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El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes y
la primera causa de muerte en España y en la Unión
Europea. En España,el cáncer provoca unas 94.000 defun-
ciones al año (el 26% del total de muertes: 32% en hom-
bres y 21% en mujeres) y la incidencia anual de nuevos
casos se sitúa en torno a los 162.000. 
El cribado permite detectar los cánceres precozmente,
antes de que se hagan invasivos o en una fase temprana
de invasividad. De este modo, algunas lesiones pueden
someterse a un tratamiento más eficaz y las posibilidades
de éxito son mayores. 
El principal indicador de la eficacia de un programa cribado
es el descenso de la mortalidad específica de la enferme-
dad. Las evidencias acerca de si el programa de cribado y el
tratamiento reducen la morbi-mortalidad pueden ser:
• Directas, derivadas de estudios epidemiológicos.
• Indirectas, derivadas de los estudios de supervivencia,

de la eficacia del tratamiento o de la aplicación de
modelos teóricos.

Para disminuir la morbi-mortalidad por cáncer hay diver-
sas estrategias de prevención:
• Las estrategias de prevención primaria: su objetivo es

disminuir la incidencia del cáncer mediante cambios en
los factores de riesgo asociados con su desarrollo. 

• Las estrategias de prevención secundaria o de cribado:
su objetivo es detectar la enfermedad antes de que ésta
se manifieste clínicamente, con la finalidad de poder
ofrecer un tratamiento precoz que permita mejorar su
pronóstico.

El objetivo de todo programa de cribado es la mejora en
términos de salud y/o supervivencia pero su implantación
conlleva una serie de costes como el coste del programa
de cribado y los costes del tratamiento y seguimiento,
yatrogenia y ansiedad generada en relación con falsos
positivos. Así, un programa de cribado de cáncer debe:
• Ofrecer una evidencia clara y directa de beneficio en la

población en cuanto a la incidencia y/o mortalidad del
cáncer cribado.

• Asegurar una adecuada información al paciente de las
consecuencias de su participación en el programa, así
como de los posibles riesgos y beneficios de las explo-
raciones de cribado.

• Minimizar los falsos negativos.
• Ser accesible a toda la población.
• Demostrar la disponibilidad de recursos sanitarios y una

aplicación adecuada y eficiente de los mismos.
• Asegurar la competencia de los profesionales sanitarios

participantes en el programa de cribado.

• Facilitar el seguimiento y el tratamiento de los pacien-
tes que participan en el programa.

Antes de someter a la población a un programa de criba-
do hay que tener en cuenta que el beneficio se concentra
en un pequeño porcentaje de pacientes a cambio de cier-
tos inconvenientes para una gran mayoría de la población
cribada. Es imposible a priori conocer qué pacientes se
beneficiarán y cuáles no. Esto plantea el deber ético de
ser muy riguroso en la evaluación de la efectividad del
programa antes de invitar a la participación. Para que un
programa sea factible debe reunir varias condiciones:
• Aceptabilidad: Debe ser aceptado por la población que

es objeto de cribado (en general depende de las carac-
terísticas de la prueba: facilidad, comodidad). La acep-
tación se mide por la participación con la proporción
entre personas invitadas/personas que acuden. 

• Costes: El coste debe estar equilibrado con relación a
otros gastos del Sistema de Salud.
- Análisis coste-beneficio: permite elegir entre progra-

mas prioritarios
- Análisis coste-efectividad: permite elegir entre las

diferentes estrategias de cribado disponibles.
• Capacidad: Debe disponerse de servicios suficientes y

de calidad para realizar el diagnóstico y el tratamiento
de los enfermos detectados mediante cribado.

La estimación de la incidencia de cáncer por localizacio-
nes muestra que, en los hombres, el cáncer de pulmón es
el más frecuente, seguido del de colon-recto, próstata y
estómago. En las mujeres, el más frecuente es el de
mama, seguido de los de colon-recto y estómago. El
mayor incremento en número de casos se ha producido
en el cáncer de colon y recto en el conjunto de la pobla-
ción, seguido del cáncer de pulmón en mujeres, que ha
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos
años.
Existen pruebas de la eficacia del cribado del cáncer de
mama y el cáncer colorrectal, derivadas de ensayos clíni-
cos aleatorios, y del cáncer cérvico-uterino, derivadas de
estudios basados en la observación. Independientemente
de la patología a cribar, los principales elementos de con-
troversia se refieren a los rangos de edad a los que se
oferta el cribado, el intervalo entre pruebas y las pautas
de seguimiento y tratamiento. 
Según el artículo 152 del tratado constitutivo de la Unión
Europea, las pruebas de cribado que cumplen los requisi-
tos para el cribado del cáncer:
• Cribado de citología cérvico-vaginal para los precur-

sores de cáncer del cuello del útero, que debe empezar
no antes de los 20 años de edad y no más allá de los 30.

ESTRATEGIAS DDE CCRIBADO
PARA LLA DDETECCIÓN PPRECOZ DDEL CCÁNCER
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• Cribado de mamografía para el cáncer de mama en muje-
res de 50 a 69 años, de acuerdo con las “Directrices euro-
peas de garantía de calidad del screening mamográfico”.

• Cribado de sangre oculta en heces para el cáncer color-
rectal en hombres y mujeres de 50 a 74 años.

CRIBADO DDEL CCÁNCER DDE CCUELLO DDE ÚÚTERO

España tiene una incidencia de carcinoma de cérvix rela-
tivamente modesta (aprox 2-3 casos por 100.000 muje-
res/año) en relación al resto de países europeos. La mor-
talidad por cáncer de cérvix en España representa un
1,6% de las muertes por tumores malignos y el 0,3% de
todas las muertes en mujeres. La supervivencia a los 5
años por cáncer de cuello de útero oscila entre el 50 y
70% dependiendo de factores como estadio de la enfer-
medad en el momento del diagnóstico y calidad de los
cuidados sanitarios disponibles. 
El cáncer de cérvix es raro antes de los 20 años y alcanza
una incidencia máxima en torno a los 50.
El cáncer de cuello de útero se relaciona con diversos facto-
res de riesgo como estatus socioeconómico bajo, inicio de
relaciones sexuales a edad temprana, promiscuidad sexual,
uso de anticonceptivos de forma prolongada, multiparidad
o tabaquismo. No obstante, hay evidencia de la implicación
del papilomavirus como principal agente etiológico del cán-
cer cervical uterino puesto que se ha identificado papiloma-
virus hasta en un 99,7% de carcinomas cervicales.
La infección por papilomavirus, aunque es un factor cau-
sal y necesario, no es suficiente para desarrollar un cán-
cer de cérvix. La respuesta inmunológica a la infección
por papilomavirus desempeña un papel crucial en la pro-
gresión hacia cáncer (genotipos y variantes virales, carga
viral, inmunodepresión por coinfección por VIH).
El papilomavirus es un pequeño virus DNA que induce
una variedad de lesiones proliferativas. Existen unos
80 subtipos de papilomavirus de los que unos 25 tienen
tropismo por el tracto genital. Estos subtipos se subdivi-
den en bajo, medio y alto riesgo. Los subtipos de alto
riesgo son 16, 18, 31, 33 y 45 que están frecuentemente
asociados a cánceres anogenitales en humanos. 
El virus se transmite mediante relaciones sexuales y la pre-
valencia máxima de la infección se alcanza en mujeres de
entre 22-25 años decreciendo después paulatinamente
hasta los 40-45 años. En la mayoría de los casos, la infección
se resuelve de forma espontánea en un tiempo medio de
12 meses. Dado el papel evidente del virus del papiloma
humano, la historia natural del carcinoma de cérvix está
estrechamente relacionada con la historia natural de la
infección por el papilomavirus. Desafortunadamente nin-
guna de las dos historias naturales está bien caracterizada.
Existen tres posibles vías de intervención en relación con
el cáncer de cérvix:

• Prevención primaria: 
Basada fundamentalmente en programas de prevención
de enfermedades de transmisión sexual y en vacunas
contra el papilomavirus. Se centra en campañas educa-
cionales encaminadas a lograr cambios de estilos de vida
en relación con la actividad sexual. El objetivo funda-
mental es evitar el contagio con el papilomavirus. 
La vacuna comercializada recientemente en España con el
nombre de Gardasil es una vacuna recombinante adsorbi-
da activa frente a los subtipos 6, 11, 16, 18 del papilomavi-
rus. Sus indicaciones son: prevención de la displasia cervi-
cal de alto grado (CIN 2/3), carcinoma cervical, lesiones dis-

plásicas vulvares de alto grado (VIN 2/3) y verrugas genitales
externas (condiloma acuminata) relacionadas causalmen-
te con los tipos 6, 11, 16 y 18 del Virus del Papiloma
Humano. La indicación está basada en la demostración de
la eficacia de Gardasil en mujeres adultas de 16 a 26 años
de edad y en la demostración de la inmunogenicidad de
Gardasil en niños y adolescentes de 9 a 15 años de edad.

• Prevención secundaria: 
Basada en el cribado de mujeres sanas.
La prevención secundaria del cáncer de cérvix mediante
la detección precoz de lesiones cervicales preinvasoras se
considera fundamental para el control de la enfermedad.
La prueba de elección es la citología de Papanicolau, que
se basa en el estudio morfológico de las células obtenidas
mediante raspado del cuello del útero. 
La citología de Papanicolau presenta la ventaja de ser una
prueba sencilla, rápida y no traumática, y la desventaja de
que está sujeta al error humano, pudiendo dar resultados
falsos negativos. Los beneficios de la citología de
Papanicolau están en función de la calidad con la que se
toma la muestra, se fija, se transporta y se hace la lectu-
ra de dicha prueba, siendo fundamental la formación teó-
rica y práctica de los profesionales implicados.
Actualmente se dispone de criterios consensuados y cla-
ramente definidos para garantizar la calidad de la prueba.
La evidencia de la eficacia del cribado del cáncer de cér-
vix proviene sólo de estudios observacionales, fundamen-
talmente estudios de casos y controles y de cohortes.
Diversos países que iniciaron programas de detección
precoz de cáncer de cérvix mediante la citología de
Papanicolau han observado una disminución de la morta-
lidad por la enfermedad. 
Dado que la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix
en España son de las más bajas de la Unión Europea, no se
considera prioritario el establecimiento de un programa de
cribado poblacional para la detección precoz del cáncer de
cérvix uterino. En nuestro país, los programas de detección
precoz de cáncer de cérvix suelen ser de tipo oportunista,
captando a las mujeres con riesgo de cáncer cervicouterino
que contactan con el sistema sanitario.
Pruebas disponibles para el cribado del cáncer de cérvix:
• Estudio citológico mediante la prueba de Papanicolau 
Se considera el mejor método disponible para reducir la
incidencia y la mortalidad por cáncer cervical invasivo.
Existen factores que limitan la eficacia de la aplicación
masiva de la prueba. Los más relevantes son: 
– Desconocimiento de la historia natural de la enferme-

dad. Por ello se recomienda que el cribado se centre en
las mujeres del grupo de edad en que el cáncer de cér-
vix es más frecuente. La incidencia de la enfermedad
aumenta a partir de los 35-40 años y alcanza el nivel
máximo en la quinta y sexta década, de la vida.

– La validez de la prueba, con un alto porcentaje de fal-
sos positivos y falsos negativos. 

– La limitación de los programas para obtener altas tasas
de participación. 

• La citología de base líquida 
Es un método de preparación de muestras para su exa-
men citológico que consiste básicamente en preparar una
suspensión celular en medio líquido a partir de la mues-
tra obtenida del cérvix. El material obtenido se introduce
en un medio fluido de conservación en vez de ser exten-
dido directamente sobre un portaobjetos. Posterior-
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mente esta suspensión se utiliza para obtener una prepa-
ración consistente en una monocapa para su examen
microscópico. La preparación así obtenida contiene un
menor número de células, pero conserva mejor las carac-
terísticas celulares y está más libre de material contami-
nante como hematíes o moco cervical.
Existe gran variabilidad en las recomendaciones sobre la edad
en que la mujer debe realizarse la citología. La Sociedad
Americana del Cáncer (ACS) la recomienda a partir de los 18
años, sin límite superior de edad. Algunos programas,
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, inclu-
yen mujeres de 25 a 69 años, y otros se centran en el grupo
de 25 a 59 años. Se ha comprobado que asegurar coberturas
a edades tardías aporta mayores beneficios que multiplicar
los esfuerzos para alcanzar altas coberturas en mujeres de
edades jóvenes. El grupo que más podría beneficiarse del cri-
bado es el de mujeres de 35 a 60 años. La prueba no tiene
que realizarse más allá de los 65 años si la mujer se ha hecho
anteriormente pruebas y los resultados fueron normales. 
El Plan Integral de Atención a la Mujer propone como pro-
grama de detección precoz de cáncer de cérvix la capta-
ción de las mujeres sexualmente activas de 35 a 64 años
y las menores de 35 con factores de riesgo. En los dos pri-
meros años desde la captación se realiza la prueba con
periodicidad anual y, posteriormente, si son normales,
cada cinco años. A las mujeres de 65 años o más, sin cito-
logías en los últimos cinco años, se les ofrece la posibili-
dad de realizarse dos citologías con periodicidad anual y,
si son normales, no se proponen más intervenciones. 
La frecuencia más recomendada para la repetición de la
prueba es de tres-cinco años. Normalmente se establece
esta frecuencia después de dos exámenes anuales con
resultados normales. Sin embargo, es costumbre extendi-
da entre los ginecólogos recomendar una citología anual,
justificada por la mayor facilidad para que la mujer
recuerde la fecha de realización de la prueba. 

CRIBADO DDEL CCÁNCER DDE MMAMA
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente
en la mujer y el tumor que mayor número de muertes
produce en la mujer en nuestro país. Supone el 18.2% de
las muertes por cáncer en la mujer y la primera causa de
muerte en mujeres entre 40 y 55 años. Su incidencia está
en aumento sobre todo en los países desarrollados. A
pesar de que aumenta la incidencia, la tasa de mortalidad
ha disminuido en los últimos años, beneficios que se atri-
buyen a los programas de detección precoz y a los avan-
ces en el tratamiento sistémico. 
Los factores de riesgo más importantes para el cáncer de
mama son el sexo femenino y la edad. Es importante
señalar que la mayoría de las mujeres que lo sufren no
tienen factores de riesgo identificables.

Factores de riesgo asociados:
• Historia familiar: Los familiares en primer grado con

cáncer de mama triplican las posibilidades de padecer
el mismo cáncer, especialmente si se ha diagnosticado
en edad premenopáusica.

• Historia personal. Las enfermedades benignas de la
mama como las lesiones proliferativas no atípicas, la
hiperplasia atípica, el carcinoma de mama previo, ya sea
infiltrante o in situ, y el carcinoma de endometrio son
también factores de riesgo. 

• Las variaciones internacionales en el cáncer de mama
parece que se correlacionan con variaciones en la dieta,
especialmente el consumo de alcohol y grasas. Posible

asociación con: exposición química, radioterapia, con-
sumo de alcohol, obesidad e inactividad física. 

• El riesgo de cáncer de mama está en relación con el estí-
mulo estrogénico, así aumentarían el riesgo de cáncer
de mama: un mayor número de ciclos ovulatorios, (la
menarquia precoz (antes de los 12 años) o la menopau-
sia tardía (después de los 55) y la nuliparidad o un
menor número de embarazos 

• El uso de estrógenos o de combinaciones de estrogenos
y progestágenos durante mas de 5 años.

Factores protectores: Multiparidad, primer embarazo
precoz (antes de los 30 años), lactación, ovariectomía pre-
menopáusica, ejercicio físico en mujeres jóvenes, consu-
mo de frutas y vegetales y los tratamientos con
Tamoxifeno y Raloxifeno. 
El cáncer de mama es una enfermedad potencialmente
sistémica. Las lesiones metastáticas se localizan con más
frecuencia en hueso, tejidos blandos, hígado y pulmón.
Una de cada diez mujeres sufrirá cáncer de mama a lo
largo de su vida. Un 1% de cánceres de mama se presen-
ta en varones. La supervivencia media estandarizada
según la edad en Europa es del 93% a un año y de 73% a
cinco años.
El objetivo de los programas de cribado poblacional de
cáncer de mama es maximizar los beneficios, en términos
de supervivencia y calidad de vida de las mujeres en las
que se detecta un cáncer de mama, y minimizar los riesgos
de esta intervención (ansiedad, intervenciones innecesa-
rias, dolor, etc.) en las mujeres a las que se ofrece el criba-
do.
Pruebas utilizadas en el cribado del cáncer de mama:

• Autoexploración. 
Los estudios sobre autoexploración no han demostrado
que modifique la mortalidad, es difícil conocer su contri-
bución al diagnóstico precoz. No hay evidencias suficien-
tes como para recomendar su realización a todas las
mujeres, sin embargo las mujeres que optan por este
método deben conocer su técnica y mantener una buena
relación con el sistema sanitario. En muchos casos los
cánceres son encontrados por las propias mujeres, la
autoexploración bien realizada optimiza la posibilidad de
encontrar lesiones nuevas.

• Exploración clínica. 
La exploración clínica, incluyendo inspección y palpación
tiene una especificidad de 90%, sin embargo muchos cán-
ceres podrían pasar inadvertidos al tener una sensibilidad
entre el 40 y el 70%. 
Es útil como el complemento de la mamografía para
aquellas lesiones sin calcificaciones, imperceptibles para
el estudio radiológico o para detectar los tumores que
aparecen en el intervalo entre mamografías. El valor pre-
dictivo positivo oscila entre el 4 y el 50%. 

• Mamografía. 
La mamografía de cribado de cáncer de mama es una
exploración radiológica mediante rayos X cuyo objetivo es
la detección de cánceres de mama en estado precoz en
mujeres asintomáticas. Consiste en una proyección obli-
cua medio lateral (OML) o en dos proyecciones (cráneo
caudal y OML).
La sensibilidad de la mamografía oscila entre el 85% y 95%
según los programas y la especificidad supera el 90%. La
sensibilidad varía con la edad de las mujeres (es mayor en



PAG. 4N.º COL. 4

mujeres mayores de 50 años y en postmenopáusicas que
en jóvenes y en premenopáusicas). No está indicado reali-
zar mamografía en mujeres menores de 35 años a menos
de que exista una sospecha clínica firme de carcinoma.
El uso de la mamografía en cribado poblacional de cáncer
de mama ha aumentado en los últimos años, hecho que
ha permitido incrementar las tasas de detección de este
tumor. Sin embargo, una crítica que se ha formulado al
desarrollo de programas de cribado poblacional de cán-
cer de mama mediante mamografía es el alto coste de
identificación de lesiones especialmente en el grupo de
mujeres menores de 50 años, así como el coste de confir-
mación de los resultados falsos positivos. De hecho, en las
mamografías de cribado el valor predictivo positivo (la
seguridad de un resultado positivo) varía entre 5% y 10%.
Es decir, que sólo 5 a 10 de cada 100 mujeres que reciben
un resultado positivo en la mamografía de cribado son
posteriormente confirmadas como portadoras de un cán-
cer de mama. 
El VPP es mayor en mujeres mayores de 50 años que en
mujeres de 40-49 años. Realmente, para el grupo de edad
de entre 40 y 49, no hay estudios suficientemente con-
cluyentes sobre la eficacia de la mamografía como méto-
do de cribado, las características de la mama y la menor
incidencia hacen que el beneficio sea menor. Está indica-
da su realización a partir de los 40 años con una periodi-
cidad anual en mujeres con factores de riesgo. En el caso
de riesgo genético documentado se recomienda realiza-
ción anual de mamografía a partir de los 25 años.
La interpretación de las mamografías suele realizarse por
radiólogos especialmente entrenados en la lectura e
interpretación de mamografías de cribado en mujeres
asintomáticas. Si el resultado de esta lectura es poco
dudoso, se repite la mamografía o se aplica el protocolo
de confirmación diagnóstica con nuevas pruebas de ima-
gen y, ante lesiones con imagen mamográfica anormal, se
utilizan dos pautas alternativas o secuenciales para la
caracterización de la lesión: la punción aspiración con
aguja fina y la biopsia.

• Biopsia. 
Entre los procedimientos para la confirmación patológica
de lesiones sospechosas de cáncer de mama que se usan
en la actualidad se encuentra la punción aspiración con
aguja fina (PAAF). La PAAF tiene una sensibilidad del 87%,
es un procedimiento sencillo, barato y rápido, que requie-
re de un citólogo experimentado. El porcentaje de falsos
negativos oscila entre el 4 y el 10% y de muestras insufi-
cientes entre el 4 y el 13%. 

• Marcadores tumorales
– El  CA 27.29 está asociado al cáncer de mama, aunque

también puede estar elevado en otro tipo de tumores
(colon, estómago, hígado, pulmón, páncreas, ovario y
próstata). Hay procesos benignos de la mama y de
otros órganos como hígado, riñón y en el ovario poli-
quístico, en los que se pueden encontrar CA 27.29
elevado aunque no tanto como en el cáncer de mama
(>100 unidades por mL).

– El marcador CA 15.3 se ha visto desplazado por CA
27.29 por la mayor sensibilidad y especificidad de
este último. Se detecta en un tercio de las mujeres en
estadios precoces (I y II) del cáncer de mama y en las
dos terceras partes de los casos en estadios avanzado
(III y IV). Por su bajo valor predictivo no es útil para
realizar cribado. No existe acuerdo sobre la capacidad

del marcador para detectar recurrencias tras el trata-
miento curativo, pero sí parece que ha demostrado
ser sensible y específico en el diagnóstico de metás-
tasis en fase preclínica, lo que podría tener valor de
cara a disminuir la mortalidad.

CRIBADO GGENÉTICO DDEL CCÁNCER DDE MMAMA

El cáncer de mama comprende:
1. El cáncer de mama esporádico, que corresponde apro-

ximadamente a un 80-85% del total.
2. El cáncer de mama familiar, que representa un 10-15%

del total.
3. El cáncer de mama hereditario, que representa aproxi-

madamente entre el 5-10% del total de cáncer de 
mama, presenta una frecuencia aumentada de cáncer
de mama bilateral, aparición en edades jóvenes y un
patrón de herencia autosómica dominante.

Así, la mayoría de casos de cáncer de mama son esporá-
dicos pero un 5-10% son de predisposición hereditaria y
frecuentemente asociados a mutaciones en los genes
BRCA-1 y BRCA-2 (BReast CAncer gene 1 y 2) . 
Las pacientes con alteraciones genéticas de riesgo para el
cáncer mama deben ser remitidas a unidades especializa-
das en cáncer de mama hereditario para su registro y
atención. El consejo genético debe contemplar la detec-
ción de mutaciones en los genes afectados y las reco-
mendaciones referentes al cribado y tratamiento. El aná-
lisis genético es siempre coste-efectivo, ya que favorece
que el cribado se realice únicamente en aquellos miem-
bros de la familia portadores de mutaciones.
Las mujeres portadoras de mutaciones BRCA1/2 tienen un
riesgo mayor que el de la población general de padecer
cáncer de mama y de ovario, aunque se sospecha que
deben existir otros genes, puesto que la presencia de una
mutación en BRCA1 y BRCA2 no implica necesariamente
el desarrollo de la enfermedad ni predice a qué edad
puede desarrollarse el cáncer. 
El riesgo acumulado hasta los 70 años se estima entre 51
y 95% para cáncer de mama en las portadoras BRCA1 (33-
95% para BRCA2), y entre 22 y 66% para cáncer de ovario
en portadoras BRCA1 (4-47% para BRCA2), con penetran-
cias variables según el contexto familiar, poblacional y
ambiental. 
La detección de alteraciones en BRCA1 o BRCA2 permite
identificar a mujeres portadoras de una mutación con
predisposición a padecer cáncer de mama y/o cáncer de
ovario, y también individuos a riesgo que podrían benefi-
ciarse de medidas preventivas, de vigilancia o terapéuti-
cas. El manejo de estas pacientes requiere medidas de
prevención entre las que se incluyen un cribado comple-
to (autoexploración, clínico, pruebas de imagen, determi-
nación del antígeno CA125), la quimioterapia y la cirugía
mamaria y/o ovárica preventivas. 

CÁNCER DDE CCOLON

Los síntomas y signos más frecuentes asociados al cáncer
colorrectal son la rectorragia, mezclada o no con heces, y
el cambio en los hábitos deposicionales. Otras manifesta-
ciones clínicas, como la presencia de una masa abdomi-
nal, la oclusión intestinal o la pérdida de peso, pueden ser
indicativas de un proceso neoplásico más avanzado.
La evidencia existente indica que la reducción de la mor-
talidad está directamente relacionada con el estadío de la
enfermedad en el momento del diagnóstico. Un elevado
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porcentaje de los casos de cáncer colorrectal son de pre-
sentación esporádica y tienen como lesión precursora el
pólipo adenomatoso. De los pólipos adenomatosos sólo
un 5% progresará hacia carcinoma invasivo tras un tiem-
po medio de evolución de 10 años. Dada la lenta evolu-
ción del cáncer colorrectal, es posible interferir y modifi-
car su evolución natural. El cáncer colorrectal es el candi-
dato idóneo para la realización de un cribado poblacional.
Las posibilidades de intervención se sitúan antes de la
evolución de los adenomas, en la secuencia adenoma-
carcinoma, interrumpiendo su progresión.
La displasia de alto grado en los adenomas se asocia al tama-
ño de la lesión, a la proporción de componente velloso y a la
edad del paciente. Un elevado porcentaje de los carcinomas
colorrectales son adenomas glandulares que invaden estruc-
turas circundantes y tienen un elevado potencial para metas-
tatizar, bien por vía linfática o vascular. Las estrategias de cri-
bado deben ir dirigidas a detectar precozmente los adeno-
mas avanzados (lesiones mayores de 10 mm, con compo-
nente velloso, o con displasia de alto grado).

Factores de riesgo:

• Genéticos:
– Inactivación del gen APC (adenomatosus polyposis

coli), alteración presente en el 60-70% de los tumores
colorrectales.

– Mutaciones en el gen K-ras, presentes en el 50% de
los carcinomas colorrectales, asociadas a un mayor
tamaño tumoral y a mayor displasia.

– Delección del gen Dcc (delected in colorrectal cancer)
situado en el cromosoma 18q, cuya alteración conlle-
va mayor agresividad por producción de metástasis a
distancia.

– Alteración del oncogén p53, situado en el cromoso-ma
17p, presente en el 60-80% de los tumores colorrec-
tales. Impide que el ciclo celular se detenga, facilitán-
dose la acumulación de mutaciones.

• Ambientales: Existen diversas teorías sobre la influencia
de la dieta en el desarrollo de carcinoma colorrectal
(ingesta de alcohol y consumo de tabaco, dieta grasa
que provoca secreción de ácidos biliares, productos
pirrólicos resultantes de consumo excesivo de carne
frita o asada, papel protector de la fibra). 

• Edad: La edad superior a 40 años se contempla como un
factor de riesgo debido a una incidencia aumentada de
la enfermedad a partir de esta edad.

Las pruebas que han sido aceptadas para la detección
precoz en la población incluyen variantes de la prueba de
sangre oculta en materia fecal, la sigmoidoscopia y la
colonoscopia. El cribado del cáncer colorrectales es coste-
efectivo, con independencia de la estrategia empleada.
Pruebas disponibles para el cribado del cáncer de colon:

• Detección de sangre oculta en heces (SOH)
El test de sangre oculta en heces es eficaz tanto con el cri-
bado anual como con el bianual. 
La sensibilidad y especificidad de la prueba de detección
de SOH para la detección de cáncer colorrectales son del
30 al 40% y del 96 al 98%, respectivamente, en muestras
no rehidratadas. La rehidratación aumenta la sensibilidad
hasta el 60%, pero baja la especificidad al 90%, y en con-
secuencia aumentan los falsos positivos. La sensibilidad
del test es más elevada para la detección de pólipos
mayores de 1 centímetro.

La detección de SOH, por sí misma, tiene nulos efectos
adversos. Sin embargo, sus resultados falso-positivos con-
llevan la realización de una colonoscopia, una exploración
no exenta de riesgos. Y viceversa, un resultado negativo
podría retrasar su consulta ante la eventual presentación
de clínica colorrectal al proporcionar una falsa sensación
de seguridad al paciente. 
Si la prueba de sangre oculta en materia fecal es positiva,
se procede a una prueba más invasiva para confirmar el
diagnóstico (sigmoidoscopia, colonoscopia, enema de
bario con doble contraste).

• Sigmoidoscopia
La sigmoidoscopia flexible permite examinar mediante
endoscopia la superficie mucosa hasta 60 cm del margen
anal (recto, colon sigmoide y parte del colon descenden-
te). Esta exploración dura 10-15 min y se realiza sin nece-
sidad de sedación.
La sigmoidoscopia es eficaz en el cribado del cáncer colo-
rrectal. El intervalo recomendado entre sigmoidoscopias
es de 5 años.
La sigmoidoscopia posee una sensibilidad elevada (70-
80%). Cuando la sigmoidoscopia detecta un carcinoma o
un adenoma igual o superior a 1 cm es recomendable
efectuar una exploración completa del colon mediante
colonoscopia.
La sigmoidoscopia, en comparación con la colonoscopia,
es una prueba más segura, aunque no exenta de riesgo.
• Combinación soh + sigmoidoscopia.
No existe evidencia de que la combinación de detección
de SOH y sigmoidoscopia sea más eficaz que cada una de
ellas por separado.

• Enema opaco
El enema de bario con doble contraste es una prueba
radiológica que consiste en la administración de bario y
aire a presión en el colon. Esta exploración permite la
visualización completa del colon, dura 20-40 min y se rea-
liza sin necesidad de sedación. Ante un resultado positivo
se requiere un examen completo del colon mediante
colonoscopia. 
No existe evidencia de que el enema opaco sea eficaz
como prueba única en el cribado del cáncer colorrectal,
sin embargo, puede complementar la exploración del
colon cuando la colonoscopia es incompleta.
La sensibilidad del enema opaco es menor que la de la
colonoscopia y, además, no permite la toma de biopsias
ni la resección de los pólipos.

• Colonoscopia
La colonoscopia se realiza con un endoscopio que permi-
te examinar la superficie mucosa de la totalidad del colon.
Para considerarse completa debe llegar al ciego (visuali-
zación de la válvula ileocecal o del orificio apendicular),
hecho que se consigue en el 80-95% de las exploraciones.
Habitualmente se realiza con sedación superficial o pro-
funda. El examen dura entre 20 y 40 min.
La colonoscopia es eficaz en el cribado del cáncer colo-
rrectal. El intervalo recomendado entre colonoscopias es
de 10 años.
La validez (sensibilidad y especificidad) de la colonoscopia
es difícil de evaluar, dado que constituye la prueba de
referencia de otras técnicas diagnósticas. La realización
en un estudio de dos colonoscopias en un mismo pacien-
te muestra que esta exploración posee una sensibilidad
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del 94% para adenomas igual o superior a 10 mm, del
87% para adenomas de 6-9 mm y del 73% para adenomas
inferiores a 5 mm. La sensibilidad para cáncer es proba-
blemente superior al 90%.
La colonoscopia es una exploración no exenta de riesgo,
aunque el índice de complicaciones graves es bajo. La tasa
de perforación intestinal o hemorragia asociada a la colo-
noscopia es de 1-3 casos por 1.000 exploraciones. Otras
complicaciones descritas son las infecciones y las asociadas
a la sedación, sobre todo en pacientes ancianos con pro-
blemas cardiovasculares. Las complicaciones ocurren fun-
damentalmente cuando se realizan procedimientos tera-
péuticos como la polipectomía. La mortalidad asociada a la
colonoscopia es de 0,3 casos por 1.000 exploraciones.
La colonoscopia es el método de elección para el diag-
nóstico de los pólipos colorrectales. Todos los pólipos
identificados durante la endoscopia deben ser resecados,
ya sea mediante polipectomía endoscópica o quirúrgica.
En los individuos con pólipos adenomatosos esporádicos de
riesgo se recomienda realizar una colonoscopia a los 3 años
de la resección y, si ésta es negativa, repetirla cada 5 años.
La vigilancia pospolipectomía debe realizarse mediante
colonoscopia y persigue la detección tanto de lesiones
sincrónicas que pasaron desapercibidas en la exploración
basal como de lesiones metacrónicas. El intervalo de las
sucesivas exploraciones de seguimiento dependerá de los
hallazgos de la colonoscopia previa (número de adeno-
mas, tamaño e histología de éstos). 
En la actualidad, las directrices del Consejo de la Unión
Europea y la propuesta incluída en en el Plan Integral del
Cáncer recomiendan la aplicación de un cribado pobla-
cional de cáncer colorrectal con SOH en varones y muje-
res de 50 a 74 años. 

CRIBADO GGENÉTICO DDEL CCÁNCER DDE CCOLON

Los pacientes con alteraciones genéticas de riesgo para el
cáncer de colon y sus familiares deben ser remitidos a uni-
dades especializadas en cáncer colorrectal hereditario
para su registro y atención. El consejo genético debe con-
templar la detección de mutaciones en los genes afecta-
dos y las recomendaciones referentes al cribado y trata-
miento. El análisis genético es siempre coste-efectivo, ya
que favorece que el cribado endoscópico se realice única-
mente en aquellos miembros portadores de mutaciones.

• Cribado en la poliposis adenomatosa familiar (PAF).
El diagnóstico clínico de PAF puede efectuarse cuando un
individuo tiene más de 100 adenomas colorrectales o
cuando un individuo tiene múltiples adenomas y es fami-
liar de primer grado de un paciente diagnosticado de PAF.
El análisis del gen APC permite confirmar el diagnóstico
de PAF y realizar el diagnóstico presintomático de los
familiares a riesgo. Este análisis es coste-efectivo, ya que
favorece que el cribado endoscópico se realice únicamen-
te en aquellos familiares portadores de mutaciones.
El cribado de la PAF consiste en la realización de una sigmoi-
doscopia anual a partir de la pubertad y hasta los 30-35
años de edad, y cada 5 años hasta los 50-60 años de edad. 

• Cribado en el cáncer colorrectal hereditario no asociado
a poliposis (CCHNP).

El análisis de los genes reparadores del ADN (hMSH2 y
hMLH1) permite confirmar el diagnóstico de CCHNP y
realizar el diagnóstico presintomático en los familiares a
riesgo.

Debe ofrecerse cribado endoscópico a los individuos a
riesgo de CCHNP (portadores de mutaciones en los genes
responsables y aquellos pertenecientes a familias que
cumplen los criterios clínicos en las que no se ha identifi-
cado la mutación causal).

El cribado contempla la realización de una colonoscopia
cada 1-2 años a partir de los 20-25 años de edad o 10
años antes de la edad de diagnóstico del familiar afecto
más joven (lo primero que ocurra).

CRIBADO DDEL CCÁNCER DDE PPRÓSTATA

La mejoría de la expectativa de vida en los países desa-
rrollados ha hecho que los procesos oncológicos constitu-
yan una de las principales causas de muerte en nuestro
medio, fundamentalmente aquellos tumores cuya inci-
dencia aumenta con la edad, tal y como ocurre con el cán-
cer de próstata.

El cáncer de próstata afecta fundamentalmente a hom-
bres de edad avanzada, de manera que menos del 1% se
diagnostica en varones menores de 50 años, mientras que
el 75% se diagnostican en mayores de 65 años. 

No está demostrada la utilidad de la detección precoz sis-
temática en varones asintomáticos y tampoco ha sido
demostrada la degeneración cancerosa de la hiperplasia
benigna de próstata.

Algunos autores proponen que, en ausencia de sintoma-
tología, podría realizarse la detección precoz a los varones
de 50 años que lo demanden, o a aquellos de 50 años con
factores de riesgo:

• Antecedentes de familiares de primer grado con cáncer
de próstata.

• Raza negra (riesgo 1.3 a 1.6 veces más alto)

• Resultados anteriores dudosos en las pruebas de diag-
nóstico precoz.

En todas aquellas personas que presenten factores de
riesgo o sintomatología que oriente hacia patología pros-
tática debe considerarse la realización de las siguientes
exploraciones, teniendo en cuenta el estadío y la expec-
tativa de vida del paciente:

Pruebas disponibles para el cribado del cáncer de próstata:

• Tacto rectal: 

La sensibilidad de la técnica oscila entre el 33 y el 69%
(según estudios) y la especificidad es del 92%. La baja sen-
sibilidad y especificidad de la exploración digital la invali-
da como prueba única de cribado. 

Se valora el tamaño, consistencia, movilidad, delimitación
y regularidad de la próstata. Sin embargo, sólo puede pal-
parse la superficie posterior y lateral de la glándula, con lo
que aquellos tumores que aparecen en otra zona no son
detectables. 

Ya en la década de los cincuenta se recomendó el tacto
rectal anual para la detección precoz del cáncer de prós-
tata. Como el objetivo del cribado es detectar la enfer-
medad en un estadío precoz, el tacto rectal como prueba
única se descartó ya entonces para el cribado del cáncer
de próstata, puesto que algunos autores postularon que
la induración prostática podría constituir una fase avanza-
da del proceso.

• Determinación del antígeno prostático específico (PSA): 

La sensibilidad de la técnica es del 84% y la especificidad
es del 98%.
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El PSA es un marcador tumoral con alta especificidad pros-
tática. Es una glicoproteína que actúa como marcador
inmunológico órgano-específico. Presenta una alta especi-
ficidad prostática. Se produce en el epitelio secretor de la
glándula prostática. Se localiza en las células acinares y el
epitelio ductal del tejido prostático normal y maligno.
Aunque varía con la edad, su valor límite de referencia
suele ser 3 ng/mL.
No constituye un marcador inequívoco de cáncer, puesto
que se observan incrementos séricos del PSA en la hiper-
plasia benigna de próstata, la prostatitis, el infarto pros-
tático y en la instrumentación (biopsia o cirugía de prós-
tata y citoscopia)
La posibilidad de disponer de una prueba menos molesta
para el paciente que el tacto rectal y con un coste acep-
table hizo que se tuvieran grandes expectativas para el
PSA. Ante los presultados de especificidad y sensibilidad
de ambas pruebas por separado, se ha propuesto la com-
binación de PSA+exploración rectal, combinación que
aumenta el VPP hasta un 49%

• Proporción de PSA libre (PSA libre/total): 
El PSA puede unirse a la alfa 1 antiquimotripsina forman-
do complejos estables y otra parte en estado libre. Los
pacientes con cáncer de próstata tienden a cifras <15%.
La proporción óptima de PSA libre puede situarse entre el
14 y el 28% del PSA total. El PSA libre tiende a estar bajo
en pacientes con cáncer de próstata.

• Velocidad de PSA: 
Este parámetro mide la rapidez con la que se incrementa
la cantidad de PSA en un período determinado de tiempo.
Un incremento de 0.75ng/mL o superior, en un año,
puede considerarse claramente anormal.

• Densidad del PSA: es la relación entre la concentración
de PSA y el volumen de la glándula. Así, una DPSA
mayor de 0.15ng/mL es significativamente positivo.

El cribado de cáncer de próstata plantea una serie de pro-
blemas éticos al existir la posibilidad de producir al
paciente mayores daños que beneficios (por ejemplo
inconvenientes de las pruebas y ansiedad generada al
paciente ante el resultado positivo)
La American Cancer Society recomienda la exploración
rectal digital anual a partir de los 40 años. Sugiere que la
determinación del PSA sérico se debería hacer a partir de
los 50 años y anualmente; incluso en aquellos varones de
40 años con antecedentes familiares de cáncer de prósta-
ta y en los hombres afroamericanos se recomienda el cri-
bado del PSA a partir de los 40. Recomendaciones simila-
res hacen la American Urologic Association y el American
College of Radiology.
El cribado sistemático para el cáncer de próstata median-
te el tacto rectal y la determinación del PSA no está justi-
ficado por las siguientes razones:

• A pesar de ser la segunda causa de muerte por cáncer
en el varón, el cáncer de próstata es una causa relativa-
mente poco importante de mortalidad prematura.

• Las pruebas de cribado (tacto rectal y PSA) no son lo sufi-
cientemente específicas ni sensibles y no poseen valor pre-
dictivo positivo que las validen como pruebas de cribado.

• Los estudios de seguimiento indican que la mayor parte
de cánceres de próstata crecen con lentitud durante
muchos años. Por consiguiente, muchos varones con

cáncer de próstata inicial morirán por otras causas
antes de que su cáncer sea clínicamente evidente. 

• Las evidencias científicas directas sobre la eficacia del
cribado y tratamiento precoz son limitadas. 

• No se ha comprobado la efectividad de los tratamientos
disponibles. Además el tratamiento agresivo de cánce-
res detectados mediante cribado expondrá a miles de
varones al riesgo de efectos secundarios, sin una evi-
dencia de beneficio.

CÁNCER DDE PPIEL
Los tumores de piel se dividen en dos tipos: melanomas y
tumores no melanomatosos (carcinomas espinocelulares
+ basocelulares). El melanoma es uno de los cánceres con
mayor mortalidad relativa, que afecta a una población
relativamente joven y tiene una gran capacidad para
metastatizar, lo que lo convierte en uno de los tumores
malignos más importantes en cuanto a número de años
potenciales de vida perdidos por cada muerte.
En las últimas décadas se ha observado un aumento de
la incidencia de melanoma en todo el mundo, en espe-
cial en poblaciones de piel blanca que se exponen a las
radiaciones solares. Las principales causas que explican
el incremento de casos de cáncer cutáneo son la cre-
ciente exposición al sol y la disminución de la capa de
ozono. España, comparativamente con el resto de
Europa, es uno de los países con menor incidencia de
melanoma. 
El factor de riesgo más importante para el desarrollo de
cáncer de piel es la exposición a la radiación solar en com-
binación con el fototipo de piel. La exposición crónica está
relacionada con el carcinoma espinocelular y la exposi-
ción intensa e intermitente con el carcinoma basocelular
y el melanoma. El melanoma se localiza preferentemente
en zonas de exposición intermitente e intensa como el
tronco en los hombres y las extremidades en las mujeres.
Resulta especialmente perjudicial la exposición solar
excesiva en los primeros años de vida y las quemaduras
solares en la infancia.
Está demostrada la relación etiológica de los cánceres de
piel con la exposición al espectro ultravioleta (UV) de los
rayos solares. El efecto cancerígeno de la radiación UV se
debe a tres mecanismos diferentes:

• Rayos UVB: Producen daño directo en el ADN al generar
mutaciones

• Rayos UVA: Inducen daños estructurales en el ADN
debido a la generación de radicales 

• Producción de inmunodepresión localizada.
La actividad preventiva más importante del cáncer cutá-
neo es evitar la exposición solar directa excesiva; para ello
se deben evitar la exposición directa las horas del día en
las que la cantidad de radiación es mayor y protegerse del
sol con medidas físicas (sombra, manga larga, gorra, gafas
de sol...). 
Las cremas solares son efectivas para la protección contra
los rayos UV, pero su uso debe ir ligado a una disminución
en la exposición solar. Se admite que para una fotopro-
tección adecuada es necesaria una crema con factor de
protección solar 15 o superior, aunque el factor idóneo
dependerá tanto de las características de la piel como del
tiempo de exposición solar previsto.
No hay estudios que muestren que el cribado reduzca la
mortalidad por melanoma. No hay entonces evidencia
para recomendar el cribado sistemático con examen físi-
co de la superficie cutánea en personas asintomáticas.
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