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Criterios de Salud Pública para un programa de cribado
(Documento marco sobre Cribado Poblacional. Ministerio de Sanidad

Documento aprobado por la 177 Comisión de Salud Pública celebrada el
1 de diciembre de 2010)
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• “Examen de personas asintomáticas para distinguir las que probablemente estén
enfermas y las que probablemente no lo estén” (Moss et al, 2006)

• 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” (Wald, 2001)

• UK National Screening Committee (NSC) introduce el concepto clave de equilibrio entre
beneficios y riesgos. Define el cribado como “un servicio de salud pública en el que los
miembros de una población definida, que no necesariamente perciben tener un mayor
riesgo, o estar afectados por una enfermedad o sus complicaciones, son invitados a
someterse a preguntas o pruebas para identificar a aquellos individuos con mayor
probabilidad de obtener un beneficio que un perjuicio, causado por las sucesivas pruebas o
el tratamiento, para reducir el riesgo de la enfermedad o sus complicaciones” (NSC, 2009)

Concepto de cribado

Documento marco sobre Cribado Poblacional. Ministerio de Sanidad
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Beneficios y riesgos del cribado (Holland et al, OMS 2006)

Documento marco sobre Cribado Poblacional. Ministerio de Sanidad
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• Proceso continuo y no una prueba puntual

• Se debe de enmarcar en un control más amplio de de la enfermedad. Un Plan
integral que incorpore los pasos del proceso de cribado, incluido el diagnóstico y
tratamiento

• Cribado oportunista: actividad no sistemática que se suele realizar 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. Esto hace que, por un lado, 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

El cribado como programa integral

Documento marco sobre Cribado Poblacional. Ministerio de Sanidad
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Tumores e infección por el VIH

Yarchoan R, Uldrick TS. N Engl J Med 2018
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Tumores e infección por el VIH

Trickey A, Int J Cancer 2020
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Tumores e infección por el VIH

Trickey A, Int J Cancer 2020
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Tumores e infección por el VIH

García-Abellán J, EIMC 2019

Cociente de incidencias estandarizadas
de cáncer Coris vs población generalGESIDA2022



Tumores e infección por el VIH

García-Abellán J, EIMC 2019

Cociente de incidencias estandarizadas
de cáncer Coris vs población generalGESIDA2022



Tumores e infección por el VIH

Masia M J, BMC 2021
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Cribado de cáncer en la población general

• Cáncer de mama

• Cáncer colorrectal

• Cáncer de cérvix

• Cáncer de próstata

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encue

staNacional/encuestaNac2017/DETECCION_PRECOZ_CANCER.p

df

https://cribadocancer.es
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Cribado de CHC en población cirrótica
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Cribado de CHC en población cirrótica no VIH
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Cribado de CHC en población cirrótica no VIH

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma J Hepatology 2018 
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• Resumen

• Incidencia >0,2% anual (cirrosis, infección por el VHB…)

• Fibrosis avanzada (F3) no está justificado el cribado

• Sensibilidad 65-80%, especificidad >90%

• Limitación: experiencia del explorador

• Otros métodos de cribado:

• RNM, (seguridad, coste, no disponibilidad…)

• Detección de ADN sérico, biopsia líquida…

Cribado de CHC en población cirrótica no VIH

Forner A. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2018
Zhang BH. Randomized controlled trial of screening for hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol 2004

Singal A. Meta-analysis: surveillance with ultrasound for early-stage hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis.
Aliment Pharmacol Ther 2009
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• Carcinoma hepatocelular

Cribado de CHC en población cirrótica VIH
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Guía práctica sobre los tumores no definitorios de sida e infección por el VIH, marzo/19

Merchante; GEHEP-002 Study Group. AIDS. 2019

• Detección con ecografía similar a la población no VIH

• Detección en estadios más avanzados (mayor agresividad en PVVIH)

• No mayor proporción de diagnósticos precoces

• Más fallos de cribado

• Mayor supervivencia que la población no cribada, pero menor que la

población no VIH

Cribado de CHC en población cirrótica VIH
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Merchante N; Current HIV/AIDS Report 2020

Cribado de CHC en PVVIH
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Merchante N. Screening for Hepatocellular Carcinoma in HIV-Infected Patients: 
Current Evidence and Controversies. Curr HIV/AIDS Rep. 2020

• Conclusiones globales

• Desconocemos si la incidencia de CHC >1,5%/anual

• Fuera de la cirrosis y la infección por VHB no está justificada

• Ecografía, resultados deficientes

• Detección en estadios más avanzados

• ¿Acortar el tiempo del cribaje?

• El uso de otros métodos, podría ser prioritario en esta población

• Falta evidencia sobre la efectividad y la reducción de la mortalidad

• Resultado: pobre pero beneficioso

Cribado de CHC en población cirrótica VIH
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Cumulative Numbers of Lung Cancers and of Deaths from Lung Cancer.

The National Lung Screening Trial Research Team (NLST)
N Engl J Med 2011;365:395-409.

53.454 sujetos randomizados
33 centros
55-74 años
TC anual vs no screening
210 vs 160 CP

39% resultados positivos
96% fueron falsos positivos

Cribado del CP
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Jama 2021, Vol 325 Nº 10
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Cumulative Numbers of Lung Cancers and of Deaths from Lung Cancer.

De Koning, N Engl J Med 2020.

15.822 sujetos randomizados
50-74 años
TC vs Rx anual
1060 vs 941 CP

Cribado del CP

GESIDA2022



Cribado cáncer de pulmón
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Cribado del CP, limitaciones

• Falsos positivos: 96%-3,6%

• Sobrediagnóstico: tasas del 20% seguimientos cortos que se reducen con 

seguimientos más prolongados (3% a doce años)

• Impacto psicológico: angustia, miedo

• Cribado dirigido y estratificación de riesgos: (edad y tabaco) 1,9 16%

• Radiación y cáncer: p.e. de 50-75 años, se puede incrementar el riesgo de CP 

• Hallazgos incidentales: 7-27% (CAC en el estudio Nelson)

• Coste/efectividad: eficiente, solo UK tiene estudios

Dickson Jl, Ann Oncology 2021
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Cribado cáncer de pulmón (situación en España)

Sanchez-Salcedo P, Arch Bronconeumol. 2015
Martinez Pérez E. Arch Bronconeumol. 2019
Mesa-Guzman M Arch Bronconeumol. 2021

Cervera J, Arch Bronconeumol. 2022
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Cribado cáncer de pulmón (situación en España)
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Cribado cáncer de pulmón (situación en España)

”Disponemos de suficiente evidencia científica generada, tanto en Estados Unidos
como en Europa, que apoya el cribado de cáncer de pulmón, pero ahora debemos
buscar nuevas evidencias científicas atendiendo a la dinámica sanitaria de cada
país. En el caso de España, que tiene 17 Comunidades Autónomas con un sistema
sanitario distinto, es preciso estudiar qué resultados da la implantación de un
modelo de cribado de cáncer de pulmón en todas ellas y también comprobar qué
modelo resulta más eficaz”, ha explicado el Dr. Juan Carlos Trujillo, cirujano
torácico y miembro del Área de Oncología Torácica de SEPAR.

GESIDA2022

https://www.separ.es/node/2225


CP en población VIH: mayor riesgo y mayor mortalidad

Wang YA, Medicine 2018 
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Resultados
Causas de Muerte por Tumores no SIDA en Hombres y Mujeres

33,3
%

39,6
%

Número de muertes por Tumores no SIDA

96

Número de muertes por Tumores no SIDA

21

Mortalidad: 0,56/1.000/año (IC95%: 0,44-0,73)*

Jaarín, et al et CO-08 GeSida 2022, Sitges 
*Rava M, CO-07 GeSida 2022, Sitges
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Cribado del CP en población VIH (Estudio Gesida 8815)
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Cribado del CP en población VIH (Estudio Gesida 8815)
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Guía práctica sobre los tumores no definitorios de 
sida e infección por el VIH, marzo/19

Cribado del CP en población VIH

“Como recomendación general se aconseja

la realización de cribado rutinario de CP en

población VIH en aquellos centros en los que

se haga en la población general y al menos

con los mismos criterios”

GESIDA2022
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Cribado del cáncer del canal anal (CCA) en población VIH

• ¿Por qué cribar el CCA?

• Un incremento en población VIH respecto a la población general  

(TMEs 12,99: 3,25-51,94)*

• Causa mortalidad

• Recientemente se han publicado los resultados del estudio ANCHOR

• ¿Es un problema de salud pública?

*Rava M, CO-07 GeSida 2022, Sitges
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Resultados

Características de los pacientes con CAI

33 mediana edad a la entrada  [RI 32-43]

93%  (n=13) HSH

186 cel/mm3 mediana CD4 a la entrada [RI  38-440]

110000 copias/mm3 carga viral [RI  87100-

288000] 

100% (n=14) hombres

57% (n=8) españoles

36% (n=5) diagnóstico de SIDA 

28% (n=4) estudios universitarios

Iniesta C, et al GeSida Madrid, 2018 

Incidencia en HSH en la CoRIS: 36,89/100.000
GESIDA2022



Resultados
Situación del cribado en Centros CoRIS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Periodos de cribado de cáncer anal en centros CoRIS

C
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s 
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o
R
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6,41

4,82

14,69

26,93
29,34

42,02
44,23

52,0852,97
54,84

58,28

0,00

15,00
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Cobertura de pacientes CoRIS por porgramas de 
cribado anal

21 centros con de cribado (58% pacientes CoRIS) en 2017

Iniesta C, et al GeSida Madrid, 2018 
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Cribado del cáncer del canal anal (CCA) en población VIH

Montejano R, et al, P-072, GeSida 2022 Sitges
Cabello A, et al , P-082 GeSida 2022, Sitges

• 38/4200 (2001-2021) • 20/5924 (1986-2022)
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Cribado del CCA en  población VIH

Clifford et al, J Cancer 2020
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Factores asociados a CCA

Tong WWY et al, HIV Med 2014
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Cribado del CCA en  población VIH

Screening algoritmo recomendada por la Universidad de California
Palefsky JM Cancer Cytopathology 2015
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¿Qué se debe de hacer?
Contestar preguntas con EECC

anchorstudy.org
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Resultados Estudio ANCHOR

• 9/2227 en el brazo de  intervención (173/100.000)

• 21/2322 en el brazo control (402/100.000)

El tratamiento de la HSIL disminuye la incidencia de CCA

• Incidencia acumulada 0,9% vs 1,8% en 2 años 

GESIDA2022



Resultados Estudio ANCHOR
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Resultados Estudio ANCHOR
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• ¿Cuántos HSIL hay que tratar para evitar un cáncer?

• No está demostrada la disminución de la mortalidad

• ¿La AAR es el método de cribado adecuado?

• Procedimiento caro

• Curva de aprendizaje lenta

• Se necesita experiencia

• No está exento de incomodidades

• Mejorar el tratamiento de HSIL*

• Necesidad de biomarcadores

Algunas consideraciones

*Palefsky JM. NEJM 2022
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Biomarcadores, perfilar la población de riesgo

• Succinil-CoA
• Cianocobalamina

Serrano S et al, C-01. GeSIDA 2022, Sitges
Mancebo Pérez, et al. P-079. GeSIDA 2022, Sitges

• CD15

GESIDA2022



✓ El tratamiento de la HSIL es subóptimo

✓ Hay regresiones espontáneas

✓ ¿Hay que tratar a todos los HSIL? O ¿esperar hasta que tengamos más datos (y mejores

tratamientos)?

✓ El cribado conlleva intervenciones molestas y un gran impacto psicológico

✓ Fundamental encontrar factores predictivos fiables

✓ Consumo muy importante de recursos

✓ No está demostrado el coste/efectividad de esta intervención

✓ Programa de cribado eficiente, población diana bien definida, universal…

En resumen (y más consideraciones…)

GESIDA2022



✓Diagnóstico temprano del VIH

✓TAR precoz, que consiga un recuento de CD4 elevados

✓Vacunación masiva del VPH

✓Se está estudiando la vacunación tras el tratamiento del HSIL

(evitar las recurrencias)

✓Aconsejar abandonar el uso de tabaco (invertir recursos)

¿Qué podemos hacer para evitar el CCA?

GESIDA2022



➢ Eficiente (debe de ser coste-efectivo)

➢ Beneficio que supere los posibles riesgos

➢ Población diana bien definida (asequible a toda la población en riesgo)

➢ Coste equilibrado

➢ Evaluación y calidad. Indicadores de medida de éxito predefinidos

➢ Programa factible dentro del Sistema Nacional de Salud

Relativos a un programa de cribado

Documento marco sobre Cribado Poblacional. Ministerio de Sanidad

GESIDA2022



• Cribado (al menos) como la población general (mama, colon, cérvix..)

• CHC, población VIH cribado subóptimo, pobre pero beneficioso

• Ca. de pulmón, incluir en el proyecto Cassandra

• CCA, necesitamos más, perfilar mejor la población que más se va a

beneficiar (VPH, biomarcadores..), definir el impacto psicológico y

comprobar que es una estrategia coste-efectiva

Mensajes finales
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