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Ciudad de México, México.

Sofía Salud, 2022.

La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer de Mama en el
Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo de
Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el Desarrollo
y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socias Adultas (a partir de los 18 años).

Aplicación: Primer y Segundo Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer (Ginecología y Obstetricia, Medicina
Interna) y Segundo (Cirugía General, Oncología Médica, Cirugía Oncológica) Nivel de Atención
Sofía .

Introducción y Justificación

El cáncer (Ca) de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial y la
primera causa de muerte por cáncer. En México, la incidencia y mortalidad del Ca de mama han
tenido un incremento constante en las últimas tres décadas.

El Ca de mama es esporádico en el 90% de los casos y sólo en alrededor del 10% hay mutaciones
genéticas hereditarias. El riesgo se incrementa proporcionalmente con la edad de las mujeres a
partir de los 40 años y los factores con mayor impacto son los siguientes:

● Sexo Femenino
● Historia personal de cáncer de mama.
● Antecedente directo de cáncer de mama en la madre, hermana o hija.
● Presencia de mutaciones en los genes BRCA 1 y BRCA 2.
● Antecedente de haber presentado alguna lesión en tejido mamario con atipias citológicas.
● Haber recibido radioterapia al tórax, especialmente en la infancia o adolescencia.
● Densidad mamaria alta en la mastografía (C o D).
● Periodo prolongado de exposición hormonal:

○ Vida menstrual mayor de 40 años (menarca antes de los 12 y menopausia después
de los 52 años).

○ Nuligesta.
○ No lactar.
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○ Primer embarazo a término después de los 30 años de edad.
○ Terapia hormonal combinada con estrógenos y progesterona en la perimenopausia

o postmenopausia por más de 5 años.

El resto de factores de riesgo son inherentes al estilo de vida y son modificables. Entre ellos están
los siguientes:

● Obesidad.
● Sedentarismo.
● Consumo de alcohol.
● Tabaquismo.

El impacto económico de esta enfermedad no sólo está dado por el costo elevado de los
procedimientos diagnósticos y los tratamientos, sino porque afecta a las mujeres en etapas
productivas de la vida.
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Detectar oportunamente los casos sospechosos de Ca de mama.
2. Realizar acciones específicas de tamizaje de Ca de mama, para ofrecer un tratamiento

temprano a las socias con este diagnóstico.
3. Promover la educación a  la salud en las socias.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El Ca de mama es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los
conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse (National Institute of
Cancer, 2009).

5



Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del
Ca de mama

Tamizaje

El primer elemento para la detección temprana del cáncer de mama es la identificación de factores
de riesgo. El segundo paso es la exploración física que consta de auto-exploración y examen clínico
de la mama. Ante la sospecha clínica de cáncer mamario se deberá realizar el protocolo de estudio
oportuno. Finalmente, el tercer paso es la realización de estudios de imagen para tamizaje
(mastografía y/o ultrasonido). En la Tabla 1 se enlistan las recomendaciones generales de tamizaje
de cáncer de mama.

Tabla 1. Recomendaciones generales de tamizaje en población mexicana.

● Autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años (7 - 10 días después de que inicie
el período menstrual).

● Examen clínico mamario anual a partir de los 25 años.
● Mastografía digital anual de tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años.
● El US mamario es el estudio de elección inicial en mujeres menores de 35 años con

patología mamaria.
● El uso de la mastografía unida a US en mujeres con mama densa mejora la detección de

lesiones tempranas de 61.5% a 87%.

US: ultrasonido

La mastografía es el único método de imagen que ha demostrado disminuir la mortalidad por Ca de
mama en hasta 21% (>30% en países con ingresos altos; tiene una sensibilidad diagnóstica del 77
al 95% y especificidad del 94 al 97%). La mastografía favorece el diagnóstico temprano y el inicio
de terapias efectivas contra el Ca de mama, mejora la supervivencia global y disminuye el impacto
económico por años de vida perdidos. La mastografía deberá ser interpretada y la conclusión se
emitirá en sistema BIRADS (Tabla 2).

Tabla 2. Sistema BIRADS.

Categoría Interpretación Recomendaciones

0 Insuficiente para el diagnóstico.
Existe 13% de posibilidad de
malignidad.

Se requiere evaluación con imágenes
mastográficas adicionales
u otros estudios (US) así como la
comparación con estudios previos.
Esta categoría no debe de ser utilizada
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como indicación para realización de
Resonancia Magnética.

1 Negativo. Ningún hallazgo que
reportar.

Mastografía anual en mujeres a partir
de los 40 años.

2 Hallazgos benignos.

3
Hallazgos probablemente benignos.
Menos del 2% de probabilidad de
malignidad.

Requiere seguimiento por imagen,
unilateral del lado con hallazgos
dudosos cada 6 meses por un lapso de
2 años y posteriormente anual
bilateral. Si no existen cambios en este
intervalo de tiempo, el examen es otra
vez codificado con categoría 2 y se
recomienda mastografía bilateral de
seguimiento a los 12 meses. Esta
categoría sólo se recomienda en
mastografía diagnóstica.

4

Hallazgo de sospecha de malignidad.
Se subdivide en:

● 4a: baja sospecha de malignidad.
● 4b: sospecha intermedia de

malignidad.
● 4c: hallazgos moderados de

sospecha de malignidad, pero no
clásicos.

Se recomienda realizar evaluación
confirmatoria con biopsia. El VPP es el
siguiente:

● 4a: >2 y ≤10%.

● 4b: >10 y ≤50%.

● 4c: >50% y ≤95%. Requiere
biopsia

5 Clásicamente maligno. Requiere biopsia (VPP >95%).

6
Con diagnóstico histológico de
malignidad.

En espera de tratamiento definitivo o
valoración de respuesta al
tratamiento.

VPP: valor predictivo positivo.

El US de tamizaje se recomendará en las socias con mamas densas (patrón mastográfico C y D),
mastografía BIRADS 0, 4 y 5, en aquéllas con riesgo alto para cáncer de mama que no toleren
mastografía, o menores de 40 años de edad (en mujeres con tejido mamario denso, el US de
tamizaje puede detectar carcinomas mastográficamente ocultos).
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Diagnóstico

El protocolo diagnóstico incluye el examen clínico y los exámenes de imagenología. El uso de los
estudios de imagen como la mastografía, el US mamario y la RMN permiten detectar, caracterizar,
evaluar la extensión de la enfermedad y dar seguimiento a las lesiones mamarias. El estudio
histopatológico es el estándar de oro en el diagnóstico. Se recomendará la realización de
mastografía diagnóstica (no de tamizaje) en las socias en las siguientes situaciones:

● Mastografía de tamizaje anormal.
● Mamas densas.
● Lesiones mamarias detectadas por medio de otra modalidad de imagen y en las que

clínicamente se requiera este estudio.
● Masa o tumor palpable.
● Secreción sanguinolenta por el pezón.
● Cambios en la piel del pezón o la areola.
● Dolor focal persistente.
● Seguimiento de BIRADS.
● Historia de  cáncer familiar en edades tempranas:

○ Periodicidad anual a partir de los 30 años o 10 años antes de la edad del familiar
más joven con cáncer (no antes de los 25 años). Deberá considerarse el US o RM en
menores de 40 años, o en mujeres con mamas con densidad C y D.

○ Antecedente de biopsia mamaria con reporte histopatológico de lesiones de riesgo
alto.

En los casos en los que exista una lesión sospechosa de cáncer mamario (BIRADS 4 o 5), se deberá
proceder a la realización de una biopsia (Tabla 3).

Tabla 3: Indicación de biopsia (lesiones de sospecha categorizadas como BIRADS 4 y 5).

1. Nódulos
2. Microcalcificaciones de sospecha
3. Asimetría focal
4. Asimetría en desarrollo o cambios en una lesión ya existente detectada en el

seguimiento mastográfico
5. Distorsión arquitectónica, signo radiológico mejor caracterizado mediante tomosíntesis

y que representa en la mayoría de los casos cáncer invasor.
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A continuación se describen los tipos de biopsia que podrán realizarse, y algunas características
especiales de cada una de ellas:

● Biopsia aspiración por aguja fina (BAAF): útil principalmente para la evaluación de ganglios
axilares con cambios en su morfología.

● Biopsia con aguja de corte: es el método diagnóstico ideal de lesiones no palpable. En las
lesiones categorizadas BIRADS 4 y 5, sean nódulos o microcalcificaciones, existe la
alternativa de biopsia guiada por US o estereotaxia con sistemas de corte asistido por
vacío; este último es indispensable en microcalcificaciones.

● Biopsia quirúrgica: se usa para lesiones que no pueden ser biopsiadas de manera
percutánea (limitación técnica), presencia de lesiones múltiples, o biopsias previas con
aguja de corte no concordante
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Prevención

Dado que la mayoría de los casos de Ca de mama son esporádicos, la única manera de disminuir el
riesgo es cambiando el estilo de vida, lo que requiere de educación, información y convencimiento
sobre la responsabilidad y la importancia de la participación de la población.

Dentro de las estrategias de prevención que se implementarán con las socias de Sofía se incluirá
comunicación educativa a través de medios electrónicos con los siguientes objetivos:

1. Reconocer los factores de riesgo.
2. Promover estilos de vida sanos (control de peso, promover actividad física, abandonar el

hábito de consumo de alcohol y tabaco).
3. Describir las características normales de las mamas y promover la autoexploración

mensual.
4. Incentivar la búsqueda de atención médica oportuna en caso de que se descubran

anormalidades en la autoexploración.
5. Motivar que las socias acudan anualmente al médico para revisiones clínicas y radiológicas.

El factor de riesgo modificable más importante relacionado con el estilo de vida es la obesidad y,
dado que en México está presente en un porcentaje muy elevado de la población, representa un
problema grave de salud pública. Las mujeres obesas postmenopáusicas poseen un riesgo mayor
de padecer cáncer de mama, debido a niveles altos de estrógenos circulantes; una circunferencia
de cintura mayor de 80 cm también se asocia con un aumento del riesgo de cáncer de mama. La
atención de las socias con obesidad incluirá modificaciones dietéticas, promoción de la actividad
física y seguimiento a largo plazo.

Finalmente, se deberá capacitar a todas las socias mayores de 25 años en la técnica para la
exploración de la mama y explicar los beneficios de la detección temprana.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos
Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención” publicada por el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), actualización 2017.

● Algoritmos de Atención Clínica del Plan Estratégico Sectorial para la Difusión en
Implementación de GPC.

● Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Mamario, Novena
Revisión, Colima 2021.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer de Mama en el Primer y Segundo Nivel de
Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.

Referencias y Material Complementario

1. National Comprehensive Cancer Network. Breast Cancer Screening and Diagnosis,
Version 1.2021. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Disponible en
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast-screening.pdf. Accesado el
28 de septiembre de 2021.

2. Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Mamario, Novena
Revisión, Colima 2021.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dra. Andrea Yosajany Morales del Ángel (Especialista en Medicina Interna, Equipo
Médico Sofía).

Revisó: Dr. Rodrigo Yahel Adame Moreno (Especialista en Cirugía Oncológica, Equipo Médico
Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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