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El cáncer de mama en la mujer joven se 
presenta generalmente en estadios más avanzados 
en parte debido a la falta de screening sistemático 
en este grupo poblacional.  La Asociación 
Médica Americana y el Colegio Americano 
de Radiología recomiendan el screening anual 
mediante mamografía bilateral a partir de los 40 
años.  Por ello, por debajo de esta edad la mayoría 
de cánceres (87 %) se presentan como masas 
palpables, lo cual conlleva un peor pronóstico.

Los argumentos en contra del screening por 

debajo de los 40 años incluyen:
a. La baja prevalencia del cáncer a esta edad
b.  Las limitaciones en la valoración radiológica 

por la alta densidad en la mamografía
c. La preocupación por la dosis de radiación

No obstante, en los últimos años se han 
producido mejoras técnicas en la mamografía 
que han permitido una mejora en la calidad de 
la imagen así como una disminución en las dosis 
de radiación, especialmente con la introducción 
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de la mamografía digital.
En el momento actual, sólo se recomienda 

la mamografía de chequeo por debajo de los 40 
años, en:
• Pacientes con alto riesgo genético (mutaciones 

BRCA 1 y 2) a partir de los 25 años
• Pacientes con historia familiar de cáncer 

de mama en mujeres pre menopáusicas, 
empezando 10 años antes del diagnóstico del 
cáncer en el familiar

• Pacientes tratadas con radioterapia por 
linfoma de Hodgkin

MAMOGRAFÍA
Existe la idea general de que la mamografía 

puede no ser útil en mujeres jóvenes y por 
tanto retrasar el diagnóstico de un posible 
carcinoma.  Aproximadamente un 50 % - 80 % 
de pacientes presentan una densidad media o 
alta del parénquima mamario en la mamografía, 
lo cual conlleva una menor sensibilidad en el 
diagnóstico del cáncer (cercana al 60 % vs.  80 % 
en pacientes en más de 50 años).

Según el estudio de Sydney realizado en 
2003 para la comparación de la sensibilidad 
de la mamografía y la ecografía en mujeres 
sintomáticas, la ecografía es más precisa que 
la mamografía en la evaluación de los nódulos 
mamarios en pacientes < 45 años.  Otros estudios 
han valorado el papel de la mamografía en el 
diagnóstico del cáncer en mujeres jóvenes, 
mostrando alteraciones en un alto porcentaje 
de pacientes (casi el 90 %), en parte debido a la 
presencia de micro calcificaciones, con o sin masa 
asociada, si bien en un porcentaje significativo de 
ellas se observaba un nódulo bien delimitado.

RESONANCIA MAGNÉTICA EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO

Si bien la mamografía, analógica o digital, 
es la única técnica aprobada como técnica de 
screening, en pacientes con elevado riesgo de 
cáncer de mama, éste aparece a edades más 

tempranas y por tanto su detección es más 
difícil.

La resonancia magnética (RM) es una técnica 
que ha demostrado una elevada sensibilidad 
(95 % - 100 %) en el cáncer infiltrante, aunque 
su especificidad es más limitada (37 % - 97 %).  
En pacientes de alto riego, la RM ha demostrado 
una mayor sensibilidad que la mamografía o la 
ecografía en el diagnóstico del cáncer, con una 
tasa de detección de cáncer superior en un 3 % a 
la mamografía.  La mayor limitación de la RM es 
su elevada tasa de falsos positivos, condicionando 
una tasa de biopsias benignas del 5 %.  Algunos 
estudios han descrito lesiones visibles en la 
mamografía no detectadas en la resonancia, por 
lo que la RM no sustituye a la mamografía en el 
screening de pacientes de alto riesgo, sino que 
constituye un complemento a la misma.

En el momento actual la mayoría de centros 
incluyen la mamografía y la RM anuales en el 
seguimiento de las pacientes de alto riesgo, con 
la posibilidad de alternarlas con un intervalo de 
6 meses entre ambas.

ESQUEMA DIAGNÓSTICO
El procedimiento diagnóstico estándar del 

nódulo mamario palpable se basa en el triple test, 
que consiste en la combinación de la exploración 
clínica, los estudios de imagen (mamografía y 
ecografía) y el estudio cito o histológico.

En ausencia de evidencia científica, se 
recomienda en mujeres sintomáticas elegir como 
primera modalidad diagnóstica la ecografía en 
pacientes menores a 35 años y la mamografía por 
encima de esta edad.  Es importante recordar que, 
especialmente a esta edad, una mamografía y una 
ecografía negativas no excluyen la posibilidad 
de un cáncer, por lo que un nódulo clínicamente 
sospechoso debe ser siempre puncionado.

CÁNCER DE MAMA Y EMBARAZO
Aproximadamente un 25 % de los cánceres 

de mama en pacientes jóvenes ocurren durante 
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el embarazo o en los 12 meses posteriores al 
mismo.  El diagnóstico en estas pacientes se ve 
dificultado por: 
a. La falta de estudios de screening de rutina, 
b. Los cambios inducidos en la mama por 

el embarazo, con aumento en el volumen 
y la dureza de la misma, que dificultan la 
detección tanto clínica como radiológica de 
las masas,

c.  El bajo índice de sospecha.
Todo ello condiciona un retraso en el 

diagnóstico, por lo que el cáncer en estas pacientes 
se diagnostica en estadios más avanzados y por 
tanto es de peor pronóstico.

La valoración inicial del nódulo mamario 
en la paciente embarazada se realiza mediante 
ecografía, que permite diferenciar entre un nódulo 
y el tejido mamario normal, así como realizar 
una valoración del nódulo.  En caso de sospecha, 

puede realizarse una mamografía con seguridad 
con protección abdominal.

Los cambios inducidos por el embarazo se 
traducen en la mamografía en un aumento del 
volumen y densidad de la mama, y un patrón 
ductal prominente.  La mamografía puede mostrar 
alteraciones en un porcentaje significativo de 
pacientes, aunque en muchos casos se tratará 
de hallazgos secundarios o sutiles.  La ecografía 
presenta una mayor sensibilidad y especificidad, 
tanto en el diagnóstico como en la detección de 
lesiones multifocales o multicéntricas.  Ante 
cualquier sospecha, deberá realizarse una 
biopsia.

El estudio de extensión se puede realizar 
mediante radiografía de tórax y ecografía 
hepática, mientras que la TC y la RM no están 
recomendadas por los posibles efectos sobre el 
feto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




