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DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER
DE PULMÓN (CP) MEDIANTE CRIBADO
(‘SCREENING’)
El cáncer de pulmón es hoy en día un problema sanitario de primera Magnitud por su
enorme incidencia, siendo actualmente la primera causa de muerte por cáncer en hombres
mayores de 45 años y la segunda en mujeres
de la misma edad por detrás del cáncer de mama, aunque el aumento del número de mujeres fumadoras, hace prever que la incidencia
aumentará e igualará a la del hombre, como
ocurre ya en EE.UU. y Japón. En España se
diagnostican anualmente unos 20.000 nuevos
pacientes con una tasa bruta de incidencia de
78,3/10 5 en varones y 11,8/10 5 en mujeres,
aumentando en estas últimas por el ascenso en
elhábitotabáquico.EnCatalunyasediagnosticananualmenteunos4.600nuevospacientes.
El principal factor de riesgo para desarrollar
esta enfermedad es el hábito de fumar, presente en el 90-95% de los pacientes. El riesgo
de presentar un CP es 20-30 veces mayor en
fumadores. También se ha observado que en
los no fumadores con exposición al humo de
tabaco de sus cónyuges se incrementa el 20 %
la probabilidad de padecer CP. El 87% de los
pacientes con cáncer de pulmón presentan enfisema, EPOC o ambos. Desde el momento de
abandonar el tabaco, el riesgo de diagnosticar
un cáncer de pulmón persiste elevado hasta los
10 años de la abstención tabáquica, por lo que
esconvenienteunavigilanciaestrecha.
La supervivencia global del cáncer de pulmón está en torno al 15% a los 5 años y está en
relación directa con la extensión de la enfermedad en el momento de su diagnóstico, siendo
más curables los casos que han sido detectados
precozmente por tener, entre otros factores, un
tamaño menor. Aproximadamente el 75% de
los pacientes con cáncer de pulmón son diag-

nosticados cuando la enfermedad está avanzada debido a los escasos síntomas que presenta,
por lo que las posibilidades quirúrgicas con intención curativa son menores. Únicamente tres
de cada diez pacientes pueden ser intervenidos
quirúrgicamenteyasí,aspirarasucuración.
Debido a la elevada incidencia y mortalidad
delCP,yaquelamayoríadeloscasossondetectados en estadios tardíos, sería muy importante
disponer de pruebas de cribado capaces de detectarlaenfermedadloantesposible.Dehecho,
los pacientes en estadios precoces (Estadio I-A)
obtienenunasupervivenciaalos5añosdesuresección quirúrgica del 85%, muy lejos de la cifra
globaldesupervivenciadelCP.Deaquílosprogramas de cribado (“screening”) o diagnóstico
precozdelcáncerdepulmónquesehanllevado
aefectodesdehace40años.

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Posiblemente haya que buscar la razón en el
relativo fracaso del screening en cancer de pulmón, en los resultados del estudio multicéntrico
americano de los años 70 (Clínica Mayo, John
Hopkins University y Memorial Sloan Kettering Cancer Center), que demostraron que la
radiología de tórax y la citología de esputo solicitadas de manera sistemática en una población
de riesgo, conseguían diagnosticar un mayor
número de cáncer de pulmón y en un estadio
másprecoz.Sinembargonoconseguíandisminuir la mortalidad en relación a un grupo control.Desdelapublicacióndeestosresultados,las
asociacionesmédicasdesaconsejaronelcribado
enpersonasdealtoriesgo.
Desde finales de los 90 se reinicia la controversiadelcribadodelCPenbasealosbuenosresultados obtenidos en Japón y EE.UU (Estudio

ELCAP),quehanexaminadolautilidaddelatomografía computerizada helicoidal de baja dosis
deltórax(TAC)enprogramasdedetecciónprecoz del CP. En este estudio entre 1.000 voluntariosfumadoresdemásde10paquetes/año,sedetectaunCPenel2,7%deellos(el82%enEstadio
I),conuntamañomediode15mm,lamayoríano
visiblesconlaradiografíasimpledetórax.
PosteriormenteseconfirmalosbuenosresultadosconelestudioELCAP(i)Internacionalcon
más de 31.000 participantes, diagnosticándose
484 CP (85% en estadio I) con una supervivencia a los 10 años del 80% (92% en los estadios I).
Otros estudios confirman una detección precoz
deCPentreel0,4%y2,7%delosvoluntarioscribados,conuntamañomediode14-21mm.
El debate se centra entonces en el exceso de

diagnóstico (overdiagnosis), el verdadero comportamiento maligno de estos pequeños tumores, los falsos positivos que conllevan intervenciones innecesarias, y el coste-efectividad. En
estesentidoelELCAP(i)demostróqueun92%
de las biopsias realizadas fueron un carcinoma
y de estos, un 95% eran tumores “invasivos”.
Una razón para la no aplicación de los programas de cribado de CP ha sido la no demostracióndeunadisminucióndelamortalidadglobal
del cáncer de pulmón, más allá del claro beneficioenlospacientescribados.
ConesteobjetivoelNationalCancerInstitute(NCI)deEEUUpusoenmarchaen2002un
ensayo clínico (National Lung Screening Trial
–NLST) con 53.000 fumadores y ex-fumadoresentre55-74años,conungrupo“cribado”al
queserealizaTAChelicoidaldebajadosisanual
durantetresaños yungrupo“control”alquese
realiza Rx de tórax anual. El 4 de noviembre de
2010 se detiene prematuramente el estudio tras
unanálisispreliminarenelqueseconstataquela
mortalidad por CP en el grupo “cribado” había
disminuido ya un 20,3% con respecto al grupo
control (354 muertes vs 442). También había
disminuido la mortalidad por cualquier causa
en un 7%. Estos resultados, monitorizados por
una entidad independiente (Data and Safety
Monitoring Board –DSMB-) son lo suficientementeconvincentesdesdeelpuntodevistaestadístico, que el NCI decide hacerlo públicos ya
que se cree que van a suponer un cambio substancialenlapràcticaclínica.
Por estos motivos, se hace cada vez necesario
larealizacióndeunestudiopilotoparaeldiagnóstico precoz del CP en el marco de un programa
de deshabituación tabáquica en nuestro medio.
Los problemas económicos no deberían ser una
razón para no poder demostrar esta evidencia
en España y que la población se beneficie de un
programa de este tipo. A la vez, debemos seguir
insistiendo en la medida más importante para
disminuir el riesgo del càncer de pulmón que es
noiniciarseeneltabaquismoydejardefumar.
lmolins@clinic.ub.es
N.R.S.:H08000642
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VIVIR SIN DOLOR ES POSIBLE
La Clínica del Dolor Teknon
ofrece un tratamiento
multidisciplinar del dolor
practicando las técnicas
intervencionistas más
avanzadas y otras terapias
complementarias como la
acupuntura, la psicología y
las técnicas de ‘biofeedback’.
Eldolorcrónicohapasadodeserunsíntoma
a una enfermedad de gran complejidad, pues
no sólo afecta al bienestar físico del paciente,
sino que a su vez interactúa de forma compleja
con factores psicológicos y sociales. El paciente no sólo siente el dolor; la persona afectada,
sufre, ve como su calidad de vida se altera de
forma dramática y como sus actividades cotidianas, incluso las más sencillas, se ven perturbadas.Anivelsocial,tambiénsuentornopadece. En el dolor por cáncer esto se ve agravado
por la preocupación que tiene el paciente por
suenfermedad.
Enlasúltimasdécadas,hemosavanzadosignificativamenteennuestroentendimientodelos
mecanismos básicos de dolor, y se han ampliado enormemente, tanto los tratamientos farmacológicos con nuevos analgésicos, así como las
técnicas intervencionistas. Se han desarrollado
nuevas tecnologías, como la radiofrecuencia,
la estimulación medular o los sistemas implantables (mecánicos o electrónicos), que con la
ayudaradiológica,serealizandeformaprecisay
segura, aumentando el número de técnicas disponiblesparapodercontrolareldolor.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Desde nuestras primeras publicaciones, con
los únicos derivados mórficos existentes hace

30años,comolaSoluciónBromptonolamorfina oral de liberación controlada, hemos pasado a disponer de un amplio abanico de opioides por todas las vías, como la transdérmica,
la bucal y la nasal. Asimismo contamos con
opioides de actuación casi inmediata para el
dolor irruptivo y de sistemas implantables para
la administración continua de opioides, solos o
asociados a otros fármacos como los anestésicoslocalesolaclonidinaporvíaespinal.

TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS

Se trata de punciones, dirigidas por imagen,
para la infiltración de una medicación específica con el objeto de bloquear la terminación
nerviosa causante del dolor. Son muy útiles
cuando fracasa el tratamiento farmacológico, ejemplos de ello son el bloqueo del plexo
celíaco en los tumores de páncreas; la vertebroplastia en las fracturas vertebrales metastásicas; los bloqueos nerviosos continuos en
compresión de plexos o los sistemas implantables espinales, que permiten administrar

dosis mucho más pequeñas de opioides directamente en el espacio espinal, con lo que se
obtiene mayor analgesia con menores efectos
secundarios.

OTRAS TÉCNICAS QUE
UTILIZAMOS SON EL APOYO
PSICOLÓGICO CON ‘BIOFEEDBACK’
Y LA ACUPUNTURA

La acupuntura es muy efectiva como tratamiento de soporte en el cáncer, ya que aparte
de potenciar el tratamiento con analgésicos, es
útil también en el tratamiento de las náuseas y
vómitos que provoca frecuentemente la quimioterapia. Asimismo mejora la boca seca y la
secreción salivar en irradiaciones de cabeza y
cuello. Existen investigaciones en marcha para
demostrar como la acupuntura ayuda a modular el sistema inmune, mejora el estado de
ánimo depresivo y la ansiedad, y actúa en las
alteracionesdelsueñoyelinsomnio.
La Clínica del Dolor Teknon ofrece un
tratamiento multidisciplinar gracias al uso de

las técnicas más avanzadas para el tratamiento
de pacientes con dolor crónico, de la mano de
médicos especializados en dolor y con la ayuda
de un médico acupuntor y una psicóloga con el
apoyo de técnicas de ‘biofeedback’, que consistenenlamedicióncomputerizadadelarespuesta fisiológica a los estímulos emocionales. Los
integrantes de la Clínica del Dolor Teknon son
médicosespecializadoseneltratamientodeldolorquecontinuamenteparticipandeprogramas
deformaciónconsuscolegasdenuestraClínica
enEstadosUnidos,loquenospermiteofrecerel
mejorservicioparaaquellospacientesafectados
por cualquier proceso doloroso, porque creemosquevivirsindoloresposible.
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