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SUMMARY 

We present a method for the identification of women at high risk froom 
breast cancer, based fundamental/y on the combination of risk factors. 
Of the 4,200 women surveyed 9.5% were identified as being at high risk. 
Principal/y through fear of the discovery of a cancer, most the women re
fused to participa te in a study for early detection in spite of its being free 
of charge, with the provision of every facility, and our emphasis on the 
importance of early diagnosis. 

• Unidad docente de Radiología 
y Medicina Física. 

Practically al/ the breast anomalies discovered (93,3%) were found in 
those women at high risk. 

•• Unidad docente de 
Bioestadística. 

••• Centro de Proceso de Datos. 
•••• Unidad docente de Anatomía 

Patológica. 

In the course of this study we have observed how difficult it is to carry 
out an early diagnosis programme in a poorly-informed tema/e popula
tion. 
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INTRODUCCION 

Para la lucha contra el cáncer de mama se iniciaron 
diversos programas de screening: el Health lnsurance 
Plan of Greater New York; 1 posteriormente se desa
rrollaron, entre otros, el Breast Cancer Detection De
mostration Projects, 2 los programas europeos de Sue
cia 3 y Holanda. 4· 

5 

El gran inconveniente de los screening es el eleva
do coste que significan cuando el número de cánceres 
encontrados es muy bajo. Una alternativa a estos pro
gramas podría ser un estudio en mujeres considera
das de «alto riesgo» de cáncer de mama, en base a 
una serie de factores tales como la edad, historia fami
liar del cáncer de mama, menarquía temprana, etc. 6 

En este trabajo se presenta un método de selección 
de mujeres de alto riesgo de cáncer de mama que fue 
utilizado para llevar a cabo un estudio sobre esta en
fermedad en la Comunidad Autónoma de Murcia. 7 

MATERIAL Y METODOS 

- Fueron encuestadas 4.200 mujeres de la Región de 
Murcia en edades comprendidas entre 35 y 65 años 
(ambos inclusive). Se utilizé!ron varios programas de 
BMDP 8 para depurar y procesar los datos recogidos 
en los cuestionarios, así como para seleccionar las 
mujeres del presente estudio: grupo de «alto riesgo» y 
grupo control (fig. 1 ). 

Grupo de alto riesgo: Se identificaron un grupo de 
mujeres por medio de los factores de riesgo compren
didos en los subgrupos siguientes: 1) Subgrupo A: 
Historia familiar de cáncer de mama (madre o herma
na con cáncer). 2) Subgrupo B: Historia de enfermedad 
mamaria benigna e historia de intervención quirúrgica 
mamaria. 3) Subgrupo C: Ciclo ovárico largo (edad de 
menarquía menor de 12 años y edad de menopausia 
mayor de 50 años). 4) Subgrupo D: Nuliparidad e his-
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MUJERES ENCUESTADAS 

/ 
No desearon colaborar 

2.473_ (58,8%) 

(4.200) 

Desearon colaborar 
1.727 (41,2%) 

' SELECCION DE MUJERES 

Grupo no «AR~ Grupo <<AR» / ' 2.200 273 --- (401) --- 128 
Grupo no <<AR>> 

1.599 

Grupo control 
/ 100 

ENTREVISTA-INVITACION 

/ 
No participantes 

141 (63,8%) 

228 

Participantes 
80 (36,2%) 

t 
Termografía, 

examen clínico y 
/ mamografía '

Detección anomalía mamaria 
15 (18,8%) ........ 

'\ (a) 

1 Citología y/o biopsia 
' 5 (6,2%) 

Autoexamen mamario. 
Revisión 6 meses 

8 (10%) 

' -

No detección de 
anomalía mamaria 

65 (81,2%) 

' Autoexamen mamario. 
Revisiones (ACS) 

Fig. 1. Diseño del estudio. (a) Un caso no intervenido qui
rúrgicamente, y otro se practicó neumoquistografía. 

toria familiar de cáncer de mama (tía, abuela o prima 
con cáncer). 

En -este grupo de alto riesgo también incluimos un 
subgrupo E, conformado por mujeres que en los cues
tionarios señalaron algún signo clínico (eczema de pe
zón, retracción del pezón o secreción serosa o hemo
rrágica por el pezón) que pudieran estar relacionados 
con el cáncer de mama. 

Para identificar a las mujeres ·encuestadas de este 
grupo se utilizó un programa BMDP1, con los criterios 
establecidos en los anteriores subgrupos. Mediante 
este procedimiento se seleccionaron 401 mujeres; de 
éstas, 128 colaborarían en un programa de diagnósti
co precoz. El resto de mujeres seleccionadas no cola
borarían (fig. 1 ). 

Grupo control: A través de un programa BMDP1 D 
(ramdomizado) se entresacaron 100 mujeres encues
tadas que colaborarían en el estudio y con el requisito 
de no estar comprendidas en los subgrupos del grupo 
de alto riesgo. 
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Entrevista-invitación: Un equipo formado por dos 
alumnas internas y un radiólogo de la Cátedra de Ra
diología y Medicina Física realizaron las entrevistas en 
los domicilios de las mujeres seleccionadas (228). Pa
ra ello se elaboró: 1) Folleto del autoexamen mamario. 
2) Mama sintética para la enseñanza práctica del auto
examen. También se disponía de folletos ilustrativos 
sobre los métodos de diagnóstico: examen clínico, ter
mografía y mamografía. 

Con todo ello se procedió a determinar la estrategia 
de motivación durante la entrevista, que comprende: 
1) Identificación de los entrevistadores y mujer en
cuestada. 2) Motivo de la visita fue proporcionar infor
mación acerca de la importancia del diagnóstico pre
coz del cáncer de mama. También comprobamos que 
las informaciones recogidas en los cuestionarios eran 
rigurosamente exactas. 3) Enseñanza teórico-práctica 
del autoexamen. 4) Invitación al estudio. Se le ofreció 
a la mujer una exploración mamaria gratuita y se pro
porcionó todo tipo de facilidades para concertar el día 
de la exploración. 5) Respuesta a la invitación. Al fina
lizar la entrevista las mujeres mostraron las actitudes 
siguientes: a) no participación en el estudio, funda
mentalmente por temor a que se le descubriera un 
cáncer; b) participación dudosa: mujeres que por di
versas circunstancias (laborales, domésticas, consen
timiento del marido o por enfermedad) se mostraron 
interesadas, pero pendientes de resolver las cuestio
nes citadas; e) participación: mujeres que en un princi
pio desearon ser incluidas en el estudio; d) no inclui
das: mujeres embarazadas, lactantes o por cambio de 
domicilio. Tanto a las mujeres de participación dudosa 
como a las que decidieron participar en el estudio se 

Fig. 2. Mamograma localizado y aumentado que muestra 
un nódulo con halo graso. 
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· les solicitó el número de teléfono para fijar el día de la 
exploración. Para que las mujeres acudieran al exa
men se precisó de un importante esfuerzo, que se ha 
dividido en tres grupos: a) Esfuerzo mínimo, mujeres 
participantes en el estudio que al finalizar la entrevista 
se concretó el día del examen. No precisaron de lla
mada telefónica. b) Esfuerzo secundario. Se precisa
ron varias llamadas telefónicas para que las mujeres 
acudieran al examen. e) Esfuerzo repetido-cancela
ción. A pesar de realizar diversas llamadas telefónicas 
las mujeres no participaron. De esta forma consegui
mos que participaran en el estudio 41 mujeres del gru
po de alto riesgo y 39 del grupo control. 

Exámenes: A las mujeres que participaron en el es
tudio se les practicó de forma sucesiva las siguientes 
técnicas: termografía de contacto, examen clínico y 
mamográfico (dos proyecciones). Las exploraciones 
fueron realizadas en el Centro de Diagnóstico de las 
Enfermedades Mamarias de Murcia. Otros métodos de 
diagnóstico empleados fueron la ecografía, citología y 
biopsia. 

A todas las mujeres aconsejamos la práctica del au
toexamen mamario y revisiones según la American 
Cancer Society 9 

Método estadístico: El tratamiento estadístico con
sistió en contrastes de independencia con el test de 
X 2 de Pearson. En aquellos casos en que se probó 
asociación significativa se procedió a un análisis de re
siduos. 

RESULTADOS 

Respuesta: La respuesta de las mujeres entrevista
das a la invitación para participar en el estudio, así co
mo el esfuerzo que se realizó para que las mujeres 
participaran, se muestran en las tablas 1 y 11. 

Exámenes: La mamografía fue la técnica más efi
caz, detectando 14 de las 15 anomalías mamarias ob
servadas en las 80 mujeres examinadas, de las que 
14 (93,3%) correspondieron al grupo de alto riesgo y 
1 (6,7%) al grupo control. 

Los hallazgos radiológicos en el grupo de alto riesgo 
fueron: 4 nódulos benignos de los que 2 fueron diag
nosticados histopatológicamente como fibroadeno
mas; el tercero como mastopatía fibroquística con pro
liferación epitelial y atipias, y el cuarto caso se practicó 
punción aspiración con aguja fina y la citología fue 
compatible con fibroadenoma. En otro caso se detectó 

TABLA 1 

RESPUESTA DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
A LA INVITACION 

Respuesta 

No participación ........................................ . 
Part!c!pac!9n dudosa ................................ . 
Part1c1pac1on ............................................. . 
No incluidas .............................................. . 

TOTAL .................................................. . 

Invitadas 
(n = 228) 

(%) 

39,0 (89) 
11,8 (27) 
46,1 (1 05) 

3,1 (7) 

100,0 (228) 

un nódulo interpretado radiológicamente como dudo
so, que fue intervenido quirúrgicamente y diagnostica
do como fibroadenoma. El resto de anomalías mama
rias encontradas corresponden a: 1 nódulo menor de 
1 cm, bien delimitado en partes y mal definido en 
otras, con halo graso sugestivo de malignidad (fig. 2), 
que recomendamos cirugía y la paciente no accedió a 
la intervención; 1 mujer con retracción anterior del pa
rénquima mamario; 2 casos con calcificaciones benig
nas-dudosas; 2 casos con calcificaciones dudosas y 2 
con calcificaciones benignas. Clínicamente se apreció 
un caso con retracción de la piel que fue intervenida y 
diagnosticada de fibrosis. 

En el grupo control solamente se detectó radiológi
camente un nódulo de características. benignas, al 
cual se le practicó neumoquistografía como medida 
diagnóstica y terapéutica. 

Los casos que no fueron sometidos a cirugía se re
visaron a los 6 meses, no apreciándose cambios signi
ficativos, por lo que se recomendó revisión al año. 

TABLA 11 

ESFUERZO REQUERIDO-PARA QUE LAS 
MUJERES PARTICIPARAN 

Invitadas 
Esfuerzo (n = 221)* Participantes 

(%) (%) 

Participantes ...................... 59,7 (132) 100,0 
- Esfuerzo mínimo ......... 3,6 (8) 6,0 
- Esfuerzo secundario ... 32,6 (72) 54,5 
- Esfue:~zo repetido can-

celac1on ...................... 23,5 (52) 39,5 
No participantes ................. 40,3 (89) 

TOTAL ............................ 100,0 (221) 

n No se incluyen siete mujeres por embarazo, lactancia o cambio de domicilio. 
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DISCUSION 

La puesta en marcha de programas de lucha contra 
el cáncer de mama han puesto de manifiesto, por una 
parte, su detección precoz, y por otra, una reducción 
de mortalidad por esta enfermedad. 4

· 
5

· 
10

"
12 No obstan

te atendiendo a los costes y beneficios de estos pro
gramas, diversos estudios 10

' 
13

"
15 señalan el elevado 

coste de los mismos e indican que la rentabilidad es 
escasa, puesto que para encontrar un caso de cáncer 
se precisan examinar a muchas mujeres. Por consi
guiente, se deben buscar fórmulas alternativas a los 
screening en los que la relación coste-beneficio sea 
más racional. En este sentido, Bulbrook,16 a través de 
un estudio prospectivo del cáncer de mama, aísla mu
jeres de alto riesgo por medio de parámetros endocri
nos y los patrones de Wolf, evidenciando que los sub
grupos de mujeres seleccionadas presentan cuatro ve
ces más riesgo de cáncer que las del grupo control. 
También, en un estudio reciente, 17 señala que el ma
yor número de neoplasias mamarias se observan en 
las mujeres de alto riesgo. 

En este estudio la selección de mujeres de alto ries
go se ha realizado por medio de la combinación de los 
más significativos factores de riesgo y signos clínicos 
sugestivos de patología mamaria con la finalidad de 
aislar las mujeres encuestadas con un mayor riesgo 
de cáncer. Con este procedimiento se identificaron 
401 (9,5%) mujeres; este grupo quedó reducido a 128, 
principalmente porque las mujeres no desearon cola
borar en el estudio. 

Una vez seleccionadas las mujeres se planteó la si
guiente cuestión: ¿Cómo conseguir que las mujeres 
participaran en el estudio? En los screening se utilizan 
cartas, llamadas telefónicas, los medios de comunica
ción o voluntarios para invitar a las mujeres. Nosotros 
optamos por una entrevista personal, dada la falta de 
interés mostrada por las encuestadas, para motivarlas 
a que participaran en el estudio. A pesar de resaltar 
las ventajas del diagnóstico precoz, ofrecer todo tipo 
de facilidades y ser el estudio gratuito, las mujeres no 
participaron, fundamentalmente por temor a que se les 
descubriera un cáncer. Esta actitud se acentúa sobre 
todo en el medio rural, siendo las mujeres del medio 
urbano las que tienden a participar más. Además se 
precisó de un gran esfuerzo a través de llamadas tele
fónicas para que acudieran el 36% de las mujeres invi
tadas, que equivaldría al 14% del global de mujeres 
encuestadas. Otros estudios 14

· 
17 señalan el bajo por-
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centaje de participación en programas de detección 
precoz. Estos porcentajes son muy bajos comparados 
con el 80 ó 90% de participación en otros países. 4• 

18 

Pensamos, al igual que otros autores, 14
· 

17 que la res
puesta tan baja de la población femenina se deba a un 
bajo nivel de formación sanitaria. Por ello es prioritario 
el llevar a cabo una adecuada campaña de educación 
sanitaria. 

En cuanto a los exámenes utilizados en las mujeres 
que participaron en este estudio, la mamografía de
mostró ser la técnica más eficaz en la detección de 
anomalías mamarias (93,3%). La mayor parte de es
tas anomalías corresponden al grupo de alto riesgo 
(14/15). Hay que señalar que una de estas anomalías 
se trataba de un nódulo menor de un centímetro y que 
radiológicamente era sospechoso de malignidad. Se 
recomendó biopsia y la mujer rehusó operarse. Este 
caso evidencia una vez más el temor de la mujer a 
que se le descubra un cáncer. 

La escasa participación de las mujeres en este estu
dio ha supuesto que la serie sea limitada. No obstante, 
el mayor potencial de patología mamaria se ha detec
tado en las mujeres del grupo de alto riesgo, siendo 
prácticamente nulo en el grupo control. Estos datos 
sugieren que los esfuerzos deben continuar en esta di
rección y que se precisa de estudios más amplios para 
averiguar las posibilidades del modelo de selección de 
mujeres de alto riesgo propuesto. 

RESUMEN 

Se presenta un método de selección de mujeres de 
alto riesgo de cáncer de mama basado fundamental
mente en la combinación de factores de riesgo. De las 
4.200 mujeres encuestadas se identificaron el 9,5% de 
alto riesgo. 

La mayoría de las mujeres rechazan participar en 
un estudio de detección precoz a pesar de ser gratui
to, resaltar su importancia y proporcionar todo tipo de 
facilidades; principalmente por temor a que se le des
cubra un cáncer. 

Prácticamente la totalidad de las anomalías mama
rias encontradas (93,3%) han quedado aisladas en las 
mujeres de alto riesgo. 

Con el desarrollo de este estudio se ha observado 
lo difícil que es llevar a cabo un programa de diagnós
tico precoz en una población femenina desinformada. 



MODELO DE SELECCION DE MUJERES 
DE ALTO RIESGO DE CANCER DE MAMA 

REFERENCIAS 

1. Shapiro S, Strak P, Venet W. Periodic breast cancer 
screening mammography. JAMA 1971; 215: 1777-
1785. . 

2. Baker LH, Wagner KV, Branson MJ, Chang CHJ. Breast 
cancer screening. J Kansas Med 1983; 84: 126-133. 

3. Tabar L, Gad A. Screening for breast cancer: The Swe
dish trial. Radiology 1981; 138: 219-222. 

4. Verbeek AL, Holland R, et al. Reduction of breast can
cer mortality through mass screening with modern 
mammography. Firsts results of the Nijmegen Projet, 
1975-1981. Lancet, 1984; i: 1222-1224. 

5. Collette HJA, Rombach JJ, Day NE, DeWaard F. Eva
luation of screening for breast cancer in a non-ramdo
mised study (the DOM Project) by means of a case 
control study. Lancet 1984; i: 1224-1226. 

6. Kelsey JL. A review of epidemilogy of human breast 
cancer. Epidemiol Rev 1979; 1: 7 4-1 09. 

7. Berná JO. Selección y diagnóstico de mujeres de alto 
riesgo de cáncer de mama. Tesis Doctoral. Universidad 
de Murcia. 1987. 

8. Dixon WJ. BMDP statistical software. University of Cali
fornia, Berkeley, 1981 . 

9. Dalrymple GV, Baker ML. X-ray examination for breast 
cancer. In Hendee WR (ed) (pp 119-125): Health effects 
of low-level radiation. ACC, Connecticut, 1984. 

1 O. Miller AB. Screening for breast cancer. Breast Cancer 
Res Treat, 1983; 3: 143-156. 

11. Strak P. Mass screening for control of breast cancer. 
Cancer 1984; 53: 665-670. 

12. Tabar L, Gad A, Holmberg LH, et al. Reduction in mor
tality from breast cancer after mass screening with 
mammography. Lancet 1985; i: 929-832. 

13. Roebuck EJ. Mammography and screening for breast 
cancer. Brit Med J 1986; 292: 223-226. 

14. Martínez Morillo M, Pastor JM, Sendra F. Estudio preli
minar sobre una campaña de detección precoz del cán
cer de mama en la provincia de Málaga. Oncología 
1989; 12: 55-60. 

15. Salvador R. Las campañas de despistaje de cáncer de 
mama. Rev Sen Pat Mam 1990; 2: 193-196. 

16. Bulbrook RO, Hayward JL, et al. ldentification of wo
men at high risk of breast cancer. Breast Cancer Res 
Treat 1986; 7: 5-1 O. 

17. Zornoza G, Vicente F, Benito C, Ahenice A, Albiach M. 
Detección precoz del cáncer de mama en una pobla
ción seleccionada como de alto riesgo. Rev Sen Pat 
Mam 1989; 2: 63-69. 

18. Fagerberg G. Experience from randomized controlled 
breast screening with mammography in Ostergotland 
Country, Sweden: A preliminary report. Recent. Results 
Cancer Res 1984; 90: 117. 

(37) 191 


