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Pasado, presente y futuro del cribado de cáncer de pulmón:
Una revisión sistemática.
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El cancer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en varones y la segunda en mujeres

Actualmente supone el 20 % de la mortalidad por cáncer en Europa

En España es responsable de casi 21.000 muertes al año, la mayoría en varones.

El 80 % de los tumores presentan metástasis al diagnóstico o en fases más avanzadas.

La supervivencia a los 5 años es del       5-15 % en Estadio IIIb-IV

35-70 % en Estadio I-IIIa

Se han valorado diferentes métodos de screening: Rx tórax, TCBR, análisis de esputo, espirometría, 

biomarcadores y otras posibles técnicas en desarrollo ( proteómica, condensación del aire exhalado… etc.)                   

Introducción

Diferente tratamiento y 
pronostico

Material y Métodos

Comenzando por el método PICO para la elección del tema: ¿Hay una menor mortalidad en grandes 

fumadores mayores de 55 años controlados por un screening de cáncer de pulmón que en aquellos que no? 

Realización de una revisión sistemática utilizando PubMed, MedLine, Cochrane Library y el IME (Índice 

Médico Español):

- ("Lung Neoplasms"[Mesh]) AND "Mass Screening"[Mesh] 

Límites: Idioma (Inglés y español) Año de publicación (últimos 10 años) y Tipo de artículo (Ensayos clínicos, 

revisiones sistemáticas y metaanálisis) 

Resultados de la Búsqueda

1839 Artículos

1817 fueron descartados

Filtros:
Idioma (inglés y español)
Tipo artículo: Rev. Sistemáticas 

Ensayos clínicos
Fecha: Los últimos 5 años

76 Artículos

38 Artículos

6 fueron eliminados por no 
conseguirlos o ser de pago

32 Artículos

10 Artículos

Se eligieron los más interesantes 
y referentes en su país

2 Revisiones 
Cochraine Library

2 Revisiones Índice 
Médico Español

Información del 
google scholar

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática

Fontana y cols; 1986 The Mayo Lung Trial

Henschke y cols; 1999 Early Lung Cancer Action Project (ELCAP)

Henschke y cols; 2006 International Early Lung Cancer Action Project (I-ELCAP)

The NSLT Research Team; 2011 The National Lung Screening Trial (NLST)

Infante y cols; 2009 The Detection and Screening of Early Lung Cancer by Novel Imaging Technology and 
Molecular Essays (DANTE)

Saghir y cols; 2011 Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST) 

Van Iersel y cols; 2007 Dutch-Belgian randomised lung cancer multi-slice CT screening trial (NELSON)

Blanchon y cols; 2007 The Depiscan study

Hocking y cols; 2010 The Randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial

Becker y cols; 2012 The Randomized study on early detection of lung cancer with MSCT in Germany

Metaanálisis, guías y revisiones sistemáticas incluidas

Wender y cols; 2013 The American Cancer Society lung cancer screening guidelines

Detterbeck y cols; 2013 American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines

Moyer y cols; 2013 The U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement

Gopal y cols; 2010 A systematic review and meta-analysis 

Análisis de los artículos

RAMMbo Recruitment Allocation Manteinance Measurement

Estudio N del estudio Edades (años) Criterios inclusión Aleatorización Tiempo de 
seguimiento

Mecanismo de 
seguimiento

Mecanismo de medición

The Mayo Lung 
Trial

9211 ♂ >45 a Fumadores > 1 paquete/día 1976-1983 (3.3 
años de media)

Cartas médicas y 
registros

Rx tórax + citología esputo 
Vs seguimiento

ELCAP 1000 ♂ y ♀ >60 a Fumadores >10 paquetes/año TCBR + Rx (sin control)

I-ELCAP 31567 ♂ y ♀ 40-86 a Media de 30 paquetes/año 1993-2005 Citas médicas y 
registros

TCBR + Rx (sin control)

NLST 53453 ♂ y ♀ 55-74 a Fumadores >30 paquetes/año
Ex-fumadores < 10 años

2004-2009 Citas médicas y 
registros

TCBR Vs Rx tórax

DANTE 2472 ♂ 60-75 a Fumadores >20 paquetes/año 2001-2006 
(33.7 meses de 

media)

Citas médicas y 
registros

TCBR Vs Chequeo Médico

DLCST 4104 ♂ y ♀ 50-70 a Fumadores >20 paquetes/año
Ex-fumadores < 10 años

2004-2011 Citas médicas y 
registros

TCBR Vs Chequeo Médico

NELSON 15428 ♂ y ♀ 50-75 a 15 cigarrillos/día > 25 años
10 cigarrillos/día > 30 años
Ex-fumadores < 10 años

2003-2015 Citas médicas y 
registros

TCBR + QOL 
Vs 

QOL + seguimiento

DEPISCAN 621 ♂ y ♀ 50-75 a >15 cigarrillos/día >20 años
Ex-fumadores < 15 años

2002-2004 Citas médicas y 
registros

TCBR Vs Rx tórax

PLCO 154934 ♂ y ♀ 55-74 a Fumadores, ex-fumadores y no 
fumadores

1993-2015 Citas médicas y 
registros

Rx tórax Vs seguimiento

MSCT German 
(LUSI)

4052 ♂ y ♀ 50-69 a 15 cigarrillos/día > 25 años
10 cigarrillos/día > 30 años
Ex-fumadores < 10 años

2007-2015 Cuestionarios, citas y 
registros

TCBR vs Cuestionario 
(ambos con PDhT*)

Resultados de los artículos

Conclusiones

1. El cribado es muy recomendable y consiste en un TC de baja radiación anual sin esputo o radiografía adicionales.
2. Los criterios no están claros pero  se recomienda en grandes fumadores, >de 30 paquetes/año, entre 55-75,80 años y  exfumadores <15 años que hubieran fumado esa cantidad.
3. El cribado es muy eficaz en personas con enfisema de tipo leve o moderado pudiendo ser este un criterio adicional a considerar en el screening.
4. En España la recomendación del cribado es consistente y altamente recomendable.
5. Otras pruebas como los marcadores o la proteómica se encuentran en estadios muy iniciales y no son válidas como técnica de screening.
6. El cribado es eficiente coste-beneficio, y lo es aún más a asociado a un programa de deshabituación tabáquica intensivo.

Discusión 

• En el estudio ELCAP demostró la mayor sensibilidad del TCBR frente a la Rx en la detección de nódulos (233 Vs 66) y su 
mayor sensibilidad en la detección de cáncer de pulmón (27 Vs 7 de los nódulos lo eran) y que los nódulos detectados 
eran en estadios precoces (23 Vs 4 respectivamente)

• El grupo I-ELCAP confirmó en un mayor estudio sus datos diagnosticando 418 cánceres de 484 en estadio precoz (88 %). 
La supervivencia de este grupo fue del 88 % a los 10 años, llegando a ser del 92% (en operados precozmente, < 1 mes)

• El estudio más importante hasta la fecha es el NLST. Siguiendo los criterios arriba descritos observaron una mayor tasa 
de diagnósticos en el grupo control (TCBR) 1060 Vs 941 con un descenso de la mortalidad a los 5 años del 20 % en el 
grupo control. (Imagen 1)

• Otros estudios como el DANTE o el NELSON encontraron un mayor número de diagnósticos con el cribado y estos eran 
en estadios más precoces, pero no encontraron diferencias en la mortalidad global. Estos estudios son con una “n” 
menor y con tiempos de seguimiento más corto que el NLST.

• En varios estudios (PLCO, Mayo Lung Trial…) se ha demostrado que el cribado con Rx no disminuye la mortalidad.

• Hoy en día se recomienda ya el cribado de cáncer de pulmón con TCBR en grandes fumadores (>30 paquetes/año) de 
55 a 75-80 años y ex-fumadores de < de 15 años. Todos ellos “sanos” con expectativas de vida >5 años.

Imagen 1 - The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced Lung-Cancer Mortality 
with Low-Dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med 365

Imagen 2 – Ru Zao Y, Xie X, et al. NELSON lung cancer screening study.Cancer Imaging. 2011 Oct 3; 11 Spec No A: S79-84.

• Elección de los artículos

• Sesgos del cribado: Del voluntario sano, lead-time bias, lenght bias, certificado de salud, sobrediagnóstico…

• Heterogeneidad de los estudios y criterios diagnósticos  Nuevas técnicas para     FP – Volumetría (Imagen 2)

• Cribado en personas con enfisema.  Las personas con enfisema tienen más del doble de riesgo que otra persona sin 
enfisema de tener cáncer de pulmón ajustado por edad, sexo y hábito tabáquico. Lo que supone una mayor mortalidad 
por cáncer en este subgrupo. Estudios recientes de cribado en personas con enfisema con TCBR frente a un grupo 
control (sin intervención) han demostrado un mayor diagnostico en estadios precoces. Fue del 80 % Vs 0% 
respectivamente con el consecuente cambio de mortalidad.

• En lo referente al coste todos los estudios orientan en la misma dirección, a favor del cribado. Aunque hay una gran 
variabilidad coste-efectividad de los diferentes estudios todos dan cifras menores a 100.000 $ por QALY (que es lo 
recomendado). Se dan cifran entre 16198-23185 $ asociado a programas de deshabituación tabáquica. Y siguiendo los 
datos del NLST se calcula un coste del cribado de 81.000 $ por lo que en todo momento sería recomendable.

• El cribado en España es más lógico, dada la alta prevalencia de fumadores > 16 años y exfumadores.


