
¿Que es EarlyCDT®—Lung?

EarlyCDT®—Lung es un análisis de sangre, simple y asequible, para la detección 
temprana del cáncer de pulmón. No es una prueba de predisposición genética, 
sino que proporciona información sobre el riesgo de que se presente un cáncer. 
EarlyCDT—Lung tiene dos usos:

1. ayudar en la evaluación del riesgo y la detección temprana del cáncer de pulmón 
en pacientes de alto riesgo cuando la exploración por TAC es complicada.

2. Evaluar el riesgo de malignidad de los Nódulos Pulmonares Solitarios (NPS).      

¿Cómo funciona EarlyCDT—Lung?
EarlyCDT—Lung mide los niveles en sangre de siete autoanticuerpos que el 
sistime inmmune produce contra antígenos asociados a tumores relacionados 
con el cáncer de pulmón. Se ha demostrado que los siete autoanticuerpos 
están elevados para todos los tipos de cáncer de pulmón y desde la etapa más 
temprana de la enfermedad.1,2

Los niveles de autoanticuerpos se pueden medir con facilidad y precisión, 
gracias al aumento de la señal creado por la respuesta inmune del cuerpo al 
cáncer. El test se lleva a cabo por un simple ensayo inmunoabsorbente (ELISA).

¿Cómo puedo saber si el resultado de EarlyCDT—Lung es 
positivo, y que significa?

El resultado positivo de EarlyCDT—Lung se muestra como MNiveles Moderados 
o Altos de Autoanticuerpos Detectados. Para un nódulo con una estimación 
del riesgo >10% risk: Niveles Altos aumentan considerablemente la estimación 
del riesgo hasta >65%.  Niveles Moderados también aumentan la estimación 
del riesgo hasta >45.
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¿Qué significa un resultado de Niveles No Significativos de 
autoanticuerpos detectados? ¿Significa que el paciente no 
tiene cáncer de pulmón?

Esto significa que todos los autoanticuerpos medidos por el tes EarlyCDT—Lung 
están por debajo del valor de corte bajo, y que el riesgo general de cáncer de 
pulmón no varia respecto al riesgo bnasal pre-test. Un resultado de Niveles 
No Significativos Detectados sirve para que el médico con el curso de acción 
previamente seleccionado para el paciente. 

Este resultado aumenta la confianza del médico de cara a continuar con su 
decisión sobre el tratamiento que debe realizarse a continuación, y ayuda al 
paciente a experimentar menos ansiedad, especialmente si el próximo pasosson 
la “espera vigilante”, como suele ocurrir con los nódulos intermedios.

¿Existe una correlación entre el tamaño de los nódulos y 
los resultados del test?

No, la producción de autoanticuerpos no depende del tamaño de los nódulos. El 
sistema inmunológico responde agresivamente cuando encuentra un antígeno 
tumoral, por lo que solo se necesita una pequeña cantidad de antígeno para 
estimular la producción de una gran cantidad de autoanticuerpos. Esta es una 
ventaja clave de la medición de autoanticuerpos para la detección temprana 
del cáncer; Se ha demostrado que los autoanticuerpos aumentan cuatro años 
o más antes del diagnóstico clínico estándar.3,4 

¿Cómo funciona respecto al PET?

EarlyCDT—Lung no está destinado a reemplazar el PET. El análisis de sangre es 
apropiado si no hay planes para utilizar PET o si la exploración por PET es negativa. 
Un resultado de EarlyCDT—Lung de Niveles Moderados o Altos aumenta el 
riesgo de que un nódulo sea maligno incluso después de una exploración positiva 
por PET. Por ejemplo, puede haber circunstancias en las que EarlyCDT—Lung 
se considere útil si el resultado del PET no es concluyente: un nódulo con un 
20% de riesgo aumenta al 60% con un PET positivo, y con Niveles Altos para 
EarlyCDT—Lung el riesgo aumenta hasta más del 90%.
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¿Cuantos resultados positivos (Niveles Moderados o Altos) 
me puedo encontrar?

El número exacto de positivos depende de la prevalencia del cáncer de pulmón 
en la población general con nódulos. Para nódulos con un riesgo estimado de 
bajo a moderado (5-65%), un médico verá aproximádamente 1 positivo por cada 
7 a 10 test realizados en pacientes con nódulos. 

¿En que situaciones clínicas difíciles será útil realizar el 
test EarlyCDT—Lung?

Algunos ejemplos de situaciones clínicas difíciles donde EarlyCDT—Lung puede 
ser útil son:
• Pacientes con un nóuldo y enfisema crónico con mayor riesgo de biopsia.
• Pacientes que rechazan la biopsia; Ayudar a identificar a aquellos pacientes 

con mayor riesgo y le ofrece mayor información al paciente para tomar su 
decisión.

¿EarlyCDT—Lung detecta todos los tipos de cáncer y 
estadios?

EarlyCDT—Lung es capaz de detectar todos los tipos de cáncer, incluyendo 
el de células pequeñas y todos los subtipos de células no pequeñas, sea cuál 
sea el estadio de desarrollo. Una ventaja clave del test es que la medición de 
autoanticuerpos proporciona la amplificación de la señal relativa a la presencia 
de células tumorales malignas permitiendo detectar la enfermedad desde etapas 
muy tempranas hasta etapas más avanzadas.

¿Que autoanticuerpos mide EarlyCDT—Lung?

EarlyCDT—Lung incuye un panel de autoanticuerpos producidos contra 7 
antígenos tumorales: CAGE, GBU4-5, HuD, MAGE A4, NY-ESO-1, p53 and SOX-2.
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¿Existe reactividad cruzada de estos autoanticuerpos 
con otros cánceres? Reconozco algunos de estos 
biomarcadores para otros tipos de cáncer. ¿Cuáles son 
las probabilidades de que no sea cáncer de pulmón?

El panel de autoanticuerpos fue desarrollado y validado para el cáncer de pulmón; 
sin embargo, existe la posibilidad de que algunos de los autoanticuerpos estén 
elevados debido a un tipo diferente de cáncer. Si el resultado de un paciente es 
Niveles Moderados o Altos y el paciente tiene un nódulo pulmonar, el riesgo 
de que sea un cáncer de pulmón es mucho mayor que la probabilidad de que 
el paciente tenga otro tipo de cáncer. 

Sin embargo, siempre es una buena práctica asegurarse de que el paciente haya 
sido incluído en el resto de exámenes de detección de otros cánceres específicos 
para su edad y género (por ejemplo, mama y colon), según lo recomendado por 
la American Cancer Society (www.cancer.org).

¿Por qué EarlyCDT—Lung no está recomendado para 
personas con antecedentes de cáncer?¿ ôr qué el 
carcinoma de células basales es una excepción?

La eficacia del tes EarlyCDT—Lung puede disminuir en pacientes que hayan sufrido 
un cáncer previamente o que hayan sido tratados. El panel de autoanticuerpos 
que se mide en el test ha sido optimizado para detectar cáncer de pulmón, no 
otros tipos de cáncer. Además, el grupo de población normal que se utilizó para 
validar la prueba no incluyó a pacientes con antecedentes de cáncer.

La excepción para los pacientes con antecedentes de carcinoma de células 
basales se basa en los datos de un estudio que sugieren que esta malignidad 
no afecta al resultado de EarlyCDT—Lung.

¿Existen datos de mortalidad para EarlyCDT—Lung?

la clave para reducir la mortalidad es la detección temprana. EarlyCDT—Lung aún 
no ha sido utilizado en ningún ensayo clínico para mostrar su beneficio sobre el 
índice de mortalidad; sin embargo, el ensayo NLST (realizado en escocia con más 
de 12.000 pacienets) ha demostrado que el cribado anual de pacientes de alto 
riesgo con TAC de dosis bajas dio como resultado una reducción del 20% en la 
mortalidad, algo que es atribuible a la detección temprana del nódulo pulmonar. 
Los datos de este estudio también han demostrado que EarlyCDT—Lung puede 
detectar los cánceres de pulmón en una etapa temprana del desarrollo.
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¿Cuál es la especificidad y el valor predictivo positivo 
(VPP) del test EarlyCDT—Lung?

Un resultado de Niveles Altos tiene una especificidad del 98% y un VPP del 
82% (1 en 1,2), por lo que cinco de los seis resultados son un verdadero cáncer 
Cuando se tienen en cuenta los resultados de Niveles Altos y Moderados, la 
especificidad es del 93% y el VPP es más del 66% (1 en 1,5), lo que significa que 
casi dos de cada tres resultados son un verdadero cáncer con una prevalencia 
del 25%, tal y como se observa en la práctica clínica normal.

¿Qué aval científico presenta el test EarlyCDT—Lung?

Actualmente se lleva recopilada numerosa información relativa a la fiabilidad 
técnica y utilidad cínica  que se han publicado como artículos científicos en 
más de 25 at revistas científicas, y presentada como comunicaciones orales 
y poster en más de 50 congresos científicos internacionales. Pierre Massion 
de Vanderbilt, publicó un artículo en el Journal of Thoracic Oncology en 2017 
donde se mostraba la eficacia de EarlyCDT—Lung en pacientes con nódulos 
pulmonares.5 Otra publicación clave fue la de Healey et al. publicada en la revista 
Journal of Cancer Therapy en 2017, la cuál mostraba como EarlyCDT—Lung 
permite re-clasificar el riesgo de malignidad de los nódulos que presentaban 
un riesgo inicial moderado o bajo y ayudaba a tomar mejor la decisión de 
intervención.6 A full list of key publications is available at http://oncimmune.
com/publications

¿Está EarlyCDT—Lung dentro de las recomendaciones y 
guías clínicas?

EarlyCDT—Lung aún no ha sido incorporado dentro de ninguna guía clínica; sin 
embargo, la prueba proporciona una manera de evaluar el riesgo de malignidad 
de un nódulo pulmonar, tal y como recomienda la ACCP. Los resultados de Niveles 
Altos y Moderados aumentan el riesgo determinado por las calculadoras de 
riesgo. La “regla de ambos positivos” para combinar pruebas se usa para evaluar 
la eficacia diagnóstica combinada de dos pruebas independientes, por ejemplo, 
cuando EarlyCDT—Lung se combina con el modelo de riesgo de malignidad 
de Swensen/Mayo. Utilizando el umbral de riesgo establecido por los modelos 
(>R%), un resultado postivo para el test EarlyCDT—Lung, permite a identificar 
cánceres a partir de nódulos pulmonares solitarios (NPS) que en principio tenían 
un menor riesgo en base a la estimación de los modelos. Esto fue descrito por 
Massion et al. con datos de un estudio con 208 pacientes que presentaban 
presencia de NPS de 4-20 mm de diametro, de los cuales 40 pacientes (una 
prevalencia del 19% ) were fueron diagnósticados de cáncer de pulmón.5
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¿Como se realiza el test EarlyCDT—Lung?

Se debe solicitar una extracción de sangre que debe ser recogida en tubos con 
gel activador de la coagulación para la separación del suero. Posteriormente 
la muestra se centrifuga, se separa el suero y se realiza el envio a temperatura 
ambiente al laboratorio. 

Para realizar un pedido, contacte con nosotros apara proporcionles instrucciones 
completas para la obtención de la muestra: www.sabartechcom; info@sabartech.
com

¿Cuanto se tarda en obtener el resultado?

Por lo general, los resultados se entregan en 30 días. Los resultados se envian 
por email directamente al médico; contacte con Sabartech si está interesado 
en otra opción para la enrega de resultados.

• 

¿EarlyCDT—Lung cuenta con la aprobación de las 
agencias reguladoras?

EarlyCDT—Lung cuenta con el marcado CE-IVD necesario para el uso clínico 
de productos sanitarios de diagnóstico in vitro dentro de la Unión Europea.

Contacte con nosotros

Llamando a +34 963 217 758 
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