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Desde el inicio de los programas de cribado de cáncer de mama y 
fundamentalmente desde la primera revisión de la Cochrane, esta es una de 
las intervenciones más sometida a escrutinio y más discutida en el ámbito de la 
salud pública. Aún así, pocas veces a lo largo de estos años esta discusión ha 
alcanzado cotas tan elevadas como en estos momentos, en que coinciden en 
un período de 2 meses, dos importantes publicaciones con sus respectivas 
controversias posteriores. Creo, por  tanto, que puede ser un buen momento 
para repasar que  nos dice (y que no nos dice) la evidencia científica en este 
tema. Para ello repasaremos lo publicado por la última revisión de la Librería 
Cochrane (1) a este respecto, las revisiones de las Task Force de Estados Unidos 
(2) y de Canadá (3), el resultado de la revisión independiente encargada por el 
NHS británico (4), y los datos publicados por el Euroscreen (5), que es la red 
europea de Programas de Cribado de Cáncer de Mama.  
 
 
 
 
1.  BENEFICIO 
 
El beneficio que se busca mediante la detección precoz de una enfermedad 
es la disminución de la mortalidad por esa causa en la población sometida a 
esa intervención. Teóricamente existen 5 formas diferentes de poder evaluar 
este beneficio, aunque una de ellas, la supervivencia, no se suele utilizar 
debido al elevado riesgo de sesgo que se produce por el hecho de que el 
adelantamiento diagnóstico debido al cribado, implica un aumento de la 
supervivencia por si mismo aunque no exista cambio real en el pronóstico de la 
enfermedad.  
Las formas más habituales de medirlo son la disminución relativa y la 
disminución absoluta de la mortalidad por cáncer de mama. Estos dos 
indicadores se derivan del mismo proceso de medida: dimensionar la 
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diferencia entre el número de muertes que se producen en el grupo de 
mujeres que son invitadas al cribado y las que se producen en el grupo de 
control. Las herramientas que mejor información nos dan al respecto son los 
Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA de ahora en adelante), aunque presentan, 
a la hora de evaluar la causa de muerte ciertos riesgos de sesgo que hay que 
cuidar: la causa de muerte ha de ser adjudicada por los medios más objetivos 
posibles, es decir, autopsia, registros oficiales, o en último caso personas no 
involucradas en el estudio y que por supuesto hagan el etiquetado de la 
causa de muerte, sin conocer si esa mujer forma parte del grupo de 
intervención o de control. Es en base a este posible sesgo por lo que se 
plantea la posibilidad de medir el beneficio mediante la disminución de la 
mortalidad global o al menos por cualquier tipo de cáncer, ya que ambas 
medidas estarían menos sujetas a riesgo de sesgo. No se discutirá a fondo en 
este resumen estas dos posibilidades, primero porque nadie ha demostrado 
que el cribado de cáncer de mama disminuya ninguna de estas dos (por lo 
tanto no hay discusión ni controversia sobre ello), y además porque no las 
considero adecuadas para medir los resultados de un cribado. No es de 
esperar un descenso de la mortalidad global o por cualquier tipo de cáncer 
mediante un cribado exclusivo del cáncer de mama en un rango de edad 
concreto, porque la proporción de muertes esperadas en ellas respecto al 
total de muertes por cáncer y del total de muertes es muy pequeño como 
para ser puesto en evidencia por los ensayos clínicos aleatorizados (4).    
 
 
1.1 Midiendo la disminución relativa de la mortalidad 
 
 
Podría parecer sencillo, pero estos son los datos publicados por los informes y 
agencias incluidas en este resumen, basados curiosamente, y a excepción de 
Euroscreen, en los datos obtenidos de los mismos ECAs. 
 
 
    Disminución relativa 

de la mortalidad 

Revisión Cochrane 
(2011) 

   
15% 

IBSR 
(2012) 

   
20% (95% IC 11-21) 

US Task  Force 
(2009) 

De 39 a 49 
De 50 a 59 
De 60 a 69 

15% (95% IC 4-25) 
14% (95% IC 1-25) 

32% (95% IC 13-46) 
Canadian Task 

Force 
(2011) 

De 40 a 49 
De 50 a 69 
De 70 a 74 

15% (95% IC 4-25) 
21% (95% IC 10-32) 
32% (95% IC 0-55) 

Euroscreen 
(2012) 

IBM (invitadas) 
IBM (cribadas) 

26% (95% IC 13-36) 
38% (95% IC 31-44) 

Fuente: elaboración propia. 
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Profundicemos en ello. Once son los ECAs disponibles (anexo 1), aunque tres 
de ellos se desarrollaron en dos fases de las que a veces publicaron datos por 
separado. Para valorar los datos que publican son aspectos críticos de su 
metodología: la composición de los grupos de intervención y control obtenida 
a través del proceso de aleatorización, los rangos de edad de las mujeres 
incluidas, la duración del período de seguimiento, el hecho de ofrecer 
mamografía también al grupo de control, y la forma de asignar la causa de 
muerte. Como se observa (anexo 1) existe gran variabilidad en todos estos 
aspectos en los ECAs disponibles.  
 
Para su meta análisis la revisión de la Cochrane (1) excluye el ECA de 
Edimburgo por conformar grupos de comparación con diferencias notables en 
variables influyentes en el resultado que se mide, diferencia la aleatorización 
de los restantes ECAs en óptima y subóptima debido a la configuración final 
de los grupos de comparación dando los resultados por separado, y realiza 
una estimación intermedia que considera plausible.  Concretamente, lleva a 
cabo un meta análisis según modelo de efecto fijo, con 13 años de 
seguimiento, observando una disminución relativa de la mortalidad en el total 
de los ECAs del 19% (95% CI 13-26). Al diferenciar según la calidad de la 
aleatorización, obtiene una disminución relativa de la mortalidad del 25% (95% 
IC 17-33) en los ECAs considerados subóptimos, y del 10% (95% IC 0-21) en los 
catalogados como óptimos. A los autores les parece plausible considerar 
como adecuada una disminución relativa de la mortalidad del 15%. 
 
Por su parte, el informe de la Revisión Independiente del Cribado de Mama 
(IBSR)(4), también excluye el ECA de Edimburgo por los mismos motivos, y pese 
a reconocer las diferencias entre los ECAs en el proceso de aleatorización, no 
las consideran relevantes para su análisis. Realizan a cabo un meta análisis 
mediante modelo de efectos aleatorios, obteniendo una disminución relativa 
de la mortalidad del 20% (95% IC 11-27). La diferencia entre éste, y el 19% 
publicado por la Cochrane se deriva del diferente método de meta análisis 
llevado a cabo. El IBSR hace además hincapié en que en los ECAs la 
comparación se realiza entre el grupo de invitadas y el de no invitadas, no 
cribadas reales, y que no se está valorando el impacto del cribado oportunista 
mediante mamografía existente en el grupo de control (4). Ambos hechos 
subestimarían el impacto real del cribado. 
 
La Task Force estadounidense (2), basándose por un lado en un meta análisis 
mediante modelo de efectos aleatorios de los datos de estos mismos ECAs, y 
por otro lado de estudios que inciden en los resultados en mujeres en el grupo 
de edad de 40 a 49, en la comparación de la mamografía con la 
autoexploración, y en el uso de la mamografía digital, publican una 
disminución relativa de la mortalidad del 14% (95% IC 1-25) en mujeres de 50 a 
59, y del 32% (95% IC 13-46) en mujeres de 60 a 69. 
 
La Task Force canadiense (3) realiza el meta análisis también mediante modelo 
de efectos aleatorios, publicando una disminución relativa de la mortalidad 
del 21% (95% IC 10-32) en mujeres de 50 a 69. 
 
Euroscreen (5) basa sus datos en los obtenidos de estudios observacionales que 
tienen como base población europea sometida a los programas de cribado 
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de cáncer de mama. Tiene el valor añadido teórico de sugerir efectividad del 
cribado rutinario, y no eficacia como hacen los ECAs. Los estudios 
observacionales pueden ayudar a cuantificar los efectos del cribado en la 
actualidad, tras las mejoras alcanzadas desde la época en que se llevaron a 
cabo los ECAs, en el cuidado clínico, del diagnóstico por imagen o en los 
tratamientos. Evidentemente, tienen como carencia principal la 
comparabilidad entre los dos grupos a estudiar. Basan sus resultados en la 
comparación entre la evolución de la mortalidad observada en el grupo de 
mujeres invitadas al cribado y la mortalidad esperada en el grupo de no 
invitadas. 
 
Los datos más interesantes son los obtenidos en los estudios que siguen la 
metodología incidence based mortality (IBM), en los que se excluyen del grupo 
de intervención aquellas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama antes 
de su primera invitación al cribado. Estos estudios son clasificados según el 
método para conformar el grupo de comparación. Pueden ser mujeres 
todavía no invitadas, datos históricos de la misma región o datos actuales de 
otra región similar sin existencia de cribado, o bien pueden realizar una 
comparación histórica combinada con resultados en no participantes.  
 
Pues bien, Euroscreen (6) revisó 20 publicaciones con esta metodología 
clasificándolas según la configuración del grupo de comparación; 3 estudios 
lo hacían con mujeres no invitadas con una disminución relativa de la 
mortalidad cuyo intervalo de confianza del 95% va del 19% al 24%,  9 estudios 
comparaban con datos históricos de la misma región o bien datos actuales de 
otra región similar sin cribado, con un resultado cuyo intervalo de confianza va 
del 10% al 25%, y por último, 8 estudios que llevaron a cabo una comparación 
histórica combinada con resultados en no participantes, con un IC 95% que va 
del 11% al 48%. 
  
1.2 Midiendo la disminución absoluta de la mortalidad 
 
Estos son los datos de disminución absoluta de la mortalidad publicados por 
estos mismos agentes  
 
    Disminución Absoluta 

de la mortalidad 
Revisión 

Cochrane 
(2011) 

 1  /  2000 mujeres invitadas 
durante 10 años 

IBSR 
(2012) 

 1  / 235 mujeres invitadas 
durante 20 años 

US Task  Force 
(2009) 

De 50 a 59 
De 60 a 69 

1 / 1339 invitadas durante 7 
años 

1 / 337 invitadas durante 7 
años 

Canadian Task 
Force 
(2011) 

De 50 a 69 1 / 720 invitadas durante 11 
años 

Fuente: elaboración propia. 
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La Revisión Cochrane calcula el número absoluto de muertes que se pueden 
evitar tomando como base el nivel de riesgo de las mujeres en los ensayos con 
aleatorización óptima.  Como la mortalidad observada en 10 años de 
seguimiento en estos grupos por cáncer de mama fue del 0,3%, un descenso 
relativo del 15% sobre ese 0,3% supone el 0,05%. Implica que para salvar una 
vida habría que cribar 2000 mujeres durante esos 10 años.  
 
En cambio, tanto el IBRS, como los task force norteamericanos y canadiense, 
extrapolan los datos de disminución relativa de mortalidad obtenidos en el 
meta análisis a su población. Como además según los resultados de los ECAs el 
efecto del cribado en la mortalidad se comienza a ver tras 5 años de 
comenzar la intervención y se mantiene hasta unos 10 años tras su finalización, 
el IBSR para la población del Reino Unido entre 50 y 70 años (población 
cribada por su programa) realiza los siguientes cálculos: del total de mujeres 
de 50 años, un 1,7% morirán de cáncer de mama entre los 55 y los 79 años; un 
descenso relativo de la mortalidad del 20% supone un descenso absoluto 
esperado del 0,4%, lo que supone cribar 235 mujeres durante 20 años para 
salvar una vida. 
 
 
2.  RIESGO 
 
A la hora de evaluar el riesgo que padecen las mujeres por someterse al 
cribado rutinario, éste puede ser estimado a través del sobrediagnóstico, de los 
falsos positivos y negativos, de la exposición a la radiación, de la ansiedad o el 
dolor durante la realización de la mamografía. Nos centraremos 
fundamentalmente en el sobrediagnóstico, debido a que es uno de los temas 
centrales en la actual discusión, aunque también nos referiremos a otros de los 
mencionados. 
 

2.1 La exposición a la radiación 
 
La mamografía utiliza rayos x y por tanto expone a las mujeres a dosis de 
radiación ionizante. No existe mucha investigación a este respecto en la 
literatura, aunque la Health Protection Agency sugería que el riesgo adicional 
de cáncer a lo largo de la vida de una mujer debido a las mamografías podría 
estimarse entre 1 de cada 10.000 y 1 de cada 100.000 mujeres exploradas(7). 
El Programa de Cribado de Mama dependiente del National Health Service 
(NHSBSP) declaró en el año 2006 que se induce 1 cáncer por cada 14.000 
mujeres entre 50 y 70 años, cribadas con un intervalo de 3 años a lo largo de 
una década(8).  
 
Un estudio publicado en 2011 concluye que se producen entre 3-6 cánceres 
cada 10.000 mujeres de 47 a 73 años cribadas cada 3 años (9).  
Independientemente de la exactitud de los datos disponibles, lo que está 
demostrado es que la dosis recibida es menor con la mamografía digital, 
actualmente en uso en nuestros programas de cribado, que con la 
mamografía analógica. 
 

 5



2.2 Los falsos positivos 
  
Diferenciaremos la proporción de falsos positivos, que incluye la realización de 
otras pruebas de imagen como la repetición de la mamografía o una 
ecografía,  y la de procedimientos invasivos, fundamentalmente la biopsia. 
Basándose en los datos obtenidos de diferentes estudios realizados en relación 
con este tema, estos son los datos publicados por los informes y agencias 
incluidas en este resumen:  
 
 
   Falsos Positivos Procedimiento 

Invasivo 
Revisión 

Cochrane 
(2011) 

  49% acumulado tras 10 
estudios mamográficos 

19% acumulado tras 10 
estudios mamográficos 

IBSR (2012)   3,36% tras un estudio 31% 

US Task  Force 
(2009) 

  1%-6,5% 
49% acumulado tras 10 
estudios mamográficos 

1-10% 

Canadian Task 
Force 
(2011) 

40-49 años 
50-69 años 
70-74 años 

3,27% 
2,8% 
2,1% 

11% 
13,1% 
12,2% 

Euroscreen 
(2012) 

  19,7% (95% IC 8-21) 
acumulado tras 10 

estudios mamográficos 

2,9% (95% IC 1,8-6,3) 
acumulado tras 10 

estudios mamográficos 
Fuente: elaboración propia. 
 
En general, puede considerarse un riesgo de falso positivo del 1% al 6% tras un 
estudio con mamografía, que asciende a casi el 50% cuando se estudia el 
riesgo acumulado tras una serie de 10 estudios. Respecto al dato del riesgo de 
padecer un procedimiento invasivo como consecuencia del falso positivo, los 
datos varían sensiblemente entre el 1% y el 30%.  
 
Así mismo, la posibilidad de sufrir un falso positivo es mayor a menor edad 
(desde cerca de un 4% al 2% por estudio mamográfico), aunque una vez 
ampliados los estudios de imagen, el riesgo de padecer un procedimiento 
invasivo es similar en todos los grupos de edad estudiados (alrededor del 12%). 
 
2.3 El sobrediagnóstico 
En un cribado se produce un adelantamiento diagnostico. Esto conlleva que la 
incidencia de cáncer se vea aumentada, o mejor dicho que el número de 
cánceres conocidos sea mayor en las mujeres que están siendo cribadas. Es 
de esperar que al finalizar el período de cribado y dejar pasar el tiempo 
suficiente como para anular el efecto del adelantamiento diagnostico 
producido, las incidencias acumuladas en el grupo de mujeres cribadas y en el 
de no cribadas sea igual. Esto no ocurre, ya que algunos cánceres detectados 
en el cribado nunca se hubiesen hecho sintomáticos y nunca se hubiesen 
diagnosticado sin su existencia, bien porque la mujer pueda morir por otra 
causa antes de que el cáncer se haga evidente, o bien porque debido a que 

 6



cada cáncer crece a su propia velocidad, existe la posibilidad teórica de que 
algunos lo hagan tan despacio que nunca se habrían presentado 
clínicamente, o que incluso se podrían haber quedado estáticos o regresar. 
Podemos definir por tanto el sobrediagnóstico como la detección de cánceres 
que nunca se hubieran detectado, o que nunca hubieran dado síntomas a lo 
largo de la vida de la mujer. 
 
Dos hechos a tener en cuenta son, por una parte que una cierta cantidad de 
sobrediagnóstico es inevitable ya que una proporción de mujeres morirán 
antes de que el tumor detectado les hubiera dado síntomas, y por otra parte, 
que nunca se podrá saber el número exacto de cánceres que han sido 
sobrediagnosticados ya que no se diferencian de los que darían síntomas en el 
momento de su detección. Por tanto tenemos que conformarnos con estimar 
su número, ya que parece claro que establecer la frecuencia de aparición de 
este fenómeno es crítico a la hora de valorar beneficios y riesgos de participar 
en un cribado de cáncer de mama. El reto es dimensionarlo de forma 
adecuada y sin sesgos. Parece fácil a primera vista, pero no lo debe de ser 
tanto cuando el resultado de esta estimación en los estudios varía del 0% al 
50%. Vayamos por partes.  
 
 
2.3.1 Estimar el sobrediagnóstico 
 
 
Esta estimación depende, como es lógico, de cómo lo calculemos. Gran parte 
de las diferencias observadas en la literatura y en los análisis subsiguientes son 
debidas a los casos que incluyamos en el numerador y, especialmente, a la 
elección del denominador. La proporción de sobrediagnóstico puede ser en 
relación a las mujeres invitadas, a las realmente cribadas, a los cánceres 
detectados en el cribado... 
 
Existen, por tanto, varias formas de calcularlo de acuerdo a diferentes 
preguntas a las que nos interese contestar y dependiendo de si asumimos una 
perspectiva poblacional o de individuo: 
 

- ¿cuál es el exceso de riesgo de ser diagnosticado de cáncer de mama 
por ser invitada a participar en el cribado? 

- ¿cuál es el riesgo proporcional de padecer un sobrediagnóstico por ser 
invitada a participar? 

- ¿cuál es la probabilidad que tengo de ser sobrediagnosticada durante 
el período de cribado si soy invitada a participar en él? 

- ¿cuál es la probabilidad que tengo de que si se me diagnostica un 
cáncer de mama mediante el cribado, éste sea un “sobrediagnóstico”? 

 
El numerador en estos cálculos siempre es el mismo: número de cánceres 
diagnosticados en el grupo de invitadas menos el número de cánceres 
diagnosticados en el grupo de control. Lo podemos llamar “exceso de 
cánceres” (EC). El cambio en estos 4 supuestos se produce en el denominador: 
 
 
 

 7



 
 
PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN CÁLCULO 

¿cuál es el exceso de riesgo de ser 
diagnosticado de cáncer de mama por 
ser invitada a participar en el cribado? 

EC / nº total de 
cánceres 
diagnosticados en 
grupo control 

 
 
 
Poblacional 

¿cuál es el riesgo proporcional de 
padecer un sobrediagnóstico por ser 
invitada a participar? 
 

EC / nº total de 
cánceres 
diagnosticados en 
grupo invitado 

¿cuál es la probabilidad que tengo de ser 
sobrediagnosticada durante el período de 
cribado si soy invitada a participar en él? 
 

EC / nº total de 
cánceres 
diagnosticados 
durante el periodo 
de invitación 

 
 
 
Individual 

¿cuál es la probabilidad que tengo de 
que si se me diagnostica un cáncer de 
mama mediante el cribado, éste sea un 
“sobrediagnóstico”? 

EC / nº total de 
cánceres detectados 
por el cribado 

Fuente: elaboración propia. Adaptación de “The Benefit and harms of breast cancer screening: 
an independent review. The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening.  
 
 
2.3.2 ¿De dónde obtenemos los datos para el cálculo? 
 
 
Como siempre, los datos se estiman a través de ECAs o de estudios 
observacionales. 
 
Dentro de los ECAs, el tiempo de seguimiento ha de continuar tras el cese del 
cribado, e incluir un período equivalente al correspondiente al adelanto 
diagnóstico. Lo ideal sería un seguimiento hasta el final de la vida de las 
mujeres, pero podemos conformarnos con unos 5 ó 10 años desde el final de la 
intervención. Además debe de estar claro que no hayan incluido la invitación 
al cribado al grupo de control al final del período de intervención. 
 
Los estudios observacionales que afrontan el reto de calcular el 
sobrediagnóstico tienen el problema de importantes sesgos debido a la no 
comparabilidad entre ambos grupos. Es fundamental que ambos grupos 
tengan un riesgo basal de cáncer de mama similar y que al igual que ocurre 
con los ECAs, el seguimiento sea lo suficientemente largo como para incluir un 
período similar al correspondiente al adelanto diagnóstico esperado. 
 
2.3.3 La estimación del sobrediagnóstico basadas en los ECAs 
 
Estas son las estimaciones de sobrediagnóstico publicadas por los informes y 
agencias incluidas en este resumen basadas en los resultados de los ECAs: 
 
 

 8



  
Sobrediagnóstico 

Revisión Cochrane 
(2011) 

30% 

IBSR 
(2012) 

11% / 19% 

US Task  Force 
(2009) 

1-10% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tanto el IBSR como la revisión Cochrane consideraron adecuados para el 
estudio del sobrediagnóstico los ECAs de Canadá y la rama del de Malmö 
para mujeres entre 50 y 69 años, por incluir un tiempo de seguimiento 
adecuado y claramente no haber incluido la invitación al cribado al grupo de 
control al final del período de intervención.  
 
 
Los resultados obtenidos según estos cálculos en los 3 ECAs fue el siguiente (4): 

 
 
Analizando los datos mediante meta-análisis con el modelo de efectos 
aleatorios, el sobrediagnóstico considerado como exceso de riesgo de ser 
diagnosticado de cáncer a lo largo de todo el período de seguimiento en las 
mujeres invitadas, es del 10,7% (9,3-12,2), y el sobrediagnóstico calculado 
como la proporción de cánceres de más diagnosticados durante el período 
de intervención en las mujeres invitadas, fue del 19% (15,2-22,7)   
De acuerdo a esto, el IBSR considera estos datos consistentes con un 
sobrediagnóstico del 5-15% desde un punto de vista poblacional, y de un 15-
25% desde un punto de vista individual. 
De todas formas, también reseña que el total de cánceres detectados en los 3 
ECAs fue solo de 1200, de los cuales 243 se clasificaron como sobrediagnóstico, 
por lo que se necesitaría considerar más estimaciones, aunque los estudios 
observacionales sean aún menos fiables. 
La revisión Cochrane comenta que el ECA llevado a cabo en Malmö estima el 
sobrediagnóstico en un 10% tras 15 años de seguimiento, pero con un 24% 
aproximadamente de mujeres del grupo de control también cribadas. 
Ajustando por estos sesgos obtenemos un 25%,  posiblemente mayor teniendo 
en cuenta que en este ECA el porcentaje de carcinomas intraductales era 
sólo del 7-9%. Por ello concluye un sobrediagnóstico del 30% (10). 
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2.3.4 Estudios observacionales 
 
Euroscreen(11) revisa 13 estudios observacionales que aportan 16 estimaciones 
del sobrediagnóstico en población europea diana de programas de cribado. 
Los clasifica según el tipo de ajuste que hayan hecho del riesgo basal de 
cáncer de mama y de la caída compensatoria, que es el descenso relativo en 
la incidencia de cáncer de mama esperado en las mujeres del grupo de 
intervención, tras terminar esta y perderse el efecto del adelantamiento 
diagnóstico. 
Considera adecuado un ajuste del riesgo basal de cáncer cuando tiene en 
cuenta los factores de riesgo para cáncer de mama conocidos (edad, uso de 
terapia hormonal sustitutiva, obesidad, fertilidad….). Además señala que 
cuando la incidencia en el grupo control se basa en la incidencia precribado, 
se necesita ajustar la incidencia esperada en este grupo según la tendencia 
de la misma durante el período de estudio, y que cuando se basa en la 
comparación de 2 zonas geográficas diferentes en el mismo momento, se 
necesita ajustar la incidencia esperada según las diferencias en la incidencia 
en ambas regiones.  
Aunque el ajuste por el adelantamiento diagnóstico (la caída compensatoria) 
ideal debido a la diferente velocidad de crecimiento sería hasta el final de la 
vida, consideran un ajuste adecuado cuando el seguimiento persiste al menos 
5 años tras el cese de la intervención. 
Los datos de sobrediagnóstico obtenidos en los estudios revisados varía desde 
el 0% al 54%, aunque los resultados en los que llevaban a cabo la estimación 
ajustando de forma adecuada  al adelanto diagnóstico y el riesgo de cáncer 
de mama basal, varían entre un 1% y un 10%. 
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3.  CONCLUSIONES 
 
- La primera es la duda sobre si realmente existe evidencia científica en 

este tema. Desde luego, si nos fijamos en la definición de la Real 
Academia Española de la Lengua, diríamos que no (12). 

- Parece demostrado que cribar cáncer de mama por encima de los 50 
años puede alargar la vida por un lado y producir daño por otro. 

- Respecto al balance, es evidente que existe una importante 
controversia en el mundo científico que creo se deriva de dos hechos 
fundamentales. Por una parte las limitaciones de los estudios, que son 
de hace bastantes años, con carencias, limitaciones y errores en la 
publicación de los datos, con una aleatorización con posibles sesgos, 
con grupos de edad dispares, con intervención en los grupos de control, 
con imposibilidad de controlar el cribado oportunista..., y por otra parte, 
de la subjetividad que impregna el análisis de los mismos y que se refleja 
en las diferentes decisiones tomadas en el momento de analizar los 
datos disponibles. Se pueden considerar decisiones subjetivas, aunque 
puedan estar perfectamente justificadas, la decisión de utilizar para el 
meta análisis un modelo de análisis u otro; la de clasificar la 
aleatorización de los ECAs en óptima y subóptima o considerar que 
estas diferencias no tienen trascendencia en los resultados; la de 
considerar plausible un 15% de disminución en el riesgo relativo de 
mortalidad; la de utilizar una estimación de sobrediagnóstico u otra; la 
de considerar que la asignación de causa de muerte realizada en los 
ECAs es correcta o tiene impacto en los resultados... 

- El concepto de balance beneficio-riesgo es en gran medida subjetivo y 
no está evaluado como tal en ningún estudio. 

- A pesar de todo ello, tenemos las recomendaciones de las principales 
agencias de evaluación y de los informes, que son la mejor información 
disponible.  

 

    RECOMENDACIONES 

Revisión Cochrane 
(2011) 

 No está claro, aunque no parece razonable 
acudir 

IBSR (2012) 50–70 años Cribado rutinario con mamografía cada 3 
años 

US Task  Force 
(2009) 

40-49 años 
50-74 años 

Más de 75 años 

No cribado rutinario (C) 
Cribado rutinario cada 2-3 años (B) 

No cribado rutinario (I) 
Canadian Task  Force 

(2011) 
40-49 años 
50-74 años 

No cribado rutinario (C) 
Cribado rutinario cada 2-3 años (B) 

Euroscreen (2012) 50-69 años Cribado rutinario con mamografía cada 2 
años 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 1: Ensayos Clínicos Aleatorizados (4) 
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