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El cáncer de pulmón es el cáncer epitelial con una alta incidencia y más elevada mortalidad, con 
una característica muy significativa para con otros canceres epiteliales, como es la ausencia de un 
necesario diagnostico precoz. 

Los datos epidemiológicos del cáncer de pulmón en el año 2015 según  la AECC (Asociación Españo-
la Contra el Cáncer) reflejan:  

Una incidencia de 28144 cánceres de pulmón, 23119 corresponde a hombres con un 82,14%, y 
5025 corresponden a mujeres con un 17,85%, que representan el tercer cáncer más frecuente en 
hombres detrás del cáncer de próstata y de colon, y el segundo cáncer más frecuente en mujeres 
detrás del cáncer de mama. 

Una mortalidad de 18000 muertes anuales, que corresponden 16000 a hombres con un 88,88%  y 
de 2000 mujeres con un 11,11%,  que representa el 27% y 6% respectivamente para hombres y muje-
res del global de todos los canceres.  

La prevalencia muestra 3011 casos de muertes durante 5 años de supervivencia global, sin una va-
loración  de edad, de diagnóstico histológico  y de diagnóstico de extensión y de diagnóstico clínico. 
Esta prevalencia del cáncer de pulmón es variable de 1, 3, y 5 años con un 50% de muertes en el pri-
mer año de diagnóstico, cronología de mortalidad que derivan de una relación con los diferentes tipo 
de diagnóstico (D. Histológico, D. de Extensión y de D. Clínico, con los diferentes tratamientos ( de 
cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia personalizada según las diferentes mutaciones  
KRAS, EGFR y ALK), que pone de manifiesto una odisea sanitaria personal y familiar en una dura  lu-
cha física contra el cáncer de pulmón. La valoración de estos datos sugieren la necesidad de  plantear 
un Diagnostico Precoz del Cáncer de Pulmón, para conseguir unos resultados de mortalidad  y morbi-
lidad inversamente proporcionales a los actuales.  

El diagnóstico del cáncer cáncer de pulmón se realiza por  medio de estudios radiológicos de Ra-
diografías  de tórax  y TAC (Tomogragrafía Axial Computarizada) por indicación clínica con resultados 
mayoritariamente  de cáncer de pulmón avanzados  y un menor número de casos esporádicos con las 
mismas técnicas radiológicas como consecuencia de estudios  realizados por una situación clínica 
diferente, en contraste con la orientación  que determina la somatología del cáncer de pulmón.  

Si reflejamos en una tabla la realidad del mejor diagnóstico  de los  tipos de canceres de pulmón  y 
su valoración según los diferentes diagnósticos, tratamientos y pronósticos, para lograr un mejor 
diagnostico tenemos: Tabla 1. 

Los datos registrados en la tabla ponen de manifiesto   que los canceres de pulmón en Estadios 1  
son de buen pronóstico , son diagnósticos  precoces de pulmón realizados por exploraciones de ra-
diografías simples de pulmón y TAC  de forma casual y no en una práctica médica habitual. En los 
últimos años los mejores diagnósticos radiológicos del cáncer de pulmón se deben al uso  de la To-
mografía Axial Computarizada (TAC) de baja radioactividad, que consigue diagnósticos  T1 NO MO 
(T1 de nódulos tumorales de 1 cm de diámetro), con pronósticos de curación en el 85% de los casos, 
resultados verificados por la Internacional Early lung Acion Programa (IELAP) y el National Lung 
Screening Trial (NLST). 

El uso del TAC de baja radiactividad es el primer paso para lograr un diagnostico precoz del cáncer 
de pulmón  aplicándolo a una amplia población diana acotada únicamente por datos epidemiológicos 
fundamentalmente  de la Edad y Factores de Riesgo. 

Factores de riesgo del cáncer de pulmón según la AECC  y la Guía Americana son:  
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Riesgos generales: 

Edad: El riesgo aumenta con la edad. Mayor riesgo de 60 a 70 años. 

Sexo: Más frecuente en hombres, relación 4/1 

Genética: Más frecuente con antecedentes personales 

Radiaciones 

Hábitos sociales: 

Alcohol aumenta la frecuencia 

Tabaco: mayor riesgo en fumadores activos según tiempo y numero de cigarrillos y en rela-
ción con no fumadores  el riesgo es de 10 o 20 veces mayor, con exfumadores  el riesgo es 5 
veces mayor en los 5 primeros años, después de 10 años es similar con los no fumadores , y 
en los fumadores pasivos el riesgo es mayor similar  a fumadores de 2 o 3 cigarrillos diarios. 

Dieta: frutas y complejos de vitaminas A-C, disminuyen el riesgo. 

Contaminación: atmosférica, urbana, industrial (hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno) 

Profesión, ocupación: contacto con humos o gases de minerales (uranio, asbesto, níquel, carbón, 
cromo, petróleo, arsénico ) 

Riesgos específicos: 

Enfermedades de pulmón: neumoconiosis, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, 
bronquitis crónica. 

Infecciones pulmonares: neumonías, tuberculosis, virus (papiloma humano, citomegalovirus).  

Radioterapia: tratamiento de Enf. de Hogdking, cáncer de mama. 

La población diana seleccionada únicamente por datos epidemiológicos es muy amplia  para aplicar 
el TAC  de baja radiactividad, y requiere un mejor criterio para reducir el número de exploraciones 
radiológicas y evitar el posible daño iatrogénico radioactivo que origina la repetición periódica en los 
casos negativos. En los casos negativos es importante el Diagnostico de Edad Biológica del cáncer de 
pulmón como en cualquier otro cáncer epitelial  para registrar la correlación entre el tamaño y tiem-
po del cáncer, configurando  un Diagnostico Cronológico  que oriente la periodicidad del TAC en su-
cesivas exploraciones radiológicas.  

El TAC de baja radioactividad  es evidente que logra el mejor Diagnostico Precoz del Cáncer de 
pulmón,  dejando la meta del mismo  en un mejor criterio de selección de la población diana de ries-
go. Al ser insuficiente los conocimientos epidemiológicos de  esta enfermedad, debemos  apoyarnos 
e investigar en otra vía de diagnóstico, como es la sintomatología para solicitar las exploraciones 
radiológicas. 

Si valoramos los síntomas del cáncer de pulmón señalaremos  en primer lugar la tumoración pul-
monar (nódulo o masa tumoral), que es el resultado de una proliferación neoplásica detectada por 
exploraciones radiológicas (Radiografías de Tórax  y TAC). Este síntoma es el más importante  y a su 
vez  es responsable  en relación con el tamaño, de la aparición  de otros síntomas objetivables como 
son la  hemoptisis o expectoración hemoptoica, tos, dolor torácico, apnea, fatiga, pérdida de peso y 
apetito. Los resultados de  cánceres de pulmón diagnosticados por  la sintomatología clínica con ma-
yor número de casos son Estadios avanzados,  en contraste el menor número de canceres en Estadio 
I, son casuales esporádicos  y diagnosticados en el curso de exploraciones radiológicas por una situa-
ción clínica de patología diferente.  

Si continuamos en esta línea de valoración de la sintomatología, debíamos centrarnos principal-
mente en dos síntomas que son tumoración y hemoptisis. La comparación de estos dos síntomas 
muestra:  
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GRUPOS NO MICROCITICO  80% MICROCITICO 20% 

TIPOS C. EPIDERMOIDE ADENOCACINOMA 
C. DE CELULAS 

GRADES 
C. DE CELULAS 

PEQUEÑAS 

% 40% 30% 10% 20% 

D. EXT. T1 N0 MO T1 NO MO T1 NO MO T1 NO MO 

T1a NODULO  <= 3 CM. LIMITADO POR TEJIDO PULMONAR O PLEURAL 

T1b NODULO  >  3 CM, LOCALIZADO EN BRONQUIO LOBAR O DISTAL 

NO AUSENCIA DE AFECTACION GANGLIONAR 

MO AUSENCIA DE METASTASIS A DISTANCIA 

D. CLINICO LOCALIZACION SOLO EN PULMON EN TODOS TIPOS 

TRATAMIENTO QUIRG + (radt + quitp)* QUIRG + (radt + quitp)* QUIRG + (radt + quitp)* QUIRG  Y QUITP 

TASA 

RELATIVA 
5 AÑOS 100% 5 AÑOS 100 % 5 AÑOS 100% 5 AÑOS 33% 

* Solo en determinados casos                                                          

 
 

Tumoración pulmonar nódulo de igual o menor de 3 cm o bien masa, detectada por  Radiografía 
Simple de Tórax o por TAC, y la hemoptisis objetivada visualmente,  diagnostica canceres de pulmón 
en Estadios II, III, IV o Avanzados, de mal pronóstico. 

Tumoración nódulo de igual o menor de 1 cm detectado  por TAC de baja radioactividad y micro-
hemoptisis o sangre oculta en pulmón diagnosticada por técnica analíticas de un test de SOP, diag-
nostica canceres de pulmón en Estadio I o precoz  de  buen pronóstico. 

La microhemoptisis es un síntoma de presencia de sangre oculta en material biológico de vías res-
piratorias, no detectado visualmente  precisa de un test de SOP, síntoma de alerta hemorrágica  que 
requiere una exploración radiológica. Del mismo modo que en vía digestiva la presencia de sangre  
aislada o entre restos biológicos fecales, como rectorragía, melenas, hematoquecia y sangre oculta 
en heces (SOH), propone una exploración endoscópica. En la vía urinaria la presencia macroscópica 
de sangre o hematuria, y la microhematuria presencia microscopia de hematíes  que se valora por la 
cifra de 2 hematíes por campo microscópico de gran aumento, indican estudios de citología de orina 
o de cistoscopia. 

El test de SOP puede tener la misma transcendencia e importancia que el test de SOH, y requiere  
de un previo estudio y valoración de la industria farmacéutica, para poder ser instaurado como mé-
todo de Screening del cáncer de pulmón. En el caso que esta prueba analítica fuera aceptada por la 
AECC, su indicación y aplicación iría acompañada por criterios similares a el Screening por test de 
SOH , referentes a recogida tiempo y conservación de la muestra biológica, modo de aplicación, su-
presión si procede  de medicamentos  vitaminas, y resultado analítico de positividad  de la hemoglo-
bina. 

 Finalmente  antes de aceptar y por lo tanto de instaurar este criterio clínico de microhemoptisis o 
SOP como método de selección de Screening en el Diagnostico Precoz del Cáncer de Pulmón en la 
población diana seleccionada por diagnósticos epidemiológicos, se podría  realizar un estudio retros-
pectivo para comprobar si existe una correlación entre el diagnostico radiológico  con TAC de baja 
radiación (nódulo de 1 cm) y presencia de microhemoptisis o SOP. 

La confirmación de aplicación del test de SOP en la población diana definida por los factores de 
riesgo como método de Screening del Diagnostico Precoz, pretende reducir  al máximo las explora-
ciones  del TAC , aumentar el número de diagnósticos precoces de del cáncer de pulmón en Estadio I 
( Diagnósticos de extensión  T1, nódulo de 1 cm)  en relación con los datos de incidencia anual del 
cáncer de pulmón, valorar  la eficacia económica relación diagnostico/coste, y la sanitaria de mejor 
pronostico  invirtiendo la relación de alta mortalidad y de baja morbilidad. 

Tabla 1:  EL MEJOR DIAGNOSTICO 

 


