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l cáncer de mama es la causa más frecuente de cáncer no cutáneo entre las mujeres de los Estados
Unidos, con una suma esperada de 192,370 nuevos diagnósticos en 2010, y al que se le atribuyen más
muertes de mujeres que a cualquier otro cáncer (40,100/año), excepto al cáncer de pulmón.1 A pesar de la
gravedad de estas cifras estadísticas, las tasas de mortalidad atribuibles al cáncer de mama disminuyeron casi
un tercio en el último cuarto del siglo pasado.2 Tanto la terapia adyuvante para el cáncer de mama, como su
detección, han contribuido a este avance, y se estima que la contribución relativa de la detección a la
reducción de la mortalidad ha sido de 46% a 80%. Esta reducción significativa en la mortalidad de de cáncer
de mama ha llevado a una extensa aceptación de la detección del cáncer como una de las estrategias de salud
pública más importantes para combatir las muertes por este padecimiento en los Estados Unidos. El amplio
apoyo público a la detección del cáncer de mama se hace evidente en el hecho de que los 50 estados
actualmente requieren cobertura de seguro para la mamografía de detección, Medicare ofrece cobertura de la
mamografía a todas las mujeres aseguradas, y el Comité Nacional de Aseguramiento de la Calidad incluye la
detección mamográfica para el cáncer de mama como una de sus principales medidas de calidad de la
atención.
Al hablar de detección de cáncer de mama, normalmente se incluyen tres componentes: estudios de
imagen (principalmente mamografía), examen clínico de la mama, y autoexamen (o “auto conocimiento de la
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mama”). Aunque se ha estudiado la efectividad de cada componente, por lo general existe acuerdo respecto a
que la mamografía ha sido la piedra angular de la detección; de hecho casi todos los estudios que evalúan la
eficacia de la mamografía en relación con los efectos sobre el cáncer de mama han demostrado una reducción
en la morbilidad y mortalidad por este cáncer.4 Aunque tanto el examen clínico como el autoexamen han sido
un pilar principal, los estudios en otros países no han demostrado un efecto tan uniforme en la reducción de
la mortalidad por este cáncer.5–7 A finales de 2009, el Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados
Unidos modificó sus recomendaciones para la detección de cáncer de mama, las mismas que no han sido
universalmente avaladas por un número de grupos externos de consenso (Ej., Sociedad Americana del
Cáncer, Colegio Americano de Cirujanos, colegio Americano de Radiología, Red Nacional Amplia del Cáncer,
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos).8 Aunque las recomendaciones consensuadas de todos estos
grupos consideran la reducción en la mortalidad por cáncer de mama como el objetivo dominante, existe
desacuerdo respecto a los beneficios relativos de ciertos aspectos de la detección de cáncer de mama. Sobre
todo, hay recomendaciones que difieren en cuanto a la edad de inicio y terminación de la mamografía de
detección en las mujeres en riesgo promedio, la frecuencia de la mamografía de detección (anual o bienal), y
el papel que debería tener el examen clínico de rutina y el autoexamen de mama en la detección del cáncer de
mama. Este artículo revisa los métodos de detección de cáncer de mama en las mujeres con riesgo promedio y
alto y los datos que conforman la base de evidencia para el uso (o el no uso) de los diferentes componentes de
la detección; además de proporcionar diversos ejemplos de casos para ilustrar la toma de decisiones en la
detección del cáncer de mama en mujeres, con diferentes presentaciones.

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LOS COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN
Estudio de Imagen de Mama: Mamografía
La mamografía juega un papel central en la detección del cáncer de mama. Basándose en una duplicación del
tiempo estimado promedio de 100 días para los carcinomas ductales invasivos, y la posibilidad de detectar
lesiones de un tamaño entre 1 mm y 1 cm, la mamografía es capaz de descubrir algunos tumores varios años
antes del momento en que serían palpables. El marco de tiempo en el que el tumor puede ser detectado por la
mamografía antes de ser clínicamente detectable por palpamiento se conoce como tiempo de residencia (Fig.
1). Aunque hay muchos factores que pueden afectar el tiempo medio de residencia (ej., agresividad del
tumor), en estudios controlados al azar el determinante primario de este tiempo de residencia fue la edad.
Los estimados del tiempo medio de residencia en mujeres en edades de 40 a 49 años es de 2 a 2.4 años; en
mujeres entre 50 y 59 años, es de 2.5 a 3.7 años; en las mujeres en edades de 60 a 69, es de 3.5 a 4.2 años; y en
mujeres de 70 a 74, es de 4 a 4.1 años. El tiempo medio de residencia tiene implicaciones en la consideración
de la frecuencia de los estudios de detección. Con un tiempo medio de residencia más corto, una detección
más frecuente puede llevar a tiempos más oportunos de intervención. Esta ventaja de detección más
temprana es, en parte, responsable de la reducción en la mortalidad, demostrada en estudios sobre
mamografía de detección.
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Fig. 1. Tiempo de residencia y detección. Reimpreso de Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK, eds.

Diseases of the breast. 4th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
Pearlman. Breast Cancer Screening. Obstet Gynecol 2010.

En un meta‐análisis reciente a cargo de un Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados
Unidos se incluyeron ocho estudios controlados al azar sobre mamografía, llevados a cabo entre 1986 y
2006.9 El meta‐análisis confirmó una reducción general en la mortalidad relacionada con cáncer de mama en
mujeres invitadas a detección entre las edades de 39 y 69 años. Aproximadamente dos terceras partes de las
mujeres invitadas fueron l en realidad sometidas a los estudios de detección. El riesgo relativo de mortalidad
relacionado con cáncer de mama para aquellas invitadas a la detección fue de 0.85 en las mujeres entre las
edades de 39 y 49 años, 0.86 en las mujeres entre las edades de 50 y 59, y 0.68 en las mujeres entre los 60 y
69 años. En cuanto a las mujeres de 70 años de edad y mayores, la evidencia fue insuficiente para demostrar
los beneficios.9
Debido a que la frecuencia del cáncer de mama aumenta con la edad, es necesario estudiar a más
mujeres para prevenir un caso de muerte por cáncer de mama en mujeres más jóvenes, en comparación con
las mujeres de mayor edad. Para el grupo entre las edades de 39 y 49 años, fue necesario invitar a 1,904
mujeres a detección para evitar una muerte por cáncer, en comparación con 1,339 entre los 50 y 59, y sólo
377 mujeres entre los 60 y 69 años. Esta diferencia, junto con el aumento de la necesidad de recomendar
estudios adicionales y biopsias a las asistentes, fue una razón clave para que el Grupo de Tarea de Servicios
Preventivos de los Estados Unidos modificara su recomendación respecto a la detección mamográfica de
rutina en mujeres menores de 50 años de edad, a pesar de haber reducciones similares en la mortalidad por
cáncer de mama en los grupos tanto de 39 a 49 años de edad, como de 50 a 59 años.9
Se ha debatido acerca de la frecuencia óptima de la mamografía de detección para maximizar los
efectos sobre el cáncer de mama. Aunque la detección anual sigue siendo una práctica común en los Estados
Unidos, la mayoría de los estudios controlados al azar sobre mamografía han utilizado intervalos bienales.
Para tratar de retomar esta cuestión, el Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados Unidos
encargó la creación de modelos de detección a seis grupos independientes de investigación dentro de la Red
de Modelos de Intervención y Vigilancia del Cáncer.10 Estos modelos se crearon usando un conjunto común de
variables específicas relacionadas con la edad, con el fin de identificar la estrategia de detección “más
eficiente”, es decir, el mayor logro incremental de reducción de la mortalidad o ganancia en años de vida por
mamografía adicional de detección. Aunque se observó que el estudio anual a partir de los 40 años de edad
era una estrategia eficiente, requería mayores recursos con un beneficio neto menor en cuanto a número de
vidas salvadas por mamografía.10 De acuerdo con los autores de este informe, al considerar la edad apropiada
para empezar a realizar la detección, el inicio de la misma a la edad de 50 años y la continuación bienal hasta
la edad de 69 fue la estrategia más eficiente para disminuir la mortalidad por cáncer de mama, pero comenzar
a los 40 años de edad fue más eficiente en aumentar el número de años de vida ganados mediante la
detección.10
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Numerosos investigadores han usado los datos de los registros de mamografía del Consorcio de
Vigilancia de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer, incluyendo los modelos de estrategia de
detección publicados por Mandelblatt et al10,11 de acuerdo con lo encomendado por el Grupo de Tarea de
Servicios Preventivos de los Estados Unidos para estimar la sensibilidad y especificidad de la mamografía en
programas comunitarios de detección en los Estados Unidos. El Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de
Estados Unidos informó una sensibilidad de la mamografía de detección en conjunto de 77% a 95% y una
especificidad de 94% a 97% de acuerdo con esta base de datos.12
Las características específicas de cada paciente pueden limitar la sensibilidad de la mamografía.
Carney et al13 evaluaron datos del Consorcio de Vigilancia del Cáncer de Mama, que cuenta con un total de
463,372 mamografías de detección en las comunidades, incluyendo a 329,495 mujeres entre las edades de 40
y 89 años. Su revisión encontró un amplio rango de sensibilidad para la detección de cáncer de mama, desde
62.2% hasta 88.2%, cuyos determinantes primarios eran la densidad mamaria y la edad. Las mujeres con
mamas extremadamente densas y las de menor edad eran las que más comúnmente tenían un resultado falso‐
negativo (es decir, disminución de sensibilidad). La mamografía en las mujeres con mamas de extrema
densidad lograron una sensibilidad de únicamente 62.2% para la detección de cáncer. En las mujeres entre
los 40 y 44 años la sensibilidad de la mamografía fue de 65.6%. Sólo las mujeres mayores de 80 años con
tejido mamario casi completamente adiposo lograron la sensibilidad meta de 85% según lo establecido por la
Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención a la Salud. Los autores sugieren que debe orientarse a
las mujeres con mamas densas respecto a que, en su caso, la mamografía tiene menor posibilidad de detectar
cáncer de mama.13
La mamografía digital de campo completo se encuentra ahora disponible en muchos centros para
estudios de detección. La mamografía digital capta imágenes digitales, en lugar de imágenes tradicionales de
placa, que pueden mirarse en un monitor de computadora y modificarse para alterar la brillantez, contraste, y
ampliación. Las imágenes digitales también pueden almacenarse con mayor facilidad, y transmitirse
electrónicamente. La exactitud diagnóstica en conjunto es similar usando técnicas digitales, aunque éstas han
demostrado una mejor detección del cáncer en mujeres menores de 50 años (sensibilidad de 78% comparada
con 51%), mujeres premenopáusicas (sensibilidad 72% comparada con 51%), mujeres con mamas
mamográficamente densas (sensibilidad 70% comparada con 55%), o mujeres con una combinación de estas
características.14 Por otra parte, aunque el costo de un sistema de mamografía digital es 1.5 a 4 veces mayor
que el de un sistema convencional de placas, la tasa de casos en que es necesario recomendar estudios
adicionales de imagen en las mamografías convencionales, comparada con la tasa en la detección digital, es
similar (aproximadamente 10%). La mamografía digital parece ser entonces una tecnología útil, con una
mejor sensibilidad para pacientes menores de 50 años y mujeres con mamas densas.
La detección auxiliada por computadora es otra tecnología más reciente, diseñada para ayudar al
radiólogo a identificar anormalidades en la mamografía. Los sistemas asistidos por computación actúan como
un “programa de corrección de ortografía” que identifica patrones visibles en imágenes que podrían
representar cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado el uso de los sistemas de
detección auxiliados por computadora solamente después de que la mamografía haya sido completamente
revisada por un radiólogo. En estudios prospectivos de una secuencia de lectura por parte del radiólogo,
seguida por detección asistida por computadora, añadir este método auxiliar aumentó la detección del cáncer,
con un incremento proporcional de la necesidad de estudios adicionales de imagen y biopsias.15
El BI‐RADS se usa en los Estados Unidos para estandarizar y clasificar las evaluaciones mamográficas
en categorías definidas de resultados (Tabla 1). De acuerdo a lo requerido por la Ley de Estándares de
Calidad de Mamografía de 1997, debe proporcionarse una clasificación BI‐RADS (0–6) o un lenguaje
correlacionado estandarizado al final de cada informe de mamografía. También se requiere una evaluación
de la densidad mamaria en el informe, usando cuatro niveles estándar: casi adiposa por completo, densidades
fibroglandulares dispersas, heterogéneamente densa, y extremadamente densa. El objetivo de este sistema es
uniformizar las recomendaciones de manejo para los resultados de imagen, y aclarar la evaluación y el
sentido que el radiólogo que interpreta da a las imágenes, para los médicos clínicos que reciben los
resultados.
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Tabla 1. Sistema de Informes y Registro de Datos de Imagen de Mama (BI‐RADS)* y Manejo Recomendado
Descripción del Resultado
Manejo si el Estudio se
Manejo si el Estudio se
Ordena para Detección
Ordena debido a un
Síntoma Clínico†
BI‐RADS 1
Sin hallazgos anormales
Estudio de detección de
Considerar biopsia o
rutina mediante imagen en
estudios adicionales
1‐2 años
BI‐RADS 2
Hallazgos con apariencia
Estudio de detección de
Seguimiento de rutina si
benigna característica
rutina mediante imagen en
es concordante;
1‐2 años
aspiración de quiste si es
sintomático
Repetir estudio de
BI‐RADS 3
Hallazgos presentes; se
Repetir imagenología de
correlacionan con menos de
mama cada 6 meses durante imagen de mama cada 6
1‐2 años para asegurar
meses durante 2 años
2% de posibilidad de
estabilidad
para asegurar estabilidad,
malignidad
o biopsia si existe una
sospecha clínica de
malignidad
Hallazgos sospechosos;
Debe considerarse realizar
Biopsia indicada
BI‐RADS 4‡
probabilidad de malignidad 2‐ biopsia
94%
BI‐RADS 5
Hallazgos sospechosos;
Biopsia indicada
Biopsia indicada
probabilidad de malignidad
95% o mayor
BI‐RADS 6
Hallazgos anormales
No aplicable
Tratamiento de la
presentes se correlacionan
enfermedad en curso
con malignidad conocida
Se necesitan más estudios de Se necesitan más
BI‐RADS 0
Estudio incompleto
imagen
estudios de imagen
* Datos tomados del American College of Radiology. BI‐RADS (Breast imaging reporting and data system) atlas‐ mammography. 4th ed. Reston
(VA): American College of Radiology; 2003.
†
Los hallazgos identificados de la imagenología deben tener correlación con los hallazgos del examen clínico si se usa este sistema para
determinar el manejo. Si los hallazgos del examen y los de los estudios de imagen son discordantes debe considerarse realizar más estudios,
incluyendo biopsia (ver Figura 2). Algunos ejemplos de discordancia incluyen: masa palpable con imagenología BI‐RADS 1; hallazgo BI‐RADS 2 ó
3 en un sitio diferente al del hallazgo del examen; y masa sospechosa en el examen con un resultado BI‐RADS 2.
‡
La categoría BI‐RADS 4 puede subdividirse en: 4A, sospecha baja; 4B, sospecha intermedia; y 4C, sospecha moderada, pero no clásica. Algunas
unidades de imagenología de mama podrían no informar por subcategorías, ya que esto se considera “opcional”.

Para implementar cualquier programa amplio de detección en mujeres saludables, es necesario que
participe una gran cantidad de mujeres en el proceso de detección, para lograr identificar un número
relativamente pequeño de pacientes afectadas. Lograr minimizar las pruebas adicionales en mujeres no
afectadas es una meta valiosa.En el caso de la mamografía de detección, mujeres no afectadas pueden
experimentar resultados falsos positivos en mamogramas de detección que conducen a estudios adicionales
de imagen (“callbacks”) y biopsias, y las molestias y posible tensión psicológica relacionadas con éstos.
La tasa de mamografías con resultados falsos positivos en el Consorcio de Vigilancia de Cáncer de
Mama, de acuerdo a lo informado por Nelson et al,9 es más alto entre mujeres más jóvenes. Todas las
mamografías de detección positivas conducen a un “callback”, o recomendación de realizar estudios
adicionales de imagen. Entre las mujeres de 40 a 49 años, la tasa de recomendación para realizar estos
estudios adicionales es de 1% a 2% más alta, comparada con mujeres mayores; es decir, se presentan 98
falsos positivos por cada 1,000 mamografías de detección en las mujeres de 40 a 49 años de edad,
comparados con 87 por 1,000, en las mujeres en edades de 50 a 59 años; y 79 por 1,000 en el grupo de 60 a
69 años. Aproximadamente 1% de las veces se realizan biopsias como resultado de los hallazgos identificados
mediante la mamografía de detección. Aunque las biopsias son ligeramente menos frecuentes en mujeres más
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jóvenes, también es más común que sean negativas para cáncer debido a la prevalencia más baja de la
enfermedad en este grupo.9 Un estudio de mujeres entre los 40 y los 69 años de edad estimó que 49%
experimentaría un resultado falso positivo después de 10 mamografías de detección.16 Los estudios que
evalúan el efecto de los resultados falsos positivos sugieren que las mujeres en los Estados Unidos son
altamente tolerantes a las mamografías falso‐positivas,17 y que aquellas que viven la experiencia de recibir un
resultado así, tienen mayor tendencia a cumplir con la detección de rutina en el futuro que las mujeres con un
resultado normal.18 Se encontró que las pacientes con resultados falsos positivos tendían más a la ansiedad
respecto al cáncer de mama, pero no a un nivel patológico demostrable.18
Otra área de preocupación es el sobrediagnóstico o la identificación mediante métodos de detección,
de cánceres invasivos o in situ, de crecimiento lento, que nunca se habrían manifestado clínicamente durante
el tiempo de vida de la mujer. Los estimados de sobrediagnóstico varían ampliamente, yendo desde menos de
1% hasta 30% de cánceres descubiertos por exámenes de detección, en estudios poblacionales fuera de los
EE.UU.9

Ultrasonografía de Mama
La ultrasonografía se ha utilizado tradicionalmente como prueba diagnóstica para visualizar masas palpables
y detectadas mamográficamente. También se ha evaluado como un auxiliar de la mamografía de detección, en
mujeres con un riesgo elevado de cáncer de mama. En un estudio, las mujeres fueron elegibles para recibir
exámenes de detección con ultrasonido si sus mamas eran heterogéneamente o extremadamente densas en la
mamografía. En esta población, la adición de la detección mediante ultrasonido amplió la identificación de
cáncer de mama, de 7.6 a 11.8 cánceres por 1,000 mujeres examinadas, en comparación con la mamografía
únicamente.19 La ultrasonografía podría considerarse como una modalidad de detección para las mujeres en
alto riesgo de cáncer, particularmente aquellas que no pueden someterse a un estudio de detección de RM o
cuyas mamas son mamográficamente densas. La ultrasonografía es más efectiva si la realiza un técnico
experimentado que utilice una técnica consistente.20 Mientras que el ultrasonido puede ofrecer ciertos
beneficios para identificar mamográficamente tumores ocultos en mujeres con mamas densas,21 su papel en
la detección no se encuentra plenamente establecido; por lo tanto, no se recomienda en la actualidad como
una modalidad de detección de rutina en la población general. Si se ordena un estudio de detección mediante
ultrasonido, debe indicarse la razón específica en la orden.

Estudios de Imagen de Mama mediante Resonancia Magnética
Los estudios de imagen mediante resonancia magnética no se recomiendan actualmente para hacer detección
en mujeres con un riesgo promedio de cáncer de mama. Este tipo de exámenes se ha estudiado como
modalidad de detección en las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, generalmente definido como
mayor que 20% durante el tiempo de vida.22,23 En estudios de mujeres en muy alto riesgo de cáncer de mama,
se encontró que la RM era más sensible para detectar cáncer que la mamografía únicamente, y que era menos
común que los cánceres identificados tuvieran metástasis positiva a ganglios linfáticos.24–27 La RM de
detección como auxiliar de la mamografía mejora la sensibilidad de la detección en mujeres en alto riesgo,
pero la necesidad de recomendar estudios adicionales de imagen se triplica y hasta quintuplica, y hay un
aumento proporcional en el número de biopsias. Por otra parte, el efecto de la detección mediante RM en la
mortalidad relacionada con cáncer de mama en las mujeres en alto riesgo no se ha comprobado aún.

Examen Clínico de Mama
Antes del advenimiento de la mamografía, los médicos dependían del examen clínico para detectar masas
relacionadas con cáncer. En el curso de las últimas dos décadas, los estudios han intentado determinar el
valor independiente del examen clínico de mama a la luz de la disponibilidad de la mamografía. El examen
clínico de mama en sí mismo, como modalidad de detección, se ha evaluado respecto a su potencial utilidad
en áreas de escasos recursos donde las mujeres no tendrían fácil acceso a una mamografía, y la evidencia
sugiere que el examen clínico de mama puede detectar una proporción sustancial de casos de cáncer en áreas
donde la mamografía no está disponible.8 En un estudio que utilizó datos del Programa Nacional de Detección
Temprana de Cáncer Mamario y Cervical, se analizaron 752,081 exámenes mamarios clínicos en mujeres de
40 años de edad y mayores, realizados en el medio comunitario, mostrando que el examen clínico de mama
tiene una sensibilidad para detección del cáncer de 58.8%, con una especificidad de 93.4%. En esta población,
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se detectaron cinco casos de cáncer por 1,000 exámenes realizados. En los casos en que el examen clínico de
mama era anormal y la mamografía normal, se detectaron 7.4 casos por 1,000 exámenes. Los autores
concluyeron que añadir el examen clínico de mama “mejoró modestamente” la detección temprana.28
Para las mujeres con riesgo normal entre los 20 y 39 años de edad, el examen clínico es la única
modalidad recomendada de detección y puede realizarse con facilidad en unos cuantos minutos adicionales
durante la valoración de la mujer sana. La utilidad clínica de la detección sólo mediante este método en una
población con baja prevalencia de la enfermedad no ha sido validada.
Para mujeres de 40 años de edad o mayores, el examen clínico de mama por lo general se recomienda
como un auxiliar de la detección mamográfica. Hay estudios que han demostrado que añadir el examen
clínico mejora la sensibilidad de la detección del cáncer. Una investigación reciente realizada por Chiarelli29
demostró una mejor sensibilidad para la detección, de 94.6%, comparada con 88.6%, al comparar la
mamografía más examen clínico de mama, con la mamografía únicamente. Sin embargo, la tasa de falsos
positivos también fue más alta en el grupo al que se le practicó examen clínico: 12.4%, comparado con 7.4%
para la mamografía únicamente.
Es común que se necesiten técnicas específicas para lograr los beneficios de una mejor sensibilidad
de detección del examen clínico de mama. La cantidad de tiempo dedicado a la palpación parece ser el factor
más importante en detectar cambios sospechosos.30 Como se expresó en las recomendaciones actualizadas
para la detección del cáncer de mama del Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, “los
médicos clínicos comprometidos a dedicar tiempo al examen clínico de mama beneficiarían a sus pacientes,
tomando en cuenta la evidencia a favor de un examen estructurado y estandarizado.”8

Autoexamen y Autoconocimiento de la Mama
Aunque enseñar a las pacientes el autoexamen de mama era un pilar principal de la atención a la mujer sana,
éste ha desaparecido de la mayoría de los lineamientos de detección. De hecho, el Grupo de Tarea de Servicios
Preventivos de los Estados Unidos recientemente hizo recomendaciones contra la enseñanza del autoexamen
de mama.31 Los problemas inherentes de la autoexploración incluyen tanto la dificultad de la interpretación
por parte de la paciente, como la consistencia de estos exámenes. Algunos estudios llevados a cabo en Rusia y
Shangai sugirieron un aumento en la necesidad de biopsias, sin mejorar la mortalidad por cáncer de mama;
aunque la aplicabilidad a los Estados Unidos, donde también se realiza de rutina la mamografía de detección,
se ha cuestionado.32 Un estudio retrospectivo en los EE.UU. mostró que enseñar el autoexamen a las mujeres
con riesgo promedio aumentó los estudios diagnósticos de imagen sin mejorar la detección del cáncer.9
Aunque nunca se ha estudiado específicamente, tanto la Sociedad Americana del Cáncer, como la Red
Nacional Amplia del Cáncer, ahora avalan el “autoconocimiento de la mama”, que aconseja a las mujeres
familiarizarse con la apariencia normal y percepción de las mamas e informar cambios con prontitud, en
lugar de hacer una autoexploración formal. Las mujeres en alto riesgo de cáncer de mama pueden seguir
beneficiándose del autoexamen, y nosotros continuamos enseñando y animando a nuestras pacientes en alto
riesgo a realizarlo de manera mensual.

LINEAMIENTOS ACTUALES PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
Mujeres en Riesgo Promedio
Los lineamientos para detección de cáncer de mama varían entre las organizaciones médicas (Tabla 2). En el
presente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que, para mujeres en riesgo promedio,
la mamografía de detección debería llevarse a cabo cada 1 a 2 años, de los 40 a los 49 años de edad, y luego
anualmente a partir de los 50, además de realizar el examen clínico de mama para detección cada año en el
momento del examen físico anual.33 Estas trcomendaciones tienen una correlación cercana con los de la
Sociedad Americana del Cáncer y de la Red Nacional Amplia del Cáncer, que recomiendan un examen clínico
de mama cada 1 a 3 años y autoconocimiento de la mama para las mujeres de 20 a 39 años de edad; y
mamografía y examen clínico de mama anual a partir de los 40 años.22,23
El Grupo de Tarea l de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recientemente modificó sus
recomendaciones de detección de cáncer de mama, para iniciar la mamografía de rutina cada 2 años a partir
de la edad de 50, y continuar hasta los 74 en las mujeres en riesgo promedio.31 Este grupo encontró evidencia
insuficiente para hacer recomendaciones a favor o en contra del examen clínico de mama de rutina, e hizo
recomendaciones contra la enseñanza del autoexamen de mama. La continuación de la mamografía de
detección para las mujeres de 75 años de edad y más debe ser individualizada de acuerdo a la expectativa de
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vida de la mujer y condiciones médicas coexistentes. Las razones para que el Grupo de Tarea mencionara
recomendaciones en contra de la detección mamográfica de rutina para mujeres de 40 a 49 años de edad
incluyen daños psicológicos, pruebas de imagen y biopsias innecesarias, incomodidades, y sobrediagnóstico,
con un beneficio neto menor de acuerdo al número de exámenes de detección que es necesario realizar para
eliminar una muerte por cáncer.9,10 De acuerdo con el Grupo de Tarea “la decisión de iniciar la mamografía
regular de detección cada dos años antes de la edad de 50 años debe ser individual y tomar en cuenta el
contexto de la paciente, incluyendo sus valores respecto a los beneficios y daños específicos.”8 Reconoció que
la mamografía de detección en el grupo de 40 a 49 años continuó mostrando una disminución de 15% en la
mortalidad relacionada con muertes por cáncer, de manera similar al grupo de 50 a 59 años de edad; por lo
cual el Grupo de Tarea “exhorta a una toma de decisión individualizada e informada respecto al momento de
iniciar la mamografía de detección”.
Tabla 2. Recomendaciones de Organizaciones Seleccionadas para Detección de Cáncer de Mama
Sociedad
Grupo de Tarea Red Nacional Instituto
Colegio
Americana
de Servicios
Amplia del
Nacional
Americano
del Cáncer
Preventivos de Cáncer
del Cáncer de
los EE.UU.
Obstetras y
Ginecólogos
Mamografía
40 años o más, anual
40 años o más, cada 1–2
años
40‐49, cada 1‐2 años
50 años o más, anual
50‐74, bienalmente
Examen clínico de mama
40 años o más, anual
Evaluación periódica cada
1‐3 años (varían las edades)
Evidencia insuficiente
Auto‐examen de mama
Recomendado
Evidencia insuficiente
No recomendado

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

Modificación de Nelson HD, Tyne K, Naik A, Bougatsos C, Chan B, Nygren P, Humphrey L. Screening for breast cancer: systematic evidence
review update for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence review update No. 74. AHRQ Publication No. 10–05142‐EF‐1. Rockville
(MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2009. (También disponible en
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf09/breastcancer/brcanes.pdf. Descargado el 24 de septiembre de 2010).

Mujeres en Alto Riesgo
Al determinar los componentes de la detección del cáncer de mama para una mujer en particular, es
importante tomar en cuanta la estratificación del riesgo. En general, las mujeres en un riesgo mayor de cáncer
de mama durante la vida pueden clasificarse dentro de varias categorías22: 1) mujeres con una mutación
altamente penetrante de un solo gen (ej., BRCA1, BRCA2), o mujeres a las que no se han hecho pruebas pero
que tienen un familiar en primer grado con una mutación; 2) un riesgo de cáncer de mama durante todo el
tiempo de vida que supere el 20% de acuerdo con los modelos de riesgo de cáncer de mama que utilizan una
historia familiar detallada; 3) un riesgo de cáncer invasivo estimado a 5 años, de 1.7% o más de acuerdo al
modelo modificado de Gail;34 4) un resultado de biopsia de mama previa que demuestre una hiperplasia
atípica o un carcinoma lobulillar in situ; y 5) historia de radiación torácica terapéutica recibida en la segunda
o tercer década de la vida.

Mutación Altamente Penetrante de Un Solo Gen
Los cánceres hereditarios (ej., las mutaciones genéticas BRCA) representan sólo 10% a 15% de todos los
cánceres de mama, aunque la identificación de estas portadoras es de vital importancia para permitir a los
médicos clínicos y pacientes una óptima detección de estos cánceres y el uso de métodos de reducción de
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riesgo.22,35 Existen numerosas estrategias para identificar mujeres que son posibles portadoras de mutaciones
genéticas BRCA, incluyendo el uso de modelos basados en la historia familiar (ej., BRCAPRO),36 pruebas
directas a pacientes de acuerdo a criterios definidos (Cuadro 1), o referencia de mujeres en alto riesgo para
asesoría genética (Cuadro 2). Creemos que la asesoría genética antes y en seguida de realizar pruebas es
extremadamente útil para identificar y asesorar a las candidatas adecuadas a practicarse exámenes, así como
para ayudar a las mujeres a interpretar los resultados. La asesoría genética también puede ayudar a los
médicos clínicos primarios a desarrollar un plan de manejo para detección de cáncer ovárico y de mama,
reducción de su riesgo, o ambos, y a desarrollar recomendaciones para miembros cercanos de la familia.
Cuadro 1. Criterios para realizar Pruebas Genéticas BRCA 1/2
Se recomiendan pruebas genéticas para mujeres que tengan por lo menos 20% de riesgo de portar una mutación
genética BRCA, lo cual incluye:
1. Mujeres con antecedentes personales de cáncer tanto de mama como de ovario*
2. Mujeres con cáncer ovárico y un familiar cercano con cáncer ovárico* o cáncer de mama premenopáusico
3. Mujeres con cáncer ovárico* y que son de origen Judío Asquenazí
4. Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama, de 50 años de edad o menores, y con un familiar
cercano† con cáncer ovárico o cáncer de mama masculino
5. Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama antes de la edad de 40 años, y de origen Judío
Asquenazí
6. Mujeres con un familiar cercano con una mutación genética nociva BRCA conocida
__________________________________________________________________________________________________
* Para los fines de esta explicación, el cáncer ovárico incluye cáncer invasivo ovárico, peritoneal, o de trompas de Falopio (es
decir, no de bajo potencial de malignidad).
†
Un familiar cercano incluye a los familiares en primero y segundo grado.
Datos tomados de Hereditary breast and ovarian cancer syndrome. ACOG Practice Bulletin No. 103. American College of
Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2009;113:957–66.

Cuadro 2. Remisión de Pacientes a Asesoría Genética
La asesoría genética se recomienda para mujeres con 5% a 10% de riesgo de portar una mutación genética BRCA,
incluyendo:
1. Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama antes de la edad de 40 años
2. Mujeres de cualquier edad con un cáncer ovárico seroso de alto grado,* cáncer peritoneal primario, o cáncer
primario de trompas de Falopio
3. Mujeres con cáncer de mama bilateral, especialmente si el primero se presentó antes de los 50 años de edad
4. Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama antes de los 50 años de edad, y un miembro cercano
de la familia† con cáncer de mama antes de la edad de 50 años.
5. Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama y dos miembros de la familia con cáncer de mama (a
cualquier edad)
6. Mujeres no afectadas, con un familiar cercano que cumpla uno de los cinco criterios previos
__________________________________________________________________________________________________
* Para los fines de esta explicación, el cáncer ovárico incluye cáncer invasivo ovárico, peritoneal, o de trompas de Falopio (es
decir, no de bajo potencial de malignidad).
†
Un familiar cercano incluye a los familiares en primero y segundo grado.
Datos tomados de Hereditary breast and ovarian cancer syndrome. ACOG Practice Bulletin No. 103. American College of
Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2009;113:957–66.

Una vez identificadas, las portadoras de mutaciones genéticas BRCA deben someterse a una vigilancia
de cáncer de mama más intensiva, comparada con la de las mujeres en riesgo promedio (Tabla 3). Las
familiares en primer grado de portadoras a las que aún no se les hayan realizado pruebas también deben
someterse a una mayor vigilancia hasta que todos sus exámenes se completen. En esta población de mujeres
se recomienda tanto la mamografía anual, como el examen clínico de mama dos veces al año, una RM anual, y
autoexamen de mama mensual, iniciando a la edad de 25 años. Además debe ofrecerse una variedad de
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opciones de reducción de riesgo (Tabla 3).37 Aunque los detalles específicos de las estrategias de reducción de
riesgo se encuentran más allá del alcance de este artículo, para mayor información sugerimos leer los
siguientes lineamientos: National Comprehensive Cancer Network Clinical Guidelines in Oncology: Breast
Cancer Risk Reduction.
Tabla 3. Recomendaciones de Vigilancia y Reducción de Riesgo para Mujeres en Alto Riesgo de Cáncer de Mama
Categoría de
Riesgo
(Ver Texto)

Examen
Clínico de
Mama

Portadoras de
mutación BRCA

Cada 6 meses

Riesgo durante el
tiempo de vida de
20% o más, de
acuerdo a
antecedentes
familiares

Cada 6‐12
meses

Un riesgo a 5 años
de 1.7% ó más, de
acuerdo al modelo
modificado de Gail
Exposición previa a
radiación torácica

Cada 6‐12
meses

Biopsia mamaria
con carcinoma
lobulillar in situ o
hiperplasia atípica

Cada 6‐12
meses

Cada 6‐12
meses

Imagenología de Mama22

Auto‐
Conocimiento
de Mama

Opciones de
Reducción de Riesgo37

√

√

Mastectomía bilateral
salpingooforectomía
Tamoxifeno/raloxifeno
Tamoxifeno/raloxifeno

√

Tamoxifeno/raloxifeno

Mamografía

RM

Anualmente a
partir
de los 25 años
Anualmente a
partir de 5‐10
años antes de
la edad más
temprana en
que se
diagnosticó
cáncer de
mama en la
familia
Anualmente a
partir de los 40
años de edad

Anualmente a
partir
de los 25 años
Ofrecer

Anualmente a
partir de los 25
años u 8‐10
años después
de la
exposición a
radiación, lo
que ocurra más
tarde
Anualmente a
partir del
momento de
identificación

Ofrecer

√

Ofrecer

√

Tamoxifeno/raloxifeno
Mastectomía para
carcinoma lobulillar in
situ (controversial)

Métodos de reducción de riesgo: mastectomía, mastectomía bilateral simple con o sin reconstrucción; salpingooforectomía bilateral para
reducción de riesgo después de que la maternidad esté consumada (típicamente entre las edades de 35–40); quimioprofilaxis, tamoxifeno en
mujeres premenopáusicas de 35 años o mayores, durante 5 años; tamoxifeno o raloxifeno durante 5 años en mujeres menopáusicas.
Para una explicación detallada, consulte National Comprehensive Cancer Network Clinical Guidelines in Oncology: Breast Cancer Risk
37
Reduction.

Riesgo de 20% ó Más de Cáncer de Mama Durante el Tiempo de Vida
Las mujeres con un riesgo de cáncer de mama de 20% o más durante su tiempo de vida, basado en la
estimación de riesgo con modelos que utilizan familiares en primero y segundo grados de las ramas paterna y
materna (ej, BRCAPRO, BOADICEA, Claus), requieren una vigilancia de cáncer de mama más intensiva.
El modelo modificado de Gail (también conocido como Breast Cancer Risk Assessment Tool o
Herramienta de Evaluación de Riesgo de Cáncer de Mama), aunque está muy popularizado y es fácil de usar,
no toma en cuenta la historia familiar paterna, cáncer de mama masculino, ni antecedentes familiares
maternos en segundo y tercer grado. Si bien el modelo de Gail es una herramienta útil para estimar el riesgo
de cáncer de mama durante el tiempo de vida en algunas mujeres, existen modelos de estimación más
detallados y apropiados para pacientes con antecedentes familiares importantes de cáncer ovárico o de
mama (ej, BRCAPRO,36 BOADICEA,38 Claus39). Cuando estos modelos predicen que el riesgo vitalicio será igual
o mayor que 20% en una mujer en particular, son apropiadas las recomendaciones de una mayor vigilancia
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de cáncer de mama y la consideración de reducir de riesgo (Tabla 3). Las recomendaciones para la vigilancia
de cáncer de mama en esta población de mujeres son similares a aquéllos para portadoras conocidas de BRCA.

Riesgo de Cáncer Invasivo de Mama de 1.7% o Más, Estimado a 5 Años Mediante el Uso del Modelo de
Gail
El modelo modificado de Gail es una herramienta simple que se puede usar para estimar el riesgo vitalicio de
cáncer de mama en mujeres de 35 años y mayores.34 La herramienta está disponible en línea, de manera
gratuita, y se puede completar en menos de 1 minuto (http://cancer.gov/bcrisktool/default.aspx). Se basa en
factores reproductivos (edad de menarca, paridad, edad en el primer parto, lactancia materna, y edad de la
menopausia), antecedentes familiares maternos limitados de cáncer de mama (madre, hermanas, e hijas),
biopsias mamarias previas, con o sin hiperplasia atípica, y raza. Este modelo no es aplicable a mujeres con
carcinoma lobulillar in situ (CLIS), carcinoma ductal in situ, cáncer invasivo, o mujeres menores de 35 años.
La herramienta del modelo de Gail calcula el riesgo de cáncer invasivo de mama a 5 años, y el riesgo durante
toda la vida. En mujeres cuyo riesgo a 5 años es de 1.7% o mayor (equivalente al riesgo en una mujer
promedio de 60 años de edad), se recomienda mamografía anual, examen clínico de mama cada 6 a 12 meses,
y autoconocimiento de la mama. Las estrategias de reducción de riesgo (Tabla 3) también pueden explicarse a
estas mujeres que se encuentran en mayor peligro. Como se mencionó en la sección previa, la herramienta del
modelo de Gail no es apropiada para usar en mujeres con antecedentes familiares importantes de cáncer de
mama, particularmente si los cánceres se presentan en familiares en segundo y tercer grado, o en la rama
paterna; en cáncer de mama masculino; o en cáncer ovárico, porque ninguno de estos componentes de los
antecedentes familiares es considerado en el modelo de Gail. A las mujeres con estos antecedentes se les
puede atender mejor con asesoría genética formal, para lo cual es posible seleccionar y utilizar un modelo de
riesgo más apropiado.

Resultado Previo de Biopsia de Alto Riesgo
(Carcinoma Lobulillar In Situ o Hiperplasia Atípica)
Las mujeres que se han sometido a una biopsia previa de mama con un diagnóstico histológico ya sea de CLIS
o de hiperplasia atípica de mama (ductal o lobulillar) tienen un elevado riesgo futuro de cáncer invasivo de
mama. Las mujeres con CLIS tienen un riesgo futuro estimado de 10% a 20% por un periodo de 15 años, o
bien 1% de cáncer de mama por mama por año. El riesgo relativo de cáncer de mama en las mujeres con
hiperplasia atípica es 4.1 a 5.3 veces más alto que el de la población general. La vigilancia para estas mujeres
debe incluir una mamografía anual, examen clínico de mama cada 6 a 12 meses y autoexamen mensual.
También se ha recomendado RM anual para mujeres con CLIS.22,35 Así mismo deben explicarse los métodos de
reducción de riesgo de cáncer a estas mujeres (Tabla 3).

Radiación Torácica Terapéutica en Mujeres Jóvenes
El riesgo relativo de cáncer de mama es más de 50 veces más alto cuando las mujeres son expuestas en su
segunda o tercera década de vida a dosis terapéuticas de radiación torácica (40 Gy o más), que se usa sobre
todo para tratamiento de linfoma de Hodgkin.40 El riesgo acumulativo estimado de cáncer de mama a la edad
de 55 años es de aproximadamente 30% en estas mujeres.41 Las recomendaciones para una mayor vigilancia
en esta población son: mamografía anual, examen clínico de mama cada 6 a 12 meses, e incentivar el
autoexamen de mama. La detección mediante mamografía debe iniciarse a la edad de 25 años, o de 8 a 10
años después de la exposición a la radiación, lo que ocurra más tarde. Además, debe considerarse una RM
anual dado el alto riesgo de cáncer de mama en esta población, y la densidad de las mamas en mujeres
jóvenes, lo cual puede limitar la sensibilidad de la mamografía; aunque no hay datos específicos que hayan
evaluado la efectividad de la RM en esta población.

PRESENTACIÓN DE CASOS
Caso 1: Orientación a una Mujer con Riesgo Promedio
Una mujer sana de 44 años de edad se presenta para su examen anual de salud de rutina. Es una nueva
paciente de la clínica de usted, no tiene antecedentes familiares de cáncer u otros factores de alto riesgo.
Usted realiza un examen de detección ginecológico y de mama, y ambos son normales. Al final de la visita, ella
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pregunta si usted recomendaría una mamografía. Ella ha escuchado que podría no necesitarla sino hasta la
edad de 50 años, aunque se la practicó hace 2 años, resultando negativa.

¿Cómo Debería Aconsejar a Esta Paciente?
De acuerdo a evidencia clara de reducción de mortalidad y años de vida ganados mediante la mamografía de
detección en las mujeres de 40 a 49 años, recomendamos que se ofrezca la mamografía de detección a todas
las mujeres en este grupo de edad. Al igual que con cualquier prueba de detección, es apropiado educar a las
pacientes respecto a los beneficios y limitaciones de la mamografía, el riesgo de posibles resultados falsos
positivos, y la necesidad de estudios adicionales de imagen y biopsias. Aunque la detección anual da como
resultado un número más alto de años de vida ganados, también está asociada a más resultados falsos
positivos. Sin embargo, basándose en el tiempo de residencia ilustrado en la Figura 1, las mujeres más
jóvenes pueden verse favorecidas con la detección anual, en lugar de cada dos años.
Sugerimos un resumen simple para informar a la paciente, del cual presentamos a continuación un
ejemplo: “la mamografía es un estudio de rayos X de los senos, que puede ayudar a detectar el cáncer de
mama antes de que se desarrollen los síntomas. Se ha mostrado que reduce el riesgo de morir por este cáncer
en un 15%.9 No detecta todos los cánceres de mama pero típicamente revela entre 60% y 90% de ellos. Su
posibilidad de padecerlo durante la década de los 40 años es aproximadamente de 1 en 70 mujeres.23
Alrededor de 1 en 10 mujeres que se realicen una mamografía de detección necesitarán una mayor
evaluación, tal como imágenes mamográficas adicionales.9 En la mayoría de los casos estas pruebas
secundarias tendrán un resultado negativo de cáncer. ¿Le gustaría proceder a realizarse una mamografía de
detección?” Creemos que este breve resumen proporciona toda la información que necesita la mayoría de las
mujeres para tomar una decisión informada. Este manejo sin involucrar órdenes asume que el profesional de
la salud ha entrevistado a la paciente y ha determinado que se encuentra dentro de un riesgo promedio de
cáncer de mama.

Caso 2: Consejo a una Mujer en Alto Riesgo
Una mujer de 44 años de edad que ya es paciente de su consulta se presenta para su examen anual de salud y
está interesada en hablar sobre la detección apropiada del cáncer de mama. Su esquema actual ha incluido
exámenes clínicos de mama una vez al año y mamografías anuales.
Cuenta con antecedentes familiares notables ya que a su madre se le diagnosticó cáncer de mama a la edad de
50 años, y murió por la misma causa a los 55. No sabe de ningún otro miembro de la familia que haya
padecido cáncer. Su historia ginecológica es la siguiente: menarca a la edad de 12 años, primer parto a los 34
años, gesta 2, para 2. Continúa teniendo menstruaciones regulares; su método para anticoncepción es la
ligadura de trompas. Previamente se sometió a una biopsia por escisión de mama por una masa palpable a los
36 años de edad; patología informó un fibroadenoma benigno.

¿Cómo Debería Orientar a Esta Paciente?
Debido a que muchas mujeres en los Estados Unidos han sido afectadas personalmente por el cáncer, la
detección de cáncer de mama es un tema público altamente visible, y muchas mujeres expresarán
preocupación acerca de su riesgo y detección apropiada, por lo cual es importante para el médico clínico estar
familiarizado con los elementos históricos que podrían elevar el riesgo individual, así como con las opciones
de manejo.
Los cuadros 1 y 2 enumeran los factores históricos individuales que indican una necesidad ya sea de
realizar pruebas directas para detectar mutaciones genéticas BRCA, o de asesoría genética formal para
determinar si es apropiado hacer pruebas. Así mismo, a otras pacientes que no cumplan con estos criterios
específicos pero que tengan una gran preocupación acerca de sus antecedentes familiares y sus implicaciones
se les puede ofrecer remitirlas a asesoría genética. Aunque las mujeres no cumplan con los criterios para
evaluación genética, pueden estar en un riesgo mayor de cáncer de mama de acuerdo a sus antecedentes
familiares, historia personal de patología mamaria, factores reproductivos de riesgo, o una combinación de
estos elementos. El modelo de Gail es una herramienta de valoración comúnmente utilizada, desarrollada por
el Instituto Nacional del Cáncer, que se ha validado en mujeres blancas, y también se ha probado ampliamente
en mujeres negras, con buena exactitud. La mujer descrita en la situación clínica tiene una prevalencia
estimada de cáncer de mama de 22% para todo su tiempo de vida, y un riesgo a 5 años de 2.4% (Fig. 2).
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Esta mujer también cumple con los criterios para considerar el uso de quimioprofilaxis durante 5
años con tamoxifeno, con una reducción esperada de 49% en el riesgo vitalicio de cáncer de mama (Tabla
3).37,42 A las mujeres que estén utilizando tamoxifeno se les debe proporcionar un método efectivo de
anticoncepción.

Fig. 2. Calculadora de riesgo. Instituto Nacional del Cáncer. Herramienta de evaluación de riesgo de cáncer de

mama: instrumento interactivo para ayudar a estimar el riesgo de cáncer de mama de una mujer. Disponible en:
http://www.cancer.gov/bcrisktool. Descargada el 21 de septiembre de 2010.
Pearlman. Breast Cancer Screening. Obstet Gynecol 2010

Caso 3: Estudio Anormal de Imagen de Mama
Una mujer de 51 años de edad en la consulta de usted llama pidiendo orientación respecto a la reciente
mamografía que se practicó. Ella tuvo su examen anual de detección, después de lo cual se realizaron estudios
de imagen adicionales, y el radiólogo recomendó una biopsia. Al revisar el informe de la mamografía, éste
muestra un resultado BI‐RADS 4 que es atribuible a microcalcificaciones sospechosas. No tiene antecedentes
familiares de cáncer, y el examen clínico de mama más reciente que usted le realizó fue normal. Ella desea
conocer su opinión acerca de lo que debería hacer seguidamente.
La imagenología anormal puede ser el problema de mama más común observado en la práctica de la
ginecología. Aproximadamente 10% de las mamografías de detección darán como resultado un “callback,” o
necesidad de estudios adicionales de imagen.9 Después de 10 años de someterse a estudios de detección,
aproximadamente una de cada dos mujeres experimentará un resultado de mamografía falso positivo.16 El
radiólogo que proporciona una interpretación tiene la responsabilidad legal de notificar a la paciente acerca
de los resultados de la prueba, y hará recomendaciones basándose en la categoría BI‐RADS del resultado. El
médico clínico que ordena el estudio debe estar familiarizado con el sistema de clasificación BI‐RADS y las
recomendaciones apropiadas de manejo (Tabla 1).
Un resultado BI‐RADS 4 indica un riesgo de cáncer de mama de 2% a 94% en la lesión identificada, y
normalmente se recomienda una biopsia mediante aspiración con aguja gruesa o de núcleo. Debido al amplio
rango de probabilidad en BI‐RADS 4, la cuarta edición de BI‐RADS describe una estratificación de la categoría
4 en 4A (“sospecha baja”), 4B (“sospecha intermedia”), y 4C (“sospecha moderada, pero no clásica”). Esta
subcategorización se considera como informe opcional.
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¿Cómo Debería Orientar a Esta Paciente?
Se debe incentivar a la mujer con una imagen BI‐RADS 4 a dar seguimiento a las recomendaciones de biopsia
y repetición de estudios de imagen. Volver a hacer el examen clínico de mama no cambiará la recomendación
de biopsia; pero es adecuado que el médico que ordena el estudio esté disponible para proporcionar
información y apoyo a la paciente a medida que ella se someta al proceso de diagnóstico.
Si la biopsia es benigna y concuerda con la imagenología, se recomienda repetir el estudio de imagen
cada 6 a 12 meses durante 1 a 2 años. Sin embargo, si la biopsia no concuerda con el resultado de la
mamografía (ej., tejido mamario normal), o si se descubre hiperplasia atípica, CLIS, u otras lesiones de alto
riesgo, entonces se recomienda una biopsia por escisión.

CONCLUSIÓN
La detección y estratificación del riesgo de cáncer de mama siguen siendo un componente importante de la
atención a la mujer sana. Poco se duda que una estrategia combinada de detección que utilice examen clínico
de mama y mamografía en mujeres de 40 años de edad y más siga demostrando una reducción en la
mortalidad general relacionada con cáncer de mama. Las recientes controversias, destacadas en este
documento, respecto al tiempo de inicio, frecuencia, y componentes de la detección, incitan al médico a
comprender estas controversias y a guiar a la paciente hacia una estrategia de detección que proporcione el
mayor beneficio para ella individualmente. También hacen énfasis estas controversias en la naturaleza
imperfecta de las actuales herramientas disponibles para la detección del cáncer de mama, Se vuelve
necesario continuar invirtiendo en la investigación para mejorarlas, con el fin de optimizar los resultados
para la mujer.
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