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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Abril 2003 

 

Noticias breves 
 
Cribado del cáncer de cuello de útero  

 
Las US Preventive Task Force, Comisión del gobierno 

estadounidense encargada de realizar recomendaciones 

sobre actividades de promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades, ha realizado recomendaciones específicas 

para el cribado o revisión periódica ginecológica orientada a la detección precoz del 

cáncer de cuello de útero. La revisión ginecológica mediante la prueba de 

Papanicolau tiene como finalidad la detección de lesiones precancerosas en el cuello 

del útero que, una vez detectadas de forma temprana, pueden ser tratadas 

adecuadamente evitando el desarrollo y crecimiento de un tumor de tipo invasivo. 

La aparición de un cáncer de cuello de útero está relacionada con diferentes 

factores de riesgo o predisposición, entre los que destacan un inicio precoz en las 

relaciones sexuales, tener múltiples compañeros sexuales, y la infección por el virus 

del Papiloma. Los expertos de la Comisión, constituida por un grupo independiente 

de especialistas, ha revisado todas las investigaciones disponibles sobre esta 

práctica diagnóstica para poder formular estas recomendaciones.  

 

La Comisión recomienda que la revisión ginecológica se inicie en las mujeres tres 

años después de tener la primera relación sexual o a partir de los 21 años, como 

edad de partida. La revisión tiene que realizarse, al menos, una vez cada 

tres años, aunque recomienda que la revisión una vez al año es apropiada 

realizarla hasta que se dispongan de dos o tres revisiones consecutivas en las que 

los resultados de la prueba o test de Papanicolau sean negativos, es decir, 

normales. La Comisión recomienda no hacer revisión ginecológica a las 

mujeres mayores de 65 años que tienen una historia previa de revisiones 

normales y no estén expuestas a factores de predisposición hacia los tumores de 

cuello de útero. La Comisión recomienda no realizar la revisión ginecológica a 

aquellas mujeres a las que se ha extirpado el útero, o histerectomía, por una causa 

no relacionada con el cáncer. 

 

Con respecto a las nuevas tecnologías diagnósticas que se proponen para sustituir a 

la prueba de Papanicolau, la Comisión sostiene que no se ha encontrado 

investigaciones científicas de calidad que permitan acreditar la superioridad de 

estas nuevas técnicas sobre la prueba de Papanicolau. Asimismo, la Comisión no 
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encuentra evidencia científica o investigaciones de calidad que permitan avalar las 

pruebas de detección del virus del Papiloma como método de detección del cáncer 

de cuello de útero. 

 

Falsos Positivos 

 

Existe la tendencia a pensar que las pruebas diagnósticas son 

infalibles y, por lo tanto, no se deben cuestionar sus 

resultados. En realidad esto no es así y, si bien la mayor parte 

de pruebas diagnósticas utilizadas en medicina son muy 

fiables, todas las pruebas se mueven en un margen de confianza o fiabilidad que 

admite la posibilidad de que los resultados obtenidos no sean correctos. Este hecho 

supone tener en cuenta varias consideraciones al valorar los resultados de una 

prueba diagnóstica. En primer lugar, como ya se puede intuir, que no existe 

prueba perfecta, entendiendo por perfección una combinación que reúne la 

capacidad para, por un lado, detectar la enfermedad en todos los enfermos y para, 

por el otro, descartar la enfermedad en todos los sometidos a la prueba que no 

están enfermos. Aquellas pruebas que tienen una gran capacidad de detección o 

sensibilidad lo hacen a expensas de sacrificar su capacidad de descartar la 

enfermedad en los no enfermos o especificidad. Al revés, las que tienen una 

elevada especificidad lo hacen a costa de una menor sensibilidad. Este hecho 

implica, como segunda consideración, que toda prueba diagnóstica tenga un 

porcentaje de falsos positivos, es decir, casos a los que se atribuye enfermedad o 

alteración biológica cuando en realidad no la tienen y de falsos negativos, o sea, 

casos a los que se atribuye ausencia de enfermedad o alteración cuando en realidad 

si la tienen. Estos dos hechos permiten derivar una tercera consideración 

relacionada con las pruebas diagnósticas que se realizan en personas sanas con el 

objeto de anticipar una posible alteración patológica o detectar anormalidades. En 

este tipo de pruebas, denominadas de cribado o screening en el lenguaje técnico y 

revisiones o controles en el lenguaje popular, son pruebas dónde la sensibilidad de 

las mismas tiene que ser mayor que la especificidad. Ello es debido a que cualquier 

resultado positivo se debe confirmar mediante otra prueba diagnóstica mientras 

que los resultados negativos no requieren tal confirmación posterior. Un ejemplo de 

esta situación lo constituye la adopción de la mamografía para la detección precoz 

del cáncer de mama y la utilización de la ecografía para el diagnóstico prenatal del 

síndrome de Down en el feto. En el primer caso, la masa detectada requiere para 

ser considerada de tipo maligno su confirmación mediante biopsia y análisis celular 
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“El Parkinson es la segunda 
enfermedad 
neurodegenerativa más 
frecuente en la población 
mayor de 50 años” 

de una muestra de la misma en la que se ven las células malignas. En el segundo 

caso se requiere la detección de la enfermedad mediante un análisis de las células 

obtenidas mediante amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales en las que se 

visualiza la alteración en el número de cromosomas. Una cuarta y última 

consideración debe tener en cuenta que la presencia de falsos positivos o negativos 

puede ser independiente de la calidad con que se realiza la técnica y de la 

experiencia de quién la realiza. En otras palabras, la sensibilidad y especificidad de 

una prueba es independiente de cómo y quién la realiza, aunque puede verse 

afectada según como y quién la realiza.   

 

En conclusión, al valorar los resultados de cualquier prueba diagnóstica, 

especialmente aquellas que se hacen en controles o revisiones de salud, es 

importante tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan resultados 

positivos que son falsos. 

 

 

El Día  Mundial del Parkinson 
 
 

El día 11 de abril se celebró la jornada sobre la enfermedad de 

Parkinson que tenía el objetivo de informar sobre la 

importancia de profundizar en los estudios relacionados con 

este trastorno. Ya en el año 1997, cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) instauró este día, se perseguía la concienciación social 

sobre el impacto psicológico, físico y social de esta enfermedad sobre los pacientes, 

la importancia de la difusión de su conocimiento y trascendencia en la población y 

la búsqueda de apoyo en la Administración Sanitaria para la integración social del 

enfermo y de su familia. 

 

Según los últimos datos el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa 

más frecuente en la población mayor de 50 

años, aunque se puede presentar en 

ocasiones en adultos jóvenes. Actualmente 

existen entre 75.000 y 85.000 afectados en 

España. A nivel mundial los afectados llegan a la cifra de los 4 millones de 

personas. Es una enfermedad que afecta por igual forma a hombres y a mujeres. 

 

El Parkinson es un proceso neurológico crónico que se produce a causa de la 

alteración de una sustancia, la nigra del mesencéfalo. Ésta zona es la que controla 
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y coordina nuestros movimientos. A su vez afecta la enfermedad afecta al nivel de 

la dopamina, que es una sustancia neurotransmisora que transmite impulsos de 

unas células nerviosas a otras.  

 

Los síntomas de esta enfermedad se presentan en forma de alteraciones en el 

sistema motor: temblores que pueden ser de diferentes intensidades, disminución 

de movimientos, rigidez muscular, falta de equilibrio, cambios en la expresión 

facial, cambios en el lenguaje y en la voz, atrofia muscular y lentitud de 

movimientos, que afectan a la movilidad del paciente.  Estas alteraciones  

pueden ser altamente incapacitantes, de tal manera que pueden llegar a modificar 

las actividades cotidianas como pasear, vestirse, comer y comunicarse.  A su vez 

existen otros síntomas asociados como son la depresión, la ansiedad, demencia, 

confusión, estrés y tensión. 

 

El diagnóstico se realiza mediante entrevista clínica y la exploración del paciente, 

dada la especificidad de los síntomas, y se confirma a través del prueba de la 

tomografía (TAC) que mostrará si existen lesiones en el mesencéfalo.  

 

Existen tratamientos que producen una mejora en los pacientes, pero éstos se 

basan en la atenuación de los síntomas de la enfermedad, actuando por ejemplo 

sobre la rigidez o los trastornos posturales, pero aún es necesaria una investigación 

más profunda para disminuir los efectos secundarios de la medicación que aparecen 

tras largas tomas. Las investigaciones actuales están centradas en la terapia 

génica, para conseguir que el cerebro pueda sintetizar las proteínas deficitarias y 

los procedimientos quirúrgicos que modifican las alteraciones cerebrales. 

 

Los servicios de rehabilitación de los hospitales disponen de programas de 

ejercicios de fisioterapia que potencian el movimiento de las articulaciones evitando 

la rigidez postural, el equilibrio, la movilidad muscular y disminuyendo el nivel de 

incapacidad. 

 

Asimismo esta enfermedad provoca en el paciente un progresivo aislamiento 

psíquico, social y físico, contra el que luchan numerosas asociaciones y 

organizaciones de pacientes que organizan actividades dirigidas a los enfermos 

para que superen estados de inactividad o apatía. Es por ello de vital importancia 

difundir su conocimiento para que pacientes y familiares dispongan del máximo 

apoyo social para la lucha contra la enfermedad y el aislamiento que ésta provoca. 
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Nueva Campaña de diagnóstico precoz de la osteoporosis 

 

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia 

(AEEM) pone en marcha la segunda Campaña de diagnóstico 

precoz de la osteoporosis. La Campaña consiste en la 

realización gratuita de densitometrías óseas que se realizará 

durante los meses de abril, mayo y junio en Madrid. En la edición anterior se 

realizaron densitometrías óseas a más de 800 mujeres; alrededor del 52% de las 

mujeres mayores de 45 años presentaba osteopenia, situación en la que el hueso 

ha empezado a sufrir una disminución de la densidad pero aún no existe 

osteoporosis; y alrededor de un 32% padecía osteoporosis establecida.  

 

Según el doctor Santiago Palacios, presidente de la AEEM, "el gran coste social y 

sanitario que supone la enfermedad en nuestro país se podría reducir a largo plazo 

si se consigue un diagnóstico precoz, ya que la osteoporosis se trataría de forma 

temprana y se evitarían en gran medida las fracturas óseas ocasionadas por ésta". 

El tratamiento global de la osteoporosis en España supone un coste de más de 

601,01 millones de euros al año.  

 

La desintometría ósea es la única prueba que puede diagnosticar la osteoporosis; 

se trata de una prueba sencilla, no dolorosa, que dura unos 7 minutos y que aporta 

la configuración de la masa ósea de la paciente. 

 

 

 

 


