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Mamografía: Examen clave 
de la mama 

PESADILLA DEL CANCER DE MAMA 
Y ESPERANZA DE LA MAMOGRAFIA 

Las estadísticas más recientes confirman la pesadi
lla europea del año 2000: cada año 200.000 mujeres 
presentarán una cáncer de mama. No es, pues, sola
mente un tumor probable en la vida de la mujer, sino 
inevitablemente el tumor de su vida. En 1991, 8 muje
res de cada 1 O consultan demasiado tarde y la mitad 
de ellas van a morir de su cáncer únicamente a causa 
de-un diagnóstico tardío; por otro lado, 9 cánceres de 
cada 1 O son curables si son descubiertos en estado 
milimétrico, es decir, con un tamaño inferior a 1 cm, 
siempre que sea en el estadio local de la enfermedad 
antes de la aparición de micrometástasis. Afectando a 
una mujer de cada 1 O, el microcáncer de mama ocurre 
en el 50% de los casos antes de los 50 años y en el 
20% antes de los 40. 

La única esperanza inmediata y real frente a la pe-
' sadilla del cáncer de mama es la mamografía de alta 

definición, ya sea realizada como técnica aislada (test 
de despistaje) o en examen combinado (diagnóstico 
precoz cuádruple). 

Las indicaciones de la mamografía en el umbral del 
año 2000 son claras. La mamografía básica, o mejor 
aún, el examen senológico básico con el cuádruple 
examen: clínica, radiología, ecografía y citología debe 
ser efectuado desde los 35 años, e incluso desde los 
30 en el caso de alto riesgo familiar. Este examen bá
sico debe ser un documento de calidad excepcional, 
teniendo un valor de referencia para todos los estu
dios posteriores. La mamografía básica debe ir prece
dida desde la edad de 20 años por un autoexamen 
mensual y desde los 25 por un examen clínico semes
tral con inspección y palpación. Desde los 35 años el 
autoexamen mensual y el examen clínico semestral 
deben complementarse en general cada 2 años o bien 
anualmente en el caso de hipertrofia mamaria, o mas
topatía proliferativa severa, o antecedentes persona
les o familiares de cáncer de mama, o incluso en pre
sencia de mamas hiperdensas y con microcalcificacio-

nes por una mamografía de control, o bien por un 
diagnóstico cuádruple combinado, más fiable, aunque 
más costoso económicamente. 

La mamografía de despistaje puede ser realizada 
por técnicos diplomados y experimentados, a condi
ción de asociar con ellos a médicos especialistas en la 
lectura de estas placas. El examen de diagnóstico 
combinado debe ser practicado por radiólogos-senólo
gos o por especialistas en senología que conozcan 
perfectamente la patología mamaria. Clínicos expertos 
que dominen perfectamente la mamografía, ecografía 
y citopunción realizarán en una unidad de tiempo, lu
gar y persona, un estudio senológico completo, con
cluyendo con un diagnóstico preciso y fiable, una con
ducta a seguir y en su caso la indicación de una tera
péutica adecuada. 

Todo esto no es más que «el precio» para que la 
pesadilla del cáncer de mama se desvanezca, dando 
paso a la esperanza de la mamografía, que en un futu
ro próximo debe descubrir todos los cánceres y en es
tado milimétrico. Esto exige una toma de conciencia 
por parte de la mujer, del cuerpo médico y del cuerpo 
académico del interés de las mamografías sistemáti
cas programada en el tiempo, integrada en una estra
tegia de diagnóstico cuádruple. 

LIMITES DE LA MAMOGRAFIA 

1. En presencia de una mamografía de alta cali
dad estos límites son raros y sólo provienen de los lí
mites topográficos o del cáncer mudo. Estas dificulta
des varían en función del volumen y de la densidad de 
la mama. Los cánceres mudos o sin traducción radio
lógica son en general de pequeño tamaño in situ o mi
croinvasivos circundados por un entorno isodenso o 
en ausencia de microcalcificaciones. 

2. Los límites falsos son frecuentes. Se deben, en 
general, a la incompetencia del radiólogo (placa sin con
traste, placa amputada, error de lectura, ausencia de 
confrontación radioclínica, negatoscopio inadecuado). 

3. El mito de la mama densa. Todavía en 1991 to-
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das las publicaciones revelan afirmaciones totalmente 
gratuitas y erróneas relativas a la barrera diagnóstica 
de la mama densa en el caso de la mujer joven, ¡qué 
falta de sentido!, la utilización de un mamógrafo de al
ta frecuencia, de un mícrofoco, de un kílovoltaje y una 
compresión adecuadas, de un ennegrecimiento y unas 
químicas correctas, reducen el número de mamas iso
densas al menos del 1 0%, ya sea por fibrosis o edema 
en la mujer joven o en la mujer menopáusíca. 

4. Límites de interpretación. La competencia del 
médico que interpreta una mamografía es la mejor ga
rantía de la fiabilidad del diagnóstico. Al menos el 30% 
de los errores de la mamografía son debidos a defec
tos en la lectura. El radíólogo-senólogo debe en su 
proceso intelectual seguir 6 etapas: análisis de la es
tructura de la mama, búsqueda de imágenes patológi
cas, integración en el contexto clínico, intento de rela
ción historradiológica, hipótesis diagnóstica y conducta 
a seguir. 

Las principales dudas de diagnóstico diferencial con 
el cáncer surgen de: lesión inflamatoria-infecciosa, ci
toesteatonecrosis, secuelas quirúrgicas, secuelas ra
díoterápicas, granuloma inflamatorio crónico y masto
patía esclerosante. 

Ningún órgano es explorado radiológícamente con 
tanta fineza y precisión como la mama. La identifica
ción del microcáncer debe ser la «obsexión» de todo 
radiólogo-senólogo. 

MAMOGRAFIA SIMPLE Y MAMOGRAFIA 
OPERATORIA 

¿Cuántas placas. Cuántas proyecciones. Cuál es el 
interés de la quistografía y galactografía? Indicaciones 
de la citopunción. La respuesta está condicionada, de 
una parte, por el tipo de mamografía utilizada (de des
pistaje, diagnóstica) y, de otra, por el signo diagnóstico. 

1. Mamogratía de despistaje (sin examen clínico): 
- Una proyección (oblicua-axilar): 90% de los 

casos identificables. 
- Dos proyecciones: 94% de los casos identifi

cables. 
- Tres proyecciones: 95% de los casos identi

ficables. 
- Proyección cleopátrica: 39% de las mujeres 

deben ser citadas de nuevo, con el consi
guiente aumento de coste y carga psicológica. 

2. Mamografía diagnóstica: 
- Dos proyecciones ortogonales. 
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- Proyección oblicua axilar. En casos de no vi
sualización del eje mamilapectoral. o en pre
sencia de una adenopatía axilar sospecho
sa. 

- Placa localizada (directo o tangencial) en 
presencia de una lesión integrada en la fi
brosis circundante o en presencia de una 
zona sospechosa. 

- Placa ampliada localizada. Permite un acer
camiento a microcalcificaciones, micronódu
los o microrrupturas estructurales, permitien
do dispersar y disociar las superposiciones 
de imágenes situadas en planos diferentes, 
facilitando la eliminación de imágenes de ar
tefactos pseudoestrelladas. 

- Placa ampliada sistemática de la totalidad 
de la mama. Ventajas no probadas y sí irra
diación superior. 

3. Enfermedad fibroquística: 
- Neumoquistografía. Mejor información intra 

y periquística, en particular en las mamas 
densas. 

4. Galactorrea: 
- Galactografía. Distribución unilateral, unica

nalicular, abundante, pseudohemorrágica. 
5. Citopunción. Con aguja fina, directa, radio

guiada o ecoguiada: 
Macroquistes. 

- Lesiones sólidas de naturaleza dudosa. 

MAMOGRAFIA DE DESPISTAJE 
Y MAMOGRAFIA DIAGNOSTICA 

La mamografía de despistaje va dirigida a mujeres 
aparentemente sanas. Se practica sobre una pobla
ción, es más fácil, menos especializada, menos costo
sa, pero actualmente no permite tranquilizar totalmen
te a la mujer y no tomar una decisión terapéutica. 

La mamografía diagnóstica se dirige a mujeres sin
tomáticas (diagnóstico precoz) o a mujeres sintomáti
cas o con test de despístaje positivo. Practicada de 
modo individual, es más difícil, más especializada, 
más costosa, pero permite tranquilizar totalmente a la 
mujer y tomar una decisión terapéutica. 

Actualmente la mamografía de masas no es una ga
rantía fiable ni seguro de vida; por contra, la mamogra
fía diagnóstica, combinada o individual, alcanza una 
fiabilidad del 99%, siempre que sea practicada correc
tamente. 



MAMOGRAFIA: EXAMEN CLAVE 
DE LA MAMA 

RIESGOS DE LA MAMOGRAFIA 

En los años setenta se desencadenó una polémica 
en los Estados Unidos sobre el riesgo de cánceres in
ducidos por la mamografía, cuya dosis se elevaba en
tonces a un centigray (1 rad). Todo ello a continuación 
de estudios epidemiológicos que demostraban una 
elevación de la incidencia de cáncer de mama en las 
mujeres irradiadas con más de un gray (1 00 rads), 
únicamente en caso de mujeres jóvenes nulíparas, su
pervivientes de Hiroshima y Nagasaki, irradiaciones in
tempestivas de mastitis puerperales y pacientes tuber
culosas sometidas a radioscopia de modo excesivo. 

Por una parte, los estudios radiobiológicos han de
mostrado la vulnerabilidad relativa de la célula mama
ria a la irradiciación antes de su diferenciación, estado 
celular, alcanzado después de un primer embarazo lle
gado a término. Por otra parte, a partir de las curvas 
dosis-efecto obtenidas experimentalmente para dosis 
altas, ha sido hecha una estimación por extrapolación 
lineal con dosis bajas, definiéndose el riesgo absoluto 
en 3,5 cánceres inducidos por año y por centigray pa
ra un millón de mujeres expuestas desde la edad de 
35 años y el riesgo relativo de una mejoría de la inci
dencia natural de 0,2% por año por centigray. El riesgo 
de una vigilancia anual durante 40 años es de 600 
cánceres inducidos por millón de mujeres, con una 

' mortalidad de 240 en caso de cánceres no milimétri
cos, beneficiándose estas mujeres de los avances del 
despistaje. Durante el mismo tiempo el número de 
cánceres espontáneos es de 85.000, de los que al me
nos 30.000 serán curados por el despistaje. El riesgo 
es, pues, despreciable, a título individual y colectivo, 
en relación a su beneficio. El riesgo es, por otra parte, 
voluntariamente muy sobreestimado: la curva dosis
efecto no es lineal para las bajas dosis, sino curvilí
nea. Además la dosis distribuida actualmente en ma
mografía no es más de 1 centigray, ya que ha sido 
reducida al menos por 1 O en 20 años gracias a los 
progresos tecnológicos. El número de exámenes du
rante la vida de la mujer es igualmente muy inferior a 
los 40, que han servido de base para el cálculo. En 
despistaje de r)'lasas varía actualmente de 6 a 1 O ma
mografías en función de los protocolos. Finalmente, 
siendo el tiempo de latencia de la cancerización ma
maria del orden de 15 a 20 años, la mayoría de los 
cánceres inducidos no se manifestarán antes de la 

muerte espontánea. El riesgo real no es, pues, prácti
camente calculable, probablemente inexistente, no im
portante a título individual, como lo afirmaba ya en 
1975 el profesor Charles-Marie Gros, padre de la se
nología. 

MAMOGRAFIA 2000 

Los progresos de la mamografía serán en 2 senti
dos. Por una parte, el progreso técnico con el amejo
ramiento de las superficies sensibles, la difusión de la 
amplificación, la extensión de la citopunción, radio o 
ecoguiada y la localización radiológica preoperatoria y 
finalmente la revolución probable de la numeración co
mo consecuencia de las relaciones entre la imagen y 
la informática. Por otra parte, la integración de la ma
mografía en el esquema diagnóstico combinado, reali
zado por el cuádruple diagnóstico asociando incondi
cionalmente el examen clínico, estático y dinámico, la 
mamografía de alta definición, la ecografía de alta fre
cuencia y la citopunción milimétrica. 

Así en el umbral del tercer milenio no subsistirá más 
que una mamografía «histoclínica» capaz de descubrir 
todos los cánceres en estadio milimétrico para tratar
los antes de la aparición de micrometástasis, fin de un 
sueño y comienzo de una realidad que representa, en 
el estado actual de nuestros conocimientos biológicos 
del cáncer de mama, la única estrategia médica lógica 
y eficaz para preservar, en un futuro próximo, la mama 
y la vida de la mujer de los años 2000. 

Pero para alcanzar este doble objetivo son precisas 
2 condiciones indispensables. La primera condición es 
la toma de conciencia de la gravedad del cáncer de 
mama, tanto para la mujer y el cuerpo médico como 
para los cuerpos académicos y los poderes públicos. 
La segunda condición es remediar lo más pronto posi
ble la dramática carencia de formación médica ade
cuada. Esto implica la creación y la difusión de la en
señanza de las enfermedades de la mama, el recono
cimiento del diploma universitario de senología y la 
instauración de un nivel de calidad mamodiagnóstico 
que permitia la evaluación permanente de la calidad 
del examen por confrontación sistemática con el resul
tado anatomopatológico final. Esta estrategia permitirá 
sancionar a los médicos no competentes y reducir el 
número de biopsias inútiles, claramente demasiado 
elevado en la población afectada. 
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