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INTRODUCCION 

Diagnóstico precoz 
del cáncer de mama 
en la práctica asistencial. 
Campañas de seguimiento, 
control periódico 
y screening 

SUMMARY 

We evaluate the situation of the breast cancer in the meaning of its pos
sible prevention and early diagnosis, building up patterns for initial ex
ploration, periodic control of non pathological structures, follow up of 
patients with pathological structures and/or risk factors, and beast scre
ening. 
Studying al/ the information we have achieved with the follow up of 1,500 
patients in four years and the diagnosis of 110 malignant diseases and 
their stage, we see the important role of the breast pathology units in the 
periodic evaluation of structures with risk pathology factors. 
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El cáncer de mama representa hoy día un importan
te problema de sanidad en los países industrializados, 
aunque a través de los últimos estudios de diferentes 
autores asistimos a la disminución de las tasas de 
mortalidad mediante el estudio de screening de ma
sas. 

El estudio radiológico ha contribuido en las últimas 
décadas al diagnóstico y tratamiento de lesiones ma
lignas, de tal forma que lo ha hecho en mayor propor
ción que ninguna otra, de aquí que sea absolutamente 
imprescindible ante cualquier campaña de despistaje, 
no sólo del cáncer, sino como método de catalogación 
tanto de patología como de estructuras de riesgo. 

Egan, en 1962, define el concepto de carcinoma 
oculto como aquel que aparece como insospechado 
tras un examen clínico y que sin presentar síntomas ni 
signos que sugieran enfermedad en la mama tiene tra
ducción histopatológica. 

Otra circunstancia a la que se viene asistiendo es al 
alargamiento de la expectativa de vida de la enferma 
que padece cáncer de mama y a un mayor número de 
curaciones en los países en los que se establecen 
campañas y proyectos de screening. Gallager define el cáncer mínimo como aquel que 
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presenta un diámetro inferior al centímetro y que pue
de considerarse como un estadio intermedio o inicial 
en la historia natural del cáncer mamario. 

Martin establece la gran capacidad de la mamogra
fía para poder determinar cánceres ocultos y Egan 
propone la mamografía como el método más eficaz 
para vigilar grupos de riesgo en relación al cáncer de 
mama, entendiendo éste como una proliferación que 
progresa desde una sucesión ordenada e indolora de 
pasos histológicos: hiperplasia ductal, anaplasia, 
preinvasión e invasión, es decir, en un desarrollo en el 
tiempo, mostrando la importancia de establecer estos 
factores de riesgo, el momento de aparición del des
arrollo anómalo y su diagnóstico en fases de anaplasia 
y preinvasión como auténticos diagnósticos precoces. 

El diagnóstico precoz en la práctica asistencial se 
ajusta a 4 posibilidades, dependiendo del grupo de pa
cientes, de la metodología utilizada o del propio fin 
que se persigue. En este sentido dividimos: preven
ción, seguimiento, control periódico y screening. 

Se define prevención del cáncer mamario como el 
conjunto de medidas que van a evitar que aparezca 
cáncer de mama en la población general. Se podría 
hablar de una prevención etiológica, es decir, sobre 
las causas del cáncer de mama, investigando los as
pectos clínicos, epidemiológicos, factores de riesgo, 
carcinógenos próximos, factores ambientales, etcéte
ra, que de una forma puedan provocar el desarrollo de 
la enfermedad neoplásica maligna mamaria, evitando 
los mismos. En el sentido experimental, el estudio e 
investigación de laboratorio, sobre marcadores tumo
rales, oncógenes y oncología experimental es proba
ble que arrojen luces definitivas a este problema en 
las próximas décadas. 

La prevención semiológica, es decir, sobre la apari
ción de signos y síntomas de la enfermedad, se basa 
en la catalogación de estructuras con potencialidad de 
riesgo para proyectar su seguimiento y establecer me
didas terapéuticas en aquellos patrones de intranquili
dad antes de que en ellos se desarrolle el cáncer. 

El seguimiento puede definirse como la valoración 
efectuada en pacientes portadoras de patología ma
maria o que tengan antecedentes de riesgo o ambas 
situaciones, pudiéndose efectuar el control a partir de 
los 35 años. 

La primera pauta a establecer en el seguimiento es 
la de establecer una clasificación de factores de ries
go, bien por la historia clínica de la paciente o bien a 
través de los hallazgos instrumentales. 
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En primer lugar definimos factores de alto riesgo en 
la historia clínica: la paciente sometida a tratamiento 
conservador, la mama restante postmastectomía con
tralateral, la mujer de edad superior a 45 años, la pa
ciente con antecedentes familiares directos de cáncer 
de mama y haber padecido patología benigna displási
ca mamaria proliferativa. Los factores de bajo riesgo 
en la historia clínica son: nuliparidad o primiparidad 
tardía, menarquia precoz y/o menopausia tardía, facto
res ambientales, socioeconómicos, etc., que demues
tren una incidencia superior de cáncer de mama que 
la población general no expuesta a ella (obesidad, gé
nero de vida, etc.). 

Entre los factores de riesgo instrumentales se inclu
yen todos aquellos obtenidos por exploraciones com
plementarias en las que de alguna forma y en mayor o 
menor grado es más frecuente la aparición de cáncer 
mamario; así establecemos factores de alto riesgo en 
estructuras de displasia fibroquística florida en estudio 
clínico-radiológico-sonográfico, termograma anómalo 
persistente y hallazgos anatomopatológicos de riesgo 
en cirugía anterior (adenosis, papilomatosis, etc.). En
tre los factores de bajo riesgo se pueden citar: displa
sia fibroquística leve o moderada clínica, radiológica
ecográfica y los termogramas THV2. 

El control peri~dico es una valoración de pacientes 
con edad superior a 35 años que no presentan facto
res de riesgo ni patología mamaria y que se someten 
a estudios clínico, termográfico y sonográfico anual y 
radiológico bianual, como rigor de control en estas pa" 
cientes que controlan periódicamente sus mamas en 
prevención de que aparezca una patología determina
da. La paciente convenientemente sensibilizada al 
problema mamario y a la importancia de su estudio 
autoexamina mensualmente sus mamas. 

El screening mamario supone una prospección de 
cáncer de mama en una población presuntamente sa
na, con edad superior a los 45 años, a fin de rebajar la 
mortalidad por esta enfermedad, consiguiendo en esta 
empresa diagnósticos más iniciales. 

Para poder establecer la correcta catalogación y si
tuación de estas posibles pacientes es necesario efec
tuar un estudio previo en mujere's asintomáticas de 
edades comprendidas entre 35 y 45 años para poder 
definir su estructura de riesgo y su potencialidad futu
ra. El seguimiento y control periódico se efectuarán a 
partir del estudio de base, estableciendo en el primero 
sus factores de riesgo y su pauta de estudio periódico 
clínico, termográfico, sonográfico y radiológico anual 
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en pacientes con factores de alto riesgo en la historia 
y/o en el estudio basal y radiológico cada 18 meses en 
pacientes con factores de bajo riesgo en historia y/o 
estudio basal. 

El screening mamario se efectuará en pacientes de 
edad superior a 45 años asintomáticas, con proyec
ción medio-oblicua lateral, con equipo de ánodo de 
molibdeno, con foco fino O, 1-0,3 mm, bianual, con ex
ploración clínica asociada. 

A través del screening .es posible acceder al grupo 
de seguimiento en pacientes catalogadas como de 
riesgo y el resto continuar con screening secuencial. 

Entre 1963 y 1969 Shapiro y Strax llevaron a cabo 
el Plan Hip (Health lnsurance Plan), demostrando có
mo durante los primeros 1 O años de seguimiento de 
pacientes de edad comprendida entre 40-64 años, con 
mamografía en doble proyección cráneo-caudal y late
ral anuales, se consigue reducir la mortalidad por cán
cer de mama en un 30%, mostrándose la mamografía 
como el mayor contribuidor de este descenso. 

En 1975, Colette y Rombach inician el proyecto 
DOM, así como también múltiples estudios y ensayos 
de diagnóstico precoz en diferentes países (Suecia 
con el proyecto WE, Reino Unido, Canadá, etc.) que 
demuestran que mediante estas campañas es posible 
disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un 30-
40%, no existiendo otros métodos para obtener este 
resultado. 

La mamografía debe ser efectuada con equipos de 
alta sensibilidad y foco fino, siendo los de elección los 
de alta frecuencia y ánodo de molibdeno y filtros de 
aluminio-molibdeno, con sistemas automáticos de ex
posición, para obtener mamogramas de alta calidad. 

El riesgo de la mamografía, por otra parte, se puede 
considerar despreciable, es más, podría decirse que 
ofrece más riesgo el no hacerse un estudio radiológico 
mamario que el someterse a una proyección. En este 
sentido, Gold demuestra cómo el riesgo de muerte por 
carcinoma inducido por una mamografía es el equiva
lente al riesgo de fallecimiento por viaje de 650 km en 
avión, 100 km en coche, fumar tres cuartos de cigarri
llo o tener 60 años durante 20 minutos. El riesgo a 
contraer un cáncer de mama por exploración es de 1 
caso por cada 2 millones de exploraciones y por año, 
mientras que la incidencia natural en población gene
ral puede llegar a alcanzar 800 nuevos casos por año 
y por cada millón de pacientes de más de 40 años, de 
1.800 mayores de 50 y de 2.500 mayores de 60 años. 

Las posibilidades de diagnóstico precoz del cáncer 

mamario incluyen diversas directrices para la puesta 
en marcha del mismo, tales como la creación de un 
programa global de diagnóstico precoz, coordinación 
de los organismos que participen en el programa, in
formación a público y clase médica, sistemas de for
mación de personal especializado, grupo de selección 
de pacientes y constar de unidades de patología ma
maria que sean capaces de llevar a cabo de hecho es
te programa. 

En los últimos años, y gracias al desarrollo tecnoló
gico, se han desarrollado nuevas técnicas de imagen 
para conseguir afirmar diagnósticos radiológicos como 
es la digitalización mamográfica computarizada, siste
ma de valoración digital de la imagen analógica obte
nida en el mamograma y que permite el estudio deta
llado y magnificado de la imagen inicial descom
poniéndola y siendo estudiada convenientemente, 
analizándose cualquier alteración aparecida en la ima
gen radiológica. Otro sistema que ha venido a ayudar 
al diagnóstico precoz ha sido la punción esterotáxica 
computarizada con control radiográfico en que gracias 
a un sistema de coordenadas a partir de 2 mamogra
mas se consigue efectuar una punción exacta en el lu
gar de la lesión ante cualquier imagen de sospecha ra
diológica y clínicamente no palpable (microcalcificacio
nes, zona de desestructuración glandular o imagen 
nodular aislada). 

Estas novedades técnicas, así como también la utili
zación de senógrafos de alta frecuencia y foco fino 
O, 1-0,3 mm son la base para pensar que se cuenta 
con las posibilidades para llegar a diagnósticos inicia
les. Sólo falta el poner en marcha los programas. 

CASUISTICA 

Hemos revisado retrospectivamente 1.500 casos de 
pacientes catalogadas de alto riesgo en un programa 
de seguimiento a lo largo de 4 años, encontrando 11 O 
casos de carcinoma de mama, algunos de ellos en el 
inicio del protocolo; diagnosticados 84 casos en esta
dios TO y T1, es decir, el 75% y con una tasa de apari
ción de carcinoma superior a la encontrada en las pa
cientes de consulta general de mama en nuestro me
dio, que se sitúa en un 4-5%, tras aplicar a este grupo 
de riesgo, los controles reiterados establecidos para 
su seguimiento. Estadios T3 y T 4 no hemos evidencia
do ninguno y un 23% de estadios con diámetro tumo
ral entre 2 y 5 cm. 
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DISCUSION 

Dada la frecuencia e importancia del problema del 
cáncer de mama en las sociedades industrializadas es 
necesario establecer pautas de conducta ante estos 
problemas. 

Nosotros establecemos 4 niveles de valoración: el 
estudio basal por encima de 30 años, que toda mujer 
debe efectuar, con exploraciones complementarias, el 
control periódico de pacientes sin factores de riesgo o 
patología mamaria y el screening radiológico en pa
cientes asintomáticas de edad superior a 45 años. 

En un estudio retrospectivo de 1.500 casos de pa
cientes portadoras de factores de riesgo determina
mos 11 O casos de cánceres de mama en los 4 años 
de seguimiento con estadios TO y T1 en el 75% de los 
casos, que habla a favor de la gran importancia, tanto 
de la catalogación de estructuras y factores de riesgo 
como el seguimiento-tratamiento de estas pacientes, 
para conseguir diagnósticos precoces o iniciales como 
única pauta, hoy día posible, de tratamiento eficaz de 
esta neoplasia en el seno de unidades de patología 
mamaria, en donde es posible desarrollar esta valora
ción periódica comparativa a fin de determinar cánce
res en estadios iniciales. 

RESUMEN 

Se evalúa la situación del cáncer de mama desde el 
punto de vista de posible prevención y diagnóstico 
precoz, marcándose pautas de exploración basal o ini
cial, control periódico de estructuras no patológicas, 
seguimiento de pacientes con estructura patológica 
y/o factores de riesgo y, por último, el screening ma
mario. Se estudian retrospectivamente los datos obte
nidos con el seguimiento de 1.500 pacientes a 4 años 
y el diagnóstico de 11 O neoplasias y su estadiaje que 
informan del importante papel que tienen que desarro
llar las unidades de patología mamaria en la valora
ción periódica de patología de riesgo. 
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