Riesgos
Algunas mujeres pueden tener molestias o
dolor durante la realización de la mamogra‐
fía.

El Programa de Cribado de Cáncer de Mama
tiene beneficios pero también riesgos que
usted debe conocer para tomar una decisión
informada sobre si desea o no participar.

Beneficios
el
cribado de cáncer de mama con
mamografías reduce la mortalidad
por esta enfermedad.
Existen estudios que demuestran que

Por cada 400 mujeres

examinadas pe‐

se evita
una muerte por cáncer de mama.

riódicamente durante 10 años,

permi‐
te detectar el cáncer en una fase
más inicial, antes de que dé síntomas. Es‐
El programa de diagnóstico precoz

to puede aumentar la posibilidad de cura‐
ción.

aumenta la posibi‐
lidad de un tratamiento menos
agresivo pudiendo evitar la mastectomía,
La detección precoz

la extirpación de los ganglios de la axila, la
radioterapia y/o la quimioterapia.

En un 20% de las mujeres, la mamografía
puede mostrar imágenes sospechosas aun‐
que no exista un cáncer. En estos casos pue‐
de ser necesario realizar pruebas adiciona‐
les, e incluso biopsias. Esto se denomina
“falso positivo” y puede provocar in‐
tranquilidad o ansiedad.
Algunos cánceres no son claramente visibles
en la mamografía o pasan desapercibidos. Es
lo que se conoce como “falso negativo”.
Así mismo, en ciertos casos el cáncer puede
aparecer en el período de tiempo compren‐
dido entre dos mamografías. Es lo que se
denomina “cáncer de intervalo”. En
ambos casos, el cribado puede provocar un
exceso de confianza que demore la búsque‐
da de atención médica cuando se presentan
síntomas.
Mediante las mamografías regulares se pue‐
den diagnosticar cánceres que nunca hubie‐
ran causado síntomas ni puesto en peligro la
vida de la mujer, es decir, tumores que no
hubieran necesitado ningún tratamiento. Es
lo
que
se
conoce
como
“sobrediagnóstico”, ya que estas muje‐
res serán tratadas igual que las demás al no
ser posible saber cuáles progresarán y cuales
no.
Existe un riesgo muy pequeño (1 de cada
14.000 mujeres que se someten a exámenes
de detección precoz periódicamente duran‐
te diez años), de contraer cáncer de mama y
de fallecer debido a la radiación de las ma‐
mografías.

Más información: Salud Responde (902 505 060) y en Foro de Pacientes con Cáncer (www.onconocimiento.net/foro)

