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Interpretación del resultado
Se muestra un resultado de Niveles Altos cuando uno o más de los autoanticuerpos que se miden en el test 
EarlyCDT—Lung superá el valor del punto de corte alto. Este resultado indica una mayor probabilidad de 
cáncer de pulmón que la estimada antes del test basándose en su género, edad, historial tabáquico y otros 
factores de riesgo.a-b  Con su resultado es recomendable un seguimiento clínico, basado en su historial y 
hallazgos clínicos y en exploraciones torácicas de vigilancia por TAC.

c

Este test ha sido desarrollado por  by Oncimmune.a-b Oncimmune es un laboratorio acreditado por la agencia de evaluación americana COLA 
(Accreditation, Education, Innovation of Columbia) y cumple con todas las regulaciones CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments).
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Estimación del riesgo a 1 año de cáncer
Hombre de 65 años, 45 años 1 paquete diario

Resultado del test EarlyCDT-Lung: NIVELES ALTOS

Joseph P. McConnell, PhD, DABCC, FACB, Clinical Laboratory Director

Evaluación del Riesgo 
Informe de Resultados 

Nota: El test no está indicado para pacientes diagnosticados de cáncer previamente (excepto carcinoma de células 
basales). 
Paciente Muestra Médico 

PACIENTE 5
Sexo: H
Fecha Nac.: 20/10/1953
Edad: 65

ID TRF: SABPATIENT5
Fecha de extracción: 13/12/2018
Fecha de recepción: 14/12/2018
Fecha de entrega: 30/12/2018

Doctor ejemplo HL7
Clínica Ejemplo HL7
123 Calle Esperanza
Madrid

Test 

Autoanticuerpo CAGE
Autoanticuerpo GBU4-5
Autoanticuerpo NY-ESO-1
Autoanticuerpo p53
Autoanticuerpo SOX-2
Autoanticuerpo MAGE A4
Autoanticuerpo HuD

Resultados
(UR) 
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Usted puede obtener un cálculo personalizado de su riesgo de cáncer de pulmón basado en su sexo, edad, 
e historial tabáquico. Este cálculo puede obtenerlo online en oncimmune.com/smoking-calculator 



CAGE

p53

HuD

GBU4-5
NY-ESO-1

SOX-2
MAGE A4

Autoanticuerpo
4,25
4,36
3,02
5,79
5,48
6,19
7,31

Punto de Corte Bajo

Niveles No 
Significativos                 

de Autoanticuerpos 
Detectados

Niveles  Moderados 
de Autoanticuerpos 

Detectados

Niveles  Altos de 
Autoanticuerpos 

Detectados

5,27
5,92
4,27
6,47
5,58
7,94
8,15

Punto de Corte Alto

Test: Indica el autoanticuerpo analizado en la prueba.
Resultado: Valor notificable calculado de un determinado autoanticuerpo en unidades relativas (UR).

Niveles Moderados: El resultado se encuentra entre ambos puntos de corte. 
Niveles Altos: El resultado se encuentra por debajo del punto de corte más alto. 
Resultado del analisis: Se determina en función del nivel más alto de autoanticuerpos medido en relación con los valores 
límite de cada autoanticuerpo.
No válido: No se ha podido determinar un resultado para este autoanticuerpo. Los resultados para todos los demás 
autoanticuerpos continúan siendo válidos. 
Punto de corte: Valor umbral en cada prueba de autoanticuerpos por encima del cual se considera que el resultado es 
anómalo, de acuerdo con lo establecido a partir de los resultados de estudios clínicos de validación.a,b

Entienda su resultado (dirigido al paciente)
Los resultados de la prueba EarlyCDT—Lung se expresan como nivel no significativo, nivel moderado o nivel alto, 
dependiendo de la concentración de autoanticuerpos en sangre en comparación con los valores límite inferiores 
o superiores para cada autoanticuerpo. El paciente deberá consultar a su médico para que este interprete los 
resultados y le recomiende los pasos a seguir.
¿Que hago si obtengo un resultado de “Niveles Altos”?
Un resultado de "Niveles alto" significa que se detectaron uno o más autoanticuerpos por encima del punto de corte 
alto, lo que sugiere que la probabilidad de cáncer de pulmón es mucho mayor que la estimada según sexo, edad, 
historial de tabaquismo y otros factores clínicos del paciente. Este resultado no significa definitivamente que el cáncer 
de pulmón esté presente. Su médico puede solicitar pruebas adicionales como un TAC de torax. Si no se aprecia cáncer 
de pulmón, también se deben considerar las pruebas de cribado para otros cánceres específicas para su edad y género 
(por ejemplo, mama y colon), según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer (www.cancer.org).
¿Que hago si obtengo un resultado de “Niveles Moderados”?
Un resultado de "Niveles Moderados" significa que se detectaron niveles por encima de lo normal para uno o más 
autoanticuerpos, lo que sugiere que la probabilidad de cáncer de pulmón es mucho mayor que la estimada según sexo, 
edad, historial de tabaquismo y otros factores clínicos del paciente. Este resultado no significa definitivamente que el 
cáncer de pulmón esté presente. Su médico puede solicitar pruebas adicionales como un TAC de torax. Si no se aprecia 
cáncer de pulmón, también se deben considerar las pruebas de cribado para otros cánceres específicas para su edad 
y género (por ejemplo, mama y colon), según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer 
(www.cancer.org).

Un resultado de "Niveles No Significativos Detectados" de autoanticuerpos significa que el riesgo del paciente de 
presentar o desarrollar cáncer de pulmón no ha aumentado. Esto no descarta la posibilidad de que el paciente tenga 
cáncer de pulmón ahora o en el futuro. Un médico puede recomendar que el paciente continúe con un programa de 
pruebas y exámenes basado en la historia personal y/o los síntomas clínicos del paciente.
¿Que relaxión tienen los autoanticuerpos analizados con el cáncer de pulmón?
En todos los tipos de cáncer de pulmón, se ha encontrado que algunos individuos tienen niveles elevados de uno o más de 
estos autoanticuerpos.a-d Se ha demostrado que los autoanticuerpos están presentes en la sangre hasta cuatro años antes 
de que un tumor se haga visible en un escaner por TAC.e-i Se ha demostrado que la detección temprana del cáncer de 
pulmón aumenta el potencial de un mejor resultado.j
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Niveles No Significativos de Autoanticuerpos: El resultado se encuentra por debajo del punto de corte más bajo. 

Definiciones

¿Que hago si obtengo un resultado de “Niveles No Significativos  Detectados”?

www.sabartech.com ¿Dudas? Llame a +34 963 217 758 


