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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Epidemiología y tratamiento del cáncer de pulmón 

 Durante el siglo pasado, el cáncer de pulmón (CP) pasó de ser una 

enfermedad de gran rareza a convertirse en una epidemia. En 1912 sólo unas 

centenas de CP fueron recogidas en la literatura médica mundial1. En pocas 

décadas la incidencia del CP aumentó vertiginosamente y en 1985 el CP 

sobrepasó a cualquier otro tipo de cáncer para ocupar el primer lugar tanto en 

incidencia y como en mortalidad2. Según el informe de Globocan3, en 2002 el 

CP fue causante de cerca de 1,2 millones de muertes en el mundo, lo que 

supone el 17,6% del total de muertes por cáncer. En el mismo informe, se 

estima que la incidencia de CP se ha incrementado en los últimos 20 años el 

51% de forma global y, en las mujeres, la cifra asciende al 76%. 

 El índice mortalidad / incidencia de CP es alrededor de 0,87, una cifra 

bastante alta cuando se compara con el de cáncer de mama (0,35) y de cáncer 

colorrectal (0,44). Este alto índice de mortalidad se traduce en una baja tasa de 

supervivencia. Lo cierto es que la tasa de supervivencia a los 5 años de los 

pacientes diagnosticados de CP es menos de 10% en Europa y alrededor de 

12% en España4. Actualmente se diagnostican al año en la Unión Europea 

alrededor de 200.000 nuevos casos (EUROCARE-3).  En 2000 se 

diagnosticaron 18.500 nuevos casos en España y 17.500 pacientes murieron a 

consecuencia de ello5. Las tasas de incidencia fueron 79/100.000 en hombres y 

7/100.000 en mujeres. El CP ocupa el segundo lugar en incidencias de 

neoplasias malignas en España (el primero es el cáncer colorrectal) y es el 

primer causante de muerte por cáncer. Un reciente estudio en la Comunidad de 

Galicia estima que la mediana de supervivencia de los pacientes después del 

diagnóstico de CP es tan sólo de 7 meses6.  
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 Hoy en día, es bien conocido que la causa principal de CP es el 

consumo de tabaco. El tabaco fue introducido de Sudamérica y consumido en 

Europa durante siglos, pero el uso no se popularizó a grandes escalas hasta el 

comienzo de la fabricación mecanizada y masiva de cigarrillos a partir de 1920. 

El daño causado por el uso o abuso del tabaco fue denunciado por el Rey Jaime 

I de Inglaterra en el siglo XVII7 y su relación con el CP se investigó en los 

años 1920-19408, pero esta relación no fue aceptada por la comunidad sanitaria 

hasta 1950 cuando se publicaron varios trabajos de casos-control, que pusieron 

en evidencia este hecho9,10. La relación entre el consumo del tabaco y el CP es 

evidente desde el punto de vista epidemiológico. Varias sustancias 

carcinógenas (benceno, cloruro de vinilo, benzopireno, etc.) se encontraron en 

el humo del tabaco. El riesgo del tabaco también está relacionado con la dosis 

y el tiempo de exposición. En un estudio de la Comunidad de Castilla y León, 

el tiempo medio entre el inicio del hábito de fumar y la aparición del tumor es 

de 43 años11. Otros factores de riesgo de CP como asbestos, radon, etc., suelen 

estar relacionados con las exposiciones ocupacionales. 

 La clasificación histológica del CP es compleja. La última versión fue 

publicada en 1999 y aceptada por la Organización Mundial de la Salud 12 . 

Desde un punto de vista práctico se distinguen dos tipos de CP: carcinoma 

pulmonar microcítico (CPM) y carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM).  

Ambos tienen un comportamiento clínico y biológico muy distinto. El 

CPM suele comportarse de forma agresiva y crecer muy rápidamente. Produce 

metástasis en un período muy precoz y frecuentemente se asocia a algún tipo 

de síndrome paraneoplásico. En este caso, la cirugía juega un papel muy 

limitado porque >95% de los pacientes se presenta en un estadio demasiado 

avanzado para que el tumor pueda ser extirpado completamente. Es un tumor 

sensible a quimio y radioterapia, las cuales constituyen el régimen principal de 

terapia13. A pesar de la respuesta a los diferentes regímenes de tratamiento, el 

tumor casi siempre recidiva y menos de un 20% de los pacientes sobrevive los 

5 años. 
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El 75-80% de los CP es del tipo CPNM. El tratamiento de estos 

tumores es fundamentalmente quirúrgico cuando se diagnostican en un estadio 

precoz 14 , pero desafortunadamente esto ocurre sólo en una proporción 

relativamente pequeña de pacientes. Según un estudio multicéntrico en 9 

Comunidades de España, la tasa de resección del CPNM es alrededor de 20%15. 

La tasa de supervivencia de los pacientes operados varía según el estadio 

patológico del tumor. Las cifras publicadas en las grandes series oscilan entre 

17 y 80%. El Grupo Cooperativo de Carcinoma Broncogénico (GCCB-S) 16 en 

un estudio multicéntrico español y Padilla et al17, de Valencia, han publicado 

recientemente los resultados de dos grandes series que incluyen 2.991 y 1.433 

pacientes respectivamente. Las tasas de supervivencia de las grandes series 

(>1000 pacientes) se presentan en la tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Supervivencias de pacientes en % según la estadificación TNM 
patológica. 

Año 1998 1999 2000 2000 2001 2001 2005 
Autor Inoue18 Padilla Mountain19 Van Rens20 Naruke21 Fang22 GCCB-S 

Pacientes 1310 1433 1910 2263 3043 1905 2321 

PIA 80 75 67 63 79 72 58 

PIB 65 60 57 46 60 61 51 

PIIA 57 57 55 52 57 33 55 

PIIB 34-42 39 39 33 45 35 35 

PIIIA 11-38 21 23 19 24 23 22 

PIIIB 36 27     17 26 26 

El fin del tratamiento quirúrgico para los CP es lograr una resección 

completa del tumor, incluyendo el territorio de drenaje linfático. La resección 

incompleta, bien por dificultad técnica o bien por invasión tumoral fuera del 

límite de resección que la función pulmonar del paciente permita, supone un 

pronóstico mucho peor. En el estudio del GCCB-S23, la supervivencia a los 5 

años del grupo de pacientes que tenía una resección completa es 45% (95% de 

intervalo confianza, 41%-49%), mientras el que no la tenía es 20% (14-26%). 

La diferencia es estadísticamente significativa (p<0,0001).  
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Los resultados poco satisfactorios de la cirugía de CP no se han 

modificado significativamente en las últimas 2-3 décadas24. La combinación de 

la cirugía con otras modalidades de tratamiento (quimioterapia, radioterapia, 

tratamiento genético, etc.) tampoco ha sido muy alentadora25. En los últimos 

10 años, ha habido avances en los regímenes de quimioterapia, sobre todo en 

los basados en cisplatino 26 , y las más recientes terapias individualizadas 

basadas en la expresión genética tumoral27, han creado una nueva expectativa 

por las respuestas que se consiguen en los tumores avanzados. Por otro lado, se 

han reactivado los estudios de detección precoz animados por el éxito que se ha 

tenido en otros tipos de tumores (carcinoma de mama, de cerviz, de próstata, 

etc.). Aunque el resultado de los 2 últimos estudios es aún conflictivo28,29 ,la 

posibilidad de descubrir los tumores en un estadio precoz abre una puerta de 

esperanza en el tratamiento de CP. En el siglo XXI, la tendencia en el manejo 

del CP es el tratamiento multimodal excepto en los tumores muy precoces 

(estadio I)30. Se resumen en la tabla 1.2 las líneas generales del tratamiento del 

CP según la estadificación31.  

Tabla 1.2. Tratamiento del cáncer de pulmón 
ESTADIO TNM TRATAMIENTO 

IA T1N0M0 Cirugía 
IB T2N0M0 
IIA T1N1M0 

T2N1M0 IIB 
T3N0M0 

Cirugía  (+ QT adyuvante en ensayos clínicos 
o en casos seleccionados) 

T3N1M0 IIIA 
T1-3N2M0 

Tratamiento multimodal (cirugía en casos 
seleccionados) 

T4N0-3M0 IIIB 
T1-4N3M0 

IV T1-4N0-3M1 
QT-RT (cirugía en casos excepcionales) 

QT - quimioterapia, RT - radioterapia. 
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1.2. Factores de pronóstico 
 

 El hecho de que sólo un 20% de pacientes llega a ser operado y que más 

de un 50% de los que, aún teniendo una resección completa, fallece como 

consecuencia del tumor, ha dado lugar a cierto pesimismo sobre el tratamiento 

eficaz del CP. A lo largo de los años, se hicieron muchas investigaciones para 

encontrar unos marcadores biológicos o clínicos que puedan predecir el 

porvenir de los pacientes con CP. Estos marcadores o factores de pronóstico 

(FP) juegan un papel esencial en la Oncología Clínica. Buccheri, et al., en el 

clásico artículo sobre FP de cáncer de pulmón 32 , manifestaron que la 

identificación de estos marcadores tiene los siguientes objetivos: 

1. Aconsejar de forma individual sobre el pronóstico. 

2. Seleccionar el tratamiento (cuando las opciones terapéuticas dependan 

de las características básicas del individuo). 

3. Ajustar las inhomogeneidades para comparar grupos de pacientes de 

procedencias y estudios diferentes. 

4. Definir el criterio de selección para nuevos ensayos clínicos y 

estratificar los pacientes por subgrupos de riesgo. 

5. Comprender el proceso de la enfermedad (ciertos FP pueden contribuir 

a su entendimiento y proporcionar directrices para otros estudios). 

Advirtió que la falta de apreciación adecuada de la importancia de los FP 

puede contribuir al diseño de estudios ineficaces, a la interpretación errónea de 

los resultados y al cúmulo de literatura inconsistente.  

Brundage et al.33 realizaron una búsqueda sistemática de la literatura de 

los años 1990-2000 y pudieron encontrar 169 FP de CPNM. El número de FP 

publicados siguió una curva exponencial (figura). La gran mayoría de los 

estudios se centra en los pacientes que han tenido la resección pulmonar como  
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tratamiento principal. El interés de estos estudios se basa en la alta tasa de 

recidiva tumoral y fallecimiento, a pesar de la resección completa como ya ha 

sido mencionado anteriormente, y también en la posibilidad del acceso a 

grandes muestras anatomo-patológicas para ampliar el estudio de factores 

bioquímicos o moleculares. Los autores han clasificado los FP en grupos 

relacionados con: el tumor, el paciente y el ambiente, e identificaron que el 

sistema de estadificación TNM es el factor más consistente y potente para 

predecir la supervivencia global de todos los subgrupos de pacientes 

(enfermedad avanzada sistémica, enfermedad avanzada local, enfermedad 

clínicamente resecable). 

 
Figura 1.1. Literatura indexada sobre el pronóstico de cáncer de 
pulmón (adaptada de Brundage, et al. Chest 2002;1037-1057). 
 

 Se han publicado otras excelentes revisiones generales34,35 y revisiones 

sobre subgrupos de pacientes36,37. Para el subgrupo de pacientes con CPNM 

resecables, los factores más importantes son: el estadio TNM y la resección 

completa del tumor primario. Otros factores identificados como de mal 

pronóstico son: mal estado clínico (status performance), pérdida de peso, 

función pulmonar baja, enfermedad cardiovascular, sexo masculino, edad 

avanzada,  estirpe histológica distinta al epidermoide, neumonectomía, bajo 

volumen hospitalario, escasa experiencia del cirujano. Otros innumerables 
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factores como los histológicos, los biológicos, los moleculares y los 

relacionados con el tratamiento también han sido investigados: 

neoangiogénesis, invasión linfática peritumoral, anemia, leucocitosis, 

trombocitosis, albúmina sérica, lactato dehidrogenasa (LDH), D-dimer, 

antígeno carcinoembrionario (CEA), enolasa neurona-específica (NSE), 

antígeno polipétido de tejido (TPA), antígeno de carcinoma de células 

escamosas (SCC), fragmento cytokeratina-19 (Cyfra 21-1), mutación de genes 

p53, K-ras, c-erb- b1-3, bcl-2, expresión de la proteína Ki-67, del receptor 

interleukina 2 (IL2r),  del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 

extensión de resección (lobectomía, segmentectomía, resección en cuña), 

regímenes de quimioterapia neoadyuvante y adyuvante, etc. El mayor 

problema, como han puntualizado, tanto los autores antes citados como otros38, 

es la gran heterogeneidad y la falta de consistencia o potencia pronóstica de 

estos factores. Buccheri dijo que los mejores modelos de predicción hoy día no 

predicen más de un 50% de la variabilidad natural de la enfermedad. La 

investigación activa en este campo sigue siendo necesaria para establecer una 

estrategia de terapia más apropiada. El National Cancer Institute (NCI) y la 

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) han 

elaborado conjuntamente una guía de recomendaciones (Reporting 

Recommendations for Tumor Marker Prognostic Studies - REMARK)39 para 

unificar criterios y ayudar a los investigadores a subsanar los defectos 

metodológicos y el déficit en informar sobre los resultados. 
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1.3. Efecto de la transfusión sanguínea en la cirugía de 
cáncer de pulmón. Antecedentes. 
 

 La transfusión sanguínea (TS) es una terapia relativamente frecuente en 

los pacientes en tratamiento de cáncer. Se calcula que este grupo de pacientes 

consume hasta un 19% de los productos sanguíneos de transfusión. Para los 

pacientes sometidos a la cirugía de CP, la tasa de transfusión varía de 24 a 

55% 40 . La administración de sangre sigue normalmente los criterios 

establecidos en cada centro y generalmente está relacionada con la edad, la 

extensión de la resección quirúrgica y la anemia previa del propio paciente41.  

Esta última es una manifestación clínica que se asocia frecuentemente a la 

enfermedad maligna42. En los pacientes quirúrgicos, especialmente en caso de 

hemorragia aguda, la TS es de gran utilidad para mejorar la oxigenación tisular 

y la estabilidad hemodinámica, pero también conlleva considerable riesgo. 

Además de la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas (hepatitis B, 

C, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etc.), se relaciona con el edema 

pulmonar postransfusional (Transfusion related acute lung injury – TRALI), el 

aumento de infección y de mortalidad postoperatoria y el incremento de riesgo 

de recidiva tumoral por alteración del sistema inmunológico. 

 El efecto de TS sobre las respuestas inmunológicas fue observado por 

Medawar en 194543 cuando detectaba que, con la TS, algunos animales de 

experimentación rechazaban el injerto de piel con la misma rapidez que otros 

inmunizados con un injerto de piel que provenía del donante de sangre. Más 

tarde en 1964, Halasz44 publicó la observación sobre la prolongada tolerancia 

del injerto renal en perros transfundidos. En 1973, Opelz et al.45 realizaron un 

estudio retrospectivo amplio sobre el efecto de la TS en el trasplante renal y 

descubrieron que la duración del injerto renal es 20% mayor y el máximo 

beneficio se obtiene en los pacientes que recibieron 5 o más unidades de sangre 

antes del trasplante. Como consecuencia de la observación, la TS formaba 
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parte en muchos protocolos del trasplante renal cadavérico durante los años 

1970, los cuales requerían que los pacientes recibiesen varias unidades de 

sangre al incorporarse en la lista de espera para el trasplante. La introducción 

de potentes inmunosupresores como la ciclosporina y la mejora global de 

supervivencia de los pacientes hacen innecesaria esta medida hoy día pero el 

efecto beneficioso de la TS es aún demostrable en un ensayo clínico 

multicéntrico realizado recientemente (hazard ratio 1,9, p=0,006)46. 

 Al conocer el resultado de Opelz, Gantt postuló en 1981, en una carta 

escrita a la revista Lancet, el hipotético efecto inmunosupresor de la TS sobre 

pacientes con neoplasia maligna47. Argumentó que si la TS puede crear un 

estado de tolerancia inmunológica en los pacientes trasplantados de riñón, el 

mismo efecto puede tener en los pacientes cancerosos y las células malignas 

tendrán más oportunidad de proliferar. Esta hipótesis fue apoyada con la 

publicación del resultado de Burrows y Tartter48  en 1982 sobre un estudio 

retrospectivo de 122 pacientes operados de cáncer colorrectal en que afirmaban 

que la TS ejerce una influencia negativa en la supervivencia de los pacientes.  

A partir de esta fecha se han publicado más de 150 estudios clínicos que 

investigan la asociación de la TS homóloga con la recidiva tumoral o con la 

infección y mortalidad postoperatoria. Muchos autores encontraron efecto 

adverso de la TS en los tumores de colon y recto49, cabeza y cuello50, mama51, 

estómago52, pulmón53, próstata54, riñón55, esófago56, páncreas57 e hígado58. 

Otros muchos, sin embargo, no hallaron efecto significativo y opinan que el 

supuesto efecto negativo se debe a la influencia de los factores confusores 

(estadio tumoral, extensión de resección, anemia, etc.) y la transfusión sirve 

sólo como marcador de los factores que contribuyen a la recidiva tumoral. 

El tumor más investigado ha sido el cáncer colorrectal. Se pueden 

encontrar más de 100 artículos en la literatura que incluyen estudios 

observacionales, revisiones, ensayos clínicos y meta-análisis. Cuatro meta-

análisis 59 , , ,60 61 62  sobre 3 ensayos clínicos 63 , ,64 65  y otros estudios 
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observacionales66, ,  67 68 del cáncer colorrectal llegaron a la conclusión de que la 

TS no tiene efecto significativo sobre la supervivencia de pacientes ni de 

recidiva tumoral. Otros 2 meta-análisis69,70 han concluido lo contrario. Debido 

a la frecuente violación de protocolo y la falta de potencia estadística en los 

ensayos clínicos por un lado, y a la heterogeneidad de diseños y la falta de 

control de factores confusores en los estudios observacionales por el otro, la 

cuestión de si la TS alogénica puede aumentar el riesgo de recidiva tumoral 

aún no está contestada71. 

En el caso de CP, la situación es similar. De los 18 estudios 

observacionales que analizan específicamente el riesgo de la TS, sólo 6 han 

concluido que la TS tiene un efecto negativo significativo (tabla 1.3). Los 

estudios incluyen >5000 pacientes pero bajo diferentes criterios de inclusión: 6 

incluyen sólo pacientes de estadios precoces, 2 incluyen los pacientes de 

estadio IV, uno sólo estudia los pacientes con neumonectomía, otro se centra 

en 2 estirpes histológicas. Se han publicado 2 meta-análisis que estudian los 

datos de las primeras series de pacientes. Vamvakas59 incluyó 6 series y obtuvo 

un riesgo relativo (RR) significativo de 1,30, con 95% de intervalo de 

confianza 1,02 – 1,66, mientras Brand y Houbiers61 estudiaron 7 series y 

obtuvieron un resultado insignificativo de 1,28. Como son cálculos no 

ajustados al efecto de los factores de confusión, los autores advierten que “los 

resultados de meta-análisis sólo permiten un grado limitado de especulación 

con cautela sobre la existencia y/o la proporción de cualquier efecto 

verdaderamente perjudicial de la transfusión”. 
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Tabla 1.3.  Publicaciones que estudian la influencia de la transfusión en el CP  
Autor Año Pacientes % Transfusión Significativo 

Tatters53 1984 165 36 Sí 
Hyman72 1985 105 31 Sí 
Pastorino73 1986 283 56 No 
Kellers74 1988 352 41 No 
Moores75 1989 330 51 Sí 
Wu76 1989 53 56 Sí 
Little77 1990 117 50 Sí 
Pena78 1992 127 24 No 
Zimmermann79 1993 224 53 No 
Novak80 1994 143 59 No 
Rainio81 1996 208 46 No 
Casanova82 1999 281 48 No 
Nosotti83 2003 281 25 Sí 
Rzyman84 2003 493 38 No 
Ghosh85 2004 329 37 No 
Berardi86 2005 439 22 No 
Peñalver87 2005 856 15 No 
Thomas88 2007 367 38 No 
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1.4. Justificación del estudio 
 

 Como ya ha sido expuesto anteriormente, el CP es una enfermedad 

frecuente, grave y de muy mal pronóstico. Uno de los elementos fundamentales 

en el control de la enfermedad es unificar criterios para identificar los factores 

de pronósticos que sirven, entre otros fines, para seleccionar pacientes y 

comparar resultados de los diferentes tratamientos. Los factores relacionados 

con el paciente o el tumor son intrínsecos y difícilmente modificables. Los 

factores relacionados con el tratamiento son extrínsecos y manejables por la 

decisión médica. La modalidad de quimioterapia, el tipo y la extensión de la 

resección tumoral y la transfusión sanguínea perioperatoria son buenos 

ejemplos de ellos. 

Se ha identificado la TS perioperatoria en algunos estudios anteriores 

como factor de pronóstico negativo en el cáncer de pulmón. Dos meta-análisis 

de datos no ajustados al efecto de los factores de confusión ha dado resultados 

no concluyentes pero con un RR a favor de un posible riesgo. Poder aclarar 

esta duda es importante ya que la transfusión es uno de estos factores 

modificables que podrían influir directamente en el pronóstico del paciente. 

Con los datos disponibles del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 

Universitario de la Princesa, que funciona desde hace más de 20 años con un 

protocolo establecido de control de estadificación de cáncer de pulmón, estimo 

que se puede realizar un estudio riguroso de tipo observacional, con control de 

los factores de confusión conocidos, para contribuir a aclarar esta duda. Este 

tipo de estudio es el primero que se realiza en este Hospital, cuyo resultado, 

muy probablemente, influirá en la actitud terapéutica de los profesionales en el 

futuro. 
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2. OBJETIVO 
 

 El objetivo de la tesis es analizar y cuantificar el efecto de la transfusión 

sanguínea perioperatoria sobre el pronóstico de los pacientes operados de 

carcinoma no microcítico de pulmón, basándose en la hipótesis de que esta 

terapia puede ejercer una influencia negativa sobre el pronóstico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Diseño y población del estudio 

 El trabajo consiste en un estudio de observación longitudinal con 

análisis multivariante de una cohorte de pacientes. El grupo en estudio está 

constituido por los pacientes que fueron operados consecutivamente con 

intención curativa de carcinoma no microcítico de pulmón en el Servicio de 

Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa desde enero de 1988 

hasta diciembre de 2002. Se incluye en el análisis a aquellos que tuvieron una 

resección completa del tumor. 

La resección completa del tumor se define como: 

1. La extirpación total del tumor con las márgenes de resección negativas 

de infiltración tumoral comprobadas histológicamente,  

2. La extirpación total de los ganglios linfáticos infiltrados por tumor,  

3. La ausencia de invasión tumoral extracapsular de los ganglios linfáticos 

mediastínicos extirpados 

4. La ausencia de metástasis tumoral en el ganglio linfático extirpado de la 

estación más alta.  

Son excluidos los pacientes que tenían metástasis en el momento de la 

operación (estadio IV), los que fueron tratados con quimio o radioterapia de 

inducción y los que han fallecido como consecuencia directa de la intervención 

quirúrgica (mortalidad perioperatoria). Se considera muerte perioperatoria 

todos los fallecimientos ocurridos durante la cirugía,  los fallecimientos intra o 

extrahospitalarios producidos en menos de 30 días después de la intervención y 

también la muerte durante el mismo ingreso hospitalario de la operación. 
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 En los pacientes admitidos para cirugía de cáncer de pulmón en el 

Servicio de Cirugía Torácica, se evaluaba, además de otros factores de riesgo, 

la función cardiopulmonar y la extensión tumoral según el protocolo 

establecido en el Servicio 89 . El estudio de la función pulmonar incluía la 

estimación del volumen espirado máximo en el primer segundo (FEV1) según 

el método de Juhl y Frost90 o de Olsen91. Para una mejor estimación del valor 

de FEV1 postoperatorio, se realizaba en la mayoría de los pacientes la 

gammagrafía de perfusión pulmonar con macroagregados de albúmina 

marcados con tecnecio-99m. En pacientes mayores de 70 años, con 

antecedentes de cardiopatía isquémica o en los que se preveía una 

neumonectomía, se realizaba la prueba de esfuerzo y se calculaba el consumo 

máximo de oxígeno (VO2max). Los criterios mínimos para la resección 

pulmonar eran: el FEV1 postoperatorio estimado >800 ml o el 30% del valor 

teórico y el VO2max >10 ml/Kg/min. El estudio de la capacidad de difusión de 

monóxido de carbono, DLCO, se hacía selectivamente y particularmente en 

pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y en los que tenían función 

pulmonar en límites bajos. Una cifra menor del 60% del valor de referencia de 

DLCO era considerada prohibitiva para una neumonectomía92. Se evaluaba la 

extensión tumoral en todos estos pacientes con la tomografía axial 

computerizada (TAC) torácica que incluía el abdomen superior. La 

gammagrafía ósea,  TAC o resonancia magnética (RM) cerebral  y otros 

estudios de imágenes se realizaron cuando existían síntomas o signos de 

extensión tumoral extratorácica. Se practicó la mediastinoscopia cervical 

previa a la cirugía a todos los pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer de 

pulmón para valorar la posible afectación tumoral de los ganglios 

mediastínicos. Los pacientes con metástasis ganglionar mediastínica (N2) 

amplia, diagnosticada por este método, normalmente no estaban incluidos para 

el tratamiento quirúrgico. 

 La cirugía tumoral consiste en una resección pulmonar anatómica 

completa del tumor, principalmente por lobectomía o neumonectomía, siempre 
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que la función pulmonar del paciente lo permitiese. La resección en bloque 

incluía las estructuras adyacentes (pared costal o estructuras mediastínicas 

resecables) si había invasión extrapulmonar. Se realizaba la disección linfática 

mediastínica sistemática en todos los pacientes según la técnica descrita por 

Martini93 y los ganglios extirpados se clasificaban según el mapa de estación 

ganglionar de Mountain y Dresler 94  (figura 3.1). Todos fueron etiquetados 

según la localización y medidos por su diámetro máximo. Se hacía estudio 

histológico de todas las muestras quirúrgicas para la clasificación final 

patológica del tumor de acuerdo con el sistema de estadificación internacional 

de cáncer de pulmón vigente desde 1997, aceptado por la International Union 

Against Cancer (UICC)95 y la American Joint Committee on Cancer (AJCC)96 

(tabla 3.1). 

 Ninguno de estos pacientes había recibido eritropoyetina o 

medicamentos similares para reducir la necesidad de transfusión sanguínea 

antes de la intervención quirúrgica ni tampoco se hicieron durante la operación 

técnicas de ahorro de sangre como la hemodilución normovolémica, etc. Los 

criterios de transfusión sanguínea peri y postoperatoria fueron: hemorragia 

aguda perioperatoria con pérdida de >25% de volemia, en el postoperatorio Hb 

<7-9 g/dl según la edad, comorbilidad, anemia previa, tipo de resección y 

descompensación cardiopulmonar a pesar del mantenimiento de la volemia. Se 

valoraba la historia junto con la situación clínica del paciente y no sólo la cifra 

de hemoglobina como parámetro estricto para la toma de decisión de la 

transfusión por el equipo de anestesiólogos, de intensivistas o de cirujanos 

torácicos97. 

 Los pacientes fueron seguidos hasta su fallecimiento con una 

periodicidad establecida por el Servicio de mayor a menor frecuencia desde la 

fecha de la intervención. Se realizaron exploraciones complementarias 

protocolizadas para detectar recidiva tumoral u otras neoplasias de nueva 

aparición (tabla 3.2). 
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Figura 3.1a y 1b. Mapas de estaciones ganglionares mediastínicas para la 
estadificación de carcinoma de pulmón, publicadas por Mountain y Dressler 
(Chest 1997;111:1718-1723), adaptadas de las mapas de Naruke y de American 
Thoracic Society. 
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Tabla 3.1 . Clasificación TNM 
CATEGORÍA T (TUMOR PRIMARIO) 
TX No se puede valorar el tumor primario, o hay tumor demostrado por la presencia de 

células malignas en el esputo o lavados bronquiales, pero no visualizado por 
técnicas de imagen o broncoscopia. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ. 
T1 Tumor de 3 cm o menos en su diámetro mayor, rodeado de pulmón o pleura visceral, 

y sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar1. 
Tumor con cualquiera de las siguientes características de tamaño o extensión: 
– Más de 3 cm en su diámetro mayor. 
– Afecta al bronquio principal a 2 cm o más de la carina principal. 
– Invade la pleural visceral. 

T2 

– Asociado con atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a la región hiliar, 
pero no afecta a un pulmón entero. 

T3 Tumor de cualquier tamaño que invade directamente cualquiera de lo siguiente: 
pared torácica (incluyendo tumores del surco superior), diafragma, la pleura 
mediastínica o pericardio parietal; o tumor en el bronquio principal a menos de 2 cm 
de la carina principal1 pero sin afectación de la misma; o atelectasia o neumonitis 
obstructiva asociada del pulmón entero. 

T4 Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de lo siguiente: mediastino, 
corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral, carina; o tumor con un 
derrame pleural maligno2. 

CATEGORÍA N (GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES) 
NX No se pueden valorar los ganglios regionales. 
N0 Sin metástasis ganglionares regionales. 
N1 Metástasis en los ganglios peribronquiales y/o hiliares ipsilaterales, incluyendo la 

extensión directa. 
N2 Metástasis en los ganglios mediastínicos ipsilaterales y/o subcarínicos. 
N3 Metástasis en los ganglios mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, 

escalénicos o supraclaviculares (ipsi o contralaterales). 
CATEGORÍA M (METÁSTASIS A DISTANCIA) 
MX No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia. 
M0 Sin metástasis a distancia. 
M1 Metástasis a distancia. 
1También se clasifica como T1 al infrecuente tumor superficial, de cualquier tamaño, con el componente 
invasivo limitado a la pared bronquial, que se puede extender proximalmente al bronquio principal. 
2La mayoría de los derrames pleurales asociados con el carcinoma broncogénico se deben al tumor. Sin 
embargo, hay algunos pacientes en quienes múltiples estudios citopatológicos del líquido pleural son 
negativos para tumor, el líquido no es hemático y no es un exudado. Cuando estos elementos y el juicio 
clínico indican que el derrame no se relaciona con el tumor se debería excluir el derrame como un 
elemento de clasificación, y el paciente debería ser estadificado como T1, T2 o T3. 
 
Clasificación de estadios 
Oculto Tx N0 M0 
Estadio 0 Tis N0 M0 

A T1 N0 M0 Estadio I 
B T2 N0 M0 
A T1 N1 M0 Estadio II 
B T2 N1 M0 

T1 N2 M0 
T2 N2 M0 
T3 N0 M0 
T3 N1 M0 

A 

T3 N2 M0 
Cualquier T N3 M0 

Estadio III 

B 
T4 Cualquier N M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1 
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Tabla 3.2. Revisión programada de los pacientes operados de cáncer de pulmón 
 H B M C X E G T F   Observación 

 0.  1m * *   *        

 1.  3m * * * * * * *      

 2.  6m * * * * *        

 3.  9m * * * * *        

 4. 12m * * * * * * * *     

 5. 15m * * * * *        

 6. 18m * * * * *        

 7. 21m * * * * *        

 8. 24m * * * * * * * *     

 9. 30m * * * * *        

10. 36m * * * * * * * *     

11. 42m * * * * *        

12. 48m * * * * * * * *     

13. 54m * * * * *        

14. 60m * * * * * * * *     

15.  6ª * * * * * * *      

16.  7ª * * * * * * *      

17.  8ª * * * * * * *      

18.  9ª * * * * * * *      

19. 10ª * * * * * * *      
H-hemograma, B-bioquímica, M-marcadores tumorales, C-citología del esputo, X-Rx de tórax, 
E-espirometría, G-gasometría, T-TAC, F-fibrobroncoscopia. 
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3.2. Métodos 

 De la serie consecutiva de pacientes operados de tumores malignos 

pulmonares primarios (602 casos) en el Servicio de Cirugía Torácica del 

Hospital Universitario de la Princesa, se selecciona el grupo de pacientes con 

diagnóstico patológico de CPNM de estadios I a III que han tenido una 

resección completa, definida anteriormente, y que no recibieron ninguna 

terapia de inducción (tabla 3.3). Teniendo en cuenta el efecto denominador en 

la supervivencia 98 , con esta selección se pretende evaluar a un grupo de 

pacientes con mayor certeza diagnóstica, tratado con el método que ofrece la 

mayor posibilidad de curación: la resección completa del tumor 99 . No se 

incluyen los pacientes fallecidos en el postoperatorio porque el objetivo del 

estudio es valorar el efecto de la transfusión en la supervivencia a largo plazo.  

Tabla 3.3. Procedencia de la muestra de pacientes en estudio 

Muestras Nº % 
Tumores primarios pulmonares operados .......... 602  

 - otros tumores ↓  
CPNM (carcinoma pulmonar no microcítico) ...... 529 100% 

 - muerte perioperatoria ↓  
CPNM que sobrevivían la operación .................. 485 92% 

 - toracotomía exploradora ↓  
CPNM resecados ............................................... 425 80% 

 - resección incompleta ↓  
CPNM con resección completa .......................... 349 66% 

 - estadio IV  e inducción ↓  
CPNM seleccionado ........................................... 331 63% 

Se obtienen para este estudio los siguientes datos: edad, sexo, historia 

de tabaquismo, estado funcional (status performance) según la escala de 

ECOG/ Zubrod (Eastern Cooperative Oncology Group) 100  (tabla 3.4), 

antecedentes de tumor maligno excepto carcinoma cutáneo que no sea 
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melanoma, comorbilidad (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

cardiopatía isquémica, enfermedad vascular, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, hepatopatía crónica), nivel de hemoglobulina preoperatorio, fecha de 

la operación, tipo de resección pulmonar (neumonectomía, lobectomía, 

resección sublobar), extensión de resección extrapulmonar (pleura parietal, 

pared costal, estructuras mediastínicas), localización del tumor (lado, lóbulo), 

tipo histológico del tumor, clasificación patológica TNM, tamaño tumoral en 

milímetros, complicaciones posquirúrgicas (tipo quirúrgico, tipo quirúrgico 

mayor, tipo respiratorio), transfusión sanguínea, fecha de transfusión, unidades 

transfundidas, tratamiento adyuvante recibido, recidiva tumoral, tipo de 

recidiva (locoregional, metástasis a distancia), segundo tumor, intervalo de 

aparición del 2º tumor, fecha de fallecimiento o del último contacto, causa del 

fallecimiento. 

Tabla 3.4. Escala ECOG / Zubrod 

ECOG/Zubrod Estado funcional (Performance Status) 
0 Asintomático 
1 Sintomático, totalmente ambulante 
2 Sintomático, en cama < 50% del día 

3 Sintomático, en cama > 50% del día pero 
no confinado en cama 

4 Confinado en cama 
5 Muerto 

Los datos se extraen en parte de una base de datos de pacientes de 

neoplasias malignas pulmonares con informaciones recogidas prospectiva-

mente desde 1998 y en parte de las historias clínicas de los pacientes y del 

archivo del Banco de Sangre del Hospital. Los pacientes que no acudieron a la 

consulta externa para revisión fueron contactados directa o indirectamente para 

conseguir el máximo de informaciones posibles. El estudio del seguimiento de 

este grupo de pacientes finalizó en 31 de diciembre de 2004 (>24 meses 

después de la cirugía del último paciente).  
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Se consideran pacientes transfundidos cuando recibieron, durante la 

intervención quirúrgica o durante el ingreso en los siguientes 30 días 

postoperatorios, al menos una unidad de preparados de sangre homóloga 

(sangre total o concentrado de hematíes). Cada unidad de sangre total contiene 

2-3 x 109 leucocitos mientras la unidad concentrada de hematíes contiene  0,8-

1 x  109. La clasificación tumoral se realizó según la estadificación 

internacional vigente de 1997, aceptada por la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica101. Todos los pacientes operados antes de 1997 

se reclasificaron con este nuevo sistema. Igualmente la localización de los 

ganglios pulmonares y mediastínicos se adaptó al mapa ganglionar propuesto 

por Mountain y Dressler.  
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3.3. Análisis estadístico 

 En un primer paso, se realiza el estudio descriptivo de los datos. Para 

las variables categóricas se contabilizan la frecuencia y la proporción. Para las 

variables continuas, se calculan la media, la mediana, la desviación típica y el 

rango de la distribución y se construyen los histogramas y las curvas normales 

de distribución. En ambos casos, se estiman el error típico y el intervalo de 

confianza del 95%.   

 En un segundo paso, se analiza el efecto tanto de la transfusión 

(variable independiente principal) como de otras variables sobre la 

supervivencia (variable dependiente) y también la relación entre estas variables 

y la transfusión. Se emplean los siguientes métodos: 

1. Se calcula el tiempo de supervivencia como el intervalo entre la fecha 

de la cirugía y el día de la muerte por cualquier causa (el evento) o el 

último contacto o el cierre del estudio (censurado). Se realiza el 

análisis univariante del valor pronóstico de la transfusión y de todas 

las variables, con el método de regresión de Cox102 y se examina la 

probabilidad de supervivencia de cada una de ellas según el método de 

Kaplan-Meier103 . Se construyen las curvas de supervivencia de las 

variables cualitativas, estratificadas por subgrupos, para demostración 

visual del efecto de los estratos. Las variables con más de 2 categorías 

(la localización, el diagnóstico, el estadio, la T y la N) se reagrupan en 

2-3 categorías para facilitar la comparación. Las variables continuas 

(edad, tamaño tumoral) se dicotomizan utilizando el valor de la 

mediana como punto de corte. La variable “hemoglobina” se divide 

por el valor de 12 g/dl en categorías de “anemia” y de “no anemia”104. 

Se evalúa la diferencia de supervivencia entre los estratos mediante el 

test de log-rank105.  

 33 



  

2. Se analiza la relación de las variables categóricas con el factor 

“transfusión” mediante las tablas de contingencia y se estima el nivel 

de significación por el test de χ2 (ji cuadrado). Para las variables 

continuas se compara la diferencia de las medias mediante el test t de 

Student. Se hace análisis de regresión logística multivariante de las 

variables significativas. 

En el siguiente paso, se pone a prueba el posible efecto de confusión 

que las variables distintas de la transfusión puedan tener sobre la supervivencia. 

Se construyen curvas de supervivencia estratificadas por transfusión para cada 

categoría de estas variables. Se realiza el test de log-rank para comparar las 

curvas de la transfusión con ajuste para la variable posible confusora y se 

analiza cada variable, junto con la transfusión, en un modelo de riesgo 

proporcional de Cox. 

 En el último paso, se realiza análisis multivariante con el modelo de 

riesgo proporcional de Cox. Se incluyen todas las variables que tienen 

asociación significativa con la transfusión o con la supervivencia en el proceso 

de construcción del modelo definitivo. Se realiza el análisis de regresión hacia 

atrás, paso por paso, eliminando las variables cuyo significado pronóstico (p) 

es >0,1 en cada paso para constituir el conjunto de variables para el modelo. Se 

realiza, además, análisis de regresión con paso hacia delante para identificar las 

variables con el mayor significado pronóstico (p<0,05). Se construye el modelo 

definitivo con todos los factores retenidos en estos análisis. 

Todas las pruebas estadísticas son bilaterales y se considera 

estadísticamente significativo el valor p<0,05. Se utiliza para los cálculos 

estadísticos el programa SPSS versión 14.0 para Windows versión 14,01, SPSS 

Inc. Chicago, Illinois, EE.UU. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Descripción de la muestra 

 Se han seleccionado 331 pacientes para el estudio según los criterios de 

inclusión y exclusión. Los datos demográficos y clínicos se demuestran en la 

tabla 4.1. Son 302 (91,2%) hombres y 29 (8,8%) mujeres. La edad media es 

64,1 + 9,6 (DT) años con un rango entre los 34 y los 87 años (95% IC 63,1 – 

65,1 años). La mediana de edad es 66 años. Ocho (2,4%) pacientes son >80 

años, 83 (25%) >70 años y sólo 33 (10%) tienen <50 años (figura 4.1). Un total 

de 92 (27,8%) pacientes recibió entre 1 y 15 unidades de sangre durante el 

ingreso hospitalario en <30 días (figura 4.2 ). La mediana es 2 unidades y la 

media es 2,9 (95% IC 2,5-3,3) unidades. El error típico del porcentaje de 

pacientes transfundidos es 2,5% con un intervalo de confianza de 95% entre el 

23% y el 33%. Al analizar la tasa de transfusión, se aprecia un decremento 

quinquenal a lo largo estos 15 años de 45% a 20% (p<0,001).  

 La inmensa mayoría de los pacientes (307 ó 94%) son fumadores o 

exfumadores y dos tercios de ellos (220 pacientes) tienen síntomas 

relacionados con el tumor. Otros 206 (62%) tienen algún tipo de comorbilidad 

en la que destaca la EPOC (38%). El valor medio del nivel de hemoglobina 

antes de la cirugía es de 13,9 + 1,8 (DT) g/dl y varía de 9,7 a 18,6 g/dl.  La 

mediana es de 14 g/dl (figura 4.3). Tienen el nivel de hemoglobina =<12 g/dl 

52 (15,7%) pacientes y sólo 4 pacientes tienen =< 10 g/dl.  

 Los tumores se distribuyen equitativamente en cada lado del tórax (47% 

en el lado izquierdo y 53% en el lado derecho) pero predominan en los lóbulos 

superiores (LSD 30,5 % y LSI 32,6%). La estirpe histológica epidermoide 
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ocupa casi el 60% de los tumores mientras el adenocarcinoma consiste en el 

26%. La media del tamaño tumoral es 41,3  + 24,7 (DT) mm con un rango 

entre 5 y 170 mm. La mediana del tamaño fue 40 mm (figura 4.4). La 

lobectomía es la técnica de resección más utilizada y se practica en 222 (67%) 

pacientes. La neumonectomía se hace en 71 ocasiones (21,5%) y las 

resecciones menores en 38 (11,5%). La resección extendida al territorio 

extrapulmonar se realiza en 44 casos (13,3%), debida generalmente a la 

afectación tumoral de la pared torácica.  

 Con respecto a la estadificación del tumor, los factores más frecuentes 

son la T2, en 59% de los casos y la N0 en 70,4%. La distribución es la siguiente: 

T1 76 (23%) pacientes, T2 195 (58,9%), T3 45 (13,6%), T4 15 (4,5%); N0 233 

(70,4%), N1 48 (14,5%), N2 50 (15,1%). La estadificación TNM es: estadio I –

193 (58,3%) pacientes, estadio II – 71 (21,%), estadio III – 67 (20,2%). 

 Las complicaciones postoperatorias ocurren en 93 casos (28%) en las 

que destacan las complicaciones quirúrgicas en 46 casos (14%) y las 

respiratorias en 35 casos (10,6%). Las complicaciones quirúrgicas mayores que 

incluyen principalmente el empiema pleural, la fístula bronquial y el 

hemotórax106, ocurren en 13 pacientes (3,9%). El tratamiento adyuvante tanto 

la quimio como la radioterapia se pone en 58 pacientes (17,6%), debido 

generalmente a la afectación ganglionar mediastínica (N2). 

 En el seguimiento, se registran recidivas tumorales tanto locales como a 

distancia en 168 (51%) pacientes. Otros 16 (4,8%) pacientes tienen un segundo 

tumor en menos de 24 meses. El seguimiento ha sido completo en 315 (95,2%) 

pacientes. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 34 meses con un rango 

de 1 a 193 meses. En los que no se ha completado el seguimiento, la mediana 

de seguimiento fue 125 meses. Hay 223 fallecimientos (eventos) hasta la fecha 

del cierre del estudio. La mediana de supervivencia global de toda la serie de 

pacientes (figura 4.5), considerando la muerte por cualquier causa, fue de 41,7 

meses (95% IC 30,9–52,4 meses) con una tasa de supervivencia a los 3 años, 
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53,6% (95% IC 48,1%–59,1%) y a los 5 años, 42,1% (95% IC 36,4%–47,8%). 

Si se considera sólo la muerte por tumor, la tasa de supervivencia resulta mejor 

y la mediana de supervivencia es 66,7 meses (95% IC 44,3–89,1 meses) con 

una tasa a los 3 años, 60,7% (95% IC 55,2%–66,2%) y a los 5 años, 51,8% 

(95% IC 45,9%–57,7%). 
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Tabla 4.1. Características demográficas y clínicas de los pacientes en estudio 
Variables  Nº %  Nº % ET1 IC2 de 95%
Edad (años)* 64,1 + 9,6        rango (34 - 87)   0,527 63,1 65,1
Sexo Hombre 302 91,2  Mujer 29 8,8 1,554 5,7 11,8
Fumador No 20 6,0  Sí 307 93,9 1,325 91,3 96,5
Síntomas No 110 33,2  Sí 220 66,7 2,595 61,6 71,8
Tumor previo <5 años No 292 88,2  Sí 39 11,8 1,772 8,3 15,3
EPOC No 204 61,6  Sí 127 38,4 2,673 33,1 43,6
Card. Isquémica No 304 91,8  Sí 27 8,2 1,504 5,2 11,1
Enf. Vascular No 312 94,3  Sí 19 5,7 1,279 3,2 8,2
Hb (g/dl)* 13,9 + 1,8        rango (9,7 - 18,6)   0,097 13,7 14,1
Anemia (Hb<12 g/dl) No 279 84,3  Sí 52 15,7 2,000 11,8 19,6
Lóbulo LSD 101 30,5   2,531 25,6 35,5
 LM 14 4,2   1,106 2,1 6,4
 LID 60 18,1   2,117 14,0 22,3
 LSI 108 32,6   2,577 27,6 37,7
 LII 48 14,5   1,935 10,7 18,3
Lado Izquierdo 156 47,1  Derecho 175 52,9 2,744 47,5 58,2
Resección  Neumonec 71 21,5   2,256 17,0 25,9
 Lobar 222 67,1   2,583 62,0 72,1
 Sublobar 38 11,5   1,752 8,0 14,9
Res. extrapulmonar No 287 86,7  Sí 44 13,3 1,866 9,6 17,0
Histología Epiderm. 198 59,8   2,695 54,5 65,1
 Adenocar. 87 26,3   2,419 21,5 31,0
 BAC 13 3,9   1,068 1,8 6,0
 Otros 33 10,0   1,647 6,7 13,2
Tamaño tumoral (mm.)* 41,3 + 24,7      rango (5 – 170)   1,374 38,6 44,0
T T1 76 23,0   2,312 18,4 27,5
 T2 195 58,9   2,704 53,6 64,2
 T3 45 13,6   1,884 9,9 17,3
 T4 15 4,5   1,143 2,3 6,8
N N0 233 70,4   2,509 65,5 75,3
 N1 48 14,5   1,935 10,7 18,3
 N2 50 15,1   1,968 11,2 19,0
Estadio TNM IA 64 19,3   2,171 15,1 23,6
 IB 129 39,0   2,681 33,7 44,2
 IIA 8 2,4   0,844 0,8 4,1
 IIB 63 19,0   2,158 14,8 23,3
 IIIA 52 15,7   2,000 11,8 19,6
 IIIB 15 4,5   1,143 2,3 6,8
Transfusión No 239 72,2  Sí 92 27,8 2,462 23,0 32,6
Unidad transfundidas* 2,8 + 1,8          rango (1-15)   0,189 2,4 3,2
Compl. Quirúrgicas No 285 86,1  Sí 46 13,9 1,901 10,2 17,6
Compl. Quir. Mayor No 318 96,1  Sí 13 3,9 1,068 1,8 6,0
Compl. Respiratorias No 296 89,4  Sí 35 10,6 1,690 7,3 13,9
Tratamiento adyuvante No 272 82,2  Sí 58 17,6 2,095 13,5 21,7
2º tumor <2 años No 315 95,2  Sí 16 4,8 1,179 2,5 7,1
Recidiva Ninguna 159 48,0   2,764 42,6 53,5
 Local 45 13,6   1,905 9,9 17,3
 Metástasis 97 29,3   2,526 24,4 34,3
 Ambas 26 7,9   1,496 4,9 10,8
1error típico, 2intervalo de confianza, *La media + desviación típica. 
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Figura 4.1. Histograma de la distribución de las edades de los pacientes. 
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Figura 4.2. Histograma de unidades de sangre transfundidas en los 92 pacientes. 
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Figura 4.3. Histograma de la distribución de los niveles de hemoglobina de los 
pacientes. 
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Figura 4.4. Histograma de la distribución del tamaño tumoral. 

 42 



  

 

200,0 150,0100,050,00,0

supervivencia meses 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
ul

ad
a  

N = 331 
  Mediana = 41,7 meses

 
 

Figura 4.5. Curva de supervivencia global del grupo de 331 pacientes 
consecutivos con resección completa de carcinoma no microcítico de 
pulmón. La mediana de supervivencia es de 41,7 meses (95% IC 30,9–
52,4 meses). El 42% (95% IC 36,4%–47,8%) de los pacientes sobreviven 
a los 5 años. 

 

 43 



  

 

4.2. Análisis univariante de supervivencia de la variable 

principal (la transfusión) 

 En el período perioperatorio 92 (27,8%) pacientes reciben transfusión 

sanguínea (grupo TS) y 239 (72,2%) pacientes (grupo NTS) no lo reciben. Se 

transfunde un total de 265 unidades de sangre con una media de 2,8 (95% IC 

2,5-3,3) unidades por paciente del grupo TS. La mediana es 2 unidades.  

En las curvas construidas según el método de Kaplan-Meier (figura 4.6), 

se observa una clara diferencia de supervivencia acumulativa entre estos dos 

grupo de pacientes. La mediana de supervivencia de los pacientes del grupo TS 

es de 19,2 meses (95% IC 10,1–28,4 meses) y la del grupo NTS 57 meses 

(95% IC 41,1–72,8 meses). La diferencia es estadísticamente significativa 

(p<0,0001, log-rank). El análisis univariante en el modelo de regresión de Cox 

(tabla 4.2) confirma el nivel de significación de esta diferencia y genera un 

hazard ratio de 1,779 (95% IC 1,347–2,350). 

Tabla 4.2. Análisis univariante de la variable principal, la transfusión. 

Variable B1 ET2 Wald3 Gl4  Valor p HR5
    95,0% IC6 

      Inferior   Superior 

Transfusión 0,576 0,142 16,468 1 0,00005 1,779 1,347 2,350
1Coeficiente de regresión, 2Error típico, 3Test de Wald, 4Grado de libertad, 5Hazard ratio, 3Intervalo de confianza 
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Figura 4.6. Curvas de supervivencia acumulativa de pacientes con y sin 
transfusión sanguínea perioperatoria según el método de Kaplan-Meier. La 
mediana de supervivencia de los transfundidos es de 19 meses (95% IC 
10,1–28,4 meses) y la de los no transfundidos es de 57 meses (95% IC 41,1–
72,8 meses). La diferencia es significativa (p<0,0001 con intervalo de 
confianza del 95%). 
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4.3. Análisis de la posible asociación de covariables con la 
variable principal 

En la tabla 4.3, se registran las características diferenciales de estos dos 

grupos de pacientes (TS y NTS). La significación de las diferencias se computa 

con la prueba de χ2 (ji cuadrado) y los valores p se enlistan en la última 

columna.  

En líneas generales, se puede observa una distribución bastante 

equitativa de pacientes entre los dos grupos. La edad media del grupo 

transfundido es ligeramente mayor que la del grupo no transfundido (65,2 años 

vs. 63,6 años). La diferencia no es significativa.  Tampoco lo son las 

diferencias en los dos grupos con respecto al sexo, la historia de tabaquismo, la 

presencia de sintomatología, de tumor previo y de comorbilidades, la 

localización del tumor, la estirpe histológica epidermoide e incluso la 

estadificación TNM.  

Los factores que se relacionan significativamente con la transfusión son: 

el nivel de hemoglobina preoperativo (anemia), el tipo de resección, las 

estirpes que no sean adenocarcinoma, el tamaño tumoral, el factor T y la 

complicación quirúrgica. La anemia preoperatoria lógicamente aumenta la 

necesidad de transfusión de los pacientes. Otros factores (tamaño del tumor, 

neumonectomía) están relacionados con la magnitud de la resección y 

consecuentemente exponen al paciente mayor riesgo de pérdida de sangre y de 

transfusión. El análisis de regresión logística multivariante de estas variables 

revela que sólo 3 factores tienen influencia significativa en la transfusión: el 

nivel de hemoglobina, la resección extrapulmonar y la complicación quirúrgica. 
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Tabla 4.3. Características de los pacientes en relación con la transfusión 
Variables Total No TS# % TS# % valor p
Pacientes  331 239 72,2 92 27,8  
Edad*  331 63,6+9,7  65,2+9,2  0,166
Sexo hombre 302 216 71,5 86 28,5 0,371

 mujer 29 23 79,3 6 20,7  
Fumador No 20 16 80,0 4 20,0 0,454
 Sí 307 222 72,3 85 27,7  
Síntomas No 110 84 76,4 26 23,6 0,224
 Sí 220 164 74,5 66 30,0  
Tumor previo No 292 208 71,2 84 28,8 0,280
 Sí 39 31 79,5 8 20,5  
EPOC No 204 152 74,5 52 25,5 0,236
 Sí 127 87 68,5 40 31,5  
Card. Isquémica No 304 220 72,4 84 27,6 0,824
 Sí 27 19 70,4 8 29,6  
Enf. Vascular No 312 227 72,8 85 27,2 0,365
 Sí 19 12 63,2 7 36,8  
Hb*  331 14,3+1,6  13,0+1,7  <10-8

Anemia No 279 216 77,4 63 22,6 <10-6

 Sí 52 23 44,2 29 55,8  
LII No 48 36 75,0 12 25,0 0,640
 Sí 283 203 71,7 83 29,3  
Lado izquierdo 156 111 71,2 45 28,8 0,687
 derecho 175 128 73,1 47 26,9  
Neumonectomía No 260 196 75,4 64 24,6 0,013
 Sí 71 43 60,6 28 39,4  
Res extrapulmonar No 287 217 75,6 70 24,4 <0,001
 Sí 44 22 50,0 22 50,0  
Epidermoide No 198 136 68,7 62 31,3 0,081
 Sí 133 103 77,4 30 22,6  
Adenocarcinoma No 244 168 68,9 76 31,1 0,023
 Sí 87 71 81,6 16 18,4 
Tamaño tumoral*  322 39,1+22,8  46,9+28,4  0,022
T T1 76 62 81,6 14 18,4 0,009
 T2 195 143 73,3 52 26,7  
 T3 45 24 53,3 21 46,7  
 T4 15 10 66,7 5 33,3  
N N0 233 165 70,8 68 29,2 0,681
 N1 48 36 75,0 12 25,0  
 N2 50 38 76,0 12 24,0  
Estadio TNM I 193 145 75,1 48 24,9 0,326
 II 71 47 66,2 24 33,8  
 III 67 47 70,1 20 29,9  
Compl. Quirúrgica No 285 212 74,4 73 26,6 0,028
 Sí 46 27 58,7 19 41,3  
Compl. Respiratoria No 296 217 73,3 79 26,7 0,192
 Sí 35 22 62,9 13   
Tratamiento adyuvante No 272 194 71,3 78 28,7 0,333
 Sí 58 45 77,6 13 22,4  
*La media + desviación típica. #TS – transfusión sanguínea 
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Se cuantifican los riesgos de transfusión de los factores significativos 

mediante el cálculo de las razones de probabilidades (odds ratio) que se 

demuestran en la tabla. La anemia (Hb <12 g/dl) y la resección extrapulmonar 

son los dos mayores factores de riesgo para la transfusión perioperatoria (tabla 

4.4). 

Tabla 4.4. Odds ratios para transfusión de las variables con riesgo significativo  

 Valor p Odds ratio
Intervalo 

Inferior
Intervalo 
Superior

Anemia <10-6 4,323 2,337 7,996
Neumonectomía 0,013 1,994 1,147 3,468
Resección extrapulmonar <0,001 3,100 1,619 5,935
Adenocarcinoma 0,023 0,498 0,272 0,913
Tamaño tumoral >60 mm 0,007 2,412 1,262 4,610
T1 0,038 0,512 0,271 0,970
Compl. Quirúrgica 0,028 2,044 1,073 3,893
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4.4. Análisis univariante de las covariables en relación con 

la supervivencia 

Se analizan los efectos sobre la supervivencia de otros factores tanto 

por el modelo univariante de regresión de Cos como por el test de log-rank 

comparando las curvas de supervivencia por categorías de cada factor (figuras 

4.7 a figuras 4.27). Los resultados de estos análisis se resumen en las tablas 4.5 

y 4.6. 

Analizadas de forma individual, las siguientes variables tienen una 

influencia significativa en la supervivencia de los pacientes: edad, síntomas, 

nivel de hemoglobina preoperatorio, historia de tumor previo, localización en 

el LII, neumonectomía, resección extrapulmonar, estadio TNM, factor T, factor 

N, tamaño tumoral y tratamiento adyuvante. Estos factores, con la excepción 

de la localización en la LII, son factores de pronóstico bien conocidos. Algunos 

de ellos tienen relación entre sí, por ejemplo estadio TNM con los factores T y 

N, el factor T con el tamaño tumoral, el tratamiento adyuvante y el factor N, 

etc. 
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Figura 4.7. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el sexo. La mediana 
de supervivencia para los hombres es de 40,3 meses (ET + 2,54) y para las 
mujeres es de 83,1 (ET + 27,7) meses. La diferencia no es significativa (p = 
0,110 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.8. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la edad (66 años). 
La mediana de supervivencia para los pacientes con edad menor de 66 años es 
de 43,3 (ET + 10,3) meses y para los de más o igual a 66 años es de 39,5 (ET + 
4,9) meses. La diferencia es significativa (p = 0,023 con intervalo de confianza 
del 95%). 
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   p = 0,061
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Figura 4.9. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el antecedente de 
fumador. La mediana de supervivencia para los no fumadores es de 84,9 (ET + 
2,4) meses y para los fumadores es de 39,9 (ET + 5,5) meses. La diferencia no 
es significativa (p = 0,061 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.10. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la sintomatología. 
La mediana de supervivencia para los pacientes sin síntomas es de 64,3 (ET + 
14,7) meses y para los que tenían síntomas es de 36,1 (ET + 4,6) meses. La 
diferencia es significativa (p = 0,01 con intervalo de confianza del 95%) 
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Figura 4.11. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la anemia. La 
mediana de supervivencia para los pacientes sin anemia es de 47,2 (ET + 7,4) 
meses y para los que tenían anemia (Hb<12 g/dl) es de 19,4 (ET + 6,6) meses. 
La diferencia es significativa (p = 0,002 con intervalo de confianza del 95%). 
 

 54 



  

200,0 150,0100,050,0 0,0 
supervivencia meses 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
 

Sí 
n = 39  

No 
n = 292

Tumor previo <5 años

  p = 0,020
HR = 1,559

 
Figura 4.12. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la presencia del 
tumor previo. La mediana de supervivencia para los pacientes sin tumor previo 
es de 43,3 (ET + 6,2) meses y para los que tenían tumor previo (<5 años) es de 
30,3 (ET + 7,7) meses. La diferencia es significativa (p = 0,02 con intervalo de 
confianza del 95%) 
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Figura 4.13. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la EPOC. La 
mediana de supervivencia para los pacientes sin EPOC es de 47,2 meses y para 
los que tenían EPOC es de 36,3 meses. La diferencia no es significativa (p = 
0,181 con intervalo de confianza del 95%). 
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   p = 0,438
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Figura 4.14. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el antecedente de 
cardiopatía isquémica. La mediana de supervivencia para los pacientes sin 
cardiopatía isquémica es de 41,7 (ET + 5,8) meses y para los que lo tenían es 
de 34,2 (ET + 12,6) meses. La diferencia no es significativa (p = 0,181 con 
intervalo de confianza del 95%) 
.
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Figura 4.15. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la lateralidad del 
tumor (lado izquierdo y lado derecho). La mediana de supervivencia para los 
pacientes que tenía tumor en el lado izquierdo es de 47,2 (ET + 7,6) meses y 
para los que lo tenían en el lado derecho es de 37,0 (ET + 7,2) meses. La 
diferencia no es significativa (p=0,238 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.16. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la localización del 
tumor en el LII (lóbulo inferior izquierdo). La mediana de supervivencia para 
los pacientes que no tenía tumor en el LII es de 39,5 (ET + 5,9)meses y para 
los que lo tenían es de 50,6 (ET + 34,3)meses. La diferencia es significativa 
(p=0,036 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.17. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el diagnóstico de 
epidermoide. La mediana de supervivencia para los pacientes con diagnóstico 
de otra histología es de 47,2 (ET + 10,4) meses y para los que tenían el 
diagnóstico de epidermoide es de 35,8 (ET + 6,4) meses. La diferencia no es 
significativa (p = 0,174 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.18. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el diagnóstico de 
adenocarcinoma. La mediana de supervivencia para los pacientes con 
diagnóstico de otra histología es de 35,8 (ET + 5,6) meses y para los que tenían 
el diagnóstico de adenocarcinoma es de 66,7 (ET + 19,8) meses. La diferencia 
es significativa (p = 0,028 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.19. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la neumonectomía. 
La mediana de supervivencia para los pacientes sin neumonectomía es de 50,6 
(ET + 6,7) meses y para los que tenían neumonectomía es de 23,9 (ET + 3,1) 
meses. La diferencia es significativa (p = 0,001 con intervalo de confianza del 
95%). 
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Figura 4.20. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la resección 
extrapulmonar. La mediana de supervivencia para los pacientes sin resección 
extrapulmonar es de 48,1 (ET + 6,1) meses y para los que tenían resección 
extrapulmonar es de 14 (ET + 2,6) meses. La diferencia es significativa 
(p<0,0001 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.21. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el tamaño tumoral 
de 40 mm. La mediana de supervivencia para los pacientes con tumor de 
tamaño menor del 40 mm es de 56,6 (ET + 6,9) meses y para los que tenían el 
tamaño >=40 mm es de 27,6 (ET + 4,8) meses. La diferencia es significativa (p 
=0,008 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.22. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la estadificación 
TNM. La mediana de supervivencia para los pacientes en estadio I es de 64,3 
(ET + 9,2) meses, para los del estadio II es de 27 (ET + 5) meses y para los del 
estadio III 19 (ET + 4,4) meses. La diferencia es significativa (p = 10-7 con 
intervalo de confianza del 95%) 
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  p = 0,008
HR = 1,579 

  Figura 4.23. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el factor T1. La 
mediana de supervivencia para los pacientes con T>1 es de 36,3 (ET + 4,5) 
meses y para los que tenían T1 es de 64,3 (ET + 4,5) meses. La diferencia es 
significativa (p = 0,008 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.24. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el factor 
ganglionar N0. La mediana de supervivencia para los pacientes con N1-2  es de 
23,6 (ET + 3,6) meses y para los que tenían N0 es de 56,6 (ET + 8,6) meses. La 
diferencia es significativa (p<0,0001 con intervalo de confianza del 95%) 
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Figura 4.25. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la presencia de 
complicación quirúrgica. La mediana de supervivencia para los pacientes sin 
complicación quirúrgica de 41,7 (ET + 5,4) meses y para los que tenían 
complicación quirúrgica es de 36,3 (ET + 16,2) meses. La diferencia no es 
significativa (p = 0,719 con intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.26. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según la presencia de 
complicación respiratoria. La mediana de supervivencia para los pacientes sin 
complicación respiratoria de 43,3 (ET + 6) meses y para los que lo tenían es de 
34,6 (ET + 12,5) meses. La diferencia no es significativa (p = 0,541 con 
intervalo de confianza del 95%). 
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Figura 4.27. Curva de supervivencia de Kaplan Meier según el tratamiento 
adyuvante. La mediana de supervivencia para los pacientes sin tratamiento 
adyuvante es de 47,2 (ET + 6,6) meses y para los que lo tenían es de 23,6 (ET 
+ 4,7) meses. La diferencia es significativa (p = 0,004 con intervalo de 
confianza del 95%). 
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Tabla 4.5. Análisis de supervivencia según el método de Kaplan-Meier 
Variables Estratos Mediana* 3º año 5º año Log Rank
Global  41,7 0,536 0,421  

No 57,0 0,598 0,490Transfusión 
Sí 19,2 0,374 0,248

<0,0001

Hombre 40,3 0,530 0,411Sexo 
Mujer 83,1 0,592 0,532

0,110

No 43,3 0,548 0,454Edad >66 años 
Sí 39,5 0,523 0,387

0,023

No 84,9 0,663 0,663Fumador 
Sí 39,9 0,527 0,407

0,061

No 64,3 0,598 0,512Síntomas 
Sí 36,1 0,502 0,378

0,010

No 47,2 0,558 0,452Anemia 
Sí 19,4 0,411 0,265

0,002

No 43,3 0,546 0,432Tumor previo 
Sí 30,3 0,458 0,342

0,020

No 47,2 0,556 0,443EPOC 
Sí 36,3 0,502 0,385

0,181

No 41,7 0,539 0,424C. Isquémica 
Sí 34,2 0,492 0,393

0,438

No 39,9 0,527 0,415E. Vascular 
Sí 63,8 0,672 0,523

0,504

Izquierdo 47,2 0,566 0,463LADO 
Derecho 37,0 0,510 0,401

0,238

No 39,5 0,523 0,408LII 
Sí 50,6 0,611 0,498

0,036

No 47,2 0,596 0,453Epidermoide 
Sí 35,8 0,496 0,400

0,174

No 35,8 0,499 0,393Adenocarcinoma 
Sí 66,7 0,639 0,506

0,028

No 50,6 0,574 0,456Neumonectomía 
Sí 23,9 0,391 0,293

0,001

No 48,1 0,571 0,448R. Extrapulmonar 
Sí 14,0 0,301 0,245

<0,0001

T1 64,3 0,632 0,557T1 
T2-4 36,3 0,506 0,382

0,008

N0 56,6 0,606 0,483N0 
N1-2 23,6 0,370 0,276

<0,0001

I 64,3 0,646 0,518
II 27,0 0,440 0,306

<0,0001
Estadio TNM 

III 19,0 0,318 0,266 <0,0001
< 40 mm 56,6 0,61 0,48Tamaño 40 
>= 40 mm 27,6 0,45 0,35

0,008

No 41,7 0,538 0,419C. Quirúrgica 
Sí 36,3 0,519 0,438

0,719

No 43,3 0,542 0,425C. Respiratoria 
Sí 34,6 0,586 0,396

0,541

No 47,2 0,568 0,449T adyuvante 
Sí 23,6 0,396 0,305

0,004

*en meses 
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Tabla 4.6. Análisis univariante de riesgo de supervivencia según el modelo de 
Cox. 

95% IC3

Variables  B1   Valor p   HR2 inferior superior
Sexo -0,438 0,113 0,645 0,376 1,109
Edad 0,018 0,017 1,018 1,003 1,032
Fumador 0,628 0,065 1,874 0,962 3,653
Síntomas 0,389 0,010 1,476 1,096 1,988
Hb -0,146 <103 0,864 0,800 0,933
Anemia 0,519 0,002 1,680 1,202 2,346
Tumor previo 0,444 0,021 1,559 1,070 2,270
EPOC 0,182 0,182 1,200 0,918 1,568
C. Isquémica 0,191 0,439 1,211 0,746 1,965
E.Vascular -0,207 0,504 0,813 0,443 1,492
Localización -0,061 0,176 0,941 0,862 1,028
Lado 0,159 0,239 1,172 0,900 1,528
LII -0,442 0,038 0,643 0,424 0,975
Adenocarcinoma -0,360 0,029 0,698 0,506 0,963
Epidermoide 0,190 0,175 1,210 0,919 1,592
Neumonectomía 0,486 0,001 1,626 1,210 2,184
R. extrapulmonar 0,791 <105 2,207 1,554 3,134
Estadio TNM 0,472 <108 1,603 1,369 1,876
T 0,368 <104 1,445 1,217 1,716
T1 0,457 0,009 1,579 1,121 2,225
N 0,399 <105 1,491 1,262 1,762
N0 0,612 <104 1,845 1,401 2,430
Tamaño tumoral 0,008 0,001 1,008 1,003 1,012
Transfusión 0,576 <104 1,779 1,347 2,350
U. transfundidas 0,114 0,021 1,121 1,017 1,235
C. quirúrgica 0,069 0,719 1,071 0,737 1,558
C. respiratoria 0,130 0,541 1,139 0,750 1,728
T. adyuvante 0,479 0,004 1,615 1,165 2,240
1Coeficiente de regresión, 2Hazard ratio, 3Intervalo de confianza 
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4.5 Análisis estratificado y bivariante de Cox 

Dada la circunstancia de que existen factores que influyen significativa-

mente tanto sobre la transfusión como sobre la supervivencia, estas relaciones 

pueden llevar a confusión sobre la influencia propia de la transfusión en la 

supervivencia.  Como primer paso para aclarar esta duda, se construyen, para 

cada categoría de estos factores, curvas de supervivencia estratificadas por 

transfusión y se realiza el test de log-rank comparando las curvas de 

transfusión con ajuste a cada variable posible confusora. Los resultados se 

exponen en las figuras 4.28 a 4.44 y en las tablas 4.8 a 4.41,  en que se puede 

observar que el efecto negativo de la transfusión se mantiene en casi todas las 

categorías de las variables. La prueba de log-rank, ajustada para cada variable, 

que compara las curvas de transfusión da resultado significativo en todos los 

casos, como se demuestra en la siguiente tabla 4.7.  

Tabla 4.7. Resultado de prueba de log-rank 
comparando curvas de transfusión con ajuste 
a cada variable. 
Variables             χ2              p 
Sexo 17,623 0,00003
Edad >66 años 12,165 0,0005
Fumador 17,030 0,00004
Síntomas 15,263 0,00009
Anemia 12,240 0,0005
Tumor previo 17,960 0,00002
EPOC 16,549 0,00005
Lado 18,148 0,00002
LII 19,663 0,000009
Adenocarcinoma 14,980 0,0001
Neumonectomía 13,672 0,0002
R extrapulmonar 12,176 0,0005
Estadio 16,406 0,00005
T1 15,790 0,00007
N0 17,891 0,00002
Compl. Quirúrgica 16,479 0,00005
Tamaño >40 mm 17,690 0,00003
Trat. Adyuvante 16,279 0,00005
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Figura 4.28: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier separadas por sexos y 
estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa 
para la supervivencia, con ajuste para el factor “sexo” (p<0,0001 con un 
intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

Hombre 216 86 302 X2=0,799 Sexo 
Mujer 23 6 29 p=0,371 

  239 92 331   
Tabla 4.8: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y sexo. 

 
 

Supervivencia 
Sexo Transfusión 

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 57,0 0,61 0,49 
Sí 17,2 0,34 0,21 

0,000002 
Hombre 

Global 40,3 0,53 0,41   
No 55,1 0,52 0,45 
Sí . 0,83 0,83 

0,101 
Mujer 

Global 83,1 0,59 0,53 

0,110 

  

0,00003 

Tabla 4,9: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“sexo”. 

 74 



  

 

200,0150,0 100,0 50,0 0,0 
supervivencia meses 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
 

sí 

no 

transfusión 

Edad <66 años 

 

200,0 150,0 100,050,00,0

supervivencia meses 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
 

sí

no

transfusión 

Edad >=66 años

 
Figura 4.29 Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
edades (<66 años y >=66 años) y estratificadas según la transfusión. La 
transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, con ajuste para el 
factor “edad 66 años” (p=0,0005 con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 120 42 162 X2=0,552 66 años 
Sí 119 50 169 p=0,457 

  239 92 331   
Tabla 4.10: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y edad >=66 

años. 
 

Supervivencia 
66 años Transfusión 

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 69,4 0,63 0,53 
Sí 22,7 0,32 0,23 

0,0002 
No 

Global 43,3 0,55 0,45   
No 45,8 0,57 0,44 
Sí 19,0 0,42 0,26 

0,134 
Sí 

Global 39,5 0,52 0,39 

0,023 

  

0,0005 

Tabla 4.11: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y “ 
edad 66 años”. 
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Figura 4.30: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
síntomas (sin síntomas y con síntomas) y estratificadas según la transfusión. La 
transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, con ajuste para el 
factor “síntomas” (p<0,0001 con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No  84 26 110 X2= 1,477 Síntomas 
Sí 154 66 220 p= 0,224 

  228 92    
Tabla 4.12: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y síntomas. 

 
supervivencia 

Síntomas Transfusión 
Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 74,5 0,67 0,55 
Sí 26,7 0,29 0,29 

0,013 
No 

Global 64,3 0,60 0,51   
No 43,3 0,56 0,44 
Sí 15,5 0,48 0,13 

0,002 
Sí 

Global 36,1 0,50 0,38 

0,010 

  

0,00009 

Tabla 4.13: Tabla de supervivencia global en relaciona con “transfusión” y 
“síntomas”. 
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Figura 4.31 Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
anemia (sin anemia y con anemia) y estratificadas según la transfusión. La 
transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, con ajuste para el 
factor “anemia” (p = 0,0005 con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 216 63 279 X2=24,056 Anemia 
Sí 23 29 52 p=0,000001 

  239 92 331   
Tabla 4.14: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y anemia. 

 
 

supervivencia 
Anemia Transfusión 

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 58,9 0,60 0,50 
Sí 23,5 0,41 0,30 

0,003 
No 

Global 47,2 0,56 0,45   
No 43,4 0,57 0,42 
Sí 15,9 0,29 0,13 

0,062 
Sí 

Global 19,4 0,41 0,26 

0,002 

  

0,0005 

Tabla 4.15: Tabla de supervivencia global en relaciona con “transfusión” y 
“anemia”. 
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Figura 3.32: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
tumor previo (sin tumor previo y con tumor previo) y estratificadas según la 
transfusión. La transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, 
con ajuste para el factor “tumor previo” (p<0,0001 con un intervalo de 
confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 208 84 292 X2=1,168 Tumor 
previo Sí 31 8 39 p=0,280 

  239 92 331   
Tabla 4.16: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y tumor previo. 
 
 

supervivencia Tumor 
previo Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 61,2 0,62 0,51 
Sí 19,2 0,37 0,25 

0,000005 
No 

Global 43,3 0,55 0,43  
No 30,9 0,48 0,37 
Sí 15,9 0,38 0,19 

0,977 
Sí 

Global 30,3 0,49 0,34 

0,020 

 

0,00002 

Tabla 4.17: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“tumor previo”. 
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Figura 4.33: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
EPOC (sin EPOC y con EPOC) y estratificadas según la transfusión. La 
transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, con ajuste para el 
factor “EPOC” (p = 0,00005 con un intervalo de confianza del 95%).  
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 152 52 204 X2=1,407 EPOC 
Sí 87 40 127 p=0,236 

  239 92 331   
Tabla 4.18: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y EPOC. 

 
 

Supervivencia
EPOC Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 66,7 0,61 0,51 
Sí 26,7 0,40 0,25 

0,004 
No 

Global 47,2 0,56 0,44  
No 43,3 0,58 0,45 
Sí 17,2 0,34 0,24 

0,004 
Sí 

Global 36,3 0,50 0,39 

0,181 

 

0,00005 

Tabla 4.19: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“EPOC 
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Figura 4.34: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por la 
“lateralidad”  del tumor (lado izquierdo y lado derecho) y estratificadas según 
la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, 
con ajuste para el factor “lado” (p<0,0001 con un intervalo de confianza del 
95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

izq. 111 45 156 X2=0,163 Lado 
der. 128 47 175 p=0,687 

  239 92 331   
Tabla 4.20: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y lado. 

 
 

Supervivencia 
Lado Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 69,4 0,63 0,52 
Sí 69,4 0,40 0,27 

0,006 
izq. 

Global 47,2 0,57 0,45   
No 47,2 0,57 0,47 
Sí 51,4 0,35 0,22 

0,001 
der. 

Global 37,0 0,51 0,40 

0,238 

  

0,00002 

Tabla 4.21: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“lado”. 
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Figura 4.35: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
“localización en el LII” (no-localización en el LII y localización en el LII) y 
estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa 
para la supervivencia, con ajuste para el factor “LII” (p<0,0001 con un 
intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 203 80 283 X2=0,218 LII 
Sí 36 12 48 p=0,640 

  239 92 331   
Tabla 4.22: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y LII. 

 
 

Supervivencia 
LII Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 57,0 0,60 0,49 
Sí 17,0 0,33 0,21 

0,000001 
No 

Global 39,5 0,52 0,41   
No 69,6 0,59 0,50 
Sí 50,6 0,67 0,50 

0,726 
Sí 

Global 50,6 0,61 0,50 

0,036 

  

0,000009 

Tabla 4.23: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“LII” 
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Figura 4.36: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por el 
“adenocarcinoma”. (sin el diagnóstico de adenocarcinoma y con el diagnóstico 
de adenocarcinoma) y estratificadas según la transfusión. La transfusión 
sanguínea es significativa para la supervivencia, con ajuste para el factor 
“adenocarcinoma” (p = 0,0001 con un intervalo de confianza del 95%) 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 168 76 244 X2=5,200 Adenocar- 
cinoma Sí 71 16 87 p=0,023 

  239 92 331   
Tabla 4.24: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y 

adenocarcinoma. 
 
 

SupervivenciaAdenocar- 
cinoma Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 55,1 0,57 0,48 
Sí 16,0 0,33 0,21 

0,00002 
No 

Global 35,8 0,50 0,39   
No 66,7 0,66 0,52 
Sí 54,8 0,56 0,42 

0,937 
Sí 

Global 66,7 0,64 0,51 

0,028 

  

0,0001 

Tabla 4.25: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“adenocarcinoma”. 
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Figura 4.37: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
neumonectomía (sin neumonectomía y con neumonectomía) y estratificadas 
según la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa para la 
supervivencia, con ajuste para el factor “neumonectomía” (p = 0,0002 con un 
intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 196 64 260 X2=6,104 Neumonec-
tomía Sí 43 28 71 p=0,013 

  239 92 331   
Tabla 4.26: Tabla de contingencia de las variables: 
transfusión y neumonectomía. 

 
 

Supervivencia Neumonec- 
tomía Transfusión 

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 61,9 0,62 0,51 
Sí 26,7 0,44 0,29 

0,003 
No 

Global 50,6 0,57 0,46   
No 34,2 0,50 0,39 
Sí 15,9 0,22 0,15 

0,032 
Sí 

Global 23,9 0,39 0,29 

0,001 

  

0,0002 

Tabla 4.27: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“neumonectomía”. 
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Figura 4.38. Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
“resección extrapulmonar” (sin resección extrapulmonar y con resección 
extrapulmonar) y estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea 
es significativa para la supervivencia, con ajuste para el factor “resección 
extrapulmonar” (p = 0,0005 con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 217 70 287 X2=12,468 Resección 
extrapulm. Sí 22 22 44 p=0,0004 

  239 92 331   
Tabla 4.28: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y resección 
extrapulmonar. 
 
 

Supervivencia Resección 
extrapulm. Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 58,9 0,61 0,49 
Sí 28,8 0,46 0,31 

0,005 
No 

Global 48,1 0,57 0,45  
No 29,2 0,50 0,45 
Sí 11,3 0,10 0,05 

0,026 
Sí 

Global 14,0 0,30 0,25 

0,00001

 

0,0005 

Tabla 4.29: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“resección extrapulmonar”. 

 84 



  

 

200,0150,0100,0 50,0 0,0 
supervivencia meses

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

S
up

er
vi

ve
nc

ia
 a

cu
m

 

sí 

no

transfusión 

<40 mm 

 

200,0150,0 100,0 50,00,0
supervivencia meses 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

S
up

er
vi

ve
nc

ia
 a

cu
m

 

sí

no

transfusión 

>=40 mm 

 
 
Figura 4.39: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
tamaño tumoral 40 mm (tamaño tumoral <40 mm y tamaño >=40 mm) y 
estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa 
para la supervivencia, con ajuste para el factor “tumor 40 mm.” (p<0,0001 con 
un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 121 38 159 X2=2,197 Tumor 
>=40mm Sí 112 51 163 p=0,138 

  233 89 322   
Tabla 4.30: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y tumor 40 mm. 
 
 

Supervivencia Tumor 
>=40 mm  Transfusión

Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 64,3 0,62 0,53 
Sí 47,2 0,58 0,32 

0,128 
No 

Global 56,6 0,61 0,48   
No 43,3 0,57 0,44 
Sí 12,2 0,20 0,16 

0,00002 
Sí 

Global 27,6 0,45 0,35 

0,008 

  

0,00003 

Tabla 4.31: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“tumor 40 mm”. 
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Figura 4.40: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
estadios TNM (estadio I, estadio II y estadio III) y estratificadas según la 
transfusión. La transfusión sanguínea es significativa para la supervivencia, 
con ajuste para el factor “estadio” (p<0,0001 con un intervalo de confianza del 
95%). 

  Transfusión     
  No Sí    

 I 145 48 193 X2=2,2411 
Estadio II 47 24 71 p=0,326 

 III 47 20 67   
  239 92 331   

Tabla 4.32: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y estadio TNM. 
 

Supervivencia 
Estadio Transfusión Mediana (meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 72,6 0,68 0,56   
Sí 40,3 0,54 0,39   

0,067 
I 

Global 64,3 0,65 0,52   
No 41,3 0,55 0,42 
Sí 11,9 0,22 0,09 

0,003 
II 

Global 27,0 0,44 0,31   
No 27,6 0,39 0,34 

10-7

Sí 14,0 0,15 0,10   
0,012 

III 
Global 19,0 0,32 0,27     

0,00005 

Tabla 4-33: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“estadio TNM”.
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Figura 4.41: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por T1 
(T>1 y T1) y estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es 
significativa para la supervivencia, con ajuste para el factor “T1” (p<0,0001 
con un intervalo de confianza del 95%). 
 

  Transfusión     
  No Sí    

T1 62 14 72 X2=4,319 T1 
T>1 177 78 255 p=0,038 

  239 92 331   
Tabla 4.34: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y factor T1. 

 
Supervivencia 

T1 Transfusión Mediana (meses) 3º año 5º año Log Rank 
Log Rank        

Transfusión No/Sí 
No 74,8 0,65 0,63 
Sí 41,7 0,56 0,28 

0,238 
T1 

Global 64,3 0,63 0,56   
No 45,1 0,58 0,45 
Sí 16,0 0,34 0,24 

0,0001 
T>1 

Global 36,3 0,51 0,38 

0,008 

  

0,00007 

Tabla 4.35: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“factor T1”. 
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Figura 4.42: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por N0 
(N1-2 y N0) y estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es 
significativa para la supervivencia, con ajuste para el factor “N0” (p<0,0001 
con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

N0 165 68 233 X2=0,758 N0 
N1-2 74 24 98 p=0,384 

  239 92 331   
Tabla 4.36: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y N0. 

 
 

Supervivencia 
N0 Transfusión

Mediana 
(meses) 3 º año 5º año Log Rank

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 69,6 0,68 0,56 
Sí 26,7 0,46 0,29 

0,0002 
N0 

Global 56,6 0,85 0,48   
No 29,2 0,42 0,33 
Sí 14,8 0,21 0,13 

0,037 
N1-2 

Global 23,6 0,37 0,28 

0,00001 

  

0,00001 

Tabla 4.37: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“N0”. 
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Figura 4.43: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
complicación quirúrgica” (sin complicación quirúrgica y con complicación 
quirúrgica) y estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es 
significativa para la supervivencia, con ajuste para el factor “complicación 
quirúrgica (p<0,0001 con un intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 212 73 285 X2=4,859 Complic. 
Quirúr. Sí 27 19 46 p=0,028 

  239 92 331   
Tabla 4.38: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y 
complicación quirúrgica. 

 
Supervivencia Complica. 

Quirúr. Transfusión 
Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 51,4 0,58 0,48 
Sí 23,5 0,40 0,24 

0,001 
No 

Global 41,7 0,54 0,42   
No 66,7 0,70 0,56 
Sí 17,2 0,26 0,26 

0,019 
Sí 

Global 36,3 0,52 0,44 

0,719 

  

0,00005 

Tabla 4.39: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“complicación quirúrgica”. 

 89 



  

200,0150,0100,0 50,0 0,0 
supervivencia meses

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
 

sí 
no 

transfusión 

Tratmiento adyuvante = no

120,0100,0 80,0 60,0 40,020,00,0

supervivencia meses 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
Su

pe
rv

iv
en

ci
a 

ac
um

 

sí

no

transfusión 

Tratamiento adyuvante = sí 

 
Figura 4.44: Curvas de supervivencia global de Kaplan-Meier separadas por 
tratamiento adyuvante (sin tratamiento adyuvante y con tratamiento) y 
estratificadas según la transfusión. La transfusión sanguínea es significativa 
para la supervivencia, con ajuste para el factor “síntomas” (p<0,0001 con un 
intervalo de confianza del 95%). 
 
 

  Transfusión     
  No Sí    

No 194 78 272 X2=0,939 Tratamiento 
adyuvante Sí 45 13 58 p=0,330 

  239 91 330   
Tabla 4.40: Tabla de contingencia de las variables: transfusión y 
tratamiento adyuvante. 

 
Supervivencia 

Trat. Ady. Transfusión
Mediana 
(meses) 3º año 5º año Log Rank 

Log Rank 
Transfusión No/Sí 

No 64,3 0,64 0,52 
Sí 21,5 0,39 0,27 

0,00004 
No 

Global 47,2 0,57 0,45   
No 23,9 0,42 0,35 
Sí 14,8 0,31 0,15 

0,433 
Sí 

Global 23,6 0,40 0,31 

0,004 

  

0,00005 

Tabla 4.41: Tabla de supervivencia global en relación con “transfusión” y 
“tratamiento adyuvante”. 
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 El constante efecto negativo significativo de la transfusión (p<0,0001), 

calculado por log-rank estratificado para cada variable, también se puede 

comprobar con el análisis de los modelos bivariantes de regresión de Cox 

(tabla 4.42) 

Tabla 4.42. Análisis bivariante de regresión de Cox 

      Variable         p       HR 
95% IC 
Inferior

95% IC 
superior 

Transfusión 0,00005 1,779 1,347 2,350 
Sexo 0,00004 1,798 1,361 2,375 
Edad 0,0002 1,706 1,288 2,261 
Fumador 0,00004 1,803 1,361 2,387 
Síntomas 0,0001 1,724 1,304 2,280 
Hb 0,003 1,564 1,165 2,098 
T previo 0,00004 1,795 1,359 2,371 
EPOC 0,0001 1,765 1,336 2,332 
Local 0,00002 1,869 1,407 2,482 
Lado 0,00004 1,796 1,360 2,373 
LII 0,00002 1,844 1,394 2,438 
Neumonectomía 0,0002 1,712 1,294 2,265 
R extrapulmonar 0,0002 1,694 1,280 2,243 
Epidermoide 0,0001 1,765 1,336 2,332 
Adenocarcinoma 0,0001 1,736 1,313 2,295 
T 0,0002 1,695 1,281 2,243 
N 0,00002 1,852 1,401 2,449 
Estadio TNM 0,00008 1,759 1,328 2,330 
Tamaño tumoral 0,00008 1,769 1,334 2,347 
Compl. Quirúrgica 0,00005 1,780 1,346 2,356 
Compl. Respiratoria 0,00005 1,775 1,344 2,345 
Trat. Adyuvante 0,00006 1,770 1,339 2,341 
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4. 6. Análisis multivariante 

 Se construye el modelo de riesgo proporcional de Cox para el análisis 

multivariante. Se incluyen las siguientes variables en el proceso de construir el 

modelo: sexo, edad, fumador, síntomas, hemoglobina, tumor previo, EPOC, 

cardiopatía isquémica, enfermedad vascular, localización, adenocarcinoma, 

tamaño tumoral, T, N, neumonectomía, resección extrapulmonar, complicación  

quirúrgica, complicación respiratoria, tratamiento adyuvante. Se realiza el 

análisis de regresión paso atrás y se eliminan las variables con p>0,1. Las 

variables con p<0,05 constituyen el conjunto de covariables para el modelo 

definitivo. Se realiza también análisis con paso hacia delante para asegurar que 

ninguna variable con p<0,05 esté fuera del modelo final. Son significativos 

para la supervivencia los siguientes factores: edad, tumor previo, tamaño 

tumoral, localización, factor T, factor N y transfusión (tabla 4.43).  

Tabla 4.43. Análisis multivariante del modelo de riesgo proporcional de Cox 
95% IC3

Variables B1      Valor p HR2

Inferior Superior
Edad 0,022 0,004 1,022 1,007 1,038
Localización  0,035   

LII vs. LSD -0,632 0,011 0,532 0,327 0,865
Tamaño tumoral 0,007 0,023 1,007 1,001 1,012
T  <10-4   

T2 vs. T1 0,968 <10-3 2,634 1,607 4,317
N  <10-5   

N1 vs. N0 0,491 0,009 1,634 1,128 2,368
N2 vs. N0 0,934 <10-6 2,544 1,761 3,675

Transfusión 0,622 <10-4 1,863 1,386 2,504
Tumor previo 0,727 <10-3 2,068 1,399 3,059

1Coeficiente de regresión, 2Hazard ratio, 3Intervalo de confianza 
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 El resultado de este análisis demuestra que la transfusión sanguínea en 

el período perioperatorio disminuye significativamente la supervivencia de los 

pacientes (p<0,0001). Ajustado a otros factores de pronóstico, la transfusión 

multiplica por un factor de 1,863 (95% IC 1,386 – 2,504) el riesgo de muerte 

de estos pacientes (figura 4.45). 
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 Figura 4.45. Curvas de supervivencia acumulada de pacientes con y sin 

transfusión según el modelo de riesgo proporcional de Cox. 
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Otras variables significativas resultantes de este análisis: edad, tamaño 

tumoral, factor T, factor N y tumor previo, con excepción de localización 

tumoral en LII, son factores de pronóstico bien conocidos y aceptados. El 

tamaño tumoral, en cierta forma, está relacionado con el factor T y cuando se 

ajusta el riesgo con el de otros factores, tiene un HR de 1,007 (95% IC 1,001 – 

1,022), es decir, que el riesgo de muerte aumenta 7% por cada 10 mm de 

incremento del tumor. Otro dato de este análisis que merece ser destacado es 

que la localización del tumor en el LII supone una reducción de casi 50% de 

riesgo mortal comparada con la localización en el LSD.  

Los factores, hemoglobina (anemia), neumonectomía, resección extra-

pulmonar y complicación quirúrgica, están significativamente relacionados con 

la transfusión pero no se demuestra en ellos ningún efecto significativo sobre la 

supervivencia en el análisis multivariante.  

 En resumen, los análisis tanto bivariante como multivariante demues-

tran con evidencia que la transfusión es un factor de pronóstico perjudicial para 

la supervivencia de los pacientes. La figura 4.46 sintetiza los valores de hazard 

ratio de estos análisis.  
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Figura 4.46. Comparación de los hazard ratios obtenidos en los análisis uni-, 

bi- y multivariante de supervivencia con la transfusión como variable única, 

combinada con otra y combinada con todas las covariables significativas en el 

modelo de riesgo proporcional de Cox.
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4. 7. Análisis adicional 

 De los análisis realizados, queda demostrado que la transfusión 

sanguínea perioperatoria en el grupo seleccionado de pacientes es un factor 

pronóstico negativo para la supervivencia. Otros datos recogidos en este 

estudio permiten realizar algunos análisis adicionales que sirven para apoyar la 

afirmación de la hipótesis.  

1. El análisis univariante del modelo de regresión de Cox demuestra que 

el número de unidades de sangre que recibió el grupo de 92 pacientes 

tiene una relación significativa con la supervivencia (p=0,021, HR 

1,121 95% IC 1,017 – 1235). Eso implica que cada unidad de sangre 

transfundida aumenta un 12% de riesgo de muerte.  

2. El factor transfusión está significativamente relacionado con la muerte 

por tumor (p=0,001) y la aparición de metástasis (p=0,017) pero no la 

recidiva local (p=0,553). 

3. La transfusión tiene efecto significativo sobre la supervivencia tumoral 

(evento-muerte causada por tumor) tanto en análisis univariante 

(p=0,0004, HR 1,805 95% IC 1,299 – 2,509) como en el multivariante 

de Cox (p=0,001, HR 1,975 95% IC 1,311 – 2,976). En el análisis 

multivariante también son significativos los factores T,  N, tamaño 

tumoral y el tumor previo. 
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5. DISCUSIÓN 
 

 Para el tratamiento de cáncer de pulmón, se han identificado múltiples 

factores de pronóstico, pero la mayoría de ellos no tienen un valor consistente. 

Los médicos que tienen que tomar una decisión basada en el conocimiento de 

estos factores pueden llevarse a confusión y adoptar una actitud terapéutica 

errónea. El valor de estos factores tampoco es invariable. Incluso el sistema de 

estadificación TNM y la clasificación histológica de tumores, que son factores 

de pronóstico ampliamente reconocidos y consolidados desde los años 1960, 

son sometidos a revisiones periódicas a medida que aumenta la información 

existente.  

En los años 1970, a raíz del descubrimiento de que la transfusión 

sanguínea aumenta la tolerancia del trasplante renal45, se identifica la TS como 

factor de pronóstico para los pacientes con tumores malignos bajo la hipótesis 

de que la TS puede inducir el sistema inmunológico a un estado de tolerancia 

que permite la proliferación tumoral. Desde entonces, se han publicados 

cientos de estudios sobre este efecto en una gran variedad de tumores, entre 

ellos el cáncer de pulmón. La mayor parte de las publicaciones consiste en 

estudios retrospectivos que analizan el efecto de la transfusión, con o sin ajuste 

a los factores de confusión. El cáncer colorrectal ha sido el tumor más 

investigado y también fue objeto de estudio en 3 ensayos clínicos63,64,65. Al 

menos 8 meta-análisis fueron publicados59,60,61,62,69,70, ,107 108. Los meta-análisis 

de los 3 ensayos clínicos no encuentran diferencia significativa entre la 

transfusión de sangre estándar (sangre pobre en leucocitos) y la transfusión de 

sangre alternativa (sangre desleucocitada o sangre autóloga consideradas como 

factor neutral). Los meta-análisis de los estudios observacionales pueden 

encontrar cierto riesgo en casi todas las variedades de tumores excepto el 

 98 



  

cáncer de cérvix pero al no poder corregir el efecto de los factores confusores, 

los autores no pueden confirmar la verdadera participación de la transfusión en 

este riesgo. 

Los efectos de la TS en la función del sistema inmunológico han sido 

estudiados tanto en humanos como en animales de experimentación durante 

muchos años (tabla 5.1). A este conjunto de efectos se le denomina la 

Inmunomodulación Inducida por Transfusión Autóloga (IMITA) o la 

Transfusion-Related Immunomodulation (TRIM). Los efectos inducidos por la 

TS se reconocen mayoritariamente en los ratones pero también algunos en 

seres humanos. El causante o los causantes de estos efectos no están bien 

identificados ni tan siquiera el efecto por IMITA está aceptado universalmente. 

Los estudios generalmente implican a los leucocitos del donante o los 

productos de degradación durante el período de conservación. 

Tabla 5.1 Respuestas humoral y celular por transfusiones de 
sangre alogénica.(adaptada de Leal et al, Med Clin (Barc) 
2000;115:625-629. 
Disminución de la función celular de los macrófagos
Disminución de la función de los linfocitos T supresores 
Alteración de la actividad de las células NK (natural killer) 
Disminución de la relación CD4/CD8 
Alteración de la activación de linfocitos B 
Reducción de la presentación de antígenos por los macrófagos 
Disminución de la producción de IL-2 
Incremento de la producción de prostaglandina E2 

Los mecanismos que provocan estos efectos aún no están clarificados. 

Existen varias teorías109 entre las cuales la más aceptada es la estimulación de 

respuestas Th2 inmunodepresoras. La respuesta de Th2, inducida por la 

transfusión de sangre alogénica, se caracteriza por la liberación de los citocinas 

IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 que, a su vez, inhibe la respuesta de Th1 y la 

liberación de los citocinas: IL-2, IL-12 e interferón-γ (IFN-γ). La inhibición de 

la Th1 da lugar a la inhibición de inmunidad celular la cual origina el estado de 
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inmunodepresión del paciente. Los estudios clínicos corroboran las 

consecuencias de esta teoría110, ,111 112. 

 El presente estudio, aunque no tiene la potencia de los estudios de 

ensayo clínico en que se distribuyen aleatoriamente los pacientes entre el grupo 

de tratamiento y el grupo de control para evitar cualquier efecto de confusión,  

ha utilizado las técnicas estadísticas sofisticadas, como la estratificación y el 

modelo de riesgo proporcional de Cox, para controlar los efectos de posibles 

confusores conocidos. Al comparar el efecto de la transfusión en cada categoría 

de todas las variables, se obtienen una p<0,0001 y un HR>1,5 en todos los 

casos. Con ello se demuestra que el efecto de transfusión sobre la 

supervivencia es independiente de la relación con cada variable. Con el análisis 

por el modelo de riesgo proporcional de Cox, el resultado también convence de 

que la transfusión ha ejercido una influencia negativa independiente de otros 

factores. En los análisis adicionales, la relación de unidad de sangre 

transfundida con la supervivencia (dosis / respuesta) (HR 1,121 95% IC 1,017 

– 1235) puede ser un indicador de causalidad113. La relación significativa de la 

transfusión con la aparición de metástasis (p=0,017) y no significativa con la 

recidiva local (p=0,553) puede servir para apoyar la teoría de la 

inmunomodulación ya que la recidiva suele indicar un fallo de técnica 

quirúrgica y la metástasis el de sistema de inmunocompetencia114. El último 

dato que relaciona la transfusión con la supervivencia calculada por la muerte 

por tumor es también interesante porque sirve para despejar la duda de que el 

aumento de mortalidad por transfusión se debe a otras causas diferentes del 

tumor. 

 La discrepancia del resultado de este estudio con los de algunos otros 

publicados puede ser consecuencia de la diferencia de inclusión de pacientes. 

Algunos autores (Pastorino73, Keller74, Pena78 y Peñalver87), que han analizado 

sólo los subgrupos de pacientes en estadios precoces, no encuentran relación 

significativa entre la transfusión y la supervivencia. Esto puede deberse a que 

en estadios precoces la posibilidad de tener tumor residual oculto después de 
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una resección completa es relativamente pequeña, (el hecho se refleja en la 

mayor supervivencia en general de estos pacientes) y la posible influencia de la 

transfusión estaría proporcionalmente reducida. De hecho, los datos de este 

estudio coinciden con los resultados de estos autores. El efecto de la TS sobre 

la supervivencia no es significativo en estadio I (p=0,067, figura 4.40), en T1 

(p=0,238, figura 4.41)y en tamaño tumoral <40 mm (p=0,128, figura 4.39).  En 

sentido opuesto, cuando el estadio del tumor es avanzado o el pronóstico del 

paciente es agravado por otros factores, por ejemplo la neumonectomía, la 

influencia de la transfusión se haría menos evidente (o estadísticamente 

insignificativa). Thomas et al.88, que en su serie ha estudiado sólo los pacientes 

con neumonectomía e incluye los de estadio IV, no encuentra diferencia 

significativa en supervivencia entre el grupo transfundido y el grupo no 

transfundido. En el caso de este estudio, la transfusión afecta 

significativamente tanto a los neumonectomizados como a los no 

neumonectomizados pero con bastante menos significación (p=0,032 vs. 

p=0,003).  

 Aparte del criterio de inclusión, también existen diferencias en la 

selección de las variables. En al menos 10 estudios, incluyendo las 2 series 

españolas, no se ha incluido el nivel de hemoglobina preoperatorio como 

covariable en el análisis, mientras que se comprueba que esta variable es factor 

de confusión en 4 series que sí la han incluido en su análisis. 

 En un editorial de Chest, Piantadosi comentó sobre la conclusión de los 

autores de uno de estos estudios que “la no evidencia de efecto no es igual que 

la evidencia de no efecto ..... El hazard ratios estimado y el intervalo de 

confidencia son el resumen más útil de estos datos”115. 
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6. CONCLUSIÓN 
 

 El resultado de este estudio anteriormente expuesto ha proporcionado 

suficiente evidencia para concluir que la transfusión perioperatoria es un factor 

de pronóstico negativo para los pacientes que han tenido una resección 

completa de carcinoma no microcítico de pulmón. 
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