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¿Qué es el cáncer
de pulmón?

Este es uno de los tipos de cáncer más comunes a escala mundial y cuya triste 

celebridad se debe a su incontrovertible relación con el hábito del tabaquismo y a 

su alta letalidad. De hecho, y según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(dados a conocer en febrero de este año en el día mundial de la lucha contra el 

cáncer), el cáncer de pulmón figura en la actualidad como el más común entre los 

hombres y el más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama. Es, hoy 

en día, la principal causa de muerte por cáncer en el mundo.

La incidencia de cáncer de pulmón en el Ecuador es mucho menor que en el resto 

del planeta. Sin embargo, esta tendencia podría 

revertirse. Según la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), Ecuador se ubica entre los 

países americanos con mayor cantidad de 

adolescentes que consumen tabaco.

Como su nombre lo indica, este tipo de cáncer ataca inicialmente el tejido 

pulmonar del organismo. Debido al crecimiento desordenado de células malignas 

se originan tumores que limitan la capacidad respiratoria de la persona.

Tipos de cáncer más comunes a escala mundial

De mama

De pulmón

De cólon y recto

De pulmón

De estómago

De próstata

Se estima que al año

1,6 millones
de personas fallecen
al padecer esta enfermedad

[1] Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
[2] Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/jovenes-tabaco-Indicador-20IILRF.pdf
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Tipos de cáncer
de pulmón

Al hablar de cáncer de pulmón, debemos distinguir diferentes tipos. Son dos las 

formas más comunes de este padecimiento: el denominado Cáncer pulmonar 

de células NO pequeñas -es el más común- y el llamado Cáncer pulmonar de 

células pequeñas que representa alrededor de un 20 por ciento del total de los 

casos de cáncer pulmonar.

Aunque guardan algunos elementos en común, ambos padecimientos poseen 

rasgos específicos desde sus causas y características, hasta su tratamiento, que 

hacen conveniente hablar de ellos por separado. 

Cáncer pulmonar de células NO pequeñas Cáncer pulmonar de células pequeñas
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Es el menos común de los tipos de cáncer de pulmón. Se estima que solo uno de 

cada cinco casos corresponde a esta variedad de cáncer. Se trata de una 

enfermedad de crecimiento rápido. El organismo comienza a experimentar un 

crecimiento veloz de células malignas en los tejidos del pulmón, proceso que, por 

lo general, inicia en los bronquios ubicados en el centro del tórax. Aunque las 

células malignas originalmente son pequeñas -de allí su denominación- crecen 

rápidamente y forman tumores de gran tamaño; a menudo se diseminan a otras 

partes del cuerpo.

En el caso del CPCP pueden distinguirse dos tipos principales, definidas en función 

de la forma microscópica que muestran las células cancerígenas. El más común de 

ellos es el carcinoma de células pequeñas. Tiene como rasgo distintivo el estar 

conformado por células con forma de hojuela de avena, mientras que el 

carcinoma combinado de células pequeñas, muestra una apariencia 

compuesta por células pequeñas de diversas formas.
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Cáncer pulmonar
de células pequeñas (CPCP)

Carcinoma de células 
pequeñas

Carcinoma combinado
de células pequeñas
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Factores de riesgo
del CPCP

Este tipo de cáncer está asociado de manera casi exclusiva al hábito de fumar. 

Resulta muy extraña su aparición en personas que nunca han fumado, salvo en 

aquellos casos en que los no fumadores han estado expuestos de manera 

constante al humo del tabaco, es decir, en aquellos casos de tabaquismo pasivo.

Sintomatología del CPCP
El cuadro sintomático presente en el paciente que padece un CPCP está 

encabezado por una tos molesta y persistente que suele ir acompañada de 

expectoración con flema, en ocasiones con presencia de sangre. Además, la 

persona puede padecer dificultad respiratoria, dolor torácico e incluso pérdida 

del apetito y de peso corporal. En estadios avanzados de desarrollo, los 

síntomas anteriores suelen ir acompañados de dificultad para tragar.
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Su diagnóstico

Examen físico:

Incluye la revisión de los antecedentes 

del paciente. El fin es determinar, no sólo 

la sintomatología, sino los posibles 

factores de riesgo.

Pruebas de laboratorio y exámenes:

Entre estos se encuentra la radiografía 

de tórax, las tomografías computariza-

das, la toracentesis y la citología de 

esputo. 

Biopsia: 

Este procedimiento toma una muestra de 

tejidos del paciente, obtenida por distin-

tos métodos. Permite verificar de manera 

científica la existencia de células 

cancerígenas, así como su correcta 

caracterización.
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Tratamiento del CPCP

Como ya se dijo, el CPCP tiene una elevada velocidad de diseminación a través 

del cuerpo como característica destacada, en especial hacia la zona cerebral. 

Resulta incurable en estadios avanzados de la enfermedad. Muchas veces el 

tratamiento médico no contempla la posibilidad de cirugía, puesto que al 

momento del diagnóstico, la enfermedad se halla en fases avanzadas.

De ahí que en el caso del CPCP, los recursos principales para combatir la 

enfermedad comprenden la quimioterapia y radioterapia; tratamientos que por 

lo general buscan aliviar los síntomas y alargar la vida del paciente. Su cura 

resulta casi imposible al día de hoy.
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Este tipo de cáncer, el más común por estar en gran medida vinculado al consumo 

de tabaco, consiste en una enfermedad de lento desarrollo. Se forman células 

malignas o cancerosas en diversos tejidos presentes en los pulmones. Se origina 

cuando las células sanas del pulmón cambian y crecen de forma descontrolada. 

Forman un tumor, lesión o nódulo que podría comenzar en cualquier lugar del 

tejido pulmonar. En función de la clase de células malignas y de su apariencia, el 

CPCNP puede subdividirse en varios tipos de cáncer siendo:
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Cáncer pulmonar de células
no pequeñas (CPCNP)

Los más comunes:

a. Carcinoma de células escamosas

b. Carcinoma de células grandes

c. Adenocarcinoma

Menos comunes:

a. Cáncer pleomórfico

b. Tumor carcinoide

c. Carcinoma de glándula salival 

d. Carcinoma no clasificado.
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Factores de Riesgo del CPCNP

Vale la pena reiterar que el principal factor de riesgo 

asociado a la aparición de estos tipos de CPCNP es 

el mundialmente extendido hábito de fumar. Hábito 

que en función de la edad de inicio, intensidad y años 

de duración, eleva de manera importantísima el 

riesgo de padecer este tipo de cáncer.

No obstante, existen otros factores de riesgo que, 

por sí solos o potenciados por su acción conjunta 

con el tabaquismo, pueden originar la aparición de 

algún tipo de CPCNP:

Resulta clave tener presente que, aun en personas que no hayan fumado nunca 

pero se encuentran en condición de fumadores pasivos es posible desarrollar 

CPCNP. Cabe agregar que los factores de riesgo arriba enunciados suelen 

potenciarse en función de la edad de la persona, resultando que, a mayor edad, 

mayor es la probabilidad de padecer cáncer de pulmón.

9

La exposición ambiental 
prolongada a ciertas 

sustancias químicas como el 
asbesto, níquel, alquitrán.

La exposición a 
determinadas formas de 

radiación como la que puede 
liberar una explosión 

atómica.

La aplicación de ciertas 
pruebas con imágenes como 

las tomografías 
computarizadas (TC)



Sintomatología del CPCNP
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Tos frecuente
o que empeora

Expectoración
con sangre

Dolor constante
en el pecho

Ronquera

Pérdida de peso
y/o apetito

Dificultad para respirar

Cansancio

En algunos casos la presencia

de un CPCNP
puede no presentar síntomas

La recurrencia de algún síntoma

no implica
que padezca cáncer de pulmón



www.atulado.com.ec

Diagnóstico

Los procedimientos médicos recomendados para el correcto diagnóstico del 

CPCP son básicamente los mismos que se usan en el caso de CPCNP. Se 

centran en la combinación de exámenes físicos, diversas pruebas de 

laboratorio y estudios imagenológicos para detectar la presencia de células 

malignas.

El elemento clave para distinguir entre un CPCP o un CPCNP, es la realización de 

la biopsia, a través de la cual se puede precisar qué tipos de células (pequeñas o 

no pequeñas) conforman el tumor. Esta información, por supuesto, resulta 

fundamental para la adecuada selección del protocolo del tratamiento a seguir.
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Los tratamientos son funcionales

dependiendo
del estadio que se encuentre

el tumor cancerígeno

www.atulado.com.ec 12

Tratamiento del CPCNP

Entre las formas tradicionales del tratamiento para el CPCNP, suelen incluir la 

combinación de cirugía para extirpar parcial o totalmente el pulmón. El 

suministro de fármacos especializados (quimioterapia) ataca y destruye las 

células malignas, aunque también las células sanas del cuerpo, incluidas 

células cutáneas y sanguíneas, teniendo, además, otros importantes efectos 

secundarios sobre el paciente. Entre los cuales, el más conocido es la caída del 

cabello.

Adicionalmente y en función de la dificultad para poder realizar una cirugía, los 

médicos suelen acudir a la denominada radioterapia. Consiste en la aplicación 

de rayos X sobre la zona afectada con la finalidad de eliminar las células 

cancerígenas, método que también posee importantes efectos colaterales.



www.atulado.com.ec 13

La inmunoterapia
Un nuevo aire contra la enfermedad 
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Los métodos tradicionales para luchar contra el cáncer de pulmón, si bien han 

probado su efectividad en innumerables casos en la lucha contra la enfermedad, 

también han demostrado poseer múltiples y complejos efectos secundarios que 

pudieran recordarnos aquel dicho que reza: “es peor el remedio que la enfermedad”.

Por ello, y dado el crecimiento estadístico de la enfermedad, la ciencia médica junto a 

otras disciplinas científicas como la ingeniería genética ha intentado desarrollar 

nuevas alternativas terapéuticas que buscan lograr, al mismo tiempo, una mayor 

efectividad con menores efectos secundarios en la lucha contra el cáncer. De un 

tiempo acá, resulta frecuente oír hablar sobre terapia láser, terapia fotodinámica y, 

especialmente, de la inmunoterapia, término que va ganando espacio en el mundo de 

la oncología para referir una vía alternativa novedosa.

Inmunoterapia

¿Qué es
la Inmunoterapia?

¿En qué consiste?

Es una terapia biológica que utilizando sustancias 

producidas por el cuerpo o fabricadas en laboratorio a 

partir de organismos vivos mejora, dirige o restaura la 

función del sistema inmunitario del paciente afectado. 

La inmunoterapia se centra en mejorar la respuesta 

inmune del organismo ante la presencia de células 

cancerígenas, células que como sabemos, tienen la 

capacidad de evitar nuestras defensas naturales.

El objetivo de la inmunoterapia es el reconocer y 

destruir las células tumorales utilizando los propios 

mecanismos de defensa del cuerpo sin ser tan 

agresivo como los tratamientos de quimioterapia o 

radioterapia.
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Parte de la utilización de agentes 
biológicos para activar la respuesta 
inmune del cuerpo a la presencia de 
células malignas

Existen diversos tipos de inmunoterapia, 
siendo algunos más convenientes para 
ciertos tipos de cáncer. Será el 
profesional de la salud quien determine 
cuál es el método más conveniente 
según el diagnóstico de cada paciente.

Puede potenciar y 
mejorar la acción de 
otros tratamientos 
como la quimioterapia.

Su uso combinado ha 
sido probado de 

manera exitosa en 
casos de cáncer de 
pulmón, obteniendo 

resultados positivos

IN
MUNO
TERA
PIA
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¿Qué tipos de cáncer
puede tratar la inmunoterapia?

La inmunoterapia permite el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, los 

anticuerpos monoclonales han supuesto una alternativa al tratamiento con 

quimioterapia en pacientes principalmente con melanoma, cáncer de vejiga o 

el cáncer de pulmón.  

Debido al mal pronóstico de estas enfermedades, era necesario investigar 

nuevos tratamientos para aumentar la supervivencia. Al identificar nuevas 

dianas terapéuticas, muchas de ellas relacionadas con la actividad del sistema 

inmune, se han abierto muchas más posibilidades para estos pacientes.

Otros tumores se están estudiando para poder diseñar tratamientos de 

inmunoterapia y que todos se puedan beneficiar de mejores pronósticos.

 

En la actualidad se está utilizando para varias enfermedades tumorales como el 

cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), el carcinoma de células renales 

(CCR), linfoma de Hodgkin clásico, entre otras. 
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Melanoma Cáncer de vejiga Cáncer de pulmón



Las pruebas realizadas han corroborado que el uso de la inmunoterapia en 

pacientes ha tenido sobre ellos, además de resultados beneficiosos y 

esperanzadores en la lucha contra el cáncer, diversos efectos secundarios. 

Entre los efectos secundarios más frecuentes se pueden encontrar:

Otros efectos no tan frecuentes pero sí muy peligrosos pueden presentarse. 

Debido a que el objetivo de la inmunoterapia es fortalecer las defensas del 

organismo y “pisar el acelerador” de las mismas, es posible que comiencen a 

atacar otras partes del cuerpo tales como los intestinos, el hígado y los 

pulmones. Así, es importante notificar al médico ante la presencia de cualquier 

síntoma que le resulte extraño, como color amarillento en la piel o falta de aire 

y tos que se agrava.

De cualquier forma tales efectos han sido menores que los que ocasionan 

tratamientos como la radioterapia o la quimio por sí solos. La inmunoterapia, en 

determinadas circunstancias, ha contribuido a aminorar los efectos 

secundarios de tales alternativas terapéuticas.

Efectos Secundarios
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Cansancio Dolor de cabeza Náuseas y vómito

Pérdida de peso Fiebre Diarrea
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Consejos
y recomendaciones
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La inmunoterapia, sin duda, representa una enorme 
posibilidad de avance en la lucha contra el cáncer en 
general y en especial en el tratamiento de los diversos 
tipos de cáncer de pulmón.

Es importante acudir con el especialista si existen dudas 
sobre este tratamiento y sobre la oportunidad de usar 
esta terapia como complemento del tratamiento 
convencional.

La mejor arma para luchar contra el cáncer de pulmón, la 
más accesible, sigue siendo el desarrollo de un estilo de 
vida sano, libre del hábito del tabaquismo y que incluya 
prácticas que promuevan una mejor calidad de vida.
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ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD
Si te fue útil la información,

compártelo con un amigo o familiar.


