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A mediados del siglo XX, un médico llamado Knock fue el encargado

de quitar de la cabeza a las personas la idea de salud. Este francés

creo un mundo donde sólo había pacientes: “ Toda persona sana es

un enfermo que ignora que lo es” ( Knock o el triunfo de la medicina.

Jules Romains)



▪ Diagnóstico en una persona sin síntomas de una enfermedad que, en 
última instancia, nunca causará síntomas o la muerte durante la vida 
de una persona

▪ Se produce cuando
▪ Se identifican anomalías que no causarán daños, aunque existan

▪ Se medicalizan problemas de la vida

▪ Se expanden las definiciones de enfermedades, reduciendo los umbrales 
diagnósticos

▪ Se definen como enfermedades lo que son consecuencias de los problema 
sociales



• Los cribados se aplican a

poblaciones/personas sin síntomas y

aparentemente sanas

• Cribado suele realizarse en

situaciones de baja prevalencia de la

enfermedad

• Beneficio individual escaso para la

mayoría de esas personas

• Posibles perjuicios

• Muy bien recibidos por la mayor

parte de la población : “ Más vale

prevenir que curar”



Todos los programas de cribado

producen daños; sólo algunos

producen beneficios, y de éstos

sólo unos pocos generan más

beneficios que daños a un coste

razonable

Muir Gray JA, Patrick J, Blanks RG.

Maximising benefit and minimisim harm of

screening. BMJ 2008;336:480-3





• Overtesting

• Unnecessary ECG appear to be common

• Lipid panels commonly ordered in statin treated 

patients

• Overdiagnosis

• Overdiagnoses cáncer can be difficult with patients

• Services to Question

• Calcium and Vitamin D Supplementation

• Pregabalina 

• High sensivity troponin test







Para reflexionar…
• El hecho que los cánceres diagnosticados en estadios tempranos tengan un

pronóstico mejor que los diagnosticados más tardiamente no implica necesariamente

que adelantar la detección de los cánceres que actualmente se diagnostican tarde

vaya a mejorar el pronóstico de los mismos

• NNC: Número de pacientes que es necesario cribar para prevenir una muerte

causada por cáncer

• La reducción de la mortalidad atribuible al programa de cribado en la población real

es difícil de evaluar

• Frecuentes: sesgo por adelanto diagnóstico/sesgo de tiempo de espera y sesgo por

sobrediagnóstico

• Rara vez los ensayos clínicos tienen periodos de seguimiento lo suficientemente

largos como para analizar la tasa de sobrediagnóstico

• Si la incidencia aumenta tras la introducción del programa de cribado: alta

probabilidad de sobrediagnóstico

Bonis Sanz J. Cribado de cáncer poblacional en AP. AMF 2019







• Sobrediagnóstico de carcinoma papilar de tiroides: 50-70%

• Introducción de ecografía y PAS con aguja fina

• USPSTF y PAAPS en contra del cribado del cáncer de tiroides ( evidencia moderada, 

recomendación fuerte en contra)



Pilar tiene 45 años. Acude a la consulta de su médico

Se encuentra bien

Quiere solicitar que le hagan una mamografía, nunca se ha hecho

ninguna pero tiene miedo. Tiene 2 amigas a las que han

diagnosticado un cáncer de mama

Su hermana, enfermera de un CS le ha dicho que “ cree que, por la

edad, no le toca”, ella se pregunta ¿ Por qué no me toca? ¿ Afectará la

crisis y los recortes a la mamografía?









• La clasificación histológica no explica la diversidad de comportamiento

biológico

• La mamografía de cribado es el método más eficaz para la detección precoz

del cáncer de mama con reducción de la mortalidad específica

• Programas poblacionales actuales: mamografías cada 2 años en mujeres 50-69

años. Desaconsejado cribado en menores de 50 años y en mayores de 70 años

• Aumento de incidencia de CDIS: Sobrediagnóstico??

• Estimaciones de sobrediagnóstico en cáncer de mama 10-50%

• USPSTF y CTF han reducido la fuerza de sus recomendaciones. PAPPS y ACS

recomendaciones más restrictivas

• Fundamental: información objetiva y contrastada y toma de decisiones

compartidas

Marzo Castillejo M. Sobrediagnóstico en cáncer. Aten Prim 2018

Bonis Sanz J. Cribado cáncer poblacional en Aten Primaria. AMF 2019



Pedro tiene 50 años y acude a la consulta de su médico. Su grupo

de amigos, más o menos de su edad, todos “ se hacen un PSA

anual” desde hace casi 5 años

Su médico nunca le ha comentado nada, él se encuentra bien

pero… Más vale prevenir que curar y también quiere que le

hagan el análisis para ver si tiene “cáncer de próstata” porque ya

se sabe que si estas cosas se cogen a tiempo…









• La mayoría de los cánceres de próstata evolucionan lentamente

• Existe un elevado porcentaje de diagnóstico de forma oportunista, mediante la

determinación de PSA

• La relación beneficio/riesgo de este cribado DESACONSEJA la realización de

esta determinación

• Estimación de sobrediagnóstico 12-50%

• La USPSTF, CTF y el PAPPS no recomiendan el cribado sistemático del cáncer de

próstata

• Actualmente en investigación métodos de cribado mediante marcadores

biológicos

• Conclusión: La determinación de PSA como cribado no debería ofrecerse y sólo

en el caso que el paciente la solicitara se procedería a realizar una decisión

informada



Desaconsejado cribado en 

•Menores de 25 años

•Mujeres sin relaciones sexuales

•Histerectomizadas con extirpación 

del cérvix

•A partir de los 65 años

Recomendaciones PAPPS y 

USPSTF

•Mujeres entre 25 y 30 años

• Citología cada 3 años

•Mujeres entre 30 y 65 años

• Detección del VPH cada 5 

años

• Citología cada 3 años



• Adecuado para abordaje mediante cribado

poblacional: incidencia elevada, etapa

preclínica larga, precedido de adenoma

colorrectal, tratamiento precoz mejora las

tasas de supervivencia

No detectado sobrediagnóstico

Recomendaciones PAPPS: Pacientes entre 50 y 59 años ( recomendación débil), 

entre 60 y 74 años ( fuerte) 

•SOH inmunológica cada 2 años o sigmoidoscopia cada 10 años



▪ Solo cuando los tumores crecen lenta pero progresivamente, el
cribado resulta eficaz

▪ El sobrediagnóstico en cáncer no es un error diagnóstico

▪ El sobrediagnóstico es más relevante en cáncer

▪ Los programas poblacionales contribuyen de forma
desproporcionada a incrementar el sobrediagnóstico de cáncer:
aumento de incidencia y supervivencia sin reducción de la
mortalidad específica

▪ Estrategia para maximizar el beneficio: estratificación del riesgo

▪ El aumento de supervivencia podría erróneamente interpretarse
como consecuencia de la eficacia del cribado, cuando en
realidad se debe a la detección de tumores de nulo o lento
crecimiento

Marzo Castillejo M. Sobrediagnóstico en cáncer. Aten Primaria 2018





• Mejorar la educación médica

• Incluir el problema del sobrediagnóstico en los programas de pregrado y de la 

especialidad

• Potenciar la investigación

• Evitar las influencias indebidas ( IF, incentivos…)

• Impulsar conocimiento biomédico veraz y sostenible a las necesidades

• Mejorar la validez de la información a pacientes y usuarios

• Perfeccionar los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas

• Facilitar instrumentos de ayuda a la toma de decisiones compartidas en la consulta

• Etica de la responsabilidad

• “ El desafio no es sólo demostrar que las ganancias superan las pérdidas, sino 

también mostrar cuidado y respeto para aquellos que pierden en las decisiones y 

reconocer aspectos que realmente importan a las personas” ( Stacy Carter)

Novoa A. Aspectos éticos del sobrediagnóstico. Aten Primaria 2018

Coll-Benejam Txema. Impacto del sobrediagnóstico y sobretratamiento en el paciente, el sistema sanitario y la sociedad. Aten 

Primaria. 2018



• Muchas actividades preventivas realizadas habitualmente en la consulta carecen de

fundamento científico suficiente.

• Existe un conglomerado científico e institucional que favorece el traslado a la

práctica clínica de intervenciones con beneficios marginales de orden poblacional

que se transforman en intervenciones sobre individuos sanos.

• Es sano y recomendable un cierto escepticismo en la lectura de los cientos de

publicaciones científicas

• Exigir a las sociedades científicas un papel independiente y desconfiar de todas

aquellas que no lo sean

• Exigir a la administración pública que ejerza su función moderadora y su papel

activo en la difusión del conocimiento y en la formación continuada en un contexto

de mercado de interés

• Mi compromiso ético es con los pacientes y la información veraz es imprescindible






