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Antecedentes
En esta segunda parte se analiza con mayor 

detalle el influyente estudio de Friedewald, 
Rafferty et al. del año 20141 que, con el complemento 
de Rafferty et al. en 2016,2 ha generado un casi 
decisivo respaldo internacional a la incorporación 
de la tomosíntesis al tamizaje de cáncer de mama 
en los EE.UU. Tal como se hizo en la primera parte,3 

nos concentraremos en los resultados parciales 
de cada institución participante con respecto a las 
diferencias en las tasas de detección de cáncer 
por cada 1000 casos para ambas modalidades 
diagnósticas: mamografía digital 2D más 
tomosíntesis (2D + T) frente a mamografía digital 
2D (2D). Los resultados se muestran en la tabla 1, 
incluyendo sus intervalos de confianza (IC) del 95% 
en la cuarta columna.

TABLA 1. Incidencia de cáncer por cada 1000 casos.

INSTITUCIÓN 2D 2D+T IC DE LA DIFERENCIA

1 4,1 7,3 3,2 (0,7 A 5,7)

2 4,8 4,9 0,1 (–1,7 A 1,9)

3 4,4 5,4 1,0 (–0,8 A 2,7)

4 4,1 5,8 1,7 (–0,2 A 3,5)

5 3,1 3,8 0,8 (–1,2 A 2,7)

6 6,1 7,5 1,4 (–0,9 A 3,6)

7 4,5 3,1 1,5 (–4,1 A 1,2)

8 4,6 5,0 0,4 (–1,1 A 1,9)

9 2,3 6,0 3,7 (1,4 A 6,0)

10 2,4 4,8 2,4 (0,8 A 4,0)

11 4,3 6,3 1,9 (0,8 A 2,9)

12 4,7 5,2 0,6 (–0,4 A 1,6)

13 4,1 5,1 1,1 (–0,2 A 2,3)

TOTAL 4,2 5,4 1,2 (0,8 A 1,6)

IC: intervalo de confianza
T: tomosíntesis
Adaptado de Friedewald SM et al. JAMA 2014;311(24):2499-02.

La primera observación es que el 70% de las 
instituciones participantes, 9 de un total de 13, 
muestran que en el IC 95% incluyen el valor cero 
(no hay diferencias entre ambas modalidades) con 
anchos de intervalo en el rango de 180% a –1800% 
con respecto al valor central (diferencia en la tasa 
de cáncer de cada institución). Este rango gigante 
en el ancho de los intervalos representa la bajísima 
precisión de sus resultados. Por otro lado, Friedewald 
registra 4 instituciones (30% del total de las 13) con 
IC 95% que no incluyen el valor cero (diferencias 
positivas entre ambas modalidades) y anchos de 
intervalos en el rango de 53% a –78%. Finalmente, los 
autores presentan un IC 95% de 1,2 (0,8 a 1,6) para el 
total de la muestra, que comprende 13 grupos, con un 
total de 173.663 y 281.187 casos en las modalidades 
2D+T y 2D respectivamente. Este último resultado 
confirma una diferencia positiva en la detección de 
cáncer a favor de 2D+T de 1,2 cáncer por cada 1000 
casos y un ancho de intervalo de ±33%. En otras 
palabras, este IC confirma que la diferencia en las 
tasas de ambas modalidades para la población 
nacional tamizada en EE.UU. está en el rango de 
0,8 a 1,6 cánceres por cada 1000 casos, con una gran 
precisión clínica de ±33%, respaldada por los miles de 
casos en ambas modalidades. Esto es algo confuso: el 
70% de las instituciones participantes concluyen que 
no hay diferencias entre ambas modalidades, pero el 
resultado global es positivo.

La finalidad de este trabajo es aclarar esta 
confusión que Friedewald no menciona en su 
estudio y debilita su conclusión final de que 2D+T 
aumenta la detección de cáncer en programas de 
tamizaje asociados a diferentes instituciones de los 
EE.UU.

Métodos
Gran parte de la confusión es comparar el 

resultado global con cientos de miles de casos en 
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ambas modalidades con los resultados de cada 
institución, con un rango de 5000 a 53.000 casos. 
La precisión del IC 95%, medida por el ancho 
del intervalo, depende fuertemente del número 
de casos que participan en cada institución. En 
segundo lugar, el valor particular de la tasa de 
cáncer detectada en cada institución y su suma total 
para cada modalidad dependen obviamente de 
la prevalencia de cáncer de mama en la población 
norteamericana. En tamizaje esta prevalencia es 
baja, lo cual resulta en incidencias también bajas, de 
4 a 5 por cada 1000 casos.1 Para nivelar la discusión 
se estructuró un estudio particular que solo incluyó 
las instituciones con diferencias positivas agregadas 
en dos grupos que incluyen las modalidades 2D+T 
frente a 2D solo, con totales de 50.796 y 86.351 casos 
respectivamente. Con los datos particulares para 
este nuevo estudio que entrega Friedewald1 se 
calculó su intervalo de confianza global, resultando 
un IC 95% de 2,8 (2,0 a 3,6) con un ancho de intervalo 
de ±28%. Ahora tenemos un IC para la diferencia 
de casos de cáncer para un grupo de instituciones 
(4 del total de 13) que sí podemos comparar con el 
IC de todas las instituciones, grupo contra grupo. Es 
la comparación de resultados de grupo total contra 
instituciones individuales lo que genera la confusión 
observada. El conjunto de instituciones con IC 95% 
individuales positivos (4 instituciones del total de 
13) muestra una diferencia de tasa entre casos 2D+T 
frente a 2D más del doble en comparación con el 
grupo total de Friedewald: 1,2 frente a 2,8 por cada 
1000 casos, y con mayor precisión: ±28% frente a 
±33%. En otras palabras, nuestra muestra parcial de 
las 4 instituciones (30% del total de 13) con IC 95% 
positivos compensa al resto de las 9 instituciones 
(70% de los 13) con IC 95% que incluyen cero en 
el resultado global: una diferencia de 1,2 casos de 
cáncer a favor de la modalidad 2D+T.

Aquí es pertinente aclarar el significado estadístico 
del intervalo de confianza y, en particular, del IC 
95%. Para ello utilicemos como ejemplo el caso del 
IC 95% de 1,2 (0,8 a 1,6). El número 1,2 corresponde 
al resultado del parámetro bajo estudio para la 
muestra seleccionada. Nuestro parámetro es la 
diferencia de tasas de cáncer entre una muestra con 
2D+T y otra con 2D: 5,4 y 4,2, respectivamente. El 
intervalo (0,8 a 1,6) expresa el rango en el cual se 
encuentra el valor “verdadero” de la diferencia para 
la población (nacional de los EE.UU.). Los casos de 
2D+T y 2D, 281.187 y 173.663 respectivamente, son 
solo “muestras” para estimar el valor “verdadero”. El 
IC 95% se refiere a que, si repetimos este estudio con 

características similares pero diferentes tamaños 
de muestras, en un 95% de los estudios sus IC 95% 
incluyen el valor “verdadero”. Nuestro ejercicio, 
obviamente, construyó muestras diferentes de 
las de Friedewald: incluyó solo instituciones con 
intervalos positivos. Ambos IC 95% son estimaciones 
de poblaciones muy diferentes. De ahí que sus 
intervalos sean excluyentes entre sí y correspondan 
a precisiones similares (±28% y ±33%) aun cuando 
los tamaños de sus muestras son muy diferentes.

Resultados
Ahora bien: ¿por qué esta gran diferencia en el 

resultado para la muestra parcial de 4 instituciones 
frente a la total de 13? Las tecnologías en ambas 
muestras son las mismas y los números de casos 
proporcionales al número de instituciones incluidas 
en cada muestra son significativos. El trabajo de 
Friedewald solamente nos permite destacar una 
característica de su estudio (pág. 2506) que puede 
justificar este conflicto: los análisis de las imágenes 
fueron asignados en cada institución a “radiólogos 
especializados y no especializados de grupos 
académicos y no académicos” en mamografías. 
Desafortunadamente no se especifica su proporción 
en cada institución. Sin embargo está claro, de 
este simple análisis, que las mujeres asignadas a 
la muestra de las 4 instituciones con IC positivos 
tuvieron una opción diagnóstica muy superior a 
las otras 9. Solo cabe concluir que los radiólogos 
participantes en las 4 instituciones con IC positivos 
son de mayor experiencia (especializados) que 
los participantes en el resto. También está claro 
que el aporte de la tomosíntesis al diagnóstico 
mamográfico en un programa de tamizaje de 
cáncer es importante siempre que sea realizado 
por radiólogos con experiencia (2,8 frente a 1,2 
cánceres por 1000 casos). Sin embargo, su impacto 
definitivo requiere (como observamos más arriba) 
nuevos estudios que sean réplicas (como la nuestra) 
de muestras de instituciones con IC positivos y 
radiólogos experimentados.

Otra opción para establecer la calidad de la 
tomosíntesis es hacer un estudio para calcular su 
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
cáncer de mama. Ello requiere obtener imágenes 
de tomosíntesis en proyecciones clásicas 2D 
(craneocaudales y oblicuas) complementarias a sus 
proyecciones especiales. Las publicaciones vigentes 
obligan a utilizar la combinación 2D+T. Hoy en día 
ello es técnicamente posible con la introducción 
de imágenes sintetizadas que permiten generar 
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las imágenes clásicas 2D en forma autónoma. En 
los próximos meses veremos resultados para esta 
opción.

Este ejercicio coincide con mi comentario final en 
mi publicación previa:3 el diagnóstico mamográfico 
de cáncer de mama es un proceso subjetivo y 
la validación de toda innovación tecnológica 
está supeditada a la experiencia profesional del 
radiólogo que hace uso de ella. De aquí mi duda 
a la validación solo estadística de la tomosíntesis, 
que excluye la calificación del radiólogo asociado 
a su uso. Tecnológicamente la tomosíntesis es una 
innovación importante, pero se requiere tiempo 
para masificar su uso diagnóstico clínicamente 
aceptable. Los resultados estadísticos de cada una 

de las instituciones participantes en los estudios de 
Friedewald y Rafferty así lo sugieren y este análisis 
lo confirma.

Referencias
1. Friedewald SM, Rafferty EA, Rose SL et al. Breast cancer screening 

using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA. 
2014;311(24):2499-502.

2. Rafferty EA, Durand MA, Conant EF et al. Breast cancer screening using 
tomosynthesis and digital mammography in dense and nondense breasts. 
JAMA. 2016 Apr 26;315(16):1784-6.

3. Vergara M. Mamografía digital, tomosíntesis e intervalos de confianza: 
un análisis de la literatura internacional. Rev Médica Clinica del Country. 
2016;6(1):35-9.




