
Dr.  Raúl Calvo Rico: 

He leído los tres comentarios que nos ha enviado a nuestra cuenta Twitter y he querido hacerle  

respetuosamente algunos comentarios: 

a) En el retuit invitando a escuchar a @paolaceledon, reconocida especialista en oncología 

en Venezuela  hablar el día 8/5/2014 sobre prevención de cáncer de ovario, hace usted el 

siguiente comentario: “a ver qué vas a contar porque la recomendación es no hacer 

pesquisa en Ca de ovario”, afirmación la cual compartimos y nos envía un link de un 

documento de 2012, que le agradezco, pero ya conocemos. Dr. Calvo usted confunde 

pesquisa o screening con prevención. El screening  es una forma, pero no es la única forma 

de prevención en cáncer. El uso de anticonceptivos orales y la anexectomía profiláctica en 

pacientes con riesgo genético conocido son formas de prevención primaria del cáncer 

epitelial de ovario, con tasas de reducción cercanas al 50% y 90%, respectivamente.  Así 

que su comentario se circunscribe erróneamente solo al tema de pesquisa muy 

controversial por cierto, el cual no será, con mucha seguridad el único tema de la 

entrevista. 

b) En el segundo mensaje,  haciendo referencia a una frase extraída del artículo publicado 

por nuestro portal Intervalolibre, exclama: “Madre mía, recomienda la eco vaginal anual 

por encima de los 50 años en la misma frase en la que reconoce la ausencia de evidencia”. 

Parece que usted no haber leído detenidamente el artículo. Lo que se expresa en esa frase 

es lo recomendado en el reporte del National Cancer Intelligence Network del Reino Unido 

para 2012, en el cual “a pesar de la falta de evidencia”  especialmente en Gales y Escocia, 

han preferido no abandonar , ya que así lo estipula ese ente gubernamental y la NHS, la 

realización de USTV en mujeres mayores de 50 años hasta tanto se publiquen los 

resultados finales del UKTOCS en 2015. Le repito es un comentario sobre la 

recomendación en el Reino Unido y no es una opinión de nuestra articulista. 

c) Sobre su tercer comentario no haré ninguna referencia ya que sencillamente el nivel del 

mismo no lo amerita en absoluto.  

Finalmente le invito a revisar el artículo sobre el tema de la pesquisa  recientemente publicado por 

Usha Menon et al en Gynecologic Oncology 132 (2014) 490–495, estoy seguro que le será de 

mucha utilidad. 

Atentamente,  

 

Dr. Jorge Sánchez Lander 

Ginecólogo Oncólogo 

Director de Intervalolibre 

 



 

 


