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Tratamiento quirúrgico Quimioterapia Quimioterapia Otros tratamientos La cirugía quirúrgica es la primera y más eficaz opción de tratamiento en cánceres locales no microcíclicos. En los carcinomas microcíticos, la quimioterapia es la primera opción de tratamiento. El tipo de cirugía depende del tamaño,
la ubicación y la extensión del tumor. Cuando se extirpa el lóbulo pulmonar (cada parte en la que se divide el pulmón) se denomina lobectomía, al extirpar todo el pulmón, hablamos de neumonectomía. A veces, otros tipos de cortes, como una segmentectomía (se extirpa parte del bloque).
Procedimientos antes de los procedimientos La cirugía a nivel de pulmón es un procedimiento importante, por lo que se requiere hospitalización, que puede variar de un paciente a otro, pero generalmente oscila entre una y dos semanas. También requiere anestesia, que siempre es del tipo general.
Antes de la cirugía, generalmente se requiere un estudio previo a la cirugía que consiste en una prueba de coagulación, electrocardiograma y espirometría. Antes de la cirugía, el paciente debe preguntar u obtener toda la información sobre las razones por las que se propone la técnica quirúrgica, qué
riesgos y complicaciones implica la intervención, qué repercusiones pueden permanecer y qué recomendaciones son apropiadas para minimizar tales complicaciones. En la actualidad, el paciente debe firmar con consentimiento informado, cuando toda la información proporcionada por el especialista se
registre por escrito. En él, usted acepta que ha recibido y entendido la información presentada y acepta recibir dicho procesamiento. Asegúrese de haber recibido y entendido la información exacta antes de firmar dicho documento y aceptar el procesamiento. La resección se refiere a la posibilidad de
extirpar quirúrgicamente todos los tejidos tumorales. La resicabilidad tumoral se confirma mediante varios parámetros. Los criterios de capacidad funcional se refieren a la situación clínicamente funcional del paciente: la situación en la que se encuentra antes de la intervención y la posibilidad de apoyar
funcionalmente la tasa de resosición pulmonar requerida en cada caso. Técnica quirúrgica Para realizar el procedimiento, se debe realizar una torámita o una incisión torácica para que el cirujano entre en el área del tumor. Si afecta solo un bloque, se realiza una lobectomía. Si se ve afectado más de un
bloque o de la entrada principal, el procedimiento necesario es la neumonectomía. Por lo general, se extirpan los ganglios mediosténicos para ver si el tumor está afectado o no. Cuando un cirujano recomienda una de estas técnicas, seguramente explicará sus detalles a fondo. Ahora es un buen
momento para preguntar y expresar todas sus dudas. Información suficiente la aparición de temores infundados. Efectos secundarios y recomendaciones Cirugía de cáncer de pulmón no microcíclico, como en la mayoría de las cirugías, no está exenta de complicaciones y efectos secundarios que
pueden ocurrir con mayor frecuencia o con menos frecuencia después de la cirugía. Por lo general, no causan un problema grave para el paciente, pero cambian su calidad de vida. Cuando te despiertas de la anestesia, es normal sentir dolor en el área de intervención. Por lo general, el cirujano deja
medicamentos recetados que te alivian. La herida y la cicatriz requieren varios tratamientos similares a la cicatriz producida por cualquier otra causa. Los líquidos pueden acumularse dentro del pecho en este tipo de intervención. Para evitar esto, el cirujano deja un pequeño tubo de drenaje a nivel de la
herida, lo que facilita la salida, y por lo general se retira en pocos días. Hasta que la úlcera sane, el paciente debe permanecer hidratado y nutrido adecuadamente. Para ello, es habitual conservar suero durante las primeras horas después de la cirugía hasta que esté en óptimas condiciones para comer
y beber. La fisioterapia respiratoria se puede realizar para restaurar el funcionamiento de algunos pulmones y evitar complicaciones como retención de la extinción o altelectasa (partes de los pulmones donde el aire no puede entrar en la respiración). La radioterapia en el cáncer de pulmón La
radioterapia es el uso de radiación ionizante para el tratamiento local o locorregional de ciertos tumores. Su objetivo es destruir las células tumorales causando el menor daño posible a los tejidos sanos que rodean el tumor. El tipo de radioterapia utilizada en el cáncer de pulmón es el cáncer externo,
aunque puede haber excepciones. Se utilizan máquinas grandes (aceleradores lineales) que nunca se pone en contacto con el paciente. En el cáncer de pulmón, el uso de radioterapia varía dependiendo del tipo de cáncer: En los cánceres de pulmón no microcíclicos, la radioterapia se utiliza cuando la
cirugía es imposible debido al riesgo para el paciente, el tumor está incapacitado o como tratamiento para algunas metástasis. Se puede vincular a la quimioterapia. En los carcinomas microcíticos, la radioterapia se utiliza como tratamiento complementario para la quimioterapia en los casos en que la
enfermedad se ha localizado. También está destinado a la prevención y tratamiento de metástasis en el cerebro. Dependiendo del propósito de uso, la radioterapia puede ser curativa o aliviar para aliviar los síntomas causados por el cáncer de pulmón o metástasis. Las siguientes secciones
proporcionan información más detallada sobre la radioterapia. Planificación o simulación Antes de empezar a procesar usted mismo, es necesario realizar el mismo diseño o simulación. Su propósito es definir varios parámetros que: dependiendo del tipo, ubicación y extensión del tumor y de las
características anatómicas de cada paciente. Durante la simulación, se determinarán las condiciones en las que se lleve a cabo el tratamiento y se determinará la dosis, la posición correcta y el volumen de la zona a tratar. Por lo general, para calcular la dosis, que recibe tanto el tumor como los tejidos
sanos que lo rodean, es necesario realizar una tomografía computarizada o escáner, las imágenes de las cuales se colocan en el ordenador. Aunque la simulación puede ser larga y pesada, no incluye ninguna acción o movimiento que pueda ser doloroso para usted. Todo lo que tienes que hacer es
quedarte y relajarte en la mesa del simulador durante el diseño, que varía de paciente a paciente, pero varía de media hora. Una vez finalizado el tratamiento, es necesario repetirlo exactamente de la misma manera todos los días. Para ello, se hacen tatuajes o marcas en la piel del pecho para ayudar al
personal de radioterapia a instalar con mayor precisión el área donde se administra el tratamiento. Es importante que estos signos no se eliminen, por lo que el personal de radioterapia le explicará cómo mantener estas señales en la piel. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? La radioterapia suele durar
de dos a siete semanas, dependiendo de la dosis administrada y el número total de tratamientos. Cada sesión dura sólo unos minutos cada día. El tiempo de radiación real dura segundos. ¿Dónde lo haces? Las habitaciones que realizan tratamientos de radioterapia externos se denominan salas de
radioterapia o bunkers con gruesas paredes de hormigón que proporcionan un aislamiento completo que evita que la radiación salga de ellas. Durante el período de tratamiento, el paciente está solo en la habitación, pero es supervisado por personal especializado a través de un circuito de televisión y
teléfonos walk-in. Una vez completado el tratamiento diario, es posible que esté en contacto con otras personas, ya que no irradia radiactividad. Sus relaciones sociales, laborales y familiares no necesitan verse afectadas durante el tratamiento. Reacciones adversas La radioterapia, mientras se eliminan
las células enfermas, puede afectar a los tejidos sanos cerca del área de tratamiento y, como resultado, las reacciones adversas solo se producirán en las zonas tratadas. Los efectos secundarios de la radioterapia son difíciles de predecir con precisión porque dependen de una serie de factores,
incluyendo el área del cuerpo donde se trata a cada persona, dosis, fracción y susceptibilidad individual. Algunos tienen efectos mínimos, mientras que otros son más graves y el tratamiento médico debe administrarse bajo control. La fatiga y la aparición de enfermedades de la piel y Radiante. Los
medicamentos de quimioterapia utilizados en este tipo de tratamiento se denominan antineoplásicos o quimioterapia. Estos fármacos llegan prácticamente a todos los tejidos del cuerpo, y allí afectan tanto a las células malignas como a las sanas. Debido a la actividad de estos últimos medicamentos,
pueden ocurrir varios síntomas más o menos graves y generalmente transitorios llamados efectos secundarios. ¿Qué sistemas se utilizan comúnmente en cánceres de pulmón no microcíclicos? Sin embargo, la terapia adyuvante (después de la cirugía) Algunos pacientes con cáncer de pulmón no
microcíclico que se someten a una recaída completa tienen un alto riesgo de recaída. Tratamiento de la enfermedad localmente avanzada El tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado es actualmente un campo activo de investigación. En general, los pacientes con Fase IIIA
según la clasificación de escalonamiento anatomopatológico generalmente son operados y luego tratados con terapia adyuvante. En todos los demás pacientes con tumores de fase III, el tratamiento varía entre la quimioterapia neoadyuvante y la radioterapia, seguida de la resección quirúrgica y las
diferentes cantidades de ciclos de quimioterapia de consolidación o quimioterapia concomitante (es decir, administración conjunta). Tratamiento de la enfermedad avanzada - aplicado En pacientes con estadio IV o metástasis avanzada, es muy importante que varios cambios moleculares que pueden o
no ocurrir en el tumor y que son necesarios para poner fin a la actitud terapéutica se analizan antes del inicio del tratamiento. En pacientes con tumores en estadio IIIB, se considera que el pronóstico y la evolución son similares a los observados en pacientes con enfermedad extratorativa. En algunos
casos, el tratamiento debe hacerse con medicamentos que pertenecen a nuestra convocatoria de tratamientos específicos o inmunoterapia. Actualmente, el primer paso es solicitar una comprensión de múltiples determinaciones a nivel molecular en la biopsia: la determinación de PD-L1 (biomarcador
que predice la eficacia de la inmunoterapia), la presencia o no de mutaciones egFR, y la determinación de ensayos ALK y ROS1. Además, se han introducido recientemente otros biomarcadores (BRAF, cMET, etc.), que pueden ser útiles para proporcionar nuevos tratamientos. ¿Qué sistemas se utilizan
comúnmente en los cánceres de pulmón microcíclico? El tratamiento del cáncer de pulmón microcítico incluye quimioterapia basada en una combinación de platino (cisplotina o carboplina) y ectopoide. Recientemente también se han introducido sistemas de inmunoterapia para estos pacientes. La
radioterapia se puede administrar sobre el pecho (en uno o sucesión) si la enfermedad es limitada. La radioterapia para el cerebro (holocraneal) es prevenir la aparición de metástasis en el cerebro. ¿Cómo funciona la quimioterapia? Los tumores malignos en los pulmones son característicos de las
células modificadas cuyos mecanismos de distribución han sido alterados, lo que les permite dividirse incontrolablemente y penetrar y afectar a los órganos vecinos. La mayoría de los medicamentos utilizados en la quimioterapia están diseñados para destruir las células cuando se distribuyen. Cuanto
antes se dividan, más sensibles son al tratamiento. Puede ser muy útil para usted que antes de comenzar la quimioterapia, hable con un oncólogo para explicar los beneficios esperados del tratamiento y sus riesgos. En los últimos años, ha habido varios avances terapéuticos basados en el mejor
conocimiento de la biología molecular en estos tumores. Son medicamentos que tienen un mecanismo de acción mucho más preciso que la quimioterapia y tienen un perfil de toxicidad diferente. Otros tratamientos para el cáncer de pulmón Cuando el tumor se encuentra dentro de los bronquios, se
puede utilizar un láser intrabronquincial o prótesis endobroncial para pasar por el aire. Láser intrabronquial Cuando el desarrollo del tumor es intrabronquial, es decir, dentro de los bronquios, puede interferir con el flujo de aire al complicar seriamente la respiración. En estos casos, el daño por láser
puede ser tratado, destruir parte del tumor, permitir que el aire pase a través, y así reducir el ahogamiento del paciente. El láser es utilizado por un endoscopio insertado en el tracto respiratorio. Prótesis endobronquial Esta técnica, al igual que la anterior, se utiliza cuando el desarrollo tumoral te lleva
dentro de los bronquios, evitando el flujo de aire. Consiste en una endoscopia que establece una especie de tubo más o menos rígido a la altura del área de los bronquios bloqueados por el tumor para facilitar la respiración del paciente. Se han producido técnicas de ablación por catéter de
radiofrecuencia para una lesión pulmonar en pacientes que no se han realizado en los últimos años. Esta técnica implica la quemadura de la lesión con un catéter en el pulmón. Se utiliza comúnmente en tumores de menos de 4 cm, y todavía no es una técnica de tratamiento estándar. Conviértase en
socio y contribuya a la lucha contra el cáncer
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