
 

www.isg.org.ar 1 

Screening para cáncer de mama: Recomendaciones de la U.S. Preventive Services 

Task Force (Annals of  Internal Medicine 2009, 151: 716 – 726) 

 

SÍNTESIS 

Descripción: Actualización de las recomendaciones del año 2002 de la U.S. 

Preventive Services Task Force sobre el screening para cáncer de mama en la 

población general. Noviembre 2009. 

Métodos: La US Preventive Services Task Force (USPSTF) examinó la evidencia 

sobre la eficacia de 5 modalidades de screening en la reducción de la mortalidad por 

cáncer de mama: mamografía convencional, examen clínico de la mama, auto 

examen de la mama, mamografía digital y resonancia magnética, con el fin de 

actualizar las recomendaciones del año 2002. Para llevar a cabo esta actualización, 

la USPSTF encargó 2 estudios: 1) uno orientado a la revisión sistemática de la 

evidencia acerca de seis preguntas seleccionadas relacionadas con los beneficios y 

perjuicios del screening y 2) un análisis de las técnicas utilizadas para comparar los 

resultados esperados en la salud de la población y los recursos requeridos desde el 

principio al fin del screening mamográfico en diferentes edades y con intervalos 

anuales o bianuales. 

Recomendaciones: La USPSTF recomienda no realizar screening mamográfico de 

rutina en mujeres de 40 a 49 años. La decisión para iniciar regularmente, el 

screening mamográfico bienal antes de la edad de 50 años debe ser una decisión 

individualizada tomando en cuenta el contexto del paciente, incluyendo los valores 

de los pacientes con respecto a los beneficios específicos y los daños 

(recomendación grado C1)  

                                                 
1
 Que significan los grados de la USPSTF y sugerencias para la práctica 

Grado A:  la USPSTF recomienda la práctica. Hay alta certeza que el beneficio neto es sustancial.  

Grado B: la USPSTF recomienda la práctica. Hay alta certeza que el beneficio neto es moderado o hay moderada certeza que el beneficio neto 

es de moderado a sustancial.  

Grado C: la USPSTF recomienda no proveer rutinariamente esta práctica. Puede haber consideraciones que apoyen el servicio en un paciente 

individual. Hay moderada o alta certeza que el beneficio neto es pequeño. Realizar la práctica solamente si otras consideraciones la apoyan para 

un paciente individual. 
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La USPSTF recomienda el screening mamográfico bienal para mujeres entre los 50 

y 74 años. (recomendación grado B). 

La USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar los 

beneficios y daños adicionales del screening mamográfico en mujeres de 75 años o 

más. (Declaración I2). 

La USPSTF concluye que la actual evidencia es insuficiente para evaluar los 

beneficios y daños adicionales del examen clínico de la mama además del 

screening mamográfico en mujeres de 40 años o más (Declaración I). 

La USPSTF no recomienda que los clínicos enseñen a las mujeres el autoexamen 

mamario. (recomendación grado D). 

La USPSTF concluye que la actual evidencia es insuficiente para evaluar los 

beneficios y daños adicionales tanto de la mamografía digital o la resonancia 

magnética en lugar de la mamografía convencional como modalidad de screening 

para el cáncer de mama (Declaración I). 

 

COMENTARIO por Dr. Jorge Hidalgo, Médico oncólogo del Centro Oncológico de 

Integración Regional (COIR) y del Hospital Universitario de la Universidad Nacional 

de Cuyo. 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. En Mendoza y Argentina el cáncer 

de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La detección 

precoz con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia  sigue siendo la piedra 

angular del control del cáncer de mama.  

Existe controversia hoy sobre la edad de inicio y la frecuencia del screening. El eje 

de la discusión se centra en la ponderación del beneficio neto -beneficios menos 

                                                                                                                                                        
Grado D: la USPSTF recomienda no realizar esta práctica. Hay moderada o alta certeza que la práctica no tiene beneficios netos o que los 

daños sobrepasan los beneficios. 
2
 Declaración I: la USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de beneficios y daños de la práctica. La 

evidencia es insuficiente o de baja calidad, o contradictoria, y el balance de beneficios y daños no puede ser determinado. 
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daños- y el costo de ese beneficio (los daños pueden ser: daño psicológico, 

irradiación por estudios de imágenes, biopsia en mujeres sin cáncer y todos los 

debidos a falsos positivos. Además del tratamiento de cánceres que no hubieran 

dado síntomas durante la vida de la mujer). Dado el alto costo de estos programas 

es necesario focalizar en los grupos etarios en que tienen mayor impacto para que 

el beneficio social sea mayor. 

La recomendación de iniciar el screening a partir de los 40 años y cada 12 meses 

versus iniciar a los 50 años y cada 24 meses tiene diferencias significativas en los 

costos y un beneficio adicional reducido. En 2009, la Organización Mundial de la 

Salud ya recomendó realizar el control cada 1 o 2 años para mujeres entre 50 y 69 

años.  

En nuestro medio el énfasis hay que ponerlo en realizar programas sostenidos en el 

tiempo, con adecuado seguimiento de la población y evaluación del impacto en la 

mortalidad por esta causa. Los esfuerzos aislados, asistemáticos,  y sin evaluación 

conducen a una incorrecta utilización de los recursos. 


