
El 2 de diciembre de 2003, los Mi-
nistros de Sanidad de la Unión Euro-
pea aprobaron una Recomendación 
sobre el cribado del cáncer que re-
conoce tanto la importancia de la in-
cidencia del cáncer como la eficacia 
demostrada del cribado del cáncer 
de mama, cervicouterino y de co-
lon. Esta Recomendación insta a los 
gobiernos a implementar programas 
nacionales de cribado con un plan-
teamiento de base demográfica.

Así mismo, la Recomendación invita a 
la Comisión Europea a informar sobre 
la situación del desarrollo en los dis-
tintos países miembros de estos pro-
gramas de cribado, y es este informe 

el que se comenta en estas páginas.

Para preparar el informe, se remitió 
a los países miembros una encues-
ta que respondieron - hasta mayo de 
2008 - 22 de los 27 Estados (Alema-
nia, Austria, Bélgica, Chipre, Esto-
nia, España, Francia, Grecia, Hun-
gría, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Suecia, Reino 
Unido y República Checa).

Sobre la incidencia relativa del cáncer 
en Europa, el informe comenta que el 
cáncer fue la segunda causa de muer-
te en 2006 por detrás de las enferme-
dades circulatorias (554.000 mujeres 

y 698.000 varones). 3.200.000 euro-
peos son diagnosticados de cáncer 
cada año y la mayoría son de mama, 
colorrecto o pulmón.

En 2006 hubo 331.000 nuevos ca-
sos y 90.000 fallecimientos por cán-
cer de mama, 36.500 nuevos casos 
y 15.000 muertes por cáncer cervi-
couterino y 310.000 nuevos casos y 
146.000 fallecimientos por cáncer 
colorrectal.

Estas tasas de incidencia y mortali-
dad varían mucho en los distintos 
países europeos (por ejemplo, la tasa 
de mortalidad por cáncer de mama 
más baja corresponde a España).
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Resultados del Informe 
para el año 2007 

Con respecto a los programas de 
cribado para cáncer de mama, 12 
países tienen su desarrollo termina-
do con un planteamiento demográ-
fico a nivel nacional basado en la 
mamografía (España, Gran Bretaña, 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Paí-
ses Bajos, Noruega, Finlandia, Es-
tonia, Hungría, República Checa y 
Chipre).

En cuanto al cáncer cervicouterino, 
sólo 7 países tienen un programa de 
cribado desarrollado  con plantea-
miento demográfico a nivel nacio-
nal basado en la citología cervical 
(Gran Bretaña, Países Bajos, Dina-
marca, Noruega, Finlandia, Eslove-
nia y Hungría). En España hay de-
sarrollado un planteamiento demo-
gráfico a nivel regional y un plan-
teamiento no demográfico también 
a nivel regional.

Por último, para el cribado del cán-
cer colorrectal mediante la detec-
ción de sangre oculta en heces, nin-
gún país de la Unión Europea tiene 
desarrollado un plan de cribado con 
planteamiento demográfico a nivel 
nacional. España tiene en proyecto 
un planteamiento demográfico a ni-
vel regional. 

Cuatro años después de la Recomendación sobre el cri-
bado del cáncer realizada por el Consejo de Ministros de 
la Unión Europea, la mayor parte de los países implicados 
han iniciado el desarrollo de programas siguiendo esta 
Recomendación.

Sin embargo, en conjunto, la Unión Europea sólo está a 
mitad de camino en la aplicación de dicha Recomenda-
ción. Algo menos de la mitad de la población que debería 
estar cubierta por el cribado lo está realmente, y menos 
de la mitad de los reconocimientos se realizan dentro de 
programas de cribado conforme a lo establecido en la 
Recomendación.

Como muestran las diferencias nacionales relativas a 
la mortalidad por cáncer, existe un importante margen 
para reducir la mortalidad por cáncer en Europa y aquí la 
Unión Europea puede jugar un importante papel compar-
tiendo información e intercambiando las mejores técni-
cas en materia de prevención y control.

En 2009 la Comisión tiene previsto poner en marcha una 
Asociación para la acción contra el cáncer que proponga 
establecer compromisos a escala comunitaria sobre me-
didas concretas para la prevención y control del cáncer. 
El objetivo es ayudar a los Estados miembros dándoles un 
marco para definir y compartir información sobre la pre-
vención y el control del cáncer.

Con respecto a la aplicación de la 
Recomendación del Consejo en los 
Estados Miembros, el informe habla 
sobre varias secciones:

La sección 1 comprende una serie 
de normas técnicas, éticas y jurídi-
cas que deben cumplirse al instaurar 
programas de cribado (que los pro-
gramas se basen en hechos fehacien-
tes, que se reconozcan las orienta-
ciones comunitarias, que se informe 
adecuadamente sobre los beneficios 
y riesgos, que se tenga una capaci-
dad para seguir toda lesión diagnos-
ticada por el cribado así como que 
se garantice la protección de datos). 
Según el informe, estas recomenda-
ciones son seguidas por al menos un 
67% de los países miembros.

La sección 2 comprende un conjunto 
de recomendaciones sobre el registro 
y la gestión de los datos del cribado. 
Un 82% de los Estados miembros uti-
lizan sistemas centralizados de datos 
y sistemas de convocatoria y recorda-
torio para gestionar los programas. El 
91% señalan que los datos se recogen, 
gestionan y evalúan no sólo a partir de 
los resultados del cribado sino tam-
bién a partir de la evaluación de las 
personas que han dado positivo.

La sección 3 se refiere a establecer 
un seguimiento periódico de los pro-
gramas de cribado para asegurar la 
calidad, y sólo un 55% de los países 
declararon disponer de una revisión 
externa periódica de los resultados.
 
La sección 4 habla de la importancia 
de la formación de los profesionales 
implicados y sobre ello, el 91% de 
países señalan que el personal de los 
programas de cribado está suficien-
temente formado.

La sección 5 contiene 2 recomenda-
ciones destinadas a alcanzar un alto 
nivel de conformidad para la pobla-
ción. El 91% de los Estados señalan 
que la población subvencionable as-
pira a un alto nivel de conformidad 
cuando se propone un cribado orga-
nizado y el 82% explica que se ac-
túa para garantizar una igualdad de 
acceso al cribado.

Por último, la sección 6 incluye un 
conjunto de recomendaciones para 
llevar a la práctica nuevos métodos de 
cribado, bien como pruebas de criba-
do novedosas, bien para mejorar prue-
bas de detección recomendadas. El 
50% de los Estados miembros decla-
ran estar de acuerdo en estos puntos.

Aplicación de la Recomendación 
por los otros Estados

Conclusiones
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