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PACIENTES Y MÉTODO:

Estudio prospectivo multicéntrico. Incluye a todos los 
pacientes diagnosticados de CB en Castilla y León y  
Cantabria durante el año 2007. 

Se han estudiado las características de un grupo de  159 
pacientes a los que se ha realizado tratamiento qui rúrgico con 
intención curativa. Se han comparado los datos con los de un 
estudio similar realizado en el año 1997 en Castill a y León. 
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RESULTADOS:

Muestra de 159 pacientes (129 varones y 30 mujeres) . Edad media 65 años (varones 67 años, mujeres 59 a ños).
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CONCLUSIONES:

Dos tercios de los pacientes intervenidos se encont raban 
en estadio clínico I (TNM 2002).

El estadio patológico ha sido inferior al clínico e n los 
pacientes en estadios IA (5,46%) y IIB (3,37%)

Predominio histológico del carcinoma epidermoide. 

Carcinoma de células pequeñas en 4,63% de los pacie ntes
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INTRODUCCIÓN:

La cirugía con intención curativa es el tratamiento  de elección en los pacientes con carcinoma broncop ulmonar (CB).
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