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Lo que aporta el médico de familia al manejo del cáncer

▪ Promoción de la Salud

▪ Actividades de cribado

▪ Reconocimiento temprano de un cáncer o posible cáncer

▪ Coordinación y continuidad de la atención global del paciente 
con cáncer

▪ Apoyo global al paciente, sus familias o cuidadores

▪ Manejo del paciente con enfermedad avanzada, incluidos terapia 
paliativa en el final de la vida

▪ Apoyo a las familias, incluido el periodo de duelo.



Observación

del paciente

Sospecha o 

evidencia del MF

Evaluación y pruebas 

complementarias

Con o sin derivación Diagnóstico de 

confirmación

El camino del paciente con cáncer, desde la sospecha al diagnóstico



The expanding role of primary care in cancer control 

Lancet Oncol 2015: 16: 1231–72 



Confirmación 

diagnóstica



¿Un sano es un enfermo que todavía no está diagnosticado?

Sin enfermedad 

¿predicción de la enfermedad?

Pruebas de 

cribado

Síntomas, 

signos de 

alarma Confirmación 

diagnóstica

Diagnóstico precoz



Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality 
Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries CA Cancer J Clin. 2018 Sep 12



H. Gilbert Welch, William C. Black; Overdiagnosis in Cancer, JNCI: Journal 
of the National Cancer Institute, Volume 102, Issue 9, 5 May 2010, Pages 
605–613, https://doi.org/10.1093/jnci/djq099





▪ Reducir, si se detectan lesiones precancerosas, el número de enfermos y 
así intentar evitar la mortalidad prematura y/o la discapacidad asociadas a 
la enfermedad y en definitiva, mejorar su pronóstico.

▪Además de los potenciales efectos adversos asociados a las pruebas y al 
tratamiento, los pacientes en los que la detección precoz no suponga una 
mejora en su pronóstico sufrirán un periodo de morbilidad mayor por el 
adelanto diagnóstico. 

▪La detección de anomalías de pronóstico incierto o lesiones precursoras 
puede derivar en sobrediagnóstico y sobretratamiento.

Objetivos del cribado del cáncer

© 2017. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)



▪Cribado poblacional: Mama y Colorrectal

▪Cribado oportunista: Cuello de útero, Próstata, Mama, Colorrectal, 
Melanoma

El cribado del cáncer



▪La participación media en España se sitúa en el 52% (año 2013) siendo 
mayor entre las mujeres y entre las personas de mayor edad (60-69 años).

▪La (+) al test se sitúa alrededor del 7%, siendo más alta entre los hombres 
que en las mujeres y entre las personas mayores. 

▪Las tasas de detección de adenomas avanzados y de CCR son de 20,7‰ y 
2,8‰, respectivamente, más elevadas entre los hombres, entre el grupo de 
60 a 69 años de edad y entre las personas cribadas por primera vez. 

▪El 70% de los cánceres detectados a través de los programas, se 
diagnostican en estadios iniciales.

▪Se necesita más tiempo y esfuerzo para incrementar la participación

El cribado del cáncer colorrectal

Manual SEOM. 2017. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)



El cribado del cáncer colorrectal



▪La participación en España se sitúa en el 70,4% 

▪Se realizaron pruebas complementarias en el 4,5% de las mujeres.

▪La tasa de detección de cáncer (invasivo y carcinoma ductal in situ) por 
cada mil mujeres estudiadas fue de 4,48.

▪El % de cánceres in situ del total de cánceres detectados fue en España de 
13,4%

▪ Controversia sobre el balance beneficio/efectos adversos.

▪Beneficio en el grupo de edad 50-69 años.

El cribado del cáncer de mama

Manual SEOM. 2017. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)



▪ Por cada 1.000 mujeres europeas de entre 50 y 60 años incluidas en 
programas de cribado durante 20 años se evitarían 7-9 muertes por cáncer 
de mama (de 30 muertes esperadas). 

▪ Como efecto negativo, se estima que 4 de los 71 cánceres de mama 
detectados serían sobrediagnosticos. 

El cribado del cáncer de mama

Paci E, EUROSCREEN Working Group. Summary of the Evidence of Breast Cancer Service Screening Outcomes 
in Europe and First Estimate of the Benefit and Harm Balance Sheet. J Med Screen. 2012;19(1_suppl):5-13. 
doi:10.1258/jms.2012.012077. 



El cribado del cáncer de mama



El cribado del cáncer de próstata

Minal S Kale, Deborah Korenstein

Overdiagnosis in primary care: framing the problem 
and finding solutions 

BMJ 2018;362:k2820 doi: 10.1136/bmj.k2820 





El problema del sobrediagnóstico



El problema del sobrediagnóstico



Tomado de http://www.nogracias.eu/2014/01/06/el-sobrediagnostico-un-problema-sistemico/





Nuevos biomarcadores para el cribado







A Novel Epigenetic Signature for Early Diagnosis in Lung Cancer
Angel Diaz-Lagares, Jesus Mendez-Gonzalez, David Hervas, Maria Saigi, Maria J. Pajares, Diana Garcia, Ana 
B. Crujerias, Ruben Pio, Luis M. Montuenga, Javier Zulueta, Ernest Nadal, Antoni Rosell, Manel Esteller and 
Juan Sandoval
Clin Cancer Res July 1 2016 (22) (13) 3361-3371; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-15-2346



La prevención a través del Big Data
Predicción del tráfico por Google Maps 

- Distancia y tiempo recorrido por los GPS de los teléfonos en tiempo real

- Promedio histórico del tráfico por días y horas





La prevención a través del Big Data







¿Dónde comes?

¿Cuánto andas?

¿Cuántas horas trabajas?

¿Qué compras y dónde?

¿Con cuánta gente relacionas?
¿Medimos tus constantes?






