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Los médicos que trabajamos en la atención primaria estamos acostumbrados a movernos en la 
incertidumbre, el cribado del cáncer de pulmón es un ejemplo paradigmático. 

Sabemos que la mortalidad del cáncer de pulmón es elevada, de las más altas de los diferentes 
tipos de cáncer. En España en los últimos años se aprecia una tendencia a la estabilización en 
la incidencia en varones pero un claro aumento en las mujeres, consecuencia de su 
incorporación al hábito tabáquico en los años 70-80 del pasado siglo. En nuestro país, la 
supervivencia a los 5 años del cáncer de pulmón, en el conjunto de todos los estadios, apenas 
sobrepasa el 12%. 

Pero esta baja tasa de supervivencia es muy diferente según el estadio del tumor en el 
momento del diagnóstico. En diagnósticos precoces, asintomáticos y casi siempre como 
consecuencia de hallazgos incidentales, la supervivencia a los 10 años puede llegar a 
sobrepasar el 80%. En cánceres de pulmón localizados, de pequeño tamaño y sin afectación 
ganglionar, tras la indicada intervención quirúrgica, se puede hablar de curación del cáncer de 
pulmón. 

El problema es que el mayor porcentaje de cánceres lo diagnosticamos en estadios avanzados, 
cuando ya la cirugía no está indicada y el tratamiento quimio y/o radioterápico solo tiene un 
objetivo paliativo. 

También sabemos que cada vez se cuestionan más casi todo tipo de cribados, PSA para el 
cáncer de próstata (Cochrane 2011), mamografías en el cáncer de mama (Cochrane 2013), o 
incluso la sangre oculta en heces para el cáncer de colon tras los resultados del Minnesota 
Colon Cancer Control Study (New England Journal of Medicine 2013). Se cuestionan los 
cribados por ocasionar sobrediagnósticos, yatrogenia y, sobre todo, porque en el mejor de los 
casos tan solo mejoran la mortalidad específica, pero no la mortalidad total. 

En este contexto, y desde hace un año, puede acudir un paciente fumador a nuestra consulta 
preguntándonos por el cribado de cáncer de pulmón con escáner de baja radiación (TCBR). La 
noticia se publica en los medios de información general en febrero de 2015 al haber incluido 
Medicare/Medicaid , el sistema público de Estados Unidos (EEUU),  el cribado de cáncer de 
pulmón en su cartera de servicios. La inclusión del cribado en EEUU se basa en la publicación 
de los resultados del National Lung Screening Trial (NLST) que demuestra una reducción de 
mortalidad del 20% cuando se compara la realización anual de un TCBR con la de una 
radiografía de tórax, durante 3 años, a una población asintomática de entre 55 y 74 años, 
fumadora o que lo hubiesen dejado en los últimos 15 años, y con un consumo acumulado de al 
menos 30 paquetes-año.  



Diferentes estudios europeos han finalizado sin obtener los esperanzadores resultados del 
NLST o están aún en marcha. No existe consenso en a partir de cuántos milímetros se debe 
considerar un caso como positivo, 4 mm como en el NLST, 7-8 mm, o valorar el tiempo de 
duplicación del volumen del nódulo, siempre con el objetivo de disminuir el número de falsos 
positivos y aumentar el valor predictivo positivo.  

En lo que sí existe consenso es en que todo el proceso debe realizarse por equipos 
multidisciplinares entrenados. En este momento en España solo hay dos centros que 
participan en el Programa Internacional de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón (I-ELCAP), 
uno en Pamplona desde el año 2000 y, más recientemente, otro en Valencia. Ambos centros 
son privados. 

Aunque en las condiciones económicas actuales parece difícil que nuestro sistema público de 
salud pueda asumir el coste de un programa de cribado de cáncer de pulmón, sí que urge que 
las sociedades científicas y la administración se pongan de acuerdo en comenzar algunas 
iniciativas regladas, en la sanidad pública, para poder responder a las dudas planteadas y 
disminuir el nivel de incertidumbre en que nos movemos cuando ese paciente, informado de la 
elevada letalidad del cáncer de pulmón y de la disminución de la mortalidad en un 20% 
realizando un diagnóstico precoz según el estudio NLTS, acuda a nuestra consulta y nos 
pregunte si es conveniente que se realice un TCBR y dónde puede hacerlo.  

En todo caso, el intentar que se aclaren las cosas con respecto al cribado del cáncer de pulmón 
para disminuir su mortalidad no debe hacernos olvidar que, a día de hoy, lo que mejor 
podemos hacer desde nuestras consultas de atención primaria es redoblar los esfuerzos para 
que disminuya el consumo de tabaco. 

 


