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Taller
Es una situación natural de aprendizaje del cual, las
operaciones mentales y la afec7vidad forman una
parte cons7tu7va.
Es un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus
par7cipantes construyen socialmente conocimientos
y valores, desarrollan habilidades y ac7tudes, a par7r
de sus propias experiencias….

Presentación del caso clínico
Lo consulta Leonor de 64 años preocupada por la reciente
indicación de su endocrinóloga de 7roidectomía total. Trae los
resultados de una punción aspira7va con aguja ﬁna de uno de
sus nódulos 7roideos que informa Bethesda IV. Le reﬁere
haber leído acerca de las indicaciones de cirugía innecesarias
que no mejoran el pronós7co de esta enfermedad.

¿CALIBRAMOS?
TRES GRUPOS
CUENTAN ECOGRAFÍAS
CUENTAN HALLAZGOS
CUENTAN PUNCIONES

Estudios complementarios
FECHA

EcograDa: glándula heterogénea con múlKples imágenes microquísKcas
Localización

Tamaño

Caracterís7cas

Nódulo

Lóbulo der

15 x 11 x 7mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

✓
“NegaKva para
células
malignas”

Nódulo

Lóbulo der

16 x 11 x 14mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

x

Nódulo

Lóbulo der

16 x 14 x 12mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

x

Nódulo

Lóbulo der

15 x 11mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

04/2005

05/2006
10/2006

04/2007

03/2008

Biopsia

Nódulos

Lóbulo izq

8 x 8mm
9 x 6mm

Sólidos, calciﬁcados

Nódulo

Lóbulo der

15 x 11mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

Nódulos

Lóbulo izq

7 x 7mm
4x 4mm

Sólidos, calciﬁcados

x

x

Estudios complementarios
FECHA

03/2010

09/2011

11/2013
DOPPLER
COLOR

EcograDa: glándula heterogénea con múlKples imágenes microquísKcas
Localización

Tamaño

Caracterís7cas

Nódulo +
2 imx
nodulares

Lóbulo der

18 x 12 x 14mm
4 y 3mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

Nódulo

Lóbulo izq

6 x 9 x 8mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

Nódulo +
2 imx
nodulares

Lóbulo der

14 x 12 x 14mm
11 y 6mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico

Nódulos

Lóbulo izq

11 x 6 x 7mm

Mixto, algo heterogéneo

Nódulo

Lóbulo der

14 x 10 x 10mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico, escaso ﬂujo

Nódulo

Lóbulo der

7 x 5 x 6mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico, con
microcalciﬁcaciones y
con vascularización
periférica

Nódulo

Lóbulo izq

12 x 6mm

Mixto, algo heterogéneo

Biopsia

x

x

x

Estudios complementarios
FECHA

Ecografía: glándula heterogénea con múltiples imágenes microquísticas

x

Localización

Tamaño

Características

x

x

x

✓
Nódulos
foliculares con
cambios
oxifílicos en
contexto de
tiroiditis
linfocitaria.
(Bethesda II)

06/2014

04/2015

Biopsia

Nódulo

Lóbulo der

13 x 10mm

Sólido, isoecoico,
halo hipoecoico y
calcificaciones
puntiformes
centrales

4 nódulos

Lóbulo der

≈8 x 5mm

Mixtos

Nódulo

Lóbulo izq

12 x 6,6mm

Mixto, con bordes
parcialmente
definidos

Nódulo

Istmo

6,4 x 3,7mm

Mixto

x

Estudios complementarios
FECHA

Ecografía: glándula heterogénea con múltiples imágenes microquísticas

Nódulo

Localización

Tamaño

Características

Lóbulo der

14 x 14 x 10mm

Sólido, isoecoico, halo
hipoecoico, bordes bien
definidos, escaso flujo

02/2016
DOPPLER
COLOR

Nódulo

Lóbulo izq

15 x 6,5 x 10mm

✓

x

06/2016
Lóbulo izq

x

Mixto, ppalmente quístico,
bordes bien definidos

Lóbulo der

x

Biopsia

x

Sospechoso
de
proliferación
microfolicular
(Bethesda IV)

✓
Lesión
folicular de
significado
incierto
(Bethesda III)

12 ecografías.

12 ecografías.
20 hallazgos

12 ecografías.
20 hallazgos
4 punciones
¿Buscando?

¡LO ENCONTRAMOS!

¿Qué preguntas cree usted que le
preocupan a Leonor?

a.-¿Error Diagnóstico?
b.-¿Diagnóstico precoz?
c.-¿Puedo No operarme?
d.-¿…................................?

¿Qué preguntas, referidas a la
situación de Leonor, le preocupan a
usted como médico?

a.-¿Error Diagnóstico?
b.-¿Sobrediagnóstico?
c.-¿Sobretratamiento?
d.-¿Diagnóstico precoz?
e.-¿No tiene preocupaciones?
f.-¿…........................................?

¿A qué está expuesta Leonor?

¿ ?
SOBREDIAGNÓSTICO
SOBREDETECCIÓN

FALSOS POSITIVOS

SOBRETRATAMIENTO
SOBREUTILIZACIÓN

COMERCIO DE ENFERMEDADES
SOBREMEDICALIZACIÓN

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Acto médico

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Acto médico

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos

Consecuencia

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos

Consecuencia
Enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos

Consecuencia
Enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

interrelaciones

SOBREDIAGNÓSTICO
Pacientes

AsintomáKco
Sin beneﬁcio

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos

Consecuencia
Enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

Cánceres de mama no progresivos, HTA sin relevancia futura

Interrelaciones
Sobredetección
Sobretratamiento
SobreuKlización
DiDcil disKnción
Falsos (+)
Error
Expansión
Comercio
Medicalización

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Acto médico

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

Consecuencia

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

Consecuencia
Hallazgo de una
una enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

Consecuencia
Hallazgo de una
una enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

Interrelaciones

SOBREDETECCIÓN
Pacientes

Acto médico

AsintomáKco
Hallazgo incidental
tecnológico
y sin beneﬁcio

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Pesquisa
Medicina defensiva
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Tecnología cada vez más
sensible.
Sobrecultura de la
prevención.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos
Autoconsumo de test
(internet)

Consecuencia
Hallazgo de una
una enfermedad
Indolente
Remite sin
tratar
Tratamiento
Sin beneﬁcio
Con perjuicio
Peligros sociales
Peligros psíquicos
Peligros
generacionales

Incidentalomas, PSA en asintomá7cos, TEP subsegmentario

Interrelaciones
SobrediagnósKco
Sobretratamiento
SobreuKlización
Expandir ,
comerciar y
sobremedicalizar
lleva a
sobredetección
Sobredetección
diDcil de diferenciar
de falsos posiKvos

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

La tasa de falsos posiKvos
es una caracterísKca del
test y depende de la
precisión de la prueba.
La frontera entre falsos (+),
verdaderos (+) y
sobrediagnósKco la
establecen los expertos
(patólogos)

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

Consecuencia

La tasa de falsos posiKvos
es una caracterísKca del
test y depende de la
precisión de la prueba.
La frontera entre falsos (+),
verdaderos (+) y
sobrediagnósKco la
establecen los expertos
(patólogos)

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

Consecuencia

La tasa de falsos posiKvos
es una caracterísKca del
test y depende de la
precisión de la prueba.
La frontera entre falsos (+),
verdaderos (+) y
sobrediagnósKco la
establecen los expertos
(patólogos)

Información errada
al paciente
respecto a que
Kene una situación
de riesgo.
Puede causar daño
social ó psíquico y
resultar en más
tests innecesarios
especialmente
invasivos con
riesgo.

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

Consecuencia

La tasa de falsos posiKvos
es una caracterísKca del
test y depende de la
precisión de la prueba.
La frontera entre falsos (+),
verdaderos (+) y
sobrediagnósKco la
establecen los expertos
(patólogos)

Información errada
al paciente
respecto a que
Kene una situación
de riesgo.
Puede causar daño
social ó psíquico y
resultar en más
tests innecesarios
especialmente
invasivos con
riesgo.

Interrelaciones

FALSOS POSITIVOS
Pacientes

Test indica
enfermedad donde
no la hay ó genera
dudas.

Acto médico

Consecuencia

La tasa de falsos posiKvos
es una caracterísKca del
test y depende de la
precisión de la prueba.
La frontera entre falsos (+),
verdaderos (+) y
sobrediagnósKco la
establecen los expertos
(patólogos)

Información errada
al paciente
respecto a que
Kene una situación
de riesgo.
Puede causar daño
social ó psíquico y
resultar en más
tests innecesarios
especialmente
invasivos con
riesgo.

Interrelaciones

Falsos posiKvos
diDcil de diferenciar
de
sobrediagnósKco y
sobredetección.
Si se comienza una
secuencia
diagnósKca va a
llevar a
sobreuKlización y
sobretratamiento.

Re-estudio ante sospecha , con nega7vidad al repe7r los estudios

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

Medicina defensiva.
PrácKca conducida por
guías sin individualizar.
Tendencia a tratar antes
que a mirar y esperar ó
NO TRATAR

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

Medicina defensiva.
PrácKca conducida por
guías sin individualizar.
Tendencia a tratar antes
que a mirar y esperar ó
NO TRATAR

Consecuencia

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

Consecuencia

Medicina defensiva.
PrácKca conducida por
guías sin individualizar.
Tendencia a tratar antes
que a mirar y esperar ó
NO TRATAR

Tratamiento sin
beneﬁcio ó con
más riesgos que
beneﬁcios

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

Consecuencia

Medicina defensiva.
PrácKca conducida por
guías sin individualizar.
Tendencia a tratar antes
que a mirar y esperar ó
NO TRATAR

Tratamiento sin
beneﬁcio ó con
más riesgos que
beneﬁcios

Interrelaciones

SOBRETRATAMIENTO
Pacientes

Dar un tratamiento
sin beneﬁcio para
el paciente

Acto médico

Medicina defensiva.
PrácKca conducida por
guías sin individualizar.
Tendencia a tratar antes
que a mirar y esperar ó
NO TRATAR

Consecuencia

Tratamiento sin
beneﬁcio ó con
más riesgos que
beneﬁcios

Interrelaciones

SobrediagnósKco,
sobredetección,
error diagnósKco,
expansión en las
deﬁniciones,
comercio de
enfermedades y
sobremedicalización
llevan a
sobretratamiento
una forma de
sobreuKlización

ATB en virosis, an7depresivos en vez de terapia, esta7nas para todos

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares de
tratamiento sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos

Consecuencia

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos

Consecuencia

En individuos
peligros de
sobredetección,
sobrediagnósKco,
error diagnósKco.
En los sistemas
aumento de costos

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos

Consecuencia

En individuos
peligros de
sobredetección,
sobrediagnósKco,
error diagnósKco.
En los sistemas
aumento de costos

Interrelaciones

SOBREUTILIZACIÓN
Pacientes

Fijar estándares sin
claros beneﬁcios
para los pacientes

Acto médico

Comercio enfermedad
Expandir
Bajar umbrales Dx
Guías (consensos)
IncenKvos a médicos y
pacientes a estudiarse.
Sobreuso de test caros
para amorKzarlos

Consecuencia

Interrelaciones

En individuos
peligros de
Todos los conceptos
sobredetección,
anteriores y que
sobrediagnósKco, siguen en esta
error diagnósKco. presentación.
En los sistemas
aumento de costos

RM para todas las lumbalgias, eskmulos para EPS, examen ginecológico, etc.

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

Sobremedicalización.
Comités de expertos
expanden categorías de
enfermedades.
Beneﬁcios a otros ,que no
son los pacientes, por más
diagnósKcos y
tratamientos.

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

Sobremedicalización.
Comités de expertos
expanden categorías de
enfermedades.
Beneﬁcios a otros ,que no
son los pacientes, por más
diagnósKcos y
tratamientos.

Consecuencia

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

Sobremedicalización.
Comités de expertos
expanden categorías de
enfermedades.
Beneﬁcios a otros ,que no
son los pacientes, por más
diagnósKcos y
tratamientos.

Consecuencia

Má gente enferma,
más PREenfermedades ó
EN RIESGO
Daño por ser
eKquetados social
ó psíquicamente
Tratamientos sin
beneﬁcios
probados ó con
potenciales daños.

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

Sobremedicalización.
Comités de expertos
expanden categorías de
enfermedades.
Beneﬁcios a otros ,que no
son los pacientes, por más
diagnósKcos y
tratamientos.

Consecuencia

Má gente enferma,
más PREenfermedades ó
EN RIESGO
Daño por ser
eKquetados social
ó psíquicamente
Tratamientos sin
beneﬁcios
probados ó con
potenciales daños.

Interrelaciones

COMERCIO DE ENFERMEDADES
Pacientes

Crear
enfermedades,
expandir las
categorías de
riesgo, situaciones
ﬁsiológicas
converKdas en
enfermedades,
esjmulo a estudios
y tratamientos.

Acto médico

Sobremedicalización.
Comités de expertos
expanden categorías de
enfermedades.
Beneﬁcios a otros ,que no
son los pacientes, por más
diagnósKcos y
tratamientos.

PreDBT, preHTA, disfunciones sexuales….

Consecuencia

Interrelaciones

Má gente enferma,
más PRETodos los conceptos
enfermedades ó
anteriores y que
EN RIESGO
siguen en esta
Daño por ser
presentación.
eKquetados social
ó psíquicamente
Tratamientos sin
beneﬁcios
probados ó con
potenciales daños.

SOBREMEDICALIZACIÓN
Pacientes

Interpretación de
los problemas del
ser humano como
solucionables a
través de la
medicina

SOBREMEDICALIZACIÓN
Pacientes

Interpretación de
los problemas del
ser humano como
solucionables a
través de la
medicina

Acto médico

SOBREMEDICALIZACIÓN
Pacientes

Interpretación de
los problemas del
ser humano como
solucionables a
través de la
medicina

Acto médico

Todos los otros se aplican
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SOBREMEDICALIZACIÓN
Pacientes

Interpretación de
los problemas del
ser humano como
solucionables a
través de la
medicina

Acto médico

Todos los otros se aplican
a la sobremedicalización y
probablemente viceversa.

Consecuencia

Provee el contexto
adecuado para la
expansión de
enfermedades,
sobredetección,
sobrediagnósKco,
sobreuKlización y
sobretratamiento

Interrelaciones

Se superpone a
todos los conceptos
anteriores.

MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA
1. Transformación de factores de riesgo en enfermedades
2. Ampliar el concepto de enfermedad corriendo los puntos de
corte para el diagnósKco
3. Medicalización de procesos vitales (DISEASE MONGERING )

MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA

“Con7nuará hasta que médicos, pacientes y la
sociedad acepten la incer7dumbre inherente a la
prác7ca médica”
¿Toleran la incer7dumbre?

Nuestra capacidad para producir y
u7lizar tecnologías ¿parece correr
más rápido que nuestra capacidad
de reﬂexionar sobre su
aplicación?
Bjørn Morten Hofmann

¿Y Leonor?

Bucle
autoperpetuante
¿Será
úKl parade
de la tecnología
diagnós7co
Leonor?

Bucle
autoperpetuante
de la tecnología de
diagnós7co

¿Carrera
armamen7sta
tecnológica?

¿Titanes
tecnológicos?
¿LilipuKenses éKcos?

CONTRATO CON LEONOR

¿Prevenir la enfermedad?
¿Mejorar la calidad de vida?
¿Evitar la muerte?

14 estudios n=180.000

Balance de las
consecuencias

Las
consecuencias
indeseables
claramente
sobrepasan las
consecuencias
deseables en la
mayoría de los
escenarios.

○

Las
Las
Las
El balance
consecuencias
consecuencias consecuencias
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indeseables
deseables
deseables
consecuencias
probablemente
probablemente
claramente
deseables e
sobrepasan las
sobrepasan las sobrepasan las
indeseables
consecuencias
consecuencias consecuencias
esta
deseables en la
indeseables en indeseables en
balanceado o
mayoría de los
la mayoría de la mayoría de
es incierto.
escenarios.
los escenarios los escenarios

●

○

○
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¿ ESTAMOS SEGUROS QUE EL EXÁMEN PÉRIODICO NO PRODUCE DAÑOS?
Incidentaloma
TAC (%)
ÓRGANO
PULMÓN (F)
PULMÓN (NF)
RIÑÓN
HÍGADO
TIROIDES
(ecograDa)

A
50 %
15 %
23 %
15 %
67 %

Riesgo muerte
Mayor riesgo
Chance
cáncer 10 años
Incidentaloma
Chances queposible
un incidentaloma
sea un NO
incidentaloma
cáncer letal
en un pacientesea
deun
50cáncer
años letal
cáncer letal
B
(C= B/A) GenKleza Dr
(D=
1 –C)García
Carlos
1.8 %
3.6 %
96.4 %
0.1 %
0.7 %
99.3 %
0.05%
0.2 %
99.8 %
0.08 %
0.5 %
99.5 %
0.05 %
< 0.01 %
>99.99 %

Falsos posiKvos
Hallazgos incidentales ->
Cascadas diagnósKca y terapéuKcas (Síndrome de Ulyses)
EKquetamiento
Pérdida de Bienestar
Falso reaseguro por tests normales
SobrediágnosKco -> Sobretratamiento
Gasto /Inequidad ( ley de cuidados inversos)

The arrogance of prevenKve medicine
David Sackey

CMAJ August 20, 2002 vol. 167 no. 4

La agresiva aser7vidad con la que vamos tras un paciente sano y saludable,
sólo puede jus7ﬁcarse si las intervenciones se basan en el más alto nivel
de evidencias ( RCT y preferentemente revisiones sistemá7cas de RCT )
que garan7cen que la prueba va a aportar más beneﬁcios que daños.

SIN ESO NO SE PUEDE PEDIR A UNA PERSONA SANA
QUE ACEPTE UNA INTERVENCION SOBRE SU SALUD
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Comentario

¿Cuánto lo aceptan nuestros pacientes?

¿Cuánto lo aceptan nuestros pacientes?

PARTICIPANTES MAL INFORMADOS
¿Cuán conﬁable es la información médica proporcionada por los medios de
comunicación en Argen7na?
111 aseveraciones
81 preguntas pudieron ser contestadas, 15 con alta ,18 con moderada, 30 con
baja y 18 con muy baja calidad de evidencia.
Solamente 44% fueron clasiﬁcadas como adecuadas.
El análisis del subgrupo de recomendaciones realizadas en los medios por
médicos mostró solamente 57% de recomendaciones adecuadas (OR 2,5 IC
95% 0,95 – 6) en relación a la proporción de las realizadas por no médicos.

¿Y Leonor?

THYROID CANCER INCIDENCE AND ACCESS TO CARE

Incidence and mortality per 100,000 people
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reality and established a funding
level that, absent hard data, met
the best estimates available at the
time. Our findings suggest that
$150,000 per resident per year is
reasonably reflective of the true

HRSA teaching health centers. OMB control
number 0906-0007. Washington, DC: Office
of Management and Budget, 2015 (http://
www.reginfo.gov/public/do/PRAViewICR?ref
_nbr=201502-0906-001).
DOI: 10.1056/NEJMp1607866
Copyright © 2016 Massachusetts Medical Society.
Cost of Residency Training in Teaching Health Centers

Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic?

Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact
of Overdiagnosis
Salvatore Vaccarella, Ph.D., Silvia Franceschi, M.D., Freddie Bray, Ph.D., Christopher P. Wild, Ph.D.,
Martyn Plummer, Ph.D., and Luigino Dal Maso, Ph.D.

S

everal reports have described
dramatic increases over recent decades in the incidence of
thyroid cancer,1 predominantly
small papillary carcinomas,2 even
as thyroid-cancer–related mortality rates have not changed substantially.3 The largest increase
has been observed in South Korea:
614

the incidence among people 15 to
79 years of age (standardized to
the world population) increased
from 12.2 cases per 100,000 persons in 1993–1997 to 59.9 cases
per 100,000 persons in 2003–2007,1
making thyroid cancer the most
commonly diagnosed cancer
among women in that country.
n engl j med 375;7

nejm.org

The introduction of new diagnostic techniques (ultrasonography, computed tomography, and
magnetic resonance imaging),
combined with increased medical
surveillance and access to health
care services, can lead to massive
increases in detection of small
papillary lesions caused by the
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¿CUIDANDO A LOS PACIENTES DE
LOS EXCESOS DE LA MEDICINA?

Prevención Cuaternaria
Conjunto de ac7vidades que se realizan para
evitar, disminuir y/o paliar el daño producido
por las ac7vidades sanitarias.

Prevención Cuaternaria
No avalar estudios por las dudas
No avalar estudios para disminuir la
preocupación por la enfermedad
No avalar estudios para disminuir la
ansiedad de médicos y pacientes
No avalar procedimientos con alto riesgo de
sobrediagnós7co

Prevención Cuaternaria
No ampliar el concepto de enfermedad
corriendo
los puntos de corte para el
diagnós7co
No transformar los
enfermedades

factores de riesgo en

No medicalizar los procesos vitales (DISEASE
MONGERING )

Prevención Cuaternaria
Medicina basada en Evidencias
Estudios controlados
Revisiones sistemá7cas
Lectura crí7ca

Prevención Cuaternaria
Diseños adecuados
Consistencia
Precisión
Resultados importantes para pacientes
Detectar información oculta

Prevención Cuaternaria

Avalar y fomentar:
Desprescripciones
Des….diagnós7cos

Prevención Cuaternaria
¡Ser contrahegemónico!
Conduce a ser solitario
entre pares pero…
¡Solidario ante las
personas!

¿Demasiada tecnología?
El desa3o del sobrediagnós7co…
Titanes tecnológicos y Lilipu7enses é7cos
Prof. Dr. Hugo N. Catalano
Jefe del Servicio de Clínica Médica-Hospital Alemán
Centro Adherente Red Cochrane IberoAmericana
Na7onal partner of the MacGRADE Centre
Profesor Adjunto de Medicina Interna
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires
Argen7na

Prevención Cuaternaria
Para evitar ser Titanes tecnológicos y
Lilipu7enses é7cos
Prof. Dr. Hugo N. Catalano
Jefe del Servicio de Clínica Médica-Hospital Alemán
Centro Adherente Red Cochrane IberoAmericana
Na7onal partner of the MacGRADE Centre
Profesor Adjunto de Medicina Interna
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires
Argen7na

