
RESUMEN

El cáncer colorrectal es un grave problema de salud en el que el
cribado es capaz de reducir su mortalidad e incidencia. La colonos-
copia, acto central de este tipo de cribado, permite tanto el diag-
nóstico precoz como la eliminación de los precursores malignos que
son los adenomas. La prueba de cribado que se realiza en los pro-
gramas españoles es la determinación de sangre oculta en heces
por método inmunoquímico con lo que se consiguen valores pre-
dictivos positivos para la colonoscopia para cualquier tipo de neo-
plasia cercanos al 70%. Por todo ello, en 2009, el Sistema Nacional
de Salud estableció el objetivo de un 50% de cobertura poblacional
para 2015 para estos programas. Se sabe que el cribado de colon
es altamente coste-efectivo con una ratio alrededor de los 2.500
euros por AVAC ganado, muy inferior al de otros programas. Solo
los costes directos del cáncer de colon y recto en España pueden
estimarse en más de mil millones de euros anuales. El diagnóstico
precoz y los cánceres evitados gracias al cribado pueden disminuir
estos costes en un 40%. El impacto que sobre los servicios sanitarios
tiene implantar este cribado puede atenuarse si se trabaja en la ade-
cuación de las indicaciones de la colonoscopia. En conclusión, no
hay justificación para no actuar en prevención del CCR y especial-
mente no la hay en época de crisis ya que no hay coste social mejor
invertido que el que ahorra sufrimiento, muertes e incluso dinero.

Palabras clave: Prevención cáncer colorrectal. Coste-efecti-
vidad.

ABSTRACT

Colorectal cancer is a serious health problem in which screening
is capable of reducing both the mortality and the incidence of the
disorder. Colonoscopy, the mainstay of this type of screening, allows
to establish an early diagnosis and also to eliminate malignant pre-
cursor lesions. The screening test which is performed in Spanish
programs is the determination of fecal occult blood using the
immunochemical method which gives around 70% of positive values
for colonoscopy for any type of neoplasia. As a result, in 2009 the
National Health System set as an objective that these programs
cover 50% of the population by 2015. It is well known that colon
screening is highly cost effective with a ratio of around 2500€ per
QALY, much lower than ratios of other programs. Only the direct
costs of colon and rectal cancer in Spain can be estimated at more
than one thousand million euros per year. Early diagnosis and the
cancers avoided thanks to screening can reduce these costs by 40%.
The impact that the introduction of this screening has on health ser-
vices can be lessened if the indications for colonoscopy are followed
adequately. In conclusion, there is no justification for not acting to
prevent CRC and this is especially so in times of crisis as there is
no better social cost invested than that which saves suffering, deaths
and even money.
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ABREVIATURAS

ADN: ácido desoxirribonucleico.
AEG: Asociación Española de Gastroenterología.
AECC: Asociación Española Contra el Cáncer.
APCC: Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon.
AVAC: año de vida ajustado por calidad.
CCAA: comunidades autónomas.
CCR: cáncer colorrectal.
ECA: ensayo clínico aleatorizado.
EE. UU.: Estados Unidos de Norteamérica.
IPC: índice de precios de consumo.
NNC: número necesario a cribar.
NPS: National Polyp Study.
NNE: número necesario a explorar.
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OMS: Organización Mundial de la Salud.
RCEI: ratio coste-efectividad incremental.
RPCC: Red de Programas de Cribado de Cáncer.
SEE: Sociedad Española de Epidemiología.
SEED: Sociedad Española de Endoscopia Digestiva.
semFYC: Sociedad Española de Medicina de Familia y

Comunitaria.
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.
SEOR: Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
SEPD: Sociedad Española de Patología Digestiva.
SNS: Sistema Nacional de Salud.
SOH: sangre oculta en heces.
SOHg: sangre oculta en heces por el método químico

del guayaco.
SOHi: sangre oculta en heces por método inmunoquí-

mico.

EL CRIBADO DEL CÁNCER DE COLON 
Y RECTO (CCR) ES EFICAZ AL REDUCIR 
SU MORTALIDAD E INCIDENCIA 

El CCR es el cáncer más frecuente en España con 28.551
nuevos casos en 2008 (1). En 2010 fue la 6.ª causa de muerte
con 14.833 personas, el doble que por el de mama y más de
seis veces que por accidentes de tráfico (2). A diferencia de
otros países, como Estados Unidos (EE. UU.) donde el cri-
bado está más extendido, en España el CCR tiende al aumen-
to tanto en incidencia en ambos sexos como en mortalidad
especialmente en varones (1,3). Estas tendencias han sido
analizadas en detalle por grupos españoles tanto para el con-
junto de España (4) como para Andalucía en particular (5). 
La mayor esperanza para invertir esta situación es la pre-

vención primaria y especialmente el cribado poblacional
(6). El informe 2009 de la situación del cáncer en EE. UU.
(7) señala una disminución de mortalidad por CCR para el
periodo 1975-2000 del 26%, y estima que de este 26% solo
un 3% es atribuible al tratamiento, a pesar de sus avances,
mientras que el control de los factores de riesgo supone el
9% y el cribado el 14% restante. Es decir, la disminución
de la mortalidad en CCR en EE. UU. puede justificarse has-
ta en un 88,5% por la prevención, y solo el cribado es res-
ponsable de más de la mitad de esa reducción (54%). Los
autores sostienen que manteniéndose las tendencias podría
alcanzarse una reducción de mortalidad del 36% por CCR
en EE. UU. en el año 2020, e incluso del 50% si se inten-
sificasen los programas de prevención.
Aunque no hay duda sobre la pertinencia de establecer

amplios programas de cribado, cabe discutir qué prueba
debe usarse, el perfil de los programas a desarrollar y desde
luego su coste-efectividad y sostenibilidad.

ALTERNATIVAS PARA EL CRIBADO DE CCR

No hay cribado de CCR sin colonoscopia, aunque esta
no sea la exploración inicial. El efecto de la colonoscopia

es doble, pues suma capacidad de diagnóstico con trata-
miento directo de precursores malignos (adenomas) e
incluso carcinomas no invasivos con buen pronóstico. Des-
de 1993 se conoce el efecto que sobre la incidencia del
CCR tiene la eliminación endoscópica de los adenomas,
gracias a los resultados del National Polyp Study (NPS),
oscilando entre un 76 y un 90% según fuera la cohorte con-
siderada (8). En línea, un reciente y amplio estudio alemán
de base poblacional tipo caso-control concluye que la colo-
noscopia reduce el riesgo de CCR en un 77% (9) y otro
canadiense en un 48% (10). En cuanto a la mortalidad por
CCR en EE. UU. se ha estimado una reducción, atribuible
a la realización de colonoscopias, de entre un 13 y un 19%
(11) y en Canadá de un 81% en términos relativos (10).
En Ontario, en un estudio de más de dos millones de per-
sonas se ha observado que por cada 1% que aumenta la
tasa de colonoscopias disminuye un 3% la tasa de morta-
lidad por CCR (12). En EE. UU. se ha estimado que el por-
centaje de muertes por CCR atribuible a la no utilización
de la colonoscopia oscilaba entre un 38 y un 44%, que se
hubieran evitado si hubieran incluido en los 10 años pre-
vios a la población susceptible de ser sometida a un pro-
grama de cribado de CCR con colonoscopia (11). El mismo
grupo del NPS ha demostrado que el efecto directo de la
polipectomía sobre la mortalidad del CCR es de un 53%
a largo plazo (13). Otros dos recientes estudios canadienses
informan de una asociación entre colonoscopia y dismi-
nución de mortalidad por CCR, aunque atribuible solo a
los cánceres distales (14,15).
Teniendo en cuenta diferentes modelos sanitarios y dife-

rentes perspectivas, muchos países, como EE. UU., Ale-
mania o Polonia, desarrollan el cribado basado en colonos-
copia directa (16,17) y en general siguiendo criterios
oportunistas. Otros, entre ellos el nuestro, con establecidos
sistemas nacionales de salud (SNS) apuestan por la reali-
zación de pruebas iniciales que de ser positivas son las que
conducen a la colonoscopia. La razón es optimizar la colo-
noscopia aumentando la probabilidad post-prueba de encon-
trar lesiones. Pero apostar por un modelo no oportunista no
significa que el cribado oportunista no coexista con los pro-
gramas públicos. Por ello, en estos casos, es muy importante
registrar el cribado oportunista que se realice fuera del SNS,
tener en cuenta sus resultados y garantizar su calidad. 
La sangre oculta en heces (SOH) es la prueba de cribado

que cuenta con la mejor evidencia. Son cuatro los grandes
ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que analizan el cribado
mediante la detección de SOH por el método químico del
guayaco (SOHg), incluyendo 327.043 participantes en Dina-
marca (Funen) (18), Suecia (Goteborg) (19), Estados Unidos
(Minnesota) (20) y Reino Unido (Nottingham) (21). Una
revisión Cochrane estima para estos cuatro ECA una reduc-
ción conjunta de la mortalidad del 16% (RR = 0,84; IC del
95%, 0,78-0,90) (22). Además el seguimiento de la cohorte
de Minnesota ha demostrado una significativa reducción de
la incidencia de CCR, de un 17% para la rama de SOH bienal
y del 20% para la anual (23). Con posterioridad a estos
emblemáticos ECA, otros grandes estudios controlados, aun-
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que no aleatorizados, han demostrado este mismo beneficio
en términos de reducción de mortalidad (24).
La SOHg está siendo sustituida con ventaja por la deter-

minación inmunoquímica (SOHi), cuyo origen se sitúa en
Japón en la década de los 80 del pasado siglo, y que ya en
los 90 se empezó a utilizar en los programas europeos (25).
Tiene la ventaja sobre el método químico de que solo detec-
ta hemoglobina humana y por tanto no requiere dieta, pero
sobre todo que es capaz de detectar más neoplasias signi-
ficativas, especialmente adenomas de alto riesgo (26,27).
En febrero de 2012 se han publicado los primeros resul-

tados del importante estudio español ColonPrev que refuer-
zan lo acertado de utilizar una estrategia de cribado basada
en la determinación de SOHi seguida de colonoscopia en
los positivos. Consiste en un gran ECA en el que se com-
paran, en el cribado de CCR y por primera vez, SOHi, cada
dos años, frente a colonoscopia directa, una sola vez. La
hipótesis es de no inferioridad para la SOHi y la variable
principal es la mortalidad observada a 10 años. Se han invi-
tado más de 50.000 sujetos y ya se ha completado la primera
ronda en la rama de SOHi y la totalidad de las exploraciones
endoscópicas de la de colonoscopia. La tasa observada de
detección de cánceres y adenomas tras la primera ronda
indica que la SOHi detecta el mismo número de cánceres
que la colonoscopia, aunque lógicamente esta última detecta
un mayor número de adenomas (28).
La sigmoidoscopia flexible también ha demostrado efi-

cacia en reducción de mortalidad e incidencia como prueba
de cribado en tres grandes ECA. El UK Flexible Sigmoidos-
copy Screening Trial comunicó en 2010, en el análisis por
intención de tratar, reducciones significativas de incidencia
y mortalidad del 23 y 31%, respectivamente, que aumentaron
al 33 y 43% en el análisis por protocolo (29). En 2011 se
publicaron los resultados del Italian SCORE Trial con reduc-
ciones significativas de la incidencia por intención de tratar
en un 18%, mientras que en ese mismo tipo de análisis la
reducción de mortalidad fue del 22%, aunque sin significa-
ción; en el análisis por protocolo tanto incidencia como mor-
talidad tuvieron reducciones significativas de 31 y 38% (30).
En 2012 el PLCO Cancer Screening Trial marca para la sig-
moidoscopia una reducción para el CCR distal del 50% mien-
tras que la mortalidad para el CCR proximal no se modificó
(31), dato este último también observado en el UK Flexible
Sigmoidoscopy Screening Trial (29).
El uso de la sigmoidoscopia como prueba de cribado en

el CCR asume que es improbable que un sujeto determinado
tenga lesiones en colon derecho si no las tiene en el izquierdo,
lo que no es válido, como ya demostramos hace años en una
población de riesgo estándar (32) y aunque podría parecer
parcialmente cierto para los adenomas pediculados no lo es
en absoluto para las lesiones planas, y los adenomas serrados,
lo que puede explicar la observada ausencia de efecto en la
reducción de mortalidad sobre el cáncer de colon derecho
en algunos estudios (33,34). Hasta el presente no hay ninguna
otra prueba de cribado que haya podido demostrar eficacia
en cuanto a disminución de mortalidad o incidencia, aunque
sí buenos resultados en cuanto a su capacidad para detectar

lesiones. Entre las pruebas de imagen alternativas la más
difundida es la TC-colonografía, o colonoscopia virtual. Su
uso en cribado se ha desarrollado sobre todo en los EE. UU.
Posee una buena sensibilidad y especificidad para detectar
lesiones polipoideas superiores a 10 mm, pero no para las
lesiones planas o pólipos menores de 5 mm (35). La cápsula
endoscópica de colon es una prueba de imagen emergente
que también ha ofrecido resultados prometedores en cuanto
a su capacidad de detección de lesiones (36,37), que podría
utilizarse en el futuro para realizar cribado de cáncer colo-
rrectal en pacientes con riesgo estándar y en aquellos pacien-
tes que se negaran a realizarse una colonoscopia convencio-
nal, o en los que la colonoscopia no visualizara todo el colon
(38). Desde una perspectiva de cribado poblacional, el mayor
inconveniente de ambas pruebas son los costes adicionales.
Entre las pruebas fecales alternativas a la SOH se trabaja
activamente en la identificación de cada vez mejores mar-
cadores de ADN fecal, pero por el momento tampoco son
una alternativa real para el cribado de masas (39).

EL CRIBADO DEL CCR EN ESPAÑA

A finales de 2009 se produce el hecho fundamental de
que la actualización de la Estrategia Nacional del Cáncer
del SNS (40), dentro de su objetivo 10, dedicado a la detec-
ción precoz del CCR, instaura el mandato de implantación
de programas poblaciones de cribado de CCR para pobla-
ción de riesgo medio-bajo entre 50 y 69 años, con SOH
bienal como prueba de cribado. Además establece para el
2015 un objetivo de cobertura nacional del 50%. Y es sig-
nificativo que plantea implantar sistemas de información
que permitan la evaluación conjunta y por CC. AA., toman-
do los estándares de calidad de la guía europea (41), asig-
nando dicha evaluación a la Red de Programas de Cribado
de Cáncer de España (42). 
En España existe un pujante y activo cribado poblacional

de alta calidad. Esto es así gracias a que los programas pio-
neros, llevados a cabo en Cataluña, desde el año 2000, Valen-
cia, desde el 2005, y Murcia, desde el 2006, así como los
que vinieron después, han sido promovidos desde instancias
profundamente conocedoras de los requisitos y metodología
necesaria para poner en marcha este tipo de programas. Estas
instancias son las integradas en la pre-existente Red de Pro-
gramas de Cribado de Cáncer (RPCC). La RPCC está cons-
tituida por los responsables, expertos en Salud Pública, de
los programas de cribado de cáncer de las CC. AA. y su obje-
tivo principal es el intercambio de experiencias entre gestores
de programas poblacionales de detección precoz de cáncer.
Una de las actividades para conseguir sus objetivos es la
celebración de la Reunión anual de la RPCC, como momento
y punto de encuentro de integrantes de la misma (42). En
2007, la mayor parte de los integrantes de esta red partici-
paron, junto a especialistas de digestivo, anatomopatólogos,
radiólogos, cirujanos, médicos de atención de primaria y
oncólogos en una reunión extraordinaria dedicada a estable-
cer las necesarias recomendaciones para la planificación y
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puesta en marcha de programas organizados de base demo-
gráfica para la prevención del CCR (43). 
El interés de los gastroenterólogos españoles por el cribado

de CCR se inicia en los pasados años 80 (44-49). En 1999 el
Grupo de Oncología Gastrointestinal de la Asociación Espa-
ñola de Gastroenterología (AEG) inicia los estudios multicén-
tricos Epicolon I y Epicolon II que viene aportando informa-
ción de alto impacto sobre las formas familiares y hereditarias
del CCR en España (50). En 2004 la AEG, junto con la Socie-
dad de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y el
Centro Cochrane Iberoamericano desarrollan la relevante Guía
de Práctica Clínica de Prevención del Cáncer Colorrectal,
actualizada en el año 2009 (51,52), y que hasta la reciente apa-
rición de la Guía Europea (41) ha sido la fuente empleada por
los programas de cribado españoles especialmente para sus

decisiones de seguimiento. En 2006, se inicia una colaboración
estable entre el mencionado grupo y los programas institucio-
nales de cribado que a lo largo de 2007 se articula en torno al
ya descrito estudio ColonPrev. Un reciente fruto adicional de
la participación de los especialistas de digestivo españoles es
la publicación de la Guía de Práctica Clínica de Calidad en
la Colonoscopia de Cribado del Cáncer Colorrectal, promo-
vida conjuntamente por la AEG y la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva (SEED) (53,54).
También en 2007 se inicia la gestación de la Alianza para

la Prevención del Cáncer de Colon (APCC) en España,
como idea inicial de la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), la AEG, la semFYC y la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), constituyéndose formal-
mente en 2008 con la incorporación fundacional además
de una asociación de pacientes, Europacolon, así como la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR). En la actua-
lidad la APCC está integrada por 15 diferentes sociedades
científicas, entre ellas la SEPD y la SEED. Para ampliar la
información sobre esta Alianza es muy recomendable la
lectura de un excelente original de Morillas y cols. (55).
Como ya se señaló la primera comunidad autónoma en

iniciar un programa institucional de cribado fue Cataluña
en el año 2000. En los años 2005-2006 se sumaron la Comu-
nidad Valenciana y la Región de Murcia, y en los 2008-2009
País Vasco, Cantabria e Islas Canarias. En el año 2010 se
añadió La Rioja. Además Aragón y Castilla León están desa-
rrollando programas piloto. Otras CC. AA. han anunciado
el inicio de sus programas en breve. Los datos disponibles
en 2012, siempre dinámicos y solo orientativos, indican que

Tabla I. Tasas de detección obtenidas en el Programa 
de Prevención de Cáncer de Colon y Recto de la Región de

Murcia entre los años 2006 y 2010 

Lesiones detectadas Total

Número de personas con test adecuado 47.088
Número de personas con test positivo 5.009
Número de colonoscopias realizadas 4.708
Número de personas con adenomas de alto riesgo* 1.813
Número de personas con adenomas de bajo riesgo 1.295
Número de personas con cualquier adenoma 3.108
Número de personas con cáncer invasivo detectado 161
Número de personas con adenoma de alto riesgo 
o cáncer invasivo detectado 1.974
Número de personas con cualquier adenoma y 
cáncer invasivo detectado 3.269
Tasa de personas con adenomas de alto riesgo*
N.º de personas con adenomas de alto riesgo/Número 
de personas con test adecuado x 1.000 38,50
Tasa de personas con adenomas de bajo riesgo
N.º de personas con adenomas de bajo riesgo/Número 
de personas con test adecuado x 1.000 27,50
Tasa de personas con cualquier adenoma
N.º de personas con cualquier adenoma/Número de 
personas con test adecuado x 1.000 66,00
Tasa de personas con cáncer invasivo detectado
N.º de personas con cáncer invasivo detectado/Número 
de personas con test adecuado x 1.000 3,42
Tasa de personas con adenoma de alto riesgo y 
cáncer invasivo detectado
Número de personas con adenoma de alto riesgo y cáncer 
invasivo detectado/Número de personas con test 
adecuado x 1.000 41,92
Tasa de personas con cualquier adenoma y cáncer 
invasivo detectado
Número de personas con cualquier adenoma y cáncer 
invasivo detectado/Número de personas con test 
adecuado x 1.000 69,42

*Personas con 3 o más adenomas y/o alguno de ellos igual o mayor de 10 mm, o
con componente velloso o displasia de alto grado (incluye el anteriormente deno-
minado carcinoma in situ y el carcinoma intramucoso).

Tabla II. Estadios tumorales de los cánceres invasivos
detectados en el Programa de Prevención de Cáncer 

de Colon y Recto de la Región de Murcia entre los años 
2006 y 2010

Tumores detectados. Estadio Total

Número de personas con cáncer invasivo detectado 161
Número de cánceres detectados en estadio I 78
Número de cánceres detectados en estadio II 31
Número de cánceres detectados en estadio III 37
Número de cánceres detectados en estadio IV 14
Número de cánceres detectados en estadio desconocido 1
Porcentaje de cánceres en estadio I
Número de cánceres detectados en estadio I/Número 
de cánceres detectados en estadio I, II, III o IV x 100 48,75
Porcentaje de cánceres en estadio II
Número de cánceres detectados en estadio II/Número 
de cánceres detectados en estadio I, II, III o IV x 100 19,38
Porcentaje de cánceres en estadio III
Número de cánceres detectados en estadio III/Número 
de cánceres detectados en estadio I, II, III o IV x 100 23,13
Porcentaje de cánceres en estadio IV
Número de cánceres detectados en estadio IV/Número 
de cánceres detectados en estadio I, II, III o IV x 100 8,75
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la cobertura de estos programas en el estado español para
la población de 50-69 años es ya de 14,26% (1.466.380 per-
sonas incluidas para un censo nacional INE de 10.283.772
personas en ese intervalo de edad) (56). La mayor cobertura
relativa es la conseguida en Cantabria (69%) seguida de
País Vasco (51%). Todas las CC. AA., actualmente, utilizan
la SOHi como prueba de cribado (57).
Es muy alta la consistencia obtenida en los diferentes pro-

gramas de cribado en cuanto a resultados de tasas de detec-
ción de cáncer y adenomas. A modo de ejemplo se presentan
en tablas los resultados, aún no publicados, del programa de
Murcia. Las tasas de detección se presentan en la tabla I,
mientras que la tabla II expone los estadios de los cánceres
invasivos detectados y la tabla III los valores predictivos

positivos. Finalmente en la tabla IV pueden consultarse los
números necesarios a cribar (NNC) y los números necesarios
a explorar (NNE) con colonoscopia. Del análisis de estas
tablas se deduce que la colonoscopia de cribado, tras SOHi
positiva, es altamente efectiva pues detecta algún tipo de
neoplasia en cerca de un 70% de los sujetos explorados, de
ellos más del 40% con neoplasia significativa (sujetos con
adenomas de alto riesgo o cáncer invasivo) (Tabla III). El
número necesario a cribar (NNC) para detectar un cáncer
invasivo es de 293 (292,47), bajando a 24 (23,85) para la
neoplasia significativa y a tan solo 15 (14,40) para cualquier
tipo de neoplasia (Tabla IV). En cuanto al número necesario
a explorar (NEE) con colonoscopia para detectar un cáncer
invasivo es de 30 (29,24), de 3 (2,39) para neoplasia signi-
ficativa y de 2 (1,44) para cualquier tipo de neoplasia (Tabla
IV). Resultados que son concluyentes acerca de la efectividad
de este tipo de programas basados en la determinación de
SOHi seguida de colonoscopia en los positivos.

LA PREGUNTA DE LOS MIL MILLONES DE
EUROS: ¿MERECE LA PENA GASTAR EN ESTOS
PROGRAMAS?

Un riguroso y no superado trabajo, publicado por sus
autores como parte de un estudio realizado para el entonces

Tabla III. Valores predictivos positivos obtenidos en el
Programa de Prevención de Cáncer de Colon y Recto 
de la Región de Murcia entre los años 2006 y 2010

Valor predictivo positivo Total

VPP de los adenomas de alto riesgo*
Número de personas con adenomas alto riesgo/Número 
de personas con colonoscopia realizada x 100 38,51
VPP de los adenomas de bajo riesgo
Número de personas con adenomas de bajo riesgo/
Número de personas con colonoscopia realizada x 100 27,51
VPP para con cualquier adenoma
Número de personas con cualquier adenoma/Número 
de personas con colonoscopia realizada x 100 66,02
VPP del cáncer invasivo detectado
Número de personas con cáncer invasivo detectado/
Número de personas con colonoscopia realizada x 100 3,42
VPP para adenomas de alto riesgo y cáncer invasivo 
detectado
Número de personas con adenomas de alto riesgo y 
cáncer invasivo detectado/Número de personas con 
colonoscopia realizada x 100 41,93
VPP para cualquier adenoma y cáncer invasivo 
detectado
Número de personas con cualquier adenoma y cáncer 
invasivo detectado/Número de personas con colonoscopia 
realizada x 100 69,44

*Personas con 3 o más adenomas y/o alguno de ellos igual o mayor de 10 mm, o
con componente velloso o displasia de alto grado (incluye el anteriormente deno-
minado carcinoma in situ y el carcinoma intramucoso).

Tabla IV. Número necesario a cribar (NNC) y número
necesario a explorar (NNE) con colonoscopia obtenidos 

en el Programa de Prevención de Cáncer de Colon y Recto
de la Región de Murcia entre los años 2006 y 2010

Lesiones NNC* NNE**

Adenomas de alto riesgo*** 26 (25,97) 3 (2,60)
Adenomas de bajo riesgo 37 (36,36) 4 (3,64)
Cualquier adenoma 16 (15,15) 2 (1,51)
Cáncer invasivo 293 (292,47) 30 (29,24)
Adenomas de ato riesgo y cáncer invasivo 24 (23,85) 3 (2,39)
Cualquier adenoma y cáncer invasivo 15 (14,40) 2 (1,44)

*Número necesario a cribar para diagnosticar un caso (número de sujetos con
prueba válida / número de sujetos con la lesión correspondiente). **Número nece-
sario a explorar con colonoscopia para diagnosticar un caso (número de sujetos
con colonoscopia realizada / número de sujetos con la lesión correspondiente).
***Personas con 3 o más adenomas y/o alguno de ellos igual o mayor de 10 mm,
o con componente velloso o con displasia de alto grado (incluye el anteriormente
denominado carcinoma in situ y el carcinoma intramucoso).

Tabla V. Costes estimados en España, en euros 2003, imputables al cáncer colorrectal (58)

Concepto Costes Acumulado % sobre directos % sobre total

Hospitalarios 172.542.828 19,82 16,41
Ambulatorios 482.930.448 655.473.276 55,4 45,94
Quimioterapia 215.091.857 870.565.133 24,71 20,46
Costes indirectos 180.634.193 1.051.199.326 17,18
Total 1.051.199.326 100,00
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Ministerio de Sanidad y Consumo, estima los costes anuales
de los cánceres más prevalentes en España, tanto en su ver-
tiente directa como indirecta, en euros de 2003 (58). Los
resultados concernientes al CCR se muestran en la tabla V.
Los 870.565.133 euros de los costes directos en 2003 se
transforman en 1.096.041.502 euros en 2012, actualizando
la renta según el índice de precios de consumo (IPC) (59),
y con este mismo criterio los costes totales se actualizan a
1.323.459.951 euros.
Tomando otra vez como ejemplo el programa de cribado

de la Región de Murcia, los costes directos necesarios para
la extensión del programa al conjunto de la Región de Mur-
cia en lo que se refiere a la confirmación diagnóstica impli-
caban para el año 2010 un total de 1.687.084 euros, des-
glosado en 994.445 euros para las 4.942 colonoscopias
estimadas y 692.639 euros para el procesado de las 16.818
muestras anatomopatológicas previstas. Si hacemos una
extrapolación de los costes directos del CCR en España
previamente presentados en euros 2003 (870.565.133
euros) y los llevamos a euros 2010, la cifra obtenida es
1.040.325.334 euros. Dado que, de acuerdo con el INE, el
peso poblacional de Murcia es del 3,18% con respecto al
conjunto del país (56), los costes directos por CCR que le
corresponderían en 2010 a Murcia son 33.082.346 euros.
Es decir, los costes directos derivados de la etapa de con-
firmación diagnóstica del cribado de CCR en toda la región
suponen tan solo el 5,1% del gasto en que la región ya
incurre para atender el CCR. Esta cantidad parece asumible
dada la efectividad del programa e incluso puede ser cla-
ramente aminorada mediante maniobras de adecuación de
procesos.
Para terminar este apartado aún se puede hacer otra extra-

polación. La población de Murcia entre 50 y 69 años
(270.999 personas) era en 2010 el 2,7% del total de sujetos
con esa misma edad en España (10.035.404 personas) (56).
Si el esfuerzo económico del despliegue total de la confir-
mación diagnóstica para ese 2,7% fue de 1.687.084 euros,
el que correspondería al conjunto del estado español sería
de 62.484.593 euros, que llevado a euros 2012 se elevaría
a 65.796.276 euros que es tan solo un 6% del total estimado
para el coste total directo del CCR en España.
En cuanto a la evaluación de costes y del ahorro potencial

obtenible por el cribado, recientemente, el País Vasco ha
realizado una estimación de todos los costes imputables a
su programa de cribado llegando a la conclusión que cada
cáncer detectado cuesta 7.324,4 euros, cada adenoma avan-
zado 941,8 euros y cada persona cribada tan solo 28,7 euros
(60). Ya que en ese programa se han diagnosticado 3.874
personas con adenomas de alto riesgo en el periodo 2009-
2012, y estimando un 20% de malignización en este grupo,
el ahorro alcanzado al evitar la enfermedad es de
23.244.000 euros (60). Además, el coste medio en el primer
año para el CCR detectado en estadio avanzado en esa mis-
ma Comunidad es superior a los 30.000 euros, por lo que
la detección precoz de los 543 pacientes diagnosticados de
cáncer en ese mismo programa e intervalo suponen otros
12.303.068 euros de ahorro (60). Si se suman ambas can-

tidades el total es 35.547.068 euros, para algo más de dos
años, y sin que se haya alcanzado aún la cobertura completa
de la población.
A 1 de abril de 2012 la población del País Vasco era un

4,6% del total nacional (56). Ya que la estimación de costes
directos del CCR es España en euros 2012 es de
870.565.133 euros (Tabla V), la correspondiente al 4,6%
del País Vasco sería de 40.045.999 euros. Teniendo en cuen-
ta esta cifra y la estimada anteriormente de unos 35 millones
y medio de euros de ahorro que se producen en un programa
con una cobertura amplia, pero todavía inferior al 60% de
la población y aproximadamente en un bienio, es razonable
concluir que el ahorro conseguido por un programa de cri-
bado es al menos el equivalente al 40% del total de los cos-
tes directos ocasionados por el CCR en el territorio del pro-
grama.
La literatura internacional es muy abundante en cuanto

a ejemplos de evaluación económica de los programas de
cribado. De la revisión sistemática de esta información (61-
63) se puede concluir que las estrategias basadas en SOH
son la más coste-efectivas, si bien sigmoidoscopia y colo-
noscopia también lo son, pero no colonografía TC, DNA
fecal o cápsula endoscópica. Este coste-efectividad se man-
tiene incluso con adherencias por debajo del 50% (64). El
mejor análisis de coste-efectividad respecto del cribado de
CCR realizado en nuestro país es el publicado por López
Bastida (65). En este estudio la estrategia más eficiente
(mejor relación coste-efectividad) fue la SOHi anual. El
ratio coste-efectividad incremental (RCEI) para esta prueba
anual fue 1.541 euros por año de vida ajustado por calidad
(AVAC) ganado. Este ratio descendería incluso a 1.180
euros por AVAC frente a no cribado si se incorporan al
modelo los costes terminales, que son aquellos que se hubie-
ran producido de no haberse realizado el cribado, y que se
evitan con un tratamiento temprano. Pero las otras estrate-
gias de cribado en el análisis base estuvieron muy cercanas
al compararlas directamente a la opción de no cribado. Así,
la que actualmente establece la Estrategia Nacional del
Cáncer que es la SOHi bienal, ofreció el resultado de 2.265
euros por AVAC ganado.
Habitualmente se estima que un proceso o procedimiento

es coste-efectivo si su RCEI es inferior a 30.000 euros, con-
dición que cumple sobradamente el cribado basado en
SOHi. Como comparación, estos mismos autores estiman
que coste por AVAC para el también coste-efectivo progra-
ma de cribado de cáncer de mama es de 15.000 euros, cifra
claramente superior a la obtenida para el CCR (66). 
El que los costes del cribado, aun siendo significativos,

sean mucho menores que los del tratamiento del CCR no
diagnosticado precozmente, el que el CCR evitado por la
eliminación de los adenomas sea coste evitado en CCR en
el futuro, y el que, en resumidas cuentas, la espectacular
ratio de coste-efectividad no deje margen de duda sobre la
utilidad de estos programas, no evita que su puesta en mar-
cha genere grandes dificultades para los servicios de salud.
A pesar de ello, el incremento neto de colonoscopias que
los programas de cribado lanzan contra los dispositivos



asistenciales debe ser aceptado como una oportunidad de
optimización más que como una amenaza. La optimización
pasa por tres elementos centrales: la planificación de los
recursos necesarios y de los circuitos asistenciales, la ade-
cuación de las indicaciones de las colonoscopias fuera de
los programas de cribado y la definición de protocolos de
seguimiento postpolipectomía ajustados a la evidencia de
forma que no se sobre-exponga a la población a colonos-
copias innecesarias. La planificación es una de las virtudes
que hasta este momento poseen los programas de cribado
en España, y esa planificación viene alcanzando con natu-
ralidad a los servicios de salud. Es crítico que esta capacidad
de anticipación se mantenga en la puesta en marcha y exten-
sión del resto de los programas.
Es relativamente fácil estimar el sobreesfuerzo en núme-

ro de colonoscopias, con su muy importante secuela de
muestras para análisis histológico. Así, a modo de ejemplo,
en 2011 el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia realizó un total de 5.470 colonoscopias de las que
891 (16,3%) fueron propias del programa de cribado. Este
dato es interesante pues este porcentaje está por debajo del
que se ha descrito para la indicación de colonoscopias ina-
decuadas en un estudio realizado aplicando las nuevas guí-
as de adecuación endoscópica que fue del 18% (67). Es
decir, potencialmente sería posible compensar el sobrees-
fuerzo del cribado eliminando las indicaciones inadecuadas
de la colonoscopia. La sostenibilidad de los programas
debe completarse adecuando las indicaciones de segui-
miento endoscópico que los programas de cribado generan
por las muy frecuentes polipectomías de adenomas que se
realizan en ellos. Resulta que en la actualidad una de las
mayores fuentes de inadecuación en la indicación de la
colonoscopia es precisamente este seguimiento. Los mis-
mos autores del estudio de adecuación antes mencionado
encuentran que el 46% de las colonoscopias indicadas por
control postpolipectomía eran inapropiadas, otro 19%
inciertas y solo el 35% claramente adecuadas (67). Para
evitar esta peligrosa espiral es fundamental que los pro-
gramas de cribado asuman el seguimiento postpolipectomía
y que este se haga estrictamente de acuerdo a las guías
existentes.

CONCLUSIÓN

Extender los programas de cribado en CCR en España
es un mandato del SNS, es una acción pertinente, es cos-
te-efectiva y ahorrará costes directos e indirectos muy
importantes. Es cierto que su desarrollo implica un gasto
inmediato, pero también es cierto que el cribado oportunista
ya ocasiona elevados costes no cuantificados y tenderá a
aumentarlos tanto más, cuanto más se tarde en extender el
cribado poblacional controlado por el SNS. Si se trabaja
con el debido rigor no solo en la parte que concierne a la
Red de Programas de Cribado del Cáncer, que es un valor
seguro, sino también en evitar la inadecuación, los propios
costes directos de los programas pueden verse sensible-

mente aliviados, optimizando todavía más su coste-efecti-
vidad. La prevención del CCR está justificada especial-
mente en época de crisis ya que no hay coste social mejor
invertido que el que ahorra sufrimiento, muertes e incluso
dinero.
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