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Introducción: El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia por su 

incidencia, prevalencia y mortalidad en el mundo. Para que un cáncer sea considerado 

susceptible de control mediante programas de  cribado (prevención secundaria) tiene de 

cumplir una serie de requisitos. Con respecto a España, reúnen esos requisitos el cáncer 

colorrectal (CCR), el cáncer de mama y de cuello uterino. 

Objetivos: Estimar la adherencia de la población de España a las recomendaciones de 

cribado (prevención secundaria) de cáncer ofertadas por el país (CCR, de mama y de 

cuello uterino) a través de la práctica de las pruebas de cribado correspondientes, sangre 

oculta en heces (SOH), colonoscopia, mamografía y citología; identificar los factores 

predictores de la participación y describir los niveles de conocimiento de la población 

en relación a la colonoscopia de cribado.  

Material y métodos: El trabajo es constituido por tres estudios transversales, con base 

en encuestas poblacionales. Ellas son: OncoBarómetro realizada en el año 2010, la 

Encuesta Europea de Salud 2009 (EES2009) y la Encuesta Nacional de Salud Española 

2011(ENSE2011). 

La población de estudio se definió en base del sexo y de las edades del cribado. 

Incluimos así para el análisis de la participación en el cribado de CCR todos los 

individuos (hombres y mujeres) entre 50-69 años, para la participación en el cribado de 

cáncer de mama, las mujeres entre 40-59 años y para la participación en el cribado de 

cáncer de cuello uterino las mujeres entre 25-69 años de edad. 

Se definieron como variables dependientes: 

Para el primer estudio el conocimiento y realización de la prueba colonoscopia. Se 

analizó el conocimiento preguntando “¿Conoce alguna prueba o técnica médica para 

detectar un cáncer?”  y “le voy a nombrar algunas técnicas (incluyendo la colonoscopia)  



 

30 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

por si las conoce como pruebas de detección del cáncer”. Para evaluar la realización se 

preguntó si se habían realizado la colonoscopia en los dos años previos. 

Para el segundo estudio se consideró la realización de la prueba SOH en los últimos dos 

años, analizando la participación en el periodo de 2009-2011. 

Para el tercero estudio, se analizó la participación en el cribado de cáncer de mama 

preguntando a las mujeres si habían realizado una mamografía en los últimos dos años y 

la participación en el cribado de cáncer cuello uterino preguntando a las mujeres si 

habían realizado una citología vaginal en los últimos tres años. 

Como variables independientes se incluyeron características sociodemográficas, 

relacionadas con el estado de salud y estilos de vida. 

Se calcularon las prevalencias de la participación para cada prueba de cribado y el nivel 

de conocimiento por parte de la población de la colonoscopia, y se estudiaron mediante 

análisis bivariados. Las comparaciones se realizaron a través de la prueba Chi-cuadrado. 

A continuación se investigaron los factores predictores de adherencia a cada prueba y el 

conocimiento de la colonoscopia,  mediante la construcción de modelos de regresión 

logística múltiple, calculándose los OddsRatio para conocer la fuerza de la asociación 

con intervalos de confianza al 95 %. 

Resultados: Para el estudio 1, con base en la Encuesta OncoBarómetro en 2010, el 

65,7% de la población de España conocía la colonoscopia. Sujetos con clase social baja 

o nivel de estudios primarios presentaban menor nivel de conocimiento. Tener 

familiares/amigos que habían sufrido CCR se asoció a un mayor conocimiento. El 

12,8% de los individuos realizaron la colonoscopia en los dos últimos años. Residentes 

en Comunidades Autónomas (CCAA) con programa de cribado presentaban 45% más 
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colonoscopias realizadas y la realización de esta era 10,28 veces mayor entre aquellos 

que referían haberse realizado también una prueba de SOH en los dos años previos.  

Para el estudio 2, con base la EES en 2009, 4,2% de la población entre 50-69 años había 

realizado una prueba de SOH en los dos años previos. En 2011 con base la ENSE se 

observó un aumento hasta el 7,7% (p<0.01). 

Los hombres presentaron una mayor realización de la prueba en relación a las mujeres. 

Se demostró que los sujetos que residían en regiones con programa de cribado 

poblacional presentaban mayor probabilidad de realización de la prueba, llegando en 

2011 a ser 2,99 veces mayor (IC 95%: 2,38-3,76). Factores como tener enfermedades 

crónicas, consultar un medico de forma frecuente o tener una mala percepción de su 

estado de salud fueron predictores positivos para el cumplimiento. 

Para el estudio 3,  con base en la ENSE en 2011, 72,0% de las mujeres (40-69 años) 

realizaron una mamografía en los dos años previos. Tener una cobertura médica privada 

aumentó cuatro veces más la probabilidad de tener una mamografía (OR 3,96; IC 

95%:2,71-5,79) y ser inmigrante demostró ser un predictor negativo para la 

participación. El 70,1% de las mujeres (25-65 años) completaron una citología en los 

últimos tres años. Las mujeres con más estudios tenían mayor probabilidad de realizar 

la prueba (OR 2,59; IC 95%:1,97-3,40), al contrario las mujeres obesas o que vivían en 

zonas rurales  presentaron una menor probabilidad. 

Conclusiones: En España, el cumplimiento del cribado de CCR aún no está 

consolidado y las cifras de participación siguen siendo muy bajas. La población 

Española tiene un nivel de conocimiento aceptable de la prueba colonoscopia y presenta 

una tasa de participación mayor que la SOH, mismo siendo esta la prueba inicial del 

cribado y la colonoscopia  la segunda prueba de cribado, la que confirma el diagnostico. 
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Factores como ser mujer, tener un nivel educativo más bajo, pertenecer a regiones sin 

programa y no tener contacto frecuente con los servicios de salud, actúan como barreras 

para la participación en el cribado de este tipo de cáncer. Es necesario desarrollar 

programas de promoción y educación  para mejorar el cumplimiento, haciendo un 

esfuerzo para llegar a estas poblaciones especificas. 

La participación en el cribado de cáncer de mama es aceptable en España. Sin embargo, 

todavía hay margen para mejorar la detección. La asistencia con menor frecuencia de las 

mujeres en una situación socioeconómica más desfavorecida, así como la población 

inmigrante sigue siendo observada, así como tener una cobertura médica adicional 

aumentó de forma muy significativa la probabilidad de tener una mamografía regular. 

La participación en el cribado de cuello uterino también se considera aceptable, pero 

también se detectan desigualdades sociales en el acceso, en especial las mujeres que 

viven en zonas rurales son población a tener en cuenta en mayor medida debido a las 

posibles barreras de acceso y utilización del cribado, así como para las mujeres obesas 

que también participaron menos. Se necesitan estrategias adicionales para hacer la 

citología más aceptable ya que es un grupo de alto riesgo, lo que hace necesario 

continuar la investigación y mejorar los programas de prevención, a fin de aumentar las 

adherencias y reducir las desigualdades en nuestro país.  
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1. CÁNCER 

 

El cáncer es un problema sanitario de primer orden y uno de los mayores problemas 

para la salud pública y ciencia general.  

Los tumores malignos han sido la segunda causa de muerte en España en las últimas 

décadas, solamente superados por las enfermedades cardiovasculares, si bien en varones 

ocupan el primer lugar desde el año 2005[1]. 

El cáncer se caracteriza por un crecimiento excesivo y descontrolado de un grupo de 

células que invaden  y dañan tejidos y órganos, resultando de dos procesos: el aumento 

de la proliferación de células formando un tumor o neoplasia y la posterior adquisición 

por parte de éstas de la capacidad invasiva, lo que les permite migrar desde su lugar de 

origen a otros tejidos u órganos, dando lugar a las metástasis [2]. 

Según las previsiones, para el año 2020 se registrará un aumento anual hasta 15 

millones de nuevos casos y 10 millones de defunciones en el mundo. Este incremento 

en parte se debe a una mayor eficacia de los programas de detección precoz, los avances 

en investigación clínica y el aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos [3]. 

El 35%de las muertes por cáncer en el mundo es atribuible a nueve factores de riesgo 

potencialmente modificables [4]. Entre los identificados más importantes se incluyen: 

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 [4-6]. 

El informe de Salud 2013 sobre Indicadores de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) aporta datos sobre cambios en las tasas de mortalidad 
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por cáncer entre 1990 y 2011, y en particular para España indica que se ha producido un 

descenso del 13% que se encontraría en la media de los países de la OECD, pero que es 

muy inferior a otros países europeos o a EE.UU [7]. La explicación más razonable de 

estas tendencias divergentes es la mejora de la supervivencia observada, que se asocia a 

mejores técnicas diagnósticas. 

 

1.1 CÁNCER COLORRECTAL 

El colon es la primera y la mayor de las partes del intestino grueso. Se localiza entre el 

intestino delgado y se continúa con el ciego y el recto. Su principal función es la 

absorción de agua, nutrientes, minerales y alimentos, además de servir como área de 

almacenamiento de las heces. El colon consta de cuatro secciones: colon ascendente 

(derecho), colon transverso, colon descendente (izquierdo) y colon sigmoideo o sigma.  

El CCR engloba de forma conjunta al cáncer desarrollado en el tracto digestivo del 

colon, sigma, recto y ano, según la clasificación anatómica epidemiológica del CCR 

realizada por la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS 9ª Revisión 

(CIE 9ª) [8]. 

Desde un punto de vista práctico, la probabilidad individual de padecer CCR se divide 

en riesgo medio y riesgo alto [9]:  

Se considera población de riesgo medio/poblacional de presentar CCR:  

- Personas de edad ≥ 50 años sin factores de riesgo adicionales, o sea, personas 

asintomáticas sin antecedentes familiares de CCR ni enfermedades predisponentes. 

Se considera población de riesgo alto: 
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- Personas con riesgo incrementado de tener CCR  por haber sido diagnosticado pólipos 

adenomatosos, enfermedad de Crohn y/o colitis ulcerosa, o personas con historia 

familiar de CCR (poliposis adenomatosa familiar y cáncer de colon hereditario no 

polipósico) [10]. 

 

1.1.1 Etiología y factores de riesgo 

La etiología del CCR es multifactorial [11], habiéndose identificado, hasta el momento, 

factores genéticos, ambientales y relacionados con el estilo de vida: fecapentanos, 

productos pirrólicos (carne a elevadas temperaturas), ácidos biliares cólico y 

desoxicólico, pH fecal alto, dieta rica en grasas saturadas y pobre en fibra, alcohol y 

tabaco. 

Se postula que el origen del CCR está en relación con el desarrollo de alteraciones 

genéticas, partiendo de una fase previa de adenoma que, tras sucesivas mutaciones, da 

lugar al cáncer [11]. La acumulación de mutaciones genéticas es un proceso de larga 

evolución que requiere entre 10 y 20 años para que la lesión precursora se transforme en 

carcinoma [12]. El pólipo adenomatoso está considerado como la lesión premaligna del 

CCR. 

Cuanto a su localización, la mayoría de los tumores se localizan en el recto (37%) y el 

sigma (31%), siendo menos frecuentes en colon ascendente (9%), ciego (8%), colon 

descendente (5%), colon transverso (4%), ángulo hepático (4%) y ángulo esplénico 

(2%) [13]. 

Mayoritariamente los tumores son esporádicos (70- 80%), mientras que una pequeña 

proporción de ellos corresponde a formas hereditarias, ya sea síndromes polipósicos 
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(1%), CCR hereditario no asociado a poliposis, síndrome de Lynch (2-5%) o CCR 

asociado al gen MYH (1%). Además, en un 20-25% adicional de casos existe una 

agregación familiar de esta neoplasia, sin que se haya identificado un componente 

hereditario bien establecido, lo que se conoce como CCR familiar [14]. 

El principal factor de riesgo no modificable es la edad; más del 90% de los casos son 

diagnosticados en adultos mayores de 50 años [15]. 

Los factores de riesgo del CCR modificables, como el ejercicio físico, la dieta, 

tabaquismo y alcoholismo son susceptibles de estrategias de prevención primaria. 

Existen otros factores de riesgo para su desarrollo como radioterapia pélvica previa y 

cirugía abdominal previa [16]. 

También el riesgo de CCR varía de un país a otro e inclusive dentro de un mismo país. 

 

1.1.2 Epidemiologia  

Situación a nivel Mundial 

El CCR es la tercera causa  más común de cáncer  y la cuarta en mortalidad en el 

mundo. 

Según los últimos datos publicados de Globocan,  en el año 2012 se registraron un total 

de 1.360.602 casos nuevos de CCR en todo el mundo (746.298 en hombres y 614.304 

en mujeres),  lo que representa el 9,7% de todos los cánceres, con una tasa de incidencia 

estandarizada a la población mundial de 17,2 por 100.000 habitantes para ambos sexos 

(20,6 por 100.000 habitantes para hombres y 14,3 por 100.000 habitantes para mujeres) 

[17]. 
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Cuanto a mortalidad, se observaron  693881 muertes por CCR (373631 en hombres y 

320250 en mujeres) lo que corresponde al 8,5% de todos los canceres, con una tasa 

estandarizada a la población mundial de 8,3 por 100.000 habitantes (10,0 por 100.000 

habitantes para hombres y 6,9 por 100.000 habitantes para mujeres) [17]. 

Tal como ocurre en muchos otros cánceres, hay grandes diferencias entre los países 

menos y más desarrollados siendo este cáncer mucho más frecuente en  los países 

desarrollados. Las áreas geográficas con mayor incidencia son Australia, Nueva 

Zelanda, EE.UU., Canadá y Europa, cuyas cifras prácticamente duplican las observadas 

en países asiáticos, excepto Japón y América del Sur. 

Sobre la tendencia demográfica, se prevé que la incidencia anual aumentará en casi un 

80% hasta 2,2 millones de casos durante las próximas dos décadas. La mayor parte de 

este aumento se producirá en las regiones menos desarrolladas del  mundo, estas 

regiones están mal equipadas para hacer frente a la creciente demanda de tratamiento 

contra el cáncer  como resultado del crecimiento de la población y una mayor esperanza 

de vida. Incluso un mayor incremento en el nivel mundial de la carga de esta 

enfermedad se puede esperar si las regiones menos desarrolladas adopten un estilo de 

vida más "occidentalizada" [18]. 

Por otra parte, es urgente que los países desarrollados tomen medidas de prevención 

secundaria para combatir el aumento de la incidencia y mortalidad ya que son los países 

más afectados por este cáncer.  

Los esfuerzos concertados para controlar el CCR son, por tanto, de importancia cada 

vez mayor en todo el mundo.  

En la figura 1 podemos observar cómo se distribuye la incidencia y en la figura 2 la 

mortalidad del CCR en el mundo par ambos sexos. 
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Figura 1. Mapa de la distribución de la incidencia de CCR en el mundo para ambos sexos, año 2012. 

 

Tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes 

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

 

Figura 2. Mapa de la distribución de la mortalidad de CCR en el mundo para ambos sexos, año 2012. 

 

Tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes 

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

 

http://globocan.iarc.fr/Default.asp
http://globocan.iarc.fr/Default.asp
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Situación a nivel Europeo 

En Europa,  el CCR ocupa el segundo lugar en incidencia y el segundo en mortalidad 

para ambos sexos, surgiendo 446801 casos nuevos al año (241621 para hombres y 

205180 para las mujeres). La tasa de incidencia estandarizada a la población Europea es 

de 43,5 por 100.000 habitantes para ambos sexos (55,7 y 34,7 para hombres y mujeres 

respectivamente) [19].  

La mortalidad es alta (214.675 muertes /año) y sólo superada por el cáncer de pulmón 

(353.455), con tasas estandarizadas de 25,2 por 100.000 habitantes para los hombres, y 

15,4 por 100.000 habitantes para las mujeres [19]. 

Como podemos observar en la figura 3, la incidencia es variable, con picos más altos en 

Europa Central y Suroeste y picos más bajos en el Este. Por el contrario la mortalidad se 

observa más alta en los países de Leste y algunos del Centro (figura 4). 

Figura 3. Mapa de la incidencia estimada de CCR para ambos sexos en Europa, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea) por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

http://eco.iarc.fr/eucan
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Figura 4.  Mapa de la mortalidad estimada de CCR para ambos sexos en Europa, año 2012. 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea) por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

 

Situación a nivel de España 

Se considera que el CCR representa la octava causa global de fallecimiento en España 

[20].  

En la actualidad, es el tercero tumor más frecuente en los hombres y el segundo en las 

mujeres, y si consideramos ambos sexos de forma conjunta es el tumor más frecuente en 

la población española, con un patrón de incidencia anual ascendente que alcanza el 

2,5% en los hombres [21]. 

Las estimaciones realizadas confirman que en el año 2012 fueron diagnosticados 19.261 

casos nuevos en hombres y 12.979 en mujeres, totalizando  32.240 casos [17]. La tasa 

de incidencia estandarizada por edad (Europea) fue de 48,9 por 100.000 habitantes (65,6 

y 35,3 para hombres y mujeres respectivamente) con tasas aproximadas a la media de 

http://eco.iarc.fr/eucan
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los demás países de Europa considerando ambos sexos, y más altas si consideramos 

solo los hombres. Se observaron 14.700 muertes (8742 en hombres  y 5958 en mujeres), 

con una tasa estandarizada por edad (Europea) de 19,5 por 100.000 habitantes para 

ambos sexos. 

Las CC.AA con mayor índice de mortalidad  son Asturias, País Vasco, Galicia, Castilla-

León, La Rioja y Cataluña; en el extremo opuesto están Ceuta, Melilla y Castilla-La 

Mancha [3]. 

Las estimaciones epidemiológicas para los próximos años contemplan una situación en 

que seguirá incrementándose la incidencia de forma notable, y que uno de cada 20 

hombres y una de cada 30 mujeres presentarán un CCR antes de los 74 años en nuestro 

país. Existen distintos motivos que pueden explicar este aumento en el número de casos 

de CCR. Tanto los hábitos dietéticos y el tabaquismo como el estilo de vida sedentario 

pueden desempeñar un papel importante en el incremento progresivo en su incidencia. 

Asimismo, la mayor longevidad de la población y el reciente desarrollo de mejores 

técnicas diagnósticas son otros factores relacionados [22]. 

La supervivencia media del CCR en España es similar a la de los países europeos de 

nuestro entorno y se estima que a los 5 años del diagnóstico sobreviven el 54,7% de los 

pacientes con cáncer de colon y el 50,2% de los que sufren cáncer de recto [23-25].  

La alta cualificación de los profesionales de la sanidad española en el tratamiento de la 

enfermedad ha conseguido que la supervivencia del CCR en España haya mejorado en 

los últimos decenios y se sitúe al mismo nivel que la de los países más avanzados [26]. 

El coste medio del diagnóstico y tratamiento del CCR es elevado. Según datos 

publicados en España para el año 2008, éste superaba los 27.000€ por paciente, sin 

contabilizar los fármacos biológicos utilizados en pacientes con enfermedad avanzada. 
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Además, la prevalencia de la enfermedad alcanza 65.000 pacientes/año, lo que supone 

un incremento importante de las necesidades de atención sanitaria y de los costes 

inherentes [27]. 

El cáncer de colon es una enfermedad que se puede curar en más del 90% de pacientes 

si se detecta precozmente [27]. 

 

1.2 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

El útero tiene forma de pera invertida y está situado en la pelvis, entre el recto y la 

vejiga. Está formado por dos partes: la zona más inferior, situada en el interior de la 

vagina, llamada cérvix o cuello del útero por ser de forma más alargada y estrecha, y la 

parte más ancha, situada por encima del cuello, se denomina cuerpo del útero o cavidad 

uterina [28].  

El cuello del útero o cérvix cuelga en el interior de la vagina. La mucosa que lo recubre 

está en contigüidad con la vagina y se denomina exocérvix, mientras que la que recubre 

el conducto o canal cervical, que lleva hasta la cavidad del cuerpo uterino se denomina 

endocérvix. La mayoría de los tumores aparecen en la zona de unión del exocérvix y el 

endocérvix [28]. 

El cáncer de cuello uterino ha despertado un gran interés desde hace mucho tiempo, en 

la ciudad italiana de Verona en 1842. Haciendo un estudio sobre las muertes por cáncer, 

el profesor Doménico Rigoni-Stern detectó una curiosa diferencia entre las monjas y las 

mujeres casadas de la localidad. Mientras las primeras tenían mayores tasas de cáncer 

de mama, las veronesas desposadas sufrían con más frecuencia el de cuello uterino. 
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El cáncer de cérvix tiene una historia natural que inicia con la lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado, pasa por las de alto grado, posteriormente llega al cáncer micro 

invasor y al invasor propiamente dicho y por último la muerte [29-32]. 

La lesión intraepitelial es provocada por  una infección de transmisión sexual cuyo 

agente causal es el virus del papiloma humano (VPH).  La infección por el VPH en más 

de 90% de los casos evoluciona de forma natural hacia la curación espontánea [33]  y 

desaparece sin dar lugar a lesión. Sin embargo, cuando no se elimina el virus, y la 

infección persiste en el tiempo [34]  puede acabar ocasionando lesiones precancerosas 

[10]. 

 

1.2.1 Etiología y factores de riesgo  

Uno de los logros más importantes en la investigación etiológica del cáncer en los 

últimos 25 años ha sido la demostración de que el cáncer de cuello uterino está causado 

por la infección persistente de ciertos genotipos del VPH. Este descubrimiento ha 

afectado directamente a los protocolos de prevención primaria y secundaria del cáncer 

de cuello uterino, así como los protocolos de diagnostico, seguimiento y tratamiento de 

las mujeres afectadas. 

Los estudios epidemiológicos y clínicos incorporaron técnicas de alta sensibilidad 

pudiendo detectar el VPH en prácticamente el 100% de los canceres cervicales. Esta 

asociación entre la infección por VPH y el cáncer de cuello uterino es tan clara hasta el 

punto de que se llegó al consenso de definir al VPH como una causa necesaria, no 

obstante, no suficiente ya que gran proporción de las infecciones por VPH se resuelven 

espontáneamente [33,35].   
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Los VPH, llamados también papilomavirus, son un grupo de más de 150 virus 

relacionados. Más de 40 de ellos pueden propagarse por contacto directo de una piel a 

otra durante el sexo vaginal, anal y oral [36]. Por su patogenia se clasifican en alto y 

bajo riesgo oncogénico. Entre los de alto riesgo se destacan los VPH 16 y 18, aunque 

también se ha encontrado asociación de cáncer de cérvix con VPH 45, 31, 33, 52, 58 y 

35. El VPH 16 se encuentra en más del 50% de los casos de cáncer de cérvix [37]. 

En estos últimos años se han desarrollado modelos para explicar la historia natural de la 

oncogénesis por VPH. Tras una infección del tracto genital por VPH de alto riesgo, en 

la mayor parte de los casos la infección es auto limitada y desaparece en unos 6-8 

meses, sin dar lugar a lesión tal como referido anteriormente. En alguna ocasión puede 

desarrollar una lesión CIN (neoplasia interepitelial cervicouterina), que generalmente 

desaparece espontáneamente. Cuando la infección persiste en el tiempo, puede acabar 

progresando hacia lesiones precancerosas [38]. 

La latencia desde la infección vírica al desarrollo del cáncer invasivo puede ser de hasta 

10 a 15 años. Este fenómeno da lugar a que en algunos estudios se observe una 

asociación entre la gravedad de las lesiones epiteliales y la edad de las mujeres, de 

manera que sea más frecuente observar lesiones más precoces en mujeres menores de 

20 años, formas algo más avanzadas en el grupo de 25 a 35 años y lesiones ya 

cancerosas a partir de los 35 hasta los 50 años [39]. 

Existen otros factores de riesgo adicionales como antecedentes de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) provocados por virus del herpes simple tipo 2, Chlamydia 

trachomatis, virus de inmunodeficiencia humana (VIH) [40,41], también el inicio de 

relaciones sexuales a edad temprana, promiscuidad, paridad (el riesgo de cáncer cervical 

aumenta con el mayor número de partos), edad del primer parto, uso de anticonceptivos 

orales (>5 años), déficit nutricional y tabaquismo [33,42]. 
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1.2.2 Epidemiologia 

Las infecciones por VPH son muy frecuentes, entre el 50 y el 80% de la población ha 

contraído una infección de este tipo a lo largo de su vida, muy probablemente sin ser 

conscientes de ello ya que las molestias suelen ser discretas. Solo en cerca del 10% de 

los casos el virus permanece en el organismo de manera permanente.  

Es un tumor raro en mujeres menores de 25 años y su incidencia aumenta 

progresivamente con la edad, con un pico máximo en la quinta década de la vida [10]. 

La supervivencia a los 5 años oscila entre el 50-70%, dependiendo de factores tales 

como el estadio en el momento del diagnóstico y la calidad de los cuidados sanitarios 

disponibles [43]. 

Situación a nivel Mundial 

El cáncer de cuello de útero, o cáncer de cérvix, es el cuarto cáncer más frecuente entre 

las mujeres en el mundo, por detrás del de mama, el colorrectal y de pulmón. En el año 

2012 se diagnosticaron  527.624 casos nuevos, con una tasa estandarizada de 14,0 por 

100.00 mujeres, el 80% en países menos desarrollados, lo que corresponde al 7,9% de 

todos los canceres en las mujeres a nivel mundial. Según la localización geográfica, de 

manera general, la mayor incidencia ocurre en África, seguida de Sudamérica, con 

menores niveles en Asia. Las más bajas se encuentran en Europa, EE.UU., Canadá, 

Australia y China, tal como se puede ver en la figura 5[17]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que los nuevos casos de cáncer 

se seguirán produciendo en gran mayoría, dos tercios, en los países en desarrollo. 
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La incidencia y mortalidad por cáncer cervical en España se encuentran en el extremo 

inferior de la clasificación mundial, similares a los observado en los EE.UU. y Canadá, 

pero el doble de Finlandia [44]. 

Cuanto a mortalidad, es el cuarto cáncer que más muertes causa en las mujeres de todo 

el mundo,  por detrás del cáncer de mama, pulmón y colorrectal. Se observaron 265.653 

muertes en 2012, lo que corresponde al 7,5% de todos los canceres, con una tasa 

estandarizada de 6,8 por 100.00 mujeres [17]. En la figura 6, observamos que la 

mortalidad está en conformidad con la incidencia y una mayor tasa de mortalidad se 

observa en general en África, Sudamérica y Asia, y menores tasas en Europa, Australia 

y Canadá. Tanto la incidencia como la mortalidad en España, se encuentra en el extremo 

inferior de la clasificación mundial, similares a EE.UU, Canadá y Australia. 

Figura 5. Mapa de la distribución de la incidencia de cáncer de cérvix en el mundo, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad por 100.000  

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

 

http://globocan.iarc.fr/Default.asp
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Figura 6. Mapa de la distribución de la mortalidad de cáncer de cérvix en el mundo, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad por 100.000  

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

 

Situación a nivel Europeo 

En Europa, el cáncer de cérvix ocupa el sexto en incidencia y el séptimo en mortalidad 

para las mujeres, surgiendo aproximadamente 58.348 nuevos casos al año.  La tasa de 

incidencia estandarizada por edad de Europa es de 13,4 por cada 100.000 mujeres [19]. 

La mortalidad es baja (24.378 muertes/año) con una tasa estandarizada de 4,9 por cada 

100.000 mujeres [19]. Como podemos observar en la figura 7, tenemos el mapa 

correspondiente a la incidencia y en la figura 8, el correspondiente a la mortalidad. 

Ambas son variables, con picos más altos en Europa Sureste, Este y algunos del Centro, 

y picos más bajos en Europa del norte y Suroeste. 

 

http://globocan.iarc.fr/Default.asp
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Figura 7. Mapa de la incidencia estimada de cáncer de cérvix en Europa,  año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea)  por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

 

Figura 8. Mapa de la mortalidad estimada de cáncer de cérvix en Europa, año 2012. 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea) por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

http://eco.iarc.fr/eucan
http://eco.iarc.fr/eucan
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Situación a nivel de España 

 

En la actualidad el cáncer de cérvix es el décimo cáncer más frecuente en la mujeres 

españolas y el decimo tercero en mortalidad [17]. 

Las estimaciones realizadas confirman que en el año 2012 fueron diagnosticados 2511 

casos nuevos. La tasa estandarizada por edad (Europea) fue de 9,1 por 100.000 mujeres. 

Cuanto a mortalidad, se observaron  848 muertes, o sea, una tasa estandarizada por edad 

de 2,7 por 100.000 mujeres. En nuestro país su incidencia y mortalidad son bajas, tanto 

si lo comparamos con los datos a nivel mundial como respecto al resto de países 

europeos [19]. 

La tendencia de la incidencia de cáncer de cuello uterino es a mantenerse estable o 

descender, según  los registros de cánceres existentes [1]. 

Según datos de diferentes registros poblacionales de cáncer disponibles en España, las 

tasas de incidencia más elevadas se observan en Mallorca (12,0 por 100.000) y 

Tarragona (9,0 por 100.000), y las más bajas en Navarra (3,7 por 100.000) y Murcia 

(3,4 por 100.000). En general, las tasas más elevadas se distribuyen entre los grupos de 

40 a 55 años [45]. 

Cuanto a mortalidad, se ha publicado recientemente un análisis de la tendencia desde el 

año 1974 a 2004 en España (figura 9). Sus resultados muestran que la mortalidad por 

cáncer de cérvix desciende de manera clara, aunque la velocidad del descenso es 

variable entre CC.AA; en Cataluña y Navarra la mortalidad se reduce a un ritmo más 

acusado, de más del 4% anual, mientras que las Comunidades de Madrid, Canarias y 

Galicia muestran un porcentaje de cambio anual menor, inferior al 2,6% [46]. 

Esta heterogeneidad apunta hacia la existencia de diferencias entre las CC.AA en 

relación con los factores determinantes de la incidencia o mortalidad por este tumor. 
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Cabría destacar la posible implicación de diferencias regionales en los hábitos sexuales 

en la prevalencia de la infección por VPH y en el estatus socioeconómico [47]. 

 La evolución de la mortalidad por este tumor en España cambiará en el futuro debido, 

sobre todo, por la incorporación de la vacuna frente al VPH en el calendario vacunal 

infantil, al cambio ecológico que supone el aumento de población de otros países con 

mayor prevalencia de VPH y las futuras medidas que se adopten respecto a los 

programas de detección temprana. La monitorización de la incidencia y mortalidad por 

esta causa servirá para valorar si estas estrategias preventivas alcanzan los objetivos 

deseados [47]. 

Figura 9. Gráfico de la evolución de las tasas estimadas de mortalidad por cáncer de cérvix, en el periodo 

1975-2004, por comunidades autónomas (CCAA) de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Articulo original “Evolución de la mortalidad por cáncer de cérvix por regiones en España entre 

1975 y 2004. Med Clin. 2009; 133:41”. 
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1.3 CÁNCER DE MAMA  

El seno o mama femenino se constituye principalmente en lobulillos (glándulas 

productoras de leche), conductos (tubos diminutos que llevan la leche desde los 

lobulillos al pezón) y estroma (el tejido adiposo y el tejido conectivo que rodean los 

conductos y los lobulillos, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos) [48]. 

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del 

epitelio glandular.  

La mayoría de los cánceres de seno comienzan en las células que recubren los 

conductos (cánceres ductales). Algunos se originan en las células que recubren los 

lobulillos (cánceres lobulillares), mientras que un pequeño número se origina en otros 

tejidos. Si las células cancerosas se han propagado a los ganglios linfáticos, existe una 

probabilidad mayor de que las células también hayan alcanzado el torrente sanguíneo y 

se hayan propagado (metástasis) a otros lugares del cuerpo [48]. 

Los nódulos y masas en la mama son detectables en el 90% de los pacientes con cáncer 

de mama, y constituyen el signo más frecuente en la historia clínica y en la exploración 

física. La masa típica del cáncer de mama suele ser solitaria, unilateral, sólida, dura, 

irregular, fija y no dolorosa [49]. 

Mientras el cáncer no ha hecho metástasis, es decir, no se ha movido al sistema linfático 

o a otros órganos del cuerpo, los pacientes tienen una tasa de supervivencia a cinco años 

del 96%. Si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, la tasa cae al 

81%. Las mujeres cuyo cáncer de mama se ha diseminado a otros órganos de la cuerpo 

tienen una tasa de supervivencia a cinco años del 26% [49]. 
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La historia natural del cáncer de mama favorece la posibilidad de la detección precoz 

mediante un test de cribado. Existe una fase preclínica detectable en que su duración es 

de 1 a 3 años [10]. 

 

1.3.1 Etiología y factores de riesgo 

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

riesgo, algunos de ellos modificables. 

Edad y sexo: Más de 99% del cáncer de mama ocurre en mujeres. El  75% de todos los 

casos tienen más de 50 años [10]. 

Raza: Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad que las de raza 

negra. El  riesgo estimado de padecerla a lo largo de la vida para una mujer blanca es de 

13,1%; desde el momento del nacimiento la probabilidad de fallecer de un cáncer de 

mama es de 3,4% [10]. 

Factores socioeconómicos: Mujeres de status socioeconómico alto (educacional, 

ocupacional y económico) tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se puede 

explicar por los distintos modelos reproductivos con respecto a la edad del primero 

embarazo, número de los mismos y edad de menarquía [50]. 

Antecedentes personales: Las mujeres con cáncer de mama previo tienen un riesgo 

superior, estimado en un 1% anual, de desarrollar otro cáncer de mama. Las mujeres 

con lesiones de mama preinfiltrantes y displasias tienen entre 1,5 y 2 veces más de 

riesgo [10]. 
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Factores hereditarios: Al redor del 5-10%  por ciento de los casos de cáncer de mama 

son hereditarios. La causa más común de cáncer de mama hereditario es una mutación 

hereditaria en los genes BRCA1 y BRCA2.  En las células normales, estos genes 

ayudan a prevenir el cáncer al producir proteínas que evitan el crecimiento anormal de 

las células. Cuando una mujer presenta una mutación hereditaria en esos genes  el riesgo 

de cáncer es superior. Si existe una mutación BRCA1 el riesgo promedio de cáncer 

antes de los 70 años es de 55-65% y del 45% si existe la mutación  BRCA2. Los 

cánceres de mama asociados a estas mutaciones se presentan con más frecuencia en 

mujeres más jóvenes y afectan con más frecuencia a ambos senos [48]. 

Actualmente está disponible el test genético para las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Los 

estudios genéticos conllevan efectos indeseables que impactan negativamente en la 

calidad de vida. Las mujeres deben estar muy bien informadas y hay que tener en cuenta 

sus preferencias y su nivel de riesgo [51]. 

Las mujeres con estas mutaciones hereditarias también tienen un riesgo aumentado de 

padecer otros tipos de cánceres, particularmente cáncer de ovario [48]. 

Antecedentes familiares: El riesgo de cáncer de mama es mayor entre las mujeres cuyos 

familiares directos (consanguíneos) tienen esta enfermedad. Si un familiar de primer 

grado (madre, hermana o hija) padece cáncer de seno, mismo sin la presencia de 

mutaciones genéticas, el riesgo de la mujer casi se duplica, y triplica si dos familiares de 

primer grado padecen la enfermedad. Las personas pertenecientes a este grupo 

presentan un aumento moderado de riesgo de cáncer respecto a la población general, 

variable según el número de casos y el grado de parentesco, pero que no iguala al alto 

riesgo de las personas con riesgo hereditario de cáncer de mama [52]. 
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Hormonales: Las mujeres con menarquía temprana o menopausia tardía tienen un riesgo 

mayor. Así como las que no tuvieron hijos o los tuvieron después de los 30 años de 

edad. La terapia hormonal que se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, 

también aumenta a largo plazo (más de 10 años) el riesgo de sufrir cáncer de mama 

[53]. 

Estilos de vida: Según Danaei et al., han calculado la contribución de diversos factores 

de riesgo modificables, exceptuando los factores reproductivos, a la carga global de 

cáncer de mama. Los autores concluyen que el 21% de todas las muertes por cáncer de 

mama registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso y la 

obesidad, y la falta de actividad física [54]. 

Esa proporción fue mayor en los países de ingresos altos (27%), y el factor más 

importante fue el sobrepeso y la obesidad. En los países de ingresos bajos y medios, la 

proporción de cánceres de mama atribuibles a esos factores de riesgo fueron del 18%, y 

la falta de actividad física fue el factor determinante más importante (10%) [54]. 

El exceso de cierto tipo de lípidos en la dieta, en concreto de ácidos grasos omega 6, 

altera la actividad de un grupo de genes, lo que acelera o promociona el cáncer de mama 

y le confiere características de mayor malignidad [55]. 

Exógenos químicos y radiación: Varios estudios han señalado que la exposición a 

sustancias químicas similares a los estrógenos, que se encuentran en pesticidas y ciertos 

productos industriales, puede aumentar también este riesgo. Las personas que han 

estado expuestas a la radiación, particularmente durante su infancia, pueden tener 

igualmente un riesgo alto de cáncer de mama en su vida adulta [10]. 
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Para calcular el riesgo individual, se han desarrollado diferentes modelos de predicción 

que permiten estimar la probabilidad de que una mujer con determinados factores de 

riesgo presente un cáncer de mama. El modelo de Gail es el más utilizado [56]. 

Se consideran mujeres de alto riesgo a las portadoras de mutaciones en genes BRCA1 o 

BRCA2 (riesgo estimado del 50-80%) y aquellas con antecedentes familiares 

importantes, particularmente en el caso de cáncer de mama en edades jóvenes, 

bilaterales y/o coexistentes con cánceres de ovario (riesgo estimado del 30-50%) 

[57,58]. 

 

1.3.2 Epidemiologia 

Situación a nivel Mundial 

El cáncer de mama en las mujeres ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad en 

todo el  mundo, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. 

Según los últimos datos de Globocan, en el año 2012 se registraron un total de 

1.676.633 casos nuevos de cáncer de mama en todo el mundo, lo que representa el 

25,2% de todos los canceres, con una tasa estandarizada a la población mundial de 43,3 

por 100.000 mujeres [17]. 

La incidencia de cáncer de mama ha aumentado en los últimos 20 años y sigue en 

aumento [59], es de destacar  el aumento en el mundo en desarrollo debido a la mayor 

esperanza de vida, la extensión de la urbanización y la adopción de modos de vida 

occidentales. Se estima que las posibilidades que tiene una mujer de desarrollar cáncer 

de mama al largo de su vida son de aproximadamente 10%, y su incidencia se hace 

máxima entre los 50-60 años [60]. Según la OCDE (2009),  una en cada nueve mujeres 
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sufre de cáncer de mama  en algún momento de su vida y una de cada treinta se muere a 

causa de la enfermedad [61]. Las tasas de incidencia varían mucho en todo el mundo, 

siendo este cáncer más frecuente en las zonas más desarrolladas como, EE.UU, Canadá, 

Europa y Australia. Las tasas más bajas se encuentran en África y China como podemos 

observar en la figura 10. 

Cuanto a mortalidad, se observaron 521817 muertes por cáncer de mama, lo que 

corresponde al 14,7% de todos los canceres en las mujeres, con una tasa estandarizada a 

nivel mundial de 12,9 por cada 100.000 mujeres (figura 11). 

Las tasas de supervivencia son menores en los países de bajos ingresos, que se explica 

principalmente por la falta de programadas de detección precoz, lo que resulta en una 

alta tasa de mujeres con enfermedad en una etapa tardía, así como por la falta de un 

adecuado diagnostico y tratamiento [62]. 

Figura 10. Mapa de la distribución de la incidencia de cáncer de mama en las mujeres en el mundo, año 

2012. 

Tasa estandarizada por edad por 100.000  

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

http://globocan.iarc.fr/Default.asp
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Figura 11.  Mapa de la distribución de la mortalidad de cáncer de mama en las mujeres en el mundo, año 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad por 100.000  

Fuente: Globocan, International Agency for research on cancer. (http://globocan.iarc.fr/Default.asp) 

 

Situación a nivel Europeo 

Tal como en el mundo, también en Europa  el cáncer de mama ocupa el primero lugar 

en incidencia y en mortalidad en las mujeres, surgiendo 463.819 casos nuevos al año, lo 

que corresponde a una tasa estandarizada de 94,2 casos por cada 100.000 mujeres 

europeas. Las tasas de incidencia más altas se encuentran en Bélgica, Dinamarca y 

Francia, y las más bajas en Ucrania, Moldavia y Bosnia-Herzegovina (figura 12) [19]. 

La mortalidad es de  131.169 muertes/año, con una tasa estandarizada de 23,1 por cada 

100.000 mujeres europeas. Como podemos observar en el mapa, los picos más altos 

están en Macedonia, Serbia y Bélgica, y los más bajos en Estonia, seguido de España y 

Bosnia-Herzegovina (figura 13) [19]. 

http://globocan.iarc.fr/Default.asp
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Figura 12. Mapa de la incidencia estimada para el cáncer de mama en las mujeres en Europa, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea) por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

 

Figura 13. Mapa de la mortalidad estimada para el cáncer de mama en las mujeres en Europa, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa estandarizada por edad (Europea) por 100.000 

Fuente: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://eco.iarc.fr/eucan 

 

http://eco.iarc.fr/eucan
http://eco.iarc.fr/eucan
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Situación a nivel de España 

 

Tal como en el mundo y en Europa, también en España el cáncer de mama es el primero 

en incidencia y en mortalidad en las mujeres españolas. Sin embargo, dentro de los 

países europeos, ocupa una posición a bajo de la media en incidencia, con 25215 casos 

al año y una tasa estandarizada por edad (Europea) de 84,9 por cada 100.000 mujeres, y 

en mortalidad, es el segundo país con las cifras más bajas por detrás de Estonia tal como 

referido anteriormente.  Se observaron  6075 defunciones al año, con una tasa 

estandarizada por edad de 16,7 por cada 100.000 mujeres [19]. 

En las últimas décadas la incidencia ha aumentado como consecuencia de los cambios 

en los factores de riesgo, el envejecimiento de la población y los programas de cribado. 

Según Sánchez et al [63], a partir de 2004 aproximadamente se observó una leve 

disposición a la disminución, sin embargo, debido a las tendencias demográficas una 

proporción significativamente mayor de mujeres enfrentará el cáncer de mama en el 

futuro [64]. La disminución de la tasa de incidencia registrada entre las mujeres de 45 a 

65 años, posiblemente sea consecuencia de la generalización del cribado mamográfico, 

el tratamiento de lesiones de alto riesgo y el menor uso de terapias hormonales 

sustitutivas[65]. 

La mortalidad presenta una tendencia a la baja, comienza a descender en 1992, a un 

ritmo de 2% anual. Este patrón de disminución afecta a todas las CC.AA aunque el 

inicio del descenso se produjo en diferentes momentos. El descenso más pronunciable 

fue en Navarra, cuya comunidad fue la primera a implantar el programa de detección 

precoz del cáncer de mama en 1990[66].  La disminución de la mortalidad es atribuible 

a la combinación del cribado y a la mejora de los servicios sanitarios (equipos 

multidisciplinarios, nuevas tecnologías) y de los tratamientos (tamoxifeno, inhibidores 
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de la aromatasa, técnicas quirúrgicas). Estas diferencias entre incidencia y mortalidad  

hacen que la supervivencia sea cada vez más elevada [67-69]. 

El gasto total para el cáncer de mama  por lo general asciende alrededor de 0,5-0,6% del 

total del gasto sanitario de los países desarrollados (OCDE, 2009) [61]. En España,  

relación coste-efectividad es de 15.000 euros por año de vida ganado ajustado por 

calidad [27]. 

 

2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 

El mayor conocimiento de la historia natural y de los factores patogénicos implicados 

en determinadas enfermedades ha permitido la instauración de programas preventivos 

dirigidos a evitar su aparición (prevención primaria), detectarlo precozmente 

(prevención secundaria) o minimizar su impacto en el pronóstico del paciente una vez 

éste ya se ha presentado (prevención terciaria). 

La prevención secundaria contempla las estrategias de cribado o screening. Hay muchas 

definiciones de cribado y cada una pone énfasis en diferentes aspectos. 

Una definición simple de cribado es el “examen de personas asintomáticas para 

distinguir las que probablemente estén enfermas y las que probablemente no lo estén” 

[70]. Al ser una actividad de prevención secundaria, su objetivo es reducir la incidencia 

y/o la mortalidad en la medida que detectar la enfermedad en una fase preclínica mejora 

la efectividad del tratamiento con respecto a si se hubiera diagnosticado en fase clínica y 

en consecuencia en un estadio más avanzado de la enfermedad. 
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La OMS lo define, de manera más detallada, 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” [71]. 

La última definición del UK National Screening Committee introduce el concepto clave 

de equilibrio entre beneficios y riesgos, así como el de beneficio entendido como 

reducción del riesgo y no como garantía de curación o de no aparición futura de la 

enfermedad. Lo define 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” [72]. 

El concepto de cribado como actividad sanitaria ha calado rápidamente en la sociedad 

durante el siglo XX y hoy está ampliamente aceptado. Si se utiliza juiciosamente puede 

ser una importante herramienta para disminuir el impacto en la población de 

determinadas enfermedades o problemas de salud.  

Los primeros datos que confirman el beneficio del cribado datan de los años 1940 y se 

refieren al diagnóstico precoz de enfermedades infecciosas [73]. 

Con respecto a las enfermedades oncológicas, la detección precoz ha supuesto un 

verdadero reto sanitario desde las primeras décadas del siglo pasado. Así, en el año 

1937 se crea en Nueva York la primera clínica dedicada a detectar las enfermedades 

oncológicas en fases iníciales [74]. En 1947, en una conferencia de consenso en EE.UU. 
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se preconiza la implantación de medidas de detección precoz en las enfermedades 

crónicas, y entre ellas el cáncer [75]. En 1951, la Comisión Federal de Enfermedades 

Crónicas de EE.UU. define el concepto de cribado [76], y en 1957 se incluye el cáncer 

de recto dentro de los tumores susceptibles de cribado, junto al cáncer de mama, cuello 

uterino y piel [77]. 

Antes de recomendar un programa de cribado de cáncer se deben evaluar los resultados 

en salud mediantes ensayos aleatorios y estimar sus costes. 

El cribado organizado del cáncer debe ofrecerse a personas sanas si se ha demostrado 

que disminuye la mortalidad especifica de la enfermedad o la incidencia de la 

enfermedad en estado avanzado, si se conocen bien sus beneficios,  sus riesgos, si su 

relación es favorable, y si la relación coste-eficacia resulta aceptable [78] . 

En la actualidad reúnen condiciones las siguientes pruebas de cribado de cáncer en 

España: 

- Cribado de cáncer de cuello uterino a través de la prueba citología vaginal 

(Papanicolaou); 

- Cribado de cáncer de mama a través de la prueba mamografía; 

- Cribado de CCR, a través de la prueba test SOH, seguido de una colonoscopia si 

la SOH es positiva, para confirmación diagnostica [78]. 

Cribado Organizado y Oportunista 

La detección precoz mediante cribado se puede efectuar en el marco de programas 

definidos de cribado, o bien mediante una actividad oportunista.  
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El cribado oportunista se  realiza dentro de los servicios de salud a petición del 

interesado o aprovechando una consulta por otro motivo médico. En este tipo de cribado 

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. Por un lado, esto hace que su impacto en salud sea incierto 

y las garantías de calidad cuestionables. Abre la puerta a actividades de cribado sin el 

suficiente respaldo científico que informe del balance riesgo/beneficio. 

También 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 tanto, no sólo la eficacia, sino también la 

eficiencia de este tipo de cribado se encuentran comprometidas. 

Teniendo todo lo referido, 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 mejores niveles globales de salud los que más 

frecuentemente acceden a estas actividades [79]. 

Por otro lado tenemos el cribado dentro de programas organizados. En este caso existe 

una estrategia, política o recomendación oficial que definen, como mínimo, la prueba 

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

garantice la calidad. 

El programa de cribado organizado poblacional es aquel que se ofrece activamente a 

toda la población diana, de manera sistemática y dentro de un marco reglado de política 

sanitaria de salud pública, protocolizada y con una adecuada evaluación continua de la 
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calidad y los resultados. Es por lo cual, un proceso organizado e integrado en el sistema 

de salud en el que todas las actividades del proceso de cribado están planificadas, 

coordinadas, monitorizadas y evaluadas dentro de un marco de mejora continua de la 

calidad, garantizando los principios de eficiencia y equidad [79]. 

En España, la detección precoz del cáncer de mama y CCR 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. 

 

2.1 CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL  

Cuando en la actualidad observamos la necesidad de programas de cribado para el CCR 

puede parecer que se trata de una cuestión o un problema reciente, pero no es así. Las 

iniciativas de diagnóstico precoz de este cáncer datan de los años 1930-40 en EE.UU.  

Las tendencias recientes del CCR muestran que continuará siendo un tumor de gran 

impacto en la población española, europea y mundial. Por lo cual, se ha hecho objetivo 

prioritario de prevención, con mayor motivo cuando existen técnicas de diagnóstico 

precoz de pueden incrementar notablemente la probabilidad de sobrevivir a este tumor 

cuando se diagnostica precozmente (90%) y reducir la incidencia del mismo al detectar 

lesiones preneoplásicas [10]. 

El CCR cumple así con todos los criterios de cribado, por tanto, debe ser incluido en los 

programas de prevención: 
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a) constituye un importante problema de salud; 

b) se conoce la historia natural de la enfermedad, con una fase latente que permite el 

diagnóstico precoz; 

c) se dispone de los procedimientos diagnósticos adecuados, y aceptados por la 

población; 

d) su tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica en un estadio precoz y su coste 

puede asumirse económicamente [22]. 

Hay un amplio consenso internacional sobre la necesidad del cribado de este cáncer, 

pero hasta los días de hoy no existe una técnica de cribado de elección. El principal 

problema es el desacuerdo entre las distintas guías sobre cuál es el mejor método, no 

obstante, la opinión común es que cualquiera de ellas es mejor que la ausencia de 

cribado. Actualmente, prácticamente todos los países de la Unión Europea iniciaron 

programas [80]. 

Las principales técnicas diagnósticas coste-efectivas empleadas en la actualidad son las 

pruebas de detección de SOH (de guayaco o inmunológica) anual o bienal, la 

sigmoidoscopia flexible cada 5 años y la colonoscopia cada 10 años. Aunque existen 

otros procedimientos, ninguno de ellos está avalado por la evidencia científica [81]. 

Desde 2003, el Consejo de la Unión Europea recomienda el test de SOH en hombres y 

mujeres de 50 a 74 años, con carácter bienal [82]. 

 En España, se pusieron en marcha programas piloto promovidos por las 

administraciones autonómicas: en Cataluña desde el año 2000, Comunidad Valenciana 

y Región de Murcia desde finales del 2005 principios del 2006; el objetivo fue valorar 

la factibilidad de extender estos programas a gran escala. Estos proyectos piloto han 
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realizado una o más rondas, y estas experiencias han permitido concluir que realmente 

era factible la puesta en marcha de programas poblacionales de forma progresiva 

asegurando las máximas garantías de calidad [83]. 

Así en 2009, la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 

Sanidad marca como objetivo la implantación de un programa de cribado de CCR [1] 

basado en  el test SOH inmunológico, con una periodicidad bienal, aplicada a la 

población general (riesgo poblacional) de entre 50-69 años. En el caso del análisis ser 

positivo, se realiza una colonoscopia como confirmación diagnóstica.  

Cuanto a la población de alto riesgo, en España, existen protocolos específicos de 

seguimiento y pautas de actuación donde se describen los criterios de inclusión, la 

metodología y organización de estas actividades preventivas. Para este grupo de 

individuos especifico, la técnica de cribado y vigilancia se hace primordialmente 

mediante técnicas endoscópicas, mayoritariamente la colonoscopia [84]. 

En 2013, ocho CC.AA tenían programas en desarrollo, con una ronda completa o más y 

en extensión a toda la población (Cataluña, C. Valenciana, Murcia, Cantabria, País 

Vasco, Canarias, Castilla y León y La Rioja.). Cuatro CC.AA habían iniciado 

programas piloto o empezarían en 2013/14 (Galicia, Navarra, Aragón y Extremadura). 

Otras cinco CC.AA no habían iniciado este cribado: Andalucía, Asturias, Baleares, 

Madrid, y Castilla-La Mancha así como Ceuta y Melilla (figura 14) [85]. 

Actualmente (2014) se siguen extendiendo los programas en las CC.AA, el objetivo 

inicial propuesto era de una cobertura poblacional del 50% para el año 2015, todavía 

una cifra muy lejana. 
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Figura 14. Mapa de las CCAA con programas de Cribado de CCR, año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de programas de cribado de cáncer “http//www.cribadocancer.com/”. 

 

El sistema de invitación, aunque con algunas diferencias entre programas, responde al 

siguiente esquema: la población diana recibe una carta nominal informativa de 

invitación acompañadas de una tarjeta de aceptación y si acepta participar, en unos 

casos se les remite a su domicilio el material e instrucciones para la toma de la muestra, 

en otros casos recogen este material o bien en el centro de salud o bien en una oficina de 

farmacia.  Las personas con resultado positivo en el test SOH son citadas para 

colonoscopia. Aquellos en los que se detecta una lesión son remitidas directamente al 

servicio correspondiente para su valoración [84].  El esquema del programa y el 

resumen global de resultados se presentan en la figura 15. 
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Figura 15. Organización del cribado poblacional de CCR en España: forma de actuación. 

Fuente: Red de programas de cribado de cáncer “http//www.cribadocancer.com/”. 

Elaboración: S.G. de promoción de la salud y epidemiologia  

 

2.1.1 Pruebas de cribado de cáncer colorrectal  

Como ya referido anteriormente, aún persiste el debate sobre la prueba de cribado que 

se debería utilizar y cuál es la estrategia de intervención con mejor relación coste-

efectividad. Las pruebas de cribado para el CCR deberían ser factibles, precisas, 

aceptables y coste-efectivas. 
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La SOH y la colonoscopia representan los extremos de las estrategias de cribado.  La 

SOH, aunque no es la ideal, se justifica por las evidencias disponibles derivadas de 

ensayos clínicos aleatorizados (ECA), su relación coste-efectividad y su mayor 

factibilidad en cuanto a recursos,  se caracteriza por su sencillez y bajo coste (cada test 

de SOH tiene apenas un costo de 2 euros aproximadamente) [10]. 

La colonoscopia es la prueba más sensible y específica, pero se asocia a un mayor 

número de complicaciones, requiere mayores recursos, y es menos aceptada por la 

población [86]. 

 A continuación se describen las diferentes pruebas de cribado utilizadas en la práctica 

habitual: 

Test de sangre oculta en heces (SOH) 

El intestino elimina habitualmente 0,6-1,2 ml de sangre al día. En presencia de una 

lesión colorrectal las pérdidas suelen aumentar. 

Los test de SOH se han desarrollado para detectar sangre no evidente u oculta en las 

heces. Aunque patologías no graves como hemorroides o fisuras anales pueden cursar 

con hemorragia, no se puede descartar la posible existencia de un CCR. 

Actualmente se dispone de dos grandes grupos de SOH: los químicos (guayaco o 

bencidina) y los inmunológicos (SOHi). La diferencia entre ellos reside en el tipo de 

reacción empleada para detectar la hemoglobina humana en las heces [10]. 

La prueba de SOH de guayaco (SOHg) es la mejor validada, realizada con periodicidad 

anual o bienal ha sido evaluada en 4 ensayos clínicos, que incluyen 327.043 

participantes en Dinamarca (Funen), Suecia (Goteborg), EE.UU. (Minnesota) y el Reino 

Unido (Nottingham), los cuales muestran una reducción de la mortalidad por CCR. Una 
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revisión sistemática (RS) Cochrane [87] estima esta reducción en el 16% (RR: 0,84; IC 

del 95%: 0,78-0,90). Además, los resultados del ECA de Minessota [88] han mostrado 

también una reducción de la incidencia de CCR, del 20% con cribado anual (RR: 0,80; 

IC del 95%: 0,70-0,90) y del 17% con el cribado bienal (RR: 0,83; IC del 95%: 0,73-

0,94).  

Los test de SOHg requieren una dieta restrictiva previa a la toma de muestras y su 

sensibilidad y especificidad se puede ver afectada por factores como la edad y el sexo y 

por determinados fármacos como aspirina, cimetidina o vitamina C [89]. 

Los test SOHi tienen como ventaja que no presentan reacciones cruzadas con alimentos 

ni medicamentos por lo que no es necesaria la restricción de dieta y medicamentos; 

posee también una mayor sensibilidad y requiere sólo una muestra de heces, lo que 

comporta una mayor aceptación por parte de la población [9]. 

Aunque todavía no se ha publicado ningún ECA que confirme la disminución de la 

incidencia y la mortalidad del CCR con el test de SOHi, sí existen evidencias científicas 

indirectas suficientes que recomiendan su uso en este campo [90,91]. 

Un estudio que compara la prueba de detección de SOHg con la de SOHi en 20.623 

individuos de 50-75 años de edad, muestra que este último es significativamente más 

eficaz que el primero para la detección de CCR y adenomas avanzados, aunque la 

especificidad es menor [91]. En él, la participación y el cumplimiento con la prueba de 

SOHi fueron superiores (incremento del 12,7%) a los obtenidos con la de SOHg [91]. 

En este mismo sentido, la RS de la US Preventive Services Task Force concluye que la 

prueba de SOHi es más sensible para la detección del CCR (61-69%) que la prueba de 

SOHg (25-38%), aunque menos específica (91-98% vs. 98-99%, respectivamente) [92]. 



 

73 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Estudios recientes encontraron que la SOHi es la herramienta de cribado de CCR más 

rentable [93-95], con una sensibilidad (76 %) y una especificidad (95 %) comparables a 

los de la colonoscopia [96]. 

Sigmoidoscopia 

La sigmoidoscopia flexible es llevada a cabo mediante sigmoidoscopio flexible, 

generalmente de 60 cm. Los sigmoidoscopios permiten visualizar el recto y el colon 

sigmoide mediante una pequeña cámara de video y luz presentes en su extremo. Una de 

sus principales limitaciones es la imposibilidad de examinar el colon proximal así como 

la dudosa capacidad de detectar pólipos inferiores a 1 cm de diámetro. 

Se necesita una preparación previa del intestino mediante enemas, pero por lo general, 

se tolera sin necesidad de sedación. Permite visualizar el colon distal y tomar biopsias 

aunque no es frecuente. El riesgo de complicaciones es bajo [26]. 

En la actualidad se están llevando a cabo tres ECA. Los dos estudios europeos – UK 

Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial [97] y Italian SCORE Trial [98] - están 

dirigidos a evaluar la eficacia de una sigmoidoscopia única en personas de 55 a 64 años 

con un total de 170.432 y 34.292 personas incluidas, mientras que el americano – PLCO 

Cancer Screening Trial – evalúa la eficacia de la sigmoidoscopia a intervalos de 5 años 

e incluye 154.000 personas de entre 55 y 74 años [99]. Recientemente, se han publicado 

los resultados de mortalidad del UK Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial tras 11 

años de seguimiento [100,101]. La incidencia de CCR fue significativamente menor en 

el grupo de sigmoidoscopia que en el grupo control. En el análisis por protocolo, la 

incidencia fue un 33% menor en todas las localizaciones y un 50% menor en el colon 

izquierdo. 



 

74 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Además, la mortalidad por CCR se redujo en un 43% en el grupo en el que se realizó 

sigmoidoscopia. Estos resultados demuestran el efecto beneficioso de una 

sigmoidoscopia única [100,101]. 

Colonoscopia 

La colonoscopia realizada en el contexto de un programa de cribado de CCR presenta 

especiales connotaciones. Se trata de una exploración realizada en individuos sanos y 

asintomáticos, bien sea de forma directa o tras un test SOH positivo (tal como 

recomienda el cribado en España). Ello hace que el objetivo de la colonoscopia no sea 

únicamente diagnóstico, sino principalmente preventivo. 

La colonoscopia es conocida por la literatura científica como la prueba “Gold 

standard”. 

Es la única técnica que permite explorar y biopsiar/resecar las lesiones de todo el colon 

y recto, siendo la prueba más sensible y específica de todas las estrategias de cribado. 

Por ello, diversos autores han apoyado su utilización en el cribado del CCR en 

población de riesgo medio y alto. Esta circunstancia se basa en el hecho que hasta el 

50% de los pacientes con adenomas avanzados proximales no presentan lesiones 

distales, por lo que si se hubiese utilizado la sigmoidoscopia como técnica de cribado, 

éstos no hubiesen sido detectados [102]. 

No se disponen de ECA que evalúen la eficacia de la colonoscopia en el cribado del 

CCR en términos de reducción de la mortalidad. Sin embargo, diversos estudios apoyan 

su eficacia de forma indirecta, y han mostrado que esta prueba no sólo favorece la 

detección de CCR en fases iníciales, sino que también permite reducir la incidencia de 

CCR a partir de la identificación y resección de los pólipos. 
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La colonoscopia podría suponer una ventaja respecto a otras pruebas no invasivas como 

la SOHg y la SOHi. 

El intervalo apropiado para realizar una nueva colonoscopia después de una negativa es 

incierto. Un estudio de cohortes retrospectivo que incluye personas ≥50 años 

asintomáticas a las que se les realizó una colonoscopia de cribado y no se identificaron 

pólipos, muestra que el riesgo de CCR y de adenomas avanzados a los 5 años es 

extremadamente bajo [103]. Además, a partir de un estudio de casos y controles se 

estima que la colonoscopia confiere un efecto protector durante 20 años o más (OR: 

0,26; IC del 95%: 0,16-0,40) [104]. De acuerdo con estos resultados, se recomienda de 

manera conservadora un intervalo de 10 años entre colonoscopias negativas [9]. 

La técnica se basa en la utilización de colonoscopios suficientemente flexibles para 

maniobrar a través de las curvaturas y pliegues del colon. Al igual que el 

sigmoidoscopio permite la visualización directa del colon, al estar equipado con una 

pequeña cámara de video y luz en su extremo. Es más complejo que un sigmoidoscopio 

ya que debe ser capaz de insuflar aire, irrigar, succionar y servir de medio para la 

realización de biopsias. 

Requiere preparación previa del intestino y sedación. La preparación del intestino puede 

ser difícil, puede requerir que los pacientes beban varios litros de laxante no absorbible 

la noche anterior a la prueba, o usen un laxante potente. La prueba dura entre 20 y 40 

minutos. El riesgo de complicaciones es mayor que en cualquiera de las anteriores 

técnicas de cribado (perforación, hemorragia intensa, depresión respiratoria). Alcanza el 

ciego en el 80% y el 95% de los casos. Los falsos negativos son poco frecuentes y como 

ya referido anteriormente, es menos aceptada por la población [26]. 
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2.1.2 Cribado de cáncer colorrectal en el mundo 

La situación del cribado poblacional de CCR es muy heterogénea en los países de 

mayor incidencia, y son pocos los sistemas sanitarios públicos que tienen programas 

poblacionales bien establecidos y que incluyan a toda la población [105]. 

EE.UU. es el único país en el que la aplicación de medidas de detección precoz ha 

contribuido a la disminución de la incidencia y mortalidad por CCR en las últimas 

décadas [106-108]. Sin embargo, el beneficio obtenido no es uniforme en todos los 

segmentos de la sociedad, y se constatan menores reducciones en los grupos de 

población con nivel socioeconómico más bajo [108]. 

En Australia, durante los años 2002- 2004 se desarrollan programas pilotos mediante la 

prueba de SOHi y en el año 2006 comienza un cribado poblacional que se inicia en la 

población de entre 55 y 65 años. En 2008 se amplía desde los 50 a los 65 años [109]. 

Japón inicia un programa de cribado mediante SOHi en el año 1992 con una 

participación inicial baja, del 17%; en el año 2005 se modifica la estrategia 

institucional, observando un aumento de la tasa de participación [110,111]. 

Según datos del año 2008, Nueva Zelanda no cuenta todavía con programas 

poblacionales de CCR [112]. 

En Europa, en 2007 sólo 12 Estados de la Unión Europea tenían programas de cribado 

de CCR [113]; en 2009, a raíz de las nuevas recomendaciones de la Comisión Europea, 

19 de los 27 Estados tenían un programa [114]. 

La estrategia actual del cribado a nivel Europeo se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16. Mapa de la distribución de las estrategias de cribado de CCR adoptadas por los países de la 

Unión Europea, en el año 2013, y el respectivo año de inicio. 

 

Leyenda: “nd”: Año del inicio no disponible; “FOBT”: Fecal Occult Blood Test (Sangre oculta en heces); 

“CS”: Colonoscopy (Colonoscopia); “FS”: Flexible sigmoidoscopy (Sigmoidoscopia). 

Fuente: “Colorectal cancer prevention in Europe: Burden of disease and status of screening programs” de 

Preventive Medicine. 2014; 62: 132–41. 

 

2.1.3 Participación, conocimiento y percepción del cribado de cáncer 

colorrectal en España 

El nivel socioeconómico es uno de los factores individuales más influyentes en la 

participación en los programas de prevención, independientemente del modelo de 
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sistema sanitario, llegándose a diferencias de participación del 30% entre individuos con 

alto y bajo nivel socioeconómico [115-119]. 

La participación es un aspecto clave para el éxito de un programa de cribado, pero la 

decisión de participar o no debe tomarse tras recibir una información completa sobre 

beneficios y efectos negativos. El mensaje debería ser único, independientemente de 

donde proceda (lo que exige un consenso previo al respecto) [120]. 

Un programa de cribado necesita de la aceptación social, clínica y ética, tanto por parte 

de los profesionales sanitarios como de la población, de todos los elementos del 

programa, es decir, la prueba de cribado, los procedimientos diagnósticos que se 

suceden tras su resultado y los tratamientos e intervenciones posteriores. 

La participación de la población diana es uno de los factores que más afectan a la 

efectividad y la eficacia, o sea, se necesita un nivel de participación elevado para que el 

impacto del cribado en la incidencia y mortalidad de la enfermedad sea significativo. 

Entre las razones que motivan el rechazo a la prueba de cribado se encuentran la 

anticipación del dolor, las molestias o la vergüenza, el carácter más o menos invasivo de 

la prueba, las posibles complicaciones y el tratamiento a seguir ante un resultado 

positivo, entre otros. Si la prueba no goza de aceptación entre la población o los 

profesionales, la participación será baja [120]. 

Se han realizado investigaciones sobre los determinantes de la participación en un 

programa de cribado de CCR, con el test de SOH y sigmoidoscopia flexible. En la 

participación influyen diversos factores: socio demográficos; conocimientos, actitudes y 

creencias; de salud; barreras y condiciones facilitadoras. La probabilidad de participar 

es significativamente mayor en los sujetos mayores de 65 años, nivel educativo alto (en 
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la sigmoidoscopia), percibir susceptibilidad al CCR, historia familiar de CCR y la 

presencia de síntomas gastrointestinales durante los 6 meses previos [121]. 

Se han definido diferentes intervenciones para fomentar la participación, dirigidas tanto 

a los profesionales sanitarios como a los participantes. Las que han demostrado ser 

eficaces son en cuanto a los participantes, las invitaciones individualizadas (citas 

prefijadas, invitación por carta o por teléfono) y la reducción de las barreras económicas 

(pruebas y/o transporte gratuitos) y con respecto a los profesionales, los recordatorios 

dirigidos a los médicos [26]. 

La participación obtenida en los programas desarrollados en España está en el rango 

bajo de lo recomendado por la guía europea, aunque en las rondas sucesivas y en 

algunas CC.AA se han alcanzado tasas más altas. Es necesario incrementar la 

información a la población sobre la importancia de este problema de salud y sobre las 

posibilidades de prevención y diagnóstico precoz, aspectos clave para mejorar la 

efectividad de estas acciones [122]. 

Mismo siendo el cáncer más frecuente en la población española cuando hablamos de 

hombres y mujeres de forma conjunta, el nivel de información y conocimientos sobre 

este tumor es mayoritariamente bajo. La Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC), a través de su Observatorio del Cáncer, ha realizado un estudio entre la 

población de 50 a 69 años con el fin de conocer las percepciones y posibles barreras 

hacia los programas de cribado en CCR. El 61% de los encuestados desconocía qué tipo 

de pruebas se utilizan en el diagnóstico precoz, 54% de la población reconoció tener 

poca o ninguna información sobre el CCR  y solo el 25% lo consideraba un problema de 

salud relevante. Fueron el cáncer de mama, en las mujeres, y el cáncer de próstata, en 

los hombres, los más conocidos, considerados más frecuentes entre la población y que 



 

80 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

más preocupación generan. Estos datos confirman el desconocimiento que existe sobre 

la enfermedad y la necesidad de información adecuada sobre las medidas de prevención 

y detección precoz [27]. 

En la sociedad actual existe una profusión de mensajes e información, incluidas las 

noticias médicas, a través de los diversos medios de comunicación, que induce con 

frecuencia a difuminar los problemas reales [123]. En el ámbito de la salud es frecuente 

que la reiteración de los datos estadísticos y la abstracción de las cifras hagan que los 

ciudadanos, e incluso los profesionales sanitarios, vean las actividades de prevención 

como algo lejano y sin clara implicación para ellos; es lo que ocurre con el cribado del 

CCR en España. El estigma asociado al cáncer durante muchos años [124], la escasa 

cultura de salud pública y la poca relevancia en los planes de estudios en nuestro país, 

así como las connotaciones peyorativas asociadas a la localización anatómica del tumor, 

han motivado la escasa preocupación de la población general, y de los propios 

profesionales sanitarios, por la detección precoz del CCR.  

El cribado es un proceso complejo, con un día a día lleno de dificultades y problemas, 

pero si realmente se realiza un proceso de calidad se obtendrá el beneficio que se 

persigue, y eso es lo que debe guiar el trabajo de los que nos dedicamos a este tipo de 

actividad [122]. 

 

2.2 CRIBADO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Las pruebas de detección ofrecen la mejor oportunidad para detectar el cáncer de cuello 

uterino en una etapa temprana cuando es probable que el tratamiento sea eficaz. Se 

puede en realidad prevenir la mayoría mediante la detección de los cambios anormales 
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de las células (precánceres) para que puedan ser tratados antes de que éstos tengan la 

oportunidad de convertirse en un cáncer cervical [48]. 

Respecto a los programas de cribado de cáncer de cérvix, en el año 2003 el Consejo de 

la Unión Europea recomienda a los estados miembros que desarrollen programas de 

cribado. La estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud Español, actualizada en 

el año 2009, también recoge la misma recomendación [1, 82]. 

La citología convencional o Papanicolaou realizada en las condiciones adecuadas, sigue 

siendo el único método para el cribado de cáncer de cérvix que ha demostrado reducir la 

incidencia y mortalidad debida a esta enfermedad [10, 43]. 

No existe total acuerdo sobre la edad a la que las mujeres deben comenzar a someterse 

al cribado. El Consejo de Europa recomienda no comenzar antes de los 20 años [82], 

organizaciones como United States Preventive Task Force [125], American Cáncer 

Society [126]  y American Congress of Obstetricians and Gynecologists a los 21[127]  y 

el Consenso Español 2006 [33] propone tres años después del inicio de las relaciones 

sexuales o a los 25 años. Incluso, como las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer 

de cérvix son muy bajas por debajo de los 30 años y las desventajas de iniciar el cribado 

en mujeres más jóvenes son importantes (diagnóstico de lesiones intrascendentes 

expresión de infecciones por VPH, comunes a estas edades con un alto potencial de 

regresión espontánea) algunos autores comienzan a proponer un inicio del cribado más 

tardío [128].  

De igual modo, existe controversia en cuanto a la periodicidad del cribado, así, la 

International Agency for Research on Cancer informó en 2005 de la suficiente 

evidencia de que la citología cervical realizada en un intervalo que oscile entre 3 y 5 

años disminuye en un 80 % la incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres de 
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35 a 64 años. Igualmente concluyó sobre la falta de evidencia para la recomendación del 

cribado anual [129]. El Consenso Español 2006 opta por una citología anual los 2 

primeros años y posteriormente cada 3 años, si estas son valorables y negativas [33]. 

Respecto a lo que sí existe acuerdo generalizado en la literatura es que el cribado debe 

finalizar a los 65 años [33,  125, 127, 130]. 

En España, el cribado es realizado a través de una citología/Papanicolaou a las mujeres 

con edades comprendidas entre 25 y 65 años, asintomáticas que sean o hayan sido 

sexualmente activas. Cuando se proceda a la primera prueba se realizaran dos citologías 

con un intervalo de un año. En caso de negatividad, el intervalo recomendado será de 3-

5 años tras las dos citologías normales. Se establece así como objetivo que un 70% de 

las mujeres entre 30 y 60 años se hayan realizado una citología de cribado en los 5 años 

anteriores [10]. 

 

2.2.1 Pruebas de cribado de cáncer de cuello uterino  

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos para mejorar la calidad de la 

citología convencional, con la finalidad de minimizar errores en la recogida y 

manipulación de las muestras y mejorar la interpretación. Las técnicas más estudiadas 

son la citología líquida y la determinación del VPH [10]. 

Existen también otros posibles métodos de cribado que no se incluyen dentro de las 

técnicas de cribado aplicables en España: la colposcopia (que se usa como prueba 

diagnóstica), la inspección visual (normal, con acético o con solución yodo yodurada de 

lugol), la cervicografía y la sonda polar [10]. 
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Citología convencional/ Papanicolaou 

La citología exfoliativa cervicovaginal es el método más antiguo, fue descrito por 

Papanicolaou en 1928 y se aplica a la población desde mediados del decenio de 1940 

con resultados muy satisfactorios [131]. Se calcula que el rastreo repetido, cuando 

abarca al menos a 70% de las mujeres en riesgo, reduce hasta el 75% de los casos de 

muerte por cáncer cervical [132].  

La citología convencional tiene una sensibilidad moderada (entre 44 y 78% 

dependiendo de la calidad de las tomas y del laboratorio) aunque una especificidad alta 

(entre 91 y 96%) [133].  El volumen de falsos negativos es elevado [134-136]. No 

obstante, la citología convencional sigue siendo el único método de cribado de cáncer 

de cérvix que ha demostrado una reducción de la incidencia y de la mortalidad, y la 

“irreductible tasa de falsos negativos” (entre 5 y 10%) pierde importancia con la 

repetición periódica de la prueba.  

La citología consiste en la toma de una muestra de células de la unión de los epitelios 

escamoso y columnar del cérvix, del fondo del saco vaginal posterior y de material 

endocervical (triple toma) por medio de un cepillo o de una espátula de madera de punta 

extendida. La muestra se esparce sobre el portaobjetos y se fija inmediatamente con una 

solución para preservar las células. El portaobjetos se envía al laboratorio de citología y 

se procede a la observación al microscopio de dichas células y su interpretación. Detecta 

cambios inflamatorios, infecciosos o la presencia de células anormales y neoplásicas.  

Las citologías deben ser interpretadas por los patólogos (o citólogos) y por lo tanto 

están sujetas a error. 

Para hacer más homogénea la lectura, se han propuesto varios sistemas de clasificación, 

de los que en la actualidad el más usado es la clasificación de Bethesda [137]. 
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Sistemas de clasificación histológica/citológica de lesiones precancerosas 

Existen varios sistemas de clasificación histológica de las lesiones precancerosas de 

cuello uterino [129],  que han surgido y evolucionado a medida que se conocía mejor la 

biología e historia natural del cáncer de cérvix.  

En los años 70, Richart introdujo el concepto de neoplasia intraepitelial cervical (CIN), 

que clasificó en: CIN I (displasia leve); CIN II (displasia moderada); CIN III (displasia 

severa y CIS (carcinoma in situ). 

Esta clasificación es la utilizada en la actualidad para el diagnóstico histológico de las 

lesiones precancerosas. Sin embargo, esta clasificación es difícilmente reproducible 

utilizando el material citológico, por lo cual, se propuso una clasificación citológica, 

denominada “Clasificación de Bethesda”, que ha sido revisada y modificada en el 2001 

[136] que clasifica los hallazgos citológicos en: 

1. Células escamosas: Células escamosas atípicas (ASC): ASC-US y ASC-H; Lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL), que se correspondería histológicamente 

con la CIN I; Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL), que se correspondería 

histológicamente con CIN II, III y carcinoma in situ (CIS); Carcinoma invasor. 

2. Células glandulares: Células glandulares atípicas (AGC): AGC-US; Adenocarcinoma 

endocervical in situ; Adenocarcinoma invasor. 

Esta clasificación es la más usada en la actualidad para la interpretación de las muestras 

citológicas y podemos observarla en la tabla 1. 
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Tabla 1. Precáncer cérvicouterino: diferentes terminologías utilizadas en los informes citológicos e 

histológicos. 

 

Leyenda: CIN (neoplasia intraepitelial cervicouterina); LSL (lesíón intraepitelial escamosa de bajo 

grado); HSIL ( lesión intraepitelial escamosa de alto grado); AS-CUS ( células escamosas atípicas de 

significado indeterminado); ASC-H (células escamosas atípicas, no puede excluirse una lesión 

intraepitelial escamosa de alto grado). 

Fuente: Organización mundial de salud. (OMS). Control integral del cáncer cervicouterino. Guía de 

prácticas esenciales. 2007. Ediciones de la OMS. Suiza. 280p. Disponible en: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/es/ 

 

Citología liquida 

En la actualidad la citología puede realizarse de forma convencional (extensión del 

material en portaobjetos) o en base liquida según la opción disponible [138]. 

La citología liquida es una variedad tecnológica de la citología convencional y adoptada 

en varios países como Estados Unidos y Canadá [139,140]. 

También se denomina de citología en monocapa. La obtención de la muestra se hace de 

forma similar a la citología convencional, pero una vez obtenidas las células se 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/es/
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sumergen en un recipiente con un medio de transporte líquido especial. Posteriormente 

esta suspensión se utiliza para obtener una muestra en una capa muy fina (monocapa) de 

células para su examen microscópico. Esta preparación, pese a tener menor número de 

células, conserva mejor las características celulares y tiene menos material 

contaminante (sangre, moco, etc.) que dificulte la visión al microscopio y su lectura y 

interpretación y permite realizar el test de detección de ADN-VPH u otras técnicas 

auxiliares en la misma muestra de forma diferida [141]. 

 Este perfeccionamiento de la citología convencional se introdujo a mediados de la 

década de 1990 y es cada vez más utilizado en entornos de elevados recursos.  

Es más costosa que la citología convencional y el personal de laboratorio necesita una 

formación especial [142]. 

En las revisiones sobre citología en fase líquida existe evidencia de que aumenta la 

sensibilidad sin reducir la especificidad respecto a la citología convencional y reduce el 

número de falsos negativos, frotis inadecuados y tiempo de lectura de las muestras. 

Pero, no existe información suficiente para asegurar que contribuye a reducir la 

incidencia de carcinoma invasivo [141,143]. 

Detención del VPH 

El otro método útil para la detección de la lesión precursora del cáncer cervicouterino 

consiste en la búsqueda del VPH de alto riesgo en la región cervicovaginal, mediante la 

caracterización de su ADN con técnicas de biología molecular. Pueden utilizarse las 

células obtenidas en la toma de muestra convencional, pero deben ser introducidas en 

medios de transporte que conserven la integridad de las células (como los que se usan 

para la citología líquida) [144,145]. 
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El cribado basado en el ADN del VPH no debe comenzar antes de los 30 años de edad. 

Las pruebas del ADN del VPH dan mejores resultados en las mujeres de 35 años de 

edad en adelante, pues en dichas mujeres es más probable que un resultado positivo se 

deba a una infección persistente que en las mujeres más jóvenes [142]. 

La sensibilidad de detección de precáncer y cáncer varía entre un 50% y un 95%; la 

mayoría de los estudios notifican una sensibilidad elevada de hasta el 85% o mayor. Por 

lo general, la prueba del VPH no se utiliza sola como método primario de cribado, sino 

sobre todo combinada con la citología para mejorar la sensibilidad del cribado. La 

principal indicación es un resultado ASC-US en la prueba de Papanicolaou [142]. 

En estos casos, la determinación del VPH puede ser de gran ayuda para seleccionar a las 

mujeres en las que está presente. Varios estudios muestran que aproximadamente el 

50% de los ASC-US y el 50-70% de los LSIL llevan asociada una prueba de VPH 

positiva. Los casos de ASC-US y LSIL en los que no se detecta VPH tienen un riesgo 

mucho menor de progresar a lesiones más avanzadas [146]. 

 

2.2.2 Cribado de cáncer de cuello uterino en el mundo 

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

años, mediante programas poblacionales organizados, la incidencia del cáncer cervical 

se ha reducido en un 80% [147]. 

En Europa la prueba de cribado utilizada en todos los países es la citología, y el cribado 

de cáncer de cérvix es mayoritariamente oportunista. Pocos países Europeos tienen 

programas poblacionales organizados, ellos son Finlandia, Suecia, Luxemburgo, 

Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Hungría, Letonia y Eslovenia, Estonia y Polonia 

[148]. 
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En España predominan los programas de cribado de cáncer de cérvix de tipo 

oportunista, justificados por la baja incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix [149], 

es decir, se aprovecha el contacto de la mujer con el sistema sanitario para realizar dicha 

citología de forma oportunista, sin invitación personal. El nivel asistencial en el que se 

realizará la prueba de cribado es la Atención Primaria [10]. 

Aunque las citologías no se realicen en el marco de un programa organizado con 

carácter poblacional, estarán sujetas a las recomendaciones de controles de calidad que 

se exigen a un programa poblacional. Toda la actividad se organizará siguiendo las 

recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad y de las sociedades 

científicas implicadas [1]. 

Este cribado al ser de carácter oportunista, hace que haya una gran diversidad entre los 

programas de las CC.AA [150-152] y hace difícil valorar su posible repercusión 

preventiva, principalmente en la prevención de este tumor también desempeñan un 

papel importante los ginecólogos de la práctica privada, en la que el peso es variable 

entre las CC.AA. La información sobre cribados procede básicamente de las encuestas 

de salud, que recogerán información en relación a la práctica de estas pruebas a fin de 

poder evaluar si la realización de citologías sigue los criterios establecidos [1]. 

 

2.2.3 Aspectos de la participación en el cribado de cáncer de cuello 

uterino e impacto de la vacunación frente al VPH 

Un aspecto esencial en la organización de los programas de cribado es que se debe 

asegurar la universalidad y la equidad en el acceso, aspecto que es especialmente 

relevante en el cribado de cáncer cervical donde se ha demostrado que la incidencia y 

repercusiones de este problema de salud recaen con mayor intensidad en los grupos de 
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población más socio-económicamente vulnerables. La reorganización de los programas 

debe tener en cuenta este aspecto desde el inicio de su planificación. Varias 

comunidades están valorando la instauración de programas poblacionales [153].  

Según el estudio Afrodita, realizado por Puig-Tintoré et al [154], se evalúa la cobertura 

del cribado del cáncer de cérvix mediante citología a nivel nacional. La información se 

obtuvo mediante encuesta a 6.852 mujeres de entre 18 y 70 años de 17 CC.AA del 

territorio español. La encuesta se realizó en mayo de 2005. 

Los autores argumentan que en España la estrategia de realización de citologías no 

sigue una línea organizada, lo que conlleva que mujeres jóvenes, con más medios 

socioeconómicos y de bajo riesgo estén más controladas que mujeres mayores, con 

menos medios y con un riesgo mayor.  Ser mayor de 55 años, vivir en una zona rural y 

pertenecer a clase social más baja influye a la hora de seguir exámenes ginecológicos. 

Así, el porcentaje de mujeres que se han realizado una citología aumenta 

progresivamente hasta los 55 años y, a partir de aquí, disminuye rápidamente [46]. 

Casi el 60% de las mujeres de clases sociales menos favorecidas se han realizado alguna 

vez el test de Papanicolaou frente al 83% de las encuestadas con un nivel social más 

alto. Los datos sugieren además que el sector de menor riesgo es el que se somete a una 

frecuencia de cribado citológico superior a la recomendada [10]. 

La forma mayoritaria de realización de cribado, en el momento actual es citología 

convencional. Castilla-León, La Rioja y Catalunya están introduciendo como técnica la 

citología líquida. Igualmente, en algunas CC.AA se está introduciendo la determinación 

del VPH en caso de cribado inadecuado (sin ninguna citología en el período indicado), 

también se viene realizando en caso de ASCUS o pos-tratamiento quirúrgico y en 

grupos de riesgo específico [10]. 
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Existe alguna variabilidad entre CC.AA en las recomendaciones sobre los grupos de 

edad en que la mujer debe ser cribada mediante citología. La mayoría de los programas 

incluyen mujeres de entre 25 y 65 años. Algunos protocolos recomiendan empezar en 

edades más tempranas, como los de Andalucía y Canarias [10]. 

Vacunación frente al VPH 

La vacuna contra el VPH se introdujo en el calendario vacunal español en 2008 [155]. 

Está recomendada para la cohorte de niñas entre 11 y 14 años y los datos publicados 

hasta la fecha muestran una adecuada cobertura vacunal [156]. 

Las estimaciones actuales respecto a al impacto de la vacunación frente a HPV, orientan 

hacia un inicio más tardío del cribado, con intervalos más largos y con tasas de 

detección mucho más bajas, al disminuir los resultados citológicos anómalos de bajo 

grado [157]. 

Por otro lado, las mujeres vacunadas contra el VPH deben incorporarse, en su momento, 

a un programa de detección del cáncer cervicouterino [158]. Es una idea equivocada, y 

debe combatirse, que la vacunación libera a la mujer de la necesidad de someterse a 

detección. 

Las vacunas actuales protegen casi totalmente (95-100% de efectividad) contra los dos 

genotipos de VPH para los que fueron creadas, el 16 y 18; y parcialmente, por 

protección cruzada, contra los genotipos 31, 33, 45 y 52 [159]. Se supone que esta 

vacunación, cuando alcance a todas las mujeres, prevendrá 70% de los casos de cáncer 

cervicouterino al desaparecer los casos relacionados etiológicamente con los genotipos 

16 y 18. Pero por la protección cruzada, la tasa de prevención se elevará de 6 a 12% más 

[160]. 
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Los VPH de alto riesgo, diferentes de los 16, 18, 31, 33 y 45, son responsables de 

alrededor de 22% de los casos de cáncer cervicouterino según el estudio de Sanjose y 

sus colaboradores [161]  y serían los causantes del cáncer cervical en las mujeres 

vacunadas [162]. En contraste, el fenómeno de mutación viral como mecanismo de 

escape frente a las vacunas actuales se considera muy poco probable. Estas realidades 

no deben perderse de vista en la euforia de contar con un instrumento de prevención 

primaria muy efectivo sino que deben reforzar la idea de la necesidad de la prevención 

secundaria en las mujeres vacunadas [163]. 

No obstante, sabemos que la introducción de la vacuna VPH, así como las técnicas de 

detección del VPH, van a implicar una modificación a medio plazo de las bases con las 

que hay que realizar este cribado (población objetivo, test de cribado, intervalo entre 

exploraciones) así como la forma de ofertarlo. 

En la Unión Europea un grupo de expertos está actualizando la guía de calidad del 

cribado de cáncer de cérvix, en la que se incluirán recomendaciones para mejorar los 

programas de este tipo de cáncer en esos países, teniendo en cuenta este nuevo 

escenario [85]. 

 

2.3 CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama constituye un problema de salud importante por su alta incidencia, 

mortalidad y repercusión personal y social en los países industrializados [164], en 

función de ello, el Código Europeo Contra el Cáncer apuntó un conjunto de 

recomendaciones sobre prevención primaria así como sobre prevención secundaria 

(cribado) del cáncer, y terciaria, dirigidas a toda la población de los estados miembros 

de la Unión Europea.  
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Los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, se iniciaron en varios países 

europeos a finales de los 80. En España, en 1990, las autoridades de salud pública 

empiezan la implantación de los programas dirigidos a las mujeres de entre 50 a 69 

años, ofreciendo la mamografía bienal de forma gratuita. Desde entonces, se ha 

producido un cambio en la percepción social del cáncer de mama considerándose hoy 

como una enfermedad curable [1, 165]. 

La efectividad del cribado se ha demostrado ampliamente para el rango de edad de 50 a 

69 años [166,167]. Sin embargo, algunas organizaciones privadas de salud y médicos 

recomiendan iniciar el cribado a los 40 años de edad  y mamografías anuales [168].  Se 

generan así controversias, posiblemente porque los ensayos clínicos que sentaron las 

bases del cribado poblacional no demostraron una reducción significativa de la 

mortalidad en edades más jóvenes [10, 166, 169].  

La recomendación sobre la edad de inicio del cribado es diferente según países y 

regiones, y tampoco hay unanimidad entre las distintas guías clínicas [164]. La falta de 

consenso genera mensajes contradictorios en la población y los profesionales, y da lugar 

a un volumen importante de cribado oportunista antes de la edad de inclusión en los 

programas [10]. 

El Código Europeo Contra el Cáncer recomienda la mamografía de cribado a partir de 

los 50 años [5], cumplido por la mayoría de los países. En nuestro ámbito, algunas 

CC.AA (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y 

Navarra) atienden a las mujeres a partir de los 45 años [170]. 

También cuanto a la periodicidad, varía entre países, en Europa clásicamente se 

recomienda el cribado bienal [10,171] mientras que en EE.UU se recomienda 

anualmente [172]. Publicaciones recientes indican que entre 50 y 74 años el intervalo 
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bienal consigue casi todos los beneficios del cribado anual, pero con menos perjuicios 

[173]. 

En la actualidad, 17 CC.AA españolas y las 2 ciudades autónomas tienen programas de 

cribado poblacionales de cáncer de mama. Navarra fue la primera en poner en práctica 

su programa, con lo cual se inició en 1990 y fue seguido poco a poco por otras 

comunidades. Todos estos programas han logrado una cobertura del 100%, que se 

puede observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Año de inicio del cribado de cáncer de mama en las diferentes CC.AA, cuando alcanza la 

cobertura total y grupo de edad en que se realiza para cada comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baleares: En 1997 se inicia en Menorca pero no se envían datos de esta isla.  Fuente: Castells X, Sala M, 

Ascunce N, Salas D, Zubizarreta R, Casamitjana M. Descripción del cribado del cáncer en España. 

Proyecto DESCRIC. Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Cataluña, 2007: 328 p. 
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Sus resultados han ido publicándose en diversas monografías de las CC.AA y 

presentadas en diversos foros y reuniones. De acuerdo a la evidencia científica actual, 

los programas de cribado organizados y los tratamientos de calidad disminuyen la 

mortalidad por cáncer de mama [174,175]. 

Las estrategias de seguimiento cada 2 años ofertadas a mujeres de riesgo intermedio 

(mujeres mayores de 50 años) son insuficientes para mujeres con riesgo elevado [176]. 

Las mujeres que cumplen criterios de riesgo de cáncer familiar o hereditario, su 

seguimiento se hace a través de protocolos de actuación específicos. La mayoría de las 

guías recomiendan comenzar las exploraciones entre los 25-30 años [177]. 

 

2.3.1 Pruebas de cribado de cáncer de mama  

Mamografía convencional 

La mamografía es la técnica radiológica mas válida y ampliamente utilizada para el 

cribado de cáncer de mama, cuyo objetivo es detectar cánceres en estadios precoces en 

mujeres asintomáticas. La mamografía puede ser suficiente para el diagnóstico o 

requerir un complemento de otras técnicas, como la ecografía, la resonancia magnética 

y la punción [172]. 

Se han realizado radiografías del seno durante más de 70 años, pero la mamografía 

moderna sólo existe desde 1969. Ese fue el primer año en que hubo disponibles 

unidades de rayos X especiales para la obtención de imágenes del seno. El equipo 

moderno para la mamografía está diseñado para tomar radiografías del seno, y utiliza 

niveles muy bajos de radiación. Para obtener una imagen de alta calidad es necesario 

comprimir ligeramente el seno. El técnico coloca el seno en la placa inferior de la 

máquina del mamograma. Esta placa está hecha de metal y tiene una gaveta que 
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contiene la película de la radiografía o la cámara para producir una imagen digital. Se 

baja la placa superior, que está hecha de plástico, para comprimir el seno por unos 

cuantos segundos mientras el técnico toma una imagen [172]. 

Mamografía digital 

Una mamografía digital es similar a la mamografía convencional en cuanto a que se 

usan rayos X  para producir una imagen del seno. La diferencia radica en la forma en 

que la imagen es grabada, analizada por el médico y almacenada. Los mamogramas 

convencionales son grabados en hojas largas de película fotográfica, mientras que los 

mamogramas digitales son grabados y almacenados en un ordenador. Después del 

examen, se puede observarlo en la pantalla del ordenador y ajustar el tamaño de la 

imagen, la claridad, o el contraste para ver más claramente ciertas áreas. Las imágenes 

digitales también se pueden enviar electrónicamente a otro lugar para una consulta a 

distancia con especialistas del seno. La mayoría de los centros ofrece la opción digital, 

aunque puede que no esté disponible en todos los centros [172]. 

Para la clasificación de los hallazgos mamográficos se emplean las categorías BI-RADS 

del Colegio Americano de Radiología, que han permitido estandarizar la terminología y 

categorizar las lesiones estableciendo el grado de sospecha y recomendando la actitud a 

tomar en cada caso [178]. Los programas de cribado de todas las CC.AA, excepto 

Ceuta, utilizan esa clasificación [10].  

La mamografía sigue siendo la prueba de elección para el cribado [179]  y su 

efectividad está ampliamente probada [180]. Los resultados del metaanálisis de 8 ECA 

iniciados entre 1963 y 1982, con 500.000 participantes en Europa, Estados Unidos y 

Canadá (HIP, Malmö, Two-Country, Edinburg, Stocklolm, NBSS-1, NBSS-2 y 

Gothenburg), han demostrado que el cribado mamográfico reduce la mortalidad por 
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cáncer de mama en un 20-30% [166, 180] en el grupo de 50 a 69 años, lo que avala la 

eficacia del cribado en este grupo de mujeres.  La evidencia sobre la eficacia en el grupo 

de 70 o más años es limitada. En el grupo de 40 a 49 años persisten las dudas sobre la 

eficacia, pese a ensayos clínicos diseñados específicamente para ello [181]. 

Su sensibilidad varía con la edad (86,7% de 40 a 49 años y 94,1% de 60 a 69 años) 

[182]. Respecto a otros métodos, como la autoexploración mamaria, estudios recientes 

han demostrado su nula eficacia como prueba de detección precoz. La exploración 

clínica se ha utilizado como complementaria a la mamografía y nunca como única 

prueba, debido a su baja sensibilidad [183]. 

 Entre los efectos no deseables y más frecuentes del cribado mediante mamografía están 

la realización de pruebas de confirmación diagnóstica innecesarias y la repetición de 

mamografías [184]. 

Aunque el cribado del cáncer de mama está ampliamente aceptado, no está exento de 

controversia [164] y periódicamente aparecen voces críticas con los programas. La 

validez de los ensayos clínicos que sentaron sus bases se sigue cuestionando, a la vez 

que se incide en los perjuicios potenciales del cribado poblacional. Como consecuencia, 

el cribado mamográfico sigue poniéndose periódicamente en tela de juicio [185,186]. 

La polémica se inició en el año 2000 con el artículo de Götzsche et al, [187] que 

cuestionaba la justificación del cribado. A posteriori, las revisiones Cochrane 

concluyeron que no estaba demostrado su beneficio [188,189]. Estas revisiones estiman 

que la reducción de la mortalidad, en función de los ECA de mayor calidad, es mucho 

menor que la que se presuponía. Esta RS cuantifica el riesgo de sobrediagnóstico (casos 

que dejados a su evolución natural nunca se hubieran diagnosticado) y sobretratamiento 

[189]. 
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En 2009 varias publicaciones tuvieron también repercusión mediática porque discutían 

que los beneficios eran menores y los daños mayores de lo que se pensaba hasta 

entonces [173, 190]  y que el cribado podría comenzar más tarde y con menor 

frecuencia para lograr aproximadamente el mismo beneficio [173].  Aunque aún pueden 

existir controversias sobre la magnitud de los efectos del cribado, actualmente existe 

evidencia suficiente para concluir que el cribado poblacional disminuye la mortalidad 

por cáncer de mama [69, 164, 175]. 

 

2.3.2 Cribado de cáncer de mama en el mundo 

Los programas de cribado de cáncer de mama de base poblacional se iniciaron en varios 

países europeos a finales de los años 80, bien a nivel regional o nacional. El impacto de 

los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama en países europeos con una 

larga experiencia como Italia y Suecia muestra reducciones en la mortalidad por cáncer 

de mama entre el 27% y 40% [10]. Fuera Italia y Suecia, también Australia, Canadá, 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Holanda, España y Reino Unido llevan un amplio 

tiempo de implantación de los programas y también están publicando reducciones de 

mortalidad del 16-36% entre mujeres invitadas y del 24-48% entre las que acuden al 

cribado [191]. 

En Europa, dentro de un programa de cribado organizado las mujeres suelen obtener 

invitaciones personales regulares para participar en el cribado mamográfico gratuito. Se 

crean incentivos para la captación de estas mujeres y se entregan folletos informativos 

que explican los pros y los contras de la mamografía de cribado, no obstante, hay 

enormes diferencias regionales, entre y dentro de los países, en la disponibilidad de 

dicho examen, programas y participación [191]. 
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Algunos países implementaron un programa de cribado organizado en todas las regiones 

(por ejemplo, Suecia, Países Bajos), mientras que otros países ofrecen sólo en algunas 

regiones (Italia, Dinamarca, Suiza, Alemania) y otros países (por ejemplo, Polonia, 

Grecia) no han aplicado en absoluto [191]. 

Figura 17. Gráfico de la participación en el cribado por  mamografía en las mujeres de 50-69 años, en los 

dos años previos, en algunos países europeos, para el año 2006 (base de datos de SHARE). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wübker A. Explaining variations in breast cancer screening across European countries. Eur J 

Health Econ. 2014;15:497-514. 

Como podemos observar en la figura 17, según el estudio realizado por Wübker (2014),  

hay enormes diferencias en la participación en el cribado entre los países europeos. 

Apuntan que los factores individuales  (es decir, edad, educación, etc.) pueden explicar 

estadísticamente las variaciones de las tasas de detección dentro del proprio país, y los 

factores institucionales (la disponibilidad de un programa de cribado organizado, si el 

cribado se ofrece más allá del grupo de edad de entre 50-69 años, etc.) pueden explicar 

estadísticamente alrededor del 40% de las diferencias entre países [192]. 

La  discusión entre los críticos y los defensores de la detección del cáncer de mama 

[193] podría ser una de las razones del por qué las tasas de detección en la mayoría de 
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los países europeos permanecen lejos del 100% y difieren mucho entre ellos, como se 

muestra en la figura 18. Por último, en este estudio también se exploraron las causas del 

por qué las mujeres nunca habían tenido, o habían dejado de hacer las mamografías 

regularmente, centrándose en los beneficios percibidos, cuestiones de información, 

restricciones financieras, los costos de tiempo y  disponibilidad de servicios de 

mamografía. En la figura 18 se muestra que hay diferencias entre  países.   

Figura 18. Gráfico de las razones auto-declaradas por las mujeres entre 50-69 años, para no participar en 

la mamografía de cribado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: “not enough information of this type of care”: No hay informacion aerca de este tipo de 

informacion; “not considered to be necessary”: No está considerado como necesario; “Financial 

restrictions”: restricciones financieras; “Not usual to get this type of care”: No es habitual realizar este 

tipo de prueba”.  Fuente: Wübker A. Explaining variations in breast cancer screening across European 

countries. Eur J Health Econ. 2014;15:497-514. 
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La razón "No está considerado como  necesario " fue apuntada por 47% de las mujeres 

de Dinamarca para no realizar la mamografía, y sólo el 4% de las mujeres en Suecia 

declaran esto como una razón. 

En cuanto a la razón "no es habitual realizar este tipo de prueba"  también registró 

diferencias. Alrededor del 17%de las mujeres dinamarquesas marcan como una razón. 

Por el contrario, en Suecia y en los Países Bajos este factor no juega un papel 

importante. 

"No hay información acerca de este tipo de atención" juega un papel importante en 

Grecia (14,6%) y Polonia (4,6%).  

“Las restricciones financieras” son más importantes en Grecia (2%), Alemania (2%) y 

Polonia (2,4%) [192]. 

 

2.3.3 Aspectos de la participación y conocimiento del cribado de mama 

en España  

Como se dijo previamente, la tasa de participación es uno de los pilares fundamentales 

del éxito del programa; debe ser superior al 70% para asegurar la eficacia del mismo y, 

por tanto, la disminución de la morbilidad y mortalidad del cáncer de mama que es el 

objetivo que se persigue [184]. 

En 8 CC.AA (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra) se pone a disposición de las mujeres un medio de 

transporte gratuito para acudir a la cita del programa, con el fin de mejorar la 

accesibilidad y facilitar la participación de las mujeres que residen en zonas alejadas y 
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con malas comunicaciones con el lugar donde se encuentra la unidad de exploración 

[10]. 

Cuanto al conocimiento de este cáncer, según un cuestionario realizado por la AECC  a 

los españoles, 28% de la población, contestó que el cáncer de mama era el tumor que en 

mayor medida le producía preocupación, y según un estudio basado en la encuesta 

OncoBarómetro, 95,03% de la población española mayor o igual a los 18 años, conocía 

la mamografía, siendo la prueba de cribado de cáncer más conocida (de entre la 

mamografía, citología, SOH y PSA), lo que se puede también justificar por ser el 

cribado de cáncer con mayor tiempo de implantación [194,195]. 

Según los datos de la Red de Cribado de Cáncer en España [196], las mayores 

participaciones en mujeres entre 45-69 años están en las comunidades de Navarra, 

Galicia y Rioja (aproximadamente 80%), y las menores en Cataluña, Extremadura y 

Murcia (entre 65-74%).  

Las Encuestas Nacionales son las que recogerán información en relación a la práctica de 

mamografías en España, a fin de poder evaluar la realización de mamografías de 

cribado al margen de los programas organizados [1]. 
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Las encuestas poblacionales de salud son útiles para estudiar la adherencia a los 

programas de cribado implantados en el país para cáncer de mama, cérvix y colorrectal 

mediante la práctica de la mamografía, citología cervical, SOH y colonoscopia, así 

como para conocer los factores que se comportan como predictores de la participación 

en estas prácticas preventivas. 
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Objetivo General 

 

Conocer la participación de la población española en las prácticas preventivas 

implantadas por el Sistema Nacional de Salud para cáncer de mama (mamografía), de 

cérvix (citología/Papanicolaou), colorrectal (SOH y colonoscopia) y el nivel de 

conocimiento de la colonoscopia en la población española. Análisis de los factores 

predictores. 

 

Objetivos Específicos 

 

Estudio 1: Nivel de conocimiento de la colonoscopia como método de cribado de 

cáncer colorrectal (CCR) y su frecuencia de realización en España. 

 

El objetivo de este estudio fue describir el grado de conocimiento que tiene la población 

de España relativamente a la colonoscopia como método de cribado de CCR y analizar 

los factores predictores de la realización de esta prueba en España, respecto a las 

variables sociodemográficas y relacionadas con el estado de salud, utilizando la 

información recogida de la encuesta OncoBarómetro, elaborada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas en el año 2010. 

 

Estudio 2: Cumplimiento del cribado poblacional de cáncer colorrectal en España, 

en el periodo 2009-2011,  mediante la prueba de sangre oculta en heces y factores 

asociados. 



 

110 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Utilizando la EES2009 y la ENSE2011, el objetivo fue estimar el cumplimiento de la 

recomendación de la prueba SOH como método de cribado de CCR en España en el 

periodo 2009-2011, e identificar los predictores de la participación en función de 

variables sociodemográficas, relacionadas con la salud y estilos de vida. 

 

Estudio 3: Determinantes de la participación en el cribado de cáncer de mama y 

cérvix en las mujeres residentes en España. 

 

Los objetivos del presente estudio fueron estimar la adherencia de las mujeres residentes 

en España a las prácticas preventivas de cáncer de mama (mamografía) y cáncer de 

cuello uterino (citología vaginal), utilizando los datos de la ENSE2011, identificar los 

factores predictores de la participación en el cribado de acuerdo con las variables 

sociodemográficas, relacionados con la salud y estilos de vida y comparar las tasas de 

adherencia con las obtenidas en las Encuestas Nacionales de Salud Españolas anteriores 

(2003-2006). 
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Estudio 1: Nivel de conocimiento de la colonoscopia como método de cribado de 

cáncer colorrectal (CCR) y su frecuencia de realización en España. 

 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal de base poblacional. 

Población de estudio y fuentes de información: Los datos proceden de la encuesta 

poblacional OncoBarómetro, una encuesta promovida por la AECC que se realizó por 

cuestionarios aplicados mediante entrevista personal en los domicilios, desde 12 de 

noviembre a 12 de diciembre de 2010. La muestra representativa de la población 

española fue de 7938 personas ≥18 años. 

El muestreo fue polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las 

unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) 

de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas 

aleatorias y cuotas de sexo y edad. 

Los detalles sobre la metodología están disponibles elsewhere [1]. 

En este estudio se analizaron los datos de todos los sujetos incluidos en el 

OncoBarómetro excluyendo, los individuos que declararon padecer o haber padecido de 

CCR (N=25). 

Variables del estudio: Las variables se generaron a partir de las preguntas realizadas en 

el cuestionario. 

Consideramos dos variables dependientes para el siguiente estudio: 

1. El conocimiento de la colonoscopia: Utilizando las preguntas: “¿Conoce alguna 

prueba o técnica médica para detectar un cáncer? Cuál o cuáles conoce”. El 

sujeto en esta cuestión enumera espontáneamente todas las que recuerda. 
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Posteriormente se le hace la pregunta: “Le voy a nombrar algunas técnicas por si 

las conoce como pruebas de detección del cáncer, o es la primera vez que oye 

hablar de ellas”. En ese momento se le leen las pruebas que espontáneamente no 

haya mencionado en la cuestión anterior de las siguientes: colonoscopia, 

mamografía, citología, test de SOH y prueba específica de próstata (PSA). Se 

considera que la conocen los individuos que la identifican espontáneamente en 

la primera pregunta o de forma inducida en la segunda cuestión. 

2. Realización de la colonoscopia en los últimos dos años: se utilizó la pregunta 

“¿De las siguientes pruebas o chequeos médicos, dígame si durante los últimos 

dos años se los ha realizado por iniciativa propia, por orden expresa de un/a 

médico/a, o dentro de una revisión periódica anual?” alguna del siguientes 

pruebas: control dental, revisión de la vista en óptica u oftalmólogo, prueba de 

colesterol, toma de presión arterial, colonoscopia, revisiones de lunares o 

manchas en la piel, test de SOH, mamografía y citología (sólo a mujeres) y PSA 

(sólo a hombres). 

Como variables independientes se incluyeron: 

1.  Características sociodemográficas. Se consideraron las siguientes variables y 

sus respectivas categorías: 

 Edad (por grupos): 

 Para el conocimiento de la colonoscopia: 

18-39 años 

40-70 años 

 ≥71 años 

 Para la realización de la colonoscopia definimos grupos en los que la 

colonoscopia está recomendada como prueba de cribado, es decir: 
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50-55 años 

56-60 años 

61-69 años 

 Sexo (hombre/mujer) 

 Estado civil (con pareja/sin pareja) 

 País de origen (nacidos en España/ no nacidos en España) 

 Comunidades autónomas (con programa de cribado/sin programa de 

cribado). En 2010, 6 comunidades autónomas presentaban programa de 

cribado poblacional [2]. 

 Tamaño de hábitat (≤10.000 habitantes/ 10.0001-100.000/ ≥100.001 

habitantes) 

 Clase social (alta/media/baja) 

 Nivel de estudios (estudios primarios/secundarios/universitarios) 

2. Variables relacionadas con el estado de salud incluimos: 

 Enfermedades crónicas: Esta variable se consigue utilizando la pregunta “A 

lo largo de su vida, ¿tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades 

o trastornos que voy a leerle?” considerando las siguientes enfermedades: 

 Cardiovasculares 

 Respiratorias 

 Digestivas 

 Neurológicas o neurodegenerativas 

 Endocrinas nutricionales o metabólicas 

 Cancerosas 

 Del sistema locomotor o reumatológicas 

 Genitourinarias 
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 Piel.  

Esta variable fue dividida en dos categorías (no tener ninguna enfermedad 

crónica/tener una o más enfermedades crónicas). 

 Percepción del estado de salud en los últimos 12 meses (muy buena/buena 

vs. regular/mala/muy mala), que se construye a través de la pregunta: “En 

los últimos doce meses, ¿diría Ud. Que su estado de salud ha sido muy 

bueno, bueno, regular, malo, muy malo?” 

 Haber recibido alguna vez recomendaciones por profesionales sanitarios en 

relación a medidas preventivas de cáncer (sí/no), elaborada a través de la 

cuestión “En alguna ocasión, ¿algún profesional sanitario (de la enfermería, 

de la medicina o de farmacia) le ha hecho alguna recomendación para 

prevenir el cáncer?” 

 Haber recibido, visto o leído, información relacionada con cáncer en los 

últimos 6 meses (sí/no) que se consigue utilizando la pregunta “Y durante los 

últimos seis meses, ¿ha recibido, visto o leído alguna información 

relacionada con cáncer?” 

 Conocer o haber conocido casos de cáncer en familiares o amigos (sí/no), 

obtenida utilizando dos cuestiones. “A lo largo de su vida, ¿alguna persona, 

familiar o amiga, muy próxima y querida, ha fallecido como consecuencia de 

un cáncer? Con las posibles respuestas: sí/no”  y “Y alguna persona, familiar 

o amiga muy próxima y querida, tiene en la actualidad algún tipo de tumor o 

ha tenido y lo ha superado? Con las posibles respuestas sí/no”. Se 

consideraron los que contestaron que “sí” en la primera cuestión o que “sí” 

en la segunda los que conocían o habían conocido casos de cáncer en 

familiares o amigos. 
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3. La variable realización de la prueba SOH en los últimos dos años solamente se 

analiza con la variable dependiente realización de la colonoscopia.  

 

Análisis estadístico: Se realizó inicialmente un análisis descriptivo bivariante. Las 

variables se expresan en frecuencias y porcentajes. Las comparaciones se realizaron 

mediante una prueba chi-cuadrado. 

Todas las variables que mostraron una asociación significativa en el análisis bivariante 

se incluyeron en el análisis multivariante, que se realizó por regresión logística, 

estimando el efecto independiente de las variables del estudio sobre el conocimiento 

(toda la muestra) y la realización de la colonoscopia (sujetos de 50-69 años). 

Las estimaciones se realizaron utilizando el programa SPSS 17.0 asumiendo un nivel de 

significación de α < 0.05 (dos colas). 

 

Aspectos éticos: En este estudio, no se requiere la aprobación ética, ya que la base de 

datos fue descargada del Centro de Investigaciones Sociológicas donde está 

públicamente disponible.  

 

Estudio 2: Cumplimiento del cribado poblacional de cáncer colorrectal en España, 

en el periodo 2009-2011,  mediante la prueba de sangre oculta en heces y factores 

asociados. 

 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal de base poblacional. 

Población de estudio y fuentes de información: El presente estudio es basado en los 

datos obtenidos de la EES2009 y la  ENSE2011.  Las dos encuestas se llevaron a cabo 
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por el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajo la égida del Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales e Igualdad utilizando metodología idéntica en ambas encuestas. 

La EESE2009 fue propuesta por la Comisión Europea para crear un sistema de 

información unificado a través del conjunto coordinado de encuestas, cuyo cuestionario 

fue elaborado a fin de mantener y garantizar la comparación de la información con la ya 

existente ENSE. 

La ENSE2011 haz parte de un conjunto seriado de encuestas que proporciona 

periódicamente información sobre la salud de los ciudadanos españoles y sobre algunos 

de los principales factores que la determinan. Frente a los indicadores objetivos de 

salud, la percepción de la salud, que se obtiene a través de las impresiones del 

individuo, proporciona un elemento indispensable en la medición de la salud.  

Las encuestas se realizaron en todo el territorio nacional, a una muestra representativa 

de la población española. 

Los sujetos fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico multietápico, con 

las unidades de primera las secciones censales,  las unidades de segunda etapa las 

viviendas familiares principales y las unidades finales (individuos) seleccionados por 

medio de rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los entrevistadores se desplazan al 

hogar seleccionado al azar y solicitan a los participantes su colaboración en la encuesta. 

Si el participante no estaba disponible o se negó a participar, se pone en contacto con un 

nuevo hogar de reemplazo previamente seleccionado. 

La ESE2009 incluye individuos de 16 o más años (N=22.188), con un período de 

recogida de la información desde abril de 2009 hasta marzo de 2010. La información de 

acopiada por la encuesta se divide en dos cuestionarios: 
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1. Cuestionario de Hogar 

2. Cuestionario Individual 

Para la ENSE2011, el periodo de recogida de información se extendió a lo largo de un 

año, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La información acopiada por la encuesta 

se divide en tres cuestionarios: 

1. Cuestionario de Hogar 

2. Cuestionario de Adultos 

3. Cuestionario de Menores. 

Para este estudio, analizamos los cuestionarios del hogar y adultos que corresponde a 

los individuos de 15 o más años (N=21.007) en la ENSE2011 y los cuestionarios del 

hogar y adultos de la EES2009. 

Se utilizaron preguntas iguales/idénticas de ambas encuestas. 

Más información sobre la metodología de las encuestas utilizadas, está disponible 

elsewhere [1,2]. 

En este estudio, solo analizaremos el grupo de individuos entre 50-69 años, el rango de 

edad en el que actualmente está recomendado el cribado de CCR con SOH en España. 

Variables del estudio: Se seleccionaron las siguientes variables del estudio. 

Como variable independiente se incluyó: 

- La realización de la prueba de cribado SOH que se obtuvo preguntando primeramente: 

(“¿Alguna vez le han hecho una prueba de sangre oculta en heces?” Siendo “Sí”; “No”; 

“No sabe”; “No contesta”, las posibles respuestas). De los que contestaron 

afirmativamente en la primera pregunta se les hace una segunda: (“¿Cuándo fue la 
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última vez que le hicieron una prueba de sangre oculta en heces?” Posibles respuestas: 

“En los últimos 12 meses”; “Hace más de 1 año, pero no más de 2”; “Hace más de 2 

años pero no más de 3”; “Hace más de 3 años”). De esta pregunta se clasificaron como 

cumplidores de la recomendación de cribado con SOH, los individuos que la realizaron 

en los dos últimos años, que corresponde a los que cumplen el periodo recomendado, 

siendo el resto clasificados como no cumplidores. 

Se consideraron las siguientes variables independientes y sus respetivas categorías: 

1. Variables sociodemográficas: 

 Edad (50-59 años/60-69 años) 

 Sexo (hombre/mujer) 

 Estado civil (con pareja/sin pareja) 

 País de nacimiento (España/otros) 

 Nivel educativo (estudios primarios/secundarios/universitarios) 

 Situación laboral (activo/no activo). La categoría activo incluye los individuos 

que trabajan actualmente o se dedican a labores del hogar. La categoría no activo 

incluye los desempleados, jubilados, estudiantes, incapacitados y otros. 

 Comunidades autónomas (con programa/sin programa). Las CC.AA se 

categorizaron en las que sí tenían instaurado un programa de cribado poblacional 

y las que no presentaban este programa para el periodo 2009-10 (Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Cantabria e Islas Canarias) y 2011-

12 (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Cantabria, Islas 

Canarias y Rioja) [3, 4]. 
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2. Variables relacionadas con el estado de salud fueron: 

 Percepción del estado de salud en los últimos 12 meses (muy buena o buena vs. 

regular/mala/muy mala). 

 Frecuencia con que se consulta el médico, que se recoge preguntando si ha 

consultado con un médico/a de familia o con un médico/a general por algún 

problema, molestia o enfermedad en las últimas 4 semanas (sí/no). 

 Presencia auto declarada de enfermedades crónicas en las que se consideraron 

las siguientes: 

 Asma 

 Bronquitis crónica, enfisema 

 Infarto cardiaco, angina de pecho, enfermedad coronaria 

 Infarto cerebral, hemorragia cerebral 

 Diabetes 

 Cirrosis, disfunción hepática 

 Tumores malignos 

Esta variable se categorizó: ninguna/una o dos/tres o más. 

 Presencia de enfermedades mentales, que incluyeron:  

 Ansiedad crónica 

 Depresión crónica 

 Otras enfermedades mentales auto declaradas. 

Considerando que sí las padecían, los individuos que referían tener diagnosticada por lo 

menos una de estas tres.  

3. Los estilos de vida incluyeron: 
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 Consumo de tabaco actualmente (sí/no), que se consiguió preguntando “¿Fuma 

usted actualmente?”. 

 Consumo de alcohol frecuente en los últimos 12 meses (sí/no). Utilizamos la 

pregunta: “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)?”. En que consideramos 

que sí, es  frecuente sí ha tomado más de dos bebidas de cualquier tipo más de 

dos veces a la semana. 

 Obesidad (sí/no). Esta variable se obtuvo calculando a partir de la altura y el 

peso auto declarados, el índice de masa corporal (IMC) a través de la fórmula 

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

Análisis estadístico: En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de todas las 

variables del estudio, estimando la prevalencia de la realización de la prueba SOH con 

un intervalo de confianza del 95% en función de las variables independientes para cada 

una de las encuestas. En segundo lugar, se analizó la asociación entre las variables con 

el cumplimiento del cribado utilizando la prueba chi-cuadrado. Finalmente para estimar 

el efecto independiente de las variables del estudio en el cumplimiento del cribado, se 

generaron  modelos de regresión logística multivariante. Las variables incluidas en este 

modelo fueron las que estuvieron asociadas de manera significativa en el análisis 

bivariado y las que son consideradas relevantes en la literatura. En los modelos 

multivariados se ha incluido la edad como una variable continua, para controlar su 

posible efecto de variable confusora. Los resultados de la regresión logística se 

muestran como OR ajustados con sus correspondientes intervalos de confianza al 95%.  

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 17.0 asumiendo un nivel 

de significación de α < 0.05 (dos colas). 
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Aspectos éticos: De acuerdo con la legislación española no es necesario aprobación de 

un comité de ética ya que la base de datos fue descargada de la página web del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde está públicamente 

disponible. 

 

Estudio 3: Determinantes de la participación en el cribado de cáncer de mama y 

cérvix en las mujeres residentes en España. 

 

Tipo de estudio: Descriptivo transversal de base poblacional. 

Población de estudio y fuentes de información: Para este estudio, se han obtenido los 

datos de la ENSE2011. Como ya descrito anteriormente,  la encuesta se ha realizado en 

todo el territorio nacional mediante entrevistas personales en viviendas seleccionadas de 

forma aleatoria, cuyo el período de recogida de la información se extendió a lo largo de 

un año, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. El tipo de muestreo utilizado fue un 

muestreo trietápico estratificado. El tamaño muestral final fue de 26.502 entrevistas 

realizadas, 20.007 de las cuales a personas adultas (15 y más años).  

Más información sobre la metodología de la ENSE2011, está disponible elsewhere [1]. 

De la muestra total, para nuestro estudio seleccionamos: 

 Las mujeres entre 40-69 años para mamografía (N=5303). Aunque el programa 

de cribado español es dirigido a las mujeres entre 50-69 años, algunas 

organizaciones privadas de salud y médicos recomiendan iniciar a los 40 años de 

edad con mamografías anuales [2]. 
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 Las  mujeres entre 25-65 años para la citología (N=7022), que es el intervalo de 

edad en el que dicho cribado está recomendado [3]. 

Variables del estudio: Se seleccionaron las siguientes variables del estudio. 

Las variables dependientes fueron creadas a partir de las siguientes preguntas incluidas 

en el cuestionario: 

-  La adhesión a la detención de cáncer de mama: que se obtuvo preguntando 

primeramente (“¿Le han hecho alguna vez una mamografía?”Siendo “Sí”; “No”; “No 

sabe”; “No contesta”, las respuestas”).  De los que contestaron afirmativamente en la 

primera pregunta se les hace una segunda: (“¿Cuándo fue la última vez que le hicieron 

una mamografía?” Posibles respuestas: “En los últimos 12 meses”; “Hace más de 1 año 

pero menos de 2 años”; “Hace más de 2 años pero menos de 3 años”; “Hace más de 3 

años”). De esta pregunta se clasificaron como cumplidores del cribado, las mujeres que 

la realizaron en los dos últimos años, que corresponde a los que cumplen el periodo 

recomendado, siendo el resto clasificados como no cumplidores. 

- La adhesión a la detención de cáncer de cuello uterino: que se obtuvo preguntando 

primeramente (“¿Le han hecho alguna vez una citología vaginal? Siendo “Sí”; “No”; 

“No sabe”; “No contesta”, las posibles  respuestas”). De los que contestaron 

afirmativamente en la primera pregunta se les hace una segunda: (“¿Cuándo fue la 

última vez que le hicieron una citología vaginal?”Posibles respuestas: “Hace 3 años o 

menos de 3 años”; “Hace más de 3 años, pero no más de 5 años”; “Hace más de 5 

años”). De esta pregunta se clasificaron como cumplidores del cribado, las mujeres que 

la realizaron en los tres últimos años, que corresponde a los que cumplen el periodo 

recomendado, siendo el resto clasificados como no cumplidores. 
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Consideramos las siguientes variables independientes y sus respectivas categorías:   

1. Variables sociodemográficas: 

 Edad (por grupos): 

 Para mamografía: 

40-49 años 

50-59 años 

60-69 años 

 Para citología: 

25-39 años 

40-52 años 

53-65 años 

 Nacionalidad (Español/inmigrante) 

 Estado civil (con pareja/sin pareja) 

 Tamaño del municipio (<20.000/ 20.000-100.000/ >100.000 habitantes) 

 Nivel educativo (estudios primarios/secundarios/universitarios) 

 Clase social (alta/media/baja) 

2. Variables relacionadas con el estado de salud: 

 Presencia auto declarada de enfermedades crónicas en las que se consideraron  

las siguientes:  

 Tensión alta 

 Infarto de miocardio 

 Otras enfermedades del corazón 

 Asma 

 Bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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 Artrosis, artritis o reumatismo 

 Diabetes 

 Cirrosis, disfunción hepática 

 Embolia, infarto/hemorragia cerebral 

 Tumores malignos 

 Problemas de tiroides. 

Esta variable se categorizó en  (ninguna/una o dos/tres o más). 

 Presencia auto declarada de enfermedades mentales, que incluyeron: 

 Ansiedad crónica 

 Depresión crónica 

 Otras enfermedades mentales 

Considerando que sí las padecían, las mujeres que referían tener diagnosticada 

por lo menos una de estas tres (sí/no). 

 Tipo de seguro sanitario que posee. Esta variable se cría a través de la cuestión: 

“Podría decirme ahora, de cuál/cuáles de las siguientes modalidades de Seguro 

Sanitario (público y/o privado) es Vd. titular o beneficiario/a?” y se categorizó 

en: 

 Seguro solo público. Incluye solo las mujeres que tiene seguro público. 

 Seguro privado. Incluye las mujeres que tienen seguro privado y público 

y privado. 

 Uso de métodos contraceptivos orales solo analizado para citología (sí/no). 

3. Los estilos de vida incluyeron: 
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 Consumo de tabaco actualmente (sí/no), que se consiguió preguntando: ¿Podría 

decirme si actualmente fuma?”. 

 Consumo de alcohol frecuente en los últimos 12 meses (sí/no). Utilizamos la 

pregunta: “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)?”. 

 Realizar actividad física en su tiempo libre (sí/no), utilizando la cuestión: “¿Cuál 

de estas posibilidades describe mejor la frecuencia con la que realiza alguna 

actividad física en su tiempo libre?” Con las posibles respuestas “No hago…” y 

“Hago…”. 

 Obesidad (sí/no). Esta variable se obtuvo calculando a partir de la altura y el 

peso auto-declarados, el IMC a través de la fórmula IMC= Peso (kg)/ Altura 

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

Análisis estadístico: Describimos la distribución de la muestra para la realización de la 

mamografía y citología. Analizamos el cumplimento para ambas pruebas en función de 

las variables independientes del estudio. Las variables cualitativas se expresaron en 

frecuencias y porcentajes. Las comparaciones se realizaron mediante una prueba chi-

cuadrado. El análisis multivariante se realizó por regresión logística, generando dos 

modelos, estimando su efecto independiente sobre la participación en la mamografía 

(40-69 años) y citología (25-65 años). En el modelo se incluyen las variables con una 

asociación estadísticamente significativa en el análisis bivariado o las que la literatura 

señale como relevantes. 

Todas las estimaciones se realizaron utilizando el paquete estadístico STATA 9.1, 

asumiendo un nivel de significación de α < 0.05 (dos colas). 
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Aspectos éticos: De acuerdo con la legislación española no es necesario aprobación de 

un comité de ética ya que la base de datos fue descargada de la página web del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde está públicamente 

disponible. 
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Estudio 1: Nivel de conocimiento de la colonoscopia como método de cribado de 

cáncer colorrectal (CCR) y su frecuencia de realización en España. 

 

El número total de individuos de la muestra fueron 7913, siendo 50,9% de ellos 

mujeres. La edad media fue de 46,94 años. Los hombres eran más jóvenes (45,76 años) 

que las mujeres (48,09 años), (p<0,05). 

En la tabla 3 y 4 se describe la prevalencia del conocimiento de la prueba y la 

realización de la colonoscopia en los últimos dos años, en función de las variables 

independientes. 

Relativo al conocimiento, la prevalencia total fue de 65,7%. El análisis mostró que 

69,93% de las mujeres conocen la prueba frente a 61,22% de los hombres (p<0,001). 

Los sujetos del grupo de edad entre 40-70 años presentaron un mayor conocimiento de 

la colonoscopia en relación a los más jóvenes o mayores (p<0,001). 

En cuanto a la realización de la colonoscopia, la prevalencia total de individuos que la 

realizaron fue de 12,8%. 

Los sujetos del grupo de edad con mayor porcentaje de realización tenían entre 62-69 

años con 14,79% (p=0,022).  

Se observó que ser hombre o mujer no influye en la realización de la prueba. 

En el análisis bivariado, fueron estadísticamente significativas las asociaciones con la 

variable edad, país de origen, CC.AA, nivel de estudios, percepción del estado de salud 

y realización de la prueba SOH.  
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Tabla 3. Conocimiento y realización de la colonoscopia en función de las variables sociodemográficas y 

socio económicas. Población adulta española incluida en la encuesta OncoBarómetro. 

COLONOSCOPIA Conocimiento (≥18 años) Realización (50-69 años) 

Variables Categorias N % N % 

Sexo* 
Hombre 2377 61,22 134 13,68 

Mujer 2817 69,93 132 12,03 

Grupos de edad 
a
  

* 
+
 

Bajo 1922 60,64 72 10,08 

Medio 2781 74,08 75 13,44 

Alto 490 49,68 119 14,79 

Estado Civil* 
Con pareja 3125 70,08 216 13,54 

Sin pareja 2045 60,05 50 10,47 

País de origen*
+ 

Nacidos en España 4806 68,74 261 13,24 

No nacidos en 

España 

330 40,48 4 4,81 

Comunidades 

Autonómas
+ 

Sin programa 3102 65,89 133 10,76 

Con programa 2093 65,32 134 15,79 

Tamaño de 

habitat* 

≤10.000 Habitantes 

 

 

1082 63,32 46 10,11 

10.001-100.000 

Habitantes 

1869 62,44 102 12,88 

≥100.001 Habitantes 2243 69,89 119 14,21 

Clase Social* 

Alta 1114 85,24 45 13,54 

Media 1929 69,45 98 13,36 

Baja 2031 55,80 113 11,76 

Nivel de 

estudios*
+ 

Primarios 2234 55,11 153 11,49 

Secundarios 1686 72,16 73 16,84 

Universitarios 1258 83,91 40 12,80 

Total 5194 65,7 266 12,8 

 

a 
Grupos de edad: “Bajo”:18-39 años  para el conocimiento de la colonoscopia; 50-55 años para la 

realización de la colonoscopia. “Medio”: 40-70 años para el conocimiento de la colonoscopia; 56-61 años 

para la realización de la colonoscopia. “Alto”: ≥ 71 años para el conocimiento de la colonoscopia; 62-69 

años para la realización de la colonoscopia. 

*Asociación significativa para conocimiento de la prueba colonoscopia. 

+
Asociación significativa para la realización de la prueba colonoscopia. 
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Tabla 4. Conocimiento y realización de la prueba de cribado colonoscopia en función de las variables 

relacionadas con el estado de salud. Población adulta española incluida en la encuesta OncoBarómetro. 

 

*Asociación significativa para conocimiento de la colonoscopia. 

+
Asociación significativa para la realización de la colonoscopia. 

 

 

 

COLONOSCOPIA Conocimiento (≥18 años) Realización (50-69 años) 

Variables Categorias N % N % 

Percepción del 

estado de salud en el 

último año*
+ 

Bueno 3660 67,57 133 10,83 

Malo 1510 61,31 132 15,66 

Enfermedades 

crónicas* 

Una o más 2381 69,33 175 14,98 

Ninguna 2813 62,83 91 10,01 

Familiares o amigos 

que tienen o han 

tenido cáncer* 

Sí 4552 70,27 246 13,68 

No 642 44,79 21 7,31 

Recomendación de 

medidas 

preventivas* 

Sí 1640 77,68 103 16,58 

No 3549 61,31 164 11,22 

Información sobre 

cáncer en los últimos 

6 meses* 

Sí 2397 78,47 115 14,49 

No 2786 57,63 152 11,82 

Realización de la 

prueba SOH
+ 

Sí   97 51,12 

No   169 9,05 
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En la tabla 5 podemos observar las variables estadísticamente significativas asociadas al 

conocimiento de la prueba identificadas por regresión logística.  

Las mujeres presentan un nivel de conocimiento mayor que los hombres con una OR 

ajustada de 1,453 (IC 95%:1,304-1,620). 

Teniendo como referencia el grupo de mayor edad (≥71 años), el conocimiento de la 

colonoscopia aumenta un 2,18 veces más en los individuos con edades comprendidas 

entre 40-70 años (IC 95%: 1,848-2,582). 

Vivir en pareja, o en un hábitat con más de 100.000 habitantes también fueron variables 

positivamente asociadas. 

Los sujetos nacidos en España presentaron un nivel de conocimiento casi cuatro veces 

mayor que los inmigrantes (OR 3,779; IC 95%: 3,159-4,522). 

Pertenecer a una clase social alta también fue un predictor positivo (OR 1,893; IC 95%: 

1,529-2,345), y los individuos que tenían un nivel de estudios universitarios conocían 

3,33 (IC 95%: 2,697-4,115) veces más la colonoscopia en relación a los que 

presentaban un nivel de estudios primarios. 

Los sujetos que reportaron haber tenido información sobre cáncer en los últimos 6 

meses, que habían  recibido recomendaciones de medidas preventivas por el personal 

sanitario, que tenían una buena percepción de su estado de salud o tenían una o más 

enfermedades crónicas tuvieron una mayor probabilidad de conocer la colonoscopia. 

Los individuos que tienen o han tenido familiares o amigos que han sufrido cáncer 

conocen mayoritariamente la prueba (70,27%), frente a un 44,79% entre los que no 

tienen conocidos o familiares, con una OR ajustada de 1,823 (IC 95%: 1,591-2,089). 

 



 

135 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Tabla 5. Variables que se asocian significativamente y de forma independiente con el conocimiento de la 

colonoscopia. Población adulta española incluida en la encuesta OncoBarómetro. 

COLONOSCOPIA Conocimiento (≥18 años) 

Variables Categorias OR (IC 95%) 

Sexo 
Hombre 1 

Mujer 1,453 (1,304-1,620) 

Edad 

≥ 71 años 1 

40-70 años 2,184 (1,848-2,582) 

18-39 años 1,259 (1,043-1,520) 

Estado Civil 
Sin pareja 1 

Con pareja 1,568 (1,399-1,758) 

País de origen 
No nacidos en España 1 

Nacidos en España 3,779 (3,159-4,522) 

Tamaño de habitat 

≤ 10.000 Habitantes 1 

10.001-100.000 Habitantes 0,887 (0,771-1,021) 

≥ 100.001 Habitantes 1,171 (1,014-1,353) 

Clase Social 

Baja 1 

Media 1,305 (1,158-1,469) 

Alta 1,893 (1,529-2,345) 

Nivel de estudios 

Primarios 1 

Secundarios 2,292 (1,995-2,634) 

Universitarios 3,331 (2,697-4,115) 

Percepción del estado de 

salud en el último año 

Malo 1 

Bueno 1,256 (1,105-1,428) 

Enfermedades crónicas 
Ninguna 1 

Una o más 1,399 (1,236-1,583) 

Familiares o amigos que 

tienen o han tenido 

cáncer 

No 1 

Sí 1,823 (1,591-2,089) 

Recomendación de 

medidas preventivas 

No 1 

Sí 1,403 (1,230-1.600) 

Información sobre cáncer 

en los últimos 6 meses 

No 1 

Sí 1,915 (1,701-2.156) 

 

1 – Grupo de referencia. 

OR: Odds ratio. 

IC 95%: Intervalo de confianza 95%. 
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La tabla 6 muestra los resultados del análisis multivariante relativo a la realización de la 

colonoscopia. Después del ajuste multivariado, los factores que incrementaron la 

probabilidad de realizar esta prueba incluyen la edad entre 62-69 años (OR 1,566; IC 

del 95%: 1,108-2,213), vivir en una comunidad autónoma con programa de cribado (OR  

1,448; IC del 95%: 1,091-1,922), haber completado los estudios secundarios (OR 1,609; 

IC del 95%: 1,141-2,269), tener una mala percepción de su  estado de salud (OR 1,621; 

IC del 95%: 1,213-2,166)  y haberse hecho la prueba SOH en los dos años previos (OR 

10,28; IC del 95%: 7,353-14,357). 

 

Tabla 6. Variables que se asocian significativamente y de forma independiente con la realización de la 

colonoscopia. Población adulta española incluida en la encuesta OncoBarómetro. 

 

1 – Grupo de referencia 

OR: Odds ratio. 

IC 95%: Intervalo de confianza 95% 

COLONOSCOPIA Realización (50-69 años) 

Variables Categorias OR (IC 95%) 

Edad 

50-55 años 1 

56-61 años 1,532 (1,051-2,232) 

62-69 años 1,566 (1,108-2,213) 

País de origen 
No nacidos en España 1 

Nacidos en España 3,050 (0,999-9,307) 

Comunidades 

Autónomas 

Sin programa 1 

Con programa 1,448 (1,091-1,922) 

Nivel de estudios 

Primarios 1 

Secundarios 1,609 (1,141-2,269) 

Universitarios 1,307 (0,857-1,994) 

Percepción del estado 

de salud en el último 

año 

Bueno 1 

Malo 1,621 (1,213-2,166) 

Realización de la 

prueba SOH 

No 1 

Sí 10,275 (7,353-14,357) 
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Estudio 2: Cumplimiento del cribado poblacional de cáncer colorrectal en España, 

en el periodo 2009-2011,  mediante la prueba de sangre oculta en heces y factores 

asociados. 

 

En la EES2009, 48,79% de la muestra eran hombres. La mayoría presentaba edad 

comprendida entre 50-59 años y el 40,25% de ellos vivían en regiones con programada 

de cribado. Para la ENSE2011, 49,45% eran hombres y el 41,08 % de los individuos 

residían en regiones con programa de cribado. 

Como se observa en la tabla 7 el porcentaje de sujetos activos, con mala percepción de 

la salud y bebedores habituales era significativamente mayor en el año 2009 que en 

2011, mientras que la obesidad era menor. 

En la tabla 8 y 9 se describe la prevalencia del cumplimiento de la SOH en los últimos 

dos años en los individuos entre 50-69 años, en función de las variables 

sociodemográficas (tabla 8) y relacionadas con el estado de salud y estilos de vida (tabla 

9) en los años 2009 y 2011. En 2009 el 4,23% de la población estudiada se había 

realizado la SOH en los dos años anteriores. En 2011 se observa un aumento de la cifra 

hasta el 7,74% (p<0,01). 

Los sujetos del grupo de edad con mayor porcentaje de realización fueron de 50-59 años 

en 2009 con un 4,35% y de 60-69 años en 2011 con un 7,94%. 

Los hombres se realizaron significativamente más la SOH que las mujeres para ambos 

años del estudio, con un 5,44% frente a 3,00% en 2009(p<0,05), siendo las cifras 

correspondientes en 2011 a un 7,79% frente a 7,55%. 

Del mismo modo, residir en una región con programa de cribado o tener un mayor nivel 

de estudios, también se asoció significativamente con una mayor prevalencia de la 



 

138 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

adhesión de SOH en los dos años anteriores en ambas encuestas. El mayor incremento 

en el cumplimiento se produce en las regiones con programa pasando del 5,38% al 

12,15% entre 2009 y 2011(p<0,01). 

Tabla 7.  Distribución de los individuos entre 50-69 años en función de las variables del estudio. 

Resultados de la Encuesta Europea de Salud 2009 (EES2009) y de la Encuesta Nacional de Salud 2011 

(ENSE2011). 

 

Encuestas poblacionales 

EES 2009 (N=6514) ENSE 2011 (N=6346) 

Variables Categorías N % N % 

Edad 50-59 años 3403 55,54 3312 56,41 

Sexo Hombre 2957 48,79 2972 49,45 

Estado civil Con pareja 4425 77,78 4255 77,24 

País de nacimiento Otros 311 7,23 321 8,48 

Comunidades Autónomas Con programa 2246 40,25 2569 41,08 

Nivel de educación 

Estudios Secundarios 2122 34,70 2021 32,27 

Estudios Universitarios 904 14,13 797 13,30 

Situación laboral* Activo 3507 55,93 2453 41,39 

Percepción del estado de 

salud* 

Regular/Malo/Muy 

malo 

2656 39,96 2412 36,42 

Enfermedades Crónicas 

Una o dos 1827 27,87 1745 27,15 

Tres o más 155 2,44 142 1,93 

Enfermedades Mentales Sí 1115 15,75 1103 15,46 

Consulta con medico < 4 semanas 2419 35,15 2216 33,77 

Fumar actualmente Sí 1527 23,44 1531 24,20 

Consumo de alcohol* Frecuente 2070 32,60 1819 29,32 

Obesidad * Sí 1344 20,75 1372 23,74 

* Diferencias significativas 2009 vs. 2011. 

Categorías que no se expresan en la tabla: 60-69 años; Mujer; Sin pareja; España; Sin programa; Estudios 

primarios; No activo; Muy buena/buena; Ninguna; No; >4 semanas; No; No frecuente; No. 
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Tabla 8.  Cumplimiento de la prueba de cribado SOH en los individuos entre 50-69 años en los últimos 

dos años en función las variables sociodemográficas. Resultados de la Encuesta Europea de Salud 2009 

(EES2009) y de la Encuesta Nacional de Salud 2011 (ENSE2011). 

Sangre Oculta en Heces (SOH) Adherencia EES 2009 Adherencia ENSE 2011 

Variables Categorías % IC 95% % IC 95%  

Sexo * 

Hombre 5,44 (4,54-6,52) 7,79 (6,74-8,98) 

Mujer 3,00 (2,43-3,70) 7,55 (6,56-8,67) 

Edad 

50-59 años 4,35 (3,60-5,25) 7,46 (6,49-8,56) 

60-69 años 4,00 (3,26-4,90) 7,94 (6,86-9,16) 

Estado Civil 

Sin pareja 4,25 (3,33-5,40) 6,66 (5,45-8,13) 

Con pareja 4,18 (3,54-4,92) 7,97 (7,11-8,93) 

País de nacimiento
 

España 4,09 (3,55-4,71) 7,80 (7,04-8,63) 

Otros 5,45 (3,06-9,55) 6,27 (4,07-9,55) 

Comunidades 

Autónomas*+
 

Sin programa 3,39 (2,80-4,11) 4,54 (3,82-5,40) 

Con programa 5,38 (4,40-6,56) 12,15 (10,76-13,69) 

Nivel de 

educación*+
 

Estudios primarios 3,09 (2,49-3,83) 7,04 (6,18-8,00) 

Estudios secundarios 5,19 (4,15-6,46) 8,45 (6,87-10,34) 

Estudios universitarios 5,72 (4,16-7,82) 9,42 (7,34-12,00) 

Situación laboral 

No activo 3,65 (2,93-4,53) 7,79 (6,86-8,83) 

Activo 4,61 (3,85-5,52) 7,50 (6,37-8,81) 

Total (p-valor=0.000) 4,23 (3,65-4,81) 7,74 (6,94-8,47) 

* Asociación significativa para la Sangre oculta en heces (SOH) en 2009 

+ Asociación significativa para la Sangre oculta en heces (SOH) en 2011 

IC 95% - Intervalo de confianza de 95% 

 

Como se muestra en la tabla 9, una mala percepción de su estado de salud, tener 

diagnosticada una o más enfermedades crónicas, tener alguna enfermedad mental o 
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haber recogido a una consulta médica en el último mes, también se asoció 

significativamente con una mayor prevalencia de la adhesión de SOH en los dos años 

anteriores en ambas encuestas. 

En la tabla 10 podemos observar las variables estadísticamente significativas asociadas 

al cumplimiento de la SOH identificadas por regresión logística en el año 2009, 2011 y 

ambos. 

Observamos que en 2009,  los hombres realizaron la SOH prácticamente dos veces más 

que las mujeres  (OR: 1,99; IC 95%:1,47-2,69). En 2011 se ha reducido la diferencia 

entre sexos, con una OR ajustada de 1,29 (IC 95%:1,07-1,57). Pertenecer a una región 

con programa fue un fuerte predictor positivo para la realización de la prueba para 

ambos años del estudio. En 2009, el OR estimado fue de 1,49; (IC del 95%: 1,12 -2,00), 

y una mayor adherencia se confirmó en 2011 (OR: 2,99; IC 95%: 2,38-3,76). 

En 2009, los individuos que tenían un nivel de estudios universitarios realizaron más 

SOH en relación a los que presentaban un nivel de estudios primarios (OR 2,38; IC 

95%: 1,57-3,59). Lo mismo se observó para el año 2011 (OR 1,85; IC 95%: 1,34-2,54). 

Es de destacar que se encontró mayor adhesión entre los individuos que consultaron un 

médico en las cuatro semanas anteriores a la finalización de la encuesta. Los sujetos que 

declararon tener una mala percepción de su estado de salud, que sufrían más 

enfermedades crónicas o enfermedades mentales, también fueron variables que  

incrementaron la probabilidad de haber recibido la prueba. 

Cuando realizamos la regresión logística para todos los individuos de ambas encuestas 

2009 y 2011 observamos que hay un aumento de más del doble en la realización de la 

SOH en el año 2011 en relación a 2009 (OR 2,15; IC 95%: 1,78-2,58), y que todas las 
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variables que entran en el modelo de logística para los años 2009 y 2011 siguen siendo 

significativas cuando analizadas en conjunto. 

Tabla 9. Cumplimiento de la prueba de cribado SOH en los individuos entre 50-69 años en los últimos 

dos años en función de las variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida. Resultados de la 

Encuesta Europea de Salud 2009 (EES2009) y de la Encuesta nacional de Salud 2011 (ENSE2011). 

Sangre Oculta en Heces (SOH) Adherencia EES 2009 Adherencia ENSE 2011 

Variables Categorías % IC 95% % IC 95% 

Percepción del 

estado de 

salud*+ 

Muy buena/Buena 3,10 (2,50-3,82) 6,33 (5,51-7,26) 

Regular/Mala/Muy 

mala 

5,84 (4,86-7,00) 10,01 (8,66-11,54) 

Enfermedades 

crónicas*+ 

Ninguna 3,34 (2,77-4,01) 6,59 (5,78-7,51) 

Una o dos 5,88 (4,69-7,35) 9,57 (8,11-11,27) 

Tres o más 9,33 (5,29-15,96) 20,43 (13,40-29,88) 

Enfermedades 

Mentales*+ 

No 3,73 (3,17-4,39) 7,00 (6,26-7,83) 

Sí 6,64 (5,12-8,58) 11,31 (9,10-13,98) 

Consulta con 

medico*+ 

< 4 semanas 6,04 (4,99-7,30) 10,16 (8,73-11,79) 

>4 semanas 3,19 (2,60-3,90) 6,40 (5,60-7,30) 

Consumo de 

alcohol
 

Frecuente 4,71 (3,75-5,89) 7,08 (5,85-8,54) 

No frecuente 3,94 (3,31-4,70) 7,91 (7,03-8,89) 

Obesidad
 

No 4,21 (3,60-4,92) 7,32 (6,48-8,26) 

Sí 4,11 (3,01-5,60) 8,56 (7,01-10,41) 

Fumar 

actualmente 

No 4,37 (3,73-5,12) 7,93 (7,08-8,87) 

Sí 3,60 (3,65-4,81) 6,84 (5,50-8,48) 

 

* Asociación significativa para la Sangre oculta en heces (SOH) en 2009 

+ Asociación significativa para la Sangre oculta en heces (SOH) en 2011 

IC 95% - Intervalo de confianza de 95% 
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Tabla 10. Variables que se asocian significativamente y de forma independiente con el cumplimiento de 

la prueba de cribado SOH en los individuos entre 50-69 años en los últimos dos años. Encuesta Europea 

de Salud 2009 (EES2009), Encuesta nacional de Salud 2011 (ENSE2011) y ambas. 

Sangre Oculta en Heces (SOH) EES 2009 ENSE 2011 
EES 2009 y 

ENSE 2011 

Variables* Categorías OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Sexo 

Mujer 1 1 1 

Hombre 1,99 (1,47-2,69) 1,29 (1,07-1,57) 1,32 (1,11-1,58) 

Comunidades 

Autónomas
 

Sin programa 1 1 1 

Con programa 1,49 (1,12-2,00) 2,99 (2,38-3,76) 2,35 (1,97-2,81) 

Nivel de 

educación
 

Estudios primarios 1 1 1 

Estudios secundarios 1,99 (1,43-2,75) 1,42 (1,08-1,86) 1,58 (1,29-1,94) 

Estudios universitarios 2,38 (1,57-3,59) 1,85 (1,34-2,54) 1,97 (1,54-2,54) 

Percepción 

del estado de 

salud 

Muy buena/Buena 1 1 1 

Regular/Mala/Muy mala 1,70 (1,23-2,36) 1,33 (1,04-1,70) 1,47 (1,21-1,80) 

Enfermedades 

crónicas 

Ninguna 1 1 1 

Una o dos 1,37 (1,01-1,86) 1,35 (1,05-1,73) 1,33 (1,10-1,62) 

Tres o más 1,78 (0,92-3,43) 2,68 (1,51-4,75) 2,24 (1,46-3,43) 

Enfermedades 

Mentales 

No 1 1 1 

Sí 1,57 (1,10-2,24) 1,38 (1,03-1,86) 1,44 (1,15-1,81) 

Consulta con 

medico 

>4 semanas 1 1 1 

< 4 semanas 1,67 (1,23-2,27) 1,54 (1,22-1,96) 1,58 (1,31-1,90) 

Año 
2009 - - 1 

2011 - - 2,15 (1,78-2,58) 

 

OR: odds ratio. 

1 – Grupo de referencia 

IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

*La edad se incluye en todos los modelos como una variable continua. 
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Estudio 3: Determinantes de la participación en el cribado de cáncer de mama y 

cérvix en las mujeres residentes en España. 

 

En la tabla 11 se describe las características de las mujeres seleccionadas para cada 

prueba de detección. El número total de mujeres analizadas para la mamografía era de 

5303, la mayoría con edad comprendida entre 40-49 años y casadas. El 15,4% completó 

los estudios universitarios y solo el 5,0% eran inmigrantes.  

Para citología teníamos una muestra de 7022 mujeres, la mayoría con edad entre 40-52 

años, casadas, y el 21,4% completó los estudios universitarios. El 8,1% eran 

inmigrantes.  

En la tabla 12 se muestra la prevalencia de la adhesión a la mamografía y citología, en 

función de las variables sociodemográficas. El 72,0% de las mujeres residentes en 

España entre 40-69 años han hecho una mamografía en los últimos dos años, si 

consideramos el rango de edad 50-69 años, es de 86,0% (84,4-87,4). El 70,2% de las 

mujeres en España entre 25-65 años completaron una citología en los últimos 3 años. 

La mayor realización para la mamografía se encontró en el grupo de mayor edad 60-69 

años (86,6%) al contrario, para la citología encontramos una mayor participación para 

los grupos de menor edad (25-39 años: 72,5%) y (40-52 años: 73,7%). 

Tanto para la mamografía como para la citología, se confirmó una mayor realización de 

la prueba en las mujeres casadas, nacidas en España, con un nivel de estudios 

universitarios, una clase social alta y las que pertenecían a municipios con más de 

20.000 habitantes. Todas las variables sociodemográficas fueron significativas. 
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Tabla 11. Distribución de las mujeres para el rango de edad del cribado de mamografía (40-69 años) y 

citología (25-65 años) según las variables del estudio. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 

Española 2011 (ENSE2011). 

 

Categorías no incluidas en la tabla: Alto; Sin pareja; Española; Estudios universitarios; Alta ;< 20,000; 

Ninguna; No; Solo público; No; No; No; No; No  

a Grupos de edad: “Bajo”: 40-49 para mamografía, 25-39 para citología; “Medio”: 50-59 para 

mamografía; 40-52 para citología. “Alto”: 60-69 para mamografía; 53-65 para citología. 

PRUEBA DE CRIBADO Mamografía Citología 

Población Objetivo (Rango de edad) (40-69 años) (25-65 años) 

Variables Categorías N % N % 

Grupos de edad
a 

Bajo 1929 36,4 2392 34,1 

Medio 1716 32,4 2419 34,4 

Estado civil
 

Con pareja 3382 63,9 4175 59,5 

Nacionalidad Inmigrante 266 5,0 570 8,1 

Nivel de 

educación
 

Estudios primarios 1254 23,6 1033 14,7 

Secundarios 3233 61,0 4486 63,9 

Clase social 
Media 1702 33,4 2319 34,1 

Baja 2344 46,0 3057 44,9 

Tamaño del 

municipio 

>100.000 habitantes 2334 44,0 3013 42,9 

20.000-100.000 1220 23,0 1722 24,5 

Enfermedades 

crónicas 

Una o dos 1643 30,9 1896 27,0 

Tres o más 1420 26,8 1177 16,8 

Enfermedades 

mentales 

Sí 1193 22,5 1247 17,8 

Seguro de salud Privado 862 16,3 1232 17,5 

Contraceptivos 

Orales 

Sí 49 1,3 249 5,4 

Consumo de 

tabaco 

 

Sí 1299 24,5 2028 28,9 

Consumo de 

alcohol 

 

Sí 
2148 40,6 2957 42,2 

Actividad Física 

 

Sí 3000 56,6 3840 54,7 

Obesidad Sí 879 18,1 944 14,4 
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Tabla 12. Prevalencia de la adhesión de las mujeres residentes en España a las pruebas de cribado 

mamografía (40-69 años) en los últimos 2 años y citología (25-65 años) en los últimos 3 años, en función 

de las variables sociodemográficas. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud Española 2011 

(ENSE2011). 

 

a Grupos de edad: “Bajo”: 40-49 para mamografía, 25-39 para citología; “Medio”: 50-59 para 

mamografía; 40-52 para citología. “Alto”: 60-69 para mamografía; 53-65 para citología. 

* Asociación significativa para la mamografía 

+ Asociación significativa para la citología 

IC 95%: Intervalo de confianza 95%. 

 

PRUEBA DE CRIBADO Mamografía Citología 

Población Objetivo (Rango de edad) (40-69 años) (25-65 años) 

Variables Categorías % IC 95%  % IC 95%  

Grupos de edad*
+ 

Bajo 52,1 (49,4-54,8) 72,5 (70,4-74,7) 

Medio 85,4 (83,0-87,5) 73,7 (71,5-75,8) 

Alto 86,6 (84,4-88,6) 61,5 (58,9-63,9) 

Estado civil*
+ Sin pareja 67,6 (64,7-70,5) 66,3 (64,0-68,5) 

Con pareja 73,7 (71,8-75,5) 72,3 (70,6-73,9) 

Nacionalidad*+ Española 74,6 (73,1-76,0) 71,6 (70,2-72,9) 

Inmigrante 48,3 (41,1-55,6) 61,3 (56,3-66,0) 

Nivel de 

educación*+
 

Estudios primarios 74,8 (71,5-77,9) 50,6 (46,8-54,4) 

Secundarios 69,2 (67,1-71,2) 70,2 (68,5-71,9) 

Universitarios 79,3 (75,6-82,6) 82,0 (79,4-84,2) 

Clase social*+ 

Alta 80,0 (76,9-82,8) 79,8 (77,1-82,2) 

Media 76,2 (73,6-78,7) 74,7 (72,6-76,8) 

Baja 65,4 (62,8-67,8) 63,9 (61,7-66,0) 

Tamaño del 

municipio*+ 

>100.000 habitantes 75,1 (72,7-77,3) 72,4 (70,4-74,4) 

20.000-100.000 68,3 (64,5-71,5) 73,0 (70,3-75,4) 

< 20.000 70,6 (67,8-73,3) 64,3 (61,9-66,7) 

Total 72,0 (70,4-73,5) 70,1 (68,7-71,4) 
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La tabla 13 muestra la prevalencia de la adhesión  a la mamografía y citología en 

función de las variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida. Se observó 

un mayor número de mamografías realizadas en las mujeres que tenían enfermedades 

crónicas, además, el cumplimiento aumentaba cuanto más enfermedades crónicas tenia 

cada mujer. Al contrario, el porcentaje de mujeres que habían hecho una citología 

disminuía con la presencia de una o más enfermedades crónicas. 

Se observó también que las mujeres con seguro privado realizaban más mamografías y 

citologías de forma significativa que las que no disponían de dicho servicio (87,8% vs 

68,6%), y que las mujeres obesas eran menos propensas a realizar la citología (62,0%). 

En la tabla 14 observamos las ORs ajustadas e identificamos los predictores para cada 

prueba de detección en la población estudiada. Los predictores positivos para la 

adhesión a la mamografía incluyeron: edad entre 60-69 años (OR 3,96; IC 95%:3,43-

4,59), nacionalidad española (OR 3,10; IC 95%: 2,03-4,71), estar casado, tener estudios 

universitarios,  tener una o más enfermedades crónicas, seguro de salud privado (OR 

3,96; IC 95%:2,71-5,79) y realizar actividad física. 

Los predictores positivos para la adhesión a la citología incluyeron: edad entre 25-39 

años, nacionalidad española, tener estudios universitarios (OR 2,59; IC 95%:1,97-3,40), 

pertenecer a un municipio con más de 20.000 habitantes, tener una o más enfermedades 

crónicas, tener seguro privado (OR 2,03; IC 95%:1,63-2,53), consumo de alcohol en las 

últimas 2 semanas, realizar actividad física y tener IMC<30. 

Para las dos ENSE realizadas anteriormente, tenemos una participación de las mujeres 

entre 25-64 años en la citología, en los últimos 3 años de: ENSE2003: 66,2% (64,7-

67,7); ENSE2006: 67,4% (66,2-68,6) [4]. 
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Para la última ENSE realizada anteriormente, tenemos una participación de las mujeres 

entre 50-69 años en la mamografía, en los últimos 2 años de: ENSE2006: 84,1% (82,9-

85,2) [2]. 

Tabla 13. Prevalencia de la adhesión de las mujeres residentes en España a las pruebas de cribado 

mamografía (40-69 años) en los últimos dos años  y citología (25-65 años) en los últimos 3 años, en 

función de las variables relacionadas con el estado de salud y estilos de vida. Resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud 2011 (ENSE2011). 

* Asociación significativa para la mamografía 

+ Asociación significativa para la citología 

IC 95%: Intervalo de confianza 95%. 

PRUEBA DE CRIBADO Mamografía Citología 

Población Objetivo (Rango de edad) (40-69 años) (25-65 años) 

Variables Categorías % IC 95%  % IC 95%  

Enfermedades 

crónicas*+ 

Ninguna 65,3 (62,9-67,8) 70,5 (68,7-72,2) 

Una o dos 75,4 (72,5-78,0) 71,5 (68,9-74,0) 

Tres o más 79,6 (76,7-82,3) 66,1 (62,7-69,2) 

Enfermedades 

mentales+ 

No 71,5 (69,7-73,2) 70,8 (69,3-72,2) 

Sí 73,9 (70,4-77,1) 66,4 (63,1-69,6) 

Seguro de salud*+ Solo publico 68,6 (66,8-70,4) 66,6 (65,1-68,1) 

Privado 87,8 (85,0-90,2) 85,6 (83,1-87,8) 

Contraceptivos 

orales+ 

No   71,4 (69,7-73,1) 

Sí   87,8 (81,9-92,0) 

Consumo de tabaco* No 74,1 (72,3-75,8) 70,2 (68,6-71,8) 

Sí 66,2 (62,8-69,4) 70,1 (67,6-72,4) 

Consumo de 

alcohol+ 

No 70,9 (68,9-72,9) 66,6 (64,8-68,4) 

Sí 73,9 (71,4-76,3) 75,2 (73,2-77,1) 

Actividad física*+ No 67,7 (65,3-70,1) 65,3 (63,2-67,3) 

Sí 75,6 (73,6-75,6) 74,5 (72,8-76,2) 

Obesidad + No 72,2 (70,4-74,0) 72,7 (71,3-74,2) 

Sí 73,5 (69,6-77,1) 62,0 (58,0-65,8) 
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Tabla 14. Predictores de adherencia a las pruebas de cribado mamografía en los últimos 2 años y 

citología en los últimos 3 años, en las mujeres residentes en España. 

1 – Grupo de referencia. 

OR: Odds ratio. 

IC 95%: Intervalo de confianza 95%. 

PRUEBA DE CRIBADO Mamografía Citología 

Variables Categorías OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Grupos de edad
 

Bajo 1 1,58 (1,29-1,93) 

Medio 3,38 (2,93-3,91) 1,57 (1,31-1,88) 

Alto 3,96 (3,43-4,59) 1 

Estado civil
 Sin pareja 1 1 

Con pareja 1,41(1,13-1,75) 1,57 (1,35-1,82) 

Nacionalidad Inmigrante 1 1 

Española 3,10 (2,03-4,71) 1,56 (1,25-1,96) 

Nivel de 

educación
 

Estudios primarios 1 1 

Secundarios 1,20 (0,91-1,58) 1,79 (1,46-2,18) 

Universitarios 1,78 (1,15-2,75) 2,59 (1,97-3,40) 

Tamaño del 

municipio 

< 20.000  1 

20.000-100.000  1,48 (1,23-1,78) 

>100.000habitantes  1,29 (1,10-1,51) 

Enfermedades 

crónicas 

Ninguna 1 1 

Una o dos 1,34 (1,13-1,59) 1,25 (1,04-1,48) 

Tres o más 1,24 (1,01-1,52) 1,24 (1,01-1,55) 

Seguro de salud Solo público 1 1 

Privado 3,96 (2,71-5,79) 2,03 (1,63-2,53) 

Consumo de alcohol 

 

No  1 

Sí  1,33 (1,15-1,54) 

Actividad física No 1 1 

Sí 1,37 (1,11-1,70) 1,46 (1,27-1,68) 

Obesidad No  1,26 (1,04-1,54) 

Sí  1 
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Estudio 1: Nivel de conocimiento de la colonoscopia como método de cribado de 

cáncer colorrectal (CCR) y su frecuencia de realización en España. 

 

El CCR es el tumor maligno más frecuente en la población española afectando tanto a 

hombres como mujeres, sin embargo de acuerdo con nuestros resultados el nivel de 

información y conocimientos es todavía bajo. Como se demuestra en otros estudios son 

el cáncer de mama, en las mujeres, y el cáncer de próstata, en los hombres, los más 

conocidos
 
[3,4]. 

Investigaciones anteriores verifican que un alto nivel de conocimiento del CCR y sus 

pruebas de detección, influye positivamente en la decisión de participar en los 

programas de cribado, y por consiguiente en reducir la mortalidad y hacer con que el 

programa sea coste-efectivo [5, 6-8]. 

En nuestro análisis, el conocimiento de la colonoscopia en la población adulta española 

fue de 65,7%.  

La bibliografía científica encontrada relativa al conocimiento de la prueba fue escasa, 

mayoritariamente incide en el conocimiento de CCR y sus pruebas diagnosticas en 

general, tal como lo describiremos. 

Un estudio llevado a cabo en 21 países europeos mostró que el conocimiento de CCR 

era bajo, sólo el 51% tenía conocimiento de su cribado [9]. Los resultados observados 

en Europa contrastan con datos procedentes de EEUU, donde en algunos de sus 

Estados, se observó que más del 80% de los participantes conocía al menos una prueba 

[10]. 



 

152 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Según un estudio español, 39% de los individuos conocían alguna de las pruebas que 

sirven para detectar un CCR, y la mayoría de estos (87%) afirmó conocer la 

colonoscopia y solo el 30% la SOH [3].  

En otro estudio español se encontró un nivel de conocimiento bajo, 44% de la muestra 

conocía alguna de las pruebas de detección de CCR, siendo también la endoscopia 

(colonoscopia/sigmoidoscopia) la más conocida (29%) [11]. 

Los individuos de edad media (40-70 años) fueron los que presentaron un mayor 

conocimiento, que se puede explicar por el grupo de edad susceptible de cribado (50-69 

años) estar en ese rango. La variable comunidades autónomas de residencia con y sin 

programa de cribado no se asocia de manera significativa con el conocimiento, lo que 

llama a la atención, ya que los residentes en comunidades con programa de cribado se 

esperaría que tuvieran mayores conocimientos y más información acerca del tema. Es 

posible que el poco tiempo que llevan estos programas funcionando y el estrecho rango 

de edad de la recomendación expliquen esta circunstancia. 

Según un estudio realizado en el Reino Unido a una población con edad comprendida 

entre 16-74 años (n=1637), se verificó que el conocimiento de CCR en general, era 

menor en los hombres y en los individuos con menor nivel educativo lo que coincide 

con nuestros resultados [5]. 

Un estudio aleatorio controlado llevado a cabo en España, evaluó el impacto de un 

programa educativo de CCR en términos de modificar conocimientos, actitudes e 

intenciones de participar en el cribado. Este estudio, basado en un video educativo, tuvo 

éxito en aumentar los niveles de conocimiento y reducir las barreras a la detección [7]. 

Las campañas de educación de para la salud pueden ayudar a aumentar la participación 

en los programas de prevención y deben ser fortalecidos en España. 
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En nuestra población de estudio, 12,8% de los hombres y mujeres entre 50-69 años se 

habían realizado colonoscopia en los últimos dos años. 

Datos de otros estudios muestran tasas de participación más altas. En el Estado de 

California (2009) se observó una tasa de participación de 44,5% de todos los individuos 

entre 50-80 años [12]. En EEUU utilizando los datos de su encuesta nacional de salud 

(2003), los hombres y las mujeres reportaron tasas de realización de la colonoscopia de 

32,2% y 29,8%, respectivamente
 
[13], así como en Alemania (2003-2006) se observa 

una participación de 30% aproximadamente en hombres y de 40% en mujeres con 

edades entre 55-69 años en un programa de cribado por colonoscopia, teniendo en 

cuenta el intervalo de 10 años de participación [14]. 

Según otro estudio realizado a 11 países europeos la realización de endoscopias en 

España fue de 7,7% en los 10 años anteriores a 2004/5. Se puede deducir con nuestros 

resultados que el número de colonoscopias aumentó desde entonces si bien el periodo 

de tiempo evaluado no es el mismo. Los países que más se acercan a nuestros resultados 

son Italia (13,1%) y Suecia (12%), siendo Francia y Austria los que más endoscopias 

realizan (25,1% y 24,2% respectivamente) [15]. 

En España, Gimeno-García, et al (2009), describieron que de 953 participantes entre 50-

79 años, el 13% había realizado alguno de estos procedimientos de cribado (enema de 

bário, endoscopia o SOH) en alguna ocasión de su vida y el 9% correspondía a la 

endoscopia
 
[11]. En otro de sus estudios del mismo grupo, en 600 sujetos españoles 

entrevistados mayores de 50 años (año 2008), el 78,8% de ellos declararon que estaban 

dispuestos a participar en el cribado de CCR. El 11,3% habían realizado la 

colonoscopia, siendo la prueba más común, seguido de SOH (0,5%) y luego enema de 

bário (0,2%) [16]. 



 

154 
 

Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de cáncer en España. 
Análisis de encuestas poblacionales. 

Mayoritariamente las tasas de menor participación en la colonoscopia son los primeros 

años de cribado (50-55 años) y va aumentando con la edad hasta los 80 años 

aproximadamente lo que coincide con otros trabajos [17-19]. 
 

En el estudio de Modiri A, et al (2013), aquellos que se sometieron a una colonoscopia 

tenían una mayor prevalencia de enfermedades
 
[12]. El mismo resultado es descrito en 

nuestro análisis.
 

Otro predictor positivo asociado a la realización fue un mayor nivel de estudios. En la 

bibliografía científica encontrada también comprobamos que habían obtenido los 

mismos resultados [11, 18, 19]. 

No se han encontrado estudios que analicen la realización de la colonoscopia en las 

comunidades autónomas con programa y sin programa de cribado. En nuestro estudio se 

comprobó que la colonoscopia se hace 1,45 veces más en las CCAA con programa (que 

corresponden al 40% de la población española). Se estima que para el año 2015 España 

tenga una cobertura mínima de cribado de un 50%
 
[2]. 

Estudios de otros países sugieren un mayor uso de colonoscopia o endoscopia entre los 

hombres [12, 13, 19]. Stock C, et al (2010), ha descrito que en España no se observa 

una diferencia significativa para el sexo en la realización de endoscopias lo que coincide 

con nuestros resultados [15]. 

El estado civil [17,19]
 
y la clase social [19] tampoco fueron variables significativas en 

otros estudios. Aunque el área de residencia urbana se asoció a mayores tasas de 

participación en el cribado en los EEUU
 
[20], en dos estudios españoles [11,16], no se 

encontró una asociación significativa entre querer participar o realizar una prueba, con 

la zona de residencia.
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stock%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20432204
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De las variables relacionadas con la salud, apenas la precepción del estado de salud ha 

sido significativa, presentando un mayor número de colonoscopias realizadas aquellos 

que tenían una mala precepción de su estado de salud. Lo mismo se verificó en un 

estudio de los EEUU
 
[18].  

Se obtuvo también, que la colonoscopia era 10,28 veces mayor entre aquellos que 

referían haberse realizado también una prueba de SOH en los dos años previos. 

Intuimos que la gran mayoría de los sujetos se habrán realizado la colonoscopia como 

prueba de cribado si bien esto tendrá que ser confirmado en investigaciones posteriores 

[2,11]. 

 

Estudio 2: Cumplimiento del cribado poblacional de cáncer colorrectal en España, 

en el periodo 2009-2011,  mediante la prueba de sangre oculta en heces y factores 

asociados. 

 

El CCR constituye actualmente un problema sanitario de primera línea, es el tumor 

maligno más frecuente en la población española y sigue siendo de los menos conocidos 

y con las menores tasas de participación en el cribado [5]. 

Nuestros resultados señalan un muy bajo cumplimiento de la prueba SOH incluso en las 

regiones con programas de cribado poblacionales. Según un estudio español, solo el 

30%  de la población conoce el test de SOH como prueba de cribado de CCR [3]. 

En otro estudio, con base en la encuesta OncoBarómetro (2010) realizada a la población 

española (N=7938), observamos valores semejantes, 38,55% [5]. Estos niveles son más 
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altos que los encontrados por Gimeno García et al, en años anteriores, 7% y 12% 

respectivamente [6,7]. 

En nuestro estudio, en 2009, 4,23% de la población española entre 50-69 años realizó 

un test SOH en los dos años previos y en 2011 un 7,74%. Aún observando un aumento 

de las cifras, estas siguen siendo muy bajas.  

Datos de otros países muestran tasas de participación más altas. En los EE.UU en 2010, 

58,6 % de los adultos reportó estar al día con el cribado de CCR incluyendo SOH y/o 

endoscopia [8]. En Australia (2002) observamos una realización de la SOH de 45% [9], 

y un estudio llevado a cabo en China observó una participación en el cribado por SOH 

de 19% de los individuos mayores de 50 años (n=2004) [10]. 

Según una RS (2009) se publican cifras de participaciones en el cribado de CCR que 

van desde 71% en Finlandia, 66% Suecia, 57% Reino Unido, 55% en Francia y 48% 

Dinamarca [9]. Según una encuesta italiana en 2006, 44,6% de la población entre 50-69 

años había hecho una prueba de SOH [11]. 

En algunos países, estas altas prevalencias se pueden explicar por la SOH hacer parte de 

programas de detección de CCR desde finales del año 1970 y primeros de 1980 [12]. 

En España, Gimeno-García et al (2005-6), describieron que de 953 participantes entre 

50-79 años, el 13% había realizado alguno de estos procedimientos de cribado (enema 

de bário, endoscopia o SOH) en alguna ocasión de su vida, correspondiendo un 1% a la 

SOH [6]. En otro estudio (2008), de 600 sujetos españoles mayores de 50 años, 78,8% 

afirmó estar dispuesto a participar en el cribado de CCR, pero solo el 12% había hecho 

alguna prueba de detección, correspondiendo un 0.5% a la SOH [7]. 
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En el estudio del OncoBarómetro, se encontró que 9,4% de la población española entre 

50-69 años había realizado una prueba de SOH en los dos años previos [5]. Esta 

diferencia porcentual con nuestros resultados tal vez se pueda explicar debido a esta 

encuesta estar basada en un cuestionario específico de cáncer, pudiendo influir los 

resultados [5]. 

Otro estudio realizado en el periodo 2008-2010, (n=1505) en cinco áreas de España, se 

ha calculado la prevalencia de pruebas de cribado en los últimos 5 años, obteniendo una 

realización de la SOH en 11,2% y 16,2%, en mujeres y hombres de 50-74 años 

respectivamente, siendo más de la mitad realizadas hace más de 3 años, de esa forma, se 

acerca a nuestro resultado [13].  

Las características sociodemográficas asociadas a la participación en el cribado están  

relativamente establecidas. Mayoritariamente en los estudios realizados en los EE.UU y 

Europa, las tasas de participación en el cribado por SOH aumentan con edad, en general 

hasta los 79 años [12, 9, 11, 14, 15-17]. Según un estudio europeo, España y Grecia son 

los países que presentan menor variación en relación a la edad [9]. En otros estudios 

españoles, igual que el nuestro, tampoco se observa asociación para la edad [6, 7, 5]. 

Resultados mixtos se han publicado sobre la influencia del género en lo que respecta a 

la participación en el cribado CCR [11, 14, 16, 18, 19]. Encontramos una mayor 

participación de los hombres con la diferencia entre sexos reducida de 2009 a 2011.  La 

preocupación, conocimiento y participación de las mujeres en el programa de 

prevención es muy superior para otros cánceres como el de mama, lo que puede explicar 

estas diferencias [5]. 

Tener un nivel educativo alto es un factor predictor positivo en todos los estudios 

encontrados, lo que coincide con nuestros resultados [6, 12, 9, 14, 16].  
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No se encontraron publicaciones que analicen la participación en la prueba SOH en las 

CC.AA de España. Se demostró que las personas que viven en una región con programa 

tuvieron una mayor probabilidad de realizarla en 2009, aumentando en 2011, en 

comparación con los que viven en regiones sin programas.  

Las cifras observadas en regiones sin programa se pueden explicar por la población  

poder acceder al test de SOH través de organizaciones privadas. Estas organizaciones 

con frecuencia incluyen entre sus servicios prestados pruebas de detección oportunista 

de CCR con SOH o colonoscopia [20]. Además, los sujetos que consultan su médico de 

cabecera con sintomatología compatible o sugestiva de CCR, se les puede solicitar un 

test de SOH como parte del proceso de diagnóstico [20]. 

Los factores que motivan la población a buscar atención de salud, aumentan su 

posibilidad de recibir servicios de salud preventiva, asociándose positivamente con la 

adhesión al cribado de CCR [21]. Estos como: tener una mala percepción de su estado 

de salud, consultar habitualmente un medico, tener una o más enfermedades crónicas, o 

tener alguna enfermedad mental, se asocian de forma positiva y notable, en nuestro 

estudio y en gran parte de los demás publicados por otros autores [7, 12, 5, 14, 16, 19, 

21]. 

Las intervenciones destinadas a aumentar la adherencia del cribado de CCR deben 

incidir en la población diana,  los proveedores y en el sistema de salud [21]. 

Los proveedores juegan un papel clave. La falta de la recomendación médica es una de 

las principales barreras reportadas en otros estudios [7,21].  En Francia, una encuesta 

nacional confirmó que siendo un país con un programa de cribado establecido, el 83% 

de los médicos estaban convencidos de la importancia del cribado del CCR pero sólo el 

30% recomendaba el procedimiento a sus pacientes [22]. 
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Incentivos y recordatorios a los profesionales de salud acerca de posibles oportunidades 

de detección son apuntados por la bibliografía científica como eficaces [23]. 

Otros aspectos organizativos han demostrado facilitar la implementación de un 

programa de cribado como: el envío de las invitaciones por e-mail [4, 24];  envío del kit 

directamente al domicilio del paciente; la entrega de la muestra a cualquier hora de la 

apertura del centro, sin que un profesional tenga que recogerla en el momento de la 

entrega y estrategias educativas para mejorar el conocimiento y actitudes hacia el CCR 

[16]. 

Los estilos de vida se revelaron no significativos. Pero en varios estudios se asocian a 

una mayor adhesión [19, 17, 25]. En general, este patrón de resultados indica que las 

personas que no participan en la detección del CCR pueden estar en mayor riesgo de 

tenerlo, no sólo debido a su falta de exámenes, sino también porque estos 

comportamientos son factores de riesgo para el CCR [25].  

 

Estudio 3: Determinantes de la participación en el cribado de cáncer de mama y 

cérvix en las mujeres residentes en España. 

 

El 72,0% de las mujeres residentes en España entre 40-69 años habían hecho una 

mamografía en los últimos dos años, y el 86,0% entre 50-69 años. Estas cifras son 

bastante aceptables para la reducción de la mortalidad en cáncer de mama [5], superan 

el mínimo de participación requerida por el Sistema Nacional de Salud (70%) [3], y se 

observa un aumento de la participación a nivel temporal 2006-2011, 84,1% y 86,0% 

respectivamente [2]. 
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En otros estudios también se encontraron en España tasas de participación para la 

mamografía en muestras representantes a nivel nacional (2005-2010) entre 60-75% para 

mujeres entre 40-69 años [6-9] y más de 80% cuando analizadas entre 50-69 años [2, 

6,9] En 2007, la participación global media fue de 67,0% para la mamografía en las 

mujeres entre 50-65 años [10].  

En los Estados Unidos la participación fue para 2010 de 72,4% [11]. Encontramos 12% 

(Japón) y el 87% (Finlandia). Varios países (Brasil, Canadá, Hungría) tienen tasas de 

participación en el rango del 30%. La mayoría de los países europeos informan tasas 

superiores al 60% [12]. Especialmente en Suecia, Francia, Reino Unido, los Países 

Bajos e Italia, el cribado poblacional es eficiente, con tasas que oscilan entre el 70 y el 

90%. Dinamarca, Polonia y Grecia presentan participaciones para la  mamografía entre 

20-40% para mujeres entre 50-69 años en los 2 años anteriores (2006) [13,14]. 

La proporción de mujeres españolas de 25-65 años que reportaron haberse realizado una 

citología en los últimos 3 años fue de 70,1%. Se observa un aumento de estas cifras a 

nivel temporal 2003-2006-2011, 66,2%, 67,4% y 70,1% respectivamente [4]. 

Estudios previos mostraron una adhesión que va desde 49,5 % en 2000 [15], 54% en 

2005 [16], 69% en 2006 [10], 66,1% en el año 2009 [4] y finalmente un 65,57 % en el 

año 2010 [6]. 

La adherencia es menor en comparación con otros países desarrollados como los EE.UU 

donde 83,0% (2010) de las mujeres informaron tener una prueba de Papanicolaou en los 

últimos 3 años [11] y más elevada que en países como Australia (60,0%) y Canadá 

(61,0%) [12]. 

En Europa, España ocupa una posición intermedia, entre los países del norte e Inglaterra 

que presentan las mayores tasas de participación, alrededor 70-80 %, y la región del 
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centro y este que presentan participaciones más bajas [12,17,18].  De todos los modos, 

hay que señalar que las comparaciones deben hacerse con precaución debido a las 

diferentes fuentes de datos sobre el cumplimiento de detección, así como la coexistencia 

de diferentes tipos de estrategias de cribado entre países y sus poblaciones objetivo [17]. 

El presente estudio nos ha permitido analizar los factores asociados a la participación de 

las pruebas de detección de cáncer de mama y cérvix lo que nos permite conocer los 

predictores y barreras de la utilización, de forma a contribuir a la priorización de las 

estrategias para mejorar la adherencia. 

Estudios previos han explorado estas cuestiones. La edad comprobó ser un fuerte 

predictor. Cuanto a la mamografía, a  la medida que aumenta la edad se observa una 

mayor participación hasta los 69 años, lo mismo se observó en los otros estudios 

encontrados [6, 8, 9, 16]. Respecto a la citología, mujeres de más edad tenían una menor 

asistencia a la detección de cáncer de cuello uterino, observando un aumento de la 

participación entre las mujeres más jóvenes, encontrada en estudios españoles anteriores 

[4,15], sin embargo, hay que resaltar que el grupo de edad más afectado por el cáncer 

cervical varía de 45 a 59 años [19]. Es posible que las mujeres más jóvenes tengan más 

información sobre esta enfermedad que las de mayor edad, debido entre otros factores, a 

la reciente introducción de la vacuna del VPH en el calendario vacunal infantil. La 

presencia de esta vacuna obligará a medio plazo a reconsiderar las recomendaciones de 

cribado de acuerdo a los resultados obtenidos con la  misma .La monitorización de la 

incidencia y la mortalidad servirá para valorar si estas estrategias alcanzan los objetivos 

deseados [3].  

En general, las mujeres casadas presentaron una mayor participación que las solteras 

para ambas pruebas, igual que en nuestro estudio, otros también lo encontraron [16, 
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20,21]. Así como las mujeres con mayor nivel educacional, que habían completado los 

estudios universitarios tenían mayor probabilidad de realizarse la mamografía (OR 1,78; 

IC 95%: 1,15-2,75) y la citología (OR 2,59; IC 95%:1,97-3,40) [15, 21, 22]. Hay que 

destacar que presencia de un cribado poblacional para la mamografía puede explicar una 

menor magnitud en las OR de esta variable, por el contrario, el cribado oportunista del 

cáncer de cuello uterino, depende de una detección solicitada por el individuo o 

recomendada por proveedores de salud, y las mujeres con más estudios tienen  

potencialmente más información sobre las prácticas preventivas y un mayor contacto 

con el médico/ginecólogo. Laia Paléncia, et al (2010) observó comparando varios países 

de Europa que con el cribado organizado, el gradiente educacional es menos 

pronunciado [22].  

Las mujeres residentes en municipios con menos de 20.000 habitantes realizaron  menos 

citologías. Las mujeres que viven en zonas rurales, donde las distancias a los servicios 

sanitarios y los horarios en que se prestan los servicios, ocasionan barreras en el acceso 

y la utilización del cribado [15,23].  

Ser inmigrante se mostró un predictor negativo, de forma más notable para la 

mamografía (OR 3,10 IC 95%:2,03-4,71) que para la citología (OR 1,56 IC 95%:1,25-

1,96). La falta de conocimiento sobre dichas pruebas de detección, diferencias 

culturales, contacto menos frecuente con los servicios de salud (especialmente las 

organizaciones privadas), o bien, problemas de comunicación que enfrentan las mujeres 

inmigrantes como el idioma pueden ser posibles factores para una baja participación de 

esta minoría en el cribado de mama y cuello uterino [6, 20,23]. 

Históricamente, las poblaciones minoritarias tienden  a ser menos propensas a recibir 

una mamografía [24] y citología [23]. Esta baja participación es motivo de 
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preocupación en especial para las mujeres que provienen de países en desarrollo, donde 

se encuentran las tasas más elevadas de cáncer de cuello uterino [18]. 

Tener una cobertura médica adicional (seguro privado) como era de esperar aumentó la 

probabilidad de mamografía y citología, en especial la mamografía (OR 3,96; IC 

95%:2,71-5,79), tal como en otros estudios [15, 16]. 

En cuanto a las enfermedades crónicas, coincidimos con varios autores quienes 

encontraron que la mayor comorbilidad se asoció a una mayor asistencia a la detección, 

que se puede explicar por un mayor contacto con  los proveedores de atención de la 

salud [2, 8, 25]. 

Factores como la obesidad, sedentarismo se han asociado con un mayor riesgo de 

padecer de cáncer de mama y cuello uterino [3]. No obstante, mujeres con algunos 

estilos de vida menos saludables se asociaron a una menor adhesión con excepción de 

las mujeres que habían consumido alcohol en las últimas dos semanas. Por ejemplo, las 

mujeres obesas eran menos propensas a participar en la citología. Este resultado es 

consistente con otros hallazgos [4, 21, 26]. Factores como la vergüenza, la imagen 

corporal negativa, el evitar el consejo de pérdida de peso no deseado son barreras que 

pueden afectar la participación [27]. Se necesitan estrategias adicionales para hacer la 

citología más aceptable a estas mujeres ya que es un grupo de alto riesgo. También 

aquellas que realizaban menos actividades físicas en su tiempo libre eran menos 

propensas a realizar tanto la mamografía como la citología [21, 25]. Por lo tanto, las 

mujeres que estaban en mayor riesgo, eran precisamente, las que participaban  menos en 

el cribado. 
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Limitaciones: 

Las principales fortalezas de este trabajo fueron contar con una amplia muestra 

representativa a nivel nacional de la población española, que nos ha permitido evaluar el 

cribado de cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal, y el poder analizar un 

importante número de variables que no se recogen en otros registros sanitarios, tanto 

sociodemográficas como relacionadas con el estado de salud y estilos de vida. 

Sin embargo hay una serie de limitaciones que deben ser señaladas. Primeramente, 

todos los estudios son transversales, por lo cual no es posible inferir causalidad a partir 

de los resultados obtenidos. 

En segundo lugar, los datos recogidos son auto reportados (entrevistas por 

cuestionarios), por lo que no se puede distinguir adecuadamente si las pruebas de 

cribado (colonoscopia, SOH, mamografía y citología vaginal) se realizan por cribado u 

otras razones distintas a la detección. 

La información auto-referida tiende a sobreestimar el cumplimiento de los 

procedimientos preventivos, en parte a través de la subestimación del intervalo de 

tiempo desde el último control [1-3]. 

Por otra parte, la validez de las respuestas de auto reporte de la EES2009 y ENSE2011 

sobre la presencia de enfermedades crónicas, la salud mental y los estilos de vida no ha 

sido evaluada por comparación con los registros médicos. Sin embargo, la validez de la 

información auto-referida de los estudios llevados a cabo en España y en otros países se 

evaluó y se considera adecuada para el uso de SOH, las enfermedades crónicas y la 

salud mental [4-6]. 
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También un estudio ha comparado los resultados de auto respuesta con los registros 

médicos para mamografía y citología, y demostró que los datos de auto declaración son 

suficientemente precisos y ofrecen un alto grado de acuerdo con los registros médicos 

para ambas pruebas [7]. 

En tercero, existe el posible sesgo de memoria por parte de los participantes, la 

tendencia de los entrevistados en dar respuestas socialmente deseables. 

En cuarto lugar, hay algunas posibles variables de confusión. Carecemos de 

información sobre cuestiones relevantes como por ejemplo si las pruebas de cribado han 

sido realizadas en el servicio público o privado, que no viene reportado en ningún 

cuestionario y puede que esté asociado con la realización de las pruebas, en especial la 

colonoscopia, o sobre cuestiones si el sujeto tenía antecedentes familiares de cáncer 

CCR, de mama o cuello uterino, razones de la no participación en el cribado, entre 

otras, que puede influir en los resultados y serian interesantes de analizar. 

En quinto lugar, los resultados pueden ser afectados por la existencia de un sesgo de no 

respuesta. La encuesta OncoBarómetro no hace referencia a tasas de participación.  

Relativo a la EES2009 y la ENSE2011 las tasas de participación fueron 64% y 61% 

respectivamente [8,9]. La obtención de altas tasas de participación es un reto importante 

en todas las encuestas de población. El European Health Examination Survey Joint 

Action ha probado diversos enfoques para mejorar la participación y ninguna de las 

encuestas piloto alcanzó una tasa de al menos el 70% [10]. Por lo tanto, es necesaria una 

mayor investigación y desarrollo de enfoques innovadores. También es probable que se 

necesiten más recursos para la contratación de los entrevistadores en el futuro [10]. 
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CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL 

Colonoscopia 

 Más de un tercio de la población española desconoce la colonoscopia como 

prueba de cribado de CCR. 

 Las mujeres presentan un nivel de conocimiento mayor que los hombres y es 

mayor en los individuos con edades comprendidas en el rango del cribado. 

 En 2010, solo el 12,8% de la población española entre 50-69 años se había 

realizado una colonoscopia en los últimos dos años, siendo mayor la 

participación en las CC.AA que tenían instaurados programas de cribado. 

 La realización de la colonoscopia fue 10 veces mayor entre aquellos que referían 

haberse realizado también una prueba de SOH en los dos años previos.  

 Tener enfermedades crónicas se reveló un factor predictor positivo de la 

participación. 

 Factores como ser inmigrante, tener un nivel educativo o clase social más baja, 

actúan como barreras para el conocimiento y la participación en los programas 

de detección por lo que se debe hacer un esfuerzo para llegar a estas poblaciones 

específicas. 

 

Sangre oculta en heces 

 En 2009 el 4,23% de la población española se había realizado la SOH en los dos 

años anteriores. En 2011 se observa un aumento de la cifra hasta el 7,74%. 

 Los hombres se realizaron significativamente más la prueba que las mujeres para 

los dos años de estudio (2009-2011). 

 Residir en una región con programa de cribado se asoció significativamente con 

una mayor prevalencia de la adhesión a la SOH para 2009 y 2011. 
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 Tener un nivel educativo más bajo y no tener contacto frecuente con los 

servicios de salud, actúan como barreras para la participación y la presencia de 

enfermedades crónicas como un factor predictor positivo. 

 Es necesario instaurar programas que mejoren el cumplimiento y reduzcan las 

desigualdades en el acceso a esta prueba diagnóstica. 

 

CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA 

 Para el cribado de cáncer de mama en 2011, la participación en la mamografía 

fue de 72% para los dos años anteriores y se observó un aumento de 1,9% desde 

el año 2006.  

 La menor adhesión de las mujeres en una situación socioeconómica más 

desfavorecida, así como la población inmigrante sigue siendo observada. 

 Tener una cobertura médica adicional aumentó de forma muy significativa la 

probabilidad de haberse realizado una mamografía. 

 La participación en España es aceptable pero existe margen de mejora. Las 

estrategias deben orientarse a seguir aumentando la participación y reducir las 

desigualdades sociales. 

 

CRIBADO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 La participación en la citología vaginal para 2011 fue de 70,2%  en los tres años 

anteriores y se observó un aumento porcentual de 3,9% en las citologías 

realizadas en España desde 2003. 

 Se observa una mayor participación en el grupo de edad más joven (25-39 años). 
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 La influencia positiva de un mayor nivel educativo para el cumplimiento de la 

citología es superior que la detectada para el cumplimiento de la detección del 

cáncer de mama. 

 Las mujeres que viven en zonas rurales y las mujeres obesas son población a 

tener en cuenta en mayor medida debido a las posibles barreras de acceso y 

utilización del cribado. 

 El cumplimiento de esta prueba de cribado es aceptable pero se detectan 

desigualdades sociales en el acceso lo que hace necesario continuar la 

investigación y mejorar los programas de prevención, a fin de aumentar la 

adherencia y reducir las desigualdades en nuestro país. 
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Anexo 1: Encuesta OncoBarómetro 
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Anexo 2: Encuesta Europea de Salud 2009 (EES2009) 
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Anexo 3: Encuesta Nacional de Salud Española 2011 (ENSE2011) 
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