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VARÓN, 62 AÑOS……. 

¢ Fumador 30 cigarrillos/día desde hace 40 años 

¢ Asintomático 

 
         PRUEBA DE SCREENING 
         CÁNCER DE PULMÓN?? 

Rx Torax, TC, Citología de esputo…. 



CÁNCER DE PULMÓN…. 

¢  Importante causa de muerte en todo el mundo 

¢  1.3 millones de muertes al año 

¢ á % presenta síntomas en estadíos avanzados 

¢ Objetivo screening 

â Muertes por cáncer de pulmón 

Detección precoz 
Estadíos potencialmente curables 



HISTORIA… 

¢  1970:  
   3 ensayos clínicos randomizados sobre screening de 

cáncer de pulmónà 
      Rx +/- Citología de esputo vs manejo habitual 
           à NO demuestran â de mortalidad 
 

Sociedad Americana contra el Cáncer yUSPTF: 
-Recomiendan en contra de la Rx tórax rutinaria 
como screening. 
-”Aquellos con signos o síntomas” 
 

á Tasa de muertes 



HISTORIA… 

¢ Tardíos 90: 
     
   Comienza el concepto y diseño de ensayos randomizados 

con TC de baja dosis como herramienta de screening 
     







INTRODUCCIÓN 

¢ Screening frustrado à Naturaleza agresiva y heterogénea 

¢  94 millones fumadores y ex fumadores en USA 
àRiesgo á à Causa principal de muerte por cáncer 

¢ TC baja dosis à Cambia el panorama del screening 

¢ Estudios indican TC baja dosis à detecta tumores en 
estadíos tempranos 

 



INTRODUCCIÓN 

¢  Instituto Nacional de Cáncer à Ensayo Nacional de 
Screening de Pulmón (NLST) 

¢ NLST dirigido a determinar si el screening con TC 
baja dosis  vs Rx Tóraxâ la mortalidad por cáncer 

   de pulmón 
 
¢  2002-2010 

¢ Ensayo clínico randomizado 



MÉTODOS 

¢ Screening: 2002 à 2007.       Seguimiento à2009 

¢ Participantes : 
         -55-74 años 
         -Fumadores de al menos 30 paquetes/año 
         -Exfumadores en los últimos 15 años 

¢ Excluídos: 
         -Dx previo de cáncer de pulmón 
         -TC Tórax 18 meses anteriores 
         -Hempoptisis/ Pérdida peso 6’8kg  
 





MÉTODOS 

53.454 

      26.722 
TC baja dosis 

26.732 
Rx Tórax 



SCREENING 

¢  3 Screenings (T0,T1 y T2)  intervalo de 1 año. 

¢ Radiólogos expertos. 

¢ TC : - Nódulos no calcificados 4mm 
    RX:- Nódulos no calcificados 
          - Masas  
     -Adenopatías o derrames 
 

POSITIVOS 



ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

¢ ANÁLISIS PRIMARIO: 
   Comparación de muerte por cáncer de pulmón 

entre los dos grupos de screening 
 
¢ ANÁLISIS SECUNDARIO: 
   Comparación de la tasa de muerte por cualquier 

causa y la incidencia de cáncer de pulmón en los 
dos grupos 

 



RESULTADOS SCREENING 
¢ Adherencia: 95% àCT     93% àRx T 
¢ Resultados Screening: 
   - 3 Rondas àá índice test screening + en TC 
 
   -Índice de + en ambos â en T2 ya que anormalidades 
    estables en las 3 rondas à Negativas o menores 
 
   -39’1% grupo CT y 16% grupo Rx à Al menos un 

resultado + 
 
   -% de anormalidades ≠ de sospecha de cáncer de 

pulmón à x3 en grupo TC (7.5% vs 2.1%) 
 
 
 
      







EVENTOS ADVERSOS 

¢ Pocos  y  menores 

¢  Índice de complicaciones tras procedimiento 
dx por test screening + à bajo 

¢ Al menos 1 complicación 1.4% en TC y 1.6% en Rx. 
 
¢ Muerte como resultado de procedimiento dx tras 

screening positivo à Acontecimiento raro 



          ESTADÍO IA  y IB 
92.5% en TC 
87.5% en Rx   
Cirugía+/- Quimioterapia/Rt 
 



MUERTE POR CÁNCER DE PULMÓN 

¢ Reducción relativa de la mortalidad en el 
índice de muerte por cáncer de pulmón en 
grupo TC del 20% 

¢ Número necesario para screening con TC de 
baja dosis para prevenir una muerte por 
cáncer de pulmón 320. 

 

MUERTE POR OTRAS CAUSAS 

o  Reducción de muerte por cualquier causa un 
   6’7% en grupo CT 



DISCUSIÓN 

¢ TC baja dosis à 20% â de mortalidad por cáncer 
de pulmón 

¢  Índice de resultados positivos  y falsos positivos> TC 

¢ Mayoría falsos positivos àganglios intrapulmonares bg 
o granulomas no calcificados à Confirmado por 
estabilidad en TC siguientes 

¢ Complicaciones procedimientos dx invasivos à Poco 
frecuentes 

¢ â Muerte por cualquier causa 





LIMITACIONES 
¢ Voluntarios sanos 

¢ TC habituales + avanzados que en el ensayo à 
    screening hoy à> â en índice de muerte por cáncer 
   à> habilidad para detectar anomalías à á Falsos + 
 
o  NLST :expertos en radiología, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer à Aplicable a otros centros? 

o  El índice de â de muerte por cáncer de pulmón asociado 
con  un screening regular con TC baja dosis no fue 
estimado à > 20% (3 rondas) 

 



LIMITACIONES 

¢ Otros efectos perjudiciales del TC de baja dosis: 
    - á Tasa de falsos + 
    -Sobrediagnóstico à Fuente de controversia 

alrededor del  screening conTC 
    -Desarrollo de tumores radio-inducidos à 
     Fenómeno a largo plazo. 
 
 
                ……Preguntas sin resolver…… 



 
 
ANTES DE PUBLICAR LAS RECOMENDACIONES… 
 

¢ Coste-eficacia de TC de baja dosis debe ser 
rigurosamente analizado 

¢ La â de muerte por cáncer de pulmón debe ser 
sopesada contra los daños por resultados 
positivos en  screening, sobrediagnóstico y costes 

¢ El coste del screening incluye el seguimiento y 
tratamiento. 

¢ Los beneficios, daños y costes del screening 
dependen de la manera en que se implemente 

   













LUNG CANCER SCREEENING 

¢ Gran hazaña NSLT  

¢  Importante primer paso, no un destino final 

¢ Cuestiones sin resolver sobre cómo alcanzar esta â de 
mortalidad en el contexto del mundo real 

¢ Screening más efectivo si se acompañara de una 
investigación continua de modelos de riesgo, estrategias 
de comunicación a los pacientes y biomarcadores 

¢ Manejo apropiado de anormalidades detectadas  





ESMO CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 

¢ NLST 

¢ No preparado para implementar a la población 
a gran escala 

¢ Preguntas sin resolver:  
      - Definición de población de riesgo 
      - Tiempo, intervalo y método del TC 
      - Manejo de falsos positivos 
      - Coste-efectividad vs abandono tabáquico  
 
o  A la espera de próximos resultados de ensayos 

europeos en curso 
 
 



















CONCLUSIONES PERSONALES 

¢  Importancia de un diagnóstico precoz en el 
cáncer de pulmón 

¢  Importancia del abandono del tabaco 

¢ TC baja dosis como herramienta de screening 

¢ Definir  características de la población a estudio 

¢ Necesidad de nuevos ensayos 



CONCLUSIONES PERSONALES 

¢ Modelos para definir resultados positivos 

¢ Manejo de resultados positivos 

¢ Riesgo-beneficio 
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