
P030 – EVIDENCIAS SOBRE CRIBADOS POBLACIONALES EN PREEVID

Objetivo: describir el tipo de preguntas sobre cribados publicadas en Preevid, su relación con las patologías 
abordadas en el PAPPS y ver si se basan en documentos elaborados en nuestro entorno sanitario.

Material y método:

• Identificación las preguntas relativas a cribado publicadas en el banco Preevid hasta el 18/02/2022: 
palabra clave “cribado”. Clasificación según CIE-11.

• Revisión de la bibliografía usada en las preguntas identificadas.

• Revisión de los PAPPS publicados desde 2012 para comprobar sobre qué patologías hace 
recomendaciones de cribado dicho programa.

Aguinaga-Ontoso E; Rosa-García C; Pozo-Serrano I; Moreno-Pina JP; Sánchez-López MC; Mas-Bleda A. Centro Tecnológico de Información y Documentación Sanitarias. SMS. Murcia. 

Resultados:
• 101 preguntas publicadas sobre cribado (total publicadas: 3.856)

• 2004. ¿Debe recomendarse la práctica rutinaria de autoexamen de

mama en mujeres de 40 años como cribado de cáncer de mama?

http://www.murciasalud.es/preevid/22

• 2021. Ecografía transvaginal para el cribado del cáncer de

endometrio en la mujer asintomática en tratamiento con

tamoxifeno. http://www.murciasalud.es/preevid/24480

• 81 preguntas hacen referencia a patologías abordadas por el PAPPS

• 67 incluyen entre sus referencias documentos elaborados en nuestro

contexto sanitario

• 23 utilizan el PAPPS entre sus referencias

Neoplasias: 42
Enfermedades endocrinas, nutricionales o metabólicas: 17
Algunas enfermedades infecciosas o parasitarias: 16
Anomalías del desarrollo prenatal: 6
Códigos para propósitos especiales (RA01 COVID-19): 4
Enfermedades de la sangre o de los órganos hematopoyéticos: 2
Enfermedades del sistema nervioso: 2

Conclusiones: 

• Los profesionales sanitarios tienen dudas relacionadas con los cribados a los que Preevid ofrece respuesta

• Resolver estas dudas precisa 

• conocer las fuentes de información

• disponer de  tiempo

• Es importante que el profesional sanitario evalúe si las recomendaciones o datos ofrecidos son aplicables a la 

población que atiende

• No siempre la información ofrecida por Preevid sobre estas cuestiones procede de nuestro contexto 

sanitario

• Preevid es una herramienta de difusión de recomendaciones elaboradas en nuestro contexto sanitario

Ca cérvix: 21

Ca próstata: 7

Ca colorrectal: 5

Ca mama: 5

DM gestacional: 7

DM-2: 3

Tuberculosis: 4

ETS: 2

Metabolopatías: 2

Cromosomopatías: 2

http://www.murciasalud.es/preevid/22
http://www.murciasalud.es/preevid/24480

