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A pesar de la cirugía, la enfermedad locorregional y a
distancia no se controla adecuadamente en el estadio
III de cáncer de pulmón de células no pequeñas
CPCNP. La quimioterapia preoperatoria es un trata-
miento aceptado, pero no hay un régimen establecido.
El objetivo de este estudio fue definir la actividad y
factibilidad de cisplatino en
combinación con docetaxel y
gemcitabina en el estadio III
de CPCNP. Treinta y dos
pacientes con CPCNP sin
quimioterapia previa (59%
estadio IIIAN2, 41% estadio
IIIB) recibieron cisplatino 75
mg/m2 día 1, gemcitabina
1.000 mg/m2 días 1 y 8 y
docetaxel 20 mg/m2 días 1,8
y 15.Los pacientes recibieron
quimioterapia de inducción
(3 ciclos) antes de una reeva-
luación, seguido de toracoto-
mía o radioterapia.Hubo res-
puesta radiológica en un 50%
y enfermedad estable por
tomografía computarizada
(TC) torácica en el 30% de
los pacientes.Treinta pacien-
tes fueron evaluables para res-
puesta; se realizó toracotomía
en 16 pacientes (53%) y la resección fue completa en
8 (27%). Un 53% de los pacientes presentaron grado
3/4 de neutropenia, la principal toxicidad hematológi-
ca, pero sólo 3 pacientes fueron hospitalizados por fie-
bre neutropénica. Fue infrecuente la toxicidad grave
no hematológica. Hubo 3 muertes relacionadas con el
tratamiento. Hasta la fecha, el 22% de los pacientes
siguen vivos y libres de enfermedad con un segui-

miento medio de 13 meses. La supervivencia mediana
de todos los pacientes fue de 14 meses, con una super-
vivencia estimada al año del 60%. La combinación de
cisplatino/docetaxel/gemcitabina es un régimen bien
tolerado.Aunque tiene efectos tóxicos potencialmente
graves, el alto índice de respuesta y la toxicidad mane-

jable justifican su uso en
ensayos posteriores. El estu-
dio que se presenta aquí fue
realizado en el Hospital
Germans Trias i Pujol, y
demuestra la eficacia del régi-
men de quimioterapia de cis-
platino, docetaxel y gemcita-
bina administrado preopera-
toriamente en el cáncer de
pulmón estadio III.
Representa además la base
bibliográfica para el estudio
multicéntrico 99-01 del
GECP, en el que se estudiará
esta combinación en pacien-
tes con cáncer de pulmón no
microcítico estadio III, según
el esquema que se muestra en
la Figura. Los objetivos del
estudio 99-01 son respuesta

objetiva, toxicidad y
operabilidad. Los obje-
tivos secundarios son
respuestas patológicas y
supervivencia. Este
estudio, además, inclu-
ye la determinación del
ADN tumoral sérico.
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