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1. GLOSARIO 

1. Ecografía: método de diagnóstico por imagen, no invasivo, que no utiliza 

radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos.  

2. Efectividad: grado en que una intervención produce resultados beneficiosos en 

el conjunto  de la población diana. 

3. Especificidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo 

sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un 

resultado negativo. Es la capacidad d ela prueba de detectar pacientes sanos. 

4. Mamografía: método de imagen por rayos X que se utiliza para examinar los 

senos para la detección temprana de cáncer y otras enfermedades del seno. 

Se usa como herramienta tanto de diagnóstico como de cribado.  

5. Sensibilidad: probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, 

es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba 

un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para 

detectar la enfermedad. 

6. Tamizaje: o cribado. Son pruebas estandarizadas que se caracterizan por ser 

rápidas, con un costo mínimo y fácilmente reproducibles por cualquier personal 

de salud no necesariamente médico, que busca la detección de una 

enfermedad, o establecer el riesgo para esta, 
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2. RESUMEN 

 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente  en  mujeres  y  el  segundo cáncer  

más prevalente en el mundo. Es la quinta causa de muerte por cáncer, siendo la primera 

en mujeres en países subdesarrollados. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, 

en Colombia, el cáncer de mama se  perfila  como  un  problema  de  salud  pública,  

debido  a  que  por  su  causa  anualmente  fallecen  2649 mujeres.  La  Organización  

Panamericana  de  la  Salud,  estimó  que en Colombia,  en  el  año  2012, se presentaron 

150.000 casosnuevos y apróximadamente 250.000 muertes por cáncer de mama.  El  

riesgo  de  padecer  cáncer  de  mama  incrementa  con  la  edad  y  ciertos factores  de  

riesgo  como  mamas  densas,  historia  familiar  de  cáncer  de  mama  o  cáncer  de  

ovario  y mutaciones  génicas  familiares.  El  tamizaje  de  cáncer  de  mama,  

especialmente  con  mamografía,  es recomendado  desde  décadas  atrás,  y  con  el  

paso  de  los  años  se  han  introducido  nuevas  pruebas  de tamizaje y se han ido 

incorporando en la práctica clínica. Por el impacto global del cáncer de mama y sus altas  

tasas  de  incidencia  y  mortalidad  es  importante  hacer  una  detección  temprana  de  

la población  en riesgo para hacer una intervención oportuna por lo cual es indispensable 

conocer las principales pruebas de tamizaje y cuál de estas permite identificar dicho 

riesgo con un menor margen de error. 

 

Palabras claves: Mamografía, ecografía, tamizaje, cáncer de mama. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tamización es una estrategia de prevención aplicada a individuos sin signos o 

síntomas para identificar a tiempo a los grupos que tienen una mayor probabilidad de 

presentar la condición. En relación al proceso de tamizaje, es indispensable estipular su 

efectividad, tomando como referencia el grado de sensibilidad y especificidad de estas 

pruebas de cribado,  por lo que se requiere la utilización de técnicas adecuadas para 

establecer los valores de estos criterios. (1) 

 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la principal causa de muerte por 

cáncer entre las mujeres en todo el mundo, siendo el segundo cáncer más prevalente a 

nivel global, después del cáncer de pulmón, y el más prevalente en mujeres con un 

estimado de 1.671.000 de casos nuevos diagnosticados en 2012. (2) Es por esto que 

establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno es de vital importancia para una 

reducción en la mortalidad de esta patología, tal como lo enuncia la IRC (International 

Agency for Research on Cancer). (3) 

 

En un estudio realizado por la OMS en continentes como Australia, Europa y Norte 

América llegaron a la conclusión que en las mujeres entre 50-69 años que se realizaban 

la mamografía como prueba de detección temprana para cáncer de mama, se redujo la 

mortalidad en un 40%, cifras no despreciables por el impacto global que genera esta 

patología. (4) 

 

En términos de los beneficios que aportan las pruebas de tamizaje, se encuentra que las 

mujeres con historia familiar de cáncer de mama, tienen un riesgo más elevado de 

padecer cáncer de mama, por lo que pueden beneficiarse de las pruebas de tamizaje en 

edades mucho más tempranas. (5) 

 

La instauración de programas organizados de tamizaje ha demostrado, desde la década 

de los 80, tendencia  a la disminución en la mortalidad por cáncer de mamá en países 

desarrollados. Este impacto se encuentra basado en estrategias que incluyen programas 

de educación, implementación de sistemas oportunos de información, y un estudio más 
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exhaustivo de las mujeres con alto riesgo, por medio de la aplicación de pruebas de 

tamizaje. (5) Sin embargo, en países en vías de desarrollo, donde los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, no cuentan con la suficiente 

financiación, accesibilidad y publicidad, muestran cifras muy diferentes. (6) 

 

En países de Latinoamérica y el Caribe, se ha observado un incremento en la mortalidad, 

con razones de incidencia/mortalidad mayor que en los países desarrollados, indicando 

falencias en el tratamiento y en la implementación de estrategias de detección temprana. 

(3) 

 

Para el caso de Colombia, según reportes del Instituto Nacional de Cancerología, el 

40,7% de las mujeres que llegan por primera vez a centros especializados, presentan un 

estadio más avanzado de la patología (IIB y más), a diferencia de los países desarrollados 

en donde se hace el tamizaje oportuno, y por tanto el diagnóstico se realiza en etapas 

más tempranas. (2)  

 

Se han desarrollado diversos métodos de prevención y detección precoz para cáncer de 

mama, los cuales difieren en costos, complejidad y accesibilidad, y por lo tanto también 

en efectividad y frecuencia de uso. Los más usados actualmente son el autoexamen de 

seno, la mamografía y la ecografía de mama, así como la resonancia magnética. En 

nuestro país los más comúnmente usados son los tres primeros. (3) 

 

El objetivo de este estudio es, con base a un análisis crítico y estructurado de la evidencia, 

comparar la efectividad de la ecografía y la mamografía como pruebas de tamizaje para 

la detección precoz de cáncer de mama. Consideramos que los resultados de esta 

investigación servirán para brindar mayor evidencia científica respecto a la efectividad de 

estas pruebas de tamizaje para cáncer de mama. Así mismo, servirá de base para la 

realización de otros estudios acerca de la temática, especialmente a nivel local, a falta de 

información de este actualmente. 
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4. HISTORIA DE LA ECOGRAFÍA 

 

En los últimos 40 años, la ecografía se ha convertido en un método diagnóstico 

importante. El inicio del descubrimiento de su potencial se inició en los años 1930 – 1940, 

cuando Theodore y Friederich Dussik intentaron usarla para el diagnóstico de tumores 

cerebrales. Sin embargo, fue en los años 70, que su trabajo  y, el de otros pioneros de la 

investigación de la ecografía, empezó a dar frutos. (7) 

En 1877, John Willian Strutt publicó “The Theory Of Sound”, que posteriormente se 

convertiría en el fundamento de la ciencia de la ecografía. En 1880, Pierre y Jacques 

Curie descubren lo que se denominó fenómeno de piezoelectricidad. Posteriormente 

descubrieron el efecto de la piezoelectricidad reversa,  el cual ocurre cuando un potencial 

eléctrico se aplica a un cristal y este vibra, generando oscilaciones en forma de onda,  de 

manera muy similar al sonido, pero con una frecuencia muy superior a la audible por el 

oído humano. Actualmente, este fenómeno es la esencia del transductor de la ecografía. 

(8) 

Fue hasta la época de la primera guerra mundial que se tuvo en cuenta nuevamente las 

investigaciones sobre los ultrasonidos, cuando el francés Pierre Langeven desarrolló un 

implemento que funcionaba bajo los mismo principios, el sonar, usado como instrumento 

para la guerra. A partir de este momento la técnica se encontraría en casi completo 

desuso hasta la década de los 40, más específicamente hasta la aparición de  Joseph 

Howry, quien jugó un papel importante en el desarrollo de la ecografía y de las máquinas 

ecográficas, enfocándose más que todo en el desarrollo del equipo ecográfico que en la 

búsqueda de su uso clínico. En 1951, Howry junto con Joseph Holmes,  y con el apoyo 

del Hospital de Denver, lograron desarrollar el primer equipo de Ultrasonido Compuesto, 

siendo este un equipo de gran tamaño y con bastantes limitantes, como la necesidad de 

sumergir al paciente en agua como método de conducción. (8)(9) 

Posteriormente a mitad de la década de los años 50, Ian Donald, quien era parte de la 

facultad de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Glasgow, uso un detector de 

fallas de metales para examinar especímenes patológicos y con esta máquina de 

ultrasonografía, Donald fue capaz de diferenciar varios tipos de tejidos en quistes y 

fibrosis ovárica (8). En 1956 Wild y Reid publicaron en la revista The Lancet una serie de 
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casos de anormalidades de seno palpables y estudiadas por ultrasonido y obtuvieron 

diferenciación entre  lesiones quísticas y sólidas, sin embargo, como los resultados del 

ultrasonido eran operador dependiente, sus resultados no fueron reproducidos y los 

resultados recibieron menos reconocimiento del merecido. Fueron estos sucesos los que 

dieron inicio a la expansión y universalización del uso de ultrasonido en el ámbito médico 

y diagnóstico, con una posterior mejora tanto en los equipos como en la técnica de 

estudio, pasando por la década de los 70 en la cual se introduce el “scan converter”, el 

cual permitió lograr las primeras imágenes anatómicas en escala de grises. Hacia fines 

de esta misma década se logra mejorar los equipos hasta el punto de obtener imágenes 

en tiempo real y de alta resolución, conduciendo esto hacia una mayor aceptación clínica, 

al encontrarse frente a una técnica inocua, de bajo costo y portátil.(7) 
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5. HISTORIA DE LA MAMOGRAFÍA 

 

La introducción de la radiología en el estudio del cáncer de mama fue aproximadamente 

en la década de 1920, pero no fue hasta 40 años después que se desarrolló la 

mamografía, tal como la conocemos ahora. 

A grandes rasgos, la historia de la mamografía se puede dividir en tres períodos 1910-

1940, 1940-1970, 1970- final de siglo. (10) 

En 1913 el cirujano alemán A. Salomon, realizó un estudio anatomo-radiológico con 

aproximadamente 3000 especímenes de mastectomías en los cuales demostró la 

expansión del tumor a los nódulos linfáticos, esto marcó el inicio de la historia de este 

método de tamizaje y del primer período. Salomon sentó un precedente, al comparar por 

primera vez hallazgos semiológicos de la anatomía macroscópica con examinaciones 

microscópicas, conllevando a diversas publicaciones acerca de esta técnica radiológica 

aplicada al estudio del cáncer de mama por diversas eminencias médicas en varios 

países, entre quienes se destacan los alemanes O. Kleinschmidt y W. Vogel, el español 

J. Goyanesy Gerson Cohen en Estados Unidos. (10)(11) 

El segundo período se caracterizó por el avance en desarrollo y perfeccionamiento de la 

técnica, especialmente en lo referente a la calidad de la imagen, la técnica y el equipo. 

Estos avances se debieron en gran parte, al apoyo de la industria radiológica, como la 

compañía francesa “Compagnie Générale de Radiologie” que construyó el primer equipo 

con ánodo de molibdeno especial para obtener imágenes de mama con amplio espectro 

en tejidos blandos y “Kodak”, quienes desarrollaron películas especializadas, permitiendo 

mejor desarrollo de la técnica.(11) 

En 1965, Charles Gross desarrolla en Francia la primera unidad dedicada a mamografías, 

obteniendo grandes resultados y haciendo un llamado de atención al gran potencial de la 

prueba para detectar enfermedades malignas ocultas. 

El tercer período, o también llamada la “era moderna”, tiene como referente  el “Health 

insurance Plan”, realizado en Estados Unidos en 1970, que después de analizar 130.000 

casos, concluyen  que hubo reducción de la mortalidad del cáncer de mama al usar la 

mamografía. Posteriormente se desarrollaron múltiples estudios en los que se demostró 

la capacidad de la mamografía como método de detección precoz, dando como resultado 



12 
 

el reconocimiento de la mamografía como la técnica más apropiada para el tamizaje de 

cáncer de seno. (12) 

Finalmente, hasta el año 2000 se produjo un nuevo paso en el ámbito de la mamografía, 

la introducción de la mamografía digital, reemplazando la mamografía por pantalla-film, 

reduciendo así la cantidad de radiación a la que se somete al paciente.(10) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Estrategia de revisión de literatura 
 
Los estudios elegibles para esta revisión de la literatura cumplen los siguientes criterios: 

Estudios en inglés o español, que evaluaran o compararan la efectividad en términos de 

sensibilidad y especificidad de la mamografía, ecografía o su uso conjunto como métodos 

de tamizaje para el cáncer de mama en pacientes con o sin riesgo de padecerlo, y que 

fueron publicados entre el año 2006 y el 2016. Se excluyeron aquellos estudios que 

evaluaran costo-beneficio de las pruebas de tamizaje o que examinaran el tratamiento 

anti-neoplásico. 

La búsqueda en bases de datos se realizó en Pubmed, Cochrane, Clinical Key, EMBASE, 

Ebsco y Scielo, haciendo uso de los términos MESH “breast cáncer”, “cancer screening 

tests”, “mammography”, “ultrasound”, “comparative effectiveness research”. 

 

Selección de estudios y extracción de información 

 

Se identificaron 37 artículos, de los cuales 3 fueron duplicados. Se analizaron los 34 

estudios según los criterios de inclusión, de los cuales 21 fueron excluidos por presentar 

resultados no significativos y por año de elaboración. De los 13 estudios seleccionados 

se extrajo la siguiente información: Autor(es), año, país o ciudad, tamaño de la muestra, 

tipo de estudio, características de la muestra, variables estudiadas y resultados 

(incluyendo intervalos de confianza y valor de p). 

Para evaluación de los resultados, se realizó agrupación de los estudios según el tipo de 

investigación: estudios clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas de la literatura, 

estudios de cohortes y estudios de casos y controles. 
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7. COMPARACIÓN ENTRE MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA COMO METODOS DE 

TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA. 

 

Esta revisión tiene como objetivo establecer la comparación entre la ecografía y la 

mamografía como métodos de tamizaje para la detección precoz de cáncer de mama 

teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad de estos métodos de cribado. Se 

tiene como propósito disminuir la incidencia y el impacto que tiene el cáncer de mama y 

para ello es de suma importancia conocer qué pruebas de tamizaje son las más 

apropiadas para hacer una detección temprana y así realizar una intervención más 

oportuna lo que repercute directamente en la disminución en las tasas de incidencia y 

mortalidad. A continuación, se hará un análisis crítico de estudios recientes que servirán 

para cumplir con el objetivo y propósito de ésta revisión. 

 

En el 2010, en California, realizaron un ensayo clínico aleatorizado donde tomaron 4,419 

mujeres con factores de riesgo para padecer cáncer de mama como antecedentes 

familiares y que además tuvieran una mamografía previa con de BIRADS III o de BIRADS 

IV para la realización de ecografía. Los resultados arrojaron una sensibilidad de 67% 

(95% IC= 53-79%) para la ecografía en comparación con la mamografía que fue de 40% 

(95% IC= 27.5-54%), por otro lado, las dos pruebas en conjunto tuvieron una sensibilidad 

de 81% (95% IC= 68-90%) y una especificidad de 98.7% (95% IC= 98.35-98.9%), 

mientras que la especificidad para la ecografía y la mamografía por separado fue de 

89.9% (95% IC= 89.1-90.6%) y 95.15% (95% IC= 94.6-95.7%) respectivamente. Los 

autores anotan que, a pesar de la disminución en la mortalidad, la mamografía por si sola 

puede dejar escapar algunos tipos de cáncer, en especial en aquellas mujeres con mayor 

densidad mamaria, resultando esto en disminución de la sensibilidad a un 30-48% en 

esta población, por lo tanto, se infiere que la ecografía en combinación con mamografía 

es significativamente mejor para la detección de cáncer de mama, en comparación con 

la mamografía por sí sola, especialmente en mujeres con densidad mamaria aumentada.  

Por lo cual se sugiere el uso de la ecografía complementaria ya que esta aumenta 

considerablemente el rango de detección y efectividad en las mujeres con las 

características anteriormente mencionadas. También es importante tener en cuenta que 
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la mamografía puede no detectar y perder sensibilidad en canceres que estén localizados 

en la zona más posterior del seno, es decir en el espacio retro-mamario. (13) 

Por otra parte en el 2014, en un ensayo clínico aleatorizado realizado en China, 

incluyeron 13.339 mujeres entre 30 y 65 años, con un alto riesgo de desarrollar cáncer 

de mama evidenciado por anamnesis y factores de riesgo, se dividió a la población 

estudiada en 3 grupos iguales aplicando una prueba diferente para cada grupo entre 

ecografía, mamografía y ecografía más mamografía. Arrojando unos resultados con una 

sensibilidad de 100% (95% IC= 73.2-100%) y especificidad de 99.9% (95% IC= 99.8-

100%) para la ecografía, mientras que la sensibilidad de la mamografía fue 57.1% (95% 

IC= 29.6-81.2%) y la especificidad fue de 100% (95% IC= 99.9-100%). Hay que tener en 

cuenta que se basaron para medir el riesgo en una encuesta realizada en una universidad 

local que incluye factores como edad, antecedentes familiares, entre otros. Nuevamente 

quedando en evidencia la superioridad en detección por parte de la ecografía respecto a 

la mamografía. (14)  

En Japón, recientemente en el 2016, se hizo un ensayo clínico aleatorizado, en donde se 

tomó una población de estudio de 72.998 mujeres que se dividieron en dos grupos, al 

primer grupo se le realizó mamografía y al segundo grupo se le adjuntó a la mamografía 

una ecografía complementaria. Se encontró una sensibilidad del 91.1% (95% IC= 87.2-

95%) con una especificidad de 87.7% (95% IC= 87.3-88%) en el segundo grupo con 

ecografía complementaria, mientras que en el primero grupo donde solo se realizó la 

mamografía sin la ecografía complementaria, la sensibilidad fue de 77% (95% IC= 70.3-

83.7% p=0.0004) y una especificidad de 91.4% (95% IC= 91.1-91.7% p<0.0001), de esta 

manera, concluyeron que la ecografía como prueba complementaria a la mamografía 

aumenta la eficacia en la detección de cáncer de mama por lo cual es importante 

considerar su uso en aquellas mujeres con una mamografía previa y que tengan un mayor 

riesgo de padecer cáncer de mama por antecedentes familiar y otros factores de riesgo. 

(15) 

En Canadá, realizaron un ensayo clínico aleatorizado, en una población con 

antecedentes de cáncer de mama o de ovario e hicieron una comparación del uso de 

mamografía y ecografía como pruebas de tamizaje para la vigilancia en 196 mujeres que 

tuvieran entre 26-59 años, en este estudio demostraron que la ecografía tiene una 
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sensibilidad del 60% (95% IC= 40.3-62.2%) y una especificidad del 93% (95% IC= 90.1-

96.5%) mientras que la mamografía tiene una sensibilidad del 33% (95% IC= 29.3-35%) 

y una especificidad del 99.5% (95% IC= 99.1-99.8%) en esta población. Lo cual estuvo 

en relación con estudios similares donde se concluye que la ecografía como tamizaje es 

mucho más efectiva para detectar cáncer de mama en mujeres de todas las edades en 

comparación con la mamografía. (16) Al juntar estos dos estudios, y al observar las 

conclusiones de los autores, se puede inferir que una prueba complementaria como la 

ecografía es mucho más útil y efectiva en mujeres con un riesgo elevado de padecer 

cáncer de mama evidenciado por antecedentes de cáncer de mama o cáncer de ovario 

o que tengan una predisposición genética para los mismos. 

 

Y así mismo, en el 2012, la Journal of the American Medical Association (JAMA) realizó 

un ensayo clínico aleatorizado en donde se tomó una población de 2.662 pacientes 

asintomáticas con por lo menos un factor de riesgo para cáncer de mama que 

consultaban para realización de mamografía anual de rutina. A cada una de ellas se les 

practicó una ecografía y una mamografía y a partir de ese momento cada año hasta los 

2 años. Los resultados mostraron que la mamografía por si sola tiene una sensibilidad de 

52% (95% IC= 40-64% p< .001) y una especificidad de 91% (95% IC= 90-92% p< .001) 

mientras que la mamografía más ecografía tuvo una sensibilidad de 75% (95% IC= 65-

85%) y una especificidad de 84% (95% IC= 83-85%). El uso complementario de una 

ecografía anual, detectó 3.7 canceres por 1000 mujeres por año más que la mamografía 

sola como prueba de tamizaje lo que influye directamente en la disminución en la 

mortalidad e incidencia por un abordaje inicial con intervención en estadios mucho más 

tempranos. (17) 

En una revisión sistemática (ACRIN 6666), en el 2008, se estudió una población de 2.809 

mujeres con al menos un cuadrante de tejido mamario heterogéneamente denso, y con 

un elevado riesgo de padecer cáncer de mama, realizándoseles mamografía y ecografía 

aleatoriamente al grupo poblacional, y se tuvo como resultados una sensibilidad para 

mamografía de 50% (95% IC= 33.8-66.2%) con una especificidad de 95.53% (95% IC= 

94.67-96.3%) para esta misma, mientras que la ecografía tuvo una sensibilidad de 50% 

(95% IC= 33.8-66.2% p .003) y una especificidad de 91.8% (95% IC= 90.67-92.82% 
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p<0.003). Las dos pruebas en conjunto sin duda alguna aumentan de manera 

considerable la efectividad y la captación de mujeres con cáncer de mama con una 

sensibilidad para ecografía más mamografía de 77.5% (95% IC= 61.6-89.2%) y una 

especificidad de 89.41% (95% IC= 88.16-90.57%). Desde el punto de vista de detección, 

los autores sugieren que es razonable ofrecer la ecografía como prueba de tamizaje 

complementaria en mujeres con alto riesgo de padecer cáncer de mama. (18)  

 

Mientras que, previamente, en el 2005, la JAMA, mediante una revisión sistemática, 

agrupó varios estudios con sus respectivos resultados para identificar la prueba de 

tamizaje más efectiva en la detección precoz de cáncer de mama. Los resultados fueron 

tomados de 7 programas de tamizaje realizados en la comunidad estadounidense, los 

cuales revelaron una sensibilidad del 75% y una especificidad de 92.3% de un total de 

463.372 mamografías. Estos resultados fueron muy parecidos, respecto a la sensibilidad, 

en comparación a los arrojados por estudios aleatorizados realizados por el Canadian 

National Breast Study 1, donde se reportó una sensibilidad entre el 68%-88%, en cambio, 

con una especificidad menor (82%-98.5%) a los anteriormente descritos. Se llegó a la 

conclusión de que la densidad mamaria aumentada y la edad eran predictores 

importantes para la efectividad de la mamografía, teniendo en cuenta lo anterior, en 

mujeres con densidad mamaria aumentada se encontró una sensibilidad de 63% y una 

especificidad de 89% comparado con una sensibilidad de 87% y una especificidad 97% 

en mujeres con mamas menos densas; y en cuanto a la edad, tuvo una sensibilidad de 

69% en mujeres entre 40-49 años en comparación con una sensibilidad de 83% en 

mujeres entre 80-89 años. A raíz de esto, lo ideal es hacer pruebas de tamizaje 

complementarias a la mamografía en mujeres que tengan una densidad mamaria 

aumentada y/o una edad elevada para aumentar la efectividad del tamizaje. (19) 

En un estudio prospectivo realizado en el 2015 en China, se seleccionaron 212 pacientes 

con mamografía previa con BIRADS entre I y V para la realización de mamografía y 

ecografía. La sensibilidad de las dos pruebas fue de 84.5% (95% IC=76.4-90.7%) 

mientras que la especificidad fue la que varío, en la mamografía fue de 81.3% (95% IC= 

76.7-85.4%) y de 86.7% (95% IC= 82.6-90.2%) para la ecografía. (20) 
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En el 2014 en el Hospital de Belfast, Reino Unido, se realizó un estudio prospectivo donde 

tomaron una población de 2.185 mujeres en quienes se evaluó la efectividad de la 

ecografía como prueba adjunta a la mamografía en la detección de cáncer de mama, 

dando como resultados una sensibilidad para la mamografía de 56.6% (95% IC= 44.3-

64.2%) y una especificidad de 99.4% (95% IC= 98.6-99.8%), mientras que la mamografía 

más la ecografía complementaria tuvieron una sensibilidad de 80.8% (95% IC= 70.5-

86.9%) pero con una especificidad de 99.1% (95% IC= 98.3-99.6%). Tras estos 

resultados, los autores recomiendan el uso de la ecografía como prueba complementaria 

a la mamografía como parte de la rutina para la detección de cáncer de mama en mujeres 

de todas las edades. (21) 

En un estudio transversal en el 2011, en Pakistán, se comparó la efectividad diagnóstica 

de la ecografía y la mamografía en masas mamarias para lo cual se tomaron 210 mujeres 

que presentaban una masa palpable en la mama con edades entre 35-60 años y con 

factores de riesgo. La sensibilidad de la mamografía fue de 77% (p>0.05) con una 

especificidad de 94.9% (p>0.05), mientras que la ecografía tuvo una sensibilidad de 77% 

(p>0.05) y una especificidad de 96.2% (p>0.05), por lo cual se llegó a la conclusión que 

en términos de sensibilidad y especificidad ambas pruebas son comparables, y que el 

uso combinado de estas podría tener una mayor eficacia a la hora del diagnóstico y el 

tamizaje para cáncer de mama, también se evidenció que la mamografía es más útil para 

determinar si una lesión es potencialmente maligna mientras que la ecografía fue mucho 

más sensible y efectiva en la detección de alteraciones en mamas más densas y para la 

identificación de masas benignas palpables. (22) 

 

En un estudio de casos y controles realizado en el Nova South Eastern University College 

of Medicine de Estados Unidos con una población de 3418 mujeres para el grupo de 

casos con características mamarias semejantes, con un media de edad de 57 años, 

mientras que los controles, con una media de edad de 54 años, fueron 4076 de mujeres 

asintomáticas con un 50% de la mama densa según la clasificación de Wolff, en el estudio 

aplicaron como prueba complementaria la ecografía en los grupos con una densidad 

mamaria aumentada evidenciada por mamografía previa, donde la mamografía tuvo un 

76% (95% IC= 54.84-90.58%)  de sensibilidad y 98.2% (95% IC= 97.76-98.59%) de 
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especificidad, mientras que la ecografía complementaria posterior tuvo una sensibilidad 

de 97.6% (95% IC= 87.67-99.61%) y una especificidad de 99.7% (95% IC= 99.46-

99.86%), concluyendo así, que la adición de la ecografía, en las mujeres con densidad 

mamaria aumentada, incrementa 3 veces el porcentaje de detección de canceres de 

mama comparado con la mamografía por sí sola. (23) 

 

En un estudio de cohortes realizado en el 2005, se tomó una población de 529 mujeres 

asintomáticas con una historia familiar de cáncer de mama o predisposición genética para 

esta patología, para la realización de ecografía y mamografía como pruebas de tamizaje, 

y se concluyó que la sensibilidad de la ecografía fue de 40%, la de la mamografía fue de 

33% y la sensibilidad de las dos pruebas juntas fue de 49%. La mamografía fue más 

específica que la ecografía y que la ecografía más mamografía. En base a lo anterior, los 

investigadores concluyen que la realización de estas pruebas de tamizaje en mujeres con 

un riesgo familiar de cáncer de mama no es altamente sensible por lo tanto se debe 

considerar el uso de una prueba mucho más efectiva como la resonancia magnética en 

donde la sensibilidad fue de 91% con una especificidad de 97.2% en este grupo 

poblacional con las características anteriormente dichas. (24) 
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7.1 TABLA 1. 

 Tipo de Estudio Sensibilidad Especificidad 

Kelly KM, Dean J, et 

Al. 

 E: 67% (95% IC= 53-

79%) 

M: 40% (95% IC= 27.5-

54%) 

E+M: de 81% (95% IC= 

68-90%) 

E: de 89.9% (95% IC= 

89.1-90.6%) 

M: 95.15% (95% IC= 

94.6-95.7%) 

E+M: 98.7% (95% IC= 

98.35-98.9%) 

Shen S, Zhou Y, et Al.  

 

 

E: 100% (95% IC= 73.2-

100%) 

M: 57.1% (95% IC= 

29.6-81.2%) 

E: 99.9% (95% IC= 

99.8-100%) 

M: 100% (95% IC= 

99.9-100%). 

Ohuchi N, Suzuki A, 

et Al. 

 

 

Estudio Clinico 

Aleatorizado 

M: 77% (95% IC= 70.3-

83.7%) 

E+M: 91.1% (95% IC= 

87.2-95%) 

M: 91.4% (95% IC= 

91.1-91.7%) 

E+M: 87.7% (95% IC= 

87.3-88%) 

Warner E, Plewes DB, 

et Al. 

 E: 60% (95% IC= 40.3-

62.2%) 

M: 33% (95% IC= 29.3-

35%) 

E: 93% (95% IC= 90.1-

96.5%) 

M: 99.5% (95% IC= 

99.1-99.8%) 

Berg WA, Zhang Z, et 

Al. 

 M: 52% (95% IC= 40-

64%) 

E+M: 75% (95% IC= 65-

85%) 

M: de 91% (95% IC= 90-

92%) 

E+M: 84% (95% IC= 83-

85%) 

Wendie A, Berg MD, 

et Al. 

 

 

 

Revision Sistematica 

E: 50% (95% IC= 33.8-

66.2%) 

M: 50% (95% IC= 33.8-

66.2%) 

E+M: 77.5% (95% IC= 

61.6-89.2%) 

E: 91.8% (95% IC= 

90.67-92.82%) 

M: 95.53% (95% IC= 

94.67-96.3%) 

E+M: 89.41% (95% IC= 

88.16-90.57%). 

 

Tabla comparativa entre las pruebas de tamizaje en estudios similares. E = 

Ecografía, M= Mamografía, E+M= Mamografía más ecografía complementaria. 
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He N, Wu YP, et Al.  

Estudio Prospectivo 

E: 84.5% (95% 

IC=76.4-90.7%) 

M: 84.5% (95% 

IC=76.4-90.7%) 

E: 81.3% (95% IC= 

76.7-85.4%) 

M: 86.7% (95% IC= 

82.6-90.2%) 

McCavert M, 

O’Donnell ME, et Al. 

 

Estudio Prospectivo 

M: 56.6% (95% IC= 

44.3-64.2%) 

E+M: 80.8% (95% IC= 

70.5-86.9%) 

M: de 99.4% (95% IC= 

98.6-99.8%) 

E+M: 99.1% (95% IC= 

98.3-99.6%). 

Giuliano V, Giuliano 

C. 

 

Estudio de Casos y 

Controles 

M: 76% (95% IC= 

54.84-90.58%)   

E+M: 97.6% (95% IC= 

87.67-99.61%) 

M: 98.2% (95% IC= 

97.76-98.59%) 

E+M: 99.7% (95% IC= 

99.46-99.86%) 

Kuhl CK, Schrading S, 

et Al. 

 

Estudio de Cohortes 

E: 40% 

M: 33% 

E+M: 49% 

La mamografía fue 

más específica que       

la ecografía 

Tabla comparativa entre las pruebas de tamizaje en estudios similares. E = 

Ecografía, M= Mamografía, E+M= Mamografía más ecografía complementaria. 
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8 CONCLUSIÓN 

 

Haciendo un consenso de todo lo revisado anteriormente, se podría decir, en términos 

generales, que la ecografía tiene una sensibilidad mucho mayor como prueba de tamizaje 

para la detección de cáncer de mama en comparación con la mamografía y por lo tanto 

nos podría asegurar un diagnostico mucho más oportuno. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que esto va a depender de las características de la población, la edad de misma, 

si tienen o no factores de riesgo asociados y además si tienen una densidad mamaria 

aumentada, en estos casos la ecografía sí tiene una ventaja significativa en comparación 

con la mamografía por sí sola. La mamografía es útil como primera prueba de tamizaje 

en la población general, y su especificidad es considerablemente alta. Es importante 

recalcar, además, que la ecografía como prueba complementaria a la mamografía sin 

duda alguna incrementa la sensibilidad y especificidad por lo tanto también la captación 

de mujeres con riesgo a padecer cáncer de mama y se ha sugerido en muchos estudios 

la utilización rutinaria de estas dos pruebas de tamizaje en conjunto. Otras pruebas como, 

específicamente, la resonancia magnética tiene una sensibilidad y especificidad mayor 

que la ecografía y la mamografía, pero por su costo y su disponibilidad no se recomienda 

su aplicación como prueba de tamizaje y su uso está limitado a cierto grupo de mujeres 

con un alto riesgo a desarrollar cáncer de mama. 
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