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Actualizaciones

Introducción

Los sacerdotes son intermediarios entre los dioses y los 
hombres, entre la bondad y la cólera de los dioses y los te-
mores y dolores de los humanos. De la misma forma, los 
médicos son intermediarios entre las industrias y los sufri-
mientos de los hombres1. Si aquellos intermedian mediante 
ritos y oraciones, estos emplean los diagnósticos como enla-

ce entre el padecimiento y el remedio. A tal sufrimiento eti-
quetado de tal forma le corresponde tal terapéutica posible 
gracias a tales industrias. De ahí la importancia de la etique-
ta con la que se nombra el padecimiento, pues a “tal diag-
nóstico, tal tratamiento y tal seguimiento”.

La etiqueta, el diagnóstico son la contraseña que abre las 
puertas al tratamiento y al seguimiento, pero también a cier-
tos “derechos” sociales. Por ejemplo, a los beneficios de ser 
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Puntos clave

● Diagnosticar acertada y oportunamente da prestigio y 
reputación a los médicos, pues es una actividad central en 
su profesión.

● El diagnóstico es importante porque se liga al pronóstico y 
permite establecer pautas de tratamiento y seguimiento que 
modifican a mejor (en el sentido deseado por el paciente y 
la sociedad) el curso natural de los acontecimientos.

● El diagnóstico es, pues, una actividad importante porque 
conlleva más beneficios que daños. No se justifica el 
diagnóstico que provoca más perjuicios que beneficios.

● El sobrediagnóstico es un diagnóstico cierto que conlleva 
más daños que beneficios. El sobrediagnóstico no es un 
falso diagnóstico en el sentido de falso positivo. No hay 
error diagnóstico en el sobrediagnóstico.

● El sobrediagnóstico es un error pronóstico. El 
sobrediagnóstico atribuye el mismo pronóstico a 
diagnósticos similares por sus características pero de 
impacto muy distinto en la vida del paciente.

● Hay sobrediagnósticos por errores en la consideración de 
variaciones de la normalidad. Así, es posible llevar una vida 

sana por completo a pesar de tener cáncer y/o mutaciones 
genéticas patológicas.

● Hay sobrediagnóstico por avances tecnológicos que llevan a 
poder diagnosticar eventos desconocidos que en su 
expresión clínica son siempre una enfermedad. Así, es 
posible tener microémbolos pulmonares en una tomografía 
espiral multicorte y estar sano, y/o tener herniación cerebral 
sin ninguna consecuencia clínica.

● Hay sobrediagnóstico cuando el diagnóstico no modifica ni 
la calidad ni la expectativa de vida. Así, sería 
sobrediagnóstico el diagnosticar esclerosis lateral 
amiotrófica inicial en un paciente con cáncer de pulmón y 
terminal.

● Hay sobrediagnóstico cuando el diagnóstico es casual, sin 
impacto en la vida del paciente. Así, los incidentalomas y/o 
los resultados anormales tipo hiperuricemia en los 
chequeos.

● Hay sobrediagnóstico cuando se diagnostican enfermedades 
inventadas o cuyos límites se amplían sin que añada nada 
el consiguiente tratamiento. Así, en el diagnóstico de 
andropausia, prehipertensión y otros.
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paciente que bien se expresan con la justificación de la au-
sencia al trabajo. También tiene costes sociales, especial-
mente en algunos campos de la enfermedad infecciosa y de 
la salud mental; por ejemplo, el estigma que acompaña a los 
diagnósticos de esquizofrenia, lepra y sida. Por último, diag-
nosticar tiene un componente ético en cuanto se refiere a los 
valores humanos más profundos. Así, por ejemplo, las consi-
deraciones acerca del diagnóstico de cáncer de mama en cu-
yo tratamiento se modifican aspectos sustanciales de la figu-
ra femenina que se refieren a la propia autoestima y a la 
representación ante la sociedad.

Dado el poder de las etiquetas médicas, podemos conside-
rar los diagnósticos como “divinas palabras” capaces de mo-
dificar el curso de las vidas humanas en lo clínico, personal 
y social. En este texto analizaremos el diagnóstico inoportu-
no, el sobrediagnóstico. Es decir, cuando siendo cierto, es 
improcedente diagnosticar, pues este implica daños sin be-
neficios.

Concepto de sobrediagnóstico

Los médicos deberían intermediar entre las industrias y los 
sufrimientos humanos de forma que “defendieran” al pa-
ciente de las intervenciones cuyos daños ciertos no se com-
pensan con los beneficios posibles. Es así porque, en gene-
ral, los daños se producen en un porcentaje fijo de los 
pacientes tratados, mientras los beneficios son relativos al 
número de enfermos “verdaderos” entre los diagnosticados y 
tratados2.

Por ejemplo, sea un fármaco muy potente que evita la 
muerte del 50% de los enfermos afectados por cierta infec-
ción mortal sin tratamiento. El fármaco es muy agresivo 
pues produce la muerte por efectos adversos del 10% de los 
tratados. Si se emplea correctamente en 100 pacientes infec-
tados, evita la muerte de 50 y mata a 10; el resultado neto es 
claramente favorable a su empleo.

La situación es muy distinta si el método diagnóstico es 
muy defectuoso y entre los 100 diagnosticados solo están 
realmente enfermos 10; el tratamiento de todos los diagnos-
ticados evitará la muerte de 5 pero conllevará la muerte de 
10, por lo que el resultado neto es clínica, ética y socialmen-
te reprobable. En esta situación, hablamos de 90 pacientes 
con diagnóstico falso (falsos positivos).

La cuestión es diferente si los 100 pacientes cumplen co-
rrectamente los criterios diagnósticos, pero solo 10 desarro-
llarán finalmente la enfermedad florida (los otros 90 morirán 
por otra causa y la enfermedad no interferirá en sus vidas). 
En esta situación, hablamos de sobrediagnóstico.

Tal situación no es puramente teórica, sino muy frecuente 
en la práctica. Se da, por ejemplo, en el diagnóstico median-
te determinación genética poblacional (cribado, screening) 
de la hemocromatosis. Esta enfermedad es frecuente en las 

poblaciones de origen mediterráneo, pues el 10% de los in-
dividuos son portadores heterocigóticos, y el 5‰ son homo-
cigóticos. Mediante cribado, se pueden localizar estos indi-
viduos homocigóticos que desarrollarán la enfermedad, para 
tomar medidas como sangrías preventivas y otras. El proble-
ma es que de 100 homocigóticos, solo 1 desarrollará la en-
fermedad florida, por lo que 99 no se beneficiarán en ningún 
caso ni del tratamiento ni del seguimiento ni de la etiqueta3. 
Es decir, el diagnóstico es correcto (son portadores homoci-
góticos, tienen los 2 alelos alterados), pero tenemos un enor-
me vacío de conocimiento, de tal forma que no sabemos por 
qué solo desarrolla la enfermedad florida el 1% (y no pode-
mos predecir quién será el afectado entre los 100 pacientes 
correctamente etiquetados como homocigóticos).

Este es un típico caso de sobrediagnóstico, con sus conse-
cuentes problemas clínicos, éticos y sociales. Problemas clí-
nicos, por las consecuencias perjudiciales de tratamientos y 
seguimientos innecesarios. Problemas éticos, pues atañe a 
valores muy profundos, como la herencia genética personal 
y poblacional, la probabilidad minúscula pero cierta de tener 
una enfermedad grave y otros. Y problemas sociales pues, 
por ejemplo, hay que decidir acerca del coste-oportunidad 
de los recursos empleados en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de un etiquetado que afecta a un gran grupo de 
población.

Más conocido que el caso de la hemocromatosis es el de 
los genes BRCA, algunas de cuyas mutaciones se asocian a 
mayor frecuencia (no mayor gravedad) de cáncer de mama y 
de ovario. Las mutaciones de los BRCA son raras en la po-
blación general (el 98% de las mujeres tienen genes BRCA 
normales). Dichas mutaciones son más habituales en las mu-
jeres con alto riesgo familiar de cáncer de mama (por ejem-
plo, 2 o más familiares directos con cáncer de mama, y uno 
de ellos antes de los 50 años). El grupo de mujeres con alto 
riesgo familiar es pequeño, el 0,4% del total de las mujeres. 
La prevalencia de las mutaciones perjudiciales de los genes 
BRCA es 72 veces mayor en las mujeres con alto riesgo fa-
miliar de cáncer de mama (comparadas con las de bajo ries-
go, 0,12 contra 8,7%). Así pues, si se hace el test de los BR-
CA solo a las mujeres que tienen alto riesgo familiar, es 
esperable que tengan mutaciones el 8,7% de ellas. Eso repre-
senta el 0,04% del total de la población (unas 40/100.000). 
Es decir, afecta a unas 8.000 españolas (de 23 millones). Sin 
embargo, el miedo generado por las campañas de “preven-
ción” está provocando que se multipliquen las consultas y 
diagnósticos de genes BRCA mutados. La mutación per se, 
sin pertenecer a una familia de riesgo lleva a graves proble-
mas clínicos y éticos, pues no sabemos bien cuál será el pro-
nóstico. Incluso en los casos que pertenecen a familias de 
riesgo, las intervenciones “preventivas” consecuentes a la de-
terminación de los genes BRCA mutados carecen de sólido 
fundamento científico4, por lo que estas mujeres se suman al 
ejército de las que ya están sobrediagnosticadas como conse-
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cuencia de las mamografías de cribado (se calcula que en Es-
tados Unidos, en las últimas 3 décadas este cribado ha produ-
cido 1.300.000 mujeres sobrediagnosticadas de cáncer de 
mama5).

Tipos de sobrediagnóstico

Es sobrediagnóstico el resultado de aplicar correctamente 
los criterios diagnósticos en situaciones y/o pacientes en los 
que el tratamiento y el seguimiento no añaden nada, excepto 
daños. En el sobrediagnóstico no hay error diagnóstico, sino 
pronóstico. No vale la pena llegar al diagnóstico en el sobre-
diagnóstico, pues no añade ningún beneficio, solo daños. 
Hay varios tipos de sobrediagnóstico:

1. El sobrediagnóstico puede deberse a nuestra ignorancia 
acerca de variaciones de la normalidad en problemas de gra-
vedad. Por ejemplo, al diagnosticar precozmente cánceres, 
antes de que den síntomas. Cuando hay sobrediagnóstico, es 
cierto que el paciente tiene, por ejemplo, células cancerosas 
en la próstata, pero estas no progresarán a cáncer invasivo, 
sino que permanecerán tal cual, o desaparecerán. En este ca-
so, carecemos de conocimientos suficientes para diferenciar 
entre el cáncer de próstata de crecimiento lento que nunca 
dará metástasis (tipo tortuga) y el de crecimiento rápido y 
que sin tratamiento provocará la muerte del paciente (tipo 
liebre). No sabemos cómo distinguir entre la variación de la 
normalidad que llamamos cáncer de crecimiento lento (o 
que incluso regresa) y la enfermedad propiamente dicha (el 
cáncer agresivo que produce metástasis y muerte). Es decir, 
este tipo de sobrediagnóstico pone en cuestión nuestra defi-
nición de cáncer y de salud, pues es compatible y frecuente 
estar sano con tener células cancerosas y cáncer propiamen-
te dicho6. Hablamos de cáncer histológico para denominar a 
los benignos y de cánceres biológicos para denominar a los 
malignos. Ambos tipos de cánceres se dan en pacientes con 
cáncer de diagnóstico clínico (con síntomas) y de diagnósti-
co por cribado, pero son mucho más frecuentes en estos últi-
mos7. Así, muchos melanomas diagnosticados en campañas 
de revisión, especialmente en niños y adolescentes, son sim-
ples cánceres histológicos que se hubieran resuelto solos, 
pero incluso entre los pacientes con melanoma diagnostica-
do clínicamente hay alguno que “desaparece” espontánea-
mente (1 por cada 400)8.

2. El sobrediagnóstico puede deberse a los avances tecno-
lógicos, que permiten ampliar el concepto de salud. Es un ti-
po de sobrediagnóstico por el diagnóstico excesivo que pro-
mueve el desarrollo de la tecnología. Así, el diagnóstico de 
microémbolos pulmonares con la tomografía espiral multi-
corte, pues siendo cierto que son émbolos pulmonares, care-
cen de relevancia clínica y son compatibles con una vida sa-
na. En este caso, el desarrollo tecnológico revela que existen 

variaciones de la normalidad inesperadas, pues nadie supo-
nía que existieran embolias pulmonares “normales”, compa-
tibles con la perfecta salud. Caso parecido sucede con la her-
niación cerebral, que de ser un diagnóstico ominoso, a 
menudo fatal y una emergencia médica, se ha convertido en 
un hallazgo casual en muchas tomografías axiales computa-
rizadas craneales. Los pacientes están perfectamente sanos 
pero tienen herniación cerebral. En otro ejemplo, la determi-
nación ultrasensible de troponina permite el diagnóstico de 
infartos de miocardio que carecen de importancia respecto a 
su impacto vital. Este tipo de sobrediagnóstico es similar al 
comentado sobre la hemocromatosis, pues el desarrollo tec-
nológico genético permite diagnosticar a individuos homoci-
góticos que sin embargo llevarán para siempre una vida nor-
mal, plenamente sana al respecto. De nuevo, este tipo de 
sobrediagnóstico obliga a redefinir el concepto de salud, 
normalidad y variaciones de la normalidad. Se puede estar 
sano con valores de una gradación que en su extremo se con-
sidera enfermedad, y hasta ahora solo era visible ese extre-
mo. Solo podíamos diagnosticar émbolos pulmonares de ta-
maño suficiente para producir embolismo pulmonar clínico, 
y con frecuencia la muerte; con las nuevas tecnologías pode-
mos diagnosticar émbolos “normales”, extremadamente pe-
queños, que no producen enfermedad. Precisamos, pues, re-
definir lo que es normalidad. También es necesario volver a 
valorar la clínica sobre la tecnología, para que esta sea una 
ayuda en los casos en que se precise, dada la situación del 
paciente. Es muy distinta la enfermedad con clínica que se 
intenta diagnosticar mediante el uso de la tecnología, que la 
dolencia sin clínica que buscamos con dicha tecnología. 
Conviene incorporar a la docencia y a la actividad diaria esta 
sutil pero clave visión.

3. El sobrediagnóstico puede depender de la expectativa 
de vida del paciente en el momento del diagnóstico. Por 
ejemplo, cuando hay una muerte previsible por otra causa, 
también hablamos de sobrediagnóstico si el nuevo diagnósti-
co no añade nada. Sea, por ejemplo, el paciente con cáncer 
primitivo de pulmón en estadio avanzado en el que se sospe-
cha esclerosis lateral amiotrófica inicial; añadir este diag-
nóstico no vale la pena pues en nada bueno cambiará la ex-
pectativa de vida del paciente. Así pues, este tipo de 
sobrediagnóstico tiene que ver con la comorbilidad y con la 
edad del paciente. A veces añadir diagnósticos no añade vida 
ni ningún beneficio. Lo importante es la habilidad del médi-
co para responder apropiadamente a las necesidades de pa-
cientes complejos en situaciones reales de limitaciones múl-
tiples. Se trata de tomar decisiones que ayuden al paciente, 
no de llegar a diagnósticos que no ayuden en nada. Diagnos-
ticar no es lo clave si diagnosticar no añade ni calidad de vi-
da ni la prolonga. Este tipo de sobrediagnóstico obliga al 
médico a que valore en conjunto al paciente y a que limite 
sus intervenciones diagnósticas lo que implicará mejoras de 
expectativa y calidad de vida. No es ancianismo en el senti-
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do de baja calidad en la atención a los ancianos, y tampoco 
es abandonar a los pacientes con multimorbilidad y pronós-
tico infausto; es exactamente lo contrario, ponerse en situa-
ción de los pacientes ancianos y de quienes tienen enferme-
dades de mal pronóstico para no incrementar sus males. 
Evitar este tipo de sobrediagnóstico exige, en síntesis, mejo-
ras generalistas en la práctica clínica de todos los especialis-
tas (médicos generales/de familia incluidos).

4. El sobrediagnóstico puede ser un hallazgo casual en el 
curso de actividades diagnósticas varias. En este sentido, es 
sobrediagnóstico, por ejemplo, encontrar un meningioma cal-
cificado en un anciano al realizar una tomografía axial com-
putarizada cerebral por pérdida de conocimiento en un acci-
dente doméstico (resbalón) pues tal diagnóstico no cambiará 
en nada su vida; se suele denominar incidentaloma. Se en-
cuentran incidentalomas hasta en el 40% de las tomografías 
axiales computarizadas cerebrales, torácicas, abdominales y 
pélvicas9. Es típico, por ejemplo, el incidentaloma suprarre-
nal, que obliga al consiguiente estudio de diagnóstico diferen-
cial en un paciente por lo demás asintomático a este respec-
to10. También es típico en los análisis de chequeo el hallazgo 
de una resultado “anormal”, como hiperuricemia por ejemplo, 
que lleva a etiquetar como enfermo a un paciente sin ninguna 
clínica y sin mayores posibilidades de gota que el paciente 
“normal”. Estos hallazgos casuales son retos clínicos pues en 
la mayoría de los casos se trata de sobrediagnósticos cuyo eti-
quetado no aporta nada bueno a la vida de los pacientes.

5. También hay sobrediagnóstico cuando el diagnóstico se 
refiere a enfermedades inventadas o en las que se modifican 
artificialmente los límites de la normalidad (disease monge-
ring), pues de nuevo el diagnóstico puede ser cierto, pero las 
intervenciones consecuentes no son beneficiosas en modo al-
guno11,12. Por ejemplo, el diagnóstico de osteoporosis tiene de 
por sí problemas, dada la falta de fundamento científico de la 
densitometría, pero además, carece de valor predictivo en las 
mujeres de menos de 65 años. Por ello, es sobrediagnosticar 
etiquetar a mujeres en la menopausia con el diagnóstico de 
osteoporosis. También es sobrediagnosticar aplicar definicio-
nes, guías, protocolos y tablas de riesgo que llevan a etiquetar 
como enfermos, por ejemplo, a individuos con cifras y resul-
tados fijados artificialmente de tensión arterial, lípidos en san-
gre, testosterona plasmática, y/o glucemias. Todos ellos cum-
plen criterios diagnósticos, como los ancianos cribados para 
enfermedad de Alzheimer con cuestionarios sin valor pronós-
tico alguno, pero no se benefician con los tratamientos y se-
guimientos consiguientes. En el mundo, son cientos de millo-
nes los pacientes incluidos en esta apartado de 
sobrediagnóstico hasta el punto de explicarse el interés indus-
trial comercial por dominar mediante “expertos” las definicio-
nes y guías internacionales al respecto13. En su extremo, se 
diagnostican como enfermedades situaciones tan fisiológicas 
y normales como el embarazo y la menopausia, y se imponen 
los consiguientes tratamientos y seguimientos14. La cuestión 

puede ser sutil, ya que a veces no se llega a diagnosticar sensu 
estricto, pero se “obliga” al comportamiento que transforma 
al sano en enfermo. Por ejemplo, con el embarazo pendiente 
de visitas a médicos y enfermeras, la realización de pruebas 
diagnósticas continuas, el tratamiento con medicamentos pre-
ventivos varios y las bajas laborales frecuentes. Puede que el 
diagnóstico de embarazo no sea sobrediagnóstico, pero es co-
mo si lo fuera por la actividad que genera. En general, este 
causa más daño que beneficios, y es una demostración de la 
arrogancia de la medicina clínica preventiva, como bien se ha 
estudiado respecto al tratamiento de la menopausia15,16. De 
nuevo, se trata de definir la salud de tal manera que las inter-
venciones para restaurarla aporten beneficios. Cuando la me-
dicina deviene en negocio la salud se define como mercancía 
y las actividades médicas son más comerciales que sanitarias.

Diagnosticar  
y sobrediagnosticar

En síntesis, el sobrediagnóstico es un error pronóstico pues 
se atribuye la misma evolución a entidades de similar diag-
nóstico pero distinto impacto en la vida del paciente. El so-
brediagnóstico no es, pues, un error diagnóstico. Diagnosti-
car es una actividad clave en la actividad médica. ¿Dónde 
poner el límite a la actividad de diagnosticar para no caer en 
el sobrediagnóstico?

De un buen médico que tenga reputación profesional y 
social se espera: 1) capacidad para realizar diagnósticos cer-
teros y oportunos; 2) uso prudente de los recursos preventi-
vos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores para maxi-
mizar beneficios y minimizar daños, y 3) habilidad para 
responder apropiadamente a las necesidades de pacientes 
complejos en situaciones reales de limitaciones múlti-
ples17,18. En concreto, en atención primaria se aspira a un 
médico general/de familia que sepa defender a sus pacientes 
de sobrediagnósticos y sobretratamientos como forma de 
ofrecer una atención clínica generalista, asertiva, reflexiva y 
transfiguradora de la asistencia sanitaria19.

El papel social del médico como intermediario entre las 
industrias y el sufrimiento humano exige el trabajo continuo 
fundado en el básico primum non nocere (en su visión mo-
derna, prevención cuaternaria)20. En la práctica, la situación 
es tal que crecen simultáneamente la arrogancia de médicos 
devenidos en comerciantes vendiendo remedios milagrosos, 
la medicalización social que todo lo fía a dichos médicos, las 
exigencias de los pacientes que piden una píldora hasta para 
las incomodidades de la vida diaria, y la oferta de respuestas 
industriales para tal medicalización global, en un círculo vi-
cioso que se retroalimenta21,22. Esta situación se vuelve com-
pleja respecto al sobrediagnóstico, pues en muchos casos lle-
va a una retroalimentación positiva. Por ejemplo, cuando los 
diagnósticos precoces de cáncer por cribado permiten el 
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diagnóstico inapropiado de cánceres indolentes de forma que 
la supervivencia a los 5 años aumenta de manera impresio-
nante (y obviamente, pues muchos cánceres extirpados son 
benignos)23. De hecho, es signo de analfabetismo estadístico 
el empleo de la supervivencia a los 5 años en el seguimiento 
de pacientes con cáncer diagnosticado por cribado24.

¿Cómo lograr una práctica clínica prudente y sensata? La 
clave es mantener bajo control el poder de etiquetar, de asig-
nar diagnósticos, pues estos son contraseñas (divinas pala-
bras) que justifican todo lo demás. En cierta forma, hay que 
saber renunciar a diagnosticar pues no siempre podemos dis-
tinguir los diagnósticos según pronósticos. Ello convierte en 
más difícil la práctica clínica, especialmente del médico ge-
neral/de familia, ya que el arte no es diagnosticar sin más, 
sino hacerlo cuando tener el diagnóstico ofrece más benefi-
cios que daños. Se trata de ofrecer “más calidad con mínima 
cantidad”25; es decir, menos diagnósticos certeros y más 
diagnósticos certeros y oportunos. En general, pues, “menos 
es más (salud)” (less is more)26.

El daño del sobrediagnóstico se debe a las consecuentes 
actividades desencadenadas por la etiqueta, desde interven-
ciones para aclarar el propio diagnóstico (biopsias, por 
ejemplo) al tratamiento innecesario (cirugía, quimio y radio-
terapia en un cáncer de mama sobrediagnosticado, por ejem-
plo). Todo ello se engloba con el término de cascadas27, y en 
algunos casos terminan en muerte, por efectos adversos y 
complicaciones de las intervenciones. Por ejemplo, aquellos 
pacientes que se suicidan en relación con el tratamiento anti-
depresivo después de haber sido diagnosticados de depresión 
por cumplir con los criterios diagnósticos pero que hubieran 
evolucionado espontáneamente a la curación28. Respecto al 
sobrediagnóstico del cáncer, sirvan de ejemplo de cascadas 
dañinas las provocadas en los cribados de neuroblastoma (en 
niños)29 y de cáncer de pulmón (en los fumadores)30.

El sobrediagnóstico también daña por sí mismo, por la 
etiqueta y por su impacto en la vida del paciente, en lo per-
sonal, clínico y social. Por ejemplo, el sobrediagnóstico de 
cáncer de tiroides conlleva muchas veces, pese a su extirpa-
ción, temor y miedo del paciente a su reproducción y lleva a 
la dependencia del sistema sanitario para su seguimiento. El 
sobrediagnóstico vuelve frágil al paciente, también en el 
sentido clínico, pues es más fácil, por ejemplo, que presente 
multimorbilidad y polimedicación.

Diagnosticar sí, sobrediagnosticar no. La solución es evi-
tar la tiranía del diagnóstico, especialmente ante pacientes 
complejos en los que las etiquetas complican más que re-
suelven31. Diagnosticar da reputación pero solo cuando im-
plica más beneficios que daños. Muchas veces, la respuesta 
clínica debería ser hablar con el paciente (“la silla” de Mara-
ñón) en lugar de solicitar pruebas que llevan a sobrediagnós-
ticos y a cascadas infernales e incluso mortales32. Como con 
respecto al empleo de la tecnología sin más, de nuevo hay 
que reivindicar la buena clínica que debe guiar el trabajo del 

médico tanto para evitar sobrediagnósticos como para ofre-
cer una atención humana, digna y científica.

Así pues, el sobrediagnóstico conlleva problemas clínicos, 
éticos y sociales pero para el médico clínico la cuestión cen-
tral es filosófica, en tanto se refiere al núcleo central de su 
profesión. Conviene la reflexión personal y colectiva para 
evitar la tiranía del diagnóstico (y la consecuente epidemia de 
sobrediagnósticos33), y limitar las actividades diagnósticas a 
aquellas en las que el bien esperable supere al daño cierto.
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