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Artículo original

Premio “Dr. Manuel Malenchini”, 2004

PRIMER PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER  MAMARIO
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. SCREENING  EN 40.000 MUJERES

Dres. Norma Pona, Alicia Calderón, Sunny Cambarieri, Florentino Sanguinetti

RESUMEN

Objetivo. Analizar la experiencia del “Programa de Detección de Cáncer Mamario” organizado por LALCEC en Argen-
tina. El cáncer de mama  es reconocido como el más frecuente en las mujeres y es la principal causa de muerte en ellas
cuando se lo contrae entre los 35 y 50 años.
Al screening –rastrillaje, tamizado o cribado– se lo define como la exploración de una población de mujeres asintomáticas
que no tienen signos o síntomas de cáncer de mama en un intento  por tratar de detectar en  forma precoz y oportuna la
presencia de un cáncer no sospechado.
Material y método. Se incluyeron mujeres entre 40 y 65 años sin cobertura médica ni recursos económicos. Se han
tomado las primeras 40.000 mujeres para analizar los parámetros clínicos mamográficos y patológicos obtenidos desde
abril de 1999 hasta agosto de 2003.
Resultados. La edad promedio fue de 50,14 años. El promedio de cantidad de hijos fue de 2,98 y el tiempo de lactancia
promedio fue de 4,4 meses.
 El 52,41% de las pacientes eran menopáusicas y tenían antecedentes de familiares con patología mamaria en el 16,44%
y antecedentes personales de patología mamaria en el 8,93%.
El examen clínico mamario correspondió  en 61,25% a mamas sin patología y a  22,96% a displasia mamaria.
De la serie de 40.000 mujeres se diagnosticó y se comprobó histológicamente cáncer en un 6,12‰, cifra que coincide con
las de otros  programas semejantes difundidos en la bibliografía.
Conclusión. Se constata la utilidad de la mamografía en el diagnóstico precoz, ya que el 62,25% de las mujeres que
padecían cáncer mamario tenían un examen  clínico correspondiente a mama sin patología o de displasia mamaria.
Palabras clave: mama, cáncer de mama, screening-rastrillaje móvil

SUMMARY

Purpose. To analyzes the experience of the “Early detection breast cancer” organized by LALCEC in Argentina. The
breast cancer is very well known as most frequent in women and the main cause of death when women are between 35
and 50 years old.
The screening is defined as the exploration of those women with no symptoms or signs of breast cancer in an attempt to
detect in a precocious and helpful way the presence of an unsuspected cancer.
Material and method. Women between 40 and 65 years old without medical insurance or economic resources were
included. The first 40.000 women were taken to analyze clinic, mammographic and pathologic parameters from April
1999 until August 2003.
Resoults. The average age was 50,14 years old .The average amount of children was  2,98 and average time of lactancion
was 4,4 months.
52,14% of the patients were menopausic and had family antecedents with breast pathology as about 16,44% and personal
antecedents as 8, 93%.
The breast clinic examination gave a 61,25% without any breast pathologic and a 22,96% with fibrocystic change. It was
a prove histopathologically breast cancer in 6,12%0 of the patients.
Conclusions. From the 40.000 women it was diagnosed and proved histologically cancer in a 6,12‰, these  numbers
coincide with similar programs made known in the bibliography. The usefulness of the precocious diagnostic has been
verified, because 62, 25% of those women who had cancer, had clinic examinations which didn’t show the pathology.
Key words: Breast, breast cancer, screening - mobile
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es reconocido como el más fre-
cuente en las mujeres y es la principal causa de
muerte en ellas cuando se lo contrae entre los 35 y
los 50 años1,2.

La prevención primaria no ha demostrado gran-
des beneficios, mientras que la prevención secunda-
ria con el examen periódico en la población aparen-
temente sana, permite un diagnóstico oportuno, y por
lo tanto, una reducción de la mortalidad que se men-
ciona en la bibliografía con un 15% al 50% según los
autores3-8.

La prevención primaria se reduce a indicaciones
sobre el estilo de vida: dieta con pocos lípidos, lac-
tancia prolongada, actividad física, evitar el tabaquis-
mo. Los ensayos farmacológicos no permiten una
aplicación en la población general9. Por eso el ras-
treo de la población asintomática de mujeres con
mayor posibilidad de padecer cáncer mamario, ha
demostrado los mejores beneficios10.

En un estudio holandés de screening con 28.000
pacientes, se demostró un descenso anual de la mor-
talidad de un 1,7% en mujeres entre 55 y 74 años,
mientras que la terapia adyuvante como prevención
primaria reveló un aumento de la mortalidad del 1%
anual. La misma publicación presenta un trabajo
sueco con 210.000 mujeres entre 40 y 69 años, en las
cuales la mortalidad se redujo en un 44%, frente al
16% de reducción en el grupo que no fue incluido en
screening y que sólo se benefició por las mejoras de
los tratamientos oncológicos11.

El screening o rastrillaje es el examen mamario
que se efectúa en mujeres asintomáticas, es decir apa-
rentemente sanas, para tratar de detectar en forma
precoz y oportuna la presencia de un cáncer no sos-
pechado. Alrededor de un millón de mujeres desa-
rrollan un cáncer mamario cada año en el mundo2,12.
También se ha comprobado que produce la mayor
mortalidad por cáncer en las mujeres13. En la Repú-
blica Argentina se estiman unos 15.000 casos nue-
vos por año, según los datos del Ministerio de Salud
de la Nación obtenidos del Registro de Tumores de
Concordia13. La tasa de incidencia fue de 58,5 por
cada 100.000 mujeres entre 1990 a 199410. Más de la
mitad (52%) de las muertes se produce en mujeres
mayores de 65 años, el 31% entre los 50 y 65 años y
el 13% entre los 40 y los 50 años. Esto significa que
el diagnóstico debe ser realizado precozmente, mu-
cho antes de estas edades, teniendo en cuenta que
un tumor palpable puede haber iniciado su forma-
ción hasta 8 años antes de su evidencia clínica. Los
tumores menores de 1 cm con axila negativa tienen
una probabilidad de sobrevida del 90% a 20 años10.

En el screening, tamizaje o rastrillaje, se procu-
ra, la búsqueda de patología mamaria en la pobla-
ción general, invitada a través de los medios y de
diversas propagandas, a someterse a los controles
periódicos14.

Aún no se ha definido la periodicidad y frecuen-
cia del examen. Los objetivos explicitados en nume-
rosos trabajos son: reducir la mortalidad por cáncer
mamario, disminuir la discapacidad y mejorar la ca-
lidad de vida10,14.

También se mencionan como objetivos específicos:
realizar un diagnóstico de situación del cáncer de
mama en el país, organizar un sistema de registro y
seguimiento de las pacientes con cáncer mamario,
orientar y colaborar en el tratamiento adecuado de
las pacientes, concientizar a la población acerca de la
importancia de los controles periódicos y aumentar la
detección de tumores menores de 1 cm15.

Se ha discutido el límite de edades indicado para
la selección de pacientes16-19. El Subprograma del Mi-
nisterio de Salud propone como variable mínima de
los 50 a los 70 años y como opcional de los 40 a los 74
años, con controles y mamografías bianuales10. El gru-
po de Gottienburg encontró una reducción de la mor-
talidad del 45% en mujeres entre 39 y 49 años some-
tidas a mamografía cada 18 meses20. Elmore et al21

analizaron los resultados durante 10 años en una se-
rie de 10.900 mujeres entre los 40 y 69 años. En una
de cada tres pacientes con diagnósticos mamográfi-
cos positivos, no se comprobó tumor en estudios o biop-
sias posteriores, por lo cual los autores aconsejan una
gran calidad en las mamografías y una información
adecuada a las pacientes por eventuales falsos positi-
vos. Holmberg22 ha analizado los resultados de nu-
merosos programas de screening, y llega a la conclu-
sión de que “todo programa debe dar prioridad a las
mujeres entre 50 y 69 años de edad” y que el costo es
mayor para obtener beneficios en mujeres entre 40 y
49 años que en las de edades superiores.

En cambio Tabar23 encuentra igual tasa de sobre-
vidas en el grupo entre 40 y 49 años y el de mayor
edad, con una disminución de la mortalidad del 26%.
El sumario de una conferencia sobre screening pu-
blicado en Cancer24 admite el consenso de que no se
ha demostrado un beneficio en los programas de
screening en mujeres jóvenes.

Un workshop sobre “Screening en cáncer mama-
rio” realizado en Montevideo en 1994, recomendó
tomar una población etaria entre los 50 y 65 años18.
Walt afirma que el screening disminuye la mortali-
dad solamente en mujeres por encima de los 50 años,
y que no tiene efecto certero por debajo de esa edad25.
En una amplia revisión bibliográfica, Hurley26 llega
a la conclusión de que los resultados en diversas
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publicaciones no son coincidentes, pero que la mor-
talidad se reduce sin duda por screening en las mu-
jeres de más de 50 años, no siendo seguro su benefi-
cio en edades inferiores.

Es fundamental la programación del screening
con una metodología racional y adecuada. Pero no
todos los protocolos han utilizado los mismos méto-
dos. Un estudio comparativo27 muestra que en algu-
nos casos no se realizó examen clínico, en otros se
realizó mamografía en una sola incidencia, en otros
mamografía y examen, etc. También se ha criticado
(en el mismo trabajo) la incertidumbre que genera
el screening y su deficiencia ética, porque se trata
de “una capacidad para hacer daño y una pequeña
ventana de oportunidades de salvar vidas”. Sostiene
que las mujeres sometidas al examen son sujetos ex-
perimentales, que no conocen a fondo los beneficios
ni están informadas sobre los resultados27.

La metodología incluye la confección de una fi-
cha clínica con todos los datos significativos y posi-
bles de someterse a estadísticas. Luego un examen
físico mamario detallado, realizado por un mastólo-
go, con la paciente sentada y acostada. Finalmente
la mamografía en las 2 posiciones28, analizadas por
dos radiólogos expertos en forma cruzada, y clasifi-
cadas en Bi-Rads29.

Es esencial el control de calidad mamográfica27,30.
La tasa de recitación y repetición debe ser inferior al
10% y la tasa de biopsias positivas debe ser por lo
menos de 1:3. La tasa de cánceres hallados en el ta-
mizado se encuentra en el 6‰14. La tasa de cáncer
invasor menor de 1 cm (T1 ) debe ser mayor o igual
al 30% y la de axilas negativas mayor o igual al 70%.
La tasa de carcinomas in situ mayor o igual al 10%31.
También se recomienda la enseñanza del autoexa-
men durante la revisación de la paciente31, pero se
ha demostrado que esta práctica y la del examen fí-
sico, no reemplazan a los beneficios de las mamo-
grafías32,33. Cuando los tumores son menores de 1 cm,
la detección de los mismos por un mastólogo experi-
mentado baja al 56%, contra el 94% de diagnósticos
positivos de tumores mayores de 2,5 cm34.

Los llamados “carcinomas mínimos”, de hasta 5
mm, difícilmente pueden ser palpados32.

El presente trabajo analiza la experiencia del
“Programa de Detección de Cáncer Mamario” orga-
nizado por LALCEC en Argentina, con el apoyo fi-
nanciero de una empresa particular. Se publican los
datos estadísticos de un screening mamario realiza-
do en 318 localidades del interior del país, con 53.595
mujeres, de las cuales se han tomado las primeras
40.000 para analizar los parámetros clínicos, mamo-
gráficos y patológicos obtenidos desde abril de 1999
hasta agosto de 2003.

CONSIDERACIONES RADIOLÓGICAS

El screening o rastrillaje (programa de diagnós-
tico precoz) permite el estudio de una población de
mujeres asintomáticas con el fin de detectar el cán-
cer de mama en un estadio precoz, ofreciendo un real
aumento en la sobrevida y reducción en la mortali-
dad general de la enfermedad.

Con el fin de unificar criterios radiológicos y dis-
criminar el grado de sospecha de las lesiones, fue
aceptada la categorización sugerida por el Colegio
Americano de Radiología (ACR), conocida por la si-
gla Bi-Rads (Breast Imaging Report & Data System),
en la que se reconocen diferentes categorías, de I a V
(Gráficos 1 y 2).

Así, en las imágenes englobadas en la categoría
Bi-Rads III, con algún grado de sospecha (valor pre-
dictivo positivo VPP: 2%) se sugiere su seguimiento
aproximado cada 6 meses durante 2 años en donde
su estabilidad determinaría su posterior control
anual y su recategorización en Bi-Rads II.

En los Bi-Rads IV (VPP: 10-20 %) la biopsia está
indicada, ya sea percutánea o quirúrgica. En las Bi-
Rads V (VPP: 70-80%) está indicada la cirugía.

Las figuras 1 a 18 ejemplifican distintos hallaz-
gos mamográficos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde abril de 1999 hasta la actualidad se ha de-
sarrollado un programa de detección de cáncer ma-
mario en población aparentemente sana, en el inte-
rior de la República Argentina. Para el presente tra-
bajo se han incluido las primeras 40.000 mujeres,
que fueron atendidas hasta agosto de 2003. Las si-
guientes no se han tomado en cuenta porque su se-
guimiento y tratamiento son recientes y aún no se
encuentran finalizados para obtener conclusiones.

Un hospital móvil recorre el interior del país de-
teniéndose durante una semana en cada población
previamente elegida con representación de LALCEC.
El móvil posee sala de espera, dos consultorios, sala
de mamógrafo y revelado, vestidor y toilette. El ma-
mógrafo es modelo General Electric 700 T y cuenta
con procesado automático utilizando películas y lí-
quidos AGFA Gevaert. El público, con sus turnos otor-
gados con anterioridad, es atendido por una médica
mastóloga, quien realiza el examen clínico. Luego,
dos técnicas radiólogas practican la mamografía co-
rrespondiente. Las pacientes se registran en forma
computada con historia clínica única. Se realizan 180
estudios por semana y se trabaja de lunes a sábado,
incluyendo feriados. El domingo el móvil viaja a la
localidad siguiente.
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Gráfico 1. Nódulos. Categoría Bi-Rads. Adaptado del American College of Radiology (ACR) y Breast Imaging Report and
Data System (Bi-Rads)

Gráfico 2. Calcificaciones. Categoría Bi-Rads. American College of Radiology (ACR) y Breast Imaging Report and Data
System (Bi-Rads)
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Fig. 1. Mama normal. Bi-Rads I

Fig. 2. Focos de esteatonecrosis. Bi-Rads II

Fig. 3. Hilos de sutura calcificados. Bi-Rads II

Fig. 4. Bastones. Bi-Rads II
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Fig. 5. Leche cálcica. Bi-Rads II

Fig. 6. Groseras. Bi-Rads II

Fig. 7. Redondas y esféricas con centro claro. Bi-Rads II

Fig. 8. Nódulo con contornos definidos. Bi-Rads II
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Fig. 9. Puntiformes agrupadas. Bi-Rads III

Fig. 10. Márgenes lobulados. Bi-Rads III

Fig. 11. Densificación focal asimétrica Bi-Rads III

Fig. 12. Amorfas. Bi-Rads IV
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Fig. 13. Granulares. Bi-Rads IV.

Fig. 14. Nódulo de contornos imprecisos. Bi-Rads IV.

Fig. 15. Lineales ramificadas. Bi-Rads V.

Fig. 16. Desestructuración tisular. Bi-Rads V.
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A partir del año 2000 se incorporó al programa
una semana de mamografías gratuitas al año, en lo-
calidades donde funcionara una representación de
LALCEC y contaran con un mamógrafo que les per-
mitiera su utilización. Para lo cual se les solicitó,
previamente a ser incorporados, el envío de mamo-
grafías para poder evaluar su calidad. El material
radiográfico y de revelado se envía desde la sede cen-
tral de LALCEC. Las pacientes se registraron en for-
ma computada con la misma historia clínica. Podían
realizarse  90 o 180 estudios según la disponibilidad
de mamógrafos en la localidad.

Las mamografías fueron enviadas a la sede cen-
tral de LALCEC donde fueron examinadas por dos
médicas radiólogas de vasta experiencia en el diag-
nóstico mamográfico, con doble lectura, quienes ela-
boraron el informe con la clasificación Bi-Rads. Lue-
go las mamografías con sus informes y una sugeren-
cia de la conducta a seguir, se reenviaron a las re-
presentaciones donde buscaron a las pacientes, ocu-
pándose del seguimiento, de sus tratamientos y ci-
rugías. Los informes quirúrgicos y los resultados de
anatomía patológica son remitidos a la sede central
para la elaboración estadística.

En este programa se han incluido solamente

mujeres entre 40 y 65 años, sin cobertura médica ni
recursos económicos. Es absolutamente gratuito y
está financiado por una empresa que otorga los fon-
dos necesarios para su funcionamiento.

Los datos recogidos en cada historia son: edad,
escolaridad, cantidad de hijos, lactancia, familiares
con patología mamaria, antecedentes de enfermedad
mamaria, menopausia, diagnóstico clínico, diagnós-
tico mamográfico según Bi-Rads, conducta terapéu-
tica seguida, tratamiento quirúrgico practicado, diag-
nóstico histopatológico.

RESULTADOS

Los datos sociodemográficos de las 40.000 muje-
res obtenidos de las historias clínicas confeccionadas
en el móvil son los que se detallan a continuación.

Edad

La edad promedio fue de 50,14 ± 8 años. La edad
máxima y mínima fueron establecidas por el progra-
ma. En la tabla 1 se pueden observar las edades pro-
medio de las pacientes ordenadas según la clasifica-
ción por Bi-Rads de las mamografías.

Fig. 17. Nódulo con microcalcificaciones. Bi-Rads V. Fig. Nódulo espiculado. Bi-Rads V.
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En las pacientes con mamografías Bi-Rads IV y
V la edad promedio fue mayor en un año que en el
total de las pacientes, 51,04 años cm un desvío está-
dar de 9,49 años.

En las pacientes que tuvieron diagnóstico histo-
lógico de cáncer la edad promedio fue dos años y
medio mayor que la población general, 52,69 años
con un desvío estándar de 6,79. El 51% se encontra-
ba en el grupo etario entre 50 y 59 años, el 31,89%
en el grupo etario entre 40 y 49 años y el 17,29%
entre 60 y 65 años.

La evidencia numérica no mostró necesidad de
efectuar test estadísticos de significancia.

mográfico de Bi-Rads IV y V el número de hijos prome-
dio fue ligeramente menor 2,67 con un desvío estándar
de 1,97; con un máximo de 12 y un mínimo de 0 hijos.

Tabla 1. Edad promedio de detección de
cáncer de mama, según Bi-Rads

Bi-Rads Edad promedio

I y II 50,08 años
I I I 50,24 años
IV y V 51,04 años
Total 50, 14 años

Escolaridad

Debido a que se ha dado prioridad a las mujeres
de escasos recursos económicos y sin cobertura so-
cial el porcentaje de mujeres sin escolaridad o con
escolaridad primaria ha sido alto, con un 73,52%.
(Tabla 2).

Se mantuvieron los mismos porcentajes para las
pacientes con diagnóstico histológico de cáncer, así
como para las pacientes con mamografías con Bi-
Rads IV y V.

Tabla 2. Escolaridad

Escolaridad Porcentaje

Primaria o sin escolaridad 73,52%
Secundaria 22,96%
Terciaria 3,52%

Hijos

El número de hijos promedio fue de 2,98 con un
desvío estándar de 1,99; con un máximo de 24 hijos
y un mínimo de 0 hijos. En la tabla 3 se puede obser-
var el número de hijos promedio de las mujeres or-
denados según la clasificación Bi-Rads de las ma-
mografías.

Tanto para las pacientes con diagnóstico histológi-
co de cáncer como para las que tuvieron informe ma-

Tabla 3. Cantidad promedio de hijos
según Bi-Rads

Bi-Rads Hijos  promedio

I y II 2,98
I I I 2,77
IV y V 2,67
Total 2,98

Tiempo de lactancia

El tiempo de lactancia promedio fue de 4,4 meses
con un desvío estándar de 8; con un tiempo máximo
de 48 meses y un mínimo de 0.

En las pacientes con diagnóstico mamográfico de
Bi-Rads IV y V el promedio de lactancia fue supe-
rior, 4,96 meses, con un desvío estándar de 7,31.

Similares resultados se encontraron en las pacien-
tes con diagnóstico histológico de cáncer.

En la tabla 4 se puede observar la relación del
tiempo de lactancia y la clasificación Bi-Rads de las
mamografías de las pacientes.

Tabla 4. Tiempo de lactancia promedio

Bi-Rads Lactancia promedio

I y II 4,39 meses
I I I 4,50 meses
IV y V 4,96 meses
Total 4,40 meses

Familiares con patología mamaria

Se tomó la respuesta afirmativa de las mujeres
ante la pregunta de si alguna mujer de su rama fa-
miliar directa padecía alguna enfermedad mamaria.
Contestaron afirmativamente en un porcentaje del
16,44%. En la tabla 5 se relaciona el antecedente posi-
tivo con la clasificación Bi-Rads de las mamografías.

Tabla 5. Familiares con patología mamaria

Bi-Rads Porcentaje

I y II 15,99%
I I I 17,98%
IV y V 19,02%
Total 16,44%
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En las pacientes que tuvieron diagnóstico histo-
lógico de cáncer el porcentaje de familiares con pato-
logía mamaria fue de 21,28%.

Estos datos fueron analizados estadísticamente con
el test de chi cuadrado, encontrándose que hay asocia-
ción a nivel de p < 0,0001 entre los valores de Bi-Rads
y antecedentes familiares de patología mamaria.

Antecedentes de enfermedad mamaria

El porcentaje de mujeres que manifestaron tener
antecedentes personales mamarios fue de 8,93%. En
la tabla 6 se puede observar la relación entre los
antecedentes personales de patología mamaria y la
clasificación Bi-Rads de las mamografías.

En las pacientes con diagnóstico histológico de
cáncer el porcentaje fue de 14,85%.

El análisis estadístico con el test de Chi cuadra-
do mostró que hay una fuerte asociación estadística
entre los valores de Bi-Rads y los de antecedentes
personales mamarios, p<0,000000000001.

En las mujeres con diagnóstico histológico de cán-
cer el porcentaje de menopáusicas fue superior co-
rrespondiendo al 62,5% de las mismas. La edad pro-
medio de la menopausia fue de 46,06 años con un
desvío estándar de 5,22; coincidiendo las edades
máximas y mínima con las de los Bi-Rads IV y V.

En los exámenes clínicos practicados por el médi-
co antes de la mamografía, se obtuvieron los diag-
nósticosque se detallan en la Tabla 8.

Tabla 6. Antecedentes mamarios personales

Bi-Rads Porcentaje

I y II 8,00%
I I I 12,19%
IV y V 14,04%
Total 8,93%

Menopausia

El 52,41 de las mujeres que efectuaron el estudio
eran menopáusicas. La edad promedio de la meno-
pausia fue de 46,12 años, con un desvío estándar de
5,37; con un máximo de 60 años y un mínimo de 29.
En la tabla 7 se puede observar el porcentaje de
mujeres menopáusicas en relación con la clasifica-
ción de las mamografías en Bi-Rads.

En las mujeres con mamografías Bi-Rads IV y V
el porcentaje fue de 55,21% con una edad promedio
de menopausia de 46,02 años con un desvío están-
dar de 5,75; con una edad máxima de 58 años y una
mínima de 29,

Tabla 7. Población menopáusica

Bi-Rads Porcentaje

I y II 52,63%
I I I 50,95%
IV y V 55,21%
Total 52,41%

Tabla 8. Diagnósticos clínicos

Diagnóstico n %

Mama sin patología 24900 62,25
Absceso subareolar recidivante 8 0,02
Adenopatía axilar 100 0,25
Retracción del pezón 468 1,17
Eczema de pezón 2 0,005
Derrame por el pezón 440 1,1
Displasia mamaria 9184 22,96
Fístula areolar 3 0,008
Hematoma 40 0,1
Hipertrofia- gigantomastia 2172 5,43
Intertrigo mamario 840 2,1
Mamas super numerarias 140 0,35
Mastalgia 416 1,04
Mastitis 40 0,1
Prótesis mamaria 16 0,04
Tejido mamario axilar acces. 1231 3,07
Total 40.000 100,00

La distribución de la población según Bi-Rads y
el seguimiento de los Bi-Rads V se resumen en las
Tablas 9 y 10.

Tabla 9. Distribución de la población
según Bi-Rads

Bi-Rads n %

I 30.848 77,12
I I 1.027 2,57
I I I 6.985 17,46
I V 914 2,29
V 226 0,56
Total 40.000 100,00

Tabla 10. Seguimiento de la población
con Bi-Rads V

Pacientes n

Operadas cánceres 160
Operadas benignos 36
En control 11
No tratadas 19
Total 226
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En las 132 pacientes con diagnóstico mamográfi-
co de Bi-Rads V e histológico de cáncer, se habían
obtenido los diagnósticos radiológicos resumidos en
la Tabla 11.

Tabla 11. Diagnósticos mamográfico
Bi-Rads V e histológico de cáncer

Diagnóstico n %

Nódulo 63 39,37
Microcalcificaciones 29 18,12
Desestructuraciones 33 20,62
Nódulo + microcalcificaciones 18 11,25
Desestructuraciones
   + microcalcificaciones 17 10,62
Total 160 100,00

En las 36 pacientes con diagnóstico mamográfico
de Bi-Rads V e histológico de benignidad, se habían
obtenido los diagnósticos radiológicos quer se resu-
men en la Tabla 12.

Tabla 12. Diagnóstico mamográfico Bi-Rads V
e histológico de benignidad

Diagnóstico n %

Nódulo 9 25,00
Microcalcificaciones 11 30,55
Desestructuraciones 10 27,77
Nódulo + microcalcificaciones 1 2,77
Desestructuraciones
   + microcalcificaciones 5 13,88
Total 36 99,97

En la Tabla 13 se resume el seguimiento de las
pacientes Bi-Rads IV.

Tabla 13. Seguimiento de la población
con Bi-Rads IV

Pacientes n

Operadas cánceres 71
Operadas benignos 268
En control 441
No tratadas 130
Total 910

En las 71 pacientes con diagnóstico mamográfico
de Bi-Rads IV e histológico de cáncer, se habían ob-
tenido los diagnósticos radiológicos de la Tabla 14.

Tabla 14. Diagnósticos mamográfico
Bi-Rads IV e histológico de cáncer

Diagnóstico n %

Nódulo 20 28,16
Microcalcificaciones 31 43,66
Desestructuraciones 11 15,49
Nódulo + microcalcificaciones 6 8,45
Desestructuraciones
   + microcalcificaciones 3 4,22
Total 71 99,99

En las 268 pacientes con diagnóstico mamográfi-
co de Bi-Rads IV e histológico de benignidad, se ha-
bían obtenido los diagnósticos radiológicos resumi-
dos en la Tabla 15.

Tabla 15. Diagnósticos mamográfico
Bi-Rads IV e histológico benigno

Diagnóstico n %

Nódulo 71 26,49
Microcalcificaciones 141 52,61
Desestructuraciones 51 19,02
Nódulo + microcalcificaciones 4 1,49
Desestructuraciones
   + microcalcificaciones 1 0,37
Total 268 99,98

En las 13 pacientes con diagnóstico mamográfico
de Bi-Rads III e histológico de cáncer, se habían ob-
tenido los diagnósticos radiológicos de la Tabla 16.

Tabla 16. Diagnósticos mamográfico
Bi-Rads III e histológico de cáncer

Diagnóstico n %

Nódulo 6 46,15
Microcalcificaciones 6 46,16
Desestructuraciones 0 0
Nódulo + microcalcificaciones 1 7,69
Desestructuraciones
   + microcalcificaciones 0 0
Total 13 99,99

CONCLUSIONES

En un screening de 40.000 mujeres entre 45 y 60
años realizado en localidades del interior de la Re-
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pública Argentina, se obtuvieron las siguientes con-
clusiones:

1. La edad promedio de las pacientes Bi-Rads IV
y V, fue de 1 año más que el promedio de la población
general, y la edad promedio de las pacientes con diag-
nósticos histológico de cáncer fue de 2 años más.

2. La escasa escolaridad del 73,52% indica la baja
condición socioeconómica de las pacientes.

3. La cantidad de hijos tuvo un promedio gene-
ral de 2,98, mientras que en el grupo con diagnóstico
de probable cáncer fue de 2,67.

4. El promedio de tiempo de lactancia fue supe-
rior (4,96 meses) en los Bi-Rads IV y V que en la
población total (4,39 meses).

5. Los Bi-Rads IV y V tuvieron un 19,02% de fa-
milias con patología mamaria, mientras que la po-
blación general tuvo un 16,44%.

6. Los Bi-Rads IV y V presentaron un 14,04% de
antecedentes personales mamarios, y la población ge-
neral un 8,93%.

7. Los Bi-Rads IV y V fueron menopáusicas en
mayor porcentaje (55,21%) que las de la población
general (52,41%). Las pacientes con diagnóstico his-
tológico de cáncer fueron menopáusicas en el 62%.

8. Los diagnósticos clínicos más frecuentes fue-
ron: mamas sin patología (62,25%) y displasia ma-
maria (22,96%).

9. El examen mamográfico determinó 77,12% de
Bi-Rads I; 2,57% de Bi-Rads II; 17,46% de Bi-Rads
III; 2,29% de Bi-Rads IV y 0,56% de Bi-Rads V.

10. La imagen radiológica más frecuente en los
Bi-Rads V fue nódulo en el 39,37%.

11. Del 86,72% de las pacientes con Bi-Rads V
operadas, se confirmó el diagnóstico histológico de
cáncer en el 81,63%; 4,86% de pacientes continúan
en control médico y no fueron operadas, y 8,40% de
pacientes no fueron tratadas por diferentes causas
(fallecimiento, mudanza, negativa al tratamiento).

12. La imagen radiológica más frecuente de las
pacientes con Bi-Rads IV fue microcalcificaciones en
el 43,66%.

13. De los Bi-Rads IV fueron operadas el 37,25%,
confirmándose cáncer en el 20,94%. Continúan en
control médico el 48,46% de las pacientes y no fue-

ron operadas, y un 14,28% no fueron tratadas por
diferentes causas.

14. De los Bi-Rads III se confirmó diagnóstico his-
tológico de cáncer en el 0,18%.

15, De la totalidad de la serie de 40.000 muje-
res se diagnosticó y se comprobó histológicamente
cáncer en un 6,125‰, cifra que coincide con las de
otros programas semejantes difundidos en la bi-
bliografía.

16. Se constató la utilidad de la mamografía en el
diagnóstico precoz; ya que el 62,25% de las mujeres
que padecían cáncer mamario tenían un examen clí-
nico correspondiente a mama sin patología o de dis-
plasia mamaria.

17. El índice de recitación es escaso dado el con-
trol de calidad de la mastóloga, que si bien aumenta
el número de placas de descarte este no es represen-
tativo.

Dificultades

• Las pacientes se niegan a ser tratadas por des-
conocimiento, falta de información, negativa o cues-
tiones económicas.

• Desconocimiento de los médicos receptores de
la clasificación Bi-Rads y de su consecuente impli-
cancia diagnóstica y posterior algoritmo.

• Falta de información adecuada en los partes qui-
rúrgicos y en los informes anatomopatológicos.

• Falta de acceso al tratamiento especializado en
algunas localidades.

• Representaciones de LALCEC poco comprome-
tidas.

Logros

• Se efectúan campañas de información sobre cán-
cer de mama con anterioridad a la llegada del móvil.

• Las mujeres que cuentan con recursos o cober-
tura médica efectúan una mamografía respondien-
do a la publicidad de la campaña.

• Se despierta el interés de los médicos por la
prevención de cáncer de mama y por la implementa-
ción de tratamientos adecuados.
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