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RESUMEN

El cáncer de pulmón es el tumor que ocasiona mayor mortalidad, muy frecuente en nuestra práctica clínica y cada vez más 
diagnosticado en pacientes ancianos.  

Se considera anciana a la persona que supera los 70 años de edad, distinguiéndose en cada una su “edad biológica”, relacio-
nada con el particular deterioro funcional, de la puramente cronológica para llevar a cabo planteamientos terapéuticos. En 
este campo analizaremos detalladamente aspectos específicos como el estado cognitivo, funcional, comorbilidad, situación 
psicosocial, etc., componentes todos ellos que forman parte de la llamada Evaluación geriátrica integral. Se tomarán las 
decisiones necesariamente en el seno del Comité de Tumores multidisciplinar, con el apoyo de geriatras cuando sea preciso.   
Los estudios disponibles sobre tratamientos del CP en ancianos son relativamente escasos y su población seleccionada, re-
sultando difícil extrapolar los resultados a nuestra  clínica cotidiana, pero se considera que la eficacia global de los mismos 
es muy similar a la encontrada en pacientes más jóvenes aunque es de esperar la aparición de mayores efectos secundarios. 
Los pacientes ancianos con buen estado clínico, escasa comorbilidad y reserva funcional adecuada han de ser informados 
del balance riesgo/beneficio y, si lo aceptan, deben tratarse del mismo modo que los enfermos de menor edad.
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introducción

el cáncer de pulmón (cP) es un tumor frecuente en eu-

ropa, y en españa es el segundo en incidencia, tras el de 

próstata, y también agresivo: el primero en mortalidad, 

con cifras estimadas para 2012 de 353.500 en europa y 

21.120 en españa1. 

el consumo de tabaco como causa fundamental condiciona 

en buena medida la epidemiología del tumor, observándose, 

por ejemplo, que en las personas no fumadoras el diagnósti-

co de cP se hace a edades más avanzadas que en las fuma-

doras2. la paulatina disminución del tabaquismo en nuestro 

país y, de manera importante, el progresivo envejecimiento 

de la población son factores relacionados con el incremento 

de pacientes ancianos que venimos observando en nuestra 
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práctica clínica. en toda la nación desde 2005 se ha com-

probado que a la edad media de los varones españoles falle-

cidos por cP supera los 70 años3. en la provincia de ávila 

la edad media al diagnóstico ha crecido progresivamente 

llegando a 72,1 años en 20124, fecha en la cual dos de cada 

tres pacientes diagnosticados tenían 70 ó más años. 

¿cuándo consideramos que el 
paciente es anciano?
asumimos, de acuerdo con la eortc (organización eu-

ropea para la investigación y el tratamiento del cáncer) 

la edad de 70 años como punto de corte cronológico para 

la definición de anciano5. esta cifra es arbitraria y ninguna 

vale para todas las personas, pero, en torno a esa edad, se 

consideran más marcados los cambios fisiológicos que su-

ponen una disminución de la reserva funcional y una mayor 

susceptibilidad a la potencial toxicidad relacionada con el 

tratamiento; en definitiva, un progresivo aumento de la vul-

nerabilidad personal.

la decisión de tratar, o no, y el tipo de tratamiento en estos 

pacientes deben basarse en su edad funcional o “biológica“, 

en lugar de la edad “cronológica”, teniendo en cuenta el 

delicado equilibrio entre la esperanza de vida, los beneficios 

y los riesgos del tratamiento. la evaluación de la edad fun-

cional de los pacientes incluye el análisis del estado de sa-

lud, la presencia de comorbilidades, el estado clínico, la nu-

trición, la cognición y el contexto psicosocial y económico.

envejecimiento y cáncer de 
pulmón
el envejecimiento se asocia con cambios fisiológicos en la 

función de los órganos que podrían alterar la farmacoci-

nética de los medicamentos5 y tener un impacto en la tole-

rancia y toxicidad de la quimioterapia (Qt). Por ejemplo, el 

hígado sufre una reducción de flujo sanguíneo con el con-

siguiente detrimento de la eliminación de los fármacos. la 

función renal, tal como indica la tasa de filtrado glomeru-

lar, se reduce con la edad. las reservas de la médula ósea 

también disminuyen en el anciano lo que puede aumentar 

el riesgo de mielo-toxicidad. desde el punto de vista cardio-

lógico, se incrementan las coronario-valvulopatías y se de-

teriora la función ventricular. del mismo modo, en el tracto 

gastrointestinal disminuye la motilidad y la secreción de 

enzimas con mayor incidencia de mucositis y diarrea. ade-

más, se añade la presencia de síndromes geriátricos (de-

mencia, delirio, depresión, caídas, fracturas espontáneas), 

déficit nutricional y del apoyo social, que influyen en la su-

pervivencia.

la presencia de otras enfermedades es frecuente, espe-

cialmente las relacionadas con el tabaquismo. en muchas 

ocasiones son las que determinan la expectativa de vida de 

estos pacientes, condicionan la indicación del tratamiento 

y su capacidad para tolerarlo6. la coexistencia de comor-

bilidad conduce al incremento significativo del consumo de 

medicamentos que favorece posibles interacciones con los 

quimioterápicos.

Muchos pacientes de edad avanzada padecen cáncer pero, 

históricamente, su participación en los ensayos clínicos que 

evalúan nuevos tratamientos del cP es escasa. estos estu-

dios han sido proclives a sufrir un sesgo de selección de la 

muestra, por lo que es difícil extrapolar sus resultados y 

obtener recomendaciones clínicas basadas en pruebas para 

el tratamiento de enfermos ancianos. en general, los datos 

sugieren que en los ancianos con cP la eficacia de los tra-

tamientos es similar a la observada en más jóvenes, pero 

en los ancianos se observan más efectos secundarios7. el 

pronóstico y el comportamiento del cáncer se influyen más 

por las características clásicas del tumor (extensión, biolo-

gía tumoral, etc.) que por la edad en sí misma, pero hay que 

recordar que, en nuestro medio, y fundamentalmente debi-

do a la comorbilidad, alrededor del 30 % de los ancianos 

diagnosticados de cP fallecen por causas no relacionadas 

con el tumor6.

¿cómo decidimos el 
tratamiento? evaluación 
Geriátrica integral 
la elección de un tratamiento adecuado y eficaz en este 

colectivo constituye con frecuencia un verdadero reto. al-

Tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes ancianos j. HERNáNDEz, M.ª B. MORENO



Medicinarespiratoria

53

gunos tratamientos, como la Qt clásica y la cirugía de alto 

riesgo, pueden tener un impacto potencial grave en la fun-

ción y la calidad de vida (morbilidad) e incluso producir 

una toxicidad eventualmente mortal. la predicción de la 

toxicidad de la Qt en el tratamiento del cáncer avanzado, 

en el que el objetivo principal es la paliación, se antoja espe-

cialmente crítica8. existen diversos modelos de predicción 

de riesgo de toxicidad9,10 que valoran con mayor objetividad 

la edad, drogas, los análisis de laboratorio, actividades, etc., 

y ayudan a seleccionar mejor a los pacientes.

Sentimos la necesidad de disponer de métodos que sean 

precisos y uniformes para aproximarnos a la edad funcional 

de estos enfermos5,8. la evaluación Geriátrica integral es 

un enfoque desarrollado y utilizado por los geriatras para 

valorar apartados como estado funcional, cognitivo, co-

morbilidad, aspectos psicológicos, sociales, síndromes ge-

riátricos, medicación, etc., útil todo ello para configurar un 

plan de atención individualizada y activa (tabla i). el plan-

teamiento de la evaluación Geriátrica integral permite la 

discriminación de los ancianos en tres grandes categorías: 

a) pacientes de edad avanzada sin comorbilidad grave ni 

dependencia alguna (pacientes aptos); b) pacientes frágiles 

con dependencia y comorbilidad significativa y, finalmente, 

c) pacientes con alguna dependencia para realizar las acti-

vidades cotidianas, con o sin comorbilidad grave (pacientes 

vulnerables). 

los enfermos del primer grupo serían buenos candidatos 

para casi todas las formas del tratamiento del cP, ya que lo 

toleran como los más jóvenesy con resultados similares en 

términos de supervivencia. a los pacientes del segundo gru-

po se les suele ofrecer tratamiento sintomático o Qt con fi-

nalidad exclusivamente paliativa. Para la tercera categoría 

de pacientes, la más numerosa, se recomienda el enfoque 

individualizado y llevar a cabo ensayos clínicos específicos5 

para ellos.

considerado de forma global, el cP muestra una evidente 

heterogeneidad en sus aspectos clínicos y biológicos, que 

Tabla i: aproximación a la evaluación Geriátrica integral.

Apartados

estado funcional y dependencia

comorbilidad

cognitivo

Psicológico

actividad social

apoyo social

nutrición

Polifarmacia

Síndromes geriátricos

instrumentos de medida

1) actividades de la vida diaria.

2) actividades instrumentales de la vida diaria.

3) estado funcional de Karnofsky.

4) estado clínico escala ecoG.

5) número de caídas en los últimos 6 meses.

índice charlson. otros índices.

Mini-examen del estado Mental.

escala de depresión geriátrica.

Medida de las limitaciones de la actividad social 

encuesta de apoyo social: subescalas emocional y tangible. 

índice de Masa corporal

historia clínica.

historia clínica.

abreviaturas. ecoG: eastern cooperative oncology Group
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Figura 1. anciano y cáncer de pulmón. ¿cómo decidimos a quién tratar?

abreviaturas. cP: cáncer de pulmón
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condiciona el pronóstico y tratamiento de la enfermedad. 

en los ancianos, como en los restantes pacientes diagnosti-

cados de cP, deben también tenerse en cuenta varios facto-

res: 1.) la histología tumoral: cáncer de pulmón microcíti-

co o de células pequeñas (cPcP) versus cáncer de pulmón 

no microcítico (cPnM) y en estos las nuevas propuestas 

clasificatorias para los adenocarcinomas11,12, 2.) la clasifi-

cación de extensión según el sistema tnM 7.ª edición, del 

año 200913 tanto para los cPnM como para los cPcP, 

aunque para estos, si se presentan con un estadio mayor 

que t2 n0 M0, se acepta la clásica división entre enfer-

medad limitada (a un hemitórax) y extendida, (cuando lo 

supera). 3.) Factores propios del paciente: evaluación de la 

función pulmonar14, su comorbilidad, el estado clínico del 

paciente (“performance status”: PS, tabla ii) o las pre-

ferencias personales (papel del paciente e interacción con 

el médico). Y, como se ha comentado, de una manera más 

específica la aproximación a la edad funcional del enfer-

mo teniendo en cuenta la evaluación Geriátrica integral y 

otros aspectos como la expectativa de vida, su capacidad 

de decisión, etc.5,8 (Figura 1). en este contexto es especial-

mente útil tomar las decisiones de tratamiento en el seno 

del comité multidisciplinar de tumores, en el que además 

de participar neumólogos, oncólogos, anatomo-patólogos, 

radiólogos, cirujanos torácicos, oncólogos-radioterapeutas 

y debe considerarse la asistencia del geriatra cuando la si-

tuación lo aconseje.

tratamiento del cP 
no microcítico (cPnM) 
Estadios i y ii

recordemos que en población general15-17 la exéresis qui-

rúrgica (estándar: lobectomía con linfadenectomía) es la 

mejor opción terapéutica en pacientes operables, con buen 

estado general y adecuada reserva funcional respirato-

ria. tras la cirugía de resección completa se aconseja, de 

acuerdo con los resultados del análisis agrupado lace18, 

administrar Qt adyuvante en los enfermos clasificados en 

el estadio ii con adenopatías n1 y buen estado general. en 

pacientes no quirúrgicos con aceptable situación funcional 

se puede plantear radioterapia (rt) en algunas de sus for-

mas (estereotáxica, convencional) o bien radiofrecuencia.

el tratamiento quirúrgico (tabla iii) es también la primera 

opción para el paciente anciano que, sin contraindicacio-

nes clínicas, cumple los criterios funcionales14 de operabi-

lidad8,15,19. el pronóstico es similar al de la población más 

joven aunque es esperable una mayor morbilidad20, espe-

cialmente en los pacientes con comorbilidad cardiaca y en 

los que requieren la neumonectomía8,19. en este sentido, la 

lobectomía se considera el estándar para los estadios i y ii 

de la enfermedad; si fuera posible, (tumores menores de 5 

cm y sin adenopatías), realizada mediante videotoracosco-

pia, dada la menor morbilidad de la técnica sin que se vea 

Tabla ii: estado clínico, “Performance Status”: PS. 

escala del “eastern cooperative oncology Group” (ecoG).

Escala

0

1

2

3

4

5

Estado

normal

cansancio sin descenso significativo de la actividad

cansancio, descenso significativo de actividades diarias, permanece en cama menos del 50% del tiempo

Permanece en cama más del 50 % del tiempo

encamado e incapaz de cuidarse a sí mismo

Fallecido
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Tabla iii: tratamiento del cP no microcítico en el anciano.

Estadio Tratamiento estándar Tratamiento complementario Tratamiento alternativo

i, ii

iii

-n2 (en 
general) 
y n3:

- n2 
oculto:

- n2 
discreto 

iV

con
mutaciones 
genéticas

cirugía: en anciano con buen 
estado, adecuada función 
pulmonar, sin contraindicación 
clínica

aconsejable: lobectomía. 
Sopesar resecciones más  
limitadas

con buen estado clínico y escasa 
comorbilidad: individualizar: 

•	QT-RT	combinados, 
concurrente o secuencial

Mal estado clínico:
•	RT	Único	tratamiento	

cirugía

estado clínico 0-1, escasa 
comorbilidad, operable, 
lobectomía, informado:
2 opciones: individualizar

•	QT	y	RT	concurrente	o

•	Inducción	(QT-QT/RT) 
seguida de cirugía

•	70-	79	años,	con	buen		estado	
general: dobletes basados en 
platino

•	PS	2	causado	por	el	tumor:	
mejor 2 Qt que uno

•	PS	3-4:	valorar	solo 
tratamiento de síntomas

•	Mutación	EGFR:	se	propone	
gefitinib/erlotinib como 
primera línea de tratamiento

•	Fusión	ALK:	considerar 
crizotinib como segunda línea 
de tratamiento.

- Valorar Qt adyuvante en 
ancianos con e ii (n1), buen 
estado general y resección 
completa. 

- rt postoperatoria sólo si 
existen márgenes quirúrgicos 
positivos para tumor

Qt adyuvante.  Precaución en  
mayores de 75 años y PS > 1

- Videotoracospia en e i (≤ 5cm 
n0) o resección sublobar si 
existe riesgo perioperatorio y 
comorbilidad

-rt estereotáxica (e i) si el 
paciente no tolera la cirugía 
(estado clínico 0-2)

•	Pacientes	menos	aptos:	un	
único agente de  tratamiento 
(gemcitabina, vinorelbina, 
taxanos)

•	Octogenarios:	individualizar

•	Otra	opción:	medicación	oral:	
erlotinib, gefitinib.

abreviaturas. cP: cáncer de pulmón. Qt: quimioterapia. rt: radioterapia. e: estadio. PS “performance status” o 
estado clínico. eGFr: receptor del factor de crecimiento epidérmico. alK: quinasa del linfoma anaplásico
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afectada la supervivencia15,21. aunque existe cierta contro-

versia, como en población general, en el estadio i es preciso 

considerar la realización de muestreo ganglionar, y en el es-

tadio ii linfadenectomía15 se enfatiza la recomendación de 

derivar al paciente a centros quirúrgicos especializados y 

experimentados15,19. Podríamos plantear la rt postopera-

toria sólo si tras la cirugía hubiera quedado tumor residual 

y el paciente estuviera en buenas condiciones. 

cuando el anciano presenta riesgo perioperatorio y co-

morbilidad, si queremos apurar las opciones quirúrgicas 

podríamos plantearnos la indicación de resecciones sublo-

bares. de estas, mejor la segmentectomía, más anatómica, 

que la resección en cuña. Se consideran “menos oncológi-

cas” pero generan menos morbilidad, por lo que en perso-

nas mayores de 70 años obtienen supervivencia similar a la 

de resecciones más amplias15. 

Si el paciente no tolera la cirugía, pero tiene un buen estado 

clínico (PS 0-2), la rt estereotáxica podría representar 

una buena alternativa para los enfermos con tumores me-

nores de 5 cm de diámetro y sin adenopatías, los del estadio 

i. así se obtienen menos acontecimientos adversos y buenos 

resultados en términos de control local –próximo al 90%– 

y la supervivencia, en torno al 60% a los 5 años15.

Qt adyuvante en ancianos. realizado en población general, 

el análisis lace de los 5 ensayos principales que emplea-

ron Qt con platino, agrupó los datos individuales de 4.584 

pacientes. demostró que la Qt adyuvante, tras cirugía radi-

cal, aumentaba la supervivencia un 5,4% a los 5 años18. Se 

han publicado sub-análisis que estudian esta terapia espe-

cíficamente en los ancianos. el correspondiente al análisis 

agrupado global lace22 dividió a los enfermos por grupos 

de edad, encontrando 414 con 70 o más años (un 9% del 

total), la mayoría con buen estado general (el 83% tenían 

PS 0-1), a los cuales se les administró, en promedio, me-

nor dosis y número de ciclos de Qt que a los más jóvenes, 

sin encontrarse diferencias en cuanto a efectos secundarios 

graves. Se concluyó que la Qt adyuvante ofrece resulta-

dos similares a los de la población menor de 70 años, y, 

por tanto, no debe rechazarse para personas mayores. el 

sub-análisis de uno de los estudios incluido en lace, el 

JBr.1023, examinó 155 pacientes mayores de 65 años con 

estado funcional 0-1. en estos la supervivencia global fue 

similar a la de los menores de 65, concluyendo también que 

la Qt no debe ser rechazada. Sin embargo en este trabajo 

se comprobó que los ancianos mayores de 75 años tenían 

mayor riesgo que los más jóvenes de fallecer tras la Qt 

adyuvante. Si a esto añadimos que es difícil extrapolar los 

resultados de los estudios que incluyen pacientes muy se-

leccionados a la población general de ancianos, parece ra-

zonable que la indicación de Qt adyuvante debe realizarse 

con precaución, muy especialmente en mayores de 75 años, 

si bien en la práctica no resulta excepcional24.

Estadio iii

el cPnM estadio iii describe un grupo heterogéneo de 

neoplasias con índices pronósticos distintos, marginalmen-

te resecables o irresecables. el tratamiento multimodal 

(Qt, rt y cuando sea posible cirugía) es preferible en la 

mayoría de los subgrupos. la diversidad de los pacientes 

enrolados en los diferentes estudios, incluso la terminolo-

gía empleada, limitan la capacidad de combinar resultados 

entre los mismos y por lo tanto condicionan la fuerza de 

las recomendaciones en muchas ocasiones. en la situación 

más frecuente, la relacionada con el factor n, el plantea-

miento para el conjunto de los enfermos diagnosticados de 

cP sería16,17,25: a) n2 (en general) y n3, con buen PS, se 

contempla tratamiento con Qt-rt combinados, a ser po-

sible de forma concurrente, b) n2 oculto (n2 no conocido 

antes de cirugía): tras la intervención se indica Qt adyu-

vante, y c) n2 discreto (diámetro <2 cm y afectación de 

una estación ganglionar) se consideran dos opciones: Qt y 

rt concurrente o bien terapia de inducción (Qt o Qt/rt) 

seguida de cirugía.

en pacientes ancianos clasificados como n2 en general y 

n3 se puede considerar como una opción Qt-rt combina-

dos, concurrente en los enfermos con buen estado general 

(PS 0-1) y escasa comorbilidad (tabla iii), aunque en cir-

cunstancias menos favorables y especialmente si se acom-

pañan de pérdida de peso superior al 10%, parece más 

prudente indicar la Qt y rt de manera secuencial17,19,25. 

efectivamente, los ancianos que reciben la modalidad de 

tratamiento Qt-rt combinado suelen presentar mejor su-

pervivencia que los tratados en modalidad única pero a cos-
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ta de una mayor toxicidad, especialmente neumonitis, eso-

fagitis y mielosupresión8. atagi et al26 llevaron a cabo un 

estudio fase iii en 200 pacientes ( ≥ 70 años, mediana 77) 

diagnosticados de cPnM e iii irresecable con PS 0-2. el 

grupo que recibió tratamiento combinado Qt-rt (60 Gy 

más carboplatino concurrente a dosis bajas) presentó una 

mediana de supervivencia de 22,4 meses, significativamen-

te mayor que la del grupo tratado con rt sola (mediana 

16,9 meses), aunque con mayor toxicidad. Se están con-

siderando nuevas terapias, en lugar de la Qt convencional, 

combinadas con rt en enfermos ancianos específicamente. 

Por ejemplo, empleando cetuximab más rt en 24 pacientes 

con edad media de 73 años se ha obtenido una mediana de 

supervivencia de 14 meses27. P ara el enfermo anciano con 

cPnM e iii que se presenta con estado funcional 3-4 o 

comorbilidad significativa, el consejo es emplear rt sola25.

Podríamos ocasionalmente encontrar pacientes ancianos 

tratados con cirugía en los cuales hubiera pasado desa-

percibida la presencia de adenopatías y estas fueran de-

tectadas en el acto quirúrgico (n2 oculto). Sería entonces 

razonable, basándose en los resultados del estudio lace18, 

administrar Qt adyuvante a quienes mantuvieran un buen 

estado clínico y no fueran excesivamente mayores. otra 

situación muy poco probable, la del anciano que presenta 

adenopatías en cuantía discreta (una sola estación afecta-

da y ganglios con diámetro menor de 2 cm), no recibe una 

recomendación clara de tratamiento en las guías de prác-

tica clínica. Podría emplearse Qt y rt combinados, como 

se ha comentado, pero quizá también podría aplicarse Qt 

seguida de cirugía si el paciente cumpliera los siguientes 

requisitos: PS de 0-1, escasa comorbilidad, buena esperan-

za de vida, operable, buen candidato para lobectomía y, una 

vez informado, mostrar preferencia por esta opción de Qt 

neoadyuvante-cirugía. tampoco existe una recomendación 

específica para enfermos ancianos en otras situaciones clí-

nicas como la existencia de un tumor en el sulcus superior 

(Pancoast), la presencia de nódulos adicionales (clasifi-

cación t3, t4 o M1a) o de metástasis única, situaciones 

que suelen precisar estadificaciones muy completas y tra-

tamientos combinados28 para los cuales se debería estudiar 

cada caso concreto de manera minuciosa en el comité de 

tumores multidisciplinar.

Estadio iv

la Qt administrada con finalidad fundamentalmente pa-

liativa es el tratamiento de elección para el conjunto de 

enfermos diagnosticados de cPnM estadio iV16,29,30. nece-

sitamos conocer el tipo histológico y la presencia o ausen-

cia de mutaciones genéticas, en la práctica las del gen del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (eGFr) y la 

fusión del gen de la quinasa del linfoma anaplásico (alK), 

porque de estos detalles depende el tratamiento concreto a 

administrar. el estándar para el paciente con buen estado 

clínico es un doblete de Qt que incluya un compuesto de 

platino, al que se añade bevacizumab, en el caso de tumores 

no escamosos, en ausencia de hemoptisis. Si en el tumor se 

detecta mutación del gen eGFr puede emplearse gefitinib 

o erlotinib en el seno de una primera o segunda línea, y si 

se aprecia la fusión alK se puede administrar crizotinib 

en segunda línea16,30. también en los enfermos con buen 

estado general se pueden plantear otros tratamientos en 

segunda línea (docetaxel, erlotinib, pemetrexed en los no 

escamosos, etc.), o incluso en tercera línea (erlotinib)29. Sin 

embargo los que presentan mal estado clínico (PS 3-4) 

pueden tratarse sólo con el mejor tratamiento sintomático 

posible31.

desde finales de los años 90 sabemos que la monoterapia 

con vinorelbina aumenta significativamente la superviven-

cia y calidad de vida en pacientes ancianos respecto al me-

jor tratamiento paliativo8,32. Meta-análisis llevados a cabo 

también sobre población anciana indican que dobletes con 

gemcitabina consiguen mejores resultados que la monote-

rapia (platino, gemcitabina, etc) en lo referente a tasas de 

respuesta y tendencia a mejorar la supervivencia, aunque 

con mayor toxicidad hematológica33. en 2011 Quoix y co-

laboradores34 en un estudio prospectivo demostraron que, 

en 451 pacientes entre 70 y 89 años de edad, con PS 0-2 

y un índice de comorbilidad de charlson menor de 2 en el 

76% de los casos, el doblete de carboplatino y paclitaxel 

aumentaba la supervivencia (mediana 10,3 meses, sin dife-

rencia entre los que tenían PS 0-1 y los PS de 2) respecto 

al tratamiento con vinorelbina o gemcitabina en monotera-

pia (mediana 6,2 meses) también con más efectos secun-

darios en el grupo de biterapia pero sin que esto supusiera 

un empeoramiento de la calidad de vida de los enfermos. 
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actualmente diferentes sociedades científicas recomiendan 

(tabla iii) el empleo de carboplatino y paclitaxel en pa-

cientes ancianos con edad entre 70 y 80 con buen estado 

clínico8,19,30. en mayores de 80 años el beneficio es menos 

claro y sería necesario estudiar caso a caso19,30. Para los en-

fermos menos aptos, (PS=2, comorbilidad, tolerancia, etc.) 

un único agente de tratamiento (gemcitabina, vinorelbina, 

taxanos) representa una opción válida19,35. no hay datos 

que indiquen la superioridad de uno de estos agentes en la 

supervivencia respecto a los otros. el “american college of 

chest Phisicians” (accP), para los ancianos con PS de 2 

debido al tumor, aconseja el empleo de dos Qt en lugar de 

uno30. en los pacientes con peor estado clínico, PS 3-4, no 

se recomienda el empleo de Qt convencional sino el mejor 

tratamiento sintomático posible31, aunque en esta situación 

podría valorarse el empleo de gefitinib o erlotinib en mo-

noterpia. existe escasa información sobre tratamientos en 

segunda línea en personas ancianas. en una revisión retros-

pectiva Wu y colaboradores36 estudiaron a 461 pacientes, 

293 menores de 70 años y 168 con 70 o más años, tratados 

en segunda línea, la mayoría con Qt convencional. no en-

contraron diferencias en las tasas de respuesta y supervi-

vencia total, entre ancianos y jóvenes, con toxicidades acep-

tables, por lo que opinan que la edad en sí misma no debe 

excluir la indicación de un tratamiento de segunda línea. 

terapias dirigidas. en ancianos no se ha demostrado be-

neficio y si mayor toxicidad, al añadir bevacizumab a la 

combinación carboplatino-paclitaxel en tumores no esca-

mosos37 y por tanto no se aconseja su uso8,19,30,35. el empleo 

de inhibidores de tirosin-kinasa, gefitinib o erlotinib, en pa-

cientes ancianos con mutación del gen eGFr está clara-

mente recomendado como tratamiento único en primera 

línea por su buena relación entre la eficacia y los efectos 

secundarios19,35 (tabla iii). en el estudio eurtac realizado 

en población española, francesa e italiana, los resultados 

del tratamiento con gefitinib fueron similares entre los pa-

cientes menores y los mayores de 65 años38. Se confirma 

la eficacia de estas terapias como primera línea en estu-

dios realizados específicamente en personas mayores de 

75 años con buen estado general39, en incluso en pacientes 

mayores de 80 años con mal estado clínico (PS 2-4) en los 

que se han documentado tasas de respuestas del 66% y su-

pervivencia media de 17,8 meses, con mejorías del estado 

clínico en el 79% de los enfermos40. algunos autores reco-

miendan emplear gefitinib o erlotinib en pacientes ancia-

nos con mal estado general (PS 3-4) independientemente 

del estado de mutación del gen eGFr, junto con la mejor 

terapia paliativa41. no conocemos estudios específicos con 

crizotinib en enfermos ancianos aunque por su aceptable 

perfil de toxicidad podría ser útil en segunda línea si hubie-

ra constancia de fusión alK35.

tratamiento del cP de células 
pequeñas (cPcP)
Para la población general, el tratamiento de la enfermedad 

limitada se basa42-44 en regímenes de Qt de 2 fármacos, 

uno de ellos cisplatino o carboplatino, junto a etopósido 

o irinotecan, a los que se añade rt torácica temprana, 

concurrente, acelerada e hiperfraccionada, con irradiación 

craneal profiláctica a quienes logran una respuesta par-

cial o completa al tratamiento inicial, considerándose la 

posibilidad de emplear topotecan o amrubicina en segunda 

línea42-44. en estadios t1, t2a n0M0 (que corresponde a 

menos del 5% de los casos al diagnóstico), si el paciente 

es operable, se aconseja cirugía seguida de Qt adyuvante, 

probablemente rt torácica si se detecta n2 en cirugía, y 

radioterapia craneal profiláctica43,44. en los pacientes con 

enfermedad extendida el tratamiento indicado es también 

Qt con 2 fármacos, y si se obtiene respuesta, la recomen-

dación es aplicar rt torácica e irradiación craneal profi-

láctica42-44. 

Enfermedad limitada

dadas las características de los enfermos ancianos, se ha 

estudiado la utilidad de emplear menos dosis o regímenes 

con un único Qt en este colectivo, pero los resultados han 

sido pobres8,45. Por otra parte, como ocurría en pacientes 

diagnosticados de cPnM, la eficacia de la Qt y rt en an-

cianos con cPcP es similar a la encontrada en más jóve-

nes, aunque son de esperar mayores efectos secundarios, 

mielo-toxicidad y neumonitis especialmente46,47.

actualmente, en los pacientes de edad avanzada con en-

fermedad limitada de cPcP y buen estado funcional (PS 
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0-2) se sugiere (tabla iV) llevar a cabo el tratamiento con 

Qt (cis- o carbo-platino y otro quimioterápico, preferente-

mente etopósido o irinotecan) más rt torácica, prestan-

do especial atención a la toxicidad relacionada con dicho 

tratamiento8,42,48. incluso si el anciano presenta mal esta-

do general, pero cuando consideramos que éste se debe al 

tumor también se sugiere realizar un tratamiento con dos 

quimioterápicos42.

con referencia al empleo de la irradiación craneal profi-

láctica en ancianos la información es escasa, pero parece 

razonable indicarla con criterios similares (respuesta, esta-

do clínico, etc.) a los de la población más joven, al menos 

en los menores de 80 años. en un estudio retrospectivo 

de 1926 pacientes con 70 o más años, diagnosticados de 

cPcP enfermedad limitada, tomados de la base de datos 

norteamericana “Surveillance, epidemiology, and end re-

sults” (Seer), se analizó el empleo de la radioterapia cra-

neal profiláctica que recibieron 138 pacientes del total: un 

7,2%. Se encontró mejor supervivencia en los subgrupos 

de los mayores de 70 años y los mayores de 75 años, pero 

no en los mayores de 80 años49. 

excepcionalmente podríamos encontrarnos ante un pa-

ciente anciano que en el estudio diagnóstico quirúrgico de 

un nódulo, o ante un tumor de estirpe cPcP, tras realizar 

una estadificación muy completa (tac tóraco-abdominal, 

examen invasivo del mediastino, tac/rnM cerebral y 

Pet), la clasificación final sea t1 o t2a, n0, M0. no dis-

ponemos de una recomendación terapéutica en las guías 

clínicas para esta circunstancia en los ancianos pero, de 

acuerdo con los planteamientos realizados para población 

Tabla iv: tratamiento del cP no microcítico en el anciano.

Extensión Características Tratamiento estándar Tratamiento complementario

enfermedad 
limitada

t1, t2a no 
Mo.

enfermedad 
extendida

•	Buen	estado	clínico

•	Mal	estado	clínico,	debido	al	
cPcP

estadificación exhaustiva

Buena función pulmonar

Buen PS

escasa comorbilidad

consintiento tras 
información completa

•	Buen	estado	clínico

•	Mal	PS,	debido	al	CPCP

dos Qt + rt torácica

Se sugiere tratamiento con 
dos Qt 

cirugía de resección y 
Qt adyuvante

Qt (2 fármacos) basada en 
carboplatino

tratamiento con Qt

irradiación craneal 
Profiláctica 

considerar  irradiación 
craneal Profiláctica

individualizar acerca de:

- rt torácica

- irradiación craneal 
Profiláctica

- 2.ª línea de tratamiento

abreviaturas. cPcP: cáncer de pulmón de células pequeñas (microcítico). Qt: quimioterapia. rt: radioterapia. PS: 
“performance status” o estado clínico.
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más joven, la indicación podría ser el tratamiento quirúr-

gico con Qt adyuvante, que según sabemos, mejora la ex-

pectativa de vida. Si nuestro paciente anciano tiene buena 

función pulmonar, buen estado clínico, escasa comorbilidad 

y, tras una información completa del balance riesgo/benefi-

cio, es subsidiario de cirugía y Qt, podríamos indicarla. de 

hecho, en el referido estudio de la base de datos Seer, se 

comprobó que de los 1926 enfermos, 45 habían sido inter-

venidos quirúrgicamente, un 2,3% del total. Se observó un 

aumento de la supervivencia total en los ancianos operados 

(p=0,021) respecto a los no intervenidos, aunque la super-

vivencia relacionada con el tumor, también mejor, no llegó a 

alcanzar significación estadística (p=0,064)49.

Enfermedad extendida

en estos pacientes el tratamiento se realiza pensando fun-

damentalmente en la paliación de los síntomas y no tanto 

en la curación de la enfermedad. tabla iV. dado el perfil 

de eficacia similar y menor aparición de efectos secunda-

rios encontrado con carboplatino frente a cisplatino8,48,50, el 

accP sugiere que en los ancianos con buen estado gene-

ral (PS 0-2) se emplee Qt basada en carboplatino junto a 

otro quimioterápico. como en la enfermedad limitada, en 

los ancianos con mal PS, en los que pensamos que éste 

es consecuencia del tumor, deberíamos indicar tratamiento 

con Qt42. 

respecto al empleo de rt torácica o irradiación craneal 

profiláctica en quienes responden a Qt, o los posibles tra-

tamientos de segunda línea tras recidivas, no existen reco-

mendaciones específicas para los ancianos en los consensos 

clínicos por lo que en estas cuestiones debemos analizar las 

características de cada paciente en el seno del comité de 

tumores multidisciplinar.

tratamiento paliativo 
el empleo del mejor tratamiento paliativo como comple-

mento a otras terapias o como única modalidad tiene, si 

cabe, aún mayor importancia en este grupo de pacientes 

ancianos. consideremos que en españa alrededor de 1 de 

cada 3 ancianos prefiere recibir sólo tratamiento sinto-

mático51 y que, precisamente en las poblaciones de edad 

avanzada, un buen número de enfermos (aproximadamente 

1 de cada 5 en ávila), por motivos diversos, no tienen diag-

nóstico cito-histológico y por tanto, son rechazados para 

tratamientos activos.

el interesante estudio publicado por temel y colaborado-

res52 dejó constancia de que el empleo precoz de un pro-

grama de cuidados paliativos bien estructurado (engloba 

aspectos físicos, psicológicos, sociales, espirituales, cultu-

rales, de final de vida, éticos y legales), proporciona benefi-

cios en términos de calidad de vida, reducción de síntomas 

depresivos y aumento de supervivencia, con respecto a un 

inicio más tardío de los cuidados. aunque la población de 

este estudio tenía una edad media de 65 años, muy buen 

estado general (PS 0-1 en el 88%) y quizá sus resultados 

no puedan extrapolarse estrictamente a nuestra población 

más anciana, sin duda parece aconsejable aproximarnos a 

esta práctica, basada en cuidados paliativos precoces con 

un programa de calidad, llevado a cabo por equipos multi-

disciplinares. en nuestra actividad clínica, muy cercana al 

paciente, hemos de poner especial atención al tratamiento 

de manifestaciones tan habituales y reincidentes como la 

tos, disnea, depresión, obstrucción de la vía aérea, anore-

xia, insomnio, control del dolor o la paliación de síntomas 

ocasionados por las metástasis óseas o las cerebrales53. 

también debemos atender especialmente a los múltiples 

aspectos que rodean el final de la vida de estos enfermos54.

en definitiva, entre los diagnosticados de cP en nuestros 

hospitales, los pacientes ancianos constituyen un grupo 

importante y han de ser evaluados de una manera más 

completa para poder dar más valor a su “edad funcional 

o biológica” que a la “edad cronológica”, sabiendo que en 

general los tratamiento a aplicar tienen una eficacia similar 

a la esperable en pacientes más jóvenes, pero probablemen-

te vayan a ocasionar mayores efectos secundarios. la labor 

del comité multidisciplinar de tumores, al que se podría 

incorporar un geriatra para ayudar a evaluar a enfermos 

concretos, es especialmente importante para poder tomar 

decisiones que, apoyadas en la opinión de los pacientes, 

permitan indicar el mejor tratamiento activo cuando sea el 

caso, y siempre el mejor tratamiento paliativo. Sin olvidar 

la resolución de los problemas psicosociales derivados de 

la aparición del cP en estos pacientes de edad avanzada. 
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