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Epidemiología del cáncer de pulmón

Países desarrollados

Incidencia Mortalidad





Supervivencia del CP

• La supervivencia a 5 años se sitúa en el 17% en Europa 
y USA. En España es del 13.5%

• En torno al 52% de todos los casos tienen metástasis al 
diagnóstico y un 22% enfermedad regional (SEER-USA 
data).

Lancet Oncology. 2014



Supervivencia del CP



Mortalidad por CP en España



Mortalidad por CP en España

Incidencia creciente

+101,4%

+6,5%

+18%

1 de cada 8 1 de cada 5



El contexto del cáncer de pulmón frente a 

otros cánceres

El CP frente a los otros cánceres más frecuentes: mama 

(sólo mujeres), próstata (sólo hombres), cáncer colorrectal.

– Es relevante en ambos sexos (mama, próstata)

– La incidencia está aumentando 

– La mortalidad está aumentando

– Es el más letal con mucha diferencia

– No hay programas de cribado con reconocido beneficio 

(como ocurre en cáncer de mama o cáncer colorrectal)

– Es el más fácilmente prevenible (tabaco)

– Es tremendamente costoso

– Significa una gran cantidad de años potenciales de 

vida perdidos



En junio de 2014, 45 senadores y 134 congresistas escribieron de 

manera separada a los Centros for Medicare and Medicaid Services para 

apoyar la TCBD tras su recomendación negativa sobre el cribado.

Se necesita dar una respuesta basada en la evidencia científica y no 

en el lobismo o la política.

Conflicto de interés



¿Porqué el cribado con TCBD? NLST

• Única técnica y único estudio que ha permitido 

reducir la mortalidad por CP frente a radiografía de 

tórax (-16%; IC95%  5-25%) Pinsky PF, Church TR, Izmirlian G, Kramer 

BS. The National Lung Screening Trial: results stratified by demographics, smoking 

history, and lung cancer histology. Cancer. 2013.

• Única técnica que ha permitido obtener un beneficio 

en mortalidad global frente a radiografía de tórax (-

6.7%).

• Dosis de radiación “baja” en torno a 1-1,5mSv

• Ha reducido su coste

• Ha aumentado su disponibilidad



Recomendaciones de Sociedades Científicas tras NLST



Recomendaciones sobre NLST

Chest febrero 2018





El acuerdo no es unánime

No recomiendan el cribado las sociedades de radiología, 

cirugía torácica y neumología de Alemania

Ruano-Ravina. Lancet Oncol. 2015

Ruano-Ravina A, Pérez-Ríos M, Casán-Clará P, 

Provencio M. Lancet Oncology. 2018



El acuerdo no es unánime



Diario Médico 19/09/2016

Redacción Médica 26/10/2016



Resultados de estudios europeos

Silva et al. Clinical Radiology. 2017

2-28%



La interpretación del beneficio

¿De cuanto es la reducción en la mortalidad? 

Reducción absoluta vs relativa

• 20% (16%) supone que si se criban 2000 pacientes, 1000 con 

TCBD y 1000 con Rx, fallecerán 4 por CP en el brazo de TCBD 

vs 5 en el brazo de Rx. Se ha evitado una muerte

• Hay también una reducción del 20% si fallecen por CP 40 vs 50 

en cada brazo. Se han evitado 10 muertes.

• Otra manera de verlo, las muertes por cáncer de pulmón por 

cada 1000 participantes en el cribado se reducen de 21 a 18 

(Woolf et al. Low dose computed tomography screening for lung cancer. How strong 

is the evidence? JAMA Intern Med. 2014. 174 (12): 2019-22).

• Se ha estimado que el screening podría evitar entre 6,500 y 

8,000 muertes de las 160,000 que causa anualmente el CP 

(sólo el 5%) (Harris, JAMA 2015).

¿Con estas cifras… el beneficio es mucho o es poco?



La interpretación del beneficio

• Un cribado debe modificar el curso clínico de la enfermedad. 

Debe haber una reducción del estadiaje en las rondas de 

incidencia respecto a la ronda inicial.

• Esta es la principal razón de un cribado. Predice un cambio en 

el resultado clínico.

• Se ha observado un downstaging mínimo en el NLST (y en otros 

RCTs).

Aumento

Descenso

El screening no es beneficioso en el 30% de los casos detectados

Ruano-Ravina et al. Archivos Bronconeumol. 2013



La magnitud del beneficio del cribado con TCBD

Tanner NT et al. Assessing the generalizability of the National Lung Screening Trial. 

Am J Respir Crit Care Med. 2017. 196 (5): 602-608. 

No hay diferencias en la supervivencia a 5 años en estadios I de NLST y SEER que 

cumplen criterios NSLT



El balance beneficio – riesgo. Sobrediagnóstico

• Por cada muerte evitada hay 1,4 casos sobrediagnosticados. Hay 

un 18% de sobrediagnóstico (Patz et al. JAMA Intern Med. 2014). Un 

26% según una revisión sistemática reciente canadiense. Por cada 

muerte evitada 1,38 casos sobrediagnosticados (Chest 2018).

• El tratamiento de cánceres indolentes significa tratamiento 

innecesario, elevada morbilidad y más mortalidad.

• El sobrediagnóstico sesga los resultados a supervivencias 

aparentemente mejores, mejor calidad de vida y sobreestima la 

efectividad de la intervención.

• La sobrerreacción ante nódulos más pequeños es probable en otros 

entornos, resultando en una mayor proporción de resultados FP (con 

biopsias y pruebas innecesarias que reducirían el beneficio).



El balance beneficio – riesgo. Falsos positivos

• Consecuencias de los falsos positivos (95% en el 

NLST):

– Cirugía innecesaria que puede causar la muerte y 

una mayor morbilidad en personas sanas.

– Ansiedad, descenso de productividad, daño 

psicológico al paciente y su familia.

– Falta de confianza en la práctica médica, 

incertidumbre (también para el médico).

– Mayor probabilidad de no adherencia al screening.



El balance beneficio – riesgo. Riesgo por 

radiación

• Hay un número indeterminado de cánceres inducidos por radiación. 

Asumiendo que 1 de cada 4 sujetos da un resultado positivo = 1 

positivo cada 4 años. 4 mSv + 8mSv ( 1 TCs seguimiento/diagnóstico) 

= 12 mSv cada 4 años. El cribado es de 55 a 80 años = 72mSv. 

Estimación conservadora.

• Esta exposición a radiación es superior a la de los trabajadores de 

centrales nucleares o supervivientes de Hiroshima (40 mSv). Otras 

radiaciones de origen médico. ¿Interacción con el tabaco?

• Otros han estimado esta exposición entre 

280 y 420 mSv (Chest, 2014).

• Se ha estimado un cáncer inducido por radiación por cada 2,500 

personas cribadas



Falsos negativos/cánceres de intervalo

6.3% en el NLST. 



El balance beneficio – riesgo. Coste-efectividad

• El screening de CP ha mostrado 

un coste de 81,000 $ por QALY 

ganado (52.000 – 186.000 $) 

(Black NEJM 2014).

• El coste-efectividad es muy 

sensible a los cambios.

• La cesación tabáquica es muy 

coste-efectiva. La AHRQ ha 

observado que el coste por 

QALY oscila entre 1.108-4.542 

dólares

• Es mucho más coste-efectivo 

reducir/evitar el consumo de 

tabaco. No tiene los problemas 

del sobrediagnóstico, FP o 

radiación.

NEJM. Nov 2014.



Los “problemas” del National Lung Screening Trial

• Centros incluidos. Menor mortalidad quirúrgica que la 

media nacional (1% vs 4%). Un estudio con 15.000 adultos 

observó una incidencia de neumotórax del 16% en biopsias 

guiadas con TC. 1% hemorragia importante. Tanoue T, Tanner NT, 

Gould MK, Silvestri GA. Lung Cancer Screening. Am J Respir Crit Care Med. 2015. 191 (1): 

19-33.

• Sujetos incluidos eran más saludables, con menos 

consumo de tabaco. Mejor acceso a cuidados médicos. 

Voluntarios.

• Elevada adherencia al cribado

• Nódulos positivos ≥ 4mm. Muchos falsos positivos (y menos 

FN).

Las condiciones del NLST rara vez existirán en la práctica 

clínica. Menor adherencia, menos habilidad en el manejo 

de positivos y > mortalidad qx. Más tendencia a cribar 

sujetos sin criterios de inclusión y más iatrogenia.



¿Periodicidad del cribado?

Lancet Oncology. 

Marzo 2016

Field and Duffy. Lancet Oncol. 2016 ¿Wilson y Jungner?



Clasificación de nódulos positivos

• ¿Diámetro? NLST: > 4mm. Muchos falsos positivos

• ¿Criterios volumétricos? NELSON, menos falsos 

positivos. ¿LungRads?

• ¿Valoración del crecimiento? Si es volumétrico hay 

menos falsos positivos

• Aunque se usa fundamentalmente el criterio de 

diámetro





Cribado con enfermedades pulmonares 

(resultados NLST)

Nov 2015. Subestudio

NLST

27% de los casos de 

cáncer con EPOC con 

GOLD 3-4



Cribado con enfermedades pulmonares 

(resultados NLST)

Nov 2015. Subestudio 

NLST

Sin diferencias en el estadiaje



Cribado con enfermedades pulmonares 

(resultados NLST)

Nov 2015. Subestudio 

NLST

Downstaging (estadios 1-2) CP 

en EPOC comparando TC vs Rx

= 10%

Downstaging (estadios 1-2) CP 

sin EPOC comparando TC vs Rx

= 17%



Supervivencia de cáncer de pulmón en estadio IA

Sólo 45% cumplen 

criterios de cribado



Cribado de CP vs cribado mama y colorrectal

• Hay cuatro factores diferenciadores clave:

– El cribado de CP es un cribado selectivo (fumadores y 

exfumadores), en lugar de un cribado universal. Captación de 

participantes mucho más compleja. ¿Tenemos pack-years?.

– Es un cribado dirigido a una enfermedad “fácilmente” prevenible, 

no como el cribado de mama o colorrectal. Hay un factor de 

riesgo claro sobre el que actuar. Coste-efectividad diferencial.

– Hay un amplio rango de resultados (nódulos subcentimétricos), 

cuya confirmación o descarte diagnóstico no es inmediata, sino 

después de meses (al contrario de los resultados positivos en 

mama o CCR). Ansiedad prolongada.

– Prueba de cribado más costosa y con más riesgo (vs mamografía o 

sangre oculta en heces). Prueba de confirmación más invasivaRuano-Ravina et al. Lancet Oncol. 2018



Algunos datos sobre posible aplicación en España 

usando criterios NLST

• Sujetos a cribar: 1.714.683 personas: 358.360 mujeres (20,9% del 

total). La cantidad va en aumento

• Tomógrafos dedicados necesarios (estimados):

- 162, unos 80 millones de euros (10.560 personas a doble turno por 

tomógrafo).

• El número de broncoscopias anuales en un servicio de neumología 

hospitalario aumentaría en torno a un 50-75%.

• Tomografía computerizada cuesta aproximadamente lo mismo que 

un tratamiento para dejar de fumar (aprox 300 euros). La 

inclusión de una persona en el cribado permitiría financiar, como 

mínimo, 25 tratamientos para dejar de fumar, sólo con el coste de 

las pruebas de cribado.



Conclusiones y propuestas para la acción

TODOS DESEAMOS QUE EXISTA UN SCREENING EFECTIVO

No está claro que el balance beneficio-riesgo sea positivo 
para los pacientes: sobrediagnóstico, riesgo inducido por 
radiación, periodicidad, elevado número de falsos 
positivos, escaso downstaging y coste.

Propuestas: FINANCIAR TTOS DE DESHABITUACIÓN

- Combinar la TCBD con biomarcadores

- Estudios pooling de todos los estudios de cribado con TCBD. 
Pooling Europeo con 37.000 pacientes. Esperar resultados 
NELSON.

- Impacto del cribado en el consumo de tabaco (es muy 
escaso)

- Investigar participación y adherencia.

- Más investigación para reducir falsos positivos.
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Epidemiología del cáncer de pulmón en España
Prevención primaria. Tabaco en España

Algo falla

USA: 16.7%

13.6%



Danish Lung Cancer Screening Trial

• TCBD vs no cribar. 5 screenings + cinco años de 

seguimiento desde último screening.

• > 20 pack-years, 50-70 años de edad

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, March 1, 

2016, Vol. 193, No. 5 : pp. 542-551



¿Se está transmitiendo bien el mensaje del cribado en 

USA?


