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GUÍA CLÍNICA PARA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CÁNCER DE MAMA 2015 

Tomada y adaptada de MSAL  

Complementaria de Guía de Examen periódico de salud del adulto 2015. 

EPIDEMIOLOGÍA 

 El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. 

 Se producen 5400 muertes por año por cáncer de mama. 

 Se estima que se producirán 18.000 nuevos casos por año, lo cual representa el 17,8% del 

total de incidencia de cáncer en Argentina. 

 Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por 

cáncer de mama (con 20,1 y 24,3 defunciones cada 100.000 mujeres respectivamente). 

Mientras que Bolivia, Ecuador y México tienen las tasas más bajas (con 7,6 10 y 10,5 

defunciones cada 100.000 mujeres respectivamente). 

 Las tasas de mortalidad por cáncer de mama más elevadas se dan entre los 50 (41,6 cada 

100.000 mujeres) y los 80 años o más (215,8 cada 100.000 mujeres). 

 El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 74 casos 

por cada 100.000 mujeres. 

 Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de 

dicha enfermedad. 

 Para el cáncer de mama la detección temprana es fundamental, ya que los tumores de 

menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. 

 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres. 

 

HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE MAMA 
El comportamiento biológico del cáncer de mama, con todos los factores pronósticos tanto 

clínicos como patológicos y moleculares, continúa siendo impredecible. No obstante, sí 

conocemos que el riesgo de muerte por cáncer mamario se relaciona con su extensión en el 

momento del diagnóstico y con la agresividad biológica del tumor. 

El tumor de mama no está constituido exclusivamente por células epiteliales malignas, existen 

también células vasculares, linfáticas, del estroma y de otros elementos que se ven envueltos 

en el proceso tumoral. El crecimiento tumoral estimula la proliferación de fibroblastos tanto 

en su interior como en su perifería, cuantos más fibroblastos crecen más dura será la trama del 

tumor.  

El cáncer de mama puede ser no invasor, no infiltrante o «in situ» y en este caso sólo afecta al 

epitelio de los conductos o de los lobulillos, o bien invasor o infiltrante cuando rompe la basal 

epitelial y se difunde por el estroma afectando vasos linfáticos y sanguíneos. Los tumores no 

infiltrantes no dan dar metástasis ganglionares ni sistémicas, los tumores infiltrantes sí. 

El pronóstico depende de una serie de factores relacionados entre sí, destacando: la edad de la 

paciente en el momento del diagnóstico, el tipo histológico, el grado histológico, el tamaño del 

tumor, la presencia o no de ganglios axilares afectados y si el tumor tiene receptores 

hormonales positivos o negativos. 

 



                                                                        
 

2 
 

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE MAMA: 

El cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer, se estima que 1 de cada 8 a 10 mujeres 

tendrán cáncer de mama en algún momento de su vida. El factor de riesgo más importante es 

la edad, la mayoría de las mujeres lo padecen luego de los 50 años. 

La carga familiar es importante ya que las familias comparten no sólo los genes (oncogenes) 

sino estilos de vida y ambiente. El 5% de los casos de cáncer de mama se deben a una 

mutación en los genes BRCA 1 y BRCA 2. 

 La edad: la predisposición a enfermar aumenta con la edad, en especial después de los 50 

años. 

 Antecedentes personales de cáncer de mama. 

 Antecedentes en la familia de mujeres que hayan tenido cáncer de mama u ovario. 

 Tratamiento con radioterapia dirigida al pecho. 

 Tratamiento con hormonas, como estrógeno y progesterona, luego de la menopausia. 

 Inicio de la menstruación a edad temprana o menopausia a edad tardía (después de los 55 

años). 

 Edad avanzada en el momento del primer parto (después de los 30 años) o nunca haber 

tenido hijos. 

 Obesidad. 

 Vida sedentaria. 

 Tomar alcohol (más de 2 copas de vino por día) 

 

PREVENCION 

PREVENCIÓN PRIMARIA 
Dirigida a los factores de riesgo modificables como la obesidad, la vida sedentaria, la ingesta de 
alcohol y el tabaquismo: se realizará consejería sobre cambios en todos los factores 
identificados en la génesis de cáncer de mama. Son recomendaciones generales cuya evidencia 
no ha sido comprobada. 

 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 
Mamografía: constituye el método diagnóstico de elección para la detección precoz del cáncer 
de mama. Muchos países han introducido programas de cribado con mamografía para el 
cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años. La mayoría de los programas de actividades 
preventivas recomiendan su realización cada dos años en este grupo de edad. Esta es la 
recomendación del MSAL en nuestro país. Sin embargo, las características de nuestra 
población (migrante y con cobertura inestable) hace necesario el control anual. 
Para el grupo de edad de entre 40 y 49, no hay estudios suficientemente concluyentes sobre la 
eficacia de la mamografía como método de cribado, las características de la mama, la menor 
incidencia y el carácter agresivo de los cánceres en edades más jóvenes hacen que el beneficio 
sea menor.  
Hay acuerdo para indicar su realización en grupos de riesgo a partir de los 40 años con una 
periodicidad anual.  
La mamografía será informada con la codificación del Colegio Americano de Radiología 
(BIRADS) y la conducta en cada caso se describe en la siguiente tabla: 
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La mamografía de tamizaje debería recomendarse a las mujeres de 50 a 69 años cada 2 
años (evidencia moderada, recomendación débil a favor – PAPPS 2014) 
La mamografía de tamizaje no debería recomendarse a las mujeres asintomáticas de 
40 a 49 años. (Evidencia moderada, recomendación débil en contra – PAPPS 2014). 
En nuestra obra social se define que la mamografía de tamizaje se recomiende a 
mujeres de 50 a 69 años ANUALMENTE.  
 
 

Autoexamen mamario: No debería recomendarse en la población asintomática por la elevada 
proporción de resultados falsos positivos. 
 
Exámen clínico mamario: Debe contemplarse su realización en población asintomática 
controlada con mamografía.  
 
Ecografía mamaria: Si bien no se utiliza de rutina como screening, es frecuente que sea 
solicitada como estudio complementario cuando una masa palpable no es vista en la 
mamografía, sobre todo en las mujeres jóvenes con tejido mamario denso. 
 
Resonancia magnética nuclear (RMN). Se debe tener en cuenta para situaciones clínicas 
específicas en las que otras pruebas de imagen no son concluyentes. Por ejemplo el estudio de 
las mamas en pacientes con implantes en donde la ecografía no ha sido diagnóstica. También 
se usa en pacientes con metástasis ganglionares sin identificación del tumor primario. O para 
el seguimiento de pacientes con alto riesgo de enfermedad bilateral como son las portadoras 
de las mutaciones BRCA 1/2 (en segundo nivel de atención). 

 
 

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 
El tratamiento del cáncer de mama debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinario con 
experiencia en el manejo de la enfermedad. Como médicos de familia, debemos coordinar un 
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circuito de referencia y contrareferencia oportuno y eficaz acompañando a la paciente y su 
familia en todas las etapas de la enfermedad, atendiendo especialmente a su dolencia y 
encontrando un campo común de acciones en pos de la mejora de su calidad de vida. 
En el aspecto oncológico el tratamiento de esta enfermedad se divide en: 

1) control local de la enfermedad: cirugía mamaria y radioterapia 
2) control sistémico de la enfermedad: quimioterapia, hormonoterapia y terapia 

molecular. 
El seguimiento será pautado por el equipo tratante y coordinado por el médico de familia. 
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Algoritmo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad  

Menor de 

50 años 

Mayor de 50 

años 

Familigrama 

Persona con Riesgo 

aumentado para  

CA DE MAMA 

(ver factores de riesgo) 

Mamografía a partir de los 40 años 

Persona SIN Riesgo 

aumentado para  

CA DE MAMA 

Mamografía entre los 50 y los 69 años 

y seguimiento según tabla. 

BIRADS 

4, 5, 6 

BIRADS 

3 

BIRADS 

1, 2 

BIRADS 

0 

Complementar con 

ecografía mamaria 

o magnificación 

Derivar a 

mastología 

Repetir en 6 

meses 

Repetir al año 

Gestionar referencia y 

contrarreferencia 

Coordinación de cuidados y 

seguimiento 

 

 

Consulta en el CeMAP 

Paciente ASINTOMATICA 

Según resultado 


