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Resumen: La his�ocitosis X o his�ocitosis de células de Langerhans es una enfermedad infrecuente, que consiste en la
proliferación de células de Langerhans. Su causa es desconocida pero se asocia en un 90% al 100% al consumo de tabaco;
pero, la mayor parte de los autores creen que en estos pacientes hay una alteración en la regulación del sistema inmunológico. El curso de esta enfermedad es impredecible, oscilando desde formas benignas auto limitadas hasta formas
malignas con evolución progresiva hacia la insuﬁciencia respiratoria y la muerte. Al diagnós�co se llega mediante el
estudio de biopsia de la lesión por microscopía electrónica. Consideramos de interés este caso por la baja frecuencia de
esta en�dad.
INTRODUCCIÓN.
La his�ocitosis de células de Langerhans corresponde a un grupo heterogéneo de enfermedades de origen desconocido, con manifestaciones clínicas y pronós�co variable, caracterizadas por la inﬁltración de his�ocitos anormales en los
tejidos, a menudo organizados en granulomas (1,3).
La clasiﬁcación propuesta por la His�ocyte Society (2) está basada fundamentalmente en el número de órganos afectados:
a) Enfermedad de Le�erer-Siwe: Enfermedad mul�sistémica aguda de evolución agresiva que predomina en niños
pequeños y ocasionalmente en adultos mayores.
b) Enfermedad de Hand-Schüller-Chris�an: Trastorno mul�focal que predomina en la infancia y adolescencia, de
mejor pronós�co.
c) Granuloma eosinóﬁlo: Compromiso de un órgano o sistema (hueso, pulmón o piel), de curso más benigno y que
puede remi�r espontáneamente (1,3).
El término his�ocitosis pulmonar de células de Langerhans (HPCL) se usa para referirse a la enfermedad cuando cursa
con afectación pulmonar, ya sea de forma aislada o englobando además a otros órganos, es una enfermedad pulmonar
difusa poco frecuente de causa desconocida, asociada al consumo de tabaco, caracterizada por la proliferación de
células de Langerhans que inﬁltran y destruyen los bronquiolos respiratorios (4,7).
Su curso clínico es impredecible y se desconoce cuál es la mejor estrategia de seguimiento y manejo de estos pacientes.
Presentación del caso
Paciente de sexo masculino de 46 años de edad, que ingresa por guardia por presentar disnea grado funcional II, dolor
en puntada de costado de 4 horas de evolución, signos vitales: SAT O2: 91 %, F.C. 78 X´; FR 18 X´; T.A. 110/80 mmHg.
Antecedente de haber cursado internación con diagnós�co de neumotórax espontáneo izquierdo grado II, tratado con
tubo de avenamiento pleural que requirió 7 días de internación, y que fue dado de alta 48 horas antes de la nueva
consulta. Tabaquista severo 40 cigarrillos por día desde los 20 años de edad aproximadamente, no reﬁere exposición a
medicamentos ni gases tóxicos.
Al examen �sico se presentaba hidratado, sin lesiones en la piel ni mucosas. No se palpaban adenopa�as. No tenía
lesiones en cabeza y cuello. Tórax: sin lesiones externas, con expansión simétrica, murmullo pulmonar disminuído en
campo pulmonar izquierdo. Examen cardíaco normal. Sin alteraciones en el examen abdominal, no se palparon masas ni
visceromegalias. Sin lesiones de extremidades ni esqueleto axial.
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Se realiza tomogra�a de tórax simple en la cual se evidencia: Neumotórax izquierdo, escaso enﬁsema subcutáneo en
relación a tubo de avenamiento previo (ﬁgura 1), en parénquima pulmonar lesiones quís�cas de pared delgada asociada
a pequeños nódulos centrolubulillares (ﬁgura 2) que respetan las zonas basales (ﬁgura3, 4), sin adenopa�as medias�nales, ni lesiones óseas ni de partes blanda.
Figura 1:
Neumotórax izquierdo, enﬁsema subcutáneo

Figura 2:
Flecha azul lesiones quís�cas
Flecha negra Lesiones nodulares

Figura 3
Lesiones presentes en ambos campos pulmonares

Figura 4:
Las lesiones respetan las regiones basales

En base a los antecedentes, presentación clínica y los hallazgos en las imágenes se plantea como principal sospecha
diagnós�ca: His�ocitosis pulmonar de células de Langerhans.
Se decide conducta quirúrgica:
Se aborda por videotoracoscopía izquierda, como hallazgos quirúrgicos intraoperatorios se observaron adherencias
interpleurales, vasos de neo formación y bullas en ápices pulmonares, se realiza segmentectomía del ápice pulmonar
izquierdo con sutura mecánica, se coloca drenaje pleural.
Presenta buena expansión pulmonar (ﬁgura 5) y buena evolución post operatoria, se decide el alta al 10 día post
operatorio.
Resultado de Anatomía patológica: En parénquima pulmonar se exhibe múl�ples nódulos irregulares algunos con
degeneración quís�ca periférica y agregados en los espacios aéreos, cons�tuido por células de Langerhans de mediano
a gran tamaño, de núcleos irregulares, con surcos o ranuras centrales, basóﬁlos y pálidos núcleos pequeños, coexisten
áreas de ﬁbrosis, hemorragia, hemosiderofagos y aisladas células gigantes mul�nucleadas.
Se realiza técnicas de inmunomarcación:
CD1a: posi�vo.
S100: posi�vo
LANGERINA: posi�vo.
Diagnós�co: His�ocitosis de células de Langerhans
Se indicó cese inmediato del hábito tabáquico, evitar realizar ac�vidad laboral en altura y trabajos livianos por el
riesgo de neumotórax, seguimiento trimestral por consultorio de Cirugía Torácica, y seguimiento clínico por Neumología.
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Primera consulta ambulatoria paciente asintomá�co, dejó totalmente el tabaquismo, realizando trabajos livianos.

Figura 5.
Rx tórax post operatoria

Figura 6
Rx tórax en el primer control por consultorio externo.

DISCUSIÓN
La his�ocitosis de células de Langerhans es una enfermedad infrecuente, rara, una en�dad patológica mul�sistémica,
con diversos perﬁles clínicos según la edad y el grado de extensión, de la proliferación de células de Langerhans. (5)
Las células de Langerhans son un sub�po de células dendrí�cas que se encuentran en la piel y por debajo del epitelio
del árbol traqueo bronquial (6). Se originan en la médula ósea y su principal función es el procesamiento y presentación
de an�genos (7), normalmente se encuentran en los ganglios linfá�cos, pero en la his�ocitosis se encuentran en cualquier
otro órgano. Se produce una acumulación aberrante de estas células con inﬁltración eosino�lica; de ahí que el término
granuloma eosinóﬁlo también haya sido aplicado a estas enfermedades (7).
Microscópicamente aparece un inﬁltrado celular en el inters�cio pulmonar, alrededor de los bronquiolos pequeños y
las arteriolas acompañantes, extendiéndose posteriormente al inters�cio alveolar (1). El inﬁltrado está compuesto de
re�culohis�ocitos, sobre todo eosinóﬁlos, y menos, neutróﬁlos, linfocitos, células plasmá�cas y células gigantes mul�nucleadas. La parte central de la lesión se ﬁbrosa, adquiriendo una forma estrellada, con un inﬁltrado periférico. Al
progresar la enfermedad los focos ﬁbrosos conﬂuyen, apreciándose quistes e his�ocitos. Los linfocitos del inﬁltrado son
casi todos CD3, con predominio de los CD4 (14). La ﬁbrosis no parece desempeñar un papel importante en la génesis de
la insuﬁciencia respiratoria sino que son las lesiones destruc�vas las que llevan a la desaparición del lecho capilar alveolar, siendo ésta la causa de la disnea. Las cavidades del pulmón apanalado son de procedencia variada: desaparición de
las paredes de división del alveolo, bronquiolos dilatados y granulomas cavitados (15).
Su incidencia y prevalencia no se conocen con certeza, aunque en estudios de biopsias pulmonares en pacientes con
enfermedad inters�cial se encuentran datos de HPCL en un 5% de los casos, lo que indica que es una en�dad rara (8,9).
La HCLP es una enfermedad inters�cial que aparece habitualmente en adultos jóvenes, entre los 20 y 40 años, estos
pacientes pueden presentar también afectación extrapulmonar hasta en un 15 % de los casos (3,5).
No está claro si hay diferencias por sexo: las diferencias que se encuentran en los dis�ntos estudios podrían ser reﬂejo
de las diferencias existentes entre sexos en lo que se reﬁere al hábito de fumar. No existen asociaciones familiares y la
enfermedad se da principalmente en la raza blanca (11, 12).
El principal factor epidemiológico asociado con la HCLP es el tabaquismo, con un 90-100 % de pacientes fumadores en
casi todas las series (9).
La enfermedad se ha asociado con neoplasias como el linfoma de Hodgkin o No Hodgkin, el ganglioneuroma medias�nico
y
el
carcinoma
broncogénico
(10)h�ps://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-ar�culo-his�ocitosis-pulmonar-celulas-langerhans-proposito-S1138359311003212 - bib0040. Es probable que el
efecto carcinogénico del tabaco explique en parte esta asociación (1).
En cuanto a la clínica, el 64% presenta síntomas y el resto se descubre en una radiogra�a de tórax de ru�na. La clínica
que pueden presentar es: tos no produc�va 56-70%, disnea de esfuerzo 40-87%, dolor pleurí�co 10-21%, fa�ga 30%,
pérdida de peso 20-30%, ﬁebre 15 %, hemop�sis 13%, neumotórax a repe�ción 10-25 % como en el caso del paciente
presentado, pudiendo ser bilateral en ocasiones (14).
Los exámenes de laboratorio son inespecíﬁcos. Las pruebas de función pulmonar pueden estar alteradas, presentando un patrón obstruc�vo, restric�vo o mixto. Los volúmenes pulmonares son normales o están incrementados y lo más
caracterís�co es la disminución en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, (se puede encontrar esta alteración en al menos el 70% de los casos) (15).
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La radiogra�a de tórax puede ser normal hasta en 10 % de los pacientes. La afectación dependerá del estadio de la
enfermedad: suele ser bilateral y simétrica, con predominio en los campos pulmonares medios y superiores y respeta
caracterís�camente los ángulos costofrénicos. Si la enfermedad es de reciente diagnós�co, el patrón habitual es el de
lesiones micro nodulares mal deﬁnidas. Con mayor frecuencia se observa un patrón re�culo-nodular con lesiones quís�cas. En fases más avanzadas no se observan lesiones nodulares y los pulmones adquieren una apariencia quís�ca o
incluso pseudoenﬁsematosa (1) . En ocasiones, se presentan hallazgos a�picos, como derrame pleural (hasta en 8 % de
los casos), inﬁltrado alveolar focal, adenopa�as hiliares y medias�nicas, lesiones focales de la vía aérea y nódulo pulmonar solitario (14).
La TAC de alta resolución permite una mayor deﬁnición de las anormalidades del parénquima pulmonar. Las lesiones
se distribuyen de manera uniforme, aunque las regiones basales suelen estar respetadas como se puede evidenciar en
el paciente presentado.
A medida que progresa la enfermedad, las lesiones quís�cas cons�tuyen el hallazgo dominante; pueden ser aisladas
o conﬂuentes. Los quistes suelen tener una morfología irregular y presentan tamaños y formas variables, en contraste
con la apariencia uniforme de los quistes de la linfangioleiomiomatosis. La mayoría de los quistes son inferiores a un
cen�metro de diámetro; con la progresión, se produce la conﬂuencia entre quistes adyacentes, lo que conduce a la
formación de espacios quís�cos aéreos de mayor de tamaño, que pueden alcanzar los 8 cm de diámetro (15) El grosor de
su pared es muy variable; en algunos casos es casi impercep�ble y simula áreas de enﬁsema. Los quistes se distribuyen,
habitualmente, de forma homogénea en las regiones centrales y periféricas del pulmón, a diferencia de la agregación
periférica habitual de la ﬁbrosis pulmonar de otras e�ologías.
La combinación de nódulos y quistes de pared ﬁna es prác�camente diagnós�ca de HCLP (15). h�ps://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-ar�culo-his�ocitosis-pulmonar-celulas-langerhans-propositoS1138359311003212 - bib0035
La broncoscopía no suele revelar alteraciones en el árbol traqueobronquial y la rentabilidad diagnós�ca de la biopsia
transbronquial suele ser baja, debido a la naturaleza focal de las lesiones ac�vas.
Los hallazgos del lavado broncoalveolar suelen ser los habituales en pacientes fumadores: se observa un gran número
de macrófagos cargados de pigmento y una disminución en la proporción de linfocitos CD4/CD8 (1). La detección de al
menos un 5 % de células CD1a posi�vas es bastante especíﬁca, pero muy poco sensible. Se están inves�gando otros
marcadores de superﬁcie, como la langerina (CD 207), que contribuyan a aumentar la rentabilidad diagnós�ca de esta
prueba (7).
La conﬁrmación del diagnós�co puede hacerse mediante lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial o biopsia
quirúrgica, pero para el diagnós�co deﬁni�vo se requiere la conﬁrmación histológica y la biopsia por videotoracoscopía
es la técnica de elección.
El diagnós�co diferencial corresponde a las enfermedades pulmonares difusas que se maniﬁestan con inﬁltrados
nodulares y/o quís�cos. Las enfermedades de predominio nodular como la sar-coidosis, silicosis, cáncer metastásico,
tuberculosis miliar e infecciones con diseminación hematógena cons�tuyen algunas de las más frecuentes. En las
lesiones quís�cas se debe considerar el enﬁsema centrolobulillar, linfangioleiomiomatosis, neumonía inters�cial linfocitaria, ﬁbrosis quís�ca y esclerosis tuberosa.
El principal obje�vo terapéu�co debe ser siempre el abandono del consumo de tabaco (1, 4,7). Dada la frecuencia de
remisiones espontáneas, debe mantenerse al paciente en observación si está asintomá�co, insis�endo en el abandono
de este hábito. Si está sintomá�co o la enfermedad progresa, se puede iniciar tratamiento con cor�coides durante 6-12
meses (por ejemplo, 0,5-1 mg/kg/día de prednisona) (6). Si no hubiera respuesta, se puede recurrir a los inmunosupresores como el etopóxido, metrotrexato, ciclofosfamida o vinblas�na. En fases muy evolucionadas, puede ser necesario el
trasplante pulmonar, aunque se han descrito recurrencias de la enfermedad en el pulmón trasplantado (13). El curso de la
enfermedad es variable y su espectro va desde pacientes con remisión espontánea tras dejar de fumar, hasta la enfermedad progresiva y la muerte. Son factores de mal pronós�co las edades extremas (2, 4, 7).
En la HPCL el trasplante pulmonar representa únicamente el 0,2 % de los trasplantes pulmonares realizados (16).
Factores de mal pronós�co, al momento del diagnós�co: Edad Avanzada, VEF1 disminuído, aumento del volumen
residual, hipertensión pulmonar., Empeoramiento de la difusión pulmonar.
Son indicaciones de trasplante: Deterioro severo de la función pulmonar y la capacidad de ejercicio, hipoxemia en
reposo e indicaciones de evaluación para considerar trasplanté pulmonar la Clase funcional III o IV de la NYHA (16).
La HPCL es una en�dad rara y de diagnós�co di�cil, siendo el tabaco el principal factor epidemiológico relacionado, la
evolución clínica puede ser variable, algunos pacientes presentan remisión espontánea y algunos llegan a cuadros de
hipertensión pulmonar y necesitar trasplante pulmonar. Es muy importante la anamnesis, los antecedentes, la forma de
presentación y los estudios por imágenes para sospechar esta patología. La biopsia del parénquima pulmonar por videotoracoscopía se impone como la técnica quirúrgica de elección para llegar al diagnós�co histológico. Hemos considerado interesante la exposición de este caso de HPCL, ya que creemos que su descripción ilustra los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos que se pueden encontrar en esta rara enfermedad.
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HERNIA PULMONAR ESPONTÁNEA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
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*Jefe de Sección Cirugía Torácica. **Medico de planta. Sección Cirugía Torácica. ***Residencia Cirugía General.
Sanatorio Julio Méndez. Obsba. CABA. Sección Cirugía Torácica.

La hernia se deﬁne como la protrusión de un órgano total o parcialmente desplazado de su cavidad visceral normal. La
mayoría de las hernias ocurren a nivel de la pared abdominal, debido a una debilidad musculoaponeuró�ca anatómicamente cons�tuída. Las hernias pulmonares son extremadamente raras y pueden ser congénitas o adquiridas, éstas
úl�mas suelen ser traumá�cas o espontáneas (4). Presentamos un paciente de 64 años que desarrolló una hernia pulmonar espontánea tras un episodio de tos grave.
Palabras clave: hernia pulmonar espontánea; tos crónica; EPOC.
INTRODUCCIÓN.
La hernia pulmonar (o neumocele) es una protrusión del pulmón más allá de los límites normales de la cavidad torácica, debido a un defecto en la pared de la misma. Son muy poco frecuentes y por lo general secundarias a eventos
traumá�cos o procedimientos quirúrgicos. Las hernias pulmonares fueron descriptas por primera vez por Roland, en
1499. Más de 3 siglos después apareció la descripción de Morel-Lavalle, que clasiﬁcó las hernias pulmonares teniendo
en cuenta la ubicación anatómica (cervical, torácica o diafragmá�ca), y la e�ología (congénita o adquirida). Además,
diferenció las hernias adquiridas en traumá�cas, patológicas o espontáneas. Luego Montgomery y Lutz sumado a Hiscoe
y Digman estudiaron su frecuencia (1) (6).
Clasiﬁcación según localización
Montgomery
and lutz

Hscoe and
Digman

Bidstrup,
Nordento�
and Pertersen

Total

%

Cervical

16

17

22

55

35

Torácico

62

39

3

104

65

Total

78

56

25

159

100

(1)
Clasiﬁcación según e�ología
Montgomery
and lutz

Hscoe and
Digman

Total

%

29

11

40

18

Traumá�ca

83

32

115

52

Espontanea

53

11

64

29

Patológica

0

2

2

1

Total

165

56

221

100

Congénita
Adquirida

(1)
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Caso Clínico
Varón de 63 años con antecedentes de EPOC severo, tos crónica e hipertensión arterial. Ingresa a guardia externa por
cuadro de disnea y dolor torácico en hemitórax derecho de 12 hs de evolución tras episodio tusígeno.

Fig. 1

Al examen �sico; el paciente se encontraba hemodinámicamente inestable con requerimiento de vasoac�vos e insuﬁciencia ven�latoria por lo que se decide su pase a unidad cerrada, con requerimiento de ven�lación no invasiva.
En ﬂanco derecho e hipogastrio se evidenció equimosis extensa (Fig. 1) acompañada por de una tumoración de 15 x
10 CM en el 6to espacio intercostal que se hacia evidente ante maniobras de Valsalva.
Tras compensación hemodinámica y ven�latoria, se decide realizar estudios complementarios.
La radiogra�a de tórax no mostró alteraciones, por lo cual se solicitó una tomogra�a computada (TC) (Fig 2) que
evidenció una herniación del parénquima pulmonar derecho. Descartándose la presencia de fracturas costales o signos
de neumonía.

Los resultados patológicos hallados en el laboratorio fueron: leucocitos 18.000 células / dL.
Fig. 2

Comenzó terapia con an�bió�cos (levoﬂoxacina), cor�coides y broncodilatadores.
Con respecto a la hernia pulmonar, el control de la tos y la contención con vendajes fueron el abordaje inicial.

A las 48hs. se solicitó nueva tomogra�a computada que reveló un aumento del volumen de la hernia, con probable
incarcelamiento del parénquima y derrame pleural derecho por lo que se decidió el abordaje quirúrgico.
Paciente en decúbito lateral izquierdo, Se realizó toracotomía posterolateral derecha; Tras movilizar el músculo serrato anterior, se expuso el saco herniario, situado en el 6º espacio intercostal. No se encontraron fracturas costales asociadas. Se abrió el saco y se observó protrusión del lóbulo inferior derecho, sin daño visible del parénquima pulmonar. El
pulmón se reeintrodujo en el tórax y se colocó tubo de avenamiento pleural de 28 fr. El cual se exteriorizó por contrabertura y se ﬁjó con canas�lla de sutura no reabsorbible 1. bajo de trampa de agua.
Aproximación del espacio intercostal con puntos pericostales de sutura reabsorbible 1. y colocación de malla irreabsorbible en plano premuscular ﬁjada con puntos transcostales de sutura irreabsorbible 2.0. (Fig 3)
El paciente desarrolló un hematoma extrapleural, enﬁsema subcutáneo extenso y neumomedias�no posquirúrgico
que evolucionaron favorablemente. Fue dado de alta a los 7 días de la cirugía; No presentó recidivas ni complicaciones
a los 5 años de seguimiento.
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Discusión
La Hernia Pulmonar por tos se relaciona con una combinación de 2 procesos: debilidad de la pared torácica y aumento
de la presión intratorácica. En nuestro paciente, la debilidad de los músculos intercostales puede haber sido consecuencia del uso crónico de cor�coesteroides, asociado a la anatomía de los espacios intercostales, y a la desnutrición presente en al menos en una tercera parte de los pacientes con EPOC moderado - grave y cons�tuye un factor fundamental en
su capacidad funcional y su calidad de vida; además de ser un indicador pronós�co de morbimortalidad (5).
Con respecto a los músculos, existen 3 músculos intercostales que cubren el espacio: el músculo intercostal externo,
medial e interno (dispuestos desde la superﬁcie hacia la capa profunda). Su distribución incompleta dentro de los
espacios conduce a áreas de potencial debilidad. El borde anterior del espacio (adyacente al hueso del esternón) y el
borde posterior (adyacente a la columna vertebral) son áreas de vulnerabilidad porque están cubiertos por sólo uno de
esos 3 músculos. Esta condición anatómica en presencia de situaciones que generen aumento de la presión intratorácica
como el EPOC, cuya ﬁsiopatología radica en atrapamiento de aire con aumento de los volúmenes pulmonares intratorácicos y la tos crónica, provocan un ambiente propicio para la generación de este �po de hernias espontáneas. (3)
El diagnós�co se logra mediante el examen �sico e imágenes. La tomogra�a computarizada posee alta sensibilidad
para la detección siendo el gold standard. (4) (7)
El tratamiento de las hernias pulmonares espontáneas es controver�do. Se recomienda el manejo no quirúrgico en
pacientes asintomá�cos. La cirugía está indicada en pacientes que presentan dolor intenso o estrangulamiento que
genera infección recurrente, hemop�sis o deterioro del estado respiratorio . También se pueden considerar los pacientes
cuya ac�vidad implica un gran esfuerzo como atletas. En el caso presentado se decidió contemporizar el tratamiento
quirúrgico hasta lograr la estabilización hemodinámica para afrontar el procedimiento en las mejores condiciones
clínicas posibles. Ante casos complejos creemos que el trabajo mul�disciplinario es prioritario para mejorar la morbimortalidad intra- peri- y posoperatoria. (2) (7)
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ABSTRACT.
We present a case of a le� subclavian arterio-esophageal ﬁstula secondary to inges�on of chicken bone with posi�ve
resolu�on. The arterio-esophageal ﬁstula is an abnormal complica�on from which few pa�ents survive. Faced with a
pa�ent who presents signs and symptoms corresponding to the inges�on of a foreign body (FB), mul�ple complementary studies (VEDA, CT, RX) are carried out in order to recognize the e�ology that causes the sympyoms. Given the
recurrence of ac�ve bleeding, an arteriography of the neck and thoraco-abdominal vessels was performed, showing a
caro�d pseudoaneurysm, proceeding to the placement of a stent in the le� sublcavian artery with par�al occlusion of
the ﬂow at the level of the pseudoaneurysm. A�er hemodynamic stabiliza�on and an improvement in general condi�on,
the pa�ent is discharged with subsequent controls.
RESUMEN.
Presentamos un caso de �stula esófago-subclavia izquierda secundaria a la inges�ón de un hueso de pollo con resolución posi�va. La �stula esófago-subclavia es una complicación infrecuente de la que pocos pacientes sobreviven. Frente
a una paciente que presenta signos y síntomas correspondientes a la ingesta de un cuerpo extraño, se realizan múl�ples
estudios complementarios (VEDA, TAC, RX) con el ﬁn de llegar al reconocimiento de la e�ología causante de la sintomatología. Ante la recurrencia de sangrado ac�vo, se realizó una arteriogra�a de vasos del cuello y toraco-abdominal,
evidenciándose un pseudoaneurisma caro�deo; procediéndose a la colocación de un stent en la arteria subclavia
izquierda con oclusión parcial al ﬂujo a nivel del pseudoaneurisma. Luego de la estabilización hemodinámica y una
mejora del estado general, se procede al alta de la paciente con posteriores controles.
INTRODUCCIÓN.
Presentamos un caso de �stula esófago subclavia izquierda secundaria a la inges�ón de un cuerpo extraño (hueso de
pollo) el cual tuvo una resolución favorable en una paciente de sexo femenino de 55 años de edad. Se realizó una documentación clara y concisa tanto de los signos y síntomas de la paciente, su evolución y tratamiento, desde el momento
de ingreso hasta la externación. El interés por este trabajo nace a par�r de la singularidad del caso donde representa el
segundo caso reportado a causa de cuerpo extraño: hueso de pollo, en la literatura. El obje�vo de esta presentación es
realizar un me�culoso análisis del proceso de diagnós�co y tratamiento, para así, de esta manera, poder comprender los
pasos realizados para su exitosa resolución.
PRESENTACIÓN DEL CASO.
Paciente de sexo femenino de 55 años de edad sin antecedentes patológicos conocidos, ingresa al servicio de emergencias reﬁriendo dolor retroesternal, de 4 días de evolución, ﬁebre, disfagia y sialorrea, posterior a la ingesta de cuerpo
extraño (hueso pollo), signos vitales normales, laboratorio: hematocrito 40%, hemoglobina 14 g/dl, TAC de cuello - tórax
y abdomen que evidencia: neumomedias�no sin colecciones. Se siguieron las recomendaciones emi�das por la ESGE
(Europea Society of Gastrointes�nal Endoscopy), donde se sugiere la realización de una TAC a todos los pacientes en los
cuales se sospecha una perforación o cualquier otra complicación que requiera de intervención quirúrgica (fuerte
recomendación, evidencia de baja calidad)1.
En las 48 horas posteriores al ingreso, la paciente presentó dos episodios de hematemesis y melena, donde acto seguido
se realizó una videoendoscopia diges�va alta, en la cual no se evidenció la existencia de sangrado. Luego de la repe�ción de
análisis de laboratorio se demuestra estabilidad hemodinámica con resultados de hematocrito 37% y hemoglobina 13 g/dl.
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Tras 12 horas de estabilidad, la paciente repite episodios de hematemesis y melena, mostrando signos de perforación,
taquicardia e hipotensión. Se realizan nuevos estudios de laboratorio, con resultados de hematocrito 23% y hemoglobina 8.5 g/dl. A par�r del agravamiento del caso se procede a la transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos como acción
terapéu�ca.
Se optó por la derivación de la paciente a sala de terapia intensiva, donde se emplea la administración de drogas
vasoac�vas y se decide realizar un estudio hemodinámico que evidencia la existencia de un pseudoaneurisma con un
diámetro de 15 x 12 mm a nivel del tercio proximal de la arteria subclavia izquierda (imagen 1).

Imagen 1:
Arteriogra�a de arteria subclavia izquierda. Evidencia de pseudoaneurisma a nivel del tercio proximal.

Posteriormente se procedió a la realización de una angioplas�a con colocación de Stent caro�deo, Wallstent de 7 x 40
mm, y la colocación de Coils MICROPLEX 10, a nivel del pseudoaneurisma.
Se procede a realizar una angiogra�a de control, evidenciándose permeabilidad de ﬂujo a nivel del pseudoaneurisma,
ante esta situación se opta por la colocación de un segundo Stent autoexpandible Epic 6 x 60 mm GTIN 08714729759645
REF H74939054066020. Se repite el control de la permeabilidad mediante una nueva angiogra�a, donde se destaca la
disminución del ﬂujo y trombosis parcial del pseudoaneurisma de la arteria subclavia izquierda.
En las siguientes 48 hs del procedimiento se maniﬁesta un empeoramiento del estado general de la paciente, se
repiten episodios de hematemesis e inestabilidad hemodinámica ante nuevos estudios de laboratorio, hematocrito 21%,
hemoglobina 7.5 g/dl. Se opta realizar una videoendoscopia diges�va alta (VEDA) donde se observa resto hemá�co y de
coágulos en todo el trayecto esofágico, sin poder iden�ﬁcarse el si�o especíﬁco de la lesión. Ante este panorama se
decide por el abordaje quirúrgico, una toracotomía izquierda más exclusión de arteria subclavia izquierda a nivel de su
nacimiento.

Imagen 2:
VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA – VEDA. Lesión con coágulo adherido y ﬁbrina compa�ble con oriﬁcio
ﬁstuloso en tercio superior del esófago a 23cm de ADS, mucosa de tercio medio e inferior de sin lesiones

En el post operatorio se observa una clara mejoría del cuadro clínico de la paciente, en forma de control se realiza una
nueva endoscopia donde se iden�ﬁca un oriﬁcio ﬁstuloso a nivel del tercio superior del esófago (�stula esófago-subclavia), tercio medio e inferior sin lesiones (imagen 2). Se prosigue con el cierre mediante endoscopia OVESCO �po A.
Este úl�mo procedimiento da buenos resultados evidenciados en la favorable evolución de la paciente, se procede a
la extubación al día 8 de internación, 2 días después es derivada a la sala común donde a par�r de este momento
comienza a tolerar dieta oral y se decide su externación.
DISCUSIÓN
En los adultos, los huesos de pescado y otros fragmentos óseos son los cuerpos extraños más comúnmente ingeridos
y �enen altas probabilidades de quedar atascados en el esófago superior con un alto riesgo de perforación. De manera
general, 40 estudios (7541 pacientes) reportaron la localización del cuerpo extraño impactado. Hubo 5044 objetos extraños impactados en el esófago cervical (66.9%), 1862 en el esófago torácico (24.7%) y 635 en el esófago inferior (8.4%)2.
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Si bien, se ha visto que la mayoría de los cuerpos extraños deglu�dos (80-90%) pasarán de manera espontánea a
través del tracto gastrointes�nal sin la necesidad de intervenciones posteriores3. Lo cual apoya la noción de lo aberrante
del caso presentado. Adicionalmente, en la bibliogra�a publicada hasta el momento, han sido registrados sólo otros 3
casos de �stulas esófago-subclavia izquierda. Siendo este el segundo causado por un hueso de ave domés�ca (Gallus
gallus domes�cus)4, 5,6.
Con respecto a la ﬁsiopatología del caso, se llega a la hipótesis que los eventos involucran la oclusión y trombosis de
la vasa vasorum, lo cual lleva al infarto y eventual disolución de la pared vascular7. Alterna�vamente, Gabe et. al han
propuesto que la isquemia e invasión bacteriana del endotelio vascular son los factores e�ológicos más importantes8.
CONCLUSIÓN
El presente caso de una aberrante �stula arterioesofágica con la arteria subclavia izquierda es un caso único de resolución favorable, donde gracias al análisis clínico y los métodos de diagnós�cos u�lizados se pudo llegar a un rápido
diagnós�co y correcto tratamiento. Recomendamos prestar máxima atención a la clínica del paciente, que nos pueda
llevar a sospechar un caso extraordinario como este, y así, poder tener los conocimientos apropiados para su resolución.
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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.
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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.

22

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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