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Debate persists over the use of mammogram in the 
detection of breast cancer in asymptomatic women

In this opinion article, it is discussed the importance of questioning 
the use of mammogram in the detection of breast cancer in asymp-
tomatic women.
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En el presente artículo de opinión se discute acerca de la necesidad 
de cuestionar la práctica rutinaria del empleo de la mamografía para 
detectar cáncer de mama en mujeres asíntomáticas.
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Desde hace varias décadas se realiza en forma rutina-
ria la mamografía con el fin de revelar la presencia 
de imágenes consideradas sugestivas de cáncer de 

mama en una etapa inicial. Esto sirve de base para imple-
mentar medidas intervencionistas a fin de decidir si es nece-
sario establecer la terapéutica adecuada y de esta manera 
evitar que progrese la neoplasia y desencadene la muerte. 
Sin embargo, en los últimos años han aparecido varios estu-
dios internacionales que cuestionan dicha teoría, ya que la 
expectativa de vida es semejante entre las mujeres que regu-
larmente recurren a la mastografía y las que no lo hacen.1,2 
Además, también se ha demostrado que en cerca del 20 % de 
los casos el diagnóstico microscópico de cáncer era un falso 
positivo y las pacientes habían sido sometidas a intervencio-
nes terapéuticas mal indicadas. En otras palabras se concluía 
que a este respecto ocurría un polidiagnóstico y se incurría 
en un exceso de tratamientos innecesarios, lo cual apoya la 
necesidad de tomar en cuenta el valor de considerar el riesgo-
beneficio de la mamografía.3,4

Estas observaciones han despertado una enorme controver-
sia de varias sociedades científicas de cancerología, radiología, 

ginecología, así como de asociaciones privadas. Una organi-
zación multidisciplinaria norteamericana, The Unites States 
Preventive Services Task Force, así como el Department of 
Health and Human Services analizaron este enigma y creyeron 
conveniente hacer público el análisis del debate. 

A principios de 2016 se divulgó una guía que podría ser de 
utilidad. En ella se describe el inicio de la práctica de mamo-
grafía a partir de los 50 años, con una periodicidad bianual 
hasta los 74 años de edad; sin embargo, esto debe considerarse 
solo en personas asintomáticas, en ausencia de antecedentes 
para cáncer mamario en familiares directos y sin antecedentes 
de haber recibido algún tipo de radiación para, así, establecer 
una adecuada personalización. Por otra parte, se declaró que 
no existían datos suficientes para seleccionar el uso de la mas-
tografía digital, la tomosíntesis, el ultrasonido o la resonancia 
magnética. En suma, se insistió en que estas observaciones 
deberían considerarse como una guía para que la persona reci-
biera una completa y comprensible explicación del riesgo y 
beneficio de la mastografía de rutina.5

Se puede predecir que el debate y controversia continuarán 
en el futuro.
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