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Introducción
 El Cáncer de Pulmón (CP) sigue siendo la causa más frecuente de mortali-
dad por cáncer en los países desarrollados. Se considera una epidemia del siglo 
XXI, ya que cada año fallecen en el mundo alrededor de 1.300.000 personas 
a causa de esta enfermedad. Pese a los esfuerzos en la búsqueda de nuevas 
herramientas diagnósticas y, pese al avance en los tratamientos oncológicos, la 
supervivencia global en las diferentes series no supera el 15% a los 5 años. Un 
problema crucial es que se diagnostica cuando el paciente acude por sintoma-
tología provocada ya por el crecimiento del propio tumor o por invasión de las 
estructuras anatómicas adyacentes; de hecho, en aproximadamente el 80% de 
los casos la resección no es posible porque existe ya diseminación loco-regio-
nal o a distancia.  En los estadios en que el tumor es tratable quirúrgicamente 
y, por lo tanto, potencialmente curable, el CP suele ser diagnosticado de forma 
incidental en los métodos de imagen. Es comprensible que desde hace más 
de cuatro décadas no cesen los esfuerzos en la investigación de herramientas 
más sensibles que permitan detectar precozmente esta enfermedad en fase 
pre-sintomática. Actualmente, varias iniciativas internacionales comienzan a 
dar su fruto y algunas han demostrado reducción de la mortalidad específica 
en individuos sometidos a seguimiento con TAC helicoidal de baja dosis de ra-
diación (TBD). Debido a esto, un creciente número de sociedades científicas 
apoyan el cribado en sujetos  bien seleccionados, a la espera de los resultados 
de mayor número de ensayos aleatorizados. 

Detección precoz: concepto  y consideraciones generales
 La detección precoz o screening del cáncer en general, persigue identificar 
y tratar a sujetos con enfermedad pre-clínica y, en el específico caso del CP, 
puede definirse como el uso protocolizado de técnicas diagnósticas en una 
población de alto riesgo con el propósito de detectar la enfermedad antes del 
“punto crítico”, esto es,  aquel momento de la evolución de la enfermedad, 
antes del cual el tratamiento es más efectivo que cuando se inicia de forma 
más tardía. Se intenta conseguir una mejoría de la supervivencia que no se vea 
contrarrestada por un aumento de la morbi-mortalidad atribuible a la realiza-
ción de técnicas cruentas en sujetos que no tienen CP.
 Condiciones esenciales para que el cribado sea eficaz serían: la adecuada 
estratificación del riesgo en la fase de selección de sujetos incluidos en el pro-
grama, mecanismos para asegurar la adherencia, que todo el equipo multidisci-
plinar intente el cumplimiento estricto del protocolo para evitar un exceso de 
procedimientos invasivos en la mayoría de sujetos con lesiones no malignas. 
Así mismo, la experiencia del centro, de los radiólogos implicados en la lectura 
de las imágenes y la coordinación entre éstos y los neumólogos responsables 
de comunicar los resultados a la población incluida en el programa, son fun-
damentales para mitigar la ansiedad que puedan producir los falsos positivos, 
evitar malentendidos y optimizar el seguimiento.

Antecedentes del screening del CP con Rx simple de tórax
 La primera prueba diagnóstica empleada en programas de detección pre-
coz de CP fue la radiografía simple de tórax (Rx T). Dado que, en ese tiempo,  
ésta era la técnica con la que se diagnosticaba la enfermedad en la práctica clí-
nica habitual, se estimó razonable su utilidad como herramienta de detección 
de nódulos pulmonares potencialmente malignos.
 Los resultados de múltiples ensayos clínicos realizados en los años setenta y 
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ochenta para el cribado del CP mediante Rx T con o sin citología de esputo en 
el grupo de cribado, condujeron a una fase de pesimismo en los que defendían 
el screening. Aquellos ensayos, realizados en centros de reconocido prestigio, 
no estuvieron exentos ni de fallos metodológicos que pusieron en duda su 
valor, ni de errores de aleatorización que contaminaron los resultados. Hay 
que decir que los hallazgos fueron negativos en cuanto a reducción de mor-
talidad se refiere, sin embargo, el screening  se asoció a una mayor detección 
de cáncer, mayor resecabilidad, e incluso mayor supervivencia al comparar 
los resultados con series históricas contemporáneas del propio Instituto del 
Cáncer de EEUU (NCI). En general, la ausencia de beneficio se atribuyó his-
tóricamente al sesgo de sobrediagnóstico, frecuente en otras neoplasias como 
el adenocarcinoma de próstata.
 Gran trascendencia en los años 90 tuvo el estudio americano Mayo Lung 
Project1, en el que se enrolaron casi 10.000 voluntarios asintomáticos (5.000 
en cada brazo de randomización). Al grupo de estudio se le realizó cribado 
periódico con radiografía de tórax y citología de esputo, mientras que el gru-
po control se sometió a la atención habitual. La incidencia de CP fue mayor 
en el grupo de cribado que en el grupo control. A pesar de que los sujetos 
con cáncer se diagnosticaron en estadios más precoces y con supervivencia a 
los 5 años superior, el número de muertes del grupo de estudio fue similar o 
incluso algo por encima del número de fallecimientos del grupo control. La 
conclusión fue que el screening con Rx T implicaba un sesgo de sobrediag-
nóstico, entendido como la detección de tumores indolentes cuyo abordaje 
terapéutico no aporta beneficio sobre la salud. A raíz de estos resultados la 
Sociedad Americana del Cáncer emitió  una recomendación oficial en contra 
del cribado del CP.
 Sin duda, el estudio que ha aportado la razón definitiva para desaconsejar el 
uso de Rx T como herramienta de cribado, fue el iniciado en  1992, en EEUU 
denominado PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial), 
un ensayo multifásico de gran potencia estadística que contó con 154.901 par-
ticipantes de 55 a 74 años; la mitad se asignó al azar a exámenes de detección 
Rx T, y a la otra mitad se les recomendó recibir la atención médica usual. El 
estudio fue diseñado para poseer una potencia del 90% en la detección de un 
20% de bajada de la mortalidad específica. A los 13 años de seguimiento, se 
observaron 1.213 muertes por CP en el grupo de intervención, en compara-
ción con 1.230 fallecidos por la neoplasia en el grupo control (riesgo relativo 
de mortalidad, 0,99; IC 95%, 0,87 – 1,22). Sólo el 32% de los CP detectados 

en el grupo de cribado se encontraban en estadio I. La adherencia al protocolo 
fue aceptable (87%). En consecuencia, los autores concluyeron que  realizar 
una Rx T anual a un grupo de sujetos de riesgo no reduce la mortalidad por 
CP.

Antecedentes del screening de CBP mediante tomografia helicoidal de 
baja dosis (THBD)
 Hasta que no se generalizó la tomografía computarizada en la práctica clíni-
ca, no hubo consciencia de su ventaja en la detección de nódulos pulmonares 
respecto a la Rx T. Los primeros estudios que demostraban la superioridad 
del TAC helicoidal o espiral con baja dosis de radiación (TBD) frente a la 
Rx T convencional, surgen en Japón (Kaneko et al. 1996 y Sone et al. 1998); 
esos resultados, publicados en Radiology y Lancet respectivamente, reaviva-
ron el interés por la investigación del screening en EEUU, tras la larga fase 
de pesimismo generada en las décadas anteriores. Así,  en 1999 el grupo de la 
Universidad de Cornell, liderado por Claudia Henschke, publicó los resultados 
preliminares de un estudio de cribado mediante TBD conocido como Early 
Lung Cancer Action Program (ELCAP)2. El cribado mediante TBD anual demos-
tró una notable mejoría en la supervivencia, lo que podía suponer un cambio 
en el estado de la cuestión. Como consecuencia, en los años subsiguientes se 
pusieron en marcha una  serie de estudios con diseños y criterios de inclusión 
diversos para el cribado de CBP.
 Uno de los más importantes ensayos, por  su diseño y por la repercusión 
que han tenido sus resultados, es el National Lung Screenig Trial (NLST)3, que 
fue financiado por el Instituto del Cáncer de los EEUU, aleatorizado y con 
grupo control; iniciado en 2002, consiguió reclutar 53.454 voluntarios asin-
tomáticos fumadores o exfumadores, de 55 a 74 años de edad, con historia 
tabáquica de, al menos, 30 paquetes-año y que  llevaran 15 o menos años sin 
fumar. La población de estudio era urbana, estaba altamente motivada,  y fue 
cribada en hospitales con amplia experiencia en el análisis de pruebas de ima-
gen y en el manejo de nódulos pulmonares sospechosos. Fueron divididos en 
dos grupos similares, con 3 rondas de cribado anual: el de intervención con 
TBD y el “grupo control” con  Rx T postero-anterior. Se consideraba positivo 
si el estudio detectaba uno o más nódulos no calcificados (NNC) de ≥4 mm. 
El objetivo primario fue demostrar una reducción de la mortalidad por CP en 
el grupo de estudio de al menos un 20%. La mediana de seguimiento fue de 6 
años y medio. En noviembre de 2010 los investigadores detuvieron el ensayo 
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de forma precipitada al comprobarse, en un análisis de datos por un grupo in-
dependiente, que se había alcanzado una diferencia en la mortalidad específica 
por CP entre ambos grupos de un 20% (IC del 95%: 6,8 a 26,7, p = 0,004).
 En 2011 fueron publicados los resultados del análisis en los 33 centros par-
ticipantes. Recibieron cribado anual con TBD  26.722 sujetos y  26.732 sólo 
Rx T con una adherencia elevada a las tres rondas: 95% y 93% respectivamen-
te. El cribado resultó positivo en el 24,2% del grupo de TBD y en el  9,2% 
en el grupo control. Se comprobó una alta tasa de falsos positivos, que fue de 
96,4% en grupo de cribado y  94,5% en el control. Hubo un total de 18.146 es-
tudios positivos con TBD y el cáncer se confirmó en 649 casos de ese grupo, 
siendo el valor predictivo positivo sólo del 3,6%. El CP fue diagnosticado en 
292 participantes (0,7%) en el grupo control sometido a Rx T. La sensibilidad 
y especificidad fueron 93,8% y 73,4% respectivamente para TBD y 73,5% y 
91,3% para Rx T.  En cuanto a los efectos adversos, 16 participantes en el gru-
po de TBD murieron después de un procedimiento diagnóstico invasivo (6 de 
ellos no tenían Cáncer de Pulmón). Las conclusiones fueron que el resultado 
del cribado con TBD del NLST es concordante con la literatura previa, dado 
que se puede conseguir una reducción de la mortalidad del Cáncer de Pulmón 
en los centros con las mismas características del estudio, con radiólogos con 
experiencia en TAC de tórax y  baja mortalidad quirúrgica.
 Dentro de la iniciativa europea, en 2003 comenzó el estudio NELSON4; 
igual que el NLST, se trata de un ensayo aleatorizado y controlado; aunque 
se finalizó el reclutamiento, los resultados definitivos no se publicarán hasta 
2015. Han sido incluidos alrededor de 16.000 sujetos de Bélgica y Holanda; a 
la mitad se sometió a cribado anual con TBD y al grupo control a un segui-
miento habitual; en el protocolo de gestión de NNC se restringen los criterios 
de positividad a nódulos de mayor tamaño que en estudios previos y se realiza 
medición volumétrica semi-automatizada, con doble lectura, hechos que po-
drían suponer mayor reproductibilidad, precisión y  reducción en la tasa de de 
falsos positivos.
 En el año 2000, el grupo ELCAP creó el consorcio internacional I-ELCAP 
con el objetivo de someter a cribado con TBD, a decenas de miles de sujetos 
de riesgo. En este consorcio han participado más de 60 centros del todo el 
mundo, entre los que se incluye la Clínica Universitaria de Navarra, habién-
dose  reclutado más de 70.000 personas de riesgo. Este protocolo consiste 
fundamentalmente en detectar NNC en la TBD y seguirlos mediante TC de 
control a los 3 meses. Si en este periodo de tiempo no se produce crecimiento, 

los nódulos se siguen controlando con TC cada 12 meses. En el año 2006 el 
consorcio I-ELCAP, publicó los resultados de ese estudio prospectivo y ob-
servacional5. Habían participado 31.567 fumadores y ex-fumadores con más 
de 50.000 TBD, entre los estudios basales y los de seguimiento. En el estudio 
basal  se detectaron NNC de al menos 5 mm de diámetro en un 13% de indivi-
duos. De éstos, fueron diagnosticados finalmente de CP un total de 405 (pre-
valencia de 1,3%). En los estudios anuales la tasa de positividad de la TBD, 
es decir, el número de TC con nuevos NNC, fue significativamente inferior 
(5%). Se diagnosticaron 74 cánceres adicionales para una incidencia del 0,3%. 
El 85% de estos 484 cánceres se encontraban en estadio I en el momento del 
diagnóstico.
 En general, aunque existen variaciones en los protocolos de gestión de 
los NNC según cada grupo de estudio (Figura 1), se considera positivo aquel 
TBD basal que identifique al menos un nódulo pulmonar sólido o parcialmen-
te sólido, no calcificado, de 5 mm de diámetro o mayor, o un nódulo no sólido 
mayor de 8 mm de tamaño. El crecimiento de un nódulo, independientemente 
de su tamaño inicial, o la aparición de un nódulo nuevo en el TC de seguimien-
to, también se consideran hallazgos positivos. En principio, no se recomienda 
la biopsia de los nódulos pequeños, a no ser que midan más de 15 mm, siendo 
la mayoría de nódulos detectados subsidiarios de control radiológico mediante 
TAC a intervalos especificados por el protocolo.
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 El alto porcentaje de cánceres diagnosticados en estadio I en el I-ELCAP, 
se tradujo en unas tasas de supervivencia a los 10 años del 80% y en el 
subgrupo de pacientes con CP en estadio I que fueron intervenidos antes 
de que transcurriera un mes desde el diagnóstico, llegó incluso a superar el 
90%. Estos resultados tan optimistas han sido ampliamente sometidos a 
crítica, entre otros, por Bach6, autor de varias publicaciones contrarias al 
cribado, quien considera estadísticamente improbable el número de cánce-
res detectados en estadios tempranos. Cierto es que la incidencia de estadios 
I en algunos estudios de detección precoz se sitúa en torno al 56% de me-
dia, muy inferior al I-ELCAP. La posibilidad de sesgo de sobrediagnóstico, 
aunque fuera real, se subestimó por los autores del estudio, alegando que 
la totalidad de sujetos diagnosticados de cáncer en el grupo de cribado que 
optaron por no operarse, fallecieron a consecuencia del cáncer en un plazo 
breve de tiempo. El resultado del estudio I-ELCAP también ha sido puesto 
en tela de juicio por la ausencia de un grupo control, lo que a priori puede 
parecer un handicap, pero, como se trata de estudiar las ventajas de una 
prueba diagnóstica en una población de riesgo con una incidencia de cáncer 
baja, inferior al 2%, el diseño prospectivo sin grupo control permite conse-
guir el tamaño muestral deseado. Además, a diferencia del aleatorizado, es 
un diseño dinámico que ofrece la posibilidad de incorporar con el paso del 
tiempo más grupos de riesgo al estudio y por lo tanto más pacientes, además 
de innovaciones técnicas y cambios en el protocolo imposibles de realizar 
en un estudio riguroso y controlado como el  NLST, teóricamente menos 

parecido a la práctica clínica habitual.
 Otros ensayos europeos confirmaron la eficacia de la TBD como he-
rramienta capaz de diagnosticar el CBP en estadios precoces, aunque por 
su limitado tamaño muestral ninguno pudo demostrar una reducción de la 
mortalidad específica por Cáncer de Pulmón atribuible al cribado.
 Las evidencias acumuladas en el momento actual suponen un claro res-
paldo científico a favor del screening y se ha ido generando un gran debate 
en distintos foros y publicaciones, e incluso también han impulsado la pu-
blicación de varias guías americanas que favorecen el cribado del Cáncer de 
Pulmón mediante TBD. La primera guía publicada, en 2012 que sigue los 
criterios de inclusión del estudio NLST, es la National Comprehensive Cancer 
Network, y un año después aparecen las mismas recomendaciones  con simi-
lares criterios de inclusión en la guía US Preventive Services Task Force.

La TBD: la revolución en el  diagnostico precoz en el CBP
 El primer indicio con relevancia mediática y científica a nivel internacio-
nal de que el TBD podía producir un vuelco en el estado de la cuestión se 
produjo al final del siglo XX, cuando se publicaron los resultados del estu-
dio pionero iniciado en Nueva York, el ya mencionado estudio ELCAP.
 La TBD permitía visualizar y caracterizar NNC de mucho menor tamaño 
que la Rx T. Los primeros equipos de TC difícilmente permitían estudiar 
todo el tórax en una única apnea y requerían la obtención de imágenes con 
un grosor de corte grueso, en torno a 8 mm, hecho que dificultaba de ma-
nera significativa la detección de un nódulo pulmonar milimétrico. Para este 
propósito, era necesario realizar una adquisición adicional centrada en la 
lesión de interés, con un grosor de corte más fino, lo que obligaba a elevar la 
dosis de radiación administrada y prolongar el tiempo del procedimiento. La 
llegada de los equipos de TC multidetector supuso un importante avance en 
la detección de los nódulos pulmonares, ya que hizo posible adquirir mayor 
número de imágenes con un grosor de corte más fino, considerándose la 
TC espiral o helicoidal la técnica de imagen de elección a implantar en los 
programas de cribado de CP. 
 Las mayores ventajas de estos sistemas radican en la posibilidad de ob-
tener imágenes con un grosor de corte incluso inferior al milímetro, la po-
sibilidad de reconstruir retrospectivamente los estudios con los parámetros 
deseados una vez adquiridas las imágenes, sin la necesidad de estudios adi-
cionales y la reducción de los artefactos debidos tanto al movimiento respi-

Figura 1. Cribado de los nódulos no calcificados según riesgo.
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ratorio como el latido cardiaco.
 El riesgo asociado a la radiación ionizante acumulada con motivo del 
screening mediante TBD supone una de las mayores preocupaciones re-
lacionadas con el futuro de estos programas de cribado. En la mayoría de 
estudios de screening,  incluyendo el NLST e I-ELCAP, se realizan tres 
rondas de cribado, motivo por el que la participación continuada más allá de 
tres años supone un riesgo acumulado incierto, particularmente importante 
cuando se seleccionan sujetos asintomáticos y sanos. En este sentido, cabe 
destacar que la dosis de una TAC convencional (8 mSv aprox.) supera con 
creces la dosis de la TBD, que se estima entre 8 y 27 veces inferior (1 - 1,5 
mSv); dicha dosis incluso es considerada inferior a la radiación ambiental 
que nos rodea, estimada por algunos autores en 3 mSv, el equivalente a 1 - 3 
veces la generada por un estudio de TBD.
 Por este motivo, es poco probable pero no descartable, que la participa-
ción en un programa de cribado suponga un riesgo importante de desarro-
llar CBP. Además, el refinamiento constante de la técnica supone una conti-
nua reducción en la dosis de radiación necesaria para valorar el tórax en una 
zona concreta, en los llamados “TBD limitado” o técnicas de reconstruc-
ción iterativo-adaptativas, pero se necesitan más estudios para validar estas 
metodologías que lleguen a reducir el riesgo de exposición en el cribado.
 Actualmente, en los TBD de los protocolos de detección, se utilizan (de-
pendiendo de la morfometría del sujeto) unos 120 kilovoltios y 40 miliampe-
rios (el Tac diagnóstico usa de 200 - 250 mAs). El colimador que se escoge 
es habitualmente el más fino que permita la máquina, generalmente 0,6 o 1 
mm, y las imágenes se reconstruyen con un grosor de corte de 1 mm y un 
intervalo de reconstrucción de 0,7 mm. y no se emplea contraste intraveno-
so de forma rutinaria7.
 Dada la relevancia clínica que implica la no detección de un nódulo pul-
monar (falso negativo) en el contexto de un programa de detección precoz 
de CP, existe un interés creciente en desarrollar tecnologías que ayuden al 
radiólogo en la lectura de estos estudios como la detección automática de 
nódulos pulmonares, conocidos como sistemas CAD (computer-aided diagno-
sis). Las funciones de los sistemas CAD disponibles en el mercado permiten 
identificar y detectar nódulos pulmonares, realizar un análisis morfológico y 
volumétrico de los mismos, establecer su densidad y almacenar todos estos 
datos para su valoración posterior. La sensibilidad de los sistemas CAD 
para detectar nódulos pulmonares se encuentra entre el  38 - 84%, cifras 

que apoyan su utilidad como método de segunda lectura, desaconsejándose 
su utilización de manera aislada, es decir, para sustituir al radiólogo. Otro 
inconveniente es su baja sensibilidad para los nódulos subsólidos.
 Además, con el objeto de minimizar el numero de nódulos pulmonares 
no detectados en programas de detección precoz de CP, existen varias he-
rramientas de post-procesado disponibles; la más sencilla, por ejemplo, para 
determinar si las lesiones presentes son verdaderas lesiones pulmonares o 
no, es realizar reconstrucciones multiplanares (MPR) con el objetivo de lo-
calizar en el espacio una lesión concreta. Pero probablemente la técnica de 
post-procesado más útil para detectar nódulos pulmonares de una forma 
rápida y fiable sea utilizar reconstrucciones con proyección de máxima in-
tensidad, conocidas como MIP. Con esta técnica, una única imagen recoge 
los puntos de máxima intensidad correspondientes al grosor del corte esco-
gido. Las reconstrucciones MIP se pueden obtener en cualquier plano del 
espacio; habitualmente se recomienda un grosor de corte de alrededor de 5 
mm o 10 mm. El principal inconveniente es que a veces no detecta nódulos 
subpleurales.
 Una vez detectado un nódulo pulmonar, debe ser clasificado en función 
de su densidad, de si se encuentra calcificado, de su tamaño y de la variación 
en el tiempo de seguimiento, que son las características que posteriormente 
indicarán el manejo más adecuado del mismo. Por tanto, resulta imprescin-
dible realizar una caracterización correcta de cada nódulo. Se sabe que el 
grosor de corte que debe emplearse para caracterizar un nódulo tendría que 
ser de al menos la mitad del diámetro que presente el nódulo a estudio. Por 
tanto, se suelen utilizar cortes finos, cortes de 1 mm de grosor, que poten-
cialmente permiten caracterizar lesiones tan pequeñas como de 2 mm de 
diámetro.
 El tamaño o diámetro de un nódulo pulmonar detectado en un programa 
de screening de CP se calcula como la media de su longitud y anchura me-
didas en la imagen de tomografía en que mayor sea el nódulo. La longitud 
implica la máxima longitud del nódulo y la anchura se define como al dis-
tancia mayor obtenida en un plano perpendicular a la longitud, medida en 
la misma imagen de TC. Es importante subrayar que en todos los estudios 
las mediciones se deben realizar utilizando los mismos niveles de amplitud 
y centro de ventana, con objeto de reducir la variabilidad  interobservador 
e interestudio. En los programas de detección precoz se recomienda una 
amplitud de ventana de 1500 Unidades Hounsfield y un centro de -650 Uni-
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dades Hounsfield para la valoración del parénquima pulmonar, y una am-
plitud de ventana de 350 Unidades Hounsfield y un centro de 25 Unidades 
Hounsfield para la valoración del mediastino. 
 Se considera que un estudio basal de detección precoz de Cáncer de Pul-
món es positivo si se identifica al menos un nódulo pulmonar sólido, parcial-
mente sólido o endobronquial con un diámetro igual o mayor de 5 mm. Por 
el contrario, el estudio basal se considera negativo si no se identifican nódu-
los pulmonares, no se observa ningún NNC o se detectan más de seis NNC 
y el mayor presenta un diámetro menor de 5 mm, considerándose entonces 
enfermedad difusa. La mayoría de las lesiones detectadas en TBD son <1 
cm; en torno al 90% de los cribados positivos en el NLST necesitaron una 
evaluación diagnóstica. Desgraciadamente el 0,9% recibió una intervención 
quirúrgica innecesaria. Este dato no se indica en el estudio I-ELCAP.
 La tomografía multidetector constituye, por lo tanto, en la actualidad la 
técnica de elección para caracterizar los nódulos pulmonares. El tamaño, 
de forma aislada, posee un valor muy limitado. Los nódulos pulmonares 
parcialmente sólidos o subsólidos son los que presentan mayor riesgo de 
malignidad. En cuanto a los hallazgos morfológicos, los contornos espicu-
lados o lobulados deben hacer sospechar una etiología maligna. Además la 
TC multidetector permite caracterizar el nódulo pulmonar en función de 
su contenido interno, realce o vascularización y velocidad de crecimiento y 
analizar el tipo de calcificación cuando existe; la calcificación central indica 
benignidad, al igual que la presencia de grasa, no así la calcificación excén-
trica. La existencia de broncograma aéreo debe considerarse en el contex-
to clínico del paciente. La vascularización de un nódulo pulmonar indica 
malignidad, al igual que un tiempo de duplicación de volumen  intermedio 
(entre 20 - 400 días). A diferencia de lo que ocurre con la mamografía en el 
screening de cáncer de mama, en el cribado de CP aun no se ha adoptado 
ninguna guía común a todos los radiólogos para el informe de resultados del 
TBD, aunque ya ha habido alguna propuesta de clasificación (Figura 2), lo 
que sería muy importante para homogeneizar criterios de actuación y valorar 
resultados.

Relación coste-efectividad
 Otra cuestión inevitable en el planteamiento de un programa de cribado es 
la relación coste-efectividad. Hay varios factores que pueden influir de manera 
variable en este balance (Tabla 3). Merece la pena resaltar el estudio publicado 
en una de las revistas más prestigiosas de economía de la salud que, basándose 
en el protocolo de cribado de I-ELCAP, demuestra que el coste por año de 
vida salvado en un programa de detección mediante TBD podría ser com-
parable al de otros programas como los vigentes para el cáncer de mama y 
colon. Hasta ahora, la heterogeneidad de los estudios y las suposiciones sub-
yacentes han dado lugar a estimaciones muy diversas. Recientemente han sido 
publicadas los resultados de rentabilidad del programa en el estudio NLST8,   
establecido en  81.000 $/QALY, lo que supondría un gasto razonable, hasta el 
punto que Medicare, el sistema de sanidad pública de EEUU, ha aprobado ya 
la inclusión en su cartera de servicios.
 Uno de los factores más importantes en la determinación de los costes de 
un programa de cribado es el perfil de riesgo de los participantes. La presencia 

Figura 2. Propuesta de actuación ante el hallazgo de un nódulo pulmonar en TAC de baja dosis.
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de enfisema en TBD se asocia con un riesgo aumentado de CBP, incluso en 
individuos sin obstrucción en la espirometría. La EPOC es también un factor 
independiente. Esta información puede ayudar a identificar pacientes de alto 
riesgo para CP que pueden beneficiarse de intervenciones preventivas más 
agresivas en los programas de cribado.
 Cuanto mayor sea la incidencia de la enfermedad de interés en la población 
seleccionada, mejor será la relación de coste/efectividad. Sólo la posibilidad 
del sobrediagnóstico pone en cuestión la validez de estos cálculos. Por otro 
lado, la incorporación de un sujeto a un programa de cribado no debe su-
poner en ningún caso un salvoconducto para continuar fumando. Algunos 
autores han criticado el gasto en detección precoz y opinan que los fondos 
estarían más razonablemente empleados en la prevención primaria, es decir, 
la financiación de programas educativos, informativos y de deshabituación 
tabáquica en la comunidad.  Existen pruebas de que la participación en pro-
gramas de cribado, tanto en el grupo control como en el de estudio, se asocia 
a una mayor abstinencia tabáquica, lo que constituye una oportunidad única, 
no pudiéndose concebir un gasto en screening que no vaya acompañado del 
programa de tratamiento en los fumadores activos. En cuanto a la adherencia 
al programa de cribado, se ha demostrado que es particularmente buena entre 
las mujeres9.
 
Conclusiones
 Varios ensayos clínicos entre los que destaca el NLST y estudios prospec-
tivos realizados en las últimas décadas en centros pioneros en el diagnóstico y 
tratamiento del Cáncer de Pulmón en los EEUU y en Europa, han ocasionado 
que varias sociedades (American Thoracic Society, American College of  Chest Physi-
cians y American Society of  Clinical Oncology) se posicionen a favor del cribado con 
TBD; el debate se centra ahora en los beneficios de dicha intervención frente 
a los riesgos y el coste de introducir en nuestro sistema sanitario un programa 
a gran escala. Quedan muchas incógnitas sobre determinados aspectos téc-
nicos, logísticos y de rentabilidad que tendría su generalización, ya que no se 
trata simplemente de hacer asequible la prestación de servicio puntual (prue-
ba radiológica), sino que supone un compromiso a largo plazo que requiere 
una amplia infraestructura material, capacitación  de  personal y coordinación 
entre niveles. Por supuesto debería tratarse siempre de una decisión compar-
tida y razonada del sujeto que vaya a iniciar (o no) el cribado, habiendo sido 
informado de los pros y los contras con la mayor transparencia y objetividad 

posibles.  
 Por otro lado, hay reciente evidencia que sugiere que la incorporación de 
determinados biomarcadores moleculares en los modelos de predicción clí-
nica, tanto para la investigación del riesgo como para el diagnóstico precoz 
puede, en un futuro no tan lejano, mejorar la precisión diagnóstica del TBD10.
 Dada la heterogeneidad del CP, es improbable que un único perfil o bioes-
pecimen sea suficiente como única prueba estándar, sin embargo, varios gru-
pos de trabajo están llevando a cabo más de 45 ensayos  en el ámbito del 
screening utilizando esta nueva tecnología en muestras obtenidas de forma no 
invasiva, como pueden ser la investigación proteómica, el análisis en sangre de 
microRNAs, la  determinación de compuestos orgánicos volátiles en aire espi-
rado; de hecho estudios más recientes de cribado ya incluyen la determinación 
de biomarcadores en sus protocolos, junto al TBD.
 Sin restar importancia a las acciones de salud pública para reducir el taba-
quismo, que siguen siendo el método más eficaz para reducir la morbilidad y 
mortalidad, el resultado de los estudios de screening  está actuando de estímu-
lo en la comunidad científica para intentar modificar, al fin, la historia natural 
del Cáncer de Pulmón, un problema de salud mundial que está lejos de erradi-
carse aún.
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