
REV. SENOLOGIA Y PATOL. MAM., 7, 3 (87-88), 1994 EDITORIAL 

Sensacionalismo otra vez 

Hace aproximadamente 2 años hacíamos eco del 
sensacionalismo originado en la prensa en relación a 
la problemática de las prótesis de gel de silicona. Era y 
sigue siendo difícil saber las causas auténticas de este 
debate público sin base científica. El reciente trabajo 
de la Clínica Mayo sobre la falta de relación entre sili
cona y procesos inmunorreumatológicos culmina la se
rie de publicaciones que demuestran la falta de funda
mento, pero la realidad es que el escándalo se produjo 
y sigue teniendo sus consecuencias negativas. En esta 
tribuna editorial tuvimos ocasión de hacer unas refle
xiones y extraer unas consecuencias prácticas. 

Estamos de nuevo ante una situación semejante. 
Hace unos meses, en marzo de este año, saltó a la 
prensa americana otro sensacionalismo relacionado 
con la senología: el fraude en la aportación de datos 
a los trabajos más importantes sobre cáncer de ma
ma publicados en el mundo: los ensayos del NSA8P. 
El asunto es sin duda importante, pues teóricamente 
podría influir en las grandes líneas del tratamiento del 
cáncer de mama aceptadas actualmente como váli
das. La prensa dio a conocer que el 16% de los ca
sos incluidos en el protocolo 8-06 sobre tratamiento 
conservador, el 14% de los datos qel protocolo 8-13 
sobre quimioterapia en axila negativa y un 7 u 8% de 
los datos de los protocolos 8-13, 8-14 y 8-16 sobre 
uso de tamoxifén habrían sido introducidos por el 
doctor Roger Poisson del Hospital Saint Luc de Mon
treal y que los funcionarios de organismos como la 
ORI (Office of Research lntegrity), el Instituto Nacio
nal del Cáncer (NCI) o la propia FDA (Food and Drug 
Administration) habían demostrado falsificación y 
fraude en los mismos. Ante esta constatación se pro
dujo indignación general por el hecho de que esta 
anomalía era conocida desde más de 1 año y no se 
había hecho pública. También se desencadenó el 
sensacionalismo con repercusiones negativas en el 
gran público que pensaba podía verse afectado al so
meterse a tratamientos probados de forma fraudulen
ta y ¿por qué no? una cierta convulsión en el mundo 
científico que había tomado como dogma de fe traba
jos como el publicado por Fisher en el <<New England 
Journal of Medicine» en 1985 y 1989 y que cambió la 
conducta terapéutica en muchos casos de cáncer de 
mama hacia la actitud conservadora. 

Curiosamente en nuestra prensa la repercusión ha 
sido pequeña por el momento, pero tenemos de nue
vo un caso de sensacionalismo relacionado con la 
mama. Esto en primer lugar nos ha de hacer pensar 
otra vez en lo difícil que es conseguir la formación 
adecuada y positiva que el público y los mismos mé
dicos necesitan en problemas tan actuales y con tan
ta capacidad de impacto como es el cáncer de mama. 
Es curioso que estos casos se reproduzcan con una 
cierta periodicidad y excesiva frecuencia y como 
hacíamos con la silicona podemos aprovechar para 
hacer algunas reflexiones sobre el tema. 

Como ocurrió con la silicona no existe ningún funda
mento científico que indique una posible acción negati
va en los pacientes. En efecto se han efectuado ya re
análisis excluyendo los datos fraudulentos, tanto por el 
equipo de Fisher como por equipos independientes y 
no habrá ningún cambio significativo en los resultados. 
Esto sí, habrá críticas internas y externas a este tipo de 
ensayos y los principales trabajos tendrán que republi
carse anulando los datos anteriores y presentando los 
nuevos, que si bien seguirán siendo significativamente 
iguales, tal vez habrán perdido fuerza al disminuir el 
número de casos. Tranquilizada la Senología científica 
y preparados por si en algún momento llega el escán
dalo sensacionalista a nuestros medios, podemos 
aprovechar para plantear otros aspectos. Lo primero 
es preguntarnos ¿qué ocurre en otros medios donde 
tradicionalmente no existe el rigor e incluso los múlti
ples mecanismos de control de los Estados Unidos? 
¿No podría servir de alerta para que apliquemos en 
nuestros medios los mecanismos de control de calidad 
de que disponemos? En todo caso, sí que debe indu
cirnos a una reflexión sobre la vulnerabilidad incluso de 
la ciencia y las repercusiones que ello puede tener. 

Otro aspecto importante sería analizar el porqué un 
investigador puede llegar a cometer fraude. En el caso 
que nos ocupa se han detectado casos de duplicación 
de una misma historia, otros de manipulaciones en la 
clasificación para incluir o excluir a las pacientes, ca
sos de seguimiento simulado hasta 2 años después 
de muerta, otras veces se trata de errores más <<ad
ministrativos» aunque no menos importantes en una 
investigación como defectos en el consentimiento in
formado de la paciente. La prensa americana ha ana-
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lizado los motivos del doctor Poisson y se mezclan 
desde motivos económicos -ya que existe una com
pensación económica por cada caso que se incluye
hasta el aducir <<el bien de la paciente» al intentar 
ofrecerle un tratamiento que se considera mejor aun
que no cumpla las condiciones estrictas del protocolo, 
pasando por la posibilidad de ceder a la presión de los 
hospitales procurando incluir el mayor número de ca
sos prestigiando así su Institución, o meramente por el 
orgullo personal o el egocentrismo de ser considerado 
coautor importante en trabajos de primera línea para 
conseguir el famoso «impact factor» al que tal vez en 
nuestros medios también estamos rindiendo excesivo 
culto en detrimento de otros factores con mayor im
pacto en la práctica, como puede ser la correcta labor 
asistencial en su más amplio sentido. 
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Editorial 

En resumen, creo que ante estos sensacionalismos 
senológicos que nos invaden periódicamente es útil, 
en primer lugar, que tengamos la suficiente informa
ción para poder dar respuesta científica al público 
que necesita más la verdad que el sensacionalismo, y 
en segundo lugar, que aprovechemos para hacer una 
serie de reflexiones sobre lo que puede ocurrir en 
nuestros medios y, en relación a la asistencia en pa
tología mamaria, para que sepamos también dar va
lor a los propios resultados y basar nuestra actuación 
en un criterio que, además de en los datos aportados 
por la literatura, debe estar consolidado en amplios 
conocimientos que nos obligan a una constante for
mación continuada. 

Miguel Prats Esteve 


