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Introducción: El cáncer de mama y el cáncer de cérvix continúan siendo un 

importante problema de salud pública.   

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres actualmente, 

tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, aunque su 

incidencia en las diferentes regiones es muy variable.  

El cáncer de cérvix es menos frecuente que el cáncer de mama, pero también 

ocasiona una importante morbilidad y mortalidad, no obstante, ocupa el tercer 

lugar en frecuencia respecto a otros cánceres entre las mujeres del mundo. De 

forma global, su incidencia es más baja en los países desarrollados. Por el 

contrario su frecuencia es mayor en los países en vías de desarrollo, tanto es así  

que más del 85 % de la carga global por este cáncer ocurre en los países en vías 

de desarrollo,  y el 88 % de las muertes por esta causa tuvieron lugar en estos  

países. 

Los estudios realizados sobre programas de prevención secundaria o cribado 

para estos tipos de cánceres mediante la práctica periódica de mamografías y 

citologías respectivamente han conseguido mejorar los resultados en salud en 

las mujeres que participan en ellos. En el caso del cáncer de mama reduciendo 

su mortalidad y en el caso de cáncer de cérvix reduciendo su mortalidad y 

también su incidencia al detectarse lesiones precursoras de cáncer. Sin 

embargo, para conseguir estos resultados se precisa un alto grado de 

participación de las mujeres en las pruebas de cribado, por lo que monitorizar el 

porcentaje de mujeres participantes así como el estudio de los factores 

predictores de adherencia a los cribados se convierte en una actividad 

importante y necesaria.  
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Objetivos: Estimar la adherencia de las mujeres al cribado de cáncer de mama 

y cérvix en España, a través de la práctica de mamografías y citologías así como 

identificar factores predictores de participación. 

Material y métodos: El trabajo consta de cuatro estudios de tipo transversal 

de base poblacional. En función de cada estudio, se utilizaron datos procedentes 

de las siguientes encuestas poblacionales: Encuesta Nacional de Salud de 2006, 

Encuesta Europea de Salud 2009 y Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 

2005. 

La población de estudio se definió en base a la edad de las mujeres; así las 

mujeres candidatas a hacerse mamografía fueron aquellas entre 50-69 años en 

el estudio 1, aquellas entre 40-69 años en el estudio 3 y las mayores de 40 años 

en el estudio 4. Las mujeres candidatas a citología fueron aquellas entre 25 y 64 

años y entre 18-69 años en el caso del estudio de la Encuesta de Salud de la 

Ciudad de Madrid 2005.    

Se definieron las siguientes variables dependientes: Se consideró “adherencia a 

la mamografía”, si las mujeres habían declarado haberse hecho una en los 2 

años previos y “adherencia a citología” si las mujeres declararon haberse hecho 

una citología en los 3 años previos al momento de la cumplimentación de los 

cuestionarios.  

Se analizaron los siguientes grupos de variables independientes: Variables 

socio-demográficas,  variables relacionadas con la asistencia sanitaria, variables 

relacionadas con el estado de salud a través del diagnóstico de determinadas 

enfermedades crónicas y variables relacionadas con los estilos de vida. 
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Se calcularon las prevalencias de participación en cada tipo de cribado y se 

estudiaron mediante análisis bivariados la relación de cada grupo de variables 

con la adherencia a los mismos mediante test de Chi cuadrado. A continuación 

se exploraron los factores predictores de adherencia a cada cribado mediante la 

construcción de modelos de regresión logística múltiple, calculándose los Odds 

Ratio para conocer la fuerza de la asociación e intervalos de confianza al 95 %. 

Resultados: La adherencia a la mamografía en el estudio 1 utilizando datos de 

la Encuesta Nacional de Salud 2006 fue de 84,1% (IC 95%: 82,9-85,2) (mujeres 

entre 50 y 69 años) y 67,4% (IC 95%: 66,5-68,4) en el caso de la citología 

cervical (mujeres entre 25 y 64 años). El grupo de menor edad, estar casada, un 

nivel de estudios más alto, la visita al médico o ginecólogo, tener un seguro 

privado de salud y padecer alguna enfermedad osteomuscular crónica se 

comportaron como predictores de adherencia a la mamografía. Estos mismos 

factores además de tener un nivel de ingresos más alto y declarar seguir una 

dieta de alimentación fueron predictores de adherencia a la citología. 

En los estudios llevados a cabo con datos de la Encuesta Europea de Salud 

2009, se obtuvo una adherencia a mamografía de 67,7% (IC 95%: 66,2-69,1) 

(mujeres entre 40 y 69 años), y una adherencia a citología de 66,1% (IC 95%: 

64,8-67,4) (mujeres entre 25 y 64 años). Estar casada, un nivel de estudios y 

económico más alto, ser española, la visita al médico y padecer una enfermedad 

osteomuscular crónica se comportaron como predictores de adherencia a la 

mamografía y a la citología.  

En el estudio realizado con la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, el 

60,5% (IC 95%: 58,4-62,2) de las mujeres ≥40 años declararon haberse hecho 
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una mamografía 2 años antes y el 76,6% (IC 95%: 78,8-85,8) una citología en 

los 3 años previos. Un mayor nivel de estudios y padecer alguna enfermedad 

osteomuscular crónica se comportaron como predictores de cumplimiento con 

ambos tipos de cribado. 

Conclusiones: La adherencia a la mamografía en España es aceptable y 

apropiada en el grupo de edad en que la mayoría de sociedades científicas e 

instituciones públicas recomiendan el cribado de cáncer de mama (50-69 años).  

La adherencia a citología debería mejorar, principalmente en las mujeres más 

jóvenes y en las más mayores.  

El estudio de factores predictores de cumplimiento a través de modelos de 

regresión logística permite definir un patrón de mujer más cumplidora con los 

test de cribado. Pero también contribuye a definir aquellas mujeres con 

tendencia a una menor participación en los cribados, así de forma global, las 

mujeres con una situación socio-económica más desfavorecida, las mujeres 

inmigrantes, y también las que tienen estilos de vida menos saludables que les 

llevan a padecer enfermedades como obesidad tienen menos probabilidad de 

haber participado en el cribado ginecológico.  

Así, se debe hacer un esfuerzo para conseguir que un mayor número de mujeres 

participen en el cribado, principalmente en la realización de citologías 

periódicas. Al no existir un programa poblacional organizado en el cribado de 

cáncer de cérvix y estar basado en una captación oportunista, los sanitarios 

deben estar adecuadamente informados para participar de una manera más 

activa en el mismo.  
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En la misma línea de actuación y para conseguir una mayor equidad en las 

actividades de cribado se debe hacer un esfuerzo para reclutar a aquellas 

mujeres con menos probabilidad de participar en este tipo de prácticas 

preventivas.  

Palabras clave: Cáncer de mama; Cáncer de cérvix; Cribado; Screening;  

Mamografía; Citología cervical; Adherencia; Cumplimiento. 
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Epidemiología del cáncer de mama y cérvix 
 

 

En España, igual que sucede en la mayoría de los países desarrollados, el cáncer 

se considera una enfermedad de gran relevancia, constituyendo una de las 

causas más importantes de morbilidad y mortalidad. Tanto es así que ocupa la 

segunda posición como causa de mortalidad después de las enfermedades 

cardiovasculares en los países occidentales (1). 

 

Disponer de estadísticas precisas sobre la epidemiología del cáncer en términos 

de incidencia y mortalidad es importante para conocer la evolución de la 

tendencia de los diferentes tipos de tumores, para poder planificar los 

programas destinados a su prevención y para la  evaluación de los mismos, así 

como para fines de investigación clínica (2, 3). 

 

Varias agencias tienen el objetivo de publicar estadísticas sobre incidencia y 

mortalidad por cáncer en los diferentes países del mundo, como la Oficina 

Europea de Estadística y la Organización Mundial de la Salud (4, 5). 

La Agencia Internacional para la investigación en cáncer (IARC), a través de su 

programa de colaboración con los registros de cáncer de Europa en la Red 

Europea de Registros de Cáncer de Europa lo ha hecho desde 1980; además, 

también proporciona datos a nivel mundial, por regiones o países a través de las 

series del GLOBOCAN (6, 7).  
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La realidad es que en la publicación de estas estadísticas se produce un retraso 

inherente entre el momento en que ocurren los eventos y el momento en que los 

datos en términos de incidencia y mortalidad están disponibles. Pero, dado que 

para efectos de las políticas de salud en planificación pública, es importante 

disponer de datos lo más actualizados posibles de la carga del cáncer en 

términos absolutos y con el fin de poder superar la falta de cifras objetivas 

actuales, se utilizan los modelos estadísticos, que basándose en los datos 

observados disponibles más recientes permiten tener una adecuada 

aproximación más actual haciendo ciertas asunciones (7).  

 

Incidencia y mortalidad del cáncer de mama  
 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres. Para el año 

2008, se estimaron 1,38 millones de nuevos casos, lo que supone el 23 % de 

todos los cánceres que se diagnostican en las mujeres. Actualmente es el tumor 

más frecuente tanto en regiones desarrolladas como en aquellas en vías de 

desarrollo.  

La incidencia es muy variable, desde 19,3 casos por 100.000 mujeres en el Este 

de África a 89,9 casos por 100.000 mujeres en el Oeste de Europa, siendo 

también altas (mayores de 80 casos nuevos por 100.000 mujeres) en las 

regiones desarrolladas del resto del mundo (excepto Japón) y menores (inferior 

a 40 casos nuevos por 100.000 mujeres) en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo.  
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Con respecto a la mortalidad, el rango de variabilidad es mucho menor 

(aproximadamente entre 6 y 19 muertes por 100.000 mujeres), debido en parte 

a que la supervivencia del cáncer de mama es más favorable en los países 

desarrollados. Así, el cáncer de mama supone la quinta causa de muerte por 

cáncer respecto a los demás tipos de cáncer de forma global en el mundo, pero 

la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres respecto los demás 

tumores, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (6).  

 

En el caso de España, nuestro país ocupa una posición intermedia con respecto 

a los demás países europeos, con una incidencia estimada de 81,1 casos nuevos 

por 100.000 mujeres-año.  

 

Los países del Norte de Europa y los del Oeste son aquellos donde la incidencia 

de cáncer de mama es más elevada, 113,5 casos nuevos por 100.000 mujeres-

año y 120,7 casos nuevos por 100.000 mujeres-año, respectivamente. De forma 

opuesta, los países de la zona Central y los del Este de Europa son los que tienen 

unas incidencias más bajas, estimadas en 58,0 casos por 100.000 mujeres-año 

(7).  

 

La mortalidad por cáncer de mama en España es una de las más bajas de 

Europa. De tal modo que desde el año 1993 viene observándose una tendencia 

descendente, probablemente debido en parte a la introducción progresiva de 



 

 

14

programas poblacionales de cribado para el diagnóstico precoz del cáncer de 

mama (7).  

Incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix  

 

El cáncer de cérvix si bien es menos frecuente que el cáncer de mama, ocupa el 

tercer lugar en frecuencia respecto a otros cánceres entre las mujeres del 

mundo. Supone el 8,8 % de todos los cánceres femeninos, con una estimación 

en 2008 de 529.000 casos nuevos (6). 

 

Es interesante destacar que más del 85 % de la carga global por este cáncer 

ocurre en los países en vías de desarrollo. 

 

Las zonas de alto riesgo incluyen amplias regiones del continente africano, Asia 

Central y Sur, y América del Sur (6). Sin embargo, el riesgo más bajo se localiza 

en el Oeste de Asia, Norte América y Australia.  

 

Con respecto a la mortalidad por cáncer de cérvix, este tipo de tumor se 

considera responsable según las estimaciones para 2008, de 274.000 muertes. 

Conviene destacar que el 88 % de las mismas tuvieron lugar en países en vías de 

desarrollo y suponen un 8,2 % de las muertes causadas por cánceres entre las 

mujeres. De forma global, estas cifras de muertes representan una tasa de 

mortalidad a nivel mundial de 7,8 muertes por 100.000 mujeres-año. Si bien, 



 

 

15

en este caso existe gran variabilidad entre los diferentes países siendo el rango 

de mortalidad muy amplio, desde 1,7 muertes por 100.000 mujeres-año en 

Norte América a 25,3 muertes por 100.000 en el Este de África (6). 

En Europa, es notable su mayor incidencia en el Centro y Este de Europa. 

Rumanía es el país con una incidencia estimada para 2008 más alta (29,0 

nuevos casos por 100.000 mujeres-año). Las demás regiones tienen  por lo 

general incidencias menores (6). 

 

En nuestro país no se dispone de información directa sobre el número de casos 

nuevos que se detectan anualmente al no existir en este caso tampoco, un 

registro nacional de cáncer. Pero, a través de la IARC, utilizando datos 

procedentes de los registros poblacionales españoles, es posible hacer 

estimaciones de incidencia para España. Según dichas estimaciones, España se 

sitúa en una posición favorecida, con una incidencia que puede considerarse 

baja  (7,6 nuevos casos por 100.000 mujeres-año). Esta incidencia sitúa a este 

tipo de cáncer en la séptima localización más frecuente en mujeres españolas (6, 

7). 

 

Si bien, cabe señalar en este punto, que la distribución geográfica del tumor 

dentro del país no es homogénea. De acuerdo con los datos de incidencia de los 

registros españoles disponibles, la incidencia de cáncer de cérvix es más alta en 

Mallorca, Tarragona, Asturias y Canarias, mientras que Cuenca y Navarra 

presentan tasas sensiblemente inferiores (8).  
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De igual modo, la mortalidad por cáncer de cérvix es baja y se ha calculado una 

tasa de mortalidad estimada de 2,5 muertes por 100.000 mujeres-año. Pero si 

se observa la tendencia de la mortalidad por este cáncer, se puede apreciar un 

suave incremento, que algunos autores han atribuido básicamente a la paulatina 

mejora en la certificación de las defunciones por esta causa, más que a un 

incremento real en sí (8). 

 
 

Prevención del cáncer de mama y cérvix. 
Concepto de cribado y tipos 
 

Para reducir la morbilidad y la mortalidad ocasionada por el cáncer existen 

diversas estrategias de prevención y son recomendadas por diferentes 

organizaciones; como ejemplo cercano, la Unión Europea, que en El Código 

Europeo Contra el Cáncer apuntó un conjunto de recomendaciones sobre 

prevención primaria a través de consejos y promoción de determinados estilos 

de vida así como sobre prevención secundaria (cribado) del cáncer, dirigidas a 

toda la población de los estados miembros de la Unión Europea (9). 

 

Los objetivos de las intervenciones de prevención primaria pretenden reducir la 

probabilidad de aparición del cáncer, a través de cambios en aquellos factores 

de riesgo implicados en su desarrollo. Los estudios de Doll y Peto (10) 
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determinaron que un porcentaje importante de los cánceres era atribuible a 

causas ambientales (dietéticas, sociales y culturales).  

 

A pesar de los avances en la identificación de las posibles causas de cáncer, de 

momento sólo existen determinantes del riesgo para la mitad de ellos. El 35% de 

las muertes por cáncer en el mundo es atribuible a nueve factores de riesgo 

potencialmente modificables (11). Entre los factores de riesgo identificados más 

importantes se incluyen los siguientes: tabaco, alcohol, dieta, exposición solar, 

radiaciones ionizantes, carcinógenos ocupacionales, contaminación atmosférica, 

agentes infecciosos, diversos aspectos de la vida sexual y reproductiva, herencia 

y el nivel socioeconómico (10, 11). 

 

Por otro lado, se consideran otras actividades enmarcadas dentro de la 

prevención secundaria agrupadas bajo el nombre genérico de cribado.  

El concepto de cribado ha ido perfilándose a lo largo del tiempo, lo que ha 

propuesto diferentes definiciones de cribado con el paso de los años, algunas 

con interesantes aportaciones. Así, la Organización Mundial de la Salud lo 

definió como “La aplicación sistemática de una prueba para identificar a 

individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un determinado 

problema de salud como para beneficiarse de una investigación más profunda o 

una acción preventiva directa, entre una población que no ha buscado atención 

médica por síntomas relacionados con esa enfermedad” (12, 13). 
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Más adelante, la última definición del UK Screening Committee  introdujo el 

concepto clave de equilibrio entre beneficio y riesgo, así como el de beneficio 

entendido como reducción del riesgo y no como garantía de curación o de no 

aparición futura de la enfermedad. En este caso, definió el cribado como “Un 

servicio de salud pública en el que los miembros de una población definida, que 

no necesariamente perciben tener un mayor riesgo, o estar afectados por una 

enfermedad o sus complicaciones, son invitados a someterse a preguntas o 

pruebas para identificar a aquellos individuos con mayor probabilidad de 

obtener un beneficio que un perjuicio, causado por las sucesivas pruebas o el 

tratamiento, para reducir el riesgo de la enfermedad o sus  complicaciones” (14). 

 

El cribado, por los beneficios que se le atribuyen, goza de un alto grado de 

aceptación en la población. Derivado en parte de su potencial capacidad para 

conseguir reducir el impacto negativo de determinados tipos de cáncer en la 

población si se usa de forma apropiada. Bien es cierto, que hay que reconocer 

que la experiencia ha puesto de manifiesto que no siempre la detección precoz 

ha producido los beneficios esperados y ello ha conducido a la necesidad de 

establecer una serie de criterios que deben ser requisitos obligados para su 

implantación en una población (15). 

 

Ya en la década de los 60 dos autores establecieron una serie de requisitos para 

aplicar las actividades de prevención secundaria en el caso concreto del cáncer, 

en los clásicos criterios de Wilson y Jungner (12), sintetizados básicamente en 

que la enfermedad debe ser un problema de salud pública importante, tiene que 
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presentar una fase preclínica para su detección, se debe disponer de un 

tratamiento que aplicado durante la fase preclínica mejore su pronóstico, tiene 

que existir una prueba que permita detectar el máximo número de lesiones 

posibles con el mínimo número de falsos positivos, que además sea barata, 

aceptable, simple y que no cause molestias ni complicaciones.  

 

De forma paralela, una actividad importante dentro de un programa de 

prevención secundaria o cribado es la monitorización de la calidad en cada una 

de sus partes, para lo que se han diseñado guías de recomendaciones (16, 17). 

De este modo, se garantizaría en mayor medida el beneficio esperado del 

cribado al poder detectar y resolver  consecuentemente las posibles deficiencias 

en la calidad del mismo. 

 

El principal beneficio pues, que se le atribuye a los programas de cribado es el 

de un diagnóstico precoz y preciso, que con la consiguiente intervención, va a 

permitir mejorar el pronóstico de una gran parte de los pacientes en los que se 

detecta la enfermedad. En esta fase de evolución, el tratamiento puede ser 

menos agresivo y con ello proporcionar una mejor calidad de vida a los 

pacientes.  

 

Por otro lado, otro beneficio que se obtiene en las personas con resultados 

verdaderos negativos es el que logren sentir mayor tranquilidad respecto a esa 

enfermedad concreta durante un tiempo. También se le atribuyen otro tipo de 
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efectos beneficiosos. Y es que la detección precoz también supondría un mayor 

ahorro de recursos sanitarios al implantar el tratamiento  de la enfermedad de 

manera precoz. De este modo, aunque el aumento inicial en los costes sea 

evidente, por la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios, 

y también por el aumento de la carga que supone para el sistema de salud la 

confirmación diagnóstica y el eventual tratamiento de los casos detectados, sin 

embargo, en un horizonte temporal suficientemente largo, el programa tendría 

un menor coste global, al disminuir la prevalencia de casos graves que exigen 

una asistencia más frecuente y de mayor coste.  

 

Desafortunadamente, y como se ha señalado anteriormente, el cribado también 

puede tener una serie de desventajas o inconvenientes. Por un lado, aquellos 

pacientes en los que la detección precoz no suponga una mejora en su 

pronóstico van a sufrir un periodo de morbilidad mayor por el adelanto 

diagnóstico. Por otro lado, la detección de anomalías de pronóstico incierto o 

lesiones precursoras de algún tipo de cáncer pueden ocasionar un 

sobrediagnóstico que iría seguido del consecuente sobretratamiento. También, 

los casos con resultados falsos negativos pueden sentirse falsamente 

tranquilizados, lo que podría derivar en retrasos diagnósticos ante la aparición 

de síntomas más adelante. Los casos falsos positivos sufrirán un periodo 

innecesario de ansiedad, el riesgo de efectos adversos asociados a las pruebas 

confirmatorias y, en el peor de los casos, un tratamiento inapropiado, ya que 

como en todo acto médico, existen potenciales efectos adversos asociados a las 

pruebas y al tratamiento. 
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El cribado oportunista y el cribado poblacional 
 

Una vez definido el concepto del cribado, así como sus potenciales beneficios y 

riesgos, conviene señalar que esta detección precoz mediante el cribado puede 

desarrollarse en el marco de programas definidos de cribado de base 

poblacional, o bien a través de una actividad oportunista. 

 

El cribado oportunista consiste en una actividad no sistemática que suele 

realizarse dentro de los servicios de salud a petición de la persona, incluso a 

propósito de una consulta realizada por otro motivo médico, y muchas veces 

relacionada su práctica con la formación e interés de los profesionales sanitarios 

por el cribado ginecológico. 

 

En este tipo de cribado oportunista no hay una especificación de los beneficios 

de salud esperados en términos de prevención de la carga de enfermedad y 

existe poca o ninguna capacidad de monitorización o evaluación. Esto hace que, 

por un lado, su impacto en salud sea incierto, al igual que la garantía de calidad.  

A lo expuesto en el párrafo anterior, se suma que en muchos casos supone una 

carga añadida al sistema sanitario que, o bien realiza todo el proceso de cribado, 

consumiendo recursos sin que se puedan evaluar sus resultados, o bien asume la 

carga de confirmación diagnóstica y manejo posterior de anomalías detectadas 

por proveedores privados de servicios que han realizado únicamente la prueba 

de cribado inicial. Por lo tanto, no sólo la efectividad, sino también la eficiencia 
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de este tipo de cribado se encuentran comprometidas. 

Teniendo en cuanta todas estas consideraciones, habría que ser cuidadoso a la 

hora de valorar las implicaciones éticas y sociales del cribado oportunista, más 

aún cuando suelen ser los grupos sociales más favorecidos y con mejor nivel 

global de salud los que más frecuentemente acceden a esta actividad preventiva. 

 

En contraposición al cribado oportunista se define el cribado poblacional 

enmarcado dentro de programas organizados. En este caso una estrategia, 

política o recomendación oficial definen, como mínimo, la prueba diagnóstica, 

los intervalos y el grupo de población diana, así como una estructura que va a 

garantizar la calidad de la actividad. 

 

El programa de cribado poblacional se ofrece activamente a toda la población 

diana, de manera sistemática, dentro de un marco de política sanitaria de salud 

pública. El programa poblacional supone un sistema complejo en el que se 

realizan numerosas actividades en diferentes niveles,  todas ellas deben estar 

adecuadamente coordinadas y articuladas.  

 

Para que todo este conjunto de actividades puedan derivar en el objetivo final de 

alcanzar un beneficio neto en salud, es esencial que las funciones y 

responsabilidades de cada parte estén claramente definidas y que exista una 

estructura de coordinación firme.  
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Todas estas cualidades expuestas que se le son propias a los programas 

poblacionales son la mayor garantía de mantener los principios de eficiencia y 

equidad.  

 

En este sentido, diversos organismos e instituciones han elaborado 

recomendaciones sobre el cribado. Como ejemplo, el European Observatory on 

Health Systems and Policies (una iniciativa conjunta de la región europea de la 

Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea) realizó el “Informe 

sobre el cribado en Europa” en 2006 (18) y entre sus conclusiones, destacaba el 

hecho de que las prácticas de cribado eran muy variables entre los países de la 

Unión Europea (UE). También se observó mucha variabilidad respecto a si se 

realizan como cribados poblacionales organizados o de forma oportunista. 

 

El “Informe sobre la situación del cribado del cáncer en la UE” (19),  que 

pretende ser una primera evaluación del impacto de la recomendación del 

Consejo de la UE de 2003 sobre el cribado del cáncer, puso de manifiesto que el 

alto grado de acuerdo entre los Estados Miembros y la Comisión sobre la 

prioridad de establecer una alta calidad en las actividades de cribado, 

enmarcándolas en programas poblacionales. Así, hace una llamada de atención 

sobre el hecho de la existencia de programas no poblacionales para el cribado 

del cáncer de mama, cérvix y colorrectal en 5, 12 y 7 Estados miembros, 

respectivamente.  
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La transformación de estos programas oportunistas en poblacionales con la 

suficiente garantía de calidad permitiría mejorar la accesibilidad, efectividad y 

eficiencia del cribado de cáncer.  

 

Al mismo tiempo, un número sustancial de pruebas de cribado innecesarias se 

podrían evitar si los Estados se adhiriesen a los intervalos recomendados por las 

Guías Europeas para el cáncer, por ejemplo, de cérvix (16).  

 

En España, la detección precoz del cáncer de mama se realiza mediante cribado 

poblacional y los rangos de edad y los intervalos de cribado se adaptan a las 

recomendaciones europeas. Sin embargo, la actividad de cribado para el cáncer 

de cérvix sigue siendo mayoritariamente oportunista. En este caso existe una 

gran variabilidad respecto a los intervalos de edad y la periodicidad del cribado, 

que tiende a ser más frecuente de lo recomendado. 

 

El informe también señalaba la importancia de que la implantación de los 

programas poblacionales de cribado tuviera una coordinación multidisciplinar y 

notables esfuerzos de comunicación y formación, así como la integración de los 

registros poblacionales de cáncer en la monitorización y evaluación. 
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Cáncer de mama. Impacto del cribado y 
recomendaciones prácticas 

 

En el caso del cáncer de mama, se mantienen las diversas estrategias de 

prevención para reducir su morbi-mortalidad. Por un lado, las intervenciones de 

prevención primaria estarían encaminadas a reducir la probabilidad de 

aparición del cáncer, mediante cambios en los factores de riesgo asociados a su 

desarrollo y que fuesen modificables.  

 

Entre las causas y desarrollo del cáncer de mama están implicados diversos 

factores que se especifican a continuación (21): 

- La edad y el sexo son los factores más importantes. Un 85% de los 

cánceres de mama ocurren en mujeres mayores de 50 años. 

- Las mujeres de raza blanca presentan tasas más elevadas, aunque estas 

diferencias étnicas se pueden atribuir, en parte, a factores asociados con 

los estilos de vida y el nivel socioeconómico. 

- La enfermedad benigna de la mama incluye un amplio espectro de 

patologías, pero sobre todo la hiperplasia lobular atípica y la hiperplasia 

ductal atípica aumentan el riesgo. 

- Un mayor nivel socio-económico, se asocia a un mayor riesgo, que se 

explica por el nivel de estudios, económico y laboral, pero también en 

parte por el patrón reproductivo. 

- En las mujeres posmenopáusicas, la obesidad se asocia a un mayor 
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riesgo, aunque en las mujeres premenopáusicas esta asociación es a la  

inversa. Parece que el incremento de la concentración de estrógenos 

endógenos debido al aumento de la grasa corporal en las mujeres 

posmenopáusicas explicaría el elevado riesgo de cáncer de mama. 

- Entre los estilos de vida, el consumo de alcohol, la dieta rica en grasas  y 

el consumo de carne roja se asocian a un incremento del riesgo, mientras 

que el consumo diario de lácteos, los fitoestrógenos y la soja, a una 

disminución. Si bien, estos resultados se han mostrado inconsistentes. 

- El tabaco muestra también resultados inconsistentes y el ejercicio físico 

parece proteger del cáncer de mama. 

- Los patrones reproductivos estudiados que incrementarían el riesgo de 

padecer un cáncer de mama son la como la edad temprana de la 

menarquia, la edad tardía de la menopausia, la infertilidad y la 

nuliparidad y la edad tardía al nacer el primer hijo incrementan el riesgo, 

mientras que una edad temprana al nacer el primer hijo, la multiparidad 

y la lactancia materna prolongada y la ooforectomía antes de los 35 años 

son factores protectores. 

- La densidad de la mama y la densidad mineral ósea son marcadores de 

exposición acumulativa de estrógenos y se asocian a un mayor riesgo de 

cáncer de mama. 

- Los niveles elevados de andrógenos y de testosterona también se asocian 

a un mayor riesgo. 

- En cuanto a la relación entre hormonas exógenas, anticonceptivos orales 
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y cáncer de mama, es un tema controvertido. El tratamiento hormonal 

con estrógenos y progestágenos se asocia a un mayor riesgo, pero esta 

asociación no se observa en el tratamiento con estrógenos solos. El 

tratamiento hormonal a corto plazo no incrementa el riesgo, aunque 

puede dificultar la interpretación de las mamografías. 

- Existe controversia entre los niveles bajos de exposición a radiaciones 

ionizantes cuando se realizan test diagnósticos (mamografías, tomografía 

computarizada, radiografía de tórax) y su posible asociación con el 

desarrollo de algunos cánceres de mama. 

- La historia familiar representa un 15-20% de los cánceres de mama. El 

riesgo depende del número de familiares afectados y se modula tanto por 

la edad del paciente como del familiar en el momento del diagnóstico. En 

este caso particular, las formas genéticas representan una pequeña 

proporción de estos cánceres. Se han identificado mutaciones en genes 

susceptibles de cáncer de mama (BCRA1, BCRA2, p53, PTEN, ATM, 

NBS1, LKB1). Las mujeres con algunas de estas mutaciones constituirían 

en sí un grupo de alto riesgo de padecer cáncer de mama. 

 

Desde la perspectiva del cribado de cáncer de mama en la población de riesgo 

medio, se ha recomendado la mamografía durante décadas y está avalada por 

más de 40 años de investigación (22, 23).  

En el meta-análisis de Kerlikowske, publicado en 1995, se afirmaba que el 

cribado mediante la práctica de mamografías periódicas podía reducir la 
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mortalidad por cáncer de mama en las mujeres con edades comprendidas entre 

50 y 74 años con un riesgo relativo estimado de  0,73 y un intervalo de confianza 

del 95%, de 0,63-0,84 (24).  

Sin embargo, estos resultados no se confirmaron en la revisión sistemática que 

publicó Cochrane posteriormente en 2001 (25). Los autores de la misma 

señalaban que tras la combinación de los tres ensayos clínicos aleatorizados 

disponibles con la suficiente calidad en opinión de los mismos no se evidenció 

ninguna reducción de la mortalidad por cáncer de mama.  

 

Dos revisiones sistemáticas posteriores, una realizada por la Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ) para la United States Preventive 

Service Task Force (USPSTF) (26, 27) y otra por un grupo de trabajo de la IARC 

(28) sí corroboraron los resultados de Kerlikowske. La AHRQ, afirmaba que el 

cribado podía reducir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres 

mayores de 50 años (riesgo relativo estimado de 0,78 y con un intervalo de 

confianza del 95%, 0,70-0,87) y que el número de mujeres necesario cribar para 

prevenir una muerte por cáncer de mama tras un promedio de 14 años de 

seguimiento era de 838 (intervalo de confianza del 95%, 494-1.676) (26). 

 

También, las actualizaciones posteriores de la revisión sistemática Cochrane de 

2006  y de 2009 (29, 30) señalaron una reducción de la mortalidad de un 20%, 

según los ensayos, pero al ser menor el efecto en los ensayos de más alta calidad, 

una estimación más razonable sería la reducción del 15% en el riesgo relativo. 
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Además, en estos trabajos también se analizaba el papel del sobrediagnóstico y 

el sobretratamiento, estimándose que una de cada diez mujeres sanas, que no se 

hubieran diagnosticado si no se les hubiera realizado el cribado, se 

diagnosticará como pacientes con cáncer de mama y recibirán tratamiento 

innecesariamente. Así mismo, más de 200 mujeres experimentarían estrés 

psicológico como consecuencia de los resultados falsos positivos (30).  

 

Así, viendo que el cribado del cáncer de mama supone también desventajas, es 

deseable que aquellas mujeres a las que se les recomienda realizar el cribado 

estén completamente informadas sobre sus beneficios y daños (29, 30). 

 

La recomendación de hacerse mamografías de cribado en el grupo de mujeres 

menores de 50 años no es clara, y sigue siendo un tema de debate (22, 23). En el 

metaanálisis de Kerlikowske (24) no se objetivó ninguna reducción de la 

mortalidad a los siete ni a los diez años de seguimiento en este grupo de edad. 

Tampoco en la revisión sistemática realizada por la IARC se encontró evidencia 

de la reducción de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de este 

grupo de edad (28). Sin embargo, la revisión sistemática de la AHRQ sí mostró 

una reducción de la mortalidad en el grupo de mujeres menores de 50 años 

(riesgo relativo 0,85 e intervalo de confianza del 95%, 0,73-0,99), aunque con 

un número de mujeres a cribar para prevenir una muerte por cáncer de mama y 

tras un promedio de 14 años de seguimiento mucho más elevado: 1.792 

(intervalo de confianza del 95%, 764-10.540). Los resultados del UK Age Trial, 

diseñado específicamente para valorar los beneficios del cribado en las mujeres 
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jóvenes, muestran que la mortalidad por cáncer de mama a los 10,7 años de 

seguimiento disminuyó en términos absolutos y relativos pero de manera no 

significativa (riesgo relativo 0,83 e intervalo de confianza 95%, entre 0,66 y 

1,04) (31). 

 

Por último en la revisión del American College of Physicians se apunta que el 

beneficio en las mujeres de 40 a 49 años es menor al ser la incidencia de cáncer 

en este grupo de edad y la efectividad de la mamografía también menores, y sin 

embargo, la exposición a los riesgos del cribado, superior (32). 

 

En las mujeres de más edad, entre 70 y 79 años, la evidencia también se muestra 

insuficiente para justificar su cribado poblacional con mamografía (27). 

 

A raíz de estos resultados, la mayoría de las sociedades científicas y planes de 

salud recomiendan en la actualidad el cribado del cáncer de mama mediante la 

práctica de mamografías periódicas, sobre todo a partir de los 50 años de edad.  

 

Por un lado, El Código europeo contra el cáncer recomienda la mamografía de 

cribado a partir de los 50 años (9).   

 

La mayoría de los países europeos también recomiendan el cribado a partir de 

los 50 años. En nuestro ámbito, la mayoría de las comunidades autónomas 
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(CCAA) lleva a cabo programas de cribado entre la población de 50 a 69 años, 

ofreciendo una mamografía de cribado cada 2 años. Algunas CCAA (Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra) inician el 

cribado a partir de los 45 años (33, 34). 

 

Algunas sociedades menos numerosas como las americanas,  la American 

Cancer Society, American College of Radiology recomiendan iniciar el cribado a 

partir de los 40 años y sin límite de edad para finalizarlo, con la realización de 

una mamografía anual (35). Sin embargo, la United States Preventive Services 

Task Force (USPSTF) y el American College of Physicians recomiendan también 

empezar la práctica de mamografías con una periodicidad bienal a la edad de 50 

años y valorar el riesgo individual y compartir la decisión explicando los 

beneficios e inconvenientes del cribado en las mujeres de 40 a 49 años (36). 

 

Como resultado de la aplicación de las recomendaciones del cribado de cáncer 

de mama, parece haberse conseguido el objetivo de reducir la mortalidad por 

cáncer de mama en los países occidentales, incluido España según los datos 

publicados.  

 

Los resultados del Programa de Cribado del Cáncer de Mama de Navarra a los 

14 años de su implementación, iniciado en 1990, muestran que la mortalidad 

global por cáncer de mama presenta una reducción continua del 5% anual desde 

mediados de la década de 1990, y la tasa de mortalidad ajustada a la población 
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europea ha pasado de 26,6 muertes por 100.000 mujeres-año para el período de 

1993-1995 a 15,9 muertes por 100.000 mujeres-año para el período de 2002-

2004. El porcentaje de reducción anual es de mayor magnitud, del 9% en el 

grupo de mujeres entre 50 y 69 años (37).  

 

Cabe pensar que esta disminución de la mortalidad posiblemente, al igual que 

ocurre en otros ámbitos donde se han evaluado programas de cribado, se 

explicaría no sólo por el cribado en sí, sino también por la introducción de 

nuevos tratamientos del cáncer de mama y por la mejor organización de los 

servicios sanitarios en los centros donde se diagnostica y trata a las mujeres con 

cáncer de mama (38). 

 

Cáncer de cérvix. Efectos del cribado y 
recomendaciones prácticas 

 

Este tipo de cáncer también puede ser objeto de prácticas preventivas  primarias 

y secundarias, como en el caso anterior. Entre los factores de riesgo asociados al 

desarrollo de un cáncer de cuello de útero, el principal y constituyente de causa 

necesaria, tanto del tipo escamoso como del tipo adenocarcinoma, figura la 

infección por el virus del papiloma humano (VPH). Entre ellos, principalmente 

aquellos con mayor potencial carcinógeno como son el tipo 16 y 18 (39-42).  

El contacto, heterosexual u homosexual, es un requisito necesario para adquirir 

el VPH en el tracto genital. Asimismo, se han establecido diversos factores 

asociados a un mayor riesgo de desarrollar este cáncer. Así, un mayor número 
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de parejas sexuales, la menor edad de inicio de las relaciones sexuales, la menor 

edad del primer nacimiento y el uso de anticonceptivos orales se asocian a un 

potencial mayor (40, 43). 

 

Por otro lado, el tabaco se ha relacionado con el desarrollo del tipo de cáncer 

escamoso, pero no con el tipo adenocarcinoma (42).  

 

Al contrario, determinadas características del patrón reproductivo como la 

multiparidad se han implicado con el desarrollo del cáncer de cérvix tipo 

adenocarcinoma (40).  

 

En el caso del cáncer de cérvix, como actividad enmarcada dentro de la 

prevención secundaria existe el cribado mediante la práctica periódica de la 

citología cervical. Su implementación a través de programas de cribado de base 

poblacional y bien organizados, han resultado ser una estrategia altamente 

efectiva para su prevención, estimándose una reducción entre un 60 % y un 80 

%  de la incidencia de este cáncer en las mujeres que se someten al cribado 

periódicamente (44).  

 

Es importante señalar que esta práctica es útil para el diagnóstico del cáncer de 

la variedad escamosa, y menos para el tipo adenocarcinoma, si bien el tipo 

escamoso supone el 80% de todos los cánceres de cuello de útero (43). 
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El beneficio de este cribado se puso claramente de manifiesto, al observar que 

en aquellos países dónde no disponían de programas de cribado, la introducción 

de los mismos supuso una disminución entre el 60% y 90% en la incidencia del 

cáncer de cérvix a los 3 años siguientes a su implementación (8).  

 

De otro estudio, que Bray et al llevaron a cabo, se obtuvo un resultado algo 

negativo para nuestro país (45). A través de un  análisis sobre la tendencia de la 

incidencia de este tumor hasta 1997, se objetivó que, desde 1940, el riesgo de 

presentar cáncer de cérvix, para los dos tipos histológicos principales, había ido 

aumentando de forma clara con la cohorte de nacimiento en España, 

probablemente debido a cambios socioculturales que habrían modificado la 

probabilidad de exposición al virus del papiloma humano en las sucesivas 

generaciones de mujeres. No encontraron, sin embargo, ningún descenso del 

riesgo asociado al periodo de diagnóstico en el cáncer de células escamosas, al 

contrario de lo que sucedía en otros países como Suecia, el Reino Unido, Francia 

o Suiza. Esta diferencia, según los autores del estudio, podría deberse a la 

ausencia de un programa de cribado de cáncer de cérvix poblacional bien 

organizado en el que participen todas las mujeres en nuestro país. (45). Así en 

los países donde una gran parte de las mujeres se realizan la citología cada 3 a 5 

años, mediante programas poblacionales organizados (Finlandia, Suecia, Reino 

Unido), la incidencia del cáncer cervical se ha reducido en un 80% (46). 

 

Parece que la permanencia de la actividad de cribado de cáncer de cérvix en 

España fundamentalmente oportunista estaría siendo poco efectiva y eficiente y 
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además  penalizaría la equidad, ya que suelen ser las mujeres más favorecidas 

las que más optan a este tipo de cribado. 

 

Si la baja incidencia y mortalidad del cáncer invasivo de cérvix registrada en 

España pudiera hacer no pertinente el esfuerzo organizativo de un programa 

poblacional, debería optarse por una estructura mixta de cribado: oportunista 

con algún sistema de captación de las mujeres no cribadas por no consultar al 

Sistema Sanitario, para alcanzar coberturas superiores, corrigiendo estas 

desigualdades.  

 

Además de la cualidad de una mayor equidad atribuida a los programas 

poblacionales, su implantación también tendría otro efecto positivo, evitándose 

el alto coste del sobre-screening, ya que disminuiría la detección de una gran 

cantidad de lesiones de bajo grado, que regresarían solas si no se hubiera hecho 

el cribado más allá de la periodicidad recomendada, disminuyendo 

consecuentemente el sobrediagnóstico de lesiones precursoras y los 

tratamientos innecesarios. 

 

Por otro lado, aunque se recomienda la realización periódica de  la citología,  

aún no está claramente establecida la edad óptima de inicio y finalización del 

cribado. Algunos autores sugieren que podría iniciarse de forma segura 3 años 

después del inicio de las relaciones sexuales, o a la edad de 21 años, a pesar del 

escaso beneficio entre las mujeres que nunca han tenido actividad sexual (47). 
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Otros autores no justifican el cribado antes de los 25 años, ya que el riesgo de 

cáncer invasivo es muy bajo y la prevalencia de lesiones precursoras muy alta 

(48), lo que determinaría un mayor riesgo de sobretratamiento de lesiones 

menores que con el tiempo pueden regresar espontáneamente.  

 

Respecto a la edad en que se debe finalizar el cribado, tampoco existe una 

recomendación clara, existiendo escasa evidencia de que el cribado sea 

beneficioso más allá de los 60 años  (48, 49),  ya que la incidencia de lesiones 

avanzadas declina a partir de los 50 años.  

 

Tampoco se dispone de evidencia directa sobre el intervalo óptimo entre las 

citologías  (48, 49). La mayor parte de los cánceres invasivos en poblaciones 

ampliamente cubiertas por programas de cribado corresponden a mujeres que 

nunca han participado o que hace más de 5 años que no se les habían realizado 

una citología (48, 49). Así mismo, también se ha demostrado que el beneficio 

obtenido con intervalos menores a 3 años es muy escaso (8). 

 

Por todos estos motivos, actualmente continúa un amplio debate y se siguen 

realizando estudios para establecer el mejor método del cribado en cuanto a 

edades recomendadas e intervalos de aplicación de la práctica preventiva. Por 

ejemplo, al principio de la década de los 90, algunos de los países europeos con 

amplia experiencia en programas de tipo poblacional como Finlandia y  

Holanda, modificaron sus propias recomendaciones y establecieron el inicio del 
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cribado a los 30 años, con una periodicidad de 5 años y hasta los 60 años, y 

antes de modificar sus recomendaciones están llevando a cabo estudios de 

evaluación. 

La Unión Europea recomienda el cribado poblacional con citología de cérvix a 

partir de los 25 años, repitiéndolo cada 3 a 5 años hasta los 60 años (16). 

La USPSTF recomienda la realización de la citología convencional desde el 

inicio de la actividad sexual hasta los 65 años, con una periodicidad de al menos 

3 años (50). En septiembre de 2006, los Centers for Disease Control 

estadounidenses recomendaron que a todas las mujeres de 13 a 64 años se les 

realizara el cribado de cáncer de cuello de útero mediante el test de VPH, con 

independencia de los factores de riesgo (51). La USPSTF no se posicionaba ni a 

favor ni en contra del test de cribado con VPH en las adolescentes y mujeres 

adultas que no están en riesgo de infección (50). 

 

En España, en 2006, varias sociedades científicas elaboraron un documento 

conjunto donde se recomendaba un cribado poblacional o mixto, considerando 

además el hecho de que en España ya se empezaba a establecer la vacunación de 

las niñas frente a algunos serotipos de VPH. Se consensuó la siguiente 

organización de realización de las citologías: La primera citología 3 años 

después del inicio del inicio de las relaciones sexuales o a los 25 años, de forma 

que los primeros 2 años se hiciera una citología anual y luego repetir cada 3 

años. A partir de los 35 años se recomendaba citología y el test ADN-VPH. Si 

ambos test fuesen negativos, se recomendaría el cribado mixto citológico-

virológico cada 5 años (52). Actualmente permanece de forma mayoritaria el 
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cribado basado exclusivamente en la recomendación de la citología cervical cada 

3 años, tras dos consecutivas anuales negativas (34), pero las diferentes 

sociedades científicas, organizaciones y planes de salud de las CCAA han 

iniciado un proceso de adaptación de las estrategias de prevención del cáncer de 

cuello de útero a estas nuevas recomendaciones.  

 

Participación en los programas de cribado y 
su monitorización 

 

Otra cuestión que es clave y fundamental en el éxito de cualquier  programa de 

cribado es el grado de participación que la población tiene que alcanzar en el 

mismo.  

Así, se ha estimado que para que el cribado del cáncer de mama y de cérvix 

obtenga los resultados esperados en reducción de su mortalidad y además en la 

reducción de la incidencia en el segundo caso, es preciso alcanzar elevadas tasas 

de participación, que según los diferentes estudios estarían entre el 70 y el 80 %.  

Generalmente la forma más frecuente de obtener información sobre este 

aspecto es mediante las encuestas poblacionales de salud con datos auto-

declarados de las mujeres más que con revisiones de la historia clínica en parte 

debido a las limitaciones de tiempo y coste de la extracción de datos del historial 

médico, así como las dificultades en acceder a los registros médicos.  
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Sin embargo, se sabe que la calidad de estas estimaciones puede ser mejor o 

peor dependiendo de la capacidad de la gente para recordar y responder a las 

preguntas sobre el uso de los servicios de detección. Siempre es una 

preocupación que la auto-declaración de datos puedan ser inexactos o sesgados. 

Sin embargo, un número de estudios han validado los auto-informes de la 

mamografía y citología de cérvix con los expedientes médicos (53). 

 

En la mayoría de los casos, se demostró una validez alta de los datos auto-

declarados sobre mamografía y de una forma menos manifiesta  en el caso de la 

citología (53). 

 

Es cierto que algunos estudios realizados han puesto de manifiesto la 

posibilidad de una sobrestimación en la declaración de la participación de las 

mujeres en el cribado ginecológico con mamografía y citología  (54). Sin 

embargo la obtención de datos sobre la participación en las prácticas 

preventivas con mamografía y citología a través de encuestas de salud puede 

considerarse el único método para disponer de este tipo de información en 

grandes grupos de población.  

 

Esto es especialmente aplicable al caso del cribado oportunista del cáncer de 

cérvix, en el que la citología se lleva a cabo de forma arbitraria en el sistema 

público y privado, sin existir un registro en muchas ocasiones de la realización 

de la práctica que quede reflejado en la historia clínica. 
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 Las encuestas además son útiles para explorar factores que se asocian a un 

mayor cumplimiento con las prácticas preventivas, al recoger información de 

muchos aspectos relacionados con la población, como factores socio-

demográficos, de comorbilidad y estilos de vida. Lo que permite definir un perfil 

de las mujeres cumplidoras.  

 

Así pues, los estudios que se publican sobre participación en los cribados de 

cáncer suelen basarse de forma predominante en este tipo de información por 

las ventajas expuestas anteriormente (53, 54).  

 

En España, por ejemplo la utilización de determinadas encuestas de salud ha 

permitido observar cómo la participación ha ido aumentando con el paso de los 

años en ambos tipos de cribado. Así, estudios previos realizados en nuestro país 

encontraron porcentajes de adherencia a la mamografía desde un 48 %,  a un 72 

% en años más recientes (55-62).  

 

En el caso de citología, los resultados de participación que se han obtenido a lo 

largo de los años en nuestro país han evolucionado de forma similar a la 

mamografía (61-64). Como ejemplo, mientras en los resultados de una encuesta 

telefónica sobre el uso de la citología, realizada en el año 2000, sólo un 50% de 

las mujeres de 40 a 70 años declararon haberse realizado una citología de 

cribado en los últimos 5 años (63), otros estudios más actuales sitúan las 

coberturas sobre el uso de la citología en cifras más elevadas, un 75,6% de las 
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mujeres declararon que se les había practicado una citología dentro de los 3 

últimos años (64). 

 

En relación con los factores asociados al cumplimiento de estas actividades 

preventivas algunos sociodemográficos como la edad, el estado civil, el nivel 

educativo y el nivel económico se han relacionado con la participación (55, 56, 

60-64). Igualmente, factores relacionados con el estado de salud, como tener 

enfermedades crónicas o seguir determinados estilos de vida se han estudiado 

en menor medida en España (66), aunque sí en otros países (65-68). 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
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Las encuestas poblacionales de salud son útiles para estudiar la adherencia de 

las mujeres al cribado ginecológico mediante la práctica de mamografía y 

citología cervical, así como para conocer determinados factores que se 

comportan como predictores de cumplimiento de dichas prácticas preventivas. 





 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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Objetivo general 
 

Conocer la adherencia de las mujeres al cribado de cáncer ginecológico a través 

del análisis de la información recogida en diferentes encuestas poblacionales de 

salud en España. 

 

Objetivo ESTUDIO 1: Cribado de cáncer de mama y de 

cuello uterino en España y predictores de participación en 

2006-2007. 

 

A partir de la Encuesta Nacional de Salud 2006, se pretende conocer la 

participación en el cribado de cáncer de mama y de cuello de útero en mujeres 

residentes en España en 2006/07 mediante la práctica de mamografía y 

citología cervical; además, estudiar los factores socio-demográficos, los 

relacionados con el sistema sanitario, el padecimiento de algunas enfermedades 

crónicas y determinados hábitos relacionados con el estilo de vida, que se 

encuentran asociados con dicha participación.  
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Objetivo ESTUDIO 2: Evolución de la participación en el 

cribado de cáncer de cuello de útero en España (2003-

2009) y predictores de adherencia. 

 

Conocer la participación de las mujeres residentes en España en el cribado del 

cáncer de cuello de útero mediante citología cervical entre 2009 y 2010 a partir 

de datos de la Encuesta Europea de Salud de 2009; así mismo estudiar su 

relación con determinados factores socio-demográficos, relacionados con la 

asistencia sanitaria, con el estado de salud y los estilos de vida. También se 

pretende describir la evolución de la participación en este tipo de cribado en 

España entre 2003 y 2010 (utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud de 

2003, 2006 y la Encuesta Europea de Salud de 2009). 

 

Objetivo ESTUDIO 3: Cumplimiento con la mamografía 

como test de cribado del cáncer de mama en España, 

2009/10. Resultados de la Encuesta Europea de Salud para 

España 2009. 

 

De forma similar, el objetivo de este estudio fue conocer la participación en el 

cribado de cáncer de mama en las mujeres  en España  en 2009/2010 utilizando 

datos de la Encuesta Europea de Salud 2009, y analizar factores socio-

demográficos, relacionados con la asistencia sanitaria, enfermedades crónicas y 

estilos de vida que se comportan como factores predictores de participación. 
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Objetivo ESTUDIO 4: Predictores de participación en 

cribado de cáncer de mama y de cuello uterino en la ciudad 

de Madrid en 2004-2005. 

 

El objetivo  de este estudio es conocer la participación de las mujeres en el 

cribado de cáncer de mama y de cuello de útero mediante la práctica de 

mamografía y citología cervical en la ciudad de Madrid y estudiar factores 

predictores de participación en las citadas prácticas preventivas, respecto a 

variables socio-demográficas, relacionadas con el estado de salud y los estilos de 

vida, utilizando la información recogida en la Encuesta de Salud del 

Ayuntamiento de Madrid de 2004/05. 

 





 

 

 

 

 

 

Material y métodos 
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ESTUDIO 1: Cribado de cáncer de mama y de cuello 

uterino en España y predictores de participación en 2006-

2007. 

 

Tipo de estudio: Estudio transversal de base poblacional. 

 

Población de estudio y fuentes de información: Los datos utilizados 

proceden de la Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS 2006)1.  

Se trata de una encuesta de base poblacional realizada a través de entrevistas 

personales en el hogar mediante un cuestionario estructurado. La población de 

referencia es la de 16 años o más, no institucionalizada, residente en España. 

Para obtener una muestra representativa, se utilizó un muestreo polietápico.  

Las unidades de primera etapa fueron las secciones censales.  

Las unidades de segunda etapa, las viviendas familiares principales, y a su vez se 

investigaron los hogares que tenían su residencia habitual en las mismas. 

Finalmente, dentro de cada hogar se seleccionó una persona adulta (16 ó más 

años). El periodo de recogida de datos empezó en Junio de 2006 y finalizó en 

Junio de 2007.  

                                                            
1 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud 2006. Disponible en: 

http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm 
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Para nuestro objetivo se seleccionó como población de estudio a las mujeres 

entre 25 y 69 años, residentes en el territorio español y censadas en el momento 

de hacer el muestreo.  

 

Variables del estudio: Las variables utilizadas para el estudio se generaron a 

partir de las respuestas a las preguntas del cuestionario. Se consideraron para el 

presente estudio dos variables dependientes: 

1. Adherencia al cribado de cáncer de mama. Se consideró que habían 

participado en el cribado a aquellas mujeres que respondieron que “sí” se 

habían realizado una mamografía en los 2 años previos. Se consideraron 

elegibles las mujeres entre 50 y 69 años.  

 

2. Adherencia al cribado de cáncer de cuello de útero. Se consideró que 

habían participado en el cribado a las mujeres que respondieron que “sí” 

se habían realizado una citología en los 3 años previos a la respuesta de la 

encuesta. Se consideraron elegibles las mujeres entre 25 y 64 años. 

Los siguientes grupos de variables independientes fueron analizados:   

 Características socio-demográficas. Se consideraron las siguientes 

variables con sus categorías respectivas: 

• Edad (en grupos) 

o Cribado con mamografía 

 50-59 años 

 60-69 años 
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o Cribado con citología 

 25-34 años 

 35-44 años 

 45-54 años 

 55-64 años 

• Estado civil 

o Solteras 

o Casadas 

o Divorciadas/Separadas 

o Viudas 

• Nivel de estudios   

o Primarios 

o Secundarios 

o Universitarios 

• Nivel de ingresos 

o <1200 € 

o 1200-1800 € 

o >1800 € 

 

2. Variables relacionadas con la asistencia sanitaria. Se 

consideraron los siguientes grupos de variables: 

 

• Contacto con los profesionales sanitarios. A las mujeres que 

contestaron que habían realizado alguna  consulta médica por 
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última vez hacía 4 semanas o menos por algún problema, molestia 

o enfermedad suya, se les preguntó “¿Cuál era la especialidad del 

último médico al que consultó en esas 4 últimas semanas?” 

o Visita al ginecólogo durante las 4 semanas previas a la 

entrevista.  

o Visita al médico de familia en las 4 semanas previas a la 

entrevista. 

 

• Para conocer las mujeres que disponían de cobertura adicional al 

sistema público de salud, se construyó la variable a través de la 

pregunta del cuestionario: “¿Podría decirme ahora, de cuál/es de 

las siguientes modalidades de seguro sanitario (público y/o 

privado) es Ud. titular o beneficiario?” Se consideró que disponían 

de un seguro de salud privado complementario  a las que señalaron 

alguno de los 4 últimos de las siguientes categorías: 

o Seguridad Social 

o Empresas colaboradoras de la Seguridad Social 

o Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social 

o Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado 

o Seguro médico privado, concertado individualmente 

o Seguro médico privado concertado por la empresa 

o No tiene seguro médico, utiliza siempre médicos privados 

 

3. Variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida.  

Respecto a tener un diagnóstico de alguna enfermedad crónica,  las 
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variables fueron creadas a partir de la respuesta “Sí” o “No” a las 

siguientes preguntas: “¿Ha padecido alguna de las siguientes 

enfermedades?” y “¿Algún médico le ha diagnosticado alguna de estas 

enfermedades?”. Sólo las mujeres que respondieron “Sí” a ambas 

preguntas se clasificaron como enfermas. En este estudio se  

consideraron las siguientes patologías:  

• Enfermedades osteomusculares, dentro de las cuales están 

agrupadas las siguientes patologías:  

o Artrosis, artritis o reumatismo 

o Dolor de espalda crónico (cervical) 

o Dolor de espalda crónico (lumbar) 

• Enfermedades psiquiátricas, dentro de las cuales están agrupadas 

las siguientes patologías: 

o Depresión 

o Ansiedad  

• Hipertensión arterial 

• Obesidad: Esta variable se obtuvo de forma diferente. Se calculó a 

partir de la altura y el peso auto-declarados, calculando el índice de 

masa corporal (IMC) a través de la fórmula IMC= Altura (cm)/Peso 

(kg)2. Un  IMC mayor o igual a 30 se consideró obesidad.   

 

Respecto a las variables relacionadas con el estilo de vida, a continuación, 

se presentan las variables que se consideraron: 

• Hábito tabáquico: Se construyó a partir de la pregunta “¿Podría 
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decirme si actualmente fuma?”.  

Las categorías de respuesta: Sí fuma diariamente/ Sí fuma, pero no 

diariamente/No fuma actualmente, pero ha fumado antes/No fuma, ni 

ha fumado nunca de manera habitual.  

Las dos primeras categorías se unieron en una que incluyó a las mujeres 

fumadoras actuales, quedando las categorías de la variable para el 

estudio del siguiente modo:  

o Fumadora 

o Ex-fumadora 

o No fumadora 

 

• Actividad física, explorada de forma genérica a partir de la pregunta: 

”Habitualmente, ¿realiza en su tiempo libre alguna actividad física como 

caminar, hacer algún deporte, gimnasia...?” 

Las categorías de respuesta fueron: 

o Sí  

o No, normalmente no hago ejercicio físico 

 

• Respecto a la alimentación se utilizó la siguiente pregunta para definir si 

las mujeres seguían alguna dieta: “En el momento actual, ¿sigue usted 

alguna dieta o régimen especial?”.  Las categorías de respuesta fueron: 

o Sí  

o No 
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No se analizó la razón principal por la que sigue esta dieta o régimen 

especial. 

Análisis estadístico: En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de la 

muestra de las mujeres elegibles para cada tipo de cribado. A continuación, se 

estimaron las prevalencias de adherencia para cada tipo de cribado; para 

comparar cada prevalencia en función de las variables independientes del 

estudio  se llevó a cabo un análisis bivariado mediante el test Chi-cuadrado.  

 

Finalmente, se realizaron dos análisis multivariados con regresión logística 

múltiple tomando como variable dependiente, por un lado, el cumplimiento de 

las mujeres con la mamografía en los últimos 2 años, y a continuación, la 

adherencia a la citología de cérvix en los últimos 3 años, con el objetivo de 

determinar aquellas variables predictoras independientes de cumplimiento de 

cada uno de los cribados. Se calcularon las Odds ratio (OR) y sus intervalos de 

confianza al 95% para medir la fuerza de asociación. 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico 

STATA 9.1. La significación estadística se determinó por un valor de p < 0,05. 

Los participantes del estudio no recibieron ningún tipo de intervención y se 

garantizó el anonimato de los datos, por lo que no fue necesaria la aprobación 

del estudio por ningún comité de ética. 
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ESTUDIO 2: Evolución de la participación en el cribado del 

cáncer de cuello de útero en España (2003-2009) y 

predictores de adherencia. 

 

Tipo de estudio: Estudio transversal de base poblacional. 

 

Población de estudio y fuentes de información: Los datos utilizados 

proceden de la Encuesta Europea de Salud para España (EESE 2009). Esta 

encuesta se propuso por la Comisión Europea para crear un sistema de 

información exhaustivo  a través de un conjunto coordinado de encuestas 

realizadas por el Sistema Estadístico Europeo bajo la responsabilidad de 

Eurostat2.   

Se trata de una encuesta de base poblacional realizada a través de entrevistas 

personales en el hogar asistidas por ordenador mediante un cuestionario 

estructurado.  

La población de referencia es la de 16 años o más, no institucionalizada y que 

residiera en España. Los sujetos de estudio se seleccionaron por muestreo 

probabilístico polietápico siendo las secciones censales las unidades de primera 

etapa. Las unidades de segunda etapa las viviendas familiares principales, 

investigándose a todos los hogares que tenían su residencia habitual en las 

mismas. Dentro de cada hogar se seleccionó una persona adulta.  

                                                            
2 Comisión Europea. Eurostat. Encuesta Europea de Salud (EHIS). Disponible en: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/hlth_ehis_esms.htm. 
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El periodo de recogida de datos empezó en Abril de 2009 y finalizó en Marzo de 

2010.  

Para nuestro objetivo se seleccionó como población de estudio a las mujeres de 

entre 25 y 64 años, residentes en el territorio español y que estuvieran censadas 

en el momento de hacer el muestreo.  

 

Variables de estudio: Las variables utilizadas para el estudio se generaron a 

través de las respuestas a las preguntas del cuestionario.  

Para el presente estudio se consideró la siguiente variable dependiente: 

 

1. Adherencia al cribado de cáncer de cuello de útero. Se consideró que 

habían participado en el cribado a las mujeres que respondieron que “Sí” 

se habían realizado una citología en los 3 años previos al momento de 

cumplimentar el cuestionario. Se consideraron elegibles las mujeres de 

edades comprendidas entre 25 y 64 años. 

 

Las siguientes variables independientes fueron consideradas en el presente 

estudio:   

1. Características socio-demográficas. Se consideraron las siguientes 

variables con sus categorías respectivas: 

• Edad 

o 25-34 años 

o 35-44 años 
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o 45-54 años 

o 55-64 años 

• Estado civil 

o Solteras 

o Casadas 

o Divorciadas/Separadas 

o Viudas 

 

• Nivel de estudios  

o Primarios 

o Secundarios 

o Universitarios 

• Nivel de ingresos 

o <1400 € 

o 1400-2000 € 

o >2000 € 

• Nacionalidad 

o Inmigrantes 

o Autóctonas 

 

2. Variables relacionadas con la asistencia sanitaria  

 

• Contacto con los profesionales sanitarios. A las mujeres que 

contestaron que habían realizado alguna  consulta médica por última 

vez hacía 4 semanas o menos por algún problema, molestia o 
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enfermedad suya, se les preguntó “¿Cuál era la especialidad del último 

médico al que consultó en esas 4 últimas semanas?” 

o Visita al médico de familia durante las 4 semanas previas a la 

entrevista.  

 

 

3. Variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida  

Estar diagnosticada de algunas enfermedades crónicas. Las variables 

fueron creadas a partir de la respuesta “Sí” o “No” a las siguientes 

preguntas: “¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades?” y 

“¿Algún médico le ha diagnosticado alguna de estas enfermedades?”. 

Sólo los que respondieron “Sí” a ambas preguntas se clasificaron 

como enfermas. Se  consideraron las siguientes patologías:  

• Enfermedades cardiovasculares  

o Infarto de miocardio  

o Angina de pecho o enfermedad coronaria 

o Ictus o hemorragia cerebral  

• Enfermedades respiratorias  

o Asma  

o Bronquitis crónica  

• Enfermedades osteomusculares  

o Artritis  

o Dolor de columna lumbar crónico 

o Dolor de columna cervical crónico  
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• Enfermedades psiquiátricas  

o Ansiedad 

o Depresión  

• Hipertensión arterial 

• Diabetes mellitus 

• Obesidad: Esta variable se  obtuvo de forma diferente, a través del 

IMC calculado a través de la altura y el peso auto-declarados mediante 

la fórmula IMC= Altura (cm)/Peso (kg)2; un IMC mayor o igual a 30 

se considera obesidad. 

 

En relación a las variables relacionadas con el estilo de vida. Se 

consideraron las siguientes: 

• Hábito tabáquico: Se construyó a partir de la pregunta “¿Podría decirme 

si actualmente fuma?”. Las categorías de respuesta: Sí fuma diariamente/ 

Sí fuma, pero no diariamente/No fuma actualmente, pero ha fumado 

antes/No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual. Las dos 

primeras categorías se unieron en una que incluyó a las mujeres 

fumadoras actuales, quedando las categorías de la variable para el 

estudio del siguiente modo:  

o Fumadora 

o Ex-fumadora 

o No fumadora 

 

• La variable consumo de alcohol se construyó a partir de la pregunta: 
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”Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado bebidas  

alcohólicas de cualquier tipo (es decir cerveza, vino, licores, bebidas 

destiladas y combinados u otras bebidas alcohólicas)?” 

o Nunca  

o Una vez al mes o menos  

o De 2 a 3 veces a la semana  

o De 4 a 6 veces a la semana  

o Todos los días  

 

Se consideró que consumían alcohol aquellas que respondieron que habían 

consumido alguna bebida alcohólica, al menos dos veces a la semana?”.  

• Actividad física. A partir de las preguntas “Durante los últimos 7 días, 

¿en cuántos realizó actividades físicas intensas?” y “Durante los 

últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas moderadas?” Se 

consideró a una mujer activa físicamente a la que respondió que 

practicaba ejercicio físico, al menos moderado, 3 días a la semana.  

A continuación se estudiaron las razones principales para realizarse una 

citología, considerando si la había recomendado un médico (médico de 

familia o ginecólogo) o si había sido recomendada por una institución como 

el ayuntamiento o la comunidad autónoma.   

Por último, para analizar la evolución de la adherencia de las mujeres al 

cribado de cáncer de cuello de útero se utilizaron datos de la Encuesta 

Nacional de Salud del 2003 y 2006, considerándose en todos los casos, que 

una mujer había cumplido adecuadamente con el cribado si respondía que se 
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había hecho una citología en los últimos 3 años. 

Análisis estadístico: En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de la 

muestra en función de las mujeres elegibles para el cribado de cáncer de cuello 

uterino.  

 

A continuación, se estimó la prevalencia de adherencia a este tipo de cribado; 

para comparar dicha prevalencia en función de las variables independientes del 

estudio  se llevó a cabo un análisis bivariado utilizando el test de Chi-cuadrado.  

 

Seguidamente, se realizó un análisis multivariado con regresión logística 

tomando como variable dependiente, la adherencia al cribado de cáncer de 

cuello de útero, para así encontrar aquellas variables predictoras de 

cumplimiento con el cribado. Se calcularon las Odds ratio (OR) y sus intervalos 

de confianza al 95% para medir la fuerza de asociación. 

 

También se describieron las principales razones de las mujeres para realizarse 

una citología, mediante el cálculo de distribuciones de frecuencias. Finalmente, 

se combinaron los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2003, la del 2006 y la 

Encuesta Europea de Salud 2009 para estimar la tendencia de la adherencia de 

este cribado, considerando también los grupos de edad. Para ello, se 

construyeron sendos modelos multivariados de regresión logística para cada 

año (2003 vs 2006 y 2003 vs 2009) ajustados por edad. 
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Todos los análisis estadísticos se han realizado utilizando el paquete estadístico 

STATA 9.1. 

La significación estadística se determinó por un valor de p < 0,05.  

Los participantes del estudio no recibieron ningún tipo de intervención y el 

anonimato de los datos se garantizó, por lo que no fue necesaria la aprobación 

del estudio por ningún comité de ética. 
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ESTUDIO 3: Cumplimiento con la mamografía como test 

de cribado del cáncer de mama en España, 2009/10. 

Resultados de la Encuesta Europea de Salud para España 

2009. 

 

Tipo de estudio: Estudio transversal de base poblacional. 

 

Población de estudio y fuentes de información: El presente estudio 

también se  realizó a partir de datos de la Encuesta Europea de Salud para 

España (EESE 2009).  

 

Los datos utilizados proceden de la citada Encuesta Europea de Salud para 

España3, que como ya se mencionó anteriormente fue propuesta por la 

Comisión Europea para crear un sistema de información unificado  a través del 

conjunto coordinado de encuestas. Se trata de una encuesta de base poblacional 

realizada a través de entrevistas personales asistidas por ordenador en el hogar 

mediante un cuestionario estructurado.  

La población de referencia es la de 16 años o más, no institucionalizada, 

residente en España. Los sujetos de estudio se seleccionaron por muestreo 

probabilístico polietápico siendo las secciones censales las unidades de primera 

etapa.  

                                                            
3 Comisión Europea. Eurostat. Encuesta Europea de Salud (EHIS). Disponible en: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/hlth_ehis_esms.htm. 
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Las unidades de segunda etapa las viviendas familiares principales, 

investigándose a todos los hogares que tenían su residencia habitual en las 

mismas. Finalmente, dentro de cada hogar se ha seleccionado una persona 

adulta.  

El periodo de recogida de datos empezó en Abril de 2009 y finalizó en Marzo de 

2010.  

Para nuestro objetivo se seleccionó como población de estudio las mujeres de 

entre 40 y 69 años, residentes en el territorio español y censadas en el momento 

de hacer el muestreo.  

 

Variables de estudio: Las variables utilizadas para el estudio se generaron a 

partir de las respuestas a las preguntas del cuestionario. Se consideró para el 

presente estudio la siguiente variable dependiente: 

1. Adherencia al cribado de cáncer de mama: Para construir esta variable se 

preguntó a las mujeres la fecha de la última mamografía, y se relacionó 

posteriormente con la fecha de la entrevista. Se consideró que habían 

participado en el cribado a las mujeres que respondieron que “Sí” se 

habían realizado una mamografía en los 2 años previos; se consideraron 

elegibles las mujeres entre 40-69 años. 

 

Las siguientes variables se analizaron como variables independientes:   

1. Características socio-demográficas. Se consideraron las siguientes 

variables con sus categorías respectivas: 
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• Edad 

o 40-49 años 

o 50-59 años 

o 60-69 años 

• Estado civil 

o Solteras 

o Casadas 

o Divorciadas/Separadas 

o Viudas 

• Nivel de estudios  

o Primarios 

o Secundarios 

o Universitarios 

• Nivel de ingresos 

o <1150 € 

o ≥1150 € 

• Nacionalidad 

o Inmigrantes 

o Autóctonas 

 

2. Variables relacionadas con la asistencia sanitaria  

 

• Contacto con los profesionales sanitarios. A las mujeres que 

contestaron que habían realizado alguna  consulta médica por última 

vez hacía 4 semanas o menos por algún problema, molestia o 
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enfermedad suya, se les preguntó “¿Cuál era la especialidad del último 

médico al que consultó en esas 4 últimas semanas?” 

o Visita al médico de familia durante las 4 semanas previas a la 

entrevista.  

 

3. Variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida  

 

Estar diagnosticada de algunas enfermedades crónicas. Las variables 

fueron creadas a partir de la respuesta “Sí” o “No” a las siguientes 

preguntas: “¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades?” y 

“¿Algún médico le ha diagnosticado alguna de estas enfermedades?”. 

Sólo los que respondieron “Sí” a ambas preguntas se clasificaron 

como enfermos. Se  consideraron las siguientes patologías:  

• Enfermedades cardiovasculares  

o Infarto de miocardio  

o Angina de pecho o enfermedad coronaria 

o Ictus o hemorragia cerebral  

• Enfermedades respiratorias  

o Asma  

o Bronquitis crónica  

• Enfermedades osteomusculares  

o Artritis  

o Dolor de columna lumbar crónico 

o Dolor de columna cervical crónico  
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• Enfermedades psiquiátricas  

o Ansiedad 

o Depresión  

• Hipertensión arterial 

• Diabetes mellitus 

• Obesidad: Esta variable se  obtuvo de forma diferente. El IMC se 

calculó a través de la altura y el peso auto-declarados, mediante la 

fórmula IMC= Altura (cm)/Peso (kg)2. Un IMC mayor o igual a 30 se 

considera obesidad.   

 

En relación a las variables relacionadas con el estilo de vida. Se 

consideraron las siguientes: 

• Hábito tabáquico: Se construyó a partir de la pregunta “¿Podría decirme 

si actualmente fuma?”. Las categorías de respuesta: Sí fuma diariamente/ 

Sí fuma, pero no diariamente/No fuma actualmente, pero ha fumado 

antes/No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual. Las dos 

primeras categorías se unieron en una que incluyó a las mujeres 

fumadoras actuales, quedando las categorías de la variable para el 

estudio del siguiente modo:  

o Fumadora 

o Ex-fumadora 

o No fumadora 

 

• La variable consumo de alcohol se construyó a partir de la pregunta: 
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”Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado bebidas  

alcohólicas de cualquier tipo (es decir cerveza, vino, licores, bebidas 

destiladas y combinados u otras bebidas alcohólicas)? 

o Nunca  

o Una vez al mes o menos  

o De 2 a 3 veces a la semana  

o De 4 a 6 veces a la semana  

o Todos los días  

 

Se consideró que consumían alcohol aquellas que respondieron que habían 

consumido alguna bebida alcohólica, al menos dos veces a la semana?”.  

• Actividad física. Por otro lado, y a partir de las preguntas “Durante los 

últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas?” y 

“Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas 

moderadas?” Se consideró a una mujer activa físicamente a la que 

respondió que practicaba ejercicio físico, al menos moderado, 3 días a 

la semana.  

 

Análisis estadístico: En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de la 

muestra.  A continuación, se estimó la prevalencia de adherencia a este tipo de 

cribado; para comparar dicha prevalencia en función de las variables 

independientes del estudio  se llevaron a cabo los correspondientes análisis 

bivariados utilizando el test de Chi-cuadrado.  
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Seguidamente, se realizó un análisis con regresión logística múltiple tomando 

como variable dependiente la adherencia al cribado de cáncer de mama con 

mamografía para determinar aquellas variables que se comportaban como 

predictoras de cumplimiento con el cribado. Se calcularon las Odds ratio (OR) y 

sus intervalos de confianza al 95% para medir la fuerza de asociación. 

Todos los análisis estadísticos se han realizado utilizando el paquete estadístico 

STATA 9.1.  

 

La significación estadística se determinó por un valor de p < 0.05. Los 

participantes del estudio no recibieron ningún tipo de intervención y el 

anonimato de los datos se garantizó, por lo que no fue necesaria la aprobación 

del estudio por ningún comité de ética. 
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ESTUDIO 4: Predictores de participación en cribado de 

cáncer de mama y de cuello uterino en la ciudad de Madrid 

en 2004-2005. 

 

Tipo de estudio: Estudio transversal de base poblacional. 

 

Población de estudio y fuentes de información: Los datos utilizados 

proceden de Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid-ESCM054. Se trata de 

una encuesta de base poblacional realizada a través de entrevistas personales en 

el hogar mediante un cuestionario estructurado. La población de referencia es la 

de 16 años o más, no institucionalizada, residente en la ciudad de Madrid. Se 

utilizó un muestreo bietápico.   

 Las unidades de primera etapa fueron las secciones censales. Las unidades de 

segunda etapa, las viviendas familiares principales, investigándose los hogares 

que tenían su residencia habitual en las mismas. Finalmente, dentro de cada 

hogar se seleccionó una persona adulta (16 ó más años).  

El periodo de recogida de datos empezó en Noviembre de 2004 y finalizó en 

Junio de 2005.  

Para nuestro objetivo se seleccionó como población de estudio a las mujeres de 

18 o más años, residentes en la ciudad de Madrid y censadas en el momento de 

hacer el muestreo.  

 

                                                            
4 Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid 2004-2005. 
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Variables de estudio: Las variables utilizadas para el estudio se generaron a 

través de las respuestas dadas a las preguntas del cuestionario. Se consideraron 

para el presente estudio dos variables dependientes: 

1. Adherencia al cribado de cáncer de mama. Se consideró que habían 

participado en el cribado a las mujeres que respondieron que “sí” se 

habían realizado una mamografía en los 2 años previos al momento de 

realización de la encuesta. Se consideraron elegibles las mujeres de 40 

años o más. La razón es porque aunque en 2009, los servicios 

preventivos de Estados Unidos, “U.S. Preventive Services Task Force” 

indicaron que no existía suficiente evidencia para recomendar el cribado 

de cáncer de mama en mujeres entre  40-49 años o en las mujeres de 75 

años o mayores, cuando la ESCM05 fue llevada a cabo, algunas 

organizaciones e instituciones médicas internacionales  recomendaban el 

screening en estas edades.  

 

2. Adherencia al cribado de cáncer de cuello de útero. Se consideró que 

habían participado en este cribado a las mujeres que respondieron que 

“sí” se habían realizado una citología en los 3 años previos. Se 

consideraron elegibles las mujeres entre 18-69 años. También se 

considera la edad de mujeres elegibles para citología cervical, aquellas 

entre 18-69 años porque en España el mayor estudio realizado hasta este 

momento de este tipo era el llamado AFRODITA con unas mujeres 

elegibles de entre 18 y 69 años. 
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Las siguientes variables independientes fueron consideradas en el presente 

estudio:   

 

1. Características socio-demográficas. Se consideraron las siguientes 

variables con sus categorías respectivas: 

• Grupos de edad 

o 18-29 años 

o 30-39 años 

o 40-49 años 

o 50-59 años 

o 60-69 años 

o ≥70 años 

• Estado civil 

o Solteras 

o Casadas 

o Divorciadas/Separadas 

o Viudas 

• Nivel de estudios  

o Primarios 

o Secundarios 

o Universitarios 

• Nacionalidad 

o Inmigrantes 

o Autóctonas 
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2. Variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida  

• Estar diagnosticada de alguna enfermedad crónica. Las variables 

fueron creadas a partir de la respuesta “Sí” o “No” a las siguientes 

preguntas: “¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades?” 

y “¿Algún médico le ha diagnosticado alguna de estas 

enfermedades?”. Sólo los que respondieron “Sí” a ambas 

preguntas se clasificaron como enfermos. El índice de masa 

corporal (IMC) se calculó a través de la altura y el peso auto-

declarados. El resultado del IMC mayor o igual a 30 indica 

obesidad.   

 

Se  consideraron las siguientes patologías: 

• Enfermedades osteomusculares: 

o Artrosis 

o Artritis 

o Reumatismo 

• Enfermedades psiquiátricas, dentro de las cuales están agrupadas 

las siguientes patologías: 

o Ansiedad 

o Depresión 

• Enfermedades respiratorias, dentro de las cuales están agrupadas 

las siguientes patologías: 

o Asma  

o Bronquitis crónica  
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• Diabetes mellitus 

• Enfermedades cardiovasculares:  

o Angina de pecho 

o Infarto 

o Otras enfermedades del corazón 

o Accidentes cerebrovasculares, embolia o ataque cerebral 

• Obesidad: esta variable se creó de forma diferente. Se calculó a 

partir de la altura y el peso auto-declarados, calculando el IMC 

(IMC= Altura (cm)/Peso (kg)2. Un  IMC mayor o igual a 30 se 

considera obesidad.   

 

Se consideraron las siguientes variables relacionadas con el estilo de vida: 

• Hábito tabáquico: Se construyó a partir de la pregunta “¿Podría 

decirme si actualmente fuma?”. Las categorías de respuesta fueron 

las siguientes:  

o Fumadora 

o Ex-fumadora 

o No fumadora 

• Consumo de alcohol. A través de la pregunta del cuestionario: “En 

los últimos 12 meses, ¿ha consumido alguna bebida alcohólica con 

una frecuencia de al menos una vez al mes?” 

• Actividad física. A través de la pregunta: “¿Cuál de estas 

posibilidades describe mejor la frecuencia con la que realiza 

alguna actividad física en su tiempo libre? Se consideró que hacía 
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ejercicio físico si contestó al menos, actividad moderada o intensa 

varias veces a la semana. 

• Respecto a la alimentación se definió dieta según la respuesta “Sí” 

o “No” a la siguiente pregunta: “Has seguido alguna dieta para 

perder peso, bajar el colesterol, tensión arterial o por padecer 

diabetes en los últimos 6 meses”.   

 

Análisis estadístico: En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de la 

muestra de las mujeres elegibles para cada tipo de cribado.  

A continuación, se estimaron las prevalencias de adherencia a cada tipo de 

cribado; para comparar cada prevalencia en función de las variables 

independientes del estudio  se llevó a cabo un análisis bivariado mediante el test 

Chi-cuadrado.  

Finalmente, se realizaron dos análisis multivariados con regresión logística 

tomando como variable dependiente, en un primer momento, la adherencia al 

cribado de cáncer de mama, y a continuación, la adherencia al cribado de cáncer 

de cuello de útero, para así encontrar aquellas variables predictores 

independientes de cumplimiento de cada uno de los cribados. Se calcularon las 

Odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95% para medir la fuerza de 

asociación. 

Todos los análisis estadísticos se han realizado utilizando el paquete estadístico 

STATA 9.1. 
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La significación estadística se determinó por un valor de p < 0.05. Los 

participantes del estudio no recibieron ningún tipo de intervención y el 

anonimato de los datos se garantizó, por lo que no fue necesaria la aprobación 

del estudio por ningún comité de ética. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Resultados 
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ESTUDIO 1: Cribado de cáncer de mama y de cuello 

uterino en España y predictores de participación en 2006-

2007. 

 

El número de mujeres candidatas a participar en el cribado mediante la práctica 

de mamografías (rango de edad 50-69 años) fue de 3.840 y 9.725 para citología 

cervical (rango de edad 25-64 años).  

La tabla 1 presenta las características basales de la muestra de las mujeres 

elegibles para cada tipo de cribado.  

 

Entre las mujeres candidatas a hacerse mamografía, el 75,6% afirmaron estar 

casadas, sólo un  10,2% habían cursado estudios universitarios y más de la 

mitad refirieron tener ingresos económicos bajos (menos de 1200 euros al mes). 

Aproximadamente, la mitad de ellas dijeron haber visitado al médico general en 

el mes previo a completar la encuesta y que el  13,0% disponían de un seguro 

privado complementario.  

 

La prevalencia de hipertensión arterial se estimó en un 35,4%, un 64,5% 

refirieron tener algún tipo de patología osteomuscular crónica, y 23,6% tenían 

un índice de masa corporal superior o igual a 30, que se considera obesidad. El 

14,5% de este grupo de mujeres eran fumadoras.  

Respecto a la adherencia al cribado, el 84,1% de las mujeres en el rango de edad 
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estudiado habían recibido una  mamografía en los 2 años previos.  

 

Por otro lado, el 67,4% de las mujeres de la población diana declararon haberse 

hecho una citología cervical en los 3 años previos. Al margen de la población 

diana, 32,3% de las mujeres afirmaron haberse hecho una citología cervical en el 

grupo de 18-24 años, mientras que en el grupo de 25-29 años este porcentaje fue 

del 59%. En las mujeres entre 60-64 años, 56,4% participaron en el cribado 

según la información analizada, mientras solamente un 32,8% entre aquellas de 

65-69 años, participaron (este rango de edad tampoco se considera incluido en 

la población diana).  

 

Al preguntar dentro de la población diana, la periodicidad de realización de 

mamografías, encontramos que un 27,3% contestaron que al menos una vez al 

año. Respecto a la citología cervical un 71,6% de las mujeres entre 25-64 años 

respondieron que se la habían hecho cada uno o dos años. Los anteriores 

resultados sugieren un sobre-screening en la prevención del cáncer de cérvix en 

nuestra población.   

 

En la tabla 2 se presenta la adherencia de las mujeres a la mamografía, ajustado 

por edad, en relación con las variables independientes del estudio, así como los 

Odds ratio ajustados calculados a partir de un modelo multivariado y que 

identifican aquellos factores predictores del cumplimiento con la mamografía.  
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Se observó que la mayor adherencia se alcanzó en las mujeres entre 50-59 años 

(85,4%, IC 95%: 83,4- 87,2). La participación en el cribado fue mayor en las 

mujeres casadas. También se obtuvo significación estadística al analizar el nivel 

educativo, de tal forma, que las mujeres con estudios secundarios o 

universitarios se hicieron mamografías en mayor proporción que las que sólo 

cursaron estudios primarios.  

 

Con respecto a variables relacionadas con la asistencia sanitaria, la adherencia 

fue mayor entre las mujeres que habían visitado a su médico de familia o 

ginecólogo durante el mes previo a la entrevista, y, en aquellas que disponían de 

un seguro privado complementario, un 91% (IC 95%: 87,5-93,6) respondieron 

que habían cumplido con el cribado entre las que disponían de seguro privado 

frente al 83% (IC 95%: 81,4-84,5) entre las que utilizaban el sistema público 

exclusivamente (OR 1,32, IC 95%: 1,01-1,78).  

 

Entre las mujeres con enfermedades crónicas, la participación de las mujeres 

con alguna patología osteomuscular fue un 5,7% mayor.    

Al estudiar la relación de los estilos de vida, las mujeres no fumadoras, y las ex 

fumadoras, tuvieron una mayor participación; así, la participación fue 7,1% 

menor en las fumadoras que en las ex-fumadoras. Igualmente, la práctica de la 

actividad física se asoció con un mayor cumplimiento con la práctica de 

mamografía.   
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Tabl a   1.   Descrip ción de las características basales de la muestra de mujeres 
elegibles para cada tipo de cribado  (Encuesta Nacional de Salud 2006)  .     
  

  
  

Variables   
  

 
Elegibles para 

mamografía 
N (%) 

 

  
Ele gible s   para 

citología   
N (%)   

  
Total   

  

 
3840 

  
9725   

Grupos de edad para 
mamografía   

50-59  2047 (53 ,3) -   

60-69 1792 (46 ,7) -   

  
Grupos de e dad para 

citología 

25-34 - 3117 (30  , 6)   
35-44 - 2801 (27 , 5)   
45-54  - 2340 (23 , 0)   
55 -64 - 1917 (18 , 9)   

Estado civil   Solteras  235 (6 ,2) 2309 (22 , 8)   
Casadas  2883 (75 ,6) 6870 (67 , 8)   

Divorciadas /  
Separa das  

262 (6 ,8) 639 (6 , 3)   

Viudas  434 (11 ,4) 315 (3 , 1)   
Nivel de estudios    Primarios  683 (17 ,9) 609 (6 , 0)   

Sec undarios  2733 (71 ,9) 7301 (72 , 6)   
Universit arios  388 (10 ,2) 2150 (21  , 4)   

Nivel de ingresos    <1200 €  1683 (54 ,2) 3324   (38 , 6)   
1200 -1800 €  736 (23 ,7) 2505 (29 , 1)   

>1800 €  687 (22 ,1) 2788 (32 , 3)   
  

Visita al MF a   en últimas   4 semanas 
 

2003 (52 ,2) 
  

4179 (41  , 1)   
  

Visita al ginecólogo en últimas 4 
semanas  

  

 
86 (2,2) 

  
512 (5 , 0)   

Cobertura con seguro privado 
  

 
500 (13 ,0) 

  
1568 (15 , 4)   

Enfermedad o steomuscular  2478 (64 ,5) 4 035   (41 , 5)   

Enfermedad psiquiátrica 
  

1061 (27 ,6) 1845 (18  , 1)   

H i pertensi ón arterial  
  

1360 (35 ,4) 1476 (14  , 5)   

Obesi dad   ( IMC b   >30)   
  

799 (23 ,6) 1288 (13 , 6)   

  
Hábito tabáquico   

  

Fumadora  558 (14 ,5) 2999 (29 , 5)   
E x - fumadora  439 (11 ,4) 1733 (17  , 0)   
No - fumadora  2843 (74 ,1) 5442 (53 , 5)   

Práctica de actividad física 2424 (63 ,1) 4382 (43 , 1)   
Dieta    720 (18,7)  1365 (13,4)   

  
Médico de F amilia.  b . IMC: Indice masa corporal.
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     Tabl a   2.  Prevalencia de adherencia a  la mamografía y  su asociación con las 
variables de estudio. Predictores de adherencia a la mamografía (Encuesta 
Nacional de Salud 2006)  .    

  
   
    Variables 
  
  

% Mamografíaa
 

IC 95% 
OR ajustado s b  

IC 95%   

Grupos de edad*    50-59  85,4(83,4 -87,2)  1   
60-69 82,5(80,3 -84,5) 0,76 (0,64 - 0,90) 

Estado civil*    Solteras  66,8(59,1 -73,7)  1   
Casadas  87,4(85,9 -88,9) 2,58(2,02 - 3,30) 

Divorciadas/  
Separadas  

74,8(67,9 -80,7) 1,28(0,92 - 1,78)  

Viudas  77,0(72,3 -81,2)  1,58(1,19  - 2,11)  
Ni vel de estudios*    Primarios  78,2(74,2 -81,8)  1   

Secundarios  85,1(83,4 -86,7) 1,58(1,30  - 1,93)  
Universitarios  86,7(82,1 -90,2) 1,69(1,21  - 2,37)  

Nivel de ingresos**    <1200 €  81,7(79,5 -83,7)  NS   
1200 -1800 €  85,5(82,1 -88,3) NS   

>1800 €  86,8(83,0-89,8) NS   
Visita al MF c   en últimas 4 

semanas*   
No 79,3(76,9 -81,5)  1   

Sí 88,4(86,6-90,0) 1,72(1,46  - 2,02) 

Visita al ginecólogo en 
últimas 4 semanas *   

No 83,8(82,3 -85,2) 1   

Sí 96,1(81,2 -99,3) 4,27(1,34  - 13,63)  

Cobertura con seguro 
privado* 

No 83,0(81,4 -84,5) 1   
Sí 91,0(8 7,5 -93,6) 1,32(1,01  - 1,78)  

Enfermedad 
osteomuscular *   

No 80,4(77,8 -
82,75)  

1   

Sí 86,1(84,3 -87,7)  1,61(1,37  - 1,89)  
Enfermedad psiquiátrica **    No 83,6(81,9 -85,2) NS   

Sí 85,2(82,2 -87,7)  NS   
Hipertensión **    No 83,3(81,4 -85,1)  NS   

Sí 85,3(83,0 -87,4) NS   
Obesid ad  

(IMC >30) **   
No 85,3(83,6 -86,8) NS   
Sí 84,4(80,7 -87,5)  NS   

Hábito tabáquico *    Fumadora  79,9(74,5 -83,0) 1   
Ex-fumadora  87,0(82,4 -90,5) 1,63(1,18  - 2,25)  
No fumadora  84,6(82,9 -86,1)  1,16(0,93  - 1,45)  

Práctica de actividad 
física* 

No 79,1(76,4 -81,6)  1   
Sí 86,9(85,2 -88,5) 1,68(1,44  - 1,98)  

Dieta ** No 83,3(81,7 -84,9) NS   
Sí 87,1(83,8 -89,8) NS   

  
a.    Prevalenc ias   de adherencia a mamografía. Todas las prevalencias están  

ajustadas por edad.    
b.    Predictores de participación en el cribado con mamografía.  
c.    Médico de Fami lia .   
* p<0,05 para prevalencia de adherencia a mamografía.  
** NS: No   significativo (p>0,05).  
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La tabla 3 muestra la prevalencia de cumplimiento con el cribado de cáncer de 

cérvix mediante citología y la asociación del mismo con el resto de variables de 

estudio; así como los OR ajustados para identificar los factores predictores para 

tal cumplimiento.  

 

En este tipo de cribado, el grupo de edad también influyó  en la participación, 

siendo mayor (73,9%, IC 95%: 71,5-76,2) en las mujeres de rango de edad de 45-

54 años.  

 

Las mujeres casadas, divorciadas y separadas, participaron en mayor 

proporción que las solteras. La proporción de participación de las mujeres con 

estudios primarios y menor nivel de ingresos fue más baja. Estas diferencias 

fueron más notables en cuanto al nivel educativo (adherencia del 44,3%, IC 

95%: 39,4-49,3  en las mujeres con estudios primarios y 75,1% IC 95%: 72,5-

77,6, entre aquellas con estudios universitarios. OR ajustado 2,65, IC 95%: 1,94-

3,64).  

 

También, visitar al ginecólogo se asoció con un mayor cumplimiento con la 

citología (OR ajustado 3,55, IC 95%: 2,29-5,51). La adherencia fue también 

mayor entre las mujeres que visitaron al médico de familia y entre las que tenían 

contratado un seguro privado complementario.  
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En relación con la morbilidad, las mujeres que afirmaron tener alguna patología 

osteomuscular crónica, o psiquiátrica (ansiedad y depresión) se asociaron a una 

mayor participación.  

 

Por el contrario, las mujeres obesas, participaron en menor medida (OR 

ajustado 0,73, IC 95%: 0,61-0,88). Las mujeres ex fumadoras, pero no las no 

fumadoras, participaron más que las mujeres fumadoras en el cribado de cáncer 

de cuello de útero, así como aquellas mujeres que afirmaron practicar ejercicio 

físico y seguir una dieta de alimentación.  
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Ta bla  3 . Preva len cia  de a dh eren cia  a  la  citología  de cérvix y s u  a s ocia ción  con  la s  
va r ia b les  d e es tu dio. Pred ictores  de a dh eren cia  a  citología  de cérvix (En cu es ta  
Na cion a l de Sa lu d  20 06).   
  

 
Va r ia ble s  

 
% Cit o lo gía a  

IC 9 5 % 

 
OR a ju s t a d os b 

 IC 9 5 % 
 

Gru p o s  d e  e d a d * 25 -3 4 61 ,6 (59 ,1 -64 ,1 ) 1  
35 -4 4 72 ,7 (70 ,6 -74 ,7 ) 1 ,37(1 ,15 -1 ,64)
45 -5 4  73 ,9 (71 ,5 -76 ,2 ) 1 ,41(1 ,16 -1 ,72) 
55 -6 4  61 ,1 (58 ,5 -63 ,7 ) 0 ,83(0 ,67 -1 ,03) 

Es t a d o  c iv il* Soltera s  55 ,1 (52 ,2 -58 ,0 ) 1  
Ca s a da s  72 ,3 (70 ,9 -73 ,7 ) 2 ,07(1 ,74 -2 ,45) 

Divorcia da s /  
Sepa ra da s  

68 ,2 (63 ,6 -72 ,5 ) 1 ,99(1 ,50 -2 ,65) 

Viu da s  51 ,2 (45 ,3 -56 ,9 ) 1 ,01(0 ,72 -1 ,42) 
Nive l d e  e s t u d ios * Pr im a r ios  44 ,3 (39 ,4 -49 ,3 ) 1  

Secu n da r ios  67 ,1 (65 ,7 -68 ,5 ) 1 ,83(1 ,41 -2 ,37) 
Un ivers ita r ios  75 ,1 (72 ,5 -77 ,6 ) 2 ,65(1 ,94 -3 ,64) 

Nive l d e  in gre s o s * <120 0  59 ,1 (56 ,9 -61 ,1 ) 1  
12 00-180 0  68 ,0 (65 ,6 -70 ,3 ) 1 ,24(1 ,06 -1 ,45) 

>180 0  76 ,3 (74 ,0 -78 ,4 ) 1 ,50(1 ,26 -1 ,80) 
Vis it a  a l MF c e n  ú lt im a s  4  

s e m a n a s  * 
No 64 ,2 (62 ,5 -65 ,8 ) 1  

S í 72 ,1 (70 ,3 -73 ,8 ) 1 ,17(1 ,01 -1 ,35) 

Vis it a  a l gin e c ó logo  e n  
ú lt im a s  4  s e m a n a s  * 

No 66 ,2 (65 ,0 -67 ,5 ) 1  

S í 90 ,2 (86 ,2 -92 ,8 ) 3 ,55(2 ,29 -5 ,51) 
Cobe r t u r a  c on  s e gu ro  

p r iva d o  * 
No 64 ,7 (63 ,4 -66 ,0 ) 1  
S í 82 ,3 (79 ,6 -84 ,8 ) 1 ,85(1 ,47 -2 ,33) 

En fe rm e d a d  os t e om u s c u la r  * No 64 ,4 (62 ,8 -66 ,1 ) 1  
S í 71 ,6 (69 ,9 -73 ,3 ) 1 ,34(1 ,16 -1 ,54) 

En fe rm e d a d  p s iqu iá t r ic a * No 66 ,7 (65 ,3 -68 ,0 ) 1  
S í 70 ,8 (68 ,1 -73 ,3 ) 1 ,25(1 ,04 -1 ,49) 

Hip e r t e n s ión  ** No 68 ,0 (66 ,7 -69 ,3 ) NS  
S í 64 ,0 (60 ,8 -67 ,0 ) NS  

Obe s id a d  
(IMC >3 0 ) * 

No 69 ,6 (68 ,3 -70 ,9 ) 1  
S í 62 ,8 (59 ,3 -66 ,2 ) 0 ,73(0 ,61 -0 ,88) 

Há bit o  t a bá qu ic o  * Fu m a d ora  66 ,8 (64 ,5 -68 ,9 ) 1  
Ex-fu m a dora  78 ,1 (75 ,5 -80 ,5 ) 1 ,41(1 ,15 -1 ,73) 
No-fu m a dora  64 ,3 (62 ,6 -66 ,0 ) 0 ,95(0 ,82 -1 ,10) 

Prá c t ic a  d e  a c t iv id a d  fís ic a  * No 63 ,5 (61 ,6 -65 ,4 ) 1  
S í 70 ,3 (68 ,7 -71 ,8 ) 1 ,20(1 ,05 -1 ,38) 

Die t a  * No 66 ,4 (65 ,1 -67 ,7 ) 1  
S í 74 ,0 (71 ,0 -76 ,9 ) 1 ,42(1 ,16 -1 ,74) 

 
a . Preva len cia s  d e a dh eren cia  a  cit ología . Tod a s  la s  preva len cia s  es tá n  a ju s ta da s  

por  eda d . 
b . Pred ictores  de pa r t icipa ción  en  el cr iba do con  citología .  
c. Médico de Fa m ilia .  

* p<0,05  pa ra  preva len cia  de a dh eren cia  a  citología .  
** NS: No s ign ifica t ivo (p>0,05)  
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ESTUDIO 2: Evolución de la participación en el cribado de 

cáncer de cuello de útero en España (2003-2009) y 

predictores de adherencia. 

 

En este estudio se seleccionaron 7.634 mujeres con edades comprendidas entre 

25 y 64 años, como mujeres candidatas a realizarse citologías de cérvix como 

test de cribado para el cáncer de cuello de útero.  

 

La tabla 4 describe las características de la muestra de mujeres así como la 

prevalencia de adherencia al citado test de cribado en relación con las variables 

sociodemográficas del estudio.  

 

La mayoría de las mujeres afirmaron estar casadas (74,4%) y haber completado 

al menos estudios secundarios (49,0%). Solamente un 14,3% declararon ser 

mujeres inmigrantes.  

 

La prevalencia de adherencia al cribado de cáncer de cuello uterino a través de 

la práctica de citologías se estimó en un 66,1% (95% CI: 64,8-67,4) entre las 

mujeres de 25-64 años (afirmaron haberse realizado una citología en los últimos 

3 años). Resaltamos que este porcentaje fue de más del 70% en las mujeres 

entre 35 y 54 años, mientras que en las más jóvenes así como en las más 

mayores se obtuvo una adherencia menor.  
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La tabla 4 también presenta los resultados del análisis bivariado. Las siguientes 

variables socio-demográficas se asociaron significativamente a haberse 

realizado una citología en los últimos 3 años: grupo de edad, estado civil, nivel 

de estudios y de ingresos económicos, así como el origen de las mujeres.  

 

 



 

 

97

Ta bla  4 . Dis t r ibu ción  de m u jeres  elegib les  pa ra  el tes t  de cr iba do y preva len cia  de   
a dh eren cia  a  la  citología  en  rela ción  con  va r ia b les  s ociodem ográ fica s  (En cu es ta  
Eu ropea  de Sa lu d  200 9). 

 
 

       Va r ia b le s  

 

Dis t r ibu c ión  e n  la  

m u e s t r a  n  (%) 

 

% Cit o logía  (IC 9 5 %) a  

        To t a l 7634  66 ,1  (64 ,8-67 ,4 ) 

Gru p os  d e  e d a d  * 25 -3 4  158 4  (27 ,6) 65 ,4  (62 ,4-68 ,2 ) 

35 -4 4  225 3  (28 ,4) 70 ,6  (68 ,2-72 ,9 ) 

45 -5 4  199 1  (24 ,5) 70 ,9  (68 ,5-73 ,2 ) 

55 -6 4  180 6  (19 ,5) 54 ,7  (51 ,9-57 ,4 ) 

Es t a d o  c iv il * Soltera s  127 7  (16 ,7) 51 ,6  (48 ,0-55 ,3 ) 

Ca s a d a s  531 7  (74 ,4) 70 ,3  (68 ,8-71 ,8 ) 

Viu da s  38 7  (3 ,1 ) 49 ,5  (43 ,2-55 ,8 ) 

Divorcia da s /  

Sepa ra da s  

65 0  (5 ,8 ) 62 ,8  (57 ,9-67 ,5 ) 

Nive l d e  e s t u d ios  * Pr im a r ios  222 0  (27 ,6) 54 ,3  (51 ,8-56 ,8 ) 

Secu n da r ios  357 3  (49 ,0) 68 ,5  (66 ,6-70 ,3 ) 

Un iver s ita r ios  183 8  (23 ,3) 75 ,1(72 ,5 -77 ,6) 

Nive l d e  in gr e s os * <14 00  €  243 2  (41 ,6) 57 ,8  (55 ,3-60 ,2 ) 

1400  €  -2000€  142 3  (22 ,9) 62 ,3  (59 ,2-65 ,4 ) 

>20 00  €  239 3  (35 ,5) 74 ,6  (72 ,4-76 ,7 ) 

Na c io n a lid a d  * In m igra n tes  584  (14 ,3) 56 ,1  (51 ,3-60 ,9 ) 

Au tócton a s  705 0  (85 ,7) 67 ,8  (66 ,5-69 ,1 ) 

 
a  Preva len cia  de a dh eren cia  a  citología . 

      * p<0 ,05  pa ra  a dh eren cia  a  citología  (tes t  Ch i cu a dra do).  
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Ta bla  5 . Dis t r ib u ción  d e m u jeres  elegib les  p a ra  el tes t  de cr iba do y p reva len cia    
de a dh eren cia  a  la  citología  en  rela ción  con  h a ber  vis ita do a l Médico de Fa m ilia , 
en ferm ed a d es  crón ica s  y es t ilos  d e vida  (En cu es ta  Eu ropea  de Sa lu d  20 0 9). 

 
VARIABLES Dis t r ibu c ión  e n  la  

m u e s t r a  (%) 
% Cit o lo gía  
 (IC 9 5 %) a  

To t a l 76 3 4  66 ,1(6 4 ,8 -6 7 ,4) 

Vis it a  a l MF  b e n  la s  
ú lt im a s  4  s e m a n a s  * 

No 52 63  (6 9 ,9 ) 64 ,4  (6 2 ,7 -6 5 ,9) 

S í 23 71  (3 0 ,1 ) 70 ,2  (6 7 ,9 -7 2 ,4) 

Pa t o lo gía  r e s p ir a t o r ia  No 68 17  (8 9 ,4 ) 65 ,7  (6 4 ,3 -6 7 ,1) 

S í 81 7  (1 0 ,6 ) 69 ,6  (6 5 ,7 -7 3 ,3) 

Pa t o lo gía  c a r d iova s c u la r * No 74 45  (9 7 ,9 ) 66 ,3  (6 5 ,0 -6 7 ,7) 
S í 18 9  (2 ,1 ) 56 ,5  (4 8 ,0 -6 4 ,6) 

Dia be t e s  m e lli t u s * No 73 34  (9 6 ,5 ) 66 ,4  (6 5 ,0 -6 7 ,4) 
S í 30 0  (3 ,5 ) 58 ,5  (5 1 ,8 -6 5 ,0) 

Hip e r t e n s ión  * No 65 83  (8 7 ,0 ) 67 ,1  (6 5 ,7 -6 8 ,5) 
S í 10 51  (1 3 ,0 ) 59 ,5  (5 5 ,9 -6 3 ,0) 

Pa t o lo gía  p s iqu iá t r ic a  No 64 49  (8 6 ,1 ) 66 ,4  (6 4 ,9 -6 7 ,8) 

S í 11 85  (1 3 ,9 ) 64 ,5  (6 1 ,1 4-67 ,7) 

Pa t o lo gía  os t e om u s c u la r  * No 54 88  (7 4 ,0 ) 65 ,4  (6 3 ,8 -6 7 ,0) 

S í 21 46  (2 6 ,0 ) 68 ,1  (6 5 ,7 -7 0 ,3) 
Obe s id a d  * No 62 86  (8 7 ,3 ) 68 ,6  (6 7 ,1 -7 0 ,0) 

S í 93 2  (1 2 ,7 ) 57 ,2  (5 3 ,3 -6 1 ,0) 

Há bit o  t a bá qu ic o  * Fu m a d ora  22 72  (2 9 ,7 ) 66 ,8  (6 4 ,3 -6 9 ,1) 

Ex 
fu m a dora  

14 77  (1 8 ,7 ) 75 ,5  (7 2 ,8 -7 8 ,0) 

No 
fu m a dora  

37 42  (5 1 ,6 ) 63 ,4  (6 1 ,6 -6 5 ,5) 

Co n s u m o  d e  a lc o h ol * No 62 96  (8 5 ,1 ) 66 ,0  (6 4 ,6 -6 7 ,5) 

S í 11 90  (1 4 ,9 ) 70 ,7  (6 7 ,5 -7 3 ,8) 

Pr á c t ic a  d e  a c t ivid a d  
fís ic a  * 

No 37 13  (4 4 ,9 ) 64 ,14  (62 ,2 -66 ,1) 

S í 38 60  (5 5 ,1 ) 67 ,8  (6 6 ,0 -6 9 ,5) 
 

a  Preva len cia  d e a dh eren cia  a  citología .  

b  Médico de Fa m ilia .  

* p<0 ,0 5  pa ra  a dh eren cia  a  citología .  
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Por otro lado, la tabla 5, presenta las características de la muestra de las mujeres 

del estudio y la adherencia a la citología pero en esta ocasión, en relación con las 

variables relacionadas con la asistencia sanitaria como el contacto con el médico 

de familia, y con el estado de salud como la presencia de enfermedades crónicas 

y los estilos de vida de las mujeres.  

Se observó que la adherencia fue más alta en las mujeres que habían visitado a 

su médico en las 4 semanas previas a responder la encuesta (70,2 % IC 95%: 

67,9-72,4) frente a las que no lo hicieron (64,4 % IC 95%: 62,7-65,9).  

Con respecto a la auto-declaración de enfermedades crónicas, sólo las 

enfermedades osteomusculares se asociaron  con una mayor adherencia; al 

contrario, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y obesidad, se asociaron con una menor participación en el cribado en 

el análisis bivariado.  

Las mujeres obesas tuvieron menos probabilidad de haberse hecho una citología 

en los últimos 3 años, así un 57,2% (IC 95%: 53,3-61,0) de las mujeres con 

obesidad afirmaron haberse hecho la citología frente un 68,6% (IC 95%: 67,1-

70,0) entre las que no lo eran. 

Por otro lado, las mujeres exfumadoras y las que declararon practicar ejercicio 

físico en su tiempo libre o consumir bebidas con alcohol dos veces al menos dos 

veces a la semana obtuvieron un mayor grado de participación en el el test 

preventivo de cribado en el análisis bivariado.  
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Ta bla  6 . Pred ictores  d e a dh eren cia  a  citología  d e cérvix  (En cu es ta  E u ropea  de   
Sa lu d  2 00 9).  

 
VARIABLES OR a ju s t a d os  (IC 9 5 %) a  

Gr u p o s  d e  e d a d  25 -3 4  1  

35 -4 4  1 ,02  (0 ,8 3-1 ,2 5) 

45 -5 4  1 ,02  (0 ,8 2-1 ,2 6) 

55 -6 4  0 ,51  (0 ,4 0-0 ,6 4) 

Es t a d o  c ivil Soltera s  1  

Ca s a d a s  2 ,26  (1 ,8 3-2 ,7 9) 

Viu da s  1 ,48  (1 ,0 2-2 ,1 5) 

Divorcia da s / Sep a ra d a s   2 ,00  (1 ,4 9-2 ,7 1) 

Nive l d e  e s t u d ios  Pr im a r ios  1  

Secu n da r ios  1 ,54  (1 ,2 9-1 ,8 5) 

Un ivers ita r ios  2 ,30  (1 ,8 0-2 ,9 2) 

Nive l d e  in gr e s o s  <14 0 0  €  1  

14 0 0  €  -20 0 0  €  1 ,06  (0 ,8 8-1 ,2 8) 

>20 0 0  €  1 ,41  (1 ,1 7-1 ,7 0) 

Na c io n a lid a d  In m igra n tes  1  

Au tócton a s  1 ,84  (1 ,4 4-2 ,3 5) 

Vis it a  a l MF  b e n  la s  

ú lt im a s  4  s e m a n a s  

No 1  

Sí 1 ,42  (1 ,2 1-1 ,6 6) 

Pa t o lo gía  

os t e om u s c u la r  

No 1  

Sí 1 ,35  (1 ,1 4-1 ,5 9) 

Obe s id a d   No 1  

Sí  0 ,74  (0 ,6 1-0 ,9 1) 

Há bit o  t a bá qu ic o  No fu m a dora s  1  

Ex fu m a d ora s  1 ,32  (1 ,0 7-1 ,6 0) 

Fu m a d ora s   0 ,9 8(0 ,83 -1 ,16) 

 
a  Od ds  Ra t ios  (OR) e in terva lo de con fia n za  a l 9 5% es t im a d os  m edia n te regres ión  
logís t ica  m u lt iva r ia da . 

      b  Médico de Fa m ilia .   
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La tabla 6 presenta los OR ajustados y sus intervalos de confianza al 95%, 

calculados a través de un modelo de regresión logística en el que la realización 

de la citología cervical en los 3 años previos fue la variable dependiente.  

 

Todas las variables sociodemográficas mantuvieron la significación estadística. 

La mujeres entre 55 y 64 años tuvieron menos probabilidad de haber contestado 

“Sí” a la pregunta sobre la realización de la citología en los previos 3 años, 

también, las mujeres solteras. Sin embargo, estar casada y también divorciada o 

viuda, fue un predictor de adherencia al screening. Igualmente, haber 

completado estudios secundarios o universitarios fue un predictor de 

participación comparado con las que sólo cursaron estudios primarios con una 

OR de 1,54 (IC 95%: 1,29-1,85) y OR de 2,30 (IC 95%: 1,80-2,92) 

respectivamente.  

 

Un mayor nivel de ingresos económicos, y ser de nacionalidad española también 

se asoció con una participación más alta (OR 1,84, IC 95%: 1,44-2,35 en el 

último supuesto).  

 

También, las mujeres que habían visitado a su médico tuvieron un  41,7%  de 

mayor probabilidad de haberse realizado el test de screening (OR 1,42 95% CI: 

1,21-1,66).  
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Al contrario, las mujeres que declararon un estilo de vida menos saludable, así 

como las obesas, tuvieron menos probabilidad de responder “Sí” a la esta 

pregunta del estudio (OR 0,74 95% CI: 0,61-0,91).  

 

Finalmente, en la tabla 7 se muestra la evolución de la adherencia al cribado de 

cáncer de cuello en España desde 2003 a 2009. De una forma global, los datos 

calculados no reflejan cambios significativos en el cumplimiento con la citología 

de cérvix en los años de estudio.  

 

El análisis por grupos de edad tampoco mostró cambios significativos a este 

respecto, con la excepción del grupo de mujeres más jóvenes que experimentó 

un incremento gradual en la adherencia a la citología como cribado de este tipo 

de cáncer, que fue estadísticamente significativo  entre los años 2006 y 2009 

(OR 1,26, 95% CI: 1,05-1,51).  
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    Ta bla  7 . Evolu ción  de la  a dh eren cia  a  la  citología  de cérvix (2 0 03 -2 0 09 ).  
 

  
ENS 2 0 0 3  a  

 
ENS 2 0 0 6  b 

 
EES-S 2 0 0 9  c  

 
OR 2 0 0 6 * 

 
OR 2 0 0 9 ** 

 
2 5 -3 4  
a ñ os    

 

 
59 ,9  

(56 ,9-62 ,9) 

 
61 ,6   

(59 ,1-64 ,1) 

 
65 ,4   

(62 ,4-68 ,2) 

 
1 ,0 7  (0 ,9 1 -1 ,2 6) 

 
1 ,2 6   

(1 ,0 5-1 ,5 1) 

 
3 5 -4 4  
a ñ os   

 

 
73 ,3  

 (70 ,8 -7 5 ,7) 

 
72 ,7   

(70 ,6-74 ,7) 

 
70 ,6  

 (68 ,2 -7 2 ,9) 

 
0 ,9 7  (0 ,8 2 -1 ,1 4) 

 
0 ,8 7   

(0 ,7 4-1 ,0 3) 

 
4 5 -5 4  
a ñ os   

 

 
71 ,7   

(68 ,8-74 ,5) 

 
73 ,9   

(71 ,5-76 ,3) 

 
70 ,9  

 (68 ,5 -7 3 ,2) 

 
1 ,1 2  (0 ,9 3 -1 ,3 4) 

 
0 ,9 6   

(0 ,8 0-1 ,1 5) 

 
5 5 -6 4  
a ñ os  

  

 
58 ,9   

(55 ,6-62 ,2) 

 
61 ,1   

(58 ,5-63 ,7) 

 
54 ,7   

(51 ,9-57 ,4) 

 
1 ,1 0  (0 ,9 2 -1 ,3 0) 

 
0 ,8 4   

(0 ,7 1-1 ,0 0) 

 
Tot a l 

 
66 ,2   

(64 ,7-67 ,7) 

 
67 ,4  

 (66 ,2 -6 8 ,6 ) 

 
66 ,1   

(64 ,8-67 ,4) 

 
1 ,0 5  (0 ,9 7 -1 ,1 5) 

 
0 ,9 9   

(0 ,9 1-1 ,0 8) 

 

a  En cu es ta  Na cion a l de Sa lu d  2 00 3 . 
b En cu es ta  Na cion a l d e Sa lu d  2 00 6 . 
c En cu es ta  Eu ropea  de Sa lu d  pa ra  Es pa ñ a  2 00 9 . 
* OR a ju s ta dos  con  s u  IC 9 5% (200 3-2 00 6).  
** OR a ju s ta d os  con  s u  IC 9 5% (200 3-2 00 9).   

 

Con relación al porqué las mujeres decidían hacerse la citología de cérvix, la 

respuesta más frecuentemente recogida en la encuesta fue la recomendación por 

un médico (73,8%), mientras que sólo el 10,6% recibieron la recomendación de 

una institución de salud como el ayuntamiento o la comunidad autónoma.  

 

 

 



 

 

104

ESTUDIO 3: Cumplimiento con la mamografía como test 

de cribado del cáncer de mama en España, 2009/10. 

Resultados de la Encuesta Europea de Salud para España 

2009. 

 

En el estudio, una muestra de 5.771 mujeres de edades comprendidas entre 40 y 

69 años fueron las elegibles para evaluar si habían participado en el cribado de 

cáncer de mama a través de la práctica de una mamografía en los 2 años previos.  

 

La tabla 8 describe las características de esta muestra de mujeres y refleja la 

prevalencia estimada de la adherencia a la mamografía en los 2 años previos 

teniendo además en cuenta variables de tipo socio-demográfico. La mayoría de 

las mujeres afirmaron estar casadas. Un 17% habían completado estudios 

universitarios. Solamente un 7,8% afirmaron ser  mujeres inmigrantes.  

 

De forma global, un 67,7% (IC 95%: 66,2-69,1) de las mujeres entre 40 y 69 

años afirmaron que sí se habían realizado una mamografía en los 2 años previos 

a la fecha de la entrevista. Es de destacar que en el grupo de mujeres entre 50 y 

69 años, la adherencia alcanzó casi el 80 %. La tabla 1 también muestra el 

resultado del análisis bivariado.  
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Ta bla  8 .  Dis t r ib u ción  de m u jeres  elegib les  pa ra  el t es t  de cr ib a do (40 -6 9  a ñ os ) en  la    
m u es t ra  y p reva len cia  es t im a d a  de la  a dh eren cia  a  la  m a m ogra fía  en  rela ción  con  
va r ia b les  s ocio-dem ográ fica s  (En cu es ta  E u ropea  de Sa lu d , 2 009).  

 
 

 

a  Preva len cia  d e a dh eren cia  a  m a m ogra fía . IC: In terva lo de con fia n za . 

       * p<0 ,05  pa ra  a dh er en cia  a  m a m ogra fía  (tes t  Ch i cu a dra do). 

 
 
 

Va r ia ble s  Dis t r ibu c ió n  e n  la  
m u e s t r a  n  (%) 

% Ma m o gra fía  

(IC 9 5 %) a  

       To t a l 57 7 1  (1 00%) 67 ,7  (6 6 ,2 -69 ,1 ) 

 

Gru p o  d e  e d a d *  

40 -4 9  22 1 4  (4 1 ,9%) 51 ,8 (4 9 ,3 -5 4 ,3 ) 

50 -5 9  18 1 8  (3 1 ,5%) 80 ,0  (7 7 ,6 -82 ,1 ) 

60 -6 9  173 9  (2 6 ,6 ) 78 ,0  (7 5 ,5 -80 ,3 ) 

 

 

Es t a d o  c ivil*  

Soltera s  65 2  (8 ,3%) 55 ,2  (5 0 ,3-60 ,0 ) 

Ca s a da s  39 3 7  (7 7 ,3%) 68 ,9  (6 7 ,2 -70 ,3 ) 

Viu da s  62 8  (7 ,4%) 71 ,6  (6 6 ,8 -75 ,9 ) 

Divorcia da s /  

Sepa ra da s  

 

55 2  (7 ,1%) 

 

64 ,2  (5 8 ,9 -69 ,1 ) 

 

Nive l d e  

e s t u d ios *  

Pr im a r ios  24 7 2  (4 1 ,5%) 69 ,9  (6 7 ,6 -72 ,1 ) 

Secu n da r ios  22 5 2  (4 1 ,5%) 63 ,7  (6 1 ,2 -66 ,1 ) 

Un ivers ita r ios 10 4 2  (1 7 ,0%) 71 ,8  (6 8 ,3 -75 ,0 ) 

Nive l d e  

in gr e s os * 

<11 50  €  14 6 7  (2 7 ,6%) 62 ,6  (5 9 ,6 -65 ,6 ) 

≥11 50  €   31 7 6  (7 2 ,5%) 68 ,9  (6 6 ,9 -70 ,8 ) 

 

Na c io n a lid a d *  

In m igra n tes  23 9  (7 ,8%) 36 ,2  (2 9 ,2 -43 ,7 ) 

Au tócton a s  55 3 2  (9 2 ,2%) 70 ,3  (6 9 ,0 -71 ,7 ) 
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Respecto a las variables socio-demográficas, las mujeres del grupo de mayor 

edad, aquellas pertenecientes al grupo con un mayor nivel de ingresos 

económicos y las que no eran mujeres inmigrantes se asociaron 

significativamente con una mayor adherencia a la mamografía en los 2 años 

previos.   

 

Así mismo, la tabla 9 se presenta también la distribución de la muestra de 

estudio y la prevalencia de adherencia a la mamografía pero teniendo en cuenta 

otro tipo de variables como haber visitado al médico en las semanas previas a la 

entrevista, estar diagnosticada de alguna enfermedad crónica y determinados 

estilos de vida seguidos por las mujeres. Vemos, que la visita el médico en las 4 

semanas previas a responder las preguntas de la encuesta estuvo positivamente 

asociado a una mayor adherencia en estas mujeres en el análisis bivariado.  

 

Con respecto a las enfermedades crónicas analizadas, padecer alguna patología 

crónica musculo-esquelética o hipertensión arterial, se asoció con una 

participación mayor en la mamografía, mientras que la obesidad se asoció con 

un menor cumplimiento en el análisis bivariado.  

 

Las mujeres ex-fumadoras y aquellas que afirmaron consumir alguna bebida 

alcohólica dos veces en semana tuvieron mayor probabilidad de haberse 

realizado una mamografía.  
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Ta bla  9 . Dis t r ibu ción  d e m u jeres  elegib les  pa ra  el tes t  de cr ib a do (40-6 9  a ñ os ) en  la  
m u es t ra  y preva len cia  es t im a da  de la  a dh eren cia  a  la  m a m ogra fía  en  rela ción  con
vis ita  a l m édico, en ferm eda des  cr ón ica s  y es t ilos  de vida  (En cu es ta  Eu rop ea  de Sa lu d ,
20 09). 
   

 

a   Preva len cia  de a dh eren cia  a  m a m ogra fía . IC: In terva lo de con fia n za . 
b   Médico d e Fa m ilia . 
* p<0 .05  pa ra  a dh eren cia  a  m a m ogra fía  (tes t  Ch i cu a dra d o).  

 

 
Va r ia ble s  

 
Dis t r ibu c ió n  e n  la  

m u e s t r a   n  (%) 
 

 
% Ma m o gra fía  (IC 

9 5 %) a  

To t a l 577 1  (100%) 67 ,7  (66 ,2-6 9 ,1 ) 

Vis it a  a l MF  b e n  
la s  ú lt im a s  4  

s e m a n a s  * 

No 36 8 2  (65 ,1%) 65 ,5  (63 ,6-6 7 ,4 ) 

S í 20 8 9  (34 ,9%) 71 ,57  (69 ,1 -73 ,9) 

Pa t o lo gía  
r e s p ir a t o r ia  

No 51 2 3  (88 ,5%) 67 ,8  (66 ,2-6 9 ,4 ) 

S í 64 8  (1 1 ,8%) 66 ,2  (61 ,7-7 0 ,5 ) 

Pa t o lo gía  
c a r d iova s c u la r  

No 54 9 9  (95 ,8%) 67 ,6  (66 ,1-6 9 ,1 ) 

S í 27 2  (4 ,2%) 68 ,9  (61 ,8-7 5 ,2 ) 

Dia be t e s  m e lli t u s  No 54 0 3  (94 ,0%) 67 ,4  (65 ,8-6 8 ,9 ) 
S í 36 8  (6 ,0%) 71 ,7  (65 ,7-7 6 ,8 ) 

Hip e r t e n s ión * No 44 5 1  (77 ,2%) 65 ,7  (64 ,0-6 7 ,4 ) 

S í 13 2 0  (22 ,8%) 74 ,16  (71 ,14 -7 7 ,0 ) 

Pa t o lo gía  
p s iqu iá t r ic a  

No 46 2 4  (81 ,6%) 67 ,20  (65 ,5 -68 ,8) 
S í 11 4 7  (18 ,4%) 69 ,63  (66 ,3 -72 ,7) 

Pa t o lo gía  
os t e o m u s c u la r * 

No 35 2 8  (62 ,2%) 62 ,9  (61 ,0-6 4 ,9 ) 
S í 22 4 3  (37 ,8%) 75 ,4  (73 ,2-7 7 ,5 ) 

Obe s id a d * No 44 6 8  (82 ,8%) 68 ,60  (66 ,9 -70 ,2) 

S í 91 2  (1 7 ,2%) 63 ,88  (59 ,92 -6 7 ,7 ) 

Há bit o  t a bá qu ic o* Fu m a d ora s  14 1 5  (25 ,3%) 59 ,3  (56 ,2-6 2 ,4 ) 

Ex fu m a d ora s  10 6 1  (18 ,5%) 71 ,0  (67 ,6-7 4 ,3 ) 

No fu m a dora s  31 8 2  (56 ,2%) 70 ,7  (68 ,7-7 2 ,7 ) 

Co n s u m o  d e  
a lc oh ol* 

No 46 3 6  (82 ,2%) 66 ,9  (65 ,2-6 8 ,5 ) 

S í 10 2 1  (17 ,8%) 72 ,6 (69 ,2 -7 5 ,8 ) 
Pr á c t ic a  d e  

a c t ivid a d  fís ic a  
No 29 0 2  (46 ,3%) 68 ,6  (66 ,4-7 0 ,7 ) 
S í 28 3 0  (53 ,7%) 67 ,05  (65 ,0 -69 ,0) 
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Por último, en la tabla 10 se presentan los OR ajustados calculados a través de 

un modelo de regresión logística en el que la práctica de la mamografía en los 2 

años previos fue la variable dependiente.  

Ta bla  1 0 . Pred ict ores  d e a dh eren cia  a  cr iba d o con  m a m ogra fía  (En cu es ta  Eu ropea  de 

Sa lu d , 20 0 9). 

Va r ia b les  OR a ju s ta d os  a  IC 95  % a 

Gru po de eda d  40 -4 9  1   
50 -5 9  3 ,6 4  (2 ,9 3-4 ,53 ) 
60 -6 9  3 ,4 9  (2 ,7 1-4 ,49 ) 

Es ta d o civil Soltera s  1   
Ca s a d a s  1 ,8 3  (1 ,4 1-2 ,39 ) 
Viu da s  1 ,3 3  (0 ,9 2-1 ,93 ) 

Divorcia da s /  
Sepa ra da s  

1 ,7 7  (1 ,2 3-2 ,55 ) 

Nivel de 
es tu d ios  

Pr im a r ios  1   

Secu n da r ios  1 ,2 3  (1 ,0 1-1 ,51 ) 
Un ivers ita r ios  2 ,1 1  (1 ,6 0-2 ,77 ) 

Nivel de 
in gres os  

<115 0  €  1   
≥11 50  €  1 ,2 1  (1 ,0 3-1 ,48 ) 

Na cion a lida d  In m igra n tes  1   

Au tócton a s  3 ,0 4  (2 ,0 2-4 ,57 ) 

Vis ita  a l MF b 
en  la s  ú lt im a s   

4  s em a n a s  

No 1   

S í 1 ,1 7  (1 ,0 1-1 ,41 ) 

Pa tología  
os teom u s cu la r  

No 1   

S í 1 ,4 6  (1 ,2 2-1 ,77 ) 

Ob es ida d  No 1   

S í 0 ,7 6  (0 ,6 0-0 ,95 ) 

Há bito 
ta bá qu ico 

Fu m a d ora s  1   

Ex fu m a d ora s  1 ,3 2  (1 ,0 3-1 ,69 ) 

No fu m a dora s  1 ,1 2  (0 ,9 1-1 ,39 ) 

 

a  Odd s  Ra t ios  (OR) e in terva lo d e con fia n za  a l 9 5% (IC 95%) es t im a d os  u t iliza n d o 
m odelos  d e regres ión  logís t ica .  

      b  Médico de Fa m ilia .    
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Las variables socio-demográficas mantuvieron la significación estadística dentro 

del análisis multivariado.  

 

Las mujeres entre 40 y 49 años tuvieron una menor probabilidad de haber 

contestado “Sí” a la pregunta sobre la adherencia a la mamografía en los 2 años 

previos.  

 

El estar casada se comportó como predictor positivo de adherencia al screening, 

siendo el OR de 1,83 (IC 95%: 1,41-2,39) comparado con las mujeres solteras.  

 

Así mismo, haber completado estudios secundarios, y especialmente, estudios 

universitarios, constituyó un factor predictor de un mayor cumplimiento de las 

mujeres con la mamografía respecto a las que sólo habían cursado estudios 

primarios; OR 1,23 (IC 95%: 1,01-1,51) y OR 2,11 (IC 95%: 1,60-2,77), 

respectivamente. Un mayor nivel de ingresos también se asoció a un mayor 

cumplimiento con la prueba de cribado.  

 

La influencia de la nacionalidad en la participación en el cribado es importante; 

teniendo las mujeres nativas un OR 3,04 (IC 95%: 2,02-4,57) de participación 

con respecto a las mujeres inmigrantes.  
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De igual modo, las mujeres que habían visitado a su médico tenían un  17% más 

de probabilidades de haberse realizado la mamografía en los 2 años previos  

(OR 1,17 IC 95%: 1,01-1,41).  

También, el ser mujer ex-fumadora contribuyó a explicar una mayor 

participación de éstas en el cribado que las que eran fumadoras. De igual forma, 

los estilos de vida poco saludables como el marcado por ser obesa, tuvieron 

menos probabilidad de haber cumplido con el test de screening (OR 0,76 IC 

95%: 0,60-0,95).  
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ESTUDIO 4: Predictores de participación en cribado de 

cáncer de mama y de cuello uterino en la ciudad de Madrid 

en 2004-2005. 

 

En este estudio,  las mujeres de la muestra elegibles para hacerse mamografías 

periódicas fueron 2.580 y  3.200 para citología cervical. La tabla 11 muestra las 

características de las mujeres elegibles para cada tipo de cribado, así como la 

respuesta de las mujeres a hacerse mamografía y citología de acuerdo a 

variables socio-demográficas. Entre las mujeres elegibles para someterse a la 

realización de mamografía, el 20,3% afirmaron haber completado los estudios 

universitarios. Respecto al origen de las mujeres, en la encuesta afirmaron ser 

inmigrantes un 7,7 %.   

Se estimó que el 60,5% (IC 95%: 58,4-62,2) de las mujeres de 40 años o más se 

habían realizado una mamografía en los últimos 2 años. La mayor participación 

se encontró en el rango de edad 50-59 años 82,6% (IC 95%: 78,8-85,8) y la 

menor participación, como cabría esperar por no tener una clara 

recomendación, en las mayores de 70 años.  

Las mujeres con estudios secundarios o universitarios se hicieron mamografía 

en los últimos 2 años en mayor proporción que las que sólo cursaron estudios 

primarios.  

El 76,6% (IC 95%: 74,9-78,2) de las mujeres mayores de 18 años se habían 

hecho una citología de cérvix en los 3 años previos. En este caso, la edad 

también influyó en una mayor adherencia al screening, alcanzándose un 88,2% 
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(IC 95%: 85,3-90,6) en las mujeres entre 40 y 49 años y también una alta 

participación en el siguiente grupo de edad (rango 50-59 años). Las mujeres con 

estudios primarios tuvieron una menor adherencia al screening de cáncer de 

cérvix.  
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Ta bla  1 1 . Des cr ipción  de la s  ca ra cter ís t ica s  de la s  m u jeres  elegibles  pa ra  ca da  
cr iba do.  Preva len cia  de a dh eren cia  a  la  m a m ogra fía  y citología  de cérvix en  
rela ción  con  la s  va r ia b les  socio-dem ográ fica s . 
 
 

 
a . Preva len cias  de a dh eren cia  a  m a m ogra fía . Toda s  la s  p reva len cias  es tá n  

a ju s ta das  por  eda d . 
b . Preva len cias  de a dh eren cia  a  citología . Toda s  la s  p reva len cia s  es tán  

a ju s ta das  por  eda d . 
* p  < 0 ,05  pa ra  a dh eren cia  a  m a m ogra fía . 
**  p  < 0 ,05  pa ra  a dh eren cia  a  citología . 

 
 

Va r ia ble s   
E le gible s  

p a r a  
m a m ogr a fía  

N (%) 

 
% 

Ma m ogr a fí
a   

IC 9 5  % a  

 
E le gible s  

p a r a  
c it o logía  

N (%) 

 
% Cit o lo gía  

 IC 9 5  % b 

To t a l 25 80  60 ,5   
(58 ,4 -62 ,2 ) 

320 0  76 ,6   
(74 ,9 -78 ,2 ) 

Gru p os  d e  
e d a d */ ** 

18 -29  - - 63 7(21 ,5 ) 63 ,6   

(59 ,4 -67 ,6 ) 

30 -39  - - 71 8(23 ,7 ) 80 ,3  

(76 ,9 -83 ,3 ) 

40 -49  70 0 (27 ,9 ) 73 ,8  
 (70 ,0 -7 7 ,3) 

70 0(21 ,7 ) 88 ,2   
(85 ,3 -90 ,6 ) 

50 -59  57 5 (20 ,1 ) 82 ,6  
 (78 ,8 -8 5 ,8) 

57 5(15 ,6 ) 85 ,0  
(81 ,4 -88 ,0 ) 

60 -69  57 0 (22 ,1 ) 67 ,8   
(63 ,5 -71 ,8 ) 

57 0(17 ,2 ) 64 ,8   
(60 ,4 -69 ,0 ) 

>70  73 5 (29 ,7 ) 23 ,3   
(20 ,0 -26 ,9 ) 

- - 

Nive l d e  
e s t u d ios */ ** 

Pr im a r ios  101 9  (3 9 ,8 ) 53 ,4   
(49 ,7 -57 ,1 ) 

61 8(18 ,4 ) 67 ,2   
(62 ,2 -72 ,3 ) 

Secu n da r ios  103 3  (3 9 ,8 ) 64 ,0   
(61 ,2 -66 ,8 ) 

160 6(5 0 ,0 ) 78 ,0   
(76 ,0 -80 ,0 ) 

Un ivers ita r ios  52 0  (20 ,3 ) 66 ,2   
(61 ,9 -70 ,5 ) 

97 2(31 ,5 ) 81 ,5   
(78 ,9-8 ,2 ) 

Na c io n a lid a d  In m igra n tes  238 8  (9 2 ,2 ) 61 ,2   
(52 ,2 -70 ,2 ) 

272 5(8 3 ,9 ) 74 ,2   
(69 ,1 -79 ,3 ) 

Au tócton a s  19 2  (7 ,7) 62 ,6   
(60 ,9 -64 ,3 ) 

47 5(16 ,0 ) 78 ,3   
(76 ,8 -79 ,8 ) 
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Ta bla  1 2 .  Des cr ipción  de la s  ca ra cter ís t ica s  ba sa les  de la  m u es t ra  de m u jeres  
elegib les  p a ra  m a m ogra fía  en  cu a n to a  d ia gn ós t ico d e en ferm eda d  y es t ilos  d e vida . 
Preva len cia  d e a dh eren cia  a  m a m ogra fía  y a s ocia ción  con  d ich a s  va r ia b les  (En cu es ta  
de Sa lu d  de la  ciu d a d  de Ma dr id  2 00 4-2 00 5). 
 

    

a . Preva len cia s  de a dh eren cia  a  m a m ogra fía . Tod a s  la s  p reva len cia s  es tá n  
a ju s ta da s  p or  eda d .  

    * p  < 0 ,05  pa ra  a dh eren cia  a  m a m ogra fía .  

 

Va r ia ble s  

 
E le gible s  p a r a  

m a m ogr a fía  
N (%) 

 

% Ma m o gra fía  IC9 5 % a 

En fe rm e d a d  
os t e o m u s c u la r * 

No 15 0 1  (5 7 ,9) 58 ,5  (5 6 ,1 -6 0 ,8) 

S í 10 7 9  (4 2 ,1) 66 ,0  (6 3 ,0 -6 8 ,9) 

En fe rm e d a d  
p s iqu iá t r ic a  

No 21 6 4  (8 3 ,9) 61 ,2  (5 9 ,3 -6 3 ,0) 

S í 41 6  (1 6 ,1) 64 ,0  (5 9 ,8 -6 8 ,2) 

Dia be t e s  m e lli t u s  No 24 0 5  (9 3 ,5) 62 ,0  (6 0 ,3 -6 3 ,8) 

S í 17 5  (6 ,5 ) 65 ,1  (6 0 ,0 -7 0 ,1) 

En fe r m e d a d e s  
r e s p ir a t o r ia s  

No 24 5 3  (9 4 ,9) 61 ,3  (5 9 ,6 -6 3 ,1) 

S í 12 7  (5 ,1 ) 67 ,3  (5 9 ,3 -7 5 ,4) 

En fe r m e d a d e s  
c a r d iova s c u la r e s  

No 23 2 9  (9 0 ,3) 62 ,0  (6 0 ,2 -6 3 ,8) 

S í 25 1  (9 ,7 ) 57 ,5  (4 1 ,8 -7 3 ,3) 

Obe s id a d * No 22 0 2  (8 5 ,4) 62 ,7  (6 0 ,9 -6 4 ,6) 

S í 37 8  (1 4 ,6) 55 ,1  (5 0 ,0 -6 0 ,3) 

Há bit o  t a bá qu ic o* Fu m a d ora  45 5  (1 7 ,3) 57 ,2  (5 2 ,6 -6 1 ,9) 

Ex fu m a d ora  31 2  (1 1 ,7) 71 ,9  (6 6 ,3 -7 7 ,5) 

No fu m a dora  18 1 3  (7 0 ,9 ) 61 ,1  (5 8 ,9 -6 3 ,2) 

Co n s u m o  d e  
a lc oh o l 

No 17 6 2  (6 8 ,7) 60 ,8  (5 8 ,7 -6 2 ,9) 

S í 81 8  (3 1 ,3) 62 ,7  (5 9 ,3 -6 6 ,1) 

Prá c t ic a  d e  
a c t ivid a d  fís ic a  * 

No 14 9 5  (5 9 ,1) 56 ,9  (5 4 ,1 -5 9 ,7) 

S í 10 8 5  (4 0 ,9) 65 ,2  (6 3 ,0 -6 7 ,4) 

Die t a  * No 21 4 0  (8 3 ,3) 60 ,9  (5 9 ,0 -6 2 ,8) 

S í 44 0  (1 6 ,7) 65 ,0  (6 1 ,2 -6 8 ,8) 
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La tabla 12 muestra las características basales de las mujeres elegibles para 

mamografía y la prevalencia de adherencia a mamografía estimada respecto a 

variables relacionadas con la asistencia sanitaria y con el estado de salud. En 

este caso, 42,1% afirmaron padecer alguna enfermedad osteomuscular, y un 

14,6% tenían un IMC ≥ 30. Sólo un 17,3% de las mujeres eran fumadoras.  

En relación con la adherencia, las mujeres con patología osteomuscular, y 

también las que tuvieron un  IMC < 30 (mujeres no obesas) tuvieron una mayor 

participación. De modo contrario, las mujeres sedentarias, las fumadoras y 

aquellas que respondieron no seguir ninguna dieta, tuvieron una adherencia al 

cribado, significativamente menor.   

 

En la tabla 13 se presentan las características basales de las mujeres candidatas 

a participar en el cribado de cáncer de cérvix y la prevalencia estimada de esta 

participación ajustado por la edad; también se presenta la asociación con las 

variables independientes del estudio.  

Así, 19,6% afirmaron padecer alguna enfermedad osteomuscular, y  el 8,2% 

tenían un IMC ≥ 30. Las mujeres sedentarias obtuvieron una participación 

significativamente menor (72,4%, IC 95%: 69,9-74,9) comparado con aquellas 

que sí practicaban actividad física regularmente (80,2%, IC 95%: 78,5-82,0). 

También, las mujeres con IMC <30 y con patología osteomuscular mostraron 

mayor adherencia. 
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Ta bla  1 3 . Des cr ipción  de la s  ca ra cter ís t ica s  ba s a les  de la  m u es t ra  de m u jeres  
elegib les  pa ra  citología  de cérvix en  cu a n to a  d ia gn ós t ico de en ferm eda d  y es t ilos  de 
vida . Preva len cia  de a dh eren cia  a  la  citología  y a s ocia ción  con  d ich a s  va r ia b les  
(En cu es ta  de Sa lu d  de la  ciu d a d  de Ma dr id  2 00 4-20 0 5). 
 

 
a . Preva len cia s  d e a dh eren cia  a  citología . Toda s  la s  p reva len cia s  es tá n  a ju s ta da s  

por  eda d .  
* p  < 0 ,05  p a ra  a dh eren cia  a  citología  de cérvix 
 

Va r ia ble s  Ele gible s  p a r a  
c it o lo gía  

N (%) 

% Cit o lo gía  IC 

9 5 % a  

En fe rm e d a d  os t e o m u s c u la r  * No 25 4 3  (8 0 ,4) 76 ,2  (7 4 ,5-7 7 ,9 ) 

S í 65 7  (1 9 ,6) 83 ,5  (7 8 ,8-8 8 ,2 ) 

En fe rm e d a d  p s iqu iá t r ic a  No 28 2 6  (8 8 ,6) 77 ,0  (7 5 ,5-7 8 ,5 ) 

S í 37 4  (1 1 ,4) 80 ,7  (7 6 ,2-8 5 ,1 ) 

Dia be t e s  m e lli t u s  No 30 9 8  (9 7 ,1) 77 ,4  (7 6 ,0-7 8 ,9 ) 

S í 10 2  (2 ,9 ) 78 ,3  (6 8 ,4-8 8 ,2 ) 

En fe rm e d a d e s  r e sp ir a t o r ia s  No 30 5 8  (9 5 ,5) 77 ,2  (7 5 ,7-7 8 ,7 ) 

S í 14 2  (4 ,5 ) 78 ,8  (7 2 ,2-8 5 ,4 ) 

En fe rm e d a d e s  
c a rd iova s c u la r e s  

No 31 0 0  (9 7 ,0) 77 ,4  (7 6 ,0-7 8 ,9 ) 

S í 10 0  (3 ,0 ) 82 ,5  (7 4 ,8-9 0 ,3 ) 

Obe s id a d * No 29 1 4  (9 1 ,8) 78 ,1  (7 6 ,6-7 9 ,6 ) 

S í 28 6  (8 ,2 ) 71 ,1  (6 4 ,3-7 7 ,9 ) 

Há bit o  t a bá qu ic o  Fu m a d ora  86 6  (2 7 ,5) 79 ,3  (7 6 ,3-8 2 ,4 ) 

Ex fu m a d ora  42 5  (1 2 ,9) 82 ,9  (7 9 ,0-8 6 ,8 ) 

No fu m a dora  19 0 9  (5 9 ,5) 75 ,4  (7 3 ,5-7 7 ,3 ) 

Co n s u m o  d e  a lc o h ol No 17 9 7  (5 5 ,3) 77 ,4  (7 5 ,4-7 9 ,3 ) 

S í 14 0 3  (4 4 ,7) 77 ,3  (7 5 ,2-7 9 ,5 ) 

Prá c t ic a  d e  a c t iv id a d  fís ic a  * No 19 9 3  (6 4 ,4) 72 ,4  (6 9 ,9-7 4 ,9 ) 

S í 12 0 7  (3 5 ,6) 80 ,2  (7 8 ,5-8 2 ,0 ) 

Die t a  No 26 9 0  (8 4 ,2) 77 ,0  (7 5 ,4-7 8 ,6 ) 

S í 51 0  (1 5 ,8) 78 ,4  (7 4 ,9-8 1 ,9 ) 
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Ta bla  1 4 .  Predictores  de a dh eren cia  a  m a m ogra fía  y citología  de cérvix (En cu es ta  d e 
Sa lu d  de la  ciu da d  de Ma dr id  200 4-20 05). 
 

Va r ia ble s  OR a ju s t a d os  p a r a  
m a m ogr a fía  

IC 9 5 % a 

OR a ju s t a d os  p a r a  
c it o lo gía  
IC 9 5 % b 

Gr u p os  d e  e d a d  18 -2 9  - 1  

30 -3 9  - 1 ,7 2  (1 ,2 7-2 ,3 3) 

40 -4 9  1  3 ,0 5  (2 ,1 4-4 ,3 6) 

50 -5 9  1 ,57  (1 ,13-2 ,1 9) 2 ,5 3  (1 ,6 9-3 ,7 9) 

60 -6 9  0 ,72  (0 ,52-0 ,9 9) 0 ,8 8  (0 ,5 9-1 ,3 3) 

>70  0 ,11  (0 ,07-0 ,1 6) - 

Nive l d e  e s t u d ios  Pr im a r ios  1  1  

Secu n da r ios  1 ,43  (1 ,12-1 ,8 3) 1 ,5 9  (1 ,2 2-2 ,0 9) 

Un ivers ita r ios  1 ,68  (1 ,22-2 ,3 0) 2 ,3 0  (1 ,6 6-3 ,1 7) 

Na c ion a lid a d  In m igra n tes  1  1  

Au tócton a s  1 ,82  (1 ,22-2 ,7 0) 1 ,4 6  (1 ,1 0-1 ,9 3) 

En fe r m e d a d  
os t e om u s c u la r  

No 1  1  

Sí 1 ,50  (1 ,18-1 ,9 2) 1 ,4 8  (1 ,0 9-2 ,0 0) 

Obe s id a d  Sí 1  1  

No 1 ,46  (1 ,01-2 ,1 4) 1 ,4 4  (1 ,0 4-2 ,0 0) 

Prá c t ic a  d e  
a c t iv id a d  fís ic a  

No 1  1  

Sí 1 ,57  (1 ,27-1 ,9 4) 1 ,4 7  (1 ,2 0-1 ,8 0) 

Die t a  No 1  NS* 

Sí 1 ,40  (1 ,06-1 ,8 5) NS* 

 

a  Pred ictores  d e pa r t icipa ción  en  el cr iba do con  m a m ogra fía . 
b  Pred ictores  de pa r t icip a ción  en  el cr iba do con  citología  de cérvix.   

           * NS: No s ign ifica t ivo (p>0 ,0 5%).  
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En la tabla 14 se presentan los OR ajustados, identificándose los predictores 

para cada tipo de cribado en la población estudiada.  

 

Aquellos factores independientes predictores de mayor cumplimiento con la 

mamografía incluyeron: rango de edad de 50-59 años (OR ajustado 1,57, IC 

95%: 1,13-2,19), mayor nivel de estudios (secundarios o universitarios frente a 

primarios); las mujeres de origen español; y aquellas que afirmaron padecer 

alguna enfermedad osteomuscular.  

Por el contrario, las mujeres obesas, las sedentarias, y las que refirieron no 

seguir ninguna dieta obtuvieron un grado de participación menor.  

 

La adherencia a la citología de cérvix fue más alta en mujeres entre 40 y 49 años 

(OR ajustado 3,05, IC 95%: 2,14-4,36)). Los predictores para una mayor 

adherencia a este cribado incluyeron: un mayor nivel de estudios y padecer 

alguna enfermedad osteomuscular. Como predictores de un menor 

cumplimiento se encontraron la obesidad y llevar una vida sedentaria.  

 



 

 

 

 

 

 

Discusión 





ESTUDIO 1: Cribado de cáncer de mama y de cuello 

uterino en España y predictores de participación en 2006-

2007. 

 

Este estudio describe la adherencia de las mujeres al cribado de cáncer de mama 

y de cérvix en España entre 2006 y 2007, y analiza los factores predictores de la 

misma.  

 

Se estimó un grado de adherencia del  84,1% en las mujeres con edades 

comprendidas entre 50 y 69 años, lo cual puede considerarse una participación  

alta, apropiada para conseguir el objetivo de salud que se pretende con esta 

práctica preventiva. La existencia de un programa de cribado organizado y de 

base poblacional que tiene como población diana a las mujeres de este grupo de 

edad podría justificar este buen resultado.   

 

Estudios previos realizados en España encontraron porcentajes más bajos de 

adherencia a la mamografía, con un rango variable entre 68% y 72% (1, 2). La 

participación estimada en nuestro estudio es similar a la que otros estudios 

realizados en países europeos vecinos (3) y en otros más alejados como Estados 

Unidos (4) han encontrado, con tasas de participación alrededor del 80 %.  

Respecto a la realización de citología de cérvix como práctica preventiva, 

encontramos una adherencia del 67,4%, lo que representa una participación 

intermedia comparada con estudios españoles previos (5-7). Este porcentaje es 
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menor que los que obtienen algunos países europeos de nuestro entorno  (8-10) 

especialmente si consideramos los países del Norte de Europa. Si bien, es 

preciso tener en cuenta que algunos de estos países tienen implantado un 

programa poblacional frente al cáncer de cérvix en su territorio, mientras que 

éste es de tipo oportunista en España.  

 

En estudios llevados a cabo previamente, también se analizaron los factores que 

se comportan como predictores de adherencia a las pruebas del cribado 

ginecológico. Muchos de ellos mostraron que tanto el nivel educativo como el 

nivel económico se comportaban como predictores de adherencia a la 

mamografía (1, 5, 11-13) y a la citología de cérvix (4-7).  

 

El papel de los citados factores socio-económicos fue algo diferente en nuestro 

estudio dependiendo del tipo de cribado al que nos refiramos. Así, mientras el 

nivel de estudios y el económico mostraron su  asociación con la participación 

en la citología de cérvix, encontramos que sólo las mujeres con un mayor nivel 

de estudios participaron en la mamografía en mayor grado que las demás.   

Respecto a variables relacionadas con la asistencia sanitaria, y de forma 

consistente con estudios anteriores, el tener un seguro privado además de la 

asistencia del sistema público, así como haber visitado la consulta del médico 

general o ginecólogo previamente a la cumplimentación del cuestionario de la 

encuesta, se comportaron como predictores de la práctica de la mamografía en 

los últimos 2 años (4, 5, 11, 12). También, en el caso de la participación en la 
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citología en los 3 últimos años (4-7), las anteriores variables fueron factores 

predictores en este estudio. 

 

Sería interesante investigar las causas implicadas en la mayor participación 

encontrada en las mujeres con seguro de salud privado en estas actividades 

preventivas, más cuando ambos tipos de cribado están incluidos en la cartera de 

servicios del sistema sanitario público y se dispensan de forma gratuita.  

 

Por otro lado, respecto a los diagnósticos de enfermedades crónicas, Kiefe 

encontró en su trabajo, que los sujetos con mayor comorbilidad tenían una 

menor adherencia a los test de screening, pese a tener éstos, un mayor contacto 

con los profesionales sanitarios derivado de sus problemas de salud(14); sin 

embargo, de forma opuesta, las mujeres que sufrían en particular de patología 

osteomuscular sí obtuvieron mayor participación en ambos tipos de cribado (14, 

15), al igual que los resultados que encontramos en el presente estudio.  

También, en nuestro trabajo, padecer una enfermedad psiquiátrica se asoció 

con una mayor participación, pero sólo en el screening con citología cervical. 

Probablemente, al igual que en el caso de la patología osteomuscular, tales 

resultados podrían reflejar una mayor preocupación de estas mujeres por su 

estado de salud.  

 

En relación con la obesidad, otros estudios también encontraron que las 

mujeres obesas participaron en menor grado en este tipo de cribados, 



 

 

124

pudiendo llegar a participar hasta un  50% menos en ambas  prácticas 

preventivas (9, 10). En nuestro estudio, sólo en el caso de la citología, las 

mujeres obesas presentaron una menor participación, no encontrándose  

diferencias en el caso de la mamografía. Este resultado,  en el caso de la 

mamografía, es un hecho tranquilizador que merece la pena comentar, pues es 

conocido que la obesidad actúa como un factor de riesgo para el cáncer de 

mama (16).   

 

Al estudiar otros predictores de participación en estas pruebas de cribado, 

también los estilos de vida mostraron su asociación en cierta medida (17-19). 

Así, vimos que la adherencia al cribado para cáncer de mama se relacionó 

positivamente con unos estilos de vida más saludables como ser no fumadora y 

practicar ejercicio físico. Señalar que como también la falta de ejercicio físico se 

ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama, debería tenerse 

en cuenta  en los programas de promoción de hábitos saludables como 

motivación más para que las mujeres no sean sedentarias y que sean 

conscientes de que si lo son deberían participar con más razón en los programas 

de detección precoz (20, 21).  

 

Las mujeres ex-fumadoras,  las no sedentarias y las que afirmaron seguir una 

dieta tuvieron más probabilidad también de haber cumplido con la citología de 

cérvix;  otro punto a tener en cuenta ya que las mujeres fumadoras tienen más 

riesgo de cáncer de cérvix y tuvieron una menor adherencia a este cribado (22). 

El que sean las mujeres ex fumadoras las que más participan en este cribado 
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puede venir derivado de un cambio de actitud de estas mujeres en cuanto a 

estilos de vida se refiere, que le haga preocuparse más por la salud en el 

momento actual que en etapas previas de su vida. 
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ESTUDIO 2: Evolución de la participación en el cribado de 

cáncer de cuello de útero en España (2003-2009) y 

predictores de adherencia. 

 

Este estudio describe la adherencia al screening de cáncer de cérvix en España 

en 2009 y tiene como otros objetivos identificar factores asociados al 

cumplimiento con el mismo. Además se estudió la  adherencia a este cribado 

respecto a los años 2003 y 2006. Es importante obtener este tipo de 

información ya que se sabe que el éxito de los programas de prevención frente al 

cáncer dependen del grado de adherencia a los mismos (1). 

 

Así estimamos que en al año 2009, un 66,1% (CI: 64,8-67,4) de las mujeres en 

España declararon que se habían realizado una citología de cérvix en los últimos 

3 años. Este dato sugiere una participación media en comparación con estudios 

españoles previos, que obtuvieron una amplia variedad de resultados.  Así, los 

diferentes autores han obtenido cifras de 49.5 % en 2000 (2), 54% en 2005 (3), 

incluso 75,6 % en otro estudio llevado a cabo en  2005 (4); otro realizado más 

recientemente, en 2006, señaló un porcentaje de cumplimiento del 69% (5). Del 

mismo modo, con respecto a otros países, esta adherencia al cribado de cáncer 

de cérvix representa una posición intermedia entre los países europeos, 

alcanzando algunos de ellos, como los países nórdicos e Inglaterra cifras 

alrededor del 70-80%. Los países con menor tasa de participación 

correspondieron a las regiones del este de Europa (6, 7).  
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Sin embargo, si tenemos en cuenta las mujeres de mediana edad, la 

participación conseguida en nuestro país estuvo muy cerca de la de los países 

con mejores resultados. Otros países desarrollados, como Estados Unidos, 

presentaron tasas de participación superiores, y varios estudios mostraron datos 

de adherencia a la citología cervical alrededor del 85% (8-11).  

No obstante, debemos ser cautos al realizar comparaciones  a estos niveles por 

las diferentes fuentes de datos  para calcular la adherencia al cribado, así como 

la coexistencia de diferentes tipos de estrategias y población diana en los 

cribados (4, 7).  

 

Por otro lado, el diseño de estas encuestas de base poblacional también nos 

permiten analizar los factores asociados a la participación en el screening de 

cáncer cervical. 

 

 El conocimiento tanto de predictores de cumplimiento como barreras para el 

mismo pueden contribuir a la priorización de estrategias que mejoren la 

adherencia al screening. Estudios previos también analizaron factores de tipo 

socio-demográfico predictores de adherencia a este tipo de screening (2-4, 8-

20) y nosotros, mediante nuestros resultados, pudimos comprobar cómo un 

mayor nivel de estudios y económico continúan siendo buenos predictores para 

el cumplimiento con la citología hoy en día (2-4, 8-10, 12). Al contrario, las 

mujeres en situación socio-económica desventajosa, participaron menos 

frecuentemente en este screening, de igual modo que la población inmigrante 
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(2-4, 8-10, 12, 13). Respecto al grupo de edad como factor predictor, en nuestro 

estudio, encontramos que también las mujeres de más edad, presentaron una 

menor adherencia; este dato adquiere mayor relevancia dado que el grupo de 

edad más afectado por el cáncer de cérvix está entre 45 y 64 años (21).  

 

Considerando las variables relacionadas con la asistencia sanitaria, la visita al 

médico general se asoció positivamente con una mayor adherencia a la citología 

cervical en este análisis,  de forma consistente con estudios previos (8, 12, 14). 

Este hecho podrá explicarse por la necesidad de un contacto previo con el 

médico de familia para solicitar la citología, dado que el cribado oportunista es 

aún la norma en España.  

 

Respecto las enfermedades crónicas y su papel en la adherencia al cribado, 

coincidimos con Kiefe et al., que encontraron en sus trabajos que una mayor 

comorbilidad se asoció con un menor cumplimiento a pesar del mayor contacto 

con los servicios sanitarios que tienen estos pacientes, sin embargo el resultado 

era diferente en el caso de las enfermedades osteomusculares que se asociaron a 

una mayor participación (15). 

 

También algunos estilos de vida poco saludables se asociaron con una menor 

participación en el cribado. Estudios anteriores ya demostraron que la obesidad 

era un factor para una menor tasa de participación en el screening de cáncer de 

cérvix (8, 17-19) y los resultados de este estudio muestran que aún existe esta 
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barrera. Se ha encontrado que el pudor de las mujeres obesas y el reparo de los 

médicos a realizar exámenes pélvicos a estas pacientes por lo complicado e 

incómodo que podría llegar a ser estarían entre las causas implicadas en este 

menor cumplimiento con la citología cervical (17).  

 

Viendo los resultados del estudio en cuanto a la comparación de la adherencia 

con años previos, se podría decir que la participación en el cribado de cáncer de 

cérvix no ha cambiado sustancialmente en España desde el año 2003 y continúa 

ocupando un lugar intermedio con respecto a países de su entorno, susceptible 

de mejorar. Aunque parece lógico pensar que países con bajas adherencias 

tengan mayor oportunidad de mejora (22), también los países con tasas de 

adherencia más altas podrían aún mejorar con el desarrollo e implantación de 

ciertas estrategias que optimizaran los programas de screening (23).  

 

Por otro lado es esperanzador ver el incremento en la participación entre las 

mujeres más jóvenes. Este resultado de nuestro estudio podría estar relacionado 

con a la reciente introducción de la vacunación contra el virus del papiloma 

humano (VPH) en España y con la presencia de mayor información sobre este 

tema en los medios de comunicación,  que podría haber actuado como  refuerzo 

para las mujeres más jóvenes.  

 

Esta vacuna contra el  HPV se introdujo en el calendario vacunal español en 

2008 (24). Está recomendada para la cohorte de niñas entre 11 y 14 años y los 
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datos publicados hasta la fecha muestran una adecuada cobertura vacunal (25). 

Si bien, dado que las cohortes de niñas vacunadas aún no han llegado a la edad 

de inicio del cribado para cáncer de cérvix y, considerando que las 

recomendaciones recientes para la prevención de este tipo de cáncer aún están 

lejos de su implantación generalizada habrá que esperar unos años para evaluar 

los cambios que se produzcan en el cumplimiento del cribado (26).  

 

Otro factor futuro a tener en cuenta en el cumplimiento del cribado de cáncer de 

cérvix, es el esperable incremento del uso de una nueva técnica, el auto-

muestreo para la detección  del HPV, en vista a los resultados de un interasante 

estudio que concluye que el ofertar el automuestreo a las mujeres para la 

detección de HPV de alto riesgo a través de la recogida de una muestra cérvico-

vaginal es factible y efectivo para aumentar la participación  de las mujeres que 

no lo hacen regularmente de los programas de cribado (27). 

 

Viendo los resultados obtenidos, creemos que todavía existe un margen de 

mejora en el cribado del cáncer de cérvix en España. El siguiente tema a debatir, 

sería cómo conseguir esta mejora teniendo en cuenta criterios de eficiencia e 

igualdad.  

 

Las mejoras en el control del cáncer cervical han tenido mucho éxito 

particularmente en países que han implantado programas poblacionales de 

cribado (28, 29). Así, pues parece que estos programas de base poblacional han 
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sido efectivos en aumentar la participación (28, 29, 30-32), así como en frenar 

el sobre-screening (1, 7). Sin embargo, está menos clara su capacidad para 

disminuir la influencia de la desigualdad socio-económica (30, 32) en la 

participación en el cribado.  

En España actualmente permanece un cribado oportunista mediante la citología 

de cérvix realizada a través de los servicios de atención primaria, por lo que 

podría plantearse un programa poblacional como estrategia para aumentar la 

participación.   
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ESTUDIO 3: Cumplimiento con la mamografía como test 

de cribado del cáncer de mama en España, 2009/10. 

Resultados de la Encuesta Europea de Salud para España 

2009. 

 

Este  estudio describe la adherencia al cáncer de mama en España así como 

factores predictores de la misma en una muestra representativa a nivel nacional 

de mujeres en 2009. Es importante disponer de información sobre este tema ya 

que el éxito de los programas de cribado depende en gran medida de las tasas de 

adherencia (1). 

 

En España en el año 2009, 67,6% (CI 95%: 66.1-69.0) de las mujeres 

entrevistadas elegibles para participar en el cribado afirmaron haberse hecho 

una mamografía en los 2 años previos. Si sólo consideramos a las mujeres que 

constituyen la población diana de los programas poblacionales (50-69 años) la 

adherencia fue casi del 80%. Esta adherencia se considera adecuada para 

conseguir reducir la mortalidad por cáncer de mama según los estudios (1, 2).  

Con respecto a países otros europeos, la participación ha sido alta en lugares 

como Suecia, Reino Unido, Holanda e Italia, donde las tasas varían entre el 70 y 

90 % (3).  

Recientes estudios españoles han estimado porcentajes de adherencia del 83% 

en mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años en una muestra de 

representatividad nacional (4) y 60,5% en mujeres mayores de 40 años en el 

área metropolitana de Madrid (5). 
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En la población de nuestro estudio, un 51,8% (CI 95%: 49,3-54,3) de las mujeres 

entre 40 y 50 años refirieron haberse hecho una mamografía en los 2 años 

previos a la entrevista.  

 

La decisión sobre la edad de inicio de este screening continúa siendo un tema de 

discusión; esta edad de inicio debería estar determinada por el balance de 

riesgo- beneficio. Una reciente revisión sistemática sobre el screening con 

mamografía (6) concluyó que el balance riesgo-beneficio era favorable en la 

mayoría de las mujeres  con una edad de comienzo a los 50 años o más. 

También, en otro reciente estudio español, se encontró un mayor número de 

falsos positivos con los consecuentes procedimientos invasivos a realizar en 

mujeres menores de 50 años que se sometían al screening con mamografía (7).  

 

De esta forma, la mayoría de los expertos, recomiendan actualmente, comenzar 

a realizarse mamografías a los 50 años y un seguimiento individualizado para 

las mujeres más jóvenes (8-11). 

 

También, el análisis de los datos obtenidos de la Encuesta Europea de Salud 

2009 nos permitió analizar los factores relacionados con la adherencia al 

screening de cáncer de mama. Disponer de información tanto sobre predictores 

como barreras para la realización de mamografías puede contribuir a decidir las 

estrategias más adecuadas que mejoren esta práctica preventiva.  

Estudios previos (4, 5, 12-22), que han explorado estos aspectos, generalmente 

encontraron que tanto variables socio-demográficas,  tales como el estado civil y 
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el nivel socioeconómico, se asociaron con la práctica de mamografías para 

prevenir el cáncer de mama.  

Así, en las mujeres casadas se encontró una participación mayor (18, 20), sin 

embargo las mujeres solteras cumplieron con esta práctica en menor 

proporción, de forma similar a lo que muestra el presente trabajo.  

 

De igual modo, encontramos que las mujeres con un nivel de estudios más alto, 

especialmente las que completaron estudios universitarios, así como  las que 

tenían ingresos mensuales más altos lograron un mayor grado de participación.  

Aunque algunos de los estudios previos que exploraron estos aspectos no 

encontraron esta asociación entre nivel educativo (17, 18, 23) o ingresos 

económicos (18, 23)  y la práctica de la mamografía, en los que sí se objetivó tal 

asociación, ésta fue generalmente en la misma dirección, un nivel más alto se 

asoció con una mayor participación (19,23).  

 

Otro aspecto destacable es el del origen de las mujeres.  Históricamente, las 

poblaciones minoritarias han tenido menos probabilidad de realizarse una 

mamografía como cribado de cáncer de mama (23). En el presente trabajo, las 

mujeres inmigrantes tuvieron claramente menor probabilidad de haberse hecho 

una mamografía en los 2 años previos, y resultado persistía aún controlando el 

análisis con las demás variables socioeconómicas. Algunas posibles 

explicaciones incluirían el menor conocimiento sobre el papel de las prácticas 

preventivas, el menor contacto con los servicios sanitarios (especialmente los 
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servicios privados) y probablemente las diferencias culturales existentes. 

 

De igual manera, las mujeres con estilos de vida menos saludables tuvieron una 

menor adherencia a la mamografía. Por ejemplo, las mujeres obesas tuvieron 

menos probabilidad de participar. Este resultado es consistente con estudios 

previos (19, 24-26), si bien las razones no están claras.  

 

Algunos trabajos estudiaron las actitudes de estas mujeres y los médicos, 

sugiriendo varias posibles explicaciones que incluirían a ambos, como el temor 

de las mujeres a recibir el recidivante consejo de perder peso y el pudor de 

desnudarse (26).  

 

Este aspecto es importante ya que la obesidad se considera un factor de riesgo 

para una mayor incidencia y mortalidad por cáncer de mama  (27,28).  De 

manera similar, las mujeres fumadoras, participaron en menor grado que las ex 

fumadoras (29), sugiriendo que una vida más saludable iría ligada a una mayor 

preocupación de la persona por su salud, lo que llevaría a una mayor 

participación en las prácticas preventivas.   

 

Desde la perspectiva de la existencia en España de un programa gratuito de base 

poblacional, el siguiente punto de discusión sería cómo conseguir mejorar la 

adherencia en aquellos grupos de población en las que ésta es menor. La 
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existencia de estos programas de base poblacional ha demostrado su alta 

capacidad de mejorar la adherencia a los cribados en el cáncer de origen 

ginecológico (30).  

 

Algunas otras estrategias también han conseguido una mejora en la adherencia 

entre las mujeres de menor nivel socioeconómico como la eliminación de 

barreras geográficas, una mayor implicación de los servicios de atención 

primaria y una forma de comunicar individualizada (30). 
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ESTUDIO 4: Predictores de participación en cribado de 

cáncer de mama y de cuello uterino en la ciudad de Madrid 

en 2004-2005. 

 

Este trabajo describe la práctica de mamografía en los 2 años previos y de 

citología de cérvix en los 3 años previos a la encuesta como prácticas preventivas 

de cáncer de mama y de cérvix en la ciudad de Madrid entre 2004 y 2005, y 

estudia la asociación entre dichas prácticas y los factores predictores de 

cumplimiento con las mismas.  

 

De este modo, un  60,5% de las mujeres  de 40 años o más contestaron que se 

habían realizado una mamografía en los 2 años previos a la encuesta. Un estudio 

previo realizado en España hace ya años encontró que sólo un 48% de las 

mujeres se habían realizado una mamografía en los 2 años previos a la 

entrevista (1). Sin embargo, otros estudios realizados en fechas más recientes 

mostraron porcentajes variables  entre 68% y 72% en aquellos grupos de edad 

que tenían recomendación para realizarse mamografía (2, 3).  

 

Diferentes  estudios han mostrado que las personas inmigrantes hacen un uso 

menor de los servicios preventivos, como los programas de screening (3-7). Sin 

embargo, en nuestros resultados no se obtuvieron estas diferencias entre 

mujeres inmigrantes y autóctonas; quizá la pequeña proporción de inmigrantes 

en nuestra población haga difícil detectar estas diferencias.  
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Observamos que la edad fue un importante predictor en la participación en la 

mamografía, con una marcada participación mayor en mujeres de 50 a 69 años. 

El hecho de que estas edades correspondan a la población diana de las 

recomendaciones actuales sobre cribado de cáncer de mama justificaría este 

resultado (1,8).  En algunos estudios (9-12), pero no en todos, (13-15) el nivel 

educativo  o  el nivel socioeconómico se relacionó con la adherencia al screening 

de cáncer de mama. Nuestros resultados, de forma consistente con estudios 

previos, un nivel educativo más alto se asoció con  una mayor participación en el 

cribado con mamografía (1, 2, 8, 16).  

 

Por otro lado, en relación con el diagnóstico de patología crónica de estas 

mujeres, se ha visto cómo la presencia de enfermedades crónicas o 

comorbilidades tienen importantes implicaciones para la adherencia  al 

screening de cáncer de mama y de cérvix. Así, enfermedades como diabetes, 

deterioro cognitivo, patología psiquiátrica, podrían afectar negativamente a la 

participación en los cribados de forma independiente, y esto a pesar de que la 

presencia de varias comorbilidades podría incrementar la oportunidad de 

participar en las pruebas de screening por el mayor contacto con los 

proveedores  de la asistencia sanitaria.  Esto podría explicar la asociación 

positiva entre padecer un trastorno osteomuscular crónico y la adherencia a la 

mamografía y citología cervical (17, 18).  

 

Respecto a la obesidad, encontramos una menor participación de estas mujeres, 

igual que en otros estudios dónde las llegan a participar hasta un 50% menos 
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(19, 20). Ello podría estar relacionado con el hecho de estilos de vida poco 

saludables en estas mujeres, si bien sería necesario investigar sobre las actitudes 

de estas mujeres para arrojar luz sobre este hecho. Otros factores estudiados en 

el marco de estilos de vida, como la práctica de ejercicio físico y el seguir alguna 

dieta encontraron, de forma consistente con estudios previos, una menor 

participación en los cribados de aquellas mujeres sedentarias o que no seguían 

ninguna dieta de alimentación (21, 23, 24).  

 

La adherencia estimada para la citología cervical en los 3 años previos fue 

76,6%, resultado similar a los obtenidos en otros estudios españoles recientes. 

La participación es más baja cuando la comparamos con Estados Unidos y los 

países nórdicos europeos, donde la participación ronda el 80 %, parcialmente 

explicado por la existencia de programas de base poblacional (25, 26).  

En España, la baja incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix son argumentos 

para la justificación de la permanencia de un programa oportunista (27). 

 

En este caso, también la edad fue un predictor de adherencia al cribado, siendo 

el grupo  de 40-49 años el que presentó una mayor participación (88,2%). Las 

mujeres que cursaron  estudios secundarios y universitarios también se hicieron 

citologías en mayor proporción que las que sólo habían completado estudios 

primarios. Cabeza et al ya mostraron que las mujeres con mayor nivel educativo 

participaron el doble que las del nivel más bajo (8).  
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Los predictores de participación referentes a enfermedades crónicas y estilos de 

vida se comportaron de un modo similar a la mamografía. Así, también la 

obesidad  y los estilos de vida poco saludables (sedentarismo, no seguir ninguna 

dieta) se asociaron con una menor adherencia (23, 19, 20, 28).  

 

Destacar que la obesidad y el sedentarismo se han asociado a un mayor riesgo 

de cáncer de mama por lo que tiene especial interés incidir en estas mujeres 

para que además de intentar modificar sus hábitos, cumplan con las pruebas de 

cribado recomendadas (22, 29, 30).  

 

Limitaciones  
 

La principal fortaleza del presente trabajo es la utilización de muestras 

representativas del país para el cálculo de la adherencia a la mamografía y 

citología de cérvix como pruebas de cribado del cáncer de mama y de cuello de 

útero, respectivamente. Se exceptúa el último estudio en el que se utilizó una 

encuesta con representatividad a nivel municipal.  

 

Sin embargo, se consideran algunas potenciales limitaciones. En primer lugar, 

al tratarse de estudios transversales, no es posible inferir causalidad a partir de 

los resultados obtenidos.   

En segundo lugar, otra potencial limitación sería la forma de obtener la 
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información, a través de datos auto-declarados por las mujeres. Este factor 

podría sobreestimar la adherencia a la mamografía y citología de cérvix como se 

ha documentado en algunos trabajos publicados anteriormente5 y en tal caso 

habría dos tipos de sesgos implicados: sesgo de selección, por una mayor tasa de 

respuesta entre las mujeres que sí participaran en las pruebas de cribado y el de 

información, si las mujeres tendieran a contestar con la información más 

favorable o proyectar la realización del screening a fechas más recientes.  

 

No obstante no todos los trabajos concluyen de esta forma y otros diferentes que 

comparan los resultados obtenidos a partir de información auto-declarada 

frente a registros de historias clínicas reflejan que los datos auto-declarados, 

sobre cumplimiento con mamografía y citología son suficientemente precisos y 

ofrecen un alto grado de acuerdo6. 

 

A este respecto, y aunque los datos obtenidos de registros puedan ser más  

precisos y fiables, también suelen ser más costosos y difíciles de obtener, 

especialmente en nuestro país (la sanidad pública y la privada son proveedoras 

de las pruebas de cribado), más notable en el caso de la prevención del cáncer de 

cérvix con un programa oportunista no organizado. Así, la utilización de datos 

auto-declarados, puede ser una forma más coste-efectiva  y factible de obtener 

                                                            
5 Howard M, Agarwal G, Lytwyn A. Accuracy of self-reports of Pap and mammography screening 

compared to medical record: a meta-analysis. Cancer Causes Control 2009; 20: 1-13. 

6 Martin LM, Leff M, Calonge N, Garret C, Nelson DE. Validation of self-reported chronic 

conditions and health services in a managed care population. Am J Prev Med 2000;18:215-18. 
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información de la adherencia a la mamografía y citología de cérvix en grandes 

muestras de población5. 

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que en estas encuestas de salud se 

utilizan cuestionarios no validados para obtener información de los estilos de 

vida. Así, las respuestas de los pacientes a estas preguntas serían la percepción 

de ellos mismos tienen sobre los estilos de vida que siguen. 

Por otro lado, comentar que hubiese sido interesante analizar los motivos de las 

mujeres para no participar en los test de cribado pero las encuestas utilizadas 

para llevar a cabo los estudios no recogían este tipo de información. Otros 

estudios españoles han analizado esta cuestión y encontraron que las 

principales razones para no participar estuvieron relacionadas con el miedo a 

los resultados, no querer participar en las prácticas preventivas y problemas con 

las citaciones.   

Por último, hay que considerar en toda encuesta el sesgo de no-respuesta. En el 

caso de la Encuesta Nacional de Salud la tasa de respuesta fue aceptable, del 

65%7, similar a la tasa de respuesta de la Encuesta Europea de Salud del 64%8. 

En el caso de la Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid esta tasa fue menor, 

del 40%,   y que esta tasa de no-respuesta sea ligeramente superior entre 

mujeres, individuos con menor nivel educativo e inmigrantes, hacen posible que 

exista un sesgo de no respuesta9.  

                                                            
7 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud 2006.  Disponible en: 
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm 
 
8 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Europea de Salud para España. Disponible en: 

http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042009.pdf.  

9 Ayuntamiento de Madrid. Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid, ESCM 05. Disponible en: 

http://www.madridsalud.es/publicaciones/encuesta-salud2005.pdf 
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Adherencia a la Mamografía en España 

1. La adherencia al cribado de cáncer de mama en España, evaluada a través de 

la práctica de la mamografía en los 2 años previos a la cumplimentación de los 

cuestionarios, se considera adecuada en las mujeres que pertenecen a la 

población diana recomendada por la mayoría de las sociedades científicas e 

instituciones sanitarias (rango de edad entre 50 y 69 años); lo que supone un 

porcentaje de cumplimiento apropiado para alcanzar el objetivo perseguido de 

reducción de la mortalidad por cáncer de mama.  

 

2. En las mujeres no incluidas en la población diana el cumplimiento con la 

mamografía es menor, al no estar recomendada la realización de mamografías 

periódicas de forma sistemática dentro de un programa poblacional organizado 

para estas mujeres. 

 

3. La edad de las mujeres entre 50-59 años, aquellas que declararon estar 

casadas/viudas/separadas/divorciadas o con mayor nivel de estudios se 

consideran factores predictores en la práctica de la mamografía. 

 

4. En la Encuesta Europea de Salud las mujeres con mayor nivel de ingresos o 

ser de nacionalidad española, cumplieron en mayor proporción con la 

mamografía. 
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5. La visita al médico de familia, pero sobre todo al ginecólogo, se comportó 

como predictor de adherencia a la mamografía. El disponer de un seguro 

privado complementario también constituyó un factor predictor de 

cumplimiento. 

 

6. La presencia de enfermedad osteomuscular crónica o no padecer obesidad 

fueron predictores de adherencia a la mamografía. 

 

7. Las mujeres ex fumadoras tuvieron mayor probabilidad de participar en este 

cribado. 

 

8. El ejercicio físico se comportó como predictor en el estudio realizado con 

datos de la Encuesta Nacional de Salud y de la ciudad de Madrid, mientras el 

declarar estar realizando una dieta alimentaria no fue predictor en ninguno de 

los trabajos. 

 

 

Adherencia a la Citología en España 

1. En el caso de la práctica de citología en los 3 años previos, las mujeres de 

mediana edad (45-54 años, 40-49 años según el estudio sea realizado con la 

ENS 2006 y ESCM05 respectivamente) participaron más. Sin embargo las más 
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jóvenes y sobre todo las mayores de 55 años deberían mejorar su participación.   

2. Las mujeres casadas/separadas-divorciadas, presentar un mayor nivel de 

estudios o poseer la nacionalidad española se comportaron como predictores de 

adherencia a la citología.  

 

3. La visita al médico de familia, pero sobre todo al ginecólogo se comportó 

como predictor de adherencia a la citología. El disponer de un seguro privado 

complementario también constituyó un potente factor predictor de 

cumplimiento. 

 

4. Estar diagnosticada de alguna enfermedad osteomuscular crónica o  no 

padecer obesidad se consideraron factores predictores de adherencia a la 

citología.  

 

5. Ser ex fumadora fue predictor de adherencia frente a las fumadoras.  

 

6. El ejercicio físico se comportó como predictor en el estudio realizado con 

datos de la Encuesta Nacional de Salud al igual que declarar estar realizando 

algún tipo de dieta alimenticia.  
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Anexo I. Cuestionario Encuesta Nacional de Salud 2006 
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Anexo II. Cuestionario Encuesta Europea de Salud 2009 
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Anexo III. Cuestionario Encuesta de Salud de la Ciudad   
de Madrid 2004-2005 
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