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Desconocidos CRIBADO



POBLACIONAL

 Organizado centralmente

 Dirigido a la población

 Acceso por invitación

 Evaluable
• Covertura

• Resultados

• Control calidad

OPORTUNISTA

 No organizado

 Dirigida a individuos

 Acceso por recomendación 
médica/solicitud del individuo

 Difícil de evaluar

Equidad

Población diana

Individualizado

Control

Impacto en salud pública?



Problema de salud pública:
• Neoplasia mas frecuente en la mujer

• En 2013: 1,8 Millones nuevos casos/año. 464,000 muertes/año.  

• Tasa mortalidad 26,35/100,000 mujeres en España

Detectable y tratable en etapa presintomática: 1,5-4 años



Prueba

• Efectiva y eficaz: 
– Sensibilidad > 80%.

– Especificidad  90-95% 

– VPP: 5-10% : pruebas complementarias

• Aceptada por población y sanitarios

Fundamento

• TNM factor pronostico más importante: 
“Cuanto antes mejor” 

Concepto en evolución



Primeros ensayos aleatorizados
 HIP NY   1963

 Malmo I y II 1976

 Suecia Two-Contry 1977

 Edinburgo 1978

 Canada I y II  1980

 Estockholm 1981

 Goteborg 1982

 UK trial 1991

 Poblacionales finales 80-principios 90

España. Pionera Navarra 1990

>500.000 mujeres
> 10 años seguimiento



Cribado en el Pais Vasco

1995 Araba y Alto Deba. 1997 resto de la CAPV

• Mx bianual

• Dos proyecciones: CC y OML

• Mx digital a partir del 2008

• 50-69 años desde 2006

• 40-49 años en mujeres con antecedentes 
familiares de primer grado desde 2011.





Cribado en el Pais Vasco

>70%  N0

Coste en 2009:
Por mujer cribada:  42,28€
Por cáncer detectado: 11.522,57€

La tasa de supervivencia del cáncer 
de mama en Euskadi es del 84,7 %
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Parece haber un acuerdo general sobre 
el valor del cribado  regular como 
estrategia para disminuir la mortalidad 
por cáncer de mama, pero….





Objetivos del Cribado Poblacional

Reducir morbilidad del tratamiento

Reducir mortalidad general y por cáncer

Reducir mortalidad especifica por cáncer de mama

Reducir la incidencia de canceres avanzados

Mayor tranquilidad en casos con resultado negativo



Reducir morbilidad de tratamiento

España 2006: 68,50% T<2 cm

País Vasco 2016: 17,6% 
mastectomias



Reducir morbilidad del tratamiento

Incremento en cirugías RR 1,42
Incremento en mastectomías RR 1,2

2013



Objetivos del Cribado Poblacional

 Reducir morbilidad del tratamiento

 Reducir mortalidad general y por cáncer

No es el cribado, sino el cambio de los 
estanderes de tratamiento, el responsable del 

aumento de la cirugía conservadora



Mortalidad general y por cáncer

Ningún estudio ha 
demostrado diferencias 
significativas

Revisión Cochram 2013  

General  RR 0,99

Cancer RR  0,99



Objetivos del Cribado Poblacional

 Reducir morbilidad del tratamiento

 Reducir mortalidad general y por cáncer

 Reducir mortalidad especifica por cáncer de mama

El cribado no aumenta la esperanza de 
vida de las mujeres

Tampoco reduce mortalidad por cáncer



Mortalidad especifica por Cáncer de mama



Riesgo de mortalidad por Cáncer de mama

Metanalisis de estudios 
randomizados (40-69años)     

0,80 RR

Independen UK panel.. Lancet 2012



Sesgo de duración

Sesgo de adelantamiento

1/3

DUDAS



 CSTF 2011: 18%

 EUROSCREEN 2012: 25-31%

 IUKP 2013:   20%

 IARC 2015: 23%

 UPSTF 2016: 

0,88 RR 0,86 RR . 14% 0,67 RR. 33% 0,80

20-30%



Objetivos del Cribado Poblacional

 Reducir morbilidad del tratamiento

 Reducir mortalidad general y por cáncer

 Reducir mortalidad especifica por cáncer de mama

 Reducir la incidencia de canceres avanzados

Reducción mortalidad del 10-30%
1 muerte por cada 235 (100-2000) mujeres cribadas 



Reducir la incidencia de cánceres avanzados

Reducción  8%



Objetivos del Cribado Poblacional

 Reducir morbilidad del tratamiento

 Reducir mortalidad general y por cáncer

 Reducir mortalidad especifica por cáncer de mama

 Reducir la incidencia de canceres avanzados

 Mayor tranquilidad en casos con resultado negativo

Si, pero en menor proporción de lo esperado



Resultado Negativo

• Verdadero negativo:
Tras una mamografía normal la mujer siente la seguridad de estar sana 

… paro la mayoría de las mujeres se sienten sanas antes de realizar la           
mamografía.

La propia invitación a participar en el cribado puede causar 
inseguridad.

• Falso negativo:
0,2 mujeres /1000 mujeres cribadas (IUKP)

Falsa sensación de seguridad

Retraso en el diagnóstico



Objetivos del Cribado Poblacional

 Reducir morbilidad del tratamiento

 Reducir mortalidad general y por cáncer

 Reducir mortalidad especifica por cáncer de mama

 Reducir la incidencia de canceres avanzados

 Mayor tranquilidad en casos con resultado negativo

Si … pero con matices



Riesgos del cribado

Falsos positivos

Sobrediagnóstico

Cánceres radioinducidos



Falsos positivos

Recomendación de estudios adicionales en mujeres que no se demuestra cáncer 1 año 
después de Mx

Riesgo acumulado tras 10 rondas:  20,39%,  3% para biopsia

↓Edad

↑ Densidad mamaria

Ansiedad, depresión y ↓ vitalidad

Coste Económico 



Sobrediagnóstico

Detección de lesiones que no causarían morbilidad o mortalidad si no se encontraran

No se puede medir directamente

Estudios randomizados
 CBCS   22%
 Malmo 18,7%
 UK Indep.: 19%

Estudios observacionales
 0-54%
 Noruego: 15-25%
 Noruega+Suecia: 33%
 EUROSCREEN: 1-10%

Estudios de Modelos estadísticos
 CISNET 12,5%

1 de cada 5-10 cánceres diagnosticados
1 por cada 77-100 mujeres invitadas durante 20 años 



 “Lo que antes era un hallazgo infrecuente ahora representa hasta el 25% de 
los nuevos casos de cáncer de mama “

 “Se preguntan si el CDIS es realmente un cáncer o una lesión precursora o tal 
vez un marcador de riesgo”

 “El porcentaje de pacientes con CDIS que va a progresar a enfermedad 
invasiva si no se trata no se ha establecido con precisión, pero es probable 
que implique la minoría de los casos”



Consecuencias del Sobrediagnóstico

Psicológicas

Medicalización de su vida

Sobretratamiento



• Cribado bianual:
– 50-74 años:      3 casos/10.000 mujeres     0,5 muerte/10.000 mujeres

– 40-74 años:       4 casos/10.000 mujeres        1 muerte/10.000 mujeres

– Mama grande:  6 casos/10.000 mujeres        1muerte/10.000 mujeres



Loberg. Breast Cancer Res. 2015; 17(1): 63



“Por lo tanto, no parece razonable participar en  cribados de cáncer de 

mama. De hecho, al no participar en los cribados, el riesgo de tener un 

diagnóstico de cáncer de mama se reduce”

Incomprensión de la sociedad
Incertidumbre





• Mejorar la información que se proporciona a las mujeres a 
las que se invita a participar en el programa 

Sobrediagnóstico ?
Sobretratamiento ?

información “comprende, como 

mínimo, la finalidad y la naturaleza de 

cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias”

Toma de decisiones conjunta



• Valorar Mejoras tecnológicas

Tomosintesis:

• Aumenta discretamente sensibilidad

• Disminuye tasa de rellanadas por falso positivo

• Sobrediagnóstico?

RMN difusión



Riesgo basal – mamas grasas: Cribado cada 3 años
Riesgo basal – mamas densas : Cribado bianual
Riesgo intermedio: Cribado bianual
Riesgo intermedio-alto-mamas densas: Cribado anual

 Individualizar el cribado

Edad

Densidad mamaria

Factores de riesgo
 Historia familiar

 Historia personal de biopsias

Predictores de riesgo
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