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INTRODUCCION

• El cáncer de pulmón es el primer cáncer más frecuente en varones y 
el segundo en frecuencia en mujeres, pero su incidencia se estima 
que continúe aumentando en los próximos años (En 2017 en España 
se diagnosticaron 228.482 nuevos casos, y en 2035 crecerá hasta los 
315.413 nuevos casos, un 40% más que en 2017)

• Mortalidad muy elevada a pesar de las nuevas dianas terapéuticas. 

• El screening del cáncer de pulmón con el TC de baja dosis puede 
salvar vidas, pero su uso no está estandarizado.



ANTECEDENTES EN EL SCREENING DEL 
CANCER DE PULMON 

• Los estudios de los años 80s en los que se realizaba anualmente Rx
torax con/sin citología de esputo no demostraron beneficios en
supervivencia.



ANTECEDENTES DEL SCREENING CON TC

• Primer estudio realizado con TC de baja dosis publicado en Lancet
en 1999.

• Sólo 233 pacientes.
• No se analizaron datos de mortalidad.
• Concluye que podría ser una herramienta adecuada. 



ANTECEDENTES: Estudio NLST 2002-2004

- 53454 participantes.
- Seguimiento anual durante 3 años con Rx

torax vs TC baja dosis.
- 572 vs 645 diagnósticos de cáncer de

pulmón/100.000 habitantes año.
- 309 vs 247 muertes/100.000 habitantes año

en ambos grupos debidas al cáncer en los
dos años de seguimiento.

- RRR 20% muerte por cáncer de pulmón
respecto a grupo control y reducción de 6.7%
en mortalidad global.



ANTECEDENTES: Estudio NELSON 2006

• Importante estudio, tres razones:
• Seguimiento se haría años 1, 3 y 5.5
• 3,5% de nódulos hallados en NLST eran 

falsos positivos. Se excluyen del 
seguimiento nódulos <100mm3 (<5mm 
de diámetro). 

• Utiliza volumen frente a diámetro del 
nódulo que usan el resto de estudios.

• Los datos de supervivencia se analizan a los 
10 años de seguimiento.



ANTECEDENTES: Otros estudios posteriores



Revisión Lancet Oncol. Dic/2017

• Realizado para implementar el programa 
a nivel europeo y unificar los criterios.

• Revisa los estudios publicados hasta la 
fecha sobre el tema. 



Revisión de Chest Abril/18



NELSON Trial 10 años de datos mortalidad

• Presentado abstract congreso ATS 2018
• Objetivo: reducción 25% de mortalidad a 10 

años de seguimiento.
• Tres veces más pacientes con cáncer de 

pulmón recibieron tratamiento que en el 
brazo control.

• 51% de reducción de mortalidad en 8 años 
de seguimiento.

• Pendiente de publicación. 



INDICACIONES

• Selección adecuada de pacientes asegura el éxito del programa de
screening del cáncer de pulmón.
• Edad (55-80 años)

• Factores de riesgo
• Exposición al tabaco.

• Historia familiar de cáncer de pulmón.

• Antecedentes personales de otros tumores.

• Enfermedades pulmonares previas (EPOC, fibrosis pulmonar, tuberculosis y enfisema).

• Exposición al asbesto.



¿También en pacientes no fumadores?



Uso del volumen y no el tamaño

• El análisis volumétrico se recomendó por primera vez en 1999. Fue
validado posteriormente por el estudio NELSON.
• Un aumento del 25% en volumen del nódulo es difícilmente apreciable en

diámetro de la lesión.

• Un aumento del 25% en el diámetro supone un aumento del 95% del volumen.



Riesgo de malignidad de lesión



Algoritmo de manejo de los nódulos 






