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La prevención primaria permite prevenir o detener el proceso de enfermedad en sus 
etapas más tempranas (promoción de estilos de vida más sanos, inmunización o 
quimioprevención). La prevención secundaria (el cribado), a partir de la detección de 
los factores de riesgo asintomáticos (p.e. tensión arterial elevada) y de la 
enfermedad antes de que ésta se manifieste clínicamente (p.e. cáncer de mama), 
permite ofrecer tratamientos en fases más tempranas de la historia natural de la 
enfermedad y reducir la morbimortalidad.  
 
Los profesionales de atención primaria tienen un importante papel en prevención, 
sobretodo en las intervenciones de prevención primaria, que como el consejo 
antitabaco y las inmunizaciones, han demostrado ser mucho más coste-efectivas 
que los cribados. En las consultas de atención primaria se ofrecen vacunas, se 
detectan factores de riesgo modificables (p.e. tensión arterial y colesterol elevados), 
se aconseja a los pacientes sobre hábitos de vida saludables (dejar de fumar, 
reducir el consumo de alcohol, practicar ejercicio físico), se aconseja a las personas 
sobre los riesgos y beneficios de las intervenciones (p.e. tratamiento hormonal), se 
solicita pruebas de cribado para la detección precoz de algunas enfermedades (p.e. 
cáncer de cérvix), se informa y ayuda a las personas en la decisión de participar en 
los programas de cribado (p.e. programa poblacionales de cáncer de mama y de 
cáncer colorrectal), se identifica a la población con mayor riesgo de padecer una 
enfermedad y se les ofrece un mayor seguimiento y vigilancia (p.e. personas con 
poliposis adenomatosa familiar y cáncer colorrectal). Todo profesional debería tener 
confianza en que las intervenciones de prevención que ofrece a las personas son 
apropiadas y que sus conocimientos acerca de ellas están actualizados. Es muy 
importante clarificar hasta que punto las recomendaciones que ponemos en práctica 
conllevan más beneficio que riesgo.   
 
Ofrecer intervenciones de prevención no es un tema fácil y existen diversas barreras 
que se deben afrontar. En muchas ocasiones existen dificultades para identificar qué 
intervenciones de prevención son eficaces. Asimismo, las diferentes organizaciones 
y sociedades científicas recomiendan pautas de prevención muchas veces 
contradictorias y ello desconcierta. Otro elemento a tener en cuenta es el poco 
tiempo que los profesionales de atención primaria pueden dedicar a las actividades 
preventivas. Asimismo, no podemos olvidar que a pesar de que las personas están 
mejor informadas, los mensajes y la información que llegan a la población, son a 
menudo inconsistentes y, en ocasiones, con otros intereses (comerciales o de otro 
tipo), que hacen que las personas demanden también intervenciones que no han 
mostrado ser efectivas. 
 
Por otro lado, no siempre existe acuerdo en que prevenir es mejor que curar, incluso 
a pesar de las evidencias disponibles. En un artículo titulado ¿quién necesita 
cuidados en salud  - los sanos o los enfermos?, el punto de vista de los autores, es 
que el exceso de confianza en la medicina preventiva, nos hace daño y miserables. 
En este artículo los autores concluyen que 1). A medida que más personas se 
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exponen a la actual atención médica, más personas se sienten enfermas; 2) No se 
tienen suficientemente en cuenta los efectos negativos de ser etiquetado persona de 
riesgo; 3) Es más fácil ganar dinero ofreciendo intervenciones a la mayoría de 
personas sanas que ofreciendo intervenciones a una minoría de personas enfermas; 
4) Los impuestos sobre los fármacos utilizados en prevención vendidos en países 
ricos, podrían ser utilizados para financiar fármacos para los países pobres.  
 
 
HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 
Las primeras referencias en la literatura médica en cuanto a la idea de realizar 
exámenes de salud periódicos en la población adulta datan del siglo XIX. A 
principios del siglo XX, los resultados de un estudio desarrollado por la Metropolitan 
Life Insurance mostraron que las personas que se realizaban exámenes anuales de 
salud  presentaban menor mortalidad de la esperada. Sobre la base de estos 
resultados la American Medical Association recomendó un examen físico anual a 
todas las personas mayores de 35 años. Durante varias décadas diversos grupos 
abogaron por realizar exámenes de salud y prueba de cribado (análisis de sangre y 
orina, radiografías de tórax, electrocardiogramas), a pesar que en aquellos años no 
se disponía de información científica para justificar tales intervenciones.  
 
En la década de los 70 se realizó la primera revisión acerca de la evidencia científica 
sobre la eficacia del cribado en diversas enfermedades. Esta revisión fue publicada 
en un Journal Family Practice en el año 1975 y a partir de esta revisión empezaron a 
aparecer dudas acerca de las intervenciones que se realizaban en la consulta en 
ausencia de evidencias.  
 
La Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) fue creada en el año 
1976 a partir de una Conferencia de los Ministros de Sanidad de las diez provincias 
de Canadá. En 1979, la CTFPHC publicó el primer informe a partir de criterios de 
revisión sistemática para identificar los niveles de evidencia y la fuerza de las 
recomendaciones para una amplia variedad de servicios preventivos. La CTFPHC, 
en el desarrollo de su metodología, contempló el peso de la evidencia científica para 
hacer recomendaciones ya fueran a favor o en contra de incluir intervenciones de 
prevención en las personas asintomáticas  
 
El primer informe de la CTFPHC, revisó la evidencia científica para 78 condiciones 
potencialmente prevenibles y llegó a la conclusión que el chequeo anual debería 
abandonarse y ser sustituido por una serie de ‘paquetes de protección de salud’ 
específicos para cada edad, los cuales se deberían implementar en el curso de una 
visita médica realizada con cualquier otra finalidad.  
 
En 1984, el Servicio de Salud Pública del Departamento de la Salud Pública de 
EEUU, estableció la United Service Preventive Task Force (USPSTF) para seguir el 
sistema propuesto por la CTFPHC y proponer una revisión extensa de las 
intervenciones clínicas preventivas. La USPSTF se encargó de revisar las 
evidencias científicas y de elaborar recomendaciones para los profesionales 
sanitarios, sobre aquellas intervenciones que sistemáticamente se deberían ofrecer 
en las consultas. 
 
El panel de los 20 miembros expertos de la USPSTF incluyó a 14 médicos, un 
dentista, una enfermera, un investigador de servicios en salud, un educador 
sanitario, un economista y un sociólogo. En contraste con otros grupos de expertos, 
como el del American Cancer Society, el panel de la USPSTF, integraba a médicos 
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generales con experiencia en la metodología e investigación, facilitando así que los 
médicos revisaran un amplio número de temas 
 
A partir de estas revisiones se publicaron una serie de artículos y se elaboró la 
primera guía de Servicios Clínicos Preventivos de la USPSTF, que se editó en el año 
1989. La guía revisó las evidencias para 169 pruebas de cribado, intervenciones de 
consejo, inmunizaciones, y quimioprevención, clasificando las recomendaciones en 
una escala sobre un total de 5 niveles (A a E) para reflejar la calidad de la evidencia 
que las soporta y teniendo en cuanta la población infantil, los adultos y los mayores 
de edad.   
 
La publicación de la Guía de la USPSTF tuvo sus efectos tanto sobre la medicina 
preventiva como sobre la medicina basada en la evidencia. La Guía utilizó una 
metodología consistente e hizo énfasis sobre la perspectiva de los profesionales de 
atención primaria. Se dispuso de una guía de referencia única en la cual los clínicos 
y planificadores de salud, podían consultar acerca de las evidencias para los 
servicios preventivos de salud. El hecho que algunas evidencias disponibles no 
apoyaban determinados intervenciones preventivas que estaban en boga, conllevó 
fuertes críticas, pero a la vez ayudó a establecer la credibilidad de la USPSTF entre 
el público más escéptico. La ausencia de evidencias en determinadas áreas, 
promovió la creación de una agenda para la investigación, con la finalidad de 
establecer las líneas futuras para establecer su efectividad. 
 
La publicación de la guía aceleró la tendencia de pasar del método tradicional de 
consenso de expertos, al método de desarrollar recomendaciones a partir de un 
enfoque sistemático, con una revisión sistemática de las evidencias y señalando las 
recomendaciones que se derivan directamente de la calidad de las evidencias.  
 
Actualmente la AHRQ convoca a la USPSTF para hacer revisiones de evidencia 
científica de una amplia serie de servicios clínicos preventivos, desarrolla 
recomendaciones para los profesionales sanitarios y proporciona el soporte 
administrativo, técnico, de investigación y diseminación. La USPSTF está apoyada 
por un centro de Evidence-based Practice Center (EPC) y bajo el contrato con 
AHRQ, este centro de EPC hace revisiones sistemáticas en temas específicos de 
prevención clínica y sirve de base para las recomendaciones de la USPSTF. La 
USPSTF revisa la evidencia, estima la magnitud de los beneficios y riesgos (daños) 
para cada intervención, consensúa acerca de los beneficios netos para cada 
intervención preventiva y emite las recomendaciones. Los informes preliminares son 
revisados por expertos del ámbito de la salud pública, la epidemiología, la promoción 
de salud, y la educación sanitaria. Las principales sociedades científicas de Atención 
Primaria y los Servicios de Salud Pública, contribuyen con su conocimiento al 
proceso de evaluación, revisión por pares de los documentos preliminares, y 
diseminan el trabajo del USPSTF a sus miembros.     
 
La última publicación, The Guide to Clinical Preventive Services Recommendations 
of the U.S. Preventive Services Task Force es de 2008 
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Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)  
 
El PAPPS es un proyecto de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) que pretende promover las actividades preventivas en los 
centros de salud. En el año 1986, el laboratorio PENSA solicitó a la revista de 
Atención Primaria un proyecto de trabajo en el que participaran profesionales de 
Atención Primaria. En respuesta a esta propuesta y utilizando como información de 
base el protocolo de actividades preventivas elaborado en 1986 por la Unidad 
Docente de Medicina de Familia y Comunitaria de Barcelona - realizado con un 
esquema similar a los programas de prevención y promoción de la salud 
desarrollados por la CTFPHC y la USPSTF - se presentaron las líneas conceptuales 
del PAPPS. 

Estas líneas conceptuales fueron desarrolladas posteriormente por un grupo de 
trabajo de profesionales de la Unidad Docente de Barcelona, de la Sociedad 
Catalana de Medicina de Familia y Comunitaria y del Instituto Municipal de Salud 
Pública de Barcelona. Este grupo fue el responsable de organizar el primer 
“Workshop” del PAPPS en el que participaron médicos de familia, profesionales de 
enfermería, pediatras y especialistas de salud pública de diferentes zonas del estado 
español.  

Desde su creación, el PAPPS definió los siguientes objetivos: 

1. Estimular la calidad asistencial en los centros de atención primaria 
promoviendo la integración de un programa de actividades preventivas y de 
promoción de la salud en el seno de las tareas desarrolladas habitualmente en 
las consultas de Atención Primaria. 

2. Detectar las dificultades que genera su implantación así como identificar las 
necesidades de personal e infraestructura precisas para llevarlo a la práctica. 

3. Generar recomendaciones periódicas de prioridades y métodos preventivos en 
base a la evidencia científica, datos de morbimortalidad, los recursos disponibles 
y los resultados de las evaluaciones de las actividades preventivas de los 
equipos de atención primaria. 

4. Promover la formación e investigación sobre la prevención en atención 
primaria, realizando proyectos específicos relacionados con el programa. 

Las recomendaciones del PAPSS se estructuran en tres bloques: las relacionadas 
con el adulto, con la infancia y adolescencia y con la prevención de la salud mental 
(ver tabla 1). 

El PAPPS está coordinado por el “Organismo de Coordinación”, compuesto por los 
responsables autonómicos, los coordinadores de los grupos de trabajo, un miembro 
de la junta permanente de la semFYC, un representante del Ministerio de Sanidad y 
Consumo perteneciente a la Subdirección General de Salud Pública y 
Epidemiología, y por personas vinculadas a las actividades del PAPPS. 

Las funciones del Organismo de Coordinación son las de coordinar el conjunto de 
actividades realizadas por los miembros del PAPPS, planificar actividades en 
colaboración con otras instituciones, buscar fuentes de financiación y gestionar los 
recursos, difundir el programa, establecer relaciones con otros grupos de trabajo 
nacionales o del extranjero (las relaciones institucionales se establecen a través de 
la semFYC), evaluar el programa, mantener la coordinación con los responsables 
autonómicos, preparar las reuniones y crear un fondo documental. 
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En cada autonomía hay uno o dos responsables (según criterios de dispersión 
geográfica o número de centros), que son los encargados de coordinar a los 
responsables de cada Equipo de Atención Primaria (EAP) adscrito al PAPPS en su 
comunidad, así como de organizar las actividades docentes o relaciones con las 
administraciones locales, entre otras funciones. 

Los grupos de trabajo del PAPPS son grupos estables constituidos por un equipo 
reducido de “expertos” que se responsabilizan de la revisión y actualización de las 
recomendaciones del programa en las diferentes actividades. Estos Grupos realizan 
reuniones de trabajo y una vez al año se reúnen de forma simultánea en la 
denominada “Reunión Anual”. En ella exponen sus proyectos de trabajo y dan a 
conocer los cambios que pueden producirse en las recomendaciones que realizan.  

En sus reuniones son invitados representantes de otros grupos de trabajo de 
semFYC para procurar el acuerdo entre grupos y así homogeneizar las 
recomendaciones. 

Los miembros de los grupos de trabajo también suelen colaborar en representación 
del PAPPS en la preparación de recomendaciones que hacen las administraciones 
sanitarias y otras sociedades científicas. 

La relación de los actuales grupos del PAPPS es la siguiente: 

• Prevención de las enfermedades cardiovasculares. 
• Prevención del cáncer. 
• Prevención de las enfermedades infecciosas. 
• Educación sanitaria y promoción de la salud. 
• Prevención de los trastornos de la salud mental. 
• Prevención y promoción de la salud en la infancia y la adolescencia. 
• Prevención en el anciano 
• Prevención en la mujer 
• Evaluación. 

 

El PAPPS genera recomendaciones periódicas de prioridades y métodos 
preventivos en base a las evidencias científicas, la morbilidad de nuestro país, los 
recursos disponibles y los resultados de la evaluación de las actividades preventivas 
de los equipos de atención primaria. Estas recomendaciones se renuevan cada dos 
años y aparecen publicadas en un suplemento especial de la revista Atención 
Primaria, coincidiendo con la celebración de los congresos de la semFYC. 
Actualmente, se está trabajando en la elaboración del suplemento para el año en 
curso 2009. Estas recomendaciones y los diversos materiales producidos por los 
grupos de trabajo se pueden consultar en la web (http://www.papps.org). 

Tras los 20 años transcurridos desde la creación del PAPPS, éste es sin duda el 
programa con más trayectoria de semFYC y a lo largo de todos estos años ha 
contribuido de forma decisiva a la racionalización de las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad que se llevan a cabo en las consultas de los 
centros de salud españoles, no solamente en las de los médicos de familia si no 
también en las de pediatría y enfermería. 

El programa PAPPS se encuentra actualmente en un momento importante de 
progreso; en el inicio de una nueva etapa que ha de venir definida por la 
modernización en profundidad de sus herramientas de comunicación e interacción 
con los profesionales y con los ciudadanos (portal WEB) y por la instauración de un 
modelo de adscripción individual al programa. 
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Hasta hoy el PAPPS ha intentado y conseguido que los centros de salud, las 
estructuras de gestión de la atención primaria y los responsables políticos de las 
CCAA, visualizaran el programa como un instrumento útil para la mejora de la 
calidad de la atención de salud que recibe el ciudadano. No es necesario insistir en 
el hecho de la gran implantación del PAPPS en el conjunto del estado. Partiendo de 
esta base, en el Organismo de Coordinación Estatal se planteó hace ahora más de 
un año la necesidad de avanzar más en el servicio al profesional individual, 
proporcionándole herramientas de motivación y facilitación para la aplicación en su 
consulta de las actividades de promoción y prevención y, al mismo tiempo, permitirle 
interactuar a través del nuevo portal WEB con los distintos componentes del 
programa. 

El inicio de la adscripción individual no significa que vaya a abandonarse la de cada 
centro/equipo. Los dos mecanismos de adscripción van a convivir ya que persiguen 
objetivos diferenciados. La adscripción del  centro está dirigida esencialmente a 
garantizar la homogeneidad de las actuaciones y la cohesión en el seno de los 
equipos y a facilitar su evaluación por las estructuras de gestión en el marco de las 
direcciones por objetivos. La adscripción individual pretende profundizar, como 
decíamos, en la motivación y en la facilidad de interacción de cada profesional con 
los instrumentos del PAPPS. 

También de forma progresiva y a medida que la disponibilidad de recursos lo 
permita, vamos a introducir otros cambios en el PAPPS, entre la introducción en el 
portal WEB de un área propia de acceso para los ciudadanos y la potenciación de 
actividades formativas sobre promoción y prevención. 

Este futuro estará ligado, lógicamente, al de las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad en el ámbito de la atención individual y 
comunitaria, actividades que constituyen uno de los pilares del cambio de nuestra 
atención primaria. El futuro es muy esperanzador y lo será más si somos capaces de 
contribuir decisivamente a la creación de un organismo estatal que tenga la 
autoridad y el prestigio científico necesarios para homogeneizar las actividades y su 
evaluación, al estilo de los existentes en otros países. También hemos de seguir 
poniendo énfasis en la necesidad de priorizar las actividades de promoción de la 
salud desde una perspectiva comunitaria, evitando la medicalización excesiva de la 
vida de las personas.  
 
El PAPPS y semFYC han introducido el nuevo enfoque GRADE ’Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (short GRADE) 
Working Group’’ para graduar los niveles de evidencia y fuerza de recomendación. 
GRADE es una propuesta internacional iniciada en el año 2000 con el objetivo de 
abordar las deficiencias de los sistemas de clasificación. Personas de las diferentes 
instituciones que han desarrollado estas clasificaciones y/o elaboran guías de 
práctica clínica (GPC) y recomendaciones han creado el grupo de trabajo  GRADE. 
El sistema GRADE, el cual persigue hacer juicios más coherentes y que la 
comunicación de dichos juicios pueda respaldar opciones mejor fundamentadas en 
la atención sanitaria. Este sistema para guiar los juicios complejos equilibra la 
necesidad de sencillez con la necesidad de considerar de forma global y 
transparente todos los aspectos importantes.   
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AVANCES EN EPIDEMIOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LA PREVENCIÓN  

 

Tipos de estudios: evolución de los diseños 

 

El desarrollo de la epidemiología moderna guarda relación con los primeros estudios 
de casos y controles, que mostraron la asociación de tabaco y cáncer de pulmón y 
con los estudios de cohortes sobre la mortalidad en los médicos británicos con 
relación a los hábitos del tabaco. Estos estudios realizados por Doll y Hill, fueron 
publicados en la década de los años 50.  

Desde un punto de vista cronológico y sobretodo en prevención primaria, las 
primeras evidencias provinieron de estudios de comparaciones, estudios de 
tendencia y estudios ecológicos. Posteriormente y hasta muy recientemente, gran 
parte de los resultados disponibles durante los últimos 30 años han sido la de los 
estudios de casos y controles. Éstos estudios aunque fáciles de realizar, en general 
presentan sesgos de selección y de memoria. En la última década, los estudios 
prospectivos de cohortes han aportado importantes resultados. No obstante, los 
estudios de cohortes no siempre guardan relación con el tiempo de exposición, 
pueden presentar errores de medición (por ejemplo la validez de los cuestionarios) y 
también presentar factores de confusión.  

Los Ensayos Clínicos Aleatorios (ECA) son los estudios ideales para testar las 
hipótesis, pero en el ámbito de la prevención son difíciles de realizar. En el ámbito 
de la prevención primaria, muchos de ellos se han diseñados para estudiar un 
determinado  efecto protector. Aun disponiendo de ECA, los resultados de estos 
estudios por ejemplo en los estudios sobre factores de riesgo, pueden verse 
influenciados por el momento en que se realiza el estudio (edad de la población, 
periodo de seguimiento) y sus resultados no siempre son fáciles de interpretar (p.e. 
la dieta presenta un elevado número de nutrientes). Asimismo, también puede haber 
interacción entre diferentes factores de riesgo ya sea la dieta, estilos de vida, 
factores genéticos, etc.  

Por otro lado, también se disponen de ECA para evaluar los tests de cribado, 
algunos de los cuales se diseñaron hace ya muchos años (p.e. el primer estudio de 
detección de cáncer mamario con asignación al azar, el Health Insurance Plan of 
Greater New York (HIP), comenzó en 1963).  Estos ECA requieren un seguimiento a 
largo plazo y un número importante de personas y por tanto, pueden haber 
problemas de cumplimiento y/ o de contaminación en el grupo control. Por ejemplo la 
eficacia del PSA en el cribado del cáncer de próstata medida en términos de 
reducción de la mortalidad supone un seguimiento más allá de 8-10 años. Asimismo, 
como el PSA es una prueba ampliamente extendida, muchos participantes del grupo 
control de los estudios actualmente en marcha también se realizan dicha prueba.  

Otro tema a tener en cuenta es la mejor calidad de los estudios disponibles. En este 
sentido la declaración CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) y de 
STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy) es muy significativa.    

Por tanto, en este momento y hasta que no se dispongan de nuevas evidencias 
avaladas por estudios que día a día van mejorando su calidad, en prevención, la 
mejor evidencia disponible proviene de una cuidadosa y crítica evaluación de todas 
las formas de evidencia disponibles. Las debilidades de los estudios descriptivos 
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hacen que sus resultados no siempre se puedan reproducir a partir de otros diseños 
de estudio. Asimismo los estudios de cohortes no siempre han podido confirmar los 
resultados de los estudios de casos y controles y en la literatura científica 
disponemos de varios ejemplos de resultados contradictorios. (p.e. dieta rica en 
grasa y el cáncer de mama; cáncer de colon e ingesta de frutas y vegetales; cáncer 
de pulmón e ingesta de frutas y vegetales). Estas contradicciones también se han 
observado entre los resultados que provienen de estudios prospectivos y los ECA 
(p.e. tratamiento hormonal en la prevención de algunas afecciones crónicas en las 
mujeres postmenopáusicas)  

Por otro lado, no es razonable esperar que los profesionales sanitarios y los propios 
pacientes, que quieren información válida sobre prevención se pongan a escrutar 
toda la evidencia relevante existente en los estudios originales; éstos, además, son 
demasiado numerosos y dispersos. La mayoría de profesionales debemos confiar en 
las revisiones sistemáticas de la investigación original como una vía para hacer 
frente a la sobreabundancia de información que necesita ser contrastada.  
 
Enfoque actual de las actividades de prevención primaria  

 
Durante las dos últimas décadas se han desarrollado algunas estrategias 
preventivas que han podido ser evaluadas desde el punto de vista de la disminución 
de la incidencia y de la mortalidad. De los resultados de estos estudios se puede 
concluir que cualquier medida de mejora de la salud que implique la modificación de 
hábitos personales, sociales y productivos, es compleja. De hecho, y pese al 
empeño puesto por ciudadanos, profesionales, instituciones y gobiernos, el control 
sobre ciertos hábitos (p.e. tabaco) es extremadamente difícil. Incluso desalentador, 
si se tiene en cuenta los datos disponibles sobre la magnitud del problema y el daño 
real que produce. Así pues, reconociendo la dificultad que entraña, se precisa en 
todo momento de un enorme esfuerzo y seriedad en la evaluación y actualización de 
las estrategias más idóneas que habrán de ser abiertas y multisectoriales, y en 
constante cambio y evaluación. 
 
Tradicionalmente las estrategias de prevención primaria han partido del principio de 
riesgo: es decir, de la consideración de las diferentes cantidades o concentraciones 
de agentes o factores de riesgo a partir de las cuales podrían ser considerados 
como peligrosos y, por tanto evitables. Los estudios actuales indican que la 
prevención primaria implica la determinación de las causas (determinantes del 
riesgo) entre aquellos factores que, a partir de los estudios epidemiológicos, han 
mostrado asociación con el desarrollo de la enfermedad (factores de riesgo). A la 
hora de definir políticas y estrategias preventivas para las diversas enfermedades el 
principio de precaución ha de pasar por delante del principio de riesgo. Ello significa 
que el reconocimiento de la incertidumbre científica sobre los efectos que cierto nivel 
de exposición produce no debe traducirse en una conducta expectante, sino en una 
conducta de valoración del riesgo potencial y por tanto merecedora de acciones 
preventivas.  
 
Este cambio de planteamiento conduce a una serie de principios operativos ya 
recogidos en normativas comunes para países desarrollados, especialmente para 
los agentes contaminantes y el tabaco. Asimismo, a la hora de transmitir la 
información a la población general y diseñar estrategias preventivas de carácter 
individual, la mayoría de los agentes implicados están de acuerdo también en la 
necesidad de clarificar hacia qué factores de riesgo es necesario dirigir los esfuerzos 
más vigorosos, y hacia cuáles debemos tener una actitud menos determinante, 
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evitando de ese modo la diseminación de medidas de escasa eficacia o ineficacia 
probada que saturan a la población. 
 
Cribados poblacionales versus case finding 

 

La prevención secundaria (cribados) tiene por objetivo la detección de la enfermedad 
antes de que ésta se manifieste clínicamente, con la finalidad de poder ofrecer un 
tratamiento precoz que permita mejorar su pronóstico. La probabilidad de éxito 
puede aumentar y, algunas veces de manera sustancial. si la enfermedad se detecta 
en un estadiaje precoz.   

La aplicación de un cribado en el ámbito poblacional siempre proporciona mejores 
resultados que una estrategia de cribado individual (case-finding), como se ha 
demostrado para determinadas neoplasias (p. e, cáncer de mama, cáncer 
colorrectal). No obstante, un programa de cribado poblacional es una actuación de 
salud pública y, por tanto, éste debe estar priorizado como objetivo sanitario en los 
planes de salud de las diferentes comunidades autónomas. Un programa de cribado 
poblacional será beneficioso si se aplica de forma sistemática, abarca a toda la 
población diana y es de calidad.  

 

Las nuevas tecnologías disponibles 

 
En los últimos años, debido al creciente interés por la prevención y la detección 
precoz de enfermedades, se aboga por la incorporación de nuevas tecnologías. Por 
un lado, estas nuevas tecnologías vienen condicionada por el mejor conocimiento de 
la historia natural de la enfermedad (p.e. test ADN para la detección del Virus 
Papiloma Humano (VPH) y otras nuevas tecnologías médicas disponibles (p.e: 
tomografía computarizada de haz de electrones, tomografía computarizada 
helicoidal y la colonoscopia virtual).  
 
  
EL IMPACTO DE LA PREVENCIÓN EN NUESTRA SOCIEDAD 

 

En los últimos años, el impacto de la medicina preventiva y de la medicina basada 
en la evidencia ha cambiado dramáticamente. Las recomendaciones del CSPTF, 
USPSTF, del PAPPS y de los diversos organismos que elaboran guías de práctica 
clínica y recomendaciones de calidad, son referentes para muchos planificadores de 
salud. A pesar que las recomendaciones de prevención en un principio iban dirigidas 
a los profesionales de atención primaria, las evidencias que las soportan han 
facilitado que los gobiernos, planes de salud, sociedades científicas y otras 
instituciones prioricen las intervenciones de prevención y las incluyan dentro de sus 
servicios básicos, ya sea a través del sistema público o a través de los seguros de 
asistencia médica.  

El Código Europeo Contra en Cáncer es un ejemplo de recomendaciones dirigidas 
de forma amplia a toda la población de todos los estados miembros de la Unión 
Europea (25 en la actualidad). El cáncer es la causa más frecuente de muerte 
prematura y evitable en la Unión Europea, constituye un problema importante de 
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salud pública. Para hacerle frente se promulgó una serie de recomendaciones que, 
si se siguen, pueden en numerosos casos reducir la incidencia del cáncer y también 
la mortalidad por esta causa. Las  recomendaciones del Código Europeo contra el 
cáncer también deberían, si se siguen, permitir mejorar otros aspectos de la salud. 
Ninguna recomendación destinada a reducir la incidencia del cáncer debe ser causa 
de un mayor riesgo para otras enfermedades.  El actual código europeo, el de 2003, 
revisado por un grupo de expertos procedente de toda Europa se presenta en la 
tabla 2.  

Al mismo tiempo, la sociedad da más valor a las intervenciones de prevención y 
éstas han pasado a ser un bien preciado, que compite en el mercado, y en 
consecuencia su coste aumenta. Las recomendaciones de prevención se desarrollan 
en un contexto de mayor interés por la promoción de la salud y los estilos de vida 
sanos (dietas bajas en calorías, promoción del ejercicio físico, reducción del peso), 
ya sea a través de campañas educativas promocionadas por las instituciones 
públicas o por las propias casas comerciales. Así mismo, los nuevos test de cribado 
y las pruebas específicas promocionadas o bien por las diversas organizaciones o 
incluso por famosos, hace que los pacientes demanden intervenciones de 
prevención a sus médicos.   

Por otro lado, las personas, ya sea a través de Internet o de otras tecnologías de la 
información, están más informados y conocen más las diferentes opciones acerca de 
los cuidados en prevención. Este mayor acceso a la información, potencialmente 
hace a las personas más conocedores de los temas y también que puedan tomar 
decisiones más informadas.    
 
OTROS ELEMENTOS PARA EL DEBATE 
  
Ética y prevención 
  
Las decisiones sobre que intervenciones /prestaciones sanitarias se tienen que 
asumir desde una perspectiva pública afecta a muchas personas y es una cuestión 
de justicia distributiva. A propósito de las recientes discrepancias en la vacunación 
frente al Virus Papiloma Humano (VPH) posiblemente la decisión ha sido o bien 
poco discutida o quizás muy mal discutida. La perspectiva ética es fundamental a la 
hora de priorizar intervenciones. Hablar desde una perspectiva ética es hablar de 
justicia y equidad. Toda priorización conlleva una distribución de recursos que 
siempre son escasos. 
 
Los efectos negativos de las intervenciones preventivas basadas en el 
individuo 
 
Como se suele suponer que las intervenciones preventivas tienen pocos riesgos, la 
investigación sobre sus efectos negativos es escasa, tal como pone de manifiesto 
una revisión de la literatura médica española. Esos estudios analizan efectos a corto 
plazo (como falsos positivos de los cribados), pero no tratan efectos a largo plazo de 
las medidas poscribado (p. ej., fármacos preventivos) ni efectos negativos más 
intangibles (como la medicalización). Se produce una expansión acrítica de la 
medicina preventiva: continúas propuestas de nuevos cribados (incluidas las 
preenfermedades y los factores de riesgo) y vacunas. El balance entre beneficios y 
riesgos de esta expansión es, como mínimo, dudoso. 
 
En este proceso la industria farmacéutica desempeña un papel clave, pero también 
hay que revisar cómo actúan otros agentes: profesionales y autoridades sanitarias, 
medios de comunicación y sociedad en general. Resaltamos sobre todo el papel de 
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la profesión médica, pues sin ella no sería posible definir nuevas enfermedades y 
preenfermedades ni recomendar el uso de nuevas intervenciones preventivas. 
 
La profesión médica tiene el prestigio suficiente ante el resto de los agentes para 
liderar cualquier cambio. Previamente las sociedades científicas deberían tener un 
debate interno sobre su papel actual en la adopción de nuevas intervenciones 
preventivas, sus relaciones con la industria y sus conflictos de interés. Algunas 
asociaciones médicas ya están adoptando un enfoque más crítico y analizando el 
impacto de sus propias recomendaciones preventivas sobre la medicalización de la 
vida. 
 
Es necesario analizar de forma continuada los efectos adversos de las medidas 
preventivas implantadas en la práctica y establecer mecanismos para la evaluación 
crítica del balance beneficios- riesgos-costes de las nuevas intervenciones 
preventivas antes de incluirlas en la cartera de servicios. En la práctica clínica 
cotidiana habría que fomentar la participación de las personas en las   
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Tabla 1. Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud (PAPPS) 
Subprograma del adulto. Paquete mínimo 
 Detección de la HTA. 
 Detección del tabaquismo 
 Detección del consumo excesivo de alcohol 

Subprograma infantil. Paquete mínimo 
 Cribado del hipotiroidismo y la fenilcetonuria congénitos 
 Promoción de la lactancia materna y supervisión de la alimentación durante el primer año 

de vida 
 Prevención del embarazo y las ETS en adolescentes 
 Antropometría seriada 
 Detección temprana del retraso psicomotor 
 Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante 
 Cribado de la enfermedad luxante de la cadera en neonatos y lactantes 
 Cribado de la criptorquidia 
 Promoción de la salud bucodental 
 Cribado de anomalías oculares 
 Cribado de la hipoacusia 
 Vacunaciones sistemáticas 
 Prevención de accidentes 
 Prevención del tabaquismo activo y pasivo 
 Prevención del consumo del alcohol 
 Prevención del riesgo cardiovascular en la infancia 
 Detección los malos tratos y/o la falta de cuidados del niño 
 Vacunaciones en grupos de riesgo 

 Subprograma de salud mental. Infancia y adoloescencia 
 Atención a la mujer y el niño durante el embarazo y el puerperio 
 Embarazo en la adolescencia 
 Hijos de familias monoparentales 
 Antecedentes de patología psiquiátrica en los padres 
 Retraso escolar / trastorno en el desarrollo del lenguaje. 
 Detección precoz de los trastornos de ansiedad o depresión 
 Prevención del suicidio 

 

Subprograma de salud mental. Adulto 
 Pérdidas de funciones psicofísicas: Atención al paciente y sus familiares 
 Cuidado del paciente terminal y su familia 
 Pérdida de un familiar o allegado 
 Jubilación (preparación de la red social tras la jubilación) 
 Cambios frecuentes de domicilio en ancianos 
 Detección precoz de los trastornos de ansiedad o depresión 
 Prevención del suicidio  
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Tabla 2. Código Europeo contra el Cáncer, 2003 
 
Estilos de vida 
 No fume; si fuma, déjelo lo antes posible. Si no puede dejar de fumar, nunca fume en presencia de 

no fumadores.  
 Evite la obesidad. 
 Realice alguna actividad física de intensidad moderada todos los días. 
 Aumente el consumo de frutas, verduras y hortalizas variadas: coma al menos 5 raciones al día. 

Limite el consumo de alimentos que contienen grasas de origen animal. 
 Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta graduación, modere el consumo a un 

máximo de dos consumiciones o unidades diarias, si es hombre, o a una, si es mujer 
 Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente importante proteger a niños y adolescentes. 

Las personas que tienen tendencia a sufrir quemaduras deben protegerse del sol durante toda la 
vida.  

 Aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir cualquier exposición a sustancias que 
pueden producir cáncer. Cumpla todos los consejos de salud y de seguridad sobre el uso de estas 
sustancias. Aplique las normas de protección radiológica. 

Programas 
 Las mujeres a partir de los 25 años deberían someterse a pruebas de detección precoz del cáncer 

de cuello de útero. 
 Las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a una mamografía para la detección 

precoz de cáncer de mama. 
 Los hombres y las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a pruebas de detección 

precoz de cáncer de colon.  
 Participe en programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B. 
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