
 

TESIS DOCTORAL 

 

“Valoración de la tomografía 

computarizada de cuerpo entero  

(TC-CE) en la detección precoz de 

enfermedades. Importancia del papel 

del radiólogo dentro de la unidad de 

chequeos intrahospitalaria” 

 

Maite Millor Muruzábal 

 

 

 

Facultad de Medicina 

Servicio de Radiología 



 

 





 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 

“Valoración de la tomografía 

computarizada de cuerpo entero  

(TC-CE) en la detección precoz de 

enfermedades. Importancia del papel 

del radiólogo dentro de la unidad de 

chequeos intrahospitalaria” 

 

 

Doctoranda: Maite Millor Muruzábal 

                            Directores: Óscar Beloqui Ruiz 

             Isabel Vivas Pérez 

 

                       

Facultad de Medicina 

Servicio de Radiología 

 

Pamplona, Octubre 2019 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

  



 4 

 

  



 5 

 

Los doctores Don Óscar Beloqui Ruiz y Dña. Isabel Vivas Pérez 

CERTIFICAN QUE: 

El trabajo de investigación: “Valoración de la tomografía 

computarizada de cuerpo entero (TC-CE) en la detección precoz de 

enfermedades. Importancia del papel del radiólogo dentro de la 

unidad de chequeos intrahospitalaria”, del que es autora Maite Millor 

Muruzábal, ha sido realizado bajo su supervisión y dirección. 

Consideramos que se encuentra en condiciones de ser presentado 

para su lectura y defensa ante el tribunal correspondiente, para 

optar al grado de Doctora. 

Y que conste a todos los efectos. 

Pamplona, Octubre de 2019. 

 

 

 

Dr. Óscar Beloqui Ruiz                                   Dra. Isabel Vivas Pérez 

 

  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

A todos los que hayan contribuido 

de manera directa o indirecta a que 

este trabajo sea posible. 

 

  



 8 

 

  



 9 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de Navarra, a la Facultad de Medicina y a la 

Clínica Universidad de Navarra, por todos estos años de formación. 

Al Dr. Óscar Beloqui Ruiz, mi director de tesis. Gracias por tu ayuda 

y guía en la elaboración y redacción de esta tesis. 

A la Dra. Isabel Vivas Pérez, mi codirectora de tesis. Gracias por la 

confianza depositada en mí para la elaboración de este proyecto. 

Sin tu insistencia y apoyo nunca hubiese sido posible la realización 

de esta tesis. 

Al Dr. Gorka Bastarrika Alemañ, por todo el tiempo que has 

empleado en ayudarme con la redacción de esta tesis y por tu 

visión crítica, necesaria para mejorar. Tu constancia en superarte y 

aprender cada día es un ejemplo para todos los que hemos tenido 

el placer de trabajar contigo. 

A todos los miembros del Servicio de Radiología de la Clínica 

Universidad de Navarra, que han contribuido a lo largo de estos 

años en la realización de estudios e informes de TC-CE.  

A todos los miembros de la Unidad de Chequeo Médico de la 

Clínica Universidad de Navarra, por su colaboración y dedicación. 



 10 

Al servicio informático de la Clínica Universidad de Navarra, por su 

imprescindible ayuda en la obtención de los datos del estudio. 

Al Dr. Pablo Bartolomé Leal por su ayuda en el análisis estadístico. 

A mis compañeros, antiguos residentes y residentes del Servicio de 

Radiología de la Clínica Universidad de Navarra, porque han sido 

sin duda un gran apoyo y desahogo durante todo este tiempo. 

A todas las personas que de alguna manera colaboran diariamente 

en el programa de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. 

Y en último lugar, no menos importante, gracias a mi familia y 

amigos que indudablemente han sido, son y serán mi apoyo 

incondicional.  

 

  



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ÍNDICE 

 

Índice ………………………………………………………………………………… 11 

1. INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………...… 17 

1.1 CONTEXTO GLOBAL ……………………………………………………….... 19 

1.2 LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) ……………………………….. 19 

 1.2.1 DESARROLLO DE LA TC ………………………………………….. 19 

 1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA TC …………………………………………….. 20 

 1.2.3 AVANCES DE LA TC EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ………………... 22 

- 1.2.3.1 La imagen espectral ………………………………………. 22 

- 1.2.3.2 El haz de rayos cónico ……………………………………. 23 

- 1.2.3.3 Los detectores de recuento de fotones …………………. 23 

- 1.2.3.4 Los algoritmos de reconstrucción iterativa ……………... 23 

1.3 EL PAPEL DE LA PREVENCIÓN. EL CRIBADO POBLACIONAL ………. 24 

 1.3.1 DEFINICIÓN DE CRIBADO ………………………………………... 24 

 1.3.2 CRITERIOS GENERALES PARA UN CRIBADO EFECTIVO …. 25 

 1.3.3 PRINCIPALES MÉTODOS DE CRIBADO: ………………………. 26 

- 1.3.3.1 Cáncer de cérvix …………………………………………... 29 

- 1.3.3.2 Cáncer de próstata ………………………………………... 30 

- 1.3.3.3 Cáncer de mama ………………………………………….. 31 

- 1.3.3.4 Cáncer de pulmón ………………………………………… 33 

- 1.3.3.5 Calcio coronario …………………………………………… 35 

- 1.3.3.6 Cáncer colorrectal …………………………………………. 37 

 

 



 14 

1.4 TC DE CUERPO ENTERO COMO MÉTODO DE “CRIBADO” …………... 40 

 1.4.1 CÓMO SURGIÓ ……………………………………………………... 40 

 1.4.2 EN QUÉ CONSISTE ………………………………………………… 40 

 1.4.3 CRONOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS ……………. 41 

1.5 LA RADIACIÓN IONIZANTE …………………………………………………. 43 

 1.5.1 GENERALIDADES ………………………………………………….. 43 

 1.5.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE ……………………... 45 

 1.5.3 RIESGO CARCINOGÉNICO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE ... 46 

 

2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS DEL TRABAJO …………………………… 51 

 

3. OBJETIVOS ……………………………………………………………………... 55 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL ……………………………………………………….. 57 

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS ………………………………………………... 57 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS ……………………………………………………… 59 

4.1 SELECCIÓN DE PACIENTES ……………………………………………….. 61 

4.2 PROTOCOLO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE  

CUERPO ENTERO (TC-CE) ……………………………………………………... 64 

4.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: ……………………………………………. 72 

 4.3.1 GENERALIDADES ………………………………………………….. 72 

 4.3.2 CUESTIONARIO DEL TC-CE ……………………………………… 72 

 4.3.3 DEFINICIÓN DE HALLAZGO ANORMAL ………………………... 75 

 4.3.4 ORGANIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS Y BASE DE DATOS … 75 

4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO …………………………………………………….. 77 



 15 

5. RESULTADOS ………………………………………………………………….. 79 

5.1 DATOS DE LOS PACIENTES ……………………………………………….. 81 

5.2 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS: …………………………………………….. 82 

 5.2.1 RESULTADOS GLOBALES …………………...…………….…….. 82 

 5.2.2 HALLAZGOS EN LAS TC DE TÓRAX ……………………………. 85 

 5.2.3 HALLAZGOS EN LAS TC ABDOMINO-PÉLVICA ………………. 88 

 5.2.4 HALLAZGOS EN EL HUESO ……………………………………… 91 

 5.2.5 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS TUMORALES ………………. 92 

5.3 RECOMENDACIONES RADIOLÓGICAS …………………………………... 96 

5.4 DOSIS DE RADIACIÓN ………………………………………………………. 98 

 

6. DISCUSIÓN ……………………………………………………………….…… 101 

6.1 RESUMEN …………………………………………………………….……… 103 

6.2 TC-CE COMO MÉTODO DE CRIBADO ………………..…………...……. 103 

6.3 COMPARACIÓN OBJETIVA DE NUESTROS RESULTADOS CON  

LA BIBLIOGRAFÍA YA PUBLICADA ……………………………..…………..... 105 

 6.3.1 COMPARACIÓN DE LA MUESTRA …………………….………. 105 

 6.3.2 RESULTADOS GENERALES ………………………….………… 106 

 6.3.3 HALLAZGOS TUMORALES ………………………………..…….. 107 

 6.3.4 HALLAZGOS EN RELACIÓN CON EL RIESGO  

CARDIOVASCULAR ………………………………………………..……. 108 

 6.3.5 RESTO DE HALLAZGOS ……………………………….………... 109 

 6.3.6 LA TC-CE COMPARADA CON LA ECOGRAFÍA ………..…….. 109 

 6.3.7 HALLAZGOS EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE EDAD  

Y SEXO ……………….…………………………………………………… 111 



 16 

 6.3.8 RECOMENDACIONES REALIZADAS ……………………..……. 113 

6.4 HALLAZGOS INCIDENTALES BENIGNOS Y SOBREDIAGNÓSTICO .. 113 

6.5 LA RADIACIÓN IONIZANTE ...…………………………………..…………. 115 

6.6 LA COSTE-EFECTIVIDAD ………………………………………………..… 117 

6.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO ……………………………………………. 118 

 

7. CONCLUSIONES ………………………………………………………..……. 121 

 

8. BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………... 125 

 

9. ANEXOS ………………………………………………………………………... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO GLOBAL 

La radiología es una especialidad que continuamente revoluciona la medicina, 

ayudando a instaurar nuevos protocolos diagnósticos y terapéuticos. Cuenta 

con múltiples modalidades de imagen que han ido contribuyendo en el 

conocimiento de las enfermedades. De las modalidades radiológicas, una de 

las que más ha evolucionado es la tomografía computarizada (TC). De hecho, 

la mayoría de los algoritmos diagnósticos actuales incluyen la realización de 

esta prueba de imagen.  

 

Además, la medicina actual exige un diagnóstico de certeza rápido y la TC lo 

permite en la mayoría de las ocasiones. Por todo ello, se ha convertido en una 

técnica diagnóstica solicitada de manera rutinaria por los especialistas médicos 

[1].   

 

1.2 LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) 

 

1.2.1 DESARROLLO DE LA TC 

En 1971, Sir Godfrey Hounsfield, un ingeniero eléctrico de la compañía Electric 

and Musical Industries (EMI) presentó por primera vez un innovador método de 

obtención de imágenes: la Tomografía Axial Computarizada (TAC). Pronto se 

consideró como una técnica ideal para fines médicos, comenzándose a utilizar 

en el diagnóstico médico bajo la compañía EMI. En su inicio se centró en el 
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estudio del cerebro y posteriormente su uso se amplió al estudio del cuerpo 

entero. 

Al desarrollo de esta técnica también contribuyó Allan McLeod Cormack, un 

ingeniero electrónico y físico que ideó de manera independiente la teoría físico-

matemática necesaria para desarrollar una técnica capaz de identificar los 

tejidos del interior del cuerpo humano mediante radioisótopos.   

Por sus trabajos, en 1979, ambos obtuvieron de forma compartida el Premio 

Nobel de Fisiología o Medicina. Es considerada por muchos, una de las 

aportaciones más importantes del siglo XX. 

 

A partir de entonces, la TAC ha evolucionado constantemente. En la 

actualidad, se conoce como Tomografía Computarizada (TC), una técnica que 

permite obtener imágenes no sólo en el plano axial, sino también en cualquier 

plano del espacio.  

Los avances en los equipos han contribuido a mejorar la calidad de la imagen, 

la comodidad y la seguridad del paciente. Destacan los cambios centrados en 

aumentar el número de detectores, disminuir el tiempo de exploración y la 

reducción de la dosis de radiación, entre otros [2,3]. 

 

1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA TC 

Los primeros equipos de TC, llamados de primera generación, constaban de 

un generador y un detector de haz de rayos X acoplados a un gantry que 

giraba alrededor del paciente. El método de adquisición de las imágenes era 

secuencial, es decir, primero se posicionaba la camilla, a continuación rotaba el 
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tubo y finalmente se adquirían las imágenes, repitiéndose este proceso tantas 

veces como fuera necesario para abarcar la región anatómica deseada.  

Sólo estaban diseñados para estudios craneales debido a la dosis elevada de 

radiación y al prolongado tiempo de exploración (la duración media era de 25-

30 minutos).  

Posteriormente, en 1989, se desarrollaron los sistemas espirales o 

helicoidales que permitían la adquisición continua y simultánea de la imagen 

con el avance de la mesa de exploración.  

En una tercera generación, en 1998, aparecieron equipos que incorporaban 

más de una fila de detectores a lo largo del eje del paciente, lo que se conoce 

como la TC multicorte (TCMC) o TC multidetector (TCMD).  

 

Desde entonces, con una periodicidad casi bianual, la TCMC ha evolucionado 

apareciendo equipos que incluyen cada vez mayor número de detectores, 

hasta alcanzar las 320 filas de detectores en los más actuales. Estos equipos 

permiten realizar exploraciones de gran calidad. Utilizan un grosor de corte más 

fino (mayor resolución espacial), obtienen imágenes con buena definición de 

tejidos que se mueven con rapidez (mayor resolución temporal) y cubren un 

rango de estudio en un tiempo significativamente más corto. Con la TCMC es 

posible explorar prácticamente todo el cuerpo de un adulto en el transcurso de 

una apnea, con grosores de corte submilimétricos, anulando así los artefactos 

que se producen por los movimientos fisiológicos como el respiratorio, cardiaco 

o intestinal [3,4]. 
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1.2.3 AVANCES MÁS IMPORTANTES DE LA TC EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

A pesar del importante desarrollo de la TC en las generaciones descritas, la TC 

sigue evolucionando constantemente. Los avances más importantes de la TC 

en los últimos años a destacar son: 

 

- 1.2.3.1 La imagen espectral: 

Los métodos de TC de energía dual se conocen desde los años 70. Es una 

técnica de adquisición que se basa en la diferente composición química de los 

materiales o tejidos. Esta variabilidad en la composición química, implica 

diferencias en la absorción de los rayos X cuando los materiales o tejidos se 

exponen a bajas y altas energías. Los métodos de pos procesado detectan 

estas diferencias, consiguiendo información no sólo anatómica sino también 

tisular. 

En sus inicios, el uso de esta técnica en la práctica clínica rutinaria estuvo muy 

limitado debido a la necesidad de realizar dos adquisiciones por separado, con 

largos tiempos de exploración y, en consecuencia, grandes dosis de radiación. 

Con el paso de los años, se han desarrollado tres opciones principales de 

adquisición de energía dual: la doble fuente, la conmutación rápida del voltaje y 

los detectores sándwich o multicapa. De todas ellas, la técnica de doble fuente 

está adquiriendo gran relevancia. Consiste en dos tubos de rayos X, cada uno 

con sus respectivos detectores, colocados perpendicularmente en el gantry, 

permitiendo adquirir dos conjuntos de datos simultáneamente utilizando dos 

espectros diferentes de rayos X. 

Esto implica un cambio sustancial en el ámbito diagnóstico, surgiendo una gran 

variedad de aplicaciones clínicas. Los distintos fabricantes reconocen el 
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importante potencial tecnológico de esta técnica y están desarrollando nuevas 

estrategias de software y hardware para permitir la obtención de imágenes casi 

simultáneas [5-12]. 

 

- 1.2.3.2 El haz de rayos cónico: 

Permite incorporar hasta 256-320 filas de detectores, pudiendo estudiar 

grandes volúmenes anatómicos con ese mismo número de secciones de 0,6-

0,7 mm de grosor. Todo ello en una sola rotación del tubo. Esto tiene grandes 

aplicaciones, en particular en angiografía y en la TC cardíaca, puesto que 

pueden obtenerse todas las imágenes de un volumen de interés en la misma 

fase de realce tras administrar el contraste intravenoso [4]. 

 

- 1.2.3.3 Los detectores de recuento de fotones 

En la TC, los rayos X que atraviesan al paciente contienen fotones con un 

amplio espectro de energías. Los nuevos detectores se basan en el recuento 

de fotones y permiten medir por separado la energía y el número de fotones, lo 

que a su vez posibilita reducir el ruido electrónico indeseado.  

 

Estos detectores también proporcionan información espectral, que puede 

usarse para mejorar el contraste de las imágenes, e implica una menor 

cantidad necesaria de contraste yodado [13]. 

 

- 1.2.3.4 Los algoritmos de reconstrucción iterativa 

Es una técnica de reconstrucción ya utilizada anteriormente en equipos como la 

tomografía por emisión de positrones (PET) o la tomografía computarizada de 
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emisión monofotónica (SPECT). En sus inicios, no se aplicaba a los estudios 

de TC debido a que en una adquisición se generan una enorme cantidad de 

datos a analizar, implicando prolongados tiempos de reconstrucción. Con las 

mejoras en la potencia de cálculo de los equipos informáticos, estos algoritmos 

se reintrodujeron a principios del año 2000, permitiendo reducir el ruido y los 

artefactos de las imágenes en comparación con la reconstrucción tradicional 

(basada en la retroproyección filtrada). 

 

Su uso generalizado ha permitido reducir significativamente las dosis de 

radiación asociadas con la mayoría de protocolos de TC, consiguiendo por 

ejemplo, estudios de TC de tórax con dosis de radiación inferior a 1 mSv o 

estudios de TC de abdomen con dosis de 3-4 mSv, lo que supone una 

reducción mayor del 50% respecto a las dosis empleadas hasta el momento 

[14]. 

 

1.3 EL PAPEL DE LA PREVENCIÓN. EL CRIBADO 

POBLACIONAL. 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DE CRIBADO 

Un estudio de cribado es aquel realizado en pacientes asintomáticos con el 

objetivo de detectar una enfermedad presente pero subclínica o bien un 

hallazgo potencialmente importante que pueda generar serios problemas de 

salud en el futuro. Por tanto, la premisa del cribado es el diagnóstico precoz, 

hecho que implica importantes beneficios en la salud, una instauración rápida 
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del tratamiento y con todo ello, una reducción de la morbilidad y de la 

mortalidad [15]. 

 

1.3.2 CRITERIO GENERALES PARA UN CRIBADO EFECTIVO 

Para que una prueba de cribado sea considerada efectiva se deben cumplir 

una serie de requisitos que justifiquen, por una parte, la comorbilidad que 

implica la prueba en los pacientes, y por otra, el coste generado. Los 

principales criterios son los siguientes: 

 

Respecto a la enfermedad diana: 

 Debe tener alta prevalencia, con serias consecuencias para la salud.  

 La prevalencia de detección de la enfermedad en un estadio 

preclínico debe ser elevada. 

 Debe existir un tratamiento curable, de manera que su detección y 

tratamiento precoz conlleven una mejora del pronóstico.  

Respecto a la prueba: 

 Debe tener una alta sensibilidad para detectar la enfermedad en fase 

preclínica, con pocos falsos negativos que conlleven una falsa 

creencia de estar sano o un retraso en el diagnóstico y/o tratamiento. 

 Debe tener una alta especificidad para detectar la enfermedad diana, 

con pocos falsos positivos (pacientes sanos que se supondrían 

enfermos). Los falsos positivos generarían un incremento del número 

de pruebas complementarias innecesarias con un aumento de la 

morbi-mortalidad, del coste y del estrés en el paciente.  
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Hay que considerar que una especificidad demasiado alta también 

implica detectar la enfermedad en un estadio quizás demasiado 

precoz, es decir, detectar una enfermedad que nunca llegaría a 

manifestarse, aumentando también de manera innecesaria el número 

de estudios complementarios y/o tratamientos. 

 Debe ser accesible, ampliamente disponible en todos los hospitales, 

y poco nociva para el paciente (con baja morbi-mortalidad) [16-18]. 

 

1.3.3 PRINCIPALES MÉTODOS DE CRIBADO 

El cribado se ha convertido en una estrategia esencial para mejorar el futuro de 

los pacientes, principalmente enfocada a la detección de enfermedades 

importantes y en concreto, el cáncer, en un estadio precoz. El cáncer sigue 

constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles aportados por el proyecto 

GLOBOCAN, el número de tumores continúa creciendo, habiendo aumentado 

desde los 14 millones de casos en el mundo estimados en el año 2012 a los 

18,1 millones en 2018. Las estimaciones poblacionales indican que el número 

de casos nuevos aumentará en las dos próximas décadas, alcanzando los 29,5 

millones en 2040.   

 

En España el cáncer también es una de las principales causas de morbi-

mortalidad. Según el proyecto REDECAN se estima que el número de tumores 

que serán diagnosticados en España en el año 2019 alcanzará los 277.234 

(148.827 en varones y 98.944 en mujeres) [19]. 
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Debido a que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de 

mortalidad en todo el mundo, parte importante de la investigación en los últimos 

años se centra en su tratamiento. Año tras año surgen nuevas líneas 

terapéuticas, con nuevos fármacos dirigidos de manera cada vez más 

específica hacia el tipo o subtipo de tumor, siendo el futuro los tratamientos 

individualizados.  

 

Otra parte probablemente más relevante de la investigación se centra en el 

estudio de la prevención, es decir, evitar en la medida de lo posible el 

desarrollo de un cáncer. Esto se puede fomentar con la creación de 

estrategias, a través de la comunicación, informando a la población de manera 

directa (entre el médico de familia-paciente o médico especialista-paciente) o 

de manera indirecta (con campañas informativas, publicidad…). El objetivo en 

este caso sería ayudar a adquirir una serie de hábitos saludables en el estilo de 

vida diario.  

La prevención también implica realizar algunas pruebas con cierta periodicidad, 

que ayuden a detectar y tratar en la medida de lo posible lesiones pre-

cancerosas, con el fin de evitar el desarrollo de una neoplasia en el futuro.  

 

En tercer lugar, otra parte no menos importante de los avances científicos se 

centra en la detección temprana y el tratamiento precoz del cáncer. En 

consecuencia, en los últimos años están surgiendo nuevos programas de 

cribado dirigidos hacia los tipos de tumores más prevalentes y con mayor 

morbi-mortalidad. 
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Además, gracias a la gran cantidad de información de la que dispone la 

sociedad actual, existe mayor conciencia sobre la necesidad de mantener el 

cuidado de la salud, asumiendo la importancia de la prevención y del 

diagnóstico precoz como punto determinante en la reducción de la mortalidad 

asociada al cáncer, a enfermedades cardiovasculares o a otras muchas 

enfermedades. Esta concienciación será determinante en la adherencia a los 

programas de cribado, que cada vez es mayor y por tanto, aumenta la 

efectividad de los mismos.  

 

En la actualidad, la Asociación Americana de Cáncer (AAC) recomienda la 

realización de diferentes métodos de cribado, destacando los enfocados en el 

diagnóstico del cáncer de cérvix, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer 

colorrectal y cáncer de pulmón [20]. En alguno de estos casos los test de 

cribado son relativamente sencillos, poco invasivos y con escasos efectos 

nocivos sobre el paciente; mientras que en otras ocasiones, son métodos más 

invasivos o que requieren del uso de radiaciones ionizantes para una 

prevención efectiva. 

 

La TC es una técnica cada vez más disponible en el ámbito sanitario. Sin 

embargo, la principal limitación para su uso como método de cribado se debe a 

su coste y principalmente al uso de radiación ionizante.  

En los últimos años, se ha recomendado el papel de esta técnica para permitir 

la detección temprana de ciertas enfermedades en poblaciones específicas de 

individuos asintomáticos, como el cribado de cáncer de pulmón [21-24] o el 

cribado del calcio coronario como un potente predictor de eventos 
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cardiovasculares [25-27]. En el campo del cribado del cáncer colorrectal 

instituciones como el Colegio Americano de Radiología (ACR) han desarrollado 

unos criterios de idoneidad para el uso de la colonoscopia virtual con TC (CV-

TC) en condiciones clínicas específicas [28-30].  

 

El resumen de los principales métodos de cribado con las indicaciones y 

recomendaciones generales se encuentra en la siguiente tabla (tabla 1).  

 

 

Tabla 1. Resumen de los principales métodos de cribado. 

Acrónimos: CV (cardiovascular), DM (diabetes mellitus), AF (antecedentes 

familiares), VHP (virus del papiloma humano), PSA (antígeno prostático 

específico), RM (resonancia magnética), SOH (test de sangre oculta en heces), 

ECG (electrocardiograma). 

 

- 1.3.3.1 Cáncer de cérvix 

En el mundo, el cáncer de cérvix es la tercera neoplasia más frecuente en 

mujeres. El cribado consiste principalmente en una citología cervical cada tres 

años o una prueba del VPH (virus del papiloma humano) cada 5 años. Se ha 

demostrado una clara eficacia de su aplicación sistemática en mujeres sanas 
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debido a que ha permitido reducir hasta un 70-80% la incidencia y mortalidad 

del cáncer de cérvix en determinados países.  

 

La Asociación Española de patología cervical y colposcopia (AEPCC) 

recomienda realizar el cribado a todas las mujeres que hayan iniciado su 

actividad sexual y tengan una edad comprendida entre los 25 y 65 años de 

edad [31-34]. 

 

- 1.3.3.2 Cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es a nivel mundial el segundo cáncer más frecuente en 

hombres, ocupando desde hace unos años el primer puesto en Europa y 

España. Además, en España, constituye la tercera causa de muerte por cáncer 

en el sexo masculino, tras el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. 

 

El aumento de la incidencia del cáncer de próstata se produjo de manera 

drástica desde principios de los años 90 debido a la generalización del uso del 

test del PSA (antígeno prostático específico). Esto también condicionó un 

aumento de la supervivencia, no sólo por un incremento en el número de 

diagnósticos y en la instauración de un tratamiento  de manera precoz, sino 

también por la enorme mejora que paralelamente se ha ido produciendo en los 

tipos de tratamientos [35]. 

 

A pesar de todo ello, los estudios publicados hasta el momento, aún no han 

demostrado que los beneficios potenciales de dichas pruebas superen los 

daños ocasionados. Y es que el cáncer de próstata tiene como peculiaridad 
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que, en la mayoría de los casos, se desarrolla con cierta lentitud, pudiendo no 

comprometer o acortar la vida del paciente. Por este motivo, la gran 

controversia asociada a este tipo de cribado radica en el sobrediagnóstico y 

sobretratamiento [36, 37].  

 

Dos de los principales ensayos publicados al respecto son el US Prostate, lung, 

colorectal and ovarian (PLCO) screening trial [38] y el European randomized 

study of screening for prostate cancer (ERSPC) [39], con los primeros 

resultados en 2009 y sus posteriores actualizaciones tras un seguimiento de 13 

y 11 años, respectivamente [40, 41]. Estos ensayos han aportado valiosa 

información sobre este cribado pero no han resuelto todas las dudas.   

En la actualidad, las recomendaciones al respecto son variadas, destacando 

las de la AAC y el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos 

(USPSTF), que no aconsejan el cribado rutinario desde atención primaria. 

Recomiendan un diálogo médico-paciente para decidir su realización o no 

valorando: edad, antecedentes de cada paciente y riesgos, beneficios e 

incertidumbres en relación a la prueba [20, 42-43].  

 

- 1.3.3.3 Cáncer de mama 

El cáncer de mama es el segundo tumor más prevalente en el mundo y el más 

frecuente en mujeres, con una incidencia estimada de 1,67 millones de nuevos 

casos diagnosticados en 2012 (25% de todos los cánceres) [44]. 
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En España, en el año 2019, se estima que será el tercer tumor en frecuencia, 

aunque también será la primera causa de muerte por cáncer en mujeres (6489 

mujeres en el 2018) [19]. 

Su historia natural permite detectarlo precozmente, ya que en la mayoría de 

tumores existe una fase preclínica detectable de 1 a 3 años. Para su detección, 

la prueba de elección es la mamografía, una prueba que utiliza radiación 

ionizante (aproximadamente 0,4 milisieverts (mSv), incluyendo las dos 

proyecciones principales). En pacientes con alto riego genético de cáncer de 

mama también se utiliza la resonancia magnética como método de cribado [45, 

46]. 

 

En España está implantado el cribado de cáncer de mama en la totalidad de las 

comunidades autónomas, habiendo sido la Comunidad Foral de Navarra la 

pionera, tras su implantación en 1990. En el conjunto de los programas 

españoles, se ofrece de forma mayoritaria el cribado a las mujeres de 50 a 64 

años con una periodicidad bianual. El rango mayor lo ofrecen tres comunidades 

autónomas (Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana), que incluyen 

en sus programas a las mujeres de entre 45 y 69 años, siguiendo las 

recomendaciones del Consejo Europeo y las de la Estrategia en Cáncer del 

Sistema Nacional de Salud [47, 48]. 

 

La efectividad del cribado del cáncer de mama está ampliamente probada. Los 

resultados del meta-análisis de 8 ensayos clínicos aleatorizados iniciados entre 

1963 y 1982 con 500.000 participantes de distintos países, han demostrado 



 33 

que el cribado mamográfico reduce la mortalidad por cáncer de mama en un 

20-30% [49-51].  

A pesar de ser uno de los métodos de cribado más extendidos y aceptados en 

la actualidad, no está exento de críticas [52].  

 

- 1.3.3.4 Cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial con 

una incidencia del 11,6% en el año 2018, constituyendo la principal causa de 

mortalidad relacionada con el cáncer en todo el mundo, en gran medida debido 

a la exposición crónica al humo de tabaco.  

 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en el año 

2019, el cáncer de pulmón será el 4ª tumor más incidente en ambos sexos, con 

29503 casos nuevos diagnosticados. Su prevalencia a los 5 años es 

relativamente baja (28833 pacientes) debido a que es un cáncer con alta 

mortalidad. Además, los datos aportados respecto al año 2017 confirman que 

es el tumor responsable del mayor número de muertes (22121 fallecimientos 

registrados, 17268 en varones y 4853 en mujeres), a pesar de haber 

experimentado un descenso del 2,1% en varones. Estos datos son debidos, en 

gran parte, al aumento del 6,4% de muertes en mujeres consecuencia de la 

incorporación más tardía de la mujer al hábito tabáquico [19, 53]. 

 

En 1991, un grupo de médicos del Centro Médico de la Universidad de Cornell 

se reunió con especialistas de diversas instituciones con un objetivo común: la 

detección temprana del cáncer de pulmón. Así, en 1992, nació el Programa de 
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Acción Temprana contra el Cáncer de pulmón (en inglés: Early Lung Cancer 

Action Program, conocido como ELCAP), cuyo objetivo es el diagnóstico 

precoz y el tratamiento del cáncer de pulmón. Estos investigadores junto con el 

Centro Médico de la Universidad de Nueva York, participaron en el primer 

estudio común, donde evaluaron a 1000 participantes asintomáticos de alto 

riesgo. En este estudio y, tras diversas conferencias organizadas por los 

miembros del ELCAP en las que se agruparon los resultados obtenidos en todo 

el mundo, se concluyó que: 1) los cánceres de pulmón diagnosticados durante 

el cribado eran pequeños, 2) más del 80% de los cánceres detectados se 

correspondían con un estadio I, y 3) la tasa estimada de curación era del 80% 

independientemente de la etapa y tipo de tratamiento, llegando a ser del 92% 

en los cánceres detectados en estadio temprano [54].  

Además, los resultados publicados en 1999 por la revista The Lancet [55], 

reflejan que las radiografías de tórax no identificaron el 85% de los cánceres en 

estadio temprano, mientras por el contrario, sí habían sido detectados por la TC 

de baja dosis realizada simultáneamente a los mismos pacientes.  

 

En consecuencia, se desarrolló un protocolo común en relación al cribado del 

cáncer de pulmón, que se conoce como protocolo I-ELCAP [56]. En la 

actualidad, los centros adheridos a este protocolo se distribuyen por todo el 

mundo, incluyendo España, donde dos hospitales (la Clínica Universidad de 

Navarra y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología) forman parte de este 

protocolo [57]. 
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Todo esto supuso un cambio importante a nivel mundial, incentivando la 

investigación en la detección del cáncer de pulmón, con múltiples publicaciones 

posteriores que apoyaban y ampliaban los resultados iniciales obtenidos por el 

grupo i-ELCAP [58-67]. Algunas de esas publicaciones aportaron nuevos datos 

como los del National Lung Screening Trial (NLST) donde concluyeron que la 

TC de tórax de baja dosis podía reducir la mortalidad por cáncer de pulmón 

hasta un 20% en pacientes seleccionados. Otros trabajos defienden la costo-

efectividad de este método de cribado [22, 68, 69].  

 

El cribado del cáncer de pulmón se realiza mediante una TC con técnica de 

baja dosis de radiación donde se utiliza una media de 1-2 mSv [70].  

En la actualidad tanto la ACC como el USPSTF recomiendan este cribado 

anual en pacientes con alto riesgo de cáncer debido al tabaquismo. Estos 

criterios incluyen: 

- Fumadores activos y exfumadores en los últimos 15 años. 

- Con edades comprendidas entre 55 y 80 años (USPSTF) o entre 55 y 

74 años (AAC). 

- Que fumaron al menos 30 paquetes-año [20, 71, 72]. 

 

- 1.3.3.5 Calcio coronario 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad 

cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo, con 

17,5 millones de personas fallecidas en el año 2012, el 31% de todas las 

muertes. De todas ellas, 7,4 millones fueron consecuencia de la enfermedad 

coronaria. Estos datos irán aumentando de manera significativa con el tiempo 
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debido al envejecimiento poblacional, la obesidad, los cambios dietéticos y el 

consumo de tabaco [73]. 

 

Múltiples estudios han defendido la cuantificación del calcio coronario como 

método útil para predecir y estratificar la probabilidad de sufrir un evento 

cardiovascular [74-76]. También se  ha estudiado el valor pronóstico de esta 

prueba en sujetos asintomáticos, concluyendo que la cuantificación del calcio 

coronario proporciona un valor incremental a los factores de riesgo 

tradicionales, no sólo para predecir el riesgo cardiovascular sino también para 

predecir la mortalidad por todas las causas. Además, un valor importante de 

esta prueba es la ausencia de calcio en las arterias coronarias, hallazgo con un 

alto valor predictivo negativo (98%) para descartar estenosis coronaria 

significativa [77-79]. 

 

La cuantificación del calcio coronario se realiza con una TC sin contraste de la 

región cardiaca y un protocolo de estudio específico sincronizado con el 

electrocardiograma. Emplea una dosis de radiación de unos 1,5-6,2 mSv.  

Tras la adquisición de las imágenes se utilizan programas informáticos 

específicos basados en umbrales de atenuación, que consideran calcificación 

una densidad superior a 130 Unidades Hounsfield (UH).  

 

El sistema de puntuación de calcio coronario utilizado es la puntuación total de 

Agatston (Agatston score) que considera cinco niveles de riesgo 

cardiovascular: 0 UH (riesgo muy bajo), 1-10 UH (riesgo bajo), 11-100 UH 
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(riesgo moderado), 101-400 UH (riesgo moderado-alto) y >400 UH (riesgo alto) 

[77].  

 

La principal indicación de la TC para cuantificar el calcio coronario se da en 

sujetos asintomáticos con riesgo cardiovascular intermedio en la escala de 

Framingham. Esta indicación está apoyada por el documento consenso de la 

American College of Cardiology Foundation y la American Heart Association 

(ACCF/AHA) publicado en los años 2007 y 2010, donde describen el valor 

incremental de la detección de calcio coronario, hallazgo que permite modificar 

el manejo clínico [73, 80]. 

En el año 2017, Hecht y col. añaden como recomendaciones el uso de esta 

prueba en adultos asintomáticos ≥ 40 años con diabetes y en adultos 

asintomáticos con riesgo bajo-moderado [81]. 

 

- 1.3.3.6 Cáncer colorrectal 

El cáncer colorrectal (CCR) está aumentando en incidencia en los países 

occidentales y desarrollados, siendo el tercer tumor más frecuente a nivel 

mundial (10,2% de tumores).  

 

En España, en el año 2019, se estima que será el tumor más incidente con 

44937 casos nuevos (segundo en varones con 26746 casos y en mujeres con 

18191 casos). Además, ha sido el segundo tumor con mayor mortalidad en el 

año 2017 (15410 pacientes), a pesar de mostrar una reducción del 2,4% de 

muertes respecto al año anterior [19]. 
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A partir de los 50 años, la probabilidad de desarrollar un CCR aumenta. La 

mayoría (70%), se detectan en población de riesgo medio y se consideran 

esporádicos, es decir, se desarrollan en individuos sin antecedentes personales 

ni familiares de la enfermedad. La importancia de su detección temprana radica 

en que el diagnóstico precoz implica una curación de más del 90% de los 

pacientes [82]. 

 

En los últimos años, la mayoría de las recomendaciones de organismos 

internacionales consideran conveniente desarrollar programas organizados 

para la detección precoz del CCR, y cada vez son más los países que 

desarrollan su propio programa de cribado. 

 

Existen diversas pruebas que se pueden utilizar para la realización del cribado. 

Las más aceptadas son [83]:  

- Test de sangre oculta en heces (SOH): no invasivo, barato y sencillo. 

- Colonoscopia: prueba invasiva que se realiza bajo sedación. Es 

considerada la prueba estándar de referencia por su alta sensibilidad y 

especificidad y por la posibilidad de realizar biopsia de las zonas sospechosas 

durante la exploración. 

- Sigmoidoscopia: sólo permite visualizar un tercio del colon, pero 

continúa siendo una opción de cribado en algunos países como el Reino Unido. 

- Colonoscopia Virtual con TC (CV-TC): no invasiva pero utiliza 

radiación ionizante. No se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que 

demuestren su eficacia como prueba de cribado poblacional, pero existen 

publicaciones que indican tasas de detección de CCR y de adenomas >10mm 
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similares a la colonoscopia óptica [84, 85]. La ACR recomienda su uso en [28-

30]: 

a) Individuos con riesgo medio de desarrollar CCR. 

  b) Pacientes con antecedente de CCR como prueba de control. 

c) Como técnica diagnóstica en pacientes sintomáticos con una 

prueba de cribado invasiva incompleta. 

d) Como prueba de control o para caracterización de lesiones 

colorrectales indeterminadas detectadas en la colonoscopia o en la 

sigmoidoscopia. 

 

La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) recomienda iniciar el cribado 

de CCR a partir de los 45 años tanto en hombres como mujeres con riesgo 

medio y aconseja realizarlo hasta los 75 años (siempre y cuando la esperanza 

de vida supere los 10 años). El algoritmo que aconseja es el siguiente [86]: 

- Test de sangre oculta en heces (SOH): cada año. 

- Colonoscopia: cada 10 años o en caso de resultado anormal en el resto 

de técnicas. 

- CV-TC: cada 5 años. 

- En pacientes con alto riesgo de cáncer de colon los criterios de 

diagnóstico y seguimiento serán diferentes. 

 

En España, las últimas reuniones de expertos sobre el cribado de cáncer de 

colon, concluyen que se recomienda su realización en una población diana de 

los 50 a los 69 años mediante el test SOH con periodicidad bienal [87]. 
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1.4 TC DE CUERPO ENTERO COMO MÉTODO DE “CRIBADO” 

 

1.4.1 CÓMO SURGIÓ 

Por una parte, como se ha ido observando, el valor de la prevención y/o 

detección temprana de las enfermedades más relevantes está adquiriendo 

cada vez más importancia en la sociedad. Esto se traduce en una evolución 

continua de los métodos de prevención y en el desarrollo de nuevos métodos 

de cribado.  

Por otra parte, la tecnología que se utiliza para la realización de los diferentes 

métodos de cribado, también va mejorando. Un ejemplo es la TC, una técnica 

cada vez más precisa, rápida y que además tiene gran disponibilidad en la 

mayoría de los centros hospitalarios. Concretamente, el uso de la TC como 

método de cribado ya está aceptado para la prevención del cáncer de pulmón 

[21-24], de eventos cardiovasculares con la cuantificación del calcio coronario 

[25-27] y del cáncer de colon en pacientes seleccionados [28-30].  

En este contexto, se planteó la utilización de esta tecnología como una 

estrategia diagnóstica efectiva para evaluar de manera global a pacientes 

asintomáticos. Y de este modo surgió el uso de la TC de cuerpo entero (TE-

CE) como método de “cribado” en algunos centros privados.  

 

1.4.2 EN QUÉ CONSISTE 

Las modalidades de TC-CE son múltiples y variadas. No existe un consenso 

absoluto en su definición ni en las regiones anatómicas que se deben incluir en 

el estudio. La mayoría de los autores consideran que en la TC-CE debe 

realizarse la cuantificación del calcio coronario y la evaluación del tórax, 
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abdomen y pelvis, sin la administración previa de contraste endovenoso. 

Algunos autores también incluyen dentro de la TC-CE la cuantificación de la 

densidad ósea medida con TC. Y son menos frecuentes los que aconsejan 

realizar una evaluación del cráneo o cuello [88-92].  

 

Tampoco existe consenso sobre la necesidad de administrar contraste 

endovenoso previo a la evaluación del tórax y/o de la región abdomino-pélvica, 

aunque hay autores que defienden su uso argumentando que muchos de los 

hallazgos que podemos detectar en dichas localizaciones son difíciles de 

identificar o caracterizar en ausencia de contraste, especialmente en la región 

abdomino-pélvica [92]. 

 

1.4.3 CRONOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS 

El papel de la TC-CE en pacientes autorreferidos y asintomáticos ha sido muy 

debatido desde la publicación de los primeros artículos en el año 2002, 

fomentándose su uso como una forma de “cribado” para el diagnóstico precoz 

del cáncer, de lesiones precancerosas, así como de las enfermedades 

cardiacas o de cualquier otra patología relevante.  

 

Estos estudios se realizaban desde un inicio en centros privados a individuos 

asintomáticos que acudían de manera autorreferida, preocupados por su salud, 

y que solicitaban directamente la realización de una TC-CE sin haber sido 

evaluados ni referidos previamente por un médico.  

En sus inicios, no existía ningún límite para la realización de la prueba 

solicitada por el paciente. Pronto, se cuestionó la necesidad de implantar algún 
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criterio que limitara su uso. Uno de los primeros criterios que se estudiaron fue 

la relación de los hallazgos encontrados con la edad. Obuchowski N y col. 

evaluaron los hallazgos importantes detectados en los diferentes grupos de 

edad, definiendo como hallazgo relevante aquel que requirió algún tipo de 

estudio o control específico. Observaron que la edad de un sujeto es, con 

diferencia, el factor más determinante para encontrar un hallazgo relevante 

tanto en el corazón, como en el tórax, abdomen o pelvis. Concretamente, cada 

10 años se genera un aumento de 1,6 en la probabilidad de detectar un 

hallazgo relevante; y el número de este tipo de hallazgos se duplica en 

pacientes de 40-49 años (43,5% de hallazgos relevantes) en comparación con 

los menores de 40 años (22,5% de hallazgos relevantes), y aumenta 

significativamente en pacientes mayores de 80 años (80% de hallazgos 

relevantes). Por tanto, no se considera rentable la realización de esta prueba a 

pacientes menores de 40 años [18, 90, 93-95]. 

 

Se ha criticado el uso de esta tecnología como un método de “cribado” en este 

tipo de pacientes, debido a que implica el uso de radiación ionizante. Es un 

aspecto a tener en consideración, ya que cada vez se da más importancia a 

cuestionar las indicaciones de los estudios que utilizan radiación ionizante y se 

está otorgando mayor relevancia a la necesidad de registrar de manera 

individualizada la suma de la dosis de radiación que recibe cada paciente a lo 

largo de su vida. Sin embargo, hay autores que puntualizan y recuerdan, que 

aunque es cierto que parece existir un riesgo ante la exposición a la radiación, 

no se debe ignorar su posible gran beneficio individual que puede generar. 
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También se ha criticado la baja efectividad de estas exploraciones, con altas 

tasas de falsos positivos o hallazgos incidentales benignos, poniéndose en 

duda la coste-efectividad de la prueba [88, 96, 97].  Sin embargo, hay autores 

que destacan el “nuevo papel” del radiólogo, afirmando que su conocimiento 

interdisciplinar y la comprensión de los hallazgos de imagen detectados, le 

permiten aportar tranquilidad ante aquellos hallazgos no relevantes que 

pudieran ocasionar cierta ansiedad en los pacientes, guiándoles de manera 

adecuada hacia el mantenimiento de su salud [18]. 

 

A pesar de todas estas apreciaciones, la mayoría de los estudios publicados 

son estudios de opinión, concluyendo la mayoría de ellos la necesidad de 

seguir estudiando y evaluando el papel de esta prueba [18, 88, 93, 94]. 

 

1.5 LA RADIACIÓN IONIZANTE 

Dado que uno de los principales inconvenientes de la TC-CE es la dosis de 

radiación requerida para su realización, es conveniente recordar los aspectos 

principales en cuanto a dosis y efectos de la radiación.  

 

1.5.1 GENERALIDADES 

La radiación ionizante siempre ha estado presente en nuestro entorno. Se 

estima que la radiación anual recibida por los humanos es de unos 3 mSv (que 

a lo largo de toda una vida producirían una dosis acumulada de unos 200 

mSv). La radiación ionizante se puede dividir en:  

- Radiación de origen natural (radiación de fondo): supone el 80% de 

toda la radiación (2,4 mSv). Proviene de los rayos cósmicos, de alimentos y de 
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una gran variedad de materiales radioactivos presentes en el suelo, agua y 

aire. Dentro de estos materiales naturales el más frecuente es el radón, 

considerado la segunda causa inductora de cáncer de pulmón tras el tabaco.  

La dosis media de radiación anual por radón recibida en España es de 0,336 

mSv, aumentando hasta 5,88 mSv en regiones geográficas concretas. 

- Radiación de origen artificial: supone el 20% restante (0,61 mSv). 

Dentro de sus fuentes, cerca del 98% provienen de la radiación derivada del 

uso médico, tanto diagnóstico como terapéutico (incluyendo la Radiología, la 

Radioterapia y la Medicina nuclear), y la mayor parte está relacionada con el 

uso de aparatos de rayos X. De hecho, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cada año se realizan en el mundo más de 3600 millones de 

pruebas diagnósticas radiológicas, 37 millones de pruebas de medicina nuclear 

y 7,5 millones de tratamientos con radioterapia [98, 99]. 

 

En relación con la radiación y según las recomendaciones de la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y del Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN), los tres principios básicos que se deben tener en cuenta antes 

de realizar una prueba diagnóstica que utilice radiación ionizante son: 

- Justificación: buscar el beneficio individual o para la sociedad, teniendo 

en cuenta los efectos negativos de la radiación y las alternativas posibles. 

- Optimización o “Principio ALARA” (As Low As Reasonably Achievable): 

utilizar la prueba de imagen que requiera un nivel de radiación "tan bajo como 

sea razonablemente posible". 

- Limitación de dosis: tener en cuenta los límites establecidos en la 

legislación vigente [100, 101]. 
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1.5.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE  

La radiación recibida puede ocasionar un efecto o daño en el ser humano 

dependiendo del tipo de radiación, intensidad, cantidad, tejido expuesto y 

predisposición individual. Estos efectos se pueden clasificar en: 

- Efectos deterministas (no probabilísticos): son reacciones tisulares que 

aparecerán cuando la dosis de radiación supera un umbral conocido, 

aumentando su severidad paralelamente al aumento de la dosis de radiación.  

Se dan principalmente en procedimientos complejos que requieren tiempos 

largos de radiación como tratamientos radioterápicos o procedimientos 

intervencionistas guiados por fluoroscopia.  

Existen diversos efectos deterministas que se pueden ocasionar en los tejidos 

dependiendo de la dosis (tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Efectos deterministas de la radiación ionizante. 
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- Efectos estocásticos (probabilísticos): hacen referencia al cáncer y a 

los efectos hereditarios. Se dan como consecuencia del daño de la radiación en 

el ADN predisponiéndolo a una condición maligna (efecto somático) y a la 

posibilidad de desarrollar en el futuro un cáncer. Si el daño inicial se da en 

células germinales se producirá un efecto hereditario.  

La probabilidad de que se produzcan es baja, aumenta con la dosis y no existe 

una dosis umbral.  

Además, hay que destacar que el daño producido por la radiación es mucho 

mayor en niños en comparación con adultos y/o ancianos, ya que la capacidad 

de replicación celular disminuye significativamente con la edad [102]. 

 

1.5.3 RIESGO CARCINOGÉNICO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE  

En la población general, la proporción de muertes por cáncer que podría 

atribuirse a la exposición a la radiación médica está muy discutido y varía 

según las distintas publicaciones.  

 

Los posibles efectos cancerígenos de la radiación ionizante han sido muy 

debatidos a lo largo de las últimas décadas. Hasta el momento, los mejores 

datos disponibles que evalúan el riesgo de desarrollo de cáncer secundario a la 

exposición a la radiación provienen de estudios epidemiológicos realizados en 

los supervivientes de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima y de 

estudios de personas expuestas a radiación por motivos ocupacionales.  

 

El caso de los supervivientes a las bombas atómicas constituye una cohorte 

grande con un seguimiento largo, cada vez mayor, y que abarca exposiciones a 
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la radiación muy variables. No obstante, la mayoría de las dosis recibidas por 

esta población son muy altas, nada comparables a las utilizadas en el contexto 

del diagnóstico médico.  

El conjunto de los estudios revelan un claro aumento del desarrollo de cáncer 

en exposiciones altas (200-500 mSv). La leucemia es el principal cáncer 

asociado en los primeros cinco años tras los bombardeos, junto con un 

aumento significativo de diversos tumores sólidos evidentes aproximadamente 

diez años tras la exposición. Las principales excepciones a estos tumores, 

donde no se ha llegado a demostrar un aumento significativo del exceso de 

riesgo, son la leucemia linfocítica crónica, el cáncer pancreático, el cáncer de 

próstata y el cáncer de útero [103].  

El conjunto de estos estudios describen las siguientes conclusiones:   

1) Una heterogeneidad en la respuesta a la dosis de radiación entre los 

hombres y las mujeres.  

2) Un mayor exceso de riesgo relativo (ERR) en mujeres con respecto a 

los hombres. En el análisis del año 2017, se estimó un ERR de 0,64 por Gy en 

mujeres y de 0,20 por Gy en hombres. Sin embargo, los hombres tuvieron 

mayores tasas de exceso de riesgo que las mujeres a dosis más altas.  

3) Un menor ERR para todos los tipos de cánceres a mayor edad de 

exposición. Concretamente, en la publicación del año 2007, se describe una 

disminución del ERR de cáncer de aproximadamente un 17% por Gy y por 

cada década de edad mayor en el momento de exposición.  

4) Una disminución significativa del ERR con el aumento de la edad 

alcanzada, siendo esta disminución más rápida en hombres que en mujeres 

[103-106]. 
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Los riesgos relativos por dosis unitaria entre los supervivientes de las bombas 

atómicas japonesas son consistentes con los observados en los grupos 

ocupacionalmente expuestos, sin embargo, en general son mayores si se 

comparan con subconjuntos de individuos médicamente expuestos [103]. 

 

Hasta el momento, se puede afirmar que, en general, está aceptado un 

aumento significativo del riesgo de carcinogénesis secundario a dosis de 

radiaciones superiores a 100 mSv. Es más controvertido y debatido el aumento 

de carcinogénesis a dosis más bajas, como sería la dosis utilizada en las TC-

CE [107]. Esto refuerza nuestra opinión de considerar que para la realización 

de una TC-CE debe ser un médico especializado quien decida su verdadera 

indicación. 

 

Son pocos los artículos que han estudiado específicamente el riesgo de 

malignidad secundario a dosis pequeñas de radiación (<100 mSv). Dos 

ejemplos serían: 1) el de Pierce y Preston del año 2000 [108] que estudiaron a 

los supervivientes de las bombas atómicas con exposiciones <500 mSv. En su 

muestra describen un mayor riesgo de malignidad para dosis de radiación del 

rango de 50-100 mSv; 2) el segundo ejemplo sería el estudio epidemiológico de 

la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer publicado en el año 

2007 [109]. En este estudio incluyeron a más de 400,000 trabajadores de la 

industria nuclear con una dosis de exposición media de 20 mSv y describieron 

un significativo ERR de mortalidad por cáncer de 0,97 por Sv. Aunque admiten 

un considerable efecto de supervivencia del trabajador sano en estas cohortes 
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y destacan la necesidad de evaluar mejor el papel del tabaco y otras 

exposiciones ocupacionales en las estimaciones del riesgo. 

 

Algunos autores puntualizan que el número estimado de cánceres inducidos 

por la radiación es pequeño en comparación con la gran tasa de incidencia de 

cáncer secundario a otras causas. Y además, los cánceres inducidos por la 

radiación no suelen desarrollarse hasta al menos 1 o 2 décadas tras la 

exposición, especialmente en pacientes jóvenes menores de 20 años. Esto 

lleva a plantear que los cánceres inducidos por la radiación y el resto de 

cánceres se superponen en el tiempo. Es decir, por una parte tendríamos el 

riesgo relativamente pequeño de desarrollar un cáncer secundario a la TC, y 

por otra, el riesgo de fondo relativamente alto de cáncer en la población, siendo 

muy complicado aislar los cánceres inducidos única y exclusivamente por la 

radiación.  

Esto condiciona una enorme limitación estadística cuando se ha intentado 

determinar el impacto real de la radiación en la tasa de cáncer. Es predecible 

que siga existiendo en el futuro incertidumbre con la estimación exacta del 

riesgo de malignidad de la TC [107, 110-115].  

 

Un factor importante a destacar, es que el riesgo de cáncer atribuido a la 

radiación por la TC varía en función del modelo matemático elegido para su 

cálculo, existiendo variabilidad en lo publicado hasta el momento. Gran parte 

de los artículos publicados en la literatura han utilizado el modelo lineal sin 

umbral para estimar el riesgo cancerígeno de la radiación, donde no existe 

ninguna dosis de radiación segura. Considera una relación lineal entre la dosis 
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y la probabilidad de carcinogénesis, extrapolando los resultados de estimación 

de riesgo de dosis intermedias-altas (>100 mSv) con los que se obtendrían a 

dosis más bajas.  

En la actualidad, son cada vez más numerosos los artículos que cuestionan 

este modelo lineal sin umbral y la consecuente extrapolación de los resultados 

obtenidos en los análisis de exposiciones a dosis altas. Un ejemplo sería este 

estudio reciente publicado en el año 2017 [106], donde destacan errores en la 

interpretación genética inicial. Afirman que en el desarrollo de un cáncer, 

además de la radiación ionizante, influyen numerosos factores como la 

exposición a productos químicos, dietéticos, socioeconómicos y genéticos. Por 

lo que para que la interpolación lineal fuera correcta, implicaría que los 

mecanismos biológicos que conducen al cáncer y los que previenen el cáncer a 

dosis altas, son exactamente los mismos que a dosis bajas, un hecho de 

dudosa veracidad [116-118]. 

 

En medio de toda esta controversia surge un punto a destacar. Probablemente, 

el teórico pequeño riesgo potencial de cáncer inducido por la radiación podría 

considerarse suficientemente compensado cuando se produce la detección 

temprana de un tumor y, con ello, el beneficio concomitante de una mayor 

supervivencia. Todo gracias a la técnica diagnóstica que en nuestro caso sería 

la TC-CE [119, 120]. 
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2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Como ya se ha hecho referencia en la introducción, los programas de detección 

precoz de enfermedades importantes en la población asintomática con factores 

de riesgo, son potencialmente beneficiosos por múltiples razones:  

- En la población general presentan una prevalencia alta. 

- Algunas de estas enfermedades son causa frecuente de mortalidad por 

cáncer en el mundo, como el cáncer de pulmón (neoplasia con mayor 

mortalidad). 

- Otras alteraciones como el calcio coronario son causa frecuente de 

mortalidad por eventos cardíacos. 

- En estadios precoces la enfermedad cursa de manera asintomática. 

- Y en relación con los tratamientos: en tumores localizados los 

procedimientos terapéuticos son curativos; mientras que en estadios 

avanzados la esperanza de vida es baja.  

 

Además, existe una población de riesgo fácilmente identificable (fumadores, 

hipertensos, diabéticos...) y se dispone de tecnología que permite detectar la 

enfermedad en estadios tempranos de manera eficaz. 

 

Aunque en un pasado reciente, los proyectos de detección precoz no 

alcanzaron los objetivos primordiales de un programa de cribado, el desarrollo 

constante de la tecnología, con la aparición de nuevas pruebas cada vez 

menos dañinas, con gran sensibilidad y fácilmente aplicables a la población 

general, obligan a replantear la realidad actual de los programas de detección 

precoz o de una exploración como la TC-CE. 
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Paralelamente, con este trabajo también se pretende dar respuesta a un 

requerimiento cada vez mayor de la población asintomática, más consciente de 

la necesidad de cuidar su estado de salud y, por ello, pretende tener un control 

más estrecho de su bienestar. 

 

Este programa de detección precoz mediante TC-CE comenzó a realizarse en 

Septiembre de 2004 en la Clínica Universidad de Navarra. Se convirtió en un 

proyecto ambicioso y multidisciplinar que implica la participación conjunta de 

múltiples profesionales. 

En esta memoria se describen por primera vez los criterios de inclusión, el 

algoritmo de actuación y los resultados de prevalencia de los hallazgos 

detectados en una muestra de 6516 pacientes de la población española sin una 

sintomatología definida.  

 

A pesar de toda la información aportada hasta el momento y de las abundantes 

críticas que se han publicado sobre el uso de la TC-CE, existen escasas 

publicaciones que hayan evaluado de manera objetiva los hallazgos que se 

detectan en este tipo de estudios. 

 

Por todo ello, nuestra idea fue determinar la utilidad de esta exploración con 

datos objetivos obtenidos de los 6516 TC-CE realizados en nuestro centro 

entre los años 2004 y 2015.  En base a esto, la hipótesis de este trabajo fue 

que la TC-CE podría constituir una técnica de cribado de gran valor, en una 

población de individuos con determinados factores de riesgo y sin 

sintomatología definida. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

1) Determinar de manera objetiva la frecuencia y el espectro de 

hallazgos encontrados en las TC-CE realizadas a pacientes con determinados 

factores de riesgo, que fueron derivados directamente por un médico 

especialista perteneciente a la Unidad de Chequeos de la Clínica Universidad 

de Navarra. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

2) Exponer el protocolo de actuación del programa de detección precoz 

con las TC-CE que se ha desarrollado en este centro. 

3) Evaluar la distribución de los hallazgos según los grupos de sexo y  

edad previamente definidos. 

4) Mostrar las recomendaciones referidas por los radiólogos en los 

informes radiológicos de TC-CE. 

5) Realizar una valoración del potencial de la implantación de la TC-CE 

como método de detección precoz. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

4.1 SELECCIÓN DE PACIENTES 

En este estudio, revisamos de manera retrospectiva 6516 pacientes 

consecutivos que, entre Junio de 2004 y Febrero de 2015, se realizaron una 

TC-CE en nuestro centro.  

 

Todos los individuos eran pacientes autorreferidos, es decir, de manera 

individualizada solicitaban una revisión general con el objetivo de tener una 

idea global sobre el estado de su salud en ese momento concreto. Los 

pacientes eran derivados a la Unidad de Chequeos de nuestro hospital donde 

se les asignaba una cita. Esta Unidad de Chequeos está constituida por tres 

especialistas en Medicina Interna, de entre 25 y 32 años de experiencia en esta 

especialidad, dedicados exclusivamente a la realización de chequeos 

personalizados y con una experiencia acumulada de más de 50.000 chequeos. 

Además, cuenta con la posibilidad de solicitar múltiples pruebas de diferentes 

especialidades dependiendo de la necesidad individual de cada paciente, todo 

ello, en un plazo menor de 24 horas. Entre las pruebas que ofrece nuestro 

servicio de radiología se encuentra la TC-CE.  

 

Previo a la instauración de la TC-CE en nuestro centro, se organizó un comité 

de expertos constituido por médicos de las especialidades de Radiología, 

Medicina Interna, Neumología, Cardiología y Cirugía Vascular. Todos ellos 

valoraron con su experiencia individual y con la bibliografía publicada hasta el 

momento, las posibles indicaciones de la TC-CE. De este modo, y de manera 
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consensuada, determinaron los criterios de inclusión y los factores de riesgo 

ante los cuales se veía oportuno la realización de una TC-CE en este contexto 

de pacientes. 

 

Los criterios de inclusión acordados para todos los pacientes fueron los 

siguientes:  

 - Edad superior a 40 años. 

 - No presentar una sintomatología definida. 

 - No contar con antecedentes neoplásicos conocidos. 

 - Presentar uno o más de los siguientes factores de riesgo: 

  - Hipertensión arterial (HTA). 

  - Diabetes. 

  - Hipercolesterolemia (aumento del LDL). 

- Tabaquismo. 

  - Sobrepeso u obesidad. 

 

Se excluyeron del estudio a todos aquellos pacientes que no cumplían con 

estos requisitos o aquellos pacientes a los que no se pudo administrar 

contraste yodado debido a un antecedente alérgico o a un filtrado glomerular 

por debajo de lo recomendado (tabla 3). 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Edad > 40 años Edad < 40 años 

Sin sintomatología definida Sintomatología concreta 

Sin antecedentes personales neoplásicos 
Antecedentes  personales 

neoplásicos 

Uno o más  

factores de 

riesgo: 

HTA 

Sin factores de riesgo 

Diabetes 

Fumador/exfumador 

Sobrepeso/Obesidad 

HiperLDL 

 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión de la TC-CE. 

 

Una vez en consulta, uno de estos médicos internistas evaluaba a cada 

paciente y, en base a la anamnesis, exploración física y a los factores de riesgo 

previamente establecidos, valoraba la indicación de realizar una TC-CE, entre 

otras pruebas complementarias. 

 

Es importante recalcar que la planificación de cada chequeo fue personal e 

individualizada, atendiendo a las características del paciente, sus necesidades 

y sus circunstancias. 

 

A todos los pacientes se les entregó y explicó el consentimiento informado de 

una TC antes de la realización de la TC-CE. En dicho consentimiento se 

describía en qué consiste este tipo de exploración y los posibles riesgos a los 

que se exponen los pacientes a los que se realiza. Anexo 1: consentimiento 

informado de una TC. 
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4.2 PROTOCOLO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE 

CUERPO ENTERO (TC-CE) 

Todos los estudios se realizaron con una TC multidetector de 64 cortes (TCMD-

64) (SOMATOM Definition y SOMATOM Sensation 64, Siemens Healthcare, 

Forchheim, Alemania). 

 

El protocolo de TC-CE de nuestro Servicio de Radiología incluye (tabla 4): 

 

 

Tabla 4. Resumen del protocolo de TC-CE. 

 

- En primer lugar, una TC de tórax de baja dosis simple (120kv y 

40mAs), es decir, sin la administración previa de contraste endovenoso.  

En relación con la detección de nódulos pulmonares, las recomendaciones y el 

tipo de seguimiento que se realizaron fueron acordes a los criterios del 

protocolo de base o anual descrito por el Programa Internacional de Detección 

Precoz del Cáncer de Pulmón (I-ELCAP) [24] (figuras 1 y 2).  
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Figura 1. Protocolo I-ELCAP en el estudio de base. 

 

 

Figura 2. Protocolo I-ELCAP en un estudio de control. 
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- En segundo lugar, un estudio cardiaco con sincronización 

electrocardiográfica (ECG) para la cuantificación del calcio coronario o score 

calcio (120Kv y 138mAs). Se realiza sólo en aquellos pacientes a quienes se 

detecta calcio en las arterias coronarias en las TC de tórax de baja dosis. 

 

La cantidad de calcio coronario se estima en el post-procesado con un software 

comercial específico (CaScoring, Siemens Medical Solutions), utilizando un 

umbral de 130 unidades Hounsfield (UH) (88,5 mg/cm3 CaHa) y un factor de 

calibración de masa de 0,681, ambos definidos previamente. Para la 

cuantificación se seleccionan las distintas lesiones de calcio detectadas en 

cada una de las arterias coronarias y sus ramas (figura 3).  

 

 

Figura 3. Ejemplo de cuantificación del calcio coronario. A la izquierda está el 

estudio basal donde se puede observar el calcio en la coronaria descendente 

anterior (DA); y a la derecha se observa la detección de ese calcio (en amarillo) 

con el programa informático. 
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Una vez medido el calcio coronario, el programa recoge una tabla mostrando el 

número de lesiones medidas, su volumen, la masa equivalente y la cantidad 

total de calcio (figura 4).  

 

 

Figura 4. Imagen de la tabla que recoge el programa de detección de calcio 

coronario. El recuadro resalta la cuantificación total del calcio en las distintas 

arterias coronarias y la suma total de todas ellas. 

 

El programa también obtiene una gráfica donde se representa el percentil en el 

que se encuentra el paciente según su edad y la cantidad total de calcio 

coronario obtenida (figura 5). 

 

 

Figura 5. Gráfica con el percentil del paciente en base a su edad y cantidad de 

calcio coronario. 
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Finalmente, a partir de las UH totales cuantificadas y a un factor de 

ponderación, se calcula un valor que se corresponde con la puntuación o 

unidades Agatston.  Según la escala Agatston, este valor permite estratificar el 

riesgo cardiovascular del paciente clasificándolo en: riesgo muy bajo, bajo, 

moderado, moderado-alto y alto [27] (tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Escala Agatston y la clasificación del riesgo cardiovascular en base a 

la cantidad de calcio coronario detectado (valor). 

 

 - En tercer lugar, se realiza un osteo-TC para cuantificar la densidad 

ósea (80Kv y 250mAs). Se realiza a todas las mujeres y en aquellos hombres 

con sospecha previa de osteoporosis.  

Para su análisis, se coloca en la mesa de TC un fantoma de referencia con 

concentraciones conocidas de agua y hueso, siempre a la misma altura (en 

nuestro caso 1,25 metros). Se realizan adquisiciones secuenciales en tres 

vértebras lumbares consecutivas (L1, L2 y L3). 
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En el post-procesado, mediante un programa específico, se compara la 

densidad ósea obtenida en cada una de las vértebras con respecto a los 

valores de referencia del fantoma. De esta manera, se obtienen la densidad 

ósea trabecular y cortical de cada vértebra, así como la densidad de masa 

ósea total teniendo en cuenta la edad de cada paciente (figura 6). 

 

 

Figura 6. Programa de post-procesado en la cuantificación de la densidad 

ósea. con las imágenes correspondientes. Este ejemplo correspondiente a una 

paciente de 55 años  con valores de densidad ósea total, trabecular y cortical 

de 79,8 mg Ca-HA/ml, 91,3 mg Ca-HA/ml y 226,8 mg Ca-HA/ml, 

respectivamente. 
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Finalmente, en base a los valores de densidad obtenidos, se clasifica la 

densidad total de calcio según la categoría diagnóstica equivalente como 

normal, osteopenia u osteoporosis [121] (tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Clasificación de los valores de densidad ósea. 

 

- En cuarto lugar, se realiza una TC abdomino-pélvica (120Kv y 

180mAs) tras la administración de contraste endovenoso. Como norma 

general, se administran 120 ml de contraste yodado (OmnipaqueTM 300 

(iohexol), 300 mg I/ml, GE Healthcare Bio-Sciences, Madrid, España) a una 

velocidad de 2 ml/s. Los estudios se adquieren en fase portal, a los 65 

segundos de la administración del contraste endovenoso. 

 

En todos los estudios, el voltaje y el miliamperaje de referencia se ajustaron 

dependiendo de la región corporal incluida y el peso del paciente.  

Para el ajuste de la corriente del tubo (mAs), nuestros equipos disponían del 

software CARE Dose 4D, un software que realiza un control de exposición que 

ajusta de manera automatizada el nivel adecuado de mAs para cada sección 

anatómica del paciente. El objetivo es obtener un balance óptimo entre la 

calidad de la imagen y la dosis de radiación recibida, garantizando una calidad 

de imagen de diagnóstico constante en las diferentes regiones del cuerpo.  
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Para el protocolo de osteo-TC el ajuste del mAs se realiza en base al tamaño 

del paciente y no se modula durante la exploración [122]. 

 

El resumen de los parámetros de adquisición y las reconstrucciones empleadas 

se muestran en las siguientes tablas (tabla 7 y 8): 

 

 

Tabla 7. Resumen de los parámetros de adquisición en las TC-CE. 

 

 

Tabla 8. Resumen de las reconstrucciones realizadas en las TC-CE. 
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4.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: 

 

4.3.1 GENERALIDADES 

Todas las imágenes de TC fueron evaluadas en las estaciones de trabajo por 

ocho radiólogos expertos, con una experiencia de 13 a 17 años en TC. Cuatro 

de ellos, expertos en radiología torácica, se encargaron de evaluar los estudios 

de TC de tórax de baja dosis y el score calcio; mientras que los otros cuatro, 

expertos en radiología abdomino-pélvica, se encargaron de evaluar los 

estudios de TC abdomino-pélvico y los osteo-TC. 

 

4.3.2 CUESTIONARIO DE LA TC-CE 

Los radiólogos completaron un cuestionario específico para esta prueba 

diseñado por ellos y con el consenso del área de chequeos. Este cuestionario 

está formado por:  

- Un primer módulo con los hallazgos del TC del tórax. Este módulo se 

divide en distintas secciones que incluyen las anomalías detectadas en la 

pleura, parénquima pulmonar (con un apartado específico para los nódulos 

pulmonares) y mediastino. Además, también incluye una sección específica 

para adjuntar los valores obtenidos en la cuantificación del calcio coronario 

(figura 7). 

- Un segundo módulo con los hallazgos del TC abdomino-pélvico. Este 

módulo está dividido a su vez en secciones según los distintos órganos 

abdominales (hígado, vesícula, bazo, páncreas, glándulas suprarrenales, 

riñones, pelvis, eje aorto-iliaco, adenopatías, estómago e intestino delgado, 

colon) (figura 8).  
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- Un tercer módulo dedicado a los hallazgos detectados en el hueso. 

Este módulo también incluye una sección específica para adjuntar los valores 

obtenidos tras la cuantificación de la densidad ósea en el osteo-TC (figura 9). 

- Por último, también existe un apartado final de consideraciones 

generales que se podía rellenar con posibles recomendaciones a realizar como 

consecuencia de los hallazgos detectados en el estudio de TC-CE (figura 9). 

 

A continuación se muestra el cuestionario completo, con los tres módulos y las 

diferentes secciones y sub-secciones que componen cada uno de esos 

módulos (figuras 7-9).  

 

 

 

Figura 7. Cuestionario de la TC-CE. Módulo de tórax (incluyendo la sección del 

calcio coronario). 
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Figura 8. Cuestionario de la TC-CE. Módulo de abdomen-pelvis. 

 

 

 

Figura 9. Cuestionario de la TC-CE. Módulo de hueso (incluyendo la densidad 

ósea) y módulo de consideraciones. 
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4.3.3 DEFINICIÓN DE HALLAZGO ANORMAL 

Se consideraron hallazgos anormales cualquier alteración morfológica, de 

tamaño o de densidad, así como cualquier lesión focal detectada en los 

diferentes estructuras u órganos de las regiones anatómicas incluidas en el 

estudio de TC, a excepción de los: 

- Granulomas pulmonares. 

- Nódulos pulmonares < 6 mm. 

- Quistes hepáticos, esplénicos y renales simples. 

- Granulomas hepáticos. 

 

4.3.4 ORGANIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS Y BASE DE DATOS 

Una vez completados todos los cuestionarios y de manera retrospectiva, se 

revisaron los 6516 estudios consecutivos realizados entre Junio del 2004 y 

Febrero del 2015.  

Además, en un segundo tiempo, concretamente  en Septiembre del 2017, se 

realizó una revisión retrospectiva de la evolución de los pacientes a los que se 

había detectado un tumor maligno en la TC-CE. Para ello, se accedió a la 

historia clínica de cada uno de esos pacientes y se recogió su estado evolutivo 

en ese momento. 

 

La información personal de los pacientes, los hallazgos objetivados y los 

comentarios adjuntados por los radiólogos en las exploraciones de TC-CE, se 

organizaron de la siguiente manera: 
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 - 1. Datos personales de cada paciente: los pacientes fueron 

codificados para su anonimización. Se recogió la fecha de la exploración, edad 

(se crearon cuatro grupos de edad: grupo 1 de 40 a 49 años, grupo 2 de 50 a 

59 años, grupo 3 de 60 a 69 años y grupo 4 los pacientes >69 años), sexo, 

talla, peso, índice de masa corporal (IMC), factores de riesgo requeridos para la 

realización de la TC-CE (hipertensión arterial, diabetes, hiperLDL, tabaquismo y 

obesidad/sobrepeso), así como cualquier dato de la historia clínica que se 

considerara importante a reflejar. 

 

 - 2. Hallazgos radiológicos: se categorizaron como normales o no, 

primero las distintas secciones (en las que se incluían cada órgano o región 

anatómica previamente especificada), posteriormente cada módulo, y 

finalmente se categorizó como normal o no cada prueba global de TC-CE.  

 

 - 3. Recomendaciones de los radiólogos: se recogieron el número de 

recomendaciones realizadas por los diferentes radiólogos en las distintas 

secciones y módulos, el tipo de recomendación y el intervalo de seguimiento 

aconsejado. 

 

 - 4. Dosis de radiación: se recogió la dosis absorbida (mGy) y se 

estimó la dosis efectiva (mSv) de radiación recibida por cada paciente 

dependiendo del tipo de estudio realizado. Para ello, se multiplicó el producto 

de longitud de dosis (PLD, en inglés DLP) por un factor de ponderación que fue 

de 0,014 mSv/mGy (en el caso de la TC de tórax y en el score calcio) y de 

0,017 (en las TC abdomino-pélvicos y en los osteo-TC) [123]. 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis descriptivo del número de hallazgos encontrados, así 

como de las recomendaciones realizadas. Se calcularon la media y 

desviaciones estándar para los hallazgos cuantitativos y las frecuencias para 

los hallazgos cualitativos. Todo ello se determinó utilizando el software Excel 

(de Microsoft office 2013). 

 

Además, los pacientes fueron clasificados según su sexo y según su edad. Se 

evaluó la distribución de los hallazgos radiológicos más importantes detectados 

en el tórax, abdomen, pelvis y hueso, según el sexo y los diferentes grupos de 

edad. Para ello, se utilizó un test de Chi-cuadrado en el análisis de los 

hallazgos radiológicos más importantes según el sexo; mientras que se util izó 

un test de asociación lineal por lineal para realizar dicho análisis según los 

diferentes grupos de edad establecidos.  

El análisis de estos datos se realizó con el software SPSS 20,0 (Armonk, NY: 

IBM Corp). 

 

Todos los valores p <0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 DATOS DE LOS PACIENTES 

Un total de 6516 pacientes se realizaron una TC-CE.  

 

En relación con el sexo, 4499 (69%) eran hombres y 2017 (31%) eran mujeres.  

 

En relación con la edad, la edad media global +/- su desviación estándar  fue 

de 58,4+/-9,4 años. Concretamente, la edad media en los hombres fue de 

58,1+/-9,37 años y en las mujeres de 59,1+/-9,54 años.  

Según la edad, clasificamos a todos los sujetos en cuatro grupos:  

- Grupo 1 (40-49 años): compuesto por un total de 1150 pacientes 

(16,65% del total) divididos en 324 mujeres y 826 hombres. 

- Grupo 2 (50-59 años): compuesto por un total de 2582 pacientes 

(39,63%) divididos en 776 mujeres y 1806 hombres. 

- Grupo 3 (60-69 años): compuesto por un total de 1883 pacientes 

(28,90%) divididos en 589 mujeres y 1294 hombres. 

- Grupo 4 (>69 años): compuesto por 901 pacientes (13,83%) divididos 

en 328 mujeres y 573 hombres. 

 

En relación con los factores de riesgo, a un 42,45% se les detectó únicamente 

un factor de riesgo; al 27,19% dos, al 12,51% tres, al 3,61% cuatro y al 0,49% 

se les detectaron los cinco factores de riesgo.  
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Los datos demográficos con sus medias y desviaciones estándar 

correspondientes, así como la prevalencia de los factores de riesgo de nuestros 

pacientes se resumen en la siguiente figura (figura 7): 

 

 

Figura 7. Resumen de los datos demográficos de los pacientes. 

 

5.2 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS: 

 

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES 

Únicamente el 1,60% (104/6516) de los individuos tuvieron una TC-CE 

completamente normal. El 98,40% (6412/6516) restante presentaron al menos 

una anomalía. Dentro de las anomalías, únicamente se detectó una anomalía 

en el 81,4% (5304/6516) de las TC de tórax (incluyendo la cuantificación del 

calcio coronario), el 93,06% (6064/6516) de las TC abdomino-pélvicas y el 

65,39% (4261/6516) de las osteo-TC (figura 8). 
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Figura 8. Resumen de la distribución de hallazgos torácicos, abdomino-

pélvicos y óseos más importantes. 

 

En relación con el sexo, la proporción de TC-CE anormal en hombres fue 

significativamente mayor que en mujeres (p = 0,021): 

- Hombres: 98,64%, 4438/4499. 

- Mujeres: 97,87%, 1974/2017. 

 

Analizando en relación con el sexo los hallazgos más importantes, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de 

hallazgos, a excepción por una parte del enfisema, signos de broncopatía, 

calcio coronario y neoplasias que fueron más frecuentes en hombres; y por otra 

las bronquiectasias, que fueron más frecuentes en mujeres (figura 9).  
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Figura 9. Distribución de los principales hallazgos torácicos, abdomino-pélvicos 

y óseos más importantes en relación con el sexo. 

 

En relación con los grupos de edad, se observó que a mayor grupo de edad se 

producía un aumento significativo en la proporción de estudios de TC-CE 

anormales (p <0,001): 

 - 40-49 años: 95,65%, 1100/1150. 

- 50-59 años: 98,33%, 2539/2582. 

- 60-69 años: 99,47%, 1873/1883. 

- >69 años: 99,89%, 900/901. 

 

Analizando los hallazgos más importantes en relación con los grupos de edad, 

se observó un aumento significativo de los hallazgos detectados a medida que 

el grupo de edad era mayor, a excepción del enfisema y la esteatosis donde no 

se observaron diferencias significativas (figura 10). 
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Figura 10. Distribución de los principales hallazgos torácicos, abdomino-

pélvicos y óseos más importantes en relación con los grupos de edad. 

 

5.2.2 HALLAZGOS EN LAS TC DE TÓRAX 

El 18,6% (1212/6516) de sujetos tuvieron la TC de tórax completamente 

normal. 

Los hallazgos de la TC de tórax se dividieron en tres secciones diferentes en 

las que se encontraban: anomalías pleurales, parenquimatosas pulmonares y 

mediastínicas (donde se incluía el calcio coronario). El 81,4% (5304/6516) de 

los pacientes tuvieron al menos una anomalía en una de estas secciones. El 

38,76% (2526/6516) tuvieron una sola sección alterada, el 36,84% (2401/6516) 

tuvieron dos y el 5,78% (377/6516) tuvieron anomalías en las tres secciones. 
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En relación con las distintas secciones, se identificaron hallazgos patológicos 

en: 

- Pleura: 11,25% (733/6516). 

- Parénquima pulmonar: 60,44% (3938/6516). 

- Mediastino: 59,79% (3896/6516). 

 

En relación con el sexo, se encontró una proporción significativamente mayor 

en los hallazgos torácicos positivos detectados en hombres en comparación 

con las mujeres (p = 0,003): 

 - Hombres: 82,66%, 3719/4499. 

- Mujeres: 79,57%, 1605/2017. 

 

En relación con los grupos de edad, también se observó un aumento 

significativo en la proporción de pacientes con hallazgos torácicos anormales a 

medida que la el grupo de edad era mayor (p <0,001): 

 - 40-49 años: 66,87%, 769/1150.  

- 50-59 años: 77,19%, 1993/2582. 

- 60-69 años: 89,70%, 1689/1883. 

- > 69 años: 96,89%, 873/901. 

 

Los hallazgos torácicos más comunes observados en la TC-CE fueron:  

- Nódulos pulmonares de cualquier tipo en el 50,89% (3316/6516), 

siendo el 7,66% (499/6516) sólidos y ≥ 6 mm, los considerados patológicos. 

Las recomendaciones y el tipo de seguimiento se realizó siguiendo los criterios 

del protocolo de base o anual descrito por el I-ELCAP [24].  
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- Calcio coronario en el 41,03% (2674/6516), con un valor promedio de 

calcio coronario de 329,65 UH (riesgo moderado-alto). Según la clasificación de 

Agatston [77], el porcentaje de pacientes con calcio coronario se estratifica en:  

 Riesgo muy bajo: 58,96% (3842/6516). 

 Riesgo bajo: 4,73% (308/6516). 

 Riesgo moderado: 15,81% (1030/6516). 

 Riesgo moderado-alto: 11,63% (758/6516). 

 Riesgo alto: 8,87% (578/6516). 

Destacando que el 36,31% (2366/6516) de la muestra total, se les asignó un 

riesgo moderado-alto de riesgo cardiovascular. 

- Cicatrices apicales en el 25,43% (1657/6516) de pacientes. 

- Bronquiectasias en el 17,34% (1130/6516). 

- Signos de enfermedad bronquial crónica en el 17,11% (1115/6516). 

- Enfisema en el 9,79% (638/6516). 

El resto de hallazgos del tórax se resumen en la siguiente tabla (tabla 9): 

 

 

Tabla 9. Resumen de los hallazgos detectados en las TC de tórax. 
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5.2.3 HALLAZGOS EN LAS TC ABDOMINO-PÉLVICAS 

Únicamente el 6,94% (452/6516) de los sujetos que se sometieron a una TC 

abdomino-pélvica tuvieron un estudio completamente normal. 

Los hallazgos abdomino-pélvicos se dividieron en once secciones: hígado, 

vesícula biliar, bazo, páncreas, glándulas suprarrenales, riñones, 

estómago/intestino delgado, colon, eje aorto-iliaco, adenopatías y pelvis. El 

93,06% (6064/6516) de los pacientes tuvieron al menos un hallazgo patológico 

en una de estas secciones. El 19,44% (1267/6516) tuvieron una sola anomalía 

en alguna de las secciones, el 27,49% (1791/6516) en dos de las secciones, el 

24,09% (1570/6516) en tres secciones y el 22,94% tuvieron alguna alteración 

en más de tres secciones.  

 

En relación con las distintas secciones, se observó un resultado anormal en los 

siguientes apartados: 

 - Hígado: 64,83% (4224/6516) de pacientes. 

 - Vesícula biliar: 12,63% (823/6516). 

 - Bazo: 4,5% (293/6516). 

 - Páncreas: 2,19% (143/6516). 

 - Glándulas suprarrenales: 12,06% (786/6516). 

 - Riñones: 13,64% (889/6516). 

 - Estómago e intestino delgado: 16,68% (1087/6516). 

 - Colon: 29,54% (1925/6516). 

 - Eje aorto-iliaco: 63,44% (4134/6516). 

 - Adenopatías: 2,99% (195/6516). 

 - Pelvis: 23,28% (1517/6516). 
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En relación con el sexo, se encontró una proporción significativamente mayor 

en los hallazgos abdomino-pélvicos positivos detectados en hombres en 

comparación con las mujeres (p <0,001): 

 - Hombres: 95,09%, 4278/4499. 

- Mujeres: 89,19%, 1799/2017. 

 

En relación con los grupos de edad, también se observó un aumento 

significativo en la proporción de pacientes con hallazgos abdomino-pélvicos 

anormales a medida que el grupo de edad fue mayor (p <0,001): 

 - 40-49 años: 86,22%, 980/1150.  

- 50-59 años: 92,6%, 2391/2582. 

- 60-69 años: 96,39%, 1815/1883. 

- > 69 años: 98,89%, 891/901. 

 

Los hallazgos abdomino-pélvicos más comunes en las TC-CE fueron:  

- Ateromatosis: 62,83% (4094/6516). 

- Esteatosis: 60,39% (3935/6516). A su vez, según el grado de 

esteatosis valorado cualitativamente por los radiólogos especializados 

en el área de abdomen, se clasificó en: 

 Leve: 33,3% (2170/6516). 

 Moderada: 15,68% (1022/6516). 

 Severa: 4,31% (281/6516). 

- Diverticulosis colónica: 26,95%  

- Hernia de hiato: 12,72%  

- Aneurisma en aorta abdominal: 3,71%. 
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Los hallazgos abdomino-pélvicos se resumen a continuación (tablas 10 y 11): 

 

 

Tabla 10. Resumen de hallazgos abdomino-pélvicos I. 

 

 

Tabla 11. Resumen de hallazgos abdomino-pélvicos II. 
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5.2.4 HALLAZGOS EN EL HUESO  

La columna vertebral fue normal en el 34,61% (2255/6516) de los sujetos. 

 

En relación con el sexo, se encontró una proporción significativamente mayor 

de hallazgos positivos en la columna vertebral en mujeres con respecto a los 

hombres (p <0,001): 

 - Hombres: 63,84%, 2872/4499. 

- Mujeres: 68,86%, 1389/2017. 

 

En relación con los grupos de edad, también se observó un aumento 

significativo en la proporción de pacientes con hallazgos óseos anormales a 

medida que el grupo de edad fue mayor (p <0,001): 

 - 40-49 años: 43,65%, 502/1150.  

- 50-59 años: 59,91%, 1547/2582. 

- 60-69 años: 75,94%, 1430/1883. 

- > 69 años: 86,79%, 782/901. 

 

Los hallazgos anormales más frecuentes fueron los cambios degenerativos 

ya que se detectaron en el 59,24% de pacientes. 

Además, se midió la densidad ósea en el 32,13% (648/2017) de todas las 

mujeres. Fue normal en el 44,29% (287/648). Sin embargo, se identificó 

osteopenia en el 37,5% (243/648) y osteoporosis en el 18,2% (118/648).  

El promedio de densidad ósea en los cuerpos vertebrales de L1 a L3 fue de 

109,04 mg Ca-Ha / ml, siendo el promedio de densidad ósea trabecular y 

cortical de 112,11 y 270,5 mg Ca-Ha / ml, respectivamente. 



 92 

Las alteraciones óseas detectadas se resumen en la siguiente tabla (tabla 12): 

 

Tabla 12. Resumen de las alteraciones óseas. 

 

5.2.5 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS TUMORALES 

Se identificaron un total de 96 (1,47%) tumores primarios, todos con 

confirmación histológica, excepto 17 que fueron seguidos en otros hospitales y 

no se llegó a conocer su resultado histológico. Concretamente, de estos 17, 10 

eran tumores renales, 2 vesicales, 2 gastrointestinales, 1 pancreático, 1 pleural 

y 1 óseo.  

Los tumores con confirmación histológica (78) se estadificaron como: 

 - Estadio I: 69% (54/78). 

 - Estadio II: 14% (11/78). 

 - Estadio III: 5,1% (4/78). 

 - Estadio IV: 12,8% (10/78). 
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En relación con el sexo, se encontró una proporción significativamente mayor 

de neoplasias malignas en hombres con respecto a las mujeres (p = 0,031): 

 - Hombres: 1,69%, 76/4499. 

- Mujeres: 0,99%, 20/2017. 

 

En relación con los grupos de edad, también se observó un aumento 

significativo en la proporción de tumores malignos a medida que el grupo de 

edad fue mayor (p <0,001): 

 - 40-49 años: 0,52%, 6/1150.  

- 50-59 años: 1,05%, 27/2582. 

- 60-69 años: 1,96%, 37/1883. 

- > 69 años: 2,89%, 26/901. 

 

Según la localización: 

- El 0,29% (19/6516) fueron neoplasias torácicas malignas, la mayoría 

de ellas, el 0,23% (15/6516), resultaron ser neoplasias primarias de pulmón. 

- El 1,14% (74/6516) fueron tumores primarios localizados en el 

abdomen y/o pelvis. Destacando 35 tumores renales, 13 pélvicos, 13 en el 

tracto gastrointestinal y 11 pancreáticos. 

- Y el 0,05% (3/6516) fueron tumores hematológicos malignos 

localizados en regiones torácicas y/o abdomino-pélvicas. 
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Además, 9 de estos tumores primarios se asociaron con metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico, destacando 6 pacientes con 

metástasis hepáticas, 6 con adenopatías sospechosas y 3 con metástasis 

pulmonares.  

También hay que destacar que a 2 pacientes se les detectaron metástasis a 

distancia sin llegar a identificar el tumor primario en la TC-CE. Concretamente a 

uno de dichos pacientes se le detectaron metástasis pulmonares, hepáticas y 

adenopáticas; mientras que al otro paciente se le diagnosticaron metástasis 

hepáticas y adenopáticas. 

Por tanto, en total se encontraron 20 órganos afectados con metástasis en 11 

pacientes (tabla 13). 

 

 

Tabla 13. Resumen de los tumores malignos primarios y las lesiones 

metastásicas totales. 

Nota: a recordar que de los 96 tumores primarios detectados, 85 de los casos 

sólo eran tumores primarios mientras que 11 de ellos también tenían afectación 

metastásica. Además, también se identificó afectación metastásica en 2 

pacientes sin llegar a objetivar el tumor primario. 
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El resumen de los tumores primarios detectados y su distribución en relación al 

sexo, grupo de edad y riesgo cardiovascular boda se resumen en la siguiente 

tabla (tabla 14):  

 

 

Tabla 14. Resumen de los tumores primarios detectados y su distribución en 

relación al sexo, grupo de edad y riesgos cardiovasculares. 

Nota: los números en negrita corresponden al porcentaje de pacientes, 

mientras que los números que no están en negrita corresponden al número 

total de pacientes. GIST = tumor del estroma gastrointestinal. LDL = 

lipoproteínas de baja densidad. 

  

Resultados de la evolución de los pacientes oncológicos: 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en Septiembre del 2017 se 

realizó una revisión retrospectiva de la evolución que habían tenido los 

pacientes con un diagnóstico de patología tumoral en los estudios de TC-CE.  
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Para ello, a través del acceso a la historia clínica de nuestro hospital, se 

revisaron los informes donde los oncólogos reflejaban el estado de salud de 

esos pacientes en esa fecha. 

El tiempo medio de seguimiento fue de 8,4 años. 

Los datos observados fueron los siguientes: 

 - El 54,17% de los pacientes oncológicos (52 pacientes) estaban libres 

de enfermedad en esa fecha. 

 - El 28,12% (27 pacientes) no tuvieron ningún control en nuestro 

centro. 

 - El 3,12% (3 pacientes) estaban en progresión en ese momento. 

 - Y el 14,58% (14 pacientes) habían fallecido, Uno de ellos por otro 

motivo no relacionado con el tumor, con un tiempo medio de 2,14 años desde 

la realización de la TC-CE.  

 

5.3 RECOMENDACIONES RADIOLÓGICAS 

De todos los hallazgos detectados en los estudios de TC-CE, en el 17,39% 

(1133/6516) de los pacientes se aconsejó al menos una recomendación. 

Concretamente, el 16,68% (1087/6516) de pacientes recibieron sólo una 

recomendación, mientras que el 0,71% (46/6516) recibieron dos 

recomendaciones.  

En total, se realizaron 1179 recomendaciones, que se pueden clasificar según 

la localización del hallazgo o según el tipo de recomendación aconsejado (tabla 

15). 
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De acuerdo con la localización del hallazgo, y en base a los módulos descritos 

previamente, las recomendaciones más frecuentes se dieron en relación con 

los hallazgos en el tórax, seguidas de las recomendaciones en relación con los 

hallazgos detectados en abdomen y/o pelvis, siendo las menos frecuentes las 

relacionadas con los hallazgos en el hueso. Los datos numéricos los podríamos 

resumir en: 

 - Tórax: 78,19% (922/1179), las recomendaciones más frecuentes. 

 - Abdomen y/o pelvis: 21,72% (256/1179), las segundas en frecuencia. 

 - Hueso: 0,09% (1/1179), las menos frecuentes. 

 

De acuerdo con el tipo de recomendación: se recomendó realizar diferentes 

estrategias en base a la periodicidad del seguimiento o a los estudios 

complementarios aconsejados para llegar a un diagnóstico más certero. Los 

tipos de recomendaciones los podemos dividir en: 

 - Seguimiento: en el 69,89% (824/1179) de los pacientes. 

- Tratamiento con antibióticos junto con seguimiento al mes: en el   

20,36% (115/1179). 

 - Realización de un estudio dirigido: en el 9,75% (240/1179). 
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Tabla 15. Resumen de las recomendaciones realizadas por los radiólogos en 

los estudios de TC-CE. 

 

5.4 DOSIS DE RADIACIÓN 

El análisis de la exposición a la radiación para un estudio de TC-CE en el que 

se incluye una TC de tórax de baja dosis y una TC abdomino-pélvica reveló 

una dosis de radiación absorbida medida con el volumen de índice de dosis de 

TC (CTDIvol), un producto de longitud de dosis (DLP) y una dosis efectiva 

estimada (DE) de 31,04 mGy, 917,83 mGy*cm y 15,3 mSv respectivamente.  

 

Concretamente, dividido por las diferentes partes que componen el estudio de 

TC-CE las dosis de radiación serían las siguientes (tabla 16):  

  - Topograma: 0,14±0,0 mGy, 9,44±0,9 mGy*cm y 0,16±0,02 mSv. 

- TC de tórax de baja dosis: 2,77±0,5 mGy, 98,60±18,7 mGy*cm y 

1,38±0,3 mSv. 
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- TC abdomino-pélvico: 28,13±3,8 mGy, 809,69±241 mGy*cm y 

13,76±4,1 mSv. 

- Cuantificación del calcio coronario: añadiría 5,01±1,4 mGy, 83,98±8 

mGy*cm y 1,18±0,1 mSv. 

- Cuantificación de la densidad ósea: añadiría 2,61±0,6 mGy, 7,83±0,6 

mGy*cm y 0,12±0,0 mSv. 

 

 

 

Tabla 16. Resumen de la dosis de radiación en las TC-CE medida en CTDIvol, 

DLP y DE. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 RESUMEN 

La TC-CE permite detectar diversos hallazgos importantes cuando todavía son 

asintomáticos. Algunos de ellos, como el calcio coronario (41,03%), la 

esteatosis (60,39%) o la ateromatosis aórtica (62,83%) permitirán modificar el 

estilo de vida de los pacientes; otra serie de hallazgos como los nódulos 

pulmonares sólidos ≥ 6 mm (7,66%) o los aneurismas de aorta abdominal 

(3,71%) permitirán realizar seguimiento o un tratamiento precoz que evite 

serias consecuencias. Pero lo más destacable es el 1,47% de neoplasias 

detectadas, de las que un 69% se diagnosticaron en estadio precoz (estadio I), 

permitiendo no sólo un tratamiento precoz sino también un mejor pronóstico, y 

es que el 54,17% de pacientes con diagnóstico tumoral en la TC-CE estaban 

libres de enfermedad tras un seguimiento medio de 8,4 años. 

 

6.2 TC-CE COMO MÉTODO DE CRIBADO 

En la bibliografía publicada hasta el momento se pueden encontrar múltiples 

artículos en los que se debate la utilidad de la TC-CE como un método de 

cribado de distintas enfermedades, realizado a pacientes asintomáticos y 

autorreferidos.  

El papel de esta técnica, especialmente en un contexto de cribado, se ha 

debatido continuamente desde las primeras publicaciones en el año 2002.  
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Sin embargo, la mayoría de estos artículos no se basan en datos objetivos de 

estudios realizados a gran escala, siendo principalmente artículos de opinión 

[18, 88, 93-97]. 

 

Como ya se ha definido previamente, un método de cribado es aquel realizado 

a pacientes asintomáticos con el objetivo de detectar una enfermedad 

subclínica presente o un hallazgo potencialmente importante que pueda 

generar serios problemas de salud en el futuro, y su principal objetivo es el 

diagnóstico precoz. Además, un método de cribado debe cumplir una serie de 

criterios en relación con la enfermedad diana y con la prueba utilizada 

destacando: alta prevalencia de la enfermedad diana, con graves 

consecuencias; alta precisión de la prueba para detectar enfermedad en fase 

preclínica, debiendo ser también asequible, ampliamente disponible y con poca 

morbilidad; y debe existir un tratamiento efectivo de la enfermedad diana.  

 

En nuestro caso, la TC-CE es una técnica ampliamente disponible pero 

relativamente costosa y utiliza radiación ionizante. Es cierto, no obstante, que 

el desarrollo tecnológico ha contribuido a una constante mejora de la técnica de 

TC, no solo en la calidad y rapidez para obtener las imágenes sino mucho más 

importante, en la reducción de la dosis de radiación [18]. Además, el uso de la 

TC ya está parcialmente aceptado para la realización de diferentes estudios 

basados en la prevención como: el estudio del nódulo pulmonar con la TC de 

tórax de baja dosis, la cuantificación del calcio coronario con la TC cardiaca, y 

la detección del cáncer de colon en casos seleccionados con la colonoscopia 



 105 

virtual [21-30]. La discusión adicional surge al plantear el establecimiento de la 

TC como un método de cribado general en el abdomen.  

 

En nuestro caso, no intentamos defender esta exploración como un método de 

cribado general, ya que, como se ha explicado, actualmente no cumple los 

criterios necesarios de una prueba de cribado, ni en relación con la propia 

enfermedad diana, ni en relación con la técnica utilizada. Sin embargo, sí 

consideramos que en pacientes con una edad mínima prefijada y unos factores 

de riesgo concretos, sí podría ser una herramienta útil que ayude a identificar 

una amplia variedad de enfermedades importantes, incluidas la patología 

abdominal, cuando todavía son asintomáticas. Todo ello, en el contexto de una 

Unidad de Chequeos donde es un médico especializado quien evalúa a cada 

paciente y determina la necesidad de indicar la TC-CE. 

 

6.3 COMPARACIÓN OBJETIVA DE NUESTROS RESULTADOS 

CON LA BIBLIOGRAFÍA  

 

6.3.1 COMPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Hasta la actualidad, la serie publicada que cuenta con mayor número de 

pacientes a los que se ha realizado una TC-CE es la de Furtado y col. [91]. En 

su artículo describieron la frecuencia de hallazgos radiológicos detectados en 

1192 pacientes que se sometieron a una TC-CE. La mayoría de estos 

pacientes (76%) eran autorreferidos y el rango de edad que se incluyó fue 

amplio (22-85 años). En nuestro estudio se analizó el espectro de hallazgos 
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radiológicos detectados en una muestra considerablemente mayor, 6516 

pacientes, a los que se había indicado la realización de una TC-CE en nuestro 

hospital. Los pacientes no eran autorreferidos al servicio de Radiología, sino 

que eran derivados por un médico especialista de la Unidad de Chequeo, que 

previamente evaluó a cada paciente, y basándose en la anamnesis, 

exploración física, resultados analíticos y en una serie de factores de riesgo 

previamente establecidos, determinaba la necesidad de indicar o no la TC-CE.  

 

La edad de los pacientes debía ser al menos de 40 años. Consideramos este 

límite de edad siguiendo los criterios ya publicados con anterioridad, donde a 

edades más jóvenes no se encontraron suficientes hallazgos relevantes como 

para considerar rentable la realización de la TC-CE [90].  

 

6.3.2 RESULTADOS GENERALES 

Tras el análisis de nuestros datos, observamos que sólo el 1,60% de estos 

individuos tenían una TC-CE completamente normal, frente al 14% descrito en 

el artículo de Furtado y col. Concretamente, describieron como normales un 

14% de las TC torácicas y un 30% de las TC abdominales, frente al 18,6% y 

6,94% respectivamente, descritas en nuestro estudio. Estos datos podrían ser 

debidos a que en nuestro centro, es un médico quien valora la indicación de la 

exploración. Como se observa, la probabilidad de encontrar un hallazgo 

patológico es menor en aquellos estudios realizados a personas autorreferidas 

y sin un criterio médico que indique la prueba. Por tanto, este factor podría ser 

determinante en la posibilidad de encontrar un hallazgo patológico, y 
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condicionaría una mejora del diagnóstico y, consecuentemente, una mejora en 

la eficiencia de la prueba. 

 

6.3.3 HALLAZGOS TUMORALES 

Aunque la mayoría de hallazgos que se detectaron fueron benignos, el hallazgo 

más relevante fue que en estos pacientes asintomáticos se diagnosticaron 96 

neoplasias primarias. Es decir, se encontró un tumor en el 1,47% de los 

individuos.  

 

La mayoría de los tumores, 85 de ellos (88,54%), no asociaban metástasis en 

el momento del diagnóstico, y un 69% de los que tenían confirmación 

histológica se estadificaron con un estadio I. 

 

Los tumores detectados se localizaron principalmente en los riñones (35 casos, 

0,54%), pulmón (15 casos, 0,23%), tracto gastrointestinal (13 casos, 0,2%), 

pelvis (13 casos, 0,2%), y páncreas (11 casos, 0,17%).  

 

El tipo más frecuente de tumor incidental maligno fue el carcinoma renal 

(0,54%). Tsui y col. [124] analizaron en el año 2000 la relevancia del pronóstico 

de los tumores renales detectados incidentalmente. Concluyeron que la 

detección del carcinoma de células renales antes del inicio de los síntomas 

permitía el tratamiento de tumores menos agresivos y proporcionaba un mejor 

pronóstico para los pacientes. 
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Es importante resaltar que adicionalmente en el año 2017 se realizó una 

revisión personalizada de la historia clínica de cada paciente a los que se había 

encontrado un tumor con la TC-CE. La media de seguimiento fue de 8,4 años. 

Y se determinó cuál era su situación tras el tratamiento recibido de manera 

personalizada, observándose que el 54,17% de todos estos pacientes estaban 

libres de enfermedad en ese momento. 

 

6.3.4 HALLAZGOS EN RELACIÓN CON EL RIESGO CARDIOVASCULAR  

Dentro de los hallazgos relacionados con el riesgo cardiovascular, hay que 

destacar el calcio coronario. De entre todos los 6516 pacientes, se detectó 

calcio en las arterias coronarias de 2674 pacientes (41,03%). Además, tras la 

cuantificación del calcio y su clasificación siguiendo la escala de Agatston, se 

observó que el 36,31% del total de pacientes, el riesgo cardiovascular fue 

moderado y/o alto. Este es un hecho importante considerando que el calcio 

coronario es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares en la población 

general. Este dato es semejante al publicado por Posadas-Romero C y col. en 

el año 2017 [125], donde describen un 35,4% de riesgo cardiovascular 

moderado-alto en una muestra mejicana de 1423 pacientes asintomáticos. Sin 

embargo, es llamativa esta alta cantidad de calcio depositado en las arterias 

coronarias en una población española, teóricamente sana, que vive en una 

cultura fuertemente adherida a la dieta mediterránea, en teoría la más 

protectora contra la enfermedad coronaria.  

Otros hallazgos relacionados con el riesgo cardiovascular fueron las 

alteraciones en la aorta torácica y/o abdominal, detectadas en el 66% de 



 109 

pacientes. Dentro de ellas destacan la ateromatosis en el 64% y la dilatación o 

el aneurisma de aorta observados en el 4,8%. 

 

6.3.5 RESTO DE HALLAZGOS  

Del resto de hallazgos se puede destacar la presencia de enfisema en el 9,79% 

de pacientes, la esteatosis en el 60,39%, y adicionalmente, en el 5,54% de 

todas las mujeres estudiadas se detectó osteopenia u osteoporosis en el 

estudio de cuantificación de la densidad ósea. Estos hallazgos son importantes 

ya que se consideran factores de riesgo de otras enfermedades más graves. 

Su tratamiento y seguimiento ayudaría a prevenirlas.  

 

Además, su conocimiento podría suponer un incentivo para los individuos que 

descubran que padecen estas enfermedades. De manera que esto les ayude a 

modificar sus hábitos de vida para controlar el factor de riesgo relacionado y les 

ayude también a conseguir una mayor adherencia no sólo a los tratamientos 

específicos de cada enfermedad sino también al seguimiento adecuado. 

 

6.3.6 LA TC-CE COMPARADA CON LA ECOGRAFÍA 

La controversia de utilizar la TC abdomino-pélvica en pacientes asintomáticos 

nos llevó a revisar los datos publicados en la literatura referentes a hallazgos 

detectados en el abdomen, también en pacientes asintomáticos, utilizando 

otras técnicas que no requieren radiación ionizante como la ecografía. Se 

observó que los hallazgos abdomino-pélvicos diagnosticados fueron más 

numerosos en los estudios de TC-CE en comparación con los estudios de 

ecografía. 
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Spouge y col. y el de Haliloglu y col. Publicaron dos artículos revelando los 

hallazgos detectados incidentalmente con la ecografía en pacientes 

asintomáticos. Spouge y col. [126] analizaron los resultados de una población 

de 1000 pacientes asintomáticos a los que se realizó una ecografía abdominal 

dentro de una revisión general. Dentro de los hallazgos relevantes describen un 

0,4% de carcinomas renales (0,54% en la TC), 0,4% de aneurismas 

abdominales (3,71% en la TC), 0,1% de carcinoma de vejiga (0,092% en la TC) 

y 0,1% de tumores pancreáticos (0,17% en la TC).  

En el segundo artículo, Haliloglu y col. [127], revisaron los informes de 18203 

ecografías urinarias realizadas a pacientes asintomáticos. Revelaron un 0,20% 

de cáncer renal incidental (frente al 0,54% de la TC).  

 

Como hemos ido comprobando en nuestro estudio, con la TC-CE y a pesar de 

utilizar radiación ionizante, el porcentaje de hallazgos relevantes detectados en 

comparación con la ecografía fue mayor. Además, también se detectaron 

diferentes hallazgos importantes cuyo diagnóstico mediante la ecografía resulta 

dificultoso. Entre estos hallazgos destacaríamos otros tumores abdominales 

como un 0,2% de tumores del tracto gastrointestinal o un 0,05% de tumores 

hematológicos.  

 

En conclusión, la TC-CE permite detectar un mayor número y tipo de hallazgos 

abdominales positivos en comparación con la ecografía abdominal y su 

diagnóstico es en un estadio más precoz, permitiendo un mejor tratamiento y 

pronóstico. 
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6.3.7 HALLAZGOS EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE SEXO Y EDAD 

Al igual que lo descrito por Furtado y col. [91], se observó una mayor 

proporción de varones en la muestra estudiada (69% de varones frente a 31% 

de mujeres). Esto podría deberse a una mayor tendencia de los hombres a 

someterse a exámenes de chequeo o al hecho de que los varones asociaban 

más factores de riesgo y, por lo tanto, una indicación más adecuada para la 

realización de la TC-CE. 

 

En relación con los grupos de sexo, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la proporción global de estudios anormales de TC-CE en 

hombres con respecto a las mujeres (98,64% vs 97,87%; p=0,021), TC de tórax 

(82% vs 79,57%; p=0,003) y TC abdomino-pélvicos (95,09% vs 89,19%; 

p<0,001). Siendo esa diferencia significativamente mayor para mujeres en los 

hallazgos detectados en las estructuras óseas (63,84% vs 68,86%; p<0,001).  

Por el contrario, no detectamos diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05) en la mayoría de hallazgos individuales en hombres con respecto a 

las mujeres. Donde sí se encontraron diferencias significativas fueron en los 

hallazgos individuales como el enfisema (11,95% en hombres vs 4,95% en 

mujeres; p<0,001), bronquiectasias (16,04% vs 20,27%; p<0,001), broncopatía 

(19,02% vs 12,84%; p<0,001), presencia de calcio coronario (51,39% vs 

23,89%; p<0,001) y neoplasias (1,69% vs 0,99%; p=0,31), siendo la mayoría 

más frecuentes en hombres, a excepción de las bronquiectasias que fueron 

más frecuentes en mujeres.  

Una posible explicación podría ser la mayor proporción de hombres fumadores 

de la muestra, que es significativamente mayor con respecto a las mujeres 
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(25,27% de fumadores varones vs 20,57% de fumadores mujeres; p<0,001). 

Este hecho, junto con la bien conocida y aceptada relación directa entre estas 

patologías y el tabaquismo, podrían justificar esas diferencias.  

 

En relación con los diferentes grupos de edad y en línea con estudios previos, 

tanto globalmente como individualmente, existe un aumento significativo 

(p<0,05) en la proporción de hallazgos radiológicos importantes (incluyendo las 

neoplasias) a medida que el grupo de edad es mayor, a excepción del 

enfisema (grupo 1 del 0,099%, grupo 2 del 0,103%, grupo 3 del 0,095% y grupo 

4 del 0,087%; p=259) y de la esteatosis (grupo 1 del 0,582%, grupo 2 del 

0,609%, grupo 3 del 0,640% y grupo 4 del 0,539%; p=0,534).  

Una posible explicación con respecto al enfisema, es la estrecha relación del 

tabaco y el enfisema. En nuestra muestra existe una significativa mayor 

proporción de fumadores en grupos de edad menor (36,4% en el grupo 1; 

26,4% en el grupo 2; 18,6% en el grupo 3; y 10,8% en el grupo 4; p<0,001), sin 

obviar otros factores externos que también podrían influir, como la 

contaminación ambiental, cada vez con niveles más elevados en nuestra 

sociedad. 

La esteatosis está íntimamente relacionada con el sobrepeso/obesidad. Sin 

embargo, en nuestra muestra observamos un aumento significativo de 

sobrepeso/obesidad a mediad que el grupo de edad es mayor (67,6% en el 

grupo 1; 73,2% en el grupo 2; 77% en el grupo 3; y 76% en el grupo 4; 

p<0,001). A pesar de este dato, también es conocido la relación entre 

desarrollo de esteatosis y su asociación con otros múltiples factores como el 

consumo de alcohol, determinados fármacos… aspectos no registrados pero 
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que pudieran influir en la homogeneidad observada de esteatosis en los 

distintos grupos de edad.  

 

6.3.8 RECOMENDACIONES REALIZADAS 

En nuestra cohorte, se realizaron un total de 1179 recomendaciones. La 

mayoría ponían de manifiesto la necesidad de realizar estudios de seguimiento 

(824), y gran parte de las recomendaciones estaban relacionadas con el 

manejo del nódulo pulmonar, es decir, con el área de tórax. A diferencia de lo 

descrito en el artículo de Furtado y col. [91] donde las recomendaciones 

abdominales fueron las de mayor frecuencia (289 de 1192 pacientes).  

 

6.4 HALLAZGOS INCIDENTALES BENIGNOS Y 

SOBREDIAGNÓSTICO 

Otro problema a debatir es la gran cantidad de hallazgos incidentales benignos 

que se detectan en este tipo de exploraciones, ya que algunos de estos 

hallazgos consisten en enfermedad en estadio muy precoz que no va a tener 

significación clínica en el futuro (sobrediagnóstico). Su descripción puede 

desencadenar en una evaluación más exhaustiva mediante otras técnicas 

diagnósticas adicionales y en tratamientos de cuestionada necesidad 

(sobretratamiento). Todo ello con el consecuente estrés y/o riesgo adicional 

que supone en los pacientes.  

Esta es una problemática muy habitual que surge especialmente cuando se 

realizan pruebas diagnósticas a pacientes asintomáticos, y más aún en las 

pruebas de TC, debido a su alta sensibilidad para detectar patología. Además, 

la forma en que se debe manejar este tipo de hallazgos todavía está lejos de 
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resolverse. Organizaciones como el Colegio Americano de Radiología (ACR) y 

la Sociedad Fleischner han desarrollado pautas de consenso estandarizadas 

para una parte de los hallazgos detectados de manera incidental. Sin embargo, 

la adhesión del radiólogo a estas pautas no siempre es universal.  

Para intentar mitigar esta problemática, sería importante que los radiólogos en 

sus informes diferenciaran entre los hallazgos que podrían ignorarse, de 

aquellos que podrían caracterizarse con imágenes adicionales, y de los que 

requerirían algún tipo de seguimiento. Así, una vez diferenciada la importancia 

de cada hallazgo, se podría evaluar en el contexto clínico, acorde con la edad 

de cada paciente y en consenso con el propio paciente. Esto nos podría ayudar 

a evitar en gran medida el sobretratamiento que conlleva la detección de estos 

hallazgos incidentales [128-133]. 

 

Además, como ya se ha comentado, las TC-CE en todos los pacientes de este 

estudio fueron indicadas por un médico internista. Esto ya se había apoyado en 

artículos recientes, como Mazzei y Volterrani [134], que defendieron la 

participación de médicos y radiólogos en la elección de las imágenes de 

diagnóstico más apropiadas para cada paciente y patología.  

Los hallazgos incidentales en las exploraciones radiológicas son cada vez más 

frecuentes debido a la mejora de las técnicas radiológicas, lo que implica una 

mayor sensibilidad en la detección de hallazgos patológicos y no patológicos. 

El hecho de que un médico indique la prueba y muestre los resultados, permite 

al paciente entender mejor la importancia de los hallazgos detectados. 

Además, la mayoría de los pacientes que acuden a una Unidad de Chequeo 

son personas intrínsecamente preocupadas por su estado de salud. Y en 
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general, se sienten más ansiosos por no saber cómo está su salud en ese 

momento, que por los posibles hallazgos no significativos que se pueden 

detectar en la TC-CE.  

 

Por todo ello, la importancia de los radiólogos es cada vez mayor. Estos deben 

transmitir en sus informes la necesidad de realizar otras técnicas 

complementarias o un seguimiento determinado según el hallazgo incidental y 

las características del propio paciente. Esta información también será muy útil 

para que el médico que ha solicitado la TC comprenda la relevancia de un 

hallazgo en particular y, en consecuencia, explique adecuadamente al paciente 

su importancia, reduciendo la posible ansiedad que esta información le pudiera 

ocasionar. Por tanto, resulta evidente la gran importancia de una comunicación 

fluida entre el radiólogo y el médico solicitante, así como entre el médico y el 

paciente [135]. 

 

6.5 LA RADIACIÓN IONIZANTE 

Uno de los principales inconvenientes a debatir de la TC-CE es la dosis de 

radiación requerida para su realización.  

 

En relación con los datos obtenidos con respecto a la dosis de radiación media 

de nuestra muestra, para estudios que incluyeron una TC de tórax de baja 

dosis y una TC abdominopélvica, el CTDIvol y la DE fueron de 31,04 mGy o 

15,3 mSv respectivamente (28,13 mGy o 13,76 mSv la TC abdomino-pélvica y 

2,77 mGy o 1,38 mSv la TC de tórax de baja dosis); añadiendo 5,01 mGy o 

1,18 mSv con el score calcio; y 7,86 mGy o 0,12 mSv con la cuantificación de 
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la densidad ósea. Parte de estos valores son más altos de lo esperado. La 

ACR recomienda una DE de unos 11,5 mSv para un estudio de tórax, abdomen 

y pelvis de similares características (10 mSv la TC abdomino-pélvica y 1,5 mSv 

la TC de tórax de baja dosis); añadiendo 3 mSv en caso del score calcio y 

0,001 mSv si se realiza la densitometría ósea (DEXA).  

Uno se los principales motivos que puede influir es el largo periodo del estudio 

(entre 2004 y 2015). En todos esos años, se realizaron distintas mejoras en los 

equipos utilizados, como la modulación automática del mA y Kv según 

características de cada paciente.  

 

En su inicio, los equipos utilizados se podían considerar de alta gama. A lo 

largo de todo este tiempo ha ido evolucionando la tecnología, desarrollándose 

nuevos equipos y nuevos métodos de reconstrucción, que en su conjunto, 

permiten obtener imágenes de mayor calidad, en menor tiempo y con una 

reducción significativa en la dosis de radiación. Una muestra de ello es el 

nuevo equipo de TC que nuestro departamento de Radiología adquirió en el 

año 2017, un equipo de TC de tercera generación, de doble fuente y 384 cortes 

(Somaton force, Siemens). Este equipo emplea una gestión automatizada de la 

dosis adaptando los parámetros de escaneo a cada paciente, obteniendo 

imágenes de alta calidad con dosis ultra bajas, y proporcionando una eficiencia 

de dosis significativamente optimizada.  

 

Específicamente, con este nuevo equipo el CTDIvol y la DE para una TC de 

tórax de baja dosis y una TC abdominopélvica es de 9,01 mGy y 7,14mSv en 

estudios rutinarios, siendo de 2,74 mGy y 1,94 mSv en caso de utilizar 
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imágenes de ultra baja dosis en la región abdomino-pélvica (comparándolo con 

los 31,04 mGy y 15,3mSv en los estudios realizados en nuestra muestra). 

Dividiéndolo según las partes del estudio tendríamos: el topograma con 0,06 

mGy y 0,07 mSv (versus 0,14 mGy y 0,16 mSv), la TC de tórax de baja dosis 

utilizaría 0,94 mGy y 0,51 mSv (versus 2,77 mGy y 1,38 mSv) y la TC 

abdominopélvica usaría 8 mGy y 6,56 mSv en los casos estándar o 1,74 mGy y 

1,36 mSv si se usa la opción de ultra baja dosis (frente a 28,13 mGy y 13,76 

mSv). La reducción de la dosis de radiación supondría un 53% en el primer 

caso y un 87% con la ultra baja dosis. Habría que añadir 3,03 mGy o 0,64 mSv 

si se realiza la cuantificación del calcio coronario (versus 5,01 mGy o 1,18 

mSv). 

Además, este nuevo equipo de TC asocia un tubo de rayos X que produce un 

alto mA a bajo kV, permitiendo con ello reducir la cantidad de contraste 

intravenoso requerida. Concretamente, para el mismo tipo de estudios, la 

cantidad media de contraste necesaria pasaría de 120 cc a 96 cc, lo que 

supone una reducción de un 20% en la cantidad de contraste. 

 

6.6 LA COSTE-EFECTIVIDAD 

El último punto a debatir es la relación coste-efectividad de la TC-CE. Beinfeld 

et al [119] y Hassan y col. [136] describieron una baja prevalencia de cáncer en 

las poblaciones evaluadas con una alta tasa de falsos positivos. Estos 

hallazgos en su conjunto contribuyen a aumentar el coste, la ansiedad 

individual de los pacientes y el diagnóstico innecesario, favoreciendo 

seguimientos y tratamientos también innecesarios. Hay que tener en cuenta 
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que estos estudios han considerado la TC-CE dentro de un método de cribado 

en un sistema sanitario público.  

 

Creemos que no se dispone de suficiente información para recomendar la TC-

CE como una técnica de cribado en la población general, al no cumplir los 

criterios necesarios y menos aún, dentro de un sistema público donde no 

resulta costo-efectiva. Sin embargo, en base a nuestros resultados y aunque 

son necesarios más análisis para optimizar los programas de TC-CE, creemos 

que esta técnica podría ser útil para diagnosticar enfermedades relevantes en 

un momento determinado y en un grupo seleccionado de pacientes. Todo ello 

dentro de una Unidad de Chequeo multidisciplinar bien planificada donde 

radiólogos y médicos internistas mantienen una estrecha relación, 

permitiéndoles obtener el máximo beneficio de esta prueba diagnóstica para 

mejorar la salud de los pacientes.  

 

Con un sistema de informes estandarizado, un control médico de las 

recomendaciones y un sistema de seguimiento bien planificado, la TC-CE 

podría tener un papel importante proporcionando beneficios a los pacientes que 

abarcarían desde el diagnóstico precoz de la enfermedad hasta los cambios en 

el estilo de vida. Todo ello con el objetivo de mejorar su salud global. 

 

6.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación de este estudio es que los resultados se basaron en una 

revisión retrospectiva tanto de los factores de riesgo como de los hallazgos de 

los TC-CE recogidos en los informes radiológicos, todos ellos recuperados 
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mediante un sistema informático. Por lo tanto, nuestros resultados están 

condicionados a la adecuada recogida de la información en la historia clínica y 

a la correcta interpretación de las imágenes de TC-CE.  

 

En segundo lugar, las exploraciones fueron interpretadas por diferentes 

radiólogos, que aunque eran expertos en su área y para la mayoría de los 

hallazgos relevantes utilizaron las mismas pautas de consenso (como el 

protocolo ELCAP para los nódulos pulmonares o la clasificación de Agatston 

para el calcio coronario), algunos de los hallazgos no tumorales se clasificaron 

cualitativamente como leves, moderados o severos, como es el caso de la 

esteatosis o la ateromatosis aórtica, siendo estas clasificaciones más proclives 

a sufrir variaciones entre diferentes observadores. 

 

Una tercera limitación sería la ausencia de seguimiento en algunos de los 

pacientes con patología tumoral. Aunque la mayoría de los hallazgos 

(principalmente tumores) se confirmaron histológicamente, unos pocos 

pacientes no regresaron a nuestro hospital y no pudimos certificar el 

diagnóstico final.  

 

En cuarto lugar, nuestros resultados se basaron en estudios de TC-CE 

realizados durante un largo periodo de tiempo (entre 2004 y 2015). En todos 

estos años, se han ido desarrollando diversos cambios, principalmente en 

relación con la optimización de la dosis de radiación y con las 

recomendaciones ante los posibles hallazgos detectados. 
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Finalmente, es un estudio observacional en el que no se evalúa seguimiento a 

corto/largo plazo (a excepción de las neoplasias). Sólo se dispone de una 

evaluación completa de la salud de un individuo específico en un momento 

determinado, y no podemos predecir el desarrollo de una patología futura.  

En relación con esta afirmación, sería interesante en el futuro valorar la 

evolución de los hallazgos importantes detectados, así como determinar la 

periodicidad con la que convendría recomendar una nueva TC-CE de control, 

en función por ejemplo, de una posible previsión del periodo libre de 

enfermedad.  
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7. CONCLUSIONES 

 

- 7.1 La aplicación de la técnica de TC-CE dentro de una Unidad de Chequeos 

permite identificar un número importante de hallazgos patológicos, con una 

mayor proporción de resultados anómalos en hombres y con un aumento 

significativo a medida que la edad es mayor. 

 

 - 7.2 En sujetos sin sintomatología definida y con determinados factores de 

riesgo, la TC-CE permite detectar diferentes tipos de tumores malignos. 

 

 - 7.3 La mayoría de los tumores se detectaron en un estadio precoz 

permitiendo un tratamiento menos agresivo y a veces curativo, ayudando 

probablemente a mejorar la supervivencia a largo plazo. 

 

- 7.4 La mayoría de los hallazgos detectados serán benignos, por lo que las 

personas que se van a someter a esta prueba deben conocer este dato, así 

como el valor pronóstico desconocido de una prueba negativa. Para su 

entendimiento, la comunicación radiólogo/médico solicitante y médico/paciente 

será crucial. 

 

- 7.5 Aunque una de las principales desventajas de la TC-CE es el uso de 

radiación ionizante, en los últimos años, el desarrollo tecnológico ha 

aumentado la calidad de la imagen y ha disminuido de manera significativa la 

dosis de radiación. Esto supondrá en el futuro un menor riesgo para el paciente 

con respecto a los resultados descritos en la actualidad. 
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- 7.6 Las conclusiones definitivas acerca del coste-beneficio y la efectividad de 

la TC-CE dentro del programa de chequeo únicamente se podrán obtener 

mediante estudios controlados, prospectivos y adecuadamente diseñados, que 

incluyan un periodo de seguimiento a largo plazo. 
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ANEXO 1: Consentimiento informado de la TC. 
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