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Sr. Director: 
Hemos leido con sumo interés el trabajo reciente

mente publicado en su prestigiosa revista por el doctor 
J. Rubio y el profesor J. L. Genovés 1 titulado «Aporta
ción de la ecografía al diagnóstico de las afecciones 
mamarias .. , al que queremos realizar algunos comenta
rios metodológicos que entendemos de interés para 
sus lectores. 

En él se presentan los resultados de una amplia ca
suística de enfermedades mamarias exploradas con 
senografías y ecografía, y conduce a los autores a unas 
conclusiones, a nuestro modo de ver, empíricas, no 
confirmadas estadísticamente, porque el trabajo adole
ce del cálculo de índices diagnósticos y de índices de 
concordancia que cuantifican la variabilidad de dos 
diagnósticos radiológicos. 

Cuando el médico diagnostica, lo que hace es obser
var síntomas y signos de un paciente, identificar los 
que más se asemejan al cuadro clínico del enfermo, y 
entre ellos seleccionar como más probables aquellos 
que se dan con más frecuencia en su mundo real. A 
continuación hace uso de las pruebas diagnósticas 
complementarias que le parecen más eficaces para 
confirmar o descartar los diagnósticos provisionales, o 
para aumentar o disminuir su verosimilitud. 

Así, el proceso diagnóstico es en esencia un cálculo 
de probabilidades, aunque generalmente no conceptua
lizado como tal. El grado de certeza de un diagnóstico 
dependerá no sólo del nivel de conocimientos clínicos 
del médico, sino también de su capacidad de concre
tarlos en un simple cálculo de probabilidades: probabili
dad de que la enfermedad esté presente o ausente si la 
prueba da posit~va o negativa. 

Este enfoque es imperativo en cualquier trabajo de 
valoración del rendimiento de dos pruebas radiológi
cas2, y más aún cuando éstas son complementarias y 
no excluyentes, con una sensibilidad y especificidad 
inherente a cada una de ellas. 

La validación de una prueba radiológica tiene una 
metodología muy específica que incluye la determina
ción de la sensibilidad y especificidad, prevalencia de la 
enfermedad a despistar con la prueba y el cálculo de 
las probabilidades postprueba. 

A titulo recordatorio diremos que la sensibilidad de 
una prueba diagnóstica es la capacidad de detectar a 
los verdaderamente enfermos, y la especificidad de una 
prueba es la capacidad de detectar como sanos a los 
que verdaderamente lo están. En consecuencia, cuan
do mayor sea la sensibilidad de una prueba menor será 
la proporción de falsos negativos, y cuanto mayor sea 
la especificidad menor será su proporción de falsos 
positivos 3. 

Un paso posterior en el proceso diagnóstico consiste 
en conocer qué probabilidades existen de que el pa
ciente padezca o no la enfermedad, una vez que se 
sabe el resultado de las pruebas utilizadas. Estas pro
babilidades son conocidas como probabilidades poste
riores o postprueba, y son: el valor predictivo positivo 
indica la probabilidad condicional de padecer la enfer
medad si la prueba es positiva, y a la inversa, el valor 
predictivo negativo indica la probabilidad condicional 
de no padecer la enfermedad si la pruP.ba es negativa. 
La generalización de las probabilidadeb postprueba se 
basa en los modelos r'e teoría de la decisión bayesia
nos•. 
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CONTESTACION A 
«CARTA AL DIRECTOR» 

Señor director: 

Hemos leido la critica remitida por don José M.a Bolu
fer Cano y don Ernesto Armañazas Villana al trabajo re
cientemente publicado en la «Revista de Senología y 
Patología Mamaria» [1, 3 (97-1 06), 1988] titulado 
Aportación de la ecografía al diagnóstico de /as afeccio
nes mamarías y firmado por la doctora Maria Rubio y el 
profesor J. L. Genovés. Entendemos que de dicha lec
tura se desprende que la conclusión única que del mis
mo extraemos (la ecografía mamaría es una técnica 
diagnóstica complementaría de gran ayuda en la explora
ción y diagnóstico de la mama normal y patológica) resul
ta inválida, por no estar confirmada estadísticamente y 
considerarla consecuentemente empírica. Y desde es
tas mismas páginas queremos aprovechar la ocasión 
qr•e se nos brinda para justificar nuestro trabajo, por 
una parte, y valorar críticamente un escrito que deja en 
entredicho la seriedad metodológica por nosotros se
guida. Pero permítasenos invertir el orden de lo enun
ciado. 

En primer lugar diremos que no acabamos de com
prender totalmente la crítica que se nos hace, sobre 
todo porque los autores de la misma manejan términos 
equívocos y pretenden descender a análisis imposibles 
de realizar. En todo caso, debieran decir «comentarios 
a la metodología», en vez de «COmentarios metodológi
cos»; es evidente que los resultados obtenidos no se 
han sometido a tratamiento o a análisis estadístico y 

' que nos hemos permitido la licencia de extraer una 
conclusión que tampoco ha pasado por este tamiz, pero 
de ahí a considerar que se quieran realizar comentarios 
metodológicos, media un abismo. Y si por empirismo se 
toma el resultado de un estudio retrospectivo en el que 
se procedió a comprobar todos los diagnósticos de 
quistes, fibroadenomas y cánceres, desde luego ten
dremos que aceptar dicha denominación. Porque, claro 
está, en los casos de patología no subsidiaria de estu-
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dio citológico o histopatológico no se ha realizado éste, 
como ha ocurrido en los 160 casos considerados nor
males, la distrofia nodular (1 07 pacientes) y distrofia fi
brosa (39 pacientes); en todos los demás (distrofia 
quistica, fibroadenoma y cáncer) si ha habido compro
bación citológica o histopatológica, aunque no haya ha
bido tratamiento o análisis estadístico, porque para apli
car adecuadamente el mismo se precisa el estableci
miento previo de unos requisitos indispensables en 
toda investigación. Y no es ese nuestro caso. Sabemos 
que no hemos hecho un trabajo de investigación, sino 
que sólo hemos recogido los diagnósticos finales, con
firmados en los casos en que se debía hacer, a través 
del estudio y la revisión de las historias de una serie de 
pacientes sintomáticas cuyas bases de selección no 
se habían sentado de inicio; 'J con los resultados sólo 
se pretende reflexionar sobre la aportación no cuantifi
cada, aunque se viertan los resultados en porcentajes, 
de la ecografía como complemento de la mamografia. 
Si han leído el trabajo con tanto interés, les será fácil 
recordar que en la introducción ya decimos que --si bien 
la mamografia es la exploración fundamental en e! 
diagnóstico de la patología mamaria, existen otras téc
nicas complementarias que permiten aclarar ciertos 
diagnósticos y aún dirigir determinadas maniobras tan
to diagnósticas como terapéuticas, como es el caso de 
los ultrasonidos». 

También deben revisar el método: «Tras realizar el 
estudio clínico, radiográfico y ecográfico se han clasifi
cado las mamas de acuerdo al diagnó~tico final, es de
cir, al que se emite como juicio tras dichas exploracio
nes ... ». Es decir, que siempre se ha empleado la eco
grafía de forma complementaria, nunca con intención 
excluyente o comparativa de la mamografía. Si en algún 
momento han interpretado que pretendemos confrontar 
la mamografia con la ecografía, están viendo algo que 
no ha sido nuestra intención dejar entrever. No preten
demos contraponer unos con otros resultados, sino 



CARTAS AL DIRECTOR 

aclarar que algunos diagnósticos pueden completarse 
con ambos procedimientos. Ni siquiera validar o invali
dar una prueba radiológica o ecográfica, sino hacer sa
ber a los lectores interesados que ante una determina
da paciente, el estudio complementario con ecografía 
puede resolverles problemas concretos que con uno 
solo de los medios podrían no diagnosticarse. 

Por otra parte, estamos de acuerdo en algunos de los 
conceptos que los autores de la critica vierten en su 
escrito; son verdades universalmente aceptadas y hoy 
dia ya resultan tópicos. Pero utilizan inadecuadamente 
algunas palabras, conceptos e ideas, tanto en cuanto a 
la forma como al fondo, cuando por ejemplo emplean 
«conceptualizar, por conceptuar, hablan de «despis
tar» por dépistage o screening y, consecuentemente, 
confunden la detección con el diagnóstico. No se nos 
critique por no «despistar», pues no es esa nuestra in
tención. 

A titulo de recordatorio diremos que dépistage, enten
dido como diagnóstico precoz antes de la aparición de 
cualquier síntoma, consiste en realizar las exploracio
nes en un sujeto que no presenta síntoma alguno o que 
no lo ha reconocido, 1 para determinar si tiene un pe
queño cáncer o lesiones precancerosas, aunque puede 
también evidenciarse lesi.ones groseras que han sido 
menospreciadas o desconocidas. Para otros autores 2 

el dépistage tiene por fin aislar, en una población defini
da, un grupo de. personas susceptibles de tener una 
afección dada, no diagnosticada hasta el momento del 
dépistage, y un grupo de personas que, probablemente, 
no presente esta afección. El test de dépistage no bus
ca proporcionar una conclusión absoluta sobre la pre
sencia o no de la afección, sino que tiende solamente a 
clasificsr la población sometida a este test en dos gru
pos: el que tiene un test positivo y el que tiene un test 
negativo. Las personas que presentan un test positivo 
serán sometidas a continuación a exámenes diagnósti
cos para sabe si efectivamente se encuentran o no 
afectadas por la enfermedad. 

El equivalente del dépistage es el screening y el equi
valente castellano es detección. Todos ellos tienen el 
mismo significado y constituyen el paso previo a la con
firmación diagnóstica o, por el contrario, a desestimar la 
sospecha. Por eso no podemos valorar la especificidad 
para detectar a los verdaderamente enfermos, ya que 
todas las pacientes son sintomáticas o presentan un 
temor no bien definido, no sólo al cáncer, sino a cual
quier otra enfermedad. Y nosotros, aunque decimos 
que hemos separado a las mujeres sin patología de 
aquéllas otras que la presentaban, no hemos realizado 
detección, ni screening ni dépistage en el sentido estríe-

to de su significado, ni por tanto pretendemos obtener 
conclusiones válidas para despistar. 

El número total de pacientes estudiadas es elevado, 
pero no lo es tanto el número de pacientes con cáncer 
de mama, que asciende tan sólo a 27 casos. Si bien sa
bemos que debe estudiarse con espíritu critico cual
quier procedimiento diagnóstico y eliminar aquellas ex
ploraciones que no aportan ninguna información para el 
diagnóstico del cáncer de mama, nuestra intención no 
es contrastar los resultados de una exploración (eco
grafía) frente a otra (mamografía), mucho más cuando 
no las hemos empleado para screening, sino para el 
diagnóstico de otras muchas enfermedades mamarias 
en mujeres sintomáticas. Consideramos que sería ilu
sorio por nuestra parte querer establecer el significado 
de cada una de estas pruebas aplicadas al diagnóstico 
del cáncer de mama, aún más cuando todos los cánce
res diagnosticados han sido de un tamaño superior a 
los 2 cm, muchas veces con adenopatías axilares; y de 
todos es sabido que la tendencia o la pretensión actual 
es realizar diagnósticos precoces, con tumores de 4-5 
mm, en cuyo caso sí podría aceptarse la confrontación. 
Pero aquí puede decirse que en tanto la ecografía no 
mejore su técnica y la definición de las imágenes que 
suministra, no podrá comparar con la mamografía. Por 
desgracia, en el ambiente en que habitualmente traba
jamos, la mujer acude tarde al médico, guiada por un 
síntoma (generalmente tumor) y con un cáncer en esta
dio avanzado; sólo esta razón y el escaso número de 
cánceres puede tal vez justificar que en el grupo estu
diado por nosotros la ecografía sea superior a la mamo
grafía en el diagnóstico del cáncer de mama. Pero tam
bién la clínica podría en estos casos considerarse su
perior a ambos métodos. El1 00% de las mujeres diag
nosticadas de cáncer había notado un tumor mamario. 
Si la mamoyrafía y/o la ecografía tienen que enjuiciarse 
3ólo por el diagnóstico de un tumor de este tamaño, 
mejor prescindamos de ambas exploraciones. Por mu
cho tratamiento estadístico que se realice y por mu
chas afirmaciones matemáticamente formuladas que 
invaliden la aportación de la ecografía al estudio de la 
patología mamaria, tengan los críticos la seguridad (se
guridad que sólo podrán aprender en la clínica) ::le que 
muchos clínicos seguiremos empleándola, nunca como 
alternativa, siempre como complementaria de la mamo
grafía. Como dicen muchos autores franceses 3•4 la 
sonda ecográfica es la prolongación de la mano en la 
exploración mamaria. 

Por otra parte, tanto la sensibilidad como la especifi
cidad entendemos que deben aplicarse, en el momento 
actual y para valorar mamografia y ecografía en el diag-
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nóstico precoz, para cada signo determinado. No es 
ese nuestro caso. El signo será tanto más válido cuanto 
mayor sea su sensibilidad (1 00%) o su especificidad. 
Pero también entendemos que la sensibilidad debe 
buscarse fundamentalmente en caso de detección, 
mientras que debe primarse la especificidad en caso de 
diagnóstico. Estos dos índices, establecido uno en los 
enfermos y otro en los sanos o no enfermos, no guar
dan relación en absoluto con la prevalencia, puesto que 
no dependen del porcentaje de enfermos en la pobla
ción. Por contra, los valores predictivos, positivo y ne
gativo, dependen de la prevalencia, como muy bien 
aseguran, por la fórmula de Bayes. Pero, ¿podemos, 
viendo una fracción de población, mucho más sintomá
tica, pretender establecer la prevalencia del cáncer de 
mama en nuestro medio? En caso de haberlo hecho se 
nos trataría probablemente de pretenciosos, porque la 
población está sesgada, es sintomática y no represen
ta índice de población bastante numerosa como para 
poder extraer las conclusiones que pretenden que ob
tengamos. Sabemos que todo estudio que quiera esti
mar los valores predictivos (no es tampoco nuestro 
caso) sin hablar de prevalencia es sospechoso y en ho
nor a la verdad preferimos no introducir falsedades ni 
extraer conclusiones que hablen de sensibilidad, espe
cificidad, valores predictivos ni prevalencias; forzar el 
tratamiento estadístico de unos resultados evidentes 
para salir airoso de unas posibles críticas de quien pro
bablemente no emplea ni mamografia ni ecografía, es 
más arriesgado y peligroso que referir, sin más preten
siones, una experiencia expresada en porcentajes. 

Para trabajar seriamente con la. estadística es preci
so establecer, previamente, los signos buscados; el fin 
de toda investigación que aspira a extraer conclusio
nes estadísticamente válidas (no era esa nuestra pre
tensión) debe tener claramente bien definidos los obje
tivos que quiere alcanzar, puesto que de ellos depende 
la selección de los sujetos, la de los signos a estudiar, 
la importancia de la prevalencia y la de la aplicabilidad. 
Debe definirse bien la enfermedad y resulta imprescin
dible un examen de referencia para afirmar o invalidar 
el diagnóstico de la enfermedad. En patología mamaria, 
la enfermedad es el cáncer de mama y el diagnóstico 
queda afirmado por el anatomopatólogo, por lo que se-
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ria preciso, entonces, biopsiar todas las mamas de las 
pacientes que entraran en el estudio. Esto es imposible 
de realizar. 

Además no hemos estudiado signos, sino enfermas. 
Y muchas veces hemos valorado un signo diagnóstico 
cuyo significado conocíamos de antemano, lo cual in
valida su valor estadístico. No hemos empleado un gru
po similar de mujeres que pudiera denominarse testigo 
y los resultados de las exploraciones no se han inter
pretado a ciegas. Para mayor abundamiento, la inter
pretación del resultado se ha hecho en ocasiones con 
conocimiento previo de la enfermedad, puesto que la 
exploración clínica era previa y tampoco nos hemos 
puesto de acuerdo previamente para poder confrontar 
nuestros resultados y valorar si había concordancia o 
no en esta interpretación. 

La comparación prospectiva de dos medios diagnós
ticos necesita un cálculo previo del número de mujeres 
necesarias, al igual que habría que hacer en un ensayo 
terapéutico controlado, cálculo que es tanto más indis
pensable cuanto que las series deben ser parejas y que 
la diferencia entre los resultados esperados es a menu
do escasa. 

En todo caso, para el análisis de nuestros resultados 
en el cáncer de mama podríamos haber empleado las 
curvas ROC de cada una de nuestras pruebas diagnós
ticas, puesto que éstas dan mayor información de 
una exploración que un solo punto, buscando funda
mentalmente la especificidad, dado que estamos ante 
pruebas diagnósticas; y con las curvas ROC puede de
terminarse mejor el umbral de decisión en cualquier 
punto de la curva y extraer la sensibilidad y la especifi
cidad que debe esperarse. Pero aun asi, y por respeto 
al tratamiento estadístico y por el miedo a los falsos re
sultados que pueden obtenerse cuando se fuerzan da
tos o signos que no han sido previamente fijados, valo
rados y seleccionados, hemos dejado las valoraciones 
numéricas absolutas y nos hemos permitido obtener 
una sola conclusión: <da ecografía mamaria es una téc
nica diagnóstica complementaria de gran ayuda en la 
exploración y diagnóstico de la mama normal y patoló
gica••. 

Dra. Maria Rubio. 
Profesor José L. Genovés 
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