
nº 132 | Abril 202176

E p i d e m i o l o g í a  y  e s ta d í s t i c a

�  BEGOÑA BERMEJO 
FRAILE.
Doctora en Metodología 
de Investigación 
Biomédica.

El conocido refrán “Más vale prevenir que curar” nos ha llevado a creer 
que todo lo que hagamos antes de que vengan las cosas (pre-venir) es 
bueno, pero  lo cierto es que no siempre es así. El diagnóstico precoz 

goza, en no pocas ocasiones, de una exagerada buena fama, y es que hay 
muy buenos programas de cribado, pero aquí describo algunos de los riesgos, 
errores o sesgos que puede conllevar el diagnóstico en las fases precoces de la 
enfermedad.

No desees que las cosas se hagan deprisa. No te 
fijes en las pequeñas ventajas. Desear que las cosas 
se hagan deprisa impide que se hagan bien. Fijarse 
en las pequeñas ventajas impide realizar grandes 
empresas (Confucio). 

En el proceso diagnóstico hay una especie de máxima, 
y es que sólo se debe aplicar una prueba diagnóstica si la 
información que aporta puede modificar la actitud ante 
el paciente, llegando a un diagnóstico, lo que nos permite 
administrar un tratamiento que se prevé efectivo, o des-
cartando una enfermedad, y evitando así un tratamiento 
que sólo provocaría efectos adversos. En este proceso nos 
encontramos con varias piedras en el camino: las pruebas 
diagnósticas no son infalibles, no siempre un resultado po-
sitivo quiere decir que el paciente tenga la enfermedad, ni 
un resultado negativo quiere decir que no la tenga; y no 
siempre disponemos de tratamientos efectivos que mejo-
ren la salud de los individuos, tanto en términos de super-
vivencia como en calidad de vida. 

Aprende de los errores de otros. No puedes vivir lo 

suficiente para cometerlos todos. 
(Martin Vanbee) 

En el diagnóstico precoz (antes de que los pacientes 
muestren síntomas) es necesario, además, que exista un pun-
to crítico en la historia natural de la enfermedad, antes del 
cual el tratamiento es o más eficaz o más fácil de aplicar. Este 
punto crítico debe estar entre el diagnóstico precoz posible 
(porque disponemos de pruebas para detectar la enferme-
dad en sus comienzos) y el diagnóstico clínico habitual. Si 
estuviese antes no podríamos detectar la enfermedad, y si 
estuviese después ya no sería diagnóstico precoz. 

Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la 

oportunidad se encuentran y fusionan. 

(Voltaire)

MÁS VALE PREVENIR 
QUE CURAR

Sólo por hoy trataré de pasar el día, sin esperar resolver el problema de toda mi vida 
(Frank Crane).

Historia natural de la enfermedad

Comienzo 
biológico

Diagnóstico 
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Diagnóstico 
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Punto crítico

Resultado: 
recuperación, 
incapacidad, 

muerte

En un programa de detección precoz la prueba diag-
nóstica debe ser sensible, específica, fiable, segura, acep-
table y no excesivamente costosa. La sensibilidad es la 
probabilidad de un resultado positivo en los enfermos, y 
la especificidad la probabilidad de un resultado negativo 
en los no enfermos.  Queremos que la prueba sea sensible 
(con pocos falsos negativos) para detectar a la mayoría de 
los enfermos, y así puedan beneficiarse de un tratamien-
to potencialmente efectivo, pero también queremos que 
sea específica (con pocos falsos positivos), para no etique-
tar y tratar como enfermos a personas que no tienen la 
enfermedad. Lamentablemente, no hay muchas pruebas 
con una sensibilidad y especificidad del 100%, y las que 
hay son muy caras o muy cruentas. Es más, generalmente, 
conforme ganamos sensibilidad, perdemos especificidad, 
y al contrario, si queremos una prueba muy específica 
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suele ser a costa de perder sensibilidad. En el diagnóstico 
precoz, si hay que elegir ¿qué es preferible, sensibilidad 
o especificidad? Creo que si contestamos de forma rápida 
diríamos que sensibilidad, que ningún enfermo se quede 
sin diagnosticar, porque así podríamos mejorar su super-
vivencia o su calidad de vida, mientras que un falso posi-
tivo (individuo sin la enfermedad en el que la prueba ha 
resultado positiva) como mucho se llevará un susto y una 
biopsia. ¿Sólo? ¿Cuántos sustos y biopsias compensan, 
por ejemplo, un año de vida ganado? Porque si la preva-
lencia de la enfermedad es baja, los falsos positivos, en 
números absolutos, pueden ser muchos. Imaginemos que 
queremos hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad 
de Sosika, cuya prevalencia es 10/100.000 habitantes. Si la 
sensibilidad de la prueba es del 100% y la especificidad 
del 99% (valores francamente altos), tras un resultado 
positivo, la probabilidad que tiene ese paciente de tener 
la enfermedad es del 1% (10/1.010). Sólo un 1%, que se 
llevarán un susto, una biopsia, pero con el tratamiento 
adecuado probablemente mejorará su salud. Al otro 99% 
sólo les toca susto y biopsia. 

Una forma de aumentar el valor predictivo positivo 
(probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad 
cuando ha dado un resultado positivo), ese 1% que acaba-
mos de ver, es aplicando la prueba diagnóstica en aquellos 
grupos de la población en los que la probabilidad de la en-
fermedad es, a priori, más alta. Siguiendo con el ejemplo, 
si aplicásemos la prueba a personas entre 50 y 70 años, 
cuando la enfermedad es más frecuente, afectando a un 
5% de este segmento de la población, el valor predictivo 
positivo pasaría a ser del 84% (5.000/5.950 = 0,84).

Prueba (–)
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a entender que no soy capaz de controlar el tiempo, 
a practicar el arte de la paciencia, y a respetar la furia 

de la naturaleza. 
(Paulo Coelho)

El objetivo último del diagnóstico precoz no es diagnosti-
car precozmente una enfermedad, sino mejorar, globalmen-
te, la salud de aquel grupo de la población al que va dirigido 
el programa de cribado. En este grupo hay enfermos y no 
enfermos y podemos cometer errores con unos y otros. Espe-
ramos poder mejorar la salud de la mayoría de los enfermos, 
pero no debemos olvidarnos de los falsos positivos. 

Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la 

espléndida ciudad que da luz, justicia y dignidad a 
todos los hombres.
(Pablo Neruda) 

Imaginemos una enfermedad cuyos síntomas se presen-
tan habitualmente a los 60 años. Cuando esto ocurre, el 
paciente acude al médico y puede ser diagnosticado. Es el 
diagnóstico clínico habitual. En media, estos pacientes vi-
ven 10 años tras el diagnóstico, es decir, hasta los 70 años. 
Disponemos de una prueba con la que realizar el diagnós-
tico de forma precoz a los 50 años, y estos pacientes, en 
media, vivirán 20 años tras el diagnóstico, es decir, hasta los 
70 años. Si hablamos de supervivencia desde el diagnósti-
co, parece que se ha duplicado, ha pasado de 10 a 20 años, 
pero lo único que hemos hecho es mover el tiempo cero a 
partir del cual se cuenta la supervivencia. Se trata del sesgo 
de adelanto diagnóstico, porque “no se ha alargado la vi-
da hacia adelante, se ha alargado el tiempo de enfermedad 
hacia atrás”. Nos hemos adelantado en el diagnóstico, pero 
no hemos mejorado el pronóstico, porque de una manera 
u otra los pacientes van a vivir sólo hasta los 70 años.  Es 
más, les hemos “fastidiado” 10 años de su vida, de los 50 a 
los 60 años, viviendo con la espada de Damocles, etiquetán-
dolos de enfermos, administrándoles tratamientos que muy 
probablemente tienen muchos efectos adversos, cuando, en 
realidad, ese tiempo podrían haber vivido tranquilamente, 
desconocedores de esa enfermedad que iba evolucionando 
en su interior y que, en cualquier caso, sólo les permitiría 
vivir hasta los 70 años. 

He presenciado muchas tormentas en mi vida. La 
mayor parte me pilló por sorpresa, por lo que tuve 

que aprender, y muy rápidamente, a mirar más lejos, 

Además de equivocarnos en el diagnóstico (falsos po-
sitivos, falsos negativos) podemos adelantarnos al mismo 
sin que ello conlleve una mejora en el pronóstico de los 
pacientes, incluso todo lo contrario.

Los bosques se adelantan a las civilizaciones. Los 
desiertos las siguen. 

(François René de Chateaubriand)
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