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SCREENING

• Definición :

En medicina: Screening es una 
estrategia aplicada para detectar una 
enfermedad en individuos sin síntomas 
de tal enfermedad.



IMPORTANCIA

• El cáncer de pulmón es la causa de muerte 

por enfermedad tumoral más frecuente en el 

mundo, en la mayoría de los casos el 

diagnóstico es tardío.

• El consumo de tabaco es la principal causa 
prevenible de esta enfermedad con daños 
personales y elevado impacto negativo en 
salud





PASADO

• Rx Tx 

• Citología del Esputo 



PRESENTE

• Tomografía de Tórax de Baja Dosis 
de Radiación:

LDCT Scanning



National Lung Screening Trial

• n= 53.454 ptes en USA

• Población de Alto riesgo basada por edad e 
historia de tabaquismo

• Edad 55-74 a.

• IPY=30 

Reducción de 20% de mortalidad por cáncer de 
pulmón en la población de alto riesgo con 
seguimiento anual por 3 años, comparando 
LDCT vs RxTx.



• Europa
• n= 15.822 ptes.
• Detecta nuevos nódulos sólidos en 5–7% de los individuos quienes se 

someten al LDCT.
• Estos nuevos nódulos tienen una alta probabilidad de malignidad.  5-

7% a partir de 27mm3 Sensibilidad 95%

• El seguimiento evolutivo permite estimar el tiempo de duplicación del 
volumen máx. (25%), que representa la tasa de crecimiento mínima 
desde el control anterior - malignidad



LDCT screening
European position statement on lung cancer 

screening

Lung cancer screening with low-dose CT can save lives. This statement identified 
specific actions required by the european lung cancer Screening community to adopt 
before the implementation of low-dose CT lung cancer screening. 
This position statement recommends the following actions: a risk stratification 
approach should be used for future lung cancer low-Dose CT programmes; that 
individuals who enter screening programmes should be provided with information on 
the Benefits and harms of screening, and smoking cessation should be offered to all 
current smokers

Lancet Oncol 2017; 18: e754–66



LDCT screening

Screening for Lung Cancer With Low-Dose Computed 
Tomography: A Systematic Review to Update the U.S. 
Preventive Services Task Force Recommendation
Linda L. Humphrey, MD, MPH; Mark Deffebach, MD; Miranda Pappas, MA; Christina Baumann, MD, MPH; Kathryn Artis, MD, MPH;

Jennifer Priest Mitchell, BA; Bernadette Zakher, MBBS; Rongwei Fu, PhD; and Christopher G. Slatore, MD, MS 

Conclusion: strong evidence shows that LDCT screening can reduce lung cancer and all-cause mortality. The 
harms associated With screening must be balanced with the benefits.

Annals of Internal Medicine



• PET CT

• Biomarcadores



PET –CT 

Assessment of indeterminate pulmonary nodules detected in lung cancer screening: 
Diagnostic accuracy of FDG PET/CT

Maria J. Garcia-Vellosoa,∗, Gorka Bastarrika b, Juan P. de-Torres  et al.

Se necesita más investigación para responder preguntas 
relacionadas con el costo / efectividad y los beneficios de 
supervivencia obtenidos con FDG PET / CT para la caracterización 
de nódulos pulmonares radiológicamente indeterminados 
detectados en la detección del cáncer de pulmón.

Lung Cancer 97 (2016) 81–86



CASO CLINICO – 2015 

• 56 a. 

• Sexo femenino 

• Tabaquismo severo 

• EPOC – Índice VEF1/CVF = 58

• Ca. de tiroides

• Ansiedad-depresión

• Ingreso a programa de Cesación de 
tabaquismo 







EN SUMA

• El cáncer de pulmón es la causa más común de mortalidad 
por cáncer en todo el mundo, tanto para hombres como 
para mujeres. 

• Fumar cigarrillos es responsable de aproximadamente el 
90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón. Por lo 
tanto, la prevención del tabaquismo y el abandono del 
hábito de fumar ofrecen la ruta más importante para 
disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas con esta 
enfermedad.




