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Reseñas de la Revista de Oncología 

Este trabajo recoge las ponencias que se presentaron
en una de las mesas que se platearon en el año 2003
en el IX Congreso de la SEOM celebrado en Tene-
rife. En la misma se procedió a discutir temas tan
controvertidos y actuales como el manejo quirúrgi-
co del paciente con enfermedad oncológico avan-
zada con afectación en distintos lugares de su
economía; una de las ponencias que aquí se recogen
es sobre el manejo quirúrgico general de las metás-
tasis, la cual fue realizada por el Dr. García de Pola-
vieja, del Hospital Marqués de Valdecilla de
Santander. Posteriormente, los doctores Lago (Hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid), Ramos (Hospital

Univeritario de Bellvitge) y Gómez (Policlínica San
José de Vitoria) pasaron a comentar aspectos de
interés sobre el manejo quirúrgico de las metástasis
pulmonares, de las metástasis hepáticas de cáncer
colorrectal y de la carcinomatosis peritoneal, res-
pectivamente.

Como colofón a estas presentaciones, el Dr López
Vega, del Servicio de Oncología Médica del Hospi-
tal Marqués de Valdecilla de Santander presentó los
datos y conocimientos actuales sobre el papel de la
quimioterapia tanto antes como después de la ciru-
gía de metástasis así como las líneas de trabajo que
a este respecto se están desarrollando.

Alternativas quirúrgicas de la enfermedad metastásica 
M García de Polavieja, J Lago, E Ramos, et al. Rev Oncol 2004; 6(6): 360-73

Los autores de este trabajo hacen una revisión exhaus-
tiva de la situación de manejo que se debe llevar a
cabo cuando nos encontramos con un paciente afec-
to de cáncer de pulmón y que a la vez presenta una
única lesión metastásica a nivel cerebral. ¿Debemos
considerarlo un paciente exclusi-
vamente para tratamiento paliati-
vo o es candidato a ser lo más
radical posible tanto a nivel de la
tumoración primaria como de la
metastasis?

Los trabajos que tratan este tema
son variados, aunque no demasia-
dos, y no permiten, de una mane-
ra taxativa, poder predifinir cual es
el papel que debemos tomar ante
una situación de este tipo; existen
aún dudas, para empezar, sobre el
pronóstico de los pacientes por el
sólo hecho de presentar este tipo

de afectación; además no está claro que la cirugía deba
ser la terapia de elección en estos casos.

También está en debate si es lo mismo para el pacien-
te debutar con la metástasis a la vez que con el tumor
primario o que aparezca a posteriori.

Además no debemos olvidar el
papel que la radioterapia en sus
distintas formas de administración,
puede y debe jugar en este tipo de
pacientes.

Por lo tanto, es ésta una revisión
que permite tener las ideas algo
más claras sobre este aspecto tan
concreto de los pacientes afectos
de cáncer de pulmón y que nos
debe servir, al menos, para plante-
ar subgrupos diferenciados de
pacientes con cáncer de pulmón y
afectación cerebral solitaria.

Lung cancer with synchronous solitary brain metastasis:
palliative or radical treatment?
P Alcántara,A Bezjak, L Cerezo. Rev Oncol 2004; 6(7): 397-402.
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