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¿Qué es una mamografía? 
 
Una mamografía es una imagen de rayos X de los senos que se usa para detectar cáncer 
de mama. Las mamografías juegan un papel clave en la detección temprana del cáncer 
de mama y ayudan a disminuir las muertes por cáncer de mama. 
 
Durante una mamografía, los senos se comprimen entre dos superficies firmes para 
extender el tejido mamario. Luego, una radiografía captura imágenes en blanco y negro 
de sus senos que se muestran en una pantalla de computadora y son examinadas por 
un médico que busca signos de cáncer. 
 
Una mamografía se puede utilizar con fines de detección o de diagnóstico. La 
frecuencia con la que debe realizarse una mamografía depende de su edad y su riesgo 
de cáncer de mama 
 
¿Cuándo comenzar la mamografía de detección? 
 
No existe una edad ideal para comenzar la detección del cáncer de mama. Además, los 
expertos y las organizaciones médicas no se ponen de acuerdo sobre cuándo las 
mujeres deben comenzar las mamografías regulares o con qué frecuencia deben 
realizarse las pruebas. Hable con su médico sobre sus factores de riesgo, sus 
preferencias y los beneficios y riesgos de las pruebas de detección. Juntos, pueden 
decidir qué programa de mamografías de detección es mejor para usted. 
 
Algunas pautas generales sobre cuándo comenzar la mamografía de detección 
incluyen: 
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Mujeres con riesgo medio de cáncer de mama. Muchas mujeres comienzan las 
mamografías a los 40 años y se las hacen cada uno o dos años. Los grupos profesionales 
difieren en sus recomendaciones. La Sociedad Estadounidense del Cáncer aconseja a las 
mujeres con un riesgo promedio que comiencen a realizar mamografías de detección 
anualmente entre los 45 y los 54 años, y luego continuar cada dos años. El Grupo de 
Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. Recomienda que las mujeres comiencen a 
hacerse las pruebas de detección cada dos años a partir de los 50 hasta los 74 años. Sin 
embargo, estos grupos están de acuerdo en que las mujeres pueden optar por hacerse 
las pruebas a partir de los 40 años. 
 
Mujeres con alto riesgo de cáncer de mama. Las mujeres con un alto riesgo de cáncer 
de mama pueden beneficiarse al comenzar las mamografías de detección antes de los 
40 años. Hable con su médico sobre la evaluación de su riesgo individual de cáncer de 
mama. Sus factores de riesgo, como antecedentes familiares de cáncer de mama o 
antecedentes de lesiones precancerosas en las mamas, pueden llevar a su médico a 
recomendar una resonancia magnética (IRM) en combinación con mamografías. 
 
¿Cuales son los beneficios? 
 
Detección precoz del cáncer de mama 
La capacidad de intervenir antes de que el cáncer de mama empeore o se propague. 
 
¿Cuáles son los riesgos? 
 
Exposición a la radiación 
Incómodo para el paciente 
 
Un resultado falso positivo (cuando se detecta una anomalía, pero la paciente en 
realidad no tiene cáncer de mama) puede resultar en biopsias y procedimientos 
innecesarios 
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¿Es esto diferente para las mujeres con síndrome de Down? 
 

No existen recomendaciones formales sobre la detección del cáncer de mama para las 
mujeres con síndrome de Down. Sin embargo, sabemos que la probabilidad de que una 
mujer con síndrome de Down desarrolle cáncer de mama es significativamente menor 
que la de la población general, sin embargo, insistimos en que las personas con 
síndrome de Down necesitan someterse a las mismas exploraciones y normas de 
atención sanitaria que cualquier otra persona.  En los adultos con síndrome de Down es 
necesario  explorar su salud de acuerdo con las prácticas habituales. 

Las revisiones periódicas (incluida la citología) han de seguir las mismas orientaciones y 
periodicidad que en el conjunto de la población general femenina, según que tengan 
actividad sexual o no la tengan. Las exploraciones serán las que correspondan al estudio 
ginecológico que se pretenda realizar, si bien se puede emplear el recurso ecográfico con 
mayor frecuencia, dada la dificultad de exploración y tacto bimanual. 

La mamografía se aconseja en las mujeres de más de 50 años 

Un estudio reciente mostró que de 993 mamografías realizadas en mujeres con 
síndrome de Down, solo 2 detectaron cáncer. Eso significa que menos del uno por 
ciento de las mujeres en este estudio que se hicieron una mamografía tenían cáncer de 
mama. 
 
Esto se traduce en  que los riesgos de realizar mamografías en mujeres con síndrome 
de Down pueden ser mayores que los beneficios. 
 
¿Qué significa esto? 
 
Para las mujeres con síndrome de Down sin antecedentes familiares de cáncer de 
mama, esto significa que es posible que no tengamos que hacer mamografías con tanta 
frecuencia como lo hacemos con las mujeres sin síndrome de Down. Debe discutir los 
riesgos y beneficios con el médico de su ser querido. 

 
 


