
RESUMEN
Introducción: Los programas de cribado en mujeres asin-

tomáticas, junto a los avances en el tratamiento, han contribui-
do al descenso de mortalidad por cáncer de mama. Pese a ello
existen controversias sobre beneficios del screening, edad de
comienzo y finalización de las exploraciones, intervalo entre
estudios y número de proyecciones a realizar.

Material y método: Realizamos 1.000 encuestas a pacien-
tes que, voluntaria y consecutivamente, acudieron para revi-
siones mamográficas, con objeto de establecer el perfil de mu-
jer que opta por un programa de detección a demanda.

Resultados: La media de edad de las pacientes incluidas
fue de 48,5 años. El 40,9% con estudios primarios. Un
45,1% trabajando por cuenta ajena. El 72,1% con primera
mamografía antes de los 45 años. La media de edad de la pri-
mera mamografía es 40,5 años. Por propia iniciativa acudió el
61,5%. Remitidas por su médico el 37,1%. Con antecedentes
de cáncer de mama acudió por iniciativa propia el 64,71% y
remitidas el 35,29%. Las mujeres con síntomas mostraron
una media de edad de 48,8 años. El más común fue nódulo
palpable (42,36%) seguido de dolor (33,62%).

Conclusiones: Nuestro estudio indica una sensibilización
de la mujer hacia el problema del cáncer de mama y las venta-
jas del diagnóstico precoz, que hace que la primera mamogra-
fía se realice alrededor de los 40 años. Un 78,5% de las pa-
cientes acuden a su primera mamografía aunque no tengan
síntomas clínicos.

Conforme avanza la edad, el porcentaje de remisión por el
médico disminuye, probablemente porque la mujer adquiere el
hábito de acudir a sus revisiones periódicas.
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ABSTRACT
Introduction: Screening programs based on mammography

examinations in asymptomatic population have increased early
detection and helped in decreasing mortality from breast cancer.
However, population screening arises controversy about the age
at which to begin and to stop screening, the interval between
studies and the number of X-rays to be made.

Material and method: A total of 1,000 voluntary surveys
were obtained from consecutive women who ateinded the Diag-
nosis AECC Center for mammographic exams, in order to es-
tablish the woman profile who decides “on-demand” program.

Results: The age average was 48.5 years-old. 40.9% with
primary studies. For 13% it was the first time that became a
mammography (asymptomatic 78.5%). Women age average
who attended the Center for the first time was 43.3 years. Sev-
enty-two point one per cent had their first mammography be-
fore 45 years of age. The average for the first mammography is
40.5 years-old. Women knew the center by its doctor mainly.
They came by they-own 61.5% and were sent by its doctor
37.1%. With familiar history of breast cancer, went by they-own
64.71% and sent 35.29%. Symptomatic women were 48.8
years-old on average. The most common symptom was palpa-
ble mass (42.36%) followed by pain (33.62%).

Conclusions: Our study indicates an awareness of woman to-
wards breast cancer detection and advantages of early detection.
It causes the first mammography to be made around 40 years.
Results indicate that 78.5% of women go to their first mammog-
raphy even without clinical symptoms. The number of women
referred by the physician decreases with age probably because
women acquire habit of attending their own periodic reviews.

Key words: Breast cancer. Early detection.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la
mujer: supone el 32% de todos los cánceres en este grupo
de población (1). Es la segunda causa de muerte por cán-
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cer en mujeres de cualquier edad (tras el de pulmón) y la
primera causa de muerte por cáncer entre los 40 y 59
años (2). Según la American Society of Cancer una de
cada 8-10 mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo
largo de su vida (3).

La mamografía es la técnica de elección para el diag-
nóstico precoz del cáncer de mama con una efectividad
superior al examen clínico y a la autoexploración. Pese a
la incorporación de nuevos métodos, como ecografía y
resonancia magnética principalmente, no parece que en
un futuro próximo la mamografía pueda llegar a ser re-
emplazada como técnica de elección en el cribado del
cáncer de mama.

El estudio mamográfico detecta el cáncer de mama an-
tes que ningún otro método por lo que los cánceres diag-
nosticados de esta manera tienen mejor pronóstico: el uso
extendido de la mamografía como método de diagnóstico
precoz, unido a la mejora de los medios de tratamiento,
ha contribuido a la reducción de la mortalidad por cáncer
de mama en un 20-35% en mujeres de 50 a 69 años de
edad y algo menos entre los 40 y 49 años (4,5). Esta dife-
rencia es debida, en parte, al mayor porcentaje de mamas
densas en mujeres jóvenes, lo que conlleva una menor
sensibilidad de la mamografía (6) y a la menor incidencia
del cáncer de mama en este grupo de edad (7). Las muje-
res mayores de 69 años con revisiones mamográficas pe-
riódicas también tienen menor probabilidad de muerte
por cáncer de mama (8).

Pese a estos datos no existe unanimidad en el recono-
cimiento de los beneficios del screening senográfico (9) y
continúan abiertos los debates sobre su forma de aplica-
ción: existen discrepancias en cuanto a la edad de co-
mienzo de las revisiones, la edad a la que deben finalizar
y el intervalo entre estudios (10). En los primeros progra-
mas se tomó la decisión de comenzar a la edad de 50
años, por su relación próxima con la menopausia a pesar
de no tener datos biológicos objetivos que apoyaran esta
decisión (11). El intervalo entre exploraciones también
difiere según los distintos programas: uno o dos años, o
bien intervalo anual hasta los 50 años de edad y bienal a
partir de esa edad (12,13). Así mismo existen diferencias
en el número de proyecciones a realizar en cada estudio
(14) y en el método de lectura: lector único o doble lectu-
ra y consenso. En este sentido la incorporación de la lec-
tura radiológica basada en el sistema BI-RADS (Breast
Imaging Reporting And Data System) del Colegio Ameri-
cano de Radiología, ha ayudado a unificar los criterios de
interpretación y clasificación de las imágenes mamográ-
ficas (15,16). Recientemente la polémica se ha visto am-
pliada con la introducción de la mamografía digital que
mejora los resultados de la mamografía tradicional en
placa en mujeres por debajo de los 50 años de edad y en
pacientes con mamas densas (17,18) y con la posible in-
troducción de la lectura asistida por ordenador (CAD) en
sustitución del segundo lector (19).

La recomendación actual más extendida para el chequeo
mamográfico es comenzar a los 40 años, aunque se admi-

ten diferentes grados de beneficio y de riesgo para los dis-
tintos grupos de edad (20,21). Sin embargo, la mayoría de
programas de cribado basados en el censo poblacional co-
mienzan más tarde: a los 45 e incluso a los 50 años.

Pese a los resultados obtenidos la aceptación de los
programas poblacionales de cribado no es óptima: acuden
regularmente a la revisión alrededor del 60% de mujeres
censadas con edad comprendida entre 45 y 69 años. Esta
cifra oscila según poblaciones desde el 41 al 83%. Entre
los motivos de no asistencia se refieren obligaciones fa-
miliares, trabajo, vacaciones, problemas de desplaza-
miento, considerar que “se encuentran bien”, ignorancia
del programa (problemas del correo, cambio de domici-
lio, etc.) y haberse hecho ya la revisión. Un 21% no acu-
den a su cita por considerar la prueba una “situación desa-
gradable” (22). Como tal se entiende: temor a lo que “le
puedan encontrar”, no soportar los hospitales (se aceptan
mejor los centros extrahospitalarios y las Unidades Móvi-
les) (23) disgusto por las revisiones médicas, disgusto por
los médicos y miedo a sentir dolor durante la prueba.

Se plantean, por tanto, las ventajas de un programa de
cribado basado en el censo poblacional y realizado por
Salud Pública frente a los chequeos individuales a de-
manda apoyados en campañas de concienciación hacia la
mujer y sobre quién y cómo debe hacerse frente a los gas-
tos que conlleva.

Nuestro objetivo en el presente trabajo ha sido mostrar
diferentes aspectos socioculturales de las mujeres que op-
tan por chequeos mamográficos a demanda. Nuestro pro-
grama incluye a mujeres asintomáticas y sintomáticas
(tanto con clínica subjetiva como puede ser la mastalgia,
como con lesión palpable) que acuden por propia iniciati-
va o remitidas por su médico, sin limitaciones de edad o
por el lugar de residencia.

PACIENTES YMÉTODO

Entre los meses de enero y junio de 2009 se realizaron
un total de 1.000 encuestas consecutivas a otras tantas pa-
cientes que acudieron al Centro de Diagnóstico dentro
del programa a demanda. Se registraron los siguientes da-
tos: a) edad; b) nivel de estudios: sin estudios obligato-
rios, estudios primarios (EGB/ESO), estudios interme-
dios (BUP, formación profesional –FP–, Bachiller),
estudios superiores (Universitarios); c) ocupación: traba-
jadora por cuenta propia, por cuenta ajena, sus labores y
jubilada o pensionista; d) antecedentes tumorales: sin an-
tecedentes familiares, antecedente familiar directo (ma-
dre, hermana, hija), antecedente personal; e) si es o no
paciente fumadora; f) pre- o postmenopáusica y, en su
caso, edad de la menopausia; g) remisión: por iniciativa
propia o remitida por su médico o ginecólogo; y h) edad
cuando se realizó la primera mamografía.

La encuesta incluyó cuestiones sobre los síntomas clí-
nicos de la mujer: asintomática o sintomática y, en este
caso si se trataba de dolor, bulto o nódulo palpable, secre-
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ción por el pezón y otros síntomas menos habituales.
Por último se les preguntó sobre cómo conocieron el

Centro: por su médico, por familiares o amigas, por pren-
sa o televisión, o por internet.

Los resultados se modelizaron y trataron con la herra-
mienta de minería de datos SPSS Clementine. Esta herra-
mienta permite la limpieza y preprocesamiento de datos
de una manera cómoda, la generación de resultados esta-
dísticos de forma flexible, la extracción de conocimiento
(generación de reglas y particiones) de una manera guia-
da y la validación de estos resultados. En otras palabras,
esta herramienta trabaja con métodos tanto de estadística
descriptiva como de inferencia estadística. De este modo
ha permitido en muchas ocasiones la obtención de resul-
tados estadísticos claramente diferenciables entre distin-
tas subpoblaciones para mostrar los resultados y conclu-
siones más interesantes, evitando estadísticas que aporten
poco valor añadido. Sin este tipo de herramientas la ob-
tención de diferencias entre subpoblaciones resulta mu-
cho más complicada y menos fiable, ya que hay relacio-
nes entre datos de difícil obtención mediante la
observación. Los métodos utilizados para la generación
de la separabilidad en subpoblaciones y para la genera-
ción de las reglas son los árboles de decisión de tipo
C5.0, CRT, QUEST y CHAID.

RESULTADOS

La media de edad de las pacientes encuestadas fue de
48,5 ± 9,3 años. La moda fue de 43 años. Rango entre 29
y 83 años.

El nivel de estudios reflejado revela una mayoría con
estudios primarios, seguida por estudios intermedios y
superiores. En cuanto a la ocupación se observa una lige-
ra mayor tendencia de las mujeres empleadas entre 35 y
55 años a acudir que las no empleadas: el 45,1% (451
mujeres) revelaron trabajar por cuenta ajena y sólo el
13,7% (137 mujeres) por cuenta propia (Tabla I).

Para 130 mujeres, esta era la primera vez que se hacían
una mamografía (de ellas el 78,5% asintomáticas) mien-

tras que a 864 ya se les había practicado un estudio ma-
mográfico con anterioridad. Los resultados de la pregunta
sobre a qué edad se habían hecho su primera mamografía
indican que el 78,3% lo había hecho antes de los 45 años.
Según nuestro estudio la media de edad a la que la mujer
se hace su primera mamografía es de 40,6 años. Moda:
40 años. Rango entre 15 y 74 años (Fig. 1).

Mayoritariamente las mujeres encuestadas conocieron
el Centro Diagnóstico por su médico o ginecólogo y, en
segundo lugar, por referencia de familiares o amigos
(Fig. 2). El 61,5% acudieron al centro por iniciativa pro-
pia, mientras que el 37,1% fueron remitidas por su médi-
co. No contestaron a la pregunta 14 pacientes. Las muje-
res que han conocido el centro por referencias de su
médico han acudido mayoritariamente remitidas por él
(86,4%) y sólo un 13,6% lo hicieron por iniciativa propia.
Por el contrario, las mujeres que conocen el centro por fa-
miliares y amigos o por los medios de comunicación acu-
den preferentemente por iniciativa propia (88,9%).

El 68,6% de las pacientes fueron premenopáusicas y el
31,4% postmenopáusicas.

El número de mujeres exploradas asintomáticas fue de
771 (77,1%) y con síntomas clínicos 229 (22,9%) (Fig.
3). Las mujeres asintomáticas mostraron una media de
edad de 48,4 ± 9,3 años. Moda 43. Rango entre 39 y 83
años. Las mujeres asintomáticas que acudieron por ini-
ciativa propia fueron un 62,7% y mientras que las remiti-
das por su médico un 36,06%. Nueve pacientes no con-
testaron a esta pregunta. En el caso de la primera
mamografía las mujeres asintomáticas que acudieron por
iniciativa propia fueron el 54,9% y remitidas por su mé-
dico el 44,1%.

En lo que respecta a los antecedentes tumorales hubo
37 pacientes con antecedentes personales de cáncer
(3,7%). Manifestaron antecedentes de primer grado (fa-
miliar directo) 228 mujeres (22,8%). El 70,2% declararon
no tener antecedentes personales o familiares de cáncer.
No contestaron a esta pregunta 32 mujeres.

Existió una clara distinción entre las mujeres con ante-
cedentes tumorales y las que no los tenían. Con antece-
dentes tumorales de cáncer de mama, familiares o perso-
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Tabla I. Relación de estudios y ocupación de las pacientes
encuestadas

Estudios Porcentaje Nº de casos

No contesta 0,8% 8
Sin estudios obligatorios 9,3% 93
Primarios (EGB/ESO) 40,9% 409
Intermedios (BUP, Bachiller, FP) 28,3% 283
Superiores (Universitarios) 20,7% 207

Ocupación Porcentaje Nº de casos

No contesta 0,2% 2
Por cuenta propia 13,7% 137
Por cuenta ajena 45,1% 451
Jubiladas o pensionistas 13,9% 139
Sus labores 27,1% 271

Edad de las mujeres que se hacían 
una mamografía por primera vez

0 20

0-35

35-39

40-44

45-49

50-54

60-64

70-99 3,08%

0,77%

2,31%

15,39%

1,53%

0,77%

76,15%

40 60 80 100
Fig. 1. Edad de las mujeres que se hacían una mamografía por primera
vez.
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nales, acudieron por iniciativa propia el 64,71% y remiti-
das el 35,29%. Las remisiones por el médico descienden
drásticamente a partir de los 66 años en las mujeres asin-
tomáticas y sin antecedentes.

Valorando la edad de la primera mamografía en pa-
cientes asintomáticas según tengan o no antecedentes tu-
morales, encontramos un lógico mayor interés por hacer-
se una mamografía antes de los 40 años en aquellas
mujeres que tienen antecedentes tumorales: el 32,2% de
las mujeres con antecedentes tumorales familiares reali-
zaron su primera mamografía antes de los 40 años, mien-
tras que entre las pacientes sin antecedentes este porcen-
taje se sitúa en el 20,4%.

Las 229 mujeres exploradas con síntomas clínicos
mostraron una media de edad de 48,8 ± 9,4 años. Moda
45 años. Rango entre 29 y 82 años.

El síntoma más común fue el bulto o nódulo palpable
(42,4%) seguido del dolor (33,6%) y de la secreción por
el pezón (2,6%). Otros síntomas reflejados con menor in-
cidencia fueron la alteración de la piel, retracción de pe-
zón y aumento de volumen. Aunque la muestra es poco
significativa se observa que el síntoma más común entre
los 35 y 39 años es el dolor. La secreción por el pezón de-
saparece después de los 65 (Fig. 4).

Por último se valoró el número de pacientes fumadoras
encontrando este hábito en el 30,6% de las mujeres en-
cuestadas. La media de edad de las mujeres fumadoras
fue de 45,7 años.

DISCUSIÓN

El conocimiento por parte de la población general de un
incremento en la tasa de incidencia del cáncer de mama así
como de un ligero aumento en las mujeres de menor edad
junto a las campañas de sensibilización sobre la necesidad
de un diagnóstico precoz para mejorar la supervivencia,
han llevado a una mayor concienciación de la mujer hacia
las revisiones periódicas mediante mamografía bien dentro
de los programas de cribado poblacional o bien en progra-
mas a demanda.

Pese a sus controversias y limitaciones la mamografía
ha demostrado ser la técnica con mayor capacidad para la
detección precoz del cáncer de mama. La falta de consen-
so en temas como la edad de comienzo de las revisiones
senográficas, la edad a la que deben terminar, el intervalo
entre estudios, el número de proyecciones o la conve-
niencia de una doble lectura, no deben ser motivo para
negar la importancia que ha tenido la mamografía, junto a
otros factores como la mejora del tratamiento, en la re-
ducción de la mortalidad por cáncer de mama observada
en los últimos 25 años (24).

94 F. J. Morales et al.
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Modo de conocer el Centro de Diagnóstico relacionado con la
edad de las mujeres. Gráfico normalizado en el que se muestran

las tendencias po edades

Evolución de las remisiones del médico de pacientes
asintomáticas que conocieron el Centro por el propio

médico en función de la edad

P

Porcentaje
0 20

0-35

35-39

40-44

45-49

50-54

60-64

70-99

40 60 80 100

70-99

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

6

Por familiares o
amigos
Por Internet
Por prensa o
TV
Por su médico

Modo de conocer
el Centro

Propia
Remitida por
médico

Iniciativa de acudir

A

Fig. 2. A. Modo de conocer el Centro de Diagnóstico relacionado con
la edad de las mujeres. Gráfico normalizado en el que se muestran las
tendencias por edades. B. Evolución de las remisiones del médico de
pacientes asintomáticas que conocieron el Centro por el propio médico
en función de la edad.

Distribución de pacientes sintomáticas y
asintomáticas por edad

0 20

35-39
40-44
54-49
50-54
55-59

60-64
65-69
70-99

40 60 80 100

Asintomática
Sintomática

SíntomasV_Asintomática

Fig. 3. Distribución de pacientes sintomáticas y asintomáticas por edad.

Casos de síntomas en función de la edad
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Fig. 4. Casos de síntomas en función de la edad.
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La implantación de los chequeos mamográficos como
método de diagnóstico precoz del cáncer de mama ha su-
puesto un beneficio para las mujeres, sobre todo de 50 a
70 años, tanto en la reducción de recurrencias como en la
mejora de la supervivencia de la enfermedad, gracias al
descubrimiento del tumor en estadios más precoces. Se-
gún Immonem y cols. (25) el riesgo de recurrencia de los
cánceres detectados en un programa de screening mamo-
gráfico es aproximadamente la mitad al de los que se
diagnostican fuera del programa. Shen y cols. (26) en un
estudio comparativo observan que el método de detec-
ción tiene un valor pronóstico estadísticamente significa-
tivo sobre la supervivencia de la enfermedad: las pacien-
tes diagnosticadas clínicamente sintomáticas tienen
riesgo de muerte 53 veces mayor que las detectadas en un
programa de cribado. Por otro lado los cánceres detecta-
dos dentro de un programa de screening tienen más pro-
babilidad de ser tratados de forma menos agresiva: ciru-
gía conservadora y sin quimioterapia (27).

Aubard y cols. (28) realizaron un estudio retrospectivo
sobre cánceres de mama diagnosticados en dos periodos
de tiempo separados por 10 años: 1986-89 y 1997-99 (en
este segundo ya se cuenta con cribado poblacional). En el
primero un 80,2% de los cánceres fueron descubiertos
por autoexploración de la mujer, un 10,2% por la explo-
ración clínica realizada por el médico y sólo un 4,8% fue
diagnosticado por una mamografía de rutina. En el se-
gundo periodo de tiempo, los resultados fueron de 51,9,
13,7 y 29,1%, respectivamente. Las pacientes diagnosti-
cadas mediante mamografía mostraron mejores tasas de
supervivencia y de periodo libre de enfermedad. También
disminuyó significativamente el número de tumores con
metástasis o con afectación ganglionar. Ohnuki (29) llega
a conclusiones similares en su estudio: el número de cán-
ceres diagnosticados en estadios precoces (0 y I) es signi-
ficativamente mayor en mujeres con lesión no palpable,
vista únicamente por la mamografía, que cuando el diag-
nóstico se realizó con clínica evidente: 90 frente a 47%.
Además un 92% de mujeres del primer grupo no presen-
taron afectación ganglionar, mientras que esta cifra se re-
dujo significativamente al 68% en el caso de lesiones pal-
pables.

Sin embargo, pese a estos resultados, la instauración
de las campañas de cribado mamográfico ha generado
controversia sobre todo acerca de su aplicación en el gru-
po de mujeres con edad comprendida entre 40 y 49 años
(30,31). Entre los motivos principales están la tasa de fal-
sos negativos y los riesgos de las radiaciones ionizantes.
Entre el 10 y el 15% de los cánceres puede no ser detecta-
do en la mamografía (32). Estos índices son aún mayores
en mujeres más jóvenes, en las que la incidencia del cán-
cer de mama es menor. Además el riesgo derivado de la
exposición a los rayos X es mayor cuanto menor es la
edad de comienzo de las exploraciones mamográficas:
según Berrington y Reeves (33) si las exploraciones se-
nográficas comienzan a los 20 y a los 30 años, una revi-
sión anual con dos proyecciones conlleva un riesgo de

muerte por cáncer relacionado con la radiación superior a
las posibles muertes evitadas. Esta relación se invierte
cuando los estudios empiezan a los 40 años y el beneficio
es claramente superior a partir de los 50 años.

En un programa de diagnóstico precoz a demanda, al
incluir pacientes sintomáticas, la tasa de detección de
cánceres puede ser mayor que en un cribado poblacional.
Sin embargo, son más precoces los diagnósticos en un
programa de screening poblacional con una relación esta-
dísticamente significativa favorable respecto al número
de cánceres in situ frente a los infiltrantes. Así mismo, en
este grupo, es mayor el porcentaje de tumores diagnosti-
cados en un estadio T1 y es menor el número de T2, T3 y
T4 (34,35).

En la Comunidad Valenciana el Programa de Cribado
Poblacional atiende a mujeres de 45 a 69 años, con revi-
siones bienales. En España otros programas comienzan a
los 50 años. Sin embargo la Sociedad Española de Seno-
logía y Patología Mamaria (SESPM) recomienda realizar
el primer estudio mamográfico a los 35 años (36). Para la
Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la
Mama (SEDIM) la edad a la que deben comenzar las re-
visiones mamográficas es a los 40 años (a los 35 años si
se tienen antecedentes familiares directos de cáncer de
mama) y los controles deben ser anuales hasta los 70-75
años (37).

Sin embargo, recientemente, la guía clínica de United
Status Preventive Services Task Force (USPSTF) ha re-
comendado comenzar la mamografía a los 50 años y se-
guir revisiones bienales. Por el contrario el Colegio Ame-
ricano de Radiología (ACR) y la Sociedad de la Imagen
de la Mama (Society of Breast Imaging) acuerdan un
screening anual a partir de los 40 años (38).

Nuestro estudio indica una concienciación de la mu-
jer joven de menos de 50 años hacia el problema del
cáncer de mama, con una media de edad de las mujeres
incluidas de 48,5 años y una moda de 43. Mayoritaria-
mente con estudios primarios, seguido por mujeres con
estudios intermedios y superiores, lo que coincide bas-
tante con el porcentaje de edades dado por la OCDE
para mujeres con rangos de edades mayores de 35 años.
Aún así cabe destacar un aumento en el número de mu-
jeres con estudios intermedios (7% por encima de lo es-
perado). En lo que respecta a la edad de la primera ma-
mografía queda patente que el medio por el que se ha
conocido el centro condiciona el hecho de acudir por
iniciativa propia o remitida.

En cuanto a la ocupación se observa una ligera ma-
yor tendencia de las mujeres empleadas entre 35 y 55
años a acudir que las no empleadas. Comparando
nuestra población por rangos de edad con los datos del
IVE para el segundo trimestre de 2009, fecha aproxi-
mada en la que se hicieron las encuestas, y para la pro-
vincia de Valencia se obtienen los siguientes datos: el
66,1% de mujeres entre 35 y 44 años estaban emplea-
das, dándonos nuestra estadística una asistencia del
72,43% de este grupo. Entre 45 y 54 años estaban em-
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pleadas el 52,5%, nuestras estadísticas nos dan una
asistencia de un 63,95%. Y entre 55 y 64 años estaban
empleadas el 31,1% de las mujeres, estando nuestras
estadísticas muy próximas: un 29,83% de asistencia.

Las mujeres con antecedentes tumorales de cáncer
demuestran una mayor sensibilización hacia la necesi-
dad de un diagnóstico precoz, siendo llamativo en este
grupo el porcentaje de mujeres que, por iniciativa pro-
pia, se hacen su primera mamografía antes de los 40
años: 32,2%. Sin embargo, ha sido destacable observar
un mayor porcentaje de fumadoras entre las mujeres
con antecedentes tumorales (familiares o personales):
mientras que entre las mujeres sin antecedentes tumo-
rales fuma el 31,5%, entre las que tienen antecedentes
tumorales declara fumar un 41,6%. Además, el porcen-
taje de fumadoras entre las que tienen antecedentes
propios llega al 52%. Para este dato se han tomado
únicamente a las pacientes menores de 60 años, para
evitar el sesgo de que las mujeres mayores de 60 años
fundamentalmente no fuman.

En 10 años de funcionamiento de nuestro Programa a
demanda un 57,3% de las mujeres acudió al Centro Diag-
nóstico por presentar nódulo o masa palpable, mientras
que el 41,9% fueron asintomáticas. Sin embargo, los da-
tos obtenidos de las 1.000 encuestas practicadas en el
presente estudio (durante 2009) indican un 77,1% de mu-
jeres asintomáticas exploradas. Este aumento sugiere
que, actualmente, existe una mayor concienciación por
parte de la mujer para efectuarse chequeos mamarios sin
presentar síntomas clínicos.

En cualquier caso, se debe informar a la mujer sobre
los beneficios y las limitaciones de los programas de cri-
bado mamográfico haciendo hincapié en las diferentes
expectativas según los distintos grupos de edad (39,40) y
en los posibles riesgos de la exposición a las radiaciones
ionizantes, sobre la existencia de falsos positivos y las
complicaciones que puedan derivarse de un posible so-
brediagnóstico (41).

CONCLUSIONES

Nuestro estudio indica una media de edad de la mu-
jer que acude por primera vez a realizarse una mamo-
grafía de 40,5 años. El 61,5% acude por iniciativa pro-
pia, sin diferencias significativas sobre el nivel de
estudios o el estado laboral. Antes de los 40 años las
mujeres con antecedentes tumorales muestran un ma-
yor interés por hacerse una mamografía que las que no
tienen antecedentes. Observamos una mayor concien-
ciación por parte de la mujer para efectuarse chequeos
mamarios sin presentar síntomas clínicos. Finalmente,
conforme avanza la edad, el porcentaje de remisión
por el médico va disminuyendo, probablemente porque
la mujer adquiere el hábito de acudir a sus revisiones
periódicas.
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