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La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Pulmonar de
Células no Pequeñas en el Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que
integrarán el Catálogo de Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del
Programa para el Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos con Factores de Riesgo.

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer (Medicina Interna) y Segundo Nivel
(Neumología y Oncología Médica) de Atención Sofía .

Introducción y Justificación

El cáncer pulmonar es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres y la segunda en
mujeres en todo el mundo. En México, el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte por
tumores malignos en hombres y la quinta en mujeres, así como la enfermedad más importante
atribuible al tabaquismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide al cáncer pulmonar en 2 clases basadas en su
biología, tratamiento y pronóstico: cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP) y el cáncer
pulmonar de células pequeñas (CPCP); además el CPCNP incluye los siguientes 2 grandes tipos:

● No escamoso: incluye el adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y otros tipos
celulares.

● Carcinoma de células escamosas o epidermoide.

El adenocarcinoma es el tipo de cáncer pulmonar más común y el más frecuente en no fumadores.

Los principales factores de riesgo, por orden de importancia, son el tabaquismo activo y pasivo, y la
exposición a humo de leña. Aproximadamente el 85-90% de casos de CPCNP se encuentra
asociado al tabaquismo, principalmente a carcinoma epidermoide. El fumar expone a químicos
carcinógenos como nitrosaminas y benzopirenos. El riesgo para cáncer de pulmón se incrementa
en relación con el número de cajetillas consumidas por día y el número de años que se fuma
(paquetes/año). Otros factores de riesgo incluyen la exposición a elementos como arsénico, sílice,
asbesto, ácido crómico, éter, clorometilo, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos; así como
factores genéticos y la contaminación ambiental.

El cáncer de pulmón suele ser insidioso y no producir síntomas hasta que la enfermedad está muy
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avanzada. Hasta el momento no existe un cuadro clínico específico para el diagnóstico de de
cáncer pulmonar; sin embargo, síntomas como tos (presente en más de 65% de los pacientes al
momento del diagnóstico), hemoptisis, disnea, dolor torácico, pérdida de peso y fatiga son
síntomas y signos que al persistir por más de tres semanas se deben evaluar con radiografía de
tórax.
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Objetivo

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Sensibilizar a los especialistas del Equipo Médico Sofía sobre los síntomas y signos que se
presentan con mayor frecuencia en los pacientes con cáncer de pulmón.

2. Establecer los criterios para la realización de tamizaje, en los socios con factores de riesgo
para cáncer pulmonar.

3. Enunciar cuales son los estudios de laboratorio, gabinete o histopatológicos con mayor
sensibilidad y especificidad para apoyar el diagnóstico.

4. Describir la importancia de la clasificación y etapificación del cáncer pulmonar, con el fin de
establecer su pronóstico y tratamiento.

5. Describir las intervenciones que han demostrado reducir o prevenir la incidencia de cáncer
de pulmón.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El CPCNP se define como la neoplasia maligna originada en el epitelio que recubre el aparato
respiratorio (bronquios, bronquiolos y alveolos) y representa el 80% de todos los casos de cáncer
de pulmón.
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Tamizaje

Los estudios de escrutinio más comúnmente empleados para hacer al diagnóstico de cáncer de
pulmón han sido la radiografía de tórax y el estudio citológico de expectoración, pero no se
recomiendan para el tamizaje en población de alto riesgo ni en la población general.

La tomografía helicoidal contrastada no se debe utilizar como método de tamizaje, ya que la
exposición a la radiación es alta y los riesgos exceden los beneficios. La tomografía computada (TC)
helicoidal de baja dosis permite obtener una imagen de todo el tórax con baja exposición a la
radiación y es capaz de detectar lesiones muy pequeñas sin el empleo de medio de contraste.

La TC de baja dosis es el único método de tamizaje efectivo para reducir la mortalidad por cáncer
de pulmón en población de alto riesgo. Comparada con la radiografía de tórax (sensibilidad 73.5%
y especificidad 91.3%), la TC de baja dosis puede detectar nódulos tres veces más pequeños
(sensibilidad 93.8% y especificidad 73.4%). Se estima que la mayoría de estas lesiones pulmonares
pequeñas son CPCNP en etapas clínicas tempranas que, de no ser detectadas a tiempo,
eventualmente progresan a enfermedad avanzada.

Debido a que en nuestro país la disponibilidad de la TC de baja dosis es limitada, los especialistas
del Equipo Médico Sofía podrán solicitar una TC de dosis convencional como estudio de tamizaje
de cáncer pulmonar, de acuerdo a la disponibilidad de los proveedores del Grupo Sofía.

La definición de la población de riesgo no está bien estandarizada, por lo que las recomendaciones
de tamizaje varían entre los distintos Colegios y Asociaciones Médicas. Las comparaciones entre
las poblaciones de riesgo incluyen edades entre 50 y 80 años, con al menos 20 paquetes/año de
tabaquismo y un periodo de abstinencia menor de 15 años.

La US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que el tamizaje se realice de forma
anual hasta que la persona haya mantenido la suspensión del tabaquismo durante 15 años o que
desarrolle una enfermedad que limite sustancialmente su expectativa de vida o posibilidad de
someterse a cirugía curativa pulmonar.

En Sofía seguiremos las recomendaciones de tamizaje de la American Cancer Society, American
Association for Thoracic Surgery y National Comprehensive Cancer Network, en la población con
las siguientes características:

● Socios entre 50 y 80 años de edad, que cumplan con las siguientes condiciones:
○ Índice tabáquico de 20 paquetes/año.
○ Período de abstinencia <15 años.
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Diagnóstico

No existen datos clínicos patognomónicos de cáncer pulmonar, y en algunos casos las molestias
iniciales pueden estar presentes de manera crónica en los pacientes que fuman, por lo que el
agravamiento de cualquier síntoma preexistente o la falta de respuesta a los tratamientos
convencionales deberán alertar sobre la posibilidad de una neoplasia.

Si bien hasta el 10% de los pacientes con CPCNP se encuentran asintomáticos al momento del
diagnóstico, los síntomas asociados se pueden clasificar  de la siguiente forma:

● Síntomas relacionados con el tumor: tos, disnea, hemoptisis.
● Síntomas asociados a la diseminación intratorácica: derrame pleural, derrame pericárdico,

disfonía, síndrome de vena cava superior, síndrome de Pancoast.
● Síntomas derivados de las metástasis: dolor óseo y síntomas neurológicos.

En la evaluación inicial se podrán solicitar también estudios de laboratorio que incluyan al menos
biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática y tiempos de coagulación,
que permitirán determinar el estado general del enfermo y serán de utilidad en el caso de que se
requieran procedimientos invasivos.

La radiografía de tórax puede orientar al diagnóstico de cáncer pulmonar en el paciente con
sospecha clínica, cuando la enfermedad se encuentra avanzada; puede demostrar una zona de
consolidación, derrame pleural, o ensanchamiento mediastinal. En contraparte, una radiografía
normal en un paciente con alta sospecha clínica no descarta el diagnóstico.

En los escenarios con sospecha clínica de cáncer pulmonar, el estudio de imagen inicial
recomendado es la TC de tórax con cortes de 5 a 10 mm desde los ápices pulmonares hasta el
hígado y las glándulas suprarrenales; este estudio deberá incluir una ventana para visualizar el
mediastino y otra para el parénquima pulmonar (en en fase simple y contrastada).

Los objetivos principales del protocolo diagnóstico son los siguientes:

● Lograr el mayor rendimiento diagnóstico.
● Establecer el subtipo histológico del tumor.
● Conocer el estado del perfil mutacional el tumor (EGFR, KRAS, ALK, PDL1), ya que en

algunos casos de tumores localmente avanzado se puede dar terapia blanco
neo/adyuvante.

● Estadificación de la enfermedad.
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La información obtenida durante el protocolo diagnóstico determinará si el paciente es candidato
a tratamiento curativo o paliativo, tomando en cuenta su estado funcional y el estadio al momento
del diagnóstico.
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Prevención

Las medidas de prevención más importantes son evitar el tabaquismo activo y el humo de tabaco
ambiental. La exposición a aeropartículas del humo de leña tiene un efecto importante en la salud
como factor que contribuye al desarrollo de CPCNP y otras patologías.

Numerosos estudios han demostrado que al suspender el tabaquismo, el riesgo de desarrollar
CPCNP disminuye en más de 90%, después de 30 años de abstinencia. Si se interrumpe el
consumo de tabaco antes de los 30 años de edad, la mortalidad por CPCNP baja y llega a ser casi
igual que la de la población que nunca ha fumado.

Las acciones específicas que los especialistas del Equipo Médico Sofía podrán recomendar a los
socios para reducir el riesgo CPCNP son las siguientes:

● Evitar el consumo de tabaco.
● Cesar el tabaquismo lo antes posible.
● Terapia cognitiva conductual (TCC) y tratamiento farmacológico (TF) para disminuir la

adicción al tabaco.
● Evitar la exposición involuntaria al humo de tabaco ambiental.
● Evitar la exposición laboral a sustancias carcinogénicas.
● Evitar la exposición al humo de leña, a la contaminación ambiental, al radón y al asbesto.

En caso de que los especialistas de Primer Nivel de Atención Sofía no cuenten con la experiencia o
los conocimientos sobre evaluación, consejería y tratamiento multimodal de cesación tabáquica,
incluyendo TCC y TF, deberán apoyarse y referir a los socios con especialistas en neumología,
psicología, y/o control de adicciones.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Pulmonar de Células
no Pequeñas”, publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
(CENETEC), actualización 2019.

● Consenso nacional de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de células no
pequeñas.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Pulmonar de Células no Pequeñas en el
Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para
el Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía en forma anual, o antes en caso
de disponibilidad de nueva evidencia científica.

Referencias y Material Complementario
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dra. Luisa Fernanda Guardado Gutiérrez (Especialista en Medicina Interna, Equipo
Médico Sofía).

Revisó: Dr. Roberto Alfaro Lara (Especialista en Oncología Médica, Equipo Médico Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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