Sociedad Argen�na de Cirugía Torácica

Tórax 2022 ; 10 (1): 17-26

SCREENING EN CÁNCER DE PULMÓN:
¿REALIDAD O FICCIÓN?

Autores: Dr. Sebas�án Gandolfo (MAAC)1, Dra. Nadia Fontanet (MAAC)2, Dra. Nadia Tolosa. Dra. M Camila
Luxen, Dr. Juan Mar�n Vozzi (MAAC)5
1- Médico de Planta. Sección Cirugía Torácica.
2-Medica de Planta. Sección Cirugía Torácica.
3- Carrera de Especialistas Cirugía Torácica. Universidad de Buenos Aires.
4- Residente de Cirugía General.
5- Jefe de Sección Cirugía Torácica.

Para poder desarrollar el tema de screening en cáncer de pulmón primeramente hay que comprender que es un
screening, para qué sirve y en que consiste. La prueba de screening o cribado cons�tuye una medida de prevención
secundaria, que consiste en la realización de pruebas diagnós�cas a sujetos que a priori se consideran sanos, a ﬁn de
detectar posibles patologías de forma precoz. Esto posibilita la mejora del pronós�co y la supresión o reducción tanto de
la mortalidad como de las limitaciones asociadas.
Según la deﬁnición de la Organización Mundial de la salud: “el screening o cribado consiste en iden�ﬁcar en la población general a personas afectadas por una enfermedad o anomalía que hasta entonces pasaba desapercibida mediante
test diagnós�cos, exámenes u otras técnicas de aplicación rápida”.
Los criterios de calidad de un programa de screening son:
• Bajo número de falsos posi�vos
• Bajo Costo
• La prueba de detección debería mejorar el resultado
• Ser validado cien�ﬁcamente
• Ser de bajo riesgo
• Ser reproducibles
• Ser accesible
• Ser rentable
La implementación de un programa de screening implica no solo la capacidad de realizar pruebas diagnós�cas, sino
también la necesidad de personal idóneo en la selección de la población target, en el seguimiento de los sujetos some�dos a las pruebas y el procesamiento y la interpretación de los datos obtenidos.
Tratándose puntualmente del screening de cancer de pulmon (Lung Cancer Screening, LCS), el método diagnós�co
elegido es la Tomogra�a Computada de Baja Dosis (Low Dose CT, LDCT), y el sistema de categorización de las imágenes
obtenidas se conoce como Lung Rads.
LUNG RADS:
El sistema Lung-RADS permite estandarizar el informe y la ges�ón de los exámenes pulmonares realizados con el
método de LDCT. Cómo método de screening cumple con los criterios necesarios descritpos anteriormente tales como
bajo costo, reproducibilidad, bajo número de falsos posi�vos, entre otros). Recordemos siempre la importancia de la
interpretación y análisis por personal capacitado de los resultados obtenidos por cualquier método de screening.

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN LUNG-RADS, INTERPRETACION Y RECOMENDACIONES

CATEGORIA 0: Incompleto
Esta categoría incluye exámenes LCS que se consideran incompletos por 1 de 2 razones:
1. Hay una visualización de imagen incompleta del parénquima pulmonar
2. Se requiere de la comparación con una imagen anterior para que se pueda otorgar una categoría de evaluación
ﬁnal.
Prevalencia poblacional es�mada: 1%.
Manejo: Imágenes de TC adicionales o comparación con exámenes anteriores de TC de tórax es necesario. Después
de adquirir imágenes adicionales o una comparación de imágenes, se realiza una evaluación ﬁnal.
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CATEGORIA 1: Nega�vo
Incluye LDCT sin nódulos o con nódulos que �enen caracterís�cas benignas, como nódulo(s) con calciﬁcaciones
especíﬁcas: completas, centrales, con forma palomitas de maíz, anillos concéntricos; y nódulos que con�enen grasa (40
a 120 unidades Hounsﬁeld en atenuación).
Prevalencia poblacional es�mada: 90%. Probabilidad de malignidad: Menos del 1%.
Manejo: Con�nuar con la evaluación anual con LDCT en 12 meses.
CATEGORIA 2: Apariencia y o comportamiento Benigno
Nódulos con muy baja probabilidad de conver�rse en un cáncer clínicamente ac�vo debido al tamaño o falta de
crecimiento.
Hallazgos en la TC de base:
• Nódulo sólido menor de 6 mm (<113mm3)
• Nódulo parcialmente sólido de menos de 6 mm (<113mm3) de diámetro total
• Nódulo no sólido menor de 30 mm (<14137mm3).
Incluye los siguientes hallazgos en las posteriores TC dentro del screening:
• Nódulo sólido nuevo de menos de 4 mm(<34mm3);
• Nódulo no sólido de 30 mm o más (>14137mm3) y sin cambios o de crecimiento lento;
• Nódulos de categoría 3 o 4 sin cambios para 3 meses o más.
• Nódulo(s) pericisurales(es) < 10 mm (524 mm3) (Nódulos sólidos de márgenes lisos, de forma ovalada, len�forme o
triangular, y diámetro máximo menor de 10 mm o 524 mm3 deben clasiﬁcarse como categoría 2)
Prevalencia poblacional es�mada: 90%. Probabilidad de malignidad: Menos del 1%.
Manejo: Con�nuar con la evaluación anual con LDCT en 12 meses.
CATEGORIA 3: Probablemente Benigno
Nódulos con baja probabilidad de conver�rse en un cáncer clínicamente ac�vo.
Incluye los siguientes hallazgos en la TC de base:
• Nódulo sólido de 6 mm o más a menos de 8 mm (>113 a <268mm3);
• Nódulo parcialmente sólido de 6 mm o más en total diámetro (>113mm3) con componente sólido menor que 6
mm(<113mm3);
• Nódulo no sólido mayor o igual a 30 mm(>14137mm3).
Hallazgos en posteriores TC:
• Nódulo sólido nuevo de 4 mm a menos de 6 mm (34mm3 a <113mm3);
• Nódulo parcialmente solido nuevo de menos de 6 mm en total diámetro(<113mm3);
• Nuevo nódulo no sólido (en vidrio esmerilado).
Prevalencia poblacional es�mada: 5%. Probabilidad de malignidad: 1% a 2%.
A pesar del bajo riesgo de malignidad, los nódulos en este grupo requieren estudio para conﬁrmar la e�ología benigna. Por esta razón, un Lung-RADS categoría 3 representa un LCS posi�vo.
Manejo: Realizar seguimiento de LDCT en 6 meses.
Categoría 4A: Sospechoso
Hallazgos para los cuales pruebas diagnós�cas y/o muestreo de tejido es recomendado.
Incluye los siguientes hallazgos en la TC de base:
• Nódulo sólido de 8 mm o más a menos de 15 mm (>268 a < 1767mm3);
• Nódulo parcialmente sólido de 6 mm o más en diámetro total con componente sólido 6 mm o menor de 8 mm (>113
a <268mm3);
• Nódulo endobronquial.
Incluye los siguientes hallazgos en TC posteriores:
• Nódulo sólido nuevo de 6 mm a menos de 8 mm (>113 a < 268mm3);
• Nódulo sólido en crecimiento menor de 8 mm (<268mm3);
• Nódulo parcialmente sólido con un componente sólido nuevo de menos de 4 mm (<34mm3) o en crecimiento.
Prevalencia poblacional es�mada: 2%. Probabilidad de malignidad: 5% a 15%.
Manejo: Realizar LDCT en 3 meses; Se puede realizar PET/CT cuando hay un componente sólido de 8 mm o mayor.
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CATEGORIA 4B: Sospechoso
Hallazgos para los cuales las pruebas diagnós�cas y/o muestreo de tejido es recomendado.
Incluye los siguientes hallazgos en la TC de base:
• Nódulo sólido de 15 mm o más (> 1767mm3);
• Nódulo parcialmente sólido con componente sólido mayor o igual a 8mm (>268mm3).
Incluye los siguientes hallazgos en TC posteriores:
• Nódulo sólido nuevo o en crecimiento de 8 mm o más (> 268mm3)
• Nódulo parcialmente sólido con componente sólido nuevo igual o mayor a 4 mm (>34mm3) o en crecimiento.
Prevalencia poblacional es�mada: 2%. Probabilidad de malignidad: Mayor al 15%.
Manejo: tomogra�a computarizada de tórax con o sin medio de contraste, exploración PET/CT y/o muestreo de tejido
dependiendo de la probabilidad de malignidad y comorbilidades. Se puede realizar PET/CT cuando hay un componente
sólido mayor o igual 8 mm.
Categoría 4X: Sospechoso
Hallazgos para los cuales pruebas diagnós�cas y/o muestreo de tejido es recomendada. Incluye nódulos de categoría
3 o 4 con caracterís�cas o hallazgos de imágenes que aumentan la sospecha de malignidad, incluida la espiculación, un
nódulo no sólido que duplica su tamaño en 1 año, ganglios linfá�cos aumentados de tamaño.
Las burbujas o áreas de atenuación dentro de una lesión también pueden generar sospecha de cáncer de pulmón,
porque este hallazgo �ene una asociación con el adenocarcinoma de pulmón. Además, para los nódulos adyacentes a un
espacio aéreo quís�co, las manifestaciones radiológicas que son sospechosas de adenocarcinoma incluyen un aumento
en el grosor de la pared o el desarrollo de un nuevo componente sólido periférico. Estas caracterís�cas pueden resultar
en la designación del nódulo como categoría Lung-RADS 4X.
Prevalencia poblacional es�mada: 2%. Probabilidad de malignidad: Mayor al 15%.
Manejo: tomogra�a computarizada de tórax con o sin medio de contraste, exploración PET/CT y/o biopsia de tejido
dependiendo de la probabilidad de malignidad y comorbilidades. Se puede realizar PET/CT cuando hay un componente
sólido de 8 mm o más grande.

MODIFICADORES

Se puede agregar un modiﬁcador "S" a la categoría 0 a 4 (p. ej., "Lung-RADS 2S") si hay un hallazgo clínicamente signiﬁca�vo o potencialmente signiﬁca�vo de cáncer no pulmonar.
Factores de Riesgo
Se debe iden�ﬁcar las poblaciones que �enen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Se sabe que el consumo de
tabaco es un factor de riesgo bien establecido para el cáncer de pulmón, otros factores como los ambientales y gené�cos
también parecen aumentar el riesgo. Se debe contemplar todos los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de
cáncer de pulmón.
Importante destacar que los Individuos con factores de alto riesgo que son candidatos para un programa de screening
no deben tener ningún síntoma suges�vo de enfermedad pulmonar (p. ej., tos, dolor, pérdida de peso).
Tabaquismo
El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón está asociado a la duración del hábito tabaquico y, en menor proporción, a
la can�dad de tabaco fumado por día, �po del tabaco y los patrones de inhalación. Es un importante factor de riesgo
modiﬁcable en el desarrollo del cáncer de pulmón y representa el 85 % de todas las muertes relacionadas con el cáncer
de pulmón. Fumar tabaco también está asociado con otros cánceres y enfermedades, como cáncer de riñón, vejiga,
páncreas, estómago o cáncer de cuello uterino o leucemia mieloide aguda. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón por
fumar tabaco se ha establecido ﬁrmemente. El humo del tabaco con�ene más de 50 carcinógenos conocidos. El Riesgo
para desarrollar cáncer de pulmón es aproximadamente 20 veces mayor para los fumadores que para los no fumadores.
Dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer de pulmón. Los exfumadores �enen un mayor riesgo de cáncer de pulmón
en comparación con los que nunca han fumado. Tener antecedentes de consumo de tabaco o ser fumador ac�vo se
considera un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, independientemente de la magnitud de la exposición y el �empo transcurrido desde que dejó de fumar. Los paquetes-año de historial de tabaquismo se deﬁnen como el
número de paquetes de cigarrillos fumados cada día mul�plicado por el número de años de ser fumador.
Exposición ocupacional a carcinógenos
Los carcinógenos que atacan los pulmones incluyen arsénico, cromo, asbesto, níquel, cadmio, berilio, sílice, vapores
de diésel, humo de carbón y hollín. Entre aquellos que están expuestos a estos carcinógenos, los datos sugieren que los
fumadores �enen un mayor riesgo de cáncer de pulmón que los no fumadores.

19

Exposición al radón residencial
El radón (un producto de descomposición gaseoso del uranio-238 y el radio-226) se ha implicado en el desarrollo de
cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón por exposición ocupacional entre los mineros de uranio está bien
establecido. Aunque el riesgo asociado con el radón es incierto.
Entre las personas expuestas al radón, los fumadores �enen un mayor riesgo de cáncer de pulmón que los no fumadores. Se considera que el radón es un factor de riesgo si existe una exposición documentada sostenida y sustancialmente
elevada al radón.
Historia del cáncer
La evidencia muestra un mayor riesgo de nuevos cánceres de pulmón primarios entre los pacientes que sobreviven al
cáncer de pulmón, linfomas, cánceres de cabeza y cuello o cánceres relacionados con el tabaquismo, como el cáncer de
vejiga. Los pacientes que sobreviven al cáncer de pulmón de células pequeñas �enen un riesgo 3,5 veces mayor de
desarrollar un nuevo cáncer primario, predominantemente de pulmón de células no pequeñas. (NSCLC). El riesgo de
segundos cánceres de pulmón aumenta si los sobrevivientes con�núan fumando. Los pacientes tratados previamente
con irradiación torácica �enen un riesgo 13 veces mayor de desarrollar un nuevo cáncer de pulmón primario En pacientes con cáncer de laringe o hipofaringe, el pulmón es el si�o más común de segundos cánceres primarios. La evidencia
sugiere que los pacientes que son tratados con éxito (es decir, curados) para un cáncer de pulmón inicial relacionado con
el tabaquismo y que dejan de fumar tendrán una disminución del riesgo de un cáncer posterior relacionado con el
tabaquismo en comparación con los que siguen fumando.
Antecedentes familiares de cáncer de pulmón
Varios estudios han sugerido un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre los familiares de primer grado de pacientes
con cáncer de pulmón, incluso después de ajustar por edad, sexo, y hábitos de fumar. El riesgo es mayor en individuos
con varios miembros de la familia afectados o que tuvieron un diagnós�co de cáncer a una edad temprana.
Historia de la enfermedad pulmonar
Los antecedentes de enfermedad pulmonar obstruc�va crónica (EPOC) se asocian con el riesgo de padecer cáncer de
pulmón, que puede deberse en gran medida al tabaquismo. El EPOC se asocia con el 12 % de los casos de cáncer de
pulmón entre los grandes fumadores. La evidencia sugiere que la asociación entre la EPOC y el cáncer de pulmón puede
no ser causada por completo por el tabaquismo. Por ejemplo, 1) antecedentes familiares de bronqui�s crónica y enﬁsema están asociado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón; 2) el EPOC está asociada con el cáncer de pulmón entre
los no fumadores; y 3) el EPOC parece ser una enfermedad independiente dentro de los factores de riesgo de cáncer de
pulmón. Representa el 10 % de los casos de cáncer de pulmón entre los no fumadores. Cuando los análisis se limitan al
adenocarcinoma (que es más común entre los no fumadores, en par�cular las mujeres), el EPOC todavía se asoció con
un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Los pacientes con enfermedad difusa como la ﬁbrosis pulmonar parecen tener un
mayor riesgo de cáncer de pulmón incluso después de tener en cuenta la edad, el sexo y los antecedentes de tabaquismo. Entre los pacientes con antecedentes de exposición al amianto, los que desarrollan ﬁbrosis inters�cial �enen un
mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que aquellos sin ﬁbrosis.
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo (18,4% de todas las muertes por
cáncer) y es el que mayor número de muertes causa. Superando las muertes de los cánceres de mama, colorrectal y de
cuello uterino, cánceres para los que existen programas de screening poblacional. Sólo el 15% de los pacientes con
cáncer de pulmón siguen vivos 5 años después del diagnós�co, ya que aproximadamente el 70% de los pacientes �enen
la enfermedad avanzada en el momento del diagnós�co.
Dos grandes ensayos controlados aleatorios de detección de cáncer de pulmón basado en TC de dosis baja (LDCT) en
poblaciones de alto riesgo, Na�onal Lung Screening Trial (NLST) de EE. UU. y en el NELSON (Nederlands-Leuvens
Longkanker Screenings Onderzoek)) en Europa, han proporcionado evidencia de una reducción estadís�camente signiﬁca�va de la mortalidad en los pacientes. Los programas de detección basados en LDCT para personas con alto riesgo de
cáncer de pulmón ya se han implementado en EE. UU y en Europa.

Un poco de historia:

Se realizaron dos ensayos controlados aleatorios importantes en el 1970 para determinar si la detección con radiogra�a de tórax para el cáncer de pulmón podría reducir la mortalidad. El Mayo Lung Project asignó aleatoriamente a los
pacientes a una radiogra�a de tórax cada 4 meses y cribado citológico de esputo o clínica del paciente. Este estudio no
mostró un beneﬁcio de mortalidad. Estudios aleatorizados similares de Checoslovaquia y del estudio Memorial Sloan
Ke�ering en las décadas de 1970 y 1980 no mostró ningún beneﬁcio en la mortalidad con la detección de cáncer de
pulmón en la radiogra�a de tórax estándar. La introducción de la TC helicoidal y, posteriormente la TC helicoidal mul�corte en la década de 1990 dio lugar a una serie de estudios de viabilidad en los que se u�lizó la CT como herramienta
de cribado para la detección del cáncer de pulmón. Aunque los estudios iniciales principalmente de un solo brazo no
fueron diseñados para demostrar un beneﬁcio en mortalidad por cáncer de pulmón, proporcionaron pruebas importantes en donde se demostró la viabilidad del cribado con TC de baja dosis y su superioridad en comparación con la radiogra�a estándar.
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En la década de 1990 en Japón la inves�gación estuvo a cargo de Kaneko et al. Quienes compararon la radiogra�a
semestral con TC en 1369 pacientes de alto riesgo entre 1993 y 1995. La mayoría de los pacientes eran hombres mayores
de 50 años con antecedentes de tabaquismo de al menos 20 paquetes-año. Aunque 15 casos de cáncer de pulmón
fueron descubiertos en el grupo de TC, la radiogra�a de tórax fue nega�va en 11 de esos 15 casos. Este estudio inicial
estableció que la TC de tórax es superior a la radiogra�a de tórax en la detección de cáncer de pulmón en pacientes de
alto riesgo, sentando las bases para futuros estudios y así profundizar acerca de para Inves�gar más a fondo la eﬁcacia y
la rentabilidad del método y por lo tanto, de screening de esta patología.
Recién en el año 2011, el Ins�tuto Nacional del Cáncer publicó en The New England Journal of Medicine los resultados
de su Na�onal Lung Screening Trial (NLST). Se trata de un ensayo clínico aleatorizado en el que se estudiaron fumadores
de alto riesgo en dos ramas: una, con TC de dosis baja (LDCT); y la segunda, con una radiogra�a de tórax convencional.
Fue el primer ensayo prospec�vo aleatorizado en demostrar reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón en un
20% en la población estudiada con LDCT. En el año 2000 comenzó el ensayo holandés-belga de cribado del cáncer de
pulmón NELSON (Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek) el cual también demostró disminución de la
mortalidad por cáncer de pulmón. La conclusión de este estudio fue la siguiente: las muertes por cancer de pulmón
disminuyó signiﬁca�vamente en el grupo some�do a cribado respecto del grupo de control, tanto entre los hombres
(disminución de 24%) como entre las mujeres (33%).
Selección de pacientes
Los programas de Screening o cribado se llevan a cabo en un grupo especíﬁco de individuos dentro de la población
general, siendo estos aquellos individuos con riesgo aumentado de padecer la enfermedad pesquizada y a los cuales es
fac�ble incluir en un programa de rastreo y seguimiento. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en
cualquier programa de screening es minimizar los riesgos a los que el paciente se somete por los métodos diagnós�cos
empleados en el rastreo mismo (en el caso del cáncer de pulmón, la radiación a la que se ve expuesto por la realización
de una, o varias, tomogra�as).
Deﬁnir claramente una población obje�vo para cribado del cáncer de pulmón es de vital importancia. A diferencia de
los grupos poblacionales sobre los cuales se llevan a cabo programas de screening ampliamente validados como ser el
cancer de mama o colon; la selección basada únicamente en la edad es insuﬁciente en el caso del cáncer de pulmón
debido a que se reconocen otros factores de riesgo evidentes, siendo el el más relevante, la exposición al humo del
tabaco. Sin embargo, la selección adecuada es más compleja debido a la existencia de otros factores de riesgo independientes de la edad, como lo son los antecedentes de enfermedades respiratorias (EPOC, enﬁsema, bronqui�s, neumonía
y tuberculosis), antecedentes de cáncer, antecedentes familiares de cáncer de pulmón (familiar de primer grado
diagnos�cado a la edad 60 años o menos), y exposición al amianto. Al respecto, varios modelos mul�variables de predicción del riesgo se han publicado, pero sólo dos (el Liverpool Lung modiﬁcado [LLPv2] y el Prostate, Lung, Colorectal and
Ovarian [PLCO]) son los que se han u�lizado hasta ahora para seleccionar pacientes para el cribado en un ensayo clínico.
El uso de modelos de riesgo validados es parte fundamental de todos los exámenes de detección actuales. En el caso
del estudio NLST solo se tuvo en cuenta en la selección de pacientes, la edad (entre 55 y 74 años) y la carga tabaquica
(fumadores ac�vos de 30 o más paquetes-año de cigarrillos y ex fumadores de hace 15 años). Estos par�cipantes fueron
asignados al azar para someterse a tres rondas anuales de detección con LDCT de tórax o radiogra�a de tórax simple.
Revisiones posteriores dejaron en evidencia la necesidad de incluir otros factores de riesgo al momento de conformar
los grupos poblacionales target, para sacar conclusiones mas acertadas y con mayor impacto sobre la salud de los individuos par�cipantes.
Actualmente, LLPv2 es el único modelo de riesgo que ha sido u�lizado para seleccionar a los par�cipantes en un
ensayo controlado aleatorio (RCT) de detección de cáncer de pulmón en el Lung Cáncer Screening en el Reino Unido. En
este estudio se �enen en cuenta edad, sexo, duración del hábito tabáquico, diagnós�co previo de neumonía, exposición
al asbesto, diagnós�co previo de tumor maligno, historia familiar de cáncer de pulmón. Se u�lizó como criterio de
inclusión un riesgo ≥5% según LLPv2, junto con una edad de 50-75 años. Los par�cipantes en este ensayo se some�eron
a exámenes de detección basados en LDCT o no se some�eron a exámenes de detección. El porcentaje de par�cipantes
con cáncer de pulmón iden�ﬁcado en el brazo de LDCT al inicio del estudio fue mayor en el ensayo UKLS que en el NLST
o NELSON.
Problemas de reclutamiento y adhesión a los programas de cribado
En los Estados Unidos, sólo un pequeño porcentaje (<5%) de las personas con alto riesgo de padecer cáncer de
pulmón se somete a cribado, aún cuando dichos programas están respaldados por la mayoría de las principales sociedades médicas. Los retos del reclutamiento de los programas nacionales de cribado, dependen de la naturaleza del sistema
de atención sanitaria, de la opinión pública y de los médicos de cada país. No obstante, dos principios deberían ser
comunes a todos los enfoques de captación y adhesión: el cribado sólo debe aplicarse a los individuos de alto riesgo, y
la evidencia de los beneﬁcios alcanzados y riesgos potenciales de someterse a las pruebas de screening deben ser clara
y adecuadamente difundidos y comunicados a los involucrados.
Fundamentalmente, el éxito del reclutamiento de individuos de alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón dependerá de los esfuerzos combinados de los médicos de atención primaria y los especialistas.
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Debe considerarse como una ac�vidad mul�disciplinaria y, por tanto, la toma de decisiones debe ser compar�da, el
asesoramiento para dejar de fumar para dejar de fumar y las posibles opciones de tratamiento deberían combinarse en
todas las especialidades clínicas.
Selección de Individuos para la detección pulmonar
Existen factores de riesgo bien conocidos para el desarrollo de cáncer de pulmón, especialmente el tabaquismo.
Se recomienda que las personas con alto riesgo de cáncer de pulmón deben detectarse mediante LDCT; las personas
con riesgo moderado o bajo no deben someterse a pruebas de detección.
La detección con LDCT solo debe recomendarse para individuos seleccionados en alto riesgo si son candidatos potenciales para el tratamiento deﬁni�vo (cura�vo, terapia intencional). No se recomienda la radiogra�a de tórax.
Individuos con Factores de Alto Riesgo
Hay 2 grupos de individuos que caliﬁcan como alto riesgo:
• Grupo 1: Individuos de 55 a 74 años con un historial de 30 o más paquetes-año de fumar tabaco que actualmente
fuman o, si es ex fumador o han dejado de fumar dentro de los 15 años (categoría 1). La detección inicial con LDCT es
una recomendación de categoría 1 para el grupo 1, porque estas personas se seleccionan en función de los criterios de
inclusión del NLST. Se recomienda la LDCT de detección anual hasta que las personas ya no sean candidatas para
tratamiento deﬁni�vo.
• Grupo 2: Individuos de 50 años o más con un historial de 20 o más paquetes-año de fumar tabaco y con un factor de
riesgo adicional (categoría 2A). Se amplía la detección más allá de los criterios del NLST a un grupo más grande de personas con riesgo de cáncer de pulmón. Los factores de riesgo que se incluyen antecedentes personales de cáncer o enfermedad pulmonar, antecedentes familiares de cáncer de pulmón, radón y exposición ocupacional a carcinógenos.
El rango de edad para LDCT se amplió para los individuos del grupo 2 (es decir, ≥50 años y >74 años) por varias
razones. Los paneles de expertos creen que las personas más jóvenes y mayores del grupo 2 también �enen un alto
riesgo de cáncer de pulmón basado en datos del NLST y otros estudios. Tres ensayos aleatorizados de fase 3 evaluaron
la detección en pacientes más jóvenes de 50 a 55 años de edad. Tanto el estudio NELSON y ensayos UKLS evaluaron
realizar LDCT en personas de 50 a 75 años. Varios estudios han evaluado la LDCT u�lizando un rango de edad extendido
de 50 a 85 años. Aún es incierto y no se ha establecido hasta que edad debe realizarse el cribado.
La Asociación Estadounidense de Cirugía Torácica recomienda la LDCT para personas de 55 a 79 años con factores de
alto riesgo. Se recomienda la LDCT de detección anual para personas mayores de 74 años con factores de alto riesgo que
son candidatos para tratamiento deﬁni�vo con intención cura�va (p. ej., cirugía, quimio radiación). Se puede considerar
la detección para personas mayores de 74 años si �enen buen estado funcional, que no presenten comorbilidades
graves que impidan el tratamiento cura�vo, y que estén dispuestos a someterse a un tratamiento.
Para personas de alto riesgo con LDCT nega�vas o, aquellas cuyos nódulos no cumplen con el tamaño límite para
realización de LDCT más frecuente u otra intervención; se sugiere una prueba de detección anual LDCT hasta que las
personas ya no sean candidatas para el tratamiento deﬁni�vo. La duración adecuada de la detección es incierta. Los
datos del NLST respaldan el cribado anual LDCT durante al menos 2 años, pero no deﬁne un límite de �empo.
Individuos con Factores de Riesgo Moderado y Factores de bajo riesgo
Personas con factores de riesgo moderado son aquellas de 50 años o más y con 20 o más paquete-año, antecedentes
de fumar tabaco o exposición al humo de segunda mano. No se recomienda LDCT para personas con riesgo moderado
de cáncer de pulmón según estudios y datos de observación. Deﬁne individuos con factores de bajo riesgo como los más
jóvenes de 50 años y/o con antecedentes de tabaquismo menor a 20 paquetes-año.
Precisión de los protocolos LDCT y modalidades de imagen
LDCT se recomienda para detectar nódulos no calciﬁcados que pueden ser sospechosos de cáncer de pulmón según
su �po y tamaño (p. ej., sólidos, parcialmente sólidos, y nódulos no sólidos). La mayoría de los nódulos no calciﬁcados
son sólidos. Los nódulos sólidos y subsólidos son los 2 principales �pos de nódulos pulmonares. Los nódulos subsólidos
incluyen:
1) nódulos no sólidos, también conocidos como opacidades en vidrio esmerilado o nódulos en vidrio esmerilado;
2) nódulos parcialmente sólidos (también conocidos como nódulos mixtos), que con�enen componentes sólidos y de
vidrio esmerilado.
Los nódulos no sólidos son principalmente adenocarcinoma in situ (AIS) o adenocarcinoma mínimamente invasivo
(MIA), anteriormente conocido como carcinoma bronquioloalveolar (BAC); los pacientes �enen 5 años libres de enfermedad con tasas de supervivencia del 100% si estos nódulos no sólidos son completamente resecados.
Es más probable que los nódulos sólidos y parcialmente sólidos sean invasivos y canceres de crecimiento más rápido.
Hay datos que sugieren que la supervivencia a largo plazo es excelente si se resecan los nódulos parcialmente sólidos.
Hay que tener en cuenta el cambio o la estabilidad de los nódulos en comparación con un estudio de imagen previo.
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Estudios con LDCT mul�detector
La detección del cáncer de pulmón en personas con factores de alto riesgo ha u�lizado diferentes algoritmos de protocolo para diagnós�co inicial y seguimiento de nódulos pulmonares. Estos protocolos se basan en:
1) tamaño del nódulo y/o consistencia/densidad del nódulo y probabilidad de malignidad;
2) estadio del tumor y supervivencia.
3) tasa de crecimiento promedio del cáncer de pulmón (es decir, �empo de duplicación).
La mayoría de estos protocolos recomiendan la TC dinámica con contraste y / o PET/CT para nódulos que son al menos
de 7 a 10 mm, ya que dichos métodos han demostrado aumento la especiﬁcidad (sospecha de malignidad).
Si hay un mayor grado de sospecha de nódulos nuevos o en crecimiento, entonces se discute el punto de corte. Si hay
una alta sospecha de cáncer de pulmón, las recomendaciones incluyen biopsia o escisión quirúrgica. Para nódulos
limítrofes, a menudo se recomienda una evaluación con escaneos LDCT de intervalo para determinar si el nódulo está
cambiando a una forma sospechosa al aumentar de tamaño y/o al tener un componente sólido nuevo o en crecimiento.
El ACR (American College of Radiology) desarrolló Lung-RADS para estandarizar los exámenes pulmonares LDCT. Este
sistema de evaluación ha demostrado que mejora la detección del cáncer de pulmón y disminuye los falsos posi�vos.
Para nódulos sólidos o parcialmente sólidos, la deﬁnición del NCCN (Na�onal Comprehensive Cancer Network) de un
hallazgo inicial posi�vo, es un nódulo que mide 6 mm de diámetro medio. Para nódulos no sólidos, la deﬁnición del
NCCN de una prueba de detección inicial es posi�va si �ene 20 mm de diámetro. Nódulos de este tamaño requieren una
exploración LDCT de seguimiento a corto plazo en 6 meses para evaluar malignidad.
Si se detecta un nódulo nuevo o en crecimiento en las exploraciones adicionales de seguimiento o en las exploraciones LDCT de detección anual posterior, la deﬁnición de hallazgo posi�vo es diferente, ya que se asume que estos nódulos
están asociados con mayor riesgo. Si se detecta un nuevo nódulo sólido en el seguimiento o en las pruebas de LDCT de
detección anuales posteriores, el umbral de corte se reduce a 4 mm. Para nuevos nódulos parcialmente sólidos con un
componente sólido de 4 mm, una tomogra�a computarizada de tórax inmediata con o sin contraste y/o PET/CT se
recomienda para evaluar la malignidad. Nuevamente, si un nódulo no sólido nuevo o en crecimiento se detecta en
escaneos intermedios de seguimiento o subsiguientes escaneos LDCT anuales, las recomendaciones de seguimiento son
diferentes.
Los nódulos deben medirse en ventanas pulmonares e informarse como el diámetro promedio redondeado al número
entero más cercano (solo es necesaria la medición en un diametro para los nódulos redondos). Las lesiones no sólidas
deben evaluarse u�lizando cortes ﬁnos (<1,5 mm) para aumentar la sensibilidad del componente sólido y para detectar
cambios su�les a lo largo del �empo.
En Lung-Rads, el crecimiento se deﬁne como un aumento de tamaño superior a 1,5 mm. El diámetro medio es la
media del diámetro más largo del nódulo y su diámetro perpendicular. Si se sospechan nódulos endobronquiales, entonces se recomienda la LDCT después de 1 mes. El técnico debe pedir al paciente que tosa vigorosamente, luego la LDCT
debe hacerse de inmediato. Si los hallazgos sugieren infección o inﬂamación, se sugiere una LDCT de seguimiento en 1 a
3 meses.
Múl�ples nódulos no solidos o en vidrio esmerilado
Los nódulos subsólidos pueden contener partes sólidas o componente sólido, que aumentan la posibilidad de malignidad. Cuando se producen múl�ples nódulos subsólidos, se debe evaluarse la lesión dominante. Se necesita una evaluación cuidadosa para determinar si los pacientes �enen;
1) un nódulo maligno y varios nódulos benignos,
2) varios cánceres de pulmón sincrónicos,
3) nódulo maligno dominante con metástasis.
Los nódulos múl�ples también pueden deberse a inﬂamación o infección, especialmente si se están expandiendo
rápidamente en tamaño. Lo siguiente aumenta el grado de sospecha de malignidad de los nódulos no sólidos o parcialmente sólidos: 1) nódulos parcialmente sólidos con componentes sólidos mayor de 5 mm; 2) nódulos no sólidos puros
más grandes de 10 mm; 3) nódulos subsólidos a�picos con contornos espiculados, aspecto burbujeante o re�culado; 4)
nódulos no sólidos puros o nódulos parcialmente sólidos con componentes sólidos menores de 5 mm que muestran
cambios de tamaño o atenuación a intervalos; o 5) lesiones sólidas con caracterís�cas sospechosas de carcinoma invasor.
Todos los nódulos no sólidos deben ser evaluados en cortes delgados (<1.5 mm) para excluir cualquier componente
sólido. Si el nódulo con�ene cualquier componente sólido debe ser manejado usando las recomendaciones para nódulos parcialmente sólidos.
Hallazgos en el screening
Screening inicial:
Nódulo solido:
• <5 mm: seguimiento anual con LCTD hasta que el paciente no sea candidato a un tratamiento deﬁni�vo
• 6-7mm realizar LCTD en 6 meses
• 8-14mm realizar LCTD en 3 meses o considerar realizar PET-TC
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• > o =15mm Realizar TC con cte. O PET TC y evaluar grado de sospecha de malignidad. Bajo grado de sospecha: LCDT
en 3 meses. Alto grado de sospecha: biopsia o escisión quirúrgica. Ante una biopsia nega�va: seguimiento anual hasta
que el paciente no sea candidato a un tratamiento deﬁni�vo. Biopsia posi�va seguimiento oncológico.
• Nódulo solido endobronquial realizar LCDT al mes. Si persiste lesión, Broncoscopia.
Nódulo parcialmente solido:
• <5 mm: seguimiento anual con LCTD hasta que el paciente no sea candidato a un tratamiento deﬁni�vo
• > igual a 6mm con componente solido < o igual a 5 mm: LCTD en 6 meses
• Mayor o Igual a 6 mm con componente solido de 6-7 mm: LCTD en 3 meses o considerar realizar PET-TC.
• Componente solido mayor o igual a 8 mm: Realizar TC con cte. O PET TC y evaluar grado de sospecha de malignidad.
Bajo grado de sospecha: LCDT en 3 meses. Alto grado de sospecha: biopsia o escisión quirúrgica. Ante una biopsia nega�va: seguimiento anual hasta que el paciente no sea candidato a un tratamiento deﬁni�vo. Biopsia posi�va seguimiento
oncológico
Nódulo en vidrio esmerilado:
• Menor o igual de 19 mm: seguimiento anual con LCTD hasta que el paciente no sea candidato a un tratamiento
deﬁni�vo.
• Mayor o igual a 20mm: LCTD en 6 meses.
Múl�ples nódulos:
• Nódulos en vidrio esmerilado: se mide el diámetro del nódulo dominante y se evalúa en función a lo anteriormente
descripto de nódulos en vidrio esmerilado.
• Nódulo dominante con componente solido: se mide el diámetro del nódulo y se maneja como lo anterior descripto
para nódulos con componente parcialmente sólidos.
Hallazgos en Seguimiento
Nódulo sólido:
Nódulo nuevo:
• Menos de 4 mm control anual
• De 4 mm hasta < 6 mm control en 6 meses con LCTD
• De 6 a < 8 mm control en 3 meses con LCTD
• > o igual a 8 mm realizar PET-TC o TC con cte. ; baja sospecha de cáncer realizar LCTD en 3 meses, Alta sospecha
realizar biopsia o eventual escisión quirúrgica.
Crecimiento mayor a 1,5 mm:
• Nódulo menor a 8 mm control en 3 meses con LCTD
• Mayor o igual a 8mm realizar PET-TC o TC con cte. Baja sospecha de cáncer realizar LCTD en 3 meses, Alta sospecha
realizar biopsia o eventual escisión quirúrgica
Nódulo parcialmente sólido:
• Sin cambios en el control anual con�nua con seguimiento con LCTD anual
• Si hay crecimiento de más de 1.5 mm en el componente solido o hay nuevo nódulo:
Si mide más de 6 mm con componente solido de < de 4mm control en 3 meses con LCTD
Si �ene mayor o igual de 4 mm de componente solido realizar PET-Tc o TC con cte. Baja sospecha de cáncer realizar
LCTD en 3 meses, Alta sospecha realizar biopsia o eventual escisión quirúrgica. Ante resultado nega�vo control anual con
LCTD y si es posi�vo seguimiento oncológico.
En seguimiento anual:
• Si mide menos de 6 mm control anual
• Si mide menos de 6 mm con menor o igual de 6 mm de componente solido control anual
• Si mide mayor o igual a 6 mm, pero con componente solido mayor a 6mm, pero menor o igual a 8 mm. realizar PET-Tc
o TC con cte. Baja sospecha de cáncer realizar LCTD en 3 meses, Alta sospecha realizar biopsia o eventual escisión quirúrgica. Ante resultado nega�vo control anual con LCTD y si es posi�vo seguimiento oncológico.
• Nódulo nuevo de menos de 6 mm control en 6 meses con LCTD.
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Nódulo en vidrio esmerilado:
Nuevo:
• menor a 20 mm LCTD anual
• Mayor o igual a 20mm LCTD a los 6 meses si se man�ene estable control anual
Estable:
• Menor a 20 mm o mayor e igual a 20 mm control anual con LCTD
Crecimiento de más de 1,5mm:
• Menor a 20mm realizar LCTD en 6 meses
• Mayor e igual a 20 mm realizar LCTD en 6 meses o considerar biopsia o escisión quirurgica
Nódulos Múl�ples:
• Nódulos en vidrio esmerilado: se mide el diámetro del nódulo dominante y se evalúa en función a lo anteriormente
descripto de nódulos en vidrio esmerilado.
• Nódulo dominante con componente solido: se mide el diámetro del nódulo y se maneja como lo anterior descripto
para nódulos con componente parcialmente sólidos.
Tener en cuenta que todas las tomogra�as computarizadas de tórax de detección y de seguimiento deben realizarse a
dosis bajas (100–120 kVp y 40–60 mAs o menos), a menos que se evalúen anomalías medias�nicas o ganglios linfá�cos,
donde la TC de dosis estándar con contraste intravenoso podría ser apropiada.
Los nódulos deben medirse en ventanas pulmonares e informarse como el diámetro promedio redondeado al número
entero más cercano; para nódulos redondos solo es necesaria una única medida de diámetro. El diámetro medio es la
media del diámetro más largo del nódulo y su diámetro perpendicular.
El PET-TC �ene una sensibilidad baja para nódulos con menos de 8 mm de componente sólido y para nódulos pequeños cerca del diafragma. PET/CT es solo una importante consideración que se suma a múl�ples criterios para determinar
si un nódulo �ene un alto riesgo de ser cáncer de pulmón. En áreas endémicas para enfermedades fúngicas, la tasa de
falsos posi�vos para PET/CT es más alta. Los criterios para sospecha de malignidad: hipermetabolismo mayor que el
depósito de sangre del medias�no adyacente, independientemente del SUV absoluto.
La evaluación para la sospecha de cáncer de pulmón requiere un estudio mul�disciplinario enfoque con experiencia
en el manejo de nódulos pulmonares (radiología torácica, neumólogos y cirugía torácica).
Las muestras de tejido deben ser adecuadas tanto para análisis histológico como pruebas moleculares. Si la biopsia no
es diagnós�ca y persiste una fuerte sospecha de cáncer, se sugiere repe�r la biopsia o escisión quirúrgica o seguimiento
en un intervalo corto (3 meses).La evaluación diagnós�ca de un nódulo pulmonar para cáncer de pulmón de células no
pequeñas es fundamental que todas las lesiones no sólidas se revisen en cortes ﬁnos (<1,5 mm) para excluir cualquier
componente sólido.
Frecuencia de cribado
En el cribado del cáncer de pulmón basado en la LDCT, la duración del intervalo entre dos rondas regulares de cribado
(denominado intervalo de cribado) es un factor determinante de la relación beneﬁcio-daño. Al prolongar este intervalo,
los efectos acumulados de radiación y los costos de realizacion de pruebas diagnós�cas, obviamente disminuyen; pero
la probabilidad de que se diagnos�que un cáncer fuera del programa de cribado (los llamados "cánceres de intervalo")
y/o la de detectar un cáncer de pulmón en fase tardía aumenta. En Estados Unidos, el cribado del cáncer de pulmón se
realiza actualmente mediante LDCT anuales en pacientes de alto riesgo según las recomendaciones de la USPSTF. Todos
los países recomiendan un intervalo de cribado anual
Costo-Efec�vidad
Cualquier estrategia sanitaria innovadora ya sea con intención cura�va o preven�va, requiere la evaluación de su valor
añadido por parte de los agentes sanitarios. Se debe considerar los costos y los beneﬁcios para la salud mediante análisis
de costo-eﬁcacia para poder llegar a implementar en el país el desarrollo del Screening.

Conclusión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el cáncer de pulmón como la principal causa de muerte en
todo el mundo. Se es�mó que en la actualidad hay 8,2 millones de muertes al año. Para 2030, se es�ma que el número
de casos de muerte por cáncer de pulmón aumentarán a 10 millones por año.
Dos grandes ensayos controlados aleatorios de detección de cáncer de pulmón basada en la TC de dosis baja (LDCT)
en poblaciones de alto riesgo, el Ensayo Nacional de Detección de Pulmón de EE. UU. (NLST) y en el NELSON (Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek) en Europa, han proporcionado evidencia de una reducción estadís�camente signiﬁca�va de la mortalidad en los pacientes. Los programas de detección basados en LDCT para personas con
alto riesgo de cáncer de pulmón ya se han implementado en los EE. UU y en Europa.
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La decisión de realizar una LDCT para screening de cáncer de pulmón debe ser compar�da entre médico, el paciente
y avalada por la ins�tución. El screening con TCBD debe estar dirigido a los individuos con mayor riesgo de padecer la
enfermedad y por lo tanto son los que resultarán más beneﬁciados con dicha estrategia en términos de sobrevida.
No es menor considerar que los resultados del NLST se registran en centros de excelencia norteamericanos con una
tasa de complicaciones que es la mitad de la que �enen en otros centros del mismo país. ¿Pueden “extrapolarse” a
nuestro entorno?
Si la detección con LDCT se convierte en ru�na, deberá evaluarse el riesgo de los daños e iden�ﬁcar los métodos para
limitarlos. También es importante seguir evaluando las consecuencias psicosociales en los pacientes que se someten a
la detección. Las respuestas psicológicas al screening y a los resultados anormales o normales pueden ser diferentes
entre los pacientes que par�cipan en los estudios de inves�gación y la población general.
Las acciones de salud pública para reducir el tabaquismo siguen siendo el método más importante para reducir la
morbilidad y la mortalidad por cáncer de pulmón y de otras causas de muerte en fumadores.
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