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INTRODUCCIÓN 

Screening generalizado 
versus screening selectivo 
Mass screening versus 
selectiva screening 

SUMMARY 

Mass screening reduces about 30% Breast cancer mortality on behalf of an 
early diagnosis obtained through indiscriminate survey over an 
age-related set of population and by sequential mammograms every 
1-2 years with (or without) clínica/ breast examination. Selective screening 
pretends to identify a smaller group of women with higher cancer risk 
compared to normal population on behalf of undebatable risk factors 
expressed in terms of re/ative risk (RR). With a better knowledge of 
their incidence (25% of population) and their cancer predictive value 
(RR 2-10) through clinical-epidemiological-pathological or laboratory 
criteria, selective screening results asan appealing alternative either for 
early diagnosis or eventual chemoprevention pograms, specially if 
supported by additional genetic study (chromosome-17). Considering that 
both strategies are complementary, their simultaneous use could achieve 
higher efficiency. 
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clusión del otro, pero en tal caso procede la adecua
da coordinacion entre ambos (fig. 1 ). 

Cronológicamente, la reducción de mortalidad en 
el cáncer de mama (CM) ha pasado por 3 fases su
cesivas: a) conseguir una máxima eficacia mediante 
la óptima indicación y sincronización de las 3 armas 
terapéuticas disponibles (cirugía, radioterapia, qui
miohormonoterapia); b) establecer un diagnóstico 
precoz mediante un screening generalizado para 
ofrecer un tratamiento con máximas expectativas de 
curación (prevención secundaria), y e) reducir la inci
dencia de cáncer de mama (prevención primaria) 
mediante programas de chemoprevención inducidos 
por un screening selectivo. 1· 

2 

El fundamento de esta publicación es analizar con 
profundidad las características esenciales de ambas 
estrategias, su metodología, infraestructura necesa
ria, coste y resultados previsibles con el fin de dise
ñar un proyecto válido para el Area Sanitaria 111 de 
Madrid con centro de referencia en el Hospital Prínci
pe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). 

SCREENING GENERALIZADO 

Concepto 
Los conceptos de screening generalizado y selec

tivo son complementarios, con objetivos superponi
bles según los medios disponibles y la población dia
na. Por tanto, la existencia de uno no implica la ex-

Se trata de efectuar una labor de cribado a un sec
tor de la población general asintomática en busca de 
cánceres en fase subclínica y localizada. 2 
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SCREENING DEL CANCER DE MAMA 

SCREENJNG 
CAN CEA 

SCREENJNG 
GENERALIZADO 

Fig. 1. Protocolo de screening. 

SCREENING 
SELECTIVO 

Considerando que el 70% de los CM se presentan 
entre los 40-70 años, 3 la edad es el único criterio de 
riesgo utilizado; observándose unos límites de admi
sión muy amplios (media de 25 años, asentando en-
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tre mujeres de 45-65 años) en virtud de la controver
sia existente entre la edad y la eficacia del screening 
(tabla 1): en este sentido el concepto tradicional de 
concederle un claro beneficio sobre la mortalidad en 
mujeres mayores de 50 años 4• 

5
· 

6
· 

7 respecto a las de 
40-49 está sufriendo una progresiva transformación 
en virtud de los resultados obtenidos a más largo 
plazo. a. 9, 1o 

La forma de convocatoria (métodos de interven
ción) 11 es diversa: a) citación personal efectuada por 
el equipo de screening mediante carta a través del 
censo municipal; 5 b) a través del médico de cabece
ra, sea incluso mediante una selección informatizada 
entre pacientes registradas; e) mediante vehículos 
móviles de screening para efectuar un despistaje por 
zonas, y d) multiestrategia, combinación de las ante
riores con programas comunitarios. 

La población· diana puede ser más o menos exten
sa: 12 a) a petición de la propia interesada (screening 
individual), motivada por la influencia de prensa, ra
dio, televisión, etc.; b) colectivo laboral determinado, 
es decir, un screening entre el personal femenino de 

TABLA 1 

DISEÑO Y RESULTADOS DE PROGRAMAS DE SCREEN/NG EN CURSO 

Ensayo/ 
Margen Media 

Número de 
Exploración 

Auto-
Perio· 

Adherencia Años 
país/ Volumen Control mamografías. exploración resulta(+) desegui· 

referencias screening de edad diferencial Fiabilidad física mamaria dicidad reduc. mort. miento 

HIP/USA2·6· 19 ........ 31.000 31.000 40-64 25 2 (40-60%) Sí Anual 3 ciclos. 12/1.000 18 
23%<50 años 

BCDDP/USA 7• 
9· 19 . 275.401 ? 35-74 40 2 (91-92%) Sí Sí Anual 5 ciclos 86% 14 

5/1.000 
11-46% 

Edimbur~o/Guilford/ 
UK8, 1 """""""' 45.841 12.717 45-64 20 1-2 Sí/no Bianual 16/1.000 7 

22% <50 años 
2 condado/Sue-

cia6· 1s. 19 ............ 78.085 56.782 40-74 25 No No Bianual 89% 12 
30%>50 años 
13%<50 años 

CNBS/Can. 6· 7 
....... 44.925 44.910 40-60 20 2 Sí (sólo en Anual5 ciclos 21% aumento 7 

>50 años) de la mortalidad 
Lega/Italia 4 

............ 50-70 20 2 en 1.' con No Bianual 
1 en suces. 

Nismegen/Hol 16' 19 . 62.000 ? 35-65 30 1 Sí ? Bianual 50%>50 años 
Coimbra/Port. 28 .... 18.591 ? 45-65 20 1 (coste= Sí (anual) Sí (mensual) Bianual 35,7% 

2.000 ptas.) 4,811.000 
MontpeiVFra. 12' 28 .. 30.000 ? 40-70 30 2 No No Bianual 64% 
Navarra/Espa. 16· 18 . 20.158 45-65 20 1 (coste= No No Bianual 85% 

2.414 ptas.) 6/1.000 
Total media ............ 606.000 40-65 25 1-2 1/2 70% 

bianual 

HIP: Health lnsurarice Plan. BCDDP: Breas! Cancer Demonstration Detection Project. CNBSS: Canadian National Breas! Screening Study. 
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una empresa 13 o colectivo social, donde existe una 
mayor predisposición entre mujeres blancas de nivel 
cultural medio-alto, 10

· 
11 y e) colectivo de población 

amplio en donde se efectúa un despistaje de masas 
organizado atendiendo los dictados de la OMS con 
una metodología correcta, controles de calidad, re
gistro de cánceres y control epidemiológico de resul
tados. Sin duda, éste es el único tipo de screening 
generalizado capaz de conseguir una reducción de 
la mortalidad. 12 

Técnica-metodología 

Se trata de efectuar una mamografía periódica, 
con (sin) exploración física asociada y con (sin) auto
exploración mamaria complementaria entre interva
los. 2 

Mamografía 

En la tabla 1 se observa que según las fuentes 
consultadas existe un 50% de autores que practican 
una mamografía en proyección oblicua única o en 
2 proyecciones. Incluso más, existe una posición in
termedia de realizar 2 proyecciones en la primera ci
tación y luego proyección única en las restantes (salvo 
contraindicación). 4 No obstante, se obtienen mejores 
resultados con 2 proyecciones. 8 

La periodicidad del control radiológico es mayorita
riamente cada 2 años o bianual 14 (70% de los auto
res citados en la tabla 1), aunque existe la tendencia 
a fomentar la anual en virtud de los «cánceres de in
tervalo». 

En este sentido Tabar considera al cáncer de inter
valo como más frecuente en el colectivo de 40-49 
años respecto al de 50-59 años a pesar de ofrecer 
en ambos un perfil biológico similar [respecto al tu
mor (T), estadio nodular (N), grado nuclear (GN)] y 
atribuye la discreta reducción de mortalidad observa
da en el primero a un intervalo de control demasiado 
largo (2 años), recomendando su carácter anual. 15 

En el estudio del lead time (intervalo transcurrido en
tre la detección del caso por screening y el momento 
en que hubiera sido diagnosticado por la asistencia 
médica convencional} parece ser que dicho plazo es 
de 2 años en las mujeres de 50-64 años y de 1 para 
las de 35-49 años, 16 lo cual confirma la teoría de Ta-

bar. A su vez, Van Dijk 17 observó que en un 50% de 
los cánceres diagnosticados por screening existían 
indicios del mismo en el control radiológico previo a 
su detección (periodicidad de 2 años), señalándose 
la conveniencia de efectuar controles anuales para 
adelantar la detección de estas lesiones mínimas y 
cánceres por omisión. 

En resumen, parece recomendable efectuar con
troles anuales en mujeres de 40-49 años y permisi
ble controles bianuales en mujeres de 50-65 años. 

En el transcurso del primer control radiológico es 
oportuno efectuar una breve ficha sobre datos epide
miológicos y antecedentes reproductivos de las parti
cipantes. En caso de que la mamografía inicial resulte 
dudosa se podrán requerir exploraciones comple
mentarias (sea una ecografía, PAAF o biopsia diag
nóstica) a través del hospital de referencia (en un 
18% de casos), siendo preciso conseguir una adhe
rencia mínima del 70% para lograr una eficacia del 
programa. 18 

Exploración física 

En un programa de screening resulta controvertida 
la indicación de una exploración física inicial. En la 
tabla 1 observamos que las tendencias a favor y en 
contra rondan el 50%. 

En uno de los primeros estudios randomizados 
(iniciado en la década de los sesenta) donde la cali
dad de la mamografía era muy inferior a la actual se 
concluía que la asociación de una exploración física 
(como método de screening) con una autoexploración 
de intervalo podían igualar la eficacia de la propia ma
mografía (Fentiman 19 referente al HIP}. Incluso más re
cientemente se ha descrito la conveniencia de utilizar 
la exploración física sin mamografía como alternativa 
en un programa de screening aunque los argumen
tos ofrecidos hayan sido poco afortunados (Mittra 20

}. 

Sin embargo, existe consenso generalizado en 
conceder una fiabilidad del 85-90% a la mamografía 
moderna, pudiendo detectar cánceres no palpables 
(0,5-1 cm) 2

· 
9

· 
19

· 
21 y manteniéndose como arma de 

elección, relegando la exploración física a un segundo 
plano, sobre todo en mujeres mayores de 50 años 
(donde no se confirmó una reducción de la mortali
dad). 7 Por consiguiente, parece razonable indicar la 
exploración física a casos con mamografías anorma
les o para el colectivo de mujeres menores de 50 años, 
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donde hay constancia de un 11% de omisiones diag
nósticas sin ella. 9 

Autoexploración 

La autoexploración mamaria mensual debe ser 
considerada como un recurso útil para la detección 
precoz de cánceres de intervalo, favoreciendo diag
nósticos en estadio 1 con N(-), 2

· 
19 lo cual indirecta

mente debería incidir sobre la supervivencia, de lo 
que hay indicios, aunque sin reducción significativa 
de la mortalidad. 19

• 
22 En las mujeres excluidas de los 

programas de screening por la edad (30-45 años y 
mayores de 65) la autoexploración también podría 
descubrir cánceres en estadio más precoz, para lo 
cual resulta imprescindible su divulgación a nivel de 
la red de asistencia primaria. 16 

En este sentido, su práctica es baja (un 40%), 
incluso en colectivos con antecedentes familiares 
de primer grado conocedores de su riesgo. 2• 

23 Ello 
puede ser debido a una falta de información, ca
rencia de un adiestramiento por personal cualifica
do (médico-enfermera que infunda confianza a la 
interesada) o por miedo a la frustración de detec
tarse un cáncer. 2

• 
23 Sin embargo, actualmente se 

tiende a considerarla como un arma complementa
ria del screening. 19 

En resumen, a toda mujer mayor de 40 años la 
American Cancer Society recomienda la práctica de 
a) autoexploración mamaria mensual; b) exploración 
física anual, y e) mamografía, preferentemente anual. 
Estos criterios han sido revisados y ratificados re
cientemente. 7 

Infraestructura 

Se requiere una dotación completa de instalacio
nes, material (mamógrafo, ecógrafo o complemen
tos) y personal cualificado. Dentro de este apartado 
se incluyen tanto: a) el equipo propio de screening 
con 2 radiólogos especializados en mama (para 
efectuar una lectura y contralectura), técnicos radió
logos, enfermeras, secretarias, etc., como b) un 
equipo de apoyo constituido por epidemiólogos, gi
necólogos, cirujanos y patólogos para realizar una ci
rugía diagnóstica de lesiones sospechosas en el 
hospital de referencia. 16

· 
18 
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Diseño-resultados en programas 
de screening 
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HIP El Health lnsurance Plan de Nueva York fue 
el primer estudio de screening randomizado, inicia
do en la década de los años sesenta. Se admitieron 
a 62.000 mujeres con edad entre 40-64 años, efec
tuándose una exploración física y mamografía en 2 
proyecciones con periodicidad anual durante 4 ci
clos. 2

• 
6

• 
7

• 
24 A pesar de que su diseño fue correcto, 

la calidad de las mamografías fue deficiente, impli
cando una baja sensitividad 19 (40% en el grupo de 
40-49 años; 60% en el grupo de 50-59 años). 9 Se 
diagnosticó un promedio de 12 cánceres por 1.000 
participantes. 19 Con un seguimiento a 12 y 
18 años, la mortalidad global ofrecía una reducción 
del 24% tanto en mujeres mayores o menores de 
50 años. 24

' 
25 

Estudio «Dos Condados», estudio sueco global. 
En el estudio de los «Dos Condados•• se admitieron 
a 134.000 mujeres con edad entre 40-74 años para 
ser sometidas a una mamografía en proyección úni
ca cada 2 años (edades: 40-49) o 33 meses (edades: 
50-74), obteniéndose una adherencia del 89%. 6 En 
el conjunto global del estudio sueco («Dos Conda
dos», Malmoe, Stockholm y Gothenburg) el volumen 
de participantes fue de 282.777. 26 

Con un seguimiento a 12 años, el estudio sueco 
reflejaba una reducción no significativa de mortalidad 
(13%) para el grupo de 40-49 años 6• 

26 y de un 30% 
para el grupo de 50-59, 2

' 
6

' 
26 con una cifra media de 

un 24%. 26 

Este estudio ha sido útil para: a) conceder un com
portamiento biológico similar entre los tumores de 
mujeres jóvenes y seniles, con impacto equivalente 
sobre la supervivencia, y b) descartar que los discre
tos resultados sobre la mortalidad obtenidos por un 
screening en mujeres de 40-49 años sean debidos a 
una técnica deficiente o mayor densidad del parén
quima, al tiempo que atribuirlos a un excesivo inter
valo entre controles, debiendo ser anuales. 15 

BCDDP El Breast Cancer Detection and Demons
tration Project es un estudio no randomizado de gran 
alcance efectuado entre 1973-1980, abarcando un 
colectivo de 280.000 mujeres con edad entre 35-74 
años, practicándose una exploración física y mamo
grafía anual en 2 proyecciones durante 5 ciclos. 6

· 
25 

La distribucion de cánceres fue similar en relación a 
los grupos de edad (40-49, 50-59, 60-69). 9 
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Atendiendo el «método-control» los resultados de 
este estudio fueron comparados con el SEER (Sur
veil/ance-Epidemiology End Results). 6 A los 14 años 
de seguimiento la tasa de supervivencia entre los 3 gru
pos de edad era similar (83%, cifra medía), 10

· 
25 inde

pendientemente de los factores pronóstico (T, N y GN
tipo histológico), lo cual coincide con Tabar. 15 A su vez 
la reducción en la tasa de mortalidad (11-46%) se 
podía estimar como considerable. 6• 

7 

La conclusión más importante del estudio fue de 
que a largo plazo todos los grupos de edad se pue
den beneficiar de un programa de screening (lo cual 
coincide con el HIP). 9· 

25 

NBSS. El Natíonal Breast Screeníng Study de Ca
nadá es un estudio randomízado abarcando un co
lectivo de 90.000 mujeres con edad entre 40-60 años 
para efectuar una mamografía anual (2 proyeccio
nes) con (o sin) exploración física, según grupo de 
edad, durante un ciclo de 5 años. 6 

El objetivo de este estudio era: a) valorar la efi
cacia del screening en el colectivo de 40-49 años, y 
b) valorar el beneficio de asociar una exploración fí
sica a la mamografía en el colectivo de 50-59 años. 
Con un seguimiento a 7 años no se confirmó un des
censo significativo de la mortalidad en ambos su
puestos; 7 por el contrarío, incluso se obtuvo un au
mento paradójico de la mortalidad en el colectivo de 
40-49 años. 6 

No obstante, estos datos deben ser analizados 
con cautela, puesto que son de tipo preliminar y por
que se detectaron defectos en el diseño del estudio 
(en la randomízacíón, contaminación del grupo con
trol con mamografías, etc.) o incluso una calidad de
ficiente en las mamografías iniciales. 7 

Screeníng de Nijmegen, Holanda. Estudio contro
lado en el que participaron 62.000 mujeres con edad 
entre 35-65 años sometidas a una exploración física 
y mamografía (en proyección única) cada 2 años du
rante 4 ciclos. 

Los resultados preliminares obtenidos en 1981 re
flejaban una reducción de la mortalidad de un 50% 
respecto al grupo control (aleatorio entre la población 
del área), sobre todo en las mujeres mayores de 50 
años. 2, 16, 19 

Una de las conclusiones más importantes de este 
estudio es la de conceder un tiempo de intervalo (lead 
time) de 2 años para las mujeres de 50-64 años y de 
1 para las de 35-49 años. 16 

Screeníng de Navarra. Se trata del programa de 
screening nacional más extenso, implicando a 
60.713 mujeres con edades entre 45-65 años (o in
cluso mayores de 35 años con antecedentes familia
res de cáncer de mama), sometidas a una mamogra
fía (proyección oblicua única de entrada, con proyec
ciones complementarías, ecografía, etc., si procede), 
sin exploración física inicial y con carácter bíanual 
(anual ante patología benigna). 

Su grado de adherencia es del 85%, diagnosticán
dose 5,8 cánceres/1.000, con un 16% de carcinomas 
in situ (ductal + lobulíllar). De los cánceres infiltran
tes, un 70% eran menores de 2 cm y un 70% con 
N(-), permitiendo un 65% de cirugía conservadora. 18 

En este estudio destaca la inclusión de anteceden
tes familiares en los criterios de admisión por ser una 
excepción a la norma. 

Valoración de resultados 

En 5 de los 8 principales programas de scree
ning se ha demostrado una reducción parcial
mente significativa (22-49%) de la mortalidad 
del subgrupo de 40-49 años, 8 siempre a partir 
de los 8-1 O años. 9· 

15 

- Existe unanimidad respecto a una reducción 
del 20-40% en la mortalidad de mujeres ma
yores de 50 años por un programa de scree
ning. 15,16 

Se obtienen mejores resultados con un scree
ning en 2 proyecciones. La periodicidad idónea 
es anual, para el colectivo de 40-49 años, 8

· 
15 

mientras que, en el de 50-59 años, parece ad
misible un intervalo bíanual. 

- La exploración física puede potenciar la efica
cia del screening en el colectivo de 40-49 años. 9 

El diagnóstico de las mujeres mayores de 50 
años está más apoyado en la fiabilidad de la 
mamografía. 7' 

10 

- La autoexploración mamaría puede evitar cán
ceres de intervalo. 2' 

19 

A raíz de estos datos entendemos que procede un 
programa de screeníng en edades comprendidas en
tre 40-65 años con una mamografía en 2 proyeccio
nes con carácter anual, complementada con una ex
ploración física anual y autoexploración mamaría 
mensual para el colectivo de 40-49 años. En el co
lectivo de mujeres mayores de 50 años puede ser 
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opcional prescindir de la exploración física y efectuar 
las mamografías con carácter bianual. 

Presupuesto 

En la actualidad la controversia surgida respecto a 
la limitación de los programas de screening en fun
ción de la edad, su periodicidad, la asociación de 
una exploración física, etc., están ya superadas. Sin 
embargo, dicha controversia puede seguir en vigor 
con el fin de enmascarar la dificultad existente para 
financiar estos proyectos. 27 

Resulta muy difícil calcular el costo de un proyecto 
de screening a través de cifras procedentes de otro 
país. Sin embargo, en España disponemos de datos 
facilitados por el programa de screening de Navarra 16 

(tabla 11): el coste promedio por exploración efectua
da es de 2.414 pesetas, lo cual coincide con cifras 
de otros autores (Bettencourt Cruz, Coimbra 28

), 

mientras que el coste por cáncer diagnosticado es 
de unas 300.000 pesetas. Por otra parte, el presu
puesto para la puesta en marcha de un programa de 
screening (inversiones en mamógrafos, procesadora, 
equipo informatizado, material complementario, etc.) 
puede oscilar entre unos 12-15 millones de pesetas. 

SCREENING SELECTIVO 

Concepto 

El screening selectivo surge como complemento al 
screening generalizado para identificar un colectivo 
más reducido de mujeres sometidas a un riesgo rela
tivo (RR) de cáncer superior al de la población nor-

TABLA 11 

COSTE DEL SCREENING GENERALIZADO 

Población= 
500.000 

habitantes 

Mujeres de 45-65 años ........ 60.713 
80% adherencia . . . .. .... .. . . . . . . . . . 48.570 
Número de exploraciones/ 

año.................................... 25.000 
Coste por mujeres explorada/ 

año ................................... 2.414 
Coste global/año . ... .. . . . . . . . . . . . . . 60.350.000 

36 

Población= 
300.000 

habitantes 

36.427 
29.141 

15.000 

2.414 
36.210.000 

J. Torner Gracia y cols. 

mal (por ejemplo, RR de 2-10 1); en base a determi
nados factores de riesgo (FR) independientes de la 
edad y de índole personal o ambiental, 3 con el objeti
vo de: a) someterlas a un seguimiento mucho más 
estricto, 16 o b) indicar un tratamiento profiláctico, tal 
como un programa de chemoprevención. 1

·
29

·
30

·
31 

En otro sentido, el screening generalizado debe re
novar sus participantes al finalizar cada ciclo (anual o 
bianual) para ser operativo y evitar su colapso. 18 Me
diante el screening selectivo se debería seguir con
trolando de forma continuada a las participantes de 
un programa de screening en las que se hubiesen 
confirmado factores de riesgo. 

Teóricamente, según el NBSS de Canadá, median
te un screening selectivo se podría evitar un 60% de 
participantes sin beneficio en un programa de scree
ning a cambio de una incidencia 15% menor en los 
cánceres diagnosticados. 3 Ello invitaría a instaurar 
un programa de screening selectivo de entrada, pero 
por el momento no es aconsejable por las siguientes 
limitaciones: 

- La frecuencia de los FR en la población es va
riable, aunque se acepta que un 25% de los 
cánceres de mama pueden ser atribuidos a 
cualquiera de los FR reconocidos 31 y, según 
Seidman ( Cancer Prevention Study 1 de la 
American Cancér Society 32

), ello sucede fun
damentalmente en el colectivo de 55-84 años 
(30% de FR+). 
Existen disparidad de criterios respecto al valor 
intrínseco del RR de cada FR, siendo difícil la 
obtención de una normativa consensuada. 3 

Por consiguiente se requieren estudios para ratifi
car la validez de estos FR en estrategias de preven
ción a gran escala, pero, mientras tanto, estos FR 
pueden ser utilizados como orientativos a título indi
vidual o para modificar pautas de screening en deter
minados colectivos (por ejemplo, un subgrupo de 
participantes con antecedentes familiares). 33

• 
34 

Factores de riesgo 

En un intento de sistematizar, Thur 35 estableció 
una clasificación de factores de riesgo en base a las 
posibilidades de inducir un cáncer de mama: 

- Tipo l. Riesgo confirmado en casos con: a) an
tecedentes personales de cáncer de mama; 
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b) antecedentes familiares en primer grado de 
cáncer de mama, y e) antecedentes personales 
de mastopatía con atipias. 
Tipo 11. Riesgo probable en casos de nulipari
dad, primer embarazo tardío, aborto, menar
quía precoz, menopausia tardía, obesidad, etc. 

- Tipo JI/. Riesgo improbable en casos con uso 
de anticonceptivos, patrón radiológico P-2 o 
DY de Wolfe, consumo de alcohol, etc. 

Sin embargo, los FR sólo se pueden cuantificar 
adecuadamente atendiendo una escala de RR en 
función del riesgo respecto a la población normal. In
dividualmente para cada uno de los factores analiza
dos el RR puede alcanzar valores reducidos que im
pidan utilizarlos como elementos discriminantes fia
bles, 16 pero colectivamente la asociación de varios 
FR expresada por el producto de sus respectivos RR 36 

puede adquirir un valor pronóstico significativo. 
En función de ello distinguimos: a) antecedentes 

familiares; b) antecedentes personales: 1) área hor
monal, y 2) patología mamaria benigna, y e) antece
dentes ambientales. 

Antecedentes familiares 

Se calcula que un 8% de la poblaCión general 37 y 
un 6-10% de mujeres mayores de 50 años 30 cursan 
con antecedentes familiares (AF) de primer grado 
(madres, hermanas o hijas). 

Atendiendo cifras del Cancer Steroid Hormone 
Study 38 sobre 4.694 casos de cáncer de mama: se 
registró un 30% con AF, de los cuales un 12% eran 
AF-1. o y un 20% eran AF-2. o Resultaba mayoritaria 
la incidencia de AF-1. o por madres respecto a la de 
por hermanas (2-3 veces menos) o a la asociación 
de varios AF-e (8-9 veces menos); implicando un 
RR que oscilaba entre 2-3 (para los AF-1. 0 únicos) a 
un RR de 21 (para 2 o más AF-1. 0 en el colectivo de 
20-44 años; cifra distante del 6, 7 correspondiente a 
idéntico supuesto en el grupo de 45-54 años). El RR 
de los AF-2. o ( tías, abuelas) era de 1 ,5, aumentando 
a 2,2 en casos de varios AF-2. o (situación 7 veces 
menos frecuente que la anterior). 

Rochefordiere 39 ofrece una incidencia menor (me
dia del 20%), pero con una distribución uniforme por 
grupos de edad (< 33, 34-40, > 40). 

De lo anterior se deduce que el debut precoz de 

un cáncer de mama en jóvenes (< 33 años) preme
nopáusicas viene muy condicionado por sus AF-1. o, 

y sería debido a un período de latencia más breve (o 
tiempo de duplicación más rápido), lo cual se traduce 
en mayor riesgo de recidiva (2,5 veces superior al de 
mujeres> 40 años) y un período libre de enfermedad 
más bajo (71 versus 85-87% a 5 años). 39 

En otro sentido, el cáncer de mama bilateral otorga 
un RR de 2,3-2,7, 34

•
36 sobre todo en casos de AF-1. 0

, 

debutando antes de los 40 años. 40 A su vez el cán
cer contralateral es más probable en pacientes con 
AF previos. 36 

Antecedentes personales 

Área hormonal 

En este sentido, la menarquía precoz (< 12 años) 
implica a un 16% de la población con un RR de 1 ,5, 
condicionando más a pacientes de cáncer premeno
páusicas; 2

• 
37 el primer embarazo tardío (> 30 años) 

implica a un 7,1% de la población con un RR de 
1 ,5-3, 2

· 
19

• 
30

• 
37

· 
40 y la nuliparidad otorga un RR de 

1 ,5-3 30
• 

40
• 

41 con efecto observado por encima de los 
35-40 años. 2' 

41 

Por otra parte, existe controversia sobre el papel 
de los anticonceptivos orales, dado que no se ha 
constatado su inducción a un RR superior al de la 
población normal, 41 salvo en situaciones muy con
cretas: a) uso durante un período prolongado (> 12 
años) en mujeres menores de 45 años, donde se le 
concede un RR de 1 ,8; 37 b) uso por plazo superior a 
6 años en mujeres menores de 25 años, con un RR 
de 4,9, 42 y e) uso por plazo superior a 4 años antes 
del primer embarazo en mujeres menores de 45 
años, con un RR de 2,6. 2

• 
43 Respecto al tratamiento 

hormonal sustitutivo se acepta un RR basal de 1 ,7, 
pudiendo aumentar a cotas inaceptables si se aso
cian AF o patología mamaria benigna de la candidata 
(hiperplasia proliferativa con atipias). 19 

Por último, los AF de cáncer de ovario y endome
trio confieren un RR de 1 ,5 al implicar un 20-30% de 
mayor incidencia en el cáncer de mama en función 
de una etiología genética común (alteración en el 
cromosoma 17). 36 Incluso se ha descrito que un AF 
de cáncer de mama en el varón coloca a los familia
res femeninos a un RR de cáncer superior o a un de
but precoz de tales. 36 

37 



Patología mamaria benigna 

Tradicionalmente se ha concedido a la patología 
mamaria benigna (PMB) un RR de cáncer superior al 
de la población normal (RR de 2 para cualquier ante
cedente de biopsia mamaria), 40 sobre todo en la de
nominada mastopatía fibroquística. 41 

Actualmente, el RR de cáncer de mama se tiende 
a clasificar en virtud de la actividad proliferativa de la 
lesión, distinguiéndose 5 grados: 1) PMB sin activi
dad proliferativa; 11) PMB con hiperplasia proliferati
va; 111) ídem anterior con atipias; IV) carcinoma lobu
lillar in situ, y V) carcinoma ductal in situ o carcinoma 
infiltrante. 44 Por ello, la PMB admite los grados 1, 11 
y 111 establecidos en la clasificación de Prechtel. 45 

En este sentido los estudios de Dupont-Page 46 so
bre más de 1 0.000 biopsias por PMB con un segui
miento superior a 15 años establecían: 

- Un 70% de lesiones no proliferativas con un 
RR de 1 (0,6-1 ,3), dentro de las que se incluye 
la mastopatía fibroquística (MFQ) simple; el fi
broadenoma, salvo en mujeres mayores, don
de es frecuente un aumento de la proliferación 
epitelial; 47 1a ectasia ductal y la mastitis crónica. 

- Un 26% de lesiones proliferativas con un RR 
de 2-4 (las cuales podrían corresponder a un 
10-15% de la población general 30

), dentro de 
las cuales se incluyen la MFQ con una hiper
plasia proliferativa (HP) (RR de 2); la adenosis 
esclerosante (RR de 3, 7 44

) en su modalidad fo
cal, de biopsia obligada por poder simular un 
carcinoma; 47 la cicatriz radial, también de obli
gada biopsia en un programa de screening por 
contener posibles focos de carcinoma ductal in 
situ o infiltrante; 48 el papiloma-papilomatosis, etc. 
Un 4% de lesiones proliferativas con atipia de 
diverso grado (leve, moderada, severa 44

) que 
confieren un RR de 4-5 sobre la población nor
mal, 46

' 
49 las cuales deben ser consideradas co

mo lesiones precancerosas por presentar cier
tas características de los cánceres in situ y una 
mayor frecuencia de cánceres infiltrantes (con
comitantes o de evolución posterior). 48 

- Carcinoma lobulillar in situ, que presenta un 
RR de 1 O, debería ser considerado el máximo 
eslabón de la escala. 

Sin embargo, en la práctica clínica resulta difícil 
aplicar una escala de RR exclusivamente basada en 
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la actividad proliferativa histológica por diversas ra
zones: 

- Diversidad de criterios histopatológicos, como 
en el caso de la hiperplasia proliferativa con ati
pias, la cual engloba actualmente a un conjunto 
mixto de proliferaciones que requieren defini
ciones más precisas y homogéneas. 48

· 
50 

- Diversidad de criterios para indicar biopsia: En 
la casuística de Haagensen perteneciente al 
período 1930-1982 y basada en criterios de 
biopsia mucho más estrictos a los de Page 44 

se registró un 85% de lesiones proliferativas 
implicando un RR de 2,2. 
Falta de concordancia entre el grado de lesión 
histológica y la presentación clínica. Así, una 
hiperplasia proliferativa puede permanecer 
asintomática sin nódulo palpable y su hallazgo 
será casual en el curso de una biopsia por otra 
patología (fibroadenoma, quiste, etc.). 49 

RR establecido en base a criterios distintos de 
la actividad proliferativa, como el estudio del 
contenido en el fluido intraquístico, la secreción 
patológica por pezón o el patrón radiológico de 
la glándula según la escala de Wolfe. 

Macroquistes. Implican a un 7% de las mujeres 
premenopáusicas 51 y a un 10% de la mastopatía fi
broquística. 52 Procede distinguir macroquistes tipo 1 
(51% del total, representando un estadio inicial se
cretor con células apocrinas y un índice de Na/K ba
jo) de los macroquistes tipo 11 (43%, representando 
un estadio posterior no secretor con células ductales
espumosas y un índice de Na/K alto); concediéndose 
a los de tipo 1 un mayor riesgo en recidivas de idénti
ca estirpe y consiguiente mayor RR de cáncer (RR 
entre 2_4 ). 52, 53, 54, 55 

Incluso más, parece existir una correlación entre la 
~eterminación del perfil proteico del líquido intraquís
tlco (GCDFP), la actividad del epitelio (preferente
mente apocrino) y el RR de cáncer. 49

• 
51

• 
53 En este 

sentido, se han identificado los GCDFP 15-24-44-70, 
de los cuales destaca el papel del GCDFP-15 (pre
sente en un 50% de cánceres de mama) y el 
GCDFP-70 (con mínima concentración en el tipo 1 
por impermeabilidad al líquido extracelular). 51

• 
53 

Secreción patológica por pezón. En un estudio so
bre 384 pacientes premenopáusicas no lactantes Vi-

~ . ' zoso analiza la telorrea serosa, espontánea y pato-
lógica, distinguiendo: secreción tipo 1, implicando a 
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un 77% de casos y constituida por la glicoproteína, la 
apolipoproteína-0 o el GCDFP-15 y la secreción tipo 11, 
en un 15% de casos y constituida por lactoferrina, 
lisozima o la alfa-lactoalbúmina. El tipo 11 está más 
vinculado a una hiperactividad de la prolactina 57 y 
tiene su correspondencia con el patrón DY de Wolfe 
(43% DY en secreciones tipo 11 versus 18% en ti
po 1), 56 con un mayor riesgo de cáncer (secreción 
tipo 11 presente en un 57% de cánceres versus secre
ción tipo 1 presente en un 93% de mujeres normales 
o un 88% de pacientes con patología mamaria be
nigna). 58 

Patrón radiológico. Tradicionalmente el patrón ra
diológico de la glándula según los criterios de Wolfe 
(N-normal; P-1, P-2, DY, en función del grado y ex
tensión de la displasia) había gozado de un RR su
perior al concedido actualmente en virtud de que 
hoy día se le considera inestable, cambiando con la 
edad. 19 Así, mientras Tabar-Dean le concedían un 
RR máximo de 5,9, 47 el RR en vigencia parece rondar 
el 1 ,6, 30 aumentando hasta un máximo de RR-3 en el 
colectivo de mujeres nulíparas postmenopáusicas. 29 

Según Page, 46 la existencia aislada de calcifica
ciones no presupone un mayor riesgo de cáncer 
(RR-1), pero sí aumenta con la asociación de una le
sion proliferativa (RR-2,9), sobre todo si se acompa
ña de atipias (RR-6,5). 

Desde un punto de vista radiológico las calcifica
ciones más sometidas a riesgo de cáncer son las mi
crocalcificaciones ductales, intratumorales, en cluster 
único, de aspecto irregular o pleomórfico con creci
miento progresivo (en tamaño > 1 cm3 o en número 
> 4). 47

· 
59 Traducido en cifras, existe un 10% de calci

ficaciones sobre el conjunto de biopsias mamarias, 46 

implicando a un 40-50% de lesiones ocultas IJO pal
pables, con una media de malignidad del 25%. 60

· 
61 

Por tanto, las microcalcificaciones malignas pueden re
presentar un 1 O% de las lesiones ocultas no palpables. 

Factores ambientales 

Dieta-obesidad. Se acepta una correlación entre 
cáncer de mama y una dieta hipercalórica rica en 
grasas de tipo animal (por ácidos grasos saturados) 
que se traduzca en obesidad, fenómeno relevante en 
mujeres posmenopáusicas 3· 

19
• 

62 (sobre todo en la 
obesidad de tipo central), por un aumento de la tasa 
plasmática del estrógeno libre a costa de un deseen-

so de la SHBG (sex hormone bounded globulin), 
aunque, sin embargo, el RR sólo aumente levemente 
(1-1,4).63 

Actualmente se está investigando si la reducción 
de un 20% en el aporte calórico por grasas confirma 
un efecto protector sobre la mama. 63 

Alcohol. Se concede un RR de 1 ,5 a la ingesta de 
alcohol (pudiendo ser independiente de la dosis) a 
través de una alteración en el metabolismo hepático 
del estrógeno. Byers 63 concluye que podría estar in
dicada una abstinencia en mujeres sometidas a ele
vado riesgo de cáncer de mama. 

Irradiación. Se concede un RR de 1 ,8-2,2 por la 
irradiación administrada antiguamente, sobre todo en 
mujeres jóvenes o adolescentes, a dosis de 1 0-15 
greys en concepto de fluoroscopias por neumotórax 
o en el tratamiento de las mastitis: agudas postparto, 
cursando con un período de latencia prolongado 
(unos 15 años). 3· 

19 

En resumen, los factores ambientales parecen te
ner escaso impacto en la inducción del cáncer de 
mama, bien sea por un RR bajo o por su escasa inci
dencia en la población general (irradiación). 

Escala de factores de riesgo 

A raíz de lo expuesto en el punto anterior parece 
procedente clasificar los factores de riesgo de la pa
tología mamaria benigna por su RR en función de la 
información clinicorradiológica, histológica (actividad 
proliferativa), contenido del fluido intraquístico o el 
análisis de la secreción patológica por el pezón. 

Así distinguimos: 

RR 0-1,9 

- Lesiones «no proliferativas». 

RR 2-4,9 

Lesiones proliferativas. 
Patrón radiológico P-2 o DY/microcalcificacio
nes sospechosas. 
Macroquistes tipo l. 
Secreción patológica por pezón tipo 11. 

RR 5-9,9: 

- Lesiones proliferativas severas. 
- Combinación de anteriores con AF y otros FR. 

39 



TABLA 111 

ESCALA DE RIESGO R~LATIVO (RR) POR ENTIDADES 
EN EL CANCER DE MAMA 

RR Tipo de lesiones 

0-1,9 Lesiones no proliferativas: 
- MFQ simple (RR = 1 ). 
- Fibroadenoma. 
- Ectasia ductal. 
- Mastitis crónica. 

2-4,9 Lesiones proliferativas: 
- MFQ + hiperplasia proliferativa (RR = 2). 
- HP + calcificaciones (RR = 2,4). 
- Adenosis esclerosante (RR = 3,7). 
- Cicatriz radial. 
- Papilomatosis. 
- HP + atipia leve-moderada (RR = 4). 

Rx: 
- Patrón P2-DY (Wolfe). 
- Microcalcificaciones sospechosas. 

Macroquistes tipo 1: 
- Simple (RR = 2-3). 
- Recidivante (RR = 4). 

Secreción patológica pezón tipo 11 (RR = 3-4?). 

5-9,9 Lesiones proliferativas severas: 
- HP + atipia severa (RR = 5). 
- ldem + calcificaciones (RR = 6, 5). 

Combinación de anteriores con: 
- Antecedentes familiares (RR = 9). 
- Otros factores de riesgo. 

> 10 LCIS. 
Combinación anteriores con otros factores de riesgo. 

RR>10 

- Carcinoma lobulillar in sítu. 
- Combinación de anteriores con otros FR (tabla 111). 

A su vez, considerando el impacto global de los 
factores de riesgo sobre la incidencia del cáncer de 
mama, 30

· 
31

· 
36

• 
46

· 
64

· 
65 podemos distinguir los siguien

tes grados de riesgo: a) RR 0-1 ,9: riesgo no valora
ble, con una incidencia de cáncer de mama compati
ble con la población normal (1 O% a lo largo de la vida), 
sin precisar un control, salvo indicación específica 
por patología mamaria benigna (seguimiento anual); 
b) RR 2-3,9: riesgo mínimo, con una incidencia de 
cáncer del 15-20% a lo largo de la vida, precisando 
un control anual; e) RR 4-7,9: riesgo notable, con 
una incidencia de cáncer igual o superior al 30% a lo 
largo de la vida, precisando un control semestral, y 
d) RR = > 8-1 O: riesgo máximo, con una incidencia 
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RIESGO RELATIVO (RR) EN EL CANCER 
DE MAMA Y CONTROLES NECESARIOS 

RIESGO 
RELATIVO 

(RR) " l"dd. " m•m• 
• Control 

1 

1 1 -- == 1 -
0-1,9 2-3,9 4-7, 9 8-10 

NO VALORABLE MINIMO NOTAB LE MAXIMO 

•población 15-20% 30% 20-33% 
normai(10%) en la vida en fa vida a 15-20 años 

No. Anual Semestral Trimestral 
-Anual si at. ben. 

Fig. 2. Actitud de seguimiento según RR. 

de cáncer de 20-33% a 15-25 años, precisando un 
control trimestral (fig. 2). 

Aplicación clínica del screening selectivo 

Considerando que los factores de riesgo con ma
yor valor predictivo sobre el cáncer de mama en la 
población general son los antecedentes familiares 
(presentes en un 10% de la población) y la patología 
mamaria benigna (en un 15%), 30

•
37 se puede delimi

tar a un 25% de población para ser tributaria de un 
screeníng selectivo. 

En un área sanitaria de 300.000 habitantes 66 se 
registran unas 150.000 mujeres, de las cuales 
95.000 cursan entre 25-75 años (edad en donde se 
incluye la casi totalidad de la patología mamaria). 
Calculando el 25% con FR de este colectivo (23. 750 
mujeres) y aplicando un coeficiente de adherencia 
idónea del 80% obtenemos un conjunto de 19.000 
mujeres para ser controladas anualmente. Conside
rando que la mamografía de screening está indicada 
entre los 35-70 años, restamos la parte proporcional 
que corresponde a mujeres de 25-35 años (2.660) y 
de 70-75 años (797), obteniendo la cifra de unas 
15.500 exploraciones radiológicas por año. 

Recordando las cifras facilitadas por el programa 
de screeníng de Navarra 16

• 
18 y limitándonos exclusi

vamente a la parte proporcional de participantes 
equivalente a una población de 300.000 habitantes 
para realizar una mamografía única cada 2 años en 
mujeres de 45-65 años (36.000 mujeres), el ritmo de 
trabajo impuesto sería de unas 15.000 exploraciones 
radiológicas por año. 
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UNIDAD DE PATOLOGIA MAMARIA 

NIVEL 
AMBULATORIO 

ORGANIGRAMA 

CONSULTA 
DE 

PATOLOGIA MAMARIA 

SCREENING: 
-GENERALIZADO 
-SELECTIVO 

---------..CONTROL CLINICO 

NIVEL 
HOSPITALARIO ~~~~~~ 

1 

DE 
]C3_1NE~OLOruAj 

LA UPM 

L --·---- --···¡ 1 SECCION 1 RADIOLOGIA 

HADIOTERAPIJIJ ~--AMBULATORIA BASICOS ANAT.PATOL. 

1 ONCOL_ O_ G_ I_A 
1
1 - SECCION ____.(sERVICIOS] 

1 1 CIR.PLASTICA - -- --- . HOSPITALARIA AUXILIARES 
ASIST.PSJCOL. 

Fig. 3. Distribución de servicios. 

Por consiguiente, y desde un punto de vista teóri
co, mediante un similar ritmo de trabajo en ambas 
estrategias la eficacia del screening selectivo es su
perior, dado que se efectúa una labor de control so
bre la práctica totalidad de la población con una pe
riodicidad anual (doble de la anterior). No obstante, a 
tal fin se requiere una consulta-Unidad de Patología 
Mamaria completa y a pleno rendimiento (fig. 3). 

En resumen, ante la carencia de un programa de 
screening generalizado, el screening selectivo puede 
efectuar una buena labor de control, prevención y 
diagnóstico precoz del cáncer desde una consulta de 
mama en íntima colaboración con la red de asisten
cia primaria. 

En caso de que exista un programa de screening 
generalizado, el screening selectivo actuará de for
ma complementaria al anterior para controlar a las 
participantes dadas de alta (o las excluidas del mis
mo) por factores de riesgo contemplados en la estra
tegia selectiva. 

Futuro del screening selectivo 

A medio plazo resulta previsible que un screening 
selectivo basado en factores de riesgo convenciona
les sea complementado de forma discrecional por un 
screening del genoma, en donde se identifiquen mu
taciones o deleciones de los genes supresores de tu
mor ubicados en los cromosomas 8, 16, 17, 19 que 
impliquen su inactivación y que se expresen por una 
pérdida de heterozigosidad en un 55-67% de ca
sos. 67

· 
68

· 
69 En este sentido, destacan las mutaciones 

de la p53, BRCA (1-2) o NF-1 a nivel del brazo corto 
o largo del cromosoma 17 por ser las más frecuentes 
(30-60% de cánceres mamarios) y por ser capaces 
de identificar a un reducido colectivo de mujeres con 
un 50% (p53) o un 60-85% (BRCA-1) de posibilidades 
en desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vi
da, preferentemente en mujeres menores de 45 años 
y con predisposición familiar. 69

· 
70

· 
71

' 
72 

CONCLUSIONES 

- El screening generalizado se ratifica como ins
trumento eficaz para reducir la tasa de mortali
dad del cáncer de mama en base a un diagnós
tico precoz. Procede entre los 40-65 años con 
una mamografía en 2 proyecciones con carácter 
anual complementada con una exploración física 
anual y autoexploración mamaria mensual para el 
colectivo de 40-49 años, mientras que en el gru
po de mujeres mayores de 50 años puede ser 
opcional prescindir de la exploración física y 
efectuar mamografías cada 2 años. 

- Para conseguir un screening selectivo eficaz es 
preciso utilizar factores de riesgo en función de cri
terios clinicorradiológicos, histológicos y analíticos. 

La clasificación de los FR se efectuará en 
función del RR y su impacto en la incidencia 
del cáncer de mama. Los FR prioritarios son 
los antecedentes familiares de cáncer y los an
tecedentes personales de patología mamaria 
benigna «de riesgo». 

- El screening selectivo puede ser una alternativa 
válida de cribado y control mamario donde exis
ta una consulta (unidad) de patología mamaria y 
se carezca de screening generalizado. En caso 
de existir ambos, el screening selectivo se com
portará como complementario al generalizado. 

- En el futuro resulta previsible el diseño de pro
gramas de screening con la utilización conjunta 
y secuencial de ambas estrategias, en donde el 
estudio del genoma adquiera un papel decisivo 
para identificar el reducido colectivo de mujeres 
sometido a mayor riesgo de cáncer e incluirlas 
en programas de prevención. 

RESUMEN 

El screening generalizado reduce un 30% la mor
talidad del cáncer de mama en base a un diagnóstico 
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precoz conseguido tras un cribado indiscriminado de 
un sector de la población en función de la edad, con 
mamografías periódicas cada 1-2 años, con o sin ex
ploración física. El screening selectivo pretende iden
tificar un colectivo más reducido sometido a un ries
go de cáncer superior al de la población normal me
diante incuestionables factores de riesgo que se 
cuantifican en forma de riesgo relativo (RR). Con el 
mayor conocimiento de su incidencia (un 25% de po
blación) y de su potencial predictivo de cáncer (RR 
2-1 O) por criterios clínico-radiológico-histológico y 
analíticos, la alternativa de un screening selectivo re
sulta atractiva tanto para el diagnóstico precoz como 
para posibles programas de prevención farmacológi
ca, especialmente si incluye un estudio del genoma 
( cromosoma-17) adicional. Dado que ambas estrate
gias se complementan, su utilización conjunta podría 
incrementar la eficacia. 
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