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•  Que	es	el	cáncer	de	pulmón?	
•  Como	lo	clasificamos?	
•  Cuales	son	los	factores	de	riesgo	de	cáncer	de	
pulmón?	

•  Como	interviene	el	tabaco	en	la	formación	del	
cáncer	de	pulmón?	







•  A	parKr	de	la	profundización	de	la	Reforma	de	Salud	en	El	Salvador,	
se	ha	realizado	la	priorización	de	los	diferentes	Kpos	de	cáncer,	el	
Ministerio	de	Salud	(MINSAL)	conformó	la	Comisión	
interinsKtucional	e	intersectorial	para	la	formulación	conjunta	de	la	
PolíKca	Nacional	para	la	Prevención	y	Control	del	Cáncer.	

•  Lo	anterior	generó	la	elaboración	del	DiagnósKco	situacional	de	
cáncer	en	El	Salvador,	2009	al	2013,	el	cual	permiKó	reconocer	los	
cánceres	más	frecuentes	basados	en	los	registros	del	Sistema	de	
Información	de	Morbilidad	y	Mortalidad	(SIMMOW),	de	los	cuales	
se	priorizan	para	el	abordaje	a	los	más	frecuentes:		

1.  Cáncer	de	cérvix.	
2.	Cáncer	de	mama.		
3.	Leucemias.	
4.	Linfomas.		
5.	Cáncer	de	próstata.		
6.	Cáncergástrico.	
7.	Cáncer	de	pulmón.		
8.	Cáncer	colorectal.		



Caso	clínico	

•  Masculino	de	66	años	
•  No	HTA,	no	DM,	no	alergias	
•  No	antecedentes	médicos	
•  No	antecedentes	quirugicos	
•  Agricultor		
•  Tabaquista	con	IPA	de	40	



Caso	clínico	

•  2	semanas	de	tos,	disnea	leve,	esputo	
hemoptoico.	

•  Cual	seria	la	conducta	a	seguir?	
•  Que	exámenes	tomarían?	
•  Hay	algún	factor	de	riesgo	para	cáncer?	



Rx	torax	



•  Se	beneficia	de	BK?	
•  Se	beneficia	de	Hemograma?	
•  Se	beneficia	de	FBB?	
•  Se	beneficia	de	TAC	de	tórax?	



Cáncer	de	pulmón		

•  Tumor	maligno	primario	originado	de	las	
células	de	pulmón,	éste	representa	hasta	el	85	
%	de	toda	la	malignidad	que	afecta	este	
órgano(1).		



Epidemiologia	

•  El	 cáncer	 de	 pulmón	 es	 una	 neoplasia	 que	
afecta	 a	 nivel	 mundial	 con	 una	 alta	
mortalidad,	según	datos	de	GLOBOCAN	2012,	
para	 ambos	 sexos	 es	 la	 segunda	 causa	 de	
cáncer	al	rededor	del	mundo.		

•  Para	El	Salvador	es	 la	octava	causa	de	cáncer	
en	ambos	sexos	con	una	mortalidad	que	llega	
al	sexto	 lugar.	La	proyección	de	casos	nuevos	
para	2015	es	una	esKmación	de	374	casos	(4).		



Epidemiologia	

•  Según	los	datos	del	Diagnós(co	situacional	de	
cáncer	 en	 El	 Salvador,	 de	 los	 19,122	 casos	
reportados	para	el	quinquenio	de	2009	-	2013,	
cáncer	 de	 pulmón	 representó	 el	 5.2	 %	 de	
todos	los	casos;	con	una	mayor	frecuencia	en	
el	 sexo	masculino,	 a	 predominio	 de	 quinta	 a	
sépKma	década	de	vida	(5).		



Factores	de	riesgo	

•  El	tabaquismo	es	responsable	de	provocar	el	
80%	de	las	neoplasias	malignas	pulmonares.	

•  El	riesgo	relaKvo	entre	fumadores	alcanza	
30%,	aunque	varía	con	el	Kempo	y	la	
intensidad	de	la	exposición.		



•  Después	de	haber	fumado	en	promedio	veinte	
años	 y	 luego	 abandonar	 el	 hábito,	 se	
disminuye	el	riesgo	de	forma	paulaKna,	y	a	los	
15	 años	 después	 el	 riesgo	 se	 aproxima	 al	
observado	 en	 la	 población	 general	 no	
tabaquista	(3).		



•  La	 mutación	 del	 gen	 que	 codifica	 para	 el	
receptor	 nico0nico	 de	 aceKlcolina	 puede	
estar	involucrado	en	la	eKología	de	cáncer	de	
pulmón.	

•  El	 receptor	 de	 ace2lcolina	 nico0nico	 puede	
dar	 lugar	 a	 una	 mayor	 vulnerabilidad	 a	 la	
adicción	 de	 la	 nicoKna	 y	 aumenta	 la	
probabilidad	de	desarrollar	cáncer	de	pulmón	
(3).		



•  La	exposición	al	asbesto	sinergiza	el	efecto	del	
tabaco	 y	 aumenta	 de	 forma	 significaKva	 el	
riesgo	 de	 adenocarcinoma	 pulmonar	 en	
pacientes	 no	 fumadores	 y	 del	 carcinoma	 de	
células	escamosas	entre	fumadores	(3).		



Posibles	factores	de	riesgo		
	

•  Factores	médicos:	Enfermedad	pulmonar	obstrucKva	
crónica	EPOC	(nivel	de	evidencia	2)	(9)	Deficiencia	de	
alfa	1	anKtripsina;	exposición	a	radiación	por	TAC	
completo	de	cuerpo	entero;	ambas	pueden	
incrementar	la	incidencia	de	cáncer	de	pulmón	(nivel	
de	evidencia	2)	(10).		

•  Factores	ambientales:	exposición	a	radón,	exposición	a	
contaminación	de	aire	en	área	urbana.		

•  Condiciones	asociadas:	Alto	contenido	de	carne	en	la	
dieta	puede	incrementar	el	riesgo	de	cáncer	de	
pulmón.		



Factores	no	asociados		
	

•  Índice	de	Masa	Corporal	(IMC)	mayor	a	25	kg/
m2,	uso	de	marihuana,	consumo	crónico	de	
anKinflamatorios	no	esteroideos	(AINES),	
antecedentes	de	asma,	consumo	de	estaKnas,	
uso	de	terapia	susKtuKva	hormonal	en	
posmenopausicas.	Nivel	de	evidenica	2	(11).		



Manifestaciones	clínicas:		
	

Síntomas	de	alarma	/	presentaciones	comunes	incluye	(11)		
•  	Disnea.		
•  Tos	persistente.		
•  HemopKsis.		
•  Puede	presentar	neumonía	post	obstrucKva.	
	
	Síntomas	de	la	enfermedad	avanzada	incluyen	(11)		
•  Dolor.		
•  Malestar	general.		
•  FaKga.		
•  Pérdida	de	peso.			
•  Anorexia.	
•  Convulsiones.		



Clasificación		
	

•  La	neoplasia	pulmonar	se	divide	para	fines	de	
tratamiento	en	dos	grupos	principales	como	
tumores	primarios	y	metastasicos.	Esto	en	
relación	a	su	origen.		

•  Para	el	abordaje	terapéuKco	se	considera	la	
esKrpe	histológica,	la	cual	se	uKliza	como	
clasificación	inicial	hay	dos	principales	grupos:		

•  Neoplasias	pulmonares	de	células	no	
pequeñas	y	células	pequeñas.		





Exámen	Fsico		
	

•  Los	pacientes	con	cáncer	primario	de	pulmón,	deben	
ser	someKdos	a	un	exámen	osico	completo.	Hacer	
énfasis	en	hallazgos	pulmonares.		

•  Sibilancias	unilateral	o	estridor,	ausencia	o	disminución	
de	ruidos	advenKcios,	maKdez	a	la	percusión,	signos	de	
neumonía,	menos	comúnmente	enfisema	focal,	buscar	
circulación	venosa	complementaria	en	torax,	
alteraciones	neurológicas,	verificar	estado	nutricional,	
índice	de	masa	corporal.	

•  	Se	recomienda	realizar	escala	de	funcional	en	todos	
los	casos.		





Prevención	secundaria		
	

El	diagnósKco	puede	ser	sospechado	clínicamente	basado	
en	síntomas	como	(11):	
•  	Tos	persistente	o	disnea	en	pacientes	con	
antecedentes	de	tabaquismo	(es	obligatorio	el	cálculo	
de	índice	paquete	año)	

•  	HemopKsis	
•  Pérdida	significaKva	de	peso	o	faKga	significaKva	
•  	Hallazgo	incidental	en	la	radiograoa	de	tórax	(ante	la	
sospecha	de	cáncer	de	pulmón	se	toma	
obligatoriamente	la	radiograoa	de	tórax	en	el	centro	
más	cercano	que	tenga	la	capacidad	instalada	para	la	
toma	del	examen).		







•  Por	la	especialidad	de	neumología	se	valorará	
realizar	la	fibrobroncoscopía,	que	debe	incluir	
apoyo	diagnósKco	con:	lavado	bronquial,	
toma	de	biopsia	
transbronquial	.Recomendación	1	b	(American	
College	of	Chest	Physicians).	

	





•  En	los	casos	de	lesiones	periféricas	o	sospecha	
de	infiltración	de	pleura,	se	debe	valorar	en	
cada	caso	la	toma	de	biopsia	pleural,	biopsia	a	
cielo	abierto	con	apoyo	de	cirugía	torácica,	si	
esta	disponible	y,	si	no	hay	la	capacidad	
instalada	se	debe	referir	al	nivel	más	cercano	
y	con	el	equipo	para	realizarlo	en	el	hospital	
de	referencia	Hospital	Nacional	Saldaña	u	
Hospital	Nacional	Rosales.		
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