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PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
El cáncer de pulmón está dentro de los cinco cánceres prioritarios que afectan la población costarricense. Por 

esta causa en el periodo 2005-2010 ocurrieron en promedio 250 defunciones anuales. 

Es un cáncer que afecta de manera diferente a ambos sexos: en incidencia (año 2010) ocupó el sexto lugar para 

los hombres y el doceavo para las mujeres. En relación con la mortalidad (año 2011) ocupó el tercer lugar y el 

quinto, respectivamente. En el periodo 2000-2005 el 70 % de los casos se diagnosticaron después de los 60 años. 

Los pacientes con este tipo de cáncer se diagnostican en un estadío avanzado, en parte porque es asintomático 

en las etapas tempranas y también por la poca sospecha clínica en los pacientes de riesgo, principalmente los 

tabaquistas. En los Estados Unidos la sobrevida por cáncer de pulmón es de 13 % a cinco años y 7 % a diez años. 

En Costa Rica no existen datos al respecto. Los profesionales del I Nivel de atención deben hacer una revisión 

minuciosa de los antecedentes, examen físico y referir oportunamente si hay signos y síntomas sospechosos de 

cáncer (Caja Costarricense de Seguro Social[CCSS], 2014). 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | La mayoría de las organizaciones profesionales (American Cancer Society, American College of Chest 

Physicians, US Preventive Task Force Services, Canadian Task Force on Preventive Care) recomiendan tamizar a 

personas mayores de 55 hasta un máximo de 75 a 80 años de edad, con historia de consumo de tabaco de 30 

paquetes-año y cesación de fumado antes de 15 años. Las Guías de la National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) sugieren tamizar a los pacientes con esos mismos criterios y además, a personas entre 55 y 74 años de 

edad con historia de fumado de 20 paquetes-año con cesación del fumado antes de 15 años y que asocien un 

factor de riesgo adicional. Todas las organizaciones recomiendan el uso de la tomografía computarizada a bajas 

dosis para realizar el tamizaje (Dynamed Plus, 2018). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación y sensibilización del personal sobre la intervención. Desconocimiento de la 

población acerca de la necesidad de la valoración por neumología a partir de su condición de riesgo. Ausencia de 

un registro electrónico previo de las referencias al Servicio de Neumología a causa del riesgo de cáncer de 

pulmón, para medir con precisión el número de personas que ya han sido atendidas. 

Estrategias | Difusión y capacitación de los equipos de atención sobre el lineamiento institucional de cáncer de 

pulmón y la implementación del tamizaje. Fortalecer la educación al usuario acerca de la importancia de ser 

valorado por el Servicio de Neumología y enfatizar el significado del alto consumo de tabaco.  
 

NORMATIVA TÉCNICA: 
• Lineamiento de la Comisión Técnica del Cáncer (L-GM-2529-2014) (CCSS, 2014). 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
El costo del tamizaje por cáncer de pulmón es relativamente alto. En Estados Unidos cada estudio tiene un costo 

de $300 y se necesitan 320 tomografías para prevenir una muerte por cáncer de pulmón, lo que indica que 

prevenir cada muerte cuesta alrededor de $96 000.El estudio de un falso negativo cuesta alrededor de $1 000 

(Bach, Mirkin, Oliver y otros, 2012). En el contexto institucional, el Grupo de Cáncer de Pulmón de la Coordinación 
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Técnica del Cáncer ha señalado la necesidad de iniciar una estrategia consistente de tamizaje en personas de 

alto riesgo, cuya efectividad será analizada a futuro (CCSS, 2014).  
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
Reunión 08 de octubre de 2018. Presentes: 

• Dra. Wing Ching Chan Cheng, Coordinación Técnica del Cáncer. 

• Dr. José María Molina Granados, Dirección Compra de Servicios de Salud. 

• Dr. Armando Cortés Ruiz, Dirección Compra de Servicios de Salud. 

Acuerdos: Evaluación de la intervención mediante un único indicador que mida la proporción de usuarios 

referidos. Se acuerda que únicamente las personas atendidas en el Servicio de Neumología hace más de dos años 

deben ser nuevamente valorados, de manera que aquellos que tengan uno o dos años de haber sido referidos 

no se les puede asignar incumplimiento en la evaluación. 
  

Anexos 
No hay. 
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