
Dr. Calvo Rico: 

Gracias por su respuesta, un artículo cuyo título es muy ilustrativo:  “Una palabra tuya bastará 

para sanarme” es para mí lo más sustancioso de él. Algo anecdótico para soportar una evidencia, 

pero me resultó muy interesante y entretenido. En su contenido se aprecia esa gran brecha de 

cómo un omnisciente médico (a veces así nos sentimos)  apegado dogmáticamente a la evidencia,  

percibe la pesquisa y cómo la percibe la paciente y sus familiares. Como le he manifestado, en algo 

estamos de acuerdo, la evidencia disponible no justifica la pesquisa de cáncer de ovario  con USTV 

en mujeres de riesgo habitual, ya que no ha demostrado sus beneficios y por el contrario, en el 

informe preliminar del UKTOCS, como usted bien conoce, se ha relacionado con un número no 

despreciable de cirugías innecesarias. Pero es innegable que hay sistemas de salud como NHS, que 

han decidido a pesar de la falta de evidencia, no apoyar la pesquisa, sino le reitero,  no 

abandonarla hasta tanto se concluya el estudio UKTOCS en 2015. Eliminar un plan de pesquisa en 

el Reino Unido hipervalorado por los pacientes, basándose en un nuevo cuerpo de indiscutibles 

evidencias, no es tarea fácil.  La percepción generalizada  en las mujeres británicas de que los GP 

retrasan de forma  injustificada la referencia para un USTV, con o sin CA 125, probablemente sea 

parte de la decisión de no abandonar  esos programas hasta una nueva evaluación en 2015. En 

este tablero las mujeres también juegan.  ¿Es ético? ¿Es científicamente sostenible? Cada quien 

sacará sus conclusiones.  

Permítame cambiar parcialmente de tema para argumentar mi punto de vista. En abril de 2014,  

Nikola Biller-Andorno y Peter Juni, dos de los miembros del comité que valoró, basados en las 

nuevas evidencias, abolir en Suiza todo programa de pesquisa mamográfica, han publicado un 

artículo en New England Journal of Medicine que justamente trata sobre esa brecha perceptiva y 

lo ilustran con dos magníficos cuadros. Para una gran parte de los especialistas en el tema, hoy en 

día no hay justificación para la pesquisa mamográfica, porque no produce mayores beneficios y 

conlleva a un riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento nada despreciable, algo muy parecido 

a la pesquisa de cáncer de ovario. Por el otro lado, y casi con la misma vehemencia están los 

defensores a ultranza de la pesquisa mamográfica financiada por el Estado, casi constituida en un 

maravilloso e innegociable logro social. Este grupo, critica de manera intensa los posibles sesgos 

del controvertido Estudio Canadiense.  

Ahora,   ¿Podemos decir que, basado en la evidencia, debe suspenderse toda pesquisa 

mamográfica? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Los autores del artículo destacan que la 

percepción de la pesquisa es multifactorial y nos describen que la aceptación de los programas de 

cribado mamográfico en los cantones franceses e italianos es significativamente mayor en 

comparación con los cantones de habla alemana. Diferencias culturales que habrá de tomar en 

cuenta al decidir qué hacer con los programas de pesquisa 

De modo que, como decimos en buen castellano: una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. La 

angustia que describe Rimbaud sobre el dilema que se nos presenta al negar, basado en la 

evidencia, para nosotros casi “Palabra de Dios”,  un USTV a una mujer que prácticamente lo 

suplica, la hemos sentido todos. Estamos en la posibilidad de evitar responsablemente un gasto 



innecesario al sistema de salud que podría generarle riesgos de cirugías innecesarias a la mujer. 

Pero también ante la escasa posibilidad estadística de negarle el único chance de diagnosticar una 

masa anexial maligna que estaría silente unos meses más hasta que, debido a los síntomas 

derivados de un avance de la enfermedad, el diagnóstico se haga en un estadio más avanzado.  

Para el Estado sería un caso más, para la mujer probablemente su vida. ¿Es estadísticamente 

válido? ¿Es humanamente correcto?  Esa angustia, que compartimos, es la que Rimbaud apaga 

inteligentemente con una buena jarra de cerveza y un buen partido de fútbol.  

Creo finalmente que debemos encontrar un punto de equilibrio entre la visión fundamentalista de 

los consumidores compulsivos de evidencia que dicen amén y la actitud autocomplaciente e 

injustificada de mantener programas de pesquisa que no hayan demostrado su utilidad, pero eso 

Raúl,  pasa por tomar en cuenta, en nuestro caso, que las mujeres y sus familias tienen que tomar 

parte de la decisión final. El Sistema ha pasado más de cinco décadas diciéndoles por radio, TV y 

prensa a nuestras mujeres, que si no acuden a su pesquisa morirán indefectiblemente. Hoy la 

“sagrada” evidencia comienza a mostrar caminos diferentes. Pero generar ese nuevo patrón de 

percepción en las mujeres tardará unos años más y probablemente los británicos lo han entendido 

así.   

Parafraseando a Rimbaud, su campeón en esta lid, Una palabra tuya bastará para sanarme. Solo 

hay que ver si los médicos, las robustas asociaciones de pacientes o el todopoderoso Estado serán 

los que digan esa palabra, de una forma tan elocuente que las mujeres y sus familias queden 

convencidas y que sea suficiente para sanarlas, como es el fin último de la pesquisa,  en plena 

salud.  Si a usted y a mí, con todas las herramientas disponibles,  nos cuesta en ocasiones analizar 

objetivamente una evidencia científica, imagine usted lo que le costará explicárselo a toda una 

sociedad convencida de lo contrario. La visión del artículo de NEJM que he citado plantea la 

posibilidad de que en este periodo de transición, una opción es acceder a indicar la pesquisa a 

quien lo solicita, pero informándole sobre los potenciales riesgos. El artículo finaliza de esta forma: 

desde un punto de vista ético, un programa de salud público que no muestre que produce más 

beneficios que riesgos es difícil de justificar. Proporcionar una clara información sin sesgos (algo 

casi utópico, el comentario entre paréntesis es mío), promover una atención adecuada y prevenir 

el sobrediagnóstico y el sobretratamiento podría ser una mejor opción. 

Ha sido muy interesante debatir con usted, le deseo un feliz fin de semana. Y viendo que es 

fanático del Atlético, le deseo también mucha suerte, la van a necesitar frente al Real Madrid en 

Lisboa. 

Jorge Sánchez Lander.  
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