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Revisar los criterios necesarios para implantar un programa de
cribado



Analizar los programas de cribado exitosos



Analizar los programas de cribado sin éxito



Resumir las lecciones aprendidas



Plantear las propuestas de futuro



El reto en el cribado y en la prevención de
las enfermedades se relaciona con el
concepto de que es muy difícil convertir a
las personas sanas en más sanas de lo que
ya son, pero no es tan difícil convertirlas en
menos sanas

1.

La enfermedad buscada debe ser un importante problema de
salud
◦ Criterio cumplido

2.

3.

Debe haber un tratamiento aceptado para los pacientes con
enfermedad reconocida
◦ Criterio cumplido
Deben estar disponibles las facilidades para el diagnóstico y
el tratamiento
◦ Criterio cumplido

4.

Debe haber una fase latente o precoz asintomática
reconocible

◦ Criterio no cumplido plenamente. Debido al espectro de
heterogeneidad del cáncer, a menudo es cierto para algunos tipos
de cáncer (cervical y colorrectal), pero con menos frecuencia lo es
para otros tipos (mama, próstata y pulmón)

5.

Debe haber un test o prueba adecuados
◦ Criterio cumplido

La prueba debe ser aceptable para la población

6.

◦

Criterio cumplido

La historia natural de la enfermedad, incluyendo el desarrollo desde la
fase latente hasta la enfermedad declarada, debe entenderse
adecuadamente

7.

Criterio no cumplido plenamente. Planes de mejora: neoplasia cervical intraepitelial,
carcinoma ductal in situ, pólipos de colon, nódulos pulmonares y cánceres invasivos
indolentes (por ejemplo, cánceres de próstata Gleason 6)

◦

Debería haber una política acordada sobre a quienes tratar como
pacientes

8.

◦

Criterio no cumplido plenamente. Planes de mejora: manejo de las entidades citadas
anteriormente

El coste de la detección de casos (incluyendo el diagnóstico y tratamiento
de pacientes diagnosticados) debe ser equilibrado económicamente en
relación con posibles gastos en la atención médica en su totalidad

9.

◦ Criterio no cumplido plenamente. Planes de mejora: refinar la población diana del
cribado y refinar la biopsia mejorando su rendimiento en las etapas precursoras y en
los estadios precoces de enfermedad potencialmente mortal

La detección de casos debe ser un proceso continuo y no una prueba
puntual

10.
◦

Criterio no cumplido plenamente. Planes de mejora: se deben establecer registros para
facilitar la mejora de la calidad













Estudios observacionales encontraron reducción de la
incidencia de cáncer de cérvix con la introducción del cribado
Ensayos controlados en India demostraron reducción de
mortalidad
El amplio uso de la citología vaginal se correlaciona con la
reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix
La mitad de los nuevos cánceres de cérvix aparecen en el
grupo de población no cribado
La histerectomía elimina por completo el riesgo de cáncer de
cérvix. En USA hasta 50% de las mujeres mayores de 65 años
han sufrido una histerectomía
En España, cribado oportunista y mal evaluado. Población diana
no adecuada (marginadas tipo drogadictas, presidiarias,
prostitutas y vagabundas).



Cribado del cáncer colorectal con colonoscopia. Reducción de
incidencia (18–23%) y mortalidad (22–31%), extrapolada:
◦ De los ensayos de sigmoidoscopia
◦ De estudios observacionales









Reducción de la incidencia y mortalidad desde 1980, más
acentuada a partir de 2000
Colonoscopia cada 10 años, sigmoidoscopia cada 5 años,
sangre oculta en heces anual
Modelos de simulación hacen responsable de la reducción de
incidencia y mortalidad del 50% en USA
Ausencia de demostración de reducción de mortalidad total









El cribado en cáncer de cérvix y colorectal es más probable
que sea beneficioso porque identifica lesiones precursoras con
una biología uniforme y una tasa de progresión muy lenta
La mayoría de las lesiones precursoras (neoplasia intraepitelial
de cérvix y pólipos) no degeneran en cáncer, por lo que hay un
importante sobrediagnóstico y sobretratamiento
El cribado mediante colonoscopia produce, en manos
expertas, una hemorragia copiosa cada 150, una perforación
cada 1.500 y una muerte cada 10.000
La escisión de lesiones cervicales (escisión con asa y
conización) conllevan riesgos: hemorragia e infección y
resultados obstétricos adversos, como parto prematuro





Hay que evitar, sobre todo, los cantos de sirenas de los que
viven del cribado del cáncer de colon, con sus alianzas y sus
intereses. ¡Cómo no van a creer en el cribado del cáncer de
colon, sin comen de él!
Lo que procede es promover la dieta mediterránea (y los
salarios y horarios laborales que permiten ese “lujo”), estar
alerta ante los síntomas iniciales del cáncer de colon,
aconsejar contra el exceso de consumo de drogas legales
(tabaco y alcohol), explorar las bocas de los pobres y dejar en
paz el culo y los intestinos de la población de clase media y
alta (y de “sanos preocupados” de cualquier clase
socioeconómica).
Dr. J. Gervás













Carcinoma ductal in situ de mama: riesgo de progresión y
muerte muy bajo
Su incidencia en USA se incrementó en un 500% entre 1980 y
1990 paralelo a la implantación de la mamografía de cribado
Su tratamiento incluye la cirugía, la radioterapia y la
hormonoterapia
A pesar de ello, la incidencia y la mortalidad de cáncer de
mama no han caído (sobrediagnóstico)
Diferencias entre CDIS de alto y bajo grado
Perfil genético del CDIS
Perfil inmune del microambiente del CDIS









Los ensayos clínicos controlados de mamografía
demostraron una reducción de la mortalidad por cáncer
de mama, sin reducción de la mortalidad global
El seguimiento a largo plazo de estos ensayos no
demuestra este beneficio en reducción de mortalidad
Reducción de mortalidad por cáncer de mama del 20%.
NNI 2000 en 10 años
A nivel poblacional, reducción de mortalidad específica,
a partir de 1990:
◦ Cribado mamográfico
◦ Tratamiento sistémico



Importante tasa de sobrediagnóstico (22-31% de los
cánceres detectados en el cribado)



Existe un gran reservorio de cánceres de mama
indolentes que es detectado por la mamografía de
cribado



La desproporción
entre el incremento
en la incidencia en
estadios precoces y la
estabilización en la
incidencia en estadios
avanzados refleja
gran tasa de
sobrediagnósticos de
cáncer de mama



Diferentes interpretaciones y diferentes
recomendaciones sobre el cribado del cáncer de
mama:
 GPC
 Sociedades científicas
 Sistemas sanitarios



Publicidad del cribado mamográfico



Opinión de usuarias





Reducción en mortalidad por cáncer de próstata
observada desde 1990, probablemente debida al
cribado con PSA
Reducción de la incidencia del cáncer de próstata
metastásico, indicio de que el cribado con PSA puede
evitar la progresión de algunos cánceres localizados



Dos RCT de cribado con PSA obtuvieron resultados
contradictorios en cuanto a reducción de mortalidad por
cáncer de próstata:
◦ Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO)-study. Sin
beneficio

◦ European Randomized Study of Screening for Prostate
Cancer (ERSPC). 21% de reducción del RR


Incremento en la incidencia de cáncer de próstata secundario
a gran tasa de sobrediagnóstico, sobre todo de cánceres de
estadio muy precoz y Gleason bajo. Incremento en el número
de biopsias, resecciones y/o RT con exposición de la
población a daños innecesarios



Diferentes interpretaciones y diferentes
recomendaciones sobre el cribado del cáncer de
próstata:
 GPC
 Sociedades científicas
 Sistemas sanitarios



Publicidad del cribado del cáncer de próstata



Opinión de usuarios



Detección precoz del cáncer de pulmón con TC de baja dosis:
◦ National Lung Screening Trial (NLST): 53,454 adultos con alto
riesgo de cáncer de pulmón según edad y historia de tabaquismo
fueron aleatorizados a 3 LDCT o Rx tórax anuales y 6,5 años de
seguimiento:
 356 vs 443 muertes
 Mortalidad específica por cáncer de pulmón: 274 vs 309 eventos por
100.000 personas-año para LDCT y grupo control, respectivamente
 RR 0.80; 95% CI, 0.73-0.93; reducción absoluta del riesgo 0.33%;
P=.004).
 Exceso de 120 cánceres en LDCT vs Rx tórax (11% de sobrediagnóstico
global, pero cerca de 50% para el subtipo bronquioloalveolar y solo 3%
para otros subtipos)
 37% de falsos positivos

◦ La eficacia de LDCT observada en el ensayo podría no trasladarse a
la efectividad en el mundo real, debido al alto grado de expertise
de los radiólogos y al manejo privilegiado de los participantes.









El cribado del cáncer debe reconocer la compleja relación entre
beneficios y riesgos inherente a su práctica
“La detección temprana salva vidas” es un mensaje intuitivo y
poderoso, atractivo para los profesionales de la salud y para la
población. Pero debe ser abandonado

Ninguno de los protocolos de cribado del cáncer ha demostrado un
descenso en la mortalidad general de la población
El sobrediagnóstico existe y es común: el cáncer de mama, próstata y
pulmón tienen un fenotipo y una historia natural heterogénea. Si
esto no es tenido en cuenta, el cribado detectará una
desproporcionada cantidad de cánceres de crecimiento lento,
haciendo visible el reservorio de enfermedad indolente









La estratificación del riesgo de cáncer debería identificar mejor a los
individuos con más probabilidad de beneficiarse del cribado
La decisión de someter a cribado a una persona debería basarse en
un pretest individual de probabilidad de cáncer, con un umbral de
nivel de riesgo a partir del cual someterse a la prueba de cribado es
más probable que produzca un beneficio neto
Optimizar el conocimiento de las dinámicas de crecimiento de los
tumores y de sus lesiones precursoras mediante la genómica, la
proteómica y los perfiles inmunológicos permitirá también mejorar
los planteamientos terapéuticos del cáncer diagnosticado en el
cribado

Mejorar la información de la población sobre el cribado del cáncer

