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Requisitos de un programa de cribado de cáncer 

 

1. El programa detecta los tumores que van a causar mortalidad en un estadio más temprano 

 

2. El tratamiento de estas lesiones implica una reducción de mortalidad por ese tumor 

 

3. No conlleva un aumento excesivo de los efectos secundarios derivados del propio cribado 

y del tratamiento de las lesiones 

 

4. Debe ser coste-efectivo 
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Puntos de discusión  

•Prevención primaria: Disminución de cáncer 

y enfermedades cardiovasculares 

•Más barato “curar” un estadio I que tratar un 

estadio avanzado  (J Thorac Oncol. 2014;9:1449–1458) 

•Complejidad de los análisis coste-beneficio 
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Estudio Participantes Comparación Población 
Edad        años-paq          ex-fum 

NLST 53454 LDCT-RX 55-74           30                 15 

NELSON 15822 LDCT-habitual 50-75         15-18             10 

DLSCT 4104 LDCT-habitual 50-70           20                 10 

ITALUNG 3206 LDCT-habitual 55-69           20                 10 

UKLS ≈28000 LDCT-habitual 50-75         Modelo de predicción (5%) 

Criterios de inclusión en  estudios randomizados 
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• Intervalo de estudio 

• Hasta cuándo 
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Riesgo de la radiación 

•Discrepancias científicas irreconciliables 

•Los modelos de riesgo son teóricos “imposibles de demostrar” 

•Probablemente  no deba ser un punto a tener en cuenta en las 

edades en las que se realiza el cribado y el beneficio supere el 

riesgo 

 Dosis de radiación 

ITALUNG                        6.2-6.8 mSv 

UKLS                              0.4-1.6 mSv 
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algún nódulo 

•1.6-3.9% de los individuos 

estudiados  tienen cáncer 

Falsos positivos- manejo de los nódulos 

  

1.8 mm 

2010 



•50-75% de las TC muestran 

algún nódulo 

•1.6-3.9% de los individuos 

estudiados  tienen cáncer 

Falsos positivos- manejo de los nódulos 

  

1.8 mm 

2010 2014 



Estudio Definición de test positivo Test positivo/ 
TC realizada 

% 

Test positivo/ 
Participantes 

% 

Cáncer/ 
Test positivo 

% 

Cáncer/ 
Participantes 

% 

NLST ≥4 mm 24.1 39 3.6* 3.9 

NELSON •>500 mm3  (10 mm base pleural) 
•50-500 mm3 Duplicación <400 d 3m** 

2.2 2.6 basal 

1.8 1ªronda 

38.9 2.6 

DLCST ≥5 mm 5.2 18.1 basal 13.5 3.4 

ITALUNG •≥5 mm (≥10 mm vidrio deslustrado) 
•≥3 mm  en nódulos incidentes 

18.9 30.3 3.6 2.8 

IELCAP •≥5 mm (≥8 mm vidrio deslustrado)*** 
•Cualquier nódulo incidente 

9.6 23 8.5 1.6 

La tasa de falsos positivos es mayor en radiólogos con mayor sensibilidad (Radiology 2013, 268: 865-73) 

 

Clasifica como indeterminados e indican seguimiento:  Vidrio deslustrado >8 mm; tiempo duplicación 

400-600 días; nódulos incidentes. 

 

Los falsos positivos se reducen en estudio basal de 16% (5 mm) a 7.1% (7mm) y 5.1% (8mm) con un 

retraso diagnóstico de 9 meses en el 5% y 5.9% respectivamente Ann Intern Med 2013; 158: 246-52 

* 

**  

 

***  
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Manejo de los nódulos en estudio NELSON 

  

N Engl J Med 2009;361:2221-9. 

*Lancet Oncol 2014, published online 
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•TC a los 3 meses como técnica resolutiva 

•Volumetría 

•Discriminación entre benigno y maligno*: <100 

mm3-<5 mm y >300 mm3->10 mm, en el resto 

tiempo de duplicación. 

 

 



Biopsias en el estudio de los casos positivos 

Bach PB. Benefits and Harms of CT Screening for Lung Cancer. A Systematic Review JAMA 2012;307(22): E1-12 
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Sobrediagnóstico 

“ Se define como el diagnóstico de una enfermedad 
que nunca se hubiera diagnosticado de no ser por el 
empleo de esa técnica. Ya que se espera que dicho 
diagnóstico no cause la muerte, se trata de forma  
innecesaria.” 

•Es muy complejo establecer qué casos son sobrediagnóstico 

•Características del paciente 

•Características tumorales (morfológicas, biomarcadores, tiempo 

de duplicación, …) 

 

 

Proporción de vidrio deslustrado 

Agresividad biológica 

AAH AIS AIS INFILTRANTE INFILTRANTE 

18% NLST 
JAMA Intern Med 2014; 
174: 269–274. 



Conclusiones 

• ¿El estado actual del conocimiento científico establece la eficacia 
del diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón?  

• Existe un único estudio aleatorizado que demuestra la eficacia del cribado 
con TC para reducir la mortalidad  por cáncer de pulmón 

• ¿cuál debería considerarse la población diana y el programa de 
actuación?  

• Parece necesaria una mejor selección de la población diana (modelo de 
riesgo Liverpool ; PLCO) 

• Dado el alto número de falsos positivos, deben establecerse criterios más 
eficaces en la definición de caso, así como un estandarización del manejo y 
seguimiento de los nódulos (modelo NELSON) 

• Manejo diferenciado de nódulos en vidrio deslustrado y de largo tiempo de 
duplicación 

• Refinamiento en la caracterización radiológica de los nódulos 

• Los modelos de seguimiento no están adecuadamente evaluados y 
contrastados  (J Thorac Oncol 2012; 7: 821-4) y  están por definir el intervalo  y duración 
optimas del cribado 

• Es necesaria la estandarización de la técnica  de TC de baja dosis y de las 
herramientas diagnósticas de los nódulos 

 



Conclusiones 

• ¿Qué nivel de prioridad debería asignarse al diagnóstico precoz en 
la estrategia de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón? 

  

• ¿Cuál debería ser la posición relativa del diagnóstico precoz del 
cáncer de pulmón frente a otros programas de diagnóstico precoz 
en cáncer?  

 

• Parece aconsejable esperar a los resultados de mortalidad de los estudios 
europeos, especialmente el NELSON y UKLS. 

• Sólo una valoración por expertos con todos los datos a su disposición nos 
puede conducir a un programa de cribado “perfecto” 


