
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES EN LA CONSULTA DE MAMA  (Y 

ALGUNOS POSIBLES ENFOQUES PARA LA RESPUESTA) 

 

A continuación proponemos algunas “preguntas frecuentes” que pueden y suelen 

darse en las consultas de pacientes con problemas de mama con la idea de generar 

respuestas consistentes y fácilmente entendibles. Pensamos que las respuestas que 

proponemos pueden ser de utilidad para apoyar  argumentos y comentarios que 

puedan solicitar las pacientes, siempre adaptándonos a las  necesidades de 

información que ellas soliciten. 

 

También queremos proponeros desde aquí la posibilidad de ampliar este banco de 

preguntas con sugerencias sobre cuestiones frecuentes que podáis detectar y que 

tengáis dificultades en canalizar con facilidad / adecuadamente. Si así fuera por favor, 

escribid al correo de la secretaría del curso para que nos las puedan  reenvíar y las 

añadiremos a este texto y/o en futuras ediciones. 

 

Por supuesto,y si pensáis que os puede resultar de utilidad también podéis utilizar 

este material libremente,  tanto para  hacer “folletos” como para  incluirlo en otros  

formatos donde compartir información (páginas web, blogs, etc.) , siempre citando la 

fuente (“Curso de Senología / Patología Mamaria de la SESPM. 1ª edición.”). La 

responsabilidad del contenido es únicamente del autor de este capítulo (José 

Aguilar Jiménez), ya que el mismo no ha sido supervisado por los demás autores ni 

otros miembros de la SESPM. La situación clínica de una paciente determinada 

puede no ajustarse a alguna de las situaciones y respuestas genéricas aquí 

recogidas.  

  



 

 

1) P: ¿Cuándo debe hacerse una mamografía mi hija si yo he tenido cáncer 

de mama? 

 R: A la edad habitual, cuando cumpla los 50, si, tras informarse 

adecuadamente, su hija desea participar en el programa de detección precoz.  

 

Nota: Esta respuesta no es útil para familias con riesgo incrementado de CM y/o de 

síndromes de cáncer hereditario, que generalmente han sido evaluadas y 

diagnosticadas en una consulta de consejo genético. 

 

 Comentario y argumentos:  

● La valoración del riesgo incrementado / riesgo familiar de un cáncer de mama 

(CM) es siempre delicada y compleja. Existen criterios cualitativos (check-lists 

que sirven para planificar la referencia a clínicas de genética clínica, pueden 

consultar aquí) y criterios cuantitativos (el del NCI puede consultarse aquí).  

● Una mujer de unos 40 años, sin otros factores de riesgo, excepto que su madre 

haya tenido un cáncer de mama, tiene un riesgo de padecer CM en los 

próximos 5 años de un 1% (y la población “normal” de un 0,6%) o, lo que es lo 

mismo, una probabilidad del 99% de no tener un CM en los próximos 5 años, 

así que el beneficio de la mamografía en este caso es, cuanto menos, 

discutible.  

● En general, recordemos que el RR  (riesgo relativo) de padecer CM de una 

mujer con un familiar de primer grado es de 1,6 (es útil compararlo con el RR 

de padecer un cáncer de pulmón si se es fumador, que oscila entre 10-40, o el 

riesgo de padecer CM si se consumen > 2 bebidas diarias de alcohol, que es 

1,5). Más sobre riesgos relativo y absoluto puede leerse (y compartirse con la 

paciente) aquí.  

● En resumen: con un sólo familiar afecto (sobre todo si el CM del familiar 

sucedió con > 50 años) y sin otros factores de riesgo, no existe una razón para 

cambiar las recomendaciones generales del cribado de comenzar las 

mamografías seriadas a partir de los 50.  

● Algunos autores recomiendan comenzar el cribado 5 o 10 años antes del caso 

más joven detectado entre los familiares de primer grado, aunque no es una 

práctica que tenga un soporte claro.  

http://www.sedim.es/nueva/wp-content/uploads/2019/10/C_MAMA_Familiar_PCribadoConsenso.pdf
https://www.cancer.gov/bcrisktool/
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/riesgo/desarrollar


 

● Esta recomendación (de no hacer) hay que complementarla siempre con una 

información adecuada sobre las limitaciones (y efectos secundarios) de la 

mamografía como prueba de detección precoz en mujeres jóvenes (y también 

en general) y, sobre todo del hecho de que, según los datos actuales, este 

seguimiento fuera del rango recomendado no tiene pruebas de que pueda 

mejorar la salud de la mujer en la que se aplica. 

  



 

 

2) P: ¿Cuánto tiempo hay que realizar seguimiento de un quiste? ¿y de un 

fibroadenoma? 

R: Las lesiones benignas de mama no precisan seguimiento alguno una vez se 

ha establecido un diagnóstico correcto. Puede estar indicado un seguimiento clínico si 

hay molestias que evaluar o ante cambios de síntomas iniciales (reevaluación en 

función de síntomas). 

 

Comentario y argumentos:  

● un quiste simple es un hallazgo habitual en la mama normal, una 

formación de contenido líquido, sin significación patológica que en la 

inmensa mayoría de las situaciones no precisa actuación médica ni 

seguimiento.  

● Los quistes complejos precisan un diagnóstico radiopatológico más 

profundo que descarte otras posibilidades (papiloma intraquistico, 

carcinoma papilar  u otros con degeneración quística, etc.) pero esto 

será completado por el radiólogo de mama o en una Unidad de Mama.  

Cuando son muy sintomáticos, los quistes pueden precisar una 

punción-evacuación (mejor ecoguiada) que los haga desaparecer.  

● un fibroadenoma es una lesión sólida, benigna, de mama que, una vez 

diagnosticado correctamente (en general mediante triple evaluación: 

exploración, prueba de imagen y biopsia percutánea) sólo precisa 

seguimiento unos meses (6 meses, por ejemplo) para valorar su 

capacidad de crecimiento o de generar síntomas (dolor o molestias 

puntuales) y, entonces, dar el alta definitiva a la paciente.  

● Un fibroadenoma debe considerarse para ser extirpado si causa 

molestias, crece significativamente o hay dudas de su naturaleza, es 

decir, si concurre alguna de estas circunstancias debe extirparse, no 

seguirse.  

● Es frecuente la asociación de múltiples fibroadenomas en una misma 

paciente: los criterios de seguimiento serán los mismos. Generalmente 

es suficiente una primera evaluación completa inicial (que incluye 

biopsia ante nódulos palpables únicos --o al dominante o de aspecto 

menos evidente en la ecografía como fibroadenoma, si existiera-- por 



 

encima de los 25-30 años) y una reevaluación clínica y ecográfica a los 

6 meses para asegurar que no existe crecimiento significativo (más del 

50% del volumen inicial o un tamaño > de 3 cm puede considerarse 

arbitrariamente como un aumento significativo).  

● Si se decide la extirpación de un fibroadenoma y esta se realiza sin 

otras incidencias (y con comprobación AP adecuada que confirma el 

diagnóstico inicial), se debe dar el alta a la paciente sin seguimiento.  

● Particular atención a las mujeres de < 20 años, que pueden desarrollar 

el llamado fibroadenoma gigante juvenil (fibroadenoma celular), 

caracterizado por su crecimiento rápìdo y mayores posibilidades de 

recidiva local tras su extirpación.  

  



 

 

3) P: ¿Qué peligro tengo si no acudo a un programa de cribado? 

R: No existe obligación alguna de participar en el cribado. La realización de una 

mamografía bienal en mujeres > 50 años y hasta los 69 no parece que aumente 

significativamente su salud: aunque sí puede disminuir la probabilidad de morir por un 

cáncer de mama, también tiene algunos efectos secundarios, entre los que está el 

sobretratamiento de algunos tumores. No se sienta culpable si no desea acudir, sin 

embargo, entienda que estos programas tienen también ventajas en la detección 

precoz de cánceres perfectamente curables.  

 

Comentario y argumentos:  

● La relación riesgo-beneficio del cribado mamográfico es baja, por lo que 

no puede hacerse una recomendación fuerte del mismo. A pesar de que 

existe una controversia amplia en este sentido, podemos decir que el 

beneficio esperable no se estima mayor a 1 superviviente más de CM 

por cada 1000 pacientes cribadas en 10 años.  

● El sobretratamiento (tratamiento precoz, en ocasiones con efectos 

secundarios no desdeñables, de tumores que no tienen influencia en la 

salud de la mujer que los alberga) puede oscilar entre el 10 y el 30% de 

los casos detectados en cribado.  

● La supervivencia a 10 años de mujeres sometidas a cribado 

(considerando todas las causas de mortalidad “en competencia” 

además del CM) no es mayor que la de las que no acuden al mismo.  

● La participación en las campañas de diagnóstico precoz, con los datos 

actuales, se debe hacer desde la información completa, cuidadosa, 

contrastada e incluyendo, idealmente, la denominada alfabetización 

estadística de las mujeres que consultan. Algunos ejemplos sobre cómo 

comunicar riesgos y beneficios se pueden ver en los gráficos de esta 

referencia. 

  

https://www.harding-center.mpg.de/en/health-information/fact-boxes/early-detection-of-cancer/breast-cancer-early-detection
https://www.harding-center.mpg.de/en/health-information/fact-boxes/early-detection-of-cancer/breast-cancer-early-detection


 

4) P: ¿Qué es mejor, la ecografía o la mamografía? 

R: Ambas son exploraciones de mama complementarias, que tienen 

capacidades e indicaciones diferentes. Una no es mejor que otra, depende de la 

situación. Es importante saber que no existen pruebas de que las revisiones mediante 

ecografía de mama tengan valor en la detección precoz del CM. En general, las 

mujeres < 35 años sin síntomas y sin pertenecer a grupos de riesgo, no deben 

someterse a mamografías, pero tampoco a ecografías “de chequeo” en “revisiones 

habituales”. 

Comentarios:  

● Dada la alta frecuencia de la práctica de ecografías “de revisión”, en 

“chequeos anuales”, etc. y la ausencia de radiación en esta técnica, 

muchas mujeres creen que la ecografía tiene utilidad para la detección 

de pequeños tumores de mama con escasos riesgos y que pueden 

prescindir de la mamografía como prueba para prevención de CM. 

Todas estas asunciones deben aclararse en la consulta.  

● Si se desea participar en una campaña de cribado de CM, la 

mamografía es la técnica de elección (bienal, doble proyección, cada 

2 años, entre los 50 y los 69 años en la mayor parte de los programas).  

● La ecografía de mama realizada por radiólogos expertos en 

patología mamaria es una técnica excelente para calificar la naturaleza 

de un tumor palpable en la mama o complementar los hallazgos de una 

mamografía o RMN  de mama y dirigir la biopsia correspondiente, así 

como para la estadificación locorregional (axilar) en el CM ya 

diagnosticado.  

● En muchas ocasiones la ecografía no es capaz de detectar 

microcalcificaciones ni alteraciones de densidad o asimetrías 

visibles en la mamografía. 

● La mamografía disminuye mucho su exactitud 

diagnóstica en pacientes jóvenes y/o con mamas densas. La 

mamografía con tomosíntesis y la mamografía con contraste 

intentan superar esta limitación y pueden ser útiles para el cribado de 

mujeres más jóvenes con riesgo incrementado o el diagnóstico de 

síntomas mamarios en estas mujeres. 

  



 

5) P: La radiación de la mamografía ¿es mala? / ¿No es malo que me haga 

tantas mamografías? 

R: La cantidad de radiación que se emplea en una mamografía es muy baja y 

no existen pruebas de que existan CM inducidos por la mamografía. Aún así, no debe 

realizarse durante el embarazo, salvo casos muy seleccionados y con técnica 

específica. 

 

Comentarios:  

● Se ha estudiado que la radiación dispersa a órganos sensibles (por 

ejemplo, tiroides) por la práctica de una mamografía está alrededor del 

2% de la radiación ambiental normal (la que se recibe sólo por vivir en 

nuestro medio)  

● Un chequeo mamográfico típico, consistente en 2 ó 3 proyecciones de 

cada mama (en total 4 ó 6 mamografías), imparte una dosis en el tejido 

glandular de entre 2 y 12 mili Gy aproximadamente (entre 1 y 4 mili Gy 

por proyección, dependiendo del espesor de la mama y de los ajustes 

del sistema de imagen)1. Por hacer una comparación que pueda servir a 

una paciente, la radiación de un solo TAC puede suponer la de unas 20 

mamografías.  

● Una mamografía equivale a la radiación de fondo (ambiental) que 

recibimos en unas 7 semanas.  

● La práctica de mamografía con periodicidad máxima anual desde los 50 

no parece que produzca efectos secundarios derivados de la radiación. 

Más información aquí. 

  

 
1 http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=webstructure&lang=es&idwebstructure=405  

http://www.breastcancer.org/es/noticias-investigacion/20130124
https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=safety-xray
http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=webstructure&lang=es&idwebstructure=405


 

 

6) P: ¿Son malos los sujetadores con aros? 

R: El aro es un elemento que permite construir el sujetador pero no ayuda a 

“sostener el pecho”. Los sujetadores más recomendables son: (1) de talla y copa 

adecuada (ver aquí), (2) sin aros y (3) con tirantes suficientemente amplios y (4) 

refuerzo en las bases que ayuden a soportar el peso del pecho de una forma uniforme. 

 

Comentarios:  

● El uso de un sujetador adecuado es muy importante para la salud del 

seno, particularmente para evitar (y tratar) el dolor de tipo mecánico 

(mastalgia) que puede producirse por su efecto sobre la pared torácica 

como por microtraumatismos repetidos.  

● No sólo la talla sino la copa debe determinarse fiablemente y, en 

ocasiones, se precisan ajustes y adaptaciones más específicas. El uso 

de dispositivos más específicos es especialmente importante en la 

práctica de determinados deportes como el running o la equitación.  

● Según algunos estudios, 7 de cada 10 mujeres no llevan la talla o 

copa adecuada de sujetador. Algunas referencias divulgativas pero 

muy útiles pueden verse aquí, o aquí.  

● El aro debe evitarse en casos de liponecrosis de cuadrantes inferiores, 

mastitis locales, mastalgia mecánica, intertrigo y, obviamente, cuando 

hay alergias al metal del que está construido. 

 

 

 

 

  

https://www.anita.com/es/producto/guia-de-ajuste/calculadora-de-tallas.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24479370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454814
http://www.elmundo.es/vida-sana/2015/10/06/561285f4e2704efd628b457e.html
http://www.glamour.es/belleza/cuerpo/articulos/sujetador-cancer-y-talla/20491


 

 

7) P ¿Los desodorantes / antitraspirantes causan CM? 

    R: Es una buena pregunta. Muchos investigadores han intentado encontrar 

respuesta a esta posible relación. Hasta el momento, sin embargo, no hay 

ninguna prueba que indique que los desodorantes estén directamente 

relacionados con el CM. 

 

    Comentario:  

● A pesar de que existen pocos estudios adecuados que intenten 

responder a esta respuesta, podemos afirmar que, en la actualidad, no 

existen datos fiables que puedan apoyar esta relación.  

● La posible relación entre el CM y los cosméticos químicos con 

propiedades estrogénicas y/o genotóxicas, especialmente del 

aluminio, con propiedades antitranspirantes pero también genotóxico y 

activador de los receptores de estrógenos, proporciona una hipótesis 

que debe ser evaluada.  

● Existen, no obstante, desodorantes libres de aluminio que pueden 

recomendarse a pacientes especialmente preocupadas por este motivo.  

● La posibilidad de interrumpir su uso también se ha debatido para 

pacientes que están sometidas a radioterapia, aunque no parece que 

se haya apreciado una mayor toxicidad dérmica o de otro tipo y no 

están formalmente contraindicados.  

● Se precisan más estudios sobre lo que ahora se denominan 

“disruptores endocrinos” pero se impone el principio de precaución, 

por su posible implicación en la génesis del CM y otras enfermedades. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27755864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16045991
https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr2424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19327906
http://www.medigraphic.com/pdfs/revbio/bio-2006/bio062i.pdf


 

 

8) P: Acabo de terminar el tratamiento de un cáncer de mama. 

¿Debo cambiar mi alimentación? ¿Es bueno que cambie algo de mi estilo 

de vida? 

    R: La mejor contribución que puede hacer para disminuir la 

posibilidad de una recaída es el ejercicio físico. Intente buscar un ejercicio 

físico a ser posible vigoroso (nadar, correr, gimnasio…) y que le resulte 

agradable para poder practicar 3 o 4 veces por semana y al menos durante una 

hora. Parece también adecuado intentar mantenerse cerca del peso ideal, 

comer una dieta variada basada de tipo “mediterráneo”, evitar las bebidas 

alcohólicas y, por supuesto, el tabaco. Los síntomas derivados del tratamiento 

pueden requerir adaptar ciertas actividades en su vida habitual (labores 

domésticas, trabajo, adaptación psicológica, etc.) No dude en ir consultando las 

necesidades, preocupaciones y dificultades que vayan surgiendo. 

 

Comentario:  

● El papel del especialista de atención primaria es fundamental en 

la continuidad de cuidados de la mujer con CM, tanto durante 

la primera fase del tratamiento, que puede alargarse más de un 

año, como en la etapa posterior (larga superviviente), en la que 

la paciente puede presentar secuelas del tratamiento nada 

desdeñables ni infrecuentes (astenia, dolor neuropático, 

dificultades cognitivas, depresión, linfedema, poliartralgias, 

sofocos, insomnio, etc -- estos tres últimos debidos a los 

tratamientos hormonales que hoy en día se prolongan hasta 10 

años--).  

● La paciente puede/suele demandar o sugerir algo “que pueda 

hacer ella por su salud”. Entre estas posibilidades, el ejercicio 

físico es la actividad que más pruebas tiene de resultar efectivo 

en el bienestar general de la paciente, disminuyendo la fatiga, 

mejorando la movilidad, las posibilidades de retorno laboral o a 

las actividades previas e incluso disminuyendo las posibilidades 

de recaída de la enfermedad (con aumento probado de la 

supervivencia).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28233686


 

● La intervención en la consulta o en la comunidad se ha visto 

muy efectiva en la promoción de este cambio en el estilo de vida 

de las pacientes.  

● Algunos expertos afirman que los cambios en el estilo de vida 

de las adolescentes y mujeres jóvenes (disminuir la ingesta de 

alcohol, control del peso, aumento del ejercicio físico y 

abstinencia tabaco) podrían prevenir de un 25 a un 30% de los 

casos de CM. Una buena revisión sobre estos aspectos puede 

leerse aquí.  

● El seguimiento cercano de las necesidades y los síntomas 

que aparecen en las denominadas “largas supervivientes” 

de CM (cada vez más numerosas) es imprescindible para 

mejorar su calidad de vida. Un enfoque biopsicosocial que 

apoye a la mujer en esta situación desde el punto de vista de los 

síntomas físicos (secuelas de los tratamientos en su mayor 

parte, pero también de la enfermedad en la paciente 

metastásica), psicológicos y su repercusión social (gastos 

relacionados con la enfermedad, retorno al trabajo, autocuidado, 

cuidado de los familiares o personas próximas, etc) es del 

máximo valor y sólo puede prestarse adecuadamente desde el 

ámbito de la Atención Primaria.  

● El médico habitual de la paciente es el mejor aliado en su 

recuperación a medio y largo plazo y debe estar atento y dar 

adecuada respuesta a las necesidades que expresan estas 

mujeres superando el habitual “no se preocupe”, que banaliza la 

necesidad expresada, y el “eso es normal” que se suele seguir 

de la desatención al abordar el tratamiento de los síntomas que 

expresa la paciente.  

● La vinculación y colaboración cada vez más intensa y efectiva 

de los equipos de Atención Primaria con los equipos 

multidisciplinares que atienden a la paciente en los centros 

hospitalarios es fundamental en el abordaje de las pacientes con 

CM. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28427925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531134/

