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Esofagitis y radioquimioterapia con taxanos en el cáncer de pulmón:
presentación de 2 casos clínicos
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El control local y locorregional del cáncer de pulmón de
células no pequeñas CPCNP en estadios inoperables es
difícil. En los últimos tiempos se están desarrollando proto-
colos combinados  de quimo y radioterapia, lo que está per-
mitiendo mejorar las respuestas en este grupo de pacientes.
El cisplatino ha sido el fármaco más usado como radiosen-
sibilizante, especialmente en los tumores de cabeza y cue-
llo. Sin embargo, parece que el grupo de los taxanos, espe-
cialmente el paclitaxel, se está imponiendo al cisplatino en
los últimos tiempos en los tratamientos de quimio-radiote-
rapia combinados en cáncer de pulmón y cabeza y cuello.
No obstante, se está evidenciando
importante toxicidad secundaria a
este tipo de tratamientos, funda-
mentalmente a nivel esofágico.
Los autores destacan varios facto-
res que aumentan el riesgo de
toxicidad esofágica con estos
esquemas, como son la dosis de
radiación total, la edad del
paciente, el volumen de irradia-
ción y el tipo de quimioterapia,
siendo la Adriamicina el fármaco
que con más frecuencia se asocia
a toxicidad esofágica severa si se
combina con radioterapia.En este
artículo se nos presentan dos
casos de esofagitis crónica secun-
daria al tratamiento concomitan-
te con taxanos y radioterapia en
pacientes con carcinoma de pul-
món inoperable que consiguie-
ron una respuesta completa local.
El primer paciente es un varón de
55 años, diagnosticado de un ade-
nocarcinoma de pulmón estadio T2 N1 M1 (metástasis
cerebral única que fue controlada con radiocirugía y poste-
rior radioterapia holocraneal) y que, tras descartarse cual-
quier actitud quirúrgica local, recibió tratamiento con qui-
mioterapia con taxol 50 mg/m2 y carboplatino AUC 2
combinado con radioterapia con acelerador lineal con
fotones de 10 MV en una primera serie de 36 Gy y una
segunda de 14 Gy y sobreimpresión sobre el área tumoral
y el mediastino adyacente, con fraccionamiento de 200
cGy/sesión 5 veces/ semana. Tres semanas después de la
irradiación se pautaron dos ciclos de quimioterapia de con-

solidación con taxol 200 mg/m2 y carboplatino AUC 6
cada 21 días. Un mes después de finalizado el tratamiento
el paciente presentó un primer episodio de impactación de
bolo alimenticio que se repite posteriormente, precisando
este último desimpactación por endoscopia, revelando esta
una estenosis benigna que requirió tres dilataciones endos-
cópicas. Las biopsias obtenidas de la zona de estenosis fue-
ron negativas. El segundo paciente es un varón de 70 años
con diagnóstico de CPCNP estadio T2 N1 M0 tras neu-
monectomía izquierda cuyo CT postoperatorio muestra
una adenopatía mediastínica de 2.5 cm, que se decide tra-

tar con radioquimioterapia con-
comitante. La radioterapia se rea-
lizó con fotones de 10 MV en
todo el volumen del mediastino
con margen de seguridad, reci-
biendo un total de 50 Gy con
sobreimpresión en el área de la
adenopatía y región prevascular.
El fraccionamiento inicial fue de
180 cGy/sesión y posteriormente
de 200 cGy/ sesión 5 veces por
semana. El esquema de quimiote-
rapia utilizado fue exactamente
igual al descrito para el primer
paciente, salvo que la dosis de
taxol semanal fue de 45 mg/m2.
Tras un cuadro de esofagitis aguda
durante el tratamiento combina-
do,el paciente continúa con clíni-
ca de esofagitis grado 1-2 un mes
después de finalizar la irradiación,
presentando dos episodios de
impactación que requieren
extracción mediante endoscopia

urgente. Diez meses después, el paciente presenta nuevo
episodio de impactación que requirió nueva desimpacta-
ción y tratamiento con dilataciones esofágicas repetidas, sin
evidenciarse, hasta el momento de la publicación, recidiva
de la enfermedad.Estos dos pacientes son un buen ejemplo
de los resultados tan positivos que se están obteniendo en
tumores de pulmón que no son subsidiarios de control
local mediante cirugía.Sin embargo,es probable que esto se
esté consiguiendo a costa de una importante toxicidad, sin
haberse evidenciado, hasta el momento, mejoría en la
supervivencia global de este grupo de enfermos.
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