los resultados tanto a corto como a largo plazo), sin olvidar la 
importancia de monitorizar los posibles síntomas depresivos durante 
todo el proceso de abandono.
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NOTa: las áreas 
sombreadas indican 
la proporción 
de defunciones 
relacionadas con 
el tabaquismo y 
están coloreadas 
de acuerdo 
con la columna 
correspondiente a la 
causa de mortalidad.Gráfico 14

tABACO y mOrtAlIdAd

Dejar de fumar en cualquier momento  
de la vida de la persona fumadora 
siempre es beneficioso.
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fUENTE: OMS. Global 
Health risks, 2009
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en los países industrializados, el tabaco es la principal causa de 
enfermedad y discapacidad, siendo responsable de la mayor pérdida 
de años de vida ajustados en función de la discapacidad (aVaD), si-
tuación que adquiere su máxima gravedad si tenemos en cuenta que 
el 80% del consumo de tabaco se realiza en los países socioeconó-
micamente más desfavorecidos2 (Gráfico 15).

ante esta dramática y evitable situación, la 56 asamblea Mundial 
de la Salud, (Ginebra, 19-28 Mayo 2003), aprobó por unanimidad el 
Convenio Marco para el Control del Tabaco42 (CMCT), que representa 
uno de los mayores logros en el avance de la salud pública a nivel 
mundial, y que ha sido ratificado en estos momentos por más de 170 
países (España ratificó el tratado el 30 de Diciembre de 2004).

El CMCT es un tratado basado en 
pruebas científicas, que reafirma el 
derecho de toda la población a disfru-
tar del más alto nivel de salud y que 
proporciona nuevas dimensiones le-
gales para la cooperación en el con-
trol de tabaco.

El CMCT recoge las actuaciones y es-
trategias que han demostrado su efi-
cacia a la hora de evitar que los niños 
se inicien en la adicción tabáquica, que 
los fumadores dejen de fumar y que la 
población se vea protegida del humo 
ambiental del tabaco.

Como con cualquier otro tratado, el CMCT confiere obligaciones legales 
sobre las partes -es decir sobre los países-, que formalmente lo han 
ratificado, entre las que destacan:

• proteger la política de salud pública de los intereses comerciales 
de la industria de tabaco.

• Adoptar el precio y medidas fiscales adecuadas para reducir la de-
manda del tabaco.

• proteger a la población de la exposición al humo de tabaco. 

• regular el contenido de los productos de tabaco. 

• regular los nuevos productos de tabaco. 

• regular el embalaje y el etiquetaje de productos de tabaco. 

• advertir a la población sobre los peligros del tabaco. 

• prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

• Ofertar ayuda a los fumadores para dejar de fumar. 

• Controlar el comercio ilícito de los productos de tabaco. 
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histórico para la salud pública  
mundial. Los 192 Estados Miembros  
de la OMS adoptaron por unanimidad  
el primer tratado mundial de salud 
pública basado en evidencias  
científicas: el CMCT, constituyéndose  
en el primer instrumento jurídico 
diseñado para reducir las defunciones  
y enfermedades relacionadas con  
un factor de riesgo (el tabaco), en  
todo el mundo.
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2.8 CONCLUSIONES

• Del mismo modo que hablar de cáncer de pulmón es hablar de ta-
baco, hablar de control del tabaquismo es hablar de prevención del 
cáncer de pulmón.

• En los países de ingresos altos, y sin duda como consecuencia del 
papel y evolución de la mujer en lo que se ha venido en denominar la 
segunda ola de la epidemia tabáquica, el cáncer de pulmón se está 
convirtiendo en un problema sanitario de gran trascendencia, que 
solo se podrá soslayar poniendo en marcha las medidas adecuadas 
de prevención y tratamiento del tabaquismo, para lo que se hace  
imprescindible conocer las características de inicio, mantenimiento 
y cese de la adicción tabáquica, específicas en función del genero, 
como se ha expuesto en el capítulo.

• Ya que el objetivo prioritario de la in-
dustria del tabaco es ese 90% de la po-
blación femenina mundial, que aun no 
es fumadora, el conocimiento de las 
características de la epidemia tabá-
quica y sus consecuencias, así como 
de las estrategias de control del taba-
quismo y su eficacia, deberían servir de experiencia y argumentación 
para, contrarrestar, los intereses de la industria del tabaco, y así evitar 
o al menos minimizar que los estragos ya producidos por el tabaquis-
mo activo y pasivo se repitan.

• prohibir las ventas a menores y por menores. 

• apoyar alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco.

• reconocer y apoyar la cooperación internacional y de ayuda a los 
países de ingresos medios y bajos para dar respuesta a las obliga-
ciones del tratado.

En España se han producido grandes avances legislativos en los últi-
mos años, que sin duda han supuesto un avance en la calidad de vida 
de la población, con especial repercusión en la protección de la salud 
de la ciudadanía frente al aire contaminado por el humo del tabaco.

En España, tanto la ley 28/200543 de 26 de diciembre, de medidas sa-
nitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, 
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, como la ley 
42/201044 de 30 de diciembre, por la que se modifica la anterior, con-
templan la mayoría de las medidas recogidas en el CMCT, aunque pre-
sentan aspectos claramente mejorables. Este es el caso de las cam-
pañas informativas, la fiscalidad o el tratamiento de los fumadores, 
necesarias todas ellas para conseguir un control eficaz del tabaquismo.

En el caso del cáncer de pulmón, la eficacia de estas medidas se ha 
puesto de manifiesto en un reciente estudio realizado entre los años 
1975 y 2000,45 en el que se infiere que en este periodo de tiempo, en Es-
tados Unidos se han evitado 795.000 muertes por esta causa (552.000 
en hombres y 243.000 en mujeres), al considerar un escenario en el 
que se han implementado medidas de regulación de espacios públicos 
libres de humo de tabaco, incremento de la fiscalidad, control de acceso 
al tabaco por parte de menores y campañas informativas a la población.  
El mismo estudio refleja que si además no se hubiera fumado, se ha-
brían evitado 2.500.000 defunciones por cáncer pulmonar.

Del mismo modo que hablar de cáncer 
de pulmón es hablar de tabaco, hablar  
de control del tabaquismo es hablar  
de prevención del cáncer de pulmón.
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El Cp con más de 1.200.000 muertes al año es la principal causa de 
muerte por neoplasias en el mundo.1 En España, en el año 2007, fue la 
primera causa de muerte por cáncer de varones y la tercera en muje-
res, con tasas ajustadas de mortalidad por cada 100.000 habitantes 
de 65,14 y 8,65 casos, respectivamente,2 con una incidencia estimada 
para el año 2012 de 24.500 casos.3 En varones, el pico de incidencia 
y mortalidad, se alcanzó a finales de 
la década de los 90 (con una inciden-
cia máxima de 85 por 100.000 varones 
entre 1997-99) seguido de un descenso 
progresivo.3 De hecho desde el periodo 
comprendido entre 1975-79 al 2000-
2005, la incidencia de Cp en España 
ajustada a población europea se incre-
mentó de 44,4 a 74,8/100.000 habitantes entre varones, con tendencia 
descendente en los últimos años, y de 4,8 a 9,7/100.000 habitantes 
en mujeres, con tendencia ascendente que se mantiene.4 asimismo, la 
mortalidad en varones en España asociada a Cp, ajustada a la pobla-
ción europea, descendió de 69,5/100.000 habitantes en el año 2001 a 
64,5/100.000 en el año 2007 (porcentaje de cambio anual de -1,3%), 
y sin embargo, en el mismo periodo, la mortalidad por Cp en mujeres 
aumentó de 6,9 a 8,9/100.000 (porcentaje cambio anual de 3,5%).4

aunque tanto el cáncer de pulmón de célula no pequeña (CpCNp), 
que supone el 80-85% de todos los casos de (Cp), como el carcinoma 
de pulmón de célula pequeña (CpCp) exhiben una clara relación con 
el hábito tabáquico, y aunque la diferente distribución de los subtipos 
histológicos entre hombres y mujeres puede estar asociada a distin-
tos modelos de consumo de tabaco, este factor exclusivamente, no 
explicaría las diferencias observadas entre sexos.5,6

Es por ello, que se postula que además del tabaco y otros factores 
exógenos, factores endógenos relacionados con el sexo, podrían es-
tar detrás de las diferencias en la distribución y comportamiento del 

3.1 INTRODUCCIÓN

la incidencia del Cáncer de pulmón (Cp) está aumentando dramáti-
camente en mujeres, constituyendo actualmente la principal causa de 
mortalidad por cáncer en USa, y la segunda en Europa. la clara obser-

vación de diferencias tanto en com-
portamiento clínico como en etiolo-
gía y susceptibilidad del Cp entre 
hombres y mujeres han marcado 
distintas líneas de investigación 
en los últimos años. El hábito ta-
báquico es el factor de riesgo más 
establecido en Cp, aunque aproxi-
madamente un 15% de pacientes 

no fumadores desarrollarán esta enfermedad, sugiriendo que otros fac-
tores podrían tener un papel importante en la etiopatogénesis del Cp.

Sin duda, a mayores del consumo de tabaco, el sexo tiene una clara 
influencia sobre el riesgo de Cp, y de hecho la evidencia sugiere que 
el riesgo de padecer Cp es aproximadamente 3 veces superior para 
mujeres con respecto a varones, independientemente del número de 
cigarrillos consumidos al día. Más aún, entre no fumadores, las muje-
res también presentan un mayor riesgo de desarrollar Cp, sobre todo 
adenocarcinomas, comparado con varones.

aunque la explicación biológica a estas observaciones no está cla-
ramente establecida, resalta el papel importante de los factores 
hormonales, sobre todo los estrógenos, en la patogénesis del Cp en 
mujeres, así como diferentes mecanismos moleculares y factores 
metabólicos implicados en el metabolismo de los carcinógenos pre-
sentes en el humo del tabaco.
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esta población, como las mutaciones en el dominio tirosina-quinasa 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), la deficiente 
CrD y el potencial impacto de factores hormonales.

las diferencias biológicas más obvias 
entre hombres y mujeres, son sin duda 
hormonales, y el papel potencial de las 
hormonas esteroideas femeninas han 
centrado un ámbito de estudio como 
una de las principales causas diferen-
ciales en la incidencia de Cp entre sexos. los estrógenos estimulan 
el crecimiento tanto de las células del epitelio pulmonar sanas como 
tumorales, y la implicación de los estrógenos en la tumorogénesis del 
Cp puede ser explicada por distintos mecanismos, incluyendo:

A) la activación inducida por la interacción ligando-receptor estro-
génico (rE) dando lugar a la proliferación celular descontrolada me-
diada por activación de vías de proliferación celular,11

Cp entre hombres y mujeres. uno de los factores endógenos más 
importantes a la hora de interpretar estas diferencias sería la mayor 
susceptibilidad de las mujeres a los carcinógenos presentes en el 
humo del tabaco, una susceptibilidad que sería independiente del 
subtipo histológico, y que explicaría el mayor riesgo de las mujeres 
fumadoras de sufrir Cp. Este incremento de riesgo podría venir ava-
lado por una menor capacidad reparadora de DNa (CrD) en mujeres,7 
así como niveles de expresión elevados de distintos genes implica-
dos en el crecimiento celular y enzimas implicadas en la metaboliza-
ción de los carcinógenos del tabaco.

por otro lado, y a pesar del enorme esfuerzo en investigación rea-
lizado en los últimos años, la evidencia que avala la posible aso-
ciación de factores hormonales con el riesgo de Cp en mujeres no 
ha resultado hasta la fecha suficientemente consistente, aunque el 
potencial papel de las hormonas sexuales en la susceptibilidad, la 
carcinogénesis y pronóstico del Cp en mujeres sigue siendo objeto 
de intensa investigación.8

3.2 HORMONAS Y CÁNCER  
DE PULMÓN EN MUJERES

A | seÑAlIzACIón medIAdA pOr estrógenOs en Cp

aunque el tabaco constituye el principal factor de riesgo para el de-
sarrollo del Cp, aproximadamente un 20% de las mujeres con Cp son 
no fumadoras9 (Gráfico 1) y la incidencia de Cp en no fumadores es 
claramente superior en mujeres respecto a varones.10 Varios meca-
nismos principales han emergido en el ámbito de la carcinogénesis 
pulmonar en mujeres: el incremento de alteraciones moleculares en 

Las diferencias biológicas más  
obvias entre hombres y mujeres,  
son sin duda hormonales.

20%

% de lAs mujeres nO FumAdOrAs COn CánCer de pulmón

Gráfico 1
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en no fumadores la expresión elevada de reß es más frecuente en 
mujeres que en varones: y dicha expresión se ha asociado con mejor 
pronóstico. la explicación más plausible a este efecto positivo en el 
pronóstico, sería que la presencia de rEß conferiría una dependencia 
hormonal para el crecimiento tumoral, más que una dependencia del 
crecimiento en la activación de vías oncogénicas más agresivas.15,16 
Por el contrario, la expresión de REα, detectada aisladamente en CP, 
se limita habitualmente a nivel citoplasmático y su valor pronóstico 
no ha sido claramente establecido.17

aunque los receptores de progesterona (rp) no se han estudiado en 
tanta profundidad como los rE, su expresión en Cp es reconocida. 
Dicha expresión no ha sido relacionada con la edad, el estado meno-
páusico ni con la positividad para rE, sin embargo, se ha observado 
más frecuentemente en mujeres, en enfermedad precoz y en CpCNp 
pobremente diferenciado. Más aún, la positividad de rp fue un factor 
independiente de mejor supervivencia en un análisis multivariable.18

por último la expresión de aromatasa, hormona responsable de un 
paso clave en la biosíntesis de los estrógenos, es más elevada en te-
jido pulmonar tumoral comparado con tejido normal, con expresión 
variable en función del subtipo histológico (más frecuente en carci-
nomas adenoescamosos, seguido de adenocarcinoma y carcinomas 
escamosos) y sin diferencias de expresión entre varones y mujeres.19 
Mah et al.,20 en un estudio de 422 casos de CpCNp, observaron que la 
positividad para aromatasa era sobre todo citoplasmática y los bajos 
niveles de expresión resultaron fuertes predictores de mejor supervi-
vencia en mujeres mayores de 65 años y mujeres no fumadoras. 

B | FACtOres menstruAles y reprOduCtIvOs

aunque la investigación realizada en los últimos años sobre la po-
tencial relación de los factores reproductivos (edad de menarquía, 
menopausia, número de hijos, edad del primer hijo) y el Cp ha sido 
muy elevada, los resultados publicados hasta la fecha revelan incon-
sistencias importantes. así:

B) a través de la activación metabólica que resulta en la formación 
de aductos de aDN,12

C) la más recientemente descubierta interacción entre los rE y vías 
de señalización celular como la del factor de crecimiento epidérmico, 
por la que los estrógenos podrían activar la vía de EGfr mediante la 
liberación de ligandos de EGFR en la superficie celular13 o el factor  
de crecimiento de insulina y por último,

D) también resulta importante la evidencia que sustenta el papel  
de los estrógenos en la estimulación de la angiogénesis.14

Dos isoformas de rE, miembros de la familiar de receptores nu-
cleares esteroideos (REα y REß), codificados por genes diferentes, 
muestran un expresión dispar en los tejidos pulmonares. El rEß, se 
expresa mayoritariamente en líneas celulares de CpCNp, pero tam-
bién en tejido pulmonar sano. la localización nuclear del rEß se 
ha detectado entre un 46-69% de los tumores de pulmón, más fre-
cuentemente en no fumadores que en fumadores (53,5% vs. 36,6%).  
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en relación a la paridad, dos estudios prospectivos de cohortes en 
no fumadoras, han observado una relación inversa, con un descenso 
del riesgo de Cp en relación con la mayor paridad.21,26 En cuanto a la 
edad del primer hijo, la literatura revela datos nuevamente inconsis-
tentes, con estudios en los que se comunica un descenso del riesgo de 
Cp con la edad tardía del primer hijo (rr 0,6 en mujeres de 30 años o 
más),28 un incremento de riesgo23,26 de Cp con la edad tardía del primer 
hijo, y otros, sin embargo en los que no se objetiva ninguna asociación 
significativa.21,22,25

No sólo los factores hormonales pueden tener efecto en la incidencia 
y el riesgo de desarrollar Cp, sino también en el pronóstico. aunque 
parece claramente establecido que 
las mujeres con Cp avanzado alcan-
zan mejores cifras de supervivencia 
que los varones, estudios recientes 
parecen limitar este efecto beneficio-
so a las pacientes postmenopáusi-
cas.29 así, Moore et al.,30 han analizado 
la influencia del estatus menopáusico 
en el pronóstico de pacientes con Cp: 
14.676 mujeres, premenopáusicas y 
postmenopaúsicas fueron incluidas 
en el estudio. El estatus premenopáusico, se relacionó más frecuente-
mente con el subtipo adenocarcinoma, con procedimientos quirúrgi-
cos más agresivos en cualquier estadio (neumonectomías vs. lobecto-
mías, p<0,0001) y con mayor probabilidad de recibir radioterapia (58% 
vs. 48%, p<0,0001). Mientras que las mujeres premenopáusicas y los 
varones jóvenes alcanzaban cifras de mortalidad semejantes, la cifra 
de mortalidad asociada a Cp, fue menor para las mujeres postmeno-
paúsicas en comparación con varones en franjas de edad semejantes.

C | terApIA HOrmOnAl y Cp en mujeres

la presencia de rE en células tumorales de Cp, plantea sin duda, la 
cuestión de la potencial influencia del aporte exógeno hormonal en 

• en un análisis retrospectivo llevado a cabo en 75.000 mujeres chi-
nas no fumadoras, la edad temprana de la menopausia se correla-
cionó con mayor riesgo de desarrollar Cp.21

• resultados semejantes fueron objetivados por Koushik et al.,22 que 
comparó los efectos de la menopausia en el riesgo de Cp en 422 
mujeres con Cp y 577 controles. En su estudio, un incremento de 
riesgo de Cp fue detectado en aquellas mujeres que habían tenido 
una menopausia no natural, sobre todo las sometidas a ovariecto-
mía bilateral, así como la edad del desarrollo de la menopausia, de 
forma que aquellas con menopausia por debajo de los 45 años tenían 
más riesgo de Cp.

• En un estudio más reciente, llevado a cabo por el NHS (Nurses‘ 
Health Study) en 107.171 mujeres, la edad de menopausia por de-
bajo de 44 años también incrementaba el riesgo de sufrir Cp, Hr 
1,39, y esta asociación era mayor entre las fumadoras activas.23 En 
un meta análisis recientemente publicado incluyendo 24 estudios,24 
se objetivó que la edad tardía de menarquía en mujeres norteame-
ricanas al igual que los ciclos menstruales prolongados, se asocia-
ban a un descenso significativo del riesgo de CP (RR 0,83 y RR 0,72 
respectivamente).

Todos estos resultados sugieren un papel protector frente al Cp de 
las hormonas endógenas durante los años premenopáusicos, como 
se pone de manifiesto por el incremento de riesgo de CP con la edad 
temprana de la menopausia. Sin embargo otros estudios analizan-
do estas mismas variables han detectado una asociación nula entre 
la edad de la menopausia y el riesgo de Cp25,26 mientras otros, han 
detectado un efecto contrario: Taioli et al.,27 han observado cómo la 
menopausia precoz se asociaba con una reducción del riesgo de 
adenocarcinoma de pulmón. Estas diferencias podrían reflejar la he-
terogeneidad entre los estudios y las poblaciones incluidas.

Aunque parece claramente  
establecido que las mujeres con CP 
avanzado alcanzan mejores cifras  
de supervivencia que los varones, 
estudios recientes parecen limitar  
este efecto beneficioso a las  
pacientes postmenopáusicas.
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aUTOr (aÑO) TIpO DE ESTUDIO N CONClUSIONES rEfErENCIa

Scabath et al.
(2004) Casos - controles 499 casos

519 controles

THS: 41% reducción  
de riesgo de Cp  
en fumadores

34

Schwartz et al.
(2007) Casos - controles 488 casos

498 controles

Mayor duración de 
THS asociada a 

disminución riesgo 
de CpCNp  

en mujeres postme-
nopáusicas

25

Taioli et al.
(1994) Casos - controles 180 casos

303 controles

Sinergia entre Ta-
baco y THS con un 

incremento de riesgo 
rr 32,4

No efecto de la THS  
en no fumadoras

27

liu et al.
(2005) Cohortes 44.677 mujeres no 

fumadoras
THS incrementa 

riesgo de Cp rr 2,4 26

adami et al.
(1989) Cohortes

población basada  
en una cohorte  

de 23.244 mujeres

Incremento no  
significativo de CP 31

rr 1,3
Chlebowski et al.

(2009)

análisis pos-hoc  
estudio randomizado

8.506 mujeres reci-
bieron THS vs. 8.102 

placebo

Incremento no  
significativo  

de riesgo de Cp
33

Baik et al.
(2010) Cohortes 107.171 mujeres THS no incrementa  

el riesgo de Cp 23

el desarrollo de Cp. El papel del uso de, tanto terapia hormonal susti-
tutoria (THS) como anticonceptivos orales (aO), en el desarrollo y el 
pronóstico de Cp es todavía hoy controvertido. El uso de estrógenos 
como tratamiento anticonceptivo se ha relacionado con un incre-
mento en el riesgo de Cp, rr 1,3, (1.087 casos, 23.244 miembros de 
la cohorte), aunque en este estudio no se realizó un ajuste en función 
del hábito tabáquico.31 En otro estudio, (180 casos, 303 controles) las 
mujeres fumadoras que recibieron estrógenos tenían un incremento 
de riesgo de Cp, con un rr 1,7.27 En la experiencia publicada por el NHS, 
el uso de aO durante más de 5 años incrementaba el riesgo de Cp.23  
patel et al.,32 compararon la incidencia de Cp como segunda neopla-
sia en pacientes con historia previa de cáncer de mama, que habían 
recibido tamoxifeno como tratamiento adyuvante. Más de 15.000 pa-
cientes fueron analizadas en el periodo comprendido entre 1978 y 
2002, y no se detectó una asociación significativa entre el tratamien-
to con tamoxifeno y el riesgo de desarrollar Cp.

por otro lado y en relación con la THS, en un estudio casos-con-
troles, 180 mujeres con Cp fueron evaluadas en función del hábito 
tabáquico y el uso de THS, detectándose una clara sinergia entre 
el consumo de tabaco y el uso de THs: la combinación de THS y 
tabaquismo se asoció a un incremento del riesgo de Cp con un rr 
32,4, mientras que el rr para fumadoras que no recibieron THS fue  
de 13,27 sugiriendo que los elevados niveles de estrógenos circulan-
tes, junto con la menor capacidad reparadora de aDN, harían a las 
mujeres más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Sin embar-
go otros estudios no han conseguido refrendar estas observaciones. 
la Women’s Health Initiative (WHI),33 evaluó el impacto de la THS en 
más de 16.000 mujeres observando una tendencia no significativa a 
un mayor número de casos de Cp entre las mujeres que recibieron 
THS. Tampoco resultó significativo el incremento de riesgo (RR 1,26) 
de Cp, observado en un estudio epidemiológico de cohortes, aunque 
no se realizó un ajuste en función del hábito tabáquico.31 por el con-
trario, Scabath et al.,34 en 499 mujeres con Cp, observaron cómo la 
THS podía ejercer un efecto protector, con un descenso en el riesgo 

riesgo disminuido

riesgo aumentado

riesgo nulo

eFeCtO de lA tHs en lA InCIdenCIA del Cp en mujeres
tabla 1
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de Cp entre fumadoras, sin que dicho efecto pudiese objetivarse en 
no fumadoras o ex fumadoras. También Schwartz et al.,25 objetivaron 
en su estudio de casos-controles un 12% de disminución de riesgo de 
Cp en pacientes postmenopáusicas (Tabla 1).

en cuanto al efecto de la tHs en la supervivencia de las pacientes 
con Cp, en el previamente mencionado estudio del WHI,33 sí se de-
tectó un aumento significativo en la mortalidad por CP entre las 
pacientes que recibieron tHs (73 vs. 40 muertes, Hr 1,71, p=0,01). 
El efecto en la mortalidad de la THS se limitó a pacientes con CpCNp, 
asociándose asimismo a mayor número de metástasis a distancia 
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son las encargadas de detoxificar las formas activas de hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos y convertirlas en formas inactivas. Indi-
viduos con fenotipo con activación de CYp1a1 o con inactivación de 
GSTM1 tienen mayor riesgo de Cp que los individuos con el fenotipo 
contrario.40,41 Mollerup et al.,42 han objetivado que las mujeres fuma-
doras tienen 2,4 veces niveles elevados de CYp1a1 comparado con 
varones (p=0,016). También las mujeres que presentan el genotipo 
CYp1a1 (Ile462Val, rs1048943) tienen mayor riesgo de Cp.43 Como se 
comentó previamente, la enzima GSTM1 compite con enzimas codi-
ficadas por el gen CYP1A1, ayudando a la conversión de intermedia-
rios tóxicos del tabaco en compuestos inactivos. Esta enzima está 
ausente en torno a un 40-60% de la población,44 y aunque el déficit 
se observa tanto en hombres como en mujeres, varios estudios han 
evaluado las diferencias de GSTM1 en función del sexo. Tang et al.,45 
en un estudio con 105 casos y 98 controles, observaron cómo el ries-
go de Cp en mujeres fumadoras con genotipo nulo para gstm1 era 
el doble comparado con varones fumadores portadores del mismo 
déficit (rr 2,25 vs. 1,40). alexandrie et al.,46 apuntaron cómo la pre-
sencia de genotipo negativo para gstm1 entre pacientes con car-
cinoma escamoso de pulmón tenía un mayor efecto entre las mu-
jeres fumadoras (rr 4,21) comparado con varones fumadores (rr 
0,74). Dresler et al.43 demostraron un incremento del riesgo de Cp 
en presencia de mutaciones de CYPa1a y GsTM1: la combinación 
del genotipo confería un rr de 6,54 para desarrollar Cp en mujeres 
comparado con un rr 2,36 en varones, y este riesgo resultó indepen-
diente de la edad y del hábito tabáquico.

El receptor del péptido liberador de gastrina (Grpr), es un gen loca-
lizado en el cromosoma X, implicado en el crecimiento y desarrollo 
de los tejidos bronquiales. el consumo de tabaco está asociado con 
la activación de este gen, que conduce a la proliferación de célu-
las bronquiales y que se ha relacionado con el desarrollo de Cp. 
Grpr no se detecta habitualmente en el epitelio pulmonar sano,47 
mientras que sí se sobreexpresa en los tumores de pulmón.48,49 la 
mayor frecuencia en la expresión de este gen se ha detectado en 
mujeres fumadoras (75%), seguido de mujeres no fumadoras (55%), 

(40 vs. 22, p=0,04) y a tumores pobremente diferenciados (29 vs. 14, 
p=0,03). En la misma línea de resultados, Ganti et al.35 en un análi-
sis retrospectivo de 429 pacientes con Cp, observó como la super-
vivencia global fue superior para aquellas pacientes que no habían 
recibido THS comparada con las pacientes que habían recibido dicho 
tratamiento hormonal (79 vs. 39 meses, Hr 1,97). Sin embargo, no 
todos los estudios observacionales que analizan la relación entre la 
supervivencia tras el diagnóstico de Cp y el uso de THS, reflejan esta 
misma tendencia: dos estudios no han detectado diferencias en super-
vivencia entre las mujeres diagnosticadas de Cp y el uso de THS, 36,37 
mientras un único estudio con pocos casos incluidos, detectó una 
asociación favorable en términos de supervivencia de mujeres con 
Cp que habían recibido THS.38

3.3 ASPECTOS METABÓLICOS. 
SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA  
Y MOLECULAR

las razones que explican la mayor susceptibilidad de las mujeres al 
efecto nocivo del tabaco, son varias, incluidas las diferencias en fac-
tores genéticos y moleculares reconocidos entre mujeres y hombres. 
algunos de los carcinógenos presentes en el humo del tabaco son 
carcinógenos reactivos, sin embargo la gran mayoría son procarci-
nógenos que necesitan ser activados por enzimas de fase I, como 
las pertenecientes a la superfamilia del citocromo p450 (CYp). Una 
vez convertidos en carcinógenos reactivos, pueden unirse al aDN y 
formar aductos, capaces de inducir mutaciones e iniciar carcinogé-
nesis.39 las nitrosaminas, también presentes en el humo del taba-
co ejercen un efecto semejante, induciendo mutaciones y aductos 
de aDN. Enzimas de fase II como la glutathion S-transferasa (GST) 
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de aductos de aDN, puede estar también directamente relacionada 
con la Cra. De hecho, la Cra es sustancialmente inferior en muje-
res comparado con varones con Cp: los pacientes más jóvenes en el 
momento del diagnóstico, mujeres, fumadores ligeros y aquellos con 
historia familiar de cáncer, presentan los niveles más bajos de Cra, y 
el mayor riesgo de Cp, rr7,4.53

por tanto, la presencia de niveles elevados de aductos de aDN, con-
juntamente a la reducción de Cra, avalarían la hipótesis de que las 
mujeres son más susceptibles a los carcinógenos presentes en el 
humo del tabaco7 comparado con los varones.

3.5 CONCLUSIONES

• la evidencia sugiere que la etiopatogénesis y el comportamiento 
clínico del CP difieren entre varones y mujeres, y las causas más 
probables de estas diferencias responden a factores hormonales, 
genéticos y metabólicos.

• A día de hoy disponemos de suficiente información, que nos permi-
te afirmar que el sexo femenino es factor de riesgo independiente 
para sufrir un Cp. Y aunque, las razones no están claramente recono-
cidas, la hipótesis más plausible asocia a los estrógenos y el hábito 
tabáquico como cofactores en la carcinogénesis pulmonar.

• Sin duda, necesitamos más información traslacional para mejorar 
el conocimiento de las complejas interacciones entre los carcinóge-
nos del tabaco, los factores endocrinos y las alteraciones molecula-
res en genes claves en cáncer. Todos estos eventos celulares podrían 
tener, asimismo, importantes implicaciones clínicas y terapéuticas 
en el manejo del Cp en mujer.

varones fumadores (20%) y varones no fumadores, respectivamente 
(0%); la hipótesis más plausible explicaría cómo la nicotina induce 
la expresión de Grpr en los pulmones, estimulando la proliferación 
y la carcinogénesis pulmonar, siendo esta activación una respuesta 
precoz en mujeres fumadoras.50

3.4 CAPACIDAD REPARADORA  
DE ADN

los carcinógenos del tabaco atacan al aDN mediante la formación 
de aductos, que provocan mutaciones y disminución de la capaci-
dad reparadora, convirtiéndose en los principales responsables del 
inicio de la carcinogénesis pulmonar.51 Y una de las principales hi-

pótesis que explicaría el incremento 
de susceptibilidad a carcinógenos del 
tabaco en función del sexo, estaría ín-
timamente relacionada con la capaci-
dad reparadora de aDN (Cra). Distin-
tos estudios parecen indicar que las 
mujeres tienen mayores niveles de 
aductos de Adn comparado con los 
hombres. los niveles de aductos de 
aDN fueron analizados en tejido nor-
mal de 63 pacientes con Cp:52 en mu-

jeres fumadoras los niveles de aductos de aDN fueron superiores a 
los observados en varones fumadores, después de un ajuste según 
el consumo de tabaco (13,25 vs. 9,75, 106 nucleótidos, p0,058). De 
forma similar, en un estudio de casos de Cp, las mujeres fumadoras 
también presentaban mayores niveles de aductos de aDN compara-
do con varones, ajustando por el consumo tabáquico (17,8 vs. 9,06 
per 106 nucleótidos, p0,018). la variación individual en los niveles 

Los carcinógenos del tabaco atacan  
al ADN mediante la formación de 
aductos, que provocan mutaciones  
y disminución de la capacidad 
reparadora, convirtiéndose en los 
principales responsables del inicio  
de la carcinogénesis pulmonar.
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con el tabaco (G>T transversiones) que los hombres fumadores.4 
asimismo, un reciente trabajo ha observado un mayor porcentaje de 
mujeres con tumores con mutación KraS G12C (debida también a 
transversiones G>T), siendo más jóvenes al diagnóstico y con menor 
número de paquetes-años de tabaquismo en comparación con los 
hombres con la misma alteración, proporcionando otros datos que 
apoyan la hipótesis de que las mujeres son más susceptibles a los 
carcinógenos del tabaco.5 

Esta mayor susceptibilidad puede reflejar diferencias constitutivas 
de genes que codifican enzimas que metabolizan los carcinógenos 
del tabaco. por ejemplo, la enzima CYp1a1 (o p5401a1, fase I del 
citocromo p450), que cataliza el primer paso en el metabolismo de 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos (Haps) (componentes del 
tabaco), muestra una mayor expresión en el parénquima pulmonar 
normal de mujeres fumadoras respecto al de los hombres fumado-
res. Además, el polimorfismo más frecuente observado en el cito-
cromo p450 es el genotipo GSTM1-null (fase II del citocromo p540S, 
responsable de la detoxificación de las formas activas de HAPs), que 
está presente en el 40-50% de la población general, pudiendo aumen-
tar el impacto de este genotipo GSTM1-null en mujeres fumadoras.1 
asimismo, se han descrito también en mujeres niveles superiores 
de aductos de Haps en comparación con los hombres, incluso con  
menores niveles de carcinógenos del tabaco.1 estos hallazgos su-
gieren que la susceptibilidad al daño del Adn provocada por com-
ponentes del tabaco tipo HAps es mayor en mujeres que en hom-
bres, a pesar de fumar significativamente menos. igualmente, se ha 
descrito que las mujeres tienen una menor capacidad de reparación 
del Adn y, por tanto, un mayor riesgo de padecer un Cp1 (figura 1).

aunque el tabaco es el factor etiológico fundamental en el Cp, existen 
otros carcinógenos relacionados fundamentalmente con exposiciones 
ocupacionales (asbestos, radón, arsénico, entre otros) que pueden con-
siderarse responsables del 1% de los Cp de mujeres.6 por otra parte, no en 

4.1 DIFERENCIAS MOLECULARES  
ENTRE EL CÁNCER DE PULMÓN 
DE MUJERES Y HOMBRES

El cáncer de pulmón (Cp) en mujeres, en concreto, el carcinoma de 
pulmón no microcítico (CpNM), posee ciertas características mole-
culares diferenciales respecto del Cp en hombres. actualmente, pa-
rece bastante establecido que existen importantes diferencias bioló-
gicas entre hombres y mujeres en relación al riesgo de padecer esta 
enfermedad. Diferentes trabajos muestran que las mujeres son po-
tencialmente más vulnerables a desarrollar un Cp. En particular, las 

mujeres son más propensas a desa-
rrollar adenocarcinomas (aCs), suelen 
ser más jóvenes, son diagnosticadas 
en estadios más iniciales y poseen un 
mayor riesgo las no fumadoras.1,2

en relación a la sensibilidad al tabaco, 
las diferencias entre hombres y mu-
jeres han sido bien documentadas.1 
Algunos trabajos han descrito dife-

rencias estadísticamente significativas para los principales tipos 
de Cpnm, siendo mayor el riesgo de padecer un Cp en las mujeres 
fumadoras que en los hombres independientemente de los niveles 
de exposición al humo del tabaco. los resultados de estos estudios 
no se pueden explicar por las diferencias en la exposición inicial, en 
el tiempo de tabaquismo o en el tamaño corporal, sino que los au-
tores describen que son probablemente debidas a una mayor sus-
ceptibilidad a los carcinógenos del tabaco en las mujeres.3 por otra 
parte, estudios de mutaciones de Tp53 en relación con el tabaquismo 
y el sexo han demostrado que los CpNM que aparecen en mujeres 
fumadoras tienen significativamente más mutaciones relacionadas 

Diferentes trabajos muestran que 
las mujeres son potencialmente 
más vulnerables a desarrollar 
un CP. En particular, las mujeres 
son más propensas a desarrollar 
adenocarcinomas (ACs).

Capítulo 4  ¿es el cáncer de pulmón en mujeres biológicamente diferente?



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 107106 | 

los estrógenos actúan en la célula a través de la unión a sus recepto-
res (Er), que pertenecen a la familia de los factores de transcripción 
conocidos como receptores nucleares. Una vez unido al ligando, el re-
ceptor experimenta cambios conformacionales que le permiten dime-
rizar y unirse a los elementos de respuesta a estrógenos presentes en 
sus genes diana regulando la expresión génica. En 1996, se descubrió 
la existencia de un segundo subtipo de receptor, llamado ERβ, para 
distinguirlo del receptor estrogénico conocido hasta ese momento 
(ERα). Estos receptores están codificados por genes distintos y pre-
sentan importantes diferencias en cuanto a su expresión y distribución 
tisular. ERα se expresa principalmente en útero, hígado, riñón y cora-
zón mientras que ERβ se expresa en ovario, próstata, pulmón, tracto 
gastrointestinal, vejiga, sistema hematopoyético y sistema nervioso 
central.9 Estudios con animales knock-out (KO) para ERβ han puesto 
de manifiesto un importante papel de este receptor en el pulmón, ya 
que en ratones hembras de este tipo se aprecian a los 3 meses anor-
malidades en los pulmones. A los 5 meses de edad, los animales ERβ 
KO de ambos sexos muestran signos evidentes de disfunción pulmo-
nar10. Cabe destacar que se ha observado una localización nuclear de 
ERβ en el 45-69% de los casos de CPNM, demostrándose en algunos 
estudios que es un indicador de pronóstico favorable.11 El análisis y la 
interpretación de la positividad de ERα en CPNM son considerable-
mente más complejos. La detección nuclear de ERα suele ser inexis-
tente o escasa en Cp primarios,11 observándose más frecuentemente 
expresión citoplasmática en una 
proporción que varía ampliamente 
del 3% al 73%.12

las diferencias de predominancia 
en ERα o ERβ en los distintos te-
jidos, pueden contribuir a explicar 
la controversia existente sobre 
los efectos protectores de los es-
trógenos en ciertos tejidos, en los 

todos los Cp existe una causa concreta detectada, ni la presencia de un 
agente etiológico conlleva siempre la aparición de un Cp, lo que hace pen-
sar en la existencia de efectos aditivos y sinérgicos entre distintas causas, 
así como en la existencia de factores de predisposición y de riesgo para 
padecer un Cp. En este sentido, la hipótesis de que los estrógenos pueden 
desempeñar un papel en la carcinogénesis del Cp va cobrando importan-
cia. No obstante, el mecanismo por el cual los estrógenos parecen estar 
implicados en la carcinogénesis pulmonar no está claro. algunos inves-
tigadores han descrito que pueden actuar como ligandos de receptores 
(Er, receptores de estrógenos) y activar la proliferación celular y/o esti-
mular la angiogénesis, la cual está asociada al potencial desarrollo de me-
tástasis.7 asimismo, recientemente, otros trabajos han demostrado que  
terapias antiestrógenos pueden reducir el riesgo de muerte por Cp.8 
por el contrario, otros estudios sugieren un posible papel protector de 
los estrógenos endógenos, mostrando un menor riesgo de padecer un 
Cpnm en mujeres con menopausia tardía y largo periodo reproductivo.2
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propuesta de la vía de 
carcinogénesis pulmonar 
en mujeres [figura 
adaptada a partir de 
Kiyohara et al. 2010].1 
Una mayor expresión en 
mujeres de las enzimas 
fase I del citocromo 
p450, responsables de 
la metabolización de los 
carcinógenos del tabaco, 
junto a una menor 
actividad de las enzimas 
fase II, responsables 
de la detoxificación de 
los metabolitos activos, 
sugieren una mayor 
susceptibilidad al daño 
del aDN. asimismo, la 
menor capacidad de 
reparación del aDN 
descrita, contribuyen 
también al riesgo de 
padecer un Cp en las 
mujeres.

Figura 1
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Aunque todo lo expuesto sugiere  
que las mujeres son más susceptibles  
al tabaco y potencialmente más  
vulnerables a desarrollar un CP, la  
influencia de estas características 
diferenciales en cuanto a  
supervivencia es controvertida.1
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consideran esenciales en la práctica clínica a la hora de decidir las 
opciones terapéuticas de un paciente con CpNM, siendo además una 
información relevante en el diseño de ensayos clínicos prospectivos.20

a continuación, se desglosan los biomarcadores más relevantes y 
prevalentes hasta la fecha en el Cp de mujeres.

A | egFr

El gen EGfr, de aproximadamente 200 kb, contiene 28 exones, se 
localiza en el cromosoma 7p11,2 y codifica una proteína de mem-
brana de 170 kDa. la proteína EGfr es uno de los cuatro miembros 
de la familia de receptores tirosina-quinasa HEr (Human Epidermal 
receptor): EGfr (ErbB1, HEr1), ErbB2 (HEr2, Neu), ErbB3 (HEr3) y 
ErbB4 (HEr4). Todos ellos constan de un dominio extracelular, donde 
se unen los ligandos, una porción transmembrana y un dominio intra-
celular con actividad catalítica tirosina-quinasa (TK). De los 7 exones 
del gen que codifican el dominio TK (exones 18-24), las mutaciones 

que suele predominar ERβ (como el pulmón), a la vez que suponen un 
riesgo para el desarrollo del cáncer en otros tejidos relacionados con 
el sistema reproductor, en los cuales suele predominar ERα.13

aunque todo lo expuesto sugiere que las mujeres son más suscepti-
bles al tabaco y potencialmente más vulnerables a desarrollar un Cp, 
la influencia de estas características diferenciales en cuanto a super-
vivencia es controvertida.1

4.2 DIANAS TERAPÉUTICAS  
EN EL CÁNCER DE PULMÓN  
DE MUJERES

en las últimas décadas se ha experimentado un cambio paradigmá-
tico en el conocimiento y manejo del Cp. a medida que los avances 
en el estudio de la biología molecular de estos tumores han conduci-
do a la identificación de diferentes alteraciones genéticas asociadas 
con su desarrollo, ha sido posible dividir los CpNM en subgrupos ge-
néticamente definidos de acuerdo con la frecuencia de dichas altera-
ciones. El desarrollo de las terapias dirigidas ha demostrado además 
que esta división en entidades moleculares es una estrategia tera-
péutica prometedora, ya que existen inhibidores específicos dirigidos 
contra los productos de estas alteraciones genéticas que están pro-
bando su eficacia en la práctica clínica (Gráfico 1).14,15

la respuesta a inhibidores tirosina-quinasa (ITKs) en pacientes por-
tadores de mutaciones en el gen EGfr representa uno de los mayo-
res avances terapéuticos en el Cp de la última década.16-18 En el año 
2007, la identificación de la translocación del alK se sumó al listado 
de biomarcadores en CpNM.19 Hoy en día, ambas determinaciones se 

Entidades moleculares 
dentro de los 
carcinomas de pulmón 
no microcíticos 
[figura adaptada a 
partir de Sharma et 
al. 201014 y pao et al. 
2011]15 a lo largo de 
las últimas décadas, 
la identificación del 
catálogo de alteraciones 
genéticas características 
de los carcinomas de 
pulmón ha permitido 
definir subgrupos, lo 
que representa una 
prometedora estrategia 
terapéutica ya que 
existen inhibidores 
específicos dirigidos 
contra los productos 
de las alteraciones 
genéticas características 
de cada uno de los 
subgrupos moleculares.

Gráfico 1
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EGfr TKI (G719C, G719S, G719a, V765a, T783), mientras que otras 
(<3%) confieren resistencia a dichos fármacos (algunas inserciones 
en el exón 20, D761Y). por otro lado, la aparición de mutaciones se-
cundarias o adquiridas, especialmente la mutación puntual T790M, 
se ha descrito en alrededor del 5% de los pacientes tratados con ITK 
y hasta en un 35% en pacientes no tratados.27

Existe un gran número de métodos utilizados para la determinación 
de mutaciones en EGfr (Tabla 1). aunque la secuenciación directa 
de los productos de pCr ha sido y, probablemente sigue siendo, la 
metodología más empleada, en los últimos años se han desarrollado 

descritas parecen estar confinadas a los primeros 4 (exones18-21), co-
dificadores de la región ATP (adenosine triphosphate). Las mutacio-
nes más frecuentes afectan al exón 19, tratándose de deleciones que 
conservan la pauta de lectura (in-frame deletions) entre los codones 
746 y 759 (45-50%), seguidas de mutaciones puntuales tipo “cambio 
de sentido” (missence point mutations) en el exón 21 [sustitución 
del aminoácido leucina por arginina en la posición 858 (l858r)] (35-
45%). Otras mutaciones comprenden inserciones y/o duplicaciones 
en el exón 20 y mutaciones puntuales en el exón 18.16-18 Se trata de 
mutaciones activadoras pues aumentan la capacidad de los ligan-
dos para inducir la autofosforilación de EGfr, desencadenando la 
activación de vías transductoras de señales como raS/ErK/MapK 
y/o pI3K/aKT/mTOr.

las mutaciones en el gen EGfr se identifican en aproximadamente el 
10-15% de los CpNM, son más frecuentes en aCs de patrón lepídico 
(antiguamente “bronquioloalveolar”), papilar o micropapilar, en pobla-
ción asiática y en pacientes no fumadores.16-18,21-24

En relación al sexo, muchos trabajos han demostrado que las mutacio-
nes de EGfr son más frecuentes en mujeres que en hombres.16-18,21,24,25  
por otra parte, se ha descrito que los hombres con CpNM EGfr mu-
tados son más propensos a debutar en estadios avanzados (es decir, 
estadios IIIB/IV) mientras que las mujeres lo hacen en estadios ini-
ciales (estadio I). En cuanto a la asociación con factores hormona-
les, en algunos estudios se ha sugerido que la expresión de ERβ está 
asociada con mutaciones en el gen EGfr en aC de pulmón, mientras 
que en otros estudios se ha determinado que es el ERα el que se co-
rrelaciona con mutaciones en dicho gen.26

El verdadero significado de muchas mutaciones poco frecuentes, di-
ferentes de las dos mencionados anteriormente, todavía no se cono-
ce.25 algunas (<7%) de ellas son mutaciones asociadas a respuesta a 
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tabla 1

TÉCNICAS SENSIBILIDAD 
(%DNA MUTADO)

MUTACIONES
IDENTIFICADAS

SECUENCIaCIÓN DIrECTa

  Método de Sanger 25 Conocidas y nuevas

  pirosecuenciación 5 - 10 Conocidas y nuevas

pCr CUaNTITaTIVa EN TIEMpO rEal   

   TaqMan pCr 10 Sólo conocidas

   Scorpions arMS 1 - 5 Sólo conocidas

   Cobas 1 - 5 Sólo conocidas

TÉCNICaS DE ENrIQUECIMIENTO DEl alElO MUTaDO   

   pNa-lNa pCr clamp 1 Sólo conocidas

   Digestión con enzimas de restricción 0,2 Sólo conocidas

   Smart 0,1 Sólo conocidas

   COlD-pCr 1 - 10 Conocidas y nuevas

pCr-rflp (aNÁlISIS DE pOlIMOrfISMOS  
DE fraGMENTOS DE rESTrICCIÓN) 5 Sólo conocidas

dHplC 1 Conocidas y nuevas

Inmunohistoquímica * Conocidas

* Sensibilidad biológica pendiente de establecer

métOdOs empleAdOs pArA el AnálIsIs de mutACIOnes en el gen egFr
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métodos más sensibles basados en técnicas de pCr cuantitativa en 
tiempo real24,28 (Gráficos 2 y 3). Por último, la inmunohistoquímica 
(IHQ) basada en el uso de anticuerpos comerciales frente a algunas 
de las mutaciones de EGfr más frecuentes [E746-a750del (Cell Sig-
naling) y l858r (Cell Signaling)] ha sido recientemente propuesta 
como un método de cribado 29 (figura 2).

Como se ha comentado, el descubrimiento de estas mutaciones acti-
vadoras en el dominio TK del gen EGfr en los CpNM y su asociación 
con respuesta a inhibidores tirosina-quinasa (ITK) ha supuesto uno 
de los mayores avances en el campo de las terapias dirigidas en el Cp, 
siendo especialmente importante en el Cp de mujeres dada la mayor 
prevalencia de esta alteración. 

B | AlK

alK es una proteína transmembrana formada por un dominio extra-
celular con un péptido señal amino-terminal, un dominio intracelu-
lar con un segmento yuxtamembranoso que acoge el lugar de unión 
para el substrato-1 del receptor de insulina, y un dominio carboxi-
terminal. alK funciona como un receptor para la insulina con acti-
vidad TK y su función fisiológica sigue siendo poco clara. Reciente-
mente, se ha descrito que varios tumores humanos, como el CpNM, 
activan la señalización de alK mediante la creación de fusiones del 
gen alK con diferentes parejas, dando lugar a proteínas que activan 
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análisis de 
mutaciones en EGfr 
por el kit Therascreen 
EGfr Mutation Test.  
EGfr no mutado (a), 
mutación puntual 
l858r en el exón 
21 (B), deleción en 
el exón 19 (C), e 
inserción en el exón 
20 (D). la mutación 
se evidencia por 
la presencia de 
amplificación 
en el ensayo 
de la mutación 
correspondiente 
además de la 
amplificación propia 
del ensayo control.Gráfico 3
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análisis de mutaciones 
en EGfr por 
secuenciación directa. 
Deleción E746-a750 
en el exón 19 (a), y 
mutación puntual 
l858r en el exón 
21 (B). En ambos 
casos, en la parte 
superior se muestra 
el electroferograma 
correspondiente a 
la secuencia nativa 
o wild-type del 
exón y en la parte 
inferior se muestra 
el electroferograma 
correspondiente 
a la secuencia 
mutada. Obsérvese 
que la presencia 
de la mutación 
correspondiente 
se evidencia por la 
existencia de una doble 
secuencia y que en 
todos los casos el alelo 
wild-type predomina 
sobre el alelo mutado.

Gráfico 2
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Tinción 
inmunohistoquímica 
con anticuerpos 
específicos dirigidos 
contra formas mutadas 
de EGfr en NSClCs. 
Tumor con mutación 
en el exón 19 que 
muestra positividad 
para el anticuerpo 
dirigido contra la 
deleción E746-a750 (a: 
200x; B: 400x), y tumor 
con mutación en el 
exón 21 que presenta 
positividad para el 
anticuerpo l858r (C: 
200x; D: 400x). 

Figura 2

deleción e746 - A750 (+)

l858r (+)

A

C
la presencia de la translocación alK se identifica en el 3-10% de los 
CpNM.31, 32 En general, los pacientes que tienen esta alteración tienden 
a ser diagnosticados en estadios avanzados, a ser jóvenes y con esca-
sa o nula historia de tabaquismo (<10 paquetes de cigarrillos/año).33-35

En relación al sexo, muchos trabajos reflejan que no existen diferen-
cias entre mujeres y hombres.33-35 No obstante, en algunas series se 
ha descrito mayor prevalencia de la translocación de alK en mujeres.32

Desde un punto de vista histológico, los pacientes con CpNM alK 
positivos tienden a ser aCs con células en anillo de sello, de patrones 
sólido-cribiforme, papilar o micropapilar36 (figura 3).

d

A B C

Imágenes 
histológicas de 
adenocarcinomas 
de pulmón con la 
translocación de alK. 
a: adenocarcinoma 
de patrón sólido-
cribiforme 
(H&E, 100x); B: 
adenocarcinoma de 
patrón micropapilar 
(H&E, 100x); 
C: Células con 
morfología en anillo 
de sello (H&E, 400x).

Figura 3

B
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el dominio TK de alK.19 la principal pareja de fusión es el gen EMl4, 
que codifica una proteína citoplasmática involucrada en la formación 
de microtúbulos. EMl4-alK es una fusión de genes que surge de la 
inversión del brazo corto del cromosoma 2 [Inv (2)(p21p23)] que une 
los exones 1–13 de EMl4 a los exones 20–29 de alK.19 En CpNM se 
han identificado múltiples variantes de EMl4-alK, así como otros ti-
pos menos frecuentes de fusiones génicas de alK con otras parejas, 
como por ejemplo TfG-11 y KIf5B.30
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Estudio de la translocación de 
alK mediante técnica de fISH 
utilizando la sonda comercial 
Vysis alK Break apart (abbott 
Molecular). Esta sonda de rotura, 
aprobada por la fDa en agosto 
del 2011 para la determinación 
de la translocación de alK, es 
una sonda dual compuesta 
por un fragmento telomérico a 
alK (extremo 3’) marcado en 
rojo (SpectrumOrange) y un 
fragmento centromérico a alK 
(extremo 5’) marcado en verde 
(SpectrumGreen). Un caso se 
considera negativo cuando una 
señal roja y una verde están 
separadas por menos de dos 
veces el diámetro de una señal 
o están solapadas (señales de 
fusión) (a). Si las señales roja y 
verde están separadas por dos o 
más veces el diámetro de la señal 
se considera un caso positivo 
(patrón típico, de “rotura”) (B). 
asimismo, si se observan núcleos 
con una única señal roja, sin su 
correspondiente verde, junto con 
una señal de fusión, se considera 
también positivo (patrón atípico, 
de “señal roja única”) (C). Se 
recomienda analizar un mínimo 
de 50 células, considerándose un 
tumor positivo cuando se observa 
>15% de núcleos positivos.

Figura 4

Tinción 
inmunohistoquímica 
de un 
adenocarcinoma 
de pulmón con 
translocación de 
alK utilizando el 
anticuerpo VENTaNa 
anti-alK (D5f3). Se 
observa positividad 
citoplasmática fuerte 
y granular en todas 
las células tumorales.

Figura 5

En relación a las mutaciones de EGfr, la translocación de alK se ha 
descrito hasta en un 6% de CpNM EGfr mutados.37 

pese a lo descrito, hoy en día existe evidencia de que cualquier pa-
ciente con CpNM puede tener la translocación de alK,19,33-35,38 por lo 
que las características clínico-patológicas por si solas no permiten 
detectar todos los casos. por ello, actualmente son necesarios los 
estudios moleculares para determinar el estado del gen alK.

las alteraciones moleculares de alK se pueden identificar por hibri-
dación in situ (ISH), por IHQ y por transcripción reversa de la reac-
ción en cadena de la polimerasa (rT-pCr).37 actualmente, la hibrida-
ción in situ fluorescente (fISH) es el procedimiento diagnóstico de 
referencia a nivel clínico39 (figura 4), proponiendo como método de 
cribado la IHQ40 (figura 5).

En la actualidad, la determinación de este nuevo biomarcador es esen-
cial en la práctica clínica habitual en los hombres y mujeres con CpNM 
teniendo en cuenta que ya hay medicamentos dirigidos específicamente 
contra esta diana aprobados por diferentes agencias reguladoras.

Capítulo 4  ¿es el cáncer de pulmón en mujeres biológicamente diferente?
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5.1 Histopatología
5.2 patología molecular. ¿Son diferentes realmente según el sexo? 
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5.1 HISTOPATOLOGíA

A | tIpOs HIstOlógICOs y tABACO

la situación epidemiológica en el caso del cáncer de pulmón está 
sufriendo un gran cambio como ya se ha comentado en capítulos 
anteriores. en la mayor parte de los grandes estudios epidemio-
lógicos ya existe la evidencia de que el adenocarcinoma es el tipo 
más frecuente en la mujer.1

En general ya se había observado un cambio en la distribución de 
tipos histológicos en la última década en nuestro propio entorno, 
donde hemos pasado de un claro predominio del carcinoma epider-
moide a verse éste superado en frecuencia por el adenocarcinoma. 
Este hecho ha sido relacionado con nuevos escenarios donde el hábi-
to tabáquico está aumentando en mujeres y con la aparición asimis-
mo de políticas de detección precoz con diagnósticos de pequeños 
tumores que muy frecuentemente corresponden a adenocarcino-
mas. Se ha estimado que el 55% de los carcinomas pulmonares en 
mujeres son debidos al tabaco.2

por tanto, la susceptibilidad intrínseca del tejido pulmonar al daño 
ejercido por el tabaco es uno de los factores importantes a tener en 
cuenta si queremos discutir acerca de la oncogénesis, la morfología 
y la patología molecular de los tumores pulmonares y sus diferencias 
con respecto al sexo. Existen pocos estudios publicados al respec-
to y adolecen de problemas como escasa población estudiada en el 
caso de las mujeres, pero parece existir una diferencia en el daño 
pulmonar producido por el tabaco en hombres y mujeres, siendo este 
más severo en el caso de la mujer, mostrando éstas peores estudios 
funcionales incluso ante un menor consumo de tabaco.4

por otro lado, dicha susceptibilidad diferente según el sexo, no parece 
limitarse únicamente a los efectos funcionales si no que realmente 

parece existir un aumento en la incidencia de cáncer de pulmón en 
la mujer a igualdad de consumo tabáquico y esta diferencia no pare-
ce relacionarse con el volumen pulmonar que es menor en el caso de 
la mujer y que por tanto mostraría una mayor concentración de agen-
te oncogénico a igualdad de exposición con el hombre.5 la presencia 
de mutaciones en oncogenes driver del tipo de KraS en pacientes 
más jóvenes con menor carga de consumo de tabaco, apoyaría tam-
bién la mayor susceptibilidad ante el efecto oncogénico del tabaco.8

Otra de las diferencias con respecto al consumo de tabaco podría en-
contrarse en la duración del efecto deletéreo del mismo, ya que el efec-
to oncogénico del tabaco puede mantener-
se hasta 35 años tras el abandono del hábito 
si bien el efecto es más acusado en el caso 
de los carcinomas epidermoides y de célu-
las pequeñas, con lo que al mostrar la mujer 
una mayor frecuencia de adenocarcinomas 
no parece tener un peso muy relevante.1

En cuanto al resto de tipos histológicos, el carcinoma de células 
pequeñas parece mostrar también un aumento en la incidencia 
entre las mujeres.6

Hace unos años se especulaba con las posibles diferencias en el efec-
to mutagénico de los diferentes tipos de tabaco (light, rubio y negro) 
con estudios actuales en los que se relaciona el uso de filtro, la in-
halación del humo o el uso de tabaco negro con el riesgo de cáncer 
en mujeres2,3 si bien otras publicaciones recientes en líneas celulares 
parecen indicar que el efecto oncogénico es similar.7

En cuanto al efecto de fumador pasivo que se propugnaba como ele-
mento importante en el caso de mujeres no fumadoras que habita-
ban en un entorno de fumadores, existen datos en la literatura que 
han analizado casos de no fumadores con respecto al tipo de muta-
ción que aparecía, y en concreto en el caso de KraS, las mutaciones 

El efecto oncogénico del tabaco 
puede mantenerse hasta 35 años 
tras el abandono del hábito.
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que se encuentran en este tipo de pacientes no son las asociadas al 
tabaco con lo que podría existir una ruta mutagénica en KraS dife-
rente a la producida directa o indirectamente por el tabaco.8

Se ha publicado que en general, las 
mujeres con cáncer de pulmón son 
más jóvenes que los hombres. Esta si-
tuación parece extensible a todos los 
tipos histológicos, ya que tanto en ade-
nocarcinomas como en carcinomas de 

células pequeñas la población femenina es significativamente más 
joven que los hombres y los carcinomas epidermoides, aunque se 
presentan en pacientes mayores en ambos sexos, siguen mostrando 
un predominio de menor edad en mujeres.6,9

a la hora de establecer una distribución por tipos histológicos en la 
mujer, debemos tener en cuenta asimismo un problema ya vivido en 
el caso del hombre como es el de la diferencia geográfica. Hace unos 
años, la distribución del cáncer de pulmón era diferente en Europa que 
en américa, y dentro de esta, era diferente asociándose claramente al 
status socioeconómico. En la actualidad en el caso de la mujer esta-
mos asistiendo a un incremento en la tasa de algunos tipos de cáncer 
en la población africana subsahariana, entre los que se encuentra el 
cáncer de pulmón en la mujer, con un repunte de los casos asociados 
claramente a tabaquismo severo como es el carcinoma epidermoide.10

En cuanto a un posible efecto del tipo histológico sobre la superviven-
cia en la mujer, la mayor parte de los estudios propugnan un mejor 
pronóstico para las mujeres con cáncer de pulmón, que se acentúa 
en el caso de adenocarcinoma11,12 si bien existen datos discordantes 
al respecto, ya que el posible efecto protector del sexo en el caso de 
los adenocarcinomas podría estar enmascarado por otros factores 
asociados asimismo al sexo.13

B | tIpOs espeCíFICOs más FreCuentes en mujeres

No existen artículos que hayan recogido de manera reglada los tipos 
histológicos que son más frecuentes en la mujer, por lo que debe-
mos guiarnos en este aspecto por casos aislados o por la experiencia 
personal. Se ha puesto de manifiesto recientemente la necesidad de 
subclasificar los adenocarcinomas pulmonares en función del patrón 
morfológico ya que existe una asociación entre patrón y perfil mole-
cular con lo que podría orientarse el orden de prelación en la determi-
nación de biomarcadores dependiendo de dicho patrón.

es preciso destacar la asociación entre adenocarcinomas con célu-
las en anillo de sello con coexpresión de p63 y ttF1 y las inversio-
nes del gen AlK (Figuras 1-5).

por otro lado, también hay que recalcar que en el incremento del cán-
cer de pulmón en la mujer también se encuentran el resto de tipos 
histológicos como el carcinoma epidermoide y el carcinoma de célu-
las pequeñas, con lo que no se debe pensar que dichos diagnósticos 
son menos frecuentes en las mujeres. 

Se ha publicado que en general,  
las mujeres con cáncer de pulmón  
son más jóvenes que los hombres.

adenocarcinoma sólido 
con células en anillo 
de sello en una mujer 
joven (H&E. aumentos 
originales 40x).Figura 1
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C | vIrus del pApIlOmA HumAnO 

entre los agentes no relacionados con el tabaco que podrían tener 
una relación oncogénica con el pulmón con una especial relevancia 
en el caso de la mujer está el virus del papiloma Humano (vpH). 
Este virus pertenece a la familia del papillomavirus y causa la enfer-
medad de transmisión sexual viral más frecuente del mundo. En el 
mundo de la oncología es perfectamente conocido su papel en el de-
sarrollo del cáncer de cérvix uterino y la OMS lo define como un agen-
te infeccioso oncogénico. Si embargo, el VpH tiene relación con otro 
tipo de tumores como los de tracto aerodigestivo superior y pulmón.

Existen diferentes series donde se analiza la relación del carcinoma de 
pulmón con el VpH y se encuentran datos de asociación que oscilan en-
tre un 17% en países occidentales hasta un 35% en asia si bien es cierto 
que existen datos que no pueden ser analizados fácilmente como la 
metodología de análisis utilizada que dista mucho de ser homogénea.

el tipo histológico que aparece en los casos asociados a vpH es el 
carcinoma epidermoide y en cuanto a los genotipos hallados, son 
los clásicos asociados al carcinoma de cérvix uterino, es decir, fun-

damentalmente 16, 18 y 33. Sin embargo, es preciso recordar que 
existen numerosos genotipos menos frecuentes que están catalo-
gados como de alto riesgo oncogénico así como genotipos que se 
han descrito como de bajo riesgo en tracto genital femenino pero que 
aparecen en carcinomas pulmonares como son el 6 y el 11.14

d | prOBlemAs de dIAgnóstICO dIFerenCIAl

enfermedad metastásica o primario pulmonar
El riesgo de desarrollar un segundo tumor pulmonar tras un trata-
miento oncológico recibido por un carcinoma de mama previo es una 
preocupación constante en las pacien-
tes a las que se les ha aplicado radio-
terapia tras una cirugía conservadora. 
a este respecto se han realizado mode-
los predictivos que informan acerca del 
riesgo relativo que conlleva este proce-
dimiento con resultados que indican un 
cierto aumento del riesgo sobre todo en 
pacientes que reciben radioterapia en 
posición supina.15

Otros estudios importantes sugieren que existe un incremento de 
riesgo en el desarrollo de carcinomas pulmonares ipsilaterales tras 
un tratamiento de mastectomía con radioterapia a partir de 10 años 
que se extiende hasta 20 años más tarde. Sin embargo, ese riesgo no 
es tal en pacientes que han sido sometidas a tumorectomía y radio-
terapia16 con lo que el problema de la asociación con procedimientos 
oncológicos previos de tipo radioterápico no se encuentra totalmente 
resuelto en la actualidad. 

pero no sólo son frecuentes los segundos tumores en pacientes que 
han recibido terapia local sobre el tórax. existen comunicaciones 
donde la frecuencia de segundos o incluso terceros tumores apa-

Figura 2 (izquierda)
El mismo caso que 
la figura 1 teñido con 
anticuerpos frente 
a TTf1. positividad 
nuclear en células 
tumorales. 

Figura 3 (derecha)
Inmunotinción frente 
a proteína p63. 
Nótese la positividad 
en los mismos 
núcleos que 
en el caso de TTf1.

El riesgo de desarrollar un segundo 
tumor pulmonar tras un tratamiento 
oncológico recibido por un carcinoma 
de mama previo es una preocupación 
constante en las pacientes a las que  
se les ha aplicado radioterapia tras  
una cirugía conservadora.
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rece incrementada con respecto a la población que no ha sufrido 
neoplasias previamente. El tipo histológico de los segundos tumores 
no es determinante, es decir se presentan en la misma frecuencia de 
distribución, carcinomas escamosos, adenocarcinomas y carcino-
mas de células pequeñas. Sí parece existir sin embargo una asocia-
ción con la edad, siendo este fenómeno más frecuente en pacientes 
más jóvenes. las causas que se esgrimen son tanto de ámbito gené-
tico como relacionadas con la terapéutica previa.17

El problema de la asociación con procedimientos oncológicos pre-
vios de tipo radioterápico no se encuentra totalmente resuelto en 
la actualidad.

por tanto, la existencia de un riesgo cierto para el desarrollo de se-
gundas neoplasias hace necesaria la confirmación histológica de 
masas pulmonares o derrames pleurales que aparecen en el segui-
miento de pacientes con cáncer de mama, mediante procedimientos 
de biopsia o citología, y obliga a los patólogos a utilizar baterías de 
inmunohistoquímica encaminadas a filiar correctamente las células 
tumorales. En los casos de adenocarcinomas que expresan TTf1 o 
mamoglobina el diagnóstico no suele plantear problemas, al igual 
que en el caso de carcinomas epidermoides en los que además del 
aspecto histológico se suele expresar la proteína p63. El problema lo 
encontraremos en el caso de carcinomas pobremente diferenciados 
que son negativos para TTf1, mamoglobina y p63.18 En estos casos 
es donde la aproximación de la nueva clasificación de adenocarci-
nomas pulmonares se hace más útil al encontrar la descripción de 
los patrones arquitecturales asociados al primario pulmonar. por otro 
lado, existen otros marcadores como la Napsina a que pueden ser 
utilizados en este sentido.

Citología de líquido pleural
En muchas ocasiones, la presentación de una neoplasia tanto pulmo-
nar como metastásica en el caso de la mujer es en forma de derra-

me pleural, obteniéndose 
como primer material 
para el diagnóstico, líqui-
do procedente de la pro-
pia punción evacuadora 
que debe ser analizado 
por métodos citológicos. 

Existen análisis de esta situación donde las neoplasias primarias 
más frecuentes asociadas a esta presentación fueron la mama, el 
pulmón y el ovario correspondiendo la estirpe histológica en la mayor 
parte de los casos a adenocarcinomas. 

El problema de diagnóstico diferencial en este caso se soluciona con 
un panel de tinciones inmunocitoquímicas dirigido fundamentalmen-
te a descartar estas posibilidades que incluye TTf1, Ca125, marca-
dor de tumor de Wilms, mamoglobina, Cdx2 y receptores hormonales 
de estrógenos y progesterona. Sin embargo, es preciso destacar aquí 
que la realización de técnicas inmunocitoquímicas en material cito-
lógico obtenido de derrames pleurales es de difícil interpretación ya 
que las células están sujetas a procesos de degeneración al estar 
embebidas en el propio líquido con lo que la valoración es compleja. 

En muchas ocasiones, la presentación 
de una neoplasia tanto pulmonar como 
metastásica en el caso de la mujer es  
en forma de derrame pleural.

Figura 4 
(izquierda)
Hibridación in situ 
fluorescente (fISH) 
frente al gen alK 
(sonda break-apart). 
las flechas indican la 
existencia de células 
con varias señales 
de fusión (amarillas 
y rojas) y una señal 
de separación de 
color rojo y verde que 
indica la ruptura del 
gen alK.

Figura 5 
(derecha)
Hibridación in situ 
fluorescente (fISH) 
con sonda de fusión 
EMl4-alK del mismo 
caso. En esta visión 
se comprueba que 
existe una señal 
separada rojo y verde 
y otra señal donde 
ambos colores se 
fusionan indicando la 
inversión del gen alK 
y su traslocación a la 
región EMl4.



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales capítulo 5  cáncer de pulmón en mujeres: aspectos anatomopatológicos diferentes

| 133132 | 

se recomienda el uso de bloques celulares que pueden ser fijados 
en formol y ser procesados para la realización de inmunocitoquími-
ca de manera más precisa en este contexto. 

Sin embargo, a pesar de la aplicación de todas estas técnicas auxilia-
res, aproximadamente un 6% de los casos permanecen como tumo-
res de origen desconocido.19

expresión hormonal en el cáncer de pulmón
Este es un fenómeno bien conocido en la literatura. existe un por-
centaje importante de neoplasias pulmonares con expresión celular 
significativa de receptores de estrógenos y progesterona. por otro 
lado, parece existir una correlación directa entre los niveles de expre-
sión de estrógenos en carcinomas pulmonares y el pronóstico, en 
concreto con la supervivencia libre de progresión.20

por otro lado, parece existir asimismo una relación entre los niveles 
de expresión de EGfr y los de receptores de estrógenos20, si bien la 
expresión de la proteína EGfr no parece tener importancia como fac-
tor predictivo de respuesta a fármacos inhibidores específicos. Otros 
artículos han puesto de manifiesto esta relación, con neoplasias que 
poseen mutación en el exón 21 de EGfr (l858r) que se relacionan 
con polimorfismos en el receptor de estrógenos que proporciona di-
ferente actividad metabólica a las células tumorales.21

por otro lado, existe una relación entre la localización subcelular 
de los receptores de estrógenos y el efecto que estos realizan. De 
hecho, hay diferencias en líneas celulares de cáncer de pulmón, obte-
nidas de hombres y mujeres, correspondiendo la positividad nuclear 
con respuesta metabólica.22

Sin embargo los factores hormonales en el caso del carcinoma pul-
monar no finalizan en su relación con los niveles de receptores de 
estrógenos. Otro fenómeno bien conocido es que los carcinomas 
pulmonares no microcíticos pueden producir niveles significativos de 

gonadotropina coriónica, y los niveles 
elevados de esta hormona en el caso 
de la mujer pueden simular un emba-
razo. por tanto, sobre todo en el caso 
de mujeres postmenopáusicas fuma-
doras, el encontrar unos niveles eleva-
dos de gonadotropina deben hacer que 
se descarte un carcinoma pulmonar 
(Maughan 2012).

5.2 PATOLOGíA MOLECULAR. 
¿SON DIFERENTES REALMENTE  
SEGÚN EL SEXO?

A | nIveles HOrmOnAles COmO elementO dIFerenCIA-
dOr en el desArrOllO y AspeCtO de lOs CArCInOmAs 
pulmOnAres en lA mujer

los niveles hormonales de estrógenos han sido descritos en la 
literatura como factores directamente implicados en el desarrollo 
de neoplasias pulmonares, y así en pacientes no fumadoras, factores 
asociados con exposición elevada a estrógenos como la edad del 
primer parto, menopausia y ciclos hormonales largos, se han relacio-
nado de manera directa con un incremento en el riesgo de aparición 
de carcinomas pulmonares.24

Otros artículos han explorado este mismo tipo de factores como la pa-
ridad, número de hijos y edad a la que se tuvieron y encuentran datos 
contradictorios. existe una serie donde se ha investigado este factor 
desde el punto de vista epidemiológico y no encuentran diferencias 

Sobre todo en el caso de mujeres 
postmenopáusicas fumadoras, el 
encontrar unos niveles elevados de 
gonadotropina deben hacer que se 
descarte un carcinoma pulmonar.
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relación con la respuesta a agentes inhibidores de la actividad tirosin-
kinasa. además ha sido corroborado por numerosas publicaciones y 
en concreto, las series más recientes describen que hasta un 70% de 
adenocarcinomas en mujeres no fumadoras presentan mutaciones 
en EGfr (figuras 6-7) y un 10% reordenamientos alK.27 Queda por 
aclarar si la misma situación aparece 
en el caso de las mujeres fumadoras 
con datos de diferencias en el perfil 
mutacional todavía equívocos.

Por otro lado, la respuesta específica 
a tratamientos quimioterápicos se ha 
relacionado con los niveles de ciertas 
moléculas como son los genes repa-
radores de aDN, en concreto el exci-
sión repair cross-complementing 1 
(ErCC1) y la timidilato sintetasa (TS). 
las mujeres con mutaciones en EGfr 
se ha comunicado que tienen niveles significativamente más bajos 
de ErCC1 y TS, y las mujeres con reordenamientos alK muestran 
niveles más bajos de expresión de TS127, con lo que las diferencias 
parecen ponerse aún más de manifiesto.

Siguiendo en el campo de los biomarcadores existen artículos don-
de se comunican diferentes patrones de expresión dependiendo del 
sexo. Dichos marcadores se corresponden en su mayor parte con 
metabolitos o péptidos activos semejantes a bombesina, o aquellos 
localizados en los cromosomas sexuales X e Y y más en concreto 
siete de ellos según revelan análisis in silico.28

Otros tipos de mutaciones significativas en genes de tipo “driver” 
han sido exploradas, y en concreto las mutaciones en Her2 se han 
encontrado, aunque de manera infrecuente, con un gran predominio 
en la población femenina, existiendo una correlación con la sobreex-

significativas en la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón en 
relación con el número de hijos si bien existe una tendencia a au-
mentar en relación con dicho número.25

Dentro de los aspectos hormonales por parte de las pacientes hay que 
destacar la posible asociación entre el cáncer de pulmón y la diabetes. 

En mujeres post-menopáusicas existe 
al igual que en varones un incremento 
en la incidencia de diabetes mellitus y 
existen estudios que han demostrado 
un aumento del riesgo de cáncer de 
pulmón en mujeres diabéticas tratadas 

con insulina, pudiendo estar relacionado con la presencia de recep-
tores de insulina en las células neoplásicas y su activación como 
factor carcinogenético.26

B | dIFerenCIAs mOleCulAres en el CánCer de pulmón 
entre HOmBres y mujeres

existe gran especulación acerca de las posibles diferencias en el 
perfil molecular entre los carcinomas pulmonares que se presen-
tan en hombres y mujeres. las primeras diferencias desde el punto 
de vista histórico venían dadas por la frecuencia de hábito tabáquico 
que antiguamente era mayor en el sexo masculino. Sin embargo, en 
la actualidad, esa frecuencia se ha anulado en algunos países con lo 
que se reaviva la discusión relacionada con dichas diferencias.

Existen estudios aplicados únicamente en mujeres no fumadoras, 
donde se observa que la situación de diferencia molecular entre car-
cinomas pulmonares diagnosticados en diferentes sexos puede ser 
manifiesta ya que las mutaciones en EGFR y reordenamientos del gen 
ALK alcanzan frecuencias significativamente mayores en mujeres.

Este hecho ya fue puesto de manifiesto en las series iniciales donde 
se describió la presencia de mutaciones activadoras de EGfr y su 

Destacar la posible asociación entre  
el cáncer de pulmón y la diabetes.

adenocarcinoma de 
patrón micropapilar 
en una mujer joven ex 
fumadora.

Figura 6 



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 137136 | 

presión génica29 si bien parece limitado a una población pequeña de 
casos de carcinomas pulmonares.

Otros estudios que han planteado el análisis de muestras de car-
cinomas pulmonares no microcíticos en mujeres, utilizando plata-
formas de expresión masiva, han encontrado expresión de varios 
genes que no habían sido descritos hasta el momento como los per-
tenecientes a la familia de las Semaforinas, que participan normal-
mente en el modelado neuronal30 si bien ha sido ya descrita la pérdida 
de expresión de moléculas perteneciente a su ruta en otros modelos 
tumorales, incluyendo el cáncer de mama y el cáncer renal.31

Capítulo 5  cáncer de pulmón en mujeres: aspectos anatomopatológicos diferentes

Gráfica de PCR 
a tiempo real 
mostrando mutación 
en el exón 21 (l858r) 
del gen EGfr en el 
caso anterior.
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pulmón es del 18,2%, comparada con el 14,5% en hombres.3 Este be-
neficio en la supervivencia es independiente del estadio y la histolo-
gía. las causas de estas diferencias según el género no están bien 
definidas. Factores moleculares, metabólicos, farmacogenómicos y 
hormonales podrían contribuir a dichas diferencias.

la ventaja en la supervivencia para las mujeres con cáncer de pul-
món ha sido debatida desde que se realizaron las primeras obser-
vaciones, ya que otros estudios no demostraron una mejoría en el 
pronóstico.4-6 Sin embargo, muchos de estos estudios se realizaron 
antes del uso de terapias más modernas y los pacientes no habían 
recibido un tratamiento uniforme. así como la influencia del uso del 
tabaco en el pronóstico del cáncer de pulmón una vez diagnosticado 
es incierto, también han existido diferencias en el consumo de taba-
co entre las mujeres en los últimos 40 años, incluyendo las tasas de 
abandono del mismo una vez que empiezan con el tratamiento de la 
enfermedad. la menor incidencia de cáncer de pulmón en mujeres y 
el menor reclutamiento de las mismas en los ensayos clínicos en el 
pasado puede haber llevado a comparaciones con escaso poder es-
tadístico. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado de 
forma más consistente un aumento en la supervivencia en mujeres 
con cáncer de pulmón comparada con la de los hombres.

6.2 ESTUDIOS POBLACIONALES

Múltiples y extensos estudios poblacionales han demostrado un au-
mento de la supervivencia en las mujeres, aunque dichos artículos 
varían en su metodología estadística (Tabla 1). Un análisis de 20.561 
casos de cáncer de pulmón en polonia entre 1995 y 1998 encontró un 
riesgo relativo de 1,15 (p=0,001) en el análisis multivariante.7

Capítulo 6  ¿tiene mejor pronóstico el cáncer de pulmón en mujeres?

6.1 INTRODUCCIÓN

el cáncer de pulmón continúa siendo la mayor causa de muerte por 
cáncer, tanto en hombres como en mujeres. En los años 70 se evi-
denció por primera vez un aumento de la supervivencia por cáncer 
de pulmón en las mujeres en comparación con los hombres. Des-
de entonces múltiples análisis han demostrado una supervivencia 
mayor en las mujeres, independientemente del estadio, histología o 
tratamiento. la razón de este mejor pronóstico no se conoce en su 
totalidad, pero es probablemente debida a diferentes procesos bioló-
gicos subyacentes, así como interacciones hormonales. 

Más recientemente, se han identificado diferencias en la respues-
ta a nuevos agentes como los inhibidores del factor de crecimiento 
epidérmico (EGfr) y agentes antiangiogénicos según el género. Una 
mayor exploración de las interacciones moleculares tumorales, bio-
lógicas, hormonales y farmacogenómicas podría proporcionar infor-
mación adicional sobre el beneficio en la supervivencia observado en 
las mujeres, permitiendo la aplicación de dichas diferencias la selec-
ción del tratamiento tanto para las mujeres como para los hombres.

El cáncer de pulmón representa la ma-
yor causa de muerte por cáncer tanto 
en hombres como en mujeres, siendo 
aproximadamente del 29% en hombres 
y del 26% mujeres en el 2012.1 aunque 
han existido algunos progresos, la su-

pervivencia a 5 años sigue siendo muy baja. En los años setenta se 
observó por primera vez que las mujeres con cáncer de pulmón pare-
cían tener una mayor supervivencia que los hombres.2 

Según los datos de la SEEr (Surveillance, Epidemiology and End re-
sult), la supervivencia relativa a 5 años para mujeres con cáncer de 

Aunque han existido algunos  
progresos, la supervivencia a 5 años 
sigue siendo muy baja.
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lo que sugiere que la existencia de diferencias biológicas subyacen-
tes entre ambos sexos puede tener un papel importante.

aunque estos amplios estudios de población anteriormente mencio-
nados demuestran de forma uniforme un beneficio en la superviven-
cia para mujeres con cáncer de pulmón, están limitados debido a su 
naturaleza retrospectiva. Información como la exposición a tabaco, 
variabilidad en los tratamientos locales y sistémicos, así como condi-
ciones de co-morbilidad, los cuales influyen de forma significativa en 
el pronóstico, no están disponibles en la mayoría de estos estudios.

6.3 ESTUDIOS OBSERVACIONALES

además de los estudios de población, un importante número de es-
tudios observacionales ha demostrado un aumento de la superviven-
cia en mujeres (Tabla 1). En el M.D. anderson Cancer Center se exa-

en estados unidos, el registro del seer ha aportado uno de los es-
tudios de población más numerosos con 228.572 casos entre 1975 
y 1999, apreciando un aumento de la supervivencia relativa a 2 y 5 
años en las mujeres en comparación con los hombres (p<0,0001),8 
encontrándose además un aumento de la supervivencia en las muje-
res en todos los estadios de la enfermedad (p<0,0001). además, este 
beneficio se observó tanto en los pacientes que recibían cirugía o ra-
dioterapia. En el análisis multivariante se observó una interacción entre 
el sexo y la edad, presentando un peor pronóstico los hombres mayo-
res de 50 años con enfermedad local, con un rr de muerte del 1,92.

los pacientes con cáncer 
de pulmón estadios I y II 
mayores de 65 años diag-
nosticados entre 1991 y 
1999 fueron re-examina-
dos en la base de datos del 
SEEr. En un análisis de casi 
19.000 pacientes, existió un 
aumento de la supervivencia específica por cáncer de pulmón y de la 
supervivencia global en las mujeres.9 la mediana de supervivencia 
específica por cáncer en mujeres fue de 51 meses, comparada con 
37 meses en hombres (p<0,0001). El aumento de la supervivencia se 
evidenció en las mujeres tratadas con cirugía, radioterapia o quimio-
terapia. El beneficio en la supervivencia en mujeres también se ob-
servó para todas las histologías, excepto en los casos de carcinoma 

escamoso. En este análisis, el 12% de 
los hombres y el 13% de las mujeres no 
recibieron ningún tratamiento. El Hr 
para mortalidad por cáncer de pulmón 
en mujeres comparado con hombres 
en este grupo que no recibieron trata-
miento fue de 0,84 (IC95% 0,76-0,92), 

La mediana de supervivencia  
específica por cáncer en mujeres  
fue de 51 meses, comparada con  
37 meses en hombres (P <0,0001).

El aumento de la supervivencia se 
evidenció en las mujeres tratadas con 
cirugía, radioterapia o quimioterapia.

paCIENTES MUJErES

AUTORES Nº % HR IC95% P
PREDICTORES DESFAVORABLES 

DE SG

radzikowska 
et al.7 2.875 14,0 1,15 Nr 0,001

Hombre, >50 años, no cirugía, 
mal pS, estadio avanzado, CMp

fu et al.8 81.843 35,8 Nr Nr <0,0001
Hombre, >50 años, raza negra,  
histología no adenocarcinoma

Moore et al.10 2.660 35,2 1,15 1,07-1,24 <0,001
Hombre, >65 años,  

metástasis a distancia,  
no cirugía, no adenocarcinoma

Ouellette et al.11 104 50,0 Nr Nr 0,02
Género masculino cuando  

se ajusta por edad

Cerfolio et al.13 414 38,1 Nr Nr <0,001 Hombre, mayor estadio

Visbal et al.14 1.894 41,0 1,2 1,11-1,30 Nr
Hombre con estadio III o IV  

y adenocarcinoma

aBrEVIaTUraS: pS: performance status; Nr: nor reported; CNM: carcinoma microcítico de pulmón.

InFluenCIA del génerO en estudIOs pOBlACIOnAles y OBservACIOnAles
tabla 1
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para un desenlace fatal por cáncer de pulmón en mujeres vs. hombres 
fue del 0,48 (IC95% 0,25-0,89), controlado por estadio, histología, tipo de 
resección y exposición a tabaco.

• En otro estudio universitario, 1.085 
pacientes consecutivos con estadios 
I, II o III fueron seguidos prospecti-
vamente entre 1998 y 2005. El sexo 
(p<0,001), el estadio y la edad se aso-
ciaron con las tasas de supervivencia.13 
Una cohorte de 4.618 pacientes con 
CNMp fue seguida prospectivamente 
en la Clínica Mayo entre 1997 y 2002.14 
En el análisis multivariante, los hombres 
con CNMp tuvieron un mayor riesgo de muerte (Hr 1,2, IC95% 1,11-
1,30) comparado con mujeres, tras ajustar por edad, histología, grado, 
estadio, paquetes/año fumados y tratamiento.

Una de las limitaciones de la mayoría de los estudios observaciona-
les es la falta de los datos de co-morbilidad. Se ha sospechado que el 
beneficio en la supervivencia en mujeres podría explicarse por un au-
mento de la mortalidad cardiovascular en hombres. Sin embargo, en 
el estudio de la Clínica Mayo, la información sobre la causa de muerte 
estaba disponible en casi todos los pacientes.14 la tasa de muerte 
por cáncer de pulmón fue similar en ambos sexos, lo que sugiere que 
las diferencias de género en la causa de muerte difícilmente explican 
la diferencia por género en la supervivencia postdiagnóstico.

minaron 7.553 pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón 
(CNMp) entre 1974 y 1998, demostrando un aumento de la mediana 
de supervivencia en mujeres en comparación con los hombres (12,4 
meses vs. 10,3 meses, respectivamente), p<0,001.10 En un modelo de 
Cox multivariante, los hombres con carcinoma escamoso tenían un 
mayor riesgo de mortalidad comparado con las mujeres con un Hr de 
1,15 (IC95% 1,07-1,24); los hombres con histología no escamosa tenían 
un Hr de 1,19 (IC95% 1,02-1,18). Este análisis se realizó en un periodo 
de tiempo en el que los tratamientos ofrecían un menor grado de efica-
cia. Ouellette y cols. analizaron de forma retrospectiva 104 mujeres y 
104 hombres diagnosticados de cáncer de pulmón de forma consecu-
tiva y tratados en un hospital universitario entre marzo de 1988 y junio 
de 1990.11 la mediana de supervivencia fue la misma en ambos grupos, 
sin embargo, en el análisis multivariante ajustado por edad, las mujeres 
tenían una supervivencia significativamente superior (P=0,02) y vivían 
12 meses más que los hombres, independientemente del estadio. Exis-
ten también estudios observacionales prospectivos que confirman la 
ventaja del género femenino:

• En un amplio estudio de screening norteamericano, las mujeres se 
diagnosticaban más frecuentemente en estadio I de CNMp que los 
hombres (89% vs. 80%) (Gráfico 1).12 En el análisis multivariante, el Hr 

Se ha sospechado que el beneficio  
en la supervivencia en mujeres  
podría explicarse por un aumento  
de la mortalidad cardiovascular  
en hombres.

mujeres

deteCCIón del CánCer de pulmón en estAdIO I de Cnmp

HOmBres

Gráfico 1
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Batevik y cols. describieron 351 pacientes con CNMp resecados en-
tre enero de 1988 y diciembre de 2002.17

• En este grupo, el 81,4% de las mujeres fueron sometidas a lobecto-
mía en comparación al 68,1% en hombres (p=0,013);

• De forma contraria, en los hombres se practicaron más neumonec-
tomías que en las mujeres (19,3% vs. 7,1%, p=0,005).

En el análisis multivariante, un bajo estadio, género femenino (p<0,001), 
menor edad y cirugía realizada en los últimos años del periodo de 
estudio, se asociaron a un aumento de la supervivencia. la enferme-
dad vascular fue más frecuente en hombres en el análisis univariante, 
aunque la diferencia no fue significativa en el análisis multivariante. 
la menor proporción de mujeres con enfermedad cardiovascular y la 
menor tasa de neumonectomías pueden haber contribuido a una me-
nor mortalidad. En este análisis, el género influyó en la supervivencia 
durante los 5 primeros años tras la cirugía, aunque esta diferencia 
no fue evidente en los años siguientes, tal como ha sido descrito por 
otros autores.18,19 las mujeres también tuvieron una mayor supervi-
vencia global en otra revisión de 1.242 pacientes con CNMp, sin em-
bargo, no se observaron diferencias en cuanto a género en pacientes 
menores de 60 años.20

En una de las escasas series prospectivas, alexiou y cols. recopilaron 
datos de 833 pacientes con CNMp tratados quirúrgicamente en un 
periodo de 10 años: 21

• los hombres tuvieron una mayor tasa de neumonectomía que las 
mujeres (42,6% vs. 28,2%),

• Con una mayor mortalidad operatoria en hombres (4,6% vs. 1,2%, 
p=0,01).

• La supervivencia a 5 años fue significativamente superior para las 
mujeres (47,5 meses vs. 34,2 meses, p=0,001).

6.4 ESTUDIOS EN CARCINOMA  
NO MICROCíTICO DE PULMÓN  
EN ESTADIOS TEMPRANOS

aunque los estudios poblacionales pueden estar alterados por la va-
riabilidad de los tratamientos locales y sistémicos administrados, el 

tratamiento quirúrgico del cáncer de 
pulmón nos ofrece la oportunidad de 
conocer la historia natural de la enfer-
medad. Múltiples series quirúrgicas, la 
mayoría realizadas antes de la era del 
tratamiento adyuvante, han demos-
trado un beneficio en la supervivencia 
para las mujeres. En el registro de cán-
cer de Ginebra se analizaron los pa-

cientes tratados inicialmente con cirugía presumiblemente curativa. 
Sólo la edad y el género (Hr ajustado de 2,1) fueron factores pronós-
ticos significativos para la supervivencia a 10 años.15

la series quirúrgicas retrospectivas de instituciones también ofrecen 
datos informativos. ferguson y cols. reportaron la experiencia de 265 
hombres y 186 mujeres con cáncer de pulmón que fueron sometidos 
a cirugía entre enero de 1980 y junio de 1998.16

• la mediana de supervivencia fue superior para las mujeres que para 
los hombres, 41,8 meses vs. 26,9 meses, respectivamente (p<0,007).

• la ventaja en la supervivencia asociada al género fue particularmen-
te evidente en pacientes con estadio I, con una mediana de superviven-
cia de 109,8 meses en mujeres y 50,3 meses en hombres (p<0,008).

Dado que la mortalidad perioperatoria fue similar en ambos sexos, el 
beneficio en la supervivencia en mujeres no fue debido a una menor 
mortalidad quirúrgica.

El tratamiento quirúrgico del cáncer  
de pulmón nos ofrece la oportunidad  
de conocer la historia natural de  
la enfermedad. 
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zó a recibir radioterapia adyuvante sola o radioterapia adyuvante con 
4 ciclos de quimioterapia concurrente con cisplatino y etopósido.22 
la mediana de supervivencia para los 285 hombres fue de 35 meses 
y para las 203 mujeres fue de 41 meses (p=0,12). No hubo diferen-
cias en supervivencia en ninguno de los dos brazos de tratamiento. 
En un análisis de Cox, las mujeres con histología no escamosa vivieron 
significativamente más que los hombres (P<0,01). No se identificaron 
diferencias de género en la prevalencia de mutaciones de p53 o K-ras.

• El adjuvant lung project Italy (alpI) comparó un régimen de pri-
mera generación con mitomicina, vindesina y cisplatino vs. obser-
vación, no demostrando beneficio para la quimioterapia adyuvante.23 
Sin embargo, en un análisis multivariante, un mayor estadio tumoral y 
el sexo masculino (Hr 1,33; IC95% 1,02-1,72) se asociaron a una peor 
supervivencia global.

• En el BIG lung Trial, los pacientes con CNMp estadio I, II y III se ran-
domizaron a un régimen basado en platino vs. observación.24 al igual 
que en el estudio alpI, no se observaron diferencias en la superviven-
cia. la supervivencia se relacionó con el estadio tumoral, sin embar-
go, a diferencia de otros estudios con 
quimioterapia adyuvante, hubo una 
tendencia a un peor pronóstico entre 
las mujeres (p=0,07).

• El aumento en la supervivencia con 
la quimioterapia adyuvante se ob-
servó globalmente con el uso de 
regímenes de quimioterapia de ter-
cera generación. El International adjuvant lung Cancer Trial Collabo-
rative Group (IalT) comparó la adyuvancia con dobletes de quimio-
terapia basada en platino con observación en pacientes con estadios 
I-III, demostrando un aumento en la supervivencia en el brazo de 
quimioterapia, pero sin ninguna diferencia según el género.25

En el análisis multivariante, un mayor estadio patológico fue un pre-
dictor negativo para supervivencia, sin embargo, el género femenino 
(p=0,0006) y la histología escamosa fueron predictores positivos de 
supervivencia. aunque la histología escamosa se asoció a un mejor 
pronóstico, las mujeres tuvieron mejor supervivencia independiente-
mente de la histología.

las mujeres eran más jóvenes al diagnóstico y no tenían un historial 
tan extenso de consumo de tabaco como los hombres en la mayoría 
de estas series quirúrgicas, lo que sugiere una menor prevalencia 
de enfermedad cardiovascular. En el análisis de alexiou, aunque ha-
bía una mayor tasa de enfermedad cardiovascular, una peor espiro-
metría preoperatoria y una mayor proporción de neumonectomías en 
hombres, estos factores no influyeron en la supervivencia a largo pla-
zo. El beneficio en la supervivencia en mujeres persistió incluso tras 
ajustar con las características clínicas, patológicas y quirúrgicas, lo 
que sugiere que otros factores (moleculares, genéticos u hormona-
les) deben jugar algún papel en el beneficio en la supervivencia.

6.5 TRATAMIENTO SISTÉMICO  
ADYUVANTE DEL CARCINOMA  
NO MICROCíTICO DE PULMÓN

en la última década se ha producido un gran cambio en el papel de 
la quimioterapia adyuvante en el cáncer de pulmón. El beneficio del 
género femenino en la supervivencia ha sido variable en los diferen-
tes ensayos clínicos con quimioterapia adyuvante. 

• El Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) realizó un ensayo 
prospectivo en pacientes con estadios II y III resecados y los aleatori-

El aumento en la supervivencia con  
la quimioterapia adyuvante se  
observó globalmente con el uso  
de regímenes de quimioterapia 
de tercera generación.
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6.6 CARCINOMA NO MICROCíTICO 
DE PULMÓN LOCALMENTE  
AVANZADO

existen pocos datos sobre el impacto del género en la superviven-
cia en pacientes con enfermedad localmente avanzada.

• Se realizó un meta-análisis de 2.000 pacientes tratados con radio-
terapia con o sin quimioterapia entre 1983 y 1994 en nueve ensayos 
del rTOG. El sexo femenino, junto con otros factores, se asoció a un 
aumento de la supervivencia en el análisis multivariante.29

• En el ensayo S8805 del Southwest Oncology Group (SWOG), 126 
pacientes con CNMp estadios IIIa y IIIB recibieron radioterapia con-
comitante con 2 ciclos de cisplatino + etopósido, seguido de toraco-
tomía en caso de respuesta o estabilización de la enfermedad. En el 
análisis univariante, el mejor predictor de una mayor supervivencia fue el 
género y el estadio (IIIa vs. IIIB). la mediana de supervivencia en mujeres 
fue de 21 meses vs. 12 meses en hombres (p=0,08).30

• En el estudio fase III del Intergroup 0139, 429 pacientes se rando-
mizaron a cirugía tras quimioterapia y radioterapia concomitantes. 
ambos brazos recibieron consolidación con quimioterapia. El sexo 
femenino, la pérdida de peso, brazo de tratamiento y el número de 
estaciones N2 afectas fueron predictores significativos de supervi-
vencia global. los hombres tuvieron un Hr de 1,42 (IC95% 1,09-1,84; 
p=0,009) en comparación con las mujeres en el análisis de regresión 
de Cox para supervivencia.31

• El ensayo fase III del SWOG S0023 aleatorizó a los pacientes a re-
cibir mantenimiento con gefitinib vs. placebo tras tratamiento conco-
mitante.32 El mantenimiento con gefitinib no aumentó la supervivencia 

• En el estudio adjuvant Navelbine International Trialist association 
(aNITa), 850 pacientes con CNMp estadios IB-IIIa resecados se ran-
domizaron a recibir 4 ciclos de cisplatino + vinorelbina vs. observa-
ción.26 Existió una diferencia significativa en la supervivencia global 
en el brazo de quimioterapia adyuvante, pero no se observaron dife-
rencias significativas por género en el análisis univariante.

• Sin embargo, en el estudio JBr.10 del National Cancer Institute of 
Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG) con 482 pacientes con es-
tadio IB-II, se reportó un aumento en la supervivencia en el grupo de 
mujeres. los pacientes se randomizaron a recibir 4 ciclos de cispla-
tino + vinorelbina vs. observación,27 observándose un aumento de la 
supervivencia global en el brazo de quimioterapia. En un análisis mul-
tivariante planificado, el brazo de quimioterapia y la histología esca-
mosa se asociaron a un aumento de la supervivencia, mientras que 
la edad avanzada, el sexo masculino (p=0,03) y la neumonectomía 
se asociaron a una peor supervivencia.

• En el estudio del análisis conjunto de los 5 estudios de quimiote-
rapia adyuvante comentados previamente, existió un aumento sig-
nificativo de la supervivencia global en los pacientes que recibieron 
quimioterapia adyuvante.28 Sin embargo, no hubo interacción entre 
el efecto de la quimioterapia y el género en la supervivencia global ni 
en la supervivencia libre de progresión (SLP), lo que significa que se 
observó el mismo grado de beneficio en ambos sexos con la qui-
mioterapia adyuvante.
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• El European lung Cancer Working party (ElCWp) comunicó su ex-
periencia con 1.052 pacientes con enfermedad avanzada incluidos 
en 7 estudios entre 1980 y 1991.35 Dichos estudios permitían la inclu-
sión de pacientes con estadios tempranos no resecables y todos los 
pacientes se trataron con un esquema basado en platino. Sólo 107 
pacientes eran mujeres. En el análisis multivariante, la extensión de la 
enfermedad, el Karnosfsky performance status, el número de leuco-
citos en sangre, las metástasis cutáneas, el calcio sérico, el recuento 
de neutrófilos, la edad y el género (HR 0,7 para mujeres; IC95% 0,52-
0,94) tuvieron un impacto significativo en la supervivencia.

• En la experiencia del SWOG con 2.531 pacientes incluidos en 14 
ensayos clínicos consecutivos en CNMp avanzado entre 1974 y 
1988, un buen performance status, edad ≥70 años, sexo femenino 
(p<0,00005) y quimioterapia basada en platino, se asociaron a un au-
mento de la supervivencia en el análisis multivariante.36

• albain y cols. actualizaron la experiencia del SWOG con 1.334 pa-
cientes incluidos en 6 ensayos consecutivos fase III entre 1993 y 
2003.37 las mujeres representaron un 36% de los pacientes y mostra-
ron un aumento de la mediana de supervivencia y de la supervivencia 
a 1 y 2 años (11 meses, 46% y 19%, respectivamente) en compara-
ción con los hombres (8 meses, 35% y 13%, respectivamente). En el 
análisis multivariante, las mujeres mostraron una reducción del ries-
go de muerte del 14% (Hr 0,86; IC95% 0,75-0,98). El aumento de la 
supervivencia fue más pronunciado en mujeres mayores de 60 años.

• Sin embargo, no todos los análisis 
de pacientes con estadios avanza-
dos apoyan el papel del sexo feme-
nino como predictor de una mayor 
supervivencia. El North Central Can-
cer Treatment Group (NCCTG) reclutó 
1.053 pacientes en 9 ensayos entre 

global. No existió ninguna interacción entre el brazo de tratamiento  
y las características clínicas, incluyendo el género.

globalmente, existe una tendencia al aumento de la supervivencia 
en mujeres con enfermedad localmente avanzada, sin embargo, 
dada la variedad de modalidades de tratamiento y el número limitado 
de análisis realizados sobre el impacto del género, no queda claro si 
el beneficio es sólo del género o de éste en combinación con una 
determinada modalidad de tratamiento.

6.7 CARCINOMA NO MICROCíTICO  
DE PULMÓN AVANZADO

el impacto del género en el pronóstico también ha sido examinado 
en la enfermedad avanzada en varias y extensas revisiones.

• En uno de los primeros estudios que estudiaron el género, se ana-
lizaron 378 pacientes con enfermedad avanzada tratadas con un 
esquema basado en platino en el Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center.33 El sexo masculino fue predictivo de una menor superviven-
cia, con una mediana de supervivencia de 8,8 meses en comparación 
con 12,4 meses en las mujeres (p=0,001). El análisis de Cox encontró 
que el Karnofsky performance status >80%, el sexo femenino, menos 
de 2 metástasis viscerales y una lDH normal fueron predictores in-
dependientes de un aumento en la supervivencia.

• El análisis de 3.398 pacientes con CNMp tratados en los ensayos 
fase II y III del ECOG entre los años 1981 y 2000 también confirmó 
que el sexo femenino es un predictor favorable de supervivencia glo-
bal y Slp en el análisis multivariante.34
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GrUpO COOpEraTIVO (Nº DE paCIENTES) ESTaDIO INflUENCIa DEl GÉNErO fEMENINO

ENSAyOS EN CNMP

    rTOG29 (1.999) localmente avanzado aumento de la supervivencia

    ECOG73 (893) avanzado aumento de la supervivencia*

    ECOG34 (3.398) avanzado aumento de la supervivencia

    ElCWp35 (1.052) avanzado aumento de la supervivencia*

    SWOG36 (2.531) avanzado aumento de la supervivencia*

    SWOG37 (1.334) avanzado aumento de la supervivencia*

    NCCTG38 (1.053) avanzado No predictivo de aumento de la supervivencia*

ENSAyOS EN CMP

    SWOG60 (2.580) limitado/extendido aumento de la supervivencia en El*

    ElCWp62 (763) limitado/extendido aumento de la supervivencia*

    NCIC61 (1.006) limitado/extendido aumento de la supervivencia

aBrEVIaTUraS: rTOG: radiation Therapy Oncology Group; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; ElCWp: European lung Cancer Wor-
king party; SWOG: Southwestern Oncology Group; NCCTG: North Central Cancer Treatment Group; NCIC: National Cancer Institute Canada.

*análisis multivariante.

InFluenCIA del génerO en ensAyOs de grupOs COOperAtIvOs
tabla 2

1985 y 2001 y no encontró que el sexo fuera un factor significativo 
para supervivencia (Hr 0,99; IC 95% 0,84-1,17) en el análisis multi-
variante.38 (la experiencia de los principales grupos cooperativos se 
resume en la Tabla 2).

además de estos análisis procedentes de bases de datos, múltiples 
ensayos clínicos fase III han demostrado un aumento de la supervi-
vencia en las mujeres (Tabla 3).

• En el estudio EGOG 1594, 1.207 pacientes con estadio IIIB o IV fue-
ron aleatorizados a recibir uno de cuatro regímenes de quimioterapia 
basada en platino.39 No se encontraron diferencias en la tasa de res-
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MEDIaNa DE SUpErVIVENCIa (MESES)

ESTUDIO TRATAMIENTO % DE MUJERES HOMBRES MUJERES

ECOG 159439
Cisplatino/paclitaxel 36 7,6 9,2

Cisplatino/gemcitabina 38 7,4 9,4

Cisplatino/docetaxel 37 6,7 9,2

Carboplatino/paclitaxel 38 7,7 9,0

TaX 32642
Cisplatino/docetaxel 28 11,0 12,2

Carboplatino/docetaxel 28 9,2 10,8

Cisplatino/vinorelbina 25 9,9 11,3

ECOG 459943
Carboplatino/paclitaxel 42 8,7 13,1

Carboplatino/ 
paclitaxel/bevacizumab 50 11,7 13,3

STEllar370
ppX/carboplatino 24 7,9 7,9

paclitaxel/carboplatino 22 7,9 8,3

STEllar471
ppX 26 208 d 312 d

Vinorelbina o  

gemcitabina
29 190 d 209 d

Scagliotti et al72
Cisplatino/gemcitabina 30 9,9 11,4

Cisplatino/pemetrexed 30 9,6 13,3

JBr.2149
placebo 34 4,5 6,2

Erlotinib 35 5,7 8,4

aBrEVIaTUraS: CNMp: carcinoma no microcítico de pulmón; ECOG: Easter Cooperative Oncology Group; 
ppX: paclitaxel poliglumex.

supervIvenCIA segÚn el génerO en ensAyOs en pACIentes 
COn Cnmp en estAdIOs AvAnzAdOs

tabla 3
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res en los dos brazos de bevacizumab fue inferior a 1. Vandetanib, un 
inhibidor oral del receptor de VEGf y del EGfr fue estudiado en un en-
sayo fase II randomizado que comparaba vandetanib solo o con pacli-
taxel + carboplatino.46 aunque los números son pequeños, un análisis 
exploratorio por subgrupos muestra una tendencia al aumento de la 
Slp en mujeres.

El papel del género en el pronóstico con agentes dirigidos contra la 
vía del EGFR es complejo y en continua evolución. Gefitinib (Iressa; 
astra Zeneca), el primer inhibidor del dominio tirosin-quinasa (TKI) de 
EGfr aprobado fue evaluado en pacientes con CNMp previamente 
tratados en 2 estudios paralelos, Iresa Dose Evaluation and advanced 
lung Cancer (IDEal) 1 e IDEal 2. En el estudio IDEal 2, el sexo feme-
nino se asoció con una mejoría en los síntomas (50% vs. 30% en mu-
jeres y hombres, respectivamente; p=0,006) y en la respuesta (19% vs. 
3% en mujeres y hombres, respectivamente; p=0,001).47 En el estudio 
IDEal 1, el sexo femenino fue uno de los cuatro marcadores pronós-
ticos asociados con un aumento de la 
respuesta en el análisis multivariante 
(odds ratio 2,65; IC95% 1,19-5,91).48 
En el estudio pivotal fase III Br.21 del 
NCIC CTG se demostró un aumen-
to significativo de la supervivencia en 
los pacientes que recibieron erlotinib 
como 2ª o 3ª línea de tratamiento.49 al 
igual que en los estudio IDEal 1 y 2, la 
probabilidad de respuesta fue superior 
en las mujeres en comparación con 
los hombres (14% vs. 6%, respectivamente; p=0,007), sin embargo, en 
el análisis de regresión de Cox, el género no mostró significación es-
tadística.50 Desde el descubrimiento de que las mutaciones del EGfr 
estaban asociadas con un aumento de la sensibilidad a EGfr TKIs, 
los investigadores han intentado buscar otros marcadores predicti-
vos.51 Dado que las mujeres tienen una mayor tasa de respuestas a 
los TKIs, se ha hipotetizado que éstas tienen una mayor probabilidad 

Dado que las mujeres tienen una  
mayor tasa de respuestas a los TKIs, 
se ha hipotetizado que éstas tienen 
una mayor probabilidad de poseer 
marcadores moleculares predictivos  
de respuesta. 
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puesta según el sexo. la Slp fue de 3,8 meses en mujeres vs. 3,5 me-
ses en hombres (p=0,022).40 la mediana de supervivencia fue de 9,2 
meses en mujeres, comparada con 7,3 meses en hombres (p=0,004). 
la supervivencia a 1, 2 y 3 años en mujeres fue del 38%, 14% y 7%, 
respectivamente, vs. 31%, 11% y 5%, respectivamente, en hombres. El 
sexo (Hr para mujeres del 0,84; IC95% 0,74-0,94), el performance sta-
tus, la pérdida de peso y el estadio fueron factores independientes para 
supervivencia en el modelo de Cox.

• El ensayo TaX 326 reclutó 1.218 pacientes que recibieron uno de tres 
regímenes de quimioterapia basada en platino.41 El sexo no fue un fac-
tor pronóstico de supervivencia (Hr 1,14; p=0,18) y, dado que los 3 
brazos del estudio no fueron equivalentes, los pacientes no pudieron 
ser agrupados en cohortes de hombres y mujeres para la evaluación 
de la supervivencia.42

Estudios recientes han evaluado el papel de las nuevas terapias mole-
culares en el CNMp avanzado, fundamentalmente contra el factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGf) y el receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico (EGfr), encontrando interesantes hallazgos en 
función del género. El estudio EGOG 4599 randomizó 878 pacientes 
a carboplatino + paclitaxel con o sin bevacizumab (anticuerpo mono-
clonal contra VEGf).43 Globalmente, existió un beneficio en la super-
vivencia en el brazo de bevacizumab: 12,3 meses vs. 10, 3 meses. Sin 
embargo, en el análisis por subgrupos, las mujeres no se beneficiaron 
de la combinación de quimioterapia con bevacizumab, con un Hr 
para supervivencia de 0,98 (IC95% 0,077-1,25). a pesar de no pre-
sentar beneficio en la supervivencia, las mujeres que recibieron beva-
cizumab obtuvieron un aumento de la Slp y de la tasa de respuesta 
en comparación con los hombres en el mismo brazo de tratamiento.44 
En el estudio avastin in lung (aVail), 1.043 pacientes se randomiza-
ron a uno de los siguientes regímenes: cisplatino + gemcitabina en 
combinación con placebo, bajas dosis de bevacizumab o altas dosis 
de bevacizumab.45 La SLP (el objetivo principal) fue significativamente 
superior en los dos brazos de bevacizumab. El Hr para Slp en muje-
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6.8 CARCINOMA MICROCíTICO  
DE PULMÓN

los estudios en carcinoma microcítico de pulmón (Cmp) han de-
mostrado claramente un beneficio en la supervivencia en las muje-
res comparada con la de los hombres.54-59

• albain y cols. reportaron 2.580 pacientes con CMp tratadas en ensa-
yos fase III del SWOG entre 1976 y 1988.60 Este análisis incluyó 1.363 
pacientes en 6 ensayos en enfermedad limitada y 1.217 pacientes en 4 
ensayos en enfermedad extendida. El género fue un factor significativo 
para supervivencia en el análisis univariante sólo en el subgrupo con 
enfermedad limitada. El análisis multivariante para enfermedad limitada 
demostró que un buen performance status, una menor edad y el sexo 
femenino (p<0,001) fueron predictivos de una mayor supervivencia.

• El NCIC CTG reportó la influencia del sexo en 4 ensayos en pacien-
tes con CMp realizados entre 1987 y 1999.61 los 1.006 pacientes in-
cluidos en 2 ensayos en enfermedad limitada y otros 2 ensayos en 
enfermedad extendida recibieron una quimioterapia similar con ciclo-
fosfamida-adriamicina-vincristina y cisplatino-etopósido. las muje-
res tuvieron una mayor tasa de respuesta (80,3% vs. 66,9%, p<0,0001) 
y un aumento en la mediana de supervivencia (1,31 vs. 0,91 años, 
P<0,0001) en comparación con los hombres (Gráfico 2).

• El ElCWp ha descrito su experiencia con 763 pacientes con CMp 
tratadas entre 1982 y 1993 en 4 ensayos clínicos.62 En un análisis 
multivariante para supervivencia, la enfermedad limitada, el Karnofs-
ky performance status ≥80, el sexo femenino (HR 0,71; IC95% 0,54-
0,94) y el porcentaje de neutrófilos ≤75%, fueron significativos. 

de poseer marcadores moleculares predictivos de respuesta. En el 
estudio Br.21, se analizaron 206 muestras de tumor para determinar 
mutaciones de K-ras, amplificación de EGFR mediante FISH y mu-
taciones de EGfr.52 No se encontraron diferencias significativas por 
género en la distribución de los marcadores moleculares. las muta-
ciones de EGfr y un elevado número de copias de EGfr fueron pre-
dictivos de respuesta a erlotinib en el análisis multivariante. la am-
plificación de EGFR mediante FISH y el estado de no fumador fueron 
predictivos de una mayor supervivencia al tratamiento con erlotinib. 
En el estudio Iressa como primera línea vs. carboplatino/paclitaxel en 
Asia (Iressa Pan-Asia Study [IPASS], gefitinib fue no inferior a carbo-
platino/paclitaxel en Slp.53 En el subgrupo de pacientes con mutacio-
nes del EGFR, la SLP fue significativamente superior en el grupo de 
gefitinib (HR para progresión o muerte de 0,48; IC95% 0,36-0,64). En 
el análisis por subgrupos planeado que comparó la Slp entre ambos 

tratamientos según el performan-
ce status, estado de fumador, sexo 
y edad, demostró que sólo la edad 
(<65 años) fue un factor predictivo 
para Slp. aunque la relación entre 
la mutación del EGfr y el género 
femenino es bien conocida, su rela-
ción con el beneficio al tratamiento 

con TKIs es controvertida. a pesar de que el porcentaje de pacientes 
portadoras de mutación del EGfr es superior en mujeres, parece que 
el género por sí mismo no es un factor predictivo de beneficio clínico, 
por consiguiente, más que la mutación del EGfr, deben ser otros fac-
tores biológicos los que regulan la respuesta a los agentes dirigidos 
contra esta vía de señalización.

Aunque la relación entre la mutación 
del EGFR y el género femenino es bien 
conocida, su relación con el beneficio al 
tratamiento con TKIs es controvertida.
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6.9 BIOLOGíA TUMORAL,  
FARMACOGENÓMICA  
E INFLUENCIAS  
HORMONALES

El mayor conocimiento de la interacción entre la biología tumoral, la 
farmacogenómica y las influencias hormonales podría ser clave en 
el aumento de la supervivencia observado en las mujeres con cán-
cer de pulmón. Existen claras diferencias en la biología del cáncer 
de pulmón en las mujeres comparada con los hombres. la histo-
logía de adenocarcinoma es más frecuente en mujeres, sin em-
bargo, la histología por sí sola no es suficiente para explicar las 
diferencias observadas en la super-
vivencia y no fue un factor predictivo 
independiente para supervivencia en 
la mayoría de los estudios. Danenberg 
y cols. describieron las diferencias se-
gún el género en 91 muestras de tu-
mor con CNMp resecado estadios 
I-IIIa.63 En este grupo, la mediana de 
supervivencia fue similar en hombres 
y mujeres, sin embargo, las mujeres 
tenían una mayor expresión de Bax, HER2, COX-1, RAR-α, RXR-β  
y RXR-γ que los hombres. La expresión de ERCC1, HER2 y RXR-β 
fue pronóstica sólo en mujeres, mientras que la expresión de COX-2 
y ODC fue pronóstica sólo en hombres. aunque estas observaciones 
realizadas en un pequeño grupo de pacientes son provocativas, re-
quieren una validación en ensayos más amplios.

El ambiente hormonal y las diferencias hormonales entre ambos se-
xos son probablemente muy importantes en el cáncer de pulmón. El 
papel de las hormonas en la causa y el pronóstico tras su diagnóstico 

El resultado de estos análisis de bases de datos sugiere que el sexo 
femenino podría ser un marcador subrogado de diferencias biológi-
cas y/o hormonales de respuesta y pronóstico en el CMp (Tabla 2). 
sin embargo, dado que la incidencia de Cmp continúa disminuyen-
do y, por tanto, el número de ensayos fase III, es difícil explorar de 
forma definitiva los factores que contribuyen al aumento de super-
vivencia en mujeres con Cmp.

El mayor conocimiento de la 
interacción entre la biología tumoral, 
la farmacogenómica y las influencias 
hormonales podría ser clave en el 
aumento de la supervivencia observado 
en las mujeres con cáncer de pulmón.

80,3% 66,9%

tAsA de respuestA en QuImIOterApIA COn 
CIClOFOsFAmIdA-AdrIAmICInA-vInCrIstInA y CIsplAtInO-etOpósIdO

Gráfico 2

mujeres HOmBres

P <0,0001
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las diferencias en el metabolismo de los fármacos entre ambos se-
xos pueden impactar en los niveles de los compuestos activos, toxi-
cidad y, en última instancia, en la supervivencia. la menor capaci-
dad de reparación del Adn en mujeres podría afectar su respuesta 
al tratamiento, especialmente con derivados de platino, que actúan 
mediante la formación de aductos entre las cadenas de aDN.68 En el 
ensayo IalT, la disminución de la reparación del aDN debido a niveles 
bajos de ErCC1 se asoció a un aumento de la supervivencia en los pa-
cientes que recibieron cisplatino.69 Es evidente que muchas de estas 
vías requieren una mayor exploración para identificar el origen de las 
diferencias de género observadas en el cáncer de pulmón.

no es el objetivo de esta revisión. Sin embargo, se están realizando 
multitud de ensayos para determinar, no sólo el papel de los estróge-
nos en particular, sino también para determinar si estas observacio-
nes se pueden traducir en opciones terapéuticas. por ejemplo, podría 

ser que el nivel de estrógenos y no 
el sexo explicara las diferencias de 
género observadas en la evolución 
y la respuesta al tratamiento del 
cáncer de pulmón. albain y cols. 
han hipotetizado que los resultados 
del SWOG que demuestran un au-
mento de la supervivencia en mu-
jeres mayores de 60 años con cán-
cer de pulmón podría deberse a la 
presencia de unos menores niveles 

de estradiol en este grupo de edad.36 Un ejemplo del potencial de es-
tos hallazgos en el tratamiento lo constituye el nuevo agente pacli-
taxel poliglumex (ppX), paclitaxel unido a ácido poli-l-glutámico, el 
cual se convierte en la forma activa mediante la catepsina B, siendo 
ésta última modulada por los niveles de estrógenos.64 En 2 ensayos 
fase III en CNMp avanzado, las pacientes que tenían unos niveles 
premenopáusicos de estra-
diol obtuvieron un aumento 
significativo de la supervi-
vencia cuando recibían ppX 
en comparación con pacli-
taxel (10,2 vs. 5,5 meses), 
p=0,039).65 El receptor es-
trogénico (RE)-β se expresa 
de forma similar en el tejido 
pulmonar de hombres y mujeres y se asocia con un aumento de la 
supervivencia.66 Además, la expresión de RE-β se correlaciona con la 
mutación del EGfr, lo que podría influir en dicho pronóstico favorable.67

 El receptor estrogénico (RE)-β se 
expresa de forma similar en el tejido 
pulmonar de hombres y mujeres  
y se asocia con un aumento  
de la supervivencia.

Albain y cols. han hipotetizado que los 
resultados del SWOG que demuestran  
un aumento de la supervivencia en 
mujeres mayores de 60 años con cáncer 
de pulmón podría deberse a la presencia 
de unos menores niveles de estradiol  
en este grupo de edad.
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zás sea necesario un mayor reclutamiento de mujeres en ensayos 
clínicos futuros para estudiar las diferencias en biomarcadores y en 
niveles hormonales y su interacción con el pronóstico.

• Hasta entonces, no podremos saber si las mujeres deben tratarse de 
forma diferente que los hombres en general o, más probablemente, si 
determinados perfiles biológicos y hormonales determinarán distintas 
opciones de tratamiento independientemente del sexo del paciente. 

• A medida que aumenta nuestro armamento terapéutico, son más 
evidentes las diferencias biológicas. Asimismo, existe suficiente evi-
dencia para considerar el género como un factor de estratificación en 
los futuros ensayos clínicos en cáncer de pulmón.

6.10 CONCLUSIONES

• Aunque el aumento de la supervivencia observada en mujeres con 
cáncer de pulmón ha sido observado desde hace más de 30 años 
con una clara convicción, los factores que contribuyen a dicha dife-
rencia están por clarificar.

• la mayoría de los estudios poblacionales y observacionales sugie-
ren un beneficio en la supervivencia en las mujeres en los análisis 
multivariantes, sin embargo, dichos estudios están limitados por la 
incapacidad de incluir todos los factores conocidos que influyen en 
la supervivencia.

• en las mujeres con estadios tempranos tratadas mediante cirugía 
existe un claro y consistente beneficio en la supervivencia en com-
paración con los hombres, lo cual indica probablemente la existencia 
de una explicación biológica u hormonal aún oculta. Sin embargo, la 
relación entre el género y el resto de los estadios está menos defini-
da y, aunque existen varias series extensas en enfermedad avanzada 
que demuestran un beneficio en la supervivencia en mujeres, ésta no 
es universal.

• los estudios más antiguos están limitados debido a la menor in-
cidencia de cáncer de pulmón en mujeres y al pobre reclutamiento 
de las mismas en los ensayos clínicos, así como el uso de regímenes 
de quimioterapia con una eficacia inferior a los estándares actuales. 

• En muchos de los estudios más recientes, las mujeres representan 
más del 30% del reclutamiento total. Sin embargo, el sexo femenino 
no fue un factor de estratificación en la mayoría de los estudios. Qui-
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vencia global gracias a la adición de bevacizumab3,4 y pemetrexed5 a 
la quimioterapia de primera línea basada en platino y al uso de qui-
mioterapia de mantenimiento con pe-
metrexed6 y erlotinib.7 Sin embargo, 
el avance más destacado ha sido el 
descubrimiento de los mecanismos de 
adicción oncogénica en cáncer de pul-
món, especialmente las mutaciones de 
EGfr8,9 y la translocación de alK,10 y su 
tratamiento específico, consiguiendo 
en estos subgrupos de pacientes au-
mentos de la Supervivencia Global (SG) por encima de los 24 meses, 
nunca antes visto en el tratamiento de cáncer de pulmón.11,12

La confirmación de la existencia de subgrupos distintos dentro de 
esta misma enfermedad, que valorábamos como una entidad única 
y uniforme, es un hecho que íbamos teniendo algunos indicios desde 
hace años. Ciertas diferencias en comportamiento de los tumores de 
pulmón en función de la histología, el hábito tabáquico o el género.

el género femenino siempre ha sido en múltiples estudios un factor 
de buen pronóstico en el tratamiento de los cánceres de pulmón, 
tanto en estudios clínicos como poblacionales.13,14 Estas diferencias 
pueden ser debidos a aspectos distintivos que pueda tener el cán-
cer de pulmón en mujeres. este capítulo se centra en intentar ha-
llar aquellos aspectos que pueden diferenciar el tratamiento de las 
mujeres con cáncer de pulmón. los datos a los que nos referiremos 
son datos retrospectivos de análisis de subgrupos, con la dificultad de 
interpretación que pueden tener esto datos.

El capítulo lo hemos dividido en 4 apartados: enfermedad local y lo-
calmente avanzada, enfermedad avanzada, tratamientos dirigidos 
contra dianas moleculares y la toxicidad asociada al tratamiento del 
cáncer de pulmón en la mujer.

7.1 INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es el tumor que causa más muertes en el mun-
do, se producen al año 1.400.000 nuevos casos.1 Esta enfermedad 
representa el 16,6% de todos los tumores entre los hombres y el 
7,6% entre las mujeres.

En Europa existe una elevada variabilidad geográfica, observándose 
las mayores incidencias en los países del Este y del Sur. en mujeres, 
las mayores incidencias se dan en los países del norte. todo ello 
reflejo de los hábitos en el consumo de tabaco en estos países.

la relación entre sexos es de 2,5 hombres por cada mujer en el mun-
do, 3,6 en Europa, y 9 en España (es decir, por cada 9 pacientes con 
cáncer de pulmón del sexo masculino, hay una del sexo femenino).

En España se diagnostican unos 20.000 casos anuales, lo que represen-
ta el 18,4% de los tumores entre los hombres y el 3,2% entre las mujeres.

la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón muestra marcadas 
diferencias entre sexos en todo el mundo, y España no escapa a esta 
tendencia. En hombres se alcanzó el pico máximo a finales de los 90 
(con una incidencia de 85 por 100.000 hombres entre 1997– 99), para 
ir mostrando un descenso paulatino posteriormente. en mujeres, sin 
embargo, tanto la incidencia como la mortalidad muestran un as-
censo. El ratio entre varones y mujeres tiende a igualarse, este ratio 
ajustado por edad era de 1:7 a favor de los hombres en 2006, para 
pasar a una ratio estimado de 1:4 para 2012, reflejo del aumento de la 
incidencia en mujeres y el descenso en varones.2

la cirugía es el tratamiento curativo de elección cuando ésta es po-
sible. En enfermedad avanzada, la quimioterapia es el tratamiento de 
elección. En los últimos años hemos vivido un avance en la supervi-

La cirugía es el tratamiento curativo  
de elección cuando ésta es posible.  
En enfermedad avanzada, la 
quimioterapia es el tratamiento  
de elección.
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Estas diferencias en tipo de cirugía, comorbilidades como la cardio-
patía isquémica, una peor espirometría pueden justificar en parte la 
mejor supervivencia encontrada en las mujeres frente a los varones 
(34,2%+2,6% frente a 47,5%+4,2%, p=0,001).

Moore et al.16 publicó en 2004 un trabajo que analizaba las diferencias 
en las características de los pacientes tratados en un único centro es-
tadounidense entre 1974 y 1998. Incluyó un total de 7.553 pacientes 
(4.893 varones y 2.660 mujeres). además de encontrar en el análisis 
multivariante que el sexo femenino era un factor pronóstico positivo 
para la supervivencia global mediana (55,4 meses en mujeres frente 
a 37,2 meses en varones, p<0,0001) y que las mujeres con histolo-
gía escamosa tenían un riesgo de muerte mayor (Hr=1,09, 95% CI 
1,02-1,18), mientras que los varones tenían un aumento del riesgo de 
fallecimiento para todas las histologías (Hr=1,29, 95% CI 1,21-1,40, y 
Hr=1,15, 95% CI 1,07-1,24 para escamosos y otras histologías, res-
pectivamente). El estudio objetivó que las mujeres se sometían con 
mayor frecuenta a cirugía (27,4% frente al 24,7 en varones; p=0,031).

En otro trabajo, llevado a cabo en polonia por radzikowska et al.,17 se 
incluyeron en una base de datos nacional, 20.561 pacientes (17.686 
varones y 2.875 mujeres) con cáncer de pulmón entre los años 1995 
y 1998. lo que supone un 25% de los diagnósticos de cáncer de pul-
món en esas fechas en polonia. Se recogieron los datos relativos 
al tratamiento en 12.378 pacientes. Se observó que las mujeres se 
trataban con mayor frecuencia con cirugía (23,2% frente al 18,8%; 
p<0,0001). además se vio que una mayor proporción de mujeres se 
trataban con cirugía en combinación con quimioterapia y radiotera-
pia (7,3% frente al 5,5%; p <0,003) (Gráfico 1).

fu et al.18 publicó en 2004 un trabajo donde se analizaban las diferen-
cias entre varones y mujeres, de los pacientes con cáncer de pulmón 
incluidos en la base de datos estadounidense SEEr entre 1975 y 1999. 
Se incluyeron 228.572 pacientes, de los que el 35,8% eran mujeres. 

7.2 ENFERMEDAD LOCAL  
Y LOCALMENTE AVANZADA

la relación entre el estadio y la supervivencia global en cáncer de pul-
món está claramente establecida, pero la relación con otros factores 
como la edad, el sexo o el tipo histológico están menos estudiados.

El sexo podría influir en aspectos distintivos en el manejo terapéutico 
de los pacientes con estadios iniciales o localmente avanzados.

En el estudio de alexiou et al.15 se recogió de manera prospectiva los 
datos de 833 pacientes (581 varones y 252 mujeres) a los que se les 
realizó una resección por un carcinoma de pulmón de célula no pe-
queña (CpCNp) entre 1990 y 2000 en un único centro del reino Unido. 
El procedimiento quirúrgico que se realizó con mayor frecuencia fue 

la lobectomía (47%), pero a los varones 
se les realizó más neumectomías que 
a las mujeres (42,6% frente al 28,2% 
respectivamente, p=0,0001). además 
los varones tenían una mayor frecuen-
cia de historia de cardiopatía isquémi-
ca (15,1% frente al 7,9% en mujeres, 
p=0,03), mientras que otros factores 
de riesgo o co-morbilidades eran si-
milares en ambos grupos. Una mayor 
proporción de varones eran fumadores 
(86,8% frente al 82,1%, p=0,006) y te-

nían una peor espirometría valorado mediante fEV1 (p=0,02) y CVf 
(p< 0,0001). las diferencias en el tipo de cirugía pueden explicarse 
en parte por una mayor frecuencia de histología escamosa en los 
varones que tienden a ser de localización más central, que los ade-
nocarcinomas que suelen presentar una localización más periférica. 

Las diferencias en el tipo de cirugía 
pueden explicarse en parte por una 
mayor frecuencia de histología 
escamosa en los varones que tienden  
a ser de localización más central,  
que los adenocarcinomas que  
suelen presentar una localización  
más periférica.
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Si en enfermedad local tratada con cirugía es difícil sacar conclusio-
nes por las características de los datos, más difícil es extraer conclu-
siones en enfermedad localmente avanzado, por la escasez de los 
datos, su carácter retrospectivo, y la heterogeneidad de tratamientos 
que existe en esta situación.

7.3 ENFERMEDAD AVANZADA

Desde que en 1995 se publicó el meta-análisis en el British Medi-
cal Journal sobre quimioterapia en cáncer de pulmón,19 quedó claro 
que la quimioterapia basada en platino producía un beneficio en 
supervivencia global frente al mejor tratamiento de soporte. En este 
meta-análisis, que incluye de 9.387 pacientes de 52 estudios desde 
1965 a 1991, y se tienen datos del sexo de los pacientes en el 99% 
de ellos, no se demuestran diferencias estadísticamente significa-
tivas en relación al sexo.

En un estudio posterior, publicado por Wakelee et al.20 donde se alea-
torizaron 1.157 pacientes con CpCNp con enfermedad avanzada a 
recibir uno de los cuatro brazos de tratamiento (cisplatino/paclitaxel, 
cisplatino/gemcitabina, cisplatino/docetaxel o carboplatino/paclita-
xel) y en donde no se encontraron diferencias en tasa de respuestas, 
ni Supervivencia libre de progresión (Slp) ni SG. posteriormente 
hacen un análisis en función del sexo de los pacientes (431 mujeres, 
726 hombres). No se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el performance status, pérdida de peso mayor del 10%, 
estadio, o frecuencia de metástasis cerebrales. la tasa de respues-
tas (19% para ambos brazos; p=0,15), mientras que la mediana de la 
SG fue significativamente mejor para las mujeres, 9,2 meses (95% 
CI, 8,1-10,4 meses) frente a sólo 7,3 meses para los hombres (95% 

las mujeres con enfermedad local se trataban más con cirugía que los 
varones (63,7% frente al 56,3%, p<0,0001), mientras que los varones se 
trataban con mayor frecuencia con radioterapia (23,4% frente 18,2%; 
p<0,0001). la combinación de cirugía y radioterapia fue mayor para las 
mujeres que para los varones (17,7 en mujeres frente 17% varones).

Como se ha comentado anteriormente, el tratamiento de la enferme-
dad local es la cirugía cuando ésta es posible, mientras que en aque-
llos pacientes con una reserva funcional limitada se tienden a tratar 
más con radioterapia, o combinaciones de quimioterapia y radiotera-
pia. aunque los datos son retrospectivos, y en muchos casos incom-
pletos, todos los trabajos apuntan que los varones tienden a tratarse 
menos con cirugía que las mujeres. Estas diferencias por sí solas no 
explican la diferencia en supervivencia, a favor de las mujeres en el 
cáncer de pulmón.
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en ambos brazos de tratamiento. En un análisis de subgrupos no pla-
neado, por sexo, mostró una ventaja asociada a la administración de 
bevacizumab para los varones (8,7 meses frente 11,7 meses, p=0,001), 
mientras que las mujeres muestran una supervivencia similar en am-
bos brazos de tratamiento, 13,1 meses para el brazo de quimioterapia 
sola y 13,3 meses para el brazo que añadía bevacizumab (Hr=0,98, 
95% CI 0,77–1,25, p=0,87).

la tasa de respuestas fue evaluable en 773 pacientes con enfermedad 
medible. En el brazo de bevacizumab, la tasa de respuestas objetivas 
fue del 34,9% frente al 15,1% en el brazo de quimioterapia sola (p<0,001). 
Tanto hombres como mujeres presentaron una mayor tasa de res-
puestas con bevacizumab (28,8% frente 15,7% para hombres, p=0,001, 
y, 41,1% frente 14,2% para mujeres, p<0,001). Por lo que se refiere a la 
Slp, bevacizumab prolongó la Slp tanto en hombres como mujeres.  
los hombres tuvieron una mediana de Slp de 4,3 meses con quimio-
terapia, frente 6,3 meses para el brazo de bevacizumab (Hr 0,64, 95% 
CI, 0,53–0,78, p<0,0001). las mujeres tenían una mediana de Slp de 
5,3 meses en el brazo de quimioterapia frente 6,2 meses en el brazo 
de bevacizumab (Hr 0,71, 95% CI, 0,57–0,88, p=0,002).

posteriormente se realizó un análisis retrospectivo buscando las po-
sibles causas de estas diferencias en eficacia por sexos. De los 850 
pacientes incluibles en este sub-análisis, menos mujeres en el grupo de 
quimioterapia frente al de quimioterapia más bevacizumab tenían afec-
tación hepática (11,7% frente 23,2%, p=0,003), e incluso comparado con 
los hombres independientemente del brazo de tratamiento (20,6% para 
el brazo sin bevacizumab y 20% en el brazo de bevacizumab, respecti-
vamente). Una mayor proporción de mujeres en el brazo de bevacizu-
mab tenían una pérdida de peso mayor del 5%, comparado con el brazo 
sin bevacizumab (32,4% frente 24,4%). por otro lado las mujeres en el 
grupo de quimioterapia sola tenían una mayor proporción de más de 2 
lugares metastásicos (45% frente al 52,2%). Por lo que se refiere a los 
varones, las características basales estaban bien balanceadas en am-
bos grupos de tratamiento.

CI, 6,8-8,0 meses) (p=0,004). Estas diferencias eran independientes 
del esquema de quimioterapia, de tal manera que no se encontró un 
esquema de quimioterapia que beneficiara más a un sexo que al 
otro, sino que la diferencia se mantenía independientemente del 
esquema de tratamiento empleado.

En el estudio de Scagliotti et al.5 donde se incluyen 1.725 pacientes en 
primera línea de tratamiento para carcinoma de pulmón en estadio 
IIIB y IV, y se les aleatoriza a cisplatino/gemcitabina frente a cisplati-
no/pemetrexed, se encuentran diferencias en función del género de 
los pacientes. Este estudio de no inferioridad, demostró mediante un 
subestudio por histología un beneficio en supervivencia global para 
el brazo de cisplatino/pemetrexed para los pacientes con histología 
de adenocarcinoma (n=847; 12,6 frente 10,9 m en los tratados con 
cisplatino/gemcitabina ) y carcinoma de células grandes (n=153; 10,4 
frente 6,7 meses). Mientras que para histología escamosa existía un 
beneficio para la combinación de cisplatino/gemcitabina frente a cis-
platino/pemetrexed (n=473; 10,8 frente 9,4 meses respectivamente). 
Este estudio que incluyó 258 mujeres y 605 varones en cada brazo, 
muestra una tendencia en el análisis multivariante hacia un ma-
yor beneficio en supervivencia global para las mujeres tratadas con 
cisplatino/pemetrexed frente a los varones.

Bevacizumab, es un anticuerpo monoclonal frente VEGF. su efica-
cia y seguridad quedó demostrada en el estudio de sandler et al.3 
en combinación con carboplatino y taxol y en el estudio de reck et 
al.4 en combinación con cisplatino/gemcitabina en primera línea de 
tratamiento en enfermedad avanzada en histología no escamosa. El 
primer estudio, el de Sandler, demostró en un estudio en pacientes 
en primera línea de tratamiento un beneficio en tasa de respuestas 
(10% frente 27%, p<0,0001), supervivencia libre de progresión (6,2 y 
4,5 meses; p<0,001),y supervivencia global (12,3 frente a 10,3 meses, 
p=0,003) a favor de la combinación de carboplatino/paclitaxel con be-
vacizumab. finalmente el estudio incluyó 878 pacientes, de los que 
fueron evaluables 850 (463 varones y 387 mujeres) bien balanceados 
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una posible explicación podría ser la existencia de diferencias cau-
sadas por los hormonas femeninas. Wakelle et21 al realiza un análisis 
retrospectivo de 2 estudios (E1594 y E4599), donde analiza el papel 
que puede tener la edad en las diferencias por sexo en el tratamiento 
con bevacizumab. la supervivencia mediana en el brazo de quimio-
terapia sola para las mujeres mayores de 60 años fue de 11,6 me-
ses frente 9 meses para las pacientes menores de 60 años (p=0,03). 
Mientras que no se vieron diferencias en los varones en función de la 
edad. En el estudio E4599 la edad menor de 60 años en el brazo de 
bevacizumab era un factor pronóstico positivo para la supervivencia 
global, de modo estadísticamente significativo (p=0,03), sin efecto en 
los varones. en conclusión, en este análisis, las mujeres mayores de 
60 años tratadas sólo con quimioterapia tenían una sg mayor que 
los hombres y que las mujeres menores de 60 años, mientras que 
las mujeres menores de 60 años y los varones presentaban un ma-
yor beneficio en sG cuando eran tratados con bevacizumab.

Otro fármaco ha encontrado diferencias en cuanto al sexo, esta vez 
con una formulación distinta de paclitaxel. El paclitaxel poliglumex 
(ppX) es un fármaco que se ha ensayado en 2 ensayos clínicos en 
combinación con carboplatino en pacientes en primera línea de tra-
tamiento con CpCNp con performance status de 2 en 2 fases III, con 
más de 800 pacientes (22,23). El objetivo primario en ambos estudios 
fue la SG. ambos estudios demostraron una SG similar entre los bra-
zos experimentales y los brazos de control. pero se vio una tendencia 
hacia una mejor sg en las mujeres en los brazos de ppX, mientras 
que no se vio diferencias en varones. Se ha visto que los estrógenos 
pueden aumentar la distribución de ppX en los tejidos que expresan 
receptores de estrógenos beta, como el tejido pulmonar. en base a 
ésto está en marcha un estudio con este fármaco sólo en mujeres 
con CpCnp con enfermedad avanzada y ps2 frente a paclitaxel (stu-
dio pIOneer). El estudio ha completado el reclutamiento con 600 pa-
cientes aleatorizados, y estamos pendientes de los resultados.

En cuanto a los tratamientos que recibieron estos pacientes a la pro-
gresión no tenemos los datos de todos los pacientes, un 35% de los 
pacientes en ambos brazos no tienen recogido el tratamiento a la pro-
gresión. De los pacientes que sí tenemos datos, alrededor de un 20-
27% de los pacientes reciben una segunda línea de tratamiento. Un 
menor número de mujeres reciben una segunda línea de tratamiento 
en ambos brazos de tratamiento (20% en mujeres frente 27% en va-
rones, para el brazo de quimioterapia, y 20% en mujeres frente 24% en 
varones, en el brazo de bevacizumab respectivamente). No se vieron 
diferencias en el tipo de tratamiento de segunda línea recibido por se-
xos, incluidos los inhibidores de tirosina-quinasa (ITQ) frente al EGfr, 
entre ambos sexos.

Si estas diferencias entre sexos, son reales o no. Es decir, son debi-
das a un hallazgo casual o realmente las mujeres con carcinoma de 
pulmón no se benefician 
de la adicción de bevacizu-
mab, no esta claro. el peor 
pronóstico en varones en 
el brazo de quimioterapia y 
de las mujeres en el brazo 
de bevacizumab no explica 
completamente estas dife-
rencias en supervivencia. 
por desgracia nos faltan da-
tos que podrían ser relevan-
tes actualmente, como el estado mutacional de EGfr o translocación 
de alK en los pacientes. las mujeres en el brazo de quimioterapia 
mas bevacizumab tenían una menor probabilidad de recibir segunda 
línea de tratamiento, aunque los datos en este aspecto son incom-
pletos. además las pacientes mujeres en el brazo de bevacizumab 
experimentaban mayor toxicidad, mayor frecuencia de metástasis he-
páticas comparado con las mujeres en el brazo de quimioterapia sola.

Si estas diferencias entre sexos, son 
reales o no. Es decir, son debidas a 
un hallazgo casual o realmente las 
mujeres con carcinoma de pulmón 
no se benefician de la adicción de 
bevacizumab, no esta claro.
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quimioterapia, induciendo en población no seleccionada respuestas 
objetivas en alrededor de un 10% de los pacientes.24,25

simultáneamente al desarrollo de estos fármacos en cáncer de 
pulmón, se objetivó la existencia de mutaciones del gen egFr en 
un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón, las cuales condi-
cionaban respuestas espectaculares en este subgrupo de pacientes. 
Este subgrupo de pacientes con mutaciones del gen EGfr se aso-
ciaba a una serie de características clínicas: mujeres, adenocarci-
nomas, no fumadores y etnia asiática26. En un trabajo de Yatabe y 
Mitsudomi27 se unificaron los datos de 2.880 pacientes y se recogie-
ron incidencias de mutación de EGfr: mujeres frente hombres (38% 
frente 10%), asiáticos frente no asiáticos (32% frente 7%), no fuma-
dores frente fumadores (47% frente 7%) y adenocarcinoma frente no 
adenocarcinoma (30% frente 2%) (Gráfico 2). El Grupo Español de 

7.4 TRATAMIENTO DIRIGIDO  
FRENTE A DIANAS  
MOLECULARES

El descubrimiento de alteraciones moleculares, especialmente mu-
taciones y translocaciones, en subgrupos de pacientes con CpCNp, 

ha supuesto una revolución en el tra-
tamiento de esta enfermedad. El pri-
mero en desarrollarse fue la mutación 
del gen EGfr y su tratamiento con ITQ, 
posteriormente el descubrimiento de 
las translocaciones de alK y su tra-
tamiento con Crizotinib, han amplia-
do las posibilidades de tratamiento en 
estos pacientes hasta cotas a los que 
no estábamos acostumbrados. pero 

otros le han de seguir, como las translocaciones de rOS1, las muta-
ciones de Braf o de HEr2.

Sobre las mutaciones de EGFR y su tratamiento específico, es el sub-
grupo en el que tenemos más información. los ITQ frente al EGfr, 
Gefitinib y Erlotinib, son fármacos que actúan sobre la fracción tiro-
sina-quinasa bloqueando la acción del receptor y la activación de 
una serie de cascadas ce-
lulares importantes para la 
célula tumoral.

Como agentes en monote-
rapia, estos fármacos han 
demostrado actividad a la 
progresión de la primera 
línea de tratamiento con 

El descubrimiento de alteraciones 
moleculares, especialmente  
mutaciones y translocaciones, en 
subgrupos de pacientes con CPCNP, 
ha supuesto una revolución en el 
tratamiento de esta enfermedad.

Los ITQ frente al EGFR, Gefitinib  
y Erlotinib, son fármacos que actúan 
sobre la fracción tirosina-quinasa 
bloqueando la acción del receptor  
y la activación de una serie  
de cascadas celulares importantes  
para la célula tumoral.

Gráfico 2
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Sin embargo, varios estudios apuntan la posibilidad de que las mujeres 
con mutaciones del gen EGFR se beneficien más del tratamiento con 
ITQ frente a EGfr que los varones.

En el estudio del Grupo Español de Cán-
cer de pulmón, SlaDB, anteriormente 
comentado y donde la Slp de los 217 
pacientes que recibieron erlotinib fue de 
14 meses, con SG mediana de 27 me-
ses, se demuestra una diferencia por 
sexos. En el análisis multivariante (in-
cluyendo sexo, hábito tabáquico, per-
formance status, primera línea frente a segunda o tercera línea, tipo de 
mutación de EGfr, la presencia o ausencia de metástasis cerebrales 
y óseas, y la presencia o ausencia de mutaciones de EGfr en el DNa 
sérico), se vio una asociación entre una menor Slp y el sexo masculino 
(Hr 2,94; 95% CI, 1,72 a 5,03; p<0,001), además de la presencia de la 
mutación l858r (Hr 1,92; 95% CI, 1,19 a 3,10; p=0,02). En el análisis 
multivariante para SG, se mantenía este peor pronóstico para el sexo 
masculino y el tipo de mutación.

En un fase III publicado por Maemondo et al.29 donde se aleatorizan 
230 pacientes con CpCNp metastásico y mutación del gen EGfr no 
previamente tratados a recibir Gefitinib frente a quimioterapia con car-
boplatino más paclitaxel se encuentran también diferencias entre se-
xos.

Este estudio que demostró un aumento de la SLP para el brazo de Gefiti-
nib frente al de quimioterapia (10,8 meses frente 5,4 meses; Hr 0,30; 95% 
IC 0,22 a 0,41; p<0,001), y donde también se vio una mayor tasa de res-
puestas objetivas (73,7% vs. 30,7%, p<0,001). un análisis de subgrupos 
demostró que las mujeres presentaban una slp más prolongada que 
los varones (6,5 frente 6,0 meses; Hr 0,68; 95% CI, 0,51 a 0,92; p=0,01).

El resto de estudios fase III en primera línea de tratamiento para pa-
cientes con CpCNp con enfermedad avanzada y mutación del gen 

Cáncer de pulmón28 ha publicado un estudio poblacional para el cri-
baje de mutaciones de EGfr donde se analizaron 2.105 pacientes de 
129 hospitales españoles de abril de 2005 a noviembre de 2008. Se 
encontró mutación de EGfr en 350 pacientes (16,6%). Siendo más 
frecuente en mujeres (30% frente 8% en varones), y suponiendo el 
69,7% de los 350 pacientes mutados (Gráfico 3). Al igual que en es-
tudios previos también se vio mayor frecuencia en no fumadores e 
histología de adenocarcinoma.

Gráfico 3

Sin embargo, varios estudios apuntan 
la posibilidad de que las mujeres con 
mutaciones del gen EGFR se beneficien 
más del tratamiento con ITQ frente a 
EGFR que los varones.
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El uso de los iTQ frente al EGFr ha demostrado su eficacia en varios 
estudios fase III, donde se ha demostrado su superioridad en térmi-
nos de tasa de respuesta, Slp, toxicidad y calidad de vida frente a la 
quimioterapia en primera línea de tratamiento en pacientes con enfer-
medad avanzada de carcinoma de pulmón de células no pequeñas con 
mutaciones de EGfr. No en SG probablemente debido a la potencia 
estadística de los ensayos clínicos, ya que no era su objetivo primario, 
y el cruzamiento de los brazos a la progresión de la enfermedad.
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tratamientos, al producir una interrupción prematura de los mismos, 
o sobre la calidad de vida de los pacientes.

en un meta-análisis publicado por signh et al.30 donde se incluyen 
1.006 (648 varones y 358 mujeres) pacientes con carcinoma de pul-
món de célula pequeña de 4 estudios del Instituto Nacional del Cán-
cer de Canadá entre 1987 y 1999. los esquemas de quimioterapia 
empleados fueron cisplatino/etopósido y ciclofosfamida/doxorrubi-
cina/vincristina. las mujeres presentaron una mayor toxicidad he-
matológica que los varones (anemia grado 3/4, 16,3% frente 7,6%, 
respectivamente, p<0,001; leucopenia grado 3/4, 80,4% frente 69,2%, 
respectivamente, p=0,0001). también las mujeres presentaron más 
estomatitis (16,8% frente 8,3%, p<0,0001) y vómitos (76,8% frente 
67,2%, p=0,0014) teniendo en cuenta todos los grados que los varones. 
Sin embargo, las muertes tóxicas fueron similares en ambos grupos 
(1,5% frente 1,1%, p=0,58). a pesar de estas diferencias en toxicidad, 
el 76% de las mujeres y el 73,4% de los hombres recibieron 6 ciclos 
de tratamiento (p=0,38), pero el 52% de las mujeres frente al 43,4% de 

los hombres experimentaron 
un retraso de más de 2 o 
más semanas (p=0,022). a 
pesar de estas diferencias 
en toxicidad, la tasa de res-
puestas fue del 80,3% para 
las mujeres frente al 66,9% 
de los hombres (p<0,0001), y 
la mediana de SG fue de 1,31 
años para las mujeres frente 
a 0,91 años para los varo-
nes (p<0,0001). Este estudio 

concluye que  las mujeres presentan mayor toxicidad que los varones 
cuando son tratados con quimioterapia para carcinoma de células pe-
queñas, aunque no reciben menos ciclos de tratamiento, y presentan 
una mejor tasa de respuestas y SG. los motivos de estas diferencias 

EGFR no muestran diferencias estadísticamente significativas en re-
lación al sexo de los pacientes aunque en algunos estudios se obser-
va una tendencia no estadísticamente significativa.

mas allá de la observación que las mutaciones del gen egFr se pre-
sentan con mayor frecuencia en mujeres, en posible relación con la 
etiopatogenia de la enfermedad, menos relacionada con el consu-
mo de tabaco. El hecho que haya trabajos que apuntan la posibilidad 
de que las mujeres con mutaciones del gen EGfr tengan una Slp 
mejor que los varones abre la posibilidad a que el tratamiento con 
ITQ frente a EGfr aunque efectivo en los dos grupos, lo sea más en 
las mujeres. este hallazgo en análisis de subgrupos, plantea la po-
sibilidad de un estudio sobre las posibles causas biológicas de esta 
diferencia, y de incluir el sexo como factor de estratificación en los 
futuros estudios con estos fármacos.

En cuanto a los otros genes que definen subpoblaciones tratables es-
pecíficamente en cáncer de pulmón, no tenemos datos de diferencias 
en función del sexo de los pacientes en cuanto al tratamiento. Si que 
se ha observado, una mayor frecuencia de estas alteraciones en las 
mujeres frente a los hombres, excepto para las translocaciones del 
alK donde parece estar equilibrada la frecuencia.

7.5 TOXICIDAD A LA  
QUIMIOTERAPIA

Además de las diferencias en cuanto a la eficacia de los tratamientos 
para el cáncer de pulmón en las mujeres, existen diferencias en la 
toxicidad en relación al sexo de los pacientes. estas diferencias en 
la toxicidad pueden tener un impacto directo sobre la eficacia de los 

Este estudio concluye que  
las mujeres presentan mayor  
toxicidad que los varones cuando 
son tratados con quimioterapia para 
carcinoma de células pequeñas,  
aunque no reciben menos ciclos  
de tratamiento, y presentan una  
mejor tasa de respuestas y SG.
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estas diferencias que se observan por sexos en la toxicidad pueden 
ser debidas a variaciones que existen en enzimas metabolizadores 
de distintos fármacos. Se ha visto por ejemplo, que diferencias en 
polimorfismos en la dihidropirimidina dehidroxigenasa puede prede-
cir la toxicidad grado 3/4 de la quimioterapia basada en 5-fluoraci-
lo32 o que variaciones en los niveles de p-glicoproteína (aproximada-
mente 2 veces superior en varones) puede prolongar la vida media 
de varios fármacos quimioterápicos como los alcaloides de la vinca, 
doxorubicina, etopósido o docetaxel.33,34

7.6 CONCLUSIONES

• El cáncer de pulmón tiene un comportamiento biológico y una his-
toria natural distinta en función del sexo. 

• la supervivencia a los 5 años es superior en mujeres con cáncer de 
pulmón es del 15,6%, mientras que en varones es del 12,4%. 

• las mujeres tienen una supervivencia mejor en estadios inicia-
les después de la cirugía que los varones. las causas de estas 
diferencias no están claras.

• El hecho que las mujeres se traten más con cirugía que los hom-
bres, que la cirugía sea menos agresiva, que reciban con mayor fre-
cuencia tratamientos adyuvantes, el mayor número de comorbilida-
des o una peor función pulmonar asociada a un mayor consumo de 
tabaco en los varones pueden explicar en parte estas diferencias, 
aunque no completamente.

no están claros, y pueden estar relacionados con diferencias farma-
cocinéticas entre sexos, diferencias en la biología de los tumores 
entre sexos y otros factores que están aún por dilucidar.

en el estudio de sandler et al., e4599, comentado anteriormente  
y que compara carboplatino más paclitaxel con o sin bevacizumab, 
y que demuestra un aumento de supervivencia a favor del brazo de 
bevacizumab, se realiza un análisis posterior por Brahmer et al.31 de 
la diferencia por sexos en cuanto a la toxicidad. Se analiza la toxici-
dad en 867 pacientes. las toxicidades grado 3/4 se analizan en fun-
ción del sexo y del brazo de tratamiento. los pacientes tratados con 
bevacizumab experimentaban más toxicidades relacionados con el 
tratamiento antiangiogénico (hipertensión y hemoptisis). Cuando se 
comparó las diferencias por sexos en el brazo con bevacizumab, las 
mujeres experimentaban mayor grado de hipertensión grado 3/4 que 
los varones (9,9% frente 4,2%, p=0,02). Hay que recordar que la hiper-
tensión se ha postulado en algunos estudios como una marcador 
subrogado de respuesta a bevacizumab. la hemoptisis por otro lado 
se presentó en similar frecuencia en ambos sexos. por otro lado, los 
pacientes tratados en la rama de bevacizumab presentaron mayor 
toxicidad hematológica, pero con una frecuencia similar en ambos 
sexos. las toxicidades no hematológicas fueron similares en ambos 
sexos, aunque las mujeres presentaron una mayor tendencia a pre-
sentar náuseas en los 2 brazos de tratamiento que los varones. las 
mujeres presentaron en el brazo con bevacizumab mayor frecuencia 
de dolor abdominal que los hombres (5,2% frente 0,9%, p=0,01). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de 
eventos adversos fatales entre sexos en brazo de bevacizumab aun-
que sí una tendencia (1,9% hombre y 5,2% mujeres, p=0,07), mientras 
que en el brazo de quimioterapia no se vio ninguna tendencia (0,4% 
hombres y 0,5 % mujeres).
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• En enfermedad avanzada, las mujeres presentan un mejor pronós-
tico que los varones sin claras diferencias en beneficio en función 
del esquema de tratamiento empleado, aunque existen algunos fár-
macos (bevacizumab y ppX) que con datos provenientes de datos 
retrospectivos podrían beneficiar más a un sexo que a otro. Estudios 
prospectivos que estratifiquen en función del sexo de los pacientes 
son necesarios para confirmar estos datos.

• Las alteraciones moleculares en CPCnP que definen mecanis-
mos de adicción oncogénica se presentan con mayor frecuencia 
en el sexo femenino, en posible relación con una etiopatogenia dis-
tinta menos relacionada con el consumo de tabaco. además de esta 
diferencia en frecuencia parece que hay datos que apoyan que las 
mujeres con mutaciones del gen EGFr podrían beneficiarse más 
del tratamiento con ItQ, aunque datos prospectivos confirmatorios 
son necesarios.

• los tratamientos con quimioterapia parece que producen mayor 
toxicidad, especialmente hematológica y náuseas, en las mujeres que 
en lo varones, en posible relación a una distinta farmacocinética. Estas 
diferencias en toxicidad, no se traducen en unos resultados peores, ya 
que las mujeres suelen presentar mejores resultados de eficacia.

• Son necesarios estudios prospectivos que estratifiquen por se-
xos, para valorar si realmente existen tratamientos con diferente 
eficacia y toxicidad.
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fumadoras entre países, y según la encuesta GlOBOCaN 2008, 
españa estaría entre los países con tasas más bajas tanto de inci-
dencia (7,7/100.000 mujeres) como 
de mortalidad (6,2/100.0000 muje-
res),5 pero la mortalidad por cáncer 
de pulmón entre las mujeres espa-
ñolas ha aumentado un 50% en los 
últimos 6 años según datos proyec-
tados para el año 2012.6

8.2 CARCINOMA MICROCíTICO  
DE PULMÓN

El 13,8% de todos los cánceres de pulmón son carcinomas microcíti-
cos según el registro de la SEEr (Surveillance Epidemiology and End 
results).7 además, las observaciones del NCDB (National Cancer Data 
Base) han mostrado un incremento de 
este subtipo de cáncer de pulmón en-
tre las mujeres (40,2% en el año 1985 
a 50,8% en el año 2000) y entre los pa-
cientes ≥70 años (31,6% en el año 1985 
a 44,9% en el año 2000, p<0,001).8

Un reciente estudio valoró las caracte-
rísticas epidemiológicas del carcinoma 
microcítico de pulmón según el regis-
tro de la base de datos SEEr del periodo de 1973 a 2002 e incluyó 
60.045 pacientes (42% mujeres). A pesar de que se ha apreciado un 
descenso progresivo en la incidencia, el aumento progresivo de la 
incidencia entre las mujeres ha propiciado que en el año 2002 la re-
lación hombre: mujer para carcinoma microcítico sea de 1:1. El aná-

8.1 CÁNCER DE PULMÓN  
EN MUJERES, UN PROBLEMA 
SANITARIO A NIVEL MUNDIAL

el cáncer de pulmón es el de mayor incidencia a nivel mundial (1,61 
millones de casos nuevos en el 2008), siendo la primera causa en in-
cidencia y mortalidad por cáncer entre los hombres. entre las mujeres 
el cáncer de pulmón es la cuarta causa en incidencia (513.000 casos, 
8,5% de todos los cánceres) pero es la segunda causa más frecuente 
de muerte por cáncer (427.000 casos, 12,8% del total) a nivel mundial.1

En Estados Unidos, el cáncer de pulmón en mujeres es la segunda 
neoplasia más frecuente (14% del total de cánceres en mujeres), pero 
es el cáncer con mayor mortalidad (72.590 casos, 26% de todas las 
muertes por cáncer en mujeres, mientras que el cáncer de mama 
causa el 14%, 39.510). estos datos reflejan lo que se denomina la 
“epidemia de cáncer de pulmón en mujeres”.2

la mortalidad por cáncer de pulmón entre los hombres americanos 
descendió un 28% entre 1990 a 2007 mientras que entre las mujeres 
incrementó un 6,31% para el mismo periodo,3 lo que probablemente 
refleja un cambio de hábitos saludables entre la población mascu-
lina y una incorporación más tardía al hábito tabáquico entre las 
mujeres americanas.

En Europa la mortalidad estimada por cáncer para el 2012 es de 
1.283.101 pacientes (565.703 en mujeres). En cuanto al cáncer de 
pulmón, se espera un descenso del 10% en la mortalidad en hombres, 
pero por el contrario se espera un aumento del 7% entre las muje-
res (12,6/100.000 en el año 2007 al 13,4/100.000 en el año 2012).4 
la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón es variable se-
gún el área geográfica, debido a la diferente proporción de mujeres 

Pero la mortalidad por cáncer  
de pulmón entre las mujeres españolas  
ha aumentado un 50% en los últimos  
6 años según datos proyectados para  
el año 2012.

El 13,8% de todos los cánceres de 
pulmón son carcinomas microcíticos 
según el registro de la SEER  
(Surveillance Epidemiology  
and End Results).
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8.3 TABAQUISMO, HISTOLOGíA, 
SUSCEPTIBILIDAD  
Y CARCINOMA MICROCíTICO  
DE PULMÓN 

el tabaquismo es el principal factor etiológico para el cáncer de 
pulmón independientemente del género. Comparados con los no 
fumadores, los fumadores tienen 20 veces más riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón.14

En el año 2008 en la Unión Europea había un 17,2% de mujeres fu-
madoras mayores de 16 años, cifra muy inferior a la media española 
para ese mismo año que era del 21,2%15 debido a que en España el 
porcentaje de mujeres fumadoras se inició durante la década de los 
80, con una estabilización en el porcentaje de mujeres fumadoras en 
los últimos años16 (Gráfico 1).

Destacar que la proporción de mujeres exfumadoras es también muy 
desigual entre los diferentes países, y en general esta proporción es 

lisis objetivó un modesto aumento en supervivencia a los 2 y 5 años 
independientemente del estadio de la enfermedad, pero de predominio 
para el sexo femenino10 (Tabla 2).

El principal factor etiológico para el carcinoma microcítico es el ta-
baquismo, siendo mayor el riesgo entre los pacientes con un hábito 
tabáquico más intenso.11 El motivo del descenso en la incidencia glo-
bal del carcinoma microcítico podría explicarse por el descenso de 
población fumadora. En el año 1964 el consumo de cigarrillos era de 
248,8 billones, incrementándose a 511,2 billones en 1981, para luego 
descender a 465 billones en 1998.12 En el año 1997 la prevalencia es-
timada de fumadores en EEUU era de 15,75 entre los hombres y del 
20,7% entre las mujeres, lo que podría justificar el incremento del car-
cinoma microcítico de pulmón entre la población femenina.13

PorCEnTajE dE MujErEs EsPañoLas FuMadoras ≥15 años dE 1980 a 2003

Gráfico 1
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tabla 2
supervIvenCIA del CánCer mICrOCítICO de pulmón  
en FunCIón del génerO

aDENOCarCINOMa 
(%)

MICrOCÍTICO 
(%)

ESCaMOSO 
(%)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

AUSTRALIA 29 37 14 17 27 17

CANADÁ 31 41 15 17 30 18

FRANCIA 26 44 16 16 41 20

JAPÓN 41 69 14 9 33 11

SUECIA 30 40 16 18 29 17

INGLATERRA 18 25 17 22 40 28

dIstrIBuCIón pOr HIstOlOgíAs segÚn el génerO en dIFerentes 
pAíses durAnte el perIOdO de 1998-20029

tabla 1
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que las mujeres fumadoras fuesen más susceptibles para desarrollar 
un carcinoma microcítico que no un carcinoma escamoso, siendo a la 
inversa entre la población masculina.21 En la base de datos de la SEEr 
(Surveillance, Epidemiology and End results) con 228.752 pacientes 
incluidos de los cuales un 35,8% eran mujeres, hubo diferencias signi-
ficativas respecto la histología entre géneros (p<0,0001), el adenocar-
cinoma representaba el 44,7% de los casos de cáncer de pulmón en 
mujeres respecto el 33,2% en hombres seguido del carcinoma micro-
cítico (22,6% en mujeres y 18,4% en hombres) y finalmente el carcino-
ma escamoso, (21,4% en mujeres vs. 36,3% en hombres).22

En un estudio polaco con 20.561 pacientes, de los cuales un 14% eran 
mujeres, la histología más frecuente entre las mujeres fue el carci-
noma escamoso seguido del carcinoma microcítico y finalmente el 
adenocarcinoma, debido que el 81,2% de las mujeres eran fumadoras, 
pero en menor intensidad que los hombres (p<0,001). además la in-
tensidad del hábito tabáquico se relacionó con el subtipo histológico 
(p=0,02). Entre las mujeres no fumadoras, un 9,1% fue diagnosticada 
de carcinoma microcítico. En este estudio igual que en la base de datos 
de la SEEr, se demostró un beneficio en supervivencia a favor de las 
mujeres sin distinguir en función del subtipo histológico.23

En el estudio retrospectivo de ferguson et al.,24 con 772 pacientes 
de los cuales un 38% eran mujeres, observó que las mujeres se 
diagnosticaban a edades más tempranas (58 años vs. 60 años, 
p=0,0007) y el carcinoma microcítico era la tercera histología más 
frecuente entre las mujeres, pero su incidencia fue mayor que entre 
los hombres (20,4% vs. 17%), a pesar que los hombres tenían una 
mayor historia de tabaquismo (94% vs. 84%, p<0,005) y de mayor 
intensidad (52,2 paq/año vs. 40,2 paq/año, p=0,001), indicando que 
quizás las mujeres tenían una mayor susceptibilidad al efecto carci-
nógeno del tabaco.

Un estudio noruego con datos de 40.118 pacientes con cáncer de pul-
món recogidos entre 1988 y 2007 demostró un incremento en la inci-

mucho menor que en el caso de los hombres. En España, en el año 
2000 había un 24,2% de hombres exfumadores, respecto al 9,5% de 
mujeres.17 Sin embargo, los resultados de una reciente encuesta tele-
fónica realizada a 1000 personas >18 años en España, donde un 52% 
eran mujeres con la finalidad de conocer el hábito tabáquico, ha mos-
trado que el 17% de las mujeres eran fumadoras y un 25% exfumado-
ras vs. el 27% y 38% en hombres, respectivamente.18

En España, según la Encuesta Nacional de Salud del 2009, el 26,2% de 
los mayores de 16 años eran fumadores habituales, 31,2% en los hom-
bres y 21,3% en las mujeres, siendo la franja de edad de los 25 a los 54 
años el que tenía mayor proporción de fumadores (40% de hombres y 
un 30% de mujeres). Sin embargo, los hombres fumaban todavía con 
mayor intensidad que las mujeres (porcentaje de fumadores de ≥20 
unidades: 47,1% de los hombres vs. 28,4% mujeres).19 Datos más re-
cientes de la encuesta de la Organización Mundial de la Salud del año 
2010 mostraron que en España había un 29,9% de fumadores entre la 
población mayor de 16 años (35,4% hombres, 24,6% mujeres),20 lo que 
confirma que alrededor de una cuarta parte de las mujeres españolas y 
un tercio de la población son fumadores.

a pesar de la menor intensidad del 
hábito tabáquico entre las mujeres, el 
cáncer de pulmón en ellas es una reali-
dad, lo que podría indicar una diferente 
susceptibilidad entre géneros. Clási-
camente el carcinoma microcítico de 
pulmón y el carcinoma escamoso se 
han relacionada con el tabaquismo, 
pero a pesar del aumento de la pro-

porción de mujeres fumadoras, la principal histología para cáncer 
de pulmón entre las mujeres es el adenocarcinoma, seguido en la 
mayoría de las series, por el carcinoma microcítico y en tercer lugar 
el carcinoma escamoso, lo que indicaría que el cambio de compo-
sición de los cigarrillos y quizás diferencias moleculares justificarían 

A pesar de la menor intensidad  
del hábito tabáquico entre las  
mujeres, el cáncer de pulmón  
en ellas es una realidad, lo que  
podría indicar una diferente 
susceptibilidad entre géneros.
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aÑO N % MUJErES aDC MICrOCÍTICO ESCaMOSO

FERGUSON 1990 772 39 44,5% 20,4% 23,5%

RADZIKOWSKA 2002 20.561 14 21,6% 26,6% 32,5%

FU 2005 228.752 35,8 44,7% 22,6% 21,4%

SAGERUP 2011 40.118 35 31% 20% 15%

PARENTE 2011 1.290 14,7 53,2% 21,6% 13,2%

WORLD07 2011 1.371 100 68% 12,2% 11,3%

SALMERÓN 2012 10.990 10,3 47,3% 8,1% 12,9%

los cambios en el hábito tabáquico de los hombres, con una mayor 
proporción de hombres exfumadores que mujeres, junto con un au-
mento en el porcentaje de mujeres fumadoras y que el abandono del 
tabaquismo reduce más rápidamente el riesgo de carcinoma micro-
cítico que de adenocarcinoma, podrían explicar por qué el carcinoma 
microcítico es la segunda histología más frecuente entre las mujeres.28

en la mayoría de los estudios, las mujeres tienen un consumo acu-
mulado de tabaco menor que los hombres, lo que lleva a plantear 
la hipótesis de si existe una mayor susceptibilidad para desarrollar 
cáncer de pulmón entre las mujeres con la misma exposición al ta-
baquismo. al respecto existen datos contradictorios con estudios 
que demuestran una mayor susceptibilidad al efecto carcinógeno del 
tabaco29,30,31,32 y otros estudios no han mostrado mayor susceptibili-
dad. Datos indirectos apoyarían a una mayor susceptibilidad33,34 entre 
las mujeres fumadoras al tener: menor capacidad de reparación del 
aDN35,36 mayores mutaciones en p5337,38 diferente expresión del Grpr 
(Gastrin-releasing peptide receptor) expresado en el cromosoma X,39 

dencia del cáncer de pulmón del 64% para este periodo, siendo este 
incremento anual una vez ajustado a la edad del 4,9% en mujeres y del 
1,4% en hombres. De nuevo entre las mujeres, el carcinoma microcítico 
fue la segunda histología más frecuente después del adenocarcinoma 
(entre los hombres fue el adenocarcinoma seguido del carcinoma es-
camoso), siendo la proporción de mujeres con carcinoma microcítico 
constante (alrededor de un 20%) durante todo el periodo analizado, a 
pesar de que quizás el hábito tabáquico entre las mujeres ha variado. 
En el 2007, el 23% de las mujeres noruegas eran fumadoras respecto 
al 21% de hombres. De nuevo en este estudio, los hombre tenían ma-
yor riesgo de mortalidad que las mujeres (Hr 1,14, 95%IC 1,11-1,17) 
para todas las histologías excepto para el carcinoma escamoso.25

En un estudio observacional unicéntrico español, con 1.290 pacientes 
incluidos y un 14,7% de mujeres, observó los mismos resultados en 
cuanto a la distribución por histologías entre las mujeres, a pesar 
de que sólo un 17% eran fumadoras y de menor intensidad que los 
hombres (36,7 paquetes/año vs. 61,7 paquetes/año, p<0,001), y entre 
las no fumadoras un 39,1% se diagnosticó de carcinoma microcíti-
co.26 Otro estudio poblacional español de Salmerón et al., realizado a 
partir de la información de registros del cáncer poblacional recogidos 
de diferentes regiones (país Vasco, Navarra, Girona, Tarragona, al-
bacete, Murcia y Granada), en el que se incluyeron 10.999 pacientes 
con cáncer de pulmón (10,3% mujeres) en el que se valoró el papel del 
sexo y la histología como factores determinantes en la supervivencia 
de los pacientes con cáncer de pulmón diagnosticados entre 1995 y 
1999 con un seguimiento hasta 2004, mostró que las mujeres con 
cáncer de pulmón se diagnostican a edades más tempranas (28,7% 
de mujeres <50 años vs. 16,8% de los hombres), y que el carcinoma 
microcítico era la tercera histología en frecuencia entre las mujeres, 
después del adenocarcinoma y del carcinoma escamoso27 (Tabla 3).

tabla 3

dIstrIBuCIón pOr HIstOlOgíAs entre lAs mujeres 
en dIFerentes serIes pOBlACIOnAles
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15% de las mujeres con cáncer de pulmón eran no fumadoras (45% 
exfumadoras de 1-5 años, 18% exfumadoras entre 5-10 años y 20% 
exfumadoras de más de 15 años). El 41% tenía historia familiar de 
cáncer (33% pulmón, 24% mama, 17% colon) y el 12% historia perso-
nal previa de cáncer (38% mama, 10% cérvix, 17% colon44) (Tabla 4).

tabla 4

dIFerenCIAs pOBlACIOnAles entre pOBlACIón espAÑOlA 
y eurOpeA del estudIO sCOt

ESpaÑa EUrOpa

EDAD MEDIA (AÑOS) 66 años 66 años

HOMBRES (%) 80 73

FUMADORES (%) 100 95

FUMADORES ACTIVOS (%) 67 50

ENFERMEDAD LIMITADA (%) 40 42

PS 0-1 (%) 78 76

TRATAMIENTO QT/RT (%) 23 29

Del total de 1.371 pacientes incluidas, a un 12,2% se les diagnosticó 
un carcinoma microcítico de pulmón. El 50,3% tenían un estadio limi-
tado de la enfermedad y el 48% era enfermedad extendida. la edad 
media de las pacientes con carcinoma microcítico era ligeramente 
inferior a las de no microcítico, 58,6 años respecto 62,5 años. a pesar 
que el carcinoma microcítico de pulmón está altamente relacionado 
con el hábito tabáquico un 3,9% de las pacientes con carcinoma mi-
crocítico de pulmón eran no fumadoras (Tabla 5).45

la supervivencia global del carcinoma microcítico fue de 14,9 meses 
con una supervivencia al año y a los dos años del 64% y 39%, respec-
tivamente. Esta supervivencia fue inferior a la supervivencia media 
del carcinoma no microcítico (28,9 meses, p=0,02).

la supervivencia en el carcinoma microcítico se relacionaba con el 
estadio (p=0,031), siendo de 26,7 meses para estadios I y II con su-

así como mayor cantidad del enzima CYp1a1,40 así como una falta de 
expresión del enzima GSTM1,41 y mayor proporción de mutaciones de 
KraS,42 todos ellos factores que contribuyen a la carcinogénesis.

8.4 BASE DE DATOS WORLD 07

El estudio SCOT (Small Cell lung cancer treatment and OuTcome) es 
un estudio epidemiológico prospectivo europeo que intenta valorar los 
patrones de tratamiento y atención entre los pacientes afectos de car-
cinoma microcítico de pulmón. Se han incluido 525 pacientes de 56 
centros, y entre la población española que corresponde a un 9% del to-
tal, la edad media al diagnóstico era de 66 años, y el 80% eran varones. 
El 40% de los participantes españoles debutan con enfermedad limita-
da pero sólo un 23% realiza tratamiento de quimio-radioterapia, con un 
43% de fallecidos a los 6 meses, existiendo una mayor proporción de 
fumadores activos entre la población española.43

Con la finalidad de conocer la epidemiología del cáncer de pulmón entre 
las mujeres españolas, se llevó a cabo la realización de la base de datos 
WOrlD07, que a diferencia de las anteriores series sólo incluye mujeres.

El análisis intermedio de la base de 
datos WOrlD 07, ha mostrado que la 
edad media del cáncer de pulmón en 
España entre las mujeres es de 61,9 
años y el 39,3% de las mujeres nunca 
había fumado. Entre las fumadoras, 
39,8%, la media de años fumando era 
de 33,6 años con 1,3 paquetes al día. El 

El análisis intermedio de la base  
de datos WORLD 07, ha mostrado  
que la edad media del cáncer  
de pulmón en España entre las  
mujeres es de 61,9 años y el 39,3%  
de las mujeres nunca había fumado.
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Estudios previos han demostrado que los pacientes no fumadores tie-
nen mejor supervivencia que los fuma-
dores,46 en el análisis de supervivencia 
de la base de datos WOrlD07 según 
el estado de fumador, la supervivencia 
fue de 27 meses para las no fumado-
ras, de 22,8 meses para las fumadoras, 
y de 41,1 meses para las ex fumadoras 
(p=0,011) pero el modelo de riesgos 
proporcionales de Cox indicó una relación no significativa entre la su-
pervivencia y la variable hábitos tabáquicos (p=0,243).

8.5 SUPERVIVENCIA DEL  
CARCINOMA MICROCíTICO  
DE PULMÓN EN MUJERES

Diferentes estudios han demostrado que las mujeres diagnosticadas 
de carcinoma no microcítico de pulmón tienen mejor supervivencia 
que los hombres (Hr 0.72, 95%IC 0.56-0.93, p=0.009), independiente-

mente de la edad, estado de 
tabaquismo y estadio de la 
enfermedad.47 

Dado que el carcinoma mi-
crocítico sólo se da en un 
15-20% de mujeres, sólo los 
estudios poblaciones con 
un número considerable de 
pacientes pueden hallar di-

pervivencia al año y 2 años del 80% y 60%, respectivamente, de 17,2 
meses para estadios III, con supervivencia al año y 2 años del 70% 
y 40% respectivamente y de 11,9 meses para el estadio IV con una 
supervivencia al año del 47% y a los 2 años del 17% (Tabla 6). 

al realizar un análisis multivariable de riesgos proporcionales de 
Cox, ni la edad, hábito tabáquico, años fumando, ni la presencia pre-
via de cáncer se relacionó de forma estadísticamente significativa 
con la supervivencia.

tabla 5

CArACterístICAs de lOs pACIentes COn CArCInOmA mICrOCítICO 
segÚn el estAtus de FumAdOr en lA BAse de dAtOs WOrld 07

fUMaDOra EX fUMaDOra NO fUMaDOra

CA MICROCÍTICO 22% 12% 3,9%

LIMITADO 48,3% 62,5% 47,6%

EXTENDIDO 50% 37,5% 52,4%

tabla 6

supervIvenCIA del CArCInOmA mICrOCítICO de pulmón de lAs pACIentes 
de lA BAse de dAtOs WOrld07 segÚn estAdIO de lA enFermedAd

SUpErVIVENCIa  
MEDIa

SUpErVIVENCIa  
a 1 aÑO

SUpErVIVENCIa  
a 2 aÑOS

ESTADIO I-II 26,7 meses 80% 60%

ESTADIO III 17,2 meses 70% 40%

ESTADIO IV 11,9 meses 47% 17%

Estudios previos han demostrado  
que los pacientes no fumadores  
tienen mejor supervivencia que  
los fumadores.

Diferentes estudios han demostrado 
que las mujeres diagnosticadas de 
carcinoma no microcítico de pulmón 
tienen mejor supervivencia que los 
hombres (HR 0,72, 95%IC 0,56-0,93, 
p=0,009), independientemente de la 
edad, estado de tabaquismo y estadio  
de la enfermedad.
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En el estudio retrospectivo de ferguson et al. anteriormente mencio-
nado, en el análisis multivariable el género fue un factor pronóstico 
independiente de supervivencia (p=0,0045) a favor de las mujeres 
independientemente de la histología, pero en el caso del carcinoma 
microcítico, este beneficio en supervivencia sólo fue para la enferme-
dad localizada. la supervivencia fue de 10,2 meses en mujeres y de 7 
meses en hombres (p=0,022).

Otro estudio publicado en la década de los 90 con 766 pacientes 
con carcinoma microcítico de pulmón que participaron en 3 estu-
dios multicéntricos alemanes, valoró el género cómo predictor de 
supervivencia. de nuevo las mujeres obtuvieron mejor supervivencia 
incluso cuando se tenía en cuenta el hábito tabáquico. En este es-
tudio el género, la extensión de la enfermedad, el performance status, 
historia de tabaquismo y la pérdida de peso se consideraron factores 
pronósticos. a la vez se intentó valorar como el género influenciaba en 
los demás factores pronósticos, y en todos ellos las mujeres obtenían 
mejores resultados (Tabla 7). De nuevo las mujeres fumaban menos 
que los hombres (30 paq/año vs. 40 paq/año). Un punto importan-
te a destacar del estudio es que a pesar que la supervivencia en los 
hombres era independiente de la edad (alrededor de 10 meses) en el 
caso de las mujeres, la supervivencia era mayor en mujeres premeno-
páusicas (15,2 meses en mujeres <50 años, 12,1 meses en mujeres 
de 50-59 años, y de 9,3 meses en mujeres ≥60 años). Los autores 
concluyeron que el subgrupo de pacientes con un pronóstico más fa-
vorable eran las mujeres con enfermedad limitada y <60 años, con una 
supervivencia de 16,4 meses comparado con los 12 meses para los 
hombres en el mismo grupo54 (Gráfico 2).

ferencias en supervivencia en función del género. Osterlind et al.48 
en un estudio retrospectivo con 778 pacientes con carcinoma mi-
crocítico, demostraron que el género era un factor pronóstico en 
enfermedad limitada a favor de las mujeres. Otros estudios tam-
bién han demostrado en el estudio multivaraible que el género es 
un factor pronóstico.49,50

El estudio de Johnson et al.,51 realizado en 378 pacientes (106 muje-
res) tratados entre 1973 y 1986, demostró una supervivencia de 13 
meses en mujeres y de 10 meses en hombres (p=0,002), diferencia 
que se mantuvo a pesar de ajustar por otros factores pronósticos e 
independientemente del periodo de tratamiento, antes o después de 
1980, por lo que el beneficio en supervivencia para las mujeres no era 
atribuible a los avances terapéuticos.

En un estudio con 2.580 pacientes incluidos en 10 ensayos clínicos 
de la Southwest Oncology Group Study para enfermedad limitada 
y extendida se analizaron factores pronósticos. En seis ensayos de 
enfermedad localizada (n=1.363, con aproximadamente un 30% de 
mujeres incluidas en cada uno de los ensayos), el performance status 
0 ó 1, edad <70 años, lDH normales, y mujeres (p<0,001 para todas 
estas variables, supervivencia media en mujeres 24,4 meses vs. 17,7 
meses en hombres), eran factores de buen pronóstico. para enferme-
dad extendida los factores pronósticos fueron el performance status 
y el nivel de LDH, con un beneficio no significativo a favor de las mu-
jeres.52 El estudio de la European lung Cancer Working party con 763 
pacientes con carcinoma microcítico de pulmón de 4 estudios con-
secutivos tratados entre 1982 y 1993, con un 10% de mujeres inclui-
das, demostró beneficio no significativo en respuestas a favor de las 
mujeres (80% vs. 69% en hombres, p=0,16) pero el análisis multiva-
riable demostró el género como un factor relacionado con mejor su-
pervivencia a favor de las mujeres (Hr 0,71, 95%IC 0,54-0,94, p=0,02), 
junto con la enfermedad limitada, el índice de Karnofsky ≥80%, y el 
porcentaje de neutrófilos ≤75%.53
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El beneficio en supervivencia para las mujeres premenopáusicas 
afectadas de carcinoma microcítico de pulmón podría ser debido a 
un efecto hormonal. Un estudio de Maasberg et al.,55 demostró que en 
8/13 líneas celulares había receptores androgénicos. la aplicación 
de testosterona incrementaba la proliferación celular, mientras que la 
administración de estrógenos no causaba ningún efecto. posterior-
mente la administración de un antiandrógeno (acetato de ciproterona) 
compensaba el efecto androgénico. esto indicaría que las hormonas 
sexuales femeninas tendrían un efecto protector, mientras que en 
mujeres menopáusicas en las que aumenta los niveles androgéni-
cos podrían favorecer el crecimiento tumoral y la falta de beneficio 
en supervivencia. Sin embargo, en la base de datos WOrlD 07 el 
estado hormonal no parecía influenciar en la presentación, histología 
ni supervivencia de las mujeres con cáncer de pulmón, aunque no se 
realizó un subanálisis específico entre las mujeres afectas de carci-
noma microcítico de pulmón.56

En un estudio retrospectivo de 4 ensayos clínicos con 1.006 pacien-
tes con cáncer microcítico (358 mujeres) realizados por la National 
Cancer Institute of Canada Clinical Trials Groups entre 1987 y 1999, 
a pesar que las mujeres experimentaban mayor toxicidad por la qui-
mioterapia, obtenían mejores respuestas que los hombres (80,3% 
vs. 66,9%, p<0,001) así como mayor beneficio en supervivencia (1,31 
años vs. 0,91 años, p<0,0001) que se mantenía después de ajustar 
por otros factores como la edad y el performance status.57

Un análisis individualizado de pacientes de 6 ensayos randomizados 
fase II/III con 1.707 pacientes incluidos (44% mujeres), demostró que 
no había diferencias en respuestas según el género, pero en el estu-
dio multivariable las mujeres obtenían un modesto beneficio en su-
pervivencia (Hr 0,88, 95%IC 0,70-0,99, p=0,04), debido quizás a que 
las mujeres tenían un peor performance status basal y a que éstas 
experimentaban mayor toxicidad por la quimioterapia. En el análisis 
por subgrupos, el test de interacción entre el estadio y el género no fue 

tabla 7

InFluenCIA del génerO sOBre OtrOs FACtOres prOnóstICOs

MUJErES HOMBrES p

EXTENSIÓN ENFERMEDAD

limitada 15,2 12 0,0015

Extendida 10,2 8,7 0,0005

PERFORMANCE STATUS

-50% -70% 9 5,9

>70% 13,4 10,4 0,0001

HÁBITO TABÁQUICO

No fumadores 16,9 11 0,065

fumadores 11,8 9,7 0,0025

PÉRDIDA DE PESO

<10% 12,4 10,1

>10% 8,8 7,9 Nr

Nr: no reportada

0 5 10 15 20

AÑOS

MESES

<50

50-59

≥60

ENFERMEDAD
LIMITADA Y <60

16,4

12,1

15,2

9,3

mAyOr supervIvenCIA en mujeres premenOpáusICAs Frente A mujeres 
mAyOres de 60 AÑOs

Gráfico 2
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años que los hombres si tenían enfermedad limitada (35% vs. 15%), 
pero la supervivencia media no difería en función del género ni para 
enfermedad limitada ni diseminada.61 Otros estudios han encontrado 
que las mujeres son largas supervivientes, pero no se ha valorado el 
estado de fumador como factor de confusión.62

En un reciente estudio europeo con 1,6 millones de pacientes (40% mu-
jeres) que ha valorado la supervivencia en diferentes tumores en función 
del género ha mostrado que en 11 localizaciones, incluido el cáncer de 
pulmón, las mujeres tenían 5% menos de riesgo relativo de muerte, espe-
cialmente en mujeres premenopáusicas (Tabla 8). Específicamente este 
beneficio en supervivencia en el caso del cáncer de pulmón era del 2,4%.63

tabla 8

supervIvenCIA del CArCInOmA mICrOCítICO 
de pulmón en FunCIón del génerO

aÑO N % MUJErES SUpErVIVENCIa (MESES) p

MUJERES HOMBRES

JOHNSON 1988 378 28 13 10 0,002

FERGUSON 1990 772 38 10,2 7 0,022

WOLF 1991 776 15 12,1 9,8 0,0001

SINGH 2005 1006 36 1,31* 0,91* 0,0001

WHEATLEy 2010 1707 44 10,2 9,6 0,006

SALMERON 2010 10990 10 5 años: 13% 5 años: 4% Hr 1,3

SAGERUP 2011 40118 35 5 años: 7,5% 5 años: 5,8% 0,001

* en años

De todos estos estudios se desprende que las mujeres pueden tener 
un comportamiento biológico u hormonal diferente en el carcinoma 
microcítico de pulmón que les favorece en respuestas al tratamiento 
y en pronóstico. Sin embargo, dado que las mujeres tienen un menor 

significativo (p=0,82), ni tampoco hubo interacción significativa con la 
edad (p=0,35), aunque entre las mujeres ≤60 años el beneficio en su-
pervivencia era más pronunciado.58

El estudio noruego de Sagerup et al. anteriormente mencionado, mos-
tró un incremento en la supervivencia en ambos géneros indepen-
dientemente de la histología a lo largo de los diferentes periodos 
analizados (supervivencia relativa a los 5 años de 1988 al 2007 en 
hombres: 7,9% al 11,6%; y en mujeres: 10,1% al 15,4%), sin embargo 
este beneficio en supervivencia era mayor entre las mujeres respecto 
a los hombres (HR 1.137, 95%IC: 1.109-1.166). Específicamente, la su-
pervivencia relativa a los 5 años en pacientes diagnosticados de carci-
noma microcítico de pulmón era de 7,5% en mujeres vs. 5,8% en hom-
bres (HR 1.170, 95%IC: 1.132-1.210, p<0,001), siendo este beneficio 
a favor de las mujeres constante a lo largo de los diferentes periodos 
analizados, por lo que no se atribuía sólo a los avances terapéuticos.

El estudio de Salmerón et al. anteriormente mencionado, también 
mostró que en el global del estudio las mujeres tenían mejor super-
vivencia (a los 5 años estandarizada a la edad 11,8% en mujeres res-
pecto 9,2% en hombres), especialmente entre las mujeres menores 
de 55 años. la supervivencia relativa a los 5 años para carcinoma 
microcítico de pulmón era de 4% en hombres respecto el 12,6% en 
mujeres (Hr 1,29, 95%IC 1,02-1,61).59

Sin embargo, también hay estudios en los que no se ha identificado el 
género como un factor pronóstico favorable en carcinoma microcíti-

co.60 los resultados negativos podrían 
explicarse al basarse en estudios de la 
década de los 80 con un bajo porcenta-
je de mujeres incluidas. Otros estudios 
como el de Maurer et al., con 224 pa-
cientes, demostraron que las mujeres 
tenían mejores supervivencias a los 2 

Los resultados negativos podrían 
explicarse al basarse en estudios  
de la década de los 80 con un bajo 
porcentaje de mujeres incluidas.
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la introducción de la ley antitabaco del año 2010 se ha acompañado 
de una disminución progresiva y significativa del porcentaje de fu-
madores entre la población laboral del 5% durante el periodo 2009 
al 2011 (del 40,3% al 35,3%), así como de la magnitud del consumo de 
tabaco, siendo el grupo de fumadores de ≤10 cigarrillos/día el más fre-
cuente. Entre las mujeres, este descenso entre la población laboral fu-
madora también fue significativo, del 36,8% al 32,1% (p<0,001),68 lo que 
apoyaría que las medidas restrictivas ayudan a controlar el porcentaje 
de fumadores, pero este porcentaje, todavía es demasiado elevado.

8.6 TRATAMIENTO  
DE QUIMIOTERAPIA  
Y/O RADIOTERAPIA  
EN EL CARCINOMA  
MICROCíTICO DE PULMÓN

la quimioterapia es el tratamiento estándar en el carcinoma mi-
crocítico. Dos meta-análisis han intentado demostrar los beneficios 
de las combinaciones con platinos. El primero con 4.054 pacientes 
comparó regímenes con cisplatino vs. no cisplatino, demostrando 
beneficio en respuestas y supervivencia a favor de los regímenes con 
cisplatino, sin incremento del riesgo de muertes tóxicas.69 El segun-
do meta-análisis con 5.530 pacientes, comparó las combinaciones 
de platino (cisplatino y carboplatino) respecto las combinaciones sin 
platinos, demostrándose beneficio en respuestas pero no en super-
vivencia.70 en ninguno de los dos meta-análisis se ha valorado el 
género como factor determinante de respuesta a platinos.

índice acumulativo de tabaquismo desconocemos si éstas padecen 
menos comorbilidades que favorecen que puedan recibir más líneas 
de tratamiento, aunque algunas de estas series poblacionales han 
demostrado que las mujeres tienen mayor toxicidad al tratamien-
to, ésta no influencia en el beneficio en supervivencia. Sin embargo, 
en carcinoma no microcítico un meta-análisis demostró que la mejor 
supervivencia de las mujeres era independiente del estado tabáquico, 
entre otros factores;64 resultado que también se apreció en el estudio 
de Wolf et al. anteriormente mencionado en el que la supervivencia 
entre las mujeres era mayor que los hombres independientemente del 
estado tabáquico. Otro punto que quizás debería valorarse para jus-
tificar mayor supervivencia entre las mujeres es la edad al diagnós-
tico, ya que las mujeres se diagnostican a edades más tempranas.

El abandono del hábito tabáquico debería ser una de las prioridades 
de las autoridades sanitarias ya que se relaciona con un descenso del 
riesgo de cáncer de pulmón especialmente entre las mujeres65 y se-
gún datos de EEUU, la abs-
tención tabáquica podría 
evitar el 44% de las muer-
tes por cáncer de pulmón 
(40% en las mujeres y 46% 
en los hombres estimando 
que las campañas de pre-
vención de tabaquismo en 
los EEUU permitieron re-
ducir 240.000 muertes por 
cáncer de pulmón en mujeres durante el periodo 1975-2000).66 Sin 
embargo es un reto difícil, ya que un estudio reciente realizado en 3 
países europeos (alemania, reino Unido y francia) ha apreciado que 
un 25% de los fumadores considera que no todos los cigarrillos son 
igual de perjudiciales, lo que traduce una infrapercepción del daño 
causado por el tabaquismo entre la población fumadora.67

El abandono del hábito tabáquico 
debería ser una de las prioridades  
de las autoridades sanitarias ya que  
se relaciona con un descenso  
del riesgo de cáncer de pulmón 
especialmente entre las mujeres.

Capítulo 8  carcinoma microcítico de pulmón en mujeres



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 227226 | 

años (p<0,001). La comparación entre sexos, no fue significativa con 
un riesgo relativo para las 667 mujeres incluidas de 0,79 (95%IC 0,66-
0,94), y para los 1.434 hombres incluidos de 0,88 (95%IC 0,78-0,98). 
la supervivencia a los 3 años en mujeres fue del 13,8% respecto al 
10,8% en hombres.76

Según los datos actuales, las mujeres se benefician del tratamiento 
combinado de una forma ligeramente superior a los hombres, pero 
sin diferencias significativas, por lo que la quimio-radioterapia con-
tinua siendo el tratamiento estándar en enfermedad localizada in-
dependientemente del género.

El siguiente paso sería valorar el mo-
mento óptimo de administración de la 
radioterapia. los metanálisis han de-
mostrado que una radioterapia precoz 
con quimioterapia aumenta la supervi-
vencia a costa de una mayor toxicidad 
pero ninguno de los metanálisis reali-
zados ha contemplado el género como 
un factor determinante.77 reciente-
mente se ha presentado un estudio en 
el que la rT (52,5Gy) a partir del tercer 
ciclo obtenía los mismos resultados en supervivencia que adminis-
trada durante el primer ciclo, pero con menor riesgo de neutropenia 
(10,2% vs. 21,6%, p=0,02).78

Otro meta-análisis individualizado con 663 pacientes (22,2% muje-
res) valoró la eficacia de cisplatino vs. carboplatino. El estudio de-
mostró que no había diferencias en supervivencia según el platino 
utilizado, independientemente del género (p=0,42), estadio de la en-
fermedad, estado general y edad. Tampoco se apreciaron diferencias 
en respuestas, pero con un aumento de la toxicidad hematológica en 
la rama de carboplatino.71

la combinación de cisplatino/etopósido se considera un régimen es-
tándar en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón.72 En 
el 2002 un estudio japonés demostró beneficio en supervivencia a 
favor de la combinación de cisplatino-irinotecán respecto cisplatino-
etopósido para enfermedad diseminada. Sin embargo, estos resulta-
dos no se reprodujeron en dos estudios realizados en EEUU ni por un 
estudio europeo.73 Destacar que la proporción de mujeres incluidas 
en el estudio asiático era del 12%, respecto el 40% en los estudios 
americanos y del 24% en el estudio europeo. Un estudio comparativo 
por ramas de tratamiento, entre el estudio asiático y el estudio de 
la SWOG0124, demostró que para la rama de cisplatino/irinotecán 
había beneficio en supervivencia a favor de la población asiática, 
sin que el género o la edad fuesen variables factores pronósticas 
independientes en el estudio multivariable.74 por todo ello podemos 
concluir que, en Europa cisplatino/etopósido sigue siendo el régimen 
citostático óptimo independientemente del género del paciente.

En enfermedad localizada dos meta-análisis han valorado el papel de 
la adición de la rT al tratamiento sistémico. El primero con 1.911 pa-
cientes demostró un beneficio en supervivencia a los 2 años a favor 
de la combinación del 5,4%.75 El segundo, es un metanálisis indivi-
dualizado de pacientes que incluyó 13 ensayos clínicos con 2.013 pa-
cientes, demostrando un beneficio en supervivencia a los 3 años del 
5,4% a favor de la combinación (Hr 0,86, 95%IC 0,78-0,94, p=0,001), 
sin que el tiempo de administración de la rT influenciase en los re-
sultados. El metanálisis demostró mayor beneficio en pacientes <65 

Los metanálisis han demostrado 
que una radioterapia precoz con 
quimioterapia aumenta la  
supervivencia a costa de una  
mayor toxicidad pero ninguno  
de los metanálisis realizados ha  
contemplado el género como  
un factor determinante.
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micina, vincrisitna), demostró que las mujeres tenían mejores res-
puestas que los hombres (p=0,008) con topotecán (30,4% vs. 19,7%)  
y con CaV (30,3 vs. 12,7%).81

Dado que ningún estudio ha estratificado en función del género es difícil 
obtener conclusiones pero parece que las mujeres podrían obtener me-
jores respuestas lo que podría favorecer a aumentar su supervivencia.

8.8 IRRADIACIÓN CRANEAL  
PROFILÁCTICA

El papel de la irradiación craneal profiláctica (ICP) se ha valorado en 
2 meta-análisis. El primer meta-análisis individualizado de pacientes 
que incluyó pacientes con enfermedad localizada y extendida, mos-
tró un beneficio en supervivencia a los 3 años del 5,4% (del 15,3 al 
20,7%, p=0,01) y reducción del riesgo de recaída (59% vs. 33% a los 
3 años) a favor de la ICp especialmente en los pacientes que reci-
bieron dosis más altas (30-36 vs. 20Gy) y si la administración era 
precoz, con mejoría de la calidad de vida. En este meta-análisis se 
incluyeron 987 pacientes de los cuales un 33% eran mujeres, y en el 
análisis por subgrupos el beneficio en supervivencia se limitaba a los 
hombres (riesgo relativo 0,77), con un riesgo relativo en las mujeres 
de 1,05 (p=0,07, para la comparación de riesgos relativos), que po-
dría justificarse por la heterogeneidad de los estudios. La frecuencia 
de metástasis cerebrales no difería en función del género (p=0,87).82 
el segundo meta-análisis también con pacientes con enfermedad 
extendida y localizada mostró que la iCP sólo aportaba beneficio 
en supervivencia para aquellos pacientes que habían obtenido una 
respuesta completa (Hr 0,82, 95%IC 0,71-0,96), sin que en este caso 
se realizase ningún análisis por subgrupos en función del género.83

8.7 QUIMIOTERAPIA DE SEGUNDA  
LíNEA EN EL CARCINOMA  
MICROCíTICO DE PULMÓN

la mayoría de los pacientes con carcinoma microcítico acaban 
progresando y sin tratamiento de segunda línea la supervivencia es 
de 2-3 meses.

El estudio de O’Brien en el que se valoró el papel del topotecán oral 
respecto al mejor tratamiento de soporte en 141 pacientes de los 
cuales un 27% eran mujeres, demostró beneficio en supervivencia 
(13,9 semanas vs. 25,9 semanas) y respuestas (7% vs. 44%) a favor 
del topotecán oral. El beneficio en supervivencia fue para todos los 
subgrupos independientemente del performance status, tiempo a la 
recaída, presencia o no de metástasis hepáticas y del género, aunque 
en el caso de las mujeres la Hr era de 0,37 y en el caso de los hom-
bres la Hr era de 0,8.79

El estudio fase II de van pawel80 en el que se demostró que no había 
diferencias entre el topotecán oral y el endovenoso en respuestas, 
supervivencia libre de progresión ni supervivencia global, mostró que 
las mujeres tenían 4,5 veces más probabilidades de responder a la 
quimioterapia de segunda línea que los hombres (p=0,021) y además 
los hombres tenían 1,8 veces más riesgo de progresar (p=0,041) que 
las mujeres. estos factores de mayor respuesta a la quimioterapia y 
mayor tiempo libre de progresión podrían explicar por qué las mu-
jeres viven más, aunque el género en este estudio no fue un factor 
determinante en la supervivencia y sí lo fueron el performance status 
y la presencia de metástasis hepáticas.

Otro estudio ha demostrado que las mujeres en segunda línea res-
ponden más que los hombres independientemente del régimen 
de tratamiento administrado. El estudio de van pawel que rando-
mizó a 211 pacientes a topotecán vs. CaV (ciclofosfamida, adria-
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enfermedad limitada (p=0,0182).89 por 
todo ello, parece que las mujeres se be-
nefician de la ICP de la misma manera 
que lo hacen los hombres.

8.9 CONCLUSIONES

• El carcinoma microcítico representa la segunda histología más 
frecuente entre las mujeres diagnosticadas de cáncer de pulmón.

• a pesar de que las mujeres fuman con menor intensidad que los 
hombres tienen mayor porcentaje de carcinoma microcítico de pul-
món que los hombres, lo que traduciría una mayor susceptibilidad a 
los carcinógenos del tabaco.

• las mujeres con carcinoma microcítico de pulmón tienen mayor 
supervivencia que los hombres independientemente del estado ta-
báquico.

• las mujeres premenopáusicas parecen tener mejor superviven-
cia, lo que indicaría un papel hormonal en la evolución del carcinoma 
microcítico entre las mujeres.

• las mujeres obtienen mejores respuestas y supervivencia libre de 
progresión con la quimioterapia de segunda línea que los hombres.

• Las mujeres se benefician de la iCP y de la rT torácica de la misma 
manera que lo hacen los hombres.

Un estudio poblacional con 7.995 pacientes (49% mujeres) de la base 
de datos de la SEEr (1988-1997) afectos de carcinoma microcítico 
enfermedad limitada, demostró que la ICp aumentaba la supervi-
vencia (p<0,001). En el análisis multivariable las mujeres obtenían 
mayor beneficio (HR 0,92, 95%IC 0,80-0,95, p<0,0001).84

en enfermedad avanzada, un ensayo randomizado demostró que 
los pacientes obtenían respuesta al tratamiento de inducción se 
beneficiaban de la iCP (25-39Gy) en términos de supervivencia  
y reducción de riesgo de metástasis cerebrales. En el estudio se in-
cluyeron 286 pacientes, con un 32% de mujeres en el grupo de ICp y 
un 43% en el grupo control, sin que en el estudio se especifiquen dife-
rencias en supervivencia en función del género.85 la ICp iba asociada 
a un deterioro limitado en las escalas funcionales de calidad de vida.86

Un tema controvertido ha sido la dosificación de la ICP. En enferme-
dad limitada, se valoró si la ICp a dosis de 36Gy obtenía mejores re-
sultados que a 25Gy en 720 pacientes (35% mujeres). Este estudio 
mostró que no había diferencias significativas en la reducción de inci-
dencia de metástasis cerebrales (p=0,18) en función de la dosis, pero 
con un aumento de mortalidad en la rama de altas dosis (p=0,05), 
por lo que la dosis de 25gy, debería considerarse la dosis estándar 
en enfermedad limitada, sin que se apreciase diferencias en función 
de los subgrupos.87 No hubo diferencias en función de la dosis en 
cuanto a neurotoxicidad y calidad de vida, y sólo la edad (≥60 años) 
se relacionaba con mayor riesgo de deterioro neurocognitivo sin que 
se especifique en función del género.88

Un estudio con 739 pacientes con enfermedad extendida o limitada, 
de los cuales alrededor de un 40% eran mujeres, que participaron en 
estudios fase II/III se valoró el papel de la ICP y su dosificación (25Gy 
vs. 30Gy). El estudio demostró que la ICP se asociaba a un benefi-
cio en supervivencia (p<0,0001), incluso después de ajustar por edad, 
género (hombre vs. mujer, Hr 1,17, p=0,0543), performance status, 
extensión de la enfermedad, siendo la dosis de 25Gy la óptima en 

Por todo ello, parece que las mujeres  
se benefician de la ICP de la misma 
manera que lo hacen los hombres.
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Capítulo 9  tratamiento de soporte del cáncer de pulmón en mujeres

feinberg et al.,4 reportaron los resultados de un estudio de cohorte 
longitudinal retrospectivo de 4.022 pacientes desde 2006-2009 en el 
que se observó la sustancial disminución del consumo de aEEs a lo 
largo de los últimos años. El número 
de episodios de quimioterapia sin tra-
tamiento de la anemia aumentó desde 
2006-2009 (44,6% a 77,8%). Del mismo 
modo,  el uso aEEs se redujo sustan-
cialmente de 45,4% a 11,5%. además, 
también se demostró que los episodios 
de quimioterapia tratadas con trans-
fusión sólo aumentaron significativa-
mente desde 2006-2009 (3,4% a 8,7%; p=0,0001). El momento desde 
el inicio de la quimioterapia para el tratamiento de la anemia, aumentó 
significativamente desde 2006-2009 (24,7 a 36,9 días; P=0,0001). La 
proporción de episodios en los que los niveles de hemoglobina fueron 
10 g/dl en el momento de inicio del tratamiento para la anemia se in-
crementó dramáticamente (16,2% a 93,1%; p=0,0001).4

Ciertamente, ha habido un cambio en la ficha técnica de los AEEs al 
incluir advertencias sobre el aumento del riesgo de progresión tumo-
ral o recurrencia. además, también se indica que estos agentes deben 
utilizarse sólo cuando el nivel de hemoglobina desciende a ≤10 g/dl. 
Esto también es apoyado por las más recientes guidelines de aSCO.5 
la recomendación general de uso de aaEs se resume en lo siguiente:

• primero, hay que efectuar una adecuada historia, examen físico, y 
realizarse pruebas de diagnóstico para identificar causas alternativas 
de anemia aparte de quimioterapia o una enfermedad maligna hema-
topoyética subyacente.

• Debe prestarse atención a riesgos de tromboembolismo (como his-
toria de trombosis, cirugía, y periodos prolongados de inmovilización o 
actividad limitada, algunas enfermedades y regímenes de tratamiento), 

9.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado nos centraremos en los aspectos más frecuentes 
en la terapia de soporte en pacientes con cáncer de pulmón y en re-
lación con efectos secundarios de la quimioterapia. la diferencia en-
tre la población masculina y femenina puede variar en la frecuencia 
de estos eventos, aunque el manejo es común respecto al género.  
a continuación expondremos aspectos y enfoque actualizado en re-
lación con anemia, neutropenia, metástasis óseas, y emesis.

9.2 ANEMIA

el uso de los agentes estimulantes de la eritropoyesis (Aees) han de-
mostrado eficacia para reducir las transfusiones y aumentar el nivel 
de hemoglobina (Hb) en los pacientes con anemia que surge duran-
te o poco después de la quimioterapia mielotóxica.1 Desde 2002, se 
han publicado nuevos estudios en los que se describe un incremento 
de riesgos asociados a aEEs, incluyendo aumento de la mortalidad,  
el tromboembolismo venoso, la progresión del tumor, infarto de mio-
cardio y accidentes cerebrovasculares.2

Uno de los principales temas con anemia relacionada con el cáncer y 
particularmente con anemia asociada a quimioterapia, es que toda-
vía no está claro a qué nivel de hemoglobina debe corregirse para 
lograr el control de los síntomas. además, no está claro si están jus-
tificados AEEs para tratar la anemia, que en algunos estudios se han 
asociado con un peor pronóstico en pacientes con cáncer.3

El número de episodios  
de quimioterapia sin tratamiento  
de la anemia aumentó desde 2006- 
2009 (44,6% a 77,8%). 
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coagulasa negativo, y Staphylococcus aureus, y hongos: Candida, al 
inicio de la neutropenia, y aspergillus, en etapas más tardías. los focos 
más frecuentes son el tracto digestivo y piel por el uso de catéteres 
percutáneos.6 la clave del tratamiento es la terapia antimicrobiana 
empírica antes de confirmación de cultivo, por la posibilidad de pro-
gresión rápida de la infección. El tratamiento empírico se basa en pa-
trones locales de infección y resistencia de los microorganismos y en 
los hallazgos clínicos del paciente.

• la evaluación clínica y exploración del paciente debe ser exhaustiva, 
concentrándose especialmente en la zona periodontal, faringe, pulmón, 
periné, piel, áreas de implantación de catéteres, áreas de intértrigo.

• Se deben tomar hemocultivos en los pacientes portadores de un ca-
téter venoso central, cultivos de orina y focos sospechosos de infec-
ción que el examen clínico sugiera.7

• respecto al tratamiento, se recomienda un esquema de monotera-
pia, con un beta-lactámico activo contra pseudomona, como ceftazi-
dima e imipenem.

• las indicaciones para agregar vancomicina a la terapia empírica son: 
presencia de mucositis, terapia profiláctica previa con quinolonas, pa-
ciente colonizado con Staphylococcus aureus meticilino-resistente o 
neumococo resistente a penicilina y paciente en shock.8

Si el paciente queda afebril en las primeras 48-72 horas, no hay mi-
croorganismo en los cultivos, pero el recuento de neutrófilos es menor 
de 500, se recomienda continuar el tratamiento empírico, particular-
mente si el recuento de neutrófilos es menor de 100, o hay mucositis 
presente. Sin embargo, si no hay mucositis, o si el recuento es mayor 
de 100 y no hay crecimiento bacteriano en los cultivos ni signos de 
infección, se pasará a un esquema oral ambulatorio durante 7 días. Si 
el paciente permanece febril después de tres días de tratamiento con 

la posibilidad de fallecimiento y minimizar el uso de aaEs, particular-
mente en pacientes siendo tratados con intención curativa. 

No obstante, ningún estudio ha evaluado los resultados de los aaEs 
por subgrupos definidos por la intención de quimioterapia. Epoetina 
y darbepoetin se consideran agentes equivalentes con respecto a la 
eficacia y seguridad. Se recomienda el uso de AAEs como una opción 
de tratamiento para pacientes con anemia asociada a quimioterapia 
y una concentración de Hb menor de 10 g/dl para disminuir las trans-
fusiones (no hay suficiente evidencia para indicar AAEs con Hb entre 
10-12 g/dl). la transfusión también es una opción, dependiendo de la 
gravedad de la anemia o circunstancias clínicas. la continuación de 
aaEs más allá de 6-8 semanas en ausencia de respuesta (incremen-
to de nivel de Hb 1-2 g/dl o disminución de requerimientos transfu-
sionales), no es beneficioso. Se debe reducir dosis de AAEs cuando 
Hb alcanza un nivel suficiente para evitar transfusión o el aumento 
supera 1 g/dl en 2ª semana. Suministrar hierro concomitantemen-
te con aaEs puede recomendarse para aumentar su respuesta, pero 
hay insuficiente evidencia para recomendarlo por vía IV.

9.3 NEUTROPENIA

La fiebre neutropénica (FN) se define como la temperatura oral mayor 
de 38,3ºC, o una temperatura superior a 
38ºC sostenida por más de una hora. la 
neutropenia es el recuento absoluto de 
neutrófilos menos de 1.000. Las princi-
pales causas de estas infecciones son 
los bacilos gramnegativos aerobios, 
en particular pseudomona, cocáceas 
grampositivas, incluso Staphylococcus 

La fiebre neutropénica (FN) se define 
como la temperatura oral mayor de 
38,3ºC, o una temperatura superior a 
38ºC sostenida por más de una hora.
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En tales situaciones, la profilaxis primaria con G-CSF puede ser ade-
cuada incluso con regímenes con tasas de fN menor a 20%.9,10 G-
CSf debe evitarse en pacientes que reciben concomitante terapia de 
quimioterapia y radiación, particularmente con radioterapia sobre el 
mediastino. G-CSf debe administrarse 24-72 h tras la administración 
de la quimioterapia y debe continuarse hasta haber alcanzando una 
ANC de al menos 2-3 x 109. Pegfilgrastim 6 mg es otra opción y debe 
darse de una vez, 24 h después de finalización de la quimioterapia.11, 12

9.4 METÁSTASIS ÓSEAS

El dolor óseo es el tipo de dolor oncológico más frecuente y consti-
tuye un síntoma que afecta de forma considerable la calidad de vida 
del paciente. el hueso es el lugar más frecuente de metástasis y 
representan aproximadamente el 40% de las primeras recurrencias 
del cáncer, presentando una mayor incidencia en pacientes a los que 
se ha diagnosticado mieloma múltiple, cánceres de mama, pulmón y 
próstata. las metástasis óseas son un evento frecuente en el cán-
cer de pulmón y es una preocupación 
importante en este contexto. los 
avances recientes de tratamiento han 
mejorado la supervivencia de estos 
pacientes en aproximadamente 1 año, 
con la implicación que la mayoría de 
los pacientes experimentarán compli-
caciones esqueléticas dolorosas.13

los eventos relacionados con el esqueleto (ErEs) resultantes de las 
metástasis óseas son: fracturas, compresión de la médula espinal, ci-
rugía o radioterapia ósea y la hipercalcemia. Estos eventos pueden 
conducir a incremento de la morbilidad por el cáncer de pulmón, 

antibióticos, hay que considerar: la posibilidad de infección por bacte-
rias resistentes o de una sobreinfección bacteriana, infecciones de un 
sitio protegido, como catéteres intravasculares, o infecciones de etio-
logía no bacteriana, como hongos, virus o Mycobacterias. Si, a pesar 
de todo lo ya analizado, el paciente permanece febril de cuatro a siete 
días, pero está estable, y la resolución de la neutropenia se anticipa 
dentro de los cinco días siguientes, es apropiado continuar el esquema 
inicial. puede ser necesario cambiar o agregar antibióticos, en aque-
llos casos con evidencias clínicas de enfermedad bacteriana progresi-
va. Si, a pesar de todas estas medidas, el paciente permanece febril, se 
debe considerar el inicio de terapia empírica con anfotericina B.8

Se recomienda profilaxis primaria para la prevención de FN en pacien-
tes que tienen un alto riesgo de basado en la edad, historia clínica, las 
características de la enfermedad y mielotoxicidad del régimen de qui-
mioterapia. los nuevos datos de los ensayos clínicos apoyan el uso 
de factores estimulantes de colonias (G-CSf) cuando el riesgo de fN 
es igual o superior a 20%. El uso de G-CSF profiláctico en regímenes 
con riesgo de fN menor de 20%, debe considerarse no sólo teniendo 
en cuenta el esquema de quimioterapia, sino también aspectos del 
paciente como factores de riesgo y la intención del tratamiento; Es 
decir curativa, prolongación de la vida, o control de los síntomas y tra-
tamiento paliativo. las circunstancias especiales podrían ser compro-
miso de médula ósea o comorbilidad. Ciertos factores clínicos predis-
ponen a neutropenia prolongada, incluyendo:

• Edad superior a 65 años, pS 2

• Episodios previos de fN

• Tratamientos previos, incluyendo áreas extensas de radiación

• Quimio-radioterapia combinada

• Citopenias debido a la infiltración de la médula ósea por tumor

• Deficiente estado nutricional

• la presencia de heridas abiertas o infecciones activas

• Cáncer muy avanzado, así como otras comorbilidades graves.

El dolor óseo es el tipo de dolor 
oncológico más frecuente  
y constituye un síntoma que afecta  
de forma considerable la calidad  
de vida del paciente.
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en pacientes con metástasis óseas de tumores sólidos (excluyendo 
tumores de mama y próstata) o mieloma múltiple (N=1776). En este 
subconjunto de pacientes con cáncer de pulmón, la mediana de 
supervivencia global mejoró significativamente con denosumab 
frente ácido zoledrónico (Figura 1). la frecuencia global de even-
tos adversos fue comparable para ambos brazos (96,8% vs. 95,4%), 
con una tasa similar de osteonecrosis de la mandíbula (ONM) (0,7% 
vs. 0,8%; p=1,0).
 
los datos indicaron que la histología no debía influir en la elección 
de uno u otro. Scagliotti et al.16 reportaron datos que demostraron 
una ventaja de supervivencia con denosumab no sólo en el subtipo 
NSClC sino también en SClC. para pacientes con NSClC (n=702), 
mejoró significativamente la mediana de supervivencia con denosu-
mab vs. el ácido zoledrónico (mediana: 9,5 m vs. 8,1; Hr: 0,78; 95CI: 
0,65-0,94; p=0,01). para aquellos con SClC (n=109), mediana de su-

disminución de calidad de vida, pérdida de la autonomía, incremen-
tos de los costos y, finalmente, disminución de la supervivencia del 
paciente. los agentes antiresortivos aprobados para su uso en este 
contexto incluyen el bifosfonato ácido zoledrónico y denosumab, un 
inhibidor del activador de receptor de ligando factor nuclear-κB. Am-
bos agentes han demostrado reducir los ErEs en pacientes con me-
tástasis óseas.14,15

el objetivo más común para administrar estos agentes en la prácti-
ca de cáncer de pulmón es la prevención de los eres en pacientes 
que ya tienen metástasis óseas de tumores sólidos, tanto para me-
jorar la supervivencia y calidad de vida. además, estos agentes tienen 
el potencial de disminuir el dolor y tratar la hipercalcemia.

el ácido zoledrónico es sin duda una opción razonable basada en 
la eficacia probada para reducir el riesgo de los ErEs en este es-
cenario, tal como se observó en el estudio de rosen et al.14 en el 
que se comparó con placebo en 773 pacientes con diversos tipos 
de tumores sólidos con metástasis óseas (incluyendo 378 pacientes 
con cáncer de pulmón avanzado) y se observó disminución en la pro-
porción de pacientes con ≥1 EREs (P=0,039), en la ratio de morbilidad 
ósea (p=0,012), disminución del riesgo de ErEs en general (p=0,003) 
y en la mediana de tiempo para el primer ErE (p=0,009). Este estudio 
fue el eje para la aprobación de ácido zolendrónico en pacientes con 
metástasis óseas de tumores sólidos para esta indicación. Denosu-
mab es un anticuerpo monoclonal que actúa uniéndose a un receptor 
celular llamado raNKl e impide su activación, lo que ocasiona una 
inhibición en la formación de osteoclastos y en su funcionalidad. la 
cuestión es si denosumab puede ser más beneficioso que ácido 
zolendrónico en este contexto.

Scagliotti el at16 presentaron un análisis posthoc en la conferencia 
mundial de cáncer de pulmón, Ámsterdam 2011. Su análisis inclu-
yó 811 pacientes con cáncer de pulmón que habían participado en 
un ensayo fase III comparando denosumab con ácido zoledrónico 
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una de las cuestiones con el manejo de estas drogas para la in-
dicación señalada es el precio. Hay que tener en cuenta el costo 
sustancial asociado a complicaciones esqueléticas en pacientes con 
metástasis óseas secundarias a cáncer de pulmón, incluyendo hos-
pitalizaciones, cirugías para fracturas o compresiones de la médula 
espinal y radioterapia, gastos que son disminuidos con el uso de es-
tas drogas.17 Stopeck et al. observaron un mayor costo para denosu-
mab respecto a zolendronato, pero también se asoció con reduccio-
nes de la tasa en ErEs y años de vida ajustados a través de todos los 
tumores sólidos. para CpCNp, el costo por año de vida ajustado con 
denosumab fue 67.931, con un coste de 10.513 por ErE evitado.18

respecto a la duración de estas drogas en una enfermedad donde la 
tasa de supervivencia general de 5 años es inferior a 5%, no hay una 
respuesta definitiva a esta pregunta. A priori, la duración recomen-
dada son dos años, pero en pacientes que viven más de este tiempo, 
se podría valorar continuar la terapia por el riesgo continuo de un 
devastador ERE y el beneficio en la calidad de vida que supera el pe-
queño riesgo de osteonecrosis mandibular. Otra estrategia podría ser 
aumentar el intervalo de administración, es decir, el ácido zoledrónico 
cada 3 ó 6 meses o denosumab cada 6 meses, tras un tiempo de te-
rapia de 2 años. También podría ser interesante en estos casos moni-
torizar n-telopéptido (NTx) en orina y ver si los niveles se normalizan. 
NTx se eleva como consecuencia de la degradación del colágeno, por 
lo que es un buen marcador de reabsorción de hueso.19 Si se puede 
demostrar que el nivel de NTx sigue siendo normalizado cuando se 
incrementa el intervalo de tratamiento, entonces tendría sentido usar 
ese enfoque en pacientes que han recibido terapia de antiresortivos 
mensuales durante 2 años.

Otra situación difícil es el manejo de pacientes con metástasis óseas 
que desarrolla una SrE en el seno de la terapia orientada en el hueso. 
Hay datos que muestran que pacientes con ErEs anteriores a la in-

pervivencia 7,6 m con denosumab vs. 5,1 m con ácido zoledrónico 
(Hr: CI 0,81; 95:0,52-1,26; p=0,3580). También se subanalizaron los 
subtipos histológicos de NSClC, y denosumab también se asoció 
con un beneficio de supervivencia en cada subtipo histológico. Para 
carcinoma de células escamosas, la mediana de supervivencia fue 
de 8,6 m con denosumab vs. 6,4 m con ácido zoledrónico (Hr:0,68; 
95CI:0,47-0,97; p=0,0350). Del mismo modo, en adenocarcinomas, 
mediana de supervivencia 9,6 m vs. 8,2 m respectivamente (Hr: CI 
0,80; 95:0,62-1,02; p=0,075). por otro lado, en el total de la muestra 
analizada (N=1.776), los pacientes tratados con denosumab tuvie-
ron un aumento en la prevención de eres, así como un retraso de 
éstos, aunque no llegó a la significación estadística.

En general, el factor para la elección de un fármaco u otro se debería 
basar en la eficacia en la prevención del EREs y la hipercalcemia. áci-
do zoledrónico o denosu-
mab son opciones razona-
bles para la mayoría de los 
pacientes, pero la eficacia 
parece ser superior para 
denosumab. El perfil de to-
xicidad, aunque similares, 
favorece modestamente a 
denosumab, sobre todo en lo que se refiere a la función renal. la toxi-
cidad asociada a ambos de estos agentes es manejable, con síndro-
mes parecidos a la gripe, fiebre, dolor con las primeras infusiones de 
ácido zolendrónico. a priori, en el contexto de un tratamiento de este 
tipo, concomitante con quimioterapia, denosumab puede ser la mejor 
opción en pacientes con problemas de función renal, ya sea por una 
comorbilidad preexistentes o por tratamientos potencialmente nefro-
tóxicos como cisplatino. al mismo tiempo, la vía de administración 
puede ser un factor más importante desde la perspectiva del paciente. 
la vía de administración subcutánea de denosumab es generalmen-
te preferida por los pacientes.

En general, el factor para la elección  
de un fármaco u otro se debería basar  
en la eficacia en la prevención  
del EREs y la hipercalcemia.
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clusión en los estudios se beneficiaron más de ácido zoledrónico que 
aquellos sin ErEs previos.20 En pacientes con al menos 1 SrE ante-
rior (n=347), el tratamiento con ácido zoledrónico redujo el riesgo de 
EREs posteriores (P=0,0009), mientras que fue menos beneficioso en 
pacientes incluidos sin ErEs anteriores (p=0,308). por lo tanto, estos 
datos sugieren que los pacientes que han experimentado un ere 
todavía se beneficiarán de un agente antiresortivo.

Otros agentes que se están investigando en este contexto son el Da-
satinib que es un inhibidor de tirosina-quinasa de la familia Src. Sota-
tercept (aCE-011) es otro nuevo agente, una proteína quimérica que 
consiste en el dominio extracelular del receptor de activina fusionado 
al dominio fc de la inmunoglobulina humana IgG1.

9.5 TRATAMIENTO ANTIEMÉTICO

Los mecanismos neurofisiológicos que controlan las náuseas y 
los vómitos son complejos. las náuseas son mediadas a través 
del sistema nervioso autónomo. El vómito resulta de la estimula-
ción de un reflejo complejo que es coordinado por el centro del vó-
mito, posiblemente ubicado en la formación reticular dorsolateral.  
El centro del vómito recibe estimulación convergente aferente de va-
rias vías neurológicas centrales, entre las que figuran, una zona des-
encadenante de los quimiorreceptores (ZDQ), la corteza cerebral y el 
sistema límbico, en respuesta a la estimulación sensorial (en parti-
cular el olfato y el gusto), la aflicción psicológica y el dolor, el aparato 
laberíntico vestibular del oído interno en respuesta al movimiento del 
cuerpo, estímulos periféricos de los órganos viscerales y por los ner-
vios simpáticos espinal y vago, como resultado de productos quími-
cos exógenos y sustancias endógenas que se acumulan durante la 
inflamación, isquemia e irritación.21
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la prevención y el control de las náuseas y vómitos son de impor-
tancia capital en el tratamiento de los pacientes con cáncer, ya que 
estos pueden dar lugar a serios trastornos metabólicos, disminución 
nutricional y anorexia, deterioro del estado mental y físico del pacien-
te, desgarros esofágicos, fracturas, dehiscencia de alguna herida, 
interrupción del tratamiento antineoplásico potencialmente útil y cu-
rativo y alteración funcional.22 las náuseas y vómitos por quimiote-
rapia se clasifican en 4 tipos: agudos, que se presentan después de 
24 horas de haberse administrado quimioterapia; diferidos, que se 
manifiestan 24 horas después de la administración de quimiotera-
pia; anticipatorios, que se presentan antes del comienzo de un nuevo 
ciclo de quimioterapia como respuesta a estímulos condicionados, y 
crónicos en el paciente de cáncer avanzado. Su etiología no se sabe 
a ciencia cierta, pero entre los factores causales posibles se encuen-
tran los gastrointestinales, craneales, metabólicos, inducidos por fár-
macos, quimioterapia y radioterapia.23

Dentro de los fármacos antineoplásicos que se utilizan en cáncer 
de pulmón, el cisplatino se encuadra en el nivel 4 (riesgo alto) por su 
frecuencia de emesis superior al 90%, y el carboplatino en el nivel 3 
(riesgo moderado con frecuencia 60-90%). los de nivel 2 (bajo riesgo, 
10-30%), incluirían fármacos como docetaxel, etopósido, capecitabi-
na, gemcitabina, paclitaxel, topotecán, etc. Y por último, los de riesgo 
mínimo (<10%) vinorelbina, y fármacos biológicos contra nuevas dia-
nas terapéuticas (tabla 1).24

las pautas están recogidas en diversas guías de práctica clínica, 
diferenciándose en 3 categorías de riesgo:

• riesgo alto

• riesgo moderado 

• riesgo bajo
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Según el fármaco o grupo de fármacos que se usen, y cada una de 
ellas con diferentes recomendaciones en cuanto a la pauta a seguir. 
En las pautas de riesgo emetógeno alto, que son aquellas correspon-
dientes a combinaciones con cisplatino, el tratamiento variará según 
la fase aguda y la fase diferida:

• En la fase aguda, se trata con la combinación de un antiserotoni-
nérgico, asociado a 12 mg de dexametasona y 125 mg de aprepitant 
1 hora antes de la QT.

• En la fase diferida, se trata con la combinación de dexametasona 
8-12 mg/día días 2º-4º y aprepitant 80 mg/día días 2º y 3º.25 Esta 
pauta de aprepitant puede ser reemplazada por una dosis única de 
fosaprepitant 150 mg IV26 (tabla 2).

si bien la adriamicina y ciclofosfamida, dos fármacos con riesgo 
emetógeno moderado, su combinación implica un riesgo superior 
al 90% y por ello se ha demostrado el beneficio de aprepitant en 
estudios randomizados. sin embargo, las combinaciones de car-
boplatino con gemcitabina, taxanos o vepesid en cáncer de pulmón 
no implicarían necesariamente subir a la categoría de alto riesgo. 
El esquema recomendado con esquemas moderadamente emetóge-
nos, sería la combinación de un antiserotoninérgico día 1º + dexame-
tasona 12 mg/día 1º, 1 hora antes del tratamiento, y posteriormente 
8-12 mg/día 2º-3º si no se administra aprepitant). En la guía NCCN se 
considera en pacientes seleccionados la posibilidad de incluir apre-
pitant o fosaprepitant +/- dexametasona con combinaciones de car-
boplatino. Otra posibilidad en este contexto es usar aprepitant como 
rescate en ciclos posteriores, tras un control deficiente de emesis con 
la pauta de carboplatino convencional24 (tabla 2).

Una de las controversias es el valor de los fármacos antiserotoninér-
gicos más allá de la pauta descrita de administración el día primero, 
1 hora antes de la infusión de cisplatino, o bien con otros regímenes 
que podrían calificarse como moderadamente emetógenos. Real-
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rIESGO EMETÓGENO DE lOS aGENTES QUIMIOTErÁpICOS

alTO rIESGO MODEraDO BaJO MÍNIMO

Carmustina azacitidina fluorouracilo
2-Clorodeoxyade-

nosina

Cispltino alemtuzumab Bortezomib Bevacizuamb

Ciclofosfamida Dosis ≥1.500 mg Bendamustina Cabazitaxel Bleomicina

Dacarbacina Carboplatino Catumaxomab Busulfan

Dactinomucina Clofarabina
Citarabina  

<1.000 mg
Cetuximab

Mecloretamina Dosis <1.500 mg Ciclofosfamida Docetaxel fludarabina

Estreptozocina
Citarabina  

>1.000 mg

Doxorubicina  

liposomal
pralatrexate

Daunorubicina* Etopósido rituximab

Doxorubicina* Gemcitabina Vinblastina

Epirubicina* Ixabepilone Vincristina

Idarubicina* Metotrexato Vinorelbina

Ifosfamida Mitomicina

Irinotecan paclitaxel

Oxaliplatino panitumumab

pemetrexed

Temsirolimus

Topotecan

Trastuzumab

tabla 1

ClAsIFICACIón de drOgAs AntIneOplásICAs segÚn rIesgO emetógenO



CánCer de pulmón en mujeres aspectos diferenciales

| 257256 | 

forma global, se observó una reducción del riesgo de emesis del 4,6%, 
que no fue coste-eficaz. Este beneficio fue mayor cuando no se utili-
zaba corticoides en la fase diferida (8,2%), pero sólo se observó una 
reducción del riesgo del 2,6% cuando sí se usaban los esteroides. la 
conclusión de estos datos, es que los antiserotoninérgicos adminis-
trados de forma retardada sí parecen tener un leve-moderado efecto 
en la prevención del vómito diferido, pero los corticoides son igual de 
eficaces, con lo que sólo se podría recomendar su uso en aquellos 
pacientes en los que no se indiquen corticoides por cuestiones clí-
nicas (diabéticos mal controlados, etc). No obstante, hay que tener 
en cuenta que en un estudio en pacientes tratados con esquemas 
basados en adriamicina, se randomizó a recibir de forma diferida pro-
clorperacina vs. antiserotoninérgicos, y se evidenció una mejoría en 
el control emetógeno para la proclorperacina.24

la siguiente controversia es si hay algún antiserotoninérgico mejor 
que otros. En dosis equivalente, cualquier antiserotoninérgico puede 

ser usado indistintamente. 
Ensayos randomizados y 
meta-análisis y revisiones 
sistemáticas comparando 
ondansetrón-granisetrón-
dolasetrón no mostraron 
diferencias entre ninguno de 

ellos.24 Sin embargo en el 2003, surge el palonosetrón, que tiene una 
serie de diferencias con los demás:

• por un lado la vida media plasmática es 5 veces mayor.

• Y tiene una más alta afinidad por los receptores plasmáticos. 

Hay diversos estudios randomizados en los que se comparó palono-
setrón vs. otros antiserotoninérgicos tanto en esquemas altamente 
emetógenos como en moderadamente emetógenos. la conclusión 
de todos ellos fue que con quimioterapia moderada y altamente eme-

mente, la fase aguda del vómito, dentro de la curva del patrón bifásico 
de la fisiopatología del vómito inducido por quimioterapia, está me-
diada por serotonina y teóricamente, debe estar bien cubierta por la 
dosis que se emplea antes de la infusión del citostático. Sin embargo, 
en nuestra práctica clínica habitual, solemos emplear estos fárma-
cos para la prevención de esta fase diferida. En un meta-análisis se 
recogen todos los estudios randomizados elaborados a este respec-
to.24 Los dos únicos estudios que mostraron un beneficio significativo 
en el control emetógeno diferido fueron en quimioterapia modera-
damente emetógena, y además no se habían usado esteroides. De 

En dosis equivalente, cualquier 
antiserotoninérgico puede ser  
usado indistintamente.
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tabla 2

prOFIlAXIs AntIemétICA segÚn el rIesgO emetógenO

QUIMIOTErapIa alTaMENTE EMETÓGENa
(Incluye la combinación antraciclinas/ciclofosfamida)

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

ANTAGONISTA-NK1
aprepitant 125 mg oral 80 mg oral 80 mg oral

fosaprepitant 150 mgIV

ANTAGONISTAS 5HT-3 Ondansetron 8 mg IV

CORTICOIDES Dexametasona 12 mg oral o IV 8 mg oral o IV 8 mg oral o IV 8 mg oral o IV*

QUIMIOTErapIa MODEraDO rIESGO EMESIS

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

ANTAGONISTAS 5HT-3 Ondansetron 8 mg IV

CORTICOIDES Dexametasona 8 mg oral o IV 8 mg oral o IV 8 mg oral o IV

QUIMIOTErapIa BaJO rIESGO EMESIS

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

CORTICOIDES Dexametasona 12 mg oral o IV 8 mg oral o IV 8 mg oral o IV

METOCLOPRAMIDA
10-40 mg oral o 

IV cada 4-6 h
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tógena, palonosetrón parece ser superior a dosis única de otros anti 
5-HT3 para el control de emesis diferida (en el seno del particular 
diseño de los estudios). palonosetrón es el primer, y único antiseroto-
ninérgico aprobado para la fase diferida por la fDa. no está demos-
trado que palonosetrón sea superior a otros antiserotoninérgicos 
cuando se siguen correctamente la guías clínicas establecidas. En 
los estudios de moderadamente emetógeno, no se usaron esteroi-
des antes de QT ni en días posteriores. En el estudios de altamente 

emetógeno no se usaron ni esteroides 
ni aprepitant en los días posteriores en 
el estudio vs. ondansetrón. En los es-
tudios de altamente emetógenos sí se 
usaron esteroides pero no a las dosis 
recomendadas y no se usó aprepitant 
en los días posteriores en el estudio vs. 
granisetrón. por todo ello, realmente 

no se sabe si palonosetrón es superior a otros antiserotoninérgicos 
cuando se usan las pautas recomendadas.27
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Palonosetrón es el primer, y único 
antiserotoninérgico aprobado para  
la fase diferida por la FDA. 
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para intentar evitar que se produzcan cientos de miles de muertes en 
el futuro en España debido al consumo de tabaco.

a modo anecdótico, la única información sobre el tabaco que recibió 
mi hijo de 13 años en un instituto de Tres Cantos hace dos años, 
fue una charla de un agente de la Guardia Civil que les habló sobre 
múltiples riesgos en la adolescencia: alcohol, drogas, sexualidad, ali-
mentación, etc.

Efectivamente parece que se puede hacer mucho más, sobre todo, 
porque a través de Internet se puede llegar, potencialmente, de forma 
precisa a cada pre-adolescente y adolescente a una escala imposible 
de alcanzar hace sólo unos pocos años.

según una encuesta realizada en la universidad de Camberra (Aus-
tralia) a 234 estudiantes, los médicos son la fuente de informa-
ción que para los jóvenes tiene un mayor índice de credibilidad, 
especialmente entre las mujeres.3 Viendo los comportamientos tan 
homogéneos que existen en la juventud de los países occidentales 
desarrollados, es de esperar que las jóve-
nes españolas también consideren a los 
médicos como la fuente de información 
de máxima credibilidad.

la comunicación de los médicos con la 
sociedad puede jugar un papel esencial a 
la hora de combatir este enorme proble-
ma de salud ya que son una fuente creí-
ble y con reputación para alertar a la sociedad sobre los riesgos del 
tabaco, ya que son una fuente creíble y con reputación para alertar a 
la sociedad sobre los riesgos del tabaco.

los médicos tienen un conocimiento amplio sobre las enfermeda-
des, son testigos del drama social a través del contacto directo con 
los pacientes y familiares, tienen una alta formación para servir de 

10.1 INTRODUCCIÓN

Es de esperar que los facultativos sean una de las audiencias prin-
cipales de este libro. este capítulo va dirigido especialmente al co-
lectivo de oncólogos ya que, desde mi punto de vista, los oncólogos 
pueden jugar un papel importante en la educación de la población, en 
especial de las mujeres adolescentes.

Si se revisa la literatura disponible sorprende el alto grado de cono-
cimiento que la población en general, y las jóvenes en particular, tie-

nen sobre los riesgos del tabaco. Más del 
90% de los jóvenes afirma conocer los 
daños que el tabaco puede causarles.1 
No obstante, cabe la sospecha de que el 
conocimiento sobre las consecuencias 
del tabaco no sean lo suficientemente 
claras. Esto puede ser debido a que en 
España, en la actualidad, padres y profe-

sores son los canales principales de información hacia los jóvenes. 
padres y profesores que, en ocasiones, son consumidores asiduos de 
tabaco, no están suficientemente formados, o no tienen la credibili-
dad suficiente como para hablar del peligro de fumar.

¿Qué ocurriría si la principal fuente de información de los riesgos 
del tabaco fueran los oncólogos, cardiólogos o dermatólogos, y esa 
comunicación se hiciera a través de Internet accediendo desde es-
cuelas y domicilios? ¿Qué ocurriría si existiera un registro centra-
lizado en Internet donde se pudiera compartir los éxitos y fracasos 
de acciones de concienciación en institutos sobre los peligros del 
tabaco? ¿Sería interesante, disponer de estadísticas de algunos ins-
titutos que indicaran qué porcentaje de estudiantes fuman al final de 
segundo de bachiller y qué programas educativos se les ha aplicado? 
parece que quedan muchos proyectos de comunicación por explorar 

Más del 90% de los jóvenes afirma 
conocer los daños que el tabaco 
puede causarles.

La comunicación de los médicos  
con la sociedad puede jugar un  
papel esencial a la hora de combatir 
este enorme problema de salud. 
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10.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA  
RELACIÓN TABACO-MUJERES

A | el tABACO, un prOBlemA sOCIAl

El tabaco es la primera causa de muer-
te evitable en los países desarrollados 
y constituye uno de los principales pro-
blemas de salud pública. Según la OMS, 
el tabaco produce más de 6 millones de 
muertes anuales de las cuales más de 
600.000 son fumadores pasivos. el taba-
co mata en el mundo a 15.000 personas 
al día (una persona cada seis segundos). Según las mismas fuentes 
se estima que en este siglo morirán más de 1.000 millones de perso-
nas a causa del tabaco. el tabaquismo es un hábito que en la actua-
lidad se adquiere, de forma mayoritaria, durante la adolescencia.

el cáncer de pulmón es una enfermedad devastadora para los pa-
cientes y frustrante para los médicos que la tratan, aunque podría ser 
prevenida en el 90 por ciento de los casos, porcentaje de cáncer de 
pulmón causado por el tabaquismo o por la exposición al humo.

B | dAtOs epIdemIOlógICOs en mujeres

Como efecto del aumento de consumo de tabaco entre población fe-
menina, el cáncer de pulmón en mujeres está aumentando de mane-
ra muy significativa. En los últimos 10 años en España, la mortalidad 
por cáncer de pulmón en las mujeres ha aumentado un 20%, frente a 
un 5% en los hombres.4

Según los resultados de la “Encuesta conocimiento hábito tabáqui-
co y consecuencias en mujeres de 2011”5 el segmento de población 

portavoces en medios de comunicación, conocen los últimos avan-
ces en investigación y son un colectivo muy valorado.

Desde mi punto de vista no hay ningún otro colectivo mejor prepara-
do para comunicar los riesgos del tabaco que los médicos dedicados 
a las especialidades que tratan los efectos del propio tabaco. Si hubie-
ra que poner un “pero”, sería la necesidad de formar a los facultativos 
en “habilidades de comunicación”, habilidades necesarias para llegar 
con mensajes claros y convincentes a las distintas audiencias.

Siguiendo los mismos postulados de la Medicina Basada en la Evi-
dencia, sería conveniente realizar varios “ensayos de comunica-

ción” con adolescentes u otros colectivos, 
para evaluar la eficacia de las acciones 
de formación de médicos sobre chicos y 
chicas, siempre con el consentimiento de 
los padres. Como resultado final de los 
“ensayos” se debería medir el número de 
alumnos que fuman al terminar el bachi-
llerato en función del tipo de formación 
anti-tabaco que hayan recibido. las Con-
sejerías de Sanidad y de Educación podrían 
promover la participación de médicos en 

campañas de educación en institutos a través de distintos canales, 
especialmente a través de Internet.

Este capítulo, está dividido en dos partes. Una primera parte en la que 
se hace un repaso en la situación actual de la relación entre la población 
joven y el tabaco, especialmente de las mujeres jóvenes y una segunda 
parte en la que se realizan una serie de propuestas de comunicación 
hacia jóvenes sobre los peligros del tabaco.

Las Consejerías de Sanidad  
y de Educación podrían promover 
la participación de médicos 
en campañas de educación en 
institutos a través de distintos 
canales, especialmente a través  
de Internet.

El tabaco es la primera causa 
de muerte evitable en los países 
desarrollados y constituye uno  
de los principales problemas  
de salud pública.
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Algunos fumadores refieren que fumar les mejora la depresión y otros 
trastornos afectivos; de hecho, algunas personas presentan episo-
dios depresivos al dejar de fumar.6

Sí parece que haya correlación entre el peso y el hábito de fumar. 
en general, los fumadores pesan unos 3 o 4 kg menos que los no 
fumadores. al dejar de fumar se tiende a recuperar el peso de “no fu-
mador”.7 los estudios muestran que las adolescentes preocupadas 
por su peso, o que hacen dietas, fuman más.8,9

la mayoría de los fumadores admiten que su primera experiencia 
con el cigarrillo fue muy desagradable y que tuvieron que hacer es-
fuerzos para acostumbrarse a fumar.

Cada uno de los motivos por los que los jóvenes fuman deberían tener 
una estrategia clara de alternativas al tabaco, poniendo especial aten-
ción al motivo: “Me relaja (fumo cuando estoy ocupado o estresado)”.

la población en paro es uno de los segmen-
tos de población con un índice de tabaquis-
mo más alto, a pesar de encontrarse en una 
situación económica en la que el coste de una 
cajetilla es relativamente muy alto. ¿Cuáles 
son las alternativas al tabaco como tranqui-
lizante? los médicos deberán de explicarlas.

d | CAnAles ACtuAles de InFOrmACIón sOBre rIesgOs 
del tABACO

En muchos colegios, al menos en Madrid, a los chavales se les da 
una única charla durante la ESO en la que se les anima a no consumir 
alcohol, se les habla de los peligros del botellón, del peligro de las dro-
gas de diseño, la importancia de practicar sexo seguro, mantener una 

que más fuma es el de las jóvenes (18-29 años); Un 19,8% lo hace a 
diario y un 6,2% ocasionalmente. las mujeres jóvenes ya fuman más 
que los varones cuando siempre había sido al revés. Más del 42% de 
las estudiantes de más de 18 años fuman. Es un porcentaje a todas 
luces inadmisible y que demuestra que queda mucho por hacer.

además el 58% de las jóvenes de hoy empezaron a fumar entre los 14 
y 18 años, con una edad media de inicio a los 13 años.5 Claramente, 
es en estas últimas etapas de la niñez y principio de la adolescen-
cia cuando se debe hacer mayor énfasis en la formación sobre los 
peligros del tabaco. El consumo aumenta significativamente con la 
edad para ambos sexos, pasando del 12,3% en los consumidores de 
14 años al 40,0% en los de 18 años, (para el indicador de consumo en 
los últimos 30 días).1

Otra característica relacionada con el género, es que las mujeres cer-
canas a los 40 años tienden a dejar el tabaco en una menor propor-
ción que los varones de la misma edad.5

C | ¿pOr Qué FumAn lOs jóvenes?

parece importante conocer las causas por las que los jóvenes fuman. 
las razones más comunes dadas son:3

• “Porque disfruto”

• “no puedo dejarlo”

• “Todos mis amigos fuman”

• “Me relaja (fumo cuando estoy ocupado o estresado)”

Es muy llamativo que ningún encuestado diera como respuesta para 
fumar: “No creo en las advertencias sanitarias”, o “Yo no creo que 
vaya a perjudicar mi salud”.3

La población en paro es uno de  
los segmentos de población con  
un índice de tabaquismo más alto.
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e | el COnOCImIentO sOBre lOs rIesgOs está muy 
eXtendIdO

El tabaco es considerado un problema de salud pública “muy o bas-
tante importante” por 9 de cada 10 jóvenes encuestados.2 además 9 
de cada 10 jóvenes afirman estar suficientemente informados sobre 
los efectos y problemas asociados al consumo de tabaco.2

Hay una correlación inversa entre las mayores prevalencias de con-
sumo y las cifras más bajas de percepción de riesgo1 (Gráfico 2).

Con carácter general, la edad es un factor inversamente proporcio-
nal a la percepción del riesgo. A medida que aumenta la edad, dis-
minuye la percepción de riesgo. así lo demuestra la evolución de la 

alimentación equilibrada, denunciar la violencia de género, no consu-
mir drogas duras ni drogas blandas, etc. en muchos de los casos ni 
siquiera se llega a mencionar el tabaco más allá de una sola frase. 
Estas charlas son impartidas por un agente de la autoridad, como 
puede ser un guardia civil o por personal de la Cruz roja.

según el informe de resultados del estudio sociológico “juventud 
y tabaquismo”2 son las madres y los padres los canales por los que 
mayoritariamente los jóvenes reciben la información (Gráfico 1).

la pregunta que podemos hacernos: ¿Son padres o profesores las 
personas más preparadas para informar sobre los riesgos del taba-
co? a todas luces parece que no. No por falta de buenas intenciones, 
sino por la falta de preparación y conocimientos sobre el tema.
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g | mensAjes BAsAdOs en el mIedO

las respuestas cualitativas indican que los mensajes basados en el 
miedo “no funcionan” y que los jóvenes no creen en estos mensajes 
porque “no han visto las consecuencias para la salud” en la vida real.

Hansen12 (2010) sostiene que advertir a los fumadores de las con-
secuencias negativas de fumar “relacionadas con la muerte” no son 
eficaces”. En Inglaterra, en un estudio sobre jóvenes, Devlin13 (2007)  
encontró que las apelaciones basadas en el miedo contra el tabaco, 
pueden alentar una respuesta defensiva y en última instancia, con-
ducir al rechazo de los mensajes, sobre todo por los fumadores más 
acérrimos (figura 1).

En mi opinión este es un tema muy interesante para analizar de for-
ma estadística, siempre con la autorización de los padres. En princi-
pio bastaría coger distintos colegios con población similar y tratarlos 
con campañas de distinta intensidad en cuanto a la “crudeza” de los 
mensajes en poblaciones de niños entre 11 y 13 años, edad más fre-
cuente para iniciarse en el hábito de fumar cigarrillos.

prevalencia de consumo y el riesgo percibido ante el consumo diario 
de tabaco (un paquete al día) entre los estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias de 14-18 años.1

¿Qué ocurriría si se aumentara la percepción de riesgo del tabaco 
entre los jóvenes? ¿Disminuiría el consumo? pienso que debería ser 
parte de un ensayo controlado realizado con jóvenes.

F | CredIBIlIdAd A lOs mensAjes segÚn el CAnAl

la gran mayoría de los jóvenes ha visto u oído mensajes contra el 
tabaco y dicen que creen en esos mensajes. las mujeres “valoran la 
interacción cara a cara con los médicos como su forma preferida de 
recibir mensajes contra el tabaco”.3

Esta encuesta parece indicar que resulta complicado convencer a un 
menor de que no fume cuando tanto padres, educadores y especial-
mente personal sanitario lo hace (tabla 1). Comentarios cualitativos 
sugieren que no se cree a los profesores porque muchos de ellos fu-
man. Además, en muchos casos puede haber falta de cualificación 
por parte de los progenitores.

¿Qué ocurría si se aumentara la participación de médicos especia-
listas en la comunicación de los riesgos del tabaco a los pre-adoles-
centes y adolescentes?

tabla 1

CrEDIBIlIDaD DE MENSaJES  
aNTI-TaBaCO pOr CaNal % prIOrIDaD para El 

TOTal DE MUJErES
prIOrIDaD para 

fUMaDOraS

PERSONAL MÉDICO 91% 1 1

ANUNCIOS DE RADIO y TELEVISIÓN - 2 4

MENSAJES EN LOS PAQUETES DE CIGARRILLOS 81% 3 2

SEÑALES y CARTELES 70% 4 3

INFORMACIÓN DE MIS PADRES 69% 5 7

INFORMACIÓN DE MIS AMIGOS 67% 6 6

DISCUSIONES CON MIS AMIGOS - 7 5

INFORMACIÓN DISEÑADA PARA ASUSTARME - 8 3

Figura 1
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Otro contraejemplo relativo a la correlación inversa entre el precio del 
tabaco y el porcentaje de fumadores lo tenemos en las Islas Canarias, 
donde el precio del tabaco es un 40% más barato que en la península, 
y sin embargo hay un porcentaje menor de fumadores.

10.3 ACCIONES CONTRA EL TABACO

En este apartado voy a analizar propuestas de acciones que pudieran 
tener efectos positivos en la disminución de consumo del tabaco.

A | CAmpAÑAs de COmunICACIón dIrIgIdAs A jóvenes

las campañas antitabaco hacia los jóvenes deberían focalizarse 
sobre los efectos a corto plazo ya que los efectos a largo plazo es-
tán demasiado lejos y son poco probables para ellos.

Como se ha comentado, los jóvenes, especialmente las mujeres, dan 
la máxima credibilidad a los mensajes que provienen de los faculta-
tivos. Sería ideal si oncólogos, que tratan de forma directa las con-
secuencias del tabaco, pudieran visitar cada uno de los colegios de 
España, situación que parece inviable por la falta de recursos. afor-
tunadamente existen otros medios de comunicación basados en el 
Internet que permiten hacer llegar los mensajes de médicos a cada 
una de las aulas Españolas.

Es muy importante resaltar a los adolescentes y a los jóvenes que 
fuman que aunque dejen de fumar cuando tengan 40 o 50 años, 
el daño a los pulmones puede que ya haya ocurrido y el cáncer de 
pulmón sea inevitable.

H | eFeCtOs del AumentO del preCIO y prOHIBICIón  
de FumAr

Dos estrategias que han tenido un mayor impacto en la disminución 
del consumo de tabaco han sido dos estrategias disuasivas: el au-
mento del precio de la cajetilla y la prohibición de fumar en lugares  
públicos. también la inclusión de advertencias sanitarias en los pa-
quetes de cigarrillos ha tenido efecto en la disminución del consumo.

El precio es probablemente el factor más importante a la hora de in-
fluenciar el consumo de tabaco a corto plazo. Se ha demostrado que 

el precio juega un papel importante a la 
hora de determinar cuántos jóvenes em-
piezan a fumar o abandonan el tabaco. 
Teniendo esto en cuenta, es preocupante 
que españa tenga el precio de las caje-
tillas de tabaco mucho más barato que 
el de otros países europeos, tal y como 
denuncia la CNpT. Según un artículo pu-
blicado en el BMJ en el año 2.000, un au-

mento del 10% en el precio de cigarrillos daría lugar a una disminu-
ción de entre el 4% y el 8% en el número de cigarrillos fumados.

Sin embargo hay voces que indican que el tabaco es un bien poco 
elástico. El fumador sufre la subida pero la acaba asumiendo y resta 
el gasto adicional de otros conceptos que considera menos impor-
tantes. Esta idea se puede ver 
apoyada por el hecho de que 
el segmento de la población 
que más fuma es la de pobla-
ción desempleada, con por-
centajes de fumadores de un 
45%, segmento caracterizado 
por la falta de recursos.

El fumador sufre la subida pero la 
acaba asumiendo y resta el gasto 
adicional de otros conceptos que 
considera menos importantes.
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pulmón, que ya estén en tratamiento paliativo, estarían dispuestos 
a ayudar, con su testimonio, a reducir la primera causa de muerte 
evitable en el mundo desarrollado.

En los reportajes de televisión, cuando se trata el problema del ta-
baco, es frecuente encontrar sólo testimonios de pacientes que han 
superado el cáncer de pulmón, circunstancia que es positiva en 
cuanto que anima a los pacientes que padecen la enfermedad, pero 
no deja de ser una información sesgada y parcial, porque sabemos 
los supervivientes a largo plazo de cáncer de pulmón son la excep-
ción y no la norma.

Debería hacerse un esfuerzo en presentar en los medios de comuni-
cación, imágenes de cuál es el destino más probable que depara el 
cáncer de pulmón en la actualidad, mostrando enfermos en cuidados 
paliativos, en muchos casos, con un rótulo que informe que esa per-
sona ha fallecido hace pocos días como consecuencia del tabaco.

Un ejemplo es de Bryan lee Curtis. Empezó a fumar a los 13 años, sin 
pensar que veinte años después el tabaco lo mataría y dejaría a su 
mujer y su hijo solos (figuras 2 y 3).

Hay los que piensan que presentar en medios de comunicación la alta 
probabilidad de muerte que tiene el cáncer de pulmón podría aumen-
tar el estigma y la vergüenza de los pacientes pudiendo empeorar los 

B | vIvenCIAs de pACIentes COn CánCer de pulmón

a las personas nos atraen 
las historias. Nuestra men-
te parece estar diseñada 
para prestar máxima aten-
ción a las vivencias. Un solo 
relato puede tener un efec-
to emocional y cognitivo 
que influye de forma deci-
siva en nuestras creencias 
y decisiones en el mundo 
real. Noticias como la publicada en diciembre de 2012 según la cual 
“Una joven inglesa muere de cáncer de pulmón tras ser trasplantada 
de un donante fumador” no cabe duda de que puede tener un alto 
impacto emocional sobre las audiencias, lo que provoca a su vez un 
recuerdo a largo plazo.

Contar historias es uno de los pocos rasgos humanos que son uni-
versales y está ligado a nuestro pasado evolutivo. las historias nos 
permiten vivir casi en primera persona las vivencias de los demás.

para los pre-adolescentes que están en la etapa previa a probar el 
tabaco y empezar a fumar, vivir casi en primera persona las viven-
cias de pacientes de cáncer de pulmón puede ayudarles a rechazar 
completamente el tabaco.

Mi recomendación es que las asociaciones de pacientes como la 
asociación Española de afectados de Cáncer de pulmón (aEaCap) y 
los médicos que tratan a pacientes con cáncer de pulmón animen a 
los afectados a compartir su historia. Sé en primera persona lo difícil 
que puede ser para un enfermo reconocer la culpa de haber fumado, 
lo difícil que es dejar un testimonio que puedan ver sus hijos, acep-
tando la culpabilidad de la situación. Sin duda requiere mucho coraje. 
pero estoy seguro que un porcentaje de pacientes con cáncer de Figura 2

Dos meses antes de morir
Figura 3
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probémoslo y pongamos los resultados a disposición de la comuni-
dad preocupada por el tabaco a través de un registro de experiencias.

d | pArtICIpACIón ACtIvA en medIOs de COmunICACIón.

los medios de comunicación juegan un 
papel esencial en la cultura de la salud 
ciudadana. además podemos aprove-
char que televisiones, radios y revistas 
están ávidas de contenidos novedosos 
y no tan novedosos. los médicos dis-
ponen de una oportunidad para llegar a 
los ciudadanos a través de los medios de comunicación, y desde mi 
personal punto de vista, debería ser parte sus funciones en medicina 
preventiva. lógicamente deben seguirse una serie de pautas a la hora 
de relacionarse con los medios. algunas de ellas podrían ser:

• ser proactivo con los medios de comunicación a la hora de ofrecer 
posibles contenidos informativos. No esperar a que nos llamen.

• elegir el momento oportuno para ofrecer contenidos. Ni demasia-
do pronto ni demasiado tarde. para las televisiones entre una sema-
na antes y con tres antes es suficiente. 

• Conocer de antemano la forma en que tratar la información el  
medio de comunicación. Utilizar un lenguaje adecuado a la audien-
cia del medio.

• Comunicar información novedosa y rigurosa.

• Facilitar titulares.

• Facilitar el acceso de periodistas a imágenes, fotos y vídeo, de los 
centros médicos.

• Siempre que sea posible facilitar el acceso a testimonios de pacientes.

• estar disponible para realizar entrevistas, casi a cualquier hora.

• Facilitar algún tipo de maqueta o póster que facilite la explicación 
en televisión.

síntomas depresivos. Como problema social 
que es el tabaco, las ventajas para la sociedad 
de presentar la realidad del cáncer de pulmón, 
desde mi punto de vista, superan ampliamente 
el efecto que puedan tener sobre los pacientes 
actuales.

En cualquier caso, la comunicación directa de 
los oncólogos con sus pacientes es muy am-
plia, pudiendo explicarles la intención de las 
campañas de comunicación para la preven-
ción de tabaquismo (figura 4).

además se pueden utilizar iniciativas como Taller de Maquillaje, de-
sarrolladas por la aEaCap en colaboración con ICapEM y WalCE 
cuyo propósito es que no decaiga la autoestima de las pacientes, en-
cerradas muchas veces en su enfermedad.

C | el enemIgO sOn lAs COmpAÑíAs de tABACO

parte de las campañas contra el tabaco en jóvenes deberían centrar-
se en cómo las grandes empresas tabaqueras están utilizando a los 
jóvenes. Hay suficiente material contrastado para hacer llegar a los 

jóvenes que las empresas de tabaco han 
engañado durante décadas sobre los pe-
ligros de fumar y de cómo intentan sosla-
yar las leyes anti-tabaco.

No parece complejo facilitar a jóvenes de 
la ESO o de bachiller información sobre 
las tácticas de las empresas tabaqueras 
para engañar a la población. los propios 

alumnos podrían presentar esas evidencias al resto de compañeros 
como parte de un trabajo de clase. ¿funcionaría? ¿Sería efectivo? 

Los medios de comunicación  
juegan un papel esencial en la  
cultura de la salud ciudadana.

Parte de las campañas contra  
el tabaco en jóvenes deberían 
centrarse en cómo las grandes 
empresas tabaqueras están  
utilizando a los jóvenes.
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tabaco y maternidad
De especial relevancia es el impacto que tiene sobre los niños el ta-
baquismo pasivo así como sobre desarrollo del feto en las embaraza-
das. por ello deberían enviarse de forma periódica información sobre 
estos temas a revistas para padres y madres como actual Bebé, Cre-
cer feliz, Guía del Niño o Ser padres. un estudio reciente sugiere que 
las mujeres que fuman en cualquier momento entre el mes antes 
del embarazo hacia el final del primer trimestre tienen más probabi-
lidades de tener un bebé con defectos de nacimiento, en particular 
defectos cardíacos congénitos.

tabaco y deporte 
los médicos deberían explicar a los jóvenes, con bastante detalle, los 
efectos hemodinámicos provocados por el tabaco y el rendimiento 
físico, o del efecto del tabaquismo sobre el rendimiento físico.

Todos estos temas deberían llegar a la población a través de televi-
siones, radios y medios de comunicación escritos, entre ellos, revis-
tas juveniles y femeninas (ar, Clara, Cosmopolitan, Elle, Mujer Hoy, 
Vogue, Woman o Yo dona).

e | usO de lAs redes sOCIAles

los menores de 30 años consumen más Internet que TV, radio o pren-
sa escrita por ello hay que incluir a Internet en cualquier estrategia 
de comunicación. las redes sociales constituyen un nuevo canal de 
comunicación bidireccional que permite compartir información en di-
versos formatos: fotos, videos, texto. Su uso está muy extendido en-
tre la población más joven aunque cada vez hay redes formadas por 
comunidades diversas que comparten características e intereses.

analicemos brevemente algunas de las redes más utilizadas y cono-
cidas y sus beneficios para llegar a la juventud, público objetivo clave 
en las campañas contra el tabaco.

Hay bastantes temas de interés relacionados con el mundo del taba-
co en los que los medios estarían interesados en contar con médicos 
especialistas. algunos de ellos son:

día mundial sin tabaco
los días mundiales sobre cualquier patología suelen ser cubiertos 
por las principales cadenas de televisión. es una oportunidad para 
llegar a la población una vez al año.

tabaco y dentición
una dentadura bonita puede ser otro de los mensajes dirigidos a 
las chicas jóvenes. a nivel de comunicación sería interesante contar 
con algún odontólogo de prestigio que colaborara en la grabación de 
uno o varios videos en los que contara las repercusiones que tiene el 
tabaco como dientes amarillos, gingivitis u otros.

tabaco y piel
Generalmente para las jóvenes la estética juega un factor muy im-
portante en sus vidas. por ello parece importante contar con exper-
tos dermatólogos y estudios que expliquen los problemas del tabaco 
en la piel. Se pueden mostrar programas de simulación que muestre 

en el tiempo, los efectos del humo sobre 
la piel de las fumadoras. se sabe que el 
hábito de fumar se halla estrechamente 
relacionado con numerosas enfermeda-
des dermatológicas como la psoriasis, 
la pustulosis palmoplantar, la hidrosa-
denitis supurativa, el lupus eritematoso 
sistémico y discoide, así como con pro-

cesos neoplásicos del labio, de la cavidad oral y de la región ano-
genital, entre otros. además provoca pigmentación amarilla de los 
dedos y de las uñas, una alteración del color normal de los dientes, 
una disminución del gusto y del olfato, halitosis e hipersalivación y 
un desarrollo precoz de arrugas.

Parece importante contar  
con expertos dermatólogos  
y estudios que expliquen los  
problemas del tabaco en la piel.
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F | pArtICIpACIón ACtIvA de médICOs en grupOs  
de presIón

Hay iniciativas legislativas que actúan so-
bre el tabaco: a favor y en contra. los médi-
cos tienen una función importante a la hora 
de formar la opinión pública así como de 
trasladar a los políticos información sobre 
la evidencia científica disponible.

asociaciones como Nofumadores.org necesitan de evidencias cien-
tíficas y de testimonios de médicos para poder hacer frente a los lob-
bies de las empresas tabaqueras.

La evidencia científica juega un papel esencial a la hora de legislar, y 
los médicos deben de estar disponibles para manifestarla.

g | plAtAFOrmAs de COlABOrACIón entre tOdOs  
lOs ACtOres

Internet ha revolucionado el acceso a la información al permitir 
que ésta fluya directamente de las fuentes a los consumidores. la 
existencia de buscadores como Google permite que jóvenes, profe-
sores y padres localicen información de utilidad en pocos segundos.

para que la información esté disponible de forma fácil existen pla-
taformas de gestores de contenidos gratuitas (como Wordpress, 
Joomla o MediaWiki) que permiten centralizar información relacio-
nada con la salud pública y el tabaco. Estás plataformas permiti-
rían a personal docente y sanitario poner a disposición de múltiples 
audiencias información muy útil para la lucha contra el tabaquismo.

De especial relevancia es que exista retroalimentación respecto a la 
efectividad de los recursos didácticos puestos a disposición en Internet.

twitter
Twitter puede ser una excelente plataforma de comunicación con to-
das aquellas personas interesadas en el problema del tabaquismo. 
De forma sencilla es fácil tener informados a las personas interesadas 
de todas las acciones e informaciones que se están desarrollando en 
torno al tabaquismo. Basta con crear un #hashtag para poder hacer 
el seguimiento de temas relacionados con la lucha contra el tabaco.

Blogs
los blogs son una de las formas más sencillas de generar informa-
ción y hacerla accesible a través de Internet. tiene coste cero el crear 
un blog en el que se agrupen iniciativas contra el tabaco, resultados 
y comentarios de todo tipo.

Facebook
facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo. 
Muchos de los familiares y pacientes con cáncer pueden relacionarse 
a través de este medio. permite establecer vínculos entre personas y 
causas intercambiando de forma sencilla todo tipo de información.

youtube
las entrevistas a médicos pueden estar en youtube para ser acce-
didas por profesores, padres y los propios jóvenes. En un mundo 
cada vez más audiovisual Youtube juega un papel muy importante. 
Es preocupante los pocos videos formativos que hay en este canal 
producidos en España.

es destacable la gratuidad de todos estos medios, su capacidad de 
llegar a amplísimos segmentos de la población, su capacidad de con-
creción y la bidireccionalidad de la comunicación.

Los médicos tienen una función 
importante a la hora de formar la 
opinión pública así como de trasladar 
a los políticos información sobre la 
evidencia científica disponible.
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10.4 CONCLUSIONES

• Este capítulo está redactado como profesional de la comunicación 
y como padre con hijos adolescentes. Desde ambos prismas tengo el 
sentimiento de que hay mucho por hacer y de que si se gana la bata-
lla en la formación de hábitos saludables con el tabaco, también se 
habrá avanzado en muchos otros cam-
pos de la vida saludable como son el al-
coholismo, la obesidad o las drogas.

• El reto de formar a las personas y de 
trasmitir conocimientos a los jóvenes es 
una constante desde los inicios de la hu-
manidad. la gran diferencia del mundo 

Sorprende que en España no haya sitios web donde médicos y otro tipo 
de profesionales puedan poner a disposición de la sociedad eviden-
cias, campañas, y demás información relativa al problema del tabaco, 
algo similar a la wikipedia pero centrada en el mundo del tabaquismo.

H | ACCIOnes AntI-tABACO BAsAdAs en lA evIdenCIA

La medicina basada en la evidencia puede definirse como el uso 
consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para 
la atención al paciente. la medicina basada en la evidencia no surge 
por casualidad. Surge de la necesidad de dar respuesta a la pregunta 
sobre si los procedimientos y tratamientos usados por los sanitarios 
son los más adecuados o no.

De igual forma, las campañas de educación de prevención del taba-
quismo deberían estar basadas en resultados contrastables de las 
acciones dirigidas a grupos específicos, como niños en edad esco-
lar, jóvenes adultos o mujeres que fuman.

para lograrlo sería necesario disponer de un registro en Internet que 
centralizara, a modo de ensayo, las acciones desarrolladas en los co-
legios y los resultados obtenidos. En dicho registro deberían partici-
par los centros educativos y las Consejerías de Educación, que son 
los organismos que pueden conocer a largo plazo los resultados de 
las campañas educativas llevadas a cabo.

parece lógico esperar de los centros educativos que, al igual que pro-
porcionan a los padres resultados académicos, facilitaran informa-
ción sobre los índices de consumo de tabaco de los alumnos una 
vez que han finalizado la educación secundaria (Figura 5).

Esta iniciativa desde el punto de vista de infraestructura tecnológica 
no tendría prácticamente coste utilizando alguna de las múltiples he-
rramientas de Internet.

El reto de formar a las personas  
y de trasmitir conocimientos a los 
jóvenes es una constante desde  
los inicios de la humanidad.

MEJORA

ANÁLISIS

RESULTADOS

Figura 5
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actual es que contamos con una herramienta revolucionaria: inter-
net. Internet nos permite que los mensajes lleguen directamente de 
la fuente al consumidor en cantidad y calidad sin límites, y permite 
que haya retroalimentación y diálogo entre todas las partes. 

• la generación y almacenamiento de contenidos no tiene casi cos-
te. Además permite que compartamos experiencias y conocimiento 
como nunca había sido posible.

• Creo que no debemos hacer caso a aquellas personas que dicen que 
cualquier idea ya se ha probado, que no puede funcionar y que es bal-
dío volver a intentarlo. 

• En la actualidad disponemos, por primera vez, de un arsenal de he-
rramientas que pueden hacer que el mundo cambie a mejor de forma 
radical. Sólo hace falta encontrar el grupo de personas que crea en que 
el cambio es posible y se ponga manos a la obra.
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