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Supervivencia del cáncer de pulmón 

• La supervivencia a 5 años es del 
13% en Europa. En España es del 
10.7% 

 

• Si se diagnostica en estadio 
temprano la supervivencia es 
mucho mayor. 

 

• Aproximadamente el 52% de todos 
los casos tienen metástasis al 
diagnóstico y el 22% enfermedad 
regional (SEER-USA data). 

Lancet Oncology. Dec 2013 



Metodología del NLST 

• Es el ECA más importante hasta la fecha. 

 

• Ha comparado LDCT frente a radiografía de tórax. 

 

• > 53,000 participantes, aproximadamente 26.000 en cada brazo 

 

• 1 ronda inicial (de prevalencia) más 2 rondas anuales (de 
incidencia) 

- 5 años extra de seguimiento. 95% de adherencia al LDCT y 93% 
a Rx. 

 

• Criterios de inclusión: 

– 55-74 años 

– ≥ 30 paquetes-año (ex-fumadores: menos de 15 años desde 
abandono) 



Resultados del NLST 

• Primer ECA mostrando beneficio de LDCT vs Rx 

• 20% reducción de las muertes por cáncer de pulmón 

• 6.7% de reducción en la mortalidad global en LDCT vs 
Rx 

Valor predictivo positivo??? 



El valor predictivo positivo es  
muy bajo y no aumenta en 

las rondas de incidencia 

Ruano-Ravina et al. Archivos de Bronconeumología. 2013 



VPP 

El porcentaje de cirugías 
sobrepasa el porcentaje de  

cánceres detectados 

Rondas de cribado 



Daños innecesarios 

Cirugía innecesaria, aproximadamente el 2% en los positivos 



Daños innecesarios 

• Consecuencias de los falsos positivos: 

 
– Cirugía innecesaria que puede causar la muerte y 

una mayor morbilidad en personas sanas. 

– Ansiedad, descenso de productividad, daño 
psicológico al paciente y su familia. 

– Falta de confianza en la práctica médica, 
incertidumbre (también para el médico). 

– Mayor probabilidad de no adherencia al screening 

– Sobrediagnóstico 



Daño innecesario. Sobrediagnóstico 

• El sobrediagnóstico ocurre en todos los programas de cribado. Es muy 

difícil de medir 

 

• NLST: 18% de sobrediagnóstico con LDCT vs Rx. En la práctica el 

sobrediagnóstico podría ser aún mayor. Los Rx también presentan 

sobrediagnóstico (Mayo Lung Project). 

 

• El tratamiento de cánceres indolentes significa tratamiento 

innecesario, elevada morbilidad y más mortalidad. 

 

• El sobrediagnóstico sesga los resultados a supervivencias 

aparentemente mejores, mejor calidad de vida y sobreestima la 

efectividad de la intervención. 

 



Daño innecesario. Cáncer inducido por radiación 

• La radiación media de un LDCT es 2mSv 

• La radiación de una TC completa es 8mSv 

• La guía Fleischner sugiere tres TC durante dos años para 
nódulos mayores de 4mm. 

• Durante un programa de 20 años la radiación acumulada es 
de 280 mSv (55-74y). 

• Durante un programa de 30 años la radiación acumulada es 
de 420mSv (50-80y) 

• La dosis media de radiación recibida por los supervivientes 
de la bomba atómica fue de 40mSv, similar a los 
trabajadores de plantas nucleares. 

 



Daño innecesario. Cáncer inducido por radiación 

• La dosis de radiación acumulada en un programa de cribado 
es mayor que la recibida por los trabajadores de plantas 
nucleares o supervivientes a la bomba atómica. 

 

• Hay un potencial sinergismo entre el tabaco y la exposición a 
radiación. 

 

• Hay también exposición de la mama y de la médula ósea. 

 

• El desafío es dar la suficiente radiación para diferenciar entre 
el ruido y el artefacto con una dosis baja y demasiada 
radiación a dosis alta. 

 



Cuando el cribado es inefectivo  
Falsos negativos/cánceres de intervalo 

6.3% en el NLST.  

 

 



Cuando el screening es inefectivo 
¿Hay un cambio en el estadio al diagnóstico? 

• Deberíamos esperar un downstaging en las rondas de 
incidencia respecto a la ronda de prevalencia. Este es uno 
de los principales beneficios del screening. Predice un 
cambio en el resultado clínico. 

 

• Se ha observado un downstaging mínimo en el NLST. 

Aumento 
Descenso 

El screening no es beneficioso en el 30% de los casos detectados 



Recomendaciones de sociedades científicas.  

• American College of Thoracic Surgeons 

 

• American Cancer Society 

 

• United States Preventive Services Task Force 

 

• European Respiratory Society 

50-79 ≥ 20 paquetes-año Cualquier exfumador 

Table from Shlomi et al. Eur Resp J. 2014 

50-55 y 75-79 donde está la evidencia? 
20-30 paquetes año donde está la evidencia? 
Cualquier exfumador? 



Recomendaciones.  

• Recomendación de grado B de la USPSTF: 

 
– “Elevada certeza de que el beneficio neto es 

moderado o hay certeza moderada de que el 
beneficio neto es de moderado a sustancial” 

– Cobertura de Medicare y Medicaid 

 

 El screening debe acompañarse de 
una intervención antitabáquica 



Resumiendo 

Favorece el screning con LDCT 
 
- Procedimiento disponible 
- Mejor prueba de screening 
- Capacidad de detectar CP (incluso los pequeños) 
- Menor mortalidad por CP 
- Está claro quien se debe cribar 
- Puede salvar vidas 

No favorece el cribado 
 
- Elevada tasa de FP 
- Poco cambio en estadiaje 
- Elevado sobrediagnóstico 
- Cánceres inducidos por radiación 
- Manejo de exfumadores 
- Coste y aspectos organizativos 
- Impacto desconocido en la  
proporción de fumadores 
- Puede causar muertes 



Resumiendo. ¿Dónde se asignan los recursos? 
Invirtiendo en cribado o en políticas de control del tabaco 

Poniendo dinero en el screening 
 
- Tomógrafos (600.000 € cada uno) 
- Costes de personal dedicado (radiólogos, 
Personal adscrito al cribado) 
- Costes organizativos (cartas de invitación,  
análisis del programa, etc) 
- Coste de los FP (2.000 €/cada) 
- Carga psicológica de los FP 

Poniendo dinero en política antitabaco 
 
- Aumentar el número de abandonos 
- Reducir los que empiezan a fumar 
- Reducir la carga de cánceres  
relacionados con el tabaco 
- Reducir la carga de enfermedades  
respiratorias y CV 
- Aumentar la esperanza de vida 



¿Y si el screening con LDCT fuese 
seguro, efectivo, tuviese un 

sobrediagnóstico aceptable, elevado 
VPP y hubiese un cambio en el estadio 

tumoral al diagnóstico? 

¿Estamos preparados para aplicarlo? 



Aspectos a considerar 

• Condiciones del NLST frente a la práctica real. 

– Adherencia elevada, participantes con alto nivel 
educativo 

– Centros referencia con tasas de mortalidad 
quirúrgica menores que la media 

 

• Aquellos con elevado riesgo (fumadores) están 
menos interesados en el cribado a pesar de 
reconocer que están en riesgo (Thorax. 2007). 

 

 

 



Aspectos a considerar 

• ¿Podemos detectar individuos que han fumado más de 30 
pack-years? Está esta información registrada? Es fiable? 

 

• ¿Están preparados los servicios de neumología para el elevado 
número de falsos positivos? 

 

• ¿Se han definido estándares de calidad para un programa de 
cribado de CP? 
– Período de resolución de los falsos positivos 

– ¿Cuál es la adherencia aceptable? 

– ¿Hay soporte psicológico si es necesario? 

– ¿ Cuál es el porcentaje aceptable de cánceres de intervalo? 

– ¿ Cuál es el descenso aceptable en el estadiaje? 

– % de cánceres de pulmón no detectados en el programa de 
screening. 



Apectos a considerar 

¿Se modificará la carga de CP debido al 
cribado? 

 
• 10-15% (en algunas áreas se alcanza el 25%) de todos los CP ocurren 

en nunca fumadoresNo hay beneficio con el screening 

• 10% de cánceres de intervalo  no hay beneficio con el screening 

• Aproximadamente 20-25% de todos los CP no se detectan con 
screening. 

 

• Para el restante 75% de los casos de CP no hay descenso en el 
estadiaje en aproximadamente en el 40% (complementario 0,6). 

• 0.75 x 0.6 = 45% de todos los cánceres de pulmón se beneficiarán del 
screening. Añadir los FP, cáncer inducido por radiación y 
sobrediagnóstico (18%).  



Conclusiones y propuestas para la acción 

Hagan sus propias conclusiones 

 

Propuestas de investigación: 

- Análisis más en profundidad del NLST 

- Combinar la LDCT con biomarcadores 

- Estudios pooling de todos los estudios de cribado con 
LDCT 

- Impacto del cribado en el consumo de tabaco 

- Estudios financiados públicamente, bien diseñados, 
con más seguimiento y más rondas de cribado 

- Más investigación en la identificación de los falsos 
positivos 
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