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I.

INTRODUCCIÓN

I.1. CÁNCER DE MAMA
I.1.1.

EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología de cualquier proceso, como problema de salud

de una

población, debe incluir: i) el estudio de la mortalidad cuando éste sea el último hito de su
historia natural, ii) el estudio de la morbilidad no sólo en términos de incidencia y
prevalencia sino también de la carga que comporta para los servicios sanitarios, y iii) el
estudio de aquellos otros factores que modifiquen a favor o en contra la probabilidad de
aparición de dicha patología.
El cáncer de mama, en su conjunto cumple características que favorecen el
abordaje de este tipo, al ser un proceso que puede devenir en el fallecimiento de la
enferma, al ser una patología prevalente en la mujer y al haberse identificado factores de
riesgo así como actuaciones preventivas (incluyendo prevención primaria, secundaria y
terciaria) que modifican la incidencia, la prevalencia y/o la historia natural de la
enfermedad (Balbin Vich 1998).

I.1.1.1. Mortalidad
Mortalidad en el ámbito mundial
El cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer entre los 35 y 54
años y la segunda tras las enfermedades cardiovasculares por encima de los 54 años
(Alvarez y cols 1996). Se trata de la primera causa de muerte por cáncer no prevenible
entre las mujeres. Mientras que las tasas de mortalidad por cáncer de mama en EEUU
habían permanecido bastante constantes desde 1930, existen datos que sugieren que
desde 1990 la mortalidad está empezando a descender y esto es en parte debido a la
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detección precoz (Garne y cols 1997, Smigel 1995). Probablemente, también la mejora
en los tratamientos contribuya a esta disminución de la mortalidad.

Mortalidad en el ámbito europeo
Según los datos provenientes del Centro Nacional de Epidemiología (Martinez de
Aragón y cols 1992), encontramos en el contexto de la Unión Europea, en el año 1990
que España ocupa el décimo lugar en orden de mayor a menor, con una tasa de
mortalidad ajustada por cáncer de mama en mujeres de 27,2 por 100.000 mujeres, tan
sólo superada a la baja por Grecia, correspondiendo el máximo a Dinamarca (53,2)
Unido (40,30) y el mínimo a Grecia (24,8) (tabla I.1).

TABLA I.1
Tasas de mortalidad por cáncer de mama en mujeres.
Dinamarca
Reino Unido
Suiza
Holanda
Alemania
Austria
Francia
Canadá
Portugal
España
Grecia
Japón

53,2
51,4
48
45,4
44
42,7
35,2
33,6
30,5
27,2
24,8
10,3

(Tasas ajustadas a la población mundial,
por 100.000 hab.)
Fuente: World Health Statistics Annual, 1993
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Sin embargo, España es uno de los países con mayor aumento de dicha tasa
durante el periodo 1980-84 (21,71% de aumento), tan sólo superada por Islandia
(51,71%). Suecia se sitúa en el extremo contrario de la distribución con un aumento de
sólo el 4,89%.
Levi y cols (2001), a partir de los datos obtenidos de la Organización Mundial de
la Salud, han publicado las tendencias recientes de la mortalidad por cáncer de mama en
diversos países europeos. En los países de Europa Occidental, se observó una caída de
la mortalidad por cáncer de mama en las

mujeres de 35-65 años, reflejando

probablemente mejoría en la supervivencia tras el screening de mama y los avances
terapéuticos. Sin embargo, esta tendencia no ha sido así en Europa del Este, donde los
valores se iniciaron con valores bajos, pero estables o ascendentes, lo cual también se
observaba en España y Portugal. Estos mismos autores más adelante publican una caída
de la mortalidad por cáncer de mama en la mayoría de los países de la Europa
Occidental a la edad de 20-69 años de un promedio de 7% entre 1988 y 1998,
observándose ya un descenso de la mortalidad también en España (Levi y cols 2001).

Mortalidad por cáncer de mama en España
En España, como en el conjunto de países de nuestro entorno, el cáncer de mama
es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. De los 346.227 fallecimientos
acaecidos en nuestro país en 1995, (últimos datos disponibles), 161.739 ocurrieron en
mujeres, representando el cáncer de mama la cuarta causa de mortalidad en ellas, tan
sólo detrás de la enfermedad cerebrovascular, la isquemia cardiaca y la insuficiencia
cardiaca, y alcanzando una tasa específica de mortalidad de 30,1 fallecidas por 100.000
mujeres (Estadística de defunciones según causa de muerte. Instituto nacional de
Estadística, 1995).
La magnitud de las tasas de mortalidad ajustadas según la población estándar
europea, para cáncer de mama en mujeres españolas, su comparación interprovincial, así
como su evolución en el período 1978-1992 ha sido estudiada y publicada por el
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Servicio de Epidemiología del cáncer del Centro Nacional de Epidemiología, Instituto
de Salud Carlos III (López-Abente y cols 1996).
España tiene una tasa media de mortalidad por cáncer de mama en la mujer
inferior a la mayoría de los países europeos, con una tasa de mortalidad del 27,2 por
100.000 mujeres en 1992 lo que representa el 18,4 % del total de muertes por cáncer en
esa población.
Del análisis de la mortalidad provincial por cáncer de mama se concluye que
tiene una distribución bimodal, con uno de los máximos próximo a la media española
(tasa de 21,61 por 100.000 mujeres), y otro en tasas más bajas; de este modo, se pone en
evidencia una diferencia significativa derivada de la agrupación de las provincias con
tasas de mortalidad más elevadas en los extremos noroeste y sudoeste de la península
(más el archipiélago Balear y la provincia de La Palmas), y las más bajas en el centro y
en los extremos noroeste y sudeste peninsulares (más la provincia de Tenerife), con la
excepción de Valladolid.
Las tres provincias con tasas ajustadas más altas de mortalidad en el período
1.978-1.992, resultan ser Las Palmas (30,08), Barcelona (23,57) y Baleares (25,14), y las
tres con menores tasas Orense (14,28), Jaén (15,28) y Zamora (16,69). El mapa de la
razón de tasas permite identificar las provincias de Orense, Salamanca y Jaén como
aquellas con riesgo relativo menor en España, y la provincia de Las Palmas como la de
riesgo relativo más alto en ese mismo período.
Por último, la tendencia detectada para el período 1978-1992, es de un aumento
generalizado de la mortalidad por cáncer de mama. Con algunas excepciones (Cantabria,
Navarra, Girona, Teruel, Albacete, Almería y Córdoba) siendo el aumento relativo
mayor en Orense y Huesca (entre el 5% y el 9,9% anual), seguido de Baleares,
Tarragona, Lleida y una agrupación de provincias formada por Madrid, Ávila,
Salamanca y Cáceres (entre el 3% y el 4,9% anual). El resto de las provincias han
sufrido aumentos situados entre el 1% y el 2,9% anual.
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Otro dato, a nuestro juicio importante, de la evolución de la mortalidad por
cáncer de mama en España, revela que, en edades comprendidas entre los 35 y 44 años
de edad y comparando en período 1980-82 con el período 1989-92, la tasa de mortalidad
por cáncer de mama aumentó un 24%.

Mortalidad en Andalucía
Andalucía tiene una tasa de mortalidad por cáncer de mama en la mujer inferior
al resto de los países europeos. En Andalucía en el año 1997, supuso un 17% del total de
muertes por cáncer en las mujeres en el año 1997. Se dispone de datos comparativos
entre 1975 y 1992 en Andalucía publicados por Consejería de Salud, Junta de Andalucía
(1998), estos nos permiten apreciar que, al igual que en los países de nuestro entorno se
viene observando un marcado ascenso a lo largo del tiempo (las tasas estandarizadas
pasan de un valor de 10,61 en 1975 a 16,30 en 1992).
Con relación al número de Años Potenciales de Vida Perdidos se observa un
incremento de 45.275 en 1975 a 74.875 en 1992 lo que significa un 85% más.
El riesgo de morir por este tumor antes de los 75 años, calculado a partir de la
Tasa acumulada, pasó del 1,12% en 1975 al 1,81% en 1992. Esto significa que en 1975
una de cada 89 mujeres moría por esta causa, relación que aumentó a 1 de cada 55
mujeres en 1992.
Si observamos las tasas de mortalidad por grupos de edad vemos que durante el
período 1975-1992 se produce un incremento de ésta en todos los grupos de edad entre
los 35 y 85 años (figura I.1).
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FIGURA I.1
Mortalidad por cáncer de mama. Tasas específicas por grupos de edad en Andalucía
durante 1975 y 1992.

Al analizar la distribución geográfica por cáncer de mama en Andalucía en estos
mismos periodos (1990-1992) se observan cuatro distritos con exceso de mortalidad
estadísticamente significativo (RME por encima de 100 y p < 0,05). La bahía de Cádiz
(RME= 138,14), la costa de Huelva (RME=150,26), Jerez de la Frontera (RME=130,84)
y Sevilla (RME=136,80) (figura I.2).
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FIGURA I.2
Mortalidad por cáncer de mama en los Distritos Sanitarios de Andalucía
1990-1992.

RME
46.30 – 65.93
65.94 – 82.40
82.41 – 100.77
100.78 – 116.27
116.28 – 150.26
1990

- 1992

RME: exceso de mortalidad estadísticamente significativo
La columna de la izquierda de la leyenda corresponde al año 1990 y la derecha a 1992

I.1.1.2. Incidencia

En el ámbito mundial se estima una incidencia del cáncer de mama de 18,8 por
cada 100.000 mujeres, existiendo una gran variabilidad de un país a otro. Las tasas más
altas se dan en EEUU, concretamente en la raza blanca donde se diagnostican 85 nuevos
casos por cada 100.000 mujeres cada año. Una de las preocupaciones en relación con el
cáncer de mama lo constituye el aumento progresivo de su incidencia. En Estados
Unidos, las tasas de cáncer de mama experimentaron un incremento de
aproximadamente 1% por año entre 1940 y 1980 (Garfinkel y cols 1994). A partir de
1980 sufrieron un crecimiento aún mayor, más del 4% por año, lo que provocó una gran
alarma social. Sin embargo, el aumento experimentado en 1980 se caracterizó por una
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mayor detección de lesiones menores de 2 cm, carcinomas in situ y lesiones localizadas
(Garfinkel y cols 1994) y por el contrario, disminuyó el número de cánceres de gran
tamaño y de cánceres con metástasis regionales o a distancia. Esto se explica porque
coincide con un incremento en la realización de mamografías en mujeres asintomáticas
(Kessler 1992, White y cols 1990) que provocó un ascenso aparente de la incidencia, al
diagnosticarse cánceres que sin el screening se hubiesen detectado más adelante, lo que
también concuerda con el hecho de que posteriormente, en 1988, se objetive un descenso
de la incidencia (figura I.3).

FIGURA I.3
Tasas de indicencia del cáncer de mama en EEUU según tamaño en el momento del
diagnóstico

Garfinkel y cols (1994) (tomado de Molinero Casares 2002)
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Por el contrario, las tasas más bajas se dan en Japón donde aparecen 12,1
cánceres nuevos anuales por cada 100.000 mujeres. En los restantes países
industrializados oscila entre 50 y 70 por cada 100.000 mujeres (Guix Melcior 1994).
Estadísticas recientes muestran que aproximadamente una de cada diez mujeres
canadienses desarrollará cáncer de mama en el transcurso de su vida (Canadian Cáncer
Society 1989).
Las tasas de incidencia de cáncer de mama en los países de la Unión Europea son
apreciablemente más bajas que en EEUU y Canadá. Los países del sur de Europa
presentan tasas de incidencia que se aproximan a la mitad de la observada en EEUU.
España y Grecia son los países de la Unión Europea con las tasas más bajas de
incidencia y mortalidad por cáncer de mama (figura I.4).
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FIGURA I.4
Incidencia del cáncer de mama en la Unión Europea en 1.990.
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Datos Provenientes de Ministerio de Sanidad y Consumo – Instituto de Salud “Carlos
III”. Agencia de Evaluación de tecnologías Sanitarias (AETS). Cribado poblacional de
cáncer de mama mediante mamografía. Madrid: AETS- Instituto de Salud “Carlos III “,
Diciembre de 1.995

En España, no existe un registro de cáncer, ni ningún sistema de información,
con representatividad nacional, referido a la incidencia de cáncer en la población, ni a
sus diversos tipos y localizaciones.
Los datos de España que aquí presentamos son estimaciones publicadas por la
International Agency for Research on Cancer (proyecto EUCAN90, IARC 1.996)
(Black y cols 1997), basadas en los datos comunicados por los distintos registros
españoles asociados a la misma.
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En la población femenina española el cáncer de mama es el tumor maligno más
frecuente. Su incidencia en nuestro país varía entre 40 y 75 por cada 100.000 mujeres,
según los datos obtenidos por los distintos registros españoles de cáncer de base
poblacional (Berná y cols 1996). La probabilidad actual de una mujer española sufra
cáncer de mama antes de cumplir los 75 años se aproxima al 5%, esto quiere decir una
de cada 20 mujeres desarrollará cáncer de mama antes de cumplir esa edad (AETS Instituto de Salud “Carlos III”, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1995).
En la figura I.5 se puede observar la incidencia del cáncer de mama en diversas
comunidades autónomas y provincias españolas que cuentan con un registro de base
poblacional.

FIGURA I.5
Incidencia del cáncer de mama en la mujer en diversas comunidades autónomas y
provincias españolas.
Registros de cáncer de base poblacional
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Guipúzcoa es la provincia que presenta una incidencia más elevada (52,9)
mientras que Granada con una tasa de 32,9 es la que menos incidencia tiene de las
analizadas

(Ministerio de Sanidad y Consumo 1993). En el estudio realizado por

Dueñas y cols (1996), referido a la incidencia y estadificación del cáncer de mama en
Jaén en 1994, la tasa bruta fue de 45,85 y la ajustada del 31,99 por 100.000 mujeres. La
incidencia acumulada 0-74 años fue de 3,79% observando que las tasas brutas y las
ajustadas a la población mundial son las más bajas de España (figura I.5).
A través de la comparación entre los datos de España y la Unión Europea se
deduce que el porcentaje de cáncer de mama respecto al total de tumores malignos en
España es sólo levemente inferior (26,28%) al porcentaje en el conjunto de la Unión
Europea (27,77%). Sin embargo, este porcentaje relacionado con nuestra más baja tasa
de incidencia de cáncer en la mujer para el total de las localizaciones supone una menor
incidencia de cáncer de mama comparada con la media europea, todo ello asumiendo
que la efectividad diagnóstica de nuestro sistema sanitario es equivalente a la del resto
de la Unión Europea, obviando con ello que pueda existir un porcentaje de
infradiagnóstico de cáncer femenino en nuestro país, mayor que el existente en el resto
de los países de la Unión Europea.

I.1.1.3. Prevalencia y carga de enfermedad por cáncer de mama.

Un aspecto interesante lo constituye la medida de la carga de enfermedad que el
sistema de servicios de salud soporta como consecuencia de los casos prevalentes de
cáncer de mama. A este fin, el IARC publica (Berná y cols 1996) para los distintos
países de la Unión Europea la tasa de prevalencia calculada con los supervivientes
diagnosticados en el último período de cinco años en individuos por encima de los
quince años.
Este valor para España en 1990, es de 289,5 por 100.000 mujeres (46.669 casos
prevalentes estimados), mientras que para el conjunto de la Unión Europea es de 411,4
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(638.606 casos prevalentes estimados). De dicha tasa se desprende que la carga
soportada por el sistema de la patología es menor en España que en el conjunto de la
Unión Europea, pero no puede inferirse cómo contribuyen el menor número de casos
incidentes y/o una hipotética menor supervivencia al establecimiento de dicho valor
(Balbin Vich 1998).

I.1.2.

FACTORES DE RIESGO

El riesgo de desarrollar un cáncer de mama puede establecerse en términos de
riesgo absoluto o relativo. El riesgo absoluto se refiere al conjunto de la población,
mientras que el riesgo relativo hace referencia al riesgo de un grupo determinado de
mujeres. A veces se confunde lo que es riesgo a lo largo de la vida y la incidencia anual.
El riesgo o incidencia anual es el número de mujeres de una población diagnosticadas de
cáncer cada año y se expresa en tanto por ciento. El riesgo a lo largo de la vida es la
posibilidad de que una mujer desarrolle cáncer durante su vida. Como ya se ha
comentado, existe un riesgo de base del 4% al 6%, con algunos factores que acentúan
dicho riesgo en parte de esta población (tabla I.2), de los cuales los que realmente
influyen de forma decisiva (sexo, edad y antecedentes familiares y personales) no son
modificables. Como el riesgo de desarrollar un cáncer de mama aumenta con la edad, a
medida que la población envejece el número total de mujeres con cáncer de mama
continuará aumentando (Molinero Casares 2002).
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TABLA I.2
Factores de riesgo asociados con el cáncer de mama

Riesgo alto:
Mutuaciones en BRCA 1, BRCA 2, síndrome de Li-Fraumeni
Edad avanzada
País occidental
Historia familiar de primer grado
Hiperplasia atípica en la mama
Radiaciones ionizantes
Historia previa de cáncer de mama
Riesgo moderado:
Menarquia precoz
Menopausia tardía
Nuliparidad o edad del primer parto avanzada (> de 30 años)
Nivel socioeconómico alto
Ingesta de alcohol
Obesidad (en mujeres posmenopáusicas)
Sarcoma de partes blandas en hijo o hija
Historia previa de cáncer de útero, ovario o colon.
Hiperplasia sin atipia en la mama.
Riesgo discutible:
Anticonceptivos orales
Toma de estrógenos o progesterona en posmenopáusicas
Interrupción del primer embarazo
Factores psicosomáticos
Dieta elevada en grasas
Fibroadenoma
Exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia
Disminución de riego:
Primer embarazo a término por debajo de los 20-24 años
Multiparidad
Ovariectomía por debajo de los 45 años
Ejercicio físico regular
Lactancia
Bernard Fisher y cols 1997 (citado en De Linares Galindo 1998)
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I.2. HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE MAMA
Se entiende por historia natural del cáncer de mama al comportamiento clínicoevolutivo en el tiempo desde que apareció la primera célula tumoral hasta la muerte del
portador de la neoplasia.
Todavía existe una considerable controversia sobre la historia natural del cáncer
de mama a pesar de los innumerables estudios dedicados a ello. Como ocurre con otros
tumores, el desarrollo y crecimiento de la enfermedad es variable y, probablemente, esté
influenciado por características específicas del tumor, del huésped y de los factores
ambientales. Se admite que transcurren de 10 a 15 años como tiempo medio desde que
aparecen las primeras lesiones precancerosas hasta que la enfermedad se

hace

sistémica.
Hay dos teorías sobre el crecimiento del cáncer de mama:
La teoría del continium postula que después de un período variable de lesión in
situ confinada al ducto, invade la membrana basal convirtiéndose en enfermedad

imvasiva.
Basándose en un extenso análisis de la mama, Gallager y Martin (1969) han
postulado una progresión lógica de la lesión epitelial a cáncer in situ. El modelo más
frecuentemente aceptado del desarrollo del cáncer de mama describe las fases
reversibles de hiperplasia e hiperplasia atípica; cuando la hiperplasia atípica se convierte
en carcinoma in situ es probablemente irreversible y, pasado un tiempo la lesión
progresa a cáncer infiltrante (figura I.6).
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FIGURA I.6
Teoría del crecimiento continuo del cáncer de mama
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El modelo más frecuentemente aceptado del desarrollo del cáncer de mama describe
las fases reversibles de hiperplasia atípica. Cuando la atípica se convierte en
carcinoma in situ es, probablemente, irreversible, y pasado un tiempo la lesión
progresa a cáncer infiltrante.
Tomado de Kopans 1994 pág. 31

La teoría dual, por su parte, defiende la existencia de dos tipos de cánceres: 1) el
cáncer rápidamente invasivo desde el origen que se hace sistémico e incurable antes de
que pueda ser detectado y 2) el cáncer encontrado en biopsias hechas al azar en mamas
asintomáticas y que no parece afectar a la vida de la mujer. Un soporte para la teoría
dual viene de la observación de que el cáncer in situ puede ser encontrado en una
localización del ducto mientras que en otra parte del ducto encontramos un cáncer
invasivo aparentemente no relacionado con el anterior. Estudios más recientes de toda la
mama, sin embargo, sugieren que todas las fases de cáncer están directamente
conectadas y representan una diseminación contigua.
Prescindiendo de la discutida historia natural del cáncer de mama está claro que
un diagnóstico precoz del cáncer de mama disminuye la tasa absoluta de la mortalidad
de la enfermedad en la población a la que se le ha hecho el screening según se ha
demostrado en los estudios al azar controlados desde los años 60 (Shapiro 1977).
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I.3. DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA
Consideramos conveniente
términos que aparentemente

aclarar, en primer lugar, la diferencia entre dos

pueden parecer sinónimos: detección y diagnóstico.

Detección es la capacidad para encontrar anomalías, de las que un “significativo”
número de ellas se probará que son malignas, mientras que diagnóstico es la capacidad
de caracterizar las anomalías detectadas como benignas o malignas (Kopans 1994).
El origen del cáncer de mama como ya hemos comentado es multifactorial,
dependiendo de numerosos factores ambientales y del huésped. Debido a su origen
multifactorial no podemos hacer una prevención primaria sino una prevención
secundaria. Existen tres tipos de prevención:
Primaria: La constituyen las medidas destinadas a evitar el cáncer detectando

los factores que lo producen. En el cáncer de mama la prevención primaria es difícil de
hacer. Realmente no puede hacerse gran cosa ante los factores de riesgo como son la
edad, herencia, factores ginecológicos y reproductivos. El resto de los factores causales
no se conocen claramente, aunque puede insistirse en la importancia del control del peso
en la juventud como en la edad adulta, realizar ejercicio físico y seguir una alimentación
determinada (Trichopoulos y cols 1996, Willet y cols 1996).
Secundaria: Consiste en detectar y diagnosticar precozmente el cáncer de mama

y, por consiguiente, interrumpir la historia natural del tumor, aumentar la supervivencia
y disminuir la mortalidad. Como hasta el momento no existen métodos eficaces de
prevención primaria, desde los años 60 en los que el estudio HIP demostró una
reducción de la mortalidad de 23% en el grupo sometido al programa de detección
precoz, se han desarrollado en muchos países programas de detección precoz basados en
la mamografía sistemática a población de riesgo asintomática con esta finalidad.
Prevención terciaria: Se trata de la serie de medidas a tomar para evitar

recidivas, secuelas e incapacidades causadas por la enfermedad.
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I.3.1.

ESTADIO PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

La definición del estadio precoz de cáncer de mama ha variado. Gallager y
Martin (1969) definieron inicialmente el término de “cáncer de mama mínimo” para
referirse a: carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ y carcinoma invasivo que
no fuera mayor de 0.5 cm de diámetro. Posteriormente, el término de “cáncer mínimo”
se ha modificado en el estudio de Proyecto de Demostración de Detección del Cáncer
de Mama (BCDDP de Breast Cancer Detection and Demostration Project) incluyendo
tumores de hasta 1 cm de diámetro y confundiendo por tanto su uso.
Independientemente de la definición exacta de cáncer mínimo, se ha demostrado
repetidamente que el pronóstico está unido a la afectación axilar en el momento del
diagnóstico y que la afectación axilar se correlacionará directamente con el tamaño del
tumor en el momento del diagnóstico. En el BCDDP (Baker 1982) las mujeres con
cáncer de mama por encima de 1 cm de diámetro tenían 29 % de incidencia de
afectación de ganglios axilares, mientras que sólo el 14% de las mujeres con cáncer por
debajo de 1 cm de diámetro tenían ganglios axilares positivos.
En base a estos datos podemos definir el cáncer de mama en fase precoz como
aquellas lesiones menores de 1 cm de diámetro y sin evidencia de afectación ganglionar
axilar.

La detección precoz, desafortunadamente, no siempre garantiza un resultado
favorable. Hay, además, una variación en el potencial metastásico de los cánceres de
mama. Algunos infiltran el sistema vascular y linfático mucho antes de que sean
detectables por ningún método. Además hay una variable multitud de respuestas al
cáncer de mama que todavía no han llegado a ser comprendidas. Estas respuestas afectan
al desenlace final y ni siquiera el programa más exacto consigue salvar a todas las
mujeres. La reducción de la mortalidad que se puede esperar en base a los datos del
estudio HIP y los programas suecos varía entre el 25% y el 40%, nunca alcanza el 100%.
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Por todo lo dicho anteriormente, debe usarse un test de screening de mama
seguro que puede detectar el cáncer de mama en un estadio más precoz que otros
métodos. Debe ser fácil de llevar a cabo, razonablemente costoso y con un valor
predictivo positivo aceptable. Hasta el momento, la mamografía es la única modalidad
con probada eficacia para el screening y la detección precoz del cáncer de mama. La
mamografía sistemática en mujeres asintomáticas es el método de elección más
aconsejado por todas las sociedades científicas y gobiernos para la detección precoz del
cáncer de mama (Alvarez y cols 1995), pues ha demostrado ser capaz de detectar un
gran porcentaje de cánceres antes de que la paciente o su médico sea capaz de notarlo
(Kopans 1998).
Como aún no hay forma de predecir quién desarrollará o no cáncer de mama,
todas las mujeres se deben considerar con riesgo y deben ser animadas a participar en
los programas de detección precoz de esta enfermedad. El screening es la única forma de
detectar los cánceres más precozmente y, por ello, reducir la proporción de muertes por
este cáncer.

I.3.2.

DEFINICIÓN DE SCREENING

Es conveniente aclarar la terminología utilizada. Así la palabra screening
proviene del inglés y significa selección, investigación; en español, se mantiene el
anglicismo o se traduce por cribado, fundamentalmente cuando se refiere a un screening
masivo o poblacional. En francés se utiliza el término “depitage” que significa examen
médico preventivo o de diagnóstico precoz; en ocasiones se utiliza en español el término
despistaje, lo que supone un galicismo
El screening de cáncer de mama se define como la exploración de una población
de mujeres asintomáticas en un esfuerzo por detectar una enfermedad no sospechada en
un tiempo en que la curación todavía es posible. Permite a la mayoría de las mujeres,

que no tienen cáncer, pasar a través de la criba, mientras se seleccionan para una
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valoración más profunda aquellas con anomalías que pueden indicar cáncer. Un
screening para el cáncer de mama puede encontrar también cambios benignos que no

son separados inmediatamente de aquellos que son malignos. Los umbrales de
preocupación en un programa de screening de cáncer de mama son similares a los poros
de un filtro. Cuanto más estrecho sean los poros del filtro se atrapará más material tanto
benigno como maligno. Un abordaje más agresivo del screening del cáncer de mama
atrapa más cánceres en estadio precoz a costa de elevar la preocupación sobre más
lesiones que se prueba que son benignas; mientras que un umbral más alto de
intervención disminuye el número de lesiones benignas pero permite que algunos
cánceres pasen a su través. La función del diagnóstico consiste en diferenciar estos dos
tipos de anomalías.
Para que un programa de screening sea efectivo tiene que cumplir ciertos
criterios que fueron formulados por primera vez en 1968 por Wilson y Jungner para la
OMS (Unzueta y cols 1990).
1.

La enfermedad debe tener una incidencia elevada y debe ser causa de una

importante morbilidad y mortalidad.
No obstante, la mortalidad por sí misma, no es una medida completa de la
gravedad de un cáncer y hay que tener en cuenta pérdida de años de vida, ya que si la
enfermedad afecta en su mayor parte a persona de edad avanzada, serán pocos los años
de vida perdidos y, por tanto, pequeño el beneficio conseguido.
2.

La historia natural de la enfermedad debe ser conocida o en el caso del

cáncer debe conocerse, al menos, en qué momento de la evolución, la progresión y la
muerte no pueden ser prevenidas.
3.

Para que se pueda realizar un programa de diagnóstico precoz de cáncer,

es necesario que la enfermedad en cuestión tenga una “fase preclínica detectable”, que
es el tiempo que va desde el momento en que es posible detectar el cáncer mediante un
test hasta la aparición de los síntomas.
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4.

La enfermedad debe ser tratable o tener al menos un tratamiento eficaz,

reconocido, para aquellas lesiones identificadas en el estudio.
5.

Por ello, en el desarrollo de un programa de diagnóstico precoz, es

necesario disponer de una infraestructura adecuada que permita evitar, por una parte,
retrasos en el tratamiento de los pacientes y, por otra parte, sobretratamientos o
tratamientos inadecuados de algunas lesiones.
6.

Debe existir un test adecuado capaz de detectar la enfermedad en su fase

preclínica, aceptable por la población y carente de riesgo, además de existir medios para
el diagnóstico y tratamiento de las anomalías detectadas.
Pero además de estos principios básicos, existen otra serie de factores que deben
tenerse en cuenta antes de iniciar un programa de diagnóstico precoz y que son (Eddy
1980):
•

La edad y los índices de frecuencia, según el sexo de la enfermedad a
estudiar.

•

Los factores de riesgo que pueden afectar la posibilidad de adquirir la
enfermedad por el paciente.

•

La edad y la mortalidad de la enfermedad en la fase sintomática.

•

La efectividad del test que van a ser utilizado en el estudio.

•

El orden y frecuencia con que estos tests deben ser aplicados.

•

Las complicaciones posibles de los tests.

•

La efectividad de la terapéutica en función del tiempo de detección de la
enfermedad.

•

El coste económico de diagnosticar aquellos pacientes con tests positivos.
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•

El coste económico de la terapéutica a aplicar en una etapa precoz de la
enfermedad.

•

El coste de un programa de screening debería estar compensado con el
beneficio que produce.

I.3.3.

HISTORIA DEL SCREENING MAMARIO

Los ensayos al azar controlados (EAC), es decir, dividiendo al azar una gran
población de mujeres y asignando un grupo para ser analizado por el screening y el otro
para quedar como grupo de comprobación no analizado (grupo control) es el mejor
método para demostrar la eficacia de un programa de detección precoz.
Si hay suficiente número de mujeres implicadas en el estudio, la asignación al
azar proporcionará dos grupos que son demográficamente idénticos. En estas
condiciones, ambos grupos tendrían el mismo número de mujeres que desarrollarían
cáncer cada año y el mismo número de mujeres moriría cada año de cáncer de mama. En
efecto, cada mujer en el grupo analizado por el screening tendría una gemela en el grupo
control. Si después del screening, menos mujeres murieran cada año en el grupo
estudiado en comparación con el grupo control, entonces se puede determinar un
beneficio absoluto por parte del screening.
Si en un EAC las mujeres analizadas por el screening tuvieran menos muertes
por año que las no analizadas en el grupo control y la diferencia fuese estadísticamente
significativamente entonces la eficacia del screening podría ser validada.
La eficacia del cribado del cáncer de mama mediante la mamografía ha sido
objeto de varios ensayos al azar controlados y en estudios observacionales realizados en
EEUU y en Europa.
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TABLA I.3
Ensayos aleatorios controlados
ENSAYO
HIP

Edades

Intervalo

40-64

12

Protocolo
Mx 2 proy. +

Seguimiento

Screening

Control

18

30.131

30.585

EFM
Malmö

45-69

18-24

Mx 1 o 2 proy.

12

20.695

20.783

Kopparberg

40-74

24-33

Mx 1 proy.

12

38.561

18.478

Östergötland

40-74

24-33

Mx 1 proy.

12

38.405

37.145

Edimburg

45-64

24

Mx 1 o 2 proy.

10

23.226

21.904

Alternando con
EFM
Estocolmo

40-64

28

Mx 1 proy.

8

38.525

20.651

Gothemburg

40-59

18

Mx 2 proy.

10

20.724

28.809

NBSS 1 Canadá

40-59

12

Mx 2 proy.+

7

25.214

25.216

7

19.711

19.694

EFM
NBSS 2 Canadá

50-59

12

Mx 2 proy.+
EFM

Mx, mamografía; EFM, exploración física de la mama; proy., proyección. Tomado de Kopans (1998)
pag.73

A continuación se comentan los más importantes (tabla I.3):
1. EnsayoHIP

El estudio del Health Insurance Plan (HIP), desarrollado en la ciudad de Nueva
York entre los años 1963 y 1967, fue el primer EAC de screening de cáncer de mama
en que se deseaba determinar si el programa de detección precoz de mujeres
asintomáticas utilizando una exploración física de la mama y una mamografía podría
disminuir la tasa de muertes.
En este estudio se incluyó un total de 62.000 mujeres, entre 40-64 años,
distribuidas en dos grupos de 31.000 mujeres cada uno de ellos. Al grupo de screening
se le ofreció exploración física de la mama y mamografía en dos proyecciones (OML y
CC) anual durante un periodo de cuatro años. Las mujeres colocadas en el grupo de
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control no fueron ni siquiera informadas del estudio y recibieron su atención médica
habitual. Sólo el 65% de las mujeres a las que se les ofreció screening aceptaron la
oferta y siguieron uno o más de los 4 controles previstos.
La valoración de las poblaciones del HIP demostró una reducción de la
mortalidad para las mujeres con screening que empezaba a aparecer aproximadamente
de 3 a 5 años después del inicio del programa.
A los 5 años había una diferencia en la mortalidad por cáncer de mama en ambos
grupos de aproximadamente del 30%, cifra que superaba el 40% en el grupo de mujeres
de entre 50 y 59 años. Sin embargo, no se observaron diferencias en la mortalidad en el
grupo de mujeres entre 40 y 49 años.
Nueve años después de iniciarse el programa, había 91 pacientes que habían
muerto por cáncer de mama en el grupo de estudio, mientras que en el grupo control
había 128 muertes por la misma causa. Lo que significa que la reducción de la
mortalidad se mantenía en un 33 %. Pero continuaba sin observarse reducción de la
mortalidad por debajo de los 50 años (Shapiro 1977).
Recientemente se han publicado trabajos con resultados a los 18 años. Durante
este tiempo, 163 mujeres han muerto por cáncer de mama en el grupo control
comparadas con 126 en el grupo de screening. Este 23% de reducción en la mortalidad
para la población con screening era estadísticamente significativo (Shapiro 1988). La
reducción de la mortalidad es similar en todos los grupos de edad incluido el grupo de
mujeres entre 40 y 50 años (Shapiro 1994, Torner y cols 1997).
Por desgracia no fue posible determinar las contribuciones relativas de la
mamografía y de la exploración física de forma independiente en esta reducción de la
mortalidad.
El estudio HIP fue el primer estudio que demostró un beneficio verdadero del
screening de cáncer de mama. Los beneficios demostrados por él condujeron al BCDDP
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(Breast Cancer Detection Demostration Project) a fin de determinar si el screening de
poblaciones muy grandes era realizable.
2. Programa BCDDP

Basados en la experiencia del estudio HIP, la American Cancer Society (ACS) y
el National Cancer Institut (NCI) llevaron a cabo el mayor programa de screening del
mundo. Se desarrolló durante los años 1973 y 1980 y evaluó más de 280.000 mujeres
“auto seleccionadas” entre 35 y 74 años a las que se les ofreció mamografía en dos
proyecciones y exploración física, ambas anuales, a lo largo de 5 años (ciclos o rondas).
El BCDDP demostró claramente la habilidad de la mamografía para detectar
cáncer de mama en estadio precoz (Baker 1982). De los cánceres encontrados en el
screening, más del 90% fueron detectados por mamografía (Kopans 1998).

Es importante hacer notar que más de 800 de estos cánceres no fueron detectados
por el screening, sino que aparecieron como cánceres de intervalo. Estos fueron
diagnosticados clínicamente en el primer año después del inicio del programa con
mamografía y exploración física negativas y antes de la siguiente exploración de
screening. Por tanto, el BCDDP demostró que el 20% de los carcinomas no fueron

detectados combinando mamografía y exploración física (Smart y cols 1994).
El primer ensayo al azar controlado de screening y el prototipo de los ensayos
subsiguientes fue el HIP. Tras el HIP ha habido 8 ensayos randomizados de screening
del cáncer de mama.
3. Ensayos suecos

Los ensayos suecos fueron todos diseñados para valorar exclusivamente la
importancia de la mamografía.
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•

Ensayo de los dos condados (Kopparberg y Östergötland)

Los dos primeros ensayos suecos fueron diseñados juntos. Aunque eran ensayos
diferentes, sus datos se comunicaron juntos y son conocidos como el ensayo de los dos
condados. Tabar y cols. iniciaron en 1977 un estudio controlado y randomizado en
162.981 mujeres con edades comprendidas entre 40 y 74 años. Al grupo de screening se
le ofreció mamografía en proyección OML (proyección única); a las mujeres de entre 40
y 49 años cada dos años y entre 50 y 74 años cada 33 meses (Tabar 1981).
El objetivo de este ensayo era valorar la utilidad de la mamografía con
proyección única OML en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama.
Los resultados publicados a finales de 1984 (Tabar y cols 1984), es decir, siete
años más tarde pusieron de manifiesto una reducción de la mortalidad por cáncer de
mama del 31% (menos que en el grupo control). Esta reducción persistió durante diez
años (Tabar y cols 1993).
Se cumplieron dos requerimientos para la eficacia del screening: una reducción
del estadio tumoral y una reducción de la mortalidad absoluta (Kopans 1998). De los
resultados se concluyó también que un intervalo de dos años de screening puede ser
demasiado largo como para tener mucho efecto en la mortalidad de la población más
joven y que el uso de una sola proyección mamográfica, había conducido a que el 24%
de los cánceres no se detectaran.
•

Ensayo de Malmö

Este estudio sueco, también randomizado y controlado, se inició en 1976 y
terminó en 1984 (Anderson y cols 1988). El grupo de screening estaba formado por
20.695 mujeres y el grupo de control por 20.783, asignados al azar, con edades entre 45
y 69 años. El intervalo de screening para el grupo de estudio fue de 18 a 24 meses
(media de 21 meses).
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Para los dos primeros screening se obtuvieron ambas proyecciones (OML Y
CC). Si las mamas no eran densas radiologicamente, los screening subsiguientes
incluían sólo la proyección OML.
La tasa de participación fue del 70%. En el seguimiento a los 10 años el
beneficio para las mujeres de edades entre 45 y 49 años fue una disminución de la
mortalidad por cáncer de mama del 49% (Kopans 1998).
•

Ensayo de Estocolmo

Empezó en 1981 (Frisell y cols 1986). Se les ofreció screening a 38.525 mujeres
entre 40 y 65 años y 20.651 quedaron como controles del grupo de screening. La
asignación

al azar fue individual y se basó en un sistema utilizando la fecha de

nacimiento. Se les ofreció screening cada dos años

con mamografía en una sola

proyección (OML). Se realizaron dos rondas.
Este ensayo proporcionó una reducción de la mortalidad del 21%, pero por el
limitado número de mujeres incluidas, el beneficio no es estadísticamente significativo.
Además teniendo sólo dos rondas en una población pequeña hace muy difícil demostrar
el beneficio (Frisell y cols 1991, Frisell y cols 1997)
•

Ensayo de Gothemburg

El ensayo de Gotemburg se inició en 1982. Asignó al azar 52.000 mujeres entre
40 y 59 años de las que 20.724 fueron invitadas al azar al screening y 28.809 asignadas
al azar como grupo control. El screening se realizó cada 18 meses con mamografía doble
proyección. En el primer screening participó el 84 % de las mujeres invitadas al
programa (Burjstam y cols 1997).
Con el seguimiento a los doce años, el estudio sueco global que incluye los
ensayos de los dos condados, Malmö, Estocolmo y Gotemburg para un total de 282.777
participantes reflejaba una reducción de la mortalidad no significativa del 13 % para el
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grupo de edad entre 40-49 años y de un 30 % para el grupo de 50-59 años con una cifra
media de un 24 % (Salvador 1989, Torner y cols 1997).
4. Programa NBSS

El National Breast Screening Study de Canadá tiene sus raíces en el HIP. Se
inició en 1980 abarcando un colectivo de 90.000 mujeres con edades entre 40 y 59 años.
El estudio consistió en dos ensayos. El primero (NBSS 1) pretendía determinar la
eficacia del screening mediante mamografía y exploración física en mujeres de 40 a 49
años (Peer y cols 1994) mientras que el segundo (NBSS 2) fue diseñado para comparar
las contribuciones relativas de la mamografía y la exploración física en el screening en
mujeres asintomáticas entre 50 y 59 años. Así se efectuó una mamografía anual con
doble proyección con o sin exploración física, según el grupo de edad durante un ciclo
de cinco años. Tras un seguimiento de 7 años, no se confirmó un descenso significativo
de la mortalidad en los dos colectivos. No obstante estos resultados deben ser analizados
con cautela ya que son de tipo preliminar y además se detectaron defectos en el diseño e
incluso con una calidad deficiente en las mamografías iniciales (Salvador, 1989; Torner
y cols 1997, M. de S. y C.- Instituto Salud “Carlos III”, 1995).
5. Programa de Nijmegen (Holanda)

Se inició en 1975, participaron 62.000 mujeres con edades entre 35 y 65 años.
Las participantes fueron sometidas a mamografía con doble proyección más exploración
física cada dos años durante cuatro ciclos. Los resultados preliminares obtenidos en
1981 reflejaron una disminución de la mortalidad de un 50 % (Peer y cols 1994;
Verbeek y cols 1984)
6. Programa de Edimburgo

Entre 1979 y 1981 se realizó en Edimburgo un ensayo aleatorio en el que
participaron 45.130 mujeres de 45 a 65 años. A 23.226 se les ofreció examen físico y
mamografía con dos proyecciones cada dos años durante siete años. Otras 21.904
mujeres fueron seguidas como grupo control. A los siete años se comunicó una
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reducción de la mortalidad del 20%, aunque no alcanzó significación estadística
(Alexander y cols 1994, Robert y cols 1990).

I.3.4.

EDAD DE COMIENZO DEL SCREENING

Los estudios control randomizados descritos anteriormente no estaban diseñados
para determinar la edad a la cual debe iniciarse el screening, sino para hallar el beneficio
del screening realizado a partir de los 40 años. Es importante saber cuántas mujeres de
distintas edades se incluyen, ya que la incidencia del cáncer varía con la edad. Debe
diseñarse un estudio que tenga en cuenta esta variación debida a la edad, de forma que
incluya

un

número

suficiente

de

mujeres

para

permitir

una

comparación

estadísticamente válida. En los estudios de Suecia y Nueva York había pocas mujeres
entre 40 y 49 años para formar una muestra diferenciada estadísticamente válida para
esta cuestión. Sin embargo, se había analizado la influencia de la edad de forma
retrospectiva separando mujeres en los grupos de entre 40 y 49 años y las mayores de
esta edad. Este análisis retrospectivo es cuestionable y controvertido, aunque ha habido
quien ha concluido que los datos no muestran una forma concluyente ningún beneficio
en realizar el screening a las mujeres entre 40 y 49 años. Una revisión de los datos del
estudio HIP a largo plazo mostraba que las mujeres examinadas a esa edad tenían un
claro beneficio a medida que pasaba el tiempo (Habemma 1994), pero la muestra no era
lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa.
Se ha demostrado claramente que el efecto beneficioso del screening para las
mujeres mayores de 50 aparece de forma inmediata, mientras que las que tienen entre 40
y 49 la reducción de la mortalidad puede no aparecer hasta 5 o 7 años más tarde (Kopans
1994).
El análisis inferencial proporciona datos a favor del screening en mujeres entre
40 y 49 años. En el estudio HIP sólo el 19% de los cánceres detectados en las mujeres
entre 40 y 49 años se detectaron únicamente por mamografía. Cuando se publicaron los
primeros resultados en 1982 del estudio

BCDDP, un tercio de los cánceres se

diagnosticaron en mujeres por debajo de 50 años, de los cuales el 89% de ellos fueron
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visibles sólo en mamografía. Estos datos reflejan las diferencias técnicas mamográficas
entre los dos estudios.
En 1989 doce organizaciones entre las que participaron la ACS y el NCI
elaboraron un documento de consenso en el que se plasmaron las directrices a seguir en
los programas de screening mamario:
1)

La mamografía y la exploración física son esenciales en el screening de

2)

Realizar una mamografía anual a mujeres por encima de 50 años.

3)

Realizar mamografía anual o bienal a mujeres entre los 40 y 49 años

mama.

(según los datos del BCDDP) (Joint statement on mamography guidelines 1989).
El estudio BCDDP demostró que el screening del cáncer de mama es tan eficaz
en mujeres entre 40 y 49 años como en mujeres por encima de 50 años.
En 1993 el NCI retiró el apoyo para el screening de mujeres entre 40 y 49 años
basándose en los primeros resultados del NBSS canadiense que mostró un incremento de
un 36% de mortalidad en mujeres entre 40 y 49 años del grupo de screening
mamográfico comparado con el grupo control (Miller y cols 1988).
Fletcher y cols (1993), hicieron un metaanálisis de los ocho estudios
randomizados publicados en la literatura mundial y concluyeron que ninguno de los
estudios mostró una reducción de la mortalidad para el grupo de edad entre 40 y 49 años
en un seguimiento de 5 a 7 años. Sólo el ensayo HIP demostró una reducción del 25%
con un seguimiento de 10 a 18 años. Sin embargo, para mujeres por encima de 50 años
los ocho estudios mostraron una reducción de la mortalidad.
Posteriormente los datos revisados por el grupo de trabajo de la ACS fueron
similares a los presentados por el NIH panel. Los resultados del más reciente
metaanálisis de los ocho estudios randomizados indican una reducción de la mortalidad
del 18% (con un intervalo de confianza del 95%, 0.71-0.95) para mujeres entre 40 y 49
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años y una reducción de la mortalidad del 26% en siete de los ensayos randomizados
(con un intervalo de confianza de 95%, 0.63-0.88). Después de 12 años de seguimiento
el ensayo de Gotemburg mostró una reducción de la mortalidad del 45% en mujeres de
40 a 49 años y el de Malmö una reducción de mortalidad del 36 %.
En 1997 la ACS publicó una guía recomendando las directrices a seguir en el
screening mamario. Desde entonces también el Colegio Americano de Radiología

recomendó iniciar los programas de screening a partir de los 40 años (tabla I.4).

TABLA I.4
Recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre el screening
de cáncer de mama, 1997*

Edad 20-39 años
Auto exploración mamaria
Cada mes
Exploración clínica mamaria Cada 3 años
Mamografía
No

Edad = o >40 años
Cada mes
Cada año
Cada año

*Para mujeres asintomáticas ( Tomado de Marilyn Leitch 1999)

El cáncer de mama no es un asunto trivial para las mujeres de la década los 40
años. Mas del 40% de los años de vida perdidos por el cáncer de mama son de mujeres
diagnosticadas antes de la edad 50 años (Shapiro y cols 1988).
La incidencia de

cáncer de mama aumenta uniformemente con la edad.

Aproximadamente de 1,3 a 1,6 de mujeres de cada 1.000 son diagnosticadas de cáncer
de mama anualmente entre los 40 y 49 años. Esto se eleva a 2,2 a 2,6 para mujeres de 50
a 59 años y de 3,3 a 3,9 para las de 60 a 69 años. Los contrarios al screening de mujeres
jóvenes apuntan que hay casi el doble de mujeres en la década de los 50 que desarrollan
cáncer de mama cada año que las que hay en la década de los 40. Los mismos analistas
ignoran el hecho de que existen casi 1,5 veces más mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama en la década de los 60 que entre los de la 50. No está claro que ser 1 entre 1.000
sea muy diferente que ser de 1 a 2 o 1 a 3 entre 1.000.
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En 1997, después de 9 años de vigilancia, el estudio HIP había demostrado una
reducción importante de la mortalidad de hasta un 35% en las mujeres de 50 a 64 años
invitadas al programa en comparación con el grupo control. Los estudios siguientes han
corroborado el beneficio del screening en las mujeres de este grupo de edad y toda la
sociedad profesional de Estados Unidos y de la mayor parte de los países desarrollados
son partidarios de los programas de detección precoz destinados a mujeres entre 50 y 69
años.
Todavía se discute si las mujeres entre 40 y 50 años y por encima de 70 años
deben o no incluirse en los Programas de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Si son
o no beneficiosos para estos grupos de edad. Aún no está claro el equilibrio entre los
beneficios y los riesgos relativos de estudiar a mujeres más jóvenes y más viejas. La
edad a la que se debe iniciar la detección del cáncer de mama sigue siendo motivo de
intensas controversias.
Aunque persiste el desacuerdo sobre el nivel de importancia estadística de la
reducción de la mortalidad en mujeres entre 40 y 49 años existe un consenso general
sobre dos observaciones. En primer lugar, la reducción del riesgo de los programas de
screening es más pequeña en las mujeres entre 40 y 49 años que en las de 50 y 69 años.

En segundo lugar, el intervalo entre el inicio del programa y la aparición de un beneficio
en cuanto a la supervivencia es más largo en las mujeres entre 40 y 49 años que las de
50 a 69 años. Estas dos observaciones plantean dos interrogantes:
I.3.4.1. ¿son distintos los cánceres en las mujeres de 40 a 49 años de edad?

Las pruebas indirectas ponen de manifiesto que los cánceres de mama que
afectan a mujeres de este grupo de edad crecen con más rapidez y tienen una etapa
preclínica más breve (Moscowitz 1986, Feig 1994, Tabar y cols 1995, van Dijck 1997).
En un programa de investigación de Holanda (Peer y cols 1993) se estimaron las tasas de
crecimiento tumoral y se observó que en las mujeres por debajo de 50 años el tiempo de
duplicación fue de 80 días, en comparación con 157 días en las de 50 a 70 años y de 188
días en las que tenían más de 70 años.
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La sensibilidad mamográfica varía también según la edad. Las mujeres más
jóvenes tienen con mayor probabilidad mamas densas desde el punto de vista
mamográfico, fenómeno que reduce la precisión diagnóstica (Kerlikowske y cols 1995,
Kerlikowske y cols 1996). Los datos de un programa de investigación mamográfica
basado en la población demostraron que la sensibilidad de la primera mamografía era del
83,6% en las mujeres de 30 a 49 años y de un 93.9% en la de 50 años y más (PLO,03).
En este estudio, el grupo en el que la mamografía resultó menos sensible fue el
constituido por mujeres menores de 50 años con antecedentes familiares positivos de
cáncer de mama en las cuales la sensibilidad fue del 70%.
I.3.4.2.

¿Por qué se retrasa la aparición de la reducción de la mortalidad en

las mujeres de 40 a 49 años?

Aunque las tasas de crecimiento tumoral y las características de las pruebas
mamográficas contribuyen a una reducción inferior de la mortalidad en las mujeres de
40 a 49 años, la existencia de un intervalo más prolongado antes de que ocurra esta
reducción es un problema aún no resuelto. Tras un cierto periodo de tiempo después de
iniciado el programa, las mujeres del grupo control empiezan a morir por cáncer de
mama en mayor proporción que las mujeres del grupo de estudio. Las curvas de
mortalidad por cáncer de mama en ambos grupos se hacen divergentes sólo cuando el
grupo control tenga más defunciones que el grupo estudiado (Peer y cols 1993).
Hasta este momento, no ha podido encontrarse una explicación verdadera al
retraso prolongado antes que se manifieste una reducción de la mortalidad en las mujeres
estudiadas entre 40 y 49 años.
Los estudios al azar controlados que abarcaron a casi 500.000 mujeres de dos
continentes han confirmado la promesa inicial de que los programas de detección precoz
del cáncer de mama mediante mamografía reducen la mortalidad en el grupo de mujeres
estudiadas. Los beneficios observados no son los mismos en todos los grupos de edad.
No se ha podido conocer, por ejemplo, la reducción de la mortalidad en las que tienen
más de 70 años y las que están en el grupo de edad entre 40 y 49 años, no parecen
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beneficiarse en el mismo grado que las mujeres por encima de 50 años. No han podido
dilucidarse los motivos de esta disparidad, pero dependen en parte de la biología tumoral
y la menor sensibilidad de la mamografía en las mujeres más jóvenes. Los resultados de
la revisión que han efectuado los autores (Fletcher ycols 1993) sobre las pruebas con que
se cuenta nos ha hecho brindar el apoyo firme a la mamografía de las mujeres de 50 a
69 años de edad a intervalos que no pasen de los dos años. Los autores consideran
además, que es razonable estudiar a las mujeres mayores de 70 años que tienen una
esperanza de vida razonable. Sin embargo, concluyen que los datos no se inclinan a
favor de una recomendación generalizada para incluir en los programas de detección
precoz a mujeres de 40 a 49 años, más bien aconsejan una conversación bien informada
entre el médico y la paciente en cuanto a los conocimientos actuales y los riesgos y
beneficios de valorar a cada mujer de forma individual. Las respuestas definitivas
esperan los resultados de los EAC que se están efectuando con la finalidad de estudiar
los beneficios para la supervivencia conferidos por el estudio de las mujeres de 40 a 49
años.

I.3.5.

EFICACIA DEL SCREENING

Es necesario determinar la eficacia de la detección precoz, ya que el diagnóstico
precoz del cáncer de mama no garantiza necesariamente que sea curable y no basta con
demostrar que las mujeres cuyos cánceres se detectan antes viven más tiempo desde el
diagnóstico hasta su muerte, porque esta diferencia puede deberse al conocimiento
previo de su presencia y no representar un retraso del fallecimiento (Molinero Casares
2002).
Si el tiempo de supervivencia de una mujer a la que se detecta cáncer de mama
en el programa de screening es el mismo que otra no sometida a screening, en la que el
tumor se detecta cuando se hace evidente clínicamente, el screening no tendría valor. Sin
embargo, si una mujer que se ha realizado screening sobrevive a una que no lo ha hecho,
entonces se consigue el objetivo final del programa que es la reducción de la mortalidad.
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Esto se conoce como “sesgo por tiempo de adelanto o tiempo ganado” (Kopans 1998)
(figura I.7).

FIGURA I.7
Sesgo de tiempo de adelanto o tiempo ganado
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Si dos mujeres desarrollan un cáncer al mismo tiempo y en una de ellas se detecta por screening
(S) y en otra cuando es palpable (P), aunque ambas mueran (M) a los 15 años de su inicio, puede parecer
que la supervivencia de la mujer 1 es de dos años más (A). Existirá menor mortalidad absoluta si la mujer
1 sobrevive a la 2 (B).

La evidencia de que existe un beneficio del screening sólo puede demostrarse de
forma concluyente utilizando los ensayos aleatorios controlados en los que se divide un
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grupo grande al azar en dos, ofreciendo a uno el screening y el otro sirve de grupo
control.
Los diversos ensayos al azar controlados realizados (Miller y cols 2000,
Bujrstam y cols 1997, Frisell y cols 1997, Alexander y cols 1994, Tabar y cols 1995,
Anderson y cols 1988, Shapiro y cols 1982) que han sido comentados con detalle en el
apartado I.3.3, han demostrado que el screening mamográfico disminuye la mortalidad
por cáncer de mama. A partir de los datos obtenidos de los ensayos suecos de “los dos
condados”, Tabar y cols (1993, 1992) se han identificado además parámetros más fáciles
de medir que se correlacionan con el descenso de la mortalidad, como son: el tamaño
tumoral, su grado histológico, la afectación ganglionar o si existe o no enfermedad
metastásica. Estos investigadores han comprobado que el pronóstico de los cánceres
invasivos menores de 1 cm no depende del grado histológico y que las tasas de
supervivencia a los 12 años son de aproximadamente el 95% independientemente de su
grado histológico o ganglionar, mientras que el caso de tumores mayores de 1 cm, los de
mayor grado histológico tienen peor pronóstico que los mejor diferenciados. Por
consiguiente, como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo fundamental del
screening mamográfico deberá ser la detección de carcinomas mínimos (cánceres in situ

y menores de 1 cm).
Moody-Ayers y cols (2000) sugieren que muchos de los cánceres detectados en
el screening tienen mejor pronóstico no sólo por su detección precoz, sino porque se
trata de tumores con un comportamiento biológico relativamente menos agresivo que los
sintomáticos, con mejores tasas de supervivencia para estadios TNM similares.
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I.3.6.

LA MAMOGRAFÍA EN EL SCREENING DE CÁNCER

DE MAMA
La utilización de la mamografía como método diagnóstico data de principios del
siglo XX. Sin embargo, han sido los avances tecnológicos de los últimos 30 años los que
han hecho posible su introducción primero como método auxiliar y actualmente como
método fundamental de detección de la patología mamaria, no siendo aceptado en
nuestros días ningún programa de detección precoz del cáncer de mama que no incluya a
la mamografía como prueba (Basset y Gold 1988).
En 1958 Kremens, tras revisar 1.000 mamografías, introduce el concepto de
detección precoz del cáncer de mama entre la lista de indicaciones de la mamografía.
Posteriormente Egan, en 1962, detecta 53 casos de carcinoma oculto como aquel
totalmente insospechado tras un riguroso examen clínico. Gershon-Cohen y Levitan
destacan la presencia de microcalcificaciones como signo de cáncer no palpable
(Salvador 1989).
La mamografía tiene una doble utilidad: de detección y de diagnóstico. La
mamografía diagnóstica permite completar como prueba radiológica los hallazgos de la
exploración clínica (como secreción anómala, alteraciones cutáneas, palpación de
nódulos, etc.), en un intento de caracterizar las lesiones mamarias. La mamografía de
screening por su parte persigue la detección del cáncer de mama en su fase más precoz,

en mujeres asintomáticas.
La calidad técnica de la mamografía que se emplea actualmente con foco fino,
nuevos sistemas de compresión, dispositivos de estereotaxia para biopsia, etc., hacen de
la mamografía un método seguro, sensible y rentable en la exploración mamaria
(Martinez Morillo y Pastor Vega 1994).
En el estudio HIP (Breslow y cols 1977), un tercio de los cánceres se detectaron
sólo por mamografía. En el 79% de los casos no existía afectación ganglionar axilar. En
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el estudio BCDDP se observó que el 48% de los cánceres fueron detectados solamente
con mamografía, de los cuales el 77% no presentaban afectación axilar ganglionar.
No obstante hay que remarcar que la mamografía incluso en las mejores
circunstancias no es capaz de detectar el 100% de los cánceres.
La mamografía como ya se ha dicho anteriormente es la técnica de cribaje
aceptada por todos como la mejor prueba para detectar precozmente el cáncer de mama.
Se han descrito factores puramente

técnicos y de posicionamiento mamario en la

detectabilidad del cáncer pero existen otros factores que en la actualidad suscitan mayor
controversia:
I.3.6.1. Dos proyecciones versus una proyección por mama

La utilización de una versus dos proyecciones tienen repercusiones en la tasa de
detección y en la proporción de falsos positivos. En general todos los estudios revisados
coinciden en el hecho de que la doble proyección aumenta la tasa de detección hasta en
un 45 % (Blanks y cols 1996, Warren y cols 1996). Algunos autores señalan que el
porcentaje de carcinomas in situ se incrementa en un 3% y el de tumores invasivos
menores de 15 mm en un 45% (Blanks y cols 1996, Blanks y cols 1997). Sin embargo,
este beneficio no es equivalente en las rondas de prevalencia e incidencia. En la ronda de
prevalencia la detección aumenta entre un 6,5% y un 45 % en función de la experiencia
de los lectores (Warren y cols 1996, Blanks y cols 1997) mientras que en las rondas de
incidencia el beneficio no es tan importante por ser menor la tasa esperada de
carcinomas y por disponer de mamografías previas para comparación. Sin embargo, se
ha observado un incremento de la tasa de detección en ambas rondas en programas que
han pasado de una a dos proyecciones (Blanks y cols 1997), lo que podría suponer un
incremento en la reducción de la mortalidad de un 27% a un 34 % según Wald y cols
(1995). En cuanto a la incidencia sobre falsos positivos, la proyección única genera hasta
un 3,5% más derivaciones hospitalarias por imágenes de superposición que simulan
nódulos o microcalcificaciones agrupadas (Sickles 1998). Según Sickles y cols (1998),
el 82% de las lesiones visibles en una proyección son debidas a superposición de
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parénquima y un 65% de las mismas se resuelve si se dispone de la segunda proyección,
evitando un tercio de las derivaciones a hospital. La proyección única supone un
incremento de 6,6/1000 biopsias benignas abiertas respecto a la doble proyección
(Warren y cols 1996). Si se recomendase biopsia de lesiones identificadas en una sola
proyección, el VPP de la cirugía pasaría del 35% al 12,6% (Sickles 1998). Estos datos
indican que la doble proyección es más coste eficiente que la única, ya que el mayor
coste por realizar dos placas más por mujer se compensa con la reducción en los falsos
positivos.
Otro aspecto que merece ser considerado es el estudio llevado a cabo por Young
y cols (1997) sobre la relación entre el número de proyecciones, densidad mamográfica
y la detectabilidad de carcinomas. La combinación de dos proyecciones con una
densidad radiográfica superior a 1,4 mejora la detección en un 25% con una tasa de
detección estandarizada (detección real respecto a la esperada) del 95%, en comparación
con el 77% de la proyección única con densidad inferior al 1,4%.
¿Cómo deben considerarse las lesiones visibles en una única proyección?
El antiguo concepto de que “una lesión mamaria es real únicamente cuando se
identifica en ambas proyecciones”, ha quedado definitivamente obsoleto. En la serie de
Sickles referida anteriormente (Sickles 1998), el 11% de los carcinomas eran visibles en
una sola proyección. De igual forma, son los carcinomas visibles en una única
proyección los que constituyen un porcentaje significativo de falsos negativos
diagnosticados como carcinomas de intervalo o en las rondas de incidencia. (Georgen y
cols 1997, Bird y cols 1992).
I.3.6.2.

Mamografías previas ¿cómo influyen en la toma de decisiones?

La disponibilidad de las mamografías previas no aumenta la tasa de detección
pero sí disminuye la tasa de falsos positivos evitando derivaciones en las lecturas
anormales (Callaway y cols 1997, Halls y cols 1996). La influencia de la toma de
decisiones es variable según distintos autores. Para unos, la probabilidad de que
modifiquen una lectura normal es ínfima, por lo que no sería rentable la comparación ni
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el esfuerzo que supone conseguir los estudios previos cuando se han realizado en otros
centros. Para otros (Logan-Young y cols 1996), las mamografías previas son siempre
necesarias ya que no se sabe si van a cambiar la actitud hasta que no se comparan. Ante
esta controversia, una alternativa razonable sería la comparación sistemática en todos los
casos en los que las mamografías previas estén disponibles e intentar su localización en
las lecturas anormales.
I.3.6.3. Doble lectura ¿cuál es la estrategia más eficiente?

La doble lectura es una herramienta de reconocida efectividad en la detección de
carcinomas porque aumenta entre un 9 y un 20% el número de tumores detectados por
un único lector y la tasa de tumores menores de 1 cm se incrementa en un 13% (Antinen
y cols 1993, Brown y cols 1996, Thurfjell y cols 1994, Anderson y cols 1994). Sin
embargo, existen varios puntos de controversia aún sin resolver:
La lectura por un único lector es la más barata pero también la que menos
cánceres detecta por lo que no es óptima si el objetivo es reducir la mortalidad por
aumentar el número de cánceres detectados.
La doble lectura independiente es la que detecta más canceres pero la que genera
más derivaciones lo que la hace la opción más cara. La doble lectura consensuada, en la
que se revisan conjuntamente los casos considerados anormales y se decide la derivación
detecta los mismos casos que la independiente y reduce el número de derivaciones hasta
un 47% (Antinen y cols 1993). El coste es ligeramente superior por el consenso, pero se
compensa por la reducción de derivaciones, lo que la hace la opción más coste eficiente.
La doble lectura simultánea sólo es posible con volúmenes pequeños de placas y
no es de gran utilidad en comparación con el resto de estrategias.
La última novedad introducida, es la lectura mamográfica asistida por ordenador
(Thurfjell y cols 1994). Los programas que más han avanzado han sido lo de detección
de las microcalcificaciones y lesiones estrelladas. La detección de nódulos y densidades
asimétricas está menos desarrollada. La detección asistida por ordenador es considerada
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un “un segundo observador” que ayuda al radiólogo al señalarle puntos
“sospechosos”debiendo éste tomar la decisión pertinente. El problema que plantea es el
manejo del número importante de falsos positivos que genera.
Brown y cols (1996) comparan los costes, tasas de detección y de derivación de
cada una de las estrategias y llegan a la conclusión de que la estrategia de doble lectura
consensuada es la más coste–eficiente, respecto a la lectura única por detectar más
cánceres y respecto a la doble independiente por reducir la tasa de derivación.
La utilidad de la doble lectura está condicionada por la experiencia de los
lectores. A mayor diferencia en experiencia y formación, el efecto sobre la detección es
mayor (Serradour y cols 1997), pero si los dos lectores son experimentados y tienen un
alto nivel de formación, la doble lectura no es eficiente ya que el aumento de detección
no supera el 1,5-4,2% (Denton y cols 1997).
I.3.6.4. Factores relacionados con la mama y las características del tumor

La

densidad

mamaria,

edad,

antecedentes

familiares,

características

mamográficas, tipo histológico, tamaño y localización tumoral son factores que influyen
en la detectabilidad del cáncer de mama mediante mamografía.
Para Kerlikowske y cols (1996), densidad, edad e historia familiar

están

íntimamente relacionadas en la detectabilidad. Según este autor, en mujeres menores de
50 años la proporción de falsos negativos no está influenciada por la densidad mamaria
sino por la tasa de crecimiento tumoral, superior a la de las mujeres mayores de 50 años
y se acentúa en presencia de historia familiar de cáncer de mama. En mujeres mayores
de 50 años, la densidad mamaria sí aumenta la tasa de falsos negativos, mientras que los
antecedentes familiares no afectan a la sensibilidad.
El tamaño tumoral inferior a 2 cm y determinados tipos histológicos (carcinoma
lobulillar infiltrante y carcinoma ductal in situ), son variables independientes que se
asocian a menor detectabilidad y mayor tasa de falsos negativos (Ma y cols 1992).
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Los patrones mamográficos asociados a menor detectabilidad son la distorsión
arquitectural (21% de falsos negativos), la densidad asimétrica (17%) (Duncan y cols
1998), las lesiones con apariencia benigna o probablemente benigna, de crecimiento
lento o no aparente en seguimiento, la falta de signos indirectos por ausencia de reacción
desmoplásica y las lesiones visibles en una única proyección o en localizaciones difíciles
(retroglandulares, retroareolares, en cuadrantes mediales/inferiores y sobre cicatrices de
cirugía previa) (figura I.8) (Wallis y cols 1991, Huynh y cols 1998).
Una de las controversias más debatidas en los últimos años y que más ha
enfrentado a defensores y detractores del screening a mujeres entre 40-49 años es la
mayor proporción de mamas grasas a partir de los 50 años. Sin embargo de acuerdo con
Kopans, “nada mágico sucede a los 50” (Kopans 1998) Una mama densa no se convierte
en grasa con el cambio de década y es precisamente entonces cuando vamos a tener que
afrontar los efectos de un nuevo factor externo que suscita nuevas controversias: la
terapia hormonal sustitutiva.

I.3.7.

LESIONES DE INTERÉS Y SU SIGNIFICACIÓN.

BREAST IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM (BI-RADS)
En la actualidad, la mamografía es el mejor método para la detección de las
lesiones no palpables de la mama. Sin embargo, distinguir entre las lesiones benignas y
las malignas sobre la base de los hallazgos mamográficos puede ser difícil y la biopsia
quirúrgica previa localización con una guía u otro sistema de marcaje radiológico es
frecuentemente recomendada.
El Colegio Americano de Radiología (ACR) ha sistematizado los hallazgos de
mamografía en una clasificación conocida internacionalmente como BI-RADS (Breast
Imaging Rreporting and Data System) (American College of Radiology 1993), la cual es
el producto de la colaboración entre miembros de diferentes comités del propio ACR, el
Instituto Nacional del Cancer, la FDA (Food and Drug Administration) y diferentes
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asociaciones médicas, quirúrgicas y anatomopatológicas. La ventaja principal de la
clasificación BI-RADS es que no sólo aporta un lenguaje estandarizado para los
hallazgos radiológicos de la mamografía, agrupándolas en cinco categorías sino que
además asocia a cada una de las categorías una recomendación de manejo específica.
CATEGORIA 1 (mamografía negativa)

Patrón radiológico de normalidad. No existe, por tanto, ningún hallazgo en la
mamografía que sugiera la presencia de un cáncer de mama (“mamografía negativa”).
Aproximadamente el 90% de las mamografías que se realizan en un programa de
detección precoz de cáncer de mama se encuentra en esta categoría, y una de las labores
más importantes de un radiólogo dedicado a la lectura de mamografías de un programa
es saber reconocer la casi infinita gama de patrones de normalidad.
Para esta categoría, lógicamente, no existe ningún tipo de recomendación de
técnicas complementarias diagnósticas, por lo que la mujer debe ser remitida de nuevo al
programa, para continuar con sus intervalos mamográficos rutinarios.
CATEGORÍA 2 (benigna)

En esta categoría se agrupan un conjunto de hallazgos radiológicos que, aunque
puede ser deseable que consten en el informe radiológico, desde el punto de vista del
análisis mamográfico no muestran evidencia de malignidad (“mamografía negativa”) y,
por tanto, no existe la necesidad de recomendación de ninguna técnica diagnóstica
complementaria. La mujer debe ser remitida de nuevo al programa para continuar con
sus intervalos de mamografía rutinarios como las mujeres de la categoría 1.
El tipo de hallazgo radiológico encuadrable en esta categoría son las imágenes
nodulares de densidad radiolucente o densidad mixta (radiodensa y radiolucente):
ganglio intramamario, quiste oleoso, lipoma y hamartoma; y los grupos de
calcificaciones con partículas con características radiológicas de benignidad: adenosis,
mastitis de células plasmáticas, fribroadenoma hialinizado, necroadiposis, etc.
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CATEGORÍA 3 (probablemente benigna)

Esta

categoría agrupa a un conjunto de hallazgos radiológicos cuyas

características sugieren casi total seguridad de que la lesión es benigna, pero debido a
una muy baja probabilidad (globalmente, inferior al 2%) de que pueda tratarse de un
tumor maligno es prudente realizar, al menos, una nueva evaluación en un período corto
de tiempo (aproximadamente 6 meses).
Se incluyen en esta categoría las imágenes de carácter nodular (solitaria o
múltiple) de naturaleza sólida en el estudio ecográfico que poseen unos bordes bien
definidos, al menos en un 75% de su contorno en las proyecciones efectuadas con
técnica de magnificación; los grupos de calcificaciones con partículas redondeadaspuntiformes homogéneas en tamaño, forma y densidad y las áreas de asimetría
glandular.
Aunque el seguimiento radiológico, con un período inicial de 6 meses es una de
las opciones más recomendadas en este tipo de lesiones ya que su validez está
científicamente contrastada desde los trabajos de Sickles (Sickles 1991, Sickles 1994)
que evaluó el valor del seguimiento radiológico en 3.184 casos de lesiones
probablemente benignas, demostrando que solamente en 217 casos (0.5%) la lesión fue
un carcinoma y que en el momento del diagnóstico tras seguimiento, estos 217 casos
fueron estadio 0 o estadio I.
Sin embargo, en ciertas situaciones esta opción puede no ser muy recomendable:
ansiedad de la paciente, antecedentes familiares de cáncer de mama, imposibilidad de
cumplimiento de los controles de seguimiento e intranquilidad del cirujano o
ginecólogo.
En estas situaciones, la realización de una punción, con aguja fina o aguja gruesa
guiada por imagen (estereotaxia o ecografía) puede ser una buena alternativa (Franquet
y cols 1992, Formage y cols 1987), y si el resultado es de benignidad la opción de
seguimiento queda reforzada, evitando así la biopsia quirúrgica.
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Actualmente, se sigue investigando con la posible utilidad de otras técnicas de
imagen complementarias cuyo objetivo es mejorar la especificidad del estudio
radiológico, para así disminuir el número de procedimientos quirúrgicos, especialmente
de las lesiones de esta categoría: la RM (Documento de expertos sobre el valor de la RM
en la patología mamaria 1998) y la gammagrafía con Tc 99m-MIBI (Uriarte y cols
1998) son las dos técnicas mejor evaluadas.
CATEGORÍA 4 (probablemente maligna)

En esta categoría se encuadran un conjunto de hallazgos muy numerosos en los
que existe una mayor probabilidad de malignidad (superior al 20%) y, por tanto, la
biopsia siempre es necesaria: nódulos de contornos mal definidos, irregulares o
lobulados, áreas de asimetría de densidad o densidad de nueva aparición, grupos de
calcificaciones con partículas de aspecto granular, polimorfas, heterogéneas en forma,
tamaño y densidad con una distribución lineal o segmentaria y áreas de distorsión
arquitectural. Todas estas lesiones conforman un amplio grupo cuyo grado de sospecha
es muy variable y, en gran parte, determinado por la experiencia del radiólogo que
interpreta la mamografía.
En todos los casos la biopsia es necesaria, y probablemente es en esta categoría
donde las técnicas de punción-biopsia guiadas por imagen (estereotaxia o ecografía)
demuestran su mayor utilidad como alternativa a la cirugía diagnóstica, ya que es bien
conocido que los costes en biopsia quirúrgica que se generan durante un programa de
detección de cáncer de mama pueden exceder los costes del propio programa, para
obtener además un resultado histológico de benignidad en la gran mayoría de los casos.
CATEGORÍA 5 (maligna)

En esta categoría se encuadran un tipo numeroso de lesiones cuya morfología es
característica de la malignidad y, aunque la mamografía no asegura el diagnóstico, su
aspecto radiológico indica que es necesaria una intervención quirúrgica.
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Fundamentalmente existen dos tipos de lesiones: masa de bordes claramente
espiculados y las calcificaciones lineales, moldeadas, características del carcinoma
intraductal. En conjunto, el valor predictivo positivo para carcinoma de este tipo es
superior al 85%, por lo que virtualmente en casi todos los casos estas imágenes están en
relación con un carcinoma.
Aunque existen opiniones que discuten la utilidad de técnicas de punción biopsia
en estos casos, la punción biopsia guiada por imagen puede ser muy útil en las lesiones
de esta categoría, ya que proporcionan un diagnóstico histológico preoperatorio que
permite planear la cirugía terapéutica en un solo tiempo eliminando en un porcentaje
elevado de casos la necesidad de cirugía diagnóstica previa (Libermann y cols 1995).

I.3.8.

PRUEBAS COMPLENTARIAS DIAGNÓSTICAS

Según está diseñado el Programa de la Junta de Andalucía (Programa de
Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía 1995) y siguiendo las directrices
del Programa Europeo de la Lucha contra el Cáncer (European Guidelines for Quality
Assurance in Mammography Screening 1992) cualquier anomalía detectada en la

mamografía va a necesitar de estudios complementarios para descartar la existencia de
cáncer. En nuestro entorno, estos estudios se realizan en el hospital de referencia del
centro de detección precoz.
a) Proyecciones mamográficas adicionales
Se realizan proyecciones mamográficas adicionales que consisten en spot
compresión y magnificación, exploraciones indicadas en asimetrías de densidad, nódulos
mal definidos, valoración de microcalcificaciones, etc.
Son útiles también la proyección lateral pura a 90 grados y la manipulación y
posición de la mama en el mamógrafo para modificar la superposición de
glandular que simula lesiones estrelladas.
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tejido

b) Ecografía

En el momento actual, la ecografía mamaria se ha convertido en un importante
método diagnóstico complementario en el estudio de la patología mamaria. Se deben
reconocer sus importantes limitaciones, sobre todo la imposibilidad para detectar
calcificaciones si no están asociadas a una masa.
Las indicaciones de la ecografía en el programa de screening son:
•

Caracterizar las masas (sean palpables o no), detectadas en la mamografía
como quísticas o sólidas.

•

Evaluar anomalías no palpables detectadas en la mamografía con diagnóstico
dudoso.

•

Ayudar a excluir una masa en una asimetría de densidad vista en la
mamografía.

•

Confirmar o mejorar la visualización de una lesión que se ve parcialmente o
en una sola proyección mamográfica

•

Guíar procedimientos intervencionistas, como aspiración de quistes, biopsia
cilindro con aguja gruesa, biopsia aspiración con aguja fina y localización
prequirúrgica.

c) Otros métodos de imagen

Las técnicas de imagen que se exponen a continuación pueden utilizarse en el
estudio de la patología mamaria derivada del programa de detección precoz del cáncer
de mama, pero siguen teniendo unas aplicaciones limitadas:
 Ecografía Doppler
 Resonancia Magnética
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 Medicina Nuclear
 Mamografía Digital
 Tomografía por Emisión de Positrones
d) Toma de muestras

En algunos centros la punción aspiración con aguja fina (PAAF) ha sido
ampliamente utilizada para la evaluación de las lesiones no palpables de la mama con
muy buenos resultados (Azavedo y cols 1989). Sin embargo, el excesivo número de
muestras insuficientes, la no-disponibilidad de un cito-patólogo experto y las
dificultades para obtener un diagnóstico seguro, han ido progresivamente relegando la
PAAF en muchos centros a favor de la biopsia con aguja gruesa (BAG).
Para la realización de la biopsia con aguja gruesa (BAG) de las lesiones no
palpables detectadas en mamografía se precisa de la utilización de métodos de guía por
imagen, siendo los dos métodos más utilizados en la actualidad la guía con un
dispositivo de estereotaxia y la guía mediante ecografía.
1) BAG con estereotaxia fue descrita por Parker en 1990 (Parker y cols 1990)
utilizando una aguja automática de corte de tipo TruCut del calibre 14G y al menos
cinco pases por la lesión. Las publicaciones demuestran que en el caso de las lesiones
que se expresan como una masa en la mamografía se puede obtener una seguridad
diagnóstica superior al 95% (Parker y cols 1991, Bremmer y cols 1996) incluso con
agujas de menor calibre y un menor número de pases (Vega y cols 1998). Sin embargo,
en el caso de las calcificaciones los resultados son ligeramente inferiores y, en general,
se necesita de un mayor número de pases para conseguir los mismos resultados
(Liberman y cols 1994).
Un problema que hay que tener en cuenta cuando se realiza la BAG con
estereotaxia es que aproximadamente un 5% de las pacientes que son diagnosticadas de
benignidad tienen un resultado definitivo de carcinoma en el seguimiento (Kopans
1994). Por esta razón, es muy importante tener en cuenta, cuando realizamos esta técnica
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que un resultado de benignidad de la punción no debe ser asumido como tal sin la
correlación con la imagen radiológica, siendo el grado de sospecha de ésta última la que
al final determina si es o no preciso realizar una biopsia quirúrgica.
La BAG con estereotaxia estará indicada, por tanto, en todas las lesiones
sospechosas no palpables de las categorías 4 y 5 que se expresan radiologicamente como
•

Masa sólida de bordes espiculados, irregulares, microlobulados o mal

definidos.
• Grupo de calcificaciones con aspecto lineal, moldeado o granular,

preferentemente en aquellos casos con una distribución segmentaria que ocupen una
extensión amplia que indiquen la probable necesidad de mastectomía en caso de
confirmarse la naturaleza maligna.
•

Asimetrías de densidad, sobre todo si se asocian a calcificaciones o

distorsión de la arquitectura.
•

Áreas de distorsión de la arquitectura. Aunque en este último caso nuestra

experiencia indica que es preferible la realización de biopsia quirúrgica como estrategia
inicial, ya que este tipo de imágenes son histológicamente complejas y una punción es
generalmente insuficiente para confirmar con seguridad el diagnóstico.
Por otra parte, se puede considerar contraindicación relativa de la BAG con
estereotaxia, fundamentalmente porque su uso disminuiría sensiblemente el costeefectividad de la técnica, su empleo indiscriminado en las lesiones descritas de la
categoría 3.
2) BAG con ecografía.

Técnica menos utilizada, a pesar de sus evidentes ventajas frente la estereotaxia:
mayor confort para la paciente, visualización en tiempo real del

procedimiento,

ausencia de radiaciones ionizantes, rapidez y, muy probablemente, menor coste
(Libermann 1998). Sin embargo, la mayor dependencia de la experiencia y de la
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habilidad del radiólogo así como el potencial de mayor riesgo (posibilidad de
neumotórax), son probablemente las causas que hacen que esta técnica esté en la
actualidad infrautilizada.
Las indicaciones de la BAG con guía ecográfica no son diferentes a las descritas
para la BAG con estereotaxia, con la condición evidente de que es imprescindible que la
lesión sea visible ecográficamente, es decir, los casos de masas sospechosas ya que las
calcificaciones no son en general visibles en ecografía.
La seguridad de la ecografía es excelente (Parker 1993), con resultados que
alcanzan incluso el 100% utilizando la misma técnica que se utiliza para la estereotaxia.
Sin embargo, a diferencia de la BAG con estereotaxia, no existen publicaciones que
hayan evaluado el número de pases necesario cuando se realiza BAG con guía
ecográfica.
Esta estrategia de manejo de lesiones no palpables detectadas por mamografía ha
demostrado ser eficaz en nuestro medio de trabajo, no obstante, no es la única estrategia
posible, aunque si tiene en común con otras la premisa fundamental de que en el manejo
de estas lesiones es imprescindible la formación de equipos de trabajo formados por
ginecólogos, cirujanos, patólogos y radiólogos que actúen de forma cohesionada con los
mismos objetivos.

I.3.9.

TERMINOLOGÍA DEL SCREENING

A continuación se definen una serie de términos fundamentales en todo programa
de screening, aplicados al caso concreto del screening mamario.
9

Tasa de participación. Porcentaje de mujeres que acuden al screening

de entre todas las citadas.
9

Prevalencia. Número de cánceres de mama existentes en una

población en un momento dado. Dentro de un programa de detección precoz de cáncer
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de mama, el término de cáncer “prevalente” se refiere

al número de cánceres

diagnosticados en la primera ronda.
9

Incidencia. Número de cánceres diagnosticados cada año en las

siguientes mamografías, después de haberse realizado la primera ronda de screening, o
ronda de prevalencia.
9

Tiempo de ventaja. (Prevalencia-Incidencia)/Incidencia. Mide con

qué precocidad puede detectar el cáncer un método de screening comparado con otro.
9

Tasa de recomendación de evaluación adicional (rellamada)

Proporción de mujeres estudiadas en las que se recomiendan estudios adicionales. En
Estados Unidos se considera aceptable un 5-10% (American College of Radiology
1998), pero en Europa actualmente se considera que no debe ser superior al 5%
(European Commisión 1996).
9

Resultados verdaderos positivos (VP). Número de cánceres

detectados en las lesiones biopsiadas basándose en un hallazgo mamográfico anormal.
9

Resultados falsos positivos (FP). Se consideran tres definiciones

distintas:
-FP1. No diagnóstico de cáncer a lo largo de un año después de una mamografía

anormal por la que se recomiendan otros estudios de imagen o biopsia (Robertson 1993).
-FP2. No diagnóstico de cáncer a lo largo de un año tras la recomendación de

biopsia de una lesión vista en la mamografía (Linver y cols 1992).
-FP3. Lesión benigna encontrada al biopsiar una lesión en una mamografía
anormal (Linver y cols 1992). Esta definición debe distinguirse de la anterior, porque
pueden no conocerse los resultados de la biopsia o ésta puede no realizarse a pesar de
que se haya recomendado en el informe mamográfico.
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Los esfuerzos para reducir los falsos positivos no deben hacerse a costa de
aumentar los falsos negativos. La comparación con las mamografías previas disminuye
la tasa de falsos positivos (Thurfjell y cols 2000). En mamas densas la proporción de
falsos positivos es mayor (Lehman y cols 1999).
9

Resultados falsos negativos. Lectura mamográfica negativa de

screening para cáncer de mama con demostración histológica de cáncer en los 12 meses

posteriores a la mamografía de screening (Linver y cols 1995). Remitimos al lector al
apartado I.5.9

Resultados vedaderos negativos. Mamografía negativa de screening

en una mujer en que no se demuestra cáncer en los 12 meses siguientes a la mamografía
de screening (Linver y cols 1992).
9

Valor predictivo positivo. VP/(VP+FP). Es la probabilidad de que

exista cáncer cuando el resultado del test es positivo. Este parámetro va a depender de la
prevalencia, siendo mayor cuando mayor sea ésta.
9

Valor predictivo negativo. VN/(VN+FN). Es la probabilidad de que

no exista cáncer cuando el test es negativo o, de otra manera, el número de mujeres que
no tienen cáncer dividido por el número de mujeres cuya mamografía se interpretó como
negativa para cáncer. También dependerá de la prevalencia.
9

Sensibilidad. VP/(VP+FN). Refleja la probabilidad de identificar a

las mujeres con cáncer de mama. Es el porcentaje de mujeres correctamente
diagnosticadas por la mamografía de todas las mujeres con cáncer de mama en un
período (Robertson 1993, Sickles y cols 1990). Se calcula dividiendo el número de
cánceres detectados por mamografía por el número de cánceres reales existentes en la
población estudiada durante un período determinado.
9

Especificidad. VN/(VN+FP). Refleja la probabilidad de identificar a

las mujeres sin cáncer. Es el número de mamografías interpretadas como negativas
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dividido por el número de mujeres que realmente no tienen cáncer de mama (Robertson
1993, Sickles y cols 1990).
9

Cánceres de intervalo. Se definen como aquellos cánceres que se

hacen clínicamente evidentes entre dos mamografías de screening. En todos los casos las
mamografías de screening se han interpretado como negativas para cáncer. Remitimos al
lector al apartado I.5.
9

Tasa de detección de cáncer. Número de cánceres detectados por

cada 1.000 mujeres examinadas. Es importante conocer la tasa de detección en mujeres
asintomáticas, ya que son las que representan la auténtica población de screening.
También es de gran valor calcular la tasa de detección de cánceres prevalentes frente a la
tasa de cánceres incidentes, así como la tasa de detección por edades (Bird y cols 1992,
Burhenne y cols 1992).

I.3.9.1. Estimación de la eficacia de un programa de screening

Las medidas más importantes para detectar la eficacia de un programa de
screening son (American College of Radiology 1998, Linver y cols 1995):
•

El número de cánceres detectados cada año en la población

estudiada en relación con la probabilidad previa de cáncer en la misma.
•

El porcentaje de cánceres detectados en relación con el número de

los que podrían ser detectados durante el intervalo (sensibilidad).
•

El tamaño de los cánceres invasivos

•

El porcentaje de cánceres invasivos menores de 1 cm, medido por

el patólogo
•

Tipo de cánceres: histología y grado

68

•

Porcentaje de ganglios axilares positivos

•

Porcentaje de diseminación metastásica a distancia

•

Porcentaje de carcinomas ductales in situ

•

Capacidad para predecir qué mujeres no tienen cáncer de mama

(especificidad)
•

Impacto en la mortalidad y años de vida ganados. Esta es la

medida más definitiva de todas y requiere un seguimiento de la población estudiada
durante un largo período de años.
Basándose en una revisión de las principales auditorías de screening del cáncer
de mama, Linver y otros consideran que un sreening es eficaz cuando (Linver 1999):
⇒

Se detectan de 6-10 cánceres por cada 1.000 mujeres en el
primer año de screening (prevalencia).

⇒

En las siguientes rondas de screening de las mismas

mujeres se detectan de 2-4 cánceres por cada 1.000 mujeres (incidencia).
⇒

Entre el 40-50% de los cánceres invasivos detectados

tienen un centímetro o menos.
⇒

Entre el 20-30% deben ser carcinomas ductales in situ.

⇒

El índice de ganglios positivos, excepto en el año de

prevalencia debe ser menor del 20%.
⇒

VPP1 entre un 5 y un10%.

⇒

Tumores en el estadio 0 y I más del 50%.

⇒

Sensibilidad mayor del 85%.
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⇒

Especificidad mayor del 90%.

Se pueden añadir otros objetivos deseables, recomendadas por la European
Commision (1996):


Tasa de participación > 75%, aunque puede ser aceptable

si es > 60%.


Tasa de cánceres de intervalo inferior al 20%.

I.3.10.

CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE

SCREENING
En los países con larga experiencia de detección precoz del cáncer de mama por
medio de la mamografía se ha llegado a conclusión de que es necesario un Programa de
Garantía de Calidad en mamografía para que el sistema de screening funcione

satisfactoriamente.
La eficacia de cualquier programa de detección precoz está en relación directa
con la calidad de cada una de las partes del mismo. En cuanto a la calidad del screening
mamográfico tres aspectos revisten una importancia capital: la intervención médica, la
organización y el proceso de obtención de imágenes:
a)

La calidad de la intervención

médica se determina mediante la

evaluación continuada de la sensibilidad y especificidad de los diagnósticos a los que
llega cada centro de detección precoz comparando sus resultados con los de otros
centros y con los objetivos diagnósticos que se había fijado en un principio. Son
fundamentales la formación del personal, la técnica de la doble lectura de las
mamografías y el retorno de la información por parte del anatomopatólogo y del
epidemiólogo para que mejore la calidad de la actuación medico-radiológica.
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b)

La calidad de la organización del screening puede

verificarse

comparando la tasa de cobertura poblacional, porcentaje de personas atendidas y el coste
efectividad de cada centro de detección precoz por medio de la mamografía con los otros
centros y con los objetivos que se han fijado.
c)

La calidad del proceso de obtención de imágenes guarda relación tanto

con la calidad de la imagen como con la dosis radiación empleada para obtener la
misma. Puede alcanzarse la conformidad con los criterios mediante el empleo de una
técnica radiográfica adecuada. La eficacia de esta técnica debe controlarse mediante
mediciones regulares de los correspondientes parámetros físicos y técnicos para verificar
que se está empleando una técnica satisfactoria y consistente. Después, los resultados de
este control de calidad de los aspectos técnicos pueden ser evaluados por un servicio
independiente. Esto permite comparar la eficacia de cada dentro y garantiza que se
alcance, como mínimo, el nivel básico de eficacia exigido en un programa de garantía
de calidad.
No debe comenzar un programa de detección precoz sin objetivos claramente
establecidos, sin haberlo dotado de formación del personal y sin una garantía de
calidad adecuada. Es, pues, fundamental incluir un programa de garantía de
calidad adecuado en cada programa de screening mediante mamografía
(European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening 1992).

Sobre el radiólogo, como responsable global de los resultados del programa de
screening, recae la responsabilidad general de la aplicación, evaluación y puesta al día

del programa de garantía de calidad. El radiólogo encargado de cada programa concreto
de detección precoz es responsable de la supervisión local del Programa de Garantía de
Calidad. El radiólogo tiene un cometido de cooperación con los auxiliares técnicos de
radiología y con los físicos en los aspectos técnicos del programa mientras que es
plenamente responsable del ámbito de la lectura e interpretación. También es parte
fundamental de su responsabilidad la evaluación del diagnóstico con los
anatomopatólogos y los epidemiólogos.
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Diversos estudios han puesto de manifiesto que la detección precoz del cáncer de
mama mediante mamografía es eficaz para la reducción de la mortalidad por cáncer de
mama. Actualmente se considera que si hubiera un 100% de adhesión al programa la
reducción de la mortalidad sería del 40%; con un 70% de adhesión, una reducción del
28%; con una adhesión del 60%, una reducción del 20%. Como el proceso de detección
precoz consiste en invitar a mujeres “sanas” a que vayan al centro asistencial para
someterse a unas pruebas destinadas a identificar una enfermedad maligna, es
importante que tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas de detección
precoz sean elevadas. Y se ha demostrado que, efectivamente, en el screening
mamográfico ambas lo son si lo lleva a cabo personal convenientemente formado y con
experiencia que emplea equipos de la mejor calidad.
Dado que el screening por medio de mamografía busca la detección de lesiones
pequeñas, preclínicas, existe una necesidad imperiosa de que el programa de garantía de
calidad garantice el mantenimiento de una sensibilidad

y especificidad elevadas.

También es de vital importancia alcanzar un alto nivel de adhesión de la población que
pretende estudiarse así como limitar el número de procedimientos innecesarios de
intervención. Además, es indispensable para el Programa de Garantía de Calidad
disponer de un sistema que detecte cánceres que aparezcan en la población estudiada
durante los intervalos entre dos controles sucesivos. La identificación de estos cánceres
de intervalo es de gran importancia para la evaluación de la eficacia de un determinado
programa de screening.
I.1.3.9. Aspectos médicos radiológicos

Para el éxito del programa de screening es fundamental que todos los radiólogos
que participen el programa hayan asistido a cursos formación.
Indicadores de funcionamiento:

1.- Aplicación de los resultados del programa de detección precoz al Programa de
Garantía de Calidad
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Los resultados de un programa de screening arrojan estadísticas que constituyen
la base del indicador de funcionamiento más apropiado para radiólogos. Por ello,
algunos de los parámetros han de ser controlados regularmente y el sistema de
información debe poder suministrar los datos apropiados. La primera cifra, que es
también la más rápidamente disponible, es el índice de revisiones. En antiguas
recomendaciones se indica que debería ser inferior al 10%, pero la experiencia más
reciente apunta a que un 5% o menos es un objetivo más realista.
2.- Índice bruto de cánceres detectados
Un grupo de screening no debería detectar menos de 5 cánceres por 1.000
mujeres examinadas.
3.- Índice de detección de cánceres pequeños
Un programa de detección precoz debería detectar 1,5 carcinomas invasivos
menores de 10 mm de diámetro por 1.000 mujeres estudiadas (diámetro medido por el
anatomopatólogo)
4.- Índice de cánceres de intervalo
Como consecuencia directa del amplio intervalo entre dos pruebas de detección
pasará bastante tiempo antes de que conozcamos plenamente este índice, si bien nos dará
una indicación útil sobre la eficacia del screening. Su frecuencia no debe sobrepasar el
1/1.000 mujeres estudiadas, o no ser su número superior al 30% respecto a los cánceres
detectados.
5. -Valor pedictivo para la recomendación de biopsia abierta
El valor predictivo debería ser del orden de, al menos, un 50% del screening
inicial, e incrementarse en las siguientes rondas.
En términos de eficacia general del programa se efectuará un seguimiento y
registro de los siguientes parámetros:
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Número de mujeres citadas



Número de mujeres examinadas.



Número de mujeres a quienes se ha vuelto a llamar por razones técnicas.


Tiempo transcurrido entre la cita para la detección precoz y el envío a la
unidad de evaluación.


Tipo y número de pruebas complementarias realizadas.



PAAF.



Biopsias con aguja gruesa guiadas por ecografía o mamografía.



Número de mujeres tratadas surgidas del programa.

Mantenimiento de la calidad

I)

Técnicas de doble lectura

II)

Auditorías internas

III)

Reuniones de evaluación

IV)

Estructura y seguimiento del Programa de Garantía de Calidad
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1.3.11.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE

DETECCIÓN PRECOZ DEL CANCER DE MAMA EN ESPAÑA
A finales de 1989 y a instancia ministerial, se constituyó un grupo de trabajo con
miembros del Instituto Nacional de Salud y de la dirección General de Planificación
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, apoyados por la Sociedad Española de
Senología y por la Sociedad Española de Radiología con el fin de estudiar la
implantación de los programas de detección precoz del cáncer de mama (de Linares
Galindo 1998). Los programas de screening masivo comenzaron en la Comunidad
Autónoma de Navarra en 1990 en el que se incluyeron 60.713 mujeres con edades entre
45 y 65 años (mayores de 35 años si tenían antecedentes familiares de cáncer de mama),
a las que se les realizaba una mamografía cada dos años, en principio en una sola
proyección (OML). Se diagnosticaron un promedio de 5,8 cánceres por cada 1.000
mujeres (Torner Gracia y cols 1997). Posteriormente se iniciaron otros programas en
muchas Comunidades Autónomas. En la tabla I.6 aparecen resumidas las características
principales de estos programas (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 1995).
En la actualidad se ha cubierto una población aun mayor que la reflejada en este estudio.
Por ejemplo en Andalucía se han cubierto las ocho provincias.
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TABLA I.5
Diseño de los programas de detección precoz del cáncer de mama en España
Comunidad
Autónoma
Aragón
Asturias
Castilla y
León
Castilla la
Mancha
Cataluña
Galicia
Madrid

Ámbito

Tamaño

Prov.Huesca
30.000
Oviedo
12.000
Área SanitVII 2.500
Área rural
318.000
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Toledo
San Feliú
Cornellá
Galicia

155.000

268.000

Prueba

Edad

OML
OML
OML +
EFM
DP

OML
DP
DP

Intervalo
(meses)

45-65
50-64
50-64
45-65

24
24
24

Año de
inicio
1994
1991
1993
1992

45-65

24

1992

50-64

24

50-64

24

Participación

70 %

75 %

74 %
1992

70 %

Municipios
58.000
45-65
24
1993
70 %
Trabajadoras
DP
24
63 %
de la Admon.
Regional
Murcia
Cartagena
82.000
OML
50-64
24
Bullas
Cehegin
DP
Jumilla
Navarra
Navarra
60.713
OML
44-65
24
1990
84,6 %
La Rioja
La Rioja
32.253
DP
45-65
24
1993
82 %
Comunidad
Alcoi
125.706
DP
45-65
24
1992
70 %
Valenciana
Valencia
+
Alicante
EFM
Castellón
Xátiva
Andalucía
Cádiz
DP
45-65
24
1995
Jaén
Huelva
Almería
Málaga
DP
50-65
24
1996
Sevilla
Marbella
OML, mamografía oblicua mediolateral; DP, mamografía en dos proyecciones; EFM, exploración
física de la mama. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1995 (tomado de De Linares Galindo 1998).
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I.3.12.

EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL

CÁNCER DE MAMA EN ANDALUCÍA
También en Andalucía el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en
la mujer. Aunque la mortalidad por este tumor en nuestra comunidad es inferior a otras
comunidades autónomas y países europeos, en el año 1997 supuso el 17% del total de
muertes por cáncer en la mujer (Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 1998).
Constituye, por tanto, un importante problema de salud en Andalucía.
Como se ha demostrado el diagnóstico precoz puede interrumpir la historia
natural del cáncer de mama y aumentar la supervivencia de las mujeres sometidas a
screening. Consciente de esta situación y siguiendo las recomendaciones del grupo

trabajo formado a instancia ministerial en 1989 con el fin de Estudiar la implantación de
los programas de detección precoz del cáncer de mama en las diferentes autonomías, la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Sistema Andaluz de Salud
puso en marcha en 1995 el programa de detección precoz del cáncer de mama. El
programa se inició en las capitales de provincia de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, como
experiencia piloto para extenderlo posteriormente al resto de Andalucía.
La población diana en estos distritos ha sido las mujeres de 45-65 años, a las que
se les ha ofrecido una mamografía bilateral con doble proyección (OML y CC) con
carácter bienal. Es un programa de base poblacional que utiliza el padrón municipal para
invitar a las mujeres a participar en el programa.
La población diana en los distritos en los que se inició el programa ha sido la
siguiente:


Almería



Cádiz

16.821 mujeres entre 45-65 años



Huelva

14.442 mujeres entre 45-65 años



Jaén

10.862 mujeres entre 45-65 años

15.298 mujeres entre 45-65 años
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Se han planteado una serie de objetivos antes de iniciar en PDPCM en
Andalucía. Se ha dividido en generales y específicos:
Generales

1. - Disminuir la mortalidad por cáncer de mama
2. - Detectar en estadios precoces el mayor número de tumores
3. - Aumentar la calidad de vida de las mujeres tratadas
Específicos

1. - Captar al menos al 70 % de la población de mujeres entre 45 y 65 años
2. - Alcanzar una tasa de detección de tumores del 4 al 6 por mil de las mujeres
exploradas
3. - Conseguir que el número de mujeres derivadas al hospital se sitúe entre el 10
y 12 %
4. - Garantizar que el VPP de las biopsias realizadas sea superior al 50%
5. - Garantizar que el tratamiento óptimo de las mujeres diagnosticadas esté en
torno a los 30 días
6. - Proporción de carcinoma in situ sea mayor del 10% de los casos detectados
7. - Proporción de tumores de menos de 2 cm mayor del 50% de los tumores
detectados
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I.4.

FALSOS NEGATIVOS Y CARCINOMA DE

INTERVALO
I.4.1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mamografía es la única la técnica de cribaje aceptada por
todas las sociedades científicas como la prueba más rentable y útil en los programas de
detección precoz del cáncer de mama. Los programas de detección precoz del cáncer de
mama mediante mamografía son la mejor herramienta de demostrada utilidad en la
reducción de la mortalidad por cáncer de mama.
La mamografía no es totalmente fiable. Tiene una sensibilidad (probabilidad de
detectar cáncer cuando existe) de aproximadamente 85-95%, es decir, que hay 5-15% de
cánceres que no se detectan mediante esta prueba. La especificidad (probabilidad de
obtener un resultado negativo en una mujer que no tiene cáncer) se sitúa alrededor del
90%.
Los criterios radiológicos de sospecha que se apliquen en el programa de
detección precoz del cáncer de mama serán los determinantes de la sensibilidad y
especificidad del programa que dependerán no sólo de la sensibilidad y especificidad de
la mamografía sino también de la experiencia de los radiólogos lectores, del intervalo
entre rondas, etc.
La sensibilidad y especificidad del programa vienen determinadas por los
verdaderos positivos (lectura anormal y resultado positivo para cáncer), falsos positivos

(lectura anormal y resultado negativo para cáncer), verdaderos negativos (lectura normal
y resultado negativo para cáncer) y falsos negativos (lectura normal y diagnóstico de
cáncer (Torres Tabanera 1998).
Los verdaderos negativos y verdaderos positivos son los aspectos positivos del
programa. Los primeros reafirman la normalidad y los segundos son la clave para la
reducción de la mortalidad. En la parte negativa están los falsos positivos; que ocasionan
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morbilidad física, psicológica y consumo de recursos y los falsos negativos que
conllevan retrasos en el diagnóstico y los carcinomas de intervalo.
El papel fundamental del radiólogo es el mantenimiento del equilibrio en la
balanza entre los aspectos positivos y negativos, con la consecución de unas tasas bajas
de falsos positivos y falsos negativos sin menoscabo de la detección precoz.

I.4.2.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS FALSOS

NEGATIVOS
La definición de falso negativo aceptada en la literatura revisada (Bird 1992,
Moskowitz 1994, Burhenne y cols 1994, Exbrayat y cols 1999) es la de lectura
mamográfica negativa de screening para cáncer de mama con demostración histológica
de cáncer en los 12 o 24 meses posteriores a la mamografía de screening, dependiendo
del intervalo de tiempo entre cada ronda.
La necesidad de identificación y control de los FN en un PDP reside tanto en que
es un dato obligado para el cálculo de la sensibilidad del programa como en su utilidad
como herramienta en la detección de problemas técnicos y de lectura sobre los que sea
necesario intervenir y establecer medias correctoras y de mejora.
Los falsos negativos pueden ser de varios tipos:
1.

Carcinoma de intervalo falso negativo (carcinoma clínicamente evidente

entre dos mamografías de screening con lesión identificable en mamografía previa).
2.

Carcinoma no clínicamente evidente falso negativo, diagnosticados en

mamografía realizada por cualquier otro motivo en el intervalo entre dos estudios de
screening consecutivos. En la lectura retrospectiva el tumor debe ser necesariamente
identificable en la primera mamografía efectuada para que se considere como falso
negativo.
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Carcinoma de incidencia, falso negativo, diagnosticado en rondas

3.

sucesivas en los que el tumor sea identificable retrospectivamente en mamografías de
screening previas.

I.4.3.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS

CARCINOMAS DE INTERVALO
El carcinoma de intervalo se define como aquel que se hace clínicamente
evidente entre dos mamografías de screening. En todos los casos la mamografía se ha
interpretado como negativa para cáncer (Ikeda y cols 1992). Constituye entre el 12 % y
el 28% de todos los cánceres diagnosticados en un programa de screening; la mayoría se
diagnostican en mujeres por debajo de 50 años. En cuanto al tipo histológico,
predominan el carcinoma ductal infiltrante, el medular y el mucinoso (38% del total de
carcinomas de intervalo) y su comportamiento es más agresivo que el resto de
carcinomas diagnosticados en screening (prevalencia e incidencia) (Fournier y cols
1980).
A su vez el carcinoma de intervalo lo podemos clasificar en:
a)-verdadero o de nueva aparición: (44-70% de los carcinomas de intervalo): la
lesión no se identifica retrospectivamente en mamografías previas; se trata por tanto de
un verdadero negativo
b)-falso negativo: la lesión sí se identifica en mamografías previas de screening
Las causas de estos falsos negativos pueden ser de tres tipos:


Causas técnicas



Errores del observador



Carcinomas “enmascarados”
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Entre las causas técnicas (9%) se encuentran las siguientes:
•

Que la lesión no se haya incluido en la mamografía.

•

Que la exposición haya sido inadecuada

•

Que la compresión mamaria haya sido insuficiente

En cuanto al error del observador (6-30%,) puede ser de dos tipos:
-Error de interpretación, es decir, existen hallazgos mamográficos, obvios o
atípicos que han sido detectados e interpretados como benignos y sin embargo son
sugerentes de carcinoma.
-Error de detección: en este caso el radiólogo no ha identificado la lesión.
(Georgen y cols 1997)
En una revisión realizada por Georgen y cols (1997) encontraron que el error del
observador es más frecuente en las lesiones que se localizan en la región retroglandular
o cuadrantes superoexternos (figura I.8), en el 64% de los casos con un tamaño inferior
al centímetro o que son identificables en una única proyección. En cuanto al tipo de
hallazgo, las microcalcificaciones son la causa más frecuente de error del observador
tanto de detección como de interpretación.
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FIGURA I.8
Áreas retroglandulares

Valorar con cuidado y detenidamente las áreas retroglandulares (R) que con mucha frecuencia son
asiento de carcinomas de intervalo y de incidencia falsos negativos que deberían ser evitables en los
PDP.

Y por último entre las causas de falsos negativos de un carcinoma de intervalo
tenemos los carcinomas “enmascarados” (28-34%) (Birdwell 2001). Son aquellos que
se identifican retrospectivamente pero como un hallazgo muy sutil o que no plantea
sospecha diagnóstica de no conocerse previamente su localización exacta. Martin y cols
(1979) describen los siguientes signos indirectos de carcinomas enmascarados:
conductos solitarios bajo la areola o complejos de ductos dilatados extendiéndose 3 o
más centímetros dentro de la mama, calcificaciones intraductales o intralobulares,
densidades progresivas en áreas específicas de la mama, densidades asimétricas sutiles y
nódulos de apariencia benigna en mujeres peri y posmenopáusicas. O mamas
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extremadamente densas, en las que no es posible determinar si la lesión estaba ya
presente y oculta por el parénquima pulmonar o es de nueva aparición
Una condición obligada para considerar un cáncer como falso negativo
cualquiera que sea su categoría es que la mujer sea participante del programa
y disponga de al menos una mamografía de screening sometida al protocolo de
lectura establecido (Torres Tabanera 1998).

El análisis de los cánceres de intervalo, como ya se ha comentado anteriormente,
debe formar parte del control de calidad de los Programas de Detección Precoz del
Cáncer de Mama. Los cánceres de intervalo son consecuencia directa del tiempo entre
las exploraciones mamográficas; si su número es elevado la eficacia del programa debe
ser cuestionada (Vizcaíno y cols 1996). Su valoración es de gran utilidad en la
formación de los radiólogos lectores que participan en el programa porque en muchas
ocasiones los carcinomas de intervalo se presentan de forma atípica que hay que
conocer. Los carcinomas de intervalo dependerán entre otros factores de la calidad de la
mamografía, de la experiencia de los radiólogos-lectores, del tiempo entre rondas y de
la velocidad de crecimiento tumoral. Su número no debe ser superior al 30 % respecto
de los cánceres diagnosticados en el programa de detección precoz.

I.4.4.

DEFINCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS

CARCINOMAS DE INCIDENCIA
Se definen como aquellos carcinomas diagnosticados en cada una de las rondas
sucesivas pero con la particularidad de que si se revisan las mamografías previas de la
ronda anterior la lesión ya estaba presente por eso se consideran falsos negativos.
Los carcinomas de incidencia se clasifican en:
a)

Carcinoma de incidencia verdadero o de nueva aparición. En estos casos

la lesión no es visible retrospectivamente son situaciones inevitables
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b)

Carcinoma de incidencia falso negativo. Se trata de aquella situación en

que la lesión estaba presente en la mamografía previa de la primera ronda.
Las causas de falsos negativos se clasifican siguiendo el mismo esquema ya
descrito para falsos negativos del carcinoma de intervalo:
¾

Causa técnica

¾

Error del observador (de interpretación o de detección)

¾

Carcinomas “enmascarados”

I.4.5.

CARCINOMAS NO EVIDENTES CLINICAMENTE

DIAGNOSTICADOS POR OTRO MOTIVO ENTRE RONDA Y
RONDA.
Los carcinomas que no son clínicamente evidentes pero se diagnostican por otro
motivo ente ronda y ronda suponen un tanto por ciento muy bajo. Son aquellos casos en
los que una mujer acude a consulta médica por otro motivo se le pide mamografía en la
que se detecta una lesión con resultado de cáncer pero si se revisa la mamografía previa
hecha en el programa la lesión ya estaba presente tratándose por tanto de un falso
negativo.
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FIGURA I.9
Clasificación de carcinoma de intervalo y de incidencia (FN y VN )

1ª ronda
Ca mama prevalente
Ca diagnosticado por
otro motivo entre dos
rondas

Ca intervalo

VN
FN
VN

Ca mama incidente

2ª ronda

Ca de intervalo

3ª ronda y sucesivas

Ca incidente

Etc...
Ca: carcinoma. VN: verdadero negativo. FN: falso negativo
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Por todo lo dicho anteriormente el control del cáncer de mama es actualmente
una de las prioridades en la Salud Pública dada la evolución ascendente de morbilidad y
la mortalidad que produce y el coste económico, sanitario y social que provoca.
La dificultad de abordaje del cáncer en general es su origen multifactorial, lo que
sucede también en el cáncer de mama en particular. Desconocemos la causa del cáncer
de mama, no podemos por tanto hacer una prevención primaria, s tenemos la posibilidad
de hacer una prevención secundaria, es decir, hacer una detección precoz.
Desde los primeros ensayos randomizados realizados en Nueva York en 1963 se
ha demostrado que la historia natural del cáncer de mama puede ser interrumpida y que
la detección precoz puede reducir el número de muertes por esta causa.
No hay duda que la detección precoz puede reducir la tasa de muertes de cáncer
de mama y aumentar la supervivencia. Los datos combinados sugieren una reducción de
al menos el 30%. Esto es, probablemente, una estimación a la baja, por que los
resultados están basados en una invitación.
Tampoco nadie discute en la actualidad que la mejor prueba de detección precoz
del cáncer de mama es la mamografía como lo han demostrado varios ensayos.
La mejor evidencia disponible, proporcionada por los ocho ensayos clínicos
aleatorios (Miller y cols 2000, Bjusrtam y cols 1997, Frisell y cols 1997, Tabar y cols
1995, Alexander y cols 1994, Andersson y cols 1988, Shapiro y cols 1982) muestra la
efectividad del screening mediante mamografía para reducir la mortalidad por cáncer de
mama. Esta evidencia ha sido cuestionada por los investigadores el Centro Cocrane, que
ha realizado una revisión metodológica y un meta-análisis de estos ensayos (Olsen y
Gotzsche 2001 y Gotzsche y Olsen 2000). La reacción frente a estos autores no ha
tardado. Nyström y cols (2002) han presentado los resultados de los cinco ensayos
aleatorios realizados en Suecia tras 15 años desde su inicio, en un metaanálisis que se
basa en los datos y resultados específicos de las pacientes que participaron en dichos

87

ensayos y que resulta metodológicamente mas fuerte que el meta-análisis realizado por
Olsen y Gotzsche agrupando los datos previamente publicados. Nyström y cols (2002)
proporcionan datos fiables que reafirman la reducción de la mortalidad por cáncer de
mama en un 21%.
Por todo ello, la Consejería de Salud a través de Sistema Andaluz de Salud puso
en marcha en 1995 el programa de detección del cáncer de mama en nuestra Comunidad
Autónoma como lo han hecho en otras comunidades autónomas. Los programas de la
Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Navarra han sido puntos de referencia
para desarrollar el programa que en la actualidad se lleva a cabo en toda Andalucía.
Tras la revisión detallada de la bibliografía se proponen los siguientes objetivos
con el fin de valorar el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Jaén
(1995-1999) y los resultados preliminares del grupo de trabajo de falsos negativos y
carcinoma de intervalo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en
Andalucía (1995-2000).
1. Realizar un estudio comparativo cuantitativo de la primera y segunda rondas del
PDPCM en Jaén.
2. Analizar los datos globales del PDPCM en Jaén.
3. Valorar los aspectos positivos y negativos del programa teniendo en cuenta los
objetivos generales y específicos planteados al inicio y estableciendo las medidas
correctoras y de mejora que sean necesarias.
4. Estudiar los falsos negativos y carcinomas de intervalo del PDPCM en Andalucía
como uno de los indicadores fundamentales del control de calidad de un programa de
detección precoz.
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III. MATERIAL Y MÉTODO
III.1.

Iª PARTE: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA DEL
DISTRITO SANITARIO DE JAÉN
Nuestro estudio se basa en el programa de detección precoz del cáncer de mama
puesto en marcha por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del
Sistema Andaluz de Salud en marzo de 1995 en el distrito Sanitario de Jaén. En esta
misma fecha iniciaron el programa las capitales de provincia de Almería, Cádiz y
Huelva como experiencia piloto para posteriormente extenderse al resto de la geografía
andaluza. En la actualidad según datos de la Consejería de Salud son casi 500.000
mujeres las que participan en el programa de detección precoz del cáncer de mama.
La población diana en el Distrito sanitario de Jaén ha sido de 10.862 mujeres.
Como en cualquier programa de estas características se ha hecho una fase de difusión y
sensibilización de la población a la que va dirigida el programa utilizando los medios de
comunicación a nuestra disposición (prensa, radio y televisión) con el fin de conseguir
que al menos el 70% de la población diana acuda al programa que es uno de los
objetivos planteados al inicio del programa. También desde atención primaria el médico
de familia ha contribuido a difundir la conveniencia de la mamografía como técnica de
detección precoz del cáncer de mama animando a todas las mujeres entre 45 y 65 años
que han pasado por su consulta.
Según está diseñado el programa la Unidad de Exploración Mamográfica
extrahospitalaria está situada en la sede del distrito Sanitario en la que trabajan dos
Técnicos en Radiología (TER) y dos Auxiliares Administrativos (AA). También en la
sede del Distrito Sanitario trabaja la coordinadora que junto con los técnicos y
administrativos llevan a cabo todo el proceso de citación, anamnesis, exploración
mamográfica y archivo de las mamografías de las mujeres que ha captado el programa,
es decir, desde que se le envía la carta de citación a la mujer hasta que las mamografías
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son preparadas para que puedan ser leídas por los radiólogos adscritos al programa que
en nuestra unidad son seis. En la actualidad son los mismos que iniciaron el programa y
todos comparten criterios comunes de lectura y también todos trabajan en el hospital de
referencia de la Unidad de Exploración Mamográfica.
A la Unidad de Exploración se desplazan cada semana dos Radiólogos para
realizar la doble lectura independiente de las mamografías que se han hecho a lo largo de
la semana. La Unidad trabaja por la mañana y por la tarde todos los días de la semana
excepto el viernes que sólo lo hace por la mañana. Se estudian aproximadamente 50
mujeres diarias de media.
Además de los recursos humanos la Unidad de Exploración dispone de un
mamógrafo, una reveladora y películas con las características técnicas que se describen
en el apartado III.1.4.
Como se descibe en la figura III.1 cuando las mamografías de las mujeres
estudiadas han sido valoradas por los radiólogos lectores, de su estudio se desprenderá la
primera conducta que según el diseño del programa, tiene tres posibilidades:
1)

Normalidad. Citación a los dos años

2)

Citación intermedia a los seis meses

3)

Derivación hospitalaria
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FIGURA III.1
Esquema de las pautas de actuación en el PDPCM de Jaén
FASE EXTRAHOSPITALARIA

♀ 45-65 años
Anamnesis
Mamografía
Mx (OM L y CC)

Doble
Lectura
L1 y L2

2 años
6 meses

1ª conducta
Derivación al
Hospital

2 años
6 meses

FASE HOSPITALARIA
6 meses

2 años
“Tercera Lectura”

Proyecciones
mamográficas
complementarias

2ª conducta

Ecografía
PAAF
PBC

Continúa en el Hospital

Cirugía
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Las mujeres con citación a los dos años y a los seis meses continúan en el
Distrito Sanitario donde se les hará la exploración en el tiempo indicado. Las mujeres
derivadas al hospital acudirán al Servicio de Radiodiagnóstico que sirve de puerta de
entrada hospitalaria. Hay que subrayar la importancia que también tiene en todo este
proceso el coordinador hospitalario, encargado de citar a las mujeres que han sido
derivadas al hospital y revisadas por el Servicio de Radiodiagnóstico que necesitan
exploraciones complementarias mamográficas, ecografías, etc. Su labor es fundamental
porque sirve de nexo de unión entre la Unidad de Exploración Mamográfica y el
Hospital. También tiene la función de devolver al programa las historias de las mujeres
con resultado de normalidad tras la valoración hospitalaria. El coordinador hospitalario
debe comunicar a la Unidad de Exploración el número cánceres diagnosticados en el
programa. Esta información es fundamental como indicador del control de calidad del
programa.
Como se ha comentado previamente el Servicio de Radiodiagnóstico sirve de
puerta de entrada a las mujeres que son derivadas al hospital. El hospital de referencia de
nuestra unidad es el Hospital Medico-Quirúrgico del Complejo Hospitalario de Jaén. La
Unidad de Exploración Mamográfica Hospitalaria dispone de un mamógrafo y un
ecógrafo con las características técnicas que se recogen el apartado III.1.4.2. A cargo de
la Unidad Hospitalaria se encuentran dos Radiólogos. En nuestra unidad, como
característica peculiar, todas las mamografías de las mujeres derivadas al hospital son
revisadas de nuevo por los dos Radiólogos que de forma consensuada y conjunta
deciden la actitud tomar. Es decir, se realiza una tercera lectura conjunta y consensuada
que sirve como segundo filtro y del que se decidirá si:
1)

La mujer se devuelve al programa y no necesita ninguna exploración

complementaria o adicional (citación a los dos años o a los seis meses).
2)

La mujer se queda en el Hospital porque necesita exploraciones

adicionales.
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Es interesante resaltar esta característica propia de nuestra unidad y que quizás
merezca un comentario más amplio y discutido de la conveniencia de hacer o no una
tercera lectura, si es o no rentable.
Son pocas las mujeres que se derivan directamente al Servicio de Cirugía sin que
se les haga una exploración radiológica. Se trata de un programa de detección precoz del
cáncer de mama y las lesiones

no son palpables, necesitan exploraciones

complementarias mamográficas o biopsias guiadas de métodos de imagen para descartar
malignidad, excepto en los casos de Carcinoma de intervalo que se hacen sintomáticos,
palpables, entre dos mamografías de screening.
Llegado a este punto si tras la biopsia realizada en el Servicio de
radiodiagnóstico resulta positivo para cáncer se enviará al servicio de cirugía donde se
realizará el tratamiento más adecuado que en la mayoría de los casos se hará previa
colocación de arpón guía por el Servicio de Radiodiagnóstico.
En resumen, el programa está destinado a las mujeres de entre 45 y 65 años a las
que se les ha realizado una mamografía bilateral

con doble proyección (oblicua

mediolateral y craneocaudal) y se han sometido a doble lectura independiente.
Nuestro objetivo ha sido analizar los resultados de la primera y segunda rondas
por separado y conjuntamente del programa de detección precoz del cáncer de mama en
el Distrito Sanitario de Jaén. La primera ronda se inició en marzo de 1995 y finalizó en
septiembre de 1997, se estudiaron 10.719 mujeres. La segunda ronda comenzó en
septiembre de 1997 y finalizó en septiembre de 1999, en esta segunda ronda se
estudiaron 12.855 mujeres.
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III.1.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y CITACIÓN
Para intentar conseguir una participación superior al 70% se ha realizado una
campaña de sensibilización de la población general, incidiendo en la población diana a
través de la prensa radio y televisión sobre todo locales. Ha sido importante también la
labor de los Médicos de Atención Primaria en la difusión del programa así como la
colocación de carteles en los lugares de mayor tránsito como los Centros de Salud y los
Hospitales para dar a conocer el programa.
Al tratarse de un programa de base poblacional la citación (carta de citación, ver
apéndice) se ha hecho a través del padrón municipal que se ha solicitado a cada uno de
los ayuntamientos de las localidades estudiadas pertenecientes al Distrito Sanitario de
Jaén. Se han empleado los siguientes datos:
-Nombre y apellidos
-Fecha de nacimiento
-Domicilio
-Código postal

En todo momento se ha garantizado la confidencialidad de la información.
El Distrito de Atención Primaria ha realizado una depuración de los datos de
morbimortalidad y cáncer de mama para evitar situaciones especiales como citar a una
mujer fallecida o diagnosticada de cáncer de mama.
El proceso de citación, recitación, recogida de datos de las lecturas, gestión de
citas para el hospital, etc.; se ha llevado a cabo en la Unidad de Exploración
Mamográfica donde está instalada la aplicación informática.
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III.1.2. PAUTAS DE EXPLORACIÓN
1.-Anamnesis. Se ha llevado a cabo en el momento en que la mujer acudía a la

Unidad de Exploración Mamográfica. El personal administrativo de dicha unidad recibía
a las mujeres y registraba los datos de identificación, antecedentes de patología
mamaria, historia familiar de cáncer de mama, etc., (hoja de recogida de datos de
anamnesis, ver apéndice).
2.-Mamografía bilateral. Han sido realizadas por una TER, siempre con doble

proyección (oblicua mediolateral y craneocaudal), identificando las placas con nombre y
apellidos, fecha, lateralidad y tipo de proyección. Antes de realizar la mamografía, la
TER anotaba en la hoja de lectura si existía alguna lesión cutánea (verruga, cicatriz,
etc.). Una vez realizada la mamografía, la TER comprobaba la calidad de las placas y al
finalizar las introducía en un sobre con una etiqueta identificativa. En los casos en que la
mujer aportara una mamografía previa en un periodo inferior a un año, técnicamente
adecuada y que podía ser sometida al protocolo de lectura establecido no se le realizaba.
3.-Doble lectura.-Las mamografías se han sometido a doble lectura

independiente. Cada lector ha rellenado los apartados correspondientes de las hojas de
lecturas (L1 y L2) (ver apéndice), indicando la localización, categoría y descripción de
la lesión y la conducta a seguir: citación a los dos años, citación a los seis meses o
derivación al hospital. Si no había concordancia, prevalecía la conducta de derivación al
hospital sobre las otras dos y la citación a seis meses sobre la citación a los dos años.
4.-Otras exploraciones. En los casos que se indicó la derivación al hospital, se
realizaron otras exploraciones (hoja de pruebas complementarias, ver apéndice) como
magnificación, compresión localizada, proyecciones complementarias, ecografía y/o
estudio histopatológico mediante punción con aguja fina (PAAF), punción biopsia con
cilindro (PBC) (guiadas por palpación, ecografía o estereotaxia) o biopsia quirúrgica
guiada por arpón guía. Todas estas pruebas se han realizado en el hospital de referencia.
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III.1.3.

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

HALLAZGOS

MAMOGRÁFICOS
En este apartado se detallan las variables de la hoja de lectura (ver apéndice) que
cada radiólogo ha rellenado tras la interpretación de la mamografía cuyos contenidos
comprendían la descripción de la lesión, la localización, la categoría en la que se incluye
y la conducta a seguir.
III.1.3.1. Descripción de la lesión

Los hallazgos encontrados en la mamografía se catalogaban en una de las
siguientes descripciones:
♦

Circunscrita

♦

Estrellada

♦

Calcificaciones

♦

Asimetrías

♦

Alteraciones de la piel y pezón

♦

Combinadas

♦

Otras

Se recogía también en qué mama se localizaba la lesión (derecha o izquierda) y
en qué cuadrante (inferior externo, inferior interno, superior externo, superior interno o
múltiples).
III.1.3.2. Categoría

Los hallazgos descritos se encuadraban en una de las siguientes categorías:
• Normal.

Se distingue entre mama grasa y densa, lo que

se justifica por la menor

sensibilidad de la mamografía en las mamas densas. Aquí también se incluyen los casos
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en que se observan calcificaciones dérmicas, vasculares, liponecrosis grasa, lesiones
cutáneas y ganglios linfáticos axilares con cambios grasos.
•

Benigna. En esta categoría se incluyen:

-Nódulos linfáticos intramamarios
-Lipomas, fibroadenolipomas, fibroadenomas calcificados
-Calcificaciones con centro radiolucente (quiste sebáceo, quiste oleoso y
galactocele), calcificaciones secretoras, leche de calcio en quistes, calcificaciones
distróficas y calcificaciones difusas bilaterales y homogéneas
-Nódulos circunscritos menores de 0,5 cm.
•

Probablemente benigna.

-Nódulos de contorno visible mayores de 0.5 cm, uniformes con halos de distinta
densidad o densidad uniforme
-Asimetría significativa del parénquima: asintomática, no palpable, deben ser
múltiples, que contengan grasa, de la misma densidad que el parénquima, localizadas en
el cuadrante súpero-externo y que no sean de reciente aparición.
-Microcalcificaciones agrupadas de tipo benigno: homogéneas en densidad,
tamaño y contorno, de morfología redondeada u oval y de número inferior a 8-10.
•

Probablemente maligna

-Lesiones estrelladas
-Nódulos de contornos irregulares, borrosos o con ligera espiculación
-Microcalcificaciones agrupadas sospechosas de malignidad, heterogéneas en
cuanto a la morfología, tamaño y densidad
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•

Maligna

-Asociación de masa con microcalcificaciones sospechosas de malignidad
-Masa espiculada que afecta a la piel
-Síndrome de piel engrosada y aumento de densidad, asociado a masa
III.1.3.3. Conductas

Tras la interpretación de las mamografías, los radiólogos lectores debían decidir
entre una de las tres conductas siguientes. En caso de haber discrepancia, prevalecía la
primera sobre las dos siguientes y la segunda sobre la tercera, según el siguiente orden:
1)

Derivación al hospital: Las categorías maligna, probablemente maligna y

probablemente benigna (excepto las incluidas en el apartado siguiente)
2)

Citación a los seis meses: las asimetrías que cumplen las características

descritas anteriormente y los nódulos circunscritos entre 0,5 y 1 cm.
3)

Citación a los dos años: para las categorías normal y benigna.

III.1.4. MATERIAL UTILIZADO
III.1.4.1. En la Unidad de Exploración Mamográfica

1)

Mamógrafo: Se ha utilizado el mamógrafo modelo alpha RT de

Instrumentarium Imaging con ánodo de molibdeno y exposimetría automática.
2)

Películas: Las películas mamográficas empleadas fueron: mamoray HT

18X24 de Agfa.
3)

Reveladora: Se ha utilizado la reveladora luz-día mamoray compact de

Agfa.
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III.1.4.2. En la Unidad Mamográfica Hospitalaria
1)

Mamógrafo:

Se

ha

utilizado

el

mamógrafo

General

Electric

SENOGRAPHE con doble pista (ánodo de molibdeno y ánodo de rodio), exposimetría

automática y sistema de estereotaxia acoplado tipo STEROTIX 2.
2)

Películas: Las películas empleadas han sido mamoray HT 18X24 de Agfa.

3)

Reveladora: se ha utilizado el modelo mamoray compact de Agfa.

4)

Punción biopsia guiada por estereotaxia. La biopsia se ha realizado en

condiciones de asepsia siendo necesario: a) povidona yodada (10gr), como antiséptico
para la piel de la mama, b) como anestesia local mepivacaíana al 2% (2cc) administrada
utilizando una jeringa de 5cc y aguja subcutánea, c) guantes estériles, d) recipiente
estéril para recoger las muestras con 10cc de formol al 10%, el cual se enviaba a
Anatomía Patológica e) pistola automática Magnum (Bard Medical System) f) aguja de
corte tipo trucut de calibre 14G y avance doble de 15 y 22 mm.
5)

Punción biopsia guiada por ecografía. Se realizó según la técnica “de

manos libres” (Acebal Blanco 2001), en la que el radiólogo sujeta la sonda con una
mano y la aguja con la otra, situando la lesión en el centro de la imagen e introduciendo
la aguja siguiendo el eje largo de la sonda, en un ángulo paralelo a la superficie del
mismo y perpendicular al haz de ultrasonidos. De esta forma, es visible el reflejo
especular de la aguja, lo que permite orientarla adecuadamente. La biopsia se realizaba
en condiciones de asepsia como se describe en la punción biopsia guiada por
estereotaxia.
III.1.4.3. Sujetos

En nuestro estudio se han incluido 10.719 mujeres en la primera ronda (entre
marzo de 1995 y septiembre de 1997) y 12.855 mujeres en la segunda ronda (entre
octubre de 1997 y septiembre de 1999) Estos datos reflejan el número de mujeres. No se
refieren al número de mamas, ni de estudios realizados. El criterio de selección es
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incluir todas las mujeres a cuyas mamografías se ha realizado doble lectura
independiente, según los criterios del programa.

III.1.5.

METODOLOGÍA

El presente estudio tiene un diseño retrospectivo, transversal, observacional y
descriptivo. Es restrospectivo porque analiza mirando hacia atrás el programa iniciado
en 1995. Es transversal porque se estudia en un punto temporal, no de forma continuada.
Es observacional ya que no se interviene en la variable, sólo se analiza. Y es descriptivo
porque lo que se busca es hacer una revisión general de la primera y segunda rondas del
programa de detección precoz del cáncer de mama de Jaén.
III.1.5.1. Recogida de datos

Garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos se ha acudido al
programa informático instalado en la Unidad de Exploración Mamográfica del Programa
de detección Precoz del Cáncer de Mama de Jaén que ha servido como base de datos
para el análisis del presente estudio.
Se recogieron los siguientes datos:
1) Número de historia.
2) Fecha. Día/mes/año en que se realizaron la anamnesis y la mamografía de
screening.
3) 1ª lectura. Datos recogidos de la hoja de la primera lectura de screening.
Categoría. Variable cualitativa con cinco categorías:

-Normal
-Benigna
-Probablemente benigna
-Probablemente maligna

100

-Maligna
Conducta. Variable cualitativa con tres categorías

-Derivación al hospital
-Citación a los seis meses
-Citación a los dos años
2ª lectura Datos recogidos de la segunda lectura de screening, con las
4)
mismas variables que en el caso de la primera lectura.
5)

Resultado histopatológico

Carcinoma. Variable cualitativa con las siguientes categorías:
-Carcinoma ductal in situ
-Carcinoma lobulillar in situ
-Carcinoma ductal invasivo común
-Carcinoma ductal invasivo tubular
-Carcinoma ductal invasivo papilar
-Carcinoma ductal invasivo coloide o mucinoso
-Carcinoma invasivo medular
-Carcinoma invasivo apocrino
-Carcinoma lobulillar invasivo
-Sarcoma
-Linfoma
TNM patológico

1.pT- tamaño del tumor, midiendo el diámetro máximo
-

Tis.- Carcinoma in situ o enfermedad de Paget del pezón sin tumor
demostrable

-

pT1.- Tumor de 2 cm o menos.
a – Menor o igual a 0,5 cm.
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b – Entre 0,5 y 1 cm.
c – Entre 1 y 2 cm.
-

pT2.- Tumor mayor de 2cm hasta 5 cm.

-

pT3.- Tumor mayor de 5 cm.

-

pT4.- Tumor de cualquier tamaño extendido a pared torácica (costillas,
músculos intercostales y serrato pero pectoral):
a –Extensión a la pared torácica.
b – Edema o ulceración de pared.
c – Extensión a la pared torácica y a la piel.
d – Carcinoma inflamatorio.

2. pN – Ganglios linfáticos:

-

pN0.- no afectación de ganglios linfáticos.

-

pN1.- metástasis no adheridas en ganglios homolaterales.
a – Menores o iguales a 0,2 cm.
b – Mayores de 0,2 cm:
bi – Mayores de 0,2 cm y menores de 2 cm en 1-3
ganglios.
bii – Mayores de 0,2 cm y menores de 2 cm en más de 4
ganglios.
biii – Menor de 2 cm pero que sobrepasa la cápsula del
ganglio.
biv – De 2 cm o más.

3. pM – Metástasis a distancia.

pM0.- Sin evidencia de metástasis a distancia.
pM1.- Metástasis a distancia.
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4. Estadio:
-Estadio 0

Tis N0 M0

-Estadio I

T1 N0 M0

-Estadio II-A

T0 N1 M0

T1 N1 M0

-Estadio II-B

T2 N1 M0

T3 N0 M0

-Estadio III-A

T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1 M0

-Estadio III-B

T2 N0 M0

T4 cualquier M0
cualquier T N3 M0

-Estadio IV

cualquier T cualquier N M1

6) Tratamiento.
Tipo de intervención: tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomía simple,

mastectomía radical modificada o mastectomía radical, cada una de ellas asociada o no a
vaciamiento ganglionar.
III.1.5.2. Tratamiento estadístico

El diagnóstico de cáncer se ha basado siempre en el estudio histopatológico
después de la biopsia quirúrgica.
En la primera parte de nuestro estudio se ha calculado los resultados verdaderos
positivos (VP), falsos positivos (FP) y los valores predictivos positivos (VPP) para las
lecturas del PDPCM.
Para ello, se ha definido como mamografía positiva del PDPCM aquella con una
lesión que tras ser derivada al hospital ha sido biopsiada, bien directamente o tras
estudios adicionales de imagen. Se recomendó seguimiento a corto plazo a las lesiones
probablemente benignas tras estudios adicionales de imagen o, por el contrario se
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realizaron éstos tras detectarse cambios en el seguimiento a corto plazo. Si finalmente
como resultado de ello se realizó biopsia se han considerado también estudios positivos
(Vizcaíno y cols 1998).
Se ha definido como mamografía negativa aquella interpretada como normal,
benigna o probablemente benigna en la que no se recomienda biopsia.
Por tanto, serían resultados VP los casos biopsiados con diagnóstico de cáncer y
los FP los casos biopsiados sin diagnóstico de cáncer. En base a esto se ha podido
calcular el VPP. Un resultado FN sería una mamografía interpretada como negativa,
benigna o probablemente benigna, donde posteriormente se diagnostica cáncer. En la
segunda parte de nuestro estudio se han valorado los FN del PDPCM de Andalucía. Por
tanto, ha sido posible conocer el número se verdaderos negativos (VN).
El VPP se definió como el porcentaje de todas las biopsias realizadas como
consecuencia del screening resultaron ser cánceres (Burhenne y cols 1992, Linver y cols
1992). Es decir, el mismo número de resultados malignos (VP) dividido por el número
total de mujeres biopsiadas.
La tasa de detección de cánceres prevalentes se definió como el número de
cánceres prevalentes detectados en el screening por cada 1.000 mujeres examinadas.
Se evaluó la concordancia entre los dos lectores del programa, utilizando la
proporción global de los acuerdos (po) que se define como la proporción de casos en los
que ambos lectores coinciden.
Para comprobar si las diferencias encontradas pudieran ser atribuibles al azar, se
realizaron tests de hipótesis de comprobación de dos proporciones mediante la prueba ji
cuadrado o la prueba exacta de Fisher en caso necesario. Todas las comparaciones
fueron bilaterales y se realizaron a un nivel de significación del 0,05.
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III.2.

2ª PARTE: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE

TRABAJO DE FALSOS NEGATIVOS Y CARCINOMAS DE
INTERVALO DEL PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ
DEL CANCER DE MAMA EN ANDALUCÍA
Como se ha comentado en la introducción, apartado I.4, se ha estimado
conveniente completar el estudio del PDPCM en el Distrito Sanitario de Jaén con el
análisis de los Falsos Negativos y Carcinoma de intervalo del PDPCM de la Junta de
Andalucía en los Distritos Sanitarios que iniciaron el programa piloto que son los de
Almería, Cádiz, Huelva y Jaén y de los Distritos Sanitarios que tienen como hospitales
de referencia al Hospital de la Macarena en Sevilla y al Hospital de la Costa del Sol en
Marbella.
El análisis de los Falsos Negativos tiene que formar parte del control de calidad
de cualquier programa de detección precoz del cáncer de mama. Por tanto, a través de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se creo en junio de 2001 un grupo de
trabajo para evaluar los Falsos Negativos aparecidos en el programa desde marzo de
1995 hasta junio de 2000 en los Distritos Sanitarios arriba mencionados.
Este grupo de trabajo ha estado formado por seis personas, cinco radiólogos y la
coordinadora general del programa. De los cinco radiólogos, cuatro han participado
directamente en la evaluación de los Falsos Negativos.
Los cuatro radiólogos se han dividido en dos parejas; a cada pareja se les ha
entregado la mitad de los carcinomas de incidencia y carcinomas de intervalo aparecidos
durante el periodo que va de marzo de 1995 hasta junio de 2000.
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III.2.2. METODOLOGÍA
El estudio de esta segunda parte de la tesis es restrospectivo, transversal,
observacional, y descriptivo por los motivos ya mencionados en la sección III. 1.5.
En una primera fase cada radiólogo lector ha hecho la lectura de las mamografías

consideradas “negativas” en el programa, obteniendo así una doble lectura independiente
(L1 y L2) (de cada pareja por separado) (ver apéndice). El estudio se ha diseñado así
intentando reproducir las condiciones que se aproximen a la situación original.
En la segunda fase del estudio se han valorado las mamografías consideradas

“negativas” en el programa y las mamografías positivas donde aparecía la lesión que fue
diagnosticada como cáncer. Se han comparado en el mismo negatoscopio poniendo a un
lado las negativas y al otro las positivas. En esta ocasión se han valorado de forma
conjunta y consensuada por los dos radiólogos de cada pareja. Igual que en la primera
fase se han obtenido dos lecturas: Una, de consenso negativa (L1) (ver apéndice);
resultado del análisis conjunto y consensuado de las mamografías negativas por parte de
los dos radiólogos y en la que se recoge si la lesión estaba presente, es decir se trata de
un Falso Negativo, o la lesión no estaba presente y, por consiguiente, estamos ante un
Verdadero Negativo. Otra, de consenso positiva (L2) (ver apéndice); resultado del
análisis conjunto y consensuado de las mamografías positivas en las que aparecía el
tumor por parte de los dos radiólogos lectores, lo que permite clasificar los tumores en
carcinoma de incidencia (falsos negativos o verdaderos negativos) y carcinoma de
intervalo (falso negativos o verdaderos negativos).

III.2.2.1. Recogida de datos

Antes de iniciar la valoración de cada exploración se había enviado una carta a
cada uno de los coordinadores de los distritos que iban a ser estudiados para que
remitiesen a la sede de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla,
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todos los casos de carcinomas de intervalo y de incidencia que habían aparecido en el
periodo que va desde marzo de 1995 hasta junio de 2000
Se recogieron 125 historias enviadas desde los distritos mencionados. De todas
ellas sólo pudieron incluirse en nuestro estudio 66 mujeres con historia completa, es
decir, que disponían de las mamografías negativas, las mamografías positivas y el
diagnóstico anatomopatológico. En la historia también aparecía recogido el registro de
tumores

(clasificación

TNM,

extensión,

intervención

quirúrgica,

tratamiento

quimioterápico). No se incluyeron aquellos a los que les faltaban las mamografías
negativas o las mamografías positivas o las hojas de registro estaban incompletas.
Se ha creado una base de datos utilizando los datos que aparecen en la hoja de
lectura de las mamografías positivas, es decir, la obtenida de forma consensuada y
conjunta por los dos radiólogos de la pareja correspondiente. Los datos obtenidos han
sido los siguientes:
1) Número de historia

2) Hallazgos mamográficos. Datos recogidos en la lectura mamográfica
positiva, conjunta y consensuada.
•

Lateralidad.Variable cualitativa con dos categorías:

-

Derecha

-

Izquierda
•

Descripción. Se marcan una o varias de las siguientes categorías

-

Nódulo

-

Microcalcificaciones

-

Especiales

-

Asociados
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3) Tipo de Cáncer. Variable cualitativa con dos categorías:
-

Intervalo

-

Incidencia

4) Carcinoma de intervalo ¿es visible el carcinoma retrospectivamente?
-

No (verdadero)

-

Si (falso negativo) ¿se ha identificado en la lectura de revisión?
No – signos mínimos / enmascarado
Sí – causas:
-técnicas
-error del observador
De detección
De interpretación

5) Carcinoma de incidencia. Con las mismas características que la anterior
6) Resultado histopatológico Se recogen las mismas variables que en el
apartado III.5.1. de la primera parte de esta tesis.
7) Tratamiento. Se recogen las mismas variables que en el apartado III.5.1 de la
primera parte de esta tesis.
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IV. RESULTADOS
IV.1

1ª PARTE: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA

PRIMERA Y SEGUNDA RONDAS DEL PROGRAMA DE
DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA EN EL
DISTRITO SANITARIO DE JAÉN
A continuación se exponen los resultados de la primera y segunda rondas del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Distrito Sanitario de Jaén que
como ya se ha comentado previamente se inició en marzo de 1995. Se han recogido los
datos de la primera ronda o mamografía de prevalencia que va desde marzo de 1995
hasta septiembre 1997 y de la segunda ronda desde septiembre de 1997 hasta septiembre
de 1999. También se muestran los datos globales de las dos rondas.

IV.1.1. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN
El total de citaciones válidas en la primera ronda ha sido de 15.982 y en la
segunda de 17.276. En la primera ronda, el total de mujeres que han acudido ha sido de
12.029, es decir, la tasa de participación ha sido del 75,27%. En la segunda ronda, las
mujeres que han acudido han sido de 13.226 con una tasa de participación del 76,94%.
Se han detectado diferencias estadísticamente significativas en la tasa de participación
entre la primera y segunda rondas con p< 0,001 (p = 0,00033). De forma global, el total
de citas válidas ha sido de 33.258 de las cuales la tasa de participación ha sido de del
76,13%. En la tabla IV.1.1 pueden apreciarse estas cifras junto con las recitas, que han
supuesto una tasa de participación del 7,43% y las mujeres que han acudido por cuenta
propia. La figura IV.1.1 muestra las tasas de participación en cada ronda y en el global.
En la tabla IV.1.2 y figura IV.1.2 se presenta la participación por edades.
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TABLA IV. 1.1
Indicadores de participación
Indicadores absolutos

1ª ronda

2ª ronda

Global

11.838

10.688

22.526

8

2.464

2.472

183

141

324

Total de mujeres que acuden

12.029

13.293

25.322

Total de citaciones válidas

15.982

17.276

33.258

1ª ronda

2ª ronda

Mujeres que acuden a cita
Mujeres que acuden a recita
Mujeres que acuden por cuenta propia

Frecuencias
Tasa total de participación

75,27%

Global

76,94%

76,13%

FIGURA IV.1.1
Tasa total de participación
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TABLA IV.1.2
Tasa de participación por edades en la 1ª ronda / 2ª ronda / global

Edad (años)

Participación total
1ª ronda

1ª ronda

Global

45-49

72,74%

74,62%

73,68%

50-54

73,42%

75,56%

74,49%

55-59

74,00%

79,91%

76,95%

60-65

79,97%

77,64%

78,80%

FIGURA IV.1.2
Tasa de participación por edades en la 1ª ronda / 2ª ronda / global
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global

IV.1.2.

POBLACION ESTUDIADA

La población estudiada en la primera ronda ha estado integrada por 10.719
mujeres y en la segunda ronda por 12.855 mujeres. En total la población estudiada ha
sido de 23.574 mujeres (tabla IV.1.3).

TABLA IV.1.3

Población estudiada

Mujeres estudiadas

1ª ronda

2ª ronda

Global

10.719

12.855

23.574

Tras la realización y el análisis de la mamografía, la conducta recomendada de la
población estudiada ha sido la siguiente: en la primera ronda se derivaron al hospital 801
mujeres (7,47%), se citaron a los seis meses 800 (7,46%) y se citaron a los dos años
9.118 (85,06%). De las 12.855 mujeres estudiadas en la segunda ronda, 11.780 (91,64%)
se citaron a los dos años mientras que 635 (4,94%) se derivaron al hospital y se citaron a
los seis meses 440 (3,42%) (tabla IV.1.4 y figura IV.1.3). Se han observado diferencias
estadísticas significativas entre la primera y segunda rondas en cada una de las
conductas recomendadas con p = 0 (p<0,001). Los datos globales fueron los siguientes:
de las 23.574 mujeres estudiadas, 20.898 (88,35%) se citaron a los dos años, 1.240
(5,44%) se citaron a los 6 meses y 1.436 (6,20%) se derivaron al hospital.
Durante las rondas analizadas se realizaron un total de 25.237 estudios,
distribuidos en 11.875 y 13.362 en la primera y segunda rondas respectivamente. Estas
cifras son superiores a las de la población estudiada debido a que, durante el intervalo de
tiempo estudiado, se repitieron estudios a algunas mujeres. La importancia de considerar
independientemente el número de estudios realizados radica en que la valoración de la
concordancia en conducta y categoría se realiza sobre éstos y no sobre mujeres incluidas
en el programa (tabla IV.1.5).
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TABLA IV.1.4
Conducta recomendada de las mujeres estudiadas en cada ronda
1ª ronda

2ª ronda

Global

9.118

11.780

20.898

Citación a los seis meses

800

440

1.240

Derivación al hospital

801

635

1.436

Total

10.719

12.855

23.574

Frecuencias (%)

1ª ronda

2ª ronda

Global

Citación a los dos años

Citación a los dos años

85,06

91,64

88,35

Citación a los seis meses

7,46

3,42

5,44

Derivación al hospital

7,47

4,94

6,20

100,00

100,00

100,00

Total

FIGURA IV.1.3
Conducta recomendada de las mujeres estudiadas en cada ronda

100
90

88,35

91,64

85,06

frecuencias %

80
70
60
50
40
30
20
10

7,46 7,47

3,42 4,94

5,44 6,20

0
1ª ronda
Citación a los dos años

2ª ronda
Citación a los seis meses

113

global
Derivación al Hospital

Se ha analizado el grado de concordancia entre el lector 1 y el lector 2 del
screening en conducta y categoría mediante el porcentaje de acuerdos. En la primera

ronda los estudios coincidentes en conducta fueron 10.930 (92,04%), en la segunda
ronda 12.575 (94.10%) y globalmente 23.505 (92,34%). En la primera ronda, los
estudios coincidentes en categoría fueron 8.713 (73,37%), en la segunda ronda 10.467
(78,33%) y de forma global 19.180 (75,99%) (tabla IV.1.5 y figura IV.1.4).
Existen diferencias estadísticamente significativas con p = 0 (p < 0,001) en el
grado de concordancia entre el lector 1 y lector 2 en conducta y categoría entre la
primera y segunda rondas de nuestro estudio.

TABLA IV.1.5

Concordancia interobservador en conducta y categoría
Indicadores Absolutos

1ª ronda

2ª ronda

Global

Estudios realizados

11.875

13.362

25.237

Estudios coincidentes en conducta

10.930

12.575

23.505

Estudios coincidentes en categoría

8.713

10.467

19.180

Frecuencias (%)

1ª ronda

2ª ronda

Global

Tasa de estudios coincidentes en conducta

92,04

94,10

92,34

Tasa de estudios coincidentes en categoría

73,37

78,33

75,99
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FIGURA IV.1.4
Concordancia interobservador en conducta y categoría
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global

La distribución de las indicaciones de conducta a seguir según la edad de las
mujeres está recogida en la tabla IV.1.6.

TABLA IV.1.6
Distribución de los estudios realizados según edad y conducta a seguir
1ª ronda
Dos años
45-49

2206

(83,1%)

(21,6%)

50-54

2381

(85,6%)

2512

(87,8%)

3111

(87,0%)

10210

166

(6,0%)

183

(86,0%)

(9,8%)

233

(8,4%)

167

(7,4%)
(6,8%)

(100%)

(5,6%)

2780

(100%)

2862

(100%)

3577

(100%)

(30,1%)
(7,3%)

862

(100%)

(24,1%)

(23,3%)

803

2656

(23,4%)
(5,8%)

201

Total
(22,4%)

(19,4%)

(33%)

(100%)

261

(27,0%)
(6,4%)

265

Hospital
(30,3%)

(22,8%)

(30,5%)

Total

(7,1%)

(20,7%)

(24,6%)

60-65

189
(23,5%)

(23,3%)

55-59

Seis meses

(100%)

11875

(100%)

(100%)

2ª ronda
Dos años
45-49

2540

(84,8%)

(20,8%)

50-54

2779

(93,4%)

2934

(93,8%)

3985

(93,5%)

12238

(2,7%)

94

(3,0%)

125

(91,6%)

(2,9%)

(3,9%)

100

(3,2%)

154

(100%)

2976

(100%)

3128

(100%)

(23,4%)
(3,6%)

4264

(100%)

(31,9%)
(5,1%)

682

(100%)

(22,3%)

(22,6%)
(3,3%)

442

116

Total
2994
(22,4%)

(14,7%)

(28,3%)

(100%)

(10,4%)

(17,0%)

(21,3%)

(32,6%)

Total

81

Hospital
312
(45,7%)

(18,3%)

(24,0%)

60-65

(4,7%)

(32,1%)

(22,7%)

55-59

Seis meses
142

(100%)

13362

(100%)

(22,4%)

Global
Dos años
45-49

4746

(84,0%)

(21,1%)

50-54

5160
5446

(89,6%)

7096

(90,90%)

22448
(100%)

(4,3%)

277

(90,50%)

390

(4,69%)

1245

349
267

(5,0%)

355

(6,1%)

(5,9%)

1544
(100 %)

(100%)

5756

(100%)

(22,8%)
(4,5%)

5990

(100%)

(23,7%)
(4,5%)

(23%)

(100 %)

Total
5650
(22,4%)

(17,3%)

(31,3%)
(88,9%)

(10,1%)

(22,6%)

(22,2%)

(21,1%)

Total

247

Hospital
573
(37,1%)

(19,8%)

(24,3%)

60-65

(5,9%)

(26,6%)

(21,0%)

55-59

Seis meses
331

7841

(100%)

(31,1%)
(6,1%)

25237

(100%)

(22,4%)

Se presenta entre paréntesis los porcentajes de distribución de conductas en cada edad (a la derecha) y
de distribución de edades en cada conducta (debajo).
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IV.1.3.

MUJERES DERIVADAS AL HOSPITAL. TERCERA LECTURA

Como se describe en el apartado III.1, en el PDPCM de Jaén se lleva a cabo una
tercera lectura conjunta y consensuada por los radiólogos de la unidad de exploración

mamográfica del hospital de referencia. Esto significa que se realiza un segundo filtro de
las mamografías de las mujeres derivadas al hospital desde la unidad de exploración
mamográfica del programa. Una tercera lectura conjunta y consensuada de la que se
decide la conducta a seguir con cada una de las mujeres derivadas.
Por lo dicho anteriormente se explica que exista una diferencia entre las mujeres
enviadas al hospital y el número de mujeres a las que se les realiza estudios adicionales.
En la primera ronda se derivaron al hospital 801 mujeres (7,47% de las mujeres
estudiadas) pero de éstas y después de la tercera lectura sólo a 355 (3,31% del total de
mujeres estudiadas) se les realizaron estudios adicionales de imagen. En la segunda
ronda se derivaron al hospital 635 mujeres (4,94% de las mujeres estudiadas) que tras la
tercera lectura esta cifra disminuyó hasta 387 (3,01% del total de mujeres estudiadas) a
las que se les realizaron estudios adicionales. De forma global, se les han realizado
estudios adicionales a 742 mujeres de las 1.436 derivadas al hospital por el 1º y 2º lector,
es decir, algo más de la mitad (51,67%) o el 3.14% del total (figura IV.1.5).
Independientemente de que se hayan realizado estudios adicionales o no, las
conductas posibles después de la tercera lectura son (tabla IV.1.7):
•

Citación a los dos años (se devuelve al programa para citación)

•

Citación intermedia a los seis meses

•

Continúa en el hospital (la mujer se ha derivado a cirugía)

•

Conducta no disponible (no se ha encontrado la historia)

•

Conducta de abandono (la mujer no acudió a la cita hospitalaria)

117

FIGURA IV.1.5
Efecto de la tercera lectura hospitalaria sobre la población de mujeres derivadas al
hospital
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TABLA IV.1.7
Distribución de informes de las mujeres derivadas al hospital
1ª ronda

2ª ronda

9 (1,12%)

31 (4,88%)

40 (2,78%)

Conducta a los 2 años

455 (56,80%)

442 (69,60%)

897 (62,46%)

Conducta a los 6 meses

276 (34,45%)

102 (16,06%)

378 (26,32%)

Conducta de seguir en el hospital

44 (5,49%)

45 (7,08%)

89 (6,19%)

Conducta de abandono

17 (2,12%)

15 (2,36%)

32 (2,22%)

Conducta no disponible

Total

801 (100.00)
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635 (100.0)

Global

1436 (100.00)

V.1.4.

ESTUDIOS ADICIONALES DE IMAGEN

Teniendo en cuenta la tercera lectura, finalmente se ha considerado que acudan al
hospital sólo a aquellas mujeres a las que se les han realizado estudios adicionales de
imagen lo que se puede denominar derivación efectiva al hospital. De esta forma, en la
primera ronda, la derivación efectiva ha sido de 355 mujeres que sobre 10.719 mujeres
supone el 3,31%. Por consiguiente, con la tercera lectura hospitalaria la primera cifra de
mujeres derivadas al hospital se ha reducido en un 60% en la primera ronda. En la
segunda ronda, 387 (3,01%) mujeres se han derivado de forma efectiva al hospital para
realizar estudios adicionales de imagen. Por tanto, en esta segunda ronda el efecto de la
tercera lectura ha supuesto que se reduzca en un 40% las mujeres que en un principio se
había derivado al hospital. Estos datos de forma global, han sido 742 (3,14%) de las
1.436 mujeres derivadas, como consecuencia de la tercera lectura, se ha disminuido
hasta casi el 50% el número de mujeres, que han necesitado estudios adicionales (figura
IV.1.5).
En la primera ronda, los estudios de imagen adicionales realizados a las mujeres
derivadas al hospital han sido 80 (22%) proyecciones mamográficas complementarias
(nuevas mamografías, estudios de compresión y magnificación) y de 275 (78%)
ecografías. En la segunda ronda se han realizado 184 (47%) mamografías
complementarias y 203 (53%) ecografías. Los datos globales han sido los siguientes:
264 (35,57%) exploraciones mamográficas complementarias y 478 (64,43%) ecografías
(tabla IV.1.8).
Se han detectado diferencias estadísticamente significativas en los estudios de
imagen adicionales (mamografías complementarias y ecografías) entre la primera y
segunda rondas con p = 0 (p<0,001).

119

TABLA IV.1.8
Distribución de las exploraciones de imagen adicionales en la 1ª , 2ª rondas y global

Exploraciones radiológicas
Ecografías
Total
Frecuencias

2ª ronda

80
275
355

184
203
387

1ª ronda

Tasa de exploraciones radiológicas
Tasa de ecografías

IV.1.5.

1ª ronda

22
78

2ª ronda

Global

264
478
742
Global

47
53

35,57
64,43

TASA DE DETECCIÓN DE CÁNCER

Para el estudio histopatológico de las lesiones se realizaron: punción aspiración
con aguja fina (PAAF), punción biopsia con cilindro (PBC) y biopsia quirúrgica.
En la primera ronda se realizaron 99 (27,88%) estudios histopatológicos de las
355 mujeres derivadas al hospital. A 68 (68,68%) se les realizó PAAF, a 15 (15,15%)
PBC y a 16 (16,16%) biopsia quirúrgica. Respecto a la población estudiada se ha
realizado una prueba invasiva a 0,93% de las mujeres (tabla IV.1.9).
En la segunda ronda, de los 53 (13,69%) estudios histopatológicos realizados de
las 387 mujeres derivadas al hospital, a 12 (22,64%) se les realizó PAAF, a 29 (54,71%)
PBC y biopsia quirúrgica a 12 (22,64%). Es decir, se han realizado 53 (0,43%) estudios
invasivos sobre una población de 12.855 mujeres estudiadas (tabla IV.1.9).
Los datos globales de la suma de las dos rondas han sido de 152 (20,48%)
estudios anatomopatológicos, de los cuales 80 (52,63%) fueron PAAF, 44 (28,94%)
PBC y 28 (18,42%) biopsia quirúrgica (tabla IV.1.9). En total se ha realizado 167
(0,71%) estudios antomopatológicos en una población de 23.574 mujeres.
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TABLA IV.1.9

Distribución de las pruebas invasivas
1ª ronda

Punción citológica
Punción biopsia percutánea
Biopsia quirúrgica
Total

2ª ronda

68
15
16

12
29
12

99 (27,88%) (1)

Frecuencias

Punción citológica
Punción biopsia percutánea
Biopsia quirúrgica
Total
(1) 99 sobre 355 derivadas

53 (13,69%) (2)

Global

80
44
28
152 (20,48%) (3)

1ª ronda

2ª ronda

Global

68,68
15,15
16,16

22,64
54,71
22,64

52,63
28,94
18,42

100,00
100,00
100,00
(2) 53 sobre 387 derivadas
(3) 152 sobre742 derivadas

Comparando las proporciones de la punción citológica y la punción biopsia
percutánea se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre la primera y
segunda rondas con p = 0 (p<0,001). No se ha observado diferencias estadísticamente
significativas de la biopsia quirúrgica con p = 34% (p>0,005).
De los 99 estudios histopatológicos realizados en la primera ronda, 34 (34,34%)
resultaron ser cáncer de mama (tabla IV.1.10 y figura IV.1.6) lo que supone una tasa de
detección de 3,17 por 1.000 mujeres estudiadas.
En la segunda ronda se detectaron 29 (54,71%) cánceres de mama de los 53
estudios histopatológicos realizados. La tasa de detección en esta ronda ha sido de 2,26
por 1.000 mujeres estudiadas (tabla IV.1.10 y figura IV.1.6).
En total, en los 167 estudios anatomopatológicos realizados se han detectado 63
(37,72%) cánceres de mama. La tasa de detección global ha sido de 2,67 por 1.000
mujeres estudiadas (63/23.574 mujeres estudiadas).
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TABLA IV.1.10

Distribución de tumores detectados
1ª ronda

Nº de tumores

2ª ronda

34

Tasa de detección

Globales

29

1ª ronda

3,17*
*Nº de tumores detectados por cada mil mujeres

63

2ª ronda

Globales

2,26*

2,67*

FIGURA IV.1.6

Distribución de tumores detectados

4

frecuencias (por mil)

3,17*

2,67*

3
2,26*
2

1

0
1ª ronda

2ª ronda

*Nº de tumores detectados por cada mil mujeres
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globales

La distribución por edades de los tumores que han aparecido en la primera y
segunda rondas están recogidas en la tabla IV.1.11. De los 63 tumores detectados en las
dos rondas, 35 (55,5%) corresponden a mujeres de entre 60-64 años. Es interesante
destacar que el 11% de los casos se ha detectado en mujeres de edad inferior a 50 años.

TABLA IV.1.11

Distribución de los tumores detectados por edades
Edades

1ª ronda

2ª ronda

Global

45-49
50-54
55-59
60-65

5 (2,1)*
4 (1,6)*
6 (2,3)*
19 (5,7)*

2 (0,69)*
5 (1,73)*
6 (1,99)*
16 (3,90)*

7 (1,33)*
9 (1,67)*
12 (2,14)*
35 (4,74)*

45-65
34 (3,17)*
29 (2,26)*
63 (2,67)*
*Nº de tumores junto a tasa de detección, entre paréntesis, en tanto por mil
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IV.1.6. VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE LA
MAMOGRAFÍA
En la primera ronda, el VPP3 de la mamografía, es decir, la proporción de
cánceres detectados respecto a las mujeres con mamografía anormal por las que se
realizó biopsia ha sido del 34% (34 cánceres en 99 mujeres) y en la segunda ronda, del
54% (29 cánceres sobre 53 mujeres). Globalmente, se ha obtenido un VPP3 del 41% (63
cánceres en 152 mujeres (tabla IV.1.12).

TABLA IV.1.12
Resultados y VPP de la mamografía en cada ronda y globalmente

No cáncer
Cáncer
Total

1ª ronda
65
34
99

2ª ronda
24
29
53

Global
89
63
152

% total de columnas

1ª ronda

2ª ronda

Global

No cáncer
Cáncer (VPP3)
Total

65
35
100.00

46
54
100.00

124

58
42
100.00

IV.1.7. TAMAÑO TUMORAL
Como aparece recogido en el tabla IV.1.13 y figura IV.1.7, 2 (5,88%) tumores
presentaban un tamaño inferior o igual a 1cm en la primera ronda y 6 (29,69%) en la
segunda ronda. Por tanto, el número total de cánceres mínimos (carcinomas invasivos
menores de 1 cm más carcinomas in situ) es de 8 (12,69%) en total. Sin embargo,
21(61.76%) mostraban un tamaño menor o igual a 2 cm en la primera ronda y 21
(72,41%) en la segunda ronda. En total, considerando las dos rondas esta cifra se sitúa
en el 66% (42/63).
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el tamaño
tumoral entre la primera y segunda rondas con p> 0,05.

TABLA IV.1.13
Comparación de medidas del tamaño de los cánceres en cada ronda
1ª ronda

2º ronda

Global

0

T0

0

(0%)

0

T1a

0

(0%)

1 (3,44%)

1 (1,58%)

T1b

2

(5,8%)

5 (17,24%)

7 (11,11%)

T1c

19 (55,88%)

15 (51,72%)

34 (53,96%)

T2

10 (29,41%)

7 (24,13%)

17 (26,98%)

T3

1 (2,94%)

0

(0%)

1 (1,58%)

T4

1 (2,94%)

0

(0%)

1 (1,58%)

Tis

0

0

(0%)

0

Tx

1 (2,94%)

1 (3,44%)

34 (100.00)

29 (100.00)

Total

(0%)
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(0%)

2

(0%)

(0%)
(3,17%)

63 (100.00)

FIGURA IV.1.7
Comparación de medidas del tamaño de los cánceres en cada ronda
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IV.1.8. HISTOPATOLOGÍA
En la tabla IV.1.14 aparece reflejada la histopatología de los cánceres estudiados
en la primera y segunda rondas. No se ha detectado ningún carcinoma in situ ni en la
primera ni en la segunda rondas. El 100% de los cánceres fueron infiltrantes. No se
encontró el tipo histológico de dos tumores de la primera ronda. Predomina la presencia
de carcinoma ductal infiltrante en un 73% de los casos. La distribución de los tipos
histológicos de los cánceres de la primera y segunda rondas se presenta en la figura
IV.1.8.
No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
distribución de los tipos histológicos entre la primera y segunda rondas, excepto en el
carcinoma ductal infiltrante con una proporción de 62% en la primera ronda y un 86%
en la segunda ronda con una p = 2% (p<0,05).

TABLA IV.1.14

Distribución de los tipos histológicos de los cánceres detectados

1ª ronda

2ª ronda

Desconocida

2

(5.88%)

0

(0%)

Ca in situ

0

(0%)

0

(0%)

Global

2
0

(3,17%)
( 0%)

Ca ductal infiltrante

21 (61.76%)

25 (86.20%)

Ca lobular infiltrante

3 (8.82%)

2 (6.90%)

5

(7,93%)

Infiltrante

5 (14.71%)

1 (3.41%)

6

(9,52%)

Tubular/cribiforme

2 (5.88%)

0

(0%)

2

(3,17%)

Otros

1 (2.94%)

1 (3.45%)

2

(3,17%)

Total

34 (100.00)

29 (100.00)

63

(100.00)
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46 (73,016%)

FIGURA IV.1.8
Distribución de los tipos histológicos de los cánceres detectados

1ªronda

2ªronda

global

3,17
3,45
2,94

Otros

3,17
0
5,88

Tubular/cribiforme

9,52
3,41
14,71

Infiltrante

7,93
6,90
8,82

Ca lobular infiltrante

73,01
86,2

Ca ductal infiltrante
61,67
0
0
0

Ca in situ

3,17
0
5,88

Desconocida
0

10

20

30

40

50

60

frecuencias %

128

70

80

90

IV.1.9. ESTADIFICACIÓN
La estadificación mediante el sistema TNM, mostró 19 (55,88%) casos estadio 0
y I en la primera ronda y en la segunda 13 (44,82%) (tabla IV.1.15 y figura.IV.1.9). Los
estadios con pronóstico más favorable son los estadios 0, I y IIA (Molinero Casares
2002). Según nuestro estudio en la primera ronda estos estadios supusieron el 79,41% en
la primera ronda y en la segunda el 69,23%. Los datos globales muestran 40 (63,49%)
casos con estadios 0, I y IIA.

TABLA IV.1.15
Distribución de frecuencias de la primera y segunda rondas según estadio TNM.
ESTADIOS

TNM0
TNMI

1ª ronda

2ª ronda

0 (0%)

0 (0%)

Global

0 (0%)

19 (55,88%)

13 (44,82%)

32 (50,79%)

TNMIIA

8 (23,52%)

10 (34,48%)

18 (28,57%)

TNMIIB

5 (14,70%)

5 (17,24%)

10 (15,87%)

TNMIIIA

1 (2,94%)

1 (3,44%)

2 (3,17%)

TNMIIIB

0 (0%)

0

0 (0%)

TNMIV

1 (2,94%)

0 (0%)

1 (1,58%)

TOTAL

34 (100.00)

29 (100.00)

63 (100.00)
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(0%)

FIGURA IV.1.9
Distribución de frecuencias de la primera y segunda rondas según estadio TNM.
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IV.1.10.

TRATAMIENTO

En la primera ronda se han realizado 34 intervenciones quirúrgicas en otras
tantas mujeres. En esta ronda se ha llevado a cabo cirugía conservadora de la mama
(tumorectomía o cuadrantectomía) en 20 casos (58,82%), de los tumores tratados y
cirugía radical en 14 (41,18%). La distribución del tratamiento quirúrgico de la segunda
ronda ha sido de cirugía conservadora en 18 casos (62,07%) y de cirugía radical en 11
(37,93%) (tabla IV.1.16 y figura IV.1.10). El 60% de los tratamientos quirúrgicos
considerando de forma global las dos rondas han sido cirugía conservadora y de ésta el
94% tumorectomía y el 3,17% cuadrantectomía. La cirugía radical se ha realizado en el
39,69% de las mujeres.

TABLA IV.1.16
Distribución de frecuencias de los tratamientos quirúrgicos realizados
1ª ronda
Cirugía conservadora

Tumorectomía
Cuadrantectomía

2ª ronda

Global

20 (58,82%)

18 (62,07%)

38 (60,31%)

18
2

18 (100%)
0
(0%)

36 (94,73%)
2 (3,17%)

(90%)
(10%)

Cirugía radical

14 (41,18%)

11 (37,93%)

25 (39,69%)

Total

34

29

63
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FIGURA IV.1.10
Distribución de frecuencias de los tratamientos quirúrgicos realizados
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Cirugía conservadora
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Cirugía radical

IV.1.11. DEMORA DE TIEMPO ENTRE LA MAMOGRAFÍA
Y LA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
El tiempo que se ha tardado desde el día en que se realizó la mamografía hasta la
instauración del tratamiento quirúrgico se ha dividido en cuatro apartados: menos de 1
mes, entre 1 y 3 meses, entre 3 y 6 meses y más de 6 meses. El mayor número de
tumores detectados en la primera y segunda rondas se trataron entre 0 y 3 meses después
de la realización de la mamografía (tabla IV.1.17 y figura IV.1.11). En la primera ronda
20 (58,82%) de los tumores se trataron en menos de tres meses y en la segunda ronda 17
(58,62%). Considerados globalmente, antes de los tres meses se trataron 37 (58,73%)
tumores.

TABLA IV.1.17
Demora de tiempo entre mamografía y tratamiento quirúrgico
Tiempo

1ª ronda

2ª ronda

Global

<1 mes

4 (11,76%)

4 (11,79%)

8 (12,69%)

>1 mes <3 meses

16 (47,06%)

13 (44,83%)

29 (46,03%)

>3 meses < 6 meses

10 (29,41%)

11 (37,93%)

21 (33,33%)

> 6 meses

4 (11,76%)

1 (3,45%)

5 (7,93%)

Total

34 (100.00)

29 (100.00)
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63 (100.00)

FIGURA IV. 1.11

Demora mamografía – tratamiento quirúrgico
1ª ronda
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37,93 %

44,83 %
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> 1 mes <3 meses
>6 meses

Global
7,93 %

12,69 %

33,33 %

46,03 %
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> 1 mes <3 meses
>6 meses
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IV.2

RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE

CARCINOMA DE INTERVALO DEL PROGRAMA DE
DETECCIÓNO PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA DE
ANDALUCIA (1995-2000)
Durante el periodo que va desde marzo de 1995 hasta junio de 2000 se han
estudiado los cánceres incidencia y carcinomas de intervalo que han aparecido en el
PDPCM de la Junta de Andalucía en los distritos sanitarios de las capitales de provincia
de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén y también de los distritos del Hospital “Costa del Sol”
de Marbella y del Hospital “Virgen de la Macarena” de Sevilla.
Remitimos al lector a revisar la definición y clasificación de Falso Negativo,
Carcinoma de Intervalo y Carcinoma de Incidencia descritos en el apartado I.5 de la
introducción para poder entender mejor la descripción de los resultados.

IV.2.1.

CÁNCERES ESTUDIADOS

El número total de mujeres con cánceres de intervalo y de incidencia estudiados
durante este periodo ha sido de 66, de los cuales 48 (70%) han correspondido a
carcinomas de incidencia y 18 (30%) a carcinomas de intervalo (tabla IV.2.1).

TABLA IV.2.1
Distribución de los carcinomas de incidencia y de intervalo PDPCM Andalucía

Carcinoma de incidencia

48

70%

Carcinoma de intervalo

18

30%

Total

66

100%
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Según la clasificación propuesta, los carcinomas de intervalo se pueden dividir
en falsos negativos y verdaderos (o de nueva aparición). Para los carcinomas de
incidencia la clasificación es similar, existiendo carcinomas de incidencia verdaderos
(no se evidencia la lesión en la mamografía de la ronda anterior) y falsos negativos
(revisada la mamografía de la ronda anterior se encontró la lesión).
De los 48 carcinomas de incidencia remitidos para su clasificación por el grupo
de trabajo han aparecido 22 (45%) carcinomas de incidencia verdaderos mientras que 26
(55%) han sido carcinomas de incidencia falsos negativos (tabla IV.2.2 y figura IV.2.1).
En cuanto a los carcinomas de intervalo, de los 18 recogidos y clasificados como
tales, 11 (61%) han sido carcinomas de intervalo verdaderos y 7 (39%) carcinomas de
intervalo falsos negativos (figura IV.2.1).
Por consiguiente, considerando la totalidad de tumores estudiados, es decir, 66,
los falsos negativos han supuesto exactamente la mitad: 33 (50%) y la otra mitad, 33
(50%) para los verdaderos (tabla IV.2.2).

TABLA IV. 2.2.
Distribución de los carcinomas de incidencia e intervalo según sean falsos negativos o
verdaderos

Carcinomas de incidencia

Falsos negativos
26 (55%)

Carcinomas de intervalo

7 (39%)

11 (61%)

18 (30%)

33 (50%)

33 (50%)

66 (100%)

Total
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Verdaderos negativos
22 (45%)

Total
48 (70%)

FIGURA IV.2.1
Distribución de los carcinomas de incidencia y de intervalo según sean falsos negativos
o verdaderos
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IV.2.2.

Ve rdade ros ne gativos

FALSOS NEGATIVOS Y SUS CAUSAS

Un dato importante en este estudio ha sido analizar las causas de los falsos
negativos de carcinoma de incidencia e intervalo. Como ya se describió en el apartado
I.5 de la Introducción de esta Tesis, las causas de los Falsos Negativos pueden ser de 3
tipos:
•

Errores del observador(de interpretación o de detección)

•

Causas técnicas

•

Carcinomas

“enmascarados”

mamografía)
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(cambios

mínimos

en

la

La distribución de las causas de los carcinomas de incidencia y de intervalo
falsos negativos de nuestro estudio ha sido la siguiente (tabla IV.2.3):
A) De los 48 carcinomas de incidencia, 26 (55%) han sido falsos negativos. La
causa más frecuente ha sido un error del observador en 24 (92%) casos. No se ha
detectado ningún caso de causa técnica y 2 (8%) han aparecido como carcinomas de
incidencia “enmascarados”.
B) Los carcinomas de intervalo falsos negativos han sido 7 (39%) del total de
carcinomas de intervalo.También en estos la causa más frecuente ha sido un error del
observador con 5 casos (71%), se ha detectado un caso que ha tenido como causa de
falso negativo un defecto técnico (14%) y otro caso (14%) como

carcinoma

“enmascarado”.

TABLA IV.2.3
Distribución de las causas de los falsos negativos según sean ca. incidencia o intervalo
Falsos negativos totales
Causas

Error del observador
De interpretación
De detección

Ca. Incidencia

Ca. intervalo

Total

24 (92%)

5 (71%)

29 (87%)

18 (75%)

1 (20%)

19 (57%)

6 (25%)

4 (80%)

10 (30%)

Defectos técnicos

0 (0%)

1 (14%)

1 (3%)

Ca. “enmascarados”

2 (8%)

1 (14%)

3 (9%)

26 (78%)

7 (22%)

33 (100%)

Total

Valorando la totalidad de los falsos negativos de incidencia y de intervalo que
son 33 casos, los errores del observador han sido, como ya se ha dicho, la causa más
frecuente con 29 (87%). Diecinueve de éstos (57%) han obedecido a un error de
interpretación y 10 (30%) a un error de detección. En total los errores del observador
han supuesto el 87% de las causas de todos los falsos negativos incluidos los carcinomas
de incidencia y de intervalo (tabla IV.2.3 y figura IV.2.2).
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FIGURA IV.2.2
Distribución de las causas de los falsos negativos según sean ca incidencia o intervalo
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IV.2.3.

HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS

Los hallazgos mamográficos se han clasificado en:
•

Nódulo

•

Microcalcificaciones

•

Distorsión arquitectural

•

Especiales (densidad asimétrica focal)

•

Asociados (lesiones asociadas a masas o calcificaciones u otro tipo de

hallazgo) (American College of Radiology 1993, 1998)
La distribución de los hallazgos de los carcinomas de incidencia ha sido la
siguiente (tabla IV.2.4, IV. 2.5 y figura IV.2.3):
9

Nódulo: 33

9

Microcalcificaciones: 8

9

Distorsión arquitectural: 4

9

Hallazgos especiales: 2 (densidad asimétrica focal)

9

Hallazgos asociados: 1 (retracción del pezón)

La distribución de los hallazgos mamográficos de los carcinomas de intervalo
han sido los siguientes: (tabla IV.2.4, IV.2.5 y figura IV.2.4)
9

Nódulo:13

9

Microcalcificaciones:3

9

Distorsión arquitectural: 0

9

Hallazgos especiales: 2 (densidad asimétrica focal)

9

Asociados: 0
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De los 33 carcinomas de incidencia que se han manifestado como nódulo, 12
(36%) han sido verdaderos y 21 (44%) falsos negativos. Las microcalcificaciones han
aparecido en 6 verdaderos y 2 falsos negativos. La distribución de los demás hallazgos
según sean falsos negativos o verdaderos se muestra en la tabla IV.2.4.

TABLA IV.2.4
Hallazgos mamográficos (carcinoma de incidencia y de intervalo)
Hallazgos

Ca incidencia

Ca intervalo

Total

V

FN

V

FN

12

21

9

4

46 (70%)

Microcalcificaciones

6

2

2

1

11 (16%)

Distorsión

2

2

0

0

4

(6%)

Especiales

1

1

0

2

4

(6%)

Asociados

1

0

0

0

1 (2%)

22

26

11

7

66 (100%)

Nódulo

Total

TABLA IV.2.5
Hallazgos mamográficos según sean verdadero o falso negativo
Hallazgos

Verdaderos

Falso negativos

Total

Nódulo

21 (45,6%)

25 (54,3%)

46 (100%)

MCC

8 (72,7%)

3 (27,3%)

11 (100%)

Distorsión

2 (50%)

2 (50%)

4 (100%)

Especiales

1 (25%)

3 (75%)

4 (100%)

Asociados

1 (100%)

0 (0%)

1 (100%)

33 (50%)

66 (100%)

Total

33 (50%)
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FIGURA IV.2.3
Distribución de los hallazgos mamográficos en los carcinoma de incidencia según sean
verdaderos o falsos negativos
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FIGURA IV.2.4
Distribución de los hallazgos de los carcinomas de intervalo según sean verdaderos o
falsos negativos
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Considerando la totalidad de los tumores estudiados (carcinomas de incidencia y
de intervalo), el nódulo mamario ha sido el hallazgo mamográfico más frecuente en 46
de 66 mujeres (70%). En los carcinomas de incidencia ha aparecido en 33 casos (68%) y
en los carcinomas de intervalo en 13 (72%). Le siguen las microcalcificaciones como
forma de presentación que ha ocurrido en 11 (16%) de los casos estudiados. De los 33
falsos negativos detectados, incluyendo carcinoma de incidencia y de intervalo, 25
corresponden a nódulos lo que significa un 75%. Las microcalcificaciones, al igual que
los hallazgos especiales han supuesto el 9% con 3 casos.
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IV.2.4. TAMAÑO NODULAR
El tamaño nodular medio (obtenido de la mamografía), considerando todos los
tumores (carcinomas de incidencia y de intervalo) ha sido de 19,5 ± 9,97 mm (media ±
desviación estándar), con un valor máximo de 38,0 mm y el mínimo de 5,0 mm. En los
carcinomas de incidencia verdaderos el tamaño nodular medio ha sido de 15,7 ± 7,4 mm
(media ± desviación estandar) y en los carcinomas de incidencia falsos negativos de 19,1
± 6,65 mm (media ± desviación estándar). En los carcinomas de intervalo falsos
negativos el tamaño medio ha sido de 19,5 ± 8,22 mm (media ± desviación estándar) y
en los carcinomas de intervalo verdaderos, el tamaño medio ha sido de 23,6 ± 10,87 mm
(media ± desviación estándar) (figura IV.2.5).

FIGURA IV.2.5.
Distribución del tamaño nodular como hallazgo más frecuente de la totalidad de
tumores estudiados
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IV.2.5. HISTOPATOLOGÍA
En la tabla IV.2.6 y figura IV.2.6 aparecen reflejadas los tipos histológicos de los
cánceres diagnosticados. Se incluyen todos los carcinomas, de incidencia y de intervalo.
La histopatología de los cánceres estudiados fue de 17 (25,75%) casos de
carcinomas in situ (14 CDI y 3 CLI) y 49 (74,25%) de carcinomas invasivos con la
distribución que aparece en la tabla IV.2.7 y figura IV.2.6 de los diferentes tipos
histológicos según sean verdaderos o falsos negativos.

TABLA IV.2.6
Distribución de frecuencias de cáncer de incidencia y de intervalo en función de la
histopatología

Incidencia

Intervalo

Total

FN

V

FN

V

Ductal in situ

3

6

3

2

14

(21,21%)

Lobular in situ

2

0

1

0

3

(4,54%)

Ductal infiltrante

15

12

3

7

Lobular infiltrante

3

3

0

1

7

(10,60%)

Tubular – Cribiforme

2

0

0

0

2

(3,03%)

Mucinoso

1

0

0

1

2 (3,03%)

Inflamatorio

0

1

0

0

1 (1,51%)

26

22

7

11

66 (100.00)

Total

37 (56,06%)

En la distribución comparativa de frecuencias de los falsos negativos y
verdaderos en función de la histopatología sólo se ha detectado una diferencia
estadísticamente significativa en la proporción de carcinoma ductal in situ en la primera
ronda (24%) y en la segunda (6%) con p = 3% (p>5%).
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TABLA IV.2.7
Distribución comparativa de frecuencias de los falsos negativos y verdaderos negativos
totales en función de la histopatología
Verdaderos

Falsos negativos

Ductal in situ

8 (24,24%)

2 (6,06%)

Lobular in situ

0 (0%)

3 (9,09%)

Ductal infiltrante

19 (57,57%)

22 (66,66%)

Lobular infiltrante

4 (12,12%)

3 (9,09%)

Tubular – Cribiforme

0 (0%)

2 (6,06%)

Mucinoso

1 (3,03%)

1 (3,03%)

Inflamatorio

1 (3,03%)

0 (0%)

Total

33 (50%)

33 (50%)

FIGURA IV.2.6
Distribución comparativa de frecuencias de los falsos negativos y verdaderos negativos
totales en función de la histopatología
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IV.2.6.

ESTADIFICACIÓN

La estadificación mediante el sistema TNM, mostró 37 casos (56,06%) estadio 0
y I (tabla IV.2.8 y figura IV.2.7). Los estadios con pronóstico más favorable son los 0, I
y IIA. En nuestro estudio el número de estadios 0, I y IIA ha sido de 57 casos (86,36%).

TABLA IV.2.8
Distribución de frecuencias de cáncer de incidencia y de intervalo en función del
estadio TNM
Incidencia

Intervalo

Total

Estadios

FN

V

FN

0

3

7

0

2

12 (18%)

I

12

5

4

4

25 (38%)

IIA

8

7

2

3

20 (30%)

IIB

2

1

0

0

3

(5%)

IIIA

1

2

0

2

5

(8%)

IIIB

0

0

0

0

0

(0%)

IV

0

0

1

0

1 (1%)

26

22

7

11

66 (100%)

Total

147

V

FIGURA IV.2.7
Distribución de frecuencias de cáncer de incidencia y de intervalo en función del
estadio TNM
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En las tablas (tabla IV.2.9 y figura IV.2.8) se presenta de forma comparativa la
totalidad de los falsos negativos y vedaderos negativos en función de la estadificación
TNM.
TABLA IV.2.9
Distribución comparativa de las frecuencias de los falsos negativos y verdaderos
negativos en función del estadio TNM
Estadios

Verdaderos

0

9 (27,27%)

I

9

Falsos negativos

2

(25%)

(6,06%)

18 (54,54%)

IIA

10 (30,30%)

10

(30,30%)

IIB

1 (3,03%)

2

(6,06%)

IIIA

4 (12,12%)

1

(3,03%)

IIIB

0

(0%)

0

(0%)

IV

0

(0%)

0

(0%)

(100%)

33

(100%)

Total

33

FIGURA IV.2.8
Distribución comparativa de las frecuencias de los falsos negativos y verdaderos
negativos en función del estadio TNM
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IV.2.7.

TRATAMIENTO

En 47 mujeres (71,21%) con cáncer (incidencia más intervalo) se realizó
tratamiento conservador (tumorectomía o cuadrantectomía) (tabla IV.2.10 y figura
IV.2.9). En 42 casos (63,63%) se asoció el tratamiento conservador a vaciamiento
ganglionar. En la tumorectomía esto ocurrió el en 90% de los casos (17 de 19
tumorectomías se les asoció vaciamiento ganglionar). La caudrantectomía más
vaciamiento ganglionar se realizó en 25 de 28 casos, es decir, en un 89%. En dos casos
se realizó mastectomía radical modificada sin vaciamiento ganglionar, en 16 (25.75%)
mastectomía radical modificada con vaciamiento ganglionar. En una mujer con
carcinoma inflamatorio se inició el tratamiento con quimioterapia.

TABLA IV.2.10
Distribución de frecuencias de cáncer de incidencia y de intervalo en función del
tratamiento realizado
Tratamiento

Incidencia
FN

Intervalo

V

Total

FN

V

Tumorectomía

2

0

0

0

2 (3,03%)

T mas Vaxilar

6

4

3

4

17 (25,75%)

Cuadrantectomía

0

3

0

0

3 (4,54%)

C mas Vaxilar

12

11

0

2

25 (37,87%)

MRM

0

0

1

1

2 (3,03%)

MRM más Vaxilar

6

4

3

4

17 (25,75%)

26

22

7

11

66 (100%)

Total

150

FIGURA IV.2.9
Distribución de frecuencias de cáncer de incidencia y de intervalo en función del
tratamiento realizado
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TABLA IV.2.11
Distribución comparativa de frecuencias de los falsos negativos y verdaderos negativos
totales en función del tratamiento quirúrgico
Verdaderos

Falsos negativos

Tumorectomía

0

(0%)

2 (6,06%)

T más Vaxilar

8

(24,24%)

10 (30,30%)

Cuadrantectomía

3

(9,09%)

0

(42,42%)

11 (33,33%)

C más Vaxilar

14

(0%)

MRM

1

(3,03%)

1

MRM más Vaxilar

6

(18,18%)

9 (27,27%)

Quimioterapia

1

(3,03%)

0

33

(100,00)

Total

(3,03%)
(0%)

33 (100,00)

FIGURA IV.2.10
Distribución comparativa de frecuencias de los falsos negativos y verdaderos negativos
totales en función del tratamiento quirúrgico
42,42

45
40

33,33

35

30,3
27,27

30
24,24
25

%

18,18

20
15
9,09
10
5

3,03

6,06

3,03

3,03

0

0

0

0
Verdaderos

Tumorectomía
MRM

Falsos ne gativos

T más Vaxilar
MRM más Vaxilar

Cuadrantectomía
Quimioterapia

152
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V.
V.1.

DISCUSIÓN
PRIMERA PARTE: VALORACIÓN DE LA PRIMERA Y

SEGUNDA RONDAS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN
PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA EN JAÉN
El cáncer de mama constituye el tumor maligno más frecuente en la mujer.
Supone la primera causa de muerte en la mujer entre los 35 y 54 años y la segunda
después de las enfermedades cardiovasculares en mujeres por encima de los 54 años.
Dada la evolución ascendente de morbilidad y mortalidad que produce y el coste
económico, sanitario y social que provoca, el cáncer de mama es una de las prioridades
en Salud Pública. En Andalucía, en concreto, la tasa de mortalidad por cáncer de mama
es inferior al resto de los países europeos. Sin embargo, se viene observando un marcado
ascenso a lo largo de las últimas décadas. En 1997 supuso en Andalucía (Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía 1998) el 17% del total de muertes por cáncer en mujeres.
Desde los primeros ensayos randomizados realizados en Nueva York a partir de
1963 se ha demostrado que los estudios de screening de cáncer de mama mediante
mamografía pueden interrumpir la historia natural del cáncer de mama, reduciendo la
mortalidad y aumentando la supervivencia. Los estudios combinados sugieren una
disminución de la mortalidad de al menos el 30% de la población invitada a los
programas de detección precoz.
Consciente de la alta morbi-mortalidad del cáncer de mama en nuestra
Comunidad Autónoma, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del
Servicio Andaluz de Salud puso en marcha en 1995 el Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama (PDPCM). Jaén fue, junto a Almería, Cádiz, y Huelva, lugar de
inicio del programa en marzo de 1995.
En Jaén el programa actual de detección precoz del cáncer de mama es de base
poblacional y está dirigido a mujeres con edades comprendidas entre 45 y 65 años a las
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que se les realiza mamografía bilateral con dos proyecciones (craneocaudal y oblicua
medio lateral) con un intervalo de dos años. Sólo en los Distritos Sanitarios de Almería,
Cádiz, Huelva y Jaén en los que se inició el programa se invita a mujeres entre 45 y 65
años, en el resto de los Distritos Sanitarios de Andalucía, que se incorporaron más tarde
el programa, se incluye a mujeres por encima de 50 años. Este dato es especialmente
interesante porque existe cierta la controversia sobre si incluir o no a mujeres de entre
40-49 años en los programas de detección precoz. La evidencia científica ha demostrado
la efectividad de los programas de screening mediante mamografía en mujeres de 40-49
años (Anderson y Janzon 1997, Larsson y cols 1997, Smart y cols 1995). De hecho otros
programas de detección precoz del cáncer de mama como el de Navarra (Asunce Elizaga
y del Moral Aldaz 1990) y el de Valencia (Vizcaíno y cols 1998) incluyen a las mujeres
desde los 45 años.
La tasa de detección del cáncer de mama aumenta gradualmente con la edad y
no aumenta abruptamente a partir de los 50 años, por tanto, el límite de edad de 50 años
es artificial, no existe ningún parámetro de resultados de screening que cambie de pronto
a partir de esa edad (Kopans 1994). Aunque el screening a mujeres de 40-49 años
parezca menos coste-efectivo, el impacto se magnifica por la expectativa de vida más
larga de estas mujeres. Se estima que aproximadamente el 30% de los años vida
perdidos debido a cáncer de mama son por cánceres diagnosticados en mujeres de 40-49
años (Curpen y cols 1995).
Agrupar datos de mujeres de 40-49 años y compararlos con datos de mujeres de
50-69 años como si fueran grupos uniformes es inapropiado y conduce a resultados
falsos. Los 8 ensayos al azar controlados no estaban diseñados para ser divididos en
estos grupos de edad. La decisión de fijar un punto de corte que es, de hecho, arbitrario,
en una variable continua como es la edad, puede alterar la relación entre dos variables y
hacer, incluso, que cambie de signo, como sucede en el ensayo de Malmö (Anderson y
cols 1988), en el que en las mujeres de 45-50 años se observa mayor mortalidad en el
grupo de screening que en el control. Este fenómeno es conocido en estadística como
“la paradoja de Simpson” (Molinero Casares 2002). La ausencia de beneficio
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estadísticamente significativo en mujeres jóvenes probablemente fue debida a una menor
incidencia de cánceres de mama en este grupo, al número relativamente pequeño de
participación de mujeres jóvenes y a la necesidad de periodos de seguimiento más
largos. Al aumentar el tiempo de seguimiento y con ello en número de muertes por
cáncer de mama, el beneficio se hace estadísticamente significativo (Bjurstam y cols
1997, Larsson y cols 1997, Feig 1996, Smart y cols 1995).
En la actualidad la esperanza de vida para la mujer en nuestro país es cada vez
más alta, alrededor de los 78 años. Cada vez son más numerosas las mujeres que viven
hasta una edad avanzada con lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama cuya
prevalencia aumenta con la edad. No está muy claro, por tanto, a qué edad cesa el
beneficio del screening. ¿Se benefician las mujeres por encima de 65 años de los
programas de screening? A partir de esta edad la esperanza de vida es de 12 años y
durante este periodo se ha observado los beneficios del screening. Sólo para las muy
ancianas el beneficio es más discutible porque la esperanza de vida es más corta.
El tiempo de intervalo entre las rondas sucesivas de screening es otro de los
temas debatidos. Se sabe que el tiempo de intervalo afecta a los beneficios del programa.
Cuanto más corto sea el tiempo entre ronda y ronda del programa se podrán detectar más
cánceres de crecimiento rápido que son más frecuentes en mujeres jóvenes (Feig 1995,
Tabar y cols 1995).
Un intervalo anual permite detectar cánceres de menor tamaño en mujeres de
cualquier edad (Carlsson y cols 1999, Hunt y cols 1999). También se detectarán antes
los casos no diagnosticados por error diagnóstico en la ronda previa de screening y que
todavía no se hayan manifestado clínicamente (van Dijk y cols 1993). Sin embargo, el
beneficio marginal de pasar de una mamografía cada dos años a una cada año es bajo y
los costes asociados la logro de este beneficio son muy altos (Lindfors y Rosenquist
1995).
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V.1.1.

EFICACIA DEL SCREENING

Los programas de detección precoz del cáncer de mama van dirigidos a mujeres
asintomáticas por lo que deben mantener un equilibrio en la balanza entre los aspectos
positivos y los negativos. Este equilibrio depende de la calidad del programa que a su
vez está relacionada directamente con la calidad de cada uno de los componentes del
mismo. El descenso de la mortalidad es el objetivo final de cualquier programa de
screening pero tiene que pasar bastante tiempo para poder valorarlo por lo que

necesitamos otros indicadores que puedan predecir los resultados en un plazo de tiempo
más corto.
Así, en cualquier programa de screening es imprescindible la evaluación
retrospectiva de los resultados para valorar el éxito o las deficiencias del mismo. En este
sentido nuestro estudio ha permitido analizar de forma retrospectiva los resultados de la
primera y segunda rondas del programa de screening de cáncer de mama en Jaén.
El informe mamográfico tiene que incluir datos de identificación de la mujer,
resultado del estudio, recomendaciones y resultados de la biopsia. Es necesario codificar
los datos utilizando un lenguaje estándar y disponer de un programa informático
adecuado que facilite el análisis de los mismos.

V.1.1.1.

Datos mínimos: recopilación y datos

Como se ha comentado previamente, en un programa de detección precoz del
cáncer de mama es necesario disponer de un sistema informático que permita registrar y
manejar de forma eficiente los datos obtenidos.
La recopilación y el análisis de los datos proporcionan una medida cuantitativa
de la eficacia del programa de screening mamográfico. Hay que decidir qué datos son
esenciales para valorar los tres principales objetivos del screening:
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Encontrar un alto porcentaje de cánceres existentes en una población dada

(medido por la tasa de detección de cáncer y la sensibilidad).


Mantener las tasas de estudios adicionales y biopsias en rangos aceptables

para esa población (medido con las tasas de rellamada y el valor predictivo
positivo).


Detectar la mayoría de los cánceres con pronóstico favorable (medido con

la tasa de cáncer mínimo y la afectación ganglionar).
La tabla V.1 muestra los datos esenciales recomendados y los derivados de ellos.
A estos se pueden añadir otros datos adicionales que también proporcionan información
importante. En la tabla V.2 se enumeran los valores recomendados para los diferentes
indicadores en EEUU (Linver y cols 1995). Sin embargo, debido a las diferencias
demográficas de las distintas poblaciones, es aún más importante evaluar la evolución
de la propia práctica a lo largo del tiempo (Linver 1999).

157

TABLA V.1

Datos esenciales recomendados
A. DATOS BRUTOS

Fechas y nº total de estudios en ese periodo de tiempo
Nº de estudios de screening y diagnósticos
Nº de recomendaciones de evaluación adicional (rellamada)
Número de recomendaciones de biopsia
Resultados de biopsia: maligno o benigno (guardar datos separados de PAAF y PBC)
Estadio tumoral: tipo histológico, tamaño, estado ganglionar y grado
B. DATOS DERIVADOS (calculados de los anteriores)

Verdaderos positivos (VP)
Falsos positivos (FP): FP1, FP2, FP3
Valor predictivo positivo (VPP)
1 VPP1, basado en hallazgos anormales en la mamografía
2 VPP2, Basado en la recomendación de biopsia
3 VPP3 o tasa de biopsias positivas, basado en la realización de biopsia
Tasa de detección de cáncer
Porcentaje de cánceres mínimos
Porcentaje de cánceres con ganglios positivos
Linver y cols 1995
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TABLA V. 2
Valores deseables o recomendados de los diferentes indicadores

VPP basado en mamografías anormales

5-10 %

VPP cuando se realiza biopsia

25-40 %

Tumores en estadio O o I

> 50 %

Porcentaje de cánceres mínimos

> 30 %

Porcentaje de positividad ganglionar

< 25 %

Cánceres / 1.000 casos

2-10

Prevalentes

6-10

Incidentes

2-4

Tasa de rellamada

≤ 10 %

Sensibilidad (si medible)

> 85 %

Especificidad (si medible)

> 90 %

Linver y cols 1995.

Como también recoge en su tesis doctoral Molinero Casares (2002) al recopilar
los datos para este estudio se ha visto como en las hojas de lectura en un pequeño
porcentaje de casos no se cumplimentan todos los ítems. Por otra parte, algunas de las
categorías utilizadas en la descripción de las lesiones son ambiguas (como la descripción
de la lesión como “otras” o” combinadas”), incompletas (en la lateralidad puede resultar
difícil encuadrar una lesión en un cuadrante si está en la unión de dos) o demasiado
amplias (circunscrita, estrellada, calcificaciones). Todo esto probablemente dificulte al
radiólogo que interpreta la mamografía la decisión de dónde incluir determinadas
lesiones e impide una correcta interpretación posterior de los datos y su comparación
con los datos de otros programas. Por la forma en que está hecha la base de datos, no
siempre es posible distinguir si cuando algún ítem está en blanco es por ausencia de
información o porque ese dato es negativo.
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V.1.1.2.

Validez de la mamografía como test de screening

V.1.1.2.1. Indicadores de participación

La tasa de participación es un aspecto muy importante en los programas de
screening, es un factor determinante en la disminución de la mortalidad por cáncer de

mama en la población estudiada. Está influenciada por muchos factores, como la
presencia de otros programas de screening, la motivación de las mujeres y el efecto del
programa en la comunidad. Si la tasa de participación es más alta los beneficios del
programa de screening mamográfico serán mayores. De esta forma, tasas de
participación del 70% como mínimo se consideran aceptables en la primera ronda.
Uno de los objetivos específicos marcados al inicio del programa fue captar al
menos el 70% de la población diana del Distrito Sanitario de Jaén. Como se recoge en la
tabla IV.1.1., la tasa total de participación en la primera ronda ha sido del 75,27% y en la
segunda ronda del 76,94%. Estas diferencias son estadísticamente significativas con una
probabilidad p = 0,00034, para un nivel de significación de p>0,03. La tasa de
participación global se ha situado en 76,13%. Estos datos se encuentran por encima del
objetivo propuesto. Además, las cifras de participación han ido aumentando en rondas
sucesivas, según los datos disponibles hasta hoy.
La tasa de participación por edades (tabla IV.1.2) no ha mostrado diferencias
significativas. Hay que destacar que en la primera ronda la tasa de participación más
baja ha correspondido al grupo de edad de 45-49 años con 72,74%, cifra que ha ido
subiendo hasta situarse en un 79,97% en el grupo de edad de 60-65 años. En la segunda
ronda las cifras han sido similares, también en este caso la tasa más baja se ha situado
en el grupo de 45-49 años (74,62%) y la tasa más alta con un 79,91% para el grupo de
55-59 años. En cualquier caso, en ningún grupo de edad ha disminuido la tasa de
participación por debajo del 70%.

160

V.1.1.2.2. Población estudiada

No a todas las mujeres que acudieron a cita se les realizó mamografía. En la
primera ronda se estudiaron 10.719 mujeres (89,11%) de 12.029 que participaron en el
programa; en la segunda ronda se estudiaron 12.855 (96,71%) mujeres sobre una
participación de 13.293 mujeres. Esta diferencia entre mujeres que acuden a cita y
mujeres estudiadas se debe a que más de un 10% de las mujeres en la primera ronda
aportaron mamografías que se incluyeron dentro del programa y, por tanto, no
necesitaron estudio en ese momento. Esta cifra pasó a ser algo más del 95% en la
segunda ronda porque casi todas las mujeres estaban ya incluidas en el programa (tabla
IV.1.3).
La distribución por edades se presenta en la tabla IV.1.6. Puede observarse que
en la primera ronda se derivaron más mujeres al hospital que en la segunda (7,3% y
5,1%, respectivamente). La conducta a seis meses fue recomendada más veces en la
primera ronda que en la segunda, con un 6,8% y 3,3% respectivamente. Aparentemente
hay más mujeres de 60-65 años que en otro grupos etarios (31,1% > 23,7% > 22,8% >
22,4%). La diferencia podría obedecer a que ese grupo incluye seis años en lugar de
cinco como el resto de los grupos. Si se calcula la media de las mujeres/año en cada
grupo se obtiene: 5,81 (60-65), 4,74 (55-59), 4,56 (50-54) y 4,48 (40-49). Si el grupo de
edad 60-65 años lo dividimos por 6 y lo multiplicamos por 5 se obtiene 25,91%, sigue
siendo una proporción mayor que en los restantes grupos. El grupo 45-49 años que tiene
especial interés por el debate existente sobre la edad de inicio de los PDPCM, ha
supuesto en nuestro estudio el 37% de las derivaciones al hospital, con un incremento en
la segunda ronda cuando la tendencia es a disminuir.
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V.1.1.2.3. Tasa de estudios adicionales

De la base de datos del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ha
obtenido el número total de mujeres estudiadas en el screening, así como el número de
mujeres asignadas a cada conducta: citación a los dos años, citación a los seis meses y
derivación al hospital para estudios adicionales.
Interesa conocer la tasa de mujeres derivadas la hospital y aquellas con
seguimiento a seis meses porque nos servirá para calcular el VPP según la definición
aportada en el capítulo I (VP/nº de estudios anormales). Porcentajes altos de mujeres
derivadas al hospital o con seguimiento a los seis meses pueden afectar de forma
negativa la credibilidad de la mamografía y la relación coste-efectividad.
En la primera ronda se derivaron al hospital para realizar estudios adicionales a
801 mujeres, es decir, el 7,47% de la población estudiada (tabla IV.1.4). Este dato se
sitúa dentro de los márgenes recomendables (inferior al 10%) según los americanos
(Linver y cols 1995) y en el límite alto (aceptable en la ronda inicial de prevalencia si
es inferior al 7% y deseable menor del 5%) para los europeos (European Commision

1996). La citación a seis meses en la primera ronda fue la conducta elegida en 800
mujeres lo que ha supuesto el 7,46%, a las que habría que sumar aquellas mujeres a las
que se les recomendó esta conducta tras la valoración hospitalaria, cifra que no se ha
podido obtener por el diseño informático de la base de datos. La citación a dos años fue
la conducta recomendada para 9.118 mujeres, es decir, el 85,06% en esta primera ronda.
En la segunda ronda los datos observados se situaron por debajo de los descritos
para la primera ronda. Se derivaron al hospital 635 mujeres, lo que ha supuesto un
4,94% dentro de los límites recomendables para los europeos y americanos. Se citaron
440 mujeres a los seis meses, es decir un 3,42% de las mujeres estudiadas. Como la tasa
de mujeres derivadas y citadas a los seis meses han sido inferiores con respecto a ronda
de prevalencia el número de mujeres citadas a los dos años ha sido de 11.780, un
91,64% (tabla IV.1.4).
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Como muestran los datos anteriormente expuestos se han derivado menos
mujeres al hospital en la segunda ronda, se ha pasado de un 7,47% en la primera a un
4,94% en la segunda. Lo mismo ha ocurrido con el número de mujeres citadas a los seis
meses, un 7,46% en la ronda de prevalencia y un 3,42% en la segunda ronda. Estos datos
ponen de manifiesto la inexperiencia de los radiólogos durante este tipo de programas en
la primera ronda, adoptando una actitud de refuerzo diagnóstico ante una situación
desconocida. Por consiguiente, en la segunda ronda, y fruto de la experiencia acumulada
el número de mujeres citadas a los dos años aumentó, se produjo una disminución del
número de mujeres derivadas al hospital y a citación intermedia (a los seis meses).
De forma global, se derivaron al hospital el 6,20% de las mujeres estudiadas
(1.436 de 23.574), cifras aceptables. A los seis meses se citaron 1.240 mujeres, el 5,44%
de las mujeres estudiadas. La cifra de citaciones a los dos años se ha situado en el
88,35% (tabla IV.1.4).
Como ya se ha comentado anteriormente en el apartado III.1 en nuestro programa
se lleva a cabo una tercera lectura conjunta y consensuada de las mamografías de
aquellas mujeres derivadas al hospital por los dos radiólogos que forman la Unidad de
Exploración Radiológica de la Mama Hospitalaria. Si comparamos las tablas IV.1.4 y
IV.1.8 se observa una discordancia entre las mujeres derivadas al hospital y el total de
mujeres a las que se les realizaron estudios adicionales. En la primera ronda el número
de mujeres derivadas al hospital fue de 801 y, sin embargo, se realizaron 355 estudios
adicionales, es decir, sólo a un 44% de las mujeres derivadas al hospital. El 46% restante
se devolvió al programa con conducta de revisión a los dos años y seis meses después de
la tercera lectura conjunta y consensuada hospitalaria. Datos diferentes se recogen en la
segunda ronda, en la que de 635 mujeres derivadas al hospital para estudios adicionales
se realizaron 387 exploraciones mamográficas y ecografías, lo que supuso un 61% de las
mujeres derivadas al hospital. Por tanto, al 39% de las mujeres derivadas al hospital no
se le realizó ninguna exploración de imagen adicional en la segunda ronda.
La tercera lectura conjunta y consensuada disminuye de forma importante el
número exploraciones adicionales. En el periodo estudiado, globalmente, 742 estudios

163

realizados de 1436 mujeres enviadas al hospital, lo que supone el 52% de los casos.
Estos datos merecen un comentario más amplio y plantean varias preguntas. ¿Qué cifra
se considera en realidad el número de mujeres derivadas al hospital? ¿Las que se
derivaron en un principio o las mujeres a las que se les realizaron los estudios de imagen
adicionales?. ¿La tasa de biopsias se obtiene de las mujeres derivadas en principio o de
las que se les hicieron estudios adicionales? Respondiendo a la primera pregunta nos
parece más adecuado considerar las derivaciones al hospital como el número de mujeres
que han necesitado exploraciones adicionales, es decir, si en la primera ronda se
derivaron al hospital 801 mujeres pero tras la lectura consensuada esta cifra se redujo a
355 (41%) vamos a considerar esta última cifra como la más adecuada (derivación
efectiva hospitalaria). Según nuestros datos la tercera lectura conjunta y consensuada

hospitalaria reduce a la mitad el número de mujeres a las que se les recomienda
exploraciones adicionales de imagen.
En la primera ronda, el 49% de las mujeres derivadas al hospital se devolvieron
al programa con conducta a los dos años, sin exploración adicional. En la segunda ronda
esta cifra supuso el 44%. De esto se deduce el ahorro económico que supone la tercera
lectura y si en realidad constituye la estrategia más coste-eficiente dentro del programa.
Nuestros datos confirman los aportados por la literatura que considera que la doble
lectura consensuada en la que se revisan los casos considerados anormales y se decide la
derivación detecta los mismos casos que la independiente y, sin embargo, reduce el
número de derivaciones efectivas hasta un 47% (Antinen y cols 1993), como ha ocurrido
en nuestro caso. El coste es ligeramente superior por el consenso, pero se compensa por
la reducción de las derivaciones y exploraciones adicionales.
Las exploraciones de imagen adicionales (mamografías complementarias y
ecografías) se realizaron a 355 mujeres de la primera ronda. La mamografías
complementarias a 80 (22%) y ecografías a 275 (78%). Estas cifras en la segunda ronda
supusieron 387 exploraciones adicionales con una distribución de 184 (47%) para
mamografías complementarias y 203 (53%) para ecografías (tabla IV.1.8). Al comparar
la primera y segunda rondas destaca el incremento de más del doble de mamografías
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complementarias realizadas en la segunda ronda, mientras que lo esperable es que se
mantuviera en cifras similares o inferiores teniendo en cuenta la experiencia acumulada
por los radiólogos durante la primera ronda.
Teniendo en cuenta que la cifra de mujeres derivadas al hospital como el número
a las que se le ha realizado exploraciones adicionales (derivación hospitalaria efectiva),
la distribución de las pruebas invasivas en la primera ronda fue del 27,88% (99/355) y
en la segunda ronda de 13,69% 53/387 (tabla IV.1.9). En la segunda ronda se han
realizado menos de la mitad de pruebas invasivas que en la primera. En la primera ronda
los resultados se sitúa en los márgenes descritos por otros autores, entre el 20-30%
(Moskowitz 1996, Sickles 1990). No ha ocurrido así en la segunda ronda con datos por
debajo de los considerados aceptables.
Hemos considerado las tres pruebas invasivas que recoge el programa (PAAF,
punción biopsia percutánea y biopsia quirúrgica). En la primera ronda, de las 99 pruebas
invasivas 68 (68,7%) correspondieron a PAAF (punción citológica), 15 (15,1%) a
punción biopsia percutánea y 16 (16,2%) a biopsia quirúrgica. En la segunda ronda los
resultados fueron los siguientes: PAAF 12 (22,64%), punción biopsia percutánea 29
(54,71%) y biopsia quirúrgica 12 (22,64%) (tabla IV.1.9). Esta disminución de PAAF de
la primera ronda a la segunda, con incremento de la punción biopsia percutánea tiene
que ver con la mayor sensibilidad y especificidad de esta última.
Molinero Casares, en su estudio sobre la población de mujeres cuyas
mamografías de prevalencia presentaban lesiones que se biopsiaron para estudio
histopatológico (Molinero Casares 2002) analiza el PDPCM de la provincia de Málaga,
Distrito Málaga Este (DME) y Distrito Costa del Sol (DCS) en su ronda inicial y valora
los éxitos y posibles aspectos susceptibles de mejora. La autora describe que la PAAF
presentó un gran número de muestras insuficientes (29%) y una baja sensibilidad y
especificidad, mientras que la realización de punción biopsia percutánea eliminó la
necesidad de biopsia quirúrgica en un 62,4% de las mujeres a las que se realizó, lo que
conlleva una importante reducción de la morbilidad y de costes. Cronológicamente, en
nuestro medio, los años 1995 y 1996 constituyen un periodo en el que se fue

165

disminuyendo el número de PAAF e incrementando las punciones biopsia percutáneas,
como lo demuestran las diferencias entre la primera y segundo ronda en nuestro estudio.

V.1.1.2.4. Tasa de detección de cáncer

Uno de los datos que nos van a indicar de verdad el éxito de un programa de
detección precoz del cáncer de mama es la tasa de detección de cáncer (número de
cánceres encontrados por cada 1.000 mujeres estudiadas). En la primera ronda (o ronda
prevalente) las tasas son típicamente altas y posteriormente van disminuyendo en rondas
sucesivas (o rondas de incidencia). Según datos de rondas prevalentes en programas de
screening de cáncer de mama en mujeres entre 45-65 años entre 1971 y 1991 se

encontraron tasas de 2,7-7,4 cánceres por 1.000 mujeres estudiadas (Svane y cols 1993).
La tasa de detección tiene que estar relacionada con la incidencia anual. Se estima que la
tasa de incidencia esperada en la primera ronda para esta población debe ser de tres
veces más de la media de incidencia.
En la primera ronda se han detectado 34 cánceres en una población de 10.719
mujeres estudiadas, lo que supone una tasa de detección de 3,17 por 1000 mujeres
estudiadas. Esta cifra se sitúa por debajo de lo que se aconseja para rondas prevalentes
(6-10 por1.000) (Linver y cols 1995). En la segunda ronda los resultados han mostrado
una tasa de detección de cánceres de 2,26 por 1.000 con cifras absolutas de 29 cánceres
detectados para una población de 12.855 mujeres estudiadas. Los datos globales
presentan una tasa de detección de 2,67 por 1.000 mujeres estudiadas (63 cánceres para
una población de 23.574 mujeres) (tabla IV.1.10).
La distribución por edades de los cánceres detectados en la primera ronda (tabla
IV.1.11) muestra un aumento ascendente siendo el grupo de edad de 60-65 años con 19
cánceres en 3.278 mujeres, un 5,7 por 1000, el grupo donde la incidencia ha sido mayor.
Similares resultados se han obtenido en la segunda ronda, con una detección de 16
cánceres en 4.094 mujeres, en el grupo de edad de 60-65 años, un 3,90 por 1000.
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Globalmente se han detectado 35 cánceres en el grupo de edad de 60-65 años, lo que ha
supuesto una tasa de detección de 4,74 por 1.000 mujeres estudiadas.
Hay que resaltar el hecho de que 7 cánceres se han detectado en mujeres de 4549 años de edad. Esto supone un 11 % de los cánceres detectados y sólo 2 cánceres
menos que en el grupo de 50-54 años. A un 37 % de esta población de edad inferior a los
50 años se les ha derivado al hospital, lo que supone una proporción superior a la
encontrada en otros grupos (23-17 %).
Otro de los datos para valorar el éxito de un programa de screening es el número
de cánceres mínimos detectados. Los cánceres mínimos incluyen a los carcinomas in situ
y a los carcinomas infiltrantes de tamaño menor o igual de 1 cm. Como la mortalidad
por cáncer de mama está directamente relacionada con el tamaño del tumor, mayor será
el éxito del programa cuanto mayor sea el número de cánceres mínimos detectados.
Según los objetivos planteados al principio (Programa de Detección Precoz del Cáncer
de Mama en Andalucía 1995), el número de cánceres in situ detectado debe ser superior
al 10%. En nuestro estudio, no se ha detectado ningún tumor de estas características en
ninguna de las dos rondas analizadas. Tampoco la cifra de cánceres mínimos está dentro
de los límites recomendados en la mayoría de las series (Linver y cols 1995) que debe
ser superior al 30%, siendo en la primera ronda de 5,88% y en la segunda ronda de
17,24%, cifras que se sitúan claramente por debajo de las cifras mencionadas. Sin
embargo, uno de los objetivos planteados antes del inicio del programa era conseguir
que los tumores detectados con un tamaño menor o igual a 2 cm supusieran más del
50%, cifra que se ha conseguido en la primera y segunda rondas con datos del 62% y
69% respectivamente (tabla IV.1.13).
En cuanto a la afectación ganglionar ocurre lo contrario, debe ser lo más baja
posible, siendo la tasa límite del 25% de los cánceres detectados. En la primera ronda el
valor ha sido de 32,3% (11 sobre 34) por encima de la tasa límite y en la segunda ronda
de 10,3% (3 sobre 29) muy por debajo de ésta. De forma global, la afectación ganglionar
se ha presentado en el 22,3% (14 sobre 63), por debajo de las cifras recomendadas.
Según los datos provenientes de la primera ronda del PDPCM de la provincia de Málaga
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(Molinero Casares 2002) la afectación ganglionar de los dos distritos estudiados (DME y
DCS) es del 27,4%, superior a la encontrada en nuestra serie.

V.1.1.2.5. Valores predictivos positivos

El valor predictivo positivo de una prueba (mamografía) se define como la
probabilidad de que exista enfermedad (cáncer de mama) cuando el resultado del test
(mamografía) es positivo. Según se recoge en el apartado I.3.9 sobre la terminología del
screening, se pueden dar tres definiciones basadas en las tres definiciones de Falsos

Positivos (FP):
VPP1. Se refiere a la relación de cánceres detectados entre las mujeres derivadas
al hospital y el seguimiento a corto plazo (seis meses). Es decir, se incluirían todas las
mamografías consideradas anormales. El VPP1 según las series se encuentra entre el 510% (Robertson 1993, Burhenne y cols 1992, Sickles y cols 1990). En nuestro estudio
los valores obtenidos se encuentran por debajo los recomendados en la primera ronda, se
detectaron 34 cánceres de mama sobre una población de 1.155 mujeres con mamografía
anormal (conductas a seis meses y estudios adicionales), es decir, un VVP1 de un
2,94%. Datos similares a los obtenidos en el DME (Distrito Málaga Este) con 2,81% de
la tesis doctoral de Molinero Casares (2002). En la segunda ronda esta cifra pasó a ser de
3,50% (29 cánceres detectados en 827 mujeres), también por debajo de los límites
recomendados. Los datos globales se han situado en el 3,18% (63 cánceres sobre una
población de1.982 mujeres).
VPP2. Se refiere al porcentaje de cánceres diagnosticados sobre la población de
mujeres a la que se le recomendó biopsia. Este valor debe ser de al menos el 50% en la
ronda de prevalencia y aumentar en las siguientes (European Commision 1996). En la
primera ronda de nuestro estudio se recomendó biopsia a 99 mujeres y se diagnosticaron
34 cánceres con un VPP2 del 35%, por debajo de las tasas recomendadas. En la segunda
ronda, sin embargo, esta cifra alcanza el 54%, superando la tasa recomendada se
diagnosticaron 29 cánceres en 53 mujeres a las que se les había recomendado biopsia.
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De forma global, se han detectado 63 cánceres en una población de mujeres de 152, lo
que ha supuesto un VPP2 de 41,44% todavía por debajo de las cifras recomendadas
(tabla IV.1.12).
VPP3. Se refiere a la proporción del número de biopsias realizadas dividido por
el número de cánceres encontrados, también conocido como tasa de biopsias positivas.
Esta tasa indica el número de biopsias necesarias para diagnosticar un cáncer,
incluyendo en el término de biopsia a la PAAF, la punción biopsia percutánea y la
biopsia quirúrgica. En la primera ronda es de 2,9 (99/34), en la segunda ronda de 1,8
(53/29) y la tasa obtenida de la suma de las dos rondas de 2,4 (152/63), es decir, la razón
biopsia benigna/maligna es igual a 2,9:1 en la primera ronda, 1.8:1 en la segunda ronda
y 2,4:1 de forma global. Se considera aceptable una razón biopsia benigna/maligna de
2:1 y deseable que alcance 1:1, lo que en términos de tasa de biopsia-cáncer sería 3 y 2
respectivamente (European Commision 1996). Las tasas de biopsia-cáncer de este
estudio son 3,9 en la primera ronda, 2,8 en la segunda y 3,4 como dato global. En el
estudio realizado en Málaga (Molinero Casares 2002).la tasa biopsia-cáncer ha sido 1,6
en el Distrito Málaga Este y 2,9 en el Distrito Costa del Sol (o lo que es lo mismo, una
razón biopsia benigna-maligna igual a 0,6:1 en el Distrito Málaga Este y 1,9:1 en el
Distrito Costa del Sol). Una tasa biopsia-cáncer baja significa que se necesita un menor
número de biopsias para encontrar el mismo número de cánceres
En la tabla V.3 se resumen los valores de los indicadores esenciales obtenidos en
nuestro estudio (primera y segunda rondas y globales) y se comparan con los
recomendados por Linver y cols (1995), Svane y cols (1993) y European Commision
(1996) (tabla V.2).
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TABLA V. 3

Valores de indicadores esenciales
1ª ronda

2ªronda

Gobal

Tasa de detección de cáncer 3,17* (2,7-7,4)(1)

2,26* (2-4) (3)

2,67*

VPP2

34% (50%) (2)

54% (50%)

41% (50%)

Razón biopsia B/M

2,9:1 (2:1) (2)

1,8:1 (2:1)

2,4:1 (2:1)

Cánceres mínimos

5,9% (>30%) (3)

26,7% (>30%)

12,7% (>30%)

Afectación ganglionar

33,2% (25%) (3)

10,3% (25%)

22,3% (25%)

* Por cada mil mujeres. Entre paréntesis se presentan los valores deseables o recomendados, según:
(1) Svane y cols 1993, (2) European comisión 1996, (3) Linver y cols 1995

170

V.1.2.

VARIABILIDAD EN LA LECTURA MAMOGRÁFICA

Como en otros programas de screening, se realiza una doble lectura de la
mamografía de forma independiente que ha demostrado aumentar la sensibilidad de la
mamografía en un 7-15% pero también disminuye la especificidad en un 2-11% (Taplin
y cols 2000, Brown y cols 1996, Thurfjell y cols 1994). Existe un umbral de percepción
independientemente de la experiencia del observador. Cualquier observador, puede no
ver ocasionalmente una anomalía importante, incluso cuando la detecte con facilidad
retrospectivamente. Además, no suele pasar desapercibida la misma imagen, por eso es
preferible que dos observadores revisen cada mamografía. La doble lectura se puede
hacer de forma independiente y con una regla para resolver las diferencias que se
produzcan o resolver estas diferencias por consenso. La doble lectura consensuada, en la
que se revisan conjuntamente los casos considerados anormales y se decide la
derivación, detecta los mismos casos que la independiente pero reduce el número de
derivaciones hasta un 47% (Anttinen y cols 1993). El coste es ligeramente superior por
el consenso pero se compensa por la reducción de las derivaciones, lo que la hace la
opción más coste-eficiente.
Una manera de evaluar la concordancia entre dos lectores es calculando la
proporción de casos en los que ambos coinciden. Parte de esta concordancia podría ser
debida al azar, lo que se corrige con el coeficiente kappa.
Este coeficiente kappa mide el grado de acuerdo, pero dos radiólogos pueden
estar de acuerdo cuando ambos están equivocados (“dos fallos no hacen un acierto”).
Tampoco distingue si la concordancia es en los resultados positivos o negativos
(Molinero Casares 2002).
Acebal Blanco (2001) realizó un estudio sobre variabilidad en la interpretación
mamográfica aplicando el sistema BI-RADSTM en la descripción y codificación de las
lesiones mamarias. Entre los objetivos de este estudio se perseguía: 1. valorar las
deficiencias del sistema BI-RADS TM, e identificar las posibles medidas de mejoras del
sistema para su aplicabilidad y uso práctico, y 2. determinar la idoneidad del cálculo del
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índice Kappa para valorar la concordancia en lectura mamográfica en condiciones
similares a los Programas Poblacionales de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Se
calculó la variabilidad inter e intraobservador de los descriptores de las lesiones,
localización y lesión descrita por los tres radiólogos según el sistema BI-RADS del
Colegio Americano de Radiología. Se encontró que existe variabilidad en la lectura
mamográfica aplicando el sistema BI-RADS TM aún en las lecturas realizadas por
radiólogos experimentados en lectura mamográfica y uso del sistema. Los niveles de
acuerdo fueron moderados en prácticamente todos los descriptores y se verificó una
menor variabilidad intraobservador que interobservador. Los valores más bajos de
acuerdo en las dos lecturas se encontraron al describir la "densidad asimétrica focal" y la
"localización" de las lesiones en cuadrantes internos e inferiores. Los valores de mayor
acuerdo (casi perfecto) se apreciaron al describir las "microcalcificaciones". Igualmente,
este estudio concluyó que la concordancia entre lectores para asignar un "código de
sospecha mamográfico" a las lesiones fue moderada o importante y el acuerdo cuando se
asigna el código 5, lesiones con muy alta sospecha de ser cáncer, fue mayor que en el
resto de los códigos asignados.
Aunque la utilización del índice de concordancia kappa es muy popular en la
literatura médica, probablemente por su facilidad de cálculo y su fácil interpretación,
existe también una creciente crítica al mismo, en la que señalan que no debería ser
considerado como el método estándar para valorar la concordancia y considerar otras
alternativas (Uebersax 2000).
En nuestro estudio, el grado de concordancia en la asignación de la categoría de
la lesión en la primera ronda ha sido del 73,37% y en la segunda del 78,33% (tabla
IV.1.5). En el estudio de Málaga, que valora la ronda inicial de dos distritos sanitarios, el
grado de concordancia en la asignación de la categoría de la lesión es moderado en el
grupo del Distrito de Málaga Este e insignificante en el Distrito Costa del Sol. En cuanto
al grado de concordancia de la asignación de la conducta ha sido similar en la primera y
segunda rondas, con un 92,04% y un 94,11% respectivamente, y se sitúan dentro de los
objetivos iniciales, por encima del 90%. En el estudio de Málaga, la concordancia

172

específica para cuando la conducta es derivación al hospital es del 94% en el Distrito
Málaga Este, resultados muy similares a los de nuestro estudio, y del 76% en el Distrito
Costa del Sol.
La concordancia en la interpretación mamográfica ya ha sido evaluada en varios
estudios que muestran que existe variabilidad, tanto intra como interobservador (Beam y
cols 1996, Elmore y cols 1994). Sin embargo, estos resultados no deben poner en duda
la eficacia de la mamografía, ya que aunque el grado de concordancia entre dos lecturas
sea moderado, se ha visto que la sensibilidad aumenta (Taplin y cols 2000).
Por otra parte, la inevitable disparidad en la formación y experiencia de los
lectores, algo inherente a cualquier actividad y en lo que no se excluye la interpretación
mamográfica, también va a condicionar una mayor o menor variabilidad. Tampoco
existe un acuerdo sobre el umbral de intervención apropiado y eso se refleja en la
conducta recomendada.
Es importante también considerar el valor que tiene la concordancia en la
interpretación de la mamografía y cuales son las implicaciones clínicas. Se consideran
en nuestro estudio la concordancia entre los dos lectores en la categorización y en la
conducta. Claramente, no existe ningún impacto sobre la mujer en la discordancia si un
lector asigna la categoría “normal” y otro “benigna”, ya que en los dos casos se incluirá
en el seguimiento rutinario de screening. Tampoco si uno asigna “probablemente
maligna” y otro “maligna”, al recomendarse biopsia en los dos casos. El impacto clínico
será pequeño si una asignación es “normal” o “benigna” y otra “probablemente
benigna”, puesto que sólo afecta al tiempo de intervalo en el seguimiento. Sin embargo,
sí habrá una implicación clínica importante si la interpretación de un lector es “normal”,
“benigna” o “probablemente benigna” y la del otro “probablemente maligna” o
“maligna”.
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V.1.3.

HISTOPATOLOGÍA

Como en la mayoría de las series publicadas los carcinomas invasivos son
carcinomas ductales de tipo común. En la primera ronda se ha detectado 21 (61,76%)
casos y en la segunda ronda 25 (86,20%) casos, es decir, considerando las dos rondas
constituyen el 73% del total (46 de 63 cánceres detectados) (tabla IV.1.14). Sin
embargo, llama la atención, no haber detectado ningún carcinoma in situ, en ninguna de
las dos rondas analizadas. Uno de los objetivos del programa es que al menos el 10% de
todos los tumores detectados en el programa sea carcinomas in situ. Resultará
interesante seguir analizando los datos de rondas sucesivas y ver si se han detectado
carcinoma in situ.

V.1.4.

ESTADIFICACIÓN

El tamaño tumoral es uno de los indicadores que mejor se correlaciona con el
pronóstico de las pacientes con cáncer de mama. Al menos, entre el 50-70% de los
carcinomas infiltrantes, según el objetivo planteado, debería ser menor de 2cm
(Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía 1995). Para otros
autores (Linver y cols 1995) esta cifra es aceptable si se sitúa por encima del 50%. En la
primera ronda se han diagnosticado 21 (61,76%) de los casos con tamaño tumoral
inferior a 2 cm. En la segunda ronda, 20 (68,96%) han sido inferiores a 2 cm. Y como
cifras totales de las dos rondas, se han detectado 41 (65,07%) tumores inferiores a 2 cm
(tabla IV.1.13).
Es necesario establecer una estadificación precisa para determinar la terapia más
apropiada en un momento en que el énfasis por la cirugía conservadora de la mama es
cada vez mayor. Los estadios 0, I, y IIA son los que tienen un pronóstico más favorable.
En nuestro estudio en la primera ronda estas cifras fueron de 27 (79,41%) y en la
segunda ronda de 23 (69,23%). En el total de las dos primeras rondas analizadas se
detectaron 50 (79,36%) cánceres de mama de los estadios 0, I y IIA (tabla IV.1.15).
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V.1.5.

TRATAMIENTO

Como consecuencia del diagnóstico de tumores en un estadio más bajo se ha
podido realizar en la mayor parte de las mujeres una cirugía conservadora de la mama.
En la primera ronda, esta situación ha ocurrido en 20 (58,82%) de las mujeres tratadas a
las que se les ha realizado cirugía conservadora (tumorectomía o cuadrantectomía). En la
segunda ronda la proporción ha sido mayor, 18 mujeres (62,07%) han sido tratadas con
cirugía conservadora. En total, en las dos primeras rondas se ha podido realizar cirugía
conservadora en 28 casos (44,44%) (tabla IV.1.16).

V.1.6.

DEMORA DE TIEMPO ENTRE LA MAMOGRAFÍA Y

LA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
El programa de detección precoz del cáncer de mama tiene que ofrecer a la mujer
que se le diagnostica un cáncer un tratamiento adecuado y en un tiempo razonable. En
este sentido se mide el tiempo transcurrido desde que se le hace la mamografía por la
que se deriva al hospital hasta el día en que recibe el tratamiento. Se ha observado que
en la primera ronda a 20 mujeres (58,82%) han recibido tratamiento antes de los tres
meses. En la segunda ronda, las cifras han sido similares, en este caso han sido 17
mujeres (58,62%) tratadas antes de los tres meses. Uno de los objetivos planteados al
inicio ha sido que la mayor parte de las mujeres fuesen tratadas antes del mes, esto sólo
se ha conseguido en un 12,69% de nuestro estudio y el 58,73% de las mujeres han sido
tratadas antes de los tres meses. Estas cifras deben ser mejoradas en las rondas siguientes
porque en la primera ronda 10 (29,41%) mujeres tardaron en tratarse entre 3 y 6 meses y
4 (11,76%) más de 6 meses. Los datos en la segunda ronda fueron de 11 (37,93%) de
las mujeres tratadas entre los tres y seis meses y 1 (3,45%) después de los seis meses
(tabla IV.1.17). Resulta demasiado tiempo de demora en el contexto de un programa de
detección precoz, lo que conlleva también un tratamiento en el menor tiempo posible. Se
debe investigar en qué momento de todo el proceso se ha tardado más para poder
disminuir el tiempo lo máximo posible.
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V.2

SEGUNDA PARTE: EVALUACIÓN DE LOS

RESULTADOS

DEL

GRUPO

DE

TRABAJO

DE

CARCINOMA DE INTERVALO DEL PROGRAMA DE
DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA EN
ANDALUCÍA (1995-2000)
Todos los programas de detección precoz del cáncer de mama deben contar con
un control de calidad como ya se ha descrito en la introducción (apartado I.3.10). Uno de
los indicadores del buen funcionamiento del programa además de la tasa de detección,
valores predictivo positivos, etc., es el índice de carcinomas de intervalo aparecidos en
el programa durante un periodo de tiempo.
Los programas de detección precoz del cáncer de mama con mamografía no
detectan todos los cánceres existentes en un determinado momento en la población
estudiada. La mamografía no es una técnica totalmente fiable. Tiene una sensibilidad
que varía entre el 85-95%, es decir, hay un 5-15% de cánceres que no se detectan
mediante mamografía. La especificidad se sitúa alrededor del 90%. Los criterios
radiológicos de sospecha que se apliquen en el programa serán los determinantes de la
sensibilidad y la especificidad del programa que dependerán no sólo de la sensibilidad y
especificidad de la mamografía si no también de la experiencia de los radiólogos
lectores, del intervalo entre rondas, etc. La sensibilidad y especificidad del programa
vienen determinadas por los verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos
y falsos negativos (Torres Tabanera 1998).
Los verdaderos negativos y verdaderos positivos son los aspectos positivos del
programa. Los primeros reafirman la normalidad y los segundos son la clave del
programa (la detección de cánceres precozmente). En la parte negativa están los falsos
positivos y los falsos negativos. Los falsos positivos provocan en la mujer morbilidad
física, psicológica y consumo de recursos, mientras los falsos negativos conllevan
retrasos en el diagnóstico y los carcinomas de intervalo.

176

El radiólogo debe mantener un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos
del programa intentado conseguir las tasas más bajas de falsos positivos y falsos
negativos sin menoscabo de la detección precoz (Torres Tabanera 1998).
Para facilitar la lectura reproducimos a continuación la definición y clasificación
de los falsos negativos y carcinoma de intervalo, descrita en el apartado I.3.10.
El carcinoma de intervalo se define como aquel

que se hace clínicamente

evidente entre dos mamografías de screening. Es decir, para considerarlo como tal la
mujer tiene que tener hecha una mamografía dentro del programa sometida a lectura
según los criterios establecidos con el resultado negativo para cáncer de mama y durante
el tiempo transcurrido entre la mamografía de una ronda y la siguiente, se ha notado una
tumoración (tumoración sintomática) que ha resultado ser cáncer de mama. Se clasifica
en verdadero y falso negativo.
El carcinoma de incidencia es aquel que se diagnostica en la mamografía de la
segunda ronda o sucesivas. Se puede clasificar como el carcinoma de intervalo en
verdadero y falso negativo.
Se define falso negativo como aquella situación en que la lectura mamográfica es
negativa para cáncer de mama en el screening con demostración histológica de cáncer
en los 12 o 24 meses posteriores a la realización de la mamografía de screening.
Por tanto, los falsos negativos de carcinoma de incidencia y carcinomas de
intervalo son uno de los objetivos de estudio del grupo de trabajo y constituyen uno de
los aspectos negativos de cualquier programa de screening.
No hay que confundir carcinoma de intervalo y falso negativo. Los carcinomas
de intervalo, según la clasificación propuesta pueden ser verdaderos o de nueva
aparición (si revisamos la mamografía considerada negativa y la comparamos con la
mamografía en la que está presente la lesión, no se encuentra la lesión) o falsos
negativos (situación en la que si se compara la mamografía considerado negativa en la
lectura de screening con la mamografía diagnóstica la lesión ya estaba presente).
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En un programa de detección precoz del cáncer de mama es necesario definir y
controlar los falsos negativos y los carcinomas de intervalo. Deben ser un dato obligado
para el cálculo de la sensibilidad del programa y son una herramienta útil para detectar
problemas técnicos y de lectura sobre los que hay que intervenir y establecer medidas
correctoras y de mejora.
El grupo de trabajo de carcinoma de intervalo creado en junio de 2001 ha
analizado los carcinomas de incidencia y carcinomas de intervalo del Programa de
Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía aparecidos durante el periodo que
va desde 1995, fecha en que se puso en marcha el programa, hasta junio de 2000. Se han
estudiado los casos aportados por la Unidades de Exploración Mamográfica de Almería,
Cádiz, Huelva, Jaén, Distrito Sanitario “Costa del Sol” de Málaga y Distrito Sanitario
“Virgen de la Macarena” de Sevilla.
El grupo de trabajo constituido, por 5 radiólogos y la coordinadora general del
programa, tras recibir los casos de cada una de las unidades de exploración mamográfica
desechó, en una primera fase, aquellos casos que no cumplían todos los requisitos
necesarios para poder incluirlos como carcinomas de incidencia o de intervalo, bien
porque carecían de la mamografía negativa o de la positiva, o bien porque faltaba el
diagnóstico anatomopatológico. Como resultado de esta primera fase se seleccionaron
66 cánceres de incidencia y de intervalo por el grupo de trabajo, cuyo objetivo sería
clasificarlos en verdaderos o falsos negativos.

V.2.1.

CARCINOMAS DE INCIDENCIA Y CARCINOMAS DE

INTERVALO
Debido a que se desconoce el total de la población estudiada sumando la de todas
las Unidades de Exploración Mamográfica incluidas en el estudio, no es posible obtener
la tasa de falsos negativos y carcinoma de intervalo generales. En Jaén, sin embargo esta
cifra si está disponible. Durante el período analizado se han detectado 5 cánceres de
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intervalo lo que supone un 7,93% de todos los cánceres detectados en el programa. Esta
cifra se sitúa por debajo de los datos publicados (Ikeda y cols 1992, Vizcaíno y cols
1996) en los que los carcinomas de intervalo suponen el 12-28% de los cánceres
diagnosticados. Cuatro de los 5 carcinomas de intervalo detectados (80%) han sido de
nueva aparición o verdaderos y 1 (20%) falso negativo (la lesión ya estaba presente en la
mamografía interpretada como negativa).

V.2.2.

FALSOS NEGATIVOS Y SUS CAUSAS

Los cánceres de incidencia y de intervalo falsos negativos constituyen el 50% de
los cánceres estudiados (tabla IV.2.2). El error del observador con 29 casos (87%) ha
sido la causa más frecuente en nuestro estudio. Esta cifra se sitúa muy por encima del 630% encontrado en las series revisadas (Georgen y cols 1997). El error del observador
puede ser de interpretación o de detección. El error de interpretación, con 19 casos
(57%) ha supuesto la causa más frecuente, mientras que el error de detección ha
aparecido en 10 casos (30%) (tabla IV.2.3 y figura IV.2.2).
En nuestro estudio sólo ha aparecido 1 caso (3,03%) de falso negativo de origen
técnico en los carcinomas de intervalo. Este resultado se encuentra muy por debajo de
las cifras del 9% recogido en las series consultadas (Ikeda y cols 1992).
Los falsos negativos considerados “enmascarados” en nuestro estudio han
supuesto 3 casos (9%). Según las series consultadas estas cifras se encuentran entre el
28-34% (Birdwel 2001).
Considerando ahora por separado los falsos negativos de los carcinomas de
incidencia y los de intervalo se observa que la distribución es similar (tabla IV.2.3).
También el error del observador, con 24 casos (92%) ha sido la causa más frecuente de
las causas de falsos negativos de los carcinomas de incidencia. De los cuales 18 (75%)
han sido por un error de interpretación y 6 (25%) por un error de detección. No se ha
detectado ningún caso que tenga como causa un defecto técnico. En 2 ocasiones (8%)
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los carcinomas de incidencia falsos negativos han aparecido como carcinomas
“enmascarados” (tabla IV.2.3).
Entre los 7 casos de carcinomas de intervalo falsos negativos también el error del
observador ha sido la causa más frecuente en 5 casos (71%) cifras que se consideran
muy altas para las series consultadas (Holland y cols 1982). Un caso (14%) de defecto
técnico ha

sido la causa del falso negativo y otro (14%) como carcinoma

“enmascarado”.

V.2.3.

HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS

La forma de presentación mamográfica más frecuente considerando los 66
tumores analizados en nuestro estudio, es el nódulo, en 46 mujeres (70%) seguido de las
microcalcificaciones, en 11 (16%). El resto de los casos se ha presentado como
distorsión arquitectural, casos especiales y hallazgos asociados (American Collage of
Radiology 1998) y han representado juntos el 14 % (tabla IV.2.4).
Considerando ahora los falsos negativos (33) (incidencia e intervalo) también el
hallazgo mamográfico mas común ha sido el nódulo en 25 casos (75%) y después las
microcalcificaciones 3 (9%) (tabla IV.2.4). El nódulos ha sido la forma de presentación
más frecuente de los carcinomas de incidencia falsos negativos con el 81% y también de
los carcinomas de intervalo falso negativo con el 57%. No se han detectado diferencias
estadísticas significativas en la forma de presentación nodular entre los carcinomas de
incidencia y de intervalo falsos negativos
También ha sido el nódulo, el hallazgo más frecuente de los carcinomas de
incidencia y de intervalo verdaderos. De los 33 casos hemos encontrado 21 (64%) que se
han presentado como nódulo y 8 (24%) como microcalcificaciones.
Si comparamos la forma de presentación de los tumores considerados verdaderos
y los falsos negativos, en los dos la forma de presentación predominante ha sido similar:
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el nódulo, con un 64% y 75% de los casos respectivamente. Estas cifras son superiores a
las publicadas por Vizcaíno y cols (1996) en las que también el nódulo/masa según la
serie publicada el 45% se presentó bajo esta forma, seguido de la asimetría/distorsión
arquitectural con el 24%. Sin embargo, otras series como las publicadas por Ikeda y cols
(1992) demuestran hallazgos más inespecíficos o mínimos que son más difíciles de
detectar por los radiólogos lectores.
De los 46 nódulos encontrados en esta serie de carcinomas de incidencia e
intervalo el 46% ha correspondido a casos verdaderos y el 54% a falsos negativos, lo
que puede considerarse una distribución similar. Las microcalcificaciones, en cambio,
han predominado en los casos verdaderos, el 73% de 11 casos, frente a los falsos
negativos (27%) (tabla IV.2.5).
Llama la atención que en nuestro estudio 25 (75%) de los tumores no detectados
en la primera ronda tenían como hallazgo más frecuente el nódulo, siendo ésta la forma
de presentación más común del cáncer de mama y que, por tanto, pasara desapercibida.
Si a esto se suma que el error del radiólogo ha sido con el 87% la causa más frecuente de
los falsos negativos se deduce que se deben revisar los criterios de lectura mamográfica,
insistir en la formación de los radiólogos lectores para evitar cifras tan altas de falsos
negativos, que contribuyen a aumentar la mortalidad dentro del programa. Consideramos
fundamental, como ya se describe en otros trabajos, la revisión de todos los falsos
negativos por los radiólogos implicados en los programas de screening para así reducir
la tasa de cánceres que pueden ser detectados más precozmente (carcinoma de intervalo
falsos negativos y carcinomas de incidencia con lesiones ya presentes en la primera
ronda).

181

V.2.4.

HISTOPATOLOGÍA

Nos ha parecido útil comparar la histopatología de los falsos negativos
(incidencia e intervalo) y los verdaderos (incidencia e intervalo) para ver si existe alguna
diferencia estadística significativa. Según los datos expuestos en la tabla IV.2.7, de los
33 falsos negativos, 5 (15%) fueron carcinomas in situ. De los 33 verdaderos, 8 (25%)
fueron carcinomas in situ. No hay diferencias estadísticas significativas y las cifras en
los dos apartados de carcinomas incidencia por una parte y de intervalo por otra se
encuentran por encima del 10% de canceres in situ que deben diagnosticarse en un
programa de screening

(Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en

Andalucía 1995)
La distribución de los tipos histológicos de los carcinomas de intervalo no difiere
de la encontrada, por ejemplo, en la primera y segunda rondas del PDPCM en Jaén. El
tipo histológico más frecuente encontrado en éste es el carcinoma ductal infiltrante con
un 69,84% (44 de 63); en los carcinomas de intervalo también el ductal infiltrante con
un 72,22% ha sido el tipo histológico más común, a diferencia de lo referido por otros
autores (Vizcaíno y cols 1996) que encontraron en su serie tipos histológicos “no
comunes” el 16% frente al 2%, entre los carcinomas de intervalo.

V.2.5.

ESTADIFICACIÓN

El 86,36% de todos los cánceres (incidencia e intervalo) pertenecían a los
estadios 0, I y IIA. Los falsos negativos con el 91% y los verdaderos con el 85% tenían
los estadios mencionados y no presentaban diferencias estadísticas significativas (tabla
IV.2.9 y figura IV.2.8).
Se ha comparado la estadificación de los carcinomas de intervalo y los de
incidencia. En los primeros, los estadios 0, I y IIA han supuesto el 83,33%; en los
segundos el 87,5%; sin haber tampoco diferencias estadísticas significativas (figura
IV.2.7). Estas cifras son superiores a las encontradas en el PDPCM en Jaén: 79,41%
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para estos mismos estadios en la primera ronda y 69,23% en la segunda. En el estudio
realizado en Málaga los estadios 0, I y IIA han supuesto el 89,8% (Molinero Casares
2002).

V.2.6.

TRATAMIENTO

La estadificación precisa permite realizar el tratamiento más idóneo. De los 66
tumores analizados se ha llevado a cabo cirugía conservadora de la mama en el 71,21%
de las mujeres. En los carcinomas de incidencia la cirugía conservadora ha supuesto el
79% y en los de intervalo el 50% (tabla IV.2.10 y figura IV.2.9). Aunque la
histopatología y la estadificación muestran datos similares en los carcinomas de
incidencia, los carcinomas de intervalo han necesitado cirugía radical en un porcentaje
más alto. De los 18 cánceres de intervalo, 4 falsos negativos y 3 verdaderos negativos
han necesitado mastectomía radical modificada más vaciamiento axilar como
tratamiento quirúrgico. Estos datos son similares a los de otros autores (Vizcaíno y cols
1996) en los que la proporción de tratamientos conservadores es inferior en los
carcinomas de intervalo, aunque este factor depende del tipo de lesión y de los criterios
de tratamiento de cada centro hospitalario.
La cirugía conservadora ha supuesto el 76% del tratamiento realizado en los
tumores verdaderos de incidencia e intervalo y el 70% de los falsos negativos. La
cuadrantecomía más el vaciamiento axilar dentro de la cirugía conservadora ha sido el
tratamiento quirúrgico mas realizado en el 42% (14/33) de los tumores verdaderos y el
33% (11/33) de los falsos negativos (tabla IV.2.11 y figura IV.2 10).
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VI.

CONCLUSIONES
1. La participación en el PDPCM de Jaén durante el periodo estudiado (1995-

1999) ha sido del 76,13%, con lo que se ha logrado uno de los objetivos iniciales del
programa, que la participación superara el 70%.
2. La doble lectura con decisión consensuada (tercera lectura de consenso)
reduce casi a la mitad (el 52%) las mujeres derivadas al hospital para la realización de
exploraciones adicionales de imagen, confirmándose como una estrategia costeeficiente. En la primera ronda el 46% de las mujeres derivadas al hospital se devolvieron
al programa con conducta a los dos años sin tener que realizarse exploración adicional.
En la segunda ronda esta cifra supuso el 39%.
3. La tasa de detección de cáncer en la ronda prevalente se encuentra entre las
más bajas de las descritas en la literatura, con sólo un 3,17 por 1000 mujeres estudiadas.
4. La tasa de incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad, encontrándose
la tasa más alta en el grupo de edad de 60-64 años, con cifras de 5,7 por mil mujeres en
la primera ronda y de 3,9 por mil en la segunda ronda. Hay que destacar que un 11% de
los cánceres detectados se han encontrado en mujeres de 45-49 años, lo que apoya la
importancia de la participación de mujeres de esta edad en los PDPCM. Como
contrapartida señalar que estas mujeres se derivan con más frecuencia al hospital, un 37
de los casos en nuestra serie.
5. La mayoría de los carcinomas invasivos han sido carcinomas ductales de tipo
común, en consonancia con los hallazgos en otras series. No se ha detectado ningún caso
de carcinoma in situ en ninguna de las dos rondas estudiadas, cuando las
recomendaciones son detectar como mínimo un 10% de cánceres in situ. Tampoco la
cifra de cánceres mínimos detectados está dentro de los límites recomendados en la
mayoría de las series. En la primera ronda esta cifra ha sido de 5,88% y en la segunda de
17,74%, lejos del 30% recomendable.
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6. En nuestro estudio se cumple la recomendación de que la afectación
ganglionar de los tumores detectados no sea superior al 25% en la segunda ronda, pues
esta cifra ha sido del 10,34%, pero no en la primera, con un 32,3%.
7. Los VPP basados en los hallazgos anormales de la mamografía son inferiores a
los recomendados. Sin embargo, los VPP cuando se realiza biopsia están dentro de los
parámetros deseables en la segunda ronda y discretamente por debajo en la primera
ronda, lo que corresponde a tasa de biopsia-cáncer aceptablemente baja (razón de
biopsia B/M de 2,9:1 en la primera ronda y de 1,8:1 en la segunda ronda).
8. El grado de concordancia de la asignación de la conducta es alta en las dos
rondas, por encima de los objetivos iniciales del 90%. También el grado de concordancia
en la asignación de la categoría es alto (un 73% en la primera ronda y un 78% en la
segunda).
10. El tamaño tumoral es uno de los indicadores que mejor se correlacionan con
el pronóstico de los pacientes con cáncer de mama. Los tumores con un tamaño inferior
a 2 cm detectados en nuestro estudio se sitúan en las cifras recomendadas por encima del
50% (el 61,76% en la primera ronda y el 68,96% en la segunda, con cifras totales de
65,07%).
11. El diagnóstico de tumores en un estadio más bajo ha permitido realizar
cirugía conservadora en la mayor parte de los casos. En la primera ronda estas cifras han
sido del 58% que han pasado a ser del 62% en la segunda ronda, con datos globales del
44%. Es recomendable que estas cifras vayan subiendo en rondas sucesivas.
12. Sólo el 58% de las mujeres de nuestro estudio con cáncer de mama recibieron
tratamiento antes de los tres meses. Lo que demuestra que el retraso en proporcionar
tratamiento a la mujer que se le diagnostica un cáncer de mama es excesivo o por lo
menos pasa mucho tiempo desde que se detecta una anomalía mamográfica hasta que se
le ofrece un resultado benigno o maligno.
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13. En nuestro estudio sobre carcinoma de intervalo los falsos negativos han
constituido el 50% de los tumores detectados y la causa más frecuente ha sido un error
del observador en el 87% de los casos (57% de interpretación y 30% de detección).
Estas cifras se sitúan por encima de las de las series consultadas: 6-30%.
14. El 75% de los tumores no detectados en la primera ronda tenía como hallazgo
más frecuente el nódulo, siendo ésta la forma de presentación más frecuente del cáncer
de mama. Si a esto sumamos que el error del radiólogo ha sido la causa más frecuente de
los falsos negativos, convendría insistir en revisar los criterios de lectura mamográfica.
Al menos, como se recomienda en otras publicaciones, los radiólogos lectores de un
programa de screening deberían revisar todos los falsos negativos, como instrumento de
formación para disminuir estas cifras en rondas sucesivas.
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