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Visionarios: diseñando el futuro en
estadios tempranos de cáncer de pulmón
Recomendaciones para el abordaje presente y futuro del
Cáncer de Pulmón en estadios tempranos en España.
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RESUMEN EJECUTIVO
El cáncer es uno de los principales problemas sociosanitarios a nivel mundial, la “International
Agency for Research on Cancer”, estimó una incidencia de 18,1 millones en 2020 y prevee
que siga aumentando en los próximos años con estimaciones de 27,1 millones de casos para
2040. Entre los diferentes tipos de cáncer, el de pulmón ocupa el segundo lugar en cuanto
a incidencia a nivel global tras el de mama, con una elevada mortalidad que lo sitúa como
primera causa de mortalidad por cáncer, siguiendo una tendencia similar a nivel de España1.

El principal reto del cáncer de pulmón es el abordaje temprano, actualmente sólo el
20% de los casos de este cáncer se diagnostica en estadios tempranos5.

Un diagnóstico y abordaje temprano podría aumentar la supervivencia en un 80%,
mejorar la calidad de vida y producir importantes ahorros para el sistema.

En este contexto, nace el Proyecto Visionarios: diseñando el futuro en estadios tempranos de
cáncer de pulmón con el objetivo de anticiparse al futuro de los estadios tempranos de cáncer
de pulmón creando soluciones para mejorar el abordaje, que integren la visión de expertos en
cáncer de pulmón de diferentes ámbitos y pacientes en colaboración con un comité asesor
multidisciplinar.
A lo largo del proyecto, se ha realizado un análisis de la situación actual del cáncer de pulmón
en estadios tempranos, identificando las necesidades y tendencias de futuro en cada una de
las etapas del proceso asistencial, estableciendo cuáles son los principales retos y objetivos
a conseguir.
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PRINCIPALES RETOS
Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS
01
PREVENCIÓN
PRIMARIA

02
CRIBADO
03
CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

Reducir los índices de tabaquismo
Conocer mejor otros factores de riesgo y potenciar las
estrategias para su reducción y conocimiento

Implantar programas de cribado a nivel nacional e incorporarlos a la
cartera de servicios del SNS y en la Estrategia Nacional del Cáncer.

Mejorar la detección de sospechas de cáncer de pulmón.
Minimizar los tiempos desde la sospecha a la
confirmación del diagnóstico

04
TRATAMIENTO

Garantizar la disponibilidad de terapias y garantizar un
acceso rápido (y equitativo) a la innovación.

05
SEGUIMIENTO

Garantizar un seguimiento coordinado conforme a
protocolos consensuados de manera multidisciplinar.

Reducir los tiempos desde la confirmación diagnóstica
al inicio del tratamiento

Investigar sobre sistemas y técnicas que faciliten la
detección de recaídas y EMR.

06
ASPECTOS
GENERALES

Generar concienciación sobre la necesidad de intervención
temprana en CP como problema de salud pública
Priorizar la enfermedad, abarcando su globalidad en los
planes estratégicos nacionales y regionales.
Mejorar la calidad asistencial en todas las etapas del
proceso
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En base a dichos objetivos, se elaboró un listado de 32 recomendaciones para mejorar el abordaje
presente y futuro del cáncer de pulmón en estadios tempranos. Dichas recomendaciones
fueron puntuadas por el Comité Asesor del proyecto en función de su impacto y factibilidad.
Las 10 puntuaciones más altas fueron clasificadas como altamente prioritarias, y representan
todas las etapas del proceso asistencial, resaltando la importancia de actuar sobre el CP en
su globalidad:

RECOMENDACIONES VISIONARIOS CÁNCER DE PULMÓN
PRIORIDAD

FASE

RECOMENDACIÓN

DETECCIÓN
DIAGNÓSTICO

3.1 Analizar y medir los tiempos en el diagnóstico del paciente

DETECCIÓN
DIAGNÓSTICO

3.2 Generar consenso y estandarizar los circuitos de diagnóstico rápido en los
servicios de salud públicos:

• Entrada desde la Atención Primaria
• Derivación al especialista (neumonía, radiodiagnóstico, anatomía, patológica, cirugía...)
• Pruebas disgnósticas (radiológico, imagen...)
• Oncología y/o comité molecular de tumores

• Establecer los profesionales que conforman el equipo multidisciplinar y consenso en la revisión de
imágenes, criterios de derivación.

TRATAMIENTO

4.4 Generalizar y facilitar el funcionamiento de los comités multidisciplinares incorporando a
nuevos profesionales a los comités para un abordaje integral durante el tratamiento.

CRIBADO

2.4 generar evidencia sobre el coste efectividad y resultados en salud del cribado en cp

GENERAL

6.1 Abordar el cáncer de pulmón como una prioridad estratégica en la estrategia Nacional
del Cáncer del SNS

PREVENCIÓN
PRIMARIA
CRIBADO

• Creación de comités de tumores moleculares o comités de genómica con expertos en la revisión e
interpretación de resultados (por ejemplo bioinformáticos)
• Incorporar profesionales de la psicología y fisioterapia para el abordaje de la calidad de vida.
• Fomentar la participación y especialización de la Farmacia Hospitalaria.

1.3 Revisar, analizar resultados y actualizar la legislación antitabaco vigente.

2.3 Generar evidencias en torno al cribado (con base científica como herramienta principal
para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón), utilizando como punto de partida los
pilotos mencionados.
• Consenso sobre la necesidad del cribado
• Criterios de selección
• Recursos necesarios de los centros

GENERAL

6.7 Visibilizar la enfermedad y generar concienciación sobre los estadios tempranos del
cáncer de pulmón.

CRIBADO

4.3 Promover la participación del paciente en la toma de decisiones y su colaboración en el
reporte de resultados durante el tratamiento y posterior seguimiento
• Asegurar que el paciente conoce las alternativas terapéuticas y las expectativas de éxito.
• Promover un mejor abordaje en el tratamiento psicológico, no farmacológico y otros aspectos relacionados
con la calidad de vida como ejercicio físico.

SEGUIMIENTO

5.5 Promover la reinserción del paciente en al ámbito clínico, personal y social
(trabajar la calidad de vida)
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1. ¿CÓMO SE HA TRABAJADO EN EL
PROYECTO VISIONARIOS?
El proyecto “Visionarios: diseñando el futuro en estadios tempranos de Cáncer de Pulmón”
impulsado por Roche, se ha desarrollado entre los meses de julio de 2021 y abril de 2022,
estructurado en varias fases de trabajo (Figura 1), dando como resultado el presente informe
sobre “Recomendaciones para el abordaje presente y futuro del Cáncer de Pulmón en estadios
tempranos en España”. En él se ha analizado desde una perspectiva global la situación actual,
necesidades, retos y tendencias de futuro en el abordaje del cáncer de pulmón en estadios
tempranos, para proporcionar una serie de recomendaciones que sean el punto de partida para
anticiparse y cambiar el paradigma del abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos.

Figura 2 Metodología utilizada para el desarrollo del Proyecto Visionarios: Diseñando el futuro en estadios tempranos de Cáncer de Pulmón

FASE 1. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Durante esta fase, se creó un Comité Asesor Multidisciplinar (Tabla 1) formado por expertos
de diferentes ámbitos relacionados con el cáncer de pulmón, así como representantes de los
pacientes y se presentó un plan de trabajo detallado para cada fase del proyecto.
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COMITÉ ASESOR

Javier de Castro

Jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Director de
la Unidad de Innovación de IDIPAZ (Instituto de Investigación del Hospital La Paz). Presidente
de ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres)

Bartomeu Massuti

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante. Miembro
de la junta directiva de GECP (Grupo Español de Cáncer de Pulmón)

Juan Carlos Trujillo

Jefe Clínico de Cirugía Torácica en Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Coordinador
del Proyecto Cassandra impulsado por SEPAR. Excoordinador del área de Oncología Torácica
de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica).

Fernando López-Ríos

Departamento de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Miembro del
Comité Científico de ICAPEM

Tania Estapè

Doctora en psicología clínica y psicooncología

Begoña Barragán

Presidenta de GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

Marcos Martínez

Representante de GEPAC

Bernard Gaspar

Presidente de AEACAP (Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón)

José Martínez Olmos

Médico. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Exsecretario general de Sanidad
y Exdirector General de Farmacia en el Ministerio de Sanidad

Boi Ruiz

Médico y diplomado en Gestión Hospitalaria. Exconsejero de Sanidad de la Generalitat
de Cataluña. Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y Director del Instituto
Universitario de Pacientes.

Ana Clopès

Farmacéutica. Dirección Conocimiento y Investigación. Dirección Farmacia y Política del
medicamento. Institut Català d’Oncologia. Generalitat de Catalunya

Ana Pastor

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Vicepresidenta Segunda del
Congreso de los Diputados de España. Participación en el Plan integral de Salud contra el
Cáncer y el Plan Nacional de Prevención del Tabaquismo entre otros.

OTROS EXPERTOS

Marcelo Sánchez

Jefe de Sección de Radiología Torácica. Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Clìnic
de Barcelona. Coordinador de Docencia en el Centro de Diagnóstico por Imagen (CDI).
Presidente de la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica.
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FASE 2. HORIZON SCANNING: ESTADIOS TEMPRANOS DE
CÁNCER DE PULMÓN
Durante esta fase, se realizó una revisión bibliográfica, entrevistas individuales, y la realización
de un primer taller con los miembros del comité con el objetivo de conocer el contexto actual
de la patología y tendencias de futuro para analizar las necesidades no cubiertas con el fin de
identificar los ámbitos de actuación y posibles palancas para mejorar el abordaje del cáncer
de pulmón en estadios tempranos
Haga clic aquí para conocer en más detalle el desarrollo de la fase 2

FASE 3: NECESIDADES, GAPS Y PALANCAS DE ACCIÓN.
Durante la segunda fase, se realizó una entrevista adicional a un experto en radiodiagnóstico
Marcelo Sánchez, Jefe de Sección de Radiología Torácica del Hospital Clìnic de Barcelona, y
se integraron sus aportaciones con las realizadas durante el análisis inicial y el primer taller.
Con las conclusiones obtenidas durante el primer taller, se elaboró un listado preliminar
de recomendaciones para el mejor abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos,
estructurado por cada una de las etapas del proceso asistencial, así como desde una
perspectiva general. Este listado fue priorizado por el Comité Asesor, en base a criterios de
impacto y factibilidad de las propuestas, seleccionándose 10 recomendaciones priorizadas,
teniendo en cuanta adicionalmente los proyectos que actualmente están o se están poniendo
en marcha, en el segundo taller en febrero 2022

Haga clic aquí para conocer en más detalle el desarrollo de la fase 3

FASE 4: LLAMADA A LA ACCIÓN
Tras el segundo taller con el comité asesor, quedaron consensuadas y priorizadas las
recomendaciones y se pasó a elaborar el presente informe, que fue validado finalmente en un
último taller con el propio Comité Asesor.
Adicionalmente, teniendo en cuenta los comentarios y aportaciones realizadas en torno a
posibles acciones y tácticas a poner en marcha para dar cobertura a las recomendaciones, se
inició el diseño de nuevos proyectos que serán presentados próximamente.
Por último, con la presentación de este informe, se iniciará un plan de difusión del proyecto que
tendrá como objetivo concienciar y dar visibilidad al cáncer de pulmón en estadios tempranos
para dirigir la puesta en marcha de acciones que mejoren su abordaje.
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2. MAGNITUD Y RELEVANCIA DEL CÁNCER DE PULMÓN.
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PULMÓN?
El cáncer de pulmón, al igual que otros tipos de cáncer, se origina por un crecimiento anormal
y descontrolado de células, en este caso, iniciado en el tracto respiratorio y tejido pulmonar,
con capacidad para invadir otros tejidos a medida que avanza dicho crecimiento2 . Se pueden
distinguir dos tipos de cáncer de pulmón en función del tamaño y apariencia de sus células: no
microcítico o de células grandes (CPNM); y microcítico o de células pequeñas (CPM)3,4 . Se trata
de tumores muy diferentes en cuanto al comportamiento, abordaje diagnóstico, terapéutico y
pronóstico2.
En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento, tratamiento
y diagnóstico de estos tipos de cáncer, que han traído consigo, mejores opciones para los
pacientes, en especial, para el CPNM. Sin embargo, a pesar de estos avances, el cáncer
de pulmón sigue siendo el 2º cáncer con mayor incidencia a nivel mundial y el primero en
mortalidad, situándose como la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, alejado
del cáncer colorrectal que ocupa la 2ª posición (18% vs. 9,4%) según los datos del Global
Cancer Observatory1

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PULMÓN?
El cáncer de pulmón se sitúa entre los tres más frecuentemente
diagnosticados, con estimaciones de 30.948 casos para 2022.
Asimismo, se sitúa como la primera causa de mortalidad por
cáncer en España, con una cifra de 21.918 fallecidos durante
2020 en ambos sexos y se predice que seguirá en aumento
durante los próximos años.
La elevada mortalidad del cáncer de pulmón se asocia
principalmente al abordaje tardío de la enfermedad,
actualmente sólo el 20% de los casos se diagnostican
en estadios tempranos cuando el cáncer es susceptible
a tratamiento potencialmente curable y se estima que un
diagnóstico y abordaje más temprano podría suponer un
aumento de supervivencia de hasta el 80%5. Si bien, los
motivos por los cuales el abordaje del cáncer de pulmón se
realiza principalmente en estadios avanzados, depende de
múltiples factores, desde la prevención primaria y lucha contra
el tabaquismo, la ineficacia de Atención Primaria y la falta de
programas de cribado específico, hasta las inequidades de
acceso a tratamiento o la falta de consenso en el seguimiento
que dificulta la detección temprana de recaídas.

Según los datos de mortalidad
del INE, del años 2020, el
cáncer fue la 2ª causa de
mortalidad situándose por
delante de SARS-CoV-2
(60.358 confirmados y 14.481
altamente sospechosos).
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Adicionalmente, el impacto del cáncer se debe entender desde una perspectiva global
entendiendo la magnitud del cáncer de pulmón como un problema sociosanitario que afecta a
todos tanto a nivel clínico, como a nivel socioeconómico y psicosocial. El objetivo de cambiar
el paradigma del abordaje del cáncer de pulmón, debe tener en cuenta a los pacientes y su
calidad de vida, la sostenibilidad del sistema y la sociedad en general, ya que es un problema
que nos afecta a todos6,7.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL CÁNCER DE PULMÓN
A nivel económico, el cáncer, independientemente del tipo que sea, constituye uno de los
principales problemas sociosanitarios en nuestro país y a nivel global. Se estima que supone
en torno al 1,6% del PIB español, con una proyección de crecimiento anual de entorno al 3%
situándose por encima del coste global del tratamiento de la mayoría de patologías7.

En la mayoría de los casos de cáncer, se pueden observar importantes diferencias en cuanto
a los costes dependiendo del estadio, siendo mayores dichos costes en estadios avanzados.
En el caso del cáncer de pulmón, se estima un coste 63.245 euros por paciente en estadio
tempranos, y 103.365 euros por paciente en estadio avanzado. Esto resalta la necesidad
de abordar el cáncer antes, no sólo por las implicaciones a nivel clínico, de calidad de vida,
resultados de tratamiento y reducción de la mortalidad, sino también por la reducción de
costes que supone7.
Haga clic aquí para conocer más información sobre los costes del cáncer
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IMPACTO PSICOSOCIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN
El cáncer es una enfermedad que impacta de manera importante sobre la calidad de vida de
los pacientes, pero también sobre su entorno social y familiar a diferentes niveles6,8,9.
Por un lado, existe un componente funcional dado que el cáncer de pulmón y los diferentes
tratamientos pueden tener repercusiones físicas, como dolor o cansancio que se asocian a
pérdidas de la actividad funcional y autonomía. Esto a su vez, tiene repercusiones asociadas
a los cambios en la vida cotidiana de los pacientes, sus planes de futuro y la dependencia
de otras personas, siendo significativamente mayor su impacto en pacientes con estadios
avanzados. En este sentido, existe una necesidad clara de proveer de recursos de apoyo como
la fisioterapia, trabajo social, para que los pacientes puedan realizar sus actividades diarias de
la forma más autónoma posible 6.
Por otro lado, más allá de las repercusiones emocionales que puede suponer la pérdida de
la autonomía y funcionalidad, los pacientes de cáncer de pulmón sufren diversas reacciones
emocionales ante un diagnóstico de estas características. Del mismo modo que con el
impacto funcional y de autonomía, existe la necesidad de mejorar el acceso a profesionales
especializados en salud mental que ayuden a hacer frente a los síntomas de los posibles
trastornos psicopatológicos y a mejorar la gestión psicológica de la enfermedad6
Actualmente en España, sólo el 21,3% acuden a profesionales
de psicología y el 7,4% a profesionales de psiquiatría, además
los servicios especializados ofrecidos por las Asociaciones de
Pacientes son recursos infrautilizados que sólo el 28% de los
pacientes utilizan y podrían servir como vía para mejorar el
acceso6.
En definitiva, este proyecto busca trabajar desde una
perspectiva global que permita abarcar toda la magnitud de
la enfermedad, promoviendo un abordaje más temprano del
cáncer de pulmón, mejorando el pronóstico clínico, la calidad
de vida, el bienestar psicológico y emocional de los pacientes
y su entorno social, reduciendo los costes y contribuyendo a
la sostenibilidad del sistema sanitario.

Según una encuesta, los
pacientes en estadios iniciales
buscan en mayor medida el
acceso a Asociaciones de
Pacientes para recibir apoyo
de profesionales del ámbito
psicosocial (+17,3%) .

Haga clic aquí para conocer más información sobre el impacto psicosocial
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3. SITUACIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN ESTADIOS
TEMPRANOS: ANÁLISIS DEL PROCESO ASISTENCIAL.
A pesar de los avances producidos en los últimos años en cuanto al conocimiento, diagnóstico
y tratamiento del cáncer de pulmón, este sigue siendo la primera causa de mortalidad por
cáncer en España.
La propia organización del sistema sanitario español supone un reto para cualquier patología
tomando gran relevancia cuando tratamos con patologías de gran magnitud como el cáncer de
pulmón10. El Sistema Sanitario público en España cubre al 99,7% de la población, sin embargo,
las competencias en cuanto a la toma de decisiones, regulación de los hospitales y recursos
está delegada en las Comunidades Autónomas, lo que supone grandes inequidades a lo largo
de todo el proceso asistencial del paciente, en nuestro caso, de cáncer de pulmón9,10.
Desde el proyecto Visionarios, se ha realizado un análisis de la situación del cáncer de pulmón
en estadios tempranos para identificar y anticiparse a las necesidades y retos que se plantean
hoy en día y de cara al futuro, desde un punto de vista multidisciplinar. Se han tenido en cuenta
tanto las iniciativas actualmente en marcha como las tendencias de futuro con el objetivo
de proponer acciones y recomendaciones específicas, priorizadas e innovadoras, que den
respuesta a dichas necesidades.
El análisis se ha llevado a cabo realizando un recorrido completo por cada una de las etapas
del proceso asistencial, manteniendo un punto de vista multidisciplinar y considerando los
vínculos entre las diferentes etapas.
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PREVENCIÓN PRIMARIA
la OMS estima que entre un 30% y un 50% de los casos de
cáncer, independientemente del tipo que sean, podrían evitarse
con un abordaje más temprano a través de la implementación
de estilos de vida saludables y medidas de salud pública con
especial foco en la prevención y detección precoz11. Además,
dicha prevención podría suponer grandes ahorros para el
sistema sanitario, con estimaciones de hasta 9.000 millones
de euros de los costes totales del cáncer.

Según una encuesta, los
pacientes en estadios iniciales
buscan en mayor medida el
acceso a Asociaciones de
Pacientes para recibir apoyo
de profesionales del ámbito
psicosocial (+17,3%) .

En esta línea, el cáncer de pulmón, podría prevenirse en
muchos casos evitando el tabaco, ya que se asocia a un 80%
de los casos diagnosticados12,13. Sin embargo, en los últimos
años, se puede apreciar una tendencia ascendente en el
porcentaje de personas no fumadoras que padecen cáncer
de pulmón, por lo que habría que considerar otros factores de
riesgo más allá del tabaquismo14,15.

1. EL TABAQUISMO
La cesación tabáquica ha demostrado grandes beneficios en el cáncer de pulmón, no sólo en la
reducción de nuevos casos, también en la prevención del avance, complicaciones posteriores,
y en la mejora de la respuesta a los tratamientos.
En España, se han realizado importantes esfuerzos y estrategias nacionales para el control del
problema, aunque se estima que el 42% de las CC.AA no protege a la población del humo del
tabaco8. Además, no existen bases de datos que nos aporten datos reales de los fumadores
en España.
Por otro lado, el tabaco no sólo afecta al consumidor, la exposición indirecta al humo del
tabaco, se asocia a un mayor riesgo de sufrir cáncer 12,13

Haga clic aquí para conocer más información sobre el tabaquismo

2. OTROS FACTORES DE RIESGO
Entre los factores de riesgo potenciales a los que se asocia el cáncer de pulmón en no
fumadores, identificamos como principales los siguientes12,13:

13

VISIONARIOS EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Exposición a radón, asbestos y otros agentes cancerígenos: en España, se ha
observado un aumento notable de cáncer de pulmón en zonas de Galicia, donde existe una
exposición mayor a este tipo de componentes15.
Radioterapia preventiva frente a otros tipos de cáncer.
Contaminación ambiental: contaminantes como el ozono (O3) o el monóxido de carbono
(CO)16 han sido reconocidos por la OMS como factor de riesgo, estimando aumentos de
mortalidad en torno al 8% en ciudades con niveles de contaminación elevados14.
Factores genéticos: existen mutaciones genéticas hereditarias (P. ej. ALK) o adquiridas por
la exposición da otros factores (cambios en los genes supresores de tumores u oncogenes).

Haga clic aquí para conocer más información sobre otros factores, en concreto,
contaminación ambiental
En este sentido, se plantean como objetivos principales para la prevención: reducir los
índices de tabaquismo y potenciar las estrategias para la reducción de factores de
riesgos modificables y aumentar el conocimiento de aquellos que no lo son. Para ello,
se identifican las siguientes necesidades y retos:
Actualizar y endurecer las normativas vigentes en torno al tabaquismo
Abordar el tabaquismo desde antes con el objetivo de generar un mayor impacto
y prevenir el inicio del hábito
Concienciar y promover estilos de vida saludable y visibilizar el cáncer de pulmón
Generar evidencia sobre otros factores de riesgo, distintos al tabaquismo y estudiar
el cáncer de pulmón en personas no fumadoras
Trabajar la prevención desde una perspectiva multidisciplinar y multiprofesional
implicando a profesionales de diferentes ámbitos (clínico, educacional, laboral) y
especialidades (AP, farmacia comunitaria)

CRIBADO
Actualmente en España, existen programas de cribado incluidos dentro de la cartera común de
servicios del SNS para distintos tipos de cáncer17. Sin embargo, el cribado del cáncer de pulmón
entendido como la realización tomografía computarizada de baja dosis de radiación (TCBD) en
pacientes de alto riesgo, no se encuentra entre ellos a pesar de haber demostrado ser una
herramienta de detección eficaz para la reducción de mortalidad por cáncer de pulmón18
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La posible incorporación del cribado de cáncer de pulmón en la cartera general de servicios
del SNS, se ve condicionada principalmente por los siguientes aspectos:
Limitaciones propias de la prueba como la baja especificidad, el sobrediagnóstico y el
riesgo a la radiación19.
Falta de consenso y variaciones en cuanto a los criterios de selección de candidatos,
frecuencia y número de escáneres a realizar, manejo de los hallazgos, criterios de positividad
y variaciones regionales19.
Inequidades propias del Sistema Sanitario: el cribado del cáncer de pulmón no está
establecido todavía y se está trabajando con algunas iniciativas que tienen como objetivo
implantarlo a nivel nacional.
Impacto económico y coste efectividad en nuestro entorno: en un estudio
recientemente publicado el coste efectividad de la implantación de un programa de cribado
en España basado en el estudio europeo (NELSON), ha demostrado ser coste-efectivo,
estimando un ratio de coste-efectividad incremental de 2.345€/AVAC.
En este sentido, se plantea como objetivo implantar programas generalizados de cribado
a nivel nacional e incorporarlos a la cartera de servicios del SNS y en la Estrategia
Nacional del Cáncer. Para ello, se identifican las siguientes necesidades y retos en torno al
cribado:
Impulsar pilotos de cribado, a partir de los cuales generar la evidencia suficiente en torno al
cribado para justificar su implantación a nivel nacional.
Promover el consenso sobre los criterios y requerimientos para realizar el cribado de cáncer
de pulmón.
ANTICIPANDO EL FUTURO DEL CRIBADO
El Proyecto CASSANDRA, impulsado por SEPAR, tiene como objetivo convertirse en el primer
piloto de cribado a nivel nacional que se llevará a cabo en centros de todo el territorio nacional
que cumplan una serie de criterios, además se vinculará con programas de cesación tabáquica
y salud respiratoria.

Haga clic aquí para conocer más información sobre el cribado de cáncer de
pulmón en España
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CIRCUITOS DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
La mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados
cuando el tumor ya no es operable o progresa con metástasis.
Actualmente, la detección de sospechas de cáncer de pulmón se produce de manera casual
en consultas de AP (Atención Primaria) o AH (Atención Hospitalaria) y servicios de urgencias,
o bien a través de los programas de cribado que ya están presentes en algunos centros (P. ej.
Fundación Jiménez Díaz). A partir de la sospecha, se deriva al paciente a la consulta preferente
de pulmón (servicio de neumología y/o unidad multidisciplinar) para la realización de pruebas
complementarias básicas y de imagen 20–22.
El principal problema de este proceso, es que se trata de una enfermedad que se presenta
de forma asintomática o con sintomatología poco específica (tos persistente, dificultad
respiratoria, cansancio, dolor de pecho, etc.) y que puede asociarse a otras patologías más
leves, dificultando la detección de las sospechas, alterando el diagnóstico o la propia decisión
del paciente a acudir al médico.
Es frecuente que la aparición de dichos síntomas, tenga lugar en estadios avanzados, en
ocasiones asociados a la propia metástasis5,23. Por ello, la rapidez en los pasos siguientes
a la detección de una sospecha de cáncer de pulmón es crucial para mejorar el pronóstico
de los pacientes. Sin embargo, la complejidad del proceso y las numerosas especialidades
(neumología, radiología, oncología médica y radioterápica, cirugía torácica, anatomía
patológica, etc.) y niveles asistenciales implicados, convierte la atención del paciente en un
reto en sí mismo, enfrentándose en muchos casos a problemas de coordinación, derivaciones
y largos tiempos de espera, que pueden ser determinantes en su pronóstico y que además
afectan a la satisfacción y percepción sobre la experiencia del paciente en relación a la
asistencia recibida 17.
Adicionalmente, cabe mencionar que el diagnóstico es una etapa de gran intensidad emocional
para el paciente, en este sentido, se debe ofrecer una información completa sobre los aspectos
relacionados con la atención clínica, y tratar de mejorar la atención psicológica y el abordaje de
los aspectos emocionales desde la clínica, con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente
en esta complicada etapa, siempre teniendo en cuenta sus características individuales24.
En este sentido, se plantea como principal objetivo mejorar la detección de las sospechas,
minimizar el tiempo entre dicha sospecha y la realización del diagnóstico, así como,
mejorar la calidad asistencial durante el mismo. Para ello, se identifican los siguientes retos
y necesidades:
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Implantar vías rápidas y procesos asistenciales integrados a nivel nacional que permitan
mejorar la coordinación entre profesionales y establecer los profesionales de referencia en el
diagnóstico, así como la figura del gestor de casos para la eficacia asistencial.
Crear mecanismos de coordinación entre CC.AA. y hospitales de diferente nivel para reducir
las inequidades existentes en relación al diagnóstico.
Facilitar las vías de acceso a las pruebas diagnósticas específicas (P. ej. PET) y establecer los
flujos de derivación a hospitales de referencia.
Investigar sobre nuevas técnicas y el uso de los biomarcadores que mejoren el diagnóstico, de
cara a incorporarlo de manera sistemática en la práctica clínica en un futuro próximo.
ANTICIPANDO EL FUTURO: RADIÓMICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El estudio de la radiómica, ha permitido identificar características descriptivas basadas
en la imagen médica que permiten diferenciar cualitativamente de forma más precisa que
tradicionalmente, entre lesiones benignas y malignas. Su combinación con diferentes sistemas
de inteligencia artificial, permite generar modelos de predicción y pronóstico del cáncer. En
el caso del cáncer de pulmón, se está estudiando para la detección de lesiones tumorales en
los TCBD con muy buenos resultados. Entre sus potenciales aplicaciones, podría actuar como
primer filtro en los programas de cribado, reducir la carga de TACs a revisar por los radiólogos
y optimizar los circuitos rápidos diferenciando los tipos de lesión tumoral entre otras cosas33.

Haga clic aquí para conocer más información sobre los circuitos de detección
y diagnóstico en España

TRATAMIENTO
Actualmente, existen diferentes opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón: cirugía,
radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia y diferentes combinaciones de
las mismas. En el caso de los estadios tempranos, el tratamiento es potencialmente curativo
a través de cirugía dirigida a extirpar el tumor y, en función de las características del paciente
y la enfermedad, se puede combinar con tratamientos neoadyuvantes, previos a la cirugía o
adyuvantes, tras la cirugía, basados en quimioterapia, radioterapia o ambas, con el objetivo de
reducir el tamaño del tumor y eliminar posibles micrometástasis remanentes tras la cirugía3,4.

17

VISIONARIOS EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Por otro lado, en estadios avanzados o no operables, ya se están aplicando terapias dirigidas e
inmunoterapia, que han demostrado importantes resultados en dichos estadios en cuanto a la
supervivencia y seguridad (menores efectos adversos asociados mejorando la calidad de vida
del paciente)3,4. Su efectividad en estadios tempranos se encuentra en estudio, con algunos
resultados prometedores en el contexto de tratamiento adyuvante y neoadyuvante3.
Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, la personalización e individualización de los
tratamientos mediante el uso de biomarcadores, continúa siendo un reto debido a la dificultad
para garantizar un acceso equitativo, además, no están en la cartera común de servicios

Haga clic aquí para conocer más información sobre el impacto psicosocial

Los retrasos en la derivación al especialista hospitalario, las
demoras relacionadas con el acceso a las pruebas diagnósticas
moleculares, los tiempos de obtención de resultados desde la
solicitud y además, la variabilidad de la práctica médica y la falta
de disponibilidad de algunos biomarcadores dependiendo de
las CC. AA. o incluso de los hospitales, suponen un problema
para garantizar un acceso óptimo a los tratamientos, lo cual se
asocia a peores resultados en salud25.
En este sentido, la coordinación entre profesionales para
mejorar un acceso temprano a los tratamientos más adecuados
para el paciente independientemente del estadio, es crucial
para aumentar las probabilidades de supervivencia26.
Generalmente, la toma de decisiones sobre los tratamientos,
se realiza a través de un equipo multidisciplinar organizado
en comités de tumores o unidades multidisciplinares cuya
composición (Figura 3) varía según el servicio de salud u
organización sanitaria27.

En un estudio realizado en
EE.UU, se demostró que las
demoras prolongadas en
el tiempo hasta el inicio de
tratamiento, mayores de 6
meses, estaban asociadas a
incrementos de mortalidad
del 13% en pacientes con
CPNM en estadio 26.
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Estos comités o unidades, están presentes desde la etapa del diagnóstico, sin embargo, es
a partir del diagnóstico cuando el equipo toma mayor relevancia, funcionando de manera
única y coordinada a través de reuniones en las que se presenta cada caso para planificar el
tratamiento y seguimiento17,27.
En este punto, es importante involucrar a los profesionales especialistas en aspectos sobre
calidad de vida, como los fisioterapeutas y psicooncólogos. El paciente, se enfrenta durante
el tratamiento a importantes cambios físicos relacionados con las diferentes terapias, y en
su actividad diaria que impactan notablemente sobre la calidad de vida. De este modo, la
fisioterapia pre y post-operatoria y la terapia psicológica deberían ser accesibles para estos
pacientes, ya que mejorarían notablemente su calidad de vida y los resultados en salud24.
En este sentido, se plantean como objetivos principales: garantizar la disponibilidad de
terapias y un acceso rápido a la innovación, reducir los tiempos desde la confirmación
diagnóstica al tratamiento, y mejorar la calidad asistencial durante el mismo. Para
ello, se identifican los siguientes retos y necesidades:

Evaluar los tratamientos teniendo en cuenta eficacia, seguridad y calidad de vida, para tener
una visión completa de su aportación de valor.
Mejorar el acceso a los tratamientos y en general, a la innovación desde que se aprueban las
terapias hasta que los pacientes pueden beneficiarse de ellas.
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Mejorar la coordinación de los profesionales para la toma de decisiones y optimizar los modelos
actuales de funcionamiento.
Asegurar que el paciente está informado de manera precisa sobre los tratamientos, expectativas,
implicaciones y recursos complementarios disponibles, como las asociaciones de pacientes.

SEGUIMIENTO
El pulmón es un órgano blando, que facilita la diseminación, metástasis y otras complicaciones,
además de una elevada probabilidad de sufrir recaídas 3,4. Se estima que entre 30 - 75% de
los pacientes en estadios tempranos que son tratados con cirugía, sufren recaídas locales o
metastásicas durante los primeros 5 años, siendo más frecuentes durante los 2 primeros años
tras el diagnóstico inicial. La aparición de recidivas es más frecuente durante los primeros dos
años, disminuyendo con el tiempo, mientras que la aparición de segundos tumores sigue la
dinámica contraria, lo cual denota la necesidad de realizar un seguimiento efectivo y duradero
de los pacientes tras los tratamientos28.
Actualmente, no existe un acuerdo de la comunidad científica internacional sobre la frecuencia
y procedimientos a llevar a cabo para las revisiones. La falta de consenso sobre el seguimiento
del paciente, desemboca en muchas ocasiones en multiplicidad de visitas, pérdidas de
pacientes en el sistema y una mala calidad asistencial en general, debida entre otras cosas, a
una falta de coordinación entre los profesionales encargados del seguimiento. Esto además,
supone una mala percepción del paciente sobre su asistencia sanitaria y peores resultados
tanto clínicos, como de calidad de vida.
Adicionalmente, el abordaje de los aspectos psicológicos, emocionales y de rehabilitación
física, es muy importante (en línea con lo comentado en etapas anteriores) ya que, los pacientes
en estadio temprano, además tienen más probabilidades de vivir y tener que reinsertarse en su
vida y su entorno.
En este sentido, se plantea como objetivos principales, garantizar un seguimiento coordinado
conforme protocolos consensuados de manera multidisciplinar, investigar sobre
sistemas y técnicas que faciliten la detección de recaídas y enfermedad mínima
residual (EMR) y mejorar la calidad asistencial durante el seguimiento. Para ello, se
identifican los siguientes retos y necesidades:

20

VISIONARIOS EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Concienciar a la comunidad científica y a las asociaciones de pacientes sobre la importancia
del seguimiento.
Consensuar y homogeneizar el seguimiento, tanto en tiempos como en pruebas a realizar
y mejorar la coordinación de los profesionales para evitar que se produzca multiplicidad de
visitas de seguimiento y pérdidas de pacientes en el sistema.
Mejorar el seguimiento de los aspectos relacionados con la calidad de vida y manejar sus
expectativas para la reinserción del paciente en los ámbitos clínico, personal y social, a través
del abordaje de los aspectos físicos de rehabilitación y aspectos psicológicos.
Continuar investigando sobre nuevas técnicas que mejoren la detección de recidivas y los
biomarcadores de seguimiento para su incorporación sistemática a la práctica clínica en un
futuro próximo.
ANTICIPANDO EL FUTURO: BIOPSIA LÍQUIDA EN LA DETECCIÓN DE LA EMR.
La EMR son pequeños grupos de células tumorales que persisten tras un tratamiento
potencialmente curativo no son detectables con las técnicas actuales utilizadas para el
seguimiento, facilitando la aparición de recidivas. La detección de EMR, está muy establecida
y es ampliamente utilizada en cánceres hematológicos, pero, sigue siendo un reto en tumores
sólidos como el cáncer de pulmón, ya que las concentraciones de células tumorales circulantes
(CTC) o factores derivados son muy bajos.
En los últimos años, se han producido avances considerables para la detección de biomarcadores
de EMR en sangre como los CTCs o el ADN tumoral circulante (ctDNA) a través de la biopsia
líquida en tiempo real con alta sensibilidad. La monitorización a través de esta técnica, permitirá
detectar de forma temprana las recidivas y determinar la intervención necesaria cuanto antes
para prevenir la expansión metastásica y mejorar el pronóstico del paciente.

Haga clic aquí para conocer más información sobre los biomarcadores en cáncer de pulmón.

21

VISIONARIOS EN EL CÁNCER DE PULMÓN

4. RECOMENDACIONES PROPUESTAS Y PRIORIZACIÓN
El trabajo desarrollado en el Proyecto Visionarios, ha permitido formular un total de 31
recomendaciones orientadas a mejorar el abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos,
(ver análisis completo en Anexo 1) en línea con los objetivos propuestos para cada una de las
etapas del proceso asistencial, estableciendo vínculos entre ellas para abarcar la globalidad
del cáncer de pulmón, y teniendo en cuenta la visión de todos los agentes implicados, incluidos
los pacientes.
A partir de estas recomendaciones, se pondrán en marcha nuevas iniciativas dirigidas a
complementar aquellas que ya existen, con el objetivo de abordar todos los puntos tratados y
promover un cambio de paradigma en el abordaje de los estadios tempranos.

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS
Se seleccionaron un total de 10 recomendaciones de alta prioridad entre las que se encuentran
representadas todas las categorías trabajadas, es decir, cada una de las etapas del proceso
asistencial, así como las acciones identificadas como generales, que abarcarían el cáncer de
pulmón en su totalidad.
Las 10 recomendaciones consideradas de alta prioridad quedan listadas en la siguiente tabla.
El orden establecido, se basa en el cálculo de la distancia total al punto de corte establecido
(impacto: 8,5; factibilidad:6), de manera que a mayor distancia por encima de este punto,
mayor prioridad (Tabla 2).

Haga clic aquí para conocer el análisis completo realizado, así como, el listado
completo de recomendaciones
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PRIORIDAD

CATEGORÍA

CÓD.

RECOMENDACIÓN

IMPACTO

FERTILIDAD

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

3.1

Analizar y medir los tiempos en el diagnóstico del
paciente:

9,12

7

9,12

7

9,12

6,67

9,17

6,25

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

3.2

TRATAMIENTO

4.4

• Entrada desde la Atención Primaria
• Derivación al especialista (neumología, radiodiagnóstico, anatomía
patológica, cirugía…)
• Pruebas diagnósticas (radiológico, imagen…)
• Oncología y/o comité molecular de tumores

Generar consenso y estandarizar los circuitos de
diagnóstico rápido en los servicios de salud públicos:
• Establecer los profesionales que conforman el equipo
multidisciplinar y consenso en la revisión de imágenes, criterios
de derivación.

Generalizar y facilitar el funcionamiento de los
comités multidisciplinares incorporando a nuevos
profesionales a los comités para un abordaje integral
durante el tratamiento.
• Creación de comités de tumores moleculares o comités
de genómica con expertos en la revisión e interpretación de
resultados (por ejemplo bioinformáticos)
• IIncorporar profesionales de la psicología y fisioterapia para el
abordaje de la calidad de vida
• Fomentar la participación y especialización de la Farmacia
Hospitalaria.

CRIBADO

2.3

Generar evidencias en torno al cribado (con base
científica como herramienta principal para reducir la
mortalidad por cáncer de pulmón), utilizando como
punto de partida los pilotos mencionados en el 2.2:
• Consenso sobre la necesidad de cribado
• Criterios de selección
• Recursos necesarios de los centros
Coste efectividad y resultados en salud

GENERAL

6.1

Abordar el cáncer de pulmón como una prioridad
estratégica en la Estrategia Nacional del Cáncer del
SNS

9,17

6

PREVENCIÓN

1.3

Revisar, analizar resultados y actualizar la legislación
antitabaco vigente.

9

6,09

GENERAL

6.7

Visibilizar la enfermedad y generar concienciación
sobre los estadios tempranos del cáncer de pulmón.

8,67

6,33

TRATAMIENTO

4.3

Promover la participación del paciente en la toma
de decisiones y su colaboración en el reporte
de resultados durante el tratamiento y posterior
seguimiento:

8,63

6,27

8,5

6,08

8,25

6.92

• Asegurar que el paciente conoce las alternativas terapéuticas y
las expectativas de éxito
• Promover un mejor abordaje en el tratamiento psicológico, no
farmacológico y otros aspectos relacionados con la calidad de
vida como ejercicio físico.

SEGUIMIENTO

5.5

PREVENCIÓN

1.1

Promover la reinserción del paciente en el ámbito
clínico, personal y social (trabajar la calidad de vida)

Desarrollar campañas de prevención del tabaquismo
desde una perspectiva multidisciplinar: farmacia
comunitaria, psicooncología, salud laboral, educación,
etc.
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5. CONCLUSIONES
Los expertos, están de acuerdo que el cáncer de pulmón debe convertirse en una prioridad
estratégica dentro de la Estrategia Nacional del Cáncer del SNS y además, debe visibilizarse la
enfermedad como el problema sociosanitario que es y concienciar a pacientes y profesionales
sobre la importancia de abordarlo cuanto antes.
Para ello, por cada una de las etapas del proceso asistencial, se han detectado las necesidades
y retos a los que se enfrenta el cáncer de pulmón en general, con especial foco en el abordaje
temprano de la patología. En base a este análisis, se han identificado 32 recomendaciones que
los expertos del entorno del cáncer de pulmón consideran relevantes para diseñar entre todos
un mejor abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos de cara al futuro. De estas
32 recomendaciones, 10 han sido priorizadas en base a su impacto a futuro y factibilidad,
representando los principales puntos sobre los que se debe actuar en cada una de las etapas.
En relación a la prevención primaria, se recomienda revisar y analizar los resultados de
la normativa vigente en relación al tabaco, de cara a actualizar dicha normativa ya que la
población fumadora en España sigue siendo importante, lo cual demuestra que los esfuerzos
realizados hasta ahora no han sido suficientes.
En relación a la detección del cáncer de pulmón, por un lado, se manifiesta la necesidad de poner
en marcha pilotos de cribado de cáncer de pulmón y generar evidencias en torno a ellos, que
permitan justificar la necesidad, consensuar los criterios y recursos necesarios, y demostrar su
coste efectividad. Por otro lado, se deben reducir los tiempos hasta la confirmación diagnóstica,
en este sentido, se deben analizar y medir dichos tiempos con el objetivo de detectar puntos
de mejora y buenas prácticas que sean aplicables de unos hospitales a otros, y con ello, poder
generar un consenso que implementar para estandarizar los circuitos en los sistemas de salud
públicos.
En esta línea, la reducción de tiempos es importante también desde la confirmación diagnóstica
hasta el tratamiento, para ello, se debe promover la coordinación de los profesionales,
generalizando y facilitando el funcionamiento de los comités incorporando a los profesionales
necesarios para conseguir un abordaje integral del paciente, y promover la participación de
este en la toma de decisiones para conocer mejor sus necesidades y mejorar sus resultados
en salud. Asimismo, se recomienda abordar los aspectos psicológicos a lo largo de todo el
proceso asistencial, con especial foco durante el seguimiento, promoviendo su reinserción ya
que el paciente en estadios tempranos tiene una mayor probabilidad de convertirse en un largo
superviviente.
Por último, cabe destacar que a lo largo del análisis realizado en este proyecto, se han tenido
en cuenta algunas iniciativas ya en marcha y tendencias en la investigación del cáncer de
pulmón con el objetivo de apoyar los puntos sobre los que se necesita actuar y complementar
aquellos que ya se están trabajando desde diferentes ámbitos.
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6. ABREVIATURAS
AEACaP: Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón.
AP: Atención Primaria.
CPM: cáncer de pulmón microcítico.
CPNM: cáncer de pulmón no microcítico.
EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico.
EMR: Enfermedad Mínima Residual
GECP: Grupo Español de Cáncer de Pulmón
GEPAC: Grupo Español de Pacientes con Cáncer
ICAPEM: Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres.
ICO: Instituto Catalán de Oncología
IDiPAZ: Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz
PD-L1: ligando 1 de muerte programada
PET: Tomografía por emisión de positrones
SEPAR: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
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ANEXO I. Análisis completo.
Los miembros del Comité Asesor puntuaron, de manera individual, cada una de las
recomendaciones en una escala numérica de 1 (mínimo) a 10 (máximo) con el objetivo ordenar
y priorizar las recomendaciones en base a dos parámetros:

Impacto de la recomendación entendido como la capacidad de las acciones para mejorar
el abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos.
Factibilidad para su implantación entendida como la mayor o menor facilidad de ser llevada
a la práctica en función de la necesidad de recursos, de voluntad o consenso político
o en los decisores, número de los agentes implicados o a coordinar, complejidad de las
acciones, etc
La puntuación total de cada recomendación en los parámetros, impacto y factibilidad, resultó
del promedio de los valores asignados por cada miembro del Comité Asesor.
Las 31 recomendaciones fueron puntuadas en un rango de 7,5 a 9,2 en impacto y en un rango de
4,5 a 7 en factibilidad (Figura 6), siendo notablemente más baja la factibilidad de implementar
dichas recomendaciones que el impacto que supondría llevarlas a cabo. Este hecho pone de
manifiesto la importancia de trabajar sobre todas las etapas del proceso asistencial para poner
en marcha iniciativas que den cobertura a dichas recomendaciones, y la dificultad y necesidad
de aunar fuerzas para conseguir implementarlas con éxito.
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Con el objetivo de centrar las nuevas iniciativas, se identificaron 10 recomendaciones altamente
prioritarias, considerando como criterio de selección de recomendaciones de alta prioridad
una puntuación de impacto mayor o igual a 8,5 y una puntuación de factibilidad mayor de 6 y
estableciendo un orden en base a la distancia global de cada una de ellas al punto de corte.
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Tabla 3. Recomendaciones prioritarias clasificadas por orden de prioridad.
PRIORIDAD

CATEGORÍA

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO
CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

CÓD.

3.1

RECOMENDACIÓN
Analizar y medir los tiempos en el diagnóstico del paciente:
• Entrada desde la Atención Primaria
• Derivación al especialista (neumología, radiodiagnóstico, anatomía patológica,
cirugía…)
• Pruebas diagnósticas (radiológico, imagen…)
• Oncología y/o comité molecular de tumores

IMPACTO

FERTILIDAD

9,12

7

9,12

6,67

9,17

6,25

8,92

6,33

Generar consenso y estandarizar los circuitos de diagnóstico rápido en los
servicios de salud públicos:

3.2

TRATAMIENTO

4.4

CRIBADO

2.3

• Establecer los profesionales que conforman el equipo multidisciplinar y consenso
en la revisión de imágenes, criterios de derivación.
Generalizar y facilitar el funcionamiento de los comités multidisciplinares
incorporando a nuevos profesionales a los comités para un abordaje integral
durante el tratamiento.
• Creación de comités de tumores moleculares o comités de genómica con expertos
en la revisión e interpretación de resultados (por ejemplo bioinformáticos)
• IIncorporar profesionales de la psicología y fisioterapia para el abordaje de la
calidad de vida
• Fomentar la participación y especialización de la Farmacia Hospitalaria.

Generar evidencias en torno al cribado (con base científica como herramienta
principal para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón), utilizando como
punto de partida los pilotos mencionados en el 2.2:
• Consenso sobre la necesidad de cribado
• Criterios de selección
• Recursos necesarios de los centros
Coste efectividad y resultados en salud

GENERAL

6.1

Abordar el cáncer de pulmón como una prioridad estratégica en la
Estrategia Nacional del Cáncer del SNS

9,17

6

PREVENCIÓN

1.3

Revisar, analizar resultados y actualizar la legislación antitabaco
vigente.

9

6,09

GENERAL

6.7

Visibilizar la enfermedad y generar concienciación sobre los estadios
tempranos del cáncer de pulmón.

8,67

6,33

TRATAMIENTO

4.3

Promover la participación del paciente en la toma de decisiones y
su colaboración en el reporte de resultados durante el tratamiento y
posterior seguimiento:

8,63

6,27

• Asegurar que el paciente conoce las alternativas terapéuticas y las expectativas
de éxito
• Promover un mejor abordaje en el tratamiento psicológico, no farmacológico y
otros aspectos relacionados con la calidad de vida como ejercicio físico.

SEGUIMIENTO

5.5

Promover la reinserción del paciente en el ámbito clínico, personal
y social (trabajar la calidad de vida)

8,5

6,08

PREVENCIÓN

1.1

Desarrollar campañas de prevención del tabaquismo desde una
perspectiva multidisciplinar: farmacia comunitaria, psicooncología, salud
laboral, educación, etc.

8,25

6.92

Tal y como se comentó en el apartado 3, las 10 recomendaciones consideradas de alta
prioridad fueron ordenadas en base al cálculo de la distancia total al punto de corte
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establecido (impacto: 8,5; factibilidad:6), de manera que a mayor distancia por encima
de este punto, mayor prioridad. Del mismo modo se ordenaron las 21 recomendaciones
restantes, considerando la distancia al punto de corte en función de si se encontraban por
encima o por debajo del mismo.
Tabla 4. Recomendaciones no prioritarias ordenadas por impacto y factibilidad
PRIORIDAD

CATEGORÍA

CÓD.

RECOMENDACIÓN

IMPACTO

FERTILIDAD

SEGUIMIENTO

5.3

Vincular a los pacientes a los programas de cesación tabáquica durante
y tras el tratamiento para evitar recaídas y mejorar los resultados y la
progresión.

8,17

6,67

CRIBADO

2.4

Vincular los programas piloto de cribado de cáncer de pulmón con
acciones de prevención y con circuitos rápidos de derivación.

8.8

5,83

8,42

6,17

Impulsar pilotos de cribado de cáncer de pulmón en el territorio nacional

8,75

5,75

Promover la investigación sobre nuevas técnicas que puedan
favorecer el seguimiento (por ejemplo biopsia líquida para la
detección de enfermedad mínima residual).

8,27

6,18

SEGUIMIENTO

5.1

Concienciar sobre la corresponsabilidad entre el paciente y el profesional,
para la obtención de mejores resultados:
• Fortalecer el vínculo de confianza.
• Fomentar el conocimiento y formación en autocuidados
• Concienciar sobre el concepto de largo superviviente para preparar y ayudar al
paciente a manejar sus expectativas de futuro tras los tratamientos.

CRIBADO

2.2

SEGUIMIENTO

5.4

CRIBADO

2.5

Sensibilizar y fomentar la adherencia a estos programas, abordando
aspectos psicológicos desde una perspectiva global.

8,42

6

PREVENCIÓN

1.5

Generar evidencia sobre la epidemiología del cáncer de pulmón en
población no fumadora.

7,83

6,58

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

3.3

Realizar seguimiento de los pacientes a través de los sistemas de
información para monitorizar el proceso y los sistemas de derivación
entre los distintos niveles asistenciales, con el fin de optimizar y
automatizar los procesos para mantener vinculado al paciente y
evitar pérdidas de pacientes en el sistema (P. ej. Implementación
de sistemas de citación automática a través de la Historia Clínica
Electrónica (HCE)).

8,58

5,75

TRATAMIENTO

4.1

8,25

6

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

3.5

8,08

6,08

GENERAL

6.3

8,83

5,25

Generar evidencias sobre los tiempos de acceso al tratamiento,
tanto a nivel clínico como a nivel de costes, para justificar la
necesidad de reducir los trámites de acceso a la innovación.

Generar evidencia sobre la incorporación sistemática de la
caracterización molecular del tumor desde el inicio del proceso
diagnóstico, independientemente del estadio, así como su costeefectividad y el impacto sobre la optimización de procesos y toma de
muestras.
Mejorar el conocimiento y sensibilización de Atención Primaria
sobre la prevención, derivación y necesidad de abordaje temprano
del cáncer de pulmón.
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PRIORIDAD

CATEGORÍA

CÓD.

RECOMENDACIÓN

IMPACTO

FERTILIDAD

SEGUIMIENTO

5.2

Generar y difundir un consenso o guía sobre el seguimiento de los pacientes
en estadios precoces, dirigida a mejorar la coordinación entre profesionales y
evitar la multiplicidad en cuanto a visitas y técnicas.
• Trabajar en un seguimiento multidisciplinar prolongado para la detección y abordaje
temprano de recaídas y segundos tumores.
• Revisar y mejorar los mecanismos de coordinación entre los profesionales y
establecer sistemas de registro de los seguimientos.
• Incorporar la visión de fisioterapeutas y psicólogos especializados para el abordaje
y seguimiento de la calidad de vida de los pacientes.
Manejo del paciente a través de Atención primaria y seguimiento desde otras
patologías.

8,17

6,67

GENERAL

6.4

Vincular las iniciativas generadas a lo largo del proceso asistencial para su
optimización.

8.73

5,27

CIRCUITOS DE
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

3.4

Generar evidencias clínicas y económicas obre nuevas técnicas y/o sistemas
que mejoren la efectividad de los circuitos rápidos en la detección de casos
tempranos mediante la utilización de Inteligencia artificial (Por ejemplo:
imágenes radiómicas, voz, tos y otras variables).

8,5

5,42

PREVENCIÓN

1.4

Concienciar sobre la existencia de otros factores de riesgo, como la
contaminación o el radón, y factores genéticos.

7,5

5,75

TRATAMIENTO

4.2

Promover la aplicación de modelos compra de medicamentos basados en
acuerdos innovadores.

8,36

5,54

GENERAL

6.2

Revisar los aspectos de financiación del sistema sanitario y evolucionar a
modelos basados en valor o resultados.

8,58

5,25

CRIBADO

2.1

Incluir el cribado en CP en los planes estratégicos regionales/nacionales.

8,42

5,33

PREVENCIÓN

1.2

Facilitar el acceso a la asistencia sanitaria a fumadores e incrementar el
número/recursos de las unidades de cesación tabáquica.

7,83

5,83

GENERAL

6.5

8,25

5,33

GENERAL

6.6

8,25

4,67

Mejorar la relación médico-paciente, trabajando el abordaje psicológico desde
el punto de vista clínico. Trabajar en modelos de atención afectiva-efectiva
que combine la evidencia clínica con aspectos adicionales para la percepción
afectiva de los pacientes.
Aumentar los recursos de psicología y fisioterapia (ejercicio físico) para
pacientes con cáncer de pulmón desde el sistema público.

Haga clic aquí para volver a la página correspondiente del documento principal
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Visionarios: diseñando el futuro en estadios tempranos
de cáncer de pulmón
INFORMACIÓN ADICIONAL
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ANEXO II: INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA
FASE 2. HORIZON SCANNING: ESTADIOS TEMPRANOS DE
CÁNCER DE PULMÓN
A partir de la información recogida durante la revisión, se elaboró un guion semiestructurado
y un documento de soporte que sirvieron como base para la realización de entrevistas
individuales a los miembros del comité asesor, realizando un recorrido completo por todas las
fases del proceso asistencial y adaptándolo a cada miembro según su área de conocimiento y
experiencia.
Las entrevistas individuales tuvieron lugar de manera virtual, durante la segunda quincena de
octubre de 2021.
La primera fase finalizó con la celebración de un primer taller de trabajo con el comité asesor,
celebrado el día 19 de noviembre de 2021, en el cual se pusieron en común todos los aspectos
tratados durante las entrevistas y se abrió un debate sobre las necesidades no cubiertas
identificadas para profundizar en ellas de cara a futuro, y realizar una primera aproximación
sobre posibles acciones y recomendaciones dirigidas a cubrir dichas necesidades.
Finalmente, se determinó la necesidad de contar con la visión experta de un especialista en
radiodiagnóstico. Se seleccionó a Marcelo Sánchez, Jefe de Sección de Radiología Torácica
del Hospital Clìnic de Barcelona, y se realizó una entrevista individual siguiendo la dinámica de
las anteriores.

FASE 3: NECESIDADES: GAPS Y PALANCAS DE ACCIÓN
El listado preliminar de recomendaciones fue enviado a todos los miembros del comité
asesor, quienes puntuaron de manera individual en una escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo) las
recomendaciones mencionadas en dicho listado en base a dos parámetros:
Impacto de la recomendación sobre el futuro abordaje del cáncer de pulmón.
Factibilidad de implantación o puesta en marcha de acciones para cubrir dicha
recomendación.
Las puntuaciones globales de cada acción resultaron del promedio de los valores asignados
por cada miembro del Comité Asesor, evaluando a su vez el grado de dispersión entre las
respuestas. Con este análisis, se obtuvo un listado final priorizado, del cual se seleccionaron
10 recomendaciones, clasificadas como “altamente prioritarias”.
Finalmente, se celebró el segundo taller con el comité asesor el día 2 de febrro de 2022 en
el cual, se pusieron en común los resultados obtenidos tras el análisis de las respuestas, con
el objetivo de valorar posibles acciones y tácticas para dar cobertura a las recomendaciones
priorizadas, teniendo en cuenta los proyectos que actualmente están o se están poniendo en
marcha.
Haga clic aquí para volver a la página correspondiente del documento principal
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL CÁNCER DE PULMÓN:
LOS COSTES DEL CÁNCER
En un estudio realizado por la Asociación Española contra el Cáncer en 2018, se estimó
un coste global del cáncer de 19.300 millones de euros, de los cuales el 48% se asocian a
costes médicos directos (tratamiento, seguimiento, farmacia y parafarmacia, paliativos, etc.),
12% costes directos no médicos (transporte, alojamiento, equipamiento, cuidados formales e
informales, etc.) y el 40% costes indirectos (pérdida de ingresos, bajas laborales pérdidas de
productividad por muerte prematura, etc.). Además se estima que el 55% es asumido por el
sistema sanitario y el 45% por las familias afectadas, desde el diagnóstico y durante los años
sucesivos, ya que sólo el 40% de los costes se asumen durante el primer año7.
Adicionalmente, se considera que la estrategia habitual de derivación de los pacientes con
sospecha de cáncer de pulmón a urgencias o a las consultas de múltiples especialistas de
manera secuencial, está en muchas ocasiones mal coordinada, provoca demoras, dificulta el
acceso rápido de los pacientes a un tratamiento potencialmente curable, traduciéndose en un
aumento de los costes y peor pronóstico de la enfermedad7–9.

Haga clic aquí para volver a la página correspondiente del documento principal

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN
Dentro del impacto sobre la calidad de vida de los pacientes de cáncer y en concreto, de
pulmón, la enfermedad puede generar un importante impacto psicológico, pudiendo empeorar
notablemente hasta alcanzar niveles de malestar emocional clínico en la mitad de los pacientes,
e incluso desarrollar trastornos psicopatológicos en hasta un 30% de los pacientes, siendo
destacable la frecuencia de diagnósticos de depresión asociados al diagnóstico del cáncer en
un 8% de los pacientes 6,8,9.
Cabe comentar que desde el momento del diagnóstico surgen nuevas rutinas y hábitos que
interfieren en el entorno familiar y social. La familia y los amigos se convierten en roles de
apoyo muy importantes y por ello están afectados de manera importante por la enfermedad a
nivel emocional, laboral y económico 6.
Haga clic aquí para volver a la página correspondiente del documento principal
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PREVENCIÓN PRIMARIA. EL TABAQUISMO
En un estudio realizado por la Asociación Española contra el Cáncer en 2018, se estimó
un coste global del cáncer de 19.300 millones de euros, de los cuales el 48% se asocian a
costes médicos directos (tratamiento, seguimiento, farmacia y parafarmacia, paliativos, etc.),
12% costes directos no médicos (transporte, alojamiento, equipamiento, cuidados formales e
informales, etc.) y el 40% costes indirectos (pérdida de ingresos, bajas laborales pérdidas de
productividad por muerte prematura, etc.). Además se estima que el 55% es asumido por el
sistema sanitario y el 45% por las familias afectadas, desde el diagnóstico y durante los años
sucesivos, ya que sólo el 40% de los costes se asumen durante el primer año7.
Adicionalmente, se considera que la estrategia habitual de derivación de los pacientes con
sospecha de cáncer de pulmón a urgencias o a las consultas de múltiples especialistas de
manera secuencial, está en muchas ocasiones mal coordinada, provoca demoras, dificulta el
acceso rápido de los pacientes a un tratamiento potencialmente curable, traduciéndose en un
aumento de los costes y peor pronóstico de la enfermedad7–9.
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PREVENCIÓN PRIMARIA. OTROS FACTORES DE RIESGO:
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
En España, se ha observado un riesgo mayor en las principales áreas metropolitanas y capitales
de provincia asociado la contaminación y a un mayor tabaquismo que en áreas rurales, e incluso
se plantean que las posibles sinergias entre la contaminación y el tabaco pueden asociarse a
una mayor carga del cáncer frente al tabaquismo aislado15.
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CRIBADO
El cribado se define en la Ley General de Salud Pública (33/2011), como “aquellas actividades
orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano,
que se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad,
aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica”31.
La organización del Sistema Sanitario español, limita en muchas ocasiones la incorporación a la
práctica habitual de determinados procedimientos. En el caso del cribado, existen experiencias
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nacionales con otros tipos de cáncer en las que se han mostrado diferencias según la CC.AA.
Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon se vio en una encuesta que el 79% de la población
de riesgo en Andalucía no se había realizado la prueba8,9. Otro ejemplo de estas diferencias,
se ha visto en la adherencia al cribado del cáncer de mama con un 90% en Navarra frente a un
40% en Andalucía.
Por último, cabe añadir que en relación a los estudios sobre cribado realizados en España
que han demostrado buenos resultados y un coste-efectividad favorable, se deben tomar
los resultados con precaución ya que existen limitaciones como la extracción de datos
de fumadores en España, la falta de datos de los tratamientos en práctica clínica real o la
adherencia al programa19,32.
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CIRCUITOS DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
La Estrategia Nacional del Cáncer, siempre ha planteado como objetivo la existencia de
mecanismos de acceso rápido, estos programas y circuitos deben establecerse desde las
CC.AA de acuerdo a la organización de nuestro sistema sanitario, basándose en la derivación a
los hospitales de referencia designados en los diferentes niveles del SNS. Además los síntomas
de alarma ante una sospecha deben acordarse previamente y el circuito de referencia del
paciente debe estar claro y priorizado17.
A pesar de la necesidad de estos circuitos de diagnóstico rápido, el estado de desarrollo de
los mismos, depende en gran medida de las CC.AA e incluso de los hospitales en concreto,
provocando inequidades en función de dónde se encuentre el paciente8. En el mejor de los
casos, existe una vía de contacto entre Atención Primaria y una unidad diferenciada de cáncer
de pulmón 17.
En relación a la perspectiva y situación del paciente en el momento del diagnóstico, la
incertidumbre, el miedo, la tristeza o la culpabilidad y la vergüenza provocadas por el estigma
asociado al tabaquismo, son algunas de las reacciones más frecuentes, que se asocian a
un gran impacto sobre el paciente y su entorno6. En esta línea el abordaje de los aspectos
psicológicos durante esta difícil etapa para el paciente, deberían tenerse en cuenta en el
propio circuito de detección y diagnóstico, tratando de mejorar la experiencia del paciente y la
percepción del mismo sobre la calidad de la asistencia sanitaria recibida.
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TRATAMIENTO: BIOMARCADORES Y PERSONALIZACIÓN DE
LOS TRATAMIENTOS
Los biomarcadores son características que pueden ser medidas y evaluadas como indicadores
de procesos biológicos o patológicos y de respuesta farmacológica. Su uso es de gran utilidad
para los pacientes oncológicos ya que permite elegir el mejor tratamiento para su enfermedad
y evitar la exposición a tratamientos que no sean útiles y alargando los tiempos de acceso
al tratamiento más beneficioso. Además, el uso estandarizado y su incorporación al proceso
diagnóstico habitual, contribuiría al uso racional de los recursos sanitarios y sostenibilidad del
SNS.
En el caso del cáncer de pulmón, actualmente se han identificado 7 biomarcadores de respuesta
a tratamiento. Sin embargo, las demoras para la realización de los estudios diagnósticos y los
tiempos para la obtención de resultados, así como, la variabilidad en la práctica médica para
la utilización de determinados procedimientos, la falta de evidencia y las limitaciones propias
del sistema sanitario dificultan la incorporación sistemática de los biomarcadores al proceso
diagnóstico y hacen que el acceso a estos biomarcadores no sea óptimo, ni igualitario25.
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SEGUIMIENTO
Generalmente, las guías recomiendan realizar visitas cada 6-12 meses durante los primeros
años, seguidas de visitas anuales en años posteriores con el objetivo de detectar recaídas
y segundos tumores, detectar y/o abordar complicaciones relacionadas con el tratamiento
y tratar las comorbilidades preexistentes3,4. Sin embargo, existen bastantes disparidades en
relación a las pruebas y procedimientos que se deben llevar a cabo para la evaluación de los
pacientes, así como las medidas de respuesta a los tratamientos3,4.
Por otro lado, el tabaquismo es un factor de riesgo importante, no sólo para la aparición, sino
también para el avance de la enfermedad, complicaciones y peor respuesta a los tratamientos,
resaltando la necesidad de abordar el tabaquismo a lo largo de todo el proceso asistencial,
vinculando las iniciativas con la cesación tabáquica y promoviendo el abordaje psicológico que
los aspectos relacionados con el tabaco3,4,17.
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