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«THE CONTRIBUTION OF ROUTINE FOLLOW-UP 
MAMMOGRAPHY TOAN EARLY DETECTION OF 
ASYNCHRONOUS CONTRALATERAL BREAST 
CANCER». Mellink WAM, Holland R, Hendriks JHCL, 
et al. Cancer 1991; 67: 1844-1848. 

Uno de los principales objetivos del seguimiento de 
enfermas con cáncer de mama (CM) es la detección 
de un carcinoma primario contralateral en un estadio 
todavía curable. En las mujeres que han tenido un 
CM, el riesgo de desarrollar un segundo primario en la 
mama contralateral es de 3 a 5 veces superior al ries
go de la población femenina en general a desarrollar 
un primer primario. 

En la medida en que los programas de screening 
pueden reducir considerablemente la mortalidad por 
CM, más enfermas tendrán una mayor esperanza de 
vida después de su primer tumor, y como consecuen
cia de ello una proporción más importante de estas 
mujeres estará expuesta al riesgo de desarrollar un 
CM contralateral. 

La incidencia del CM contralateral asíncrono (CMCA) 
oscila del 2 al 9%, según autores. Esta amplia varia
ción puede ser explicada por las diferencias en la defi
nición de «Simultáneo o sincrónico/asincrónico o meta
crónico» del CMC. Estos porcentajes también pueden 
ser explicados por los métodos de detección del se
gundo tumor, la duración e intensidad del seguimiento 
y probablemente por la distinta distribución de los fac
tores de riesgo en la población estudiada. 

En el presente artículo se evaluó el papel de la ma
mografía en la detección precoz del CMCA, a través de 
un estudio retrospectivo y bien documentado sobre dos 
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poblaciones con cáncer de mama, pertenecientes a las 
ciudades holandesas (Nijmegen y Eindhoven). En am
bas ciudades el 3% de las enfermas de CM fueron 
diagnosticadas de un CMCA: 24 (3%) de 880 enfermas 
de CM en la primera, desde 1975 a 1987, y 14 (3%) de 
las 411 enfermas de CM diagnosticadas desde 1971 a 
1984 en la segunda de las poblaciones citadas. 

En Nijmegen el programa de· seguimiento consistía 
en un examen clínico regular y una mamografía anual, 
el 35% de los CMCA tenía un diámetro igual o inferior 
al centímetro o se trataba de un carcinoma in situ. Ade
más el 75% (18/24) de los CMCA fueron axila negativa. 
Por contra, en Eindhoven, el programa de seguimiento 
basado solamente en la exploración clínica, diagnosti
caba tan sólo un 7% de los CMCA, con un diámetro 
igual o inferior al centímetro (1 caso de 14 CMCA); 8 
de los 14 CMCA (57%) fueron axila negativa, frente al 
75% antes citado. Diferencias éstas, que según los 
autores, podrían tener un impacto positivo sobre la 
mortalidad, de modo que la mamografía anual es muy 
probablemente una contribución en el diagnóstico pre
coz del CMC en comparación con los seguimientos 
basados solamente en un examen clínico periódico. 

En aproximadamente un 50% de todos los segui
mientos de enfermas con CM, el control mamográfico 
descrito para la detección del CMCA probablemente 
no contribuirá a mejorar la supervivencia. No obstante, 
mientras no sea posible distinguir las enfermas de CM 
que podrían beneficiarse del screening mamográfico 
regular para CMCA de las que no lo harían, se reco
mienda su inclusión en los programas de seguimiento 
para todas las enfermas de CM. 
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