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INTRODUCCIÓN 

La aparición de metástasis (MT) es el factor pronóstico (FP) negativo más importante en la 

evolución del paciente con cáncer, siendo, además, la principal causa de muerte1. Si bien la 

presencia de MT implica una rápida progresión de la enfermedad, cuando estas se limitan al 

pulmón, con frecuencia asocian un pronóstico más favorable, de manera que la resección 

quirúrgica de dichas MT, aunque integrada en un esquema de tratamiento multidisciplinar, es 

capaz de prolongar la supervivencia (SV) en estos pacientes de forma importante, e incluso 

alcanzar la curación en casos determinados2-3. 

Se estima que la incidencia global de las metástasis pulmonares (MP) en pacientes con cáncer 

es del 25-30 %, según estudios realizados en autopsias de pacientes fallecidos por 

enfermedad neoplásica4. La SV global de los pacientes con MP tratados no quirúrgicamente 

es inferior a los 12 meses, excediendo en raras ocasiones los dos años. Por otra parte la SV 

global a los 5 años tras metastasectomía pulmonar es del 36 % (media 35 meses)1, por tanto 

el tratamiento quirúrgico de las MP aumenta de forma significativa la SV y el intervalo libre 

de enfermedad (ILE), sin olvidar que existe una importante variabilidad que depende de 

múltiples factores5. 

Desde la publicación de la primera serie de metastasectomías pulmonares por Alexander y 

Haight en 1947, estableciendo los primeros criterios de resecabilidad, a la actualidad, se ha 

mantenido más o menos un consenso estable en cuanto a los criterios de selección6, el tipo de 

resección pulmonar a realizar7 y los factores pronósticos (ffpp) generales8-9. Sin embargo 

otros aspectos como el significado pronóstico de las micrometástasis10, el papel real de la 

linfadenectomía mediastínica11 o la elección de la vía de abordaje (VA) quirúrgico12, son aún, 

a día de hoy, motivo de controversia y de intensos y acalorados debates entre los cirujanos 
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torácicos, tanto en las publicaciones científicas como en las ponencias y mesas redondas de 

reuniones y congresos donde se aborda el tema en cuestión2. 

A lo anterior se suma una importante escasez de estudios prospectivos controlados, 

dificultando ello la toma de decisiones con respecto al manejo quirúrgico del paciente con 

MP con un nivel de evidencia científica adecuado, teniendo que basar estas en conclusiones 

de estudios retrospectivos con niveles bajos de recomendación13-14. 

 

Ilustración 1. TAC de paciente con MP múltiples 
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HISTORIA 

La primera metastasectomía pulmonar fue llevada a cabo por Weinlechner en 1882 de forma 

incidental extirpando una tumoración de pared torácica15. Divis en 1927 realizó la primera 

metastasectomía programada16, y la primera publicación de SV tras la extirpación de una MT 

pulmonar es del año 1939 y su autoría corresponde a Barney y Churchill17. 

La primera serie de casos fue la ya comentada de Alexander y Haight en 19476. En base a 

esta serie de 25 pacientes afectos de MP de diferentes tipos de carcinomas y sarcomas, 

establecieron unos criterios de selección, que, salvo pequeñas modificaciones, se mantienen 

vigentes hoy día: tumor primario controlado (o controlable), ausencia de MT 

extrapulmonares y tolerancia funcional de la resección pulmonar prevista por parte del 

paciente6. 

En 1965 Thomford (Clínica Mayo) publica una serie de metastasectomías pulmonares que 

incluye 205 pacientes, con los siguientes resultados y conclusiones: comunica una SV del 

30 % a los 5 años y recomienda que la resección pulmonar que ha de llevarse a cabo sea 

económica o de preservación de parénquima7. 

En 1971 Nael Martini presentó una serie de 22 pacientes con MP de osteosarcoma que incluía 

resecciones de MT múltiples e incluso remetastasectomías, consiguiendo una SV de 32 % y 

18 % a los 5 y 20 años respectivamente, que, comparada con los casos de MP no intervenidas 

(12 % y 0 % a los 2 y 5 años) resultaba revolucionaria y esperanzadora18. 
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ETIOLOGÍA DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

Las vías de diseminación tumoral hacia el parénquima pulmonar o ganglios hilomediastínicos 

puede ser hematógena, o menos frecuentemente linfática19, y no todos los tumores tienen la 

misma tendencia a metastatizar en el pulmón. Las neoplasias que con mayor frecuencia lo 

hacen son las de mama, el osteosarcoma, los sarcomas de partes blandas, los 

adenocarcinomas colorrectales, los tumores germinales y el melanoma. Sin embargo otros 

como el carcinoma de próstata o el neuroblastoma rara vez metastatizan en el pulmón20. 

Existe afectación intrabronquial en al menos el 18 % de los pacientes con MP; sin embargo 

menos del 3 % sería detectable endoscópicamente21. Los tumores que más frecuentemente 

metastatizan en la vía aérea son los carcinomas de mama, colorrectales y renales22. Los 

tumores que más frecuentemente se diseminan al parénquima pulmonar, en ausencia de 

enfermedad a distancia, son los sarcomas, los carcinomas renales y los carcinomas de cabeza 

y cuello. Por otra parte, los carcinomas mamarios, los melanomas y los carcinomas 

colorrectales, típicamente metastatizan a múltiples órganos y por lo tanto cumplen con menos 

frecuencia los criterios básicos de la metastasectomía pulmonar23. Según el Registro 

Internacional de Metástasis Pulmonares (RIMP), en su publicación de 5206 casos en 1997, el 

42 % de los pacientes tenían un sarcoma como tumor primario, el 14 % un carcinoma 

colorrectal, el 9 % cáncer de mama, el 8 % una neoplasia renal, el 7 % tumores germinales y 

el 6 % un melanoma1. Por último, señalar que los tumores que con más frecuencia diseminan 

a las adenopatías mediastínicas son los melanomas y los carcinomas de mama, colorrectales y 

renales24. 
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BIOLOGÍA MOLECULAR 

El primer cirujano que estableció relación entre tumores primarios y órganos diana 

específicos en caso de MT fue Stephen Paget en 1889 con su hipótesis sobre “el suelo y la 

semilla” en contraposición a la teoría, hasta entonces más aceptada, de la “diseminación 

neoplásica aleatoria”25. James Edwing en 1928 consideró el factor anatómico del sistema 

vascular como el hecho más determinante en el patrón de extensión tumoral26. 

A partir de la década de los 70 se retomó parte de la teoría de Paget dando lugar a la teoría de 

la “firma metastásica” que postula que los tumores con predilección por metastatizar en el 

pulmón lo hacen en base a una serie de rasgos genéticos específicos del tumor primario27, que 

se verían apoyados por la secreción de citokinas, por parte del pulmón, que favorecerían el 

asentamiento y crecimiento en este de las células tumorales28. 

Viadana en 1978 propone una teoría sobre la extensión tumoral metastásica llamada “proceso 

de extensión en cascada”29. Esta teoría apoyaría el papel de la cirugía en el tratamiento local 

curativo de las MT en diferentes órganos ya que, según dicha teoría, las MT producidas por 

vía hematógena de un determinado tumor se establecerían en distintos “órganos diana” de 

forma escalonada, para posteriormente diseminarse por todo el organismo. Un ejemplo claro 

de dicha diseminación sería el caso de los carcinomas colorrectales, siendo el hígado y el 

pulmón los dos primeros escalones de dicha cascada, y teniendo por tanto la cirugía un 

posible papel curativo en dicha fase de la “cascada”. 
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FISIOPATOLOGÍA 

Las células tumorales llegan al pulmón a través de las arterias pulmonares y alcanzan los 

lechos capilares, donde se asientan y desde donde parte la diseminación posteriormente. La 

pervivencia de dichas células depende tanto de factores propios de la neoplasia como locales, 

y muy probablemente solo una pequeña parte de estas células, gracias al sistema inmune, 

conseguirán sobrevivir y reproducirse30. 

Con menos frecuencia, como ya se ha mencionado, las MP tienen su origen en la invasión del 

sistema linfático: las células tumorales, a partir de los ganglios hiliomediastínicos y de forma 

retrógrada, afectarían a los vasos linfáticos intrapulmonares para terminar invadiendo el 

parénquima pulmonar19. 
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CLÍNICA 

Las MP generalmente son asintomáticas y se detectan en controles radiológicos sucesivos. 

Entre el 5 y el 10 % de los pacientes con MP puede presentar clínica respiratoria, la cual 

dependerá del tamaño, número y sobre todo de la localización de dichas MT. Si existe 

afectación endobronquial, lo que es más frecuente en tumores epiteliales, puede existir tos, 

hemoptisis e insuficiencia respiratoria si su tamaño produce atelectasia importante o 

neumonitis obstructiva. Cuando las MP son periféricas, múltiples y subpleurales, como se da 

frecuentemente en los sarcomas, puede producirse neumotórax, pudiendo haber también 

dolor torácico en casos de afectación de la pleura parietal31. En aquellos casos avanzados 

donde existan multitud de nódulos pulmonares (nnpp) bilaterales o linfangitis carcinomatosa, 

predominará la disnea. 



52 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

DIAGNÓSTICO I: HISTOLOGÍA 

La confirmación anatomopatológica (AP) de las lesiones pulmonares en los pacientes con 

sospecha radiológica de MT es fundamental para la planificación del tratamiento 

multidisciplinar. Sin embargo, en un porcentaje importante de los casos, por el tamaño y la 

localización de los nódulos, este no es posible. La duda fundamental antes de planificar el 

tratamiento quirúrgico de un nódulo pulmonar (NP) en un paciente con historia de cáncer 

extratorácico, es saber si se trata de una MT pulmonar o una neoplasia pulmonar primaria, 

sobre todo en pacientes con historia de tabaquismo; y en menor medida, descartar los tumores 

benignos, con vistas a planificar el tipo de resección en unos y la opción de seguimiento en 

otros. Este diagnóstico diferencial AP con el carcinoma broncogénico puede resultar confuso 

en los estudios intraoperatorios, si este se halla en estadios iniciales, y más aún, en el caso de 

neoplasias primarias con histología de carcinoma escamoso o adenocarcinomas, pudiéndonos 

llevar a resecciones inadecuadas: no oncológicas o insuficientes, en caso del cáncer de 

pulmón, o excesivas en el caso de MP. El diagnóstico definitivo requerirá con frecuencia 

estudio AP específicos mediante técnicas de inmunohistoquímica. 

La rentabilidad de las técnicas diagnósticas depende del tamaño y la localización de las MP, 

siendo las punciones percutáneas más rentables en nódulos periféricos mayores de 1 cm y las 

técnicas endoscópicas en MT de localización central. Las punciones percutáneas pueden ser 

guiadas por escáner o ecografía, siendo más rentable la primera32. 

Las técnicas endoscópicas incluyen la biopsia transbronquial guiada o no por radiología, la 

ecobroncoscopia ultrasónica o EBUS, el aspirado y cepillado bronquial, y el lavado 

broncoalveolar33. Finalmente, el diagnóstico a través de examen citológico de esputo es 
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bastante infrecuente, y se da generalmente en casos con afectación importante de la vía 

aérea34. 
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DIAGNÓSTICO II: PRUEBAS DE IMAGEN 

Toda nueva lesión pulmonar en paciente tratado previamente de neoplasias extrapulmonares 

puede ser de naturaleza benigna o maligna, tanto metastásica como primaria pulmonar. Ya en 

1968 Adkins et al. encontraron que estas nuevas lesiones correspondían en un 46 % a lesiones 

metastásicas, en un 32 % a neoplasias pulmonares y en un 18 % a lesiones benignas35. 

Las MP generalmente no tienen ningún patrón radiológico específico y pueden verse como 

lesiones únicas o múltiples, con bordes bien o mal definidos, con patrón miliar o masas de 

gran tamaño36. 

La resonancia magnética (RN) no se usa de rutina y tiene un papel muy limitado en el 

diagnóstico inicial, así como la ecografía torácica, cuyo papel es más importante en patología 

pleural, ya que a nivel parenquimatoso, la interposición del aire pulmonar altera el retorno del 

eco y por tanto la nitidez de la imagen. 
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RADIOLOGÍA SIMPLE 

Aún en muchos centros se utiliza actualmente como método de screening debido a su bajo 

coste, simplicidad técnica y accesibilidad, además de proporcionar importante información37. 

Los defensores de la radiografía simple se basan en una especificidad (E) similar a la del 

escáner para nódulos mayores de 0,5-10 mm, y al dudoso valor diagnóstico e implicaciones 

terapéuticas de la mayor detección de micronódulos (menores de 5 mm) de los tipos de 

escáneres más sensibles como el helicoidal38, es decir, resecciones no necesarias por los 

falsos positivos (Fp) de estos métodos de imagen. 

 

Ilustración 2. Nódulo pulmonar solitario en Rx de tórax 

 

Ilustración 3.Imagen en “suelta de globos” en Rx de tórax 
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TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) 

A día de hoy es la prueba de imagen más utilizada para el diagnóstico de lesiones 

metastásicas en el seguimiento de neoplasias extratorácicas. La sensibilidad (S) de la TAC es 

tamaño-dependiente; así encontramos para nódulos mayores de 1 cm una S del 100 %, del 

68 % para nódulos de entre 6 y 10 mm y del 62 % para nódulos menores de 6 mm39. 

Gracias a las TAC de alta resolución (TACAR) y TAC helicoidal se pueden detectar lesiones 

de hasta de 2-3 mm y se estima que pueden llegar a detectar hasta un 25 % más de nódulos 

que la TAC convencional, aunque ello conlleve una disminución importante de la E40. 

Actualmente la técnica más recomendada para la detección de lesiones pulmonares sugestivas 

de MT es la TAC helicoidal con cortes de 3 y 5 mm. Existe evidencia científica acerca de que 

la secuenciación MIP (maximum intensity projection) es la técnica más efectiva y aumenta 

considerablemente la S para detectar nódulos y distinguirlos de forma correcta de los vasos 

pulmonares41. 

En resumen, la TAC es la prueba más precisa con vistas a plantear la resección pulmonar y 

gracias a las modernas técnicas de TAC a bajas dosis de radiación, la radiografía 

convencional ha sido desplazada como principal método de cribado42. 

 

Ilustración 4. Nódulo pulmonar solitario en TAC de tórax 
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TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) 

El uso de la tomografía mediante emisión de positrones (PET) marcados con 

fluoro-desoxiglucosa ha ido aumentando en los últimos 15 años, hasta hacerse prácticamente 

imprescindible en todos los estudios de extensión de los pacientes con cáncer. En estudios 

retrospectivos esta prueba detectó MT extratorácicas inesperadas en un 9-15 %, con una tasa 

de Fp del 8 %43. La S global de la PET en la detección de MP se estima en un 89 %; para NP 

entre 8-10 mm, del 78 %, con una tasa de falsos negativos (Fn) casi del 100 % para nódulos 

menores de 5 mm y del 46 % para los que miden entre 6 y 10 mm. Por tanto, varía de forma 

importante la S en cuanto al tamaño de los NP, siendo inferior al 50 % cuando miden menos 

de 1 cm44. La S también depende igualmente de la estirpe del tumor primario, siendo inferior 

en tumores de bajo grado y en el caso de los sarcomas45. 

Aún así, se recomienda el uso de la PET como prueba complementaria previa a la cirugía de 

las MP para descartar enfermedad extratorácica y evitar procedimientos no curativos 

innecesarios, y también para ayudar a valorar la posible afectación ganglionar 

hiliomediastínica46-47. 

 

Ilustración 5. Captación patológica de un NP en la PET 
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TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE LAS 

METÁSTASIS PULMONARES 

QUIMIOTERAPIA 

El papel de la quimioterapia (QT) en el tratamiento de las MP depende en gran medida de la 

histología y la localización del tumor primario, siendo por lo general de eficacia muy limitada 

como tratamiento único. En algunos casos, como en los tumores germinales, puede conseguir 

respuestas completas e incluso la curación. Otros tumores, sin embargo, como los sarcomas 

de partes blandas son especialmente resistentes. La combinación de QT con cirugía, ya sea 

antes o después de las metastasectomía, es, en la mayor parte de los casos, el esquema de 

tratamiento más usado, y no existe evidencia de mejores resultados con la QT neoadyuvante 

o de inducción con respecto a la QT adyuvante o de consolidación. Algunas de las ventajas de 

la QT neoadyuvante podrían ser: menor aporte sanguíneo al tumor previo a la cirugía, 

reducción del tamaño tumoral con vistas a cirugía de rescate, descenso del desarrollo de 

clones quimiorresistentes y posibilidad de evaluación biológica de la respuesta para 

completar tratamiento con QT adyuvante48. La QT perfundida en pulmón aislado de la 

circulación sistémica continúa en fase experimental con resultados desiguales49. 

Otros tratamientos sistémicos como la inmunoterapia (IT), bien vía general o inhalada en el 

melanoma, carcinoma renal, de mama y ovárico, así como en el osteosarcoma, muestra 

escasa toxicidad y relativa eficacia observada, lo que la convierte en una alternativa muy 

esperanzadora para el futuro50. Asimismo, la hormonoterapia (HT) en tumores con receptores 

específicos, como el caso de algunas variantes del carcinoma de mama, muestra una mejora 

de la SV significativa51. 
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RADIOTERAPIA 

La radioterapia (RT) convencional, tiene un papel muy limitado en el tratamiento de las MP, 

quedando, por lo general, relegada al tratamiento paliativo de síntomas locales o como terapia 

adyuvante en casos de márgenes afectos. 

 

Ilustración 6. Acelerador lineal para tratamiento de RT convencional 
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RADIOFRECUENCIA 

La ablación por radiofrecuencia se basa en la citolisis que genera el calor. Puede estar 

indicada en casos de número limitado de MP (generalmente menos de 3), que no tengan gran 

tamaño (menos de 5 cm) y localizadas en los 2/3 externos del parénquima pulmonar, en 

aquellos casos que no esté indicada la resección quirúrgica por criterios de inoperabilidad, 

como la morbilidad importante asociada o la escasa reserva funcional respiratoria52. Algunos 

estudios comunican buenos resultados (87 % de SV al año y 57 % a los 5 años en MP de 

origen colorrectal53), con una tasa baja de complicaciones, aunque hay series que describen 

neumotórax en el 43 % de los casos54. Puede realizarse mediante intervención quirúrgica (IQ) 

o de manera percutánea guiada por TAC. 

 

Ilustración 7. Tratamiento de radiofrecuencia guiado por TAC 
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RADIOCIRUGÍA 

La RT esterotáxica, radiocirugía o cyberknife, es una técnica relativamente novedosa que 

permite la administración de altas dosis de radiación concentrada en áreas pequeñas, evitando 

dosis tóxicas en los tejidos adyacentes. Hay estudios que describen, con un seguimiento de 

dos años, control local del 87 % de los casos, con una SV a los 5 años del 42 % y una media 

de SV de 26 meses, siendo resultados muy similares a los conseguidos mediante tratamiento 

quirúrgico55, lo que la convierte en una alternativa más que válida para pacientes con alto 

riesgo quirúrgico. 

 

Ilustración 8. Equipo RT esterotáxica 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS 

PULMONARES 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

La selección de candidatos para metastasectomía pulmonar requiere una evaluación 

multidisciplinar. La base del tratamiento de las MP es la QT sistémica, reservándose la 

cirugía para la enfermedad neoplásica macroscópica residual, si bien, todo paciente con MP 

debe ser evaluado para decidir en qué casos puede beneficiarse de la cirugía en términos de 

SV global2. 
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Poco han cambiado los criterios de selección de pacientes desde la ya mencionada 

publicación de Alexander y Haight6: tumor primario controlado o controlable, no evidencia 

de MT extrapulmonares y tolerancia funcional a la resección prevista. Sin embargo, estos 

criterios son dinámicos y cada paciente candidato ha de evaluarse de forma individual. El 

cuadro 1 muestra los criterios de selección actualizados56. 

Cuadro 1. Criterios de resección de metástasis pulmonares 

Criterios para la resección completa de metástasis pulmonares. 

1. Nódulos pulmonares compatibles con metástasis. 

2. No contraindicaciones médicas y adecuada reserva funcional respiratoria. 

3. Tumor primario controlado o controlable. 

4. Evidencia radiológica de que todas las metástasis puedan ser resecadas. 

5. No enfermedad extratorácica* 

6. Ausencia de mejores opciones terapéuticas 

Otras indicaciones de resección parcial o completa de metástasis pulmonares. 

1. Establecer un diagnóstico. 

2. Descartar enfermedad residual postquimioterapia. 

3. Obtención de tejido para la determinación de marcadores tumorales o estudios de inmunohistoquímica. 

4. Disminución de la masa tumoral. 

5. Metástasis pulmonares sintomáticas: hemoptisis, neumotórax. 

 

Resecabilidad 

En cirugía oncológica se entiende por resecabilidad la posibilidad de extirpación de todo el 

tejido tumoral existente con márgenes libres y suficientes8. 

Los criterios de selección en base a la resecabilidad son los siguientes: 

 Tumor primario controlado o controlable 

En el caso de las MP metacrónicas, la tumoración primaria debe ser extirpada con márgenes 

libres y descartada la recidiva, en los casos cuyo tratamiento curativo sea la cirugía; y en 

                                                 
* Excepción: metástasis pulmonares y hepáticas de carcinoma colorrectal que cumplan con el resto de criterios. 
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remisión completa, aquellos casos en que en la neoplasia primaria esté indicado de primera 

línea un tratamiento no quirúrgico con intención radical. Se recomienda por tanto la 

realización de TAC o RN de la zona de asiento del tumor primitivo y endoscopia en los 

tumores digestivos con determinación del antígeno carcinoembrionario (CEA)57. En los 

tumores gonadales valorar la alfa feto proteína (AFP) y la gonadotrofina coriónica (GCH)58. 

En pacientes con MP sincrónicas, generalmente se realiza tratamiento de la neoplasia 

primaria seguido de neoadyuvancia y posteriormente reevaluación para metastasectomía, 

aunque en casos excepcionales como en los adenocarcinomas de recto resecables (tumor 

primario controlable) con MP sincrónicas, se puede extirpar esta durante el tratamiento de 

inducción de la neoplasia primaria. 

 Ausencia de MT extrapulmonares 

En el contexto de la enfermedad metastásica, debemos determinar qué pacientes presentan 

MP aisladas mediante un estudio de extensión extratorácico, ya que solo este grupo de 

pacientes podrá beneficiarse de la metastasectomía pulmonar, teniendo la PET en este 

sentido, un papel cada vez más importante47. Excepcionalmente, en casos seleccionados, 

como en los carcinomas colorrectales, la resección de MP y hepáticas produce un aumento 

significativo de la SV59. 

 Previsión de resección de todas las MP con márgenes suficientes 

Una condición indispensable para que pueda llevarse a cabo la metastasectomía pulmonar es 

que sea factible la resección de todas las MP con márgenes adecuados, ya que la cirugía 

incompleta no aporta beneficios en términos de SV60. En consecuencia, la resecabilidad debe 

estimarse preoperatoriamente mediante las pruebas de imagen. 
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Cuando el número de MP es alto y la resecabilidad dudosa se propone seguimiento durante 

un tiempo, indicándose resección si el número de MP permanece constante y se constata 

crecimiento de estas2. 

Operabilidad 

De forma general, se entiende por operabilidad a las condiciones individuales del paciente 

candidato a un procedimiento quirúrgico, calculadas para estimar el riesgo de 

morbimortalidad, de manera que sobrepasado cierto grado de probabilidad de estas habría de 

desestimarse dicho procedimiento y proponer tratamiento alternativo. 

En la cirugía de resección pulmonar, la disminución de función respiratoria que conlleva la 

extirpación de parte del parénquima pulmonar ha de estimarse de forma preoperatoria en base 

principalmente a los valores de la espirometría, de manera que un Volumen Espiratorio 

Forzado en el primer segundo (FEV1) estimado postresección pulmonar inferior a 800 c.c., se 

ha considerado clásicamente el límite de la operabilidad por reserva funcional respiratoria. 

Actualmente, es la Capacidad de Difusión Pulmonar (DLCO), mediante la medición del 

carbónico en aire espirado, el mejor FP para determinar el riesgo de morbimortalidad ante 

una resección pulmonar, de manera que valores por encimad el 80 % se estima que tolerarían 

cualquier tipo de resección pulmonar, incluida la neumonectomía, y con valores predichos 

por debajo del 30 % se considera al paciente inoperable. En pacientes con criterios límite 

espirométricos o de difusión, ha de realizarse Test de Consumo de Oxígeno y Gammagrafía 

de Perfusión Pulmonar. Otros parámetros, como la gasometría arterial, con una pO2 basal 

inferior de 60 y una pCO2 superior a 45, constituyen también criterios de inoperabilidad61. 

Cuando la resección prevista es anatómica, neumonectomía, lobectomía o segmentectomía, 

resulta sencillo estimar la disminución de la reserva funcional que acarrea la resección, 

restando los segmentos a resecar, en términos de porcentaje y valores absolutos, al total. Sin 
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embargo en las resecciones en cuña o atípicas, que son las más comúnmente empleadas en las 

metastasectomías, resulta más complejo este cálculo, si bien la pérdida de capacidad 

funcional respiratoria es mucho menor, por algo son llamadas también, resecciones 

económicas o de preservación de parénquima. 
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TIPOS DE RESECCIÓN PULMONAR 

El tipo de resección pulmonar que se utilice debe garantizar la extirpación completa de todas 

las MP con márgenes libres, ya que este es el FP más importante en cuanto a la SV tras la 

metastasectomía pulmonar con intención curativa. Generalmente, el tipo de resección 

necesaria para la extirpación de todas las MP vendrá determinado por el número de estas, su 

tamaño y su localización. La extensión de la resección debe ser equilibrada con la función 

pulmonar residual prevista, teniendo en cuenta la posibilidad de posteriores resecciones. El 

objetivo es extirpar todas las MP con la menor cantidad de parénquima pulmonar posible, 

asegurando márgenes de resección libres y suficientes. Las resecciones pulmonares se 

dividen en anatómicas y no anatómicas, también llamadas estas últimas económicas. 

Resecciones anatómicas 

Una resección pulmonar anatómica, también llamada resección mayor, implica la disección y 

posterior sutura de los elementos vasculares y bronquiales de la sección pulmonar a extirpar, 

bien se trate del pulmón entero en el caso de las neumonectomías, de un lóbulo en el caso de 

las lobectomías o de un grupo de segmentos en el caso de las segmentectomías anatómicas. 

 

Ilustración 9. Disección de vena pulmonar 

La dificultad de exéresis de una MT pulmonar es proporcional a su tamaño y profundidad con 

respecto a la pleura visceral. Actualmente se prefiere realizar resecciones económicas en el 
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caso de las metastasectomías ya que preservan volumen pulmonar y facilitan las 

remetastasectomías, pero la realización de una resección anatómica puede estar indicada en 

casos de lesiones grandes y/o centrales en íntima relación con un eje broncovascular de 

mayor o menor calibre, y también en casos de múltiples nódulos agrupados en un mismo 

lóbulo, donde es preferible una lobectomía a múltiples resecciones mínimas, que pueden ser 

menos radicales y más invalidantes62. Incluso, aunque es controvertido, está indicada la 

realización de una neumonectomía cuando sea necesaria para la extirpación de todo el tejido 

pulmonar metastásico, siempre que se cumplan los criterios oncológicos y funcionales63. 

Mientras que algunos autores la considerarían indicada si existiera un periodo libre de 

enfermedad (PLE) prolongado desde el tratamiento del tumor primario y la primera 

metastasectomía64, otros prefieren evitarla, salvo casos excepcionales, ante la falta de 

estudios que proporcionen evidencia sobre el rol de este tipo de resección en la cirugía de las 

MP65. 

Resecciones no anatómicas 

Las resecciones no anatómicas no conllevan la disección de los elementos anatómicos del 

área pulmonar a extirpar, realizándose el corte y la sutura a través del parénquima pulmonar 

alejado de los elementos vasculares y bronquiales principales. También son llamadas 

resecciones atípicas, en cuña, limitadas o de preservación de parénquima. Hasta los años 60 

la mayor parte de las resecciones que se realizaban para llevar a cabo las metastasectomías 

eran anatómicas. Fue en 1965, a partir de la publicación de una serie de la Clínica Mayo7, 

cuando se consideró por primera vez, la resección limitada como técnica quirúrgica de 

elección. Aunque hoy día se acepta que la metastasectomía pulmonar debe ser completa y 

preservar tanto pulmón como sea posible, queda por definir, sin embargo, cuál es el margen 
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de resección más adecuado. La mayoría de las series, incluso las más antiguas, coinciden en 

la baja morbilidad y casi nula mortalidad (0,6 %) de las resecciones limitadas1. 

En las resecciones en cuña la sección pulmonar se realiza a través de parénquima sano, 

asegurando un margen de resección macroscópicamente no afecto por tumor. Sin embargo, en 

lesiones más profundas, cuya sección en cuña no sea técnicamente posible por la proximidad 

de elementos vasculares principales y no se pueda llevar a cabo lobectomía por la 

funcionalidad del paciente, podría llevarse a cabo una técnica resectiva económica mediante 

la enucleación de la MT pulmonar y posterior sutura manual. La enucleación no asegura 

márgenes de parénquima pulmonar libres de tumor, pero en ocasiones es la única alternativa a 

dejar la MT pulmonar sin resecar. 

 

Ilustración 10. Dibujo de resección pulmonar en cuña 

Resecciones pulmonares ampliadas 

Son aquellas en las que, además de la resección pulmonar, se lleva a cabo extirpación de 

tejidos circundantes por invasión de vecindad por parte de la lesión neoplásica. Suelen afectar 

a la pared torácica o a diferentes elementos mediastínicos y se consideran justificadas cuando 
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sean necesarias para la extirpación de todo el tejido tumoral con márgenes libres y siempre 

que se cumplan los criterios oncológicos y de operabilidad66, aunque algunos autores las 

cuestionan argumentando que la morbimortalidad que conllevan no compensa el aumento de 

SV67. 

 

Ilustración 11. Sutura de la vena pulmonar en una lobectomía 
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TÉCNICAS DE RESECCIÓN 

Máquinas corte-sutura: endograpadoras 

Gran parte de las resecciones económicas se realizan de forma rápida y segura gracias a las 

máquinas de corte y sutura automáticas también llamadas endograpadoras. Estas máquinas 

realizan una sutura automática con varias filas de micrograpas de titanio u otro material 

metálico inerte, asegurando la estanqueidad de la sutura y por tanto la correcta hemostasia y 

aerostasia. Están especialmente indicadas en lesiones pulmonares no superiores a 3 cm y de 

localización periférica, es decir, en las proximidades del extremo libre de una cisura o lóbulo. 

 

Ilustración 12. Máquina de corte-sutura en resección pulmonar en cuña 

Resección corte-sutura manual 

En casos de lesiones más grandes y/o profundas se recomienda el uso combinado de 

electrocoagulación, que se aplicará de forma circunferencial alrededor de la MT y sobre la 

pleura visceral, hasta la creación de un pedículo concéntrico que se terminará seccionando. 

Posteriormente se procederá a sutura con hilo reabsorbible hasta conseguir una hemostasia y 

aerostasia adecuadas68. 
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Resección con láser 

Además de la electrocoagulación, se pueden usar distintos tipos de láser como el Neodymiun 

(Nd-YAG) o el Diodos, que en un estudio prospectivo y aleatorio, comparado con el sistema 

de electrocoagulación clásico, demostró un mejor sellado, mayor preservación de parénquima 

y menor estancia hospitalaria69. 

 

Ilustración 13. Resección de NP con láser diodos 

Bisturí armónico 

El bisturí armónico (o ultrasónico) es un dispositivo que realiza incisión y hemostasia 

simultáneamente. Se fundamenta en el uso de ondas de ultrasonido de alta densidad y la 

utilización de energía mecánica para el corte y la coagulación del tejido. Se usa en los tejidos 

blandos, con el fin de controlar la hemorragia y reducir al mínimo la lesión térmica. El bisturí 

armónico realiza la hemostasia local a través de la vibración de un cristal piezoeléctrico que 

crea energía, la cual es transmitida a los tejidos y rompe los puentes de hidrógeno que unen 

las proteínas tisulares y forma un coágulo que ocluye los vasos. Mediante un sistema 

vibración rápida (55000 por segundo) y una temperatura inferior a 100 ºC, se pueden hacer 

incisiones nítidas y coagulación con mínimo daño tisular. El mecanismo de corte se lleva 

cabo mediante doble acción: una hoja afilada que corta al vibrar y mediante un proceso 

conocido como cavitación, donde el agua intracelular se transforma en gas a baja 
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temperatura. A diferencia de la electrocoagulación y el láser que alcanzan temperaturas de 

150 y 400ºC respectivamente, el bisturí armónico no sobrepasa los 100ºC. 

Entre sus ventajas se encuentran la precisión de corte y el mínimo daño al tejido circundante, 

y no produce humo ni carbonización, ni usa la electricidad en su mecanismo de acción, lo que 

lo convierte en un medio muy adecuado para la resección de MP periféricas mediante la 

técnica de la enucleación. 

 

Ilustración 14. Bisturí harmónico 

Termocoagulación (Ligasure) 

La termocoagulación basa su mecanismo de acción en la fusión mediante calor de las paredes 

de elastina y fibrina de los vasos de hasta 7 mm, generando un sellado autólogo y 

permanente. No utiliza la electricidad en su mecanismo de acción y tiene una mínima acción 

lesiva sobre los tejidos circundantes. Al igual que el bisturí armónico, resulta muy adecuado 

para la extirpación de MP mediante enucleación. 

 

Ilustración 15. Terminal de termocoagulación 
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LOCALIZACIÓN DE LAS METÁSTASIS PULMONARES: 

MARCAJE PREOPERATORIO 

Las MP de pequeño tamaño (menores de 5 mm) y de localización intraparenquimatosa, (no 

visibles al no estar en contacto con la pleura visceral), resultan muy difíciles de localizar 

mediante la videotoracoscopia (VT), pero gracias a las técnicas de marcaje percutáneo 

preoperatorio, estas pueden ser localizadas con mayor facilidad, evitando la realización de la 

toracotomía (TC) para detectar dichas lesiones mediante la palpación manual. 

Existes múltiples métodos de marcaje preoperatorios de NP: colocación de arpón, punciones 

con colorantes y fluidos marcadores, inserción de microbobinas metálicas o muelles de 

alambre, instilación de contraste y radiotrazadores, así como el uso de la ecografía 

intraoperatoria70. Son técnicas relativamente recientes, con pocos estudios publicados. Las 

describimos a continuación. 

Instilación percutánea de azul de metileno 

Consiste en la inyección del colorante azul de metileno en la lesión pulmonar a resecar 

guiada por TAC. Una vez realizada la instilación en el NP, ha de realizarse la VT a la mayor 

brevedad, no dejando pasar más de una hora, para que el colorante no difunda en exceso a los 

tejidos circundantes y no se aclare. La zona instilada se tiñe y resulta más sencillo localizar la 

lesión a extirpar mediante visión. Incluso, si no se llega a localizar, resecando la zona teñida 

tendremos la seguridad de que la sección pulmonar resecada incluye la lesión en cuestión. No 

obstante, una vez extraída la pieza quirúrgica, ha de localizarse la lesión “ex vivo” mediante 

palpación para tener la seguridad de que la MT pulmonar se ha extirpado71. 
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Marcaje con arpón 

En este caso, se coloca un garfio o arpón guiado por TAC, el cual fija el nódulo a la pared 

torácica, ya que el extremo proximal del dispositivo se ancla fuera del tórax. Una vez 

localizada la lesión mediante la visualización de dicho arpón, ese se retira previamente a la 

resección sin perder el nódulo. Igualmente ha de localizarse el NP previsto “ex vivo” para 

tener la certeza de que se ha extirpado la MT pulmonar72. 

 

Ilustración 16. Localización de lesión pulmonar con arpón 

Inserción de microbobinas 

La implantación de material metálico como microbobinas metálicas, también llamadas 

semillas, facilitan, dada su consistencia dura, la localización a través de la VT mediante lo 

que los cirujanos torácicos llamamos la “palpación instrumental”. Este resalte en el 

parénquima pulmonar, detectado con las diferentes pinzas y fórceps, hace que sea más 

sencillo localizar el NP a extirpar. Colocado adyacente a la lesión servirá de guía a la línea de 

corte para asegurar la resección de la MT pulmonar y los márgenes libres73. 

Marcaje con sustancia radiactiva 

La inyección de un radiotrazador radiactivo en la lesión pulmonar que se prevea de difícil 

localización es una técnica relativamente novedosa y poco invasiva que permite la 

localización de la lesión usando intraoperatoriamente una gamma-cámara portátil con un 

cabezal que pueda introducirse por las pequeñas heridas de acceso a la cavidad pleural que se 
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realizan en la VT. Los elementos más utilizados son el I-12574y el TC-9975 aunque son 

técnicas que aún están en desarrollo. 

Ecografía intraoperatoria 

Es una técnica que aún no está estandarizada como en la cirugía de las MT hepáticas. La 

interposición de aire pulmonar altera el eco y la imagen transducida no es nítida; sin 

embargo, hay estudios que describen una alta S (92,5 %)76. El correcto colapso pulmonar 

durante la intervención gracias a la ventilación unipulmonar, la mejora técnica de los equipos 

y el aumento de la experiencia en su uso, harán sin duda de la ecografía pulmonar 

intraoperatoria una herramienta de rutina en un futuro no lejano77. 
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PAPEL DE LA LINFADENECTOMÍA EN LA CIRUGÍA DE 

LAS METÁSTASIS PULMONARES 

La linfadenectomía hiliomediastínica es una técnica ampliamente aceptada en el tratamiento 

quirúrgico del carcinoma broncogénico y la gran mayoría de los cirujanos torácicos la llevan 

a cabo de rutina durante las resecciones pulmonares motivadas por este. Sin embargo, en las 

metastasectomías, su papel pronóstico aún no está definido, debido, en gran parte, a que no se 

lleva a cabo de forma sistemática1. En el estudio citado del Registro Internacional de 

Metástasis Pulmonares (RIMP), se informó de que tan solo en el 4,6 % de las 

metastasectomías se llevó a cabo alguna forma de linfadenectomía hiliomediastínica, de la 

linfadenectomía sistemática radical al muestreo ganglionar. Asimismo, un estudio del 

Pulmonary Metastasectomy Working Group de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica 

(ESTS) afirma que un 67,8 % de los cirujanos torácicos nunca, o en raras ocasiones, realizan 

mediastinoscopia previa a la cirugía, y un 32,2 % no realizan linfadenectomía mediastínica 

sistemática ni muestreo ganglionar durante la cirugía78. 

En los últimos 15 años son varios los artículos que hacen referencia a la importancia, como 

FP, de la afectación linfática hiliar o mediastínica, en el campo de las MP, motivo por el cual, 

aunque de forma paulatina, es cada vez más tenida en cuenta79. La incidencia de las series 

depende fundamentalmente de la radicalidad de la linfadenectomía realizada y de los tipos 

histológicos incluidos, siendo más frecuente en carcinomas (mama, colorrectal y renal), 

melanoma y tumores germinales, e infrecuente en el caso de los sarcomas. La mayoría de las 

series coinciden en una incidencia para los carcinomas del 15 al 30 % con una reducción de 

la SV del 30 al 60 %80. 

El conocimiento preoperatorio de la existencia de la afectación ganglionar hiliar y/o 

mediastínica, en base a los hallazgos de la PET y las técnicas estándar de exploración 
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mediastínica, puede permitir un mejor manejo de cada paciente, pudiendo considerar la 

indicación de QT neoadyuvante, y por otra parte, la necesidad de resecciones anatómicas y 

linfadenectomía sistemática44. 

Algunos autores desaconsejan realizar metastasectomía con intención curativa a los pacientes 

con afectación ganglionar11. Aunque aún se desconoce el efecto que la linfadenectomía puede 

tener sobre la SV en caso de afectación ganglionar, cada vez son más los cirujanos que la 

recomiendan, en un intento de mejorar la estadificación y valoración pronóstica de cada 

paciente, y así contemplar o no la necesidad de terapia adyuvante, preferiblemente en el seno 

de ensayos clínicos multicéntricos24. 
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FACTORES PRONÓSTICOS GENERALES 

Existe una elevada variabilidad en términos de SV tras la metastasectomía pulmonar. Esta 

variabilidad está determinada por múltiples factores, algunos comunes a todas las histologías 

o generales y otros específicos de cada tumor primario. Sin embargo, ante la ausencia de 

estudios prospectivos randomizados, los grados de evidencia actuales se basan en estudios 

retrospectivos de series de casos, por lo que resulta comprometedor hacer recomendaciones 

claras en cuanto al manejo más adecuado y la determinación de los ffpp de las MP5. 

Después de los trabajos de Pastorino et al. en el RIMP, se han establecido tres ffpp generales, 

permitiendo establecer cuatro grupos pronósticos en base a estos, como muestra el cuadro 2. 

Estos factores no son otros que la resecabilidad, el PLE y el hecho de que las MP sean únicas 

o múltiples. 

Cuadro 2. Grupos pronósticos tras metastasectomía según el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares 

(RIMP)* 

Grupo I Resecable, sin factores de riesgo (PLE superior a 36 

meses y MT única). 

SV media 61 meses. 

Grupo II Resecable, con algún factor de riesgo (PLE inferior 

a 36 meses o MT múltiples). 

SV media 34 meses. 

Grupo III Resecable, con dos factores de riesgo (PLE inferior 

a 36 meses y MT múltiples). 

SV 24 meses. 

Grupo IV Irresecables. SV 14 meses. 

 

Resecabilidad 

La resección completa (R0) de todas las MP es el FP independiente más importante en cuanto 

a SV. La resección microscópicamente incompleta puede mostrar un ligero aumento de la SV, 

                                                 
* Estos factores pronósticos no son válidos para el tumor de Wilms y el tumor de células germinales. 

SV: supervivencia. 
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pero tanto esta como la resección incompleta (R1) no están recomendadas aunque se 

disminuya la carga tumoral81. 

Periodo libre de enfermedad 

También llamado intervalo libre de enfermedad (ILE) es el tiempo transcurrido entre el 

tratamiento del tumor primario y la detección de las MT. Un PLE corto traduce una mayor 

virulencia del tumor primario y un peor pronóstico, mientras que el PLE largo podría 

significar un comportamiento biológico más favorable con un mejor pronóstico. A día de hoy 

no hay un punto de inflexión claro para el PLE que indique mejor o peor pronóstico, aunque 

la mayor parte de los estudios coinciden en que es más favorable a partir de los 12-36 

meses1-82. No obstante, existen casos de MP en pacientes con PLE prolongado (más de 10 

años), por lo que el seguimiento a largo plazo de los pacientes oncológicos parece 

razonable83. 

Número de metástasis pulmonares 

A día de hoy aún genera controversia el número de MP resecadas como FP de SV. No cabe 

duda de que cuantas más MT mayor carga tumoral existe, y, por tanto, aumenta la 

probabilidad de R1, que sí es un factor de mal pronóstico probado, de manera que el número 

de MP y la R1 pueden ir enlazados produciéndose un factor de confusión84. La bilateralidad y 

el tamaño de las MP no parecen afectar al pronóstico per se, aunque también irían ligados al 

aumento de probabilidad de R1. 

Tiempo de duplicación tumoral 

Llamado en inglés, “Tumor Doubling Time” (TDT), hace referencia al tiempo de crecimiento 

de las MT. Su cálculo se basa en fórmulas matemáticas y a veces no es exacto debido a la 
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heterogeneidad de crecimiento de las distintas MT de una misma extirpe histológica. El TDT 

puede indirectamente caracterizar el comportamiento biológico del tumor y por tanto influir 

en la SV85. 

Otros factores generales asociados a mal pronóstico 

Tanto la afectación ganglionar hiliomediastínica79 como la afectación de la vía aérea34, 

asocian un empeoramiento muy importante de la SV, ya que ambos traducen una extensión 

local central en el primer caso y regional en el segundo, a nivel torácico, significando ello una 

diseminación importante y multifocal de la neoplasia primaria. 
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FACTORES PRONÓSTICOS DEPENDIENTES DEL TUMOR 

PRIMARIO 

Existen, además de los ffpp generales, comunes a prácticamente todas las extirpes 

histológicas de tumores primarios, otros factores particulares de cada neoplasia que han 

demostrado ser pronósticos en cuanto a SV. Describimos a continuación los que afectan a los 

tipos de tumores primarios más frecuentes. 

Sarcomas de partes blandas 

Los sarcomas de partes blandas constituyen un grupo heterogéneo de tumores mesenquimales 

o estromales no osificantes. Las recidivas locales son frecuentes y hasta un 20 % de los 

pacientes desarrollaran MP. El 70 % de las MP serán metacrónicas y de estas, el 80 % 

debutarán en los dos primeros años tras el diagnóstico del tumor primario. Desde el punto de 

vista histológico, y a partir de datos de prevalencia de MP, los subtipos más frecuentes son el 

histiocitoma fibroso maligno (23 %), el sarcoma sinovial (19 %) y el leiomiosarcoma 

(15 %)86. 

La incidencia de MP se ha relacionado con el grado de agresividad histológica, afectando 

entre un 40-60 % a los de alto grado o indiferenciados, y únicamente un 5 % a los de bajo 

grado o bien diferenciados87. 

Las MP de estos sarcomas suelen ser múltiples, bilaterales y periféricas y constituyen el 

grupo histológico con mayor discordancia entre nódulos esperados (detectados en la TAC 

preoperatoria) y MP encontradas en la cirugía, recomendándose las vías abiertas para las 

metastasectomías de estos tumores88-89. 

Múltiples factores particulares de este tipo de tumores primarios influyen de forma negativa 

en la SV: edad superior a 50 años, subtipos como el liposarcoma y el neurofibrosarcoma, PLE 
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inferior a 12 meses, 4 o más MP detectadas y TDT inferior a 20 días. El factor positivo más 

determinante es la R0. La recidiva limitada al tórax es frecuente y está indicada la 

remetastasectomía siempre que sea factible la extirpación completa de las nuevas MP, siendo 

la SV similar a los pacientes operados de MP solo una vez90. Ver cuadro 3. 

Cuadro 3. Factores pronósticos de las metastasectomías pulmonares de sarcomas de partes blandas, según las 

principales series publicadas. 

Serie Nº Pacientes FP positivo FP negativo Pronóstico 

Belal (2001) 23 ILE* sup 6 meses 

Inf 4 mt†. 

 SV(5)‡ 24 %. 

Billingsley 

(1999) 

138 R0§. 

ILE sup 12 meses 

Leiomiosarcoma. 

Liposarcoma y 

Neurofibrosarcoma. 

Edad sup 50 años. 

Alto grado. 

R0 MSV** 33 meses 

R0 SV(5) 37 %. 

R1†† MSV 16m. 

Casson 

(1992) 

58 R0. 

Unilateral. 

Histiocitoma 

fibroso maligno. 

TDT inf 40 días. 

Sup 3 mt. 

R0 SV(5) 25 %. 

Remetastasectomía 

MSV 28 meses 

Jablons 

(1989) 

74 ILE sup 12 meses 

R0. 

Sarcomas tronco. 

Sup 5 mt. MSV si R0 26 meses 

MSV si R1 9 meses 

 

Osteosarcomas 

El osteosarcoma es típico de la edad pediátrica y de adultos jóvenes y, al igual que el sarcoma 

de partes blandas, el órgano donde con más frecuencia metastatiza es el pulmón. El 20 % de 

los pacientes presentan MP en el momento del diagnóstico del tumor primario, y hasta un 

80 % las desarrollarán en algún momento de la evolución, siendo más frecuente en los tres 

                                                 
* ILE: intervalo libre de enfermedad. 

† mt: metástasis. 

‡ SV(5): supervivencia a 5 años. 

§ R0: resección completa. 

** MSV: mediana de supervivencia. 

†† R1: resección incompleta. 
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primeros años y siendo la principal causa de muerte. Como los sarcomas de partes blandas, 

las MP suelen ser múltiples, con tendencia a la bilateralidad, y guardan una mala correlación 

entre las pruebas de imagen y los hallazgos operatorios91. 

Según el trabajo del Japanese Musculoskeletal Oncology Group study (2002), el pronóstico 

de los pacientes con osteosarcoma y MP depende del momento en que aparecen dichas MT, 

siendo más favorable si se desarrollan una vez completado el tratamiento con QT 

adyuvante92. 
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En el caso de las MP de osteosarcomas los ffpp más importantes son la R0, la respuesta a QT, 

el número de MP y el PLE. La mayoría de las series coinciden en señalar el importante papel 

de las remetastasectomías cuando la recidiva está limitada al tórax, consiguiendo una SV del 

30-40 %, superponibles o muy discretamente inferiores a aquellos pacientes con un único 

episodio de metastasectomía pulmonar93. Cuadro 4. 

Cuadro 4. Factores pronósticos de los osteosarcomas, según las principales series publicadas. 

Serie Nº Pacientes FP positivo FP negativo Pronóstico 

Ferrari (2003) 162 Cirugía. 

ILE* sup 24 m†. 

Sup 3 mt‡. SV(5)§ con rqx** 

39 %. 

SV(5) sin rqx 0 %. 

Harting (2006) 99 Necrosis tumoral 

tras QT sup 98 % 

ILE inf 12 m. MSV†† con rqx 33 m. 

MSV sin rqx 10 m. 

Kempf-Bielack 

(2005) 

339 ILE sup 24 m. 

mt única. 

PoliQT‡‡. 

rqx. 

Enfermedad 

extrapulmonar. 

SV(5) con rqx 39 %. 

SV(5) sin rqx 0 %. 

 

Carcinoma colorrectal 

Entre un 10-20 % de los pacientes con carcinoma colorrectal desarrollarán MP. El pulmón es 

el segundo órgano implicado en cuanto a frecuencia de asiento de MT tras el hígado. Pocos 

de estos pacientes son candidatos a metastasectomía pulmonar, bien por la frecuencia de 

afectación extratorácica o bien por irresecabilidad a nivel pulmonar94. 

                                                 
* ILE: intervalo libre de enfermedad. 

† m: meses. 

‡ mt: metástasis. 

§ SV(5): supervivencia a 5 años. 

** rqx: resección quirúrgica. 

†† MSV: mediana de supervivencia. 

‡‡ PoliQT: poliquimioterapia. 
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Existe un gran número de series publicadas, pero no hay ningún ensayo clínico aleatorio que 

muestre la mayor eficacia de la metastasectomía pulmonar con respecto al tratamiento no 

quirúrgico. Es por ello que el nivel de evidencia del que se dispone es débil y se debe 

únicamente a series de casos prospectivas o retrospectivas que tienen en el análisis de ffpp y 

estudio de SV sus dos principales objetivos. De todos los factores propuestos, la R0 y el 

antígeno carcinoembrionario (CEA) son los más determinantes en la mayoría de las series95. 

Otros factores que con frecuencia son referidos son el PLE, el número de MP y la afectación 

ganglionar hiliomediastínica. La SV media a los 5 años oscila entre el 40-55 % según las 

series más relevantes96. 

Ningún estudio ha demostrado que la remetastasectomía sea un FP negativo independiente. 

La SV a 5 años en tres series de remetastasectomías de 23, 24 y 31 pacientes, fueron del 25, 

55 y 46 % respectivamente, por lo que deberá considerarse siempre que se cumplan los 

criterios oncológicos y funcionales97, así como las resecciones mayores98. 
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Aproximadamente entre un 5-10 % de los pacientes con carcinoma colorrectal, especialmente 

en colon y no en recto, por el diferente sistema de drenaje venoso de cada uno de ellos, 

desarrollarán tanto MP como hepáticas, bien de forma sincrónica o bien metacrónica. La 

mayor parte de las series coinciden en que el pronóstico es mejor en caso de MT 

metacrónicas y tanto mejor cuanto mayor es el intervalo de tiempo entre la afectación 

hepática y la pulmonar, con una SV a los 5 años del 30-45 % en casos de resecciones 

completas99. 

Cuadro 5. Factores pronósticos implicados, por análisis multivariante, en la metastasectomía pulmonar por 

carcinoma colorrectal, según las principales series publicadas 

Serie 

Selección de 

pacientes FP implicado FP no implicado Pronóstico 

Pfannschmidt 

(2003) 

n=167. CEA*. 

N1-2†. 

Resección hepática. 

Remtx‡ pulmonar. 

Uni vs. bilateral. 

ILE§, nº mt** 

SV(5)†† 32 %. 

MSV‡‡ 40 meses. 

Saito (2002) n=165. 

Solo R0§§. 

CEA. 

N1-2. 

Resección hepática. 

Remtx pulmonar. 

Uni vs. bilateral. 

ILE, nº mt, QT***. 

SV(5) 40 %. 

Rena (2002) n=80. 

(R0=71). 

ILE. 

CEA. 

R0 vs. R1†††. 

nº mt. 

SV(5) 41 %. 

MSV 27 meses. 

                                                 
* CEA: antígeno carcinoembrionario. 

† N1-2: afectación ganglionar hiliar (N1) o mediastínica (N2). 

‡ Remtx: remetastasectomía. 

§ ILE: intervalo libre de enfermedad. 

** nº mt: número de metástasis. 

†† SV(5): supervivencia a 5 años. 

‡‡ MSV: mediana de supervivencia. 

§§ R0: resección completa. 

*** QT: quimioterapia. 

††† R1: resección incompleta. 
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Serie 

Selección de 

pacientes FP implicado FP no implicado Pronóstico 

Welter (2006) n=169. 

R0? 

nº mtx. 

N1-2.  

Resección hepática. 

Remtx pulmonar. 

ILE, tamaño mt. 

SV(5) 39 %. 

MSV 47 meses. 

Kanemitsu 

(2004) 

n=313. 

R0? 

Resección 

hepática. 

CEA. N1-2 

Histología. 

nº mtx. 

Estadio CCR. 

Uni vs. Bilateral. 

ILE. 

Tamaño mt. 

SV(5) 38 % 

Embún (2008) n=313. 

R0. 

CEA ILE. 

Tamaño mt. 

nº mt. 

Remtx pulmonar 

MSV 62 meses. 

SV(5) 52 %. 

 

Carcinoma renal 

El pulmón es el segundo órgano más afectado en el carcinoma renal metastásico, siendo el 

tratamiento con QT e inmunoterapia de eficacia limitada. El tratamiento quirúrgico, aunque 

de elección, solo es posible en un porcentaje pequeño de casos (22 %), debido a que con 

frecuencia coexiste enfermedad extratorácica. Además de la R0, los ffpp implicados con 

mayor frecuencia son el PLE, el tamaño tumoral y especialmente la afectación ganglionar 

mediastínica100. El pronóstico es algo mejor que para otros carcinomas, con SV a los 5 años 

del 40 al 45 % en caso de R0101. 

Carcinoma de mama 

La metastasectomía pulmonar en este tipo de carcinomas es un tema controvertido, y, aunque 

el nivel de evidencia es bajo para esta práctica, es un tratamiento comúnmente utilizado. Un 

elevado número de pacientes con NP y antecedentes de carcinoma de mama no son 

metastásicos, por lo que parece razonable, ante nódulos únicos, el abordaje quirúrgico con 

finalidad diagnóstica, y terapéutica si fuera de origen mamario, seguido de tratamiento 
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adyuvante. Sin embargo, para nódulos múltiples habría que considerar otros tratamientos no 

quirúrgicos como primera opción102. 

El carcinoma de mama metastásico con frecuencia afecta a múltiples órganos, desatacando el 

hueso (51 %), pulmón (17 %), cerebro (16 %) e hígado (6 %). Si excluimos los casos de 

afectación linfática pulmonar, la enfermedad estará limitada a los pulmones en un10-20 % de 

los casos, y en una pequeña proporción de estos podría estar justificado el tratamiento 

quirúrgico como opción curativa103. Según datos del RIMP en su estudio de 1997, y en base a 

476 pacientes, las SV a los 5 y 10 años fue del 38 y el 22 % respectivamente, siendo la R0 y 

el PLE los dos únicos ffpp significativos. En el caso de PLE superior a 36 meses la SV 

alcanzaba el 45 y el 26 % a los 5 y 10 años respectivamente104. Salat en 1998, en un estudio 

retrospectivo de 96 pacientes, demostró una mejor SV en el subgrupo de pacientes con R0 

(media 79 meses), frente a los pacientes con R1 (media 15 meses) o aquellos no sometidos a 

IQ (media 9 meses)105. 

En el caso del carcinoma de mama cada vez cobran más importancia como FP los receptores 

hormonales106, y es probable que en un futuro próximo las únicas indicaciones quirúrgicas en 

las MP del carcinoma de mama sean la toma de biopsia para determinar estos receptores, que 

con frecuencia difieren de los receptores del tumor primario, y para descartar el carcinoma 

broncogénico, que en algunas series es más frecuente que la MT pulmonar, sobre todo en NP 

únicos en mujeres fumadoras107. 

Tumores germinales 

La primera línea de tratamiento de estos pacientes es la QT y su respuesta el FP más 

importante. Los ffpp de las MP de tumores de células germinales no se clasifican en los 

grupos de RIMP, y la metastasectomía tiene un papel importante si persisten lesiones 

residuales tras el tratamiento quimioterápico108. 
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Los tumores de células germinales suponen la neoplasia más común entre varones jóvenes 

entre 15 y 35 años. En el 90 % de los casos el tumor se localiza en los testículos. La QT 

basada en cisplatino ha sido determinante en el tratamiento logrando una SV del 70-80 % a 

los 5 años. De un 10 a un 20 % de los pacientes con tumor germinal testicular requerirá en 

algún momento de la evolución un procedimiento quirúrgico torácico, bien de 

metastasectomía o de exploración quirúrgica de los ganglios mediastínicos109, el objetivo será 

descartar neoplasia residual para indicar QT de segunda línea. En la mayor parte de los casos, 

la masa residual corresponderá a enfermedad benigna en forma de necrosis-fibrosis (30 %), 

teratoma maduro (25 %), o ambos, siendo el pronóstico excelente con una SV a los 5 años del 

90 %. En aquellos casos en que persista enfermedad neoplásica la SV a los 5 años bajará a 

40-50 %. Los marcadores tumorales elevados se consideran factor de mal pronóstico así 

como la presencia de un componente neoplásico no germinal, en forma de sarcoma o 

neoplasia epitelial110. 

Los pacientes sometidos a metastasectomía secundaria a tumor germinal, son los que 

presentan un pronóstico más favorable con una SV a los 5 años del 68 %, según el estudio del 

RIMP de 1997, superior, por tanto, a cualquier otro tipo histológico1. 

Melanoma 

Sin duda alguna es uno de los tumores que peor pronóstico tiene tras la metastasectomía 

pulmonar1. Los resultados del tratamiento con QT no son alentadores y los de inmunoterapia 

con interferón e interleukina 2, inciertos; por lo tanto, el papel de la metastasectomía parece 

justificado en determinados casos. Petersen et al., en un estudio sobre 1720 pacientes 

(intervenidos 318), no encuentran significación estadística en la presencia de adenopatías 

mediastínicas positivas como FP; sin embargo sí en el PLE, la histología nodular, el número 

de MP y la presencia de MT extratorácicas, siendo la metastasectomía un FP positivo111. 
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LAS VÍAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO 

Se entienden por vías de abordaje (vvaa) como las técnicas quirúrgicas empleadas para 

acceder a la parte del organismo que se ha de intervenir, con el fin de conseguir el objetivo 

previsto, bien sea diagnóstico o terapéutico. 

En cirugía oncológica en general y en la de las MP en particular, la VA por la que se opte 

debe asegurar la R0 del tejido tumoral con la menor morbilidad posible, ya que esta R0 

constituye el principal FP en cuanto a SV23. 

El abordaje quirúrgico de la enfermedad metastásica pulmonar depende de diferentes 

factores, como la localización, extensión y número de lesiones, la situación clínica del 

paciente y si la enfermedad está limitada inicialmente a un hemitórax o es bilateral de inicio, 

y es la elección de la VA, sin duda, en base a las publicaciones, el punto de mayor 

controversia. 

La principal ventaja de la Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) es la rápida recuperación 

del paciente al ser una técnica mínimamente invasiva, acortando la estancia hospitalaria y 

mejorando la calidad de vida postoperatoria. Como principal inconveniente encontramos la 

imposibilidad de explorar manualmente todo el pulmón, convirtiéndose en una cirugía 

dirigida según los hallazgos de las pruebas de imagen preoperatorias. 

Vías de abordaje abiertas 

Son aquellas que permiten un acceso amplio a uno o ambos hemitórax con la posibilidad de 

explorar mediante la palpación manual el parénquima pulmonar completo, es decir, que por la 

incisión quirúrgica ha de caber, al menos, una mano del cirujano. Todas ellas son válidas y el 

uso de uno u otro tipo está basado más en preferencias personales y de los equipos, que en la 

evidencia científica. A continuación describiremos las VA abiertas más empleadas. 
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 Toracotomía 

Las toracotomías se usan para el abordaje unilateral y existen diferentes tipos: posterolateral, 

lateral, anterior, axilar y amiotómica. Para las metastasectomías suele emplearse la versión 

reducida de cada una de ellas, ya que casi siempre asocian una resección en cuña, y, por 

tanto, no se precisa de un mayor campo quirúrgico como para las resecciones anatómicas. 

La TC posterolateral ha sido durante años la VA preferida por los cirujanos torácicos para la 

resección de MP unilaterales, ya que es la que permite la mejor exposición de todo un 

hemitórax. En casos de enfermedad bilateral se opta por la llamada TC bilateral secuencial, es 

decir, se realiza una TC para un hemitórax, y en un segundo tiempo (al mes 

aproximadamente) se lleva a cabo la TC contralateral68. Con diferencia, es la VA abierta la 

que mas secuelas postoperatorias produce, sobre todo en forma de dolor crónico y neuritis 

intercostal, las cuales aumentan si llevan asociada costotomía o sección costal. 

 Esternotomía 

A partir de los años 80 la esternotomía media ganó popularidad en casos de enfermedad 

bilateral, e incluso unilateral si el tumor primario era de extirpe sarcomatosa, ya que, según 

alguna serie, hasta en un 38 % de los pacientes existía enfermedad contralateral inadvertida 

en las pruebas de imagen112. Otros autores, sin embargo, no consideran adecuado un abordaje 

bilateral cuando solo existe enfermedad probada en un hemitórax, ya que el hecho de detectar 

y resecar MP “ocultas” contralaterales no parece influir en la SV a largo plazo, siempre y 

cuando dichas MP ocultas se hagan evidentes y, posteriormente, sean resecadas en su 

totalidad113. 

Uno de los inconvenientes de la esternotomía media es la escasa exposición de los segmentos 

posteriores, el cual puede paliarse usando un retractor de mamaria interna o incluso una 
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VATS asociada, lo que disminuiría el riesgo de arritmias al movilizar el lóbulo inferior 

izquierdo desde la línea media114. 

 Clamp-shell 

En los años 90, de forma paralela al desarrollo del trasplante bipulmonar, el uso de la TC 

anterior bilateral transesternal o clamp-shell ganó cada vez más adeptos, ya que solucionó 

algunas de las limitaciones de la esternotomía media, como la anteriormente mencionada 

exposición de los segmentos posteriores, especialmente en el lóbulo inferior izquierdo115. 

Vías de abordaje cerradas: VATS 

La primera metastasectomía pulmonar toracoscópica data del año 1992, realizada por el 

grupo de la Universidad de Pittsburg, quienes un año más tarde publicarían la primera serie 

compuesta por 72 pacientes116. En España, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 

Virgen Macarena de Sevilla, dirigido por el Prof. D. Jesús Loscertales Abril, ha sido pionero 

en el desarrollo de esta técnica en nuestro país. Desde entonces su uso ha ido en aumento de 

forma imparable y su utilización para la resección de MP ha sido tan defendida por unos 

como criticada por otros, según veremos, y quedando aún a día de hoy su rol por definir. 

 

Ilustración 17. Prof. D. Jesús Loscertales Abril 
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El desarrollo de la cirugía toracoscópica vino de la mano de las mejoras en los sistemas de 

ventilación unipulmonar y la invención de la fibra óptica, y aún sigue mejorando gracias a los 

sistemas de monitores 3D y la iluminación LED. 

Su principal ventaja, como procedimiento de mínima invasión, es la baja morbilidad, escasas 

secuelas y corta estancia. También facilitaría, en teoría, las remetastasectomías, al provocar 

menos adherencias pleurales que los abordajes abiertos. 

Las VATS pueden realizarse a través de tres, dos o incluso una incisión, llamadas estas 

últimas VATS uniportales, teniendo en el Dr. D. Diego González Rivas, del Servicio de 

Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Coruña, un referente, a nivel mundial, en 

resecciones pulmonares mayores toracoscópicas uniportales. 

 

Ilustración 18. Dr. González Rivas 
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En el cuadro 6, vemos una comparativa de las ventajas en inconvenientes de las diferentes 

vvaa. 

Cuadro 6. Ventajas e inconvenientes de los principales abordajes quirúrgicos en cirugía de las MP. 

 Ventajas Inconvenientes 

Toracotomía. Abordaje estándar. 

Excelente exposición de todo el hemitórax. 

Abordaje unilateral. 

Secuelas dolorosas. 

Repercusión funcional. 

Esternotomía media.  Acceso bilateral simultáneo. 

Dolor intermedio. 

Poca repercusión funcional. 

Difícil exposición de segmentos 

posteriores. 

 

Clam-shell. Acceso bilateral secuencial. 

Buena palpación pulmonar total. 

 

Incisión amplia. 

Ligadura arterias mamarias. 

Secuelas dolorosas. 

Videotoracoscopia o 

VATS. 

Menor morbilidad. 

Buena visualización pleura visceral y parietal. 

Menos adherencias para futuras 

remetastasectomías. 

No permite la palpación para 

localización de nódulos 

pequeños intrapulmonares. 

 

 

Ilustración 19. Toracoscopia y toracotomía estándar 

Vías de abordaje intermedias: HATS 

Con la intención de minimizar las desventajas de la VT a nivel de exploración del 

parénquima pulmonar, se han ido desarrollando toda una serie de técnicas, capaces de 

localizar aquellos nódulos demostrados en la TAC que pudieran pasar desapercibidos en una 
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VT estándar. Entre ellos, el más sencillo consiste en la realización de una pequeña incisión 

intercostal de asistencia por la que introducir la mano, se han denominado HATS, del inglés 

Hand Assisted Thoracic Surgery. Inicialmente descrita por Wright en 2003117, han sido varios 

los cirujanos que la han seguido poniendo en práctica introduciendo algunas variaciones118 y 

comunicando resultados de SV119. 

Otra VA considerada intermedia es la vía subxifoidea para las MP bilaterales. Como la 

anterior, se inicia una VT bilateral con una incisión media debajo del esternón que permite la 

palpación subóptima de ambos parénquimas pulmonares120. 

Controversia sobre la elección de la vía de abordaje en las 

metastasectomías pulmonares 

Como apuntábamos al principio del apartado “vías de abordaje” se trata del aspecto de mayor 

controversia en la cirugía de las MP. La mayor parte de los estudios no encuentran diferencias 

en cuanto a SV entre los pacientes operados mediante una vía u otra, pero sí es cierto que 

existe un porcentaje nada despreciable, en torno al 15-20 %, de hallazgos de MP no 

detectadas en el estudio preoperatorio y que son localizadas mediante la palpación en el 

abordaje abierto121, sobre todo en los casos de MT múltiples de tumores estromales. 

Durante los últimos 25 años han sido numerosos los cirujanos que han defendido la cirugía 

toracoscópica como abordaje de elección en el tratamiento quirúrgico de las MP alegando las 

ventajas de dicha técnica (ver cuadro 6)122. Por otra parte, son igual de numerosas las 

publicaciones que ponen en evidencia dicha técnica, debido a la incapacidad de esta para 

identificar pequeños NP intraparenquimatosos y, en consecuencia, no poder llevar a cabo una 

R0123. 
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En 1996 McCormark propuso evaluar de forma prospectiva la técnica de la VATS en la 

cirugía de las MP en 50 pacientes con no más de 2 lesiones detectadas por TAC (no 

helicoidal). Tras la resección de todas las MP identificadas por VT se procedería a realizar TC 

de confirmación para descartar lesiones adicionales no detectadas por la TAC preoperatoria ni 

en el acto operatorio de la VATS. Este estudio se llevó a cabo en el Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center de Nueva York y se interrumpió con solo 18 pacientes intervenidos de los 50 

previstos, ya que en más de la mitad de los casos se identificaron nuevos nnpp en la TC de 

confirmación124. 

Media década después un grupo holandés dirigido por Mutsaerts diseñó un estudio 

prospectivo similar. Incluyeron a 17 pacientes con 3 o menos MP. Tras la resección 

toracoscópica se realizó TC de confirmación: en 12 pacientes, de los cuales 11 tenía una sola 

MT pulmonar descrita en la TAC, no se detectaron MT adicionales, mientras que en los 

otros 5, de los cuales 4 tenían 2 o 3 MP, se identificaron nuevas lesiones que finalmente 

resultaron metastásicas, así que los autores concluyeron que la VATS podría estar 

recomendada en casos de MP únicas menores de 3 cm125. 

Los abordajes cerrados difícilmente detectan lesiones ocultas (no descritas en el estudio de 

imagen preoperatorio) y frecuentemente no localizan lesiones descritas si estas son pequeñas 

y de localización intraparenquimatosa, al no poder palpar el pulmón. La primera dificultad se 

va superando gracias al aumento de S de la TAC helicoidal multicorte y la segunda a través 

de los marcajes preoperatorios y el aumento de la experiencia de los cirujanos torácicos en las 

técnicas toracoscópicas mediante la llamada, en el argot propio de la especialidad, “la 

palpación instrumental”, la cual consiste en explorar con diversos fórceps o clamps, el 

pulmón colapsado, adelgazándolo, “ordeñándolo”, si quisiera llamarse así, con el fin de notar 

resaltes que pudieran corresponder a lesiones metastásicas no visibles, por estar alejadas en 
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profundidad de la pleura visceral. Sin embargo, y pese a todo lo expuesto anteriormente, 

seguimos sin saber cuándo las modernas técnicas de imagen podrán sustituir el poder 

discriminativo de la palpación manual. A su vez habrá que desarrollar una técnica de 

resección toracoscópica que permita la resección de las MP profundas con preservación de 

parénquima de forma segura y eficaz sin tener que recurrir a una resección mayor o 

anatómica. 

Aunque los defensores de los abordajes abiertos se han basado en que la R0 es el FP de SV 

más importante, el índice de recidivas según el RIMP es del 53 %, aún cuando la resección ha 

sido completa1. Por otra parte la SV de los pacientes sometidos a remetastasectomías por MP 

metacrónicas ha sido comparada con la de los pacientes operados solo una vez sin hallarse 

diferencias significativas, lo que indica que las MP ocultas que no se detectan 

preoperatoriamente ni en la IQ pueden representar la evolución natural de una enfermedad de 

lento crecimiento y no significar necesariamente un pronóstico adverso si no son resecadas en 

una primera intervención126. Por tanto el pronóstico de las MP ocultas sigue siendo 

desconocido. 

El meta-análisis de Margaritora de 2002 sobre la fiabilidad de la TAC helicoidal concluye que 

si la finalidad de la metastasectomía pulmonar es extirpar todas las MP no se puede sustituir 

la palpación manual para detectar MP ocultas, ya que estas se dieron hasta en un 25 % de los 

casos en que se usaron TAC helicoidal de cortes de 3 a 5 mm39; por tanto para algunos 

autores la VATS solo estaría justificada como método diagnóstico. 

Aunque Mutsaerts en sus estudios de 2001 y 2002, ha recomendado el uso de la VATS para 

lesiones únicas de menos de 3 cm y primario no sarcomatoso125-127, no se han encontrado 

factores predictivos determinantes para MP ocultas y sería preciso un estudio prospectivo 
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multicéntrico con resultados concluyentes para poder aconsejar la elección de la VA con nivel 

de evidencia aceptable128-129. 



100 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 101 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 



102 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 103 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

Los ffpp sobre la SV en los pacientes con MP se analizan continuamente y en base a ello se 

planifican líneas de tratamiento y protocolos de detección de recaídas. Nos referimos a las 

diferentes formas de tratamiento adyuvante y a tanto a la elección de las pruebas 

complementarias de las revisiones como a su periodicidad130. 

Los principales ffpp de las metastasectomías pulmonares fueron establecidos en 1997 por un 

estudio multicéntrico llevado a cabo por el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares 

(RIMP), siendo estos el PLE, la resecabilidad de las MP y la afectación pulmonar uni o 

polimetastásica1. Creemos oportuno revisar en nuestra serie dichos ffpp e investigar la 

influencia en la SV de otros que puedan ser tenidos en cuenta en futuros estudios y líneas de 

tratamiento. Cuando se realizó este estudio multicéntrico, el uso de la tomografía por emisión 

de positrones y la cirugía torácica videoasistida no estaban generalizados, por lo que, 

pensamos, han de ser revisados. 

En cuanto a la VA, siguen siendo los abordajes abiertos los preferidos por muchos cirujanos 

torácicos para la palpación del pulmón en busca de MP ocultas o no detectadas en el estudio 

preoperatorio, por lo que queremos comparar en nuestra serie ambas vvaa, principalmente en 

cuanto a SV y capacidad de detección de MP ocultas, aunque también en cuanto a estancia, 

complicaciones y recaídas. 

Por último, no hay estudios que determinen si existen factores que puedan predecir la 

existencia de estas MP ocultas de antemano y nos indiquen qué VA hemos de emplear, 
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quedando esta elección a criterio de los cirujanos en base a sus preferencias y experiencia 

técnica. 

También sigue siendo desconocido el papel pronóstico de las MP ocultas, por lo que si 

asumimos la existencia de estas y asumimos que quedan, por tanto, sin detectar ni extirpar en 

los abordajes cerrados, la comparación de SV en cuanto en función de la VA, podría arrojar 

algo de luz, sobre el papel pronóstico de dichas MT. 

Un aspecto que creemos importante, es que se considera R1 un amplio abanico de situaciones 

que va, desde los casos donde pueden quedar restos de alguna MT que por su localización no 

hace posible su resección con márgenes sanos, a los casos de cirugía diagnóstica en pacientes 

con afectación múltiple bilateral. Ambos casos extremos se han catalogado en la mayor parte 

de las series como R1, juntándolos en un grupo pronóstico, por lo que es probable que los 

casos de R1 con una importante disminución de la carga tumoral se les estime un pronóstico 

peor que el que les correspondería si estos diferentes casos de R1 se estratificaran o 

subclasificaran para analizarlos por separado. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Revisión de los ffpp de SV en los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de MP. 

Análisis del efecto, en cuanto a SV en nuestra serie, de los ffpp clásicos, como son el PLE y 

afectación pulmonar uni o polimetastásica. 

Análisis de otras variables referentes a la neoplasia primaria, su tratamiento y el de la 

metastasectomía pulmonar, y su influencia en la SV, para identificación nuevos ffpp, que, si 

los hubiere, pudieran ser tenidos en cuenta para futuros estudios, líneas de tratamiento 

adyuvante o cambios en los protocolos de revisiones para la detección precoz de recaídas. 

Comparación de las vvaa (abierta y cerrada) y tipos de resección pulmonar en el tratamiento 

quirúrgico de las MP en cuanto a la SV y recaídas (métodos de regresión). También en cuanto 

a complicaciones, secuelas, estancia, ingresos en unidades de reanimación, reingresos, 

reintervenciones y mortalidad. Comparación de las VA en cuanto a detección de MP ocultas 

(no detectadas en estudio preoperatorio) y determinación del valor pronóstico de estas, así 

como su influencia en las remetastasectomías. 

Búsqueda de factores, tanto en la neoplasia como en el estudio preoperatorio, que puedan 

asociar un aumento de MP ocultas, y, en base a ello, recomendación de una u otra VA para la 

extirpación quirúrgica. 
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APORTE ORIGINAL 

FACTORES PRONÓSTICOS 

Como ya se ha comentado en el apartado “estado de la cuestión”, la revisión de los ffpp de 

SV en neoplasias en estadio avanzado, como son los casos de MP, ayudan a plantear las 

terapias adyuvantes y los protocolos de revisión de recaídas. Realizar un estudio de las 

variables de la neoplasia primaria y su influencia en la SV para definirlas como ffpp, 

analizando el impacto de los ya conocidos e investigando la influencia de otros, caso de 

encontrarse alguno, puede ser un hallazgo útil como aportación para iniciar o continuar 

estudios que tengan en cuenta dicho factor, así como cambios en las líneas de tratamiento 

adyuvante, protocolos de revisiones para vigilar recaídas o incluso cambios en la 

clasificación de los grupos de riesgo. 
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VÍAS DE ABORDAJE 

La comparativa de la VA en cuanto a SV es un estudio clásico, pero el análisis de regresión en 

cuanto a recaídas, el condicionamiento de las remetastasectomías, la comparativa entre 

lesiones encontradas (LEN) y MP extirpadas, y el estudio de concordancias entre lesiones 

esperadas (LES) según el estudio preoperatorio y LEN en la cirugía, es original, tal y como lo 

hemos planteado en este trabajo y hasta donde ha llegado nuestra revisión bibliográfica. 

Recordemos que el principal argumento de los defensores del abordaje abierto en la cirugía 

de las MP, es la posibilidad de detectar micrometástasis mediante palpación. Si encontramos 

factores que predigan la existencia de estas micrometástasis, será una aportación importante, 

desde el punto de vista de consejo en el manejo clínico, para los cirujanos que nos 

enfrentamos a diario a la disyuntiva de qué vía utilizar para el abordaje de las MP. 

También es original el estudio de las reconversiones de vías cerradas a abiertas, ya que si 

consiguiéramos demostrar que el motivo de reconversión más frecuente fuera la no 

localización de las lesiones para su resección, podríamos apoyar la necesidad de instaurar, 

desarrollar y perfeccionar los métodos de marcaje preoperatorio, cuyos gastos, sin duda, se 

verían compensados con la disminución de la estancia y necesidad de ingresos en unidades 

especiales de cuidados postoperatorios (UCI-reanimación), aunque no pretende este estudio 

ser de costes-efectividad. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

1. Revisar la influencia en nuestra serie de los ffpp clásicos y su influencia en cuanto a 

SV. 

2. Estudiar las variables asociadas a la forma de presentación de la neoplasia primaria y 

su tratamiento, para analizar si influyen en la SV de forma significativa y establecer, 

pues, nuevos ffpp que puedan ser tenidos en cuenta para futuros estudios, tratamientos 

adyuvantes y protocolos de revisiones. 

3. Si se identifican dichos factores, medir su impacto mediante el cálculo de factor 

multiplicador del riesgo, (razón de tasas o Hazard Ratio), mediante métodos de 

regresión. 

4. Analizar si existen diferencias en cuanto a SV según la forma de tratamiento de las 

MP, principalmente en función de la VA y el tipo de resección pulmonar llevada a 

cabo. 

5. Comparar las vvaa quirúrgico para la extirpación de MP en cuanto a estancia, 

complicaciones, ingresos programados en unidades especiales de cuidados 

postoperatorios, reingresos, secuelas y recaídas. 

6. Evaluar la exactitud diagnóstica de las principales pruebas de imagen 

morfometabólicas y el diagnóstico anatomopatológico (AP) preoperatorio, para 

posteriormente comparar las vvaa en cuanto a detección de MP no esperadas u 

ocultas. 

7. Evaluar en qué medida las vvaa influyen sobre las metastasectomías pulmonares 

iterativas o remetastasectomías. 
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8. Por último, intentar identificar, tanto en las características de la neoplasia de origen 

como en el estudio preoperatorio previo a la metastasectomía pulmonar, factores que 

influyan en el aumento de frecuencia de las MP ocultas, para poder establecer factores 

predictivos de dichas lesiones, y así poder proponer una VA u otra, en función de 

evidencias: no basándonos en la posibilidad de que estas lesiones existan, sino en la 

probabilidad demostrada de que se den en mayor o menor medida. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio retrospectivo y descriptivo de una serie de casos (cohorte), con datos recogidos de 

forma prospectiva y retrospectiva, sometidos posteriormente a análisis estadístico con test de 

significación y modelos de regresión. 

ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Pacientes intervenidos por el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de 

Badajoz. Extremadura. España. 

Periodo comprendido entre los años 2000 y 2018 ambos inclusive (de 1 julio de 2000 a 31 de 

diciembre de 2018). 

Fecha de cierre del estudio: 31 de diciembre de 2018. 

Fecha inicio análisis de los datos: 1 de enero de 2019. 
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SELECCIÓN DE PACIENTES 

PRESELECCIÓN DE CASOS 

Se preseleccionaron en la base de datos del Servicio a todos los pacientes intervenidos por 

nnpp y antecedentes de neoplasias primarias extrapulmonares. 

Posteriormente, en todos estos casos preseleccionados, se consultó: el historial clínico para 

confirmar la existencia de tumor primario extrapulmonar, la descripción de la IQ para 

descartar las resecciones incompletas (R1) y el informe AP para confirmar la naturaleza 

metastásica de las lesiones extirpadas (LEX). De esta forma, se descartaron los pacientes 

intervenidos de tumores benignos y de primarios pulmonares, además de los casos en que por 

diversas causas referentes a la operabilidad o la resecabilidad, no pudo llevarse a cabo la 

extirpación de todas las lesiones metastásicas. 

Posteriormente se comprobó en la tabla de almacenamiento de datos, mediante reglas de 

validación en la hoja de cálculo, que el número de LEN no fuera superior al número de LEX, 

en cuyo caso, se consideró R1 y criterio de exclusión sacando al paciente del estudio. 

Así, finalmente, 310 pacientes cumplieron todos los criterios de inclusión y ningún criterio de 

exclusión, siendo seleccionados para el estudio. Dichos criterios los describimos a 

continuación. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes sometidos a cirugía de resección de MP de tumor primario no pulmonar, donde se 

hubiera llevado a cabo una resección completa (R0); esto es: que en el o los actos quirúrgicos 

realizados se hubiera conseguido la extirpación de todas las lesiones metastásicas 

encontradas, tanto de las esperadas según el estudio preoperatorio como de las no esperadas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con antecedentes de tumor extrapulmonar sometidos a cirugía de resección de 

lesiones sugestivas de MT, según estudio preoperatorio, que finalmente no fueron MT tras el 

estudio AP diferido: como, por ejemplo, en los casos de lesiones pulmonares benignas o en 

los casos de carcinomas broncogénicos primarios o metastásicos. 

Pacientes con antecedentes de tumor extrapulmonar sometidos a cirugía de resección de las 

MT, a los que, finalmente, no ha podido llevarse a cabo la extirpación de todas las lesiones 

metastásicas por extensión de la enfermedad, no detectada en las pruebas preoperatorias o por 

no tolerar funcionalmente el tipo de resección necesaria para la ablación de todo el tejido 

tumoral. Se consideraron estos casos como cirugía no radical, incompleta o R1. 
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ASPECTOS ÉTICOS Y CONSENTIMIENTO 

A todos los pacientes incluidos en el estudio se les explico el procedimiento previsto con sus 

riesgos, beneficios y potenciales complicaciones. También se les explico la posibilidad 

filmación y documentación gráfica de su operación, así como del uso de los datos referentes a 

su proceso patológico para trabajos de investigación, pidiendo permiso para su utilización y 

quedando recogido este apartado en el propio modelo escrito de consentimiento informado 

que cada paciente firmó antes de la intervención. 

Así mimo, este proyecto de investigación en el que se basa este trabajo de tesis doctoral, fue 

aprobado por el Comité Ético de la Investigación Médica de Badajoz tras la solicitud 

pertinente, acompañada de un resumen del proyecto y siguiendo los trámites legales y 

administrativos establecidos según la normativa vigente. 

Los datos personales de filiación y número de historia clínica de cada sujeto del estudio, 

fueron ocultados para el análisis de los datos y publicación de los resultados. 

CONFLICTO DE INTERESES 

Se declara que no existen conflictos de intereses para el desarrollo de este trabajo de 

investigación ni por parte del investigador principal ni de los directores, tutores y demás 

colaboradores. 
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TRABAJO DE CAMPO 

FUENTES DE CONSULTA 

Pacientes intervenidos entre el año 2000 y 2006 

Informes de alta y de revisiones en consulta archivados en formato Word y clasificados en 

base datos Access del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Badajoz 

(antiguo Hospital Infanta Cristina). 

Consulta de historial clínico en papel impreso y manuscrito, previa solicitud de Historia 

clínica a archivo. 

Consulta vía telefónica a paciente y/o familiares, para comprobar el estado de vivo o fallecido 

y fecha del éxitus en los casos fallecidos. 

Pacientes intervenidos entre el año 2007 y 2010 

Informes de alta y de revisiones en consulta archivados en base de datos exclusiva del 

Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Badajoz llamada “Gest-Patient”. 

Dicho programa de base de datos, sigue en uso para la programación quirúrgica y está 

disponible para consultas mediante solicitud dirigida al Jefe de Servicio, para trabajos de 

investigación, y por los miembros del Servicio para consultas necesarias para la actividad 

asistencial. 

Pacientes intervenidos entre el año 2011 y 2018 

Plataforma informática para uso asistencial, de gestión y documentación clínicas del Servicio 

Extremeño de Salud “JARA” y sus distintas aplicaciones y funcionalidades, principalmente: 

 Historial 

Informes de hospitalización, de consulta externa y descripción de procedimientos quirúrgicos. 
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 Radiología 

Fechas, imágenes e informes de las pruebas radiológicas. 

 

Ilustración 20. Informe de TAC de control donde se detecta un NP sugestivo de MT 

 Vitropath 

Informe AP de las LEX: número de lesiones, histología, grado de diferenciación, tamaño y 

márgenes de resección. 

 

Ilustración 21. Informe AP de MP resecadas 
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ALMACENAMIENTO DE DATOS Y PROCESAMIENTO 

Durante las consultas de historial, los datos recogidos fueron anotados en formulario 

diseñado al efecto y posteriormente transcritos a una hoja de cálculo tipo Excel, para su 

almacenamiento y ordenación. De manera que a cada paciente se le asignó un código de 

identificación y también a cada intervención se le asignó un identificador enlazado con su 

respectivo paciente, al igual que cada MP extirpada fue enlazada con la intervención y el 

paciente. 

Los resultados de las variables calculadas a partir de valores de otras variables, como, por 

ejemplo, periodos de tiempo resultantes de restar dos fechas y cálculos de tamaño o número 

de lesiones, fueron realizados de forma automática mediante fórmulas. 

De cada uno de los 310 pacientes incluidos en el estudio y de su proceso neoplásico primario, 

se recogieron valores de 28 variables. 

De cada una de las 378 intervenciones llevadas a cabo se recogieron valores de 39 variables. 

De cada una de las 722 MP extirpadas se recogieron valores de 3 variables. 

Esto hace un total de 25.588 campos de datos anotados. 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Revisión y actualización del estatus “vivo” y del estatus “libre de recaídas” 

Previo al inicio del análisis de los datos con fecha 1 de enero de 2019, se actualizaron, 

durante las dos últimas semanas de diciembre de 2018, los datos referentes a mortalidad de 

los pacientes que se anotaron previamente como “vivos”, y la ausencia o presencia de recaída 

en los pacientes anotados como “sin recaída”. Se actualizó la información de su estatus de 

vida (vivo o éxitus) y de recaída (con o sin recaída) a través de consulta de historia digital, 

comprobando ambos estatus, revisando el último informe de consulta y prueba radiológica, 

así como las fechas de los eventos (muerte y recaída) si hubieran sucedido. 

 

Ilustración 22. Consulta en sistema JARA con resultado de éxitus 
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

Variables independientes 

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. Es aquella 

característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. 

Las variables independientes son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones 

en el estudio y comparar un efecto entre los grupos. 

Variables dependientes 

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tome otra variable. 

Son las variables de respuesta que se observan en el estudio, y que podrían estar influidas por 

los valores de las variables independientes. Es definida como la propiedad o característica en 

la que se quiere observar el efecto de la variable independiente. 

Puntos de control 

Definiremos como punto de control a aquel dato o valor de una variable que solo puede darse 

si se da otro dato o valor de otra variable. Cumplen dos objetivos: uno, detectar la 

introducción de datos erróneos, bien derivados de las consultas de historial, o bien de la 

propia transcripción de los mismos a la base de datos, y dos, determinar criterios exclusión 

que saquen al paciente del estudio y que previamente no hubieran sido detectados. Estos 

puntos de control se automatizaron estableciendo reglas de validación en la hoja de cálculo. 
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VARIABLES DEL PACIENTE 

Datos de filiación 

Tanto los nombres y apellidos de los pacientes, como los números de historia clínica del 

centro son recogidos solo y exclusivamente con vistas a realizar las consultas en el historial 

clínico y se ocultan en el análisis de los datos y en la publicación de los resultados. 

Número de historia clínica del Hospital Universitario de Badajoz (NHC) 

Dato numérico para la identificación unívoca del paciente en las consultas de historial. 

Fecha de nacimiento 

Dato que se recoge para la identificación unívoca de los pacientes en las consultas de historial 

y para determinar la edad en la que se realizan pruebas o procedimientos cuando estos se 

analicen de forma independiente, como por ejemplo las intervenciones quirúrgicas (iiqq). 

Edad 

Variable cuantitativa discreta medida por años cumplidos. 

Para el análisis de los datos demográficos y generales de la serie de casos-pacientes, la edad 

que se tiene en cuenta es la que tuviera el paciente en la fecha de primera metastasectomía. 

Esto se elige de forma arbitraria por dos motivos: uno, si usamos la edad del sujeto a la fecha 

del análisis no podemos tener en cuenta a los que hayan fallecido, y dos, los pacientes que se 

han sometido a varias iiqq tienen, frecuentemente, diferente edad al analizarlas. Por el 

contrario, la edad a tener en cuenta cuando se analicen los casos-intervenciones de forma 

independiente, será la que tuviera el paciente en la fecha de dicha IQ. 

Sexo 

Variable cualitativa binaria expresada en los valores hombre-mujer. 
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Para la elección del valor de este campo se tendrá en cuenta única y exclusivamente el sexo 

geno-biológico del o la paciente, sin considerar condición u orientación sexual, la 

transexualidad o las situaciones inter o transgénero. 

Índice de comorbilidad Charlson 

Es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a los diez años en relación con la edad en 

la que se evalúa y las comorbilidades del sujeto. Variable independiente cuantitativa continua 

cuyo valor es un porcentaje con hasta dos decimales. Indica la probabilidad de SV a los 10 

años y se usa de frecuentemente como predictor de complicaciones en los procedimientos 

quirúrgicos. Se calcula para cada intervención. 

Paciente vivo a la fecha del análisis de los datos 

Variable dependiente cualitativa dicotómica que describe si el paciente está vivo a la fecha 

del análisis de los datos. Categórica binaria de valores sí o no. 

Fecha éxitus 

Si el paciente está fallecido, recoge la fecha del fallecimiento. 
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VARIABLES DE LA NEOPLASIA PRIMARIA 

Uni o bilateralidad de la afectación pulmonar 

Variable independiente cualitativa binaria. Describe si la afectación pulmonar metastásica 

afecta a uno o a los dos pulmones. 

Valores de la variable: unilateral o bilateral. 

Uni o multinodularidad de la afectación pulmonar metastásica 

Variable independiente cualitativa binaria que describe si existen una o más de una (varias) 

MP extirpadas al paciente. 

Valores: MT única o MT múltiples. 

Índice de supervivencia (ISV) general 

Tiempo transcurrido entre la fecha de la primera IQ para la resección de MP hasta la fecha de 

inicio de análisis de los datos (01/01/2019) en los casos de los pacientes vivos y entre la fecha 

de la primera IQ para la resección de MP y la fecha del éxitus en los pacientes fallecidos. 

Variable dependiente cuantitativa continua resultante de restar las fechas referidas. 

El resultado en días se ajusta para expresarlo en meses con un decimal. 

Tipo de tumor primario 

Variable independiente cualitativa categórica que clasifica el tipo de tumor primario que es el 

origen de la MP. 

Extirpe histológica del tumor primario 

Variable independiente cualitativa nominal que describe el tipo histológico del tumor 

primario. 

Valores de la variable: epiteliales, estromales, germinales y de células sanguíneas. 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 127 

 

Grado de diferenciación 

Variable independiente cualitativa categórica ordinal que describe el grado de diferenciación 

o agresividad del tumor primario desde un punto de vista histopatológico. 

Valores de la variable: bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado e 

indiferenciado. 

Periodo libre de enfermedad (PLE) 

Variable cuantitativa continua que mide el periodo de tiempo entre la intervención sobre el 

tumor primario y la fecha en la que se realiza la prueba que detecta las lesiones sugestivas de 

MP. En este estudio se toma como variable independiente para analizar su influencia en SV. 

Valor medido en periodo de tiempo, resultante de la diferencia entre la fecha de la 

intervención sobre el tumor primario y la fecha de realización de la prueba que detecta las 

MT, la cual suele ser generalmente una TAC de control (son dos datos que se recogen y 

describen posteriormente). 

Se calcula en días y se ajusta para dar el resultado en meses. 

En los casos en que la MP se trate antes que el tumor primario, puede resultar un valor 

negativo al calcularse de forma automática por restar dos fechas. En estos casos se considera 

valor cero de forma arbitraria. 

Tratamiento neoadyuvante 

Variable independiente cualitativa binaria que recoge si el tumor primario ha recibido 

neoadyuvancia o no. 

Fecha de tratamiento del tumor primario 

Fecha de la IQ sobre el tumor primario o inicio de su tratamiento radical en los casos de 

tratamiento no quirúrgico. 
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MT coexistentes con la fecha de tratamiento de la neoplasia origen 

Variable cualitativa nominal binaria de valores sí-no. 

Punto de control: el valor sí indica PLE = 0. 

Adyuvancia 

Variable independiente cualitativa binaria de valores sí-no. 

Estadio AP patológico TNM 

Estadio quirúrgico-patológico del tumor primario una vez analizados los tejidos extirpados. 

Se subdivide en dos variables: 

Estadio quirúrgico-patológico desglosado 

Se subdivide en tres variables: la que se refiere a las características del tumor extirpado, la 

afectación ganglionar locorregional y la presencia o ausencia de MT a distancia. 

 Tumor extirpado 

Características del tumor primario en función de su tamaño y relaciones de vecindad. 

Variable cualitativa binaria cuyos valores son limitados y localmente avanzado. 

 Afectación ganglionar locorregional 

Variable cualitativa binaria. Valores: presente, ausente o indeterminada. 
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Ilustración 23. Informe AP de tumor primario con estadio TNM 

 MT a distancia 

Ausencia o presencia de MT a distancia en el momento de la intervención sobre el tumor 

primario. Variable cualitativa binaria. Valores: presente o ausente. 

Estadio patológico compendiado 

Valor resultante de la combinación de T, N y M según las normas de estadificación de cada 

tipo de neoplasia primaria. Variable cualitativa ordinal. 

Valores de la variable: I, II, III y IV. 
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VARIABLES DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Del acto operatorio y variables derivadas 

Primera o sucesiva 

Variable cualitativa nominal binaria. Identifica si la intervención a estudio ocupa el primer 

lugar en el historial de intervenciones realizadas al paciente o es posterior a la primera, en los 

casos de pacientes con varias intervenciones. 

Valores de la variable: primera o sucesiva. 

Las cirugías sucesivas serán de segundas en adelante. El valor “sucesiva” debe desglosarse, 

ya que las sucesivas intervenciones pueden ser la segunda IQ de un procedimiento bilateral 

secuencial (también llamada prevista) o por recidiva tras un periodo sin recaídas 

(incidentales). Las sucesivas intervenciones se desglosan pues, en una subvariable cualitativa 

nominal binaria que llamaremos “causa de segunda intervención”. 

Causa de intervención sucesiva 

 Prevista: segunda cirugía de un procedimiento secuencial programado. 

 Incidental: por recaída pulmonar operable durante el seguimiento. 

Fecha de la IQ para la resección de MP 

Refiere el día que se realiza la intervención y a partir del cual cuenta para calcular el periodo 

libre de recaídas (PLR) tras la intervención y el ISV general si es la primera IQ para la 

resección de MP, en cuyo caso constituye la fecha de entrada en el estudio y el inicio del 

seguimiento. 
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Fecha de alta hospitalaria 

Data el día en que el paciente sometido a la IQ para la resección de MP causa alta 

hospitalaria. 

Edad 

Variable cuantitativa discreta medida en años cumplidos en la fecha de la intervención a 

estudio. Se calcula de restar la fecha de nacimiento a la fecha de la IQ. 

Estancia postoperatoria 

Variable dependiente cuantitativa numérica discreta que cuantifica los días de ingreso 

completos causados por la intervención tras la realización de esta. 

Se obtiene al restar la fecha de intervención a la fecha de alta hospitalaria. 

Vía de abordaje 

Se trata de una de las variables independientes más importante del estudio. Será una de las 

que determine la formación de grupos a comparar en el análisis de los datos. Variable 

cualitativa nominal binaria. 

Valores de la variable: 

 Cerradas: videotoracoscopia (VT), toracoscopia o VATS (videoassisted thoracic 

surgery). 

 Abiertas: toracotomías. Se trata de los abordajes abiertos como la TC o la 

esternotomía o combinadas como la clamp-shell. Al ser la esternotomía y sus 

derivadas una VA excepcional para la resección de MP, la VA abierta definirá e 

identificará a la TC. En cualquier caso, se trata de accesos que permiten la palpación 

manual de todo el parénquima pulmonar. 
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Tipo de resección o técnica empleada para la extirpación 

Variable independiente cualitativa binaria. Describe el tipo de técnica quirúrgica de resección 

pulmonar que se lleva a cabo para la extirpación de las MT. Es independiente de la VA. 

Valores de la variable: 

 Anatómica 

Este valor se refiere a que para la extirpación de la zona del pulmón que contiene la MT se ha 

de llevar a cabo una disección y sutura de los elementos vasculares (arteriales y venosos) y 

bronquiales de dicha zona anatómica. 

Lleva a la siguiente variable: 

Tipo de resección anatómica 

Variable independiente cualitativa nominal o categórica. Describe el tipo de resección 

anatómica llevada a cabo. 

Valores de la variable: 

- Neumonectomía (extirpación del pulmón completo). 

- Lobectomía (extirpación de un lóbulo o dos en el caso de las bilobectomías). 

- Segmentectomías (extirpación anatómica de un grupo de segmentos pulmonares 

que no completan la totalidad del lóbulo al que pertenecen). 

 No anatómica 

No precisa de disección vascular ni bronquial para la extirpación, realizándose corte y sutura 

a través del parénquima pulmonar para la exéresis. 
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Lleva a la siguiente variable: 

Tipo de resección no anatómica 

Variable independiente cualitativa nominal. Describe el tipo de resección anatómica llevada a 

cabo. 

Valores de la variable: 

- Resección en cuña o atípica. 

- Enucleación. 

 Mixta 

Describe los casos de extirpación de varios nódulos en la misma intervención y que precisan 

de técnicas resectivas anatómicas y no anatómicas en el mismo acto quirúrgico. 

Ingreso programado en UCI / Reanimación 

Variable dependiente cualitativa binaria de valores sí o no. 

Complicaciones 

Variable dependiente cualitativa binaria de valores sí o no. Recoge el dato de la presencia o 

ausencia de “complicaciones relevantes” derivadas de la IQ para la resección de MP. 

Definiremos como complicación al evento clínico derivado del procedimiento quirúrgico, de 

forma directa o indirecta, y que haya requerido de medidas específicas de tratamiento para 

intentar su resolución. 

Hallazgos operatorios debidos a procedimiento quirúrgico previo 

Se refiere principalmente a las adherencias pleurales y las clasificamos en diferentes grados. 

Se darían en las IQ para la resección de MP sucesivas sobre un hemitórax operado 

previamente por recidiva homolateral. Aclarar que si existieran adherencias pleurales y no 

hubiera habido intervención previa sobre ese pulmón, el valor sería “no”, ya que no serían 
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debidas a procedimientos previos, si no a otras circunstancias como derrames pleurales u 

otros procesos inflamatorios pleuropulmonares. 

Variable dependiente cualitativa nominal binaria de valores sí o no. 

El valor sí de la variable nos lleva a clasificar estos hallazgos en una subvariable llamada: 

Grado de adherencias pleurales 

Variable dependiente cualitativa categórica. 

Valores de la variable: 

- Escasas-laxas. 

- Abundantes-firmes. 

- Sínfisis pleural completa. 

- Fibrotórax. 

 

Ilustración 24. Hoja quirúrgica con descripción de retoracotomía 

Reconversiones 

Variable dependiente cualitativa binaria (sí o no), que describe si se produce conversión de la 

VA de cerrada a abierta. El valor sí, lleva a la variable motivo de reconversión, cualitativa 

nominal, cuyos valores se desglosan posteriormente. 
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Motivo de reconversión 

Variable cualitativa categórica. Valores de la variable: 

 Secuelas pleurales: 

Este valor hace referencia a la existencia de adherencias pleurales que motivan la 

reconversión de la VA, sin distinguir si son por cirugía previa o por otro proceso 

pleuropulmonar previo del paciente. 

 No localización de lesiones descritas en estudio preoperatorio: 

Este valor describe el hecho de no poder localizar la o las lesiones descritas en el estudio 

preoperatorio mediante la VATS, precisando de abordaje abierto para localizar mediante 

palpación dichas lesiones. 

 Falta de seguridad en la resección: 

La zona que ocupa la lesión a extirpar se localiza, pero mediante la toracoscopia no es posible 

asegurar márgenes de resección suficientes. 

 Evento operatorio no deseado: 

Se refiere este valor a cuando se produce durante la IQ lesión de alguna estructura para cuya 

reparación se precisa de vía abierta de abordaje, como por ejemplo una hemorragia 

importante o lesión del árbol bronquial. 
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Ilustración 25. Hoja quirúrgica con descripción de re-VATS 

Estudio preoperatorio 

Nº Nódulos en la TAC preoperatoria 

Variable independiente cuantitativa discreta. Describe el número de lesiones pulmonares 

sugestivas de MT detectadas en el estudio radiológico preoperatorio según la TAC. Al ser la 

prueba más fiable en cuanto a descripción del número y localización de las lesiones 

sugestivas de MP es la más utilizada en el estudio preoperatorio para cuantificar las LES. 

Identificaremos el valor de esta variable, por tanto, con el valor de la variable LES. 

PET preoperatoria 

Identifica si al paciente se le ha realizado PET como parte del estudio de extensión 

preoperatorio. Variable cualitativa binaria de valor sí o no. 

En caso afirmativo” se describe la variable siguiente, que determina cuantos nnpp son 

sugestivos de MT según esta prueba. 

Número de Nódulos en la PET 

Describe cuántos nódulos o lesiones pulmonares son identificados como probables MT según 

la prueba (en función de la captación de radioisótopo marcado con glucosa). Variable 

cuantitativa discreta. 
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Fecha de realización de la prueba que detecta las MP 

El objetivo de recoger este dato, es que al calcular la diferencia entre esta y la fecha de 

intervención sobre el tumor primario nos dará el valor de una variable de gran importancia ya 

descrita anteriormente y que no es otra que el PLE. Esta prueba suele ser un escáner de 

control en las revisiones de rutina, aunque también puede ser otra prueba radiológica como 

una radiografía simple. 

Concordancia TAC / PET 

Describe si TAC y PET preoperatorias coinciden en describir el mismo número de nódulos 

sugestivos de MP. 

Variable cualitativa binaria de valor sí o no. 

Diagnóstico preoperatorio 

Variable cualitativa binaria que describe si existe o no diagnóstico histológico de al menos 

una de las lesiones pulmonares sugestivas de MT a operar. 

Complicaciones postoperatorias 

El valor sí (presencia de complicaciones) lleva al siguiente desglose de los tipos de 

complicaciones y consecuencias derivadas de ellas, como reintervenciones, reingreso en 

unidades de reanimación o UCI y si derivan en éxitus o no, es decir, la mortalidad 

postoperatoria. 

Tipo de complicaciones 

Variable cualitativa categórica que describe el tipo morbilidad postoperatoria. 

Valores de la variable: quirúrgicas, médicas o ambas (médicas y quirúrgicas). Cuando se den 

complicaciones médicas y quirúrgicas el valor de la variable “tipo de complicaciones” será 

ambas ya que los dos primeros valores no son mutuamente excluyentes. 
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Necesidad de reintervención quirúrgica para resolver la complicación 

Variable cualitativa binaria de valores sí o no. 

Necesidad de reingreso en UCI / Unidad de Reanimación por la complicación 

Es una variable dependiente que mide de forma indirecta la gravedad de la complicación y la 

complejidad de su tratamiento. 

Responde a la pregunta planteada de si la complicación en sí o las medidas que se llevan a 

cabo para su tratamiento, requieren de ingreso en una de estas dos unidades especiales de 

monitorización y soporte. No se refiere al ingreso programado en reanimación o UCI por la 

intervención programada. 

Variable cualitativa binaria de valores sí o no. 

Reingreso tras alta hospitalaria 

Variable que describe si se da una complicación no inmediata que motive el nuevo ingreso 

del paciente tras cursar alta hospitalaria, después de una evolución favorable que permita 

dicha alta. Variable dependiente cualitativa binaria de valores sí o no. 

Mortalidad asociada al procedimiento quirúrgico 

Describe si se produce o no el fallecimiento del paciente por complicaciones directamente 

relacionadas con el procedimiento quirúrgico. Variable cualitativa binaria de valores sí o no. 

Seguimiento de la intervención quirúrgica 

Secuelas derivadas de la IQ 

Recoge el dato de si durante las revisiones de la IQ o en la valoración previa al alta se 

desarrolla una alteración de la salud derivada directamente del procedimiento y 

previsiblemente duradera. Las más frecuentes son la disnea y el dolor crónico postoperatorio. 

Variable cualitativa binaria de valores sí o no. 
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Recaída tras IQ 

Variable cualitativa binaria de valores sí o no, que refiere la existencia o no de recaídas de la 

enfermedad oncológica tras la IQ. 

El valor sí, que significa que existe recaída tras la IQ en estudio, lleva a un desglose de 

variables que recoge las características de esta recaída. 

Fecha de recaída tras la IQ 

Fecha de la prueba que detecta la posible recaída tras la IQ a estudio. 

Periodo libre de recaídas (PLR) 

Resulta de la diferencia entre la fecha de realización de la IQ a estudio y la fecha de la 

recaída (fecha de realización de la prueba que la detecta). 

Variable dependiente cuantitativa continua expresada en meses. 

Tipo de recaída 

Variable que describe la localización y extensión de la recaída tras la metastasectomía. 

Variable cualitativa categórica. Valores de la variable: pulmonar homolateral, pulmonar 

contralateral, pulmonar bilateral, extrapulmonar o mixta (pulmonar y extrapulmonar). 

Tratamiento de la recaída 

Variable independiente que describe el tipo de medida terapéutica con que se aborda la 

recaída. Cualitativa categórica. 

Valores de la variable: quirúrgico, no quirúrgico (RT, QT, IT, HT o cualquiera de sus 

combinaciones), combinado o mixto (quirúrgico y no quirúrgico) o paliativo (como por 

ejemplo el drenaje pleural y la pleurodesis en recidivas pleurales). 
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Lesiones esperadas y lesiones encontradas 

Número de nódulos sospechosos detectados en la exploración durante la IQ 

Variable cuantitativa discreta que recoge las lesiones detectadas sugestivas de MT en la 

exploración quirúrgica, o también llamadas LEN. 

Número de Lesiones Encontradas No Esperadas (LENE) 

Son aquellos nódulos sugestivos de MT, encontrados en la exploración quirúrgica, que no se 

han descrito en las pruebas de imagen del estudio preoperatorio. Se obtiene de la diferencia 

entre las LEN y las LES. 

Establece un punto de control: su valor debe ser 0 (concordancia) o mayor de 0, ya que en los 

valores en que LES es mayor que LEN (valores negativos) estaríamos ante una exploración 

quirúrgica insuficiente que debería llevar a la ampliación de la VA en los casos cerrados 

(VATS) o a revisar la existencia de algún evento clínico que justifique no encontrar todas las 

lesiones descritas en el preoperatorio, como por ejemplo nódulos inflamatorios o PET 

negativos que, al revertir la causa que los produce, estos no se encuentran en la exploración. 

Variable cuantitativa discreta. Valor numérico. 

Número de lesiones sospechosas de metástasis extirpadas en la IQ (LEX) 

Variable cuantitativa numérica discreta que recoge las lesiones sugestivas de MT extirpadas 

en la IQ. Valor numérico entero. 

Número de metástasis extirpadas confirmadas anatomopatológicamente o lesiones 

extirpadas metastásicas (LEXM) 

Variable cuantitativa discreta que describe, de las LEX, cuales corresponden a MT tras el 

estudio AP diferido. Valor numérico entero. Establece punto de control: el valor 0, excluye al 

paciente del estudio al no tratarse, pues, de cirugía de resección de MT. Se da en los casos de 

pacientes con antecedente oncológico en el que se detectan lesiones pulmonares sugestivas de 
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MT y que tras extirpación y estudio AP se tratan finalmente de lesiones benignas o neoplasias 

primarias de pulmón. 

Concordancia entre lesiones esperadas (LES) y lesiones encontradas (LEN) 

Variable dependiente cualitativa binaria de valores sí o no. Describe si existe concordancia 

entre las LES y las encontradas en la exploración quirúrgica, independientemente de la VA 

que se utilice. Establece un punto de control en los casos en que no haya concordancia a 

causa de que el valor de LEN sea inferior a LES, como ya se ha comentado. Esto traduce la 

situación clínica en que no se encuentren durante la exploración quirúrgica las lesiones 

descritas en las pruebas preoperatorias, en cuyo caso debe ampliarse la VA para la palpación. 

También puede ocurrir que se tratara de lesiones inflamatorias que se hayan resuelto desde el 

estudio preoperatorio a la cirugía, con lo cual, si tras la ampliación de la VA las LEN siguen 

siendo inferior a las LES el paciente debe excluirse del estudio. 

El valor de LES es el valor de “número de nódulos en TAC preoperatorio”. 

Concordancia nódulos encontrados (LEN) y nódulos extirpados (LEX) 

Variable cualitativa binaria de valores sí o no. 

Más nódulos detectados que extirpados se traduce en resecciones incompletas por hallazgos 

operatorios como la diseminación o imposibilidad de resección total por número o 

localización de las lesiones, o casos en que los límites en cuanto a operabilidad del paciente 

impida continuar la resección necesaria para remover todo el tejido tumoral. Es un punto de 

control para detectar resecciones incompletas, constituyendo un criterio de exclusión del 

paciente. 

Por tanto, si el número de LEN es mayor que el número de LEX el paciente debe excluirse 

del estudio. 
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Puede darse la situación de más nódulos extirpados (LEX) que encontrados (LEN) en 

aquellos casos que se reseca una lesión localizada en la exploración y en el estudio AP de la 

pieza resecada se encuentra más de una lesión metastásica, no palpada por su pequeño 

tamaño o su carácter microscópico, en cuyo caso se describirá en el informe AP pero no en la 

descripción de la IQ. 

Concordancia del número de MP extirpadas (LEXM) con: 

 El número de lesiones sugestivas de MT esperadas según el estudio preoperatorio 

(LES). Variable cualitativa dicotómica de valores sí o no. 

 El número lesiones sugestivas de MT encontradas en la IQ (LEN), variable cualitativa 

dicotómica de valores sí o no. 

 El número de lesiones sugestivas de MT extirpadas (LEX), variable cualitativa 

dicotómica de valores sí o no. 

 El número de lesiones sugestivas de MT informadas en la PET en el caso de que esta 

prueba se haya realizado. Valores: sí, no o no aplicable (no PET). 

Tamaño tumoral medio (TTM) 

Suma del tamaño de todos los nódulos metastásicos extirpados en milímetros dividido entre 

el nº de MT extirpadas en la IQ a estudio. Variable cuantitativa continua. 

Tamaño tumoral total (TTT) 

Suma del tamaño de todas las MP extirpadas en mm. Variable cuantitativa discreta. 
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Metástasis pulmonares extirpadas 

De cada MP extirpada se recogerán los siguientes datos: 

Tamaño en milímetros 

Variable cuantitativa discreta. Valor número entero. En el estudio macroscópico de la pieza 

extirpada en anatomía patológica no se usa unidad de medida menor que el milímetro, por lo 

que al dar la medida de tamaño en esta unidad se considerará variable cuantitativa numérica 

discreta. 

Técnica de resección aplicada 

Variable independiente cualitativa categórica. Valores: anatómica, cuña o enucleación. 

Márgenes libres en el estudio AP 

Variable cualitativa binaria de valores sí-no. 
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos fueron importados desde la hoja de cálculo y almacenamiento al programa SPSS de 

IMB versión 22.0 para posterior análisis. Para ello, todas las variables categóricas fueron 

recodificadas a numéricas, asignando a cada valor numérico su etiqueta nominal 

correspondiente. 

DESCRIPTIVO DE LA SERIE 

Demografía básica. Estudio de frecuencias y medidas de tendencia central y distribución en 

torno a la media. 

Frecuencias del tipo de neoplasia primaria y agrupación de tipos de baja frecuencia en 

conjuntos de pronóstico similar. 

Análisis clásico de SV: a los 5, 3 y 1 año de SV por grupos de neoplasia primaria. 
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FACTORES PRONÓSTICOS. MÉTODOS DE REGRESIÓN 

Análisis actuarial de los grupos de neoplasia primaria. Medianas de SV. Curva de SV por 

intervalos de tiempo. 

Análisis de regresión comparativo de grupos. Kaplan-Meier 

Tipo de neoplasia primaria. PLE. Estadio neoplasia primaria. TNM compendiado y 

desglosado. Uni o multinodularidad metastásica pulmonar. Uni o bilateralidad de la 

afectación pulmonar. Grado de diferenciación de la neoplasia primaria. Extirpe histológica de 

la neoplasia origen. Neoadyuvancia y adyuvancia. Tamaño tumoral metastásico. Número de 

MT extirpadas. VA. Tipo de resección pulmonar. 

Análisis por parejas de estratos 

De las variables que resulten influyentes en la SV y sean categóricas no binarias. 

Cálculo de la Razón de Tasas o Hazard Ratio 

De aquellas variables que resulten pronósticas de SV con alto grado de significación 

mediante el método de regresión de Cox. 



146 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

VIAS DE ABORDAJE 

Descriptivo 

Distribución de frecuencia de las vvaa, reconversiones y motivo de estas. 

Comparación de estancias 

Análisis comparativo de abordajes abiertos y cerrados en cuanto a estancia: comparación de 

medias. Valoración de la variable cuantitativa estancia en base a la distribución de los valores 

en torno a la línea de normalidad y prueba de homogeneidad de varianzas para elección del 

test de significación. 

Recaídas 

Análisis comparativo de ambas vvaa en cuanto a evento “recaída” y PLR mediante métodos 

de regresión: Kaplan-Meier. 

Complicaciones, secuelas y reingresos 

Análisis comparativo de ambas vvaa en cuanto a complicaciones, secuelas, ingresos en 

unidades especiales de cuidados postoperatorios, reingresos y reintervenciones. Se emplean 

tablas de contingencia. 

Las remetastasectomías 

Influencia de la VA primera en las remetastasectomías homolaterales mediante el estudio de 

las secuelas pleurales. Análisis mediante tablas cruzadas. 
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Valor diagnóstico de las pruebas preoperatorias. Sensibilidad 

Estudio de la exactitud diagnóstica de las pruebas preoperatorias (TAC y PET) y su 

concordancia con los hallazgos operatorios y el estudio AP. Uso de tablas de contingencia. 

Aplicación del concepto S a las pruebas. 

Concordancia entre lesiones esperadas, encontradas, extirpadas y 

metastásicas. Valor predictivo positivo. 

Comparativa de las vvaa, para dichas concordancias, mediante tablas de contingencia. 

Aplicación del concepto de valor predictivo positivo (VPp). 

Factores predictivos de MP no esperadas 

Comparativa de medias de números de nódulos sugestivamente metastásicos en la TAC y 

PET preoperatorias para los grupos con y sin concordancia entres las LES y las MP 

extirpadas. Prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas para las variables 

cuantitativas nº de nnpp en la TAC y la PET preoperatorias. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 julio de 2001 (fecha de creación de la unidad 

asistencial en nuestro centro) y el 31 de diciembre de 2018, se ha llevado a cabo, por el 

Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Badajoz, la extirpación quirúrgica 

de 722 lesiones pulmonares metastásicas de tumores primarios extrapulmonares, en 378 iiqq 

realizadas a 310 pacientes. 

En todos los casos, la IQ fue con intención radical, extirpando todas las LEN en el acto 

operatorio y nunca siendo estas menores en número a las LES según el estudio preoperatorio, 

por tanto, consideradas resecciones completas (R0). Los casos en los que no se cumplieron 

las anteriores condiciones se consideraron resecciones incompletas (R1), constituyendo 

criterio de exclusión para el estudio. Finalizamos el periodo seguimiento el 31 de diciembre 

de 2018 y acto seguido se inició el análisis de los datos recogidos. 
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DEMOGRAFÍA DE LA SERIE 

Los pacientes fueron 199 hombres con una edad media de 61,3 años y una desviación 

estándar (DS) de 12,86 y 111 mujeres con una edad media de 57,61 años y una DS de 14,38. 

Tabla 1. 

Tabla 1. Edad (años) 

Sexo Media N Desviación estándar 

Hombre 61,33 199 12,857 

Mujer 57,61 111 14,379 

Total 60,00 310 13,517 

 

El rango de edad estuvo comprendido entre 13 y 83 años, con una media de 60, una mediana 

de 62, una moda de 74 y una DS de 13,52. Tabla 2. 

Tabla 2. Edad media 

N 310 

Media 60,00 

Mediana 62,00 

Moda 74 

Desviación estándar 13,517 

Mínimo 13 

Máximo 83 
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA 

NEOPLASIA PRIMARIA 

Las neoplasias primarias se distribuyeron en cuanto a frecuencias como muestra la tabla 3: 

147 casos de carcinoma colorrectal, 24 casos de carcinoma renal, 23 de osteosarcomas y 

sarcomas de partes blandas, 20 de carcinoma de mama, 15 carcinomas vesicales, 14 

carcinomas laríngeos, 13 casos de melanoma, 11 neoplasias malignas de endometrio, 11 

tumores gonadales seminomatosos, 9 neoplasias malignas de cabeza y cuello, entre tumores 

de glándulas salivales y de la mucosa oral, 6 carcinomas tiroideos, 4 casos de carcinoma de 

páncreas, 3 hepatocarcinomas, 3 linfomas metastásicos, 2 carcinomas ováricos, 1 neoplasia 

de cérvix uterino, 1 colangiocarcinoma, 1 cáncer gástrico, 1 tumor neuroendocrino maligno 

abdominal y 1 carcinoma de próstata. 

Tabla 3. Origen del tumor primario 

Grupo neoplasia primaria Frecuencia Porcentaje 

Colorrectal 147 47,4 % 

Renal 24 7,7 % 

Sarcoma 23 7,4 % 

Mama 20 6,5 % 

Vesical 15 4,8 % 

Laringe 14 4,5 % 

Melanoma 13 4,2 % 

Endometrio 11 3,5 % 

Gonadal 11 3,5 % 

Cabeza y cuello 9 2,9 % 

Tiroides 6 1,9 % 

Páncreas 4 1,3 % 

Hepatocarcinoma 3 1,0 % 

Linfoma 3 1,0 % 

Ovario 2 0,6 % 

Cérvix 1 0,3 % 

Colangiocarcinoma 1 0,3 % 
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Grupo neoplasia primaria Frecuencia Porcentaje 

Gástrico 1 0,3 % 

Neuroendocrinos 1 0,3 % 

Próstata 1 0,3 % 

Total 310 100,0 % 
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REAGRUPACIÓN DE CASOS DE NEOPLASIA 

PRIMARIA CON BAJA FRECUENCIA Y PRONÓSTICO 

SIMILAR 

Para su análisis posterior como variable independiente, los tumores primarios con menor 

frecuencia se agruparon de la siguiente forma: 

 Ovario, cérvix y endometrio en el grupo “Otros tumores ginecológicos”, para 

diferenciarlos de carcinoma de mama131-132. 

 Gástricos, hepatocarcinoma, páncreas y colangiocarcinoma en el grupo “otros 

tumores digestivos”, para diferenciarlos del cáncer colorrectal133-134. 

 Tumores de cabeza y cuello y tiroides en el grupo “tumores epiteliales de cabeza y 

cuello”135-136. 

Si bien estos grupos de neoplasias primarias tienen un pronóstico diferente en estadio inicial 

de tratamiento, presentan un pronóstico de SV muy similar cuando desarrollan MP, lo cual 

permite agruparlos con criterios pronósticos para su posterior análisis. 

Los tres casos de linfoma, el tumor neuroendocrino y el de próstata constituyen un grupo de 

exclusión o misceláneo denominado “no clasificados” pero con un pronóstico variable. 
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Quedan pues, los grupos de neoplasia primaria, en cuanto a distribución de frecuencias para 

posterior análisis, como muestra la tabla 4. 

Tabla 4. Grupo análisis primario 

Grupo análisis primario Frecuencia Porcentaje 

Colorrectal 147 47,4 % 

Renal 24 7,7 % 

Sarcoma 23 7,4 % 

Mama 20 6,5 % 

Vesical 15 4,8 % 

Cabeza y cuello 15 4,8 % 

Laringe 14 4,5 % 

Otros tumores ginecológicos 14 4,5 % 

Melanoma 13 4,2 % 

Gonadal 11 3,5 % 

Otros tumores digestivos 9 2,9 % 

No clasificados 5 1,6 % 

Total 310 100,0 % 
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ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA. PRESENTACIÓN 

CLÁSICA: PERIODOS DE SEGUIMIENTO 

Aunque para el análisis de SV usaremos métodos de regresión, de forma tradicional, en los 

estudios de series de metastasectomías, se describe la SV en periodos concretos de 

seguimiento para cada tipo de neoplasia primaria, presentándose en cuadros de frecuencias y 

porcentajes. 

Para realizar este clásico análisis se seleccionan los casos cuyo seguimiento iguale o supere el 

periodo a estudiar y se anotan casos y porcentaje de los que hayan superado vivos dicho 

periodo, con respecto al resto del estrato o categoría. Disminuye el tamaño de la muestra, 

pero se evita el sesgo que induce la variabilidad del periodo de seguimiento y las pérdidas, 

con los consiguientes errores de interpretación. 
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SUPERVIVENCIA A LOS 5 AÑOS 

Se seleccionaron los casos intervenidos hasta 31 de diciembre de 2013. Se creó la variable 

“vivo a 5 años de la metastasectomía” con valor sí o no en función de si la variable “tiempo 

de SV” era mayor o igual a 60 meses (5 años) o menor. Se creó tabla de contingencia con el 

grupo de análisis de tumor primario y la variable “vivo a los 5 años”. Véase la tabla 5. 

Tabla 5. Grupo de análisis primario - Supervivencia a 5 años 

Grupo análisis primario Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Gonadal 6 85,7 % 1 14,3 % 7 

Cabeza y cuello  7 77,8 % 2 22,2 % 9 

Otros tumores ginecológicos 7 77,8 % 2 22,2 % 9 

Mama 8 72,7 % 3 27,3 % 11 

Vesical 4 66,7 % 2 33,3 % 6 

Laringe 3 60,0 % 2 40,0 % 5 

Melanoma 3 60,0 % 2 40,0 % 5 

Renal 6 54,5 % 5 45,5 % 11 

No clasificado 1 50,0 % 1 50,0 % 2 

Sarcoma 7 46,7 % 8 53,3 % 15 

Colorrectal 32 44,4 % 40 55,6 % 72 

Otros tumores digestivos 0 0,0 % 5 100,0 % 5 

Total 84 53,5 % 73 46,5 % 157 

 

De los 157 casos seleccionados, la mejor SV la obtienen los tumores gonadales con un 

85,7 %, le siguen los tumores de cabeza y cuello no laríngeos y los tumores ginecológicos no 

mamarios con un 77,8 %, mama 72,7 %, tumores vesicales 66,7 %, carcinoma de laringe y 

melanoma con un 60 %, el renal 54,5 %, sarcoma 46,7 % y el colorrectal 44,4 %. El peor 

pronóstico lo presentan los tumores digestivos no colorrectales (gástrico, hepatocarcinoma, 

páncreas y colangiocarcinoma) con un 0 %. La SV global fue del 53,5 %. 

SUPERVIVENCIA A LOS 3 AÑOS 

Se seleccionaron los casos intervenidos hasta 31 de diciembre de 2015. Se creó la variable 

“vivo a 3 años de la metastasectomía” con valor sí o no en función de si la variable “tiempo 
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de SV” era mayor o igual a 36 meses (3 años) o menor. Se creó tabla de contingencia con el 

grupo de análisis de tumor primario y la variable “vivo a los 3 años”. Véase la tabla 6. 

Tabla 6. Grupo de análisis primario - Supervivencia a 3 años 

Grupo análisis primario Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Gonadal 9 100,0 % 0 0,0 % 9 

Mama 13 86,7 % 2 13,3 % 15 

Cabeza y cuello 9 81,8 % 2 18,2 % 11 

Otros tumores ginecológicos 9 81,8 % 2 18,2 % 11 

Renal 13 81,3 % 3 18,8 % 16 

Colorrectal 69 69,7 % 30 30,3 % 99 

Sarcoma 13 68,4 % 6 31,6 % 19 

Laringe 4 66,7 % 2 33,3 % 6 

Vesical 4 66,7 % 2 33,3 % 6 

No clasificado 1 50,0 % 1 50,0 % 2 

Melanoma 3 42,9 % 4 57,1 % 7 

Otros tumores digestivos 0 0,0 % 5 100,0 % 5 

Total 147 71,4 % 59 28,6 % 206 

 

Un total de 206 pacientes fueron seleccionados (intervenidos hasta diciembre de 2015). El 

mayor porcentaje de SV continúa siendo el de los tumores gonadales alcanzado un 100 %. El 

carcinoma de mama metastásico sube a 86,7 %. Los tumores epiteliales de cabeza y cuello y 

los tumores ginecológicos no mamarios presentan una SV a los tres años de la 

metastasectomía pulmonar del 81,8 %. Los tumores renales, 81,3 %. El cáncer colorrectal 

69,7 %. Los sarcomas musculo-esqueléticos (sarcomas de partes blandas y osteosarcomas) 

68,4 %, el carcinoma laríngeo y los tumores vesicales del 66,70 %, los melanomas 

metastásicos un 42,90 % y los otros tumores digestivos no colorrectales del 0 %. La SV 

global fue del 71,4 %. 

SUPERVIVENCIA AL AÑO 

Se seleccionaron los casos intervenidos hasta 31 de diciembre de 2017. Se creó la variable 

“vivo al año de la metastasectomía” con valor sí o no en función de si la variable “tiempo de 
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SV” era mayor o igual a 12 meses (1 año) o menor. Se creó tabla de contingencia con el 

grupo de análisis de tumor primario y la variable “vivo al año”. Véase la tabla 7. 

Tabla 7. Grupo de análisis primario - Supervivencia a 1 año. 

Grupo análisis primario Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Gonadal 11 100,0 % 0 0,0 % 11 

Mama 18 100,0 % 0 0,0 % 18 

Sarcoma 22 100,0 % 0 0,0 % 22 

Otros tumores ginecológicos 13 100,0 % 0 0,0 % 13 

No clasificado 5 100,0 % 0 0,0 % 5 

Cabeza y cuello 12 92,3 % 1 7,7 % 13 

Melanoma 11 91,7 % 1 8,3 % 12 

Laringe 10 90,9 % 1 9,1 % 11 

Colorrectal 117 87,3 % 17 12,7 % 134 

Renal 18 85,7 % 3 14,3 % 21 

Vesical 9 75,0 % 3 25,0 % 12 

Otros tumores digestivos 5 71,4 % 2 28,6 % 7 

Total 251 90,0 % 28 10,0 % 279 

 

Hasta diciembre de 2017 se intervinieron 279 pacientes. Al año de la metastasectomía, los 

tumores gonadales, los tumores de mama, los sarcomas y los tumores ginecológicos de 

nuestra serie presentan una SV del 100 %. Los tumores epiteliales de cabeza y cuello del 

92,30 %, el melanoma metastásico 91,70 %, los tumores laríngeos 90,90 %, el cáncer 

colorrectal 87,30 %, los tumores renales 85,70 %, los tumores vesicales 75,00 % y el grupo 

de tumores digestivos no colorrectales del 71,40 %. 
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ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA. MÉTODOS DE 

REGRESIÓN: FACTORES PRONÓSTICOS I 

Los análisis de SV mediante métodos de regresión nos permiten realizar cálculos y 

estimaciones con la información aportada por la totalidad de la muestra, independientemente 

de cuál sea el periodo de seguimiento, bien por interrupción de este (pérdidas) o bien por 

cumplir el periodo analizado sin ocurrir el evento muerte. Estos casos se llaman retirados 

vivos o censurados. 

Usaremos principalmente el método de Kaplan-Meier para estimar las medias y medianas de 

SV. De forma complementaria al anterior usaremos el método actuarial, para aportar 

información adicional sobre los eventos y los casos retirados vivos o censurados en intervalos 

de tiempo predeterminados, para calcular probabilidad de SV y el riesgo del evento, y para 

poder evaluar mejor la validez interna del estudio. 
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MÉTODO ACTUARIAL DE BERKSON Y GAGE SOBRE LA 

TOTALIDAD DE LA SERIE: TABLA Y CURVA DE 

SUPERVIVENCIA 

Descripción de la tabla 8: la primera columna, comenzando por la izquierda, muestra los 

periodos de tiempo analizados. La segunda columna muestra los pacientes que inician vivos 

el intervalo o periodo. La tercera, los retirados vivos o censurados, es decir, los que han 

finalizado el periodo de seguimiento sin el evento, bien por pérdida en el seguimiento o 

porque su periodo de seguimiento es igual o menor al del intervalo. La cuarta columna 

muestra el número de fallecimientos o eventos durante el periodo analizado y la quinta 

muestra la proporción acumulada o probabilidad de SV al final del intervalo. 
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La mediana de SV es el tiempo de seguimiento en el que la probabilidad de SV alcanza el 

50 %. En nuestra serie, por el método actuarial, se estima en 75,8 meses. 

Tabla 8. Tabla de mortalidad*. Totalidad de la serie. 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 310 30 29 0,90 

12 251 30 30 0,79 

24 191 28 16 0,72 

36 147 19 18 0,62 

48 110 18 8 0,57 

60 84 15 9 0,51 

72 60 5 2 0,49 

84 53 6 3 0,46 

96 44 10 1 0,45 

108 33 10 0 0,45 

120 23 6 2 0,40 

132 15 11 0 0,40 

144 4 2 0 0,40 

156 2 0 0 0,40 

168 2 1 0 0,40 

180 1 1 0 0,40 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 75,766. 
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La ilustración 26 muestra la curva de SV de la serie con su final de línea en el periodo de 

seguimiento mayor. Véase que la línea de mediana (0,5 en eje y) cortaría la curva en el 

intervalo de 72 a 84 meses. 

 
Ilustración 26. Curva supervivencia de la serie por método actuarial 

La ilustración 27 muestra en la gráfica, la curva del índice de riesgo o probabilidad del evento 

(eje y) sobre la línea de tiempo de seguimiento (eje x), siendo el mayor sobre los 36 meses, 

aunque similar al riesgo al de los 12, con un repunte a los 60 meses y otro a los 120. 

 
Ilustración 27. Curva de riesgo de mortalidad de la serie 
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MÉTODO DE KAPLAN-MEIER SOBRE LA SERIE 

Como muestra la tabla 9 de resumen de procesamiento de casos, la mortalidad registrada fue 

de 118 pacientes de los 310 (38,1 %), y los retirados vivos o censurados 192 (61,9 %). 

Tabla 9. Resumen de procesamiento de casos. Serie. 

N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

310 118 192 61,9 % 

 

La media de tiempo de SV estimada por el método de Kaplan-Meier fue de 101,7 meses con 

un error estándar de 5,6 meses y con un intervalo de confianza para el 95 % de entre 90,6 y 

112,8 meses, como muestra la tabla 10. 

Tabla 10. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Serie. 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

La estimación de mediana de SV (tiempo de seguimiento en el que la probabilidad de SV 

alcanza el 50 %) se calculó en 72,9 meses, con un error estándar de 11,5 y un intervalo de 

confianza del 95 % entre 50,4 y 95,4 meses (véase la tabla anterior). 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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En la ilustración 28 se muestra la curva de SV global de la serie extraída por el método de 

Kaplan-Meier. 

 
Ilustración 28. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de la totalidad de la serie 
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ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA POR GRUPOS DE 

NEOPLASIA PRIMARIA 

Se aplica el método de Kaplan-Meier y el test estadístico de Mantel-Cox. 

Véase en la tabla 11 de procesamiento de casos, los eventos (fallecimientos) y casos retirados 

vivos, donde el mayor porcentaje de SV la obtienen los tumores gonadales y el peor los 

tumores digestivos no colorrectales. 

Tabla 11. Resumen de procesamiento de casos. Grupo análisis primario. 

  

N total 

N de 

eventos 

Censurado 

Grupo análisis primario N Porcentaje 

Gonadal 11 1 10 90,9 % 

No clasificado 5 1 4 80,0 % 

Mama 20 5 15 75,0 % 

Cabeza y cuello 15 5 10 66,7 % 

Renal 24 8 16 66,7 % 

Vesical 15 5 10 66,7 % 

Otros tumores ginecológicos 14 5 9 64,3 % 

Colorrectal 147 54 93 63,3 % 

Laringe 14 6 8 57,1 % 

Melanoma 13 7 6 46,2 % 

Sarcoma 23 13 10 43,5 % 

Otros tumores digestivos 9 8 1 11,1 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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Véase en la tabla 12 que la mediana de SV para los tumores gonadales, el carcinoma de 

mama y el grupo de los “no clasificados” no se calcula, ya que, al final del seguimiento, la 

probabilidad de SV aún no ha alcanzado el 50 % como se verá en las tablas actuariales más 

adelante. 

Tabla 12. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Grupo análisis primario. 

Grupo análisis 

primario 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Mama 125,341 16,456 93,088 157,594 . . . . 

Otros tumores 

ginecológicos 

117,922 22,362 74,091 161,752 96,900 . . . 

Gonadal 110,244 6,746 97,022 123,467 . . . . 

Cabeza y cuello 97,906 15,264 67,989 127,824 127,400 50,004 29,391 225,409 

Colorrectal 85,887 6,290 73,559 98,214 67,200 21,770 24,531 109,869 

Renal 74,905 10,669 53,994 95,816 66,900 3,250 60,531 73,269 

Sarcoma 72,434 10,561 51,735 93,133 56,200 10,724 35,180 77,220 

No clasificado 71,440 12,755 46,441 96,439 . . . . 

Vesical 69,205 15,468 38,887 99,522 70,800 46,298 ,000 161,545 

Laringe 64,231 15,662 33,533 94,929 29,600 11,226 7,596 51,604 

Melanoma 53,475 12,359 29,252 77,697 25,000 25,226 ,000 74,443 

Otros tumores 

digestivos 

16,244 2,936 10,489 22,000 15,300 3,651 8,145 22,455 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias obtenidas son muy significativas mediante el test no paramétrico de 

Mantel-Cox o Log Rank como se muestra en la tabla 13. 

Al ser una variable categórica donde los valores no forman escala ordinal ni de grado, la 

interpretación de las diferencias globales no son direccionales en cuanto a la SV, por lo que 

profundizar en el análisis por parejas de estratos o calcular la razón de tasas o Hazard Ratio 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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(HR) para dicha variable, carecería de utilidad clínica, por este motivo no se realiza para esta 

variable independiente. 

Tabla 13. Comparaciones globales*. Grupo análisis primario. 

 

 

La curva de SV de los grupos para los que no se ha calculado la mediana: gonadales, mama, 

tumores ginecológicos y grupo de no clasificados, no corta dicha línea de mediana, como se 

aprecia en la ilustración 29. 

 
Ilustración 29. Curvas de supervivencia por grupos de tumor primario 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Grupo análisis primario. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 48,368 11 0,000 
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MÉTODO ACTUARIAL POR GRUPOS DE NEOPLASIA 

PRIMARIA. TABLAS, CURVAS Y MEDIANAS DE 

SUPERVIVENCIA 

En la tabla 14 se describen las medianas de SV de cada grupo de neoplasia primaria 

calculadas por el método actuarial. En nuestra serie, la mayor mediana corresponde a los 

carcinomas de mama con 168 meses, seguido de los tumores epiteliales de cabeza y cuello 

con 126,8. Tras ellos, los tumores gonadales seminomatosos con 108 meses, luego los 

tumores ginecológicos no mamarios con 105,5. El grupo de tumores no clasificado 84 meses, 

el carcinoma colorrectal 71,3, los carcinomas vesicales 70,8, los tumores renales 69,6, los 

sarcomas 56,4 meses, el melanoma 32,6, el cáncer laríngeo 27,7 y finalmente los cánceres 

digestivos no colorrectales con 16,5 meses. 

Tabla 14. Mediana de tiempo de supervivencia. Grupo análisis primario. 

Grupo análisis primario Tiempo med. 

Mama 168,000 

Cabeza y cuello 126,768 

Gonadal 108,000 

Otros tumores ginecológicos 105,491 

No clasificado 84,000 

Colorrectal 71,265 

Vesical 70,846 

Renal 69,566 

Sarcoma 56,389 

Melanoma 32,609 

Laringe 27,676 

Otros tumores digestivos 16,545 

 

Se muestran a continuación las tablas de SV actuariales de los diferentes grupos con sus 

correspondientes curvas de SV y riesgo. La interpretación de la tabla y la curva ya ha sido 
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comentada en el apartado de método actuarial de Berkson y Gage sobre la totalidad de la 

serie. 

TUMORES EPITELIALES DE CABEZA Y CUELLO 

La mediana de SV es de 126,7 meses y el periodo de seguimiento mayor de 132 como 

muestra la tabla 15. 

Tabla 15. Tabla de mortalidad (tumores epiteliales de cabeza y cuello)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 15 2 1 0,93 

12 12 1 1 0,85 

24 10 0 1 0,76 

36 9 1 0 0,76 

48 8 1 0 0,76 

60 7 1 1 0,65 

72 5 0 0 0,65 

84 5 0 0 0,65 

96 5 1 0 0,65 

108 4 1 0 0,65 

120 3 1 1 0,39 

132 1 1 0 0,39 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 126,768. 
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Como se ve en la curva de SV (ilustración 30), la mediana se alcanza en el intervalo de 120 a 

132 meses. 

 
Ilustración 30. Neoplasias epiteliales de cabeza y cuello 

En la curva de la gráfica (ilustración 31) se observa el mayor riesgo de mortalidad sobre los 

120 meses. 

 
Ilustración 31. Tumores epiteliales de cabeza y cuello 
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CARCINOMA COLORRECTAL 

La mediana de SV es de 71,3 meses y el periodo de seguimiento mayor de 144. Tabla 16. 

Tabla 16. Tabla de mortalidad (colorrectal)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 147 13 17 0,88 

12 117 18 11 0,79 

24 88 14 5 0,74 

36 69 13 11 0,61 

48 45 8 5 0,54 

60 32 8 2 0,50 

72 22 3 0 0,50 

84 19 3 2 0,44 

96 14 3 0 0,44 

108 11 1 0 0,44 

120 10 2 1 0,39 

132 7 5 0 0,39 

144 2 2 0 0,39 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 71,265. 
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Como se ve en la curva de SV de la gráfica (ilustración 32), la mediana se alcanza en el 

intervalo de 60 a 72 meses. 

 
Ilustración 32. Carcinomas colorrectales 

En la siguiente gráfica, se observa que, en la curva, el mayor riesgo de mortalidad es sobre 

los 36 meses, con repuntes a los 84 y a los 120. Ilustración 33. 

 
Ilustración 33. Carcinomas colorrectales 
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TUMORES GONADALES SEMINOMATOSOS 

La mediana de SV es de 108 meses y el periodo de seguimiento mayor de 108. Tabla 17. 

Tabla 17. Tabla de mortalidad (gonadales-seminomatosos)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 11 0 0 1,00 

12 11 0 0 1,00 

24 11 2 0 1,00 

36 9 0 0 1,00 

48 9 2 1 0,88 

60 6 2 0 0,88 

72 4 2 0 0,88 

84 2 0 0 0,88 

96 2 0 0 0,88 

108 2 2 0 0,88 

 

La línea de la mediana de SV (0,5 de probabilidad) no se alcanza en el periodo máximo de 

seguimiento, por tanto las líneas de mediana (0,5 en eje y) y la de SV no se cruzan. 

Ilustración 34. 

 
Ilustración 34. Tumores gonadales seminomatosos 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 108,000. 
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En la ilustración 35, la curva de la gráfica estima el mayor riesgo de mortalidad sobre los 48 

meses. 

 
Ilustración 35.Tumores gonadales seminomatosos 

CARCINOMA DE LARINGE 

La mediana de SV es de 27,7 meses y el periodo de seguimiento mayor de 120. Tabla 18. 

Tabla 18. Tabla de mortalidad (laringe)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 14 3 1 0,92 

12 10 1 4 0,53 

24 5 0 1 0,43 

36 4 0 0 0,43 

48 4 1 0 0,43 

60 3 2 0 0,43 

72 1 0 0 0,43 

84 1 0 0 0,43 

96 1 0 0 0,43 

108 1 0 0 0,43 

120 1 1 0 0,43 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 27,676. 
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Como se ve en la curva de SV (ilustración 36), la mediana se alcanza en el intervalo de 24 a 

36 meses. 

 
Ilustración 36. Carcinoma laríngeo 

En la curva se observa que el mayor riesgo de mortalidad es sobre los 12 meses. Ilustración 

37. 

 
Ilustración 37. Carcinoma laríngeo 
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CARCINOMA DE MAMA 

La mediana de SV es de 168 meses y el periodo de seguimiento mayor de 168. Tabla 19. 

Tabla 19. Tabla de mortalidad (mama)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 20 2 0 1,00 

12 18 1 2 0,89 

24 15 2 0 0,89 

36 13 1 2 0,74 

48 10 2 0 0,74 

60 8 0 1 0,65 

72 7 0 0 0,65 

84 7 1 0 0,65 

96 6 1 0 0,65 

108 5 2 0 0,65 

120 3 1 0 0,65 

132 2 1 0 0,65 

144 1 0 0 0,65 

156 1 0 0 0,65 

168 1 1 0 0,65 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 168,000. 
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La línea de la mediana de SV (0,5 de probabilidad) no se alcanza en el periodo máximo de 

seguimiento, por tanto curva de SV y línea de mediana de SV no se cortan. Ilustración 38. 

 
Ilustración 38. Carcinoma de mama 

En la curva de la siguiente gráfica se observa el mayor riesgo de mortalidad antes de los 36 

meses y otros dos repuntes a los 24 y 72 meses. Ilustración 39. 

 
Ilustración 39. Carcinoma de mama 
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MELANOMA 

La mediana de SV es de 32,6 meses y el periodo de seguimiento mayor de 96. Tabla 20. 

Tabla 20. Tabla de mortalidad (melanoma)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 13 1 1 0,92 

12 11 1 3 0,66 

24 7 2 2 0,44 

36 3 0 0 0,44 

48 3 0 0 0,44 

60 3 0 1 0,29 

72 2 0 0 0,29 

84 2 0 0 0,29 

96 2 2 0 0,29 

 

Como se ve en la curva de SV (ilustración 40), la mediana se alcanza en el intervalo de 24 a 

36 meses. 

 
Ilustración 40. Melanomas 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 32,609. 
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En la curva de la siguiente gráfica se observa el mayor riesgo de mortalidad entre los 12 y los 

24 meses y un repunte similar a los 60. Ilustración 41. 

 
Ilustración 41. Melanoma 

NO CLASIFICADOS 

La mediana de SV en el grupo es de 84 meses y el seguimiento mayor de 84. Tabla 21. 

Tabla 21. Tabla de mortalidad (grupo no clasificado)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 5 0 0 1,00 

12 5 0 1 0,80 

24 4 3 0 0,80 

36 1 0 0 0,80 

48 1 0 0 0,80 

60 1 0 0 0,80 

72 1 0 0 0,80 

84 1 1 0 0,80 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 84,000. 
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La línea de la mediana de SV (0,5 de probabilidad) no se alcanza en el periodo máximo de 

seguimiento. Ilustración 42. 

 
Ilustración 42. Grupo no clasificado 

En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 12 meses. Ilustración 43. 

 
Ilustración 43. Grupo no clasificado 
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OTROS TUMORES DIGESTIVOS NO COLORRECTALES 

La mediana de SV en el grupo es de 16,5 meses y el seguimiento mayor de 24. Tabla 22. 

Tabla 22. Tabla de mortalidad (otros tumores digestivos)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 9 1 3 0,65 

12 5 0 3 0,26 

24 2 0 2 0,00 

 

Como se ve en la curva de SV (ilustración 44), la mediana se alcanza en el intervalo de 12 y 

24 meses. 

 
Ilustración 44. Grupo tumores digestivos no colorrectales 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 16,545. 
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En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 24 meses. Ilustración 45. 

 
Ilustración 45. Grupo tumores digestivos no colorrectales 
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OTROS TUMORES GINECOLÓGICOS (NO MAMARIOS) 

La mediana de SV en el grupo es de 105,5 meses y el seguimiento mayor de 180. Tabla 23. 

Tabla 23. Tabla de mortalidad (otros tumores ginecológicos)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 14 1 0 1,00 

12 13 2 1 0,92 

24 10 0 1 0,83 

36 9 1 1 0,73 

48 7 0 0 0,73 

60 7 1 0 0,73 

72 6 0 1 0,61 

84 5 0 0 0,61 

96 5 1 1 0,47 

108 3 0 0 0,47 

120 3 0 0 0,47 

132 3 2 0 0,47 

144 1 0 0 0,47 

156 1 0 0 0,47 

168 1 0 0 0,47 

180 1 1 0 0,47 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 105,491. 
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Como se ve en la curva de SV (ilustración 46), la mediana se alcanza en el intervalo de 96 y 

108 meses. 

 
Ilustración 46. Otros tumores ginecológicos (no mamarios) 

En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 96 meses con dos picos 

previos a los 36 y 72. Ilustración 47. 

 
Ilustración 47. Tumores ginecológicos no mamarios 
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CARCINOMA RENAL 

La mediana de SV en el grupo es de 69,6 meses y el seguimiento mayor de 108. Tabla 24. 

Tabla 24. Tabla de mortalidad (renal)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 24 3 3 0,87 

12 18 1 1 0,82 

24 16 3 0 0,82 

36 13 2 2 0,68 

48 9 3 0 0,68 

60 6 0 2 0,45 

72 4 0 0 0,45 

84 4 1 0 0,45 

96 3 1 0 0,45 

108 2 2 0 0,45 

 

Como se ve en la curva de SV (ilustración 48), la mediana se alcanza en el intervalo de 60 y 

72 meses. 

 
Ilustración 48. Carcinoma renal 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 69,566. 
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En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 60 meses con un pico 

previo a los 36. Ilustración 49. 

 
Ilustración 49. Carcinoma renal 

SARCOMA 

La mediana de SV en el grupo es de 56,4 meses y el seguimiento mayor de 132. Tabla 25. 

Tabla 25. Tabla de mortalidad (sarcomas)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 23 1 0 1,00 

12 22 2 2 0,90 

24 18 1 4 0,70 

36 13 1 2 0,59 

48 10 1 2 0,46 

60 7 0 1 0,40 

72 6 0 1 0,33 

84 5 0 1 0,26 

96 4 1 0 0,26 

108 3 0 0 0,26 

120 3 1 0 0,26 

132 2 2 0 0,26 

 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 56,389. 
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Como se ve en la curva de SV (ilustración 50), la mediana se alcanza en el intervalo de 48 y 

60 meses. 

 
Ilustración 50. Sarcoma 

En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 24 meses y otros dos 

picos similares a los 48 y 96. Ilustración 51. 

 
Ilustración 51. Sarcomas 
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CARCINOMA VESICAL 

La mediana de SV en el grupo es de 70,8 meses y el seguimiento mayor de 108. Tabla 26 

Tabla 26. Tabla de mortalidad (vesical)* 

Hora de 

inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número de 

retirada durante el 

intervalo 

Número de 

eventos 

terminales 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

0 15 3 3 0,78 

12 9 3 1 0,67 

24 5 1 0 0,67 

36 4 0 0 0,67 

48 4 0 0 0,67 

60 4 1 1 0,48 

72 2 0 0 0,48 

84 2 0 0 0,48 

96 2 0 0 0,48 

108 2 2 0 0,48 

 

Como se ve en la curva de SV (ilustración 52), la mediana se alcanza en el intervalo de 60 y 

72 meses. 

 
Ilustración 52. Carcinoma vesical 

                                                 
* La mediana del tiempo de supervivencia es 70,846. 
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En la siguiente curva se observa el mayor riesgo de mortalidad a los 60 meses con un pico 

inicial que ha de corresponder a un evento perioperatorio. Ilustración 53. 

 
Ilustración 53. Vesical 
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ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA COMO VARIABLE 

DEPENDIENTE DE FACTORES ASOCIADOS A LA 

NEOPLASIA PRIMARIA: FACTORES PRONÓSTICOS II 

A continuación se realizará análisis de SV mediante el método de regresión de Kaplan-Meier 

sobre los diferentes factores asociados a la forma de presentación de la neoplasia primaria y 

su tratamiento. 

En aquellos factores cuyas diferencias resulten con un nivel de significación en torno a 0,05, 

y su variable presente más de dos valores (no binaria), se realizará el análisis por parejas de 

estratos para establecer mejor entre qué valores las diferencias resultan más significativas. 

Asimismo, aquellos ffpp que asocien un nivel de significación importante, se analizarán a 

través del método de regresión de Cox, para calcular la Hazard Ratio o razón de tasas, cuya 

interpretación clínica es la de un factor multiplicador de riesgo. 
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Grupos pronósticos del registro internacional de metástasis pulmonares 

(RIMP) 

El siguiente cuadro (cuadro 7) muestra los grupos de riesgo de SV establecidos en el estudio 

de 1997 por el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares, como ya vimos en la 

introducción. 

Cuadro 7. Grupos de riesgo del Registro Internacional de Metástasis pulmonares (RIMP) 

Grupo I Resecable Nódulo único y PLE* > 36 meses (sin factores de riesgo) 

Grupo II Resecable Varios nódulos o PLE < 36 meses (un factor de riesgo) 

Grupo III Resecable Varios nódulos y PLE 36 meses (ambos factores de riesgo) 

Grupo IV No resecable Con o sin factores de riesgo. 

 

Analizamos la SV por el Método de Kaplan-Meier para comparar los tres primeros grupos, ya 

que la serie carece del cuarto al considerarse criterio de exclusión. 

El procesamiento de casos (eventos y censurados) se resume en la tabla 27. 

Tabla 27. Resumen de procesamiento de casos. Grupos RIMP. 

Grupo de riesgo 

RIMP 

 

N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Grupo I 74 22 52 70,3 % 

Grupo II 146 54 92 63,0 % 

Grupo III 90 42 48 53,3 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

                                                 
* PLE: periodo libre de enfermedad. 
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La estimación de medias y medianas de SV se muestran en la tabla 28, así como el error 

estándar y los intervalos de confianza del 95 %. 

Tabla 28. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Grupos RIMP. 

Grupo de riesgo 

RIMP 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Grupo I 106,677 10,205 86,675 126,679 . . . . 

Grupo II 102,756 8,257 86,573 118,940 94,700 22,042 51,497 137,903 

Grupo III 72,858 7,002 59,134 86,582 64,500 11,416 42,125 86,875 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

La mediana de SV para el primer grupo no se calcula, ya que no se alcanza en el periodo de 

máximo seguimiento, y como se ve en la ilustración 54, no se cruzan la curva de mediana con 

la de SV para el grupo I. 

 
Ilustración 54. Grupos de riesgo RIMP 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las diferencias globales están al límite de la significación como muestra la tabla 29 según el 

test estadístico no paramétrico de Mantel-Cox o Log Rank. 

Tabla 29. Comparaciones globales. Grupos de riesgo RIMP* 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,836 1 0,050 

 

Al ser el grupo de riesgo una variable categórica no binaria (más de dos valores) aplicamos la 

comparación por parejas de estratos para ver las diferencias entre grupos con el resultado que 

muestra la siguiente tabla 30. 

Tabla 30. Comparaciones por parejas. Grupos RIMP. 

 

Grupo de riesgo 

RIMP 

Grupo I Grupo II Grupo III 

 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

Grupo I   0,560 0,454 2,981 0,084 

Grupo II 0,560 0,454   2,516 0,113 

Grupo III 2,981 0,084 2,516 0,113   

 

La mayor significación de las diferencias se establece entre el primero y el tercer grupo 

aunque no resulta estadísticamente significativa: p=0,084 > 0,05. 

Los grupos II y III no tienen apenas diferencias en nuestra serie, como se deduce al ver sus 

respectivas curvas en la gráfica de la anterior figura, y estas no son significativas, como 

muestra la anterior tabla. 

Como las diferencias por grupos de riesgo no son significativas, pasamos a analizar cada 

factor de riesgo por separado: por un lado el PLE superior o inferior a 36 meses y por otro la 

nodularidad metastásica única o múltiple. 

                                                 
* El vector de ponderaciones de tendencia es -1, 0, 1. Este es el valor predeterminado. 
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Periodo libre de enfermedad superior o inferior a 36 meses 

Comenzamos por el PLE superior o inferior a 36 meses. El resumen del procesamiento de 

casos se muestra en la tabla 31. 

Tabla 31. Resumen de procesamiento de casos. PLE 36 m. 

PLE > 36 meses 

sí / no N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

> 36 meses 108 39 69 63,9 % 

< 36 meses 202 79 123 60,9 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de medias y medianas según el PLE se muestran en la tabla 32, así como el 

error estándar y los intervalos de confianza del 95 %. 

Tabla 32. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. PLE 36 m. 

PLE > 36 meses 

sí / no 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

> 36 meses 105,386 9,274 87,210 123,563 94,700 33,543 28,957 160,443 

< 36 meses 83,596 4,996 73,803 93,389 71,600 12,481 47,136 96,064 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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La ilustración 55 muestra ambas curvas de SV prácticamente superpuestas. 

 
Ilustración 55. Periodo libre de enfermedad 36 meses 

Las escasas diferencias, además, no resultaron significativas, como muestra el estadístico Log 

Rank de la tabla 33. 

Tabla 33. Comparaciones globales. PLE > ó < 36 meses* 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,455 1 0,500 

 

Periodo libre de enfermedad dividido en intervalos de 12 meses hasta los 36 

Al no resultar significativa en nuestra serie la diferencia de SV en función del PLE en punto 

de corte de 36 meses, decidimos realizar una comparativa agrupando el PLE en intervalos de 

12 meses. Establecemos 4 grupos: <12 meses, entre 12-24 meses, entre 24 y 36 meses y > a 

36 meses. 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de PLE > 36 meses sí / no. 
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El resumen del procesamiento de casos se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34. Resumen de procesamiento de casos. PLE anuales. 

Intervalos 

anuales PLE N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

< 12 meses 79 28 51 64,6 % 

12-24 meses 74 33 41 55,4 % 

24-36 meses 49 18 31 63,3 % 

> 36 meses 108 39 69 63,9 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de medias y medianas según intervalos de PLE se muestran en la tabla 35, 

así como el error estándar y los intervalos de confianza del 95 %. 

Tabla 35. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. PLE anuales. 

Intervalos 

anuales PLE 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

< 12 meses 89,954 8,064 74,148 105,760 95,300 . . . 

12-24 meses 70,758 6,419 58,177 83,340 67,200 10,759 46,112 88,288 

24-36 meses 82,604 9,996 63,012 102,196 127,000 52,008 25,065 228,935 

> 36 meses 105,386 9,274 87,210 123,563 94,700 33,543 28,957 160,443 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias obtenidas no son significativas, como muestra la tabla 36, con una 

p=0,781 > 0,05. 

Tabla 36. Comparaciones globales†. PLE anuales. 

 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Intervalos anuales PLE. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,084 3 0,781 
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En la ilustración 56 se muestran las curvas de SV por estratos con escasas diferencias. 

 
Ilustración 56. Intervalos de 12m de PLE 

Uni o multinodularidad metastásica 

El otro factor de riesgo, aparte de la resecabilidad, que clasifica los grupos del RIMP, es la 

uni o multinodularidad metastásica. Realizamos análisis de SV con el método de 

Kaplan-Meier comparando el grupo con una MT pulmonar resecada con respecto al grupo de 

pacientes con varias MP. 

En la tabla 37 se resume el procesamiento de los casos por nodularidad metastásica. 

Tabla 37. Resumen de procesamiento de casos. Nodularidad. 

Uni o multinodularidad 

metastásica N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Única 186 59 127 68,3 % 

Múltiple 124 59 65 52,4 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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Las estimaciones de media y mediana de SV se describen en la tabla 38, así como el error 

estándar y los intervalos de confianza del 95 %. 

Tabla 38. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Nodularidad. 

Uni o 

multinodularidad 

metastásica 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Única 104,186 6,492 91,463 116,910 127,000 . . . 

Múltiple 86,690 8,425 70,177 103,203 66,900 10,023 47,255 86,545 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Según el test estadístico de Mantel-Cox las diferencias resultaron estadísticamente 

significativas con una p=0,028 < 0,05. Tabla 39. 

Tabla 39. Comparaciones globales†. Nodularidad. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4,831 1 0,028 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Uni o multinodularidad 

metastásica. 
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Las diferencias pueden comprobarse gráficamente viendo la evolución de las curvas de SV, 

como muestra la ilustración 57. 

 
Ilustración 57. Uni o multinodularidad metastásica 

Análisis de regresión de Cox para la nodularidad 

Al establecerse diferencias significativas en cuanto a la nodularidad, realizamos el cálculo del 

Hazard Ratio o razón de tasas mediante el método de regresión de Cox. 

Como muestran la tabla 40 y la tabla 41, con una diferencia de significación con p=0,028, el 

Hazard Ratio (HR) del grupo de multinodularidad con respecto al de la uninodularidad es 

de 1,495. 

Se interpreta de la siguiente manera: el grupo de MT múltiples o multinodularidad tiene 

1,495 veces mayor tasa de mortalidad que el grupo de las MT única o uninodulares. 

Tabla 40. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo. Nodularidad. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1194,949 4,825 1 0,028 4,729 1 0,030 4,729 1 0,030 

          



202 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

Tabla 41. Variables en la ecuación. Nodularidad. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

NODUL_BINARIO 0,402 0,184 4,760 1 0,029 1,495 

 

Uni o bilateralidad de la afectación pulmonar 

En la tabla 42 se resume el procesamiento de casos, siendo la afectación unilateral casi cinco 

veces más frecuente que la bilateral. 

Tabla 42. Resumen de procesamiento de casos. Lateralidad. 

Uni o bilateralidad 

pulmonar N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Bilateral 54 26 28 51,9 % 

Unilateral 256 92 164 64,1 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de media y mediana de SV se pueden ver en la tabla 43. 

Tabla 43. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Lateralidad. 

Uni o 

bilateralidad 

pulmonar 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Bilateral 73,462 8,207 57,377 89,547 56,200 24,483 8,213 104,187 

Unilateral 105,174 6,243 92,938 117,409 78,400 19,785 39,621 117,179 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las diferencias no son significativas en cuanto a SV según el estadístico de Mantel-Cox: 

p=0,197>0.05. Tabla 44. 

Tabla 44. Comparaciones globales*. Lateralidad. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,662 1 0,197 

 

En la ilustración 58 se visualiza la similitud de curvas de la gráfica. 

 
Ilustración 58. Uni o bilateralidad de la afectación pulmonar 

Neoadyuvancia 

En la tabla 45 de procesamiento de casos se resumen los eventos y censurados de ambos 

grupos. 

Tabla 45. Resumen de procesamiento de casos. Neoadyuvancia. 

Neoadyuvancia 

sí / no N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Sí 102 47 55 53,9 % 

No 208 71 137 65,9 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Uni o bilateralidad 

pulmonar. 
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Las estimaciones de media y mediana de SV se describen en la tabla 46 junto con el error 

estándar y el intervalo de confianza del 95 %. 

Tabla 46. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Neoadyuvancia. 

Neoadyuvancia 

sí / no 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Sí 77,390 6,633 64,390 90,390 64,300 14,319 36,235 92,365 

No 107,549 7,232 93,375 121,723 96,900 23,629 50,587 143,213 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias no resultaron significativas según el test de Mantel-Cox con una 

p=0,105>0,05. Tabla 47. 

Tabla 47. Comparaciones globales†. Neoadyuvancia. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 2,630 1 0,105 

 

En la ilustración 59 pueden visualizarse las curvas de SV de la gráfica con similar evolución. 

 
Ilustración 59. Neoadyuvancia sí / no 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Neoadyuvancia sí / no. 
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Adyuvancia 

Como se muestra en la tabla 48 de procesamiento de casos, los que recibieron neoadyuvancia 

quintuplicaron prácticamente a los que no, con un porcentaje de eventos y censurados similar. 

Tabla 48. Resumen de procesamiento de casos. Adyuvancia. 

Adyuvancia 

sí / no N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Sí 261 103 158 60,5 % 

No 49 15 34 69,4 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de media y mediana de SV se describen en la tabla 49 junto con el error 

estándar y el intervalo de confianza del 95 %. La mediana de los casos sin adyuvancia no se 

calcula por no alcanzarse durante el periodo de seguimiento. 

Tabla 49. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Adyuvancia. 

Adyuvancia 

sí / no 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Sí 92,026 5,471 81,302 102,750 71,600 14,559 43,065 100,135 

No 120,431 12,861 95,224 145,638 . . . . 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias no resultaron significativas según el test de Mantel-Cox con una 

p=0,103>0,05. Tabla 50. 

Tabla 50. Comparaciones globales†. Adyuvancia. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 2,661 1 0,103 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Adyuvancia sí / no. 
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En la ilustración 60 pueden visualizarse las curvas de SV de la gráfica con similar 

distribución aunque separadas por la línea de mediana. 

 
Ilustración 60. Adyuvancia sí / no 

Estadio TNM de la neoplasia primaria 

Analizamos la SV mediante el método de Kaplan-Meier en función del estadio de la 

neoplasia primaria; tanto el estadio compendiado desde el I hasta el IV y posteriormente 

desglosado en función de la T (localizado o localmente avanzado), la N (afectación 

ganglionar regional presente o ausente) y la M (presencia o ausencia de MT a fecha de 

tratamiento del tumor primario, como se describió en las variables del estudio). 
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Estadio TNM compendiado 

En la tabla 51 de procesamiento de casos se resume la distribución con respecto a la categoría 

estadio de la neoplasia primaria de estadio I al IV, número de eventos y censurados. 

Tabla 51. Resumen de procesamiento de casos. Estadio. 

Estadio primario N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

I 59 15 44 74,6 % 

II 107 43 64 59,8 % 

III 109 45 64 58,7 % 

IV 35 15 20 57,1 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

La estimación de media y mediana de SV con su correspondiente error estándar y su intervalo 

de confianza del 95 % se muestra en la tabla 52. 

Tabla 52. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Estadio. 

Estadio primario 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

I 105,152 8,160 89,157 121,146 127,400 . . . 

II 88,863 8,192 72,808 104,919 70,800 8,199 54,731 86,869 

III 84,825 7,080 70,949 98,701 64,300 . . . 

IV 91,312 16,660 58,658 123,966 46,400 4,326 37,920 54,880 

Global 101,174 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Según el test estadístico Log Rank, las diferencias se encuentran al límite de la significación: 

p=0,063. Tabla 53. 

Tabla 53. Comparaciones globales*. Estadio. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 7,295 3 0,063 

 

En la ilustración 61 se puede ver, la curva de SV de cada grupo. 

 
Ilustración 61. Estadio TNM compendiado 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Estadio primario. 
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Al resultar las diferencias en el límite de la significación, analizamos las diferencias por 

parejas de estratos. 

Como puede verse en la tabla 54, las diferencias significativas se establecen entre el estadio I 

y los demás, pero no son significativas entre los estadios II, III y IV. 

Tabla 54. Comparaciones por parejas. Estadio. 

 

Estadio 

primario 

I II III IV 

 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

I   5,214 0,022 5,826 0,016 5,915 0,015 

II 5,214 0,022   0,319 0,572 0,393 0,531 

III 5,826 0,016 0,319 0,572   0,176 0,675 

IV 5,915 0,015 0,393 0,531 0,176 0,675   

 

Creamos pues una nueva variable nominal binaria reagrupando los estadios II, III y IV en un 

único valor para diferenciarlo del estadio I y calculamos las diferencias en cuanto a SV por el 

método de Kaplan-Meier. 

En la tabla 55 de procesamiento de casos pueden verse los que pertenecen a cada grupo y su 

distribución entre eventos y censurados. 

Tabla 55. Resumen de procesamiento de casos. Estadio. 

Estadio I binario N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Estadio I 59 15 44 74,6 % 

Estadio > I 251 103 148 59,0 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 



210 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

Las estimaciones de mediana y medias de SV con sus respectivos errores estándar y su 

intervalo de confianza del 95 % se muestran en la tabla 56. La diferencia es mucho mayor 

para la mediana que para la media. 

Tabla 56. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Estadio. 

Estadio I binario 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Estadio I 105,152 8,160 89,157 121,146 127,400 . . . 

Estadio > I 96,500 6,291 84,169 108,832 67,200 15,267 37,276 97,124 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Como se muestra en la tabla 57 del estadístico, las diferencias resultan significativas con una 

p=0,010 < 0,05. 

Tabla 57. Comparaciones globales†. Estadio. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6,602 1 0,010 

 

En la ilustración 62 se muestran ambas curvas de SV. 

 
Ilustración 62. Estadio I sí / no 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Estadio I binario. 
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Al obtener diferencias significativas, aplicamos el método de regresión de Cox para calcular 

la razón de tasas o Hazard Ratio (RH). Este se estima para los estadios II, III y IV con 

respecto al I en 2,009. 

La interpretación es la siguiente: los pacientes pertenecientes al estadio I tienen 2,009 veces 

mayor tasa de mortalidad que los otros estadios, de forma significativa. Tabla 58 y tabla 59. 

Tabla 58. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo. Estadio. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1192,187 6,593 1 0,010 7,492 1 0,006 7,492 1 0,006 

          

Tabla 59. Variables en la ecuación. Estadio. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

ESTAD_I_RESTO 0,698 0,277 6,336 1 0,012 2,009 

 

Desglose del estadio TNM para análisis de supervivencia 

Para identificar si existe algún elemento del compendio de estadificación TNM que influya 

más que otro sobre la SV, analizamos los componentes T (límites de la tumoración), 

N (afectación ganglionar regional) y M (presencia o ausencia de MT a distancia en el 

momento de tratamiento de la neoplasia primaria), por separado a través del método de 

Kaplan-Meier. 
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Supervivencia comparada por el factor T del estadio TNM 

En la tabla 60 de procesamiento de casos pueden verse los que pertenecen a cada grupo y su 

distribución entre eventos y censurados por grupos de tumor limitado y localmente avanzado. 

Tabla 60. Resumen de procesamiento de casos. Factor T. 

Estadio T N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Limitado 137 47 90 65,7 % 

Localmente avanzado 173 71 102 59,0 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de mediana y medias de SV con sus respectivos errores estándar y su 

intervalo de confianza del 95 % se muestran en la tabla 61. La diferencia es 

significativamente mayor para la mediana que para la media. 

Tabla 61. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Factor T. 

Estadio T 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Limitado 104,866 7,064 91,021 118,712 127,000 17,656 92,394 161,606 

L. avanzado 91,665 7,948 76,088 107,242 60,000 8,613 43,119 76,881 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias resultaron estadísticamente significativas con una p=0,010<0,05. Tabla 62. 

Tabla 62. Comparaciones globales†. Factor T. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6,556 1 0,010 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Estadio T. 
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En la gráfica de la ilustración 63 puede verse la diferencia entre curvas de SV. 

 
Ilustración 63. Factor T del TNM 

El HR para el T localmente avanzado con respecto al T limitado es de 1,617 como se ve en la 

tabla 63. Y es estadísticamente significativo con una p=0,010<0.05. Tabla 64. 

Tabla 63. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo. Factor T. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1193,100 6,547 1 0,011 6,579 1 0,010 6,579 1 0,010 

          

Tabla 64. Variables en la ecuación. Factor T. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

T_PRIMARIO 0,481 0,190 6,428 1 0,011 1,617 
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Supervivencia comparada por el factor N del estadio TNM 

El procesamiento de casos se resume en la tabla 65. En 40 casos la afectación ganglionar no 

fue determinada durante el procedimiento quirúrgico sobre el tumor primario. 

Tabla 65. Resumen de procesamiento de casos. Factor N. 

Estadio N N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Ausente 150 55 95 63,3 % 

Indeterminada 40 15 25 62,5 % 

Presente 120 48 72 60,0 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de medias y medianas se presentan en la tabla 66 con su correspondiente 

error estándar y su intervalo de confianza del 95 %. 

Tabla 66. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Factor N. 

Estadio N 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Ausente 106,896 7,856 91,499 122,294 91,000 27,032 38,017 143,983 

Indeterminada 84,063 9,760 64,933 103,193 66,900 19,097 29,469 104,331 

Presente 89,058 8,539 72,321 105,795 71,600 22,972 26,575 116,625 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias no resultaros significativas, como muestra la tabla 67. 

Tabla 67. Comparaciones globales†. Factor N. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,425 2 0,490 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Estadio N. 
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En la ilustración 64 puede observarse la similitud de las curvas de SV de la gráfica. 

 
Ilustración 64. Factor N del TNM 

Supervivencia comparada por el factor M del estadio TNM 

Los casos con presencia o ausencia de M en el momento del tratamiento del tumor primario 

se describen en la tabla 68 de procesamiento de casos. 

Tabla 68. Resumen de procesamiento de casos. Facto M. 

Estadio M N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Ausencia de metástasis 273 107 166 60,8 % 

Presencia de metástasis 37 11 26 70,3 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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Las estimaciones de medias y medianas se presentan en la tabla 69 con su correspondiente 

error estándar y su intervalo de confianza del 95 %. Llama la atención la mejor SV del grupo 

de los tumores de inicio metastásicos (PLE = 0) en cuanto a media y mediana; esta última no 

se calcula para el grupo de los M1, ya que no alcanza el 0,5 de probabilidad de SV durante el 

periodo de seguimiento (no se cruzan ambas líneas). 

Tabla 69. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Facto M. 

Estadio M  

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

M0 92,891 5,221 82,657 103,125 70,800 12,192 46,904 94,696 

M1 123,147 15,555 92,660 153,635 . . . . 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias no resultaron significativas, como muestra la tabla 70. 

Tabla 70. Comparaciones globales†. Facto M. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,801 1 0,371 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Estadio M. 
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En la ilustración 65 puede observarse cómo la curva de SV del grupo de los M1 no se cruza 

con la mediana de SV (0,5 en eje y). 

 
Ilustración 65. Factor M del TNM 

Grado de diferenciación histológica de la neoplasia primaria 

En la tabla 71 de procesamiento de casos puede verse la distribución de los pacientes por 

grupos en función del grado de diferenciación histológica de la neoplasia primaria. Llama la 

atención que ningún caso de los indiferenciados termina sin el evento el periodo de 

seguimiento. 

Tabla 71. Resumen de procesamiento de casos. Grado diferenciación. 

Grado de diferenciación 

ordenado N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Bien diferenciado 163 37 126 77,3 % 

Moderadamente diferenciado 109 60 49 45,0 % 

Poco diferenciado 31 14 17 54,8 % 

Indiferenciado 7 7 0 0,0 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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Las estimaciones de medias y medianas de SV se muestran en la tabla 72. Véase que el grupo 

de los bien diferenciados, no alcanza la mediana de SV en el periodo de seguimiento, por lo 

que no se calcula. 

Tabla 72. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Grado diferenciación. 

Grado de 

diferenciación 

ordenado 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Bien 

diferenciado 

136,941 7,056 123,110 150,772 . . . . 

Moderadamente 

diferenciado 

54,774 5,036 44,903 64,645 43,300 3,301 36,830 49,770 

Poco 

diferenciado 

39,058 4,348 30,536 47,579 31,900 3,952 24,153 39,647 

Indiferenciado 29,357 8,388 12,916 45,798 19,900 5,761 8,609 31,191 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias según la prueba de Mantel-Cox resultaron muy significativas. Tabla 73. 

Tabla 73. Comparaciones globales†. Grado diferenciación. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 51,191 1 0,000 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† El vector de ponderaciones de tendencia es -3, -1, 1, 3. Este es el valor predeterminado. 
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En la gráfica de la ilustración 66 puede verse que la curva de SV de los bien diferenciados no 

corta la mediana, que los grupos de poca y moderada diferenciación discurren paralelos, y la 

escasa SV de los indiferenciados. 

 
Ilustración 66. Grado de diferenciación 

Al resultar con alto grado de diferenciación global las diferencias, le volvemos a aplicar el 

test estadístico por parejas de estratos para ver entre qué grupos hay más diferencias al 

tratarse de una variable categórica no binaria (con varias categorías). 

El resultado obtenido es que las diferencias más significativas las obtiene el grupo de los bien 

diferenciados con el resto. Moderados y poco diferenciados entre sí no muestran diferencias. 

Los indiferenciados muestran diferencias muy significativas con los bien y moderadamente 

diferenciados y escasas con los poco diferenciados. Tabla 74. 

Tabla 74. Comparaciones por parejas. Grado diferenciación. 

 

Grado de 

diferenciación 

Bien diferenciado 

Moderadamente 

diferenciado 

Poco 

diferenciado Indiferenciado 

 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

Bien diferenciado   42,004 0,000 15,855 0,000 29,343 0,000 

Moderadamente 

diferenciado 

42,004 0,000   0,114 0,736 4,079 0,043 

Poco diferenciado 15,855 0,000 0,114 0,736   1,601 0,206 

Indiferenciado 29,343 0,000 4,079 0,043 1,601 0,206   
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Calculamos pues el HR o razón de tasas de los grupos segundo (moderadamente 

diferenciados), tercero (poco diferenciados) y cuarto (indiferenciados) con respecto al 

primero (bien diferenciados). 

Como muestran la tabla 75 y la tabla 76, la HR para los grupos 2º, 3º y 4º con respecto al 1º 

son respectivamente 3,744, 3,940 y 8,032 con alto nivel de significación. La interpretación es 

que existe un gran aumento de riesgo del primero al segundo y tercer grupo y aún mayor al 

cuarto; del grupo tercero al cuarto no hay prácticamente diferencias, pero sí de estos con 

respecto al cuarto grupo de los tumores indiferenciados. 

Tabla 75. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo. Grado diferenciación. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1147,293 57,524 3 0,000 52,386 3 0,000 52,386 3 0,000 

          

Tabla 76. Variables en la ecuación. Grado diferenciación. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

GRAD_DIF_ORD   49,222 3 0,000  

GRAD_DIF_ORD(1) 1,320 0,214 37,949 1 0,000 3,744 

GRAD_DIF_ORD(2) 1,371 0,324 17,890 1 0,000 3,940 

GRAD_DIF_ORD(3) 2,083 0,419 24,761 1 0,000 8,032 
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Tumores estromales vs. epiteliales 

Para comparar los tumores epiteliales y estromales se retiraron los 3 casos de linfoma (células 

sanguíneas) y los 11 casos de tumores germinales, quedando 296 pacientes como resume la 

tabla 77 de procesamiento de casos. 

Tabla 77. Resumen de procesamiento de casos. Histología. 

Histología primario N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Epiteliales 268 100 168 62,7 % 

Estromales 28 16 12 42,9 % 

Global 296 116 180 60,8 % 

 

Las estimaciones de media y mediana con sus respectivos errores estándar y sus intervalos de 

confianza del 95 % se resumen en la tabla 78. 

Tabla 78. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Histología. 

Histología 

primario 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Epiteliales 94,252 5,465 83,541 104,962 72,900 19,729 34,232 111,568 

Estromales 88,096 14,392 59,888 116,304 56,200 12,259 32,172 80,228 

Global 99,119 5,745 87,859 110,379 70,800 11,705 47,858 93,742 

 

En nuestra serie las diferencias en cuanto a SV no fueron significativas, como muestra la 

tabla, según el test estadístico, con una p=0,57>0,05. Tabla 79. 

Tabla 79. Comparaciones globales†. Histología. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,308 1 0,579 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Histología primario. 
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En la figura podemos ver la similitud de curvas de SV. 

 
Ilustración 67. Tumores epiteliales / estromales 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA ASOCIADOS A LA 

NEOPLASIA PRIMARIA 

Los grupos de riesgo del RIMP mostraron diferencias de SV al límite de la significación. 

El análisis según el PLE no estableció diferencias significativas. 

Tampoco hubo diferencias significativas en el análisis por los siguientes factores: uni o 

bilateralidad de la afectación metastásica pulmonar, la neoadyuvancia, la adyuvancia, los 

factores N y M del estadio TNM analizados por separado y las neoplasias epiteliales con 

respecto a las estromales. 

Sí hubo diferencias significativas entre el estadio I y resto de estadios superiores de la 

neoplasia primaria, obteniéndose mejor SV en el estadio I. 

El factor T del TNM, analizado por separado sí obtuvo diferencias significativas con mejor 

supervivencia a menor grado de T. 

Finalmente, fue el grado diferenciación de la neoplasia primaria el que obtuvo mayor 

significación estadística en las diferencias obtenidas, empeorando la supervivencia a medida 

que disminuye el grado de diferenciación. 
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FACTORES DE LA INTERVENCIÓN. VÍA DE 

ABORDAJE, TIPO DE RESECCIÓN, TAMAÑO 

TUMORAL METASTÁSICO Y NÚMERO DE 

METÁSTASIS EXTIRPADAS: FACTORES 

PRONÓSTICOS III 

VÍA DE ABORDAJE 

Se consideró abordaje abierto al caso donde en cualquiera de las intervenciones realizadas al 

paciente se usara esta vía de acceso, y en las intervenciones cerradas reconvertidas a abiertas 

por cualquier motivo. 

En la tabla 80 de procesamiento de casos puede verse la distribución. 

Tabla 80. Resumen de procesamiento de casos. Vía de abordaje. 

Vía abordaje N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Abierta 161 85 76 47,2 % 

Cerrada 149 33 116 77,9 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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En la tabla 81 se observa la estimación de medias y medianas con sus correspondientes 

intervalos de confianza y sus errores estándar. La mediana de SV para la vía cerrada no se 

calcula por no alcanzarla en el periodo de seguimiento. 

Tabla 81. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Vía de abordaje. 

Vía abordaje  

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Abierta 90,919 6,644 77,897 103,942 56,200 10,229 36,152 76,248 

Cerrada 96,396 6,285 84,078 108,715 . . . . 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias resultaron significativas con una P=0,005 < 0,05. Tabla 82. 

Tabla 82. Comparaciones globales†. Vía de abordaje. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 7,875 1 0,005 

 

En la curva puede verse cómo la vía cerrada no corta la línea de mediana y las diferencias de 

forma gráfica. Ilustración 68. 

 
Ilustración 68. Vía de abordaje 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de VIA_ABORD_FINAL. 
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NODULARIDAD COMO FACTOR DE CONFUSIÓN 

Presuponemos que la VA abierta es más utilizada en los casos de MT múltiples, y habiendo 

resultado la nodularidad un FP de SV significativo (p=0,028), debemos considerarla un 

posible factor de confusión. 

Realizamos pues, a continuación, comparación de SV según la VA en las diferentes categorías 

o estratos de la nodularidad. 
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ANÁLISIS ESTRATIFICADO DE LA SUPERVIVENCIA 

SEGÚN LA VÍA DE ABORDAJE EN LAS DIFERENTES 

CATEGORÍAS DEL FACTOR NODULARIDAD 

Efectivamente, como muestra la tabla 83 de procesamiento de casos, la VA abierta se usa con 

más frecuencia en los casos de MT múltiples. 

Tabla 83. Resumen de procesamiento de casos. Vía / modularidad. 

Nodularidad 

metastásica 

Vía 

abordaje N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Única Abierta 82 40 42 51,2 % 

 Cerrada 104 19 85 81,7 % 

 Global 186 59 127 68,3 % 

Múltiple Abierta 79 45 34 43,0 % 

 Cerrada 45 14 31 68,9 % 

 Global 124 59 65 52,4 % 

Global Global 310 118 192 61,9 % 
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Las estimaciones de medias y medianas se muestran en la tabla 84. Para la vía cerrada la 

mediana no se calcula porque no se alcanza durante el periodo de seguimiento. 

Tabla 84. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Vía / modularidad. 

MP  

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Única Abierta 95,687 8,125 79,762 111,612 70,800 32,594 6,917 134,683 

 Cerrada 101,114 7,562 86,293 115,935 . . . . 

 Global 104,186 6,492 91,463 116,910 127,000 . . . 

Múltiple Abierta 77,298 9,264 59,141 95,455 56,200 13,529 29,682 82,718 

 Cerrada 87,959 10,240 67,889 108,028 . . . . 

 Global 86,690 8,425 70,177 103,203 66,900 10,023 47,255 86,545 

Global Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

Las diferencias resultan significativas, como muestra la tabla del test estadístico de 

Mantel-Cox. Tabla 85. 

Tabla 85. Comparaciones globales†. Vía / modularidad. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6,499 1 0,011 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Vía abordaje. 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 229 

 

Las curvas se muestran en las gráficas de la ilustración 69y la ilustración 70. 

 
Ilustración 69. Vías de abordaje. Metástasis única 

 
Ilustración 70. Vías de abordaje. Metástasis múltiple 
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TIPO DE RESECCIÓN 

Se consideró resección anatómica al caso donde en cualquiera de las intervenciones 

realizadas al paciente se hubiera realizado este tipo de resección para extirpar una o varias 

MP. 

En la tabla 86 de procesamiento de casos puede verse la distribución: en 78 pacientes se 

realizó al menos una resección anatómica para la extirpación de las MT, y en 232 pacientes 

solo resecciones no anatómicas. 

Tabla 86. Resumen de procesamiento de casos. Tipo resección. 

Tipo resección N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

Anatómica 78 29 49 62,8 % 

No anatómica 232 89 143 61,6 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Las estimaciones de mediana y media se muestran en la tabla 87. 

Tabla 87. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Tipo resección. 

Tipo resección 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Anatómica 95,719 10,301 75,529 115,909 70,800 . . . 

No anatómica 102,100 6,394 89,567 114,633 78,400 12,453 53,992 102,808 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las diferencias no fueron significativas con una p=0,556>0,05. Tabla 88. 

Tabla 88. Comparaciones globales*. Tipo resección. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,346 1 0,556 

 

En la curva de SV de la gráfica de la figura, puede observarse la superposición de líneas que 

traduce la ausencia de diferencias. 

 
Ilustración 71. Tipo de resección pulmonar 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de TIPO_RESEC. 
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TAMAÑO TUMORAL 

Su sumó el tamaño en mm de todas las MP extirpadas a cada paciente en cada intervención y 

posteriormente se agrupó en intervalos con los siguientes valores: <10 mm, de 10 a 20 mm, 

de 20 a 30 mm, de 30 a 50 mm y > 50 mm. Se realizó comparación de SV según la técnica de 

Kaplan-Meier. La distribución puede verse en la tabla 89 de procesamiento de casos. 

Tabla 89. Resumen de procesamiento de casos. Tamaño tumoral. 

Tamaño 

agrupado N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

< 10 mm 46 7 39 84,8 % 

10-20 mm 92 26 66 71,7 % 

20-30 mm 77 32 45 58,4 % 

30-50 mm 60 29 31 51,7 % 

> 50 mm 35 24 11 31,4 % 

Global 310 118 192 61,9 % 

 

Como muestra la tabla 90, la mediana no se calcula para el primer y segundo grupo al no 

alcanzarse durante el seguimiento. 

Tabla 90. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Tamaño tumoral. 

Tamaño MP  

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

< 10 mm 117,002 9,652 98,083 135,921 . . . . 

10-20 mm 117,544 10,619 96,730 138,358 . . . . 

20-30 mm 92,925 9,521 74,264 111,586 67,400 31,638 5,390 129,410 

30-50 mm 75,487 7,818 60,163 90,811 67,200 6,222 55,005 79,395 

> 50 mm 52,857 8,717 35,772 69,943 41,600 17,824 6,665 76,535 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las diferencias globales resultaron muy significativas, como muestra la tabla según el 

estadístico Log Rank. Tabla 91. 

Tabla 91. Comparaciones globales*. Tamaño tumoral. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 22,162 4 0,000 

 

En la curva de SV de la gráfica de la figura puede observarse que la mayor diferencia se 

observa entre el primer grupo y el resto. 

 
Ilustración 72. Tamaño tumoral metastásico por intervalos 

Al resultar altamente significativas las diferencias globales y ser una variable nominal no 

binaria (con más de dos categorías) analizamos estas por parejas de estratos con respecto a la 

primera. 

Como puede verse en la tabla 92, las diferencias con mayor significación del primer grupo 

(<10 mm) las establece con el tercero (20-30 mm), el cuarto (30-50 mm) y el quinto 

(>50 mm); y al límite de la significación con el segundo (10-20 mm). El segundo grupo 

(10-20 mm), establece diferencias significativas con respecto al cuarto (>50 mm). El tercer 

grupo (20-30 mm), establece diferencias importantes con respecto al primero y al quinto. El 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Tamaño agrupado. 
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cuarto grupo (30-50 mm) establece diferencias muy significativas con el primero y al límite 

de la significación con el quinto. El quinto grupo (>50 mm), establece diferencias 

significativas con todos, pero principalmente con el primer, segundo y tercer grupo. 

En resumen, los grupos de tamaños correlativos tienen menos diferencias entre ellos que los 

no correlativos entre sí. 

Tabla 92. Comparaciones por parejas. Tamaño tumoral. 

 Tamaño 

MP 

en mm 

< 10 mm 10-20 mm 20-30 mm 30-50 mm > 50 mm 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

< 10   3,316 0,069 6,790 0,009 8,225 0,004 18,089 0,000 

10-20 3,316 0,069   1,452 0,228 1,833 0,176 11,400 0,001 

20-30 6,790 0,009 1,452 0,228   0,085 0,771 5,870 0,015 

30-50 8,225 0,004 1,833 0,176 0,085 0,771   4,082 0,043 

> 50 18,089 0,000 11,400 0,001 5,870 0,015 4,082 0,043   

 

Realizamos el cálculo del Hazard Ratio o razón de tasas de los grupos entre sí teniendo como 

referencia inicial al primero mediante el método de regresión de Cox. 

Como puede observarse en la tabla 93 y en la tabla 94, con un alto grado de significación, 

existe un aumento de riesgo de mortalidad a medida que aumenta el tamaño tumoral 

metastásico, siendo el HR el factor multiplicador de dicho riesgo de un grupo con respecto al 

anterior. 

Tabla 93. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo. Tamaño tumoral. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1178,130 22,132 4 0,000 21,548 4 0,000 21,548 4 0,000 
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Tabla 94. Variables en la ecuación. Tamaño tumoral. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

TAMAÑO_GLOB_GRUP   20,085 4 0,000  

TAMAÑO_GLOB_GRUP(1) 0,736 0,426 2,986 1 0,084 2,088 

TAMAÑO_GLOB_GRUP(2) 1,052 0,418 6,344 1 0,012 2,863 

TAMAÑO_GLOB_GRUP(3) 1,126 0,421 7,143 1 0,008 3,084 

TAMAÑO_GLOB_GRUP(4) 1,686 0,430 15,379 1 0,000 5,397 
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NÚMERO DE NÓDULOS METASTÁSICOS EXTIRPADOS 

La multinodularidad metastásica ha resultado factor de mal pronóstico de la SV con respecto 

a los casos de MP única. 

Para estudiar si el número de nódulos influye en la SV de forma más específica recogemos el 

número de MP extirpadas a cada paciente en su o sus intervenciones obteniendo una variable 

numérica. Recodificamos esta variable numérica en una cualitativa con los siguientes valores: 

1 nódulo, 2 nódulos, 3 nódulos y > 3 nódulos. Aplicamos método de Kaplan-Meier para 

comparar los estratos y el test de Mantel-Cox para la significación. 

En la tabla 95 de procesamiento de casos vemos la frecuencia en cuanto a MP totales 

extirpadas a cada paciente, eventos producidos y censurados en cada grupo. 

Tabla 95. Resumen de procesamiento de casos. Número nódulos. 

MP N total 

N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

1 nódulo 178 54 124 69,7 % 

2 nódulos 61 27 34 55,7 % 

3 nódulos 26 10 16 61,5 % 

>3 nódulos 45 27 18 40,0 % 

Global 310 118 192 61,9 % 
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Las diferencias entre medias y medianas de SV son escasas entre los tres primeros grupos y 

mayor con respecto al grupo de más de 3 MP extirpadas. La mediana de SV para el grupo de 

3 nódulos, no se calcula porque no se alcanza durante el seguimiento, como ya hemos 

comentado al darse situaciones similares. Tabla 96. 

Tabla 96. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Número nódulos. 

MP 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

1 nódulo 105,413 6,728 92,226 118,601 127,000 . . . 

2 nódulos 91,361 12,525 66,811 115,911 62,200 10,206 42,197 82,203 

3 nódulos 89,356 12,316 65,216 113,496 . . . . 

>3 nódulos 64,128 8,243 47,972 80,284 56,200 21,041 14,959 97,441 

Global 101,743 5,655 90,658 112,828 72,900 11,481 50,398 95,402 

 

En la figura, puede visualizarse la curva de SV para cada grupo y como el grupo de tres 

nódulos, en nuestra serie, no corta la mediana (0,5 en eje y). 

 
Ilustración 73. Curva de supervivencia. Número de nódulos. 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las diferencias globales, resultan significativas como muestra la tabla 97. 

Tabla 97. Comparaciones globales*. Número nódulos. 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9,321 3 0,025 

 

Comparamos por parejas de estratos como muestra la tabla 98. 

Tabla 98. Comparaciones por parejas. Número nódulos. 

 

MP 

1 nódulo 2 nódulos 3 nódulos >3 nódulos 

 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

1 nódulo   3,253 0,071 0,016 0,898 8,007 0,005 

2 nódulos 3,253 0,071   0,891 0,345 0,752 0,386 

3 nódulos 0,016 0,898 0,891 0,345   2,356 0,125 

>3 nódulos 8,007 0,005 0,752 0,386 2,356 0,125   

 

Encontramos la mayor significación en cuanto a las diferencias encontradas, del grupo con 

1 nódulo metastásico con respecto al grupo de más de 3 (p=0,005). 

Calculamos continuación la razón de tasas entre los diferentes grupos de número de MP 

extirpadas. 

Como vemos en la tabla 99 y en la tabla 100, con un buen nivel de significación la mayor 

razón de tasas se da entre el primer y el cuarto grupo y entre el primero y el segundo. Apenas 

aumenta el riesgo del tercer al cuarto grupo. 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Nódulos 1, 2, 3 y >3. 
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Tabla 99. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo*. Número nódulos. 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Global (puntuación) 

Cambio respecto a 

paso anterior 

Cambio respecto a 

bloque anterior 

Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. Chi-cuadrado gl Sig. 

1191,049 9,309 3 0,025 8,629 3 0,035 8,629 3 0,035 

          

Tabla 100. Variables en la ecuación. Número nódulos. 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

NOD_TOT_NOM   9,049 3 0,029  

NOD_TOT_NOM(1) 0,420 0,236 3,166 1 0,075 1,522 

NOD_TOT_NOM(2) 0,059 0,345 0,029 1 0,864 1,061 

NOD_TOT_NOM(3) 0,660 0,236 7,824 1 0,005 1,934 

 

                                                 
* Número de bloque de inicio 1. Método = Entrar. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA ASOCIADOS A LA 

INTERVENCIÓN 

La VA cerrada obtuvo una mejor SV global sobre la VA abierta, tanto en el análisis como 

variable independiente sola, como estratificada por la nodularidad como posible factor de 

confusión. 

Con respecto al tipo de resección, no se ha detectado influencia significativa en la SV. Sin 

embargo, en cuanto al tamaño tumoral metastásico extirpado y al número de MP extirpadas, 

sí se han detectado diferencias importantes en cuanto a SV, que además han resultado 

altamente significativas. 
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DESCRIPTIVO DE LAS INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS 

VÍA DE ABORDAJE INICIAL 

Se llevaron a cabo 378 iiqq para de la resección de las 722 MP a los 310 pacientes del 

estudio. 

La VA usada en inicio fue la cerrada o toracoscópica en 196 casos (51,9 %) y la abierta o TC 

en 182 (48,1 %) como se observa en la tabla 101 y en la gráfica de la ilustración 74. 

Tabla 101. Vía de abordaje 

Vía abordaje Frecuencia Porcentaje 

Abierta 182 48,1 % 

Cerrada 196 51,9 % 

Total 378 100,0 % 

 

 
Ilustración 74. Vía de abordaje 
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CAUSA DE INTERVENCIÓN SUCESIVA 

De las 68 intervenciones sucesivas realizadas, 33 (48,5 %) fueron incidentales o no previstas 

(por recidiva considerada operable), y 35 (51,5 %) fueron intervenciones previstas, al tratarse 

del segundo procedimiento de una metastasectomía bilateral secuencial. Tabla 102 e 

ilustración 75. 

Tabla 102. Causa de intervención sucesiva 

Causa intervención 

sucesiva Frecuencia Porcentaje 

Incidental 33 48,5 % 

Prevista 35 51,5 % 

Total 68 100,0 % 

 

 
Ilustración 75. Causa de intervención sucesiva 
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RECONVERSIONES 

De los 196 abordajes de inicio cerrados, en 25 procedimientos (12,8 % de estos) fue preciso 

reconvertir a vía abierta. Tabla 103. 

Tabla 103. Reconversión sí/no 

Reconversión de la 

toracoscopia Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 12,8 % 

No 171 87,2 % 

Total 196 100,0 % 
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Las causas de reconversión se recogen en la tabla 104, siendo la causa más frecuente la no 

localización de las LES según el estudio preoperatorio (36 %), seguida de la falta de 

seguridad en la resección (32 %), bien por no asegurar márgenes suficientes o por pasar línea 

de sutura prevista demasiado cercana al hilio vascular. Las otras causas fueron los eventos 

hemorrágicos perioperatorios (16 %) y las secuelas pleurales por procesos patológicos o 

quirúrgicos previos (4 %). Véase ilustración 76. 

Tabla 104. Motivo de reconversión 

Motivo de reconversión Frecuencia Porcentaje 

No localización lesiones descritas 9 36,0 % 

Falta de seguridad en la resección 8 32,0 % 

Evento operatorio no deseado 4 16,0 % 

Secuelas pleurales 4 16,0 % 

Total 25 100,0 % 

 

 
Ilustración 76. Motivo de reconversión 
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TIPO DE RESECCIÓN PULMONAR 

Se llevaron a cabo 58 resecciones solo anatómicas (15,3 %), 299 (79,1 %) no anatómicas y 

21 (5,6 %) mixtas (anatómicas y no anatómica en el mismo acto). Véase tabla 105 y gráfica 

de sectores de la ilustración 77. 

Tabla 105. Tipo de resección pulmonar 

Resecciones 

pulmonares Frecuencia Porcentaje 

Anatómica 58 15,3 % 

Mixta 21 5,6 % 

No anatómica 299 79,1 % 

Total 378 100,0 % 

 

 
Ilustración 77. Tipo de resección pulmonar 



246 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

Resecciones anatómicas 

En el grupo de resecciones anatómicas y mixtas se llevaron a cabo 63 lobectomías, 

2 neumonectomías y 14 segmentectomías como recoge la tabla 106 y la gráfica de la 

ilustración 78. 

Tabla 106. Tipo de resección anatómica 

Resecciones 

anatómicas Frecuencia Porcentaje 

Lobectomía 63 79,7 % 

Neumonectomía 2 2,5 % 

Segmentectomías 14 17,7 % 

Total 79 100,0 % 

 

 
Ilustración 78. Tipo de resección anatómica 
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Resecciones no anatómicas 

En el grupo de las 299 intervenciones donde se llevaron a cabo solo resecciones no 

anatómicas, en 296 (99 %) intervenciones se empleó solo la técnica de la resección en cuña, 

en una solo la resección mediante enucleación de la MT (0,3 %), y en dos intervenciones 

ambas técnicas (0,7 %). Tabla 107. 

Tabla 107. Tipo de resección no anatómica 

Resecciones 

no anatómicas Frecuencia Porcentaje 

Ambos 2 0,7 % 

Cuña 296 99,0 % 

Enucleación 1 0,3 % 

Total 299 100,0 % 
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ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES 

ESTANCIA GENERAL 

La estancia postoperatoria media fue de 5,5 días con una DS de 5. Los parámetros de 

tendencia central y distribución se describen en la tabla 108. 

Tabla 108. Descriptivos. Estancia. 

Estancia postoperatoria Estadístico Error estándar 

Media 5,55 0,259 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 5,04  

Límite superior 6,06  

Media recortada al 5 % 5,03  

Mediana 6,00  

Varianza 25,431  

Desviación estándar 5,043  

Mínimo 2  

Máximo 77  

Rango 75  

Rango intercuartil 5  

Asimetría 8,329 0,125 

Curtosis 108,994 0,250 

 

La estancia postoperatoria no sigue una distribución normal como muestran los test de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk de la tabla 109. 

Tabla 109. Pruebas de normalidad. Estancia. 

 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estancia postoperatoria  0,241 378 0,000 0,499 378 0,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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En la ilustración 79 y en la ilustración 80 se muestra una gráfica de histograma y otra de 

diagrama de cajas donde se observan la distribución de valores de estancia sobre la línea de 

normalidad. 

 

Ilustración 79. Estancia postoperatoria 

 

Ilustración 80. Estancia postoperatoria 
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En la tabla 110 se muestra el desglose de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

que es más específica para muestras grandes (N>50). Resulta con una significación de 

0.000 < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) de igualdad (la distribución normal 

en este caso). 

Tabla 110. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estancia. 

 

Estancia 

postoperatoria 

N 378 

Parámetros normales*† Media 5,55 

Desviación estándar 5,043 

Máximas diferencias extremas Absoluta 0,241 

Positivo 0,215 

Negativo 0,241 

Estadístico de prueba 0,241 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000‡ 

 

                                                 
* La distribución de prueba es normal. 

† Se calcula a partir de datos. 

‡ Corrección de significación de Lilliefors. 
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ESTANCIA COMPARADA POR EL FACTOR VÍA DE 

ABORDAJE 

Para comparar la estancia por el factor VA, se formaron dos grupos: uno constituido por los 

abordajes cerrados sin reconversión y por otro los abordajes abiertos más los cerrados 

reconvertidos a vía abierta. Quedando finalmente 171 casos de abordajes cerrados y 207 de 

abordajes abiertos como muestra la tabla 111 de procesamiento de casos. 

Tabla 111. Casos-paciente. Vías de abordaje. 

Vías de 

abordaje Intervenciones 

Abierta 207 

Cerrada 171 
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Las estancias media para los abordajes abiertos fue de 7,34 días con una DS de 2,84. La 

estancia media de los abordajes cerrados fue de 3,38 días con una DS de 6,16. El resto de 

medidas de tendencia central y distribución de muestran en la tabla 112. 

Tabla 112. Descriptivos. Estancia. Vía de abordaje. 

Vía de 

abordaje Estancia postoperatoria Estadístico 

Error 

estándar 

Abierta Media 7,34 0,198 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,95  

Límite superior 7,73  

Media recortada al 5 % 7,01  

Mediana 7,00  

Varianza 8,091  

Desviación estándar 2,844  

Mínimo 2  

Máximo 30  

Rango 28  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 3,771 0,169 

Curtosis 22,736 0,337 

Cerrada Media 3,38 0,471 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,45  

Límite superior 4,31  

Media recortada al 5 % 2,63  

Mediana 2,00  

Varianza 37,943  

Desviación estándar 6,160  

Mínimo 2  

Máximo 77  

Rango 75  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 10,605 0,186 

Curtosis 123,129 0,369 
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Los valores de la estancia, como se vio anteriormente, no siguen distribución normal sin 

estratificar por factores. Tampoco en función de la VA, como muestran las pruebas de 

normalidad de la tabla 113. Al ser la significación <0,05, nos permite rechazar H0 de 

igualdad (distribución normal). 

Tabla 113. Pruebas de normalidad. Estancia. Vía de abordaje. 

  
Vía de 

abordaje 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estancia 

postoperatoria 

Abierta 0,253 207 0,000 0,666 207 0,000 

Cerrada 0,411 171 0,000 0,181 171 0,000 

 

En la ilustración 81 y en la ilustración 82 se visualiza la distribución de estancias mediante 

gráfica de cajas e histograma para ambas vvaa. 

 

Ilustración 81. Vía de abordaje 

 

Ilustración 82. Vía de abordaje 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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Aunque la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas resulta positiva (p=0,760) como 

muestra la tabla 114, no debemos aplicar T-test para el nivel de significación de las 

diferencias de medias. 

Tabla 114. Prueba de muestras independientes. Estancia. Vía de abordaje. 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Estancia Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0,094 0,760 8,254 376 0,000 3,963 0,480 3,019 4,907 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  7,757 229,293 0,000 3,963 0,511 2,956 4,969 

 

Aplicamos, por tanto, el test no paramétrico de Mann-Whitney que resulta con un alto nivel 

de significación, como muestra la figura. P=0,000. Ilustración 83. 

 
Ilustración 83. Resumen de contrastes de hipótesis. Estancia / vía abordaje. 
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ESTANCIA COMPARADA POR EL FACTOR TIPO DE 

RESECCIÓN PULMONAR 

Para el análisis de la estancia por el factor tipo de resección pulmonar, se agruparon las 

resecciones anatómicas mas las mixtas en un grupo y las no anatómicas en otro, quedando 

distribuidos ambos grupos como muestra la tabla 115 de procesamiento de casos. 299 

resecciones no anatómicas y 79 anatómicas. 

Tabla 115. Casos-intervención. Estancia. Vía de abordaje. 

 

Tipo de resección 

pulmonar 

Casos 

Válido 

Estancia 

postoperatoria 

Anatómica 79 100,0 % 

No anatómica 299 100,0 % 

 

La estancia media de las resecciones anatómicas fue de 7,9 días con una DS de 8,93 y la 

estancia media de las resecciones no anatómicas de 4,93 días con una DS de 3, como muestra 

la tabla 116. 

Tabla 116. Estadísticas de grupo. Estancia. 

 

Tipo de resección 

pulmonar N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Estancia 

postoperatoria 

Anatómica 79 7,90 8,937 1,005 

No anatómica 299 4,93 3,069 0,178 
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La estancia por el factor estudiado no sigue una distribución normal según muestra en la tabla 

117 las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 

Tabla 117. Pruebas de normalidad. Estancia. Tipo resección. 

 
Tipo de resección 

pulmonar 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estancia 

postoperatoria 

Anatómica 0,288 79 0,000 0,428 79 0,000 

No anatómica 0,170 299 0,000 0,775 299 0,000 

 

Tampoco cumple la homogeneidad de varianzas según la prueba de Levene con una 

significación de 0,004 (se rechaza la H0 de igualdad), como muestra la tabla 118. 

Tabla 118. Prueba de muestras independientes. Estancia. Tipo resección. 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Estancia Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

8,532 0,004 4,787 376 0,000 2,969 0,620 1,750 4,188 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  2,908 82,917 0,005 2,969 1,021 0,938 5,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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En la ilustración 84 y en la ilustración 85 se aprecia en el gráfico de diagrama de cajas e 

histograma la distribución de los valores en torno a la media en su condición de no 

distribución normal. 

 

Ilustración 84. Tipo de resección pulmonar resumen 

 

Ilustración 85. Tipo de resección pulmonar resumen 

 

Al no cumplirse la condición de normalidad ni la homogeneidad de varianzas, no es aplicable 

el T-test para comparar la medias, por lo que aplicamos el test no paramétrico de Mann-

Whitney con resultado de alto nivel de significación para las diferencias encontradas, con una 

p=0,000. Ilustración 86. 

 
Ilustración 86. Resumen de contrastes de hipótesis. Estancia. Tipo resección 
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En la tabla 119 donde se detallan los descriptivos de tendencia central para ambos tipos de 

resección, se observa como la DS y el rango para las resecciones anatómicas son mucho 

mayores que para las resecciones no anatómicas, indicando una mayor dispersión de los 

valores en torno a la media. 

Tabla 119. Descriptivos. Estancia. Tipo resección. 

Tipo de resección 

pulmonar Estancia Estadístico 

Error 

estándar 

Anatómica Media 7,90 1,005 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 5,90  

Límite superior 9,90  

Media recortada al 5 % 6,67  

Mediana 7,00  

Varianza 79,861  

Desviación estándar 8,937  

Mínimo 2  

Máximo 77  

Rango 75  

Rango intercuartil 5  

Asimetría 6,278 0,271 

Curtosis 46,991 0,535 

No anatómica Media 4,93 0,178 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,58  

Límite superior 5,28  

Media recortada al 5 % 4,67  

Mediana 5,00  

Varianza 9,421  

Desviación estándar 3,069  

Mínimo 2  

Máximo 29  

Rango 27  

Rango intercuartil 5  

Asimetría 2,371 0,141 

Curtosis 13,721 0,281 
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COMPLICACIONES 

DESCRIPTIVO DE LAS COMPLICACIONES 

Se consideró complicación al evento clínico postoperatorio no previsto que hubiera requerido 

de medidas específicas para su resolución. 

En 69 de las 378 intervenciones (18,3 %) se dieron complicaciones que precisaron de 

tratamiento para su resolución. Tabla 120. 

Tabla 120. Complicaciones sí / no 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 69 18,3 % 

No 309 81,7 % 

Total 378 100,0 % 
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Las complicaciones fueron médicas en 27 de los 69 casos (39,1 %), quirúrgicas en 38 

(55,1 %) y médicas y quirúrgicas en 4 casos (5,8 %), como se muestra en la tabla 121 y el 

gráfico circular de la ilustración 87. 

Tabla 121. Tipo de complicación 

Tipo de 

complicación Frecuencia Porcentaje 

Médica 27 39,1 % 

Quirúrgica 38 55,1 % 

Ambas 4 5,8 % 

Total 69 100,0 % 

 

 
Ilustración 87. Tipo de complicación 

De las 69 complicaciones 5 precisaron reintervención quirúrgica para su resolución (7,2 %). 

Tabla 122. 

Tabla 122. Reintervención sí / no 

Reintervención Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 7,2 % 

No 64 92,8 % 

Total 69 100,0 % 
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11 casos precisaron de reingreso en unidad de Cuidados Intensivos /Reanimación. Tabla 123. 

Tabla 123. Reingreso UCI - REA sí / no 

Reingreso UCI 

o reanimación Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 15,9 % 

No 58 84,1 % 

Total 69 100,0 % 

 

En 8 casos (11,6 %) la complicación postoperatoria fue mediata y reingresaron tras alta 

hospitalaria. Tabla 124. 

Tabla 124. Reingreso tras alta hospitalaria sí / no 

Reingreso tras 

alta hospitalaria Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 11,6 % 

No 61 88,4 % 

Total 69 100,0 % 

 

De las 378 intervenciones, solo 2 derivaron en fallecimiento del paciente por complicaciones 

directas del procedimiento quirúrgico, por tanto la mortalidad perioperatoria fue del 0,5 %. 

Tabla 125. 

Tabla 125. Mortalidad asociada a IQ 

Mortalidad Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 0,5 % 

No 376 99,5 % 

Total 378 100,0 % 
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ÍNDICE DE CHARLSON 

El índice de Charlson, como se explicó en el capítulo de variables del estudio, es un escore 

que calcula la probabilidad de SV a los 10 años en base a la edad y la patología de base. Uno 

de sus usos fundamentales es como factor predictor de complicaciones en procedimientos 

quirúrgicos. Este parámetro se midió en cada paciente previamente a cada intervención. 

Para analizar su influencia en la presencia de complicaciones de nuestra serie, se compararon 

las medias del grupo de los pacientes que han tenido complicaciones con el grupo de los que 

no. 

En nuestra serie, los valores del índice de Charlson no siguen una distribución normal en los 

grupos de análisis, como puede verse en la tabla 126, donde se muestran los resultados de la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para presencia y ausencia de 

complicaciones. 

Tabla 126. Pruebas de normalidad. Charlson. Complicaciones sí / no. 

 
Complicaciones 

sí / no 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Índice de comorbilidad 

de Charlson 

Sí 0,221 69 0,000 0,783 69 0,000 

No 0,271 309 0,000 0,723 309 0,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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En el diagrama de cajas de la ilustración 88 puede verse la distribución de los valores en 

torno a la media de las muestras y en el histograma de la ilustración 89 la frecuencia de 

valores de la serie completa de intervenciones, respecto a la línea de normalidad. 

 

Ilustración 88. Complicaciones sí/no 

 

Ilustración 89. Complicaciones sí/no 

 

Aunque la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas resulta positiva (p=0,939), como 

muestra la tabla 127, no podemos utilizar el T-test para calcular la significación estadísticas 

de las diferencias obtenidas, al no seguir el valor de la variable distribución normal. 

Tabla 127. Prueba de muestras independientes. Charlson. Complicaciones 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Índice de 

comorbilidad 

de Charlson 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0,006 0,939 0,515 376 0,607 1,07300 2,08244 -3,02168 5,16768 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  0,528 103,436 0,599 1,07300 2,03188 -2,95656 5,10257 
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En la tabla 128 se resumen las medias y DS para el Índice de Charlson para los grupos con y 

sin complicaciones, prácticamente sin diferencias. 

Tabla 128. Estadísticas de grupo. Charlson. Complicaciones 

 

Complicaciones 

sí / no N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Índice de comorbilidad 

de Charlson 

Sí 69 84,6555 15,14947 1,82378 

No 309 85,7285 15,74592 0,89575 

 

Para calcular el nivel de significación de las diferencias obtenidas usamos un test no 

paramétrico. En este caso, el test de Mann-Whitney muestra una significación de 0,528, por 

lo que las escasas diferencias obtenidas no son estadísticamente significativas. Ilustración 90. 

 
Ilustración 90. Resumen de contrastes de hipótesis. Charlson / complicaciones. 

En resumen, el índice de Charlson en nuestra serie no existe relación con la incidencia de 

complicaciones. 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 265 

 

COMPLICACIONES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE 

Como muestra la tabla 129, se dieron complicaciones en el 25,1 % de los abordajes abiertos y 

en el 9,9 % de los abordajes cerrados. 

Tabla 129. Vía de abordaje. Complicaciones sí / no tabulación cruzada 

Vía de 

abordaje 

Complicaciones sí / no  

Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Abierta 52 25,1 % 155 74,9 % 207 

Cerrada 17 9,9 % 154 90,1 % 171 

Total 69 18,3 % 309 81,7 % 378 

 

Estas diferencias resultaron estadísticamente muy significativas con una p=0,000 según el 

test estadístico de chi-cuadrado. Tabla 130. 

Tabla 130. Pruebas de chi-cuadrado. Vía abordaje. Complicaciones sí / no 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,459* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 13,460 1 0,000   

Razón de verosimilitud 15,176 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 14,421 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 31,21. 

†† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 



266 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

COMPLICACIONES SEGÚN TIPO DE RESECCIÓN 

PULMONAR 

Como muestra la tabla 131, las resecciones anatómicas presentaron un 31,6 % de 

complicaciones y las resecciones no anatómicas un 14,7 %. 

Tabla 131. Tipo de resección pulmonar resumen. Complicaciones sí / no tabulación cruzada 

Tipo de resección 

pulmonar 

Complicaciones sí / no 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Anatómica 25 31,6 % 54 68,4 % 79 

No anatómica 44 14,7 % 255 85,3 % 299 

Total 69 18,3 % 309 81,7 % 378 

 

Estas diferencias resultaron altamente significativas, desde el punto de vista estadístico, con 

una p=0,001, según el test de chi-cuadrado de Pearson, como muestra la tabla 132. 

Tabla 132. Pruebas de chi-cuadrado. Complicaciones sí / no. Tipo resección 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,003* 1 0,001   

Corrección de continuidad† 10,895 1 0,001   

Razón de verosimilitud 10,838 1 0,001   

Prueba exacta de Fisher    0,001 0,001 

Asociación lineal por lineal 11,971 1 0,001   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,42. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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INGRESO REGLADO UCI /REANIMACIÓN. VÍA DE 

ABORDAJE 

El 94,7 % de los abordajes abiertos, ingresaron de forma prevista o programada en unidades 

de cuidados específicos postoperatorios para procedimientos quirúrgicos mayores, como son 

la unidad de Reanimación o la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que los abordajes 

cerrados ingresaron en dichas unidades en un 26,3 %. Tabla 133. 

Tabla 133. Vía de abordaje. Ingreso programado UCI / REA sí / no tabulación cruzada 

Vía de 

abordaje 

Ingreso programado UCI / REA  

sí / no  

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 196 94,7 % 11 5,3 % 207 

Cerrada 45 26,3 % 126 73,7 % 171 

Total 241 63,8 % 137 36,2 % 378 

 

Las diferencias entre ambos grupos resultaron altamente significativas con una p=0,000 

según el test de chi cuadrado. Tabla 134. 

Tabla 134. Pruebas de chi-cuadrado. Ingreso programado UCI / REA sí / no 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 189,432* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 186,485 1 0,000   

Razón de verosimilitud 211,956 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 188,931 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 61,98. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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SECUELAS. VÍA ABORDAJE 

Se valoró como secuela a la alteración de la salud derivada del procedimiento quirúrgico 

previsiblemente duradera, según se definió en las variables del estudio, siendo principalmente 

estas la disnea y el dolor postoperatorio crónico. 

Se retiraron los dos casos de mortalidad perioperatoria, ya que, obviamente, no se les realizó 

seguimiento en consulta. 

Se registraron secuelas en el 31,2 % de los abordajes abiertos y en el 7 % de los abordajes 

cerrados como muestra la tabla 135. 

Tabla 135. Vía de abordaje. Secuelas derivadas de la cirugía sí / no tabulación cruzada 

Vía de 

abordaje 

Secuelas derivadas de la cirugía sí / no 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 64 31,2 % 141 68,8 % 205 

Cerrada 12 7,0 % 159 93,0 % 171 

Total 76 20,2 % 300 79,8 % 376 
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Las diferencias resultaron muy significativas desde el punto de vista estadístico según el test 

de chi-cuadrado de Pearson como puede verse en la tabla 136 con una p=0,000. 

Tabla 136. Pruebas de chi-cuadrado. Secuelas. Vía de abordaje 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,861* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 32,377 1 0,000   

Razón de verosimilitud 37,064 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 33,771 1 0,000   

N de casos válidos 376     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 34,56. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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SECUELAS. RESECCIÓN PULMONAR 

En función de la resección pulmonar, presentaron secuelas el 32,5 % de las resecciones 

anatómicas y el 17,1 de las no anatómicas. Tabla 137. 

Tabla 137. Tipo de resección pulmonar resumen. Secuelas derivadas de la cirugía sí / no tabulación cruzada 

Tipo de resección 

pulmonar resumen 

Secuelas derivadas de la cirugía sí / no 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Anatómica 25 32,5 % 52 67,5 % 77 

No anatómica 51 17,1 % 248 82,9 % 299 

Total 76 20,2 % 300 79,8 % 376 

 

Estas diferencias también resultaron muy significativas según el test de chi-cuadrado con una 

p=0,003. Tabla 138. 

Tabla 138. Pruebas de chi-cuadrado. Secuelas. Tipo resección 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,017* 1 0,003   

Corrección de continuidad† 8,087 1 0,004   

Razón de verosimilitud 8,279 1 0,004   

Prueba exacta de Fisher    0,004 0,003 

Asociación lineal por lineal 8,993 1 0,003   

N de casos válidos 376     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,56. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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RECAÍDAS. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Consideraremos recaída a la recidiva de la enfermedad neoplásica tras la IQ de resección de 

MP, en cualquiera de sus formas, bien sea a nivel metastásico (pulmonar, extrapulmonar o 

ambos) o a nivel locorregional. 

Para el análisis, los dos casos de mortalidad postoperatoria se consideraron sin recaída, pero 

con un PLR igual a 0, es decir, en términos de análisis de regresión serán casos censurados 

(retirados sin el evento recaída), con el mínimo periodo de seguimiento, es decir 0. 

Tras las 378 iiqq para la extirpación de MP, se produjeron 213 recaídas (56,3 %). Tabla 139. 

Tabla 139. Recaída tras cirugía sí / no 

Recaída Frecuencia Porcentaje 

Sí 213 56,3 % 

No 165 43,7 % 

Total 378 100,0 % 
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En 79 (37,1 %) casos, la recidiva fue extrapulmonar, en 54 casos (25,4 %) la recidiva fue 

pulmonar y extrapulmonar a la vez (mixta), en 39 casos (18,3 %) la recidiva afectó a los dos 

pulmones, en 24 casos (11,3 %) la recidiva afectó al pulmón previamente operado y en 17 

casos (8 %) al pulmón contralateral. Véase la tabla 140 y la ilustración 91. 

Tabla 140. Tipo de recaída tras IQ 

Tipo de recaída Frecuencia Porcentaje 

Extrapulmonar 79 37,1 % 

Mixta 54 25,4 % 

Pulmonar bilateral 39 18,3 % 

Pulmonar contralateral 24 11,3 % 

Pulmonar homolateral 17 8,0 % 

Total 213 100,0 % 

 

 
Ilustración 91. Tipo de recaída tras IQ 
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El tratamiento de la recaída fue oncológico (no quirúrgico) en 138 casos (64,8 %), quirúrgico 

en 60 (28,2 %), solo paliativo en 12 casos (5,6 %) y combinado médico y quirúrgico en 3 

casos (1,4 %). Tabla 141 e ilustración 92. 

Tabla 141. Tratamiento de la recaída 

Tratamiento de 

la recaída Frecuencia Porcentaje 

No quirúrgico 138 64,8 % 

Quirúrgico 60 28,2 % 

Paliativo 12 5,6 % 

Combinado 3 1,4 % 

Total 213 100,0 % 

 

 
Ilustración 92. Tratamiento de la recaída 
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RECAÍDAS. VÍA DE ABORDAJE 

En función de la VA vemos que se produjeron más recaídas en los abordajes abiertos (65,7 %) 

que en los cerrados (45 %). Tabla 142. 

Tabla 142. Vía de abordaje. Recaída tras cirugía sí / no tabulación cruzada 

Vía de abordaje 

Recaída tras cirugía sí / no 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 136 65,7 % 71 34,3 % 207 

Cerrada 77 45,0 % 94 55,0 % 171 

Total 213 56,3 % 165 43,7 % 378 

 

Y que estas diferencias resultaron altamente significativas con una p=0,000. Tabla 143. 

Tabla 143. Pruebas de chi-cuadrado. Vía de abordaje. Recaída 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,268* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 15,438 1 0,000   

Razón de verosimilitud 16,341 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 16,225 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 74,64. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 275 

 

RECAÍDAS. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

RECAÍDA SEGÚN VÍA DE ABORDAJE 

Como dijimos anteriormente, para el análisis de regresión, consideraremos evento a la 

recaída. Como describimos en el apartado de variables del estudio, al tiempo transcurrido 

entre la IQ y la fecha de realización de la prueba diagnóstica que detecta la recaída lo 

llamamos periodo libre de recaídas (PLR). Tenemos pues los datos necesarios para realizar 

dicho análisis. 

Comparamos las medias y medianas de tiempo sin recaídas para el factor VA, con una media 

para las vías abiertas de 54,7 meses y de 62,3 meses para las vvaa cerradas. 

Las medianas de tiempo sin recaídas fueron de 20,7 y 30 meses respectivamente. Tabla 144. 

Tabla 144. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Vía de abordaje 

Vía de abordaje 

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Abierta 54,722 4,513 45,876 63,569 20,700 2,291 16,209 25,191 

Cerrada 62,697 5,978 50,979 74,414 30,000 5,745 18,740 41,260 

Global 59,726 3,721 52,432 67,020 23,600 2,679 18,349 28,851 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 
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Las escasas diferencias obtenidas a favor de las vvaa cerradas en cuanto a las recaídas, 

estuvieron al límite de la significación según el test de Mantel-Cox, con una p=0.058 como 

muestra la tabla 145. 

Tabla 145. Comparaciones globales*. Vía de abordaje 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,602 1 0,058 

 

En la gráfica de la ilustración 93 se observa la similitud de ambas curvas. 

 
Ilustración 93. Funciones de supervivencia. PLR / vía abordaje. 

                                                 
* Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Vía de abordaje. 
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RECAÍDA SEGÚN TIPO DE RESECCIÓN PULMONAR 

Para el tipo de resección hacemos el mismo análisis. En la tabla 146 se ve que apenas existen 

diferencias en cuanto a media y mediana de PLR para las resecciones anatómicas con 

respecto a las no anatómicas. 

Tabla 146. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia. Tipo resección 

Tipo de 

resección 

pulmonar  

Media* Mediana 

 

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 %  

Estimación 

Error 

estándar 

Interv. confianza 95 % 

Límite inf. Límite sup. Límite inf. Límite sup. 

Anatómica 56,485 7,825 41,149 71,822 20,400 3,131 14,263 26,537 

No anatómica 59,203 4,090 51,187 67,220 24,300 2,743 18,923 29,677 

Global 59,726 3,721 52,432 67,020 23,600 2,679 18,349 28,851 

 

Las escasas diferencias obtenidas, no resultan significativas desde el punto de vista 

estadístico como muestra la tabla 147. 

Tabla 147. Comparaciones globales†. Tipo resección 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,003 1 0,960 

 

                                                 
* La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

† Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de Tipo de resección 

pulmonar. 
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En la ilustración 94, se observa que ambas curvas discurren forma casi paralela. 

 
Ilustración 94. Funciones de supervivencia. PLR / Tipo resección. 
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RECAÍDAS SEGÚN NÚMERO DE METÁSTASIS 

EXTIRPADAS 

Realizamos una comparación de medias de las MP entre los grupos con y sin recaída. El valor 

que corresponde a la variable número de LEXM no sigue una distribución normal en nuestra 

serie. 

En la tabla 148 se muestra la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

para dicho valor en los grupos con y sin recaída tras cada intervención. 

Tabla 148. Pruebas de normalidad. MP extirpadas 

 
Recaída tras 

cirugía  

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Metástasis 

extirpadas 

Sí 0,300 213 0,000 0,564 213 0,000 

No 0,453 165 0,000 0,452 165 0,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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En las gráficas de la ilustración 95 y de la ilustración 96, se visualiza la distribución de 

valores en torno a la media para cada grupo y su variación con respecto a la línea de 

normalidad de Gauss. 

 

Ilustración 95. Recaídas sí-no / LEXM  

 

Ilustración 96. Recaídas sí-no / LEXM 

 

La prueba de homogeneidad de varianzas también es negativa como muestra la tabla 149 

donde se representa la prueba de Levene por lo que no podemos aplicar el T-test para el nivel 

de significación de las diferencias. 

Tabla 149. Prueba de muestras independientes. MP extirpadas 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Número de 

Metástasis 

extirpadas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

35,480 0,000 -4,673 376 0,000 -0,970 0,208 -1,378 -0,562 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -5,153 280,234 0,000 -0,970 0,188 -1,340 0-,599 
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En la tabla 150 se representa el valor medio del número de MP extirpadas para los casos 

donde no se ha detectado recidiva es de 1,36 nódulos y para los casos en que sí, 2,33. 

Tabla 150. Número de metástasis pulmonares extirpadas 

Recaída tras cirugía 

sí / no Media N 

Desviación 

estándar 

Sí 2,33 213 2,538 

No 1,36 165 0,925 

Total 1,91 378 2,056 

 

Para la significación de las diferencias obtenidas aplicamos un test no paramétrico, el de 

Mann-Whitney en este caso, con una p=0,000. Ilustración 97. 

 
Ilustración 97. Resumen de contrastes de hipótesis. LEXM / Recaída. 

Por lo que el número de MP parece influir de forma significativa en las recaídas en nuestra 

serie así como lo fue en la SV. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS RECAÍDAS 

PULMONARES: LAS REMETASTASECTOMÍAS 

De los 213 casos de recaídas detectadas en el seguimiento tras la intervención, 33 casos se 

consideraron candidatos a resección pulmonar de las MP de nueva aparición. 

Los tipos de recaída pulmonar se desglosan en la tabla 151 y se visualizan en la gráfica de la 

ilustración 98. 

Tabla 151. Tipo de recaída 

Tipo de recaída Frecuencia Porcentaje 

Pulmonar bilateral 2 6,1 % 

Pulmonar contralateral 17 51,5 % 

Pulmonar homolateral 14 42,4 % 

Total 33 100,0 % 

 

 
Ilustración 98. Tipo de recaída previa 

Al ser segundas intervenciones, se creó la variable “VA del procedimiento previo” con los 

valores “abierta” y “cerrada” para las 14 recidivas homolaterales y medir el índice de 

complicaciones y los hallazgo operatorios derivados de dicho procedimiento previo. 
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En el recuento de casos, se registraron complicaciones en los 5 casos donde el procedimiento 

quirúrgico previo fue a través de una VA abierta, mientras que en tan solo 3 de los 9 de los 

abordajes previos cerrados. Tabla 152. 

Tabla 152. Vía abordaje procedimiento previo. Complicaciones sí / no tabulación cruzada 

Vía abordaje 

procedimiento previo 

Complicaciones sí / no 

Total Sí No 

Abierta 5 0 5 

Cerrada 3 6 9 

Total 8 6 14 

 

Al existir casillas en la tabla cruzada con recuento menor de 5, no se puede aplicar el 

estadístico chi-cuadrado, por lo que aplicamos el test exacto de Fisher resultando 

significativo, como muestra la tabla 153, con una p=0,031. 

Tabla 153. Pruebas de chi-cuadrado. Complicaciones. Vía abordaje 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 5,833* 1 0,016 0,031 0,028  

Corrección de continuidad† 3,429 1 0,064    

Razón de verosimilitud 7,664 1 0,006 0,031 0,028  

Prueba exacta de Fisher    0,031 0,028  

Asociación lineal por lineal 5,417‡ 1 0,020 0,031 0,028 0,028 

N de casos válidos 14      

 

También registramos (véase apartado variables del estudio), el nivel de adherencias pleurales 

derivadas de la primera intervención y visualizadas en la intervención sucesiva sobre el 

mismo hemitórax con el siguiente resultado. 

                                                 
* 3 casillas (75,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,14. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 

‡ El estadístico estandarizado es -2,327. 
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Como puede observarse en la tabla 154, en los 9 de abordaje previo cerrado se dieron 6 casos 

donde las adherencias eran laxas, 2 donde eran firmes, un caso de sínfisis pleural completa y 

ningún caso de fibrotórax. Para los 5 abordajes previos cerrados se dieron sínfisis pleural 

completa en 4 y un caso de fibrotórax. 

Tabla 154. Vía abordaje procedimiento previo. Grado de adherencias pleurales por IQ previa tabulación 

cruzada 

Vía abordaje 

procedimiento previo 

Grado de adherencias pleurales por IQ previa 

Total 

Escasas-

laxas 

Abundantes-

firmes 

Sínfisis pleural 

completa Fibrotórax 

Abierta 0 0 4 1 5 

Cerrada 6 2 1 0 9 

Total 6 2 5 1 14 

 

En la figura se muestran los datos de la tabla de forma gráfica. Ilustración 99. 

 
Ilustración 99. Grado de adherencias pleurales 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 285 

 

Al existir casillas en la tabla cruzada con recuento menor de 5, no se puede aplicar el 

estadístico chi-cuadrado, por lo que aplicamos el test exacto de Fisher resultando 

significativo, como muestra la tabla 155, con una p=0,003. 

Tabla 155. Pruebas de chi-cuadrado. Vía abordaje. Grado adherencias 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de Pearson 10,516* 3 0,015 0,003   

Razón de verosimilitud 13,245 3 0,004 0,003   

Prueba exacta de Fisher 9,430   0,003   

Asociación lineal por lineal 7,865† 1 0,005 0,003 0,003 0,002 

N de casos válidos 14      

 

                                                 
* 8 casillas (100,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,36. 

† El estadístico estandarizado es -2,804. 
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ESTUDIO PREOPERATORIO DE LA SERIE 

PRUEBAS DE IMAGEN MORFOMETABÓLICAS 

PREOPERATORIAS: PET Y TAC 

En las 378 intervenciones se extirparon 722 MP. Se detectaron en la TAC preoperatoria de 

dichas intervenciones un total de 598 lesiones sugestivas de MP, un (82,82 %). Las LES 

fueron por tanto un 82,82 % de las MP halladas y extirpadas o LEXM. Tabla 156. 

Tabla 156. Concordancia LES / LEXM en cuanto a número de lesiones 

Intervenciones-TAC preoperatorios 378 

Lesiones extirpadas metastásicas (LEXM) en las intervenciones con TAC  722 

Lesiones esperadas según TAC preoperatorio (LES) 598 (82,82 %) 

 

Asimismo, en las 323 intervenciones con PET peroperatoria se extirparon 594 MP, 

detectando la PET 369 de ellas, un 62,12 %. Las LES según la PET fueron por tanto un 

62,12 % de las MP halladas y extirpadas. Tabla 157. 

Tabla 157. Concordancia lesiones esperadas según PET / LEXM en cuanto a número de lesiones 

Intervenciones-PET preoperatorios 323 

Lesiones extirpadas metastásicas (LEXM) en intervenciones con PET 594 

Lesiones esperadas según PET preoperatorio  369 (62,12 %) 

 

De las 378 intervenciones, en 284 (75,1 %) hubo coincidencia entre el número de LES según 

la TAC preoperatoria (LES) y las metástasis extirpadas (LEXM). Tabla 158. 

Tabla 158. Concordancia LES / LEXM en cuanto a intervenciones 

Intervenciones-TAC preoperatorios 378 

Concordancia entre LES y LEXM 284 (75,1 %) 

No concordancia entre LES y LEXM 94 (24,9 %) 
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De las 323 intervenciones donde se realizó PET preoperatoria hubo concordancia en 224 de 

ellas entre las LES según la PET y las MP extirpadas. Tabla 159. 

Tabla 159. Concordancia LES según PET / LEXM en cuanto a intervenciones 

Intervenciones-PET preoperatorios 323 

Concordancia entre LES y LEXM 224 (69,3 %) 

No concordancia entre LES y LEXM 99 (30,7 %) 
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DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO TAMAÑO 

DEPENDIENTE 

Se recogió el parámetro de tamaño nodular medio (ver variables del estudio), que resulta de 

la suma de los tamaños de las MP extirpadas durante la intervención dividida por el número 

de nódulos metastásicos extirpados. 

En la tabla 160 se muestran la media y demás medidas de tendencia central y distribución 

para el valor de esta variable cuantitativa continua en la muestra. 

Tabla 160. Descriptivos. Tamaño nodular medio 

Tamaño tumoral medio Estadístico 

Error 

estándar 

Media 15,634 0,5439 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 14,564  

Límite superior 16,703  

Media recortada al 5 % 14,609  

Mediana 13,000  

Varianza 111,834  

Desviación estándar 10,5752  

Mínimo 2,0  

Máximo 110,0  

Rango 108,0  

Rango intercuartil 11,2  

Asimetría 2,949 0,125 

Curtosis 18,062 0,250 
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Esta variable no sigue la distribución normal como muestran las pruebas de normalidad 

recogidas en la tabla 161. 

Tabla 161. Pruebas de normalidad. Tamaño nodular medio 

 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tamaño tumoral medio 0,154 378 0,000 0,792 378 0,000 

 

En la ilustración 100 se muestra la distribución de los valores en torno a la línea de 

normalidad del histograma y en la ilustración 101 mediante diagrama de cajas. 

 

Ilustración 100. Tamaño tumoral medio  

 

Ilustración 101. Tamaño tumoral medio  

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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En 63 de las 378 intervenciones (16,7 %), se consiguió diagnóstico histológico preoperatorio 

de MP. Tabla 162. Ilustración 102. 

Tabla 162. Diagnóstico preoperatorio sí / no 

Diagnóstico 

preoperatorio sí / no Frecuencia Porcentaje 

Sí 63 16,7 % 

No 315 83,3 % 

Total 378 100,0 % 

 

 
Ilustración 102. Diagnóstico preoperatorio sí/no 

El valor del tamaño nodular medio para los casos con diagnóstico preoperatorio sigue la 

distribución normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (p=0,077 > 0,05), pero no para 

los casos sin diagnóstico preoperatorio. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es negativa 

en ambos grupos. Tabla 163. 

Tabla 163. Pruebas de normalidad. Tamaño nodular medio. Diagnóstico sí / no 

 
Diagnóstico 

preoperatorio sí / no 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tamaño 

tumoral medio 

Sí 0,106 63 0,077 0,941 63 0,005 

No 0,145 315 0,000 0,724 315 0,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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Esta particularidad puede verse en la gráfica de la ilustración 103 y de la ilustración 104, 

donde los valores de tamaño nodular medio en los casos de diagnóstico preoperatorio sí se 

adaptan bastante a la curva de normalidad. 

 

Ilustración 103. Tamaño tumoral medio / Diagnóstico 

 

Ilustración 104. Tamaño tumoral medio / Diagnóstico 

 

La prueba de homogeneidad de varianzas de Levene es negativa. Tabla 164. 

Tabla 164. Prueba de muestras independientes. Tamaño nodular medio. Diagnóstico sí / no 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Tamaño 

tumoral 

medio 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

21,224 0,000 -9,574 376 0,000 -12,5463 1,3104 -15,1230 -9,9697 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -7,525 74,284 0,000 -12,5463 1,6673 -15,8683 -9,2244 
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El tamaño nodular medio para las intervenciones donde hubo diagnóstico histológico 

preoperatorio fue de 26 mm con una DS de 12,6, y de 13,5 mm con una DS de 8,7 para el 

grupo donde no lo hubo. Tabla 165. 

Tabla 165. Estadísticas de grupo. Tamaño nodular medio. Diagnóstico sí / no 

 

Diagnóstico 

preoperatorio sí / no N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Tamaño 

tumoral medio 

Sí 63 26,089 12,6433 1,5929 

No 315 13,543 8,7401 0,4925 

 

Por tanto para calcular el nivel de significación de las diferencias obtenidas usamos un test no 

paramétrico. 

En este caso, el test de Mann-Whitney resulta altamente significativo para las diferencias de 

TTM en los grupos de ausencia o presencia de diagnóstico AP preoperatorio. P=0,000. 

Ilustración 105. 

 
Ilustración 105. Resumen de contrastes de hipótesis. Tamaño tumoral medio / Diagnóstico. 

Se recogió como variable para cada intervención, la concordancia entre las lesiones 

sugestivas de MP detectadas en la TAC preoperatoria, las llamadas LES, con las lesiones 

extirpadas finalmente metastásicas según el estudio AP diferido (LEXM). Hubo concordancia 

en el 284 de las 378 intervenciones (75,1 %). Tabla 166. 

Tabla 166. Concordancia LEXM-LES 

Concordancia 

LEXM-LES Frecuencia Porcentaje 

Sí 284 75,1 % 

No 94 24,9 % 

Total 378 100,0 % 
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La media de tamaño tumoral de las MP para los casos donde no hay concordancia es menor 

que para los casos donde sí la hubo como muestra la tabla 167. 

Tabla 167. Tamaño tumoral medio. LEXM-LES 

Concordancia 

LEXM-LES Media N 

Desviación 

estándar 

Sí 17,423 284 11,1949 

No 10,229 94 5,7166 

Total 15,634 378 10,5752 

 

Para calcular el nivel de significación estadística de esta diferencia usamos el test no 

paramétrico de Mann-Whitney con resultado de p=0,000, por tanto altamente significativo. 

Ilustración 106. 

 
Ilustración 106. Resumen de contrastes de hipótesis. Tamaño tumoral medio. Concordancia LEXM-LES. 

Para realizar el mismo análisis para la PET seleccionamos las intervenciones con PET 

preoperatoria, fueron 323. En este caso la concordancia de las lesiones sugestivas de MP en la 

PET peroperatoria con las MP extirpadas fue del 69,3 % de las intervenciones. Tabla 168. 

Tabla 168. Concordancia LEXM-PET 

Concordancia 

LEXM-PET Frecuencia Porcentaje 

Sí 224 69,3 % 

No 99 30,7 % 

Total 323 100,0 % 
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El TTM en los casos donde no hubo concordancia fue menor que en los casos donde si la 

hubo. Tabla 169. 

Tabla 169. Tamaño tumoral medio. LEXM-PET 

Concordancia 

LEXM-PET Media N 

Desviación 

estándar 

Sí 18,570 224 11,6391 

No 10,124 99 4,6266 

Total 15,981 323 10,7491 

 

Para calcular el nivel de significación estadística de esta diferencia usamos el test no 

paramétrico de Mann-Whitney con resultado de p=0,000, por tanto altamente significativo. 

Ilustración 107. 

 
Ilustración 107. Resumen de contrastes de hipótesis. Tamaño tumoral medio. LEXM-PET. 
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LESIONES NO ESPERADAS: METÁSTASIS OCULTAS 

En las 378 intervenciones realizadas, como ya hemos mencionado, se extirparon 722 MP de 

las cuales se visualizaron en la TAC preoperatoria 598. Durante el acto operatorio se 

encontraron y extirparon 893 lesiones, que tras el análisis AP resultaron ser 903 (10 hallazgos 

fueron focos lesionales, metastásicos o no, submilimétricos, métricos y/o microscópicos). 

De estas 903 LEX y analizadas, 722 resultaron metastásicas (LEXM). Tabla 170. 

Tabla 170. Resumen de intervenciones. Lesiones 

N=378 

Número 

nódulos TAC 

preoperatorio 

Lesiones 

encontradas 

(LEN) 

Lesiones 

encontradas no 

esperadas (LENE) 

Lesiones 

extirpadas (LEX) 

Lesiones extirpadas 

metastásicas 

(LEXM) 

Suma 598 893 295 903 722 

 

Desglosamos estos mismos datos por vvaa como muestran la tabla 171 y la tabla 172. 

Tabla 171. Vía de abordaje abierta. Lesiones. VA abierta 

N=207 

Número 

nódulos TAC 

preoperatorio 

Lesiones 

encontradas 

(LEN) 

Lesiones 

encontradas no 

esperadas (LENE) 

Lesiones 

extirpadas (LEX) 

Lesiones extirpadas 

metastásicas 

(LEXM) 

Suma 388 637 249 644 490 

 

Tabla 172. Vía de abordaje cerrada. Lesiones. VA cerrada 

N=171 

Número 

nódulos TAC 

preoperatorio 

Lesiones 

encontradas 

(LEN) 

Lesiones 

encontradas no 

esperadas (LENE) 

Lesiones 

extirpadas (LEX) 

Lesiones extirpadas 

metastásicas 

(LEXM) 

Suma 210 256 46 259 232 

 

En la tabla 173, vemos que la vía abierta detecta hasta 249 lesiones más de las esperadas, un 

64,17 % más, en tanto que la vía cerrada detecta 46 lesiones no esperadas (LENE), un 21,9 % 

más. 
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Sin embargo en la vía abierta, tan solo 102 de las 249 lesiones adicionales resultan ser MP, un 

40,96 %, y llama la atención que en los abordaje cerrados ese porcentaje es similar o algo 

superior, siendo 22 de las 46 lesiones adicionales encontradas (47,82 %) finalmente MP. 

Tabla 173. Porcentaje de MP de los nódulos hallados no esperados. 

Vía abordaje LEN-LES LES-LEXM (MP) 

 Abierta 249 (64,17 % más de las esperadas) 102 (40,96 %) 

Cerrada 46 (21,9 % más de las esperadas) 22 (47,82 %) 
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CONCORDANCIA LESIONES ESPERADAS Y 

ENCONTRADAS POR VÍA DE ABORDAJE 

Analicemos ahora esa concordancia entre LES y LEN por intervenciones en tabla cruzada 

con la VA usando el test de chi-cuadrado Pearson para la significación. 

En las 207 intervenciones con abordaje finalmente abierto, no hubo concordancia entre las 

LES y LEN en un 46,4 % de los casos, en tanto que en los 171 abordajes cerrados no hubo 

concordancia en el 20,5 %. Tabla 174. 

Tabla 174. Vía de abordaje. Concordancia LES-LEN tabulación cruzada 

Vía de abordaje 

Concordancia LES-LEN 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 111 53,6 % 96 46,4 % 207 

Cerrada 136 79,5 % 35 20,5 % 171 

Total 247 65,3 % 131 34,7 % 378 

 

Estas diferencias resultaron con alto nivel de significación según el test estadístico. Tabla 

175. 

Tabla 175. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LES-LEN 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,758* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 26,626 1 0,000   

Razón de verosimilitud 28,633 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 27,685 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 59,26. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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CONCORDANCIA LESIONES ESPERADAS Y 

METÁSTASIS POR VÍA DE ABORDAJE 

En cuanto a la concordancia entre LES y las finalmente metastásicas vemos que no se da en 

el 35,7 % de los abordajes abiertos y tan solo en el 11,7 % de los abordajes cerrados. Tabla 

176. 

Tabla 176. Vía de abordaje. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Vía de abordaje 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 133 64,3 % 74 35,7 % 207 

Cerrada 151 88,3 % 20 11,7 % 171 

Total 284 75,1 % 94 24,9 % 378 

 

Resultando además dichas diferencias con un alto nivel de significación con una p=0.000. 

Tabla 177. 

Tabla 177. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,997* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 27,723 1 0,000   

Razón de verosimilitud 30,711 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 28,920 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 42,52. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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CONCORDANCIA DE LESIONES EXTIRPADAS Y 

METÁSTASIS CONFIRMADAS POR VÍA DE ABORDAJE 

Realizamos finalmente el análisis de la concordancia entre LEX y LEXM. 

Como muestra la tabla 178, la no coincidencia se dio en el 40,6 % de los abordajes abiertos y 

tan solo en el 18,1 % de los cerrados. 

Tabla 178. Vía de abordaje. Concordancia LEXM-LEX tabulación cruzada 

Vía de abordaje 

Concordancia LEXM-LEX 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Abierta 123 59,4 % 84 40,6 % 207 

Cerrada 140 81,9 % 31 18,1 % 171 

Total 263 69,6 % 115 30,4 % 378 

 

Esta diferencia resultó también altamente significativa con una p=0,000. Tabla 179. 

Tabla 179. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LEX 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,299* 1 0,000   

Corrección de continuidad† 21,251 1 0,000   

Razón de verosimilitud 23,040 1 0,000   

Prueba exacta de Fisher    0,000 0,000 

Asociación lineal por lineal 22,240 1 0,000   

N de casos válidos 378     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 52,02. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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FACTORES PREDICTIVOS DE LESIONES 

METASTÁSICAS NO ESPERADAS 

Para finalizar el análisis de la serie, revisamos las variables correspondientes a la neoplasia 

primaria de cada paciente y del estudio preoperatorio de cada intervención, que pudieran estar 

relacionadas con un aumento de lesiones no esperadas finalmente metastásicas, las llamadas 

micrometástasis o MP ocultas. 

Ha de aclararse que son variables medidas previas a la intervención y no a posteriori, cuando 

ya se dispone de la exploración quirúrgica y el análisis histopatológico. 

Para analizar los factores asociados a la neoplasia primaria y su forma de presentación y 

tratamiento, analizamos las 310 primeras intervenciones de cada paciente, para que las 

intervenciones sucesivas no supongan una duplicación de casos-paciente. 

Sin embargo para estudiar, los factores asociados al estudio preoperatorio de cada 

intervención, si analizamos cada procedimiento quirúrgico como caso-intervención. 

La variable dependiente será la concordancia entre LES y las MP extirpadas, lo que hemos 

venido llamando LES-LEXM. 

Los factores de la neoplasia primaria analizados, como veremos a continuación, son el PLE, 

el tipo de neoplasia primaria, el grado de diferenciación, el estadio, la neoadyuvancia y la 

adyuvancia. 

Los factores analizados del estudio preoperatorio son el número de nódulos de la TAC 

preoperatoria y el número de nódulos de la PET preoperatoria en los casos donde se haya 

realizado dicha prueba. 
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FACTORES ASOCIADOS A LA FORMA DE PRESENTACIÓN 

DE LA NEOPLASIA PRIMARIA: PLE, GRUPO ANÁLISIS 

PRIMARIO, ESTADIO Y GRADO DE DIFERENCIACION 

Periodo libre de enfermedad 

El PLE o periodo de tiempo entre la intervención sobre el tumor primario y la detección de 

las MP, no sigue en nuestra serie una distribución normal, como muestra la tabla 180 con las 

pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 

Tabla 180. Pruebas de normalidad. PLE 

 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Periodo libre de 

enfermedad (PLE) 

0,189 310 0,000 0,739 310 0,000 

 

En la ilustración 108 y en la ilustración 109, puede verse la distribución de valores en torno a 

la línea de normalidad tanto en diagrama de cajas como en histograma. 

 

Ilustración 108. Periodo libre de enfermedad 

 

Ilustración 109. Periodo libre de enfermedad 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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La prueba de homogeneidad de varianzas es positiva. Tabla 181. 

Tabla 181. Prueba de muestras independientes. PLE 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PLE Se asumen 

varianzas 

iguales 

0,410 0,522 -1,409 308 0,160 -8,45305 5,99950 -20,25825 3,35215 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -1,586 133,740 0,115 -8,45305 5,32873 -18,99253 2,08644 

 

Las pruebas de normalidad para el PLE estratificado por la concordancia entre LES según la 

TAC preoperatoria y las LEXM resulta negativa como muestra la tabla 182. 

Tabla 182. Pruebas de normalidad. PLE. Concordancia LEXM-LES 

 
Concordancia 

LEXM-LES 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLE Sí 0,187 241 0,000 0,732 241 0,000 

No 0,261 69 0,000 0,760 69 0,000 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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La ilustración 110 y la ilustración 111 muestran cómo se distribuyen los valores por estratos 

según la línea de normalidad, tanto en diagrama de cajas como en histogramas. 

 

Ilustración 110. PLE / concordancia LEXM-LES 

 

Ilustración 111. PLE / concordancia LEXM-LES 

 

La media de PLE para los casos donde no hubo concordancia entre las LES y las MP 

extirpadas fue de 32,16 meses con una DS de 36,8 y para los casos donde sí la hubo una 

media de PLE de 40,6 meses con una DS de 45,7. Tabla 183. 

Tabla 183. Estadísticas de grupo. PLE. Concordancia LEXM-LES 

 

Concordancia 

LEXM-LES N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Periodo libre de 

enfermedad 

Sí 241 40,6212 45,74340 2,94659 

No 69 32,1681 36,88083 4,43993 

 

Para ver el nivel de significación estadística de la diferencia de medias no podemos utilizar T-

test (test paramétrico). 

Estas diferencias resultaron al límite de la significación con una p=0,37 según el test no 

paramétrico de Mann-Whitney. Ilustración 112. 

 
Ilustración 112. Resumen de contrastes de hipótesis. PLE / LEXM-LES. 
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La diferencia entre medias es escasa y ambas tiene una DS alta, aparte de estar la diferencia 

al límite de la significación. 

Teniendo en cuenta que el valor de 36 meses está entre las medias de ambos grupos y que 

este límite es uno de los factores de riesgo de para los grupos pronósticos propuestos por el 

RIMP, analizamos el PLE como variable cualitativa binaria según sea superior o inferior a 36 

meses y la cruzamos en tabla 2 x 2 con la presencia o ausencia de concordancia entre LES y 

LEXM. 

La no concordancia LEXM-LES fue del 17,6 % en el grupo con PLE > 36 meses y del 

24,8 % en el grupo con PLE< 36 meses. Tabla 184. 

Tabla 184. PLE > 36 meses sí / no. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

PLE > 36 meses 

sí / no 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

> 36 meses 89 82,4 % 19 17,6 % 108 

< 36 meses 152 75,2 % 50 24,8 % 202 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 305 

 

Estas diferencias no fueron significativas según el test de chi-cuadrado de Pearson con una 

p=0,149. Tabla 185. 

Tabla 185. Pruebas de chi-cuadrado. PLE > 36 meses sí / no. Concordancia LEXM-LES 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,085* 1 0,149   

Corrección de continuidad† 1,692 1 0,193   

Razón de verosimilitud 2,143 1 0,143   

Prueba exacta de Fisher    0,155 0,096 

Asociación lineal por lineal 2,078 1 0,149   

N de casos válidos 310     

 

Tipo de neoplasia primaria 

Por tipo de neoplasia primaria la mayor concordancia entre LES y MP extirpadas la obtuvo el 

grupo de neoplasias no clasificadas con un 100 %, seguido de las MP de carcinoma de mama 

con un 95 % y en tercer lugar el cáncer vesical con el 93,3 %. 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 24,04. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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El mayor porcentaje de no concordancia la obtuvo el grupo de tumores epiteliales de cabeza y 

cuello. Tabla 186. 

Tabla 186. Grupo análisis primario. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Grupo análisis primario 

Concordancia LEXM-LES 

Sí Porcentaje No Porcentaje 

No clasificado 5 100,0 % 0 0,0 % 

Mama 19 95,0 % 1 5,0 % 

Vesical 14 93,3 % 1 6,7 % 

Gonadal 9 81,8 % 2 18,2 % 

Colorrectal 118 80,3 % 29 19,7 % 

Laringe 11 78,6 % 3 21,4 % 

Otros tumores ginecológicos 11 78,6 % 3 21,4 % 

Sarcoma 18 78,3 % 5 21,7 % 

Melanoma 9 69,2 % 4 30,8 % 

Otros tumores digestivos 6 66,7 % 3 33,3 % 

Renal 15 62,5 % 9 37,5 % 

Cabeza y cuello 6 40,0 % 9 60,0 % 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 

 

Al existir casillas con un recuento menor de 5, no podemos aplicar el chi-cuadrado. 

Tampoco es calculable el test exacto de Fisher para todos los estratos. 
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Grado diferenciación 

Para relacionar el grado de diferenciación con la concordancia entre LES y MP extirpadas 

realizamos una tabla de contingencia tabla 187. 

Tabla 187. Grado de diferenciación ordenado. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Grado de diferenciación 

ordenado 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Bien diferenciado 128 78,5 % 35 21,5 % 163 

Moderadamente diferenciado 82 75,2 % 27 24,8 % 109 

Poco diferenciado 27 87,1 % 4 12,9 % 31 

Indiferenciado 4 57,1 % 3 42,9 % 7 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 

Aplicamos el test estadístico chi-cuadrado. Al existir recuento menor de 5 en dos casillas no 

podemos dar fiabilidad al test (tabla 188) por lo que agrupamos los 4 valores del grado de 

diferenciación en 2: diferenciados (que contienen los bien y moderadamente diferenciados) e 

indiferenciados (que contienen los poco diferenciados e indiferenciados). 

Tabla 188. Pruebas de chi-cuadrado. Grado de diferenciación. Concordancia LEXM-LES 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,740* 3 0,291 

Razón de verosimilitud 3,688 3 0,297 

Asociación lineal por lineal 0,052 1 0,820 

N de casos válidos 310   

 

                                                 
* 1 casillas (12,5 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,56. 
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En el grupo de los diferenciados existe una concordancia entre LES-LEXM del 77,2 % y en 

el grupo de los indiferenciados del 81,6 %. Tabla 189. 

Tabla 189. Grado de diferenciación binario. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Grado de 

diferenciación binario 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Diferenciados 210 77,2 % 62 22,8 % 272 

Indiferenciados 31 81,6 % 7 18,4 % 38 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 

Dichas diferencias no son estadísticamente significativas. P=0,544. Tabla 190. 

Tabla 190. Pruebas de chi-cuadrado. Grado diferenciación. Concordancia LEXM-LES 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,368* 1 0,544   

Corrección de continuidad† 0,159 1 0,690   

Razón de verosimilitud 0,383 1 0,536   

Prueba exacta de Fisher    0,679 0,355 

Asociación lineal por lineal 0,367 1 0,544   

N de casos válidos 310     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,46. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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Estadio 

Encontramos escasas diferencias de concordancia de LES y MP extirpadas según el estadio 

de la neoplasia primaria. Tabla 191. 

Tabla 191. Estadio primario. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Estadio 

primario 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

I 46 78,0 % 13 22,0 % 59 

II 87 81,3 % 20 18,7 % 107 

III 82 75,2 % 27 24,8 % 109 

IV 26 74,3 % 9 25,7 % 35 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 

Dichas diferencias no fueron significativas según el test de chi-cuadrado con una p=0,699. 

Tabla 192. 

Tabla 192. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Estadio 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,428* 3 0,699 

Razón de verosimilitud 1,442 3 0,696 

Asociación lineal por lineal 0,616 1 0,432 

N de casos válidos 310   

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,79. 
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Neoadyuvancia 

El nivel de concordancia entre los grupos con y sin neoadyuvancia es prácticamente idéntico. 

Tabla 193. 

Tabla 193. Neoadyuvancia sí / no. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Neoadyuvancia 

sí / no 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Sí 79 77,5 % 23 22,5 % 102 

No 162 77,9 % 46 22,1 % 208 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 

Y las diferencias no significativas según el test de chi-cuadrado. p=0,931. Tabla 194. 

Tabla 194. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Neoadyuvancia 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,007* 1 0,931   

Corrección de continuidad† 0,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud 0,007 1 0,931   

Prueba exacta de Fisher    1,000 0,520 

Asociación lineal por lineal 0,007 1 0,931   

N de casos válidos 310     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,70. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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Adyuvancia 

Para los grupos formados en función de la adyuvancia recibida tras el tratamiento del 

primario, se encontraron escasas diferencias. Tabla 195. 

Tabla 195. Adyuvancia sí / no. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Adyuvancia 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

Sí 206 78,9 % 55 21,1 % 261 

No 35 71,4 % 14 28,6 % 49 

Total 241 77,7 % 69 22,3 % 310 

 

Dichas diferencias no resultaron significativas según el test de chi-cuadrado. p=0,247. Tabla 

196. 

Tabla 196. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Adyuvancia 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,341* 1 0,247   

Corrección de continuidad† ,942 1 0,332   

Razón de verosimilitud 1,278 1 0,258   

Prueba exacta de Fisher    0,263 0,165 

Asociación lineal por lineal 1,336 1 0,248   

N de casos válidos 310     

 

Neoplasias epiteliales vs. estromales 

Excluimos los 11 casos de tumores germinales y los 3 casos de linfoma quedando solo los 

casos de neoplasias epiteliales y estromales. 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,91. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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Las diferencias de estos grupos con respecto a la concordancia de LES-LEXM fueron 

escasas. Tabla 197. 

Tabla 197. Histología primario. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

 

 

Concordancia LEXM-LES 

Total 

 

Sí Porcentaje No Porcentaje 

Histología 

primario 

Epiteliales 206 76,9 % 62 23,1 % 268 

Estromales 23 82,1 % 5 17,9 % 28 

Total 229 77,4 % 67 22,6 % 296 

 

Dicha diferencia no resultó estadísticamente significativa según el test de chi-cuadrado de 

Pearson. p=0,525. Tabla 198. 

Tabla 198. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Epitelial / estromal 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,403* 1 0,525   

Corrección de continuidad† 0,158 1 0,691   

Razón de verosimilitud 0,424 1 0,515   

Prueba exacta de Fisher    0,640 0,357 

Asociación lineal por lineal 0,402 1 0,526   

N de casos válidos 296     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,34. 

† Solo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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FACTORES DEL ESTUDIO PREOPERATORIO: NÚMERO DE 

LESIONES ESPERADAS 

Para prever las lesiones que hemos de extirpar en una intervención de resección de MP 

utilizamos principalmente la TAC. 

También analizamos las lesiones sugestivas de MP según la PET, en las intervenciones donde 

se haya realizado dicha prueba. 

El número de nódulos sugestivos de MP en ambas pruebas se analiza para dos grupos, en los 

que hay concordancia entre las LES según la prueba y las LEXM. 

Número de nódulos sugestivos de MP en la TAC preoperatoria: lesiones 

esperadas (LES) 

Para calcular las diferencias de medias de nódulos en las TAC preoperatorias de las 

intervenciones, en los grupos con y sin concordancia entre el número de LES y las MP 

extirpadas (LEXM), aplicamos primero test de normalidad para ambos grupos 

independientes. 
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El resultado de los test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk resulta en 

contra de la hipótesis de igualdad (H0) que se interpreta como que no siguen una distribución 

normal. Tabla 199. 

Tabla 199. Pruebas de normalidad. Nódulos TAC 

Número nódulos 

TAC preoperatorio 

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0,284 94 0,000 0,750 94 0,000 

0,466 284 0,000 0,470 284 0,000 

 

En la ilustración 113 y en la ilustración 114, se observa en los histogramas y los diagramas de 

cajas, la distribución de los valores en torno a la línea de normalidad para cada grupo 

independiente. 

 

Ilustración 113. Nódulos TAC / concordancia sí-no 

 

Ilustración 114. Nódulos TAC / concordancia sí-no 

 

                                                 
* Corrección de significación de Lilliefors. 
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La prueba de Levene de homogeneidad de varianzas también resulta en contra de la hipótesis 

de igualdad. Tabla 200. 

Tabla 200. Prueba de muestras independientes. Nódulos TAC 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Número 

nódulos 

TAC 

(LES) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

77,826 0,000 8,522 376 0,000 1,123 0,132 0,864 1,382 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  5,834 103,322 0,000 1,123 0,192 0,741 1,504 

 

Por tanto no podemos aplicar T-test (test paramétrico) para la significación de la diferencia de 

medias. 

El número medio de nódulos en el grupo donde hay concordancia LES-LEXM es de 1,3 con 

una DS de 0,73 y de 2,4 en el grupo donde no existe concordancia con una DS de 1,8. Tabla 

201. 

Tabla 201. Estadísticas de grupo. Nódulos TAC 

Lesiones esperadas (LES) 

Concordancia 

LEXM-LES N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Número nódulos TAC 

preoperatorio  

Sí 284 1,30 0,738 0,044 

No 94 2,43 1,817 0,187 
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Para medir el nivel de significación estadística de las diferencias usamos el test no 

paramétrico de Mann-Whitney con una p=0,000 que traduce un alto nivel de significación. 

Ilustración 115. 

 
Ilustración 115. Resumen de contrastes de hipótesis. Nódulos TAC / LEXM-LES. 

Recodificamos la variable numérica LES según la TAC preoperatoria en nominal, con los 

valores 1, 2, 3 y > 3. Realizamos tabla de contingencia con los grupos de concordancia LES-

LEXM sí / no. 

En las intervenciones en la que se esperó una lesión metastásica hubo una concordancia del 

87,1 %. 

En el grupo donde se esperaban 2 MP hubo una concordancia del 53,7 %. Para el grupo con 

3 LES la concordancia fue del 47,8 % y para el grupo con más de 3 LES según la TAC la 

concordancia fue solo del 32 %. Tabla 202. 

Tabla 202. Nódulos esperados agrupados. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Nódulos 

esperados 

agrupados 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

1 229 87,1 % 34 12,9 % 263 

2 36 53,7 % 31 46,3 % 67 

3 11 47,8 % 12 52,2 % 23 

>3 8 32,0 % 17 68,0 % 25 

Total 284 75,1 % 94 24,9 % 378 
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Estas diferencias resultaron con alto nivel de significación según el test de chi-cuadrado con 

una P=0,000. Tabla 203. 

Tabla 203. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Nódulos TAC 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,564* 3 0,000 

Razón de verosimilitud 65,814 3 0,000 

Asociación lineal por lineal 64,506 1 0,000 

N de casos válidos 378   

 

Al existir escasa diferencias entre el grupo de 2 y 3 LES según la TAC, agrupamos dichos 

valores y repetimos el análisis anterior. 

Para los grupos con 1 y 2 nódulos la concordancia se mantiene en el 87,1 % y el 53,7 %. 

Para las intervenciones con > 2 nódulos esperados la concordancia se reduce al 39,6 %. Tabla 

204. 

Tabla 204. Nódulos esperados agrupados. Concordancia LEXM-LES tabulación cruzada 

Nódulos 

esperados 

agrupados 

Concordancia LEXM-LES 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

1 229 87,1 % 34 12,9 % 263 

2 36 53,7 % 31 46,3 % 67 

>2 19 39,6 % 29 60,4 % 48 

Total 284 75,1 % 94 24,9 % 378 

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,72. 
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Estas diferencias tienen un alto grado de significación estadística según el test de 

chi-cuadrado con una p=0,000. Tabla 205. 

Tabla 205. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Nódulos TAC 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 68,958* 2 0,000 

Razón de verosimilitud 64,556 2 0,000 

Asociación lineal por lineal 66,444 1 0,000 

N de casos válidos 378   

 

Número de nódulos sugestivos de MP en la PET preoperatoria: lesiones 

esperadas según PET 

Comparamos las medias de nódulos detectados en la PET para los grupos con y sin 

concordancia entre las LES según la PET y las MP extirpadas, en las 323 intervenciones 

realizadas con dicha prueba formando parte de su estudio de extensión preoperatorio. 

Al igual que para los nódulos de la TAC, el resultado de los test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk resulta en contra de la hipótesis de igualdad (H0) que 

se interpreta como que no siguen una distribución normal. Tabla 206. 

Tabla 206. Pruebas de normalidad. Nódulos PET 

 
Concordancia 

LEXM-PET 

Kolmogorov-Smirnov† Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Número 

nódulos PET 

N 0,267 99 0,000 0,825 99 0,000 

S 0,509 224 0,000 0,373 224 0,000 

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,94. 

† Corrección de significación de Lilliefors. 
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En la ilustración 116 y en la ilustración 117, se observa cómo en los histogramas y los 

diagramas de cajas, la distribución de los valores en torno a la línea de normalidad para cada 

grupo independiente. 

 

Ilustración 116. Nódulos PET / concordancia sí-no 

 

Ilustración 117. Nódulos PET / concordancia sí-no 

 

Por tanto no podemos aplicar T-test para la diferencia de medias. 

El número medio de nódulos esperados según la PET en el grupo donde hay concordancia 

con las LEXM es de 1,16 con una DS de 0,47 y de 1,1 en el grupo donde no existe 

concordancia con una DS de 1,10. Tabla 207. 

Tabla 207. Estadísticas de grupo. Concordancia LEXM-LES. Nódulos PET 

 

Concordancia 

LEXM-PET N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Número nódulos PET N 99 1,11 1,106 0,111 

S 224 1,16 0,471 0,031 

 

Para medir el nivel de significación estadística de las diferencias usamos el test no 

paramétrico de Mann-Whitney con una p=0,020. Ilustración 118. 

 
Ilustración 118. Resumen de contrastes de hipótesis. Nódulos PET / LEM-PET. 
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Al igual que realizamos con los nódulos de la TAC preoperatoria, recodificamos la variable 

numérica de nódulos de la PET en nominal, con los valores 1, 2 y >2. Realizamos tabla de 

contingencia con los grupos de concordancia PET-LEXM sí / no. 

En las intervenciones donde la PET no detectó ninguna lesión sugestiva de MP la 

concordancia fue del 0 %, ya que un valor superior sería criterio de exclusión del estudio al 

no extirparse ninguna MP. 

En las intervenciones en la que se esperó una lesión metastásica hubo una concordancia del 

83,1 %. 

En el grupo donde se esperaban 2 MP hubo una concordancia del 56,8 %. Para el grupo con 

más de 2 LES la concordancia fue del 35,3 %. Tabla 208. 

Tabla 208. Nódulos PET nominal. Concordancia LEXM-PET tabulación cruzada 

Nódulos 

PET 

nominal 

Concordancia LEXM-PET 

Total Sí Porcentaje No Porcentaje 

0 32 100,0 % 0 0,0 % 32 

1 40 16,9 % 197 83,1 % 237 

2 16 43,2 % 21 56,8 % 37 

>2 11 64,7 % 6 35,3 % 17 

Total 99 30,7 % 224 69,3 % 323 
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Estas diferencias tienen un alto grado de significación estadística según el test de 

chi-cuadrado con una p=0,000. Tabla 209. 

Tabla 209. Pruebas de chi-cuadrado. Concordancia LEXM-LES. Nódulos PET 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 105,590* 3 0,000 

Razón de verosimilitud 110,255 3 0,000 

N de casos válidos 323   

 

Calculamos, para finalizar, el TTM de la MP extirpadas en los 32 casos donde la PET no 

detectó ningún nódulo sugestivo de malignidad siendo este de 9,5 mm, con una DS de 4,2. 

Tabla 210. 

Tabla 210. Estadísticos descriptivos. Tamaño tumoral medio PET 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Tamaño tumoral medio 32 3,0 20,0 9,538 4,2971 

N válido (por lista) 32     

 

                                                 
* 0 casillas (0,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,21. 
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

PRIMER BLOQUE: LOS FACTORES PRONÓSTICOS 

DEMOGRAFÍA DE LA SERIE Y FRECUENCIAS DE 

NEOPLASIA PRIMARIA 

En cuanto a la distribución de los valores de la edad en torno a la media, cabe destacar la 

amplitud del rango: de los 13 años de edad del paciente más joven a los 83 del paciente 

mayor de la serie. Esto se explica por la heterogeneidad del tipo de neoplasia primaria, siendo 

los pacientes más jóvenes los afectados por tumores germinales, carcinoma de tiroides o 

sarcomas, y los más añosos, el grupo del carcinoma colorrectal y otras neoplasias epiteliales 

de cabeza y cuello. 

En cuanto la frecuencia de neoplasia primaria, en nuestra serie, como en casi todas la series 

de metastasectomías, el origen más frecuente fue, con gran diferencia, el carcinoma 

colorrectal, con el 47 % de los casos y una frecuencia casi 7 veces superior a las siguientes en 

frecuencia: los carcinomas renales y los sarcomas. Esto se debe a la afectación 

paucimetastásica de este tipo de neoplasia primaria, lo que hace aumentar los casos 

considerados candidatos a cirugía de resección de MP aunque coexistan MT extrapulmonares, 

principalmente hepáticas. 

La agrupación de los casos de baja frecuencia en grupos de pronostico similar, aunque 

arbitraria, nos permite posteriormente un análisis con resultados menos dispersos y por tanto 

más fácilmente interpretables, aparte de permitir aplicar test de significación, que por la baja 

frecuencia de casos de algunos grupos de la clasificación inicial, no hubiera sido posible, 

como veremos más adelante. 
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ANÁLISIS CLÁSICO DE SUPERVIVENCIA 

Como dijimos en el apartado de resultados, para analizar un periodo de SV concreto, han de 

seleccionarse los casos en los que haya transcurrido dicho periodo de tiempo desde la 

incorporación del caso al estudio, o lo que es lo mismo, el inicio del seguimiento. La variable 

dependiente sería vivo sí o no, transcurrido el periodo a estudio y la independiente, 

habitualmente, el tipo de neoplasia primaria. Al ser dos variables cualitativas se aplicaría el 

estadístico chi-cuadrado de Pearson. Pero en nuestra serie al realizar dicho análisis, aparecen 

varías casillas con una frecuencia de casos menor que 5, por lo que el resultado de dicho test 

no es valorable. Al intentar aplicar el estadístico de Fisher, el cual se emplea cuando se da la 

situación antes dicha, (casillas en la tabla de contingencia correspondiente con número de 

sujetos inferior a 5), el programa no realiza el cálculo (por altos requerimientos del paquete 

estadístico usado al hardware), al tener la variable independiente demasiadas categorías para 

que el cálculo pueda llevarse a cabo. Esta es la explicación, del por qué, en las series de 

metastasectomías que presentan el resultado en SV de la manera descrita, no muestran el 

nivel de significación de las diferencias encontradas si no tienen un número elevado de 

pacientes. 

Por otra parte, pudiera sugerirse, el analizar la variable independiente por parejas de estratos, 

es decir, colorrectal con renal por ejemplo, o epiteliales de cabeza y cuello con melanomas, 

pero pensamos que esta comparación, aunque podría permitir aplicar test de significación, 

carecería de interés clínico, amén de tener que realizar, 12 x 12 = 124 comparaciones. En 

resumen, al ser el valor de la variable independiente “tipo de neoplasia primaria” cualitativa 

de 12 categorías, y que estas 12 categorías no forman una escala unidireccional, como 

pudieran ser el estadio o el grado de diferenciación, las diferencias de un valor con respecto 

al otro, tienen un carácter meramente informativo. 
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Quedan por tanto los resultados comunicados como un cuadro descriptivo de frecuencias, y 

nosotros hemos querido hacerlo de la misma manera, en cierto modo, como homenaje a los 

estudios clásicos, previos a la instauración rutinaria de los métodos de regresión. 
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA CON MÉTODOS DE 

REGRESIÓN 

Análisis global de la serie y por grupos de neoplasia primaria 

Como ya dijimos en el capítulo resultados, los análisis de SV mediante métodos de regresión 

nos permiten realizar cálculos y estimaciones con la información aportada por la totalidad de 

la muestra, independientemente de cuál sea el periodo de seguimiento, bien por interrupción 

de este (pérdidas) o bien por cumplir el periodo analizado sin ocurrir el evento (muerte). 

Estos casos de llaman retirados vivos o censurados. 

Hemos usado el método actuarial y el de Kaplan-Meier principalmente. 

Con el actuarial, hemos pretendido detallar, como en periodos de tiempo concretos, en 

nuestro caso de 12 meses, se van retirando los casos del seguimiento, bien por suceder el 

evento (muerte) o bien por finalización del periodo de seguimiento sin el evento, los llamados 

retirados vivos o censurados. Se ha realizado a la totalidad de la serie y estratificado por 

grupos de neoplasia primaria. Este método, que estima una mediana de SV, entendida esta, 

como el tiempo en el que la probabilidad de SV iguala la probabilidad de mortalidad (0,5), no 

compara factores, pero a través de sus tablas y sobre todos de sus curvas de SV y riesgo, nos 

da una información muy gráfica de cómo baja la SV a lo largo del tiempo en cada estrato 

analizado, por lo que hemos creído oportuno realizarlo y así reforzar tanto la validez interna 

del trabajo como la reproductibilidad de los resultados. 

El análisis de SV mediante el método de Kaplan-Meier nos calcula media y mediana de SV y 

un intervalo de confianza, y además permite realizar comparativas por estratos aplicando el 

test de Mantel-Cox o también llamado Log-Rank, para calcular el nivel de significación de 

las diferencias. 
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Se debe mencionar, que si la mediana de SV (0,5), no se alcanza durante el periodo de 

seguimiento (la curva de SV no se cruza con la línea de mediana de SV, 0,5 en el eje y), como 

es el caso de tumores gonadales, los de mama y el grupo de los no clasificados, dicha 

mediana no se calcula, lo que explica las casillas vacías. También hemos de aclarar, que si en 

el cálculo del intervalo de confianza, el límite superior no se alcanza en el seguimiento (está 

por encima de la línea de mediana de SV), no se calcula tampoco el límite inferior ni el error 

estándar aunque si se calcule la mediana, como ocurre en el caso de los tumores 

ginecológicos no mamarios. 

En cuanto a las diferencias de SV encontradas entre los grupos de neoplasia primaria, al ser 

una variable cualitativa categórica, donde los valores no forman escala, la interpretación de 

las diferencias globales no van una dirección, en cuanto a la SV, de uno con respecto al resto, 

por lo que no profundizamos en el análisis comparando parejas de estratos, ni calculado la 

razón de tasas o Hazard Ratio (HR) entre valores de dicha variable, al carecer dichas 

comparaciones de utilidad clínica. 
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FACTORES PRONÓSTICOS DE LA NEOPLASIA PRIMARIA 

Grupos de riesgo del Registro Internacional de Metástasis Pulmonares (RIMP) 

Decidimos comenzar la búsqueda de ffpp, estudiando en nuestra serie el impacto en SV de 

los más comúnmente analizados en los estudios de metastasectomías. Comenzamos pues por 

los grupos pronósticos de la serie más importante de metastasectomías pulmonares, el ya 

mencionado estudio del RIMP de 1997 dirigido por Pastorino. 

Aclaremos que nuestra serie carece del grupo IV, ya que las resecciones incompletas y los 

casos no operables fueron excluidos, por lo que comparamos sólo los tres primeros grupos. 

Esto ha sido una decisión arbitraria, ya que, como comentamos en el capítulo “estado actual”, 

pensamos que el grupo IV debería estar estratificado para que los resultados de supervivencia 

puedan ser considerados, al meterse en el mismo grupo las R1 por márgenes afectos y la 

cirugía diagnóstica por MP múltiples bilaterales. La supervivencia de ambos supuestos 

extremos no puede ser comparable. Esto a nuestro parecer a sobrevalorado negativamente las 

R1 y ha sobredimensionado la importancia de no detectar las MP ocultas en detrimento de las 

vvaa cerradas. 

Al estar las diferencias globales entre los tres grupos, al límite de la significación, con una 

p=0,05, analizamos las diferencias por parejas de estratos encontrado solo diferencias 

reseñables entre el grupo I y el III y además con una significación límite (p=0,084). 

Esto nos llevó desglosar el análisis comparando los factores de riesgo por separado: por un 

lado el PLE superior o inferior a 36 meses y por otro la uni o multinodularidad metastásica. 

Periodo libre de enfermedad (PLE) 

Para el PLE superior o inferior a 36 meses no obtuvimos apenas diferencias y están fueron no 

significativas, por lo que en nuestra serie el PLE, analizado con el punto de corte en 36 meses 
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no influye apenas en la SV, y en este aspecto, encontramos ya, el primer resultado interesante 

del estudio. 

No obstante, para no llegar a una conclusión apresurada sobre la influencia del PLE como FP, 

decidimos acotar los intervalos de PLE en periodos de 12 meses y volverlos a comparar 

mediante el método de Kaplan-Meier y el estadístico Log-Rank, reafirmando, en función del 

análisis, que no aporta apenas diferencias entre grupos y además no significativas. 

Uni o multinodularidad metastásica 

Analizando este factor por separado si encontramos diferencias significativas para la media y 

mediana de SV aplicando el método de Kaplan-Meier y el estadístico de Mantel-Cox, por lo 

que en nuestra serie, la influencia de la uni o multinodularidad metastásica en la SV queda 

demostrada. Calculamos pues, para la nodularidad, la Razón de tasas o Hazard Ratio, cuya 

interpretación es la de un factor multiplicador del riesgo. Para nosotros fue un hallazgo 

importante a la hora de analizar la VA, ya que como veremos más adelante, la vía abierta es 

más usada en los casos polimetastásicos y la cerrada en los casos de MT única, lo que nos 

habría de llevar a considerar la nodularidad metastásica, como posible factor de confusión, y 

por tanto, a la necesidad de realizar un análisis estratificado. 

Uni o bilateralidad 

En cuanto a las diferencias de SV entre los casos con afectación de uno a dos pulmones, 

fueron destacables pero no significativas. La explicación de ello, podría ser que los pacientes 

con afectación pulmonar bilateral tienen necesariamente enfermedad multinodular y por 

tanto, menor SV que los unipulmonares que pueden ser uni o multimetastásicos. 

Neoadyuvancia y adyuvancia 

Ni la realización de tratamientos de inducción antes de la actuación sobre el tumor primario 

(neoadyuvancia), ni la administración de tratamiento complementario posterior a esta 
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(adyuvancia), parece influir de en la SV de nuestra serie, mostrando escasas diferencias y no 

significativas. 

Estadio TNM compendiado 

Cuando comparamos de forma global los 4 valores de la variable cualitativa categórica TNM 

compendiado, observamos diferencias al límite de la significación con una p=0,063. Ello nos 

llevó a analizar las diferencias por parejas de estratos viendo que las diferencias significativas 

se establecen en el estadio I con respecto a los estadios II, III y IV, aumentando el nivel de 

significación a medida que avanza el nivel de estadio, y que curiosamente los estadios II, III y 

IV presentan escasas diferencias entre si y poco significativas, lo que nos llevará a concluir 

que la consideración del estadio de la neoplasia primaria (a fecha de su tratamiento), como FP 

en nuestra serie, es a partir del estadio I con respecto a estadios superiores, como muestra el 

análisis posterior, que realizamos recodificando la variable estadio de sus valores iniciales I, 

II, II y IV a estadio I y estadio > I. Se manifestaron entonces, diferencias muy significativas, 

con un Hazard Ratio considerable. 

Pero como el estadio final de la neoplasia primaria se forma a partir de tres factores: tamaño 

y extensión local del tumor (T), afectación linfática locorregional (N) y presencia o no de MT 

a distancia (M), decidimos analizar cada factor por separado como variable independiente. 

Para el factor T, las diferencias en cuanto a estimación de media y mediana de SV fueron muy 

significativas con una p=0,010 con una Hazard Ratio moderada (1,61). 

Para la variable N0-N1 las diferencias fueron no significativas con una bajada de la SV de N1 

con respecto a N0 escasa. 

Y para el factor M0-M1, curiosamente presentaron mejor previsión de SV los M1 que los M0 

aunque las diferencias fueron muy poco significativas. 
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Conviene recordar, que el valor de esta variable se refiere al estadio diagnosticado a fecha de 

tratamiento de la neoplasia primaria, como definimos en el apartado de las variables del 

estudio, en el capítulo de material y métodos, ya que si consideramos el estadio a fecha de la 

metastasectomía pulmonar, todos serían estadio IV por M1. 

Por tanto, podremos considerar el factor T como la variable pronóstica más influyente del 

estadio TNM, sobre la SV en nuestra serie. 

Grado de diferenciación 

Ha resultado la variable que ha mostrado mayor significación estadística de las diferencias 

encontradas en cuanto a SV, cuando se analizan las diferencias globales para los cuatro 

valores de la variable. Como vimos en los resultados, la diferencia de los tumores bien 

diferenciados con respecto al estrato siguiente, los moderadamente diferenciados, en cuanto a 

SV, es más del doble. Al comparar por parejas de estratos vemos que la estimación de media 

de SV va bajando desde los moderadamente diferenciados a los indiferenciados, pero no tanto 

como de los bien diferenciados al resto. Además, el nivel de significación de la diferencias es 

menor a partir de los moderadamente diferenciados a los indiferenciados. Si calculamos la 

razón de tasas o Hazard Ratio, observamos el mayor valor obtenido hasta el momento por un 

FP de la serie con un aumento de 3,7 del primer estrato al segundo y de hasta del 8 con 

respecto al cuarto estrato. Podremos concluir pues, que el grado de diferenciación es el factor 

con mayor impacto en la SV de nuestra serie. 

Estirpe histológica 

Es un análisis clásico comparar la SV entre los tumores de origen epitelial y los estromales. 

Como comentamos en resultados, retiramos los casos de tumores germinales y los linfomas y 

comparamos los tumores epiteliales con los estromales en cuanto a SV mediante el método de 

Kaplan-Meier, encontrando que estas son escasas y no significativas. Si vemos la tabla de 
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procesamiento de casos, hay 268 casos de tumores epiteliales y 28 estromales, los eventos en 

el grupo de los tumores epiteliales son el 37,31 % (100 de los 268) y del 57,14 % en los 

estromales (16 de los 28). En cuanto los retirados vivos o censurados, el los tumores 

epiteliales constituyen un 62,7 % (168 de los 268) y del 42,9 % (12 de los 28) en los 

estromales. Esto se traduce en una menor mortalidad en los epiteliales y en un mayor número 

de censurados de los epiteliales con respecto a los estromales, es decir, mejor SV, pero las 

diferencias no resultaron significativas por la diferencia en cuanto al número de pacientes de 

cada grupo: muestras no homogéneas. 

Supervivencia y vías de abordaje 

Para adaptar el valor de la variable VA, que es una característica de cada intervención, a cada 

caso-paciente, consideramos vía abierta si el paciente en cualquiera de sus operaciones 

precisó este abordaje, y también a los casos de abordajes cerrados de inicio que precisaron de 

reconvertir la vía por cualquier motivo. 

En principio, las medias de SV fueron muy similares, no así en el caso de las medianas, 

donde la de los abordajes cerrados no se calcula por no alcanzarse durante el seguimiento 

(mejor SV). 

Además estas diferencias en cuanto a SV a favor de los abordajes cerrados resultaron con un 

alto nivel de significación con una p=0,005. 

Pero, ¿realmente la VA puede influir en la SV? 

Es nuestra serie, son nuestros pacientes y hemos recogido cada uno de sus datos, por lo que a 

priori, sabemos que los abordajes cerrados son más frecuentemente realizados en los casos de 

MT pulmonar única, y al ser la nodularidad metastásica un FP de SV demostrado, hay que 

considerarlo posible factor de confusión al comparar las vvaa para SV. 
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Y efectivamente, el abordaje cerrado fue empleado en el 55,91 % de los casos con MP única, 

y tan solo en el 36,2 % de los casos polimetastásicos. 

Es obligado, por tanto, realizar un análisis estratificado de la variable VA en cada categoría 

(estrato) de la variable uni o multinodularidad metastásica. 

El resultado nos sorprende, los abordajes cerrados tienen una mejor SV que los abiertos tanto 

en los casos de MP única como en los casos de MP múltiples, además con un alto nivel de 

significación de la diferencias según el test aplicado. 

Supervivencia y tipo de resección pulmonar 

En nuestra serie, las diferencias en SV entre los pacientes sometidos a resección pulmonar 

anatómica y los sometidos a resecciones económicas fueron escasas y no significativas, por lo 

que parece que la amplitud de la resección no influye de forma determinante en el pronóstico 

y que se realizan por razones técnicas de resecabilidad. 

Tamaño tumoral metastásico 

Para realizar el análisis de Kaplan-Meier con vistas analizar la influencia del TTT de las MP 

extirpadas en la SV, recodificamos esta variable numérica a cualitativa categórica agrupando 

el tamaño en intervalos. 

La diferencias globales resultaron muy significativas, aunque fueron escasas entre el primer y 

segundo grupo (<10 mm y 10-20 mm). Sin embargo, si nos fijamos en la media de SV, vemos 

que va disminuyendo considerablemente a medida que aumenta el tamaño tumoral. 

Analizada esta variable por parejas de estratos se interpreta, que valores contiguos de la 

variable entre sí presentan escasas diferencias y escasa significación, pero que al compararlo 

con el valor siguiente al contiguo, tanto por encima como por debajo, estas diferencias 

aumentan, así como el nivel de significación. 
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El grupo cuarto, el del tamaño tumoral entre 30-50 mm, es contiguo al grupo 5º, el de 

>50 mm, pero la diferencia de mm es de 20 y las diferencias entre ellos son significativas. 

Arbitrariamente los agrupamos así (de diez en diez mm hasta 30) para que no hubiera 

demasiadas diferencias en el número de casos (N) de cada estrato. Los grupos del 1 al 3 se 

agrupan de 10 en 10 mm, y las diferencias entre grupos contiguos no son significativas, sin 

embargo cuando se agrupa por diferencia de 20 mm como entre los grupos 4 y 5, las 

diferencias entre estos dos grupos contiguos son significativas. En resumen, lo que hemos 

observado, es que la influencia del tamaño tumoral en la SV disminuye de forma significativa 

cada 20 mm, por lo que no solo hemos demostrado un FP sino que además hemos conseguido 

cuantificarlo. 

En el cálculo de razón de tasas podemos ver que la disminución de SV entre el primer grupo 

(<10 mm) y el tercero (20-30 mm) es la primera significativa estadísticamente con un Hazard 

Ratio de 2,8 y que esta va aumentando hasta llegar a 5,3 para el grupo de >50 mm con 

respecto al grupo de < 10 mm, por lo que muestra un factor multiplicador de riesgo 

importante como la hacía el grado de diferenciación. 

Número de MP extirpadas a cada paciente 

Para realizar un análisis similar al de tamaño tumoral, también recodificamos la variable 

numérica de las MP extirpadas a cada paciente y la convertimos en cualitativa categórica 

agrupando las MP en intervalos. Aplicamos el método de Kaplan-Meier y el estadístico de 

Mantel-Cox para la estimación de SV a los pacientes con 1, 2, 3 y > 3 MP extirpadas. Al 

igual que en el caso de TTT, esta división es arbitraria para homogeneizar el tamaño de cada 

grupo, como puede verse en la tabla de procesamiento de casos. 

Y al igual que para el tamaño tumoral, la significación de las diferencias aumenta entre 

grupos no contiguos. El mayor grado de significación (p=0,071) entre grupos contiguos se da 
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entre los pacientes con 1 MP extirpada y los pacientes con 2 con escasa diferencias de medias 

de SV pero importante de medianas (casi la mitad). Las diferencias del grupo con 1 MP con 

respecto a los grupos con 3 y > 3 si tienen un alto nivel de significación, con una p de 0,016 y 

0,005 respectivamente. En resumen la enfermedad multimetastásica pulmonar es un factor de 

mal pronóstico para la SV, pero sobre todo, a partir de 3 MP extirpadas, ya entre 1 y 2, las 

diferencias estuvieron al límite de la significación. De nuevo demostramos la influencia 

pronóstica de un factor y además conseguimos cuantificarla. 
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SEGUNDO BLOQUE: LAS VÍAS DE ABORDAJE 

DESCRIPTIVO DE FRECUENCIAS 

Lo primero que llama la atención en la distribución de frecuencias es la similitud de ambos 

abordajes, 52 % cerrados y 48 % abiertos, lo que se pude traducir, si quiere expresarse de ese 

modo, en imparcialidad de los cirujanos de nuestro servicio a la hora de elegir una u otra VA. 

Llama también la atención que las dos causas de intervenciones sucesivas fueron muy 

similares en cuanto a frecuencia: 51,5 % previstas y 48,5 % por recidivas operables. 

En cuanto las reconversiones de la vía, las causas más frecuentes fueron la seguridad en la 

resección y la no localización de la lesión a extirpar, sumando entre las dos causas un 68 %. 

Aclarar que cuando nos referimos a falta de seguridad en la resección nos referimos al hecho 

de garantizar los márgenes libres suficientes y a si la de la línea de corte-sutura puede 

realizarse de forma segura por proximidad de elementos broncovasculares importantes. Por 

tanto no tenemos dudas de que con un mejor desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas 

de marcaje preoperatorio muchas de estas reconversiones se hubieran evitado y esta 

afirmación la expondremos posteriormente como conclusión. Las secuelas pleurales 

constituyeron un 16 % y posteriormente veremos como la VA previa condiciona muchas de 

estas secuelas, pudiendo por tanto, ser otro factor evitable. 

En cuanto al tipo de resección pulmonar, solo comentar que la gran mayoría de resecciones 

fueron no anatómicas y entre estas, la resección en cuña fue la técnica empleada en el 99 % 

de los casos. Entre las resecciones anatómicas, la más empleada fue la lobectomía, con el 

79 %, y tan solo se realizaron 2 neumonectomías, una por localización de la lesión y otra a 

causa de un evento hemorrágico intraoperatorio, por tanto coincidimos con lo descrito en el 

capítulo introducción, en cuanto al papel de neumonectomía en la cirugía de las MP. 
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ESTANCIA 

Al comparar la estancia postoperatoria de ambas vvaa, ocurrió un hecho curioso en el análisis 

estadístico, el valor estancia no sigue una distribución normal, entendida esta como la 

distribución en campana de Gauss de la frecuencia de valores de los casos con respecto a la 

media. 

Pero al aplicar la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas, nos daba asumir la 

hipótesis de igualdad (H0). Esto se debe a que los valores se agrupan de forma muy similar a 

la normal en torno a la media de estancia, pero para cada VA, unos 3,4 días para los abordajes 

cerrados y 7,3 para los abiertos, pero no a la media general de 5,5 días. En resumen: casi 

todos los abordajes cerrados permanecen 3 días ingresados, y casi todos los abordajes 

abiertos unos 7 días, pero muy pocos pacientes de la serie tienen una estancia 5 días. 

Al no poder aplicar el T-test para comparar las medias, usamos un test no paramétrico para la 

significación de las diferencias, que resultaron con altamente significativas desde el punto de 

vista estadístico. 

Es una sensación general entre los investigadores, que si los valores de una variable 

cuantitativa no sigue la distribución normal en la muestra, y por tanto hemos de usar un test 

no paramétrico para el nivel de significación, es como si los resultados fueran menos fiables o 

consistentes, cuando según la bioestadística es todo lo contrario. Los test no paramétricos son 

más exigentes, por decirlo de alguna manera, con las diferencias y el tamaño de la muestra, 

para determinar el nivel de significación, lo que en términos estadísticos llamamos la 

robustez del test. 

Aclaramos esto, porque hemos tenido que usar test no paramétricos con frecuencia en el 

análisis comparativo de medias. 
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La diferencia de estancia según el tipo de resección pulmonar también resultó muy 

significativa, con mayor estancia media de las anatómicas con respecto a las no anatómicas. 

En este caso la prueba de Levene resultó en contra de la hipótesis de igualdad (H0) por lo que 

no se asumió la homogeneidad de varianzas para comparar las medias mediante T-test como 

el caso anterior, y usamos un test no paramétrico. 

Como veremos posteriormente, las resecciones anatómicas tienen más complicaciones que 

las no anatómicas, lo que se traducen mayor variabilidad de la estancia, como puede verse en 

la DS para las resecciones anatómicas, que es mucho mayor que la de las no anatómicas. 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 341 

 

COMPLICACIONES 

El índice de complicaciones perioperatorias fue de 18,3 %, similar a otras series y el de 

reintervenciones del 7,2 % de los pacientes complicados, un 1,3 % del total de intervenciones 

(5 reintervenciones de los 378 procedimientos). La mortalidad perioperatoria fue del 0,5 % (2 

pacientes). Esto traduce que la cirugía de las MP es un proceso con baja morbimortalidad en 

general. 

Índice de Charlson 

Cuando decidimos incluir el índice de Charlson entre las variables a estudio, lo hicimos por 

su uso frecuente, en estudios de cirugía, como predictor de complicaciones en procedimientos 

quirúrgicos, más que por la estimación de SV a los 10 años. Este índice fue calculado para 

cada paciente antes de cada intervención, ya que en pacientes con varias intervenciones, este 

podría variar por variaciones de la edad y patología concomitante. No sigue una distribución 

normal según los test de normalidad pero si cumple la prueba de homogeneidad de varianza 

de Levene. No obstante la diferencias de media del índice de Charlson entre las 

intervenciones complicadas y no complicadas fueron escasas y además no significativas 

según el test no paramétrico de Mann-Whitney. Por lo que para los procedimientos 

quirúrgicos de resección de MP el índice de Charlson no resulta un buen predictor de 

complicaciones. 

Vía de abordaje y tipo de resección pulmonar 

Los abordajes abiertos se complicaron un 15,2 % más que los cerrados y las resecciones 

anatómicas un 16,9 % más que las no anatómicas. Asimismo, ingresaron en unidades 

especiales de cuidados postoperatorios como UCI o Reanimación un 68,4 % más los 
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abordajes abiertos que los cerrados. Las diferencias resultaron altamente significativas según 

el test de chi-cuadrado de Pearson. 
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SECUELAS 

Definimos en las variables del estudio a la secuela, como a una alteración de la salud 

derivada del procedimiento quirúrgico, previsiblemente duradera y que hubiera precisado de 

tratamiento específico. Las secuelas más frecuentes fueron el dolor crónico postoperatorio y 

la disnea. Se dieron en 24,2 % más en los abordajes abiertos que en los cerrados, mientras 

que en función del tipo de resección pulmonar se registraron secuelas en el seguimiento en un 

15,4 % más en las anatómicas que en las no anatómicas. Estas diferencias resultaron muy 

significativas. 
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ESTUDIO DE LAS RECAÍDAS 

Se registró recaída de la enfermedad neoplásica en el seguimiento de la IQ en el 56,2 % de 

los casos-intervención, siendo la más frecuente la recidiva extrapulmonar con un 37,1 % de 

estas seguida de la mixta (pulmonar y extrapulmonar) con un 25,4 %. 

Del descriptivo de recaídas, no interesa resaltar, que la recidiva pulmonar homolateral tan 

solo se dio en el 8 % de las recaídas que constituye un 2,1 % de las intervenciones. Este 8 % 

de las recaídas homolaterales son 17 intervenciones, de las cuales 10 fueron abiertas y 7 

cerradas, por lo que a simple vista parece que el abordaje cerrado no predispone a las 

recidivas homolaterales por no palpar MT ocultas. Además, al comparar los abordajes y las 

recaídas, vemos que estas se dan en un 20,7 % más en las vías abiertas que en las cerradas, 

con además, un alto grado de significación, por lo que pensamos, queda suficientemente 

demostrado que los abordajes abiertos no predisponen a las recidivas. 

Es un hecho que no precisa de un profundo análisis, que la recaída es un factor condicionante 

de la SV, y ya vimos que los abordajes cerrados no tienen peor SV que los abiertos. Al 

analizar las recaídas, hemos venido a constatar los resultados obtenidos en el análisis de SV. 

Si consideramos a la recaída un evento, a la fecha de la intervención como fecha de inicio del 

seguimiento (entrada en el estudio), y se la restamos a la fecha de la recaída, conseguimos un 

intervalo de tiempo que llamamos PLR. Como puede observarse, tenemos los elementos 

necesarios para realizar un estudio de regresión similar al aplicado para analizar la SV. Los 

dos casos de mortalidad perioperatoria no tienen seguimiento, pero podemos incluirlos como 

censurados (retirados sin el evento) dándole a este valor 0. 

Si analizamos el PLR en función de las vvaa, vemos que existen escasas diferencias en 

cuanto a estimación de media y algo mayor para la mediana, a favor en ambos casos, de los 
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abordajes cerrados, y que además estas diferencias están al límite de la significación con una 

p=0,058. Por lo que podremos concluir que los abordajes cerrados no implican un PLR 

menor. 

En cuanto al tipo de resección pulmonar, el PLR fue casi idéntico y además sin significación 

de las pocas diferencias, por lo que al igual que la SV, la resección pulmonar anatómica y no 

anatómica no tienen influencia en el PLR. 

Así como en la SV, el número de nódulos metastásicos extirpados, también influyó en las 

recaídas. En las intervenciones de la serie con recaída registrada se extirparon una media de 

2,3 MP, mientras que en las intervenciones sin recaídas 1,3. Como el número de MP 

extirpadas no sigue una distribución normal, se aplicó test no paramétrico para la 

significación de las diferencias, que resultaron, altamente significativas. 
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LAS REMETASTASECTOMÍAS 

El objetivo de estudiar las metastasectomías pulmonares iterativas o remetastasectomías, era 

valorar, en aquellas que la recaída pulmonar se producía en el mismo pulmón 

(homolaterales), los efectos de la VA utilizada previamente en cuanto a secuelas pleurales. 

Las 5 remetastasectomías donde el abordaje previo fue abierto registraron complicaciones 

(100 %) mientras tan solo 3 de las 9 remetastasectomías con abordaje cerrado previo se 

complicaron (33,3 %). No pudimos aplicar test de chi-cuadrado por recuento en casillas 

inferior a cinco, pero aplicando la prueba exacta de Fisher, estas diferencias resultaron 

significativas con una p=0,031. Por lo que podremos concluir que el abordaje abierto previo 

implica más complicaciones en la remetastasectomía homolateral. 

Medimos las secuelas pleurales producidas por ambas vvaa y en los 5 casos de abordaje 

previo abierto se dieron 4 casos de sínfisis pleural completa y un fibrotórax, mientras que en 

los 9 de abordajes previos cerrados en 6 casos las adherencias fueron escasas y laxas, en 2 

casos firmes y en 1 caso se dio sínfisis pleural completa. Estas diferencias a favor de los 

abordajes cerrados para secuelas pleurales leves resultaron con alto nivel de significación 

según el test de Fisher. Podremos concluir, por tanto, que los abordajes cerrados producen 

menos secuelas pleurales que los abordajes abiertos, por lo que facilitan, desde el punto de 

vista técnico las remetastasectomías. 
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ESTUDIO PREOPERATORIO 

Pruebas de imagen 

Decidimos analizar el valor diagnóstico de las pruebas preoperatorias, antes de analizar las 

concordancias con los hallazgos operatorios: las LES, las LEN, las LEX y las LEXM. 

Como describimos en las variables del estudio, las LES se corresponden con el número de 

nódulos detectados en la TAC preoperatoria sugestivas de MP. Como cada IQ, tiene un 

estudio de imagen preoperatorio, en este apartado analizamos cada caso-intervención. 

De las 722 MP extirpadas, se detectaron en la TAC preoperatoria 598, en términos de S, las 

598 MP detectadas serían los verdaderos positivos (Vp) y las MP la suma de los Vp más los 

falsos negativos (Fn). Si S=Vp/Vp+Fn, en nuestra serie la S de la TAC para detección de MP 

sería del 82,82 %. 

Aplicada la misma deducción a las 323 intervenciones con PET preoperatoria, donde se 

extirparon 594 MP y la PET detectó 369, la S de la PET en nuestra serie sería del 62,12 %. 

Posteriormente medimos la exactitud de las pruebas preoperatorias (TAC y PET), viendo en 

cuantas iiqq el número de LES y LEXM coinciden. Son un 75,1 % para la TAC y un 69,3 % 

para la PET. 

Diagnóstico tamaño dependiente 

En las variables del estudio, decidimos recoger el valor nodular medio, entendido este como 

la suma de tamaño de todas las MP extirpadas partido por el número de MP. El tamaño 

nodular medio para los casos donde se obtuvo diagnóstico AP preoperatorio fue de 26 mm 

con una DS de 12,6, en tanto que para los casos donde no se obtuvo fue de 13,5 mm con una 

DS de 8,7. Aunque el tamaño medio de los nódulos para los casos donde si se obtuvo 

diagnóstico histológico previo sí sigue una distribución normal, para los que no hubo 
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diagnóstico previo no, y la prueba de Levene resulto en contra de varianzas iguales, por tanto 

a favor de hipótesis nula (H0). Así que para la significación de las diferencias se aplicó un 

test no paramétrico con alto nivel de significación. 

Para concordancia entre LES y LEXM, según la TAC, también comparamos la media del 

tamaño medio nodular de los casos-intervención donde hubo concordancia con respecto a los 

casos donde no la hubo, siendo superior también en los casos donde concordaban, además 

con alto nivel de significación y lo mismo ocurrió aplicando el mismo análisis a la PET 

peroperatoria. 

Podremos estar de acuerdo entonces (según vimos en la introducción), que el diagnóstico 

tanto AP preoperatorio como la concordancia entre LES (según la TAC y la PET) y las MP, es 

tamaño dependiente. 
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LAS LESIONES ENCONTRADAS NO ESPERADAS (LENE) 

Cuando cuantificamos las LEN en el acto quirúrgico y las comparamos con las esperadas 

según la TAC preoperatoria, el resultado fueron las lesiones encontradas no esperadas 

(LENE), como definimos en las variables. Además de detectar casos que pudieran suponer 

resecciones incompletas y por tanto, criterios de exclusión del estudio, la usamos 

principalmente para valorar la capacidad de cada VA para detectar dichas lesiones, ya que es 

el principal argumento de los defensores de los abordajes abiertos para las metastasectomías 

pulmonares. 

Las toracotomías detectaron hasta un 64,17 % más de lesiones y las VATS un 21,9 %, pero de 

estas lesiones, el porcentaje final de MP fue superior en los abordajes cerrados. Al comparar 

las LEN con las LEXM vimos las LEN no metastásicas podríamos considerarlas falsos 

positivos. Si las MP extirpadas son los verdaderos positivos, tenemos los elementos 

necesarios para calcular el valor predictivo positivo (VPp) según la siguiente fórmula: 

VPp = Vp /Vp + Fp. 

Gracias a este enfoque pudimos comprobar que el VPp de los abordajes abiertos fue de 76 %, 

mientras que para los abordajes cerrados fue del 90 %. 

¡Claro que la palpación manual del parénquima pulmonar permite detectar más lesiones que 

los abordajes cerrados! Pero el porcentaje de estas que son MP finalmente, es superior en los 

abordajes cerrados. Por tanto podremos concluir, que la capacidad de detectar MP ocultas no 

solo no es inferior en la VATS con respecto a la TC, sino que incluso es superior. 
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CONCORDANCIA ENTRE LESIONES ESPERADAS, 

LESIONES ENCONTRADAS Y METÁSTASIS EXTIRPADAS 

SEGÚN LA VÍA DE ABORDAJE 

Como vimos en resultados, realizamos varias tablas de contingencia, cruzando la 

concordancia entre las LES y LEN, LES y LEXM, y finalmente LEX y LEXM para todas las 

IQ. Entre LES y LEN fue donde se obtuvieron mayores diferencias a favor de las VATS, con 

un 25,9 % más de concordancia. Al comparar la concordancia de las LES y las LEXM, hubo 

un 24 % más de concordancia a favor de los abordajes cerrados. Finalmente, la comparar la 

LEX con las MP extirpadas, las toracoscopias coincidieron un 22,5 % más que las 

toracotomías. Todas estas diferencias resultaron con un alto nivel de significación. 

Estos datos confirman, que los abordajes cerrados detectan un menor número de lesiones 

adicionales sugestivas de MP que los abordajes abiertos (menos concordancia entre LES y 

LEN), pero que cuando estas lesiones se analizan, un porcentaje muy alto no son MP, por 

tanto Fp, y que cuando se comparan las MP no detectadas en el estudio preoperatorio según la 

VA, los abordajes cerrados detectan más MP ocultas que los abiertos (mayor concordancia 

entre LES y LEXM). 
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FACTORES PREDICTIVOS DE METÁSTASIS PULMONARES 

OCULTAS 

Factores asociados a la neoplasia primaria 

El PLE analizado para los grupos con y sin concordancia entre las LES y las LEXM, tuvo una 

diferencia de medias de 8,2 meses con una significación límite (p=0,037, según el test de 

Mann-Whitney). Como explicamos en resultados, el valor 36 meses, quedaba entre las 

medias de ambos grupos, por lo que usamos la variable PLE recodificada a cualitativa binaria 

según valor superior o inferior a 36 meses. En este sentido, la concordancia fue solo un 7,2 % 

mayor para el grupo con PLE superior a 36 meses y además con un bajo nivel de 

significación según el test de chi-cuadrado. De manera que podremos concluir que el PLE no 

influye en la concordancia entre las MP esperadas y las encontradas, por tanto no predice MP 

ocultas. 

Por tipo de neoplasia primaria, el grupo de los tumores no clasificados, los tumores de mama 

y los seminomatosos tuvieron una concordancia superior al 90 %, mientras que los que peor 

concordancia obtuvieron fueron los carcinomas epiteliales de cabeza y cuello. Como ya nos 

ocurrió al analizar la SV a los 5, 3 y 1 año, para los diferentes grupos de neoplasia primaria, 

no pudimos aplicar el test de chi-cuadrado por recuento de casillas inferior a 5, y tampoco el 

exacto de Fisher por el número de valores o categorías de la variable independiente. Por tanto 

dejamos esta información como un cuadro descriptivo de frecuencias a título ilustrativo, ya 

que no nos permitirá concluir una recomendación sobre la elección de una u otra VA en 

función de la neoplasia de origen. 

Al analizar el grado de diferenciación, no obtuvimos apenas diferencias y fueron poco 

significativas. Lo mismo ocurrió con el estadio, la adyuvancia, la neoadyuvancia y la 

comparativa entre tumores epiteliales y estromales. 
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Así que, una vez analizadas todas las variables del tumor primario, ninguna se mostró 

predictora de MP ocultas. 

Factores del estudio preoperatorio: número de LES 

Como ya dijimos en los resultados, la búsqueda de factores que pudieran predecir un aumento 

de MP ocultas, habíamos de buscarlas en las variables obtenidas previas a la IQ para con ello 

poder recomendar los abordajes abiertos. Las del estudio preoperatorio de cada IQ no podías 

ser otras que el número de lesiones sugestivas de MP detectadas en las pruebas de imagen 

morfometabólicas, la TAC y la PET. 

Para la TAC, vimos que el número medio de nódulos en los casos donde no hubo 

concordancia entre las LES y las LEXM era de 2,4 y en los casos en que sí, 1,3. Además 

dichas diferencias resultaron muy significativas. Sin embargo para la PET, aunque al límite 

de la significación, hubo escasas diferencias en cuanto a número de nódulos. Lo que si 

hicimos fue medir el tamaño medio de los nódulos, según la PET, en los casos donde no hubo 

concordancia y este fue inferior al centímetro. 

Dado que obtuvimos diferencias con el número de LES de la TAC, decidimos estratificar esta 

variable numérica discreta en cualitativa categórica. Arbitrariamente y para homogeneizar el 

número de casos de cada grupo, los valores fueron, 1, 2 y >2 nódulos. Y aquí fue donde 

encontramos mayores diferencias en cuanto a la concordancia de LES y LEXM y con mayor 

grado de significación. 

De manera que, un paciente con sospecha clínica y radiológica de MP, en cuya TAC 

preoperatoria presente una lesión sugestiva de MP, la probabilidad de que tenga una sola MP, 

siempre según datos de nuestra serie, será del 83,1 %. Si en la TAC preoperatoria tiene 2 

lesiones, la probabilidad de que tenga solo dos MP será del 56,8 %, y si tiene más de dos 

lesiones sugestivas de MP en la TAC, la probabilidad de que tenga más MP de las esperadas 
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será de casi el 65 %, ya que la concordancia en estos casos entre LES y LEXM será 

aproximadamente del 35 %. 

En base a estos datos, no podemos recomendar a un cirujano torácico una u otra VA, pero el 

cirujano habría de saber, que si en la TAC preoperatoria se describen más de una lesión 

sugestiva de MP, la probabilidad de que haya más MP que las esperada es del 43,2 % si son 2 

las descritas, y de un 64,7 % si son más de 2. No podremos recomendarlo en parte, porque 

aún desconocemos el papel pronóstico de las MP ocultas, pero si podemos cuantificar el 

riesgo de que estas MP existan en función del estudio preoperatorio. 
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CONCLUSIONES SEGÚN RESULTADOS 

SOBRE LOS FACTORES PRONÓSTICOS DE 

SUPERVIVENCIA 

De los ffpp de SV considerados por la serie del Registro internacional de Metástasis 

Pulmonares publicada en 1997, para clasificar los cuatro grupos pronósticos, en nuestra serie, 

tan solo comprobamos que tuviera influencia significativa, la afectación metastásica 

multinodular con respecto a los casos con una sola MP, mostrándose el PLE sin relación con 

la SV, por lo que recomendamos y animamos, a profundizar en la investigación sobre la 

influencia de este factor. 

Sin embargo, en el análisis del resto de variables, encontramos una fuerte influencia del grado 

de diferenciación de la neoplasia primaria, con un alto nivel de significación y también con 

alto factor multiplicador de riesgo (Hazard Ratio), según el análisis por métodos de regresión. 

Así que, en nuestra opinión y en base a los resultados de este estudio, aconsejamos que sea 

tenida en cuenta su influencia de cara a establecer el pronóstico y en la planificación de las 

líneas de tratamientos adyuvantes. 

La suma del tamaño tumoral de las MP extirpadas, también influyó de forma significativa en 

la SV, así como el número de nódulos metastásicos extirpados, por lo que, junto con el grado 

de diferenciación, y en base a futuros trabajos que lo confirmaran, podría realizarse una 

nueva clasificación de los grupos de riesgo, en base a estos factores. 

Del estadio quirúrgico patológico de la neoplasia primaria, clasificado según el método de 

estadificación internacional TNM, tan solo el factor asociado al tamaño y relaciones de 

vecindad del tumor (T), influyó de forma significativa en la SV, mostrándose la afectación 

ganglionar locorregional (N) y la presencia o ausencia de MT a distancia (M) sin influencia. 
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Este sería un dato interesante a tener en cuenta en trabajos que investigaran sobre las vías de 

diseminación metastásica. Destacar también, que las diferencias encontradas por estadio 

TNM global, se dieron entre el estadio I y el resto, siendo las diferencias entre los estadios II, 

III y IV escasas y no significativas, lo que podría ser de utilidad para la planificación de los 

tratamientos adyuvantes basado en esta clasificación. 

Otros factores como la afectación pulmonar unilateral o bilateral, la neoadyuvancia o la 

adyuvancia no influyeron en la SV de nuestra serie. En este sentido, confirmar que la 

afectación pulmonar bilateral, no ha de ser, per se, una contraindicación para el tratamiento 

quirúrgico de las MP. 

El número de MT extirpadas, así como en la SV, también influyó en las recaídas, por lo que 

podría plantearse, en pacientes multimetastásicos, una mayor vigilancia para detectarlas, 

mediante cambios en los protocolos de revisión. 

Finalmente, como FP asociado al procedimiento quirúrgico, los abordajes cerrados tuvieron 

mejor SV que los abordajes abiertos, de forma global y tras análisis estratificado por uni o 

multinodularidad metastásica, al considerar esta última característica citada, un factor de 

confusión. Así pues, contradecimos la teoría de que los abordajes cerrados son más propensos 

a las resecciones incompletas por no detectar MP ocultas, ya que no han manifestado, estos 

pacientes, una peor SV en nuestra serie. 
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SOBRE LAS VÍAS DE ABORDAJE 

ESTANCIA, COMPLICACIONES, SECUELAS Y REINGRESOS 

Los abordajes cerrados tuvieron menos de la mitad de estancia postoperatoria que los 

abiertos, menor índice de complicaciones, menos secuelas, menos reingresos en unidades 

especiales y menos reingresos tras el alta hospitalaria. También precisaron de menos ingresos 

programados en unidades especiales de cuidados postoperatorios (UCI y reanimación). Este 

estudio no pretende ser de costes-efectividad, pero podemos hacernos una idea, del gasto 

derivado de las complicaciones, hospitalización y estancia en unidades especiales, el cual 

podría reducirse evitando los abordajes abiertos en la medida de lo posible. 

INFLUENCIA EN LAS REMETASTASECTOMÍAS 

Las videotoracoscopias facilitan las reintervenciones por recidivas homolaterales, ya que las 

secuelas pleurales, que estos procedimientos generan, son mínimas, pudiendo repetirse 

entonces, la toracoscopia, sin las dificultades técnicas añadidas por la sínfisis pleural y el 

fibrotórax que las toracotomías generan, reduciendo además las complicaciones de dichas 

remetastasectomías. 

INFLUENCIA EN LAS RECAÍDAS 

Las toracoscopias tuvieron un índice de recaídas menor que las toracotomías y un PLR mayor 

que los abordajes abiertos, por tanto volvemos a contradecir la teoría de que con las 

videotoracoscopias aumenta la posibilidad de resecciones incompletas por no detectar MP 

ocultas, ya que no se traduce clínicamente en más recaídas, según el seguimiento de los 

pacientes de nuestra serie. 
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CAUSAS DE RECONVERSIÓN DE ABORDAJES CERRADOS 

La no localización de las lesiones y la falta de seguridad en los márgenes de resección 

constituyen más del 70 % de las causas de reconversión de VT a TC, por lo que mejorando 

las técnicas de marcaje preoperatorio, gran parte de estas reconversiones podrían haberse 

evitado. Animamos pues, desde los resultados de este estudio, a continuar desarrollando y 

mejorando estas técnicas, aún pioneras algunas de ellas. 

CAPACIDAD DE IDENTIFIACIÓN DE LESIONES NO ESPERADAS 

Las toracotomías encuentran, durante la exploración quirúrgica, con mucha mayor frecuencia 

que las toracoscopias, lesiones no esperadas (no detectadas en el estudio preoperatorio). Pero 

de estas lesiones nuevas encontradas, las que realmente son MP, lo son en proporción muy 

similar e incluso menor, que las que encuentran las videotoracoscopias. En consecuencia, y 

en base a los resultados de nuestro estudio, contradecimos la teoría de que los abordajes 

abiertos detectan más micrometástasis que los abordajes cerrados, o lo que es lo mismo, en 

términos de valor diagnóstico, las videotoracoscopias tienen un VPp mayor que las 

toracotomías para la detección de MP ocultas. 

FACTORES PREDICTIVOS DE METÁSTASIS OCULTAS 

No hemos encontrado estos factores ni en la naturaleza de la neoplasia primaria, ni en su 

forma de presentación, ni en su línea de tratamiento; por lo que estas características no han 

podido orientarnos a elegir una u otra VA. 

Pero en el estudio preoperatorio si hemos visto y cuantificado, como disminuye la 

concordancia entre LES y MT encontradas a medida que aumentan los nódulos esperados, es 

decir, los cuantificados en el escáner preoperatorio. Independientemente de la VA que 

podamos recomendar al cirujano torácico, este deberá saber, que a partir de tres lesiones 
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pulmonares esperadas, la probabilidad de existir realmente más de tres MT, y por tanto de 

realizar una R1, será casi del 70 %. Por otra parte, el papel pronóstico de estas MT ocultas 

sigue siendo desconocido, y conforme a ello, en nuestra serie, la posible existencia de estas, 

no se ha traducido en una menor SV ni en un mayor índice recaídas. 
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CONCLUSIONES SEGÚN OBJETIVOS 

1. Factores pronósticos (clásicos) propuestos por el estudio del RIMP de 1997 

De los ffpp propuestos en el citado estudio tan solo la nodularidad ha mostrado influencia 

significativa en la supervivencia de nuestra serie, mostrándose el PLE sin efecto.  

2. Factores pronósticos asociados a la forma de presentación de la neoplasia primaria 

De las diferentes variables analizadas, referentes a la forma de presentación de la neoplasia 

primaria, su tratamiento inicial, su estadio y su forma de presentar las MP, mostraron 

influencia significativa en la supervivencia: el grado de diferenciación, el apartado T del 

estadio TNM, el número de MP extirpadas y el tamaño tumoral que suman estas. También se 

observaron diferencias del estadio I con respecto a estadios superiores. 

3. Medición del impacto en supervivencia de los factores pronósticos hallados 

De los ffpp que influyeron de forma significativa en la SV, fue el grado de diferenciación el 

que mostró un mayor impacto según la medida de efecto calculada con la razón de tasas o 

HR. 

4. Diferencias de supervivencia según técnicas aplicadas en la metastasectomía: vías 

de abordaje y tipo de resección 

No se observaron diferencias en cuanto al tipo de resección pulmonar, pero si en cuanto a la 

VA, obteniendo los abordajes cerrados mejor SV. El obligado análisis estratificado de la VA 

en función de la nodularidad, considerada ésta, factor de confusión, también arrojó como 

resultado mejor SV de forma significativa para los abordajes cerrados. 
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5. Comparación de las vías de abordaje en función de parámetros postoperatorios 

Los abordajes cerrados obtuvieron de forma significativa, menor estancia hospitalaria, 

complicaciones, secuelas, reingresos e ingresos programados en unidades especiales que los 

abordajes abiertos con un índice de recaídas menor. 

6. Evaluación de la exactitud diagnóstica de las pruebas preoperatorias en detección 

de metástasis pulmonares y comparación con la capacidad de detección de las 

mismas de las dos vías de abordaje comparadas 

Una vez calculada la S y el VPp de la TAC y la PET (tamaño dependiente) se valoraron 

dichos parámetros de capacidad diagnóstica en las vvaa, obteniendo una mayor sensibilidad 

de los abordajes abiertos para la detección de MP pero con un bajo VPp, el cual fue mayor y 

aceptablemente alto en los abordajes cerrados. 

7. Influencia de las vías de abordaje en las remetastasectomías en el caso de recidivas 

homolaterales operables 

Los abordajes cerrados, favorecieron, claramente, las remetastasectomías homolaterales, con 

un menor índice de complicaciones derivados de las escasas secuelas pleurales que los 

abordajes cerrados conllevan. 

8. Factores predictivos de metástasis pulmonares no esperadas u ocultas 

Tan solo el número de nnpp detectados preoperatoriamente, parece predecir la discordancia 

entre LES y LEXM, aumentado las segundas a medida que aumentan las primeras. 
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RECOMENDACIONES CLÍNICAS FINALES 

A la vista de los resultados de este trabajo, recomendamos tener en cuenta el estadio (sobre 

todo el estadio I con respecto a los II, III y IV y el factor tumor), el grado de diferenciación 

de la neoplasia primaria, el número de MP extirpadas y el TTT, como ffpp de influencia 

importante en la SV, y en base a ellos, revisar y ajustar, tanto los tratamientos adyuvantes, 

como la periodicidad y pruebas complementarias de las revisiones. También sugerimos, que 

se tengan en cuenta en futuros estudios multivariantes de las series de metastasectomías, por 

si ha lugar revisar la clasificación de los grupos pronósticos. 

Animamos, a seguir desarrollando las técnicas de marcaje preoperatorio de las MP, ya que 

evitarían casi un 70 % de las reconversiones de abordajes cerrados a abiertos. 

Aconsejamos, abiertamente y sin duda alguna, el uso de la VT como VA de elección en el 

tratamiento quirúrgico de las MP, en base a una mejor SV, menor índice de recaídas y mejor 

VPp en la detección de micrometástasis, así como por una menor estancia y menor índice de 

complicaciones y secuelas. En los casos con más de 3 LES, sabemos que aumenta de forma 

importante la probabilidad de MP ocultas, pero al facilitar la toracoscopia la 

remetastasectomía, con una mayor vigilancia radiológica de estos casos, podremos 

reintervenirlos para el tratamiento de la recaída, sin el mayor riesgo de complicaciones por 

secuelas pleurales que conllevaría, una TC previa. 

Hemos visto (y demostrado) que la VT, no empeora la SV, ni aumenta las recaídas de los 

pacientes intervenidos de MP; realicémoslas entonces, siempre que podamos. 

Hemos visto (y demostrado) que la TC implica más estancia, reingresos, complicaciones y 

secuelas; evitémoslas pues, en la medida de lo posible. 
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ANEXO I: GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
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ANEXO I: GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

Alfa feto proteína AFP 

Anatomopatológico AP 

Antígeno carcinoembrionario CEA 

Capacidad de difusión de carbónico DLCO 

Desviación estándar DS 

Especificidad E 

Factor pronóstico FP 

Factores pronósticos ffpp 

Falso positivo Fp 

Falso negativo Fn 

Flujo espiratorio forzado en el primer segundo  FEV1 

Gonadotrofina coriónica GCH 

Hormonoterapia HT 

Índice de supervivencia ISV 

Inmunoterapia IT 

Intervalo libre de enfermedad ILE 

Intervención quirúrgica IQ 

Intervenciones quirúrgicas iiqq 

Lesiones encontradas LEN 

Lesiones encontradas no esperadas LENE 

Lesiones esperadas LES 

Lesiones extirpadas LEX 

Lesiones extirpadas metastásicas LEXM 

Metástasis MT 

Metástasis pulmonares MP 

Nódulo pulmonar NP 

Nódulos pulmonares nnpp 

Periodo libre de enfermedad PLE 

Periodo libre de recaídas PLR 

Quimioterapia QT 

Radioterapia RT 

Resección completa R0 

Resección incompleta R1 

Resonancia nuclear RN 

Sensibilidad S 
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Supervivencia SV 

Tamaño tumoral medio TTM 

Tamaño tumoral total TTT 

Tomografía axial computarizada  TAC 

Tomografía axial computarizada de alta resolución TACAR 

Tomografía por emisión de positrones PET 

Toracotomía TC 

Valor predictivo positivo VPp 

Vía de abordaje VA 

Vías de abordaje vvaa 

Video Assisted Thoracic Surgery VATS 

Videotoracoscopia VT 

Volumen espirado en el primer segundo VEMS 

Verdadero positivo Vp 

Verdadero negativo Vn 

Hipótesis nula H0 

Hipótesis alternativa H1 
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ANEXO II: GLOSARIO DE TÉRMINOS 



370 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

 



FACTORES PRONÓSTICOS Y VÍAS DE ABORDAJE 371 

 

ANEXO II: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Intervención quirúrgica 

Práctica médica específica, realizada por un médico-cirujano, que permite actuar sobre un 

órgano interno o externo a través de operaciones manuales o instrumentales. 

Vía de abordaje 

Técnica quirúrgica empleada para acceder a la parte del organismo que se ha de intervenir 

quirúrgicamente, con el fin conseguir el objetivo previsto, ya sea diagnóstico, terapéutico o 

pronóstico. Forma parte de la intervención quirúrgica, siendo el inicio de esta. 

Extirpación quirúrgica o resección 

Corte o incisión quirúrgica que se realiza para extraer total o parcialmente un órgano o parte 

del cuerpo afecto de patología o enfermo. 

Metastasectomía 

Extirpación quirúrgica o resección de una metástasis. Forma parte de la intervención 

quirúrgica, y en cada intervención, pueden llevarse a cabo una o múltiples metastasectomías. 

Tendemos incluso entre los propios cirujanos a usar los términos indistintamente, llamando 

metastasectomías a las intervenciones quirúrgicas para extirpación de metástasis. 

Tipo de resección de la metastasectomía 

Técnica quirúrgica que se lleva a cabo para la realización de una o varias extirpaciones de 

metástasis. Pueden ser, en el caso del pulmón, técnicas de resección anatómicas, que 

conllevan disección vascular y bronquial del elemento a extirpar, y técnicas no anatómicas, 

que no conllevan dicha disección. 

Tamaño tumoral total 

En nuestro estudio, es la suma en milímetros, de todas las metástasis pulmonares extirpadas. 
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Tamaño tumoral medio 

Es el tamaño tumoral total, dividido por el número de metástasis pulmonares extirpadas, 

indica el tamaño medio de los nódulos pulmonares metastásicos. 

Es la suma del tamaño de todas las metástasis pulmonares extirpadas en una intervención 

quirúrgica. 

Lesiones esperadas 

Son aquellas lesiones sospechosas de ser metástasis detectadas en el estudio preoperatorio por 

las pruebas morfometabólicas habituales. 

Lesiones encontradas 

Son aquellas lesiones sospechosas de ser metástasis detectadas en acto quirúrgico. 

Lesiones extirpadas 

Son aquellas lesiones que se resecan durante la intervención quirúrgica, sean metastásicas o 

no. 

Lesiones encontradas no esperadas 

Resulta de la diferencia entre las lesiones esperadas y las lesiones encontradas. Constituyen el 

grupo de lesiones no detectadas en el estudio preoperatorio pero que son halladas en el acto 

quirúrgico. 

Lesiones extirpadas metastásicas 

Se trata de aquellas lesiones extirpadas, esperada o no, que tras el análisis anatomopatológico 

se confirman como metastásicas. 

Lesiones extirpadas no metastásicas 

Son aquellas lesiones extirpadas, descritas en el acto operatorio como sugestivas de 

metástasis, que tras el análisis anatomopatológico no resultan tales. 
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Resecabilidad 

Concepto que se refiere a la posibilidad de extirpación de todo el tejido tumoral detectado, 

tanto en las pruebas preoperatorias como en la exploración quirúrgica. 

Intención curativa 

Alude a la posibilidad de extirpación de todo el tejido tumoral viable en los casos de cirugía, 

y al total control de la enfermedad tumoral en los casos de tratamientos radicales no 

quirúrgicos, generalmente con quimioterapia y/o radioterapia. 

Operabilidad 

Concepto que se refiere a las condiciones físicas, sobre todo respiratorias funcionales, que 

permiten, o no, la resección pulmonar prevista para la extirpación de todo el tejido tumoral. 

Periodo libre de enfermedad 

Periodo de tiempo comprendido entre la fecha de actuación curativa sobre el tumor primario 

y la fecha de detección de las lesiones sugestivas de metástasis, generalmente un escáner de 

control en las revisiones postratamiento. 

Periodo libre de recaídas 

Periodo de tiempo comprendido entre el tratamiento de una recaída y la fecha de la prueba 

que detecta la siguiente recaída, si la hay, o la finalización del seguimiento si no la hubiere. 

También se suele llamar periodo o periodos de remisión completa. 

Índice de comorbilidad de Charlson 

Es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a los diez años, que se calcula en función 

de la edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del sujeto. Además de la edad, consta de 

19 ítems, que si están presentes, se ha comprobado que influyen de una forma concreta en la 

esperanza de vida del sujeto. Además se usa frecuentemente como predictor de 

complicaciones en procedimientos quirúrgicos mayores. 



374 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS PULMONARES 

 

Complicaciones postcirugía 

Definiremos como complicación a la incidencia clínica relevante para la salud del paciente, y 

que haya requerido de medidas o tratamientos específicos para su resolución. 

Secuelas postcirugía 

Llamaremos secuela atribuible a la intervención quirúrgica, a la alteración de la salud 

derivada directamente del procedimiento, que sea previsiblemente duradera y precise de 

tratamiento o medidas específicas para su tratamiento curativo o paliativo. 

Supervivencia 

Periodo de tiempo comprendido entre el tratamiento de la neoplasia primaria y el 

fallecimiento del paciente, caso de haberse producido, o finalización del seguimiento en los 

pacientes vivos. 
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