
 
 El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo.  En EEUU es la principal muerte por cáncer en ambos sexos, 

provocando más muertes que el cáncer de mama, colon y próstata juntos. En Europa, la supervivencia a 5 años es tan solo del 12%. 
 

 Por ello, desde los años 70 se ha intentado desarrollar un programa de cribado de cáncer de pulmón con TCBDR (TC de Baja Dosis de Radiación) 
anual que ayude a detectar de manera precoz el cáncer de pulmón en estadios iniciales que sean susceptibles de tratamiento quirúrgico curativo y 
así conseguir una reducción de la mortalidad.  
 

 Las bronquiectasias (dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios) tienden a infectarse con frecuencia, lo que puede dar lugar a imágenes 
sospechosas en TCBDR.  Suponiendo un posible aumento en los falsos positivos. 

 
 Se pretende evaluar el impacto que suponen las bronquiectasias en un programa de cribado de cáncer de pulmón, mediante la medición del número 

de TCBDR de los participantes en el programa I- ELCAP.  

  Se realizó una revisión bibliográfica seleccionando los artículos de mayor impacto acerca del cribado de cáncer de pulmón. 
 

 Se reclutaron 200 pacientes del programa de P-IELCAP; 100 casos (pacientes con bronquiectasias) y 100 controles (pacientes sin 
bronquiectasias). 
 

 El objetivo fue valorar el impacto que suponen las bronquiectasias en un programa de cribado de cáncer de pulmón.  
 

 Se  emparejaron en función del sexo, edad, y paquetes-años. 
 

 Se realizó una t de Student para muestras independientes comparando el número de TCBDR de ambos grupos, tanto TCBDR de control 
como TCBDR  totales. También se comparó el número de TCBDR en función del tiempo de seguimiento entre ambos grupos. 
 

 En esta última comparación sólo se incluyeron los pacientes con >1 TCBDR en el cribado; resultando 97 pacientes en el grupo casos y 79 en 
el grupo control. 
 

 
 El cribado con TCBDR implica una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón. 

 
 Los pacientes con bronquiectasias tienen una mayor incidencia de falsos positivos que requieren un número mayor de TCBDR de control. 

 
 Estos resultados plantean la necesidad de investigar la rentabilidad o factibilidad de un programa de cribado en pacientes con bronquiectasias. 

 
 Programas de deshabituación tabáquica  ayudarían a rentabilizar un programa  de cribado de cáncer de pulmón 
 

Nódulo 
(mm) 

Nº 
positivos 

% 
positivos 

Nº cáncer 
en 12 
meses 

↓ 
pruebas 

≥ 5mm 3.396 16,1 119 

≥ 6mm 2.159 10,2 119 36% 

≥ 7mm 1.498 7,1 113 56% 

≥ 8mm 1.077 5,1 112 68% 

≥ 9mm 838 4 111 75% 
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Bronquiectasias No bronquiectasias 

Número 100 100 

Edad 56 45 

Paquetes/año 36 30 

Mujeres 25 25 

Varones 75 75 

Seguimiento en años 871 613 

TCBDR control 135 (1,35) 58 (0,58) 

TCBDR total (media) 816 (8,16) 479 (4,7) 

TCBDR 
total/seguimiento 

816/871 479/613 

Revisión bibliográfica 
 
 La realización de un programa de cribado implica el diagnóstico de un mayor número de cánceres en estadios precoces.  

 
 Según un estudio del NLST publicado en 2011 en el NEJM, el cribado con TCBDR implica una reducción de la mortalidad por 

cáncer de pulmón. 
 

 Según un estudio de I- ELCAP el aumento del diámetro  (5mm→ 6mm) del nódulo que se considera positivo  se traduce en una 
disminución de falsos positivos  y diagnóstico del mismo número de cánceres. 

 

N Nº cánceres Estadio I 

IELCAP 1000 27 85% 

Diederich et al. 817 22 73% 

Pastorino et al. 1035 22 77% 

Bastarrika et al. 911 14 93% 

Swensen et al. 1520 64 66% 

Veronesi et al. 5201 92 66% 

Henschke et.al 26722 1060 50% 

Análisis estadístico 
 

 Los pacientes con bronquiectasias se realizan más TCBDR que los pacientes sin bronquiectasias, según las 3 comparaciones 
realizadas. 
 

 Las medias de TCBDR control fueron 1,35 (casos) y 0,58 (control). El valor de p<0,001 con un IC 95% (0,37 - 1,16). 
 

 Las medias de TCBDR total  fueron 8,1 (casos) y 4,7 (control). El valor de p < 0,001 con un IC 95% (2,27 – 4,47). 
 

 Las medias para el grupo TCBDR año ( totales/seguimiento) fue 1,9 (casos) y 1,1 (control). EL valor de p< 0,05 con un IC 95% (0,03 
– 0,16). 
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