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CUESTIONES BÁSICAS1
1. El diagnóstico precoz puede ser inoportuno. Se ha difundido una falacia, "el diagnóstico,
cuanto antes mejor" que está haciendo mucho daño. Un buen médico no es el que hace diagnósticos
precoces sino el que hace diagnósticos oportunos y certeros2. Es decir, el buen médico diagnostica
sin equivocarse y cuando es conveniente. El problema atañe al cáncer pero también al deterioro
cognitivo (Alzheimer) y a otros muchos problemas de salud en que conocemos mal la "historia
natural"3,4. Así, por ejemplo, los pacientes pueden tener deterioro cognitivo en el momento del
diagnóstico precoz pero al cabo del tiempo ha revertido o se mantiene estable en la mayoría de los
enfermos5. No se trata, pues, de ser precoces sino oportunos y certeros. El diagnóstico no es mejor
por ser precoz. Tan errado es el diagnóstico precoz de pronóstico equivocado como el diagnóstico
tardío de pronóstico acertado. Lo que conviene a la sociedad y a los pacientes es el diagnóstico
oportuno y certero.

2. Hay cánceres histológicos y cánceres biológicos, y lo "normal" es tener cáncer. Los estudios
clásicos al respecto fueron sobre cáncer de tiroides en autopsias de pacientes que habían muerto sin
enfermedad tiroidea, que se encontró en el 36% de los pacientes. Los autores calcularon que si se
hicieran cortes suficientemente finos, encontrarían cáncer en el 100% de los casos6. Por ello, es
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"normal" que los adultos tengamos cáncer de tiroides, sin que se afecte nuestra vida ni sea causa de
muerte. Lo mismo se ha demostrado en autopsias para otros cánceres, como mama, próstata y
pulmón7,8,9. En el caso de la próstata, en pacientes muertos en accidentes y sin patología prostática,
las autopsias demostraron cáncer en más del 30% entre adultos jóvenes de 30 a 39 años. Es
"normal", pues, vivir con algún cáncer sin que ello repercuta para nada en la calidad de la vida, ni
en la supervivencia, ni en la causa de la muerte10. Son cánceres histológicos, que no progresarán
nunca (jamás serán invasivos ni tendrán un "punto crítico de irreversabilidad"). Estos cánceres
histológicos son los que se diagnostican frecuentemente en los programas de cribado de cáncer de
mama, melanoma, tiroides, próstata, pulmón, colon, hepatocarcinoma y otros 11. Es inoportuno
diagnosticar estos cánceres histológicos; es lo que llamamos sobrediagnóstico12,13.

3. Por ahora, es imposible distinguir entre cáncer histológico y cáncer biológico en el momento
del diagnóstico. Los cribados no son métodos diagnósticos sino procesos que permiten distinguir
en personas asintomáticas aquellas que probablemente tengan enfermedad de aquellas que
probablemente no la tengan. Posteriormente se aplican pruebas diagnósticas para determinar entre
los probablemente enfermos quiénes lo son (verdaderos positivos) y quienes no lo son (falsos
positivos). Los cribados conllevan, pues, errores diagnósticos, incluyendo falsos negativos (personas
aparentemente sanas pero que posteriormente desarrollan la enfermedad que ya tenían en el
momento del cribado)14. En el sobrediagnóstico no hay error diagnóstico, sino error pronóstico. Es
decir, se atribuye al cáncer histológico la historia natural del cáncer biológico. En la actualidad no
somos capaces de distinguir entre ambos tipos de cánceres, aunque suponemos que para la
"malignidad" y capacidad de metástasis son clave la heterogeneidad genética de las células
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cancerosas (los distintos clones) y las características mecánicas de las células tumorales ( 15,16,17,18,19.
Tampoco somos capaces de determinar con precisión "la agresividad" de los cánceres biológicos
encontrados en el cribado, pero sabemos que ésta es menor que la de cánceres similares
diagnosticados cuando dan síntomassignos (el cribado lleva a tratar cánceres biológicos que en
cualquier caso tendrían escaso impacto en la mortalidad)20.

4. Es imprudente implantar programas de cribado cuando no sabemos lo que encontramos. Es
atrevido implantar cribados de cáncer cuando somos tan ignorantes como para no distinguir entre
cáncer histológico y cáncer biológico. Lo lógico es abandonar los cribados del cáncer. Ya se ha
hecho con el cribado del neuroblastoma, que se implantó en Japón, Canadá y Alemania, y se
abandonó porque sus daños superaban a sus beneficios21,22. Es muy fácil el cribado del
neuroblastoma, apenas la determinación de catecolaminas en la orina de los infantes, pero se tratan
todos los cánceres y por consecuencia muchos niños sufren daños (incluso muerte) por
sobrediagnóstico. Es lo que sucede en los programas de cribado de cáncer de mama y de próstata,
en el melanoma y en otros muchos.

5. No es lo mismo el sesgo de adelanto diagnóstico (lead time bias) que el sesgo de duración de
la enfermedad (length time bias). Llamamos tiempo de latencia al tiempo entre el posible
diagnóstico con el cribado y el momento en que da síntomassignos. En el caso del cáncer de mama
no conocemos bien el tiempo de latencia, pero se acepta que oscila entre los 4 y 7 años23,24. En los
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El tiempo de latencia puede ser menor que cero (negativo) en el caso de que se pueda diagnosticar antes por signossíntomas que por la mamografía. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de mamas muy densas, en mujeres jóvenes. La
situación es similar a la del diagnóstico de la neumonía que en muchos casos se logra antes por el cuadro clínico y la
auscultación que por la radiografía.

cribados de cáncer hay un sesgo de adelanto diagnóstico cuando se logra el diagnóstico antes de que
haya signossíntomas, pero cuando ya se ha superado el punto crítico de irreversibilidad (lead time
bias). El paciente vive más tiempo sabiendo que tiene el cáncer, pero no hay ventaja en cuanto a
supervivencia. El sesgo de duración de la enfermedad sucede porque en los cribados de cáncer de
mama (y de todos los cánceres) es más fácil encontrar cánceres que evolucionan lentamente, con
mayor tiempo de latencia, que son más "benignos" y duran más (length time bias). En el extremo del
sesgo de duración de enfermedad se produce el sobrediagnóstico, cuando el tiempo de latencia
tiende a los años de vida del paciente. Es decir, cuando el tiempo entre el posible diagnóstico precoz
con la mamografía y la aparición de los signossíntomas se alarga tanto que equivale a los años de
vida de la paciente25.

6. Para enfocar el problema del sobrediagnóstico en el cáncer de mama conviene valorar el
conjunto del problema del sobrediagnóstico. La actividad médica produce cada vez más
sobrediagnósticos, al punto de poder hablarse de "epidemia de sobrediagnósticos" 26. Las causas son
múltiples, desde los programas de cribado sin ciencia a las nuevas tecnologías diagnósticas, los
cambios en las definiciones de enfermedad y la mayor actividad diagnóstica en sí misma 27. Para
enfocar el sobrediagnóstico del cáncer de mama hay que tener en cuenta toda la gama de
posibilidades causales. Por ejemplo, es también sobrediagnóstico el diagnosticar cáncer de mama
cuando la expectativa de vida es corta y cuando tratarlo no mejora en nada la calidad de vida. El
sobrediagnóstico afecta a todos los campos médicos. Así, con los métodos "finos" de diagnóstico
como troponina ultrasensible y TAC helicoidal se pueden sobrediagnosticar "hechos normales y
habituales" en todos los adultos como microinfartos de miocardio, microémbolias pulmonares,
microinfartos cerebrales, herniación cerebral y otros muchos más28. De la misma forma que es
"normal" vivir con cáncer es "normal" vivir con infartos de miocardio, por ejemplo, sin que
implique sufrimiento ni menoscabo alguno de la calidad y expectativa de vida. El sobrediagnóstico
también afecta al prometedor campo de la genética, como a la hemocromatosis en las poblaciones
de origen mediterráneo (son muchos los homocigóticos pero el 99% no desarrolla la enfermedad, y
no sabemos porqué)29. 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.
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Conviene incorporar a la docencia y a la actividad clínica diaria esta sutil pero clave visión.

7. Cada vez se diagnostica más cáncer de mama, pero la mortalidad no decrece en proporción
similar (estamos creando un ejército de "sobrevivientes en falso al cáncer"). En España se
diagnosticaron 15.000 nuevos cánceres de mama en 2007. En 2012 fueron 25.000, y las cifras crecen
hasta esperar 30.000 en 2014. La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido ligeramente, o se
mantiene estable según la fuente, gracias a los avances médicos del diagnóstico y del tratamiento
(no del cribado)30 y mueren por tal causa en España unas 6.300 mujeres al año (el 97% de las
mujeres no muere de cáncer de mama). Cada año se añaden en España miles de mujeres a las
sobrediagnosticadas pues se estima que, como mínimo, entre un 20 y un 30% de los diagnósticos
por cribado son sobrediagnósticos de cáncer de mama31. Es decir, cada año se suman miles de
mujeres intervenidas (cirugía, quimio y radioterapia), seguidas de por vida, temerosas de la recidiva
de un cáncer que nunca hubiera amenazado ni su calidad de vida, ni su propia vida. En Estados
Unidos se calcula que este ejército de "sobrevivientes en falso al cáncer de mama" es de 1.300.000
mujeres en las tres últimas décadas32. Con los resultados de los mejores ensayos clínicos se puede
estimar que por cada mujer que no muere por cáncer de mama el cribado por mamografía "genera"
unas 10 mujeres sobrediagnosticadas (entre 3 y 14, según los distintos ensayos clínicos). Además, el
programa de cribado (datos para 1000 mujeres de 50 a 69 años, mamografía cada 2 años, aplicadas
durante un total de 10 años) disminuye la mortalidad de cáncer de mama de 5 a 4 casos (un 20% en
términos relativos) pero no disminuye la mortalidad por cáncer en general (21 casos), ni disminuye
la mortalidad en su conjunto3334. Con el cribado de cáncer de mama, pues, no se logra impacto en la
mortalidad general por lo que se convierte el programa en un puro "generador de casos", de
incremento sin cuento de la incidencia (con el daño consiguiente)35. Lo lógico sería abandonar el
cribado de cáncer de mama, como en Suiza, y en todo caso recomendar la no participación en los
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mismos pues sabemos desde 1995, al menos, que provoca más daños que beneficios36,37,38,39,40,41.

8. Los datos de los ensayos clínicos no son los datos de los programas de cribado en la
práctica. Se suelen extrapolar los datos de los ensayos clínicos a la práctica de los programas de
cribado, pero tal extrapolación carece de fundamento. En los ensayos clínicos se trabaja en
condiciones ideales, en los programas en condiciones reales. Es imprudente no seguir de cerca los
programas implantados y sus resultados, pues el éxito no existe si no se mide y acredita. Así, por
ejemplo, los cánceres de intervalos son falsos negativos del programa en casi en el 50% de los casos
en Andalucía y en Castilla León (cuando "deberían ser" según los ensayos clínicos menos de un
25% de los casos)42,43. Y el cáncer sobrediagnosticado puede llegar a ser casi la mitad del total en
algunos grupo de edad en Cataluña44. Los programas de cribado implantados logran resultados muy
alejados de los obtenidos en los ensayos clínicos.

9. Las mujeres participan en los programas de cribado de cáncer de mama con escasa o nula
información, o directamente engañadas. La información sobre los cribados de cáncer de mama es
escasa, tendenciosa y/o directamente engañosa45,46,47. Las mujeres llegan a creer que la mamografía
evita el cáncer de mama, y de continuo se les promete "una supervivencia a los 5 años del 90%",
como poco48. Se aprovecha el analfabetismo estadístico de mujeres y médicos para ofrecer la
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supervivencia a los cinco años como un buen resultado del programa de cribado de cáncer de mama
(y de otros)49. Así, por ejemplo, en el "Día Mundial contra el Cáncer, 2014", el Instituto de Salud
Pública de Navarra difundió la siguiente información: "En Navarra, el programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama está dirigido a mujeres entre 45 y 69 años de edad a través del cribado
mamográfico. Los últimos datos disponibles destacan que la supervivencia a los 5 años del
diagnóstico de cáncer de mama en mujeres fue de 86% en Navarra"50, lo cual no significa nada
respecto al éxito del programa. Se actúa con paternalismo pues ya hace más de 50 años del
comienzo del cribado del cáncer de mama y se podría dar información científica a las mujeres de
forma que recobraran su autonomía. Existe tal información, pero no llega a las mujeres, no se
transforma en acción y los folletos que reciben carecen de valor científico51. Además, no basta con
"dar información", por las dificultades para interpretarla intelectual y emocionalmente 52. Al final,
todo lo que se les ofrece a las mujeres es "el lacito y el octubre rosa", una forma de infantilizar el
problema53. No obstante, dado el miedopánico producido en la población y las falsas promesas de
curación con la mamografía, las mujeres suelen reclamar vehemente tal programa. Conviene
recordar que la satisfacción de los pacientes se asocia a mayor gasto y a mayor mortalidad 54.
También conviene valorar que, tras considerar la información disponible, es "correcto e inteligente"
que una mujer decida no participar en el programa de cribado de cáncer de mama. No hay nada
errado ni horrible en decir "no" y en aconsejar (como médicos de cabecera) "no" a nuestros
pacientes55.

10. Salud pública es más que epidemiología, y la epidemiología mucho más que estadística. El
abordaje de los problemas de salud de las poblaciones exige del conocimiento de salud pública, y de
otras muchas áreas como ciencias políticas, sociología, antropología, filosofía, ética y economía. La
epidemiología puede ayudar a informar las decisiones de salud pública pero en sí misma tiene un
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campo limitado, sobre todo por el excesivo enfoque a los "factores de riesgo" (la factorología) y por
el abuso de la estadística56. En mucho la epidemiología ha conseguido elegancia interna, por sus
métodos, e irrelevancia externa, por su futilidad57. Pareciera que sin números no hubiera
epidemiología y que sin estadística no hubiera ciencia. Grave error que se transmite a alumnos y a
residentes, y que convierte los debates en estériles discusiones sobre "tablas y gráficas"
aparentemente científicas y neutras pero cargadas de sesgos y valores (que se ocultan o ignoran). Se
opta por el "rigor mortis" de una epidemiología y de una salud pública envaradas, obsoletas y
rituales, sin frescor ni vigor, sin poder transformador y sin el menor impacto en las políticas
prácticas y en el avance teórico científico. Es una epidemiología ideológicamente anclada en el
siglo XIX que brilla por la tecnología estadística y electrónica del siglo XXI. Lo "políticamente
correcto" deviene en santo y seña de una epidemiología envarada que confunde la continencia con
la inteligencia. Por ejemplo, es impensable que se hable de "arrancar tetas", por más que eso siga
existiendo incluso en la clase alta, como demuestra gráficamente el caso reciente de Bimba Bosé58.

11. Los conflictos de interés. Muchos de los debates en epidemiología y en salud pública, de
cáncer de mama y de cribados en general se establecen con la participación de los que viven de
ellos. Es decir, participan los profesionales cuyo puestos de trabajo dependen de la existencia de los
programas de cribado (o de los de vacunas, en otro ejemplo). "Es muy difícil hacer que un hombre
entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda", dijo Upton Sinclair. Por supuesto,
tales profesionales interesados se consideran independientes, de la misma forma que los médicos
clínicos consideran que sus relaciones con las industrias (farmacéuticas, alimentarias, tecnológicas
y otras) no modifican sus decisiones. En la misma situación se rasgan las vestiduras al sentirse
igualmente ofendidos por poner en duda su capacidad serena de juicio. Otro sí, tales profesionales
"viven peligrosamente" cerca de los políticos y de sus intereses electorales (y de su corrupción
criminal) de manera que es fácil la contaminación por todo tipo de intereses espurios que van en
contra de la ciencia y de la mejor salud de la población. Por supuesto, tales relaciones e intereses no
impiden el debate, pero lo sesgan. Como explicó Iona Heath, no hay nada malo en decir no a los
cribados y al sobrediagnóstico pues en toda esta actividad enfebrecida se mezclan rectas intenciones
con intereses torcidos59.
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NOTA
Este texto se refiere al desarrollo del debate acerca del sobrediagnóstico del cáncer de mama en la
XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y IX de la Associaçao
Portuguesa de Epidemiologia, en Alicante (España), el 4 de septiembre de 2014. Moderó el debate
Abel Novoa.
El lema general de la reunión de Alicante, "primum non nocere".
Fue presidente del comité científico Carlos ÁlvarezDardet.
Participaron en el debate:
1/ Nieves Ascunce Elizaga (NAE) (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Pamplona,
España) con una ponencia titulada "Sobrediagnóstico: un efecto asumible si se garantiza el
beneficio", y
2/ Juan Gérvas (JG) (Equipo CESCA, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid) con una ponencia
titulada "Sobrediagnóstico del cáncer de mama con la prevención primaria con mamografía, un
error de pronóstico, no de diagnóstico. Cuestiones de salud pública, clínica y ética".
ANTECEDENTES DEL DEBATE
Los dos ponentes habían mantenido un debate previo en la revista "Gaceta Sanitaria" sobre los
cribados en general60,61.
Tras la invitación a la mesa en la reunión de la SEE, y a iniciativa de JG62, se creó a primeros de
junio de 2014 un grupo para el debate virtual, previo a la reunión de la SEE. A dicho grupo se invitó
a los interesados, con énfasis en los que pensaban participar en el debate presencial, y se
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incorporaron 42 personas. Lamentablemente, las diez intervenciones 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 de JG,
con difusión de noticias, enlaces y publicaciones, sólo recibieron una respuesta, de Carlos Álvarez
Dardet.
El ambiente se prometía frío, como poco. Por ello, días antes del debate presencial, JG tomó
contacto con Carlos ÁlvarezDardet y Abel Novoa para expresarles su preocupación y rogar que no
se produjera la falta de respeto al debate científico y los ataques "ad hominen" que ya había sufrido
en el debate sobre la vacuna de la gripe, en 2011, en el XVI congreso nacional de la Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (en Meloneras, Gran Canaria, España).

DESARROLLO DEL DEBATE
La sala se llenó de tal modo que hubo que traer sillas adicionales. Entre la audiencia hubo una
mezcla amplia de edades y sexos, con predominio de responsables de programas de cribado en las
distintas Comunidades Autónomas. De un total en torno a 80 personas, apenas 5 habían estado
inscritas en el grupo virtual. Apenas 4 habían atendido a pacientes en la semana previa.
Abel Novoa leyó una bellísima introducción sobre filosofía y ciencia, empirismo y positivismo y
sobre la necesidad de mantener el debate en lo productivo74.
La ponencia de NAE fue correcta, interesante y centrada en el título, "Sobrediagnóstico: un efecto
asumible si se garantiza el beneficio". Empleó datos en tablas y gráficos (presentación de
PowerPoint) para demostrar que aunque el sobredignóstico es un problema en el cribado de cáncer
de mama, los beneficios superan a los inconvenientes. Consideró los resultados de los principales
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ensayos clínicos, con un resumen de su historia desde el HIP en Nueva York (Estados Unidos), ya
desde 1963, y se centró en el estudio sueco de Malmö y en el canadiense NBSS. Discutió
especialmente las conclusiones de los trabajos de HG Welch (Estados Unidos) y P Gøtzsche
(Dinamarca). Insistió en la necesidad de mejorar la información que se hace llegar a las mujeres.
Advirtió contra los avances tecnológicos en las mamografías, que no siempre conllevan mejoras en
el resultado.
Cosechó una salva tal de aplausos que JG a pensó que aquello correspondía más a un mitin político
profesional que a un debate científico.
La ponencia de JG se centró en lo que sugería el título, "Sobrediagnóstico del cáncer de mama con
la prevención primaria con mamografía, un error de pronóstico, no de diagnóstico. Cuestiones de
salud pública, clínica y ética". Un enfoque, pues, de salud pública, de clínica y de ética. Como
apoyo gráfico, tres proyecciones para dejar claros los términos de sobrediagnóstico, tiempo de
latencia, sesgo de adelanto de diagnóstico (lead time bias), sesgo de duración de la enfermedad
(length time bias) y punto crítico de irreversabilidad [ver la última página]. Insistió en las causas del
sobrediagnóstico, en nuestro escaso conocimiento acerca de la "historia natural" del cáncer de
mama, en el error de atribuir al diagnóstico precoz del cribado la mejora en la supervivencia, en el
ejemplo de Suiza recomendando el abandono del cribado del cáncer de mama (como publicaron en
el British75 y en el New England76), en la diferencia entre "cáncer histológico" y "cáncer biológico",
en los resultados de los cribados en la práctica (no en los ensayos clínicos) tipo el 47% de
sobrediagnóstico en Cataluña en la cohorte de mujeres de 1950 77, y en Castilla y León (adelanto de
1 cáncer indolente "de cribado" de cada 7 y retraso de 1 cáncer agresivo "de intervalo" de cada 9) 78,
el incremento mantenido de la incidencia del cáncer de mama sin reflejo en disminución de la
mortalidad, la irrelevancia diagnóstica de la mamografía digital (incluso peor resultado en la "off
line") y en la cuestión ética de la falta de información a las mujeres (aunque existe muy buena,
siendo ejemplo Asturias pero ni siquiera allí se hace llegar a las usuarias cuando se les invita a
participar).
Hubo aplausos de cortesía.
Se mascaba el rechazo, como se hizo notar enseguida durante el debate, de cerca de una hora. Casi
todas las preguntas y comentarios fueron para JG. Cada vez que intervino NAE (en general muy
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correctamente) los aplausos fueron atronadores, de nuevo en estilo mitin.
Entre las preguntas, cuestiones y comentarios hubo de todo y los principales problemas planteados
se han tratado al comienzo de este texto. Lo intolerable fue la participación increíble, bronca,
violenta e insultante, "ad hominen" contra JG, de un profesor de medicina preventiva y salud
pública de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).
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D

A = Comienzo del cáncer de mama
B = Comienzo de la fase en la que el cáncer es
diagnosticable por mamografía
C = Comienzo de la fase clínica (signos y síntomas)
del cáncer de mama
D = Muerte por cáncer de mama
BC = Periodo de latencia
= Punto crítico de irreversibilidad
Sobrediagnóstico:
Si BC ⇒ n (siendo n el número de años de
expectativa de vida desde B)

