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Hay que volver a los 
orígenes 

• Cuenta la leyenda que……..nació de una mujer de 
encumbrada familia, pero su padre era desconocido. 
Su madre, por la vergüenza  de tener un hijo ilegítimo, lo 
dió a luz secretamente y luego trató de 
desembarazarse de él antes que alguien lo hallara. Hizo 
un pequeño bote de cañas y lo untó con brea para 
hacerlo impermeable. Puso al niño en él y lo lanzó al rio. 
Fue hallado por un pobre hortelano que lo crió con 
amor, pero en la pobreza. Más tarde en su edad adulta, 
sus talentos innatos lo condujeron al liderazgo, las 
conquistas y el poder supremo, primero entrando al 
servicio del rey de…y por sus méritos llegó a ser el 
súbdito en quien más confiaba. Cuando el rey 
cayó.....se encumbró como rey.  
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Rx tórax 

Citología de esputo 

LDCT 

Biología molecular 

Otras técnicas de imagen 



Estudios randomizados 
con LDCT 



Estudios randomizados 
con LDCT 

Categoria 1A 





Estudio Nelson 
• PL03.01 - Lung cancer probability in subjects with 

CT-detected pulmonary nodules  

• Conclusion  
o Small nodules (volume <100mm³ or diameter <5mm) are not predictive for 

lung cancer.  

o Immediate diagnostic evaluation is necessary for subjects with large 

nodules (volume ≥300mm³ or diameter ≥10mm) 

o nodules of intermediate size is VDT assessment advocated. 

 



• Objetivo primario: establecer  un  algoritmo de 

manejo de nódulos pulmonares  detectados  por 

TAC: 
o Establecer probabilidad de cáncer por tamaño y porcentaje de 

crecimiento 

o Diseñar un algoritmo con los parámetros preestablecidos 

o Estimar el porcentaje  logrado de este algoritmo optimizado 

o Compararlo con el estándar actual. 



• Métodos: estimar la probabilidad de Cáncer  por 

tamaño y tasa de crecimiento: 
o Población: Estudio europeo más grande en screening de cáncer de 

pulmón. ( NELSON) 

o Participantes: 7155 holandeses por screening. 

o Nódulos: 9681 no calcificados detectados en ronda 1 y 2  

o Cáncer de pulmón: detectado por screening y seguimiento de 2 años 

o Probabilidad: cuantificada por rango de diámetros, volumen y VDT:  

o Diferencias en proporciones: test exacto de Fisher 

o 95% IC: método Agresti-Coull 

 



• Métodos: criterios para diseño del algoritmo 



 



 



• Resultados: riesgo de cáncer de pulmón 
o Nódulos de bajo riesgo: No hace falta estudio  

• < 100 mm3 : 0,7% 

• < 5 mm : 0,6% 

• No nódulos: 0,4%  

o Nódulos de riesgo intermedio: seguimiento TAC para valorar VDT y calcular 
riesgo. 

• 100-300 mm3 o 5-10 mm: 0,9-5,8% 

o VDT > 600 días: 0,0-0,9% 

o VDT 400-600 días: 9% 

o VDT < 400 días: 6,7-25%  

o Nódulos  de alto riesgo estudio inmediato 

• >300mm3: 8,9-26,1% 

• >10 mm: 11,1-26,2% 

 

o Limitaciones: 

• Estima probabilidad 

• Extrapolación de resultados 

• Necesidad de  validación.  



Diferencias Nelson-NLST 
Variable NELSON NLST 

Edad 50-75 55-74 

Paq/año >15 >30 

Tp de cese tabaco <10 años <15 años 

Brazo control Observación Rx torax 

Rondas  3/1,2 3/1 

Medida Volumen Diametro maximo 

Nódulo definido  4,6-98mm, no solido > 
8mm o > 9.8 mm ( 500 
mm3) 

>4 mm 

Tasa de positividad 2 % 24,2% 



Highlights 
 



MO11. validation of electric nose exhaled breath VOC profile in discriminating 

between subjects with early stage lung cancer and healthy ever smokers 

• Filtro de aire  

• 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

• Resultados 
prometedores 

 



MO11.01. PET in lung cancers 

screening: 6 years results 
• LDCT nódulos falsos + 

• Uso de PET tras LDCT  caracterizar nódulos 

indeterminados 

• 5203 sujetos COSMOS study 

• 443 PET-CT 

• Conclusiones: 
o Util en nódulos > 15 mm y sólidos 

o Sensibilidad baja en  subsólidos 

o Implementar con otros parámetros: VDT 

o Discrimina a nódulos con bajo SUV y sin afectación ganglionar 

resecciones mas limitadasmejor supervivencia.  

 



MO11.09. CT screening for lung cancer. Alternative 

definitions of positive Test Result Based on the NLST 

• Análisis retrospectivo del NLST 

• Se aplica el I-ELCAP a la base de datos del NLST 

resultados +. 

• 26722 pacientes– 7191 ( 27.3%) Resultado + 
o NLST: nódulo no calcificado > 4 mm en diámetro mayor 

o I-ELCAP:  nódulo sólido o sólido en parte no calcificado > 5 mm como 

media 

 

 

Diámetro medio: longitud+ ancho/2 



 



• La frecuencia de falsos positivos decrece si se usa 

el tamaño umbral del nódulo 

• Esta reducción es coste efectiva 

• Se requiere implementar con otras técnicas 

• La definición de resultado positivo necesita seguir 

evaluándose 



P2.20-004 copy number aberrations in endobronquial lesions: a 

validated predictor for cancer Boerdonk Netherlands  

• Comparan seguimiento de biopsias de:  
o Metaplasias escamosas de controles (24) 

o Metaplasia escamosa en casos con cáncer (12) 

• Número de copias  de ganancias y perdidas 

cromosómicas 

 

 

 

 

• 92% exactitud de cáncer ( in situ) 

 



Screening  
• Oral abstract sessions: 



Screening  
• O05.01 - The DANTE trial, a randomized study of lung 

cancer screening with spiral CT: 7-year results (ID 

1428) 
o Male subjects, aged 60-75, smokers of 20+ pack-years were randomized 

to screening with low-dose spiral CT or control 

o 2811 subjects . Hasta el momento 374 muertes. Resultados solo 

descriptivos. 

 

 



• O05.03 - Screening of Lung Cancer by Low-Dose CT 

(LDCT), Digital Tomosynthesis (DT) and Chest 

Radiography (CR) in a High Risk Population: A 

Comparison of Detection Methods (ID 3018) 

• Ventajas: 
o Mernor radiación. Dosis de 0,13mSV 

o Menor coste 

o Sensibilidad de DT parece ser equivalente a LDCT para canceres > 10 mm 

pero  olvidan a los tumores entre 5 y 10 mm.  



Poster sessions:  
 

P3.20-001 DNA methylation  10 surgical specimens including  
Seven CpG sites were found to 
be highly methylated in NSCLC 
samples  
Lo ideal para srcreening en 
sangre 

 

P3.20-004 exhaled breath  

P3.20-006 Proteomic analysis of the bronchial epithelium 

P3.20-009 filter-based antibody-independent peripheral blood 
circulating tumour cell capture 

cytomorphologic criteria 

P2.20-004 DNA copy number aberrations in endobronchial 
lesions 

P2.20-011 DNA methylation  

P2.20-010 Raman Spectroscopy Based Breath Analysis  

P2.20-006 Autoantibodies En biopsia 

P1.20-006 Cells in Sputum Using Cell-CT™  

P1.20-009 Hyaluronan Es esputo 



Epidemiología  
 



Oral abstract sessions 
 



• O29.01 - Awareness about the signs and symptoms of lung 
cancer in Australia, a mixed methods study (ID 2583) 
o Hemóptisis: único síntoma percibido como emergencia por los pacientes 

• O29.02 - Impact of a national Lung Cancer Awareness 
Campaign in Merseyside (ID 2768) 
o Uk. Liverpool. Campaña prevención cáncer de pulmón nacional 

o 18 meses de seguimiento. Aumento 14% en derivación de pacientes con cáncer de pulmón 

o Paso del 18 al 29% de pacientes con E-I y II. 

• O18.01 - Multiomic analysis of an arsenic-associated lung 
squamous cell carcinoma reveals specific DNA level signatures 
(ID 283) 
o Tumores escamosos.  

o No historia de tabaquismo. No historia familiar de cáncer de pulmón. Exposición crónica a 
Arsénico. 

o Patron especial genético y epigenético 

• Bajo número de mutaciones puntuales 

• Alta fracción de transversiones  T>G/A>C y baja de C>A/G>T  

• Alta G>C mutación en TP53 la cual es rara en Cáncer de pulmón  (<0.2%) pero ha sido 
encontrada en otros tumores relacionados con exposiociones prolongadas al Arsénico.  



• O18.03 - The BioCAST / IFCT-1002 study: a comprehensive overview of 
demographic, risk exposure and somatic mutations of non-small cell 
lung cancer occurring among French never smokers (ID 3293) 
o Frances. Cohorte de C. Pulmón nunca fumadora más grande de Europa. 

o 72% oncogenic targets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O18.04 - Impact of Passive Smoking on molecular pattern in Never 
Smokers with Non-Small Cell Lung Cancer: Findings from the BioCAST 
/ IFCT-1002 Study (ID 3305) 
o No hay diferencias entre fumadores pasivos y no fumadores 

 

Fumador  
pasivo 

65% 

TBC 8,3% 

COPD 13% 

Otros cánceres 16,6% 

Exposición oil 
cooking 

36,8% 

EGFR 43,5% 

KRAS 6,8% 

Alk 12,5% 

Braf 4,5% 

HER2 4% 

PIK3CA 2,1% 



• O18.07 - A Retrospective Cohort Mortality Study in 

Jingchuan of china - the Largest Nickel Population 

in World (ID 94) 
o 432526 trabajadores minas de niquel 

o Se comparan con registros de mortalidad de la region 

o OR: 2,05  

• O24.01 - Lung cancer risk attributable to 

occupation: in a case control study in black South 

Africans 2001-2008 (ID 3421) 
o Mineros: OR: 3 

o Transportistas: OR 1,7 

o Industria de la comida y bebida: OR: 4,32 

o Trabajadores domésticos: OR: 7,3 



• O24.04 - Risk of second primary lung cancer (SPLC) in 
patients (pts) with previously treated lung cancer: 
Analysis of the Surveillance, Epidemiology and End 
Results (SEER) data (ID 2204) 
o Registro de 208486 pacientes 

o St en mujeres jóvenes en su primer diagnóstico de cáncer 

o El 2º tumor es en un 50% avanzado 

o La mediana de tiempo de desarrollo del 2º cáncer fue 68 meses para varones 
y 74 meses para mujeres.   

o EL riesgo de tener un cáncer de pulmón es continuo y aumento con el tiempo. 

• O24.05 - The impact of body mass index on survival in 
stage 3 and 4 lung cancer (ID 663) 
o 1121 pacientes  

o Sobrepeso 14%ancianos y E-IIIA 

o Bajo peso fumadores 

o Bajo peso se asocia a peor supervivencia 

 



Poster sessions:  
 



Estadística  epidemiología  
• P1.22-006 sex hormone-binding globulin levels 

(SHBG) & ADC & TVP 
o No se encuentra asociación 

• P1.22-007. EGFR en población Arabe. 
o N escasa. 46% EGFR 

• P3.22-003. EGFR en brasil 
o 191 pac. 28% EGFR+. 

• P1.22-009 . Mesotelioma en Australia. 
o Pais con > % de mesotelioma. Causas ? 

o Registro nacional. Entre Julio 2010 y junio2013 619 casos 

• P2.22-003. Mesotelioma y SV 40 
o 11 casos. 18,3% +. 



• P2.22-003 - BIM (BCL2L11) deletion polymorphism  en 

Korea. 
o 12,5% en población asiática 

o 22,5% en Korea. Relación estadísticamente significativa. 

• P2.22-008. Analysis of family history of cancer in 

women with lung cancer (WLC) from the Spanish 

WORLD07 database (ID 2430): 
o 2081 pacientes . 32 centros 

o 49% historia familiar de cáncer 

o 33% historia familiar de cáncer de pulmón 

o EGFR+. 38-37%. No varia por la historia familiar 

• Historia familiar: exón 21 ( 36%) 

• Nunca fumadoras: exón 21 ( 43%) 



Prevención  
• Oral abstract sessions 

• Poster-sessions.  



Prevención  
• O06.02 - Statin Use and Reduced Lung Cancer-Related 

Mortality (ID 1535) 
o Nielsen et al. Statin Use and Reduced Cancer-Related Mortality, NEJM 2012; 

367: 1792-1802 

o raw data from the Nielsen study 

o Se asocia a cánceres con 

• Inflamación por tabaco ( pulmón….) 

• Sobrepeso. 

• O06.05 - Multidisciplinary smoking cessation model in a 
specialist oncology hospital - our 5 year experience (ID 
2106) 
o Melbourne. 

o Intervención sobre poblacion con cancer 

• Enfermería especializada 

• Intervencion farmacologica 

• 66% cesan o disminuyen tabaco ( no muy efectivo pero mínimo coste) 



QT prevencion y control 
antitabaco poster-sessions 
• P3.23-002 – 

o Estudio del Norte de Portugal. Estudiantes hábitos tabáquicos. 

o Edad de inicio a los 16 años 

• P3.23-004 
o 1,507 IASLC miembros  

o 90% indicated that they regularly asked about tobacco use 

o 40% regularly discussed medications or provided cessation assistance.  

• P2.23-002 : 
o India 

o Concentración de  humo de tabaco u nicotina encontradas en casi 

todos los lugares públicos. 

 



Otras sesiones 
• CF.2 - Tackling Lung Cancer in Australia - Improving 

Patient Outcomes 
o Cáncer de pulmón. Problema minoritario en Australia 



• CALC.02 - Keynote: 
Epidemiology and Burden 
of Smoking Related 
Diseases in China  
o Principal productor y consumidor 

de tabaco en todo el mundo. 

• China produce 1/3 (2.66 
million tons/year) de los 
cigarrillos mundiales 

• Consume el  30% de los 
Cigarrillos del mundo 

• 45% de los medicos varones  
fuman 

o Waterpipe: áreas donde es el 
60% deñ tabaco fumado 

o Cáncer de pulmón se ha 
convertido en el 1º cancer en 
mortalidad tras superar al cáncer 
de hígado 

o   

 

 

 

 



 



 



• G02.1 - Public Awareness of Lung Cancer Symptoms 

- The GLCC/IPSOS MORI 2013 International 

Consumer Poll (ID 439) 
o G02.1 - Public Awareness of Lung Cancer Symptoms - The GLCC/IPSOS 

MORI 2013 International Consumer Poll (ID 439).  

o 21 países. 

 



 

Ascencendia Keniana 
Nacido en Hawai 
Nacionalidad EEUU 
Hábitos occidentales 

 

Ascendencia Austriaca 
Nacida en Filipinas 
Nacionalidad española 
Hábitos occidentales 
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