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La detección temprana y el tamizaje 
en el control del cáncer1 

Frente a la aseveración de que la mortalidad por cáncer podría reducirse 
50% en el año 2000, el Instituto Nacional de Investigación sobre el Cáncer (INC) de 
los Estados Unidos de América creó en 1986 varios comités con dos objetivos fun- 
damentales. Primero, evaluar los estudios sobre la eficacia y la efectividad de las 
pruebas de detección temprana y de tamizaje para reducir la mortalidad por cáncer. 
Segundo, a partir de las conclusiones de esas evaluaciones, alcanzar un consenso 
sobre los pasos que deben darse para aplicar los conocimientos disponibles. 

Un año más tarde, este mismo instituto publicó las Guías de tuab+ para 
defección temprana del cáncer con el propósito de aclarar la confusión existente en torno 
a este tema. Estas directrices contemplan las actividades de detección y tamizaje del 
cáncer desde un prisma mucho más amplio y son compatibles con las guías de la 
Ameritan Cancer Society (ACS) y otras organizaciones. 

No obstante, la confusión fue exacerbada por la publicación de las guías 
del US Preventive Services Task Forte, basadas en una evaluación exhaustiva de 169 
intervenciones preventivas de 60 enfermedades, destinadas a los médicos que pres- 
tan servicios de atención primaria. Las guías de la Canadian Task Forte on Periodic 
Health Examination, publicadas en 1979, son un precedente de estas guías y cons- 
tituyen uno de los primeros intentos de formular recomendaciones sobre inter- 
venciones preventivas basadas en pruebas sólidas sobre su efectividad. 

Una prueba destinada a ser empleada con fines de tamizaje debe satis- 
facer varios requisitos, entre los que destacan los siguientes: la prueba ha de tener 
una alta validez (medida por su sensibilidad, especificidad y valores predictivos) y 
reproducibilidad; deben existir pruebas para confirmar el diagnóstico, así como un 
tratamiento para la enfermedad que se intenta diagnosticar; los resultados clfnicos 
de los pacientes diagnosticados con la prueba deben ser mejores que los de los diag- 
nosticados de otro modo; la prueba debería ser atractiva para la población a la que se 
aplica y efectiva en función del costo. 

En la actualidad, se están realizando varios ensayos clínicos en diversos 
países destinados a aportar datos mucho más definitivos sobre la eficacia de pruebas 
de tamizaje del cáncer tales como la sigmoidoscopia, el tacto rectal, la mamografía, 
etc. Al revisar la literatura sobre el tema, se pueden apreciar las limitaciones de los 
resultados y las conclusiones de los estudios llevados a cabo. Los diseños no siempre 
son adecuados para responder a los interrogantes de las investigaciones. Aveces no 
es posible realizar los estudios “ideales” por limitaciones de índole logística o eco- 
nómica. Existen numerosos sesgos que pueden influir en los resultados y no siem- 
pre se tienen en cuenta todos los factores potenciales de confusión que explican o 
podrían explicar la detección de asociaciones inexistentes. A ello se ha sumado en 
los últimos años otra limitación, especialmente en países en desarrollo: la escasez de 

’ Este trabajo está basado en el artículo de AB Miller, “What is the role of early detectlon and screening in 
cancer control?” 1 Public Henlflz POric1~1993;14:403-412. La División de Promoción y Protección de la Salud (HP) 
de la Organización Panamericana de la Salud considera extremadamente importante la información del ar- 
tículo de A. B Miller para los interesados y los responsables de programas de control del cáncer en América 
Latina y el Caribe. Quienes estén interesados en profundizar en el tema deben consultar el texto y las refe- 
rencias del artículo original. 



recursos económicos obliga a adoptar y difundir solo aquellas tecnologías de tami- 
zaje y detección precoz del cáncer que son efectivas en función del costo. Todo ello 
restringe notablemente la generalización de los resultados obtenidos y, por ende, su 
aplicabilidad. 

El autor del articulo que reseñamos ha seguido una &-tea de trabajo más 
acorde con los principios de evaluación aplicados por la US Preventive Services Task 
Forte. En primer lugar, Miller establece una distinción entre detección temprana (mrly 
defection) y tamizaje (scre~ing). El primer término hace referencia, siguiendo los tér- 
minos adoptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la educación de 
las personas en relación con los signos y síntomas tempranos de enfermedad y a ins- 
tarlas a buscar atención médica en cuanto aparezcan. Por su parte, el tamizaje está 
dirigido a las personas asintomáticas y fue definido por la OMS como “la presunta 
identificación de una enfermedad o trastorno no diagnosticado mediante la realiza- 
ción de pruebas, exploraciones o exámenes que se pueden efectuar con rapidez”. 

En los párrafos que siguen se han resumido los principales comentarios 
de Miller sobre las recomendaciones de la ACS para la detección temprana y el ta- 
mizaje de diversos tipos de cáncer. Como el lector podrá constatar, la comunidad 
científica todavía no dispone de resultados rigurosos y contundentes que permitan 
formular políticas de prevención del cáncer basadas en la efectividad demostrada de 
las pruebas habitualmente empleadas con este propósito. 

SIGMOIDOSCOPIA 

La ACS recomienda practicarla cada 3 a 5 años a todas las personas ma- 
yores de 50 años. Como los resultados que respaldan esta recomendación proceden 
de estudios de casos y controles, es preciso tener presente que este tipo de diseño 
tiende a sobrestimar los beneficios de la prueba. Los resultados obtenidos con esos 
diseños se contrastarán con los de un ensayo clínico controlado ya planificado. En 
cualquier caso, es preferible realizarla con un sigmoidoscopio flexible. 

SANGRE OCULTA EN LAS HECES 

La ACS recomienda practicar esta prueba anualmente a las personas de 
ambos sexos a partir de los 50 años de edad. Los resultados de un ensayo clfnico 
llevado a cabo en los Estados Unidos de América parecen indicar que los beneficios 
obtenidos son menores de los esperados y que los costos de la prueba son elevados. 

TACTORECTAL 

La ACS recomienda practicar anualmente el tacto rectal a las personas 
de ambos sexos a partir de los 40 años de edad. Ningún estudio ha puesto de ma- 
tiesto la efectividad de esta maniobra que desde hace mucho se considera una práctica 
médica conveniente. 

EXAMEN DE LA PRóS7GXG-i 

La ACS recomienda la exploración digital de la próstata y la determina- 
ción del antígeno específico prostático (AEP) como pruebas anuales de tamizaje para 
todos los hombres a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, no hay prueba al- 81 
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guna de que la detección de concentraciones elevadas del AEP reduzca la mortalidad 
por cáncer de próstata. Los costos de la prueba podrfan ser enormes. 

PRUEBA DE PAPANICOLAOU 

Según la ACS, “todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales o 
que han cumplido 18 años de edad deben someterse a un examen ginecológico y rea- 
lizarse una prueba de Papanicolaou al ano. Después de tres pruebas anuales conse- 
cutivas normales, la asiduidad del tamizaje puede reducirse según lo indique el mé- 
dico”. A pesar de la notoria efectividad de esta prueba, se han levantado crfticas sobre 
las recomendaciones de la ACS en este particular: edad de inicio demasiado tem- 
prana, ausencia de límite superior de edad, y falta de una recomendación concreta 
sobre la periodicidad óptima de la prueba y de identificación del grupo de mujeres 
en alto riesgo, es decir, las mayores de 35 años a las que nunca se les ha practicado. 
Está bien demostrado que las pruebas de tamizaje para el cáncer cervicoutenno han 
de enmarcarse en programas bien organizados para que logren su efecto. 

EXAMEN GINECOLÓGICO 

La ACS recomienda efectuar esta exploración cada 1 a 3 años junto con 
la prueba de Papanicolaou a todas las mujeres entre 18 y 40 años de edad, y anual- 
mente a las mayores de 40. No hay pruebas que indiquen que el examen ginecológico 
por sí mismo tenga algún efecto sobre la mortalidad por neoplasias ginecológicas, 
aunque la toma de un frotis para Papanicolaou exige ver el cuello uterino. La detec- 
ción del cáncer cervicouterino a estadios menos avanzados mediante inspección del 
cuello uterino podría ser eficaz en los países en desarrollo. 

E!iXLJDIO DE MUESTRAS DE TEJIDO ENDOMETRIAL 

La ACS recomienda realizarlo durante y después de la menopausia a 
discreción del médico, pero no se ha demostrado que el tamizaje del cáncer endo- 
metrial disminuya la mortalidad por esta enfermedad. 

AUTOEXPLORACIóN DE LAS MAMAS 

Según la ACS las mujeres deben practicar mensualmente el autoexamen 
de las mamas a partir de los 20 años de edad. Ningún ensayo clínico controlado ha 
sustentado esta recomendación ni la efectividad de su puesta en práctica. No obs- 
tante, puede ser útil para evitar depositar una falsa confianza en una mamografía 
negativa. El iniciar el autoexamen a los 20 años acarrea el riesgo de detectar nume- 
rosos positivos falsos. Si se recomienda, debe enseñarse y practicarse cuidadosa- 
mente a partir de los 40 años de edad. 

EXPLORACIÓN CLÍNICA DE LAS MAMAS 

La exploración clínica de las mamas se recomienda cada 3 años a todas 
las mujeres de 20 a 40 años de edad y anualmente alas mayores de 40. Tampoco exis- 
ten datos obtenidos en ensayos clínicos controlados que respalden esta recomenda- 



ción. Los médicos, que han sido enseñados a detectar las fases tardías del cáncer de 
mama y no sus signos iniciales, suelen realizarla con poca exactitud. 

MAMOGRAFÍA 

La ACS recomienda el tamizaje del cáncer de mama mediante mamo- 
grafía cada 16 2 años a todas las mujeres de 40 a 49 años y anualmente a partir de 
los 50. Existen opiniones dispares en cuanto a los resultados de los diversos estudios 
Llevados a cabo hasta el momento sobre la efectividad de la mamografía para la re- 
ducción de la mortalidad por este cáncer, pero parece haber cada vez más pruebas 
de que la mamografía en mujeres de 40 a 49 años no reduce la mortalidad por cáncer 
de mama, al menos en los 10 años posteriores al inicio del programa de detección. 

LA DETECCIÓN PRECOZ Y EL TAMIZAJE $ON SIEMPRE 
CONVENIENTES? 

La detección precoz y el tarnizaje pueden ser incluso perjudiciales cuando 
de ellos no se deriva -por falta de tratamiento eficaz- una reducción de la mor- 
talidad y sí un aumento de los costos y de la ansiedad y sufrimiento del enfermo, tal 
como podría ocurrir en programas de detección del cáncer de pulmón mediante 
rayos X y citología del esputo. 

Los programas de tamizaje pueden consumir enormes recursos. La ra- 
cionalidad y la ética exigen no ofrecer esos programas si no hay pruebas de que son 
beneficiosos. 0 

III Congreso latinoamericano de Ciencias Sociales y Medicina 

1 Fechas : 8 a 12 de abril de 1995 

l Lugar: Atibaia, Estado de Sáo Paulo, Brasil 

l Organizado por el Centro de Investigación en Enfermedades Maternoinfantiles de 
Campinas, el congreso se celebrará en las instalaciones del hotel Village Eldorado Atibaia, 
a unos 60 km de Sáo Paulo, en una zona montañosa de gran atractivo turlstico, y se de- 
dicará a la discusión en grupos de los temas siguientes: 1) ética y salud reproductiva; 2) el 
impacto de las investigaciones sociales en polltica; 3) género, poder y salud de la mujer; 4) 
derechos reproductivos y crecimiento de la población; 5) metodolog[a de investigacibn en 
ciencias sociales y salud; 6) el rol de los medios de comunicaciõn en salud; 7) desigualdad 
social y atención de salud; 8) paises en desarrollo: trabajo integrado de cientificos sociales 
y personal de salud; 9) violencia doméstica: problema emergente; 10) el papel del hombre 
en la salud reproductiva; 11) SIDA: un desafio para las ciencias sociales y la medicina: 12) 
ecologfa y salud: factores ambientales en la enfermdedad y en el bienestar. 

Información: 
Dra. Ellen Hardy, CEMICAMFI Caixa Postal 6181 

CEP: 13081-970 Campinas-Se Brasil 
Tlfno.: (192) 39-2856, -39-3004, -39-3207. Fax: (192) 39-2440 

Correo electrónico: faundes@ccvax.unicamp.br 
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