
¿Qué es el test EarlyCDT®—Lung?

EarlyCDT—Lung es un test en sangre, simple y asequible, que puede detectar 
de manera temporana el cáncer de pulmón en aquellas personas que presentan 
un riesgo considerable de sufrir esta enfermedad.

¿Quién debería realizarse el test EarlyCDT—Lung?

EarlyCDT—Lung ha sido diseñado para personas con un elevado riesgo de 
presentar cáncer de pulmón debido a la combinación de factores como la 
edad, genero, historial tabáquico y otros factores de riesgo como antecedentes 
familiares, Enfisema/EPOC o exposición ambiental a amianto, radón o humo.
Puede ser recomendable para usted realizarse el test EarlyCDT—Lung si cumple 
alguna de estas condiciones:
• Si usted es mayor de 50 años y fumador, con un historial tabáquico de 1 

paquete diario durante 20 años (o 2 paquetes durante 10 años).
• Si usted es mayor de 40 años y fumador, y a parte del historial tabáquico de 

1 paquete diario durante 20 años (o 2 paquetes diarios durante 10 años) y 
al menos otro factor de riesgo como el historial familiar de la enfermeda o 
exposición  a radon, polvo, amianto o sustancias radioactivas.

El test EarlyCDT—Lung no está indicado para usted si ha tenido previamente 
cualquier otro tipo de cáncer, con la excepción del carcinoma de células basales. 
EarlyCDT—Lung tampoco está recomendado para pacientes menores de 40 años.

¿Cómo funciona?

Cuando el cáncer está presente, las células tumorales producen proteínas 
anómalas, conocidas como antígenos tumorales, que el sistema inmmune 
de nuestro organismo trata de combatir aumentando  la producción de 
autoanticuerpos específicos contra ellos. La producción de estos autoantiocuerpos 
puede comenzar desde etapas muy tempranas en el desarrollo del cáncer y son 
detectables en cualquier estadio de la enfermedad.

EarlyCDT es una plataforma de detección de cáncer, propiedad de la empresa 
británica Oncimmune, basada en la amplificación de la señal de antígenos 
tumorales mediante la detección de autoanticuerpos específicos. El test 
EarlyCDT—Lung mide los niveles de 7 autoanticuerpos y ha sido validado 
específicamente para cáncer de pulmón.
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¿En qué se diferencia EarlyCDT—Lung de otros métodos 
de detección del cáncer de pulmón?

EarlyCDT—Lung  es un simple análisis de sangre que detecta el cáncer de 
manera temprana. Actualmente, la mayoría de los casos de cáncer de pulmón 
solo se detectan una vez que aparecen los síntomas, algo que suele ocurrir 
en las etapas más avanzadas de la enfermedad cuando las posibilidades de 
supervivencia son mucho menores.

La medición de un panel de autoanticuerpos permite detectar cáncer de pulmón 
en sus primeras etapas de desarrollo, cuando las opciones de tratamiento son 
mucho mayores y el prognóstico es sustancialmente mejor.

Los métodos actuales de detección del cáncer de pulmón, tales como exámenes 
por rayos X, TAC y PET-TAC, son enfoques complementarios de EarlyCDT—Lung. 
Cada uno le proporciona información diferente al médico y son importantes 
para hacer un diagnóstico definitivo. 

¿Cómo se interpretan los posibles resultados del test?

Los resultados del test EarlyCDT—Lung se informan como Niveles No 
Significativos, Niveles Moderados, o Niveles Altos de Autoanticuerpos 
Detectados, en función de los niveles de autoanticuerpos en la sangre en 
comparación con los valores de referencia (Se utilizan dos puntos de corte, uno 
intermedio y otro más alto) para cada autoanticuerpo detectado. Estos valores 
de referencia se han podido establecer gracias al estudio de miles de pacientes 
con y sin cáncer de pulmón.

Su médico le recomendará el mejor cudiado de seguimiento, que puede incluir 
tomografía axial computarizada (TAC), según los factores de riesgo, los síntomas 
que pueda tener y los hallazgos radiológicos anteriores, en caso de estár 
disponibles.

¿Cuál es la precisión de EarlyCDT—Lung?

• La precisión del test es de un 92%.1

• Cuando se compara con otros test de detección precoz para cáncer el 
rendimiento de EarlyCDT—Lung es mucho más elevado.

• EarlyCDT—Lung es capaz de detectar cáncer de pulmón hasta 4 años o 
más  antes de la aparición de cualquier otro síntoma clínico.2,3
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¿Por qué el test EarlyCDT—Lung no está recomendado 
para personas que hayan sufrido un cáncer previamente? 
¿ Por qué el carcinoma de células basales es la excepción?

El rendimiento del test puede variar en pacientes con un historial previo de 
cáncer y tratamiento. El panel de autoanticuerpos ha sido optimizado para la 
detección del cáncer de pulmón, y no otros tipos de cáncer, y la población cntrol 
utilizda para la validación del test no incluyó a pacientes con un historial previo 
de cualquier otro tipo de cáncer. La excepción a esta recomendación se da en 
pacientes con un historial previo de carcinoma de células basales (CCB). Existen 
datos científicos quehan mostrado que el CCB no interfiere con los resultados 
del test EarlyCDT—Lung.

¿En qué se diferencia EarlyCDT—Lung de un tést 
genéticos?

EarlyCDT—Lung indica la presencia de células tumorales de cáncer de pulmón en 
el organismo (cuando el cáncer está presente), no la probabilidad de desarrollar el 
cáncer en el futuro, que es lo que ofrece la predisposición genética. Actualmente 
no existe ningún test genético validado para determinar la predisposición 
genética de cáncer de pulmón.

¿Cómo afecta al riesgo dejar de fumar?

como se muestra en el gráfico, cesar el hábito de fumar disminuye el riesgo 
de cáncer de pulmón. Sin embargo, es importante destacar que el cese 
temprano es un factor clave para reducir el impacto del tabaco en el riesgo 
ya que este aumenta con el tiempo.
• La gráfica compara el riesgoa un año4 el riesgo de desarrollar cáncer de 

pulmón en un fumador, un ex-fumador que lo dejó a los 40 años de edad, y 
un no fumador.

• En la gráfica se asume que hasta los 40 años, tanto el fumador como el 
ex-fumador presentron un historial tabáquico de 20 años fumando 1 
paquete diario, y que el fumador continuaba en la actualidad con el  mismo 
nivel
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¿Donde puedo realizarme el test?

Visite nuestra web www.sabartech.com o contacte con nosotros a través del 
correo electrónico info@sabartech.com para solicitar información sobre el 
test y de como realizárselo.

¿Como se interpreta mi resultado?

Su informe le llegará a su médico que será quién discuta el resultado con 
Usted.

¿Cuando tardo en obtener mi resultado?

Los resultados estarán disponiles para usted y su médico en un plazo de 30 
dias.

¿Quién es Oncimmune?

Oncimmune Ltc es una empresa biotecnológica británica, dedicada al 
desarrollo de productos de inmunodiagnostico y propietaria del test 
EarlyCDT—Lung, que ha firmado un acuerdo con SABARTECH SL para la 
comercialización de sus productos en España.

Para cualquier información sobre Oncimmune y su tecnología visite nuestra 
web www.sabartech.com
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