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Aplicación del método de casos y controles 
a la evaluación de pruebas de tamizajel 

Noel S. Weiss2 

Para evaluar la eficacia de una prue- 
ba de tamizaje (screening) mediante un es- 
tudio de casos y controles, se compara el uso 
anterior de la prueba en dos grupos de per- 
sonas: 1) las que han padecido el resultado 
adverso que se intenta identificar con el 
tamizaje y 2) miembros de la misma pobla- 
ción de la cual se seleccionaron esos casos o 
personas con una historia de tamizaje simi- 
lar a la de la población. En la medida en que 
las pruebas contribuyan a reducir la inciden- 
cia de resultados adversos, los anteceden- 
tes de tamizaje -durante el período en el 
cual la enfermedad no se ha manifestado 
clínicamente pero está presente y es detec- 
table con dicha prueba- serán más fre- 
cuentes en los controles que en los casos. Por 
ejemplo, un estudio de casos y controles so- 
bre la eficacia de la detección de sangre OCL& 
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ta en las heces para prevenir la mortalidad 
por cáncer colorrectal compararía la frecuen- 
cia con que fue realizado este examen ante- 
rior al diagnóstico en personas que murie- 
ron de la enfermedad con la frecuencia 
correspondiente en la población de la cual 
proceden los casos. En una evaluación de 
este tipo se miden simultáneamente dos 
atributos: 1) la capacidad del tamizaje pa- 
ra detectar en una etapa relativamente 
temprana la enfermedad propiamente di- 
cha o uno de sus antecedentes y 2) la capa- 
cidad del tratamiento administrado en 
aquel momento para producir un resul- 
tado más favorable que el que se habría 
alcanzado sin el tratamiento o administrán- 
dolo en un momento más avanzado de la 
enfermedad. 

En ciertos tipos de tamizaje no es pre- 
ciso evaluar la eficacia por medio de estu- 
dios de casos y controles (o de cohorte o 
ensayos controlados), ya que en estudios 
separados se puede, en primer lugar, medir 
la capacidad de una prueba para detectar 
tempranamente la enfermedad y en segun- 
do lugar, evaluar la efectividad del trata- 
miento temprano en personas con resulta- 
dos positivos a la prueba (1). Por ejemplo, 
la eficacia del tamizaje de la hipertensión 
arterial se estableció determinando 1) el 
grado en que la tensión medida con un 
esfigmomanómetro podía predecir un ma- 
yor riesgo de enfermedad cardiovascular y 
2) si el tratamiento de la hipertensión arterial 
así detectada contribuía a disminuir la inci- 



dencia de la enfermedad cardiovascular y a 
reducir la mortalidad correspondiente. Sin 
embargo, hay ciertas enfermedades que no 
se considera apropiado dejar sin tratamien- 
to una vez identificadas. Por ejemplo, nadie 
consideraría realizar un ensayo para com- 
parar los resultados de administrar o no tra- 
tamiento a tumores de colon descubiertos 
en etapa temprana por una prueba positiva 
de sangre oculta en las heces. En esas situa- 
ciones es necesario diseñar un estudio que 
mida conjuntamente la sensibilidad de la 
prueba de tamizaje y la eficacia del trata- 
miento temprano. 

El diseño de casos y controles es solo 
uno de varios recursos disponibles para lle- 
var a cabo esa clase de evaluación. De ser 
factible, un ensayo aleatorizado controlado 
en que se compare realizar el tamizaje con 
no realizarlo y en el cual se monitorea a los 
sujetos para detectar resultados adversos 
relevantes, es la forma ideal de establecer la 
presencia y la eficacia de la combinación de 
tamizaje con tratamiento temprano (en lo 
sucesivo, la eficacia de esta combinación se 
denominará “eficacia del tamizaje”). Se han 
realizado ensayos aleatorizados controlados 
para evaluar diversas pruebas de tamizaje, 
incluidas la mamograffa y la exploración 
clínica de la mama (2), la citología del espu- 
to en fumadores como forma de prevenir la 
muerte por cáncer pulmonar (3), y las prue- 
bas de sangre oculta en las heces (4). Sin 
embargo, estos estudios requieren reclutar 
a un elevado numero de individuos tanto 
tamizados como no tamizados con el fin de 
alcanzar suficiente potencia para detectar 
cualquier efecto, incluso moderado, del 
tamizaje; por lo tanto, cuestan considerable- 
mente más que otros estudios. Esta es la ra- 
zón principal para no poder confiar en los 
ensayos aleatorizados como instrumento 
para evaluar la eficacia de las pruebas de 
tamizaje. Además, incluso cuando un ensa- 
yo aleatorizado demuestra que una prueba 
determinada produce cierto beneficio, es 
probable que en el estudio no se haya exa- 
minado la magnitud del beneficio en rela- 
ción con la frecuencia del tamizaje (5). Con 
toda seguridad no se habrán analizado los 

cambios de beneficio que resultan de modi- 
ficar la prueba o de adoptar otras. Por ello, 
sería beneficioso poder llevar a cabo estu- 
dios no aleatorizados válidos para recabar 
información relevante. Dada la relativa ra- 
reza de los resultados que suelen estudiar- 
se, es natural recurrir al método de casos y 
controles como una ayuda. 

Hasta la fecha, los estudios de casos y 
controles se han empleado para evaluar el 
éxito de actividades orientadas a la detec- 
ción temprana de diversas formas de cán- 
cer, especialmente cáncer de mama, cérvix, 
colon y recto, y pulmón. Sm embargo, los 
estudios de casos y controles ofrecen la ven- 
taja potencial de contribuir a la evaluación 
de pruebas de tamizaje para cualquier 
enfermedad que, una vez detectada, impe- 
diría que el sujeto fuera asignado aleatoria- 
mente aun hipotético grupo “sin tratamien- 
to” de un ensayo controlado. Por ejemplo, 
el método de casos y controles se ha emplea- 
do para medir cuanto se reduce la preva- 
lencia de sífilis congénita como resultado de 
la atención prenatal, ya que esta suele in- 
cluir el tamizaje de dicha enfermedad (6). 
Del mismo modo podría diseñarse un estu- 
dio de casos y controles para evaluar la efi- 
cacia de un programa de tamizaje destina- 
do a detectar concentraciones elevadas de 
plomo en la sangre. 

DEFINICIÓN Y SELECCIÓN 
DE CASOS 

En estudios etiológicos, cuyo objetivo 
final es obtener información que lleve a pre- 
venir la enfermedad, es apropiado incluir 
como casos a personas diagnosticadas re- 
cientemente de la enfermedad de interés. En 
cambio, cuando se estudia la eficacia de una 
prueba de tamizaje, cuyo objetivo no es la 
prevención de la enfermedad sino más bien 
de la mortalidad o de alguna otra consecuen- 
cia adversa de la enfermedad, es apropiado 
elegir como casos a personas que la han 
desarrollado o que fallecieron por esa causa. 
Además, esos casos deben definirse de 311 
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acuerdo con el período en que fallecieron o 
se inició la enfermedad, al margen de la fe- 
cha inicial de diagnóstico (7). Cuando en un 
estudio de la eficacia del tamizaje se selec- 
ciona como casos solamente a personas que 
fueron diagnosticadas inicialmente en un 
estadio avanzado de la enfermedad, es pro- 
bable que el estudio produzca una estima- 
ción falsamente optimista de la eficacia. 
Como las etapas iniciales de enfermedad a 
veces solo pueden detectarse mediante 
tamizaje, la omisión de casos tempranamen- 
te diagnosticados que progresaron a una 
etapa avanzada reduce falsamente la pro- 
porción de casos que se contabilizarían como 
tamizados. Por ejemplo, la interpretación de 
varios estudios de casos y controles sobre la 
eficacia del autoexamen de mama se ha vis- 
to limitada en virtud de que los casos se han 
circunscrito a mujeres con cáncer avanzado 
en el momento del diagnóstico inicial (B- 
10). Uno de estos estudios también conte- 
nía un sesgo en la dirección opuesta, por- 
que algunas mujeres que cumplían el criterio 
de tener un cáncer de mama en fase “avan- 
zada” -cuatro o más nódulos linfáticos po- 
sitivos- probablemente los habrían detec- 
tado mediante autoexamen, y también 
habrían recibido tratamiento curativo. Los 
casos que se han curado no representan un 
resultado adverso en absoluto, sino más bien 
el “éxito” potencial del tamizaje. No obstan- 
te, cuando esos casos se contabilizan como 
tamizados, se reduce la estimación de la efi- 
cacia del tamizaje (II). 

Por lo general, en la práctica será ne- 
cesario realizar una revisión cuidadosa de 
las historias clínicas para decidir si un suje- 
to determinado cumple los criterios exigi- 
dos por el estudio para ser un “caso”. Por 
ejemplo, si el estudio identifica a una mujer 
que ha fallecido con diagnóstico de cáncer 
cervical, no sería aconsejable confiar exclu- 
sivamente en un certificado de defunción 
para juzgar si efectivamente murió de cán- 
cer cervical. Si el estudio incluye o se res- 
tringe a casos de cáncer avanzado que es- 
tan vivos, es necesario desarrollar criterios 
y aplicarlos a las historias clínicas individua- 
les de los pacientes para distinguir los suje- 

tos elegibles -aquellos que probablemen- 
te fallezcan a consecuencia del cáncer- de 
los inelegibles. 

DEFINICIÓN Y SELECCIÓN 
DE CONTROLES 

El grupo de control ideal para un es- 
tudio de eficacia del tamizaje tendría la mis- 
ma historia de tamizaje que el grupo de ca- 
sos, siempre que 1) la prueba no pudiera 
detectar etapas tempranas o marcadores de 
la enfermedad o que 2) no existiera un tra- 
tamiento efectivo para la enfermedad en sus 
etapas iniciales ni marcadores que la prue- 
ba pudiera identificar. Con esto en mente, 
puede entenderse la probabilidad de que el 
grupo de control comúnmente elegido en 
algunos de los primeros estudios de casos y 
controles sobre el tamizaje de cáncer -per- 
sonas diagnosticadas en etapas tempranas 
de la enfermedad- produjera resultados 
sesgados: Sin haber tratamiento para una 
enfermedad detectada por tamizaje, los con- 
troles tenderían a haberse sometido a una 
frecuencia de tamizaje inusualmente alta (lo 
cual en muchos de ellos conduciría a detec- 
tar su enfermedad en etapa temprana) en 
comparación con la población de la cual pro- 
cedían los casos (personas con enfermedad 
mortal o en etapa avanzada). La posibilidad 
de obtener un grupo de control que aporte 
resultados válidos (después de ajustar el 
efecto de posibles factores de confusión, 
como se expone más adelante) mejora cuan- 
do la muestra se selecciona directamente de 
la población que generó los casos con el re- 
sultado que el tamizaje procura prevenir 
(22). Como en los estudios etiológicos, esto 
puede realizarse con relativa facilidad si hay 
registros de población accesibles y si la ma- 
yoría de la población está en riesgo de con- 
traer la enfermedad que es objeto del 
tamizaje (5, 23, 14). Si no hay registros 
poblacionales disponibles, es más costoso 
muestrear la experiencia subyacente de la 
población con respecto al tamizaje, por ejem- 
plo, con el método de llamadas telefónicas 
por distado aleatorio. 



M6TODOS l?“VERIFICAR 
LAHISTORIADETAMIZAJE 

Siempre que se pueda, las experien- 
cias previas de tamizaje de casos y contro- 
les deben indagarse revisando sus historias 
clínicas y no por medio de entrevistas. Es 
más probable que las historias permitan 
hacer un recuento más completo y preciso 
de los tamizajes a que ha sido sometida una 
persona que las entrevistas (15). También 
facilitan una evaluación más sensible para 
determinar si la prueba fue verdaderamen- 
te de tamizaje y no diagnóstica (ver más 
adelante). Para enfermedades que muy pro- 
bablemente tengan un desenlace mortal, el 
uso de historias clínicas permite restringir 
el grupo de casos a personas que murieron 
de la enfermedad. Para estudios de tamizaje 
del cáncer esto ofrece algunas ventajas, 
puesto que: 1) puede haber sido muy corto 
antes de la muerte el período de gravedad 
suficiente para definir a la persona como 
“caso” (por ej., cáncer con metástasis), lo 
cual hace difícil obtener la información so- 
bre tamizaje de una gran proporción de in- 
dividuos mediante entrevistas; 2) para prue- 
bas de tamizaje que se han utilizado durante 
cierto tiempo, puede conformarse una 
muestra relativamente más grande de casos 
introduciendo personas que han muerto en 
anos anteriores, y 3) la enumeración de ca- 
sos mortales de cáncer puede ser más direc- 
ta, desde un punto de vista logístico, que la 
de casos actualmente vivos que sobrepasan 
cierto umbral de diseminación del cáncer. 

No obstante, en los estudios de casos 
y controles de una prueba de tamizaje no 
administrada por proveedores de atención 
médica (por ej., autoexamen de mama o de 
la piel), suelen ser necesarias entrevistas con 
casos (por ej., personas con cáncer de mama 
o melanoma en estadio avanzado) y con 
controles. 

CATEGOIUZACIÓNDEL 
ESTADO DE T-JE 

En un ensayo controlado y aleatori- 
zado sobre la eficacia del tamizaje se com- 

pararía la aparición de resultados adversos 
entre las personas asignadas y las no asig- 
nadas al tamizaje, independientemente de 
la experiencia real de tamizaje de cualquie- 
ra de los participantes en el estudio. En un 
estudio de casos y controles, sin embargo, 
es necesario evaluar no solo el tamizaje que 
efectivamente se realizó sino también aquel 
que tuvo lugar durante el período en el cual 
el tumor era detectable y potencialmente 
susceptible de ser tratado de manera efecti- 
va (16). Para las enfermedades causadas por 
exposición intrauterina (por ej., sífilis con- 
génita), todo lo que se precisa es verificar si 
se realizó el tamizaje prenatal de esa enfer- 
medad concreta. Dependiendo de la enfer- 
medad, esa verificación podría abarcar el 
embarazo completo o restringirse a aquella 
etapa durante la cual se cree que puede pro- 
ducirse la transmisión al feto. No obstante, 
cuando se trata de la detección temprana del 
cáncer, la necesidad de obtener información 
sobre tamizajes realizados durante el inter- 
valo en el cual es posible detectarlo y curar- 
lo supone un grave problema para el inves- 
tigador, pues 1) es imposible conocer la 
duración de ese intervalo en cada sujeto, 2) 
la duración probablemente varía entre indi- 
viduos, y 3) la obtención de un resultado 5 
positivo verdadero en la prueba de tamizaje 2 

suele influir en el tiempo de detección de la 
enfermedad y, por consiguiente, en la dura- 2 

ción de la fase “preclínica” en una persona a 
cuyo cáncer se identificó por medio del 2 
tamizaje. 

Por lo tanto, al categorizar los casos 
8 

de cáncer y los controles en función de que % 
hayan o no sido tamizados, es necesario 
hacer algunas suposiciones razonables so- a 

bre la duración del intervalo durante el cual 6 
los tumores son detectables y curables. 
Usando un grupo de intervalos que termi- 

2 

3 
nan en la fecha de la evaluación médica que 
condujo al diagnóstico del caso (la “fecha 3 
de referencia”) y el punto en el tiempo co- y 
rrespondiente para los controles, se puede $ 
verificar si el tamizaje se realizó 0 no en cual- 
quiera de esos intervalos. Por ejemplo, en 

s 

un estudio de tamizaje de sangre oculta en 
las heces y su relación con la muerte por 313 



cáncer colorrectal, en el análisis se puso én- 
fasis en los intervalos O-2 y O-3 años antes 
de la fecha de referencia (17), ya que se creía 
que las lesiones sangrantes en el colon solo 
podrían haber durado pocos anos antes de 
manifestarse por los signos y síntomas de 
enfermedad maligna. Sin embargo, en un 
estudio paralelo de la sigmoidoscopia (13) 
se emplearon intervalos más largos. Los in- 
vestigadores pensaron que este método de 
tamizaje era suficientemente sensible para 
identificar pequeños tumores y pólipos que 
quizá no se manifestaran clínicamente du- 
rante una década. 

Incluso en caso de que conociéramos 
la verdadera duración del intervalo duran- 
te el cual la enfermedad es aun detectable y 
curable, está claro que no cualquier prueba 
que se efectúe durante el intervalo es apro- 
piada como candidata para analizar la efi- 
cacia del tamizaje. Diversas pruebas, como 
la de sangre oculta en heces o la mamografía, 
pueden utilizarse con fines de tamizaje en 
pacientes asintomáticos, así como para diag- 
nosticar a los sintomáticos. Por consiguien- 
te, es necesario juzgar -usualmente revi- 
sando historias clínicas- si la prueba se 
realizó porque había síntomas. Tanto en ca- 
sos como en controles, solo se considera 
como “tamizaje” a las pruebas realizadas en 
personas que no presentan síntomas. La in- 
clusión inadvertida de pruebas diagnósticas 
en un estudio de casos y controles sobre la 

2 

eficacia del tamizaje probablemente llevaría 
a subestimar los beneficios de la prueba, 

N 
2 

porque los casos en particular se clasifica- 
rían inapropiadamente como tamizados 

z i-4 cuando en realidad ningún verdadero 

E tamizaje habría tenido lugar. 
2 Cuando un sujeto de estudio se some- 
3 te a una prueba considerada de tamizaje 
.l% 
E 

durante el intervalo preclínico en el que la 
m enfermedad puede ser detectable y curable, 

s el verdadero resultado, sea negativo o posi- 

g 
tivo, no debe influir en la decisión de con- 
templar dicho tamizaje en el análisis de la 

3 eficacia. Puesto que en ultimo término lo que 
se busca es determinar si es preciso realizar 
o no una prueba de tamizaje -no una prue- 

314 ba positiva o negativa, pues no podemos 

conocer el resultado de antemano-, tiene 
sentido incluir en el análisis todas las prue- 
bas de tamizaje realizadas. Knox (18) ha in- 
dicado que las únicas pruebas relevantes son 
las positivas. Sm embargo, esta elección con- 
duciría a una subestimación sustancial de 
la eficacia (una frecuencia falsamente baja 
de tamizaje en los controles), ya que la posi- 
bilidad de obtener un resultado positivo en 
la prueba es mucho mayor debido a la pro- 
pia enfermedad (19). Todos los casos habrán 
padecido la enfermedad, aunque solo la 
habrá tenido una pequeña fracción de los 
controles. Otros han optado por incluir en 
sus análisis solo los resultados de pruebas 
de tamizaje de casos y controles que hayan 
sido negativos o, por falta de datos sobre los 
síntomas de los sujetos cuando se realizó la 
prueba, han excluido las pruebas que se efec- 
tuaron entre los 6 y 12 meses previos al diag- 
nóstico del caso, excluyendo de hecho la 
mayor parte de las pruebas positivas. No 
obstante, como una prueba negativa no per- 
mite hacer un diagnóstico temprano que a 
su vez supondría un tratamiento temprano 
y beneficioso, parece una mala elección para 
medir la historia del tamizaje y evaluar su 
eficacia. Por lo tanto, los estudios de casos y 
controles en los que solo se considera la ac- 
tividad de tamizaje anterior al diagnóstico 
de los casos solo permiten estudiar la capa- 
cidad predictiva de una prueba negativa fren- 
te al resultado adverso de la enfermedad que 
interesa, pero no la capacidad de la prueba 
de orientar hacia un tratamiento que prote- 
ja contra aquel resultado. 

El argumento expuesto explica por qué 
es apropiado comparar si hubo o no tamizaje 
en los casos y los controles durante el lap- 
so en el que la enfermedad se considera 
detectable, pero no en la intensidad del 
tamizaje en ese período. Para que una 
persona sea “elegible” para un segundo 
tamizaje, debe haberse determinado que no 
tenía la enfermedad ni un marcador en la 
primera ocasión. Este proceso de selección no 
se ha aplicado a personas que se están some- 
tiendo a tamizaje por primera vez. Por con- 
siguiente, incluso aunque no se dispusiera de 
tratamiento alguno para la enfermedad en 



cuestión, podría esperarse encontrar una tasa 
más baja de su consecuencia (por ej., morta- 
lidad por cáncer) en las personas que se han 
sometido a tamizaje dos veces que en las que 
solo se sometieron una vez. 

CONTROL DE VARZABLES 
DE CON-FUSIÓN 

Los estudios de casos y controles so- 
bre la eficacia del tamizaje dan amplia opor- 
tunidad para factores de confusión (Il, 20). 
A menudo, el conocimiento de estar expues- 
to a factores de riesgo de una enfermedad 
determinada conduce a un individuo a so- 
licitar pruebas de tamizaje o a que su médi- 
co le recomiende hacerlo. Por ejemplo, in- 
cluso en el decenio de los sesenta, cuando el 
público sabía mucho menos sobre los facto- 
res de riesgo del cáncer de mama, en muje- 
res de la ciudad de Nueva York que rehusa- 
ron una invitación a hacerse exámenes 
mamográficos y clfnicos, la incidencia de 
cáncer de mama fue solo 81% comparada 
con la de aquellas que no fueron invitadas a 
hacerse las pruebas de tamizaje (2). También 
puede surgir confusión si las personas a las 
que se practica tamizaje para cierta enfer- 
medad se someten con más frecuencia a 
otras pruebas eficaces. Por ejemplo, si se 
demuestra que la prueba del antígeno 
prostático específico conduce a una dismi- 
nución de la mortalidad por cáncer de prós- 
tata, y si en los hombres que son objeto de 
tacto rectal también se determina la presen- 
cia de antígeno prostático específico más fre- 
cuentemente que en otros, la evaluación no 
ajustada de la eficacia del tacto rectal puede 
ser espuriamente optimista. 

Es posible que entre las personas que 
son objeto de una prueba de tamizaje (o se 
la realizan a sí mismas) la probabilidad de 
haberse hecho la misma prueba en el pasa- 
do sea más alta que en otras. El tamizaje 
anterior encierra el potencial de confundir 
la evaluación de la eficacia de la prueba has- 
ta el punto de que un resultado negativo en 
ese momento puede predecir que el sujeto 
no va a desarrollar el resultado que se estu- 

dia. El tamizaje previo a la duración máxima 
del período preclínico durante el cual una 
enfermedad es detectable por medio de una 
prueba particular no tendrá la capacidad de 
predecir resultados pertinentes al período 
de estudio -ese tamizaje se realizó antes 
de poder haber detectado cualquier enfer- 
medad preclínica- y, por lo tanto, el con- 
trol de esa historia de tamizaje más tempra- 
na solo puede servir para hacer que los casos 
y controles sean innecesariamente similares 
con respecto al tamizaje en un período más 
reciente y relevante. 

Sin embargo, si se elige un intervalo 
demasiado corto para la comparación de las 
historias de tamizaje de casos y controles, 
es decir, un intervalo que para muchas per- 
sonas no abarca la duración del período 
detectable preclínico de la enfermedad, los 
antecedentes de tamizaje durante un inter- 
valo algo más temprano serán predictivos 
de un bajo riesgo del resultado y, si no se 
toman en cuenta, podrán confundir las con- 
clusiones. Puesto que el intervalo preclínico 
detectable solo puede calcularse de forma 
aproximada, y en cualquier caso no es el 
mismo para todas las personas, en la prácti- 
ca es probablemente conveniente ajustar los 2 
resultados según una historia de tamizaje en 
un lapso relativamente corto y anterior a 

3 

aquel en que se centra la atención. Por ejem- 
plo, cuando los casos que han fallecido por 

3 

cáncer color-rectal se comparan con los con- 2 
troles en relación con una historia de la prue- 
ba de sangre oculta en heces efectuada en el 

2 

período O-2 anos anterior a la fecha de re- 
2 

ferencia, sería razonable hacer un ajuste se- % 
gCm cualquier diferencia entre casos y con- 
troles en materia de tamizajes realizados 8 

entre 2 y 3 anos antes de la fecha de referen- 8 
cia. Sería poco razonable ajustar según di- 
chas diferencias durante un intervalo mu- 2 

5 
cho más largo antes de la fecha de referencia, 
por ej., de 2 a 10 anos, dada la limitada ca- 
pacidad de una prueba de sangre oculta en 
las heces para detectar la presencia de aque- 
llas lesiones colorrectales que, al menos du- 
rante varios anos, no habrán de evolucio- 

$ 

nar hacia formas malignas clínicamente 
manifiestas (21). 315 
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Los medios para controlar los facto- 
res de confusión en los estudios de casos y 
controles sobre eficacia del tamizaje son 
iguales a los que se emplean en los estudios 
etiológicos. Uno puede restringir los casos 
y los controles a un estrato único del factor 
de confusión potencial; por ejemplo, un es- 
tudio basado en la búsqueda de sangre ocul- 
ta en las heces en relación con la mortalidad 
por cáncer colorrectal excluyó del análisis a 
aquellas personas a las que se había practi- 
cado un tamizaje sigmoidoscópico (N.G. 
Stevens et al., University of Washington, 
manuscrito en preparación). Además, a 
menudo es posible aparear controles con 
casos sobre la base de variables clave como 
la edad. Finalmente, los factores de riesgo 
para el resultado adverso, tanto etiológicos 
como pronósticos, pueden medirse en casos 
y controles, y para aquellos que están tam- 
bién relacionados con la condición de ha- 
berse sometido a tamizaje, puede hacerse un 
ajuste en el análisis. Desde luego, al igual 
que en los estudios etiológicos, solo podrán 
tenerse en cuenta aquellos factores de con- 
fusión ique se conozcan y se midan debida- 
mente! 

INTERPRT!iTACIóN 

Como se señaló al comienzo, para que 
la prueba de tamizaje sea eficaz, tiene que 
ser sensible tanto para predecir el resultado 
adverso como para conducir aun tratamien- 
to que pueda prevenir aquel resultado. Así, 
de un estudio que no registre una diferen- 
cia entre controles y casos con respecto a las 
historias de tamizaje, uno puede general- 
mente concluir que la prueba no detectó la 
enfermedad lo suficientemente temprano 
para que el tratamiento fuese efectivo, 0 que 
este no fue más eficaz en los casos detecta- 
dos mediante tamizaje que en otras perso- 
nas con la enfermedad. Sin embargo, puede 
haber ejemplos en los cuales la ausencia de 
una diferencia entre casos y controles no se 
deba a ninguna de esas causas, sino más bien 
a un seguimiento incompleto de pruebas 

positivas que impiden iniciar el tratamien- 
to en el momento adecuado. Por ejemplo, 
en una situación en la que se evaluó la bús- 
queda de sangre oculta en las heces (N.G. 
Stevens et al., manuscrito en preparación), 
las pruebas positivas a menudo no condu- 
cían a una evaluación diagnóstica adicional, 
de modo que no se expresó la eficacia po- 
tencial de esta prueba. 

CONCLUSIONES 

Sería deseable basar todas las accio- 
nes preventivas de enfermedad en resulta- 
dos de ensayos aleatorizados controlados, 
pero ese es un lujo imposible. Las recomen- 
daciones de no fumar o de no dar aspirinas 
a nuestros niños cuando tienen catarro o 
varicela, etc., proceden de resultados de es- 
tudios no aleatorizados. Por la misma razón, 
los ensayos aleatorizados no podrán infor- 
marnos sobre la eficacia de cada tipo de 
tamizaje que estemos considerando con el 
fin de minimizar las consecuencias de una 
enfermedad. En algunos casos será posible 
medir mediante estudios separados prime- 
ro la capacidad de la prueba de tamizaje 
para predecir la consecuencia adversa de la 
enfermedad y luego la eficacia del trata- 
miento de la enfermedad detectada. Sin 
embargo, muchas veces será necesario com- 
parar las consecuencias adversas concretas 
en personas que fueron objeto de tamizaje y 
en aquellas que no lo fueron. Dada la relati- 
va infrecuencia de muchos resultados rele- 
vantes en una población en la que se haya 
realizado un tamizaje -por ej., mortalidad 
por una forma específica de cáncer-, un 
estudio de casos y controles será lo más fac- 
tible para evaluar la eficacia del tamizaje. Al 
diseñar y analizar estos estudios, es posible 
incorporar muchas de las lecciones apren- 
didas de nuestra relativamente vasta expe- 
riencia con estudios etiológicos de casos y 
controles. No obstante, si se desea obtener 
un resultado válido, hay ciertos rasgos pe- 
culiares de los estudios de tamizaje que tam- 
bién deben reconocerse y abordarse. 



AGRADECIMIENTO 10. 

Este estudio fue financiado por US 
Public Health Service grant R35 CA39779 
del National Cancer Institute. El autor 
agradece a DeAnn Lazovich y a Barbara 
Mcknight sus comentarios. 

ll. 

12. 

RJ3ERENcIAs 13. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Weiss NS. Clinical epidemiology: fhe study of the 
outcome of illness. New York, NY: Oxford 
University kess; 1986. 

Shapiro S, Venet W, Strax P, et al. Ten- to fourteen- 
year effect of screening on breast cancer mortahty 
J Natl Canceu Insf 1982;69:349-355. 

Levin ML, Tockman MS, Frost JK, et al. Lung 
cancer mortahty in males screened by chest X-ray 
and cytologic sputmn examination: a preliminary 
report. Recent Res& Cancer Res 1982;82138-146. 

Mande1 JS, Bond JI-I, Church TR, et al. Reducing 
mortahty fmm colorectal cancer by screening fo; 
fecal occuIt blood. N Enal I Med 1993;328:1365- - , 
1371. 

Sasco AJ, Day NE, Walter SD. Case-control studies 
for the evaluation of screening. J Chronic Dis 
1986;39:399-405. 

Webber ME, Lamber? G, Bateman DA, et al. Ma- 
ternal risk factors for congenital syphihs: a case- 
control study. Am J Epidemial 1993;137:415-422. 

Morrison AS. Case definition in case-control 
studies of the efficacy of saeening. Am ] Epidemial 
1982;115:6-8. 

Foster RS, Lang SE Costanza MC, et al. Breast self- 
examination practices and breast-cancer stage. N 
Engl ]Med 1978;299:265-270. 

Feldman JG, Carter AC, Nicasti AD, et al. Brea& 
self-examination: relationship to stage of breast 
cancer at diagnosis. Cancer 1981;47:2740-2745. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Smith EM, Bums TL. The effects of breast se& 
examination in a population-based cancer reg- 
istry: a mport of differences in extent of disease. 
Cancer 1985;55:432-437. 

Moss SM. Case-control studies of screening. Int J 
Epidemiol1991;20:1-6. 

Weiss NS. Control definition in case-control 
studies of the efficacy of saeening and diagnostic 
testing. Am J Epidemial 1983;118:457-460. 

Selby JV, Friedman GD, Quesenberry CP Jr, et al. A 
case-control study of screening sigrnoidoscopy 
and mortahty from colorectal c&ceL N EnglJMed 
1992326~653-657. 

Newcomb PA, Norfleet RG, Storer BE, et al. 
Screening sigmoidoscopy and colorectal cancer 
mortahty. J Natl Cancer lnst 1992;84:1572-1575. 

Gordon NE Hiatt RA, Lampert DI. Concordante 
of se&reported data and medical record audit for 
six cancer screening pmcedures. J Natl Cancer Inst 
1993;85:566570. 

Weiss NS, McKnight B, Stevens NG. Approaches 
to the analysis of case-control studies of the 
efficacy of screening for cancer. Am J Epidemial 
1992;135:817-823. 

Selby JV Friedman GD, Quesenberry CE, et al. 
Effect of fecal occuh blood testing on mortality 
from colorectal cancer. Ann lnfern Med 1993;llS: 
1-6. 

Knox G. Case-control studies of screening 
procedures. Public Healfh 1991;105:55-61. 

2 
Weiss NS. Case-control studies of screening: a 
response to George Knox. Public Health 1992; 3 
106~127-130. 

3 
Connor RJ, Prorok PC, Weed DL. TI-te case-control b 
design and the assessment of the efficacy of cancer 
screening. J CIin Epidemial 1991;44:1215-1221. ñ 

AhIquist DA, Wieand HS, Moertel CG, et al. 2 

Accuracy of fecal occult blood screening for % 
colorectd neoplasia: a prospective study &ing 
Hemoccult and HemoQuant tests. IAMA z h. .7 
1993;269:1262-1267. 

ñ 


