
1 
 

 

Datos Necesarios para Decidir 

 

Steven Woloshin, Lisa M. Schwartz. 

 

Vender el screening puede ser fácil. Provoque miedo exagerando el riesgo. Ofrezca 

esperanza exagerando los beneficios del screening. Y no mencione los daños. Es 

especialmente fácil con el cáncer – ningún diagnostico se teme más. Y todos conocemos el 

mantra: ‘la mejor protección es la detección precoz’. Póngalo en duda y puede que alguien 

le sugiera que es su cabeza la que tiene que examinar. 

 

 “Si es mujer mayor de 35 años, asegurese de concertar una mamografía. A menos que no 

esté convencida de su importancia. En tal caso, puede que le haga falta una revisión de más 

del pecho.” Antiguo póster de la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer 

Society). 

 

Mensajes promoviendo el screening están por todas partes. Las noticias cuentan con 

regularidad historias de celebridades afirmando que el diagnóstico precoz de un cáncer les 

ha salvado la vida. Muy raras veces se oyen historias de los heridos por el sobrediagnóstico 

y el sobretratamiento. Revistas populares cuentan historias cargadas de emotividad, pero 

completamente atípicas, sobre las jóvenes con cáncer de la mama y sus miedos a morir y 

dejar sus niños pequeños(1). Centros de salud privados utilizan el screening como una 

estrategia de negocio, ofreciendo pruebas gratis para atraer pacientes(2). Anuncios de 

servicio público -- como el eslogan de la American Cancer Society —hablan por sí mismos.  

 

 Muchos de los mensajes usan tácticas conocidas tipificadas en el póster de la Semana de 

Conciencia del Cáncer de la Próstata de 2009: 

 

Dice Colin Powell “Hágase un chequeo. Puede salvarle la vida.” Hay MÁS CASOS de cáncer 

de próstata que cualquier otro cáncer común. Cada TRES minutos un americano descubre 

que tiene cáncer de próstata. Casi 30.000 hombres morirán de cáncer de próstata este año. 

(http://www.prostateconditions.org/pcaw-media-kit). 

 

Por ejemplo: destacando los números importantes (el recuento de 30.000 muertes) en vez 

del riesgo mucho más pequeño de morir de cáncer de próstata en 10 años (menos de 1% 

hasta los 70 años)(3). 

 

Desgraciadamente, el análisis de Jørgensen y Gøtzsche(4) de los folletos distribuidos en 

programas de screening de mamografía gestionados por los gobiernos de siete países 

europeos mostró que incluso las naciones venden el screening. Tres cuartos de los folletos 

obviaron cuantificar el beneficio del screening; ninguno mencionó el daño más importante 

del screening: sobrediagnóstico (la detección de cánceres no dispuesto a causar síntomas o 

muerte). 

 

Consecuentemente, los resultados de la gran encuesta de Gigerenzer y col. (5) en nueve 

países europeos presentados en este número de la revista no deberían causar sorpresa. La 

mayoría de los encuestados sobrestimaron el beneficio o respondieron "no sé" (a pesar de 

ser incorrecta en el estudio, la respuesta fue correcta para la prueba del antígeno prostático 

especifico porque los resultados de los ensayos aleatorios no se habían presentado). 

 

  



2 
 

Tabla 1. Caja de hechos del screening de cáncer de mama*  

 Mujeres con 50 años 

Pregunta Sin 
screening 

Con screening 
anuales durante 10 

años 

¿Qué es el beneficio del screening? 

   Riesgo más bajo de morir de cáncer de mama en 10 años 

      (1 muerte menos de cada 1000 examinadas) (7) 

 

0,5% 
5 de 1000 

 

0,4% 
4 de 1000 

¿Cuales son los daños? 
   Probabilidad más alta de tener por lo menos un falso positivo 

en una mamografįa 
   que resulta en una biopsia (50-200 más de cada 1000 
examinadas) (8,9) 

 
– 

 

5%-20% 

50-200 de 1000 

   Probabilidad más alta de tener diagnóstico y tratamiento 

innecesarios para 
     cáncer de mama (2-10 más sobrediagnósticos de cada 1000 

examinadas) (7,10) 

– 0,2%-1% 

2-10 de 1000 

 
*  – = no se aplica.  

 

Sin embargo, hace falta tener cuidado al interpretar los resultados de Gigerenzer y col. 

Primero, el método para evaluar las percepciones de la reducción del riesgo del screening 

tiende a la sobreestimación. Se pedía a las mujeres estimar "cuantas mujeres menos 

murieron de cáncer de mama en el grupo que participó en programas de screening en 

comparación a las que no participaron" -- se hacía a los hombres la misma pregunta sobre 

programas de screening del cáncer de próstata. En ambos casos, las respuestas se elegían 

de un listado de alternativas: “0, 1, 10, 50, 100, 200 (de 1000)” o “no sé.” El problema es 

la asimetría: cuatro de las seis opciones son "sobreestimaciones”. Así que alguien que 

responda al azar tiene una probabilidad de dos de tres en sobrestimar. Este sesgo se agrava 

por la tendencia de la gente de "adivinar" hacia el punto medio de un conjunto de 

respuestas. Por último, dado que la mayoría de la gente tiene poco experiencia en 

cuantificar la reducción de riesgo absoluta de cualquier intervención médica, es difícil saber 

si la sobreestimación refleja un problema generalizado, no propio del screening. 

 

Tabla 2. Caja de hechos del screening del cáncer de próstata*  

 Hombres con 55-69 años y 

Pregunta Sin 
screening 

Examinados † durante 9 
años 

¿Cuál es el beneficio del screening? 

   Ensayo europeo 

      Riesgo más bajo de morir de cáncer de próstata en 9 
años 

         (0,7 menos muerte de cada 1000) (11) 

 

0,37% 
3,7 de 1000 

 

0,30% 
3,0 de 1000 

   Ensayo PLCO 

      No reducción en el riesgo de morir de cáncer de 
próstata en 9 años (12) 

Cerca de 0,23% en ambos grupos 

2,3 de 1000 

¿Cuáles son los daños? 

   Probabilidad más alta de tener por lo menos un falso 
positivo en una  
      revisión de screening que resulta en una biopsia  
         (50-200 más de cada 1000 examinados) (11, 13) 

 

– 

 

5%-20% ‡ 
50-200 de 1000 

   Probabilidad más alta de tener un diagnóstico y 

tratamiento innecesarios  
      para el cáncer de próstata  
         (10-30 sobrediagnósticos más de cada 1000 

examinados) (11, 12) 

– 1%-3% 

10-30 de 1000 
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* PLCO = ensayo de screening de cánceres de próstata, pulmón, colon-recto, y ovario; – = 

no se aplica. 

 

† Los estudios europeos y PLCO tenían una diferencia en la frecuencia del screening (más o 

menos cada 4 años durante 9 años vs cada año durante 6 años) y umbrales para biopsias 

(4 vs 3 ng/mL, aunque el umbral variaba entre los sitios del estudio). 

 

‡ El cálculo del límite inferior procede del informe publicado de falso positivos in PLCO 

después de 4 años de screening. 

 

Segundo, no está claro si los participantes son realmente representativos de la Unión 

Europea. Los investigadores no presentan un índice de respuestas de verdad, o sea, el 

número de participantes divido entre los participantes aptos contactados más una 

estimación de los participantes aptos entre los no contactados(6). Índices de respuestas por 

muestreos por cuota de contactados por teléfono (en este estudio los participantes 

potenciales fueron contactados hasta que se completaron  los estratos de muestreo de 

gente de determinados edades, sexos, regiones o profesiones) pueden ser bajos -- y en la 

medida en que los no encuestados se distinguen de los encuestados -- se puede introducir 

un sesgo. Suponemos que los no encuestados están menos entusiasmados que los 

encuestados sobre el screening (es por eso que tenían menos ganas de participar), por lo 

que los resultados en realidad pueden sobrestimar la sobreestimación. 

 

Sin embargo, estas advertencias no disminuyen la importancia del estudio de Gigerenzer y 

col. Si la gente sobrestima el beneficio del screening -- o no tienen idea -- el problema es el 

mismo. Sin una idea de la eficacia del screening, la gente no puede empezar a tomar 

decisiones informadas. Necesitamos pasar de vender el screening a ayudar a la gente a 

darse cuenta de que el screening es una elección. Eso significa dar a la gente de forma 

rutinaria la información necesaria para elegir. 

 

Lamentablemente, promover la toma de decisiones informadas es mucho más difícil que 

vender el screening. Tomar decisiones informadas requiere información creíble sobre los 

beneficios y daños del screening. La información puede ser difícil de conseguir (para algunas 

pruebas, no existe). Y puede ser difícil de comunicar porque el screening implica ideas 

ilógicas, compensaciones y números. 

 

Un desafío grande es transmitir la idea ilógica de que el screening no siempre ayuda -- e 

incluso puede ser dañino(14). Encuestas demuestran que la mayoría de la gente cree que el 

screening de cáncer es casi siempre una buena idea y pocos creen que es posible un daño. 

 

La gente necesita entender que el screening implica compensaciones importantes: la 

posibilidad de un beneficio futuro (evitar la muerte por una enfermedad) versus la mayor 

posibilidad de daños inmediatos. Los daños pueden ser graves. Los resultados falsos 

positivos provocan ansiedad y pueden llegar a pruebas invasivas y, a veces, peligrosas. 

Sobre todo, los screening conducen al sobrediagnóstico de algunos cánceres no dispuestos a 

causar daño. Las personas que reciben sobrediagnósticos no pueden obtener ningún 

beneficio del screening -- pueden tener solamente la ansiedad de un diagnóstico innecesario 

y los daños de tratamientos innecesarios. 

 

Para entender los efectos del screening de verdad, la gente necesita números. ¿Qué 

posibilidad tengo de morir de este cáncer si no me someto al screening? ¿Y qué 

posibilidades tengo si me someto al screening? ¿Y cuáles son los daños? Tratamos de 

proporcionar información para los screening de cánceres de mama y próstata (Tablas 1 y 

2). A pesar de la abundancia de la literatura publicada sobre el screening para mamografía, 

los números siguen siendo controvertidos. La base de datos del screening del cáncer de 

próstata es mucho más pequeña – los resultados de los primeros dos ensayos aleatorios (1, 

12), que se acaban de publicar, llegaron a conclusiones distintas. Por eso las tablas no 

sirven como la última palabra sobre los screening para mamografía o antígeno prostático 

especifico – cualquiera de las estadísticas puede ser criticada – sino para transmitir el orden 
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de magnitud de los efectos. Además, los datos presentados se basan en promedios, así los 

números serían distintos para hombres o mujeres con alto riesgo (tales como ellas y ellos 

con un historial familiar de cáncer de mama o próstata precoz). 

 

Afortunadamente, hay más y más evidencias de que la gente puede entender los números 

si se presentan de manera clara. Tablas estructuradas como la de las cajas de hechos de los 

screening presentadas aquí funcionan bien, y sugerimos usarlas habitualmente(15). En un 

ensayo aleatorio a nivel nacional, tablas estructuradas mejoraron el conocimiento y la toma 

de decisiones sobre medicinas recetadas(16). 

 

Y la gente empieza a exigir los números. Recientemente un grupo de defensores de la salud 

de los consumadores y peritos en screening escribieron una carta abierta al Times de 

Londres criticando el folleto sobre mamografía de la sanidad nacional británica(British 

National Health Service) por vender el screening(17). El gobierno británico, según se 

informa, está rehaciendo el folleto para presentar mejor las magnitudes de los beneficios y 

los daños. 

 

El screening puede producir beneficios importantes, pero puede producir daños importantes 

también. Y el efecto neto puede resultar en poca margen de diferencia. Los mensajes sobre 

el screening deberían reflejar esta complejidad. No deberíamos vender el screening. 

Deberíamos dar a las personas los números que necesitan para decidir ellos mismos. 
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