
EDITORIAL 

El cribado de cáncer de mama 

LA EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DE CÁNCER 
DE MAMA MEDIANTE MAMOGRAFÍA 

El cribado de cáncer de mama mediante mamo
grafía es el cribado, y probablemente la práctica pre
ventiva más evaluada desde el punto de vista de su 
efectividad. Desde el ensayo del Health lnsurance 
Plan de Nueva York iniciado a medianos de los se
senta ocho ensayos controlados aleatorios que han 
incluido 500.000 mujeres en conjunto, diversos meta
análisis y revisiones de dichos estudios han estudia
do la eficacia de este cribado. Los resultados del 
conjunto de estudios y revisiones avalan la conclu
sión de que el cribado mediante mamografía es una 
práctica efectiva para reducir la mortalidad por cán
cer de mama. 1

-
3 Estos resultados han llevado a la 

mayoría de las organizaciones profesionales y cien
tíficas a recomendar el cribado y a un número im
portante de países ha implantar programas pobla
cionales de cribado de cáncer de mama una vez 
evaluada la relación entre el beneficio sanitario es
perado y el riesgo médico y psicológico que supone. 
En los últimos años la discusión se ha centrado en 
la eficacia, en la relación beneficio/riesgos y el cos
te-efectividad del cribado en las mujeres de menos 
de 50 años 4-

6 y en el impacto del tratamiento hormo
nal sustitutivo en el cribado 7 al que nos referiremos 
más adelante. 

En este contexto un artículo publicado reciente
mente en la revista The Lancet ha cuestionado la efi
cacia de la mamografía como prueba de cribado. 8 

Este artículo, una revisión de los ensayos ya publica
dos, ha tenido una amplia repercusión debido al 
prestigio de la revista en la que se ha publicado, a la 
difusión que la misma revista le dio en su comunica
do semanal que remite a los medios de comunica
ción y a su «controvertida» conclusión. 

Los autores del citado artículo, G121tzsche y Olsen, 
del Nordic Cochrane Center, consideran que sólo 
dos de los ocho ensayos controlados aleatorios reali
zados, el ensayo de Malmo y el de Canadá, cumplen 
los criterios de calidad basados, principalmente, en 
la correcta asignación de aleatoria entre los grupos 
cribado (grupo intervención) y no cribado (grupo con
trol). El metaanálisis de estos dos estudios no mues
tra una reducción significativa de la mortalidad, lo 
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que lleva a los autores a concluir que no está justifi
cado el cribado mamográfico de cáncer de mama. 

No obstante, las conclusiones a que llegan de 
G121tzsche y Olsen pueden cuestionarse por diversos 
motivos. En primer lugar, los autores basan la existen
cia de sesgo en la asignación aleatoria en el hallazgo 
de pequeñas diferencias (de 1,1 a 5,4 meses) en la 
edad media del grupo de mujeres invitada a cribado y 
el grupo no invitado a cribado. El hecho de que estas 
diferencias sean estadísticamente significativas en al
gunos estudios no puede sorprendernos si tenemos en 
cuenta que el más pequeño de los estudios incluye ca
si 40.000 mujeres. Por otra parte, diversos de los estu
dios revisados aleatorizavan grupos de población 
(c/usters) y no mujeres individuales, y en estos casos 
es difícil que no existan diferencias en la distribución de 
alguna de las variables entre los grupos que se compa
ran sin que ello suponga que sea un estudio de mala 
calidad. La exclusión de un estudio en base a unas di
ferencias en la edad de la magnitud de las comentadas 
es muy cuestionable aunque éstas sean estadística
mente significativas. En relación con este punto, no de
ja de ser sorprendente que los autores consideren los 
estudios de Malmo y del Canadá de mejor calidad 
cuando ellos mismos reconocen en el artículo que no 
han encontrado datos publicados sobre la distribución 
de la edad entre el grupo control y el grupo de cribado. 
En segundo lugar, los autores no hacen un análisis 
estratificado por grupos de edad, a pesar de que la 
mayoría de estudios y revisiones anteriores han de
mostrado una mayor reducción de la mortalidad en 
las mujeres de más de 50 años. 6

· 
9 En tercer lugar, 

los autores no han tenido en cuenta que el estudio 
canadiense en mujeres de 50 a 69 años (uno de los 
dos estudios considerados de suficiente calidad por 
los autores) tiene un diseño sensiblemente diferente, 
ya que evalúa la eficacia de la adición de la mamo
grafía a la exploración clínica y no la eficacia de la 
mamografía en sí misma. Esta diferencia en el dise
ño puede explicar, en parte, el menor beneficio en
contrado en dicho estudio. 

Finalmente, los beneficios del cribado mamográfi
co se basan también en diversos estudios de casos y 
controles 10

• 
11 y en el conocimiento de la historia na

tural de la enfermedad, que también sugiere un efec
to beneficioso del cribado. 12 
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En resumen, el artículo de The Lancet pone de re
lieve la dificultad de diseñar, llevar a cabo y analizar 
ensayos de actividades preventivas que requieren la 
inclusión de miles de personas y el seguimiento a lo 
largo de muchos años y las limitaciones de los estu
dios actuales, pero no aporta argumentos suficientes 
para rechazar las conclusiones de la mayoría de me
taanálisis y revisiones anteriores favorables al criba
do mamográfico. 

LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CRIBADO 

Uno de los aspectos referidos en el artículo de 
G0tzsche et al es el balance entre los beneficios y 
los efectos adversos del cribado. El cribado del cán
cer de mama, como cualquier actividad preventiva, 
ofrece unos beneficios potenciales, pero lleva asocia
do unos efectos adversos que hay que intentar mini
mizar. En especial, la repercusión psicológica y las 
exploraciones innecesarias originadas por los falsos 
positivos tienen una frecuencia y un impacto no des
preciables como han demostrado estudios anterio
res. 13

· 
14 Para mantener el equilibrio entre los benefi

cios y los riesgos del cribado dentro de los límites 
aceptable es necesario ofrecer un servicio de calidad 
y evaluarlo periódicamente. 

EL TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTIVO 
V EL CRIBADO MAMOGRÁFICO 

Como ya se ha mencionado, la repercusión de tra
tamiento hormonal sustitutivo (THS) en el cribado y la 
recomendación del cribado en estas mujeres es otro 
de los puntos de controvertidos. Por una parte, los 
estudios epidemiológicos indican un discreto 
aumento del riesgo de cáncer de mama con el uso de 
THS. 15

• 
16 Este incremento se manifiesta a partir de los 

5 años de iniciado el tratamiento y diminuye de mane
ra significativa al cesar su utilización de manera que a 
los 5 años de suspender el tratamiento el aumento de 
riesgo ha desaparecido prácticamente. Una reciente 
revisión realizada por el Grupo sobre Factores Hormo
nales en el Cáncer de Mama que incluía la mayor parte 
de los estudios realizados estima que la magnitud del 
aumento de riesgo es relativamente pequeña, del 2,3% 
por cada año de uso, similar al producido por el retraso 
de 1 año en la menopausia.15 Estudios recientes sugie-
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ren que aumento de riesgo se produce independiente
mente de si se usan solamente estrógenos o terapia 
combinada. 16

· 
17 Por otra parte, la quantificación del im

pacto en la mortalidad por cáncer de mama que puede 
suponer este aumento en la incidencia no está bien 
definido, ya que no hay datos suficientes y los disponi
bles sugieren que el aumento de casos es a expensas 
de cánceres localizados. 

Por otro lado, el THS puede tener un impacto negati
vo en la sensibilidad y en la especificidad de la mamo
grafía, aunque no todos los estudios son coincidentes 
en lo que respecta a la pérdida de especificidad. 1a-21 

Esta reducción de la sensibilidad puede ocasionar 
una disminución del beneficio del cribrado, mientras 
que la reducción de la especificidad puede aumentar 
el número de resultados falsos positivo. Para paliar 
estos efectos se han sugerido medidas como el incre
mento de la frecuencia entre mamografías o el cese 
temporal del THS durante 15 días, 22 aunque no están 
bien establecidos los beneficios de estas estrategias. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Un aspecto de la reciente polémica sobre la efecti
vidad del cribado mamográfico que merece un co
mentario específico se refiere a su impacto en los 
medios de comunicación. Las conclusiones del artícu
lo de The Lancet han tenido una fuerte presencia en 
los medios audiovisuales y en la prensa escrita de 
nuestro país. Este hecho contrasta con la práctica 
unanimidad de las opiniones de profesionales y ex
pertos que han aparecido publicadas con posteriori
dad y que se han manifestado a favor del cribado. Los 
motivos por los que ha merecido una cobertura tan 
amplia de los medios de comunicación el cuestiona
miento de una recomendación que goza de un amplio 
consenso son varias. En primer lugar es evidente que 
el prestigio de la revista en que se publicó el artículo 
ha supuesto una mayor atención de los medios de co
municación. Por otra parte, los editores de The Lan
cet han favorecido la polémica al señalarlo como ar
tículo destacado en la nota de prensa de la publica
ción. 23 Por último, la investigación sobre medios de 
comunicación ha puesto de manifiesto que noticias 
como ésta, que genera polémica, que promueven la 
controversia entre expertos y que cuestiona la opinión 
predominante y la política oficial de la mayoría de go
biernos, atraen la atención de los periodistas. 24 
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Este suceso nos debe hacer reflexionar, una vez 
más, sobre el papel de los medios de comunicación en 
temas sanitarios. Los medios de comunicación juegan 
un papel importante y necesario en el debate social de 
aspectos relacionados con la salud y la enfermedad, el 
tratamiento y la prevención y por esto mismo es nece
sario garantizar y mejorar la calidad de la información. 

En conclusión, la polémica generada por el artículo 
publicado en The Lancet nos recuerda la necesidad 
de sustentar nuestra práctica preventiva en evaluacio
nes metodológicamente correctas de su eficacia y 
también la necesidad de evaluar la morbilidad asocia
da al cribado. Sin embargo, los autores no aportan ar
gumentos suficientes, desde nuestro punto de vista, 
para justificar la modificación de la recomendación del 
cribado con mamografía. Si esta polémica sirve para 
ahondar en la discusión del equilibrio necesario entre 
beneficios y riesgos de una manera serena y para me
jorar la práctica del cribado habrá sido beneficiosa. 
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