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Abreviaturas 

1pMD Mamografía digital de un solo plano 

2pMD Mamografía digital de dos planos 

1pTDM Tomosíntesis digital de mama de un solo plano 

2pTDM Tomosíntesis digital de mama de un solo plano 

ACR Colegio Americano de Radiología (American College of Radiology) 

ASBrS Sociedad Americana de Cirujanos de Mama (American Society of Breast Surgeons) 

AVG Años de Vida Ganados 

BAG Biopsia por punción con Aguja Gruesa 

BI-RADS Sistema de datos y reporte sobre el diagnóstico por imágenes de mama (Breast Imaging 

Reporting and Data System) 

CDIS Carcinoma ductal in situ 

EUSOBI Sociedad europea de imagen de la mama (European Society of Breast Imaging) 

MD Mamografía digital 

MDCC Mamografía digital de campo completo 

MDs Mamografía digital sintetizada  

NCCN Red Nacional Integral del Cáncer (National Comprehensive Cancer Network) 

PPV1 Valor predictivo positivo 1 (Positive predictive value 1) 

PPV3 Valor predictivo positivo 3 (Positive predictive value 3) 

TDC Tasa de detección del cáncer 

TDM Tomosíntesis digital de mama  
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1. INTRODUCCIÓN  

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. Se estima que la probabilidad 

de desarrollarlo antes de los 75 años es del 8 %. Su historia natural permite detectarlo pronto ya que, en 

la mayoría de los tumores, existe una fase preclínica de entre 1 y 3 o más años en la que la lesión es 

detectable. Por tanto, se justifica la existencia de programas de cribado poblacionales con el principal 

objetivo de disminuir la mortalidad detectando precozmente el cáncer de mama para su tratamiento 

temprano. Los resultados de un metaanálisis de 8 ensayos clínicos aleatorizados que se iniciaron entre 

1963 y 1982, y en los que se incluyeron aproximadamente a 500 000 participantes entre Europa, los 

Estados Unidos y Canadá demostraron que el cribado mamográfico reduce la mortalidad por cáncer de 

mama en un 20-30 % (1). 

El artículo de posicionamiento de la Sociedad Europea de Imagen de la Mama (European Society of 

Breast Imaging, EUSOBI), indicaba en 2017 que la mamografía digital (MD) era el gold standard para el 

cribado del cáncer de mama (2).  

No obstante, la MD presenta dos limitaciones inherentes: una baja sensibilidad en mamas densas y una 

especificidad limitada. La baja sensibilidad se debe al enmascaramiento condicionado por la 

superposición tisular, mientras que los falsos positivos se originan por imágenes de sumación del 

parénquima mamario normal que pueden ser confundidas con lesiones sospechosas, causando la 

rellamada del sujeto para más pruebas.  

De estas limitaciones, surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de cribado complementarias, 

entre ellas, la tomosíntesis digital de mama (TDM). Gracias a esta técnica, es posible la reconstrucción 

de una imagen pseudotridimensional de la mama a partir de proyecciones en dos dimensiones, 

reduciendo el efecto de la superposición tisular, mejorando la visualización del tejido mamario denso, y 

reduciendo la ocurrencia de falsos positivos (3).  

Actualmente, la TDM se implementa cada vez en más centros y, según la EUSOBI, será en el futuro 

próximo considerada como técnica de mamografía rutinaria (2).  

En los últimos dos años, se ha ido acumulando una notable cantidad de evidencia sobre la performance 

de la TDM en el contexto del cribado del cáncer de mama. Este documento resume los datos recopilados 

en una revisión no sistemática de la literatura sobre varios aspectos de la efectividad y seguridad de la 

TDM en el cribado del cáncer de mama, para ayudar a los radiólogos y decisores sanitarios en la tarea 

de evaluar los beneficios que esta técnica puede aportar en la práctica clínica. 
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2. MÉTODOS  

Se ha llevado a cabo una revisión no sistemática de la literatura en PubMed, utilizando como términos 

generales de búsqueda “digital breast tomosynthesis”, “digital mammography” y “breast cancer 

screening” además de términos específicos relativos a los siguientes aspectos: 

I. DOSIS DE RADIACIÓN 

II. DETECCIÓN DEL CÁNCER 

III. TASA DE RELLAMADAS Y, EN CONCRETO, RELLAMADAS POR FALSOS POSITIVOS 

IV. TASA DE CÁNCERES DE INTERVALO 

V. VALOR PREDICTIVO POSITIVO 

VI. MORTALIDAD 

VII. ESTUDIOS LONGITUDINALES SOBRE VARIOS AÑOS 

VIII. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

IX. TEJIDO MAMARIO DENSO 

X. COSTE-EFECTIVIDAD E IMPACTO PRESUPUESTARIO 

XI. GUÍAS 

  



 

8  

 

  



 

  9 

    

3. TOMOSÍNTESIS EN 11 IDEAS  

3.1 Aportación de la tomosíntesis a los circuitos de cribado 

3.1.1    Dosis de radiación  

• Varios estudios han demostrado que la MD sintetizada (MDs) puede ser utilizada junto con la 

TDM para reducir la dosis de radiación a una dosis comparable a la de la MD preservando los 

beneficios del cribado con TDM frente a MD sola (4-9). 

3.1.2    Detección del cáncer 

• La tasa incremental agrupada de cánceres detectados con TDM+MD vs. MD fue de 1,6 por cada 

1000 pruebas (IC 95 %: 1,1-2,0; p <0,001, I2: 36,9 %) en un metaanálisis de 17 estudios (10). 

• La TDM + MD había detectado más cánceres invasivos comparado con la MD sola (Odds Ratio: 

1,33; IC 95 %: 1,17-1,5), sin aumentar significativamente la detección de carcinomas ductales             

in situ (CDIS) comparado con MD sola (OR: 1,20; IC 95 %: 0,94-1,52) en otro metaanálisis (11). 

3.1.3    Rellamadas 

• Se determinó que entre las pacientes estudiadas con TDM la tasa de rellamada fue 

significativamente inferior en comparación con el grupo que se cribó solo con MD, siendo la 

reducción absoluta global del –2,2 % (IC 95 %: –3,0 a –1,4; p <0,001; I2: 98,2 %) (10).  

• La tasa de rellamada por falsos positivos fue de –0,2 a favor de la TDM+MD (IC 95 %: –0,03 a          

–0,02, p <0,001; I2 = 98,2 %) (10). 

3.1.4    Cánceres de intervalo 

• En los estudios publicados hasta la fecha, no se han estimado diferencias significativas entre las 

tasas de cánceres de intervalo ocurridos con TDM (con o sin MD) y con MD (12-14).  

3.1.5    Valor predictivo positivo 

• La TDM aumenta la probabilidad de detectar el cáncer en una paciente que ha sido rellamada 

(5, 15-17). 
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3.1.6    Mortalidad 

• En el único estudio que reporta datos relativos al cribado con TDM (18), la mortalidad por cáncer 

de mama disminuyó en comparación a los años anteriores a la introducción de la TDM y en 

comparación con el resto de la comunidad autónoma, donde se utilizaban los mismos protocolos 

de manejo y tratamiento, pero no el mismo sistema de cribado y diagnóstico con TDM. 

3.1.7    Estudios longitudinales sobre varios años 

• El estudio longitudinal más largo publicado (19) (7 años) demostró una reducción significativa en 

las rellamadas con la TDM frente a MD y una tendencia a la disminución en las rellamadas con 

la TDM en el tiempo. Las tasas de detección de cáncer año por año con TDM se presentaron 

estables y superiores a la tasa con MD. 

• Un estudio reciente (20), ha evaluado la performance de la TDM vs. la MD a lo largo de 5 rondas 

de cribado, considerando casi cien mil MD y más de doscientos mil TDM. Este estudio ha 

demostrado que la reducción de falsos positivos y la especificidad superior asociados a la TDM 

se mantenían a lo largo de las rondas sucesivas de cribado.  

3.2 Aportación de la tomosíntesis a circuitos diagnósticos de mama 

3.2.1    Sensibilidad y especificidad  

• En la mayoría de los estudios publicados, la TDM utilizada como técnica única o en combinación 

con MD y en sus variantes de 1 o 2 planos se asocia a una sensibilidad y especificidad superiores 

a la MD sola, aunque no siempre las diferencias son estadísticamente significativas (21).  

• Un metaanálisis reciente, estimó una sensibilidad para TDM, TDM+MD y MD sola del                          

88 % (IC 95 %: 83-92), 88 % (IC 95 %: 83-92) y 79 % (IC 95 %: 75-82), respectivamente, y una 

especificidad del 84 % (IC 95 %: 76-89), 81 % (IC 95 %: 73-88) y 79 % (IC 95 %: 71-85), 

respectivamente, aunque estas diferencias no fueron significativas (22). 

3.2.2    El problema de la mama densa 

• Dos metaanálisis, Phi et al. (2018) and Houssami et al. (2016), demuestran que el cribado con 

TDM + MD mejora la detección de cáncer o reduce la tasa de rellamada en las mujeres                     

con tejido mamario denso (23, 24). Estos resultados concuerdan con tres grandes estudios 

multicéntricos norteamericanos (cada uno de los cuales evaluó más de 100 000 pruebas con 

TDM) que no estuvieron incluidos en los metaanálisis (25-27).  
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• La mejoría en la visualización de la mama densa aportada por la TDM permite evitar pruebas 

complementarias en sede diagnóstica. 

3.2.3    Coste-efectividad e impacto presupuestario 

• No hay datos disponibles sobre el coste-efectividad de la TDM vs. la MD en España, ni su posible 

impacto presupuestario en nuestro entorno. 

• Los datos disponibles para otros países no son del todo concluyentes e indican una dependencia 

de los resultados económicos del coste de la TDM, del umbral de aceptabilidad para la ratio de 

coste-efectividad incremental, de los costes incluidos en el análisis (solo una ronda de cribado, 

rellamada, tratamiento…), y de la población incluida en el análisis.  

3.2.4    Guías 

• El Colegio Americano de Radiología (ACR) (28), la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama 

(ASBrS) (29) y la Red Integral Nacional del Cáncer (NCCN) (30) recomiendan el uso de la TDM 

para el cribado del cáncer de mama. En particular, la ASBrS recomienda utilizar la TDM frente a 

la MD siempre que esté disponible para el cribado de cáncer de mama. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Aportación de la tomosíntesis a los circuitos de cribado 

4.1.1. Dosis de radiación  

La implementación inicial de la TDM+MD requería adquisiciones separadas para TDM y MD, por lo cual, 

en los estudios que comparaban TDM+MD frente a MD, la dosis total de radiaciones era superior para 

TDM+MD que para MD sola. Aunque la dosis global de TDM+MD era más baja que la recomendada en 

Mammography Standards and Quality Act, se ha intentado reducir la dosis de radiaciones hasta que, en 

2013, la FDA aprobó una modificación del software que permitía elaborar una imagen de mamografía 

digital sintetizada (MDs) a partir del conjunto de datos obtenido por TDM. Este software, instalado en 

todos los nuevos sistemas Hologic Selenia Dimensions, permite obtener imágenes TDM+MD con una 

dosis de radiación comparable a la actualmente empleada en las pruebas MD. Varios estudios han 

demostrado que la MDs puede ser utilizada junto con la TDM para reducir la dosis de radiación 

preservando los beneficios del cribado con TDM frente a MD sola (4-9). Los resultados de estos estudios 

se presentan en la Tabla A 1, y están identificados por la abreviatura MDs en la columna de comentarios.  

4.1.2    Detección del cáncer 

Un metaanálisis reciente (10) revisó 17 estudios clínicos que evaluaron el cribado de cáncer de mama 

con TDM + MD frente a MD. El conjunto de trabajos reunía más de 1 millón de estudios mamarios 

individuales. En el metaanálisis, los ensayos se presentan divididos en 2 subgrupos según su origen y 

diseño. Cuatro se llevaron a cabo en Europa con un diseño prospectivo pareado, mientras los demás se 

llevaron a cabo en los EE. UU. y tenían un diseño retrospectivo no pareado. Las características de dichos 

estudios se presentan en la Tabla 1. 

Se determinó la tasa de cánceres detectados con TDM+MD y solo MD, respectivamente en los dos 

subgrupos y globalmente en los 17 estudios. La tasa incremental agrupada de cánceres detectados fue 

de 1,6 por cada 1000 pruebas (IC 95 %: 1,1-2,0; p <0,001, I2: 36,9 %). Esta tasa fue significativamente 

superior para los estudios europeos pareados, siendo de 2,4 por cada 1000 pruebas (IC 95 %: 1,9-2,9; 

p <0,001, I2: 0,0 %) comparado con 1,1 por cada 1000 pruebas (IC 95 %: 0,8-1,5; p <0,001, I2: 0,0 %; 

p <0,001 entre subgrupos) para los estudios de los EE. UU. no pareados. Los datos detallados se 

presentan en la Tabla 2. 
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TABLA 1. Resumen de las características de los estudios incluidos en la revisión y metaanálisis de 

Marinovich et al. [Adaptada de (10)] 

Variable 
N.º de 

estudios 

N.º de 

pacientes 

% de 

pacientes 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Rango 

N.º total 17 1 009 790 - 23 355 14 588-59 617 1048-454 850 

TDM 17 350 810 34,7 9499 6100-15 571 524-173 663 

MD 17 658 980 65,3 12 157 9364-32 076 524-281 187 

Localización (diseño*)       

EE. UU. 

(retrospectivo) 
13 935 606 92,7 25 498 14 227-62 637 1048-454 850 

Europa 

(prospectivo) 
4 74 184 - 17 177 14 794-22 298 14 588-25 242 

Punto medio                    

de la inclusión               

de pacientes, año 

17 1 009 790 - 2011 2011-2012 2010-2014 

Edad, media                 

(o mediana), años 
      

TDM 13 826 498 43,1 56,2 55,7-58,0 54,5-59,6 

MD 13 826 498 39,2 57,5 56,6-58,0 53,8-63,3 

Densidad mamaria 

(BI-RADS 3 y 4), % 
      

TDM 17 151 024 43,1† 46,6 38,0-55,8 16,7-90,6 

MD 17 258 067 39,1† 42,0 31,4-54,3 16,7-63,3 

N.º de planos (TDM)       

1 1 15 000 1,5 15 000 - - 

2 16 994 790 98,5 24 299 14 408-61 127 1048-454 850 

Práctica de lectura       

Única 13 935 606 92,7 25 498 14 227-62 637 1048-454 850 

Doble 4‡ 74 184 7,3 17 177 14 794-22 298 14 588-25 242 

* Ninguno de los estudios incluidos era aleatorizado. No estaban disponibles ensayos aleatorizados controlados. 

†Porcentaje del número total de pacientes incluidos en cada grupo de pruebas. 

‡Dos estudios utilizaban un tercer profesional encargado del arbitraje en el caso de discordancia entre las lecturas, y dos estudios rellamaban 

a las pacientes basándose siempre en que al menos una lectura indicase rellamada. 
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TABLA 2. Tasas incrementales de detección de cáncer individuales y agrupadas por subgrupo en el 

estudio metaanálisis de Marinovich et al. [Adaptada de (10)] 

 Estudio* 

TDM MD 
TDC         

incremental/1000† 

 (IC 95 %) 
N.º 

N.º 

cánceres 

TDC/1000 

 (IC 95 %) 
N.º 

N.º 

cánceres 

TDC/1000 

 (IC 95 %) 

 PAREADOS        

Bernardi et al.   

2016 (5) 
9677 82 

8,5  

(6,6 a 10,3) 
9677 61 

6,3 

(4,7 a 7,9) 

2,2  

(1,2 a 3,1 

Ciatto et al.             

2013 (31) 
7294 59 

8,1  

(6,0 a 10,1) 
7294 39 

5,3 

(3,7 a 7,0) 

2,7 

 (1,5 a 3,9) 

Lang et al.             

2016 (16) 
7500 67 

8,9  

(6,8 a 11,1) 
7500 47 

6,3  

(4,5 a 8,1) 

2,7 

 (1,4 a 3,9)  

Skaane et al.          

2013 (32) 
12 621 119 

9,4  

(7,7 a 11,1) 
12 621 90 

7,1 

(5,7 a 8,6) 

2,3 

 (1,4 a 3,2) 

Estimación 

agrupada§ 
  

8,8 

(7,4 a 10,5) 
  

6,4  

(5,2 a 7,9) 

2,4 

 (1,9 a 2,9) 

 NO PAREADOS        

Starikov et al.   

2015 (33) 
2070 11 

5,3  

(2,7 a 9,5) 
12 157 39 

3,2 

(2,3 a 4,4) 

2,1 

 (–1,2 a 5,4) 

Powell et al.          

2017 (34) 
2304 18 

7,8  

(4,6 a 12,3) 
10 477 54 

5,2  

(3,9 a 6,7) 

2,7 

 (–1,2 a 6,5) 

Haas et al.            

2013 (35) 
6100 35 

5,7 

(4,0 a 8,0) 
7058 37 

5,2  

(3,7 a 7,2) 

0,5  

(–2,0 a 3,0) 

Durand et al.        

2015 (36) 
8591 51 

5,9  

(4,4 a 7,8) 
9364 54 

5,8  

(4,43 a 7,5) 

0,2 

 (–2,1 a 2,4) 

Conant et al.         

2016 (25) 
25 268 149 

5,9  

(5,0 a 6,9) 
113 061 499 

4,4 

(4,0 a 4,8) 

1,5 

 (0,5 a 2,5) 

Destounis et al. 

2014 (37) 
524 3 

5,7  

(1,2 a 16,6) 
524 2 

3,8 

(0,5 a 13,7) 

1,9  

(–6,4 a 10,3) 

Greenberg et al. 

2014 (38) 
20 943 130 

6,2  

(5,2 a 7,4) 
38 674 188 

4,9 

 (4,2 a 5,6) 

1,3  

(0,1 a 2,6) 

Friedewald et al. 

2014 (39) 
173 663 950 

5,5 

(5,1 a 5,8) 
281 187 1207 

4,3 

(4,1 a 4,5) 

1,2 

 (0,8 a 1,6) 

Lourenco et al. 

2015 (40) 
12 921 60 

4,6                         

(3,5 a 6,0) 
12 577 68 

5,4             

(4,2 a 6,8) 

–0,8  

(–2,5 a 1,0) 

Sharpe et al.           

2016 (41) 
5703 31 

5,4                           

(3,7 a 7,7) 
80 149 280 

3,5  

(3,1 a 3,9) 

1,9  

(0,0 a 3,9) 

McCarthy et al. 

2014 (42) 
15 571 83 

5,3                           

(4,2 a 6,6) 
10 728 49 

4,6  

(3,4 a 6,0) 

0,8  

(–1,0 a 2,5) 

Rose et al.           

2013 (43) 
9499 51 

5,4                              

(4,0 a 7,1) 
13 856 56 

4,0  

(3,1 a 5,2) 

1,3  

(–0,5 a 3,1) 

Aujero et al.           

2017 (6) 
30 561 194 

6,3                         

(5,5 a 7,3) 
32 076 169 

5,3  

(4,5 a 6,1) 

1,1  

(–0,1 a 2,3) 

Estimación 

agrupada§ 
  

5,7                           

(5,3 a 6,0) 
  

4,5  

(4,1 a 5,0) 

1,1  

(0,8 a 1,5) 
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*Los estudios no pareados se presentan en orden decreciente de diferencia entre cohortes en el porcentaje de pacientes con densidad mamaria 

elevada. Estos valores son, en orden: 32,0 %; 17,7 %, 12,7 %; 10,9 %; 6,7 %; 7,3 %; 2,9 %; 2,3 %; 2,1 %; 1,6 %; 0,0 %; –1,6 %; –4,2 %. Para los 

estudios pareados, donde todas las participantes se sometieron a TDM y MD, esta diferencia es cero, por tanto, los estudios se presentan en                            

orden alfabético.  

TDC = tasa de detección de cáncer; IC = intervalo de confianza. 

†Diferencia entre la tasa de cánceres detectados comparando los resultados de las dos técnicas en la misma mujer para los estudios pareados. 

Para los estudios no pareados es la diferencia entre grupos. 

§Las estimaciones agrupadas de las TCD para cada técnica.  

Una de las preocupaciones asociadas a los programas de cribado de cáncer de mama es ocasionar 

sobrediagnóstico y por ello un incremento en tratamientos innecesarios, con el consecuente aumento de 

costes sanitarios además de los riesgos para la paciente y el estrés psicológico que un tratamiento 

oncológico puede acarrear. Es fundamental que una prueba de cribado tenga una buena capacidad para 

identificar cánceres invasivos, que requieren un tratamiento agresivo para evitar su progresión. En cambio, 

no está del todo claro si los CDIS representan siempre una amenaza y, por tanto, deberían ser tratados. 

Ensayos clínicos a largo plazo en los que los CDIS se dejaron sin tratar tras realizar una biopsia, han 

demostrado que menos del 50 % de ellos llega a progresar a cáncer invasivo en un horizonte temporal de 

40 años, lo que indica que más de la mitad de ellos no progresaron en ese tiempo (44). Con la excepción 

de las hiperplasias ductales atípicas y las lesiones de células columnares, en el estado actual de nuestros 

conocimientos, no podemos predecir cuáles de los CDIS progresarán y cuáles no. Por tanto, un aumento 

en la detección de CDIS, llevaría también a un aumento del sobrediagnóstico y sobretratamiento. 

En el metaanálisis de Marinovich et al. (10), se determinó que la TDM + MD detectó más cánceres 

invasivos con respecto a la MD sola, siendo la odds ratio (OR) agrupada global de 1,40 (IC 95 %:                         

1,33-1,48). Estos datos corroboraron los hallazgos de otro metaanálisis que incluía también algunos de 

los trabajos de Marinovich et al.: la TDM + MD había detectado más cánceres invasivos comparado con 

la MD sola (1,33; IC 95 %: 1,17-1,5), sin aumentar significativamente la detección de CDIS en 

comparación con la MD sola (1,20; IC 95 %: 0,94-1,52) (11). Los resultados presentados en los 

metaanálisis de Marinovich et al. (10) y Yun et al. (11) son coherentes con los resultados de más de                

20 estudios adicionales publicados que se resumen en la Tabla A 1 y cuyo riesgo relativo de detección 

de cáncer invasivo con TDM vs. MD se representa en la Figura A 1. 

4.1.3    Tasa de rellamadas y de rellamadas por falso positivo 

El metaanálisis de Marinovich et al. (10) estimó también la tasa de rellamada tras TDM + MD o MD.          

Se determinó que entre las pacientes estudiadas con TDM la tasa de rellamada fue significativamente 

inferior comparado con el grupo que se cribó solo con MD, siendo la reducción absoluta global del                

–2,2 % (IC 95 %: –3,0 a –1,4; p <0,001; I2: 98,2 %), aunque la heterogeneidad en este metaanálisis fue 

muy elevada. En los estudios retrospectivos de EE. UU. se estimó una disminución significativa de la tasa 

de rellamada de –2,9 % (IC 95 %: –3,5 a –2,4; p <0,001, I2: 92,9 %) con TDM + MD frente a MD sola, 

mientras que en los estudios europeos prospectivos no hubo diferencias significativas (0,5 %, IC 95 %:             

–0,1 a 1,2, p = 0,12, I2: 93,5 %; p <0,001 entre subgrupos) (Tabla 3).  
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TABLA 3. Tasas de rellamada individual y agrupada por subgrupo en el metaanálisis de Marinovich et al. 

[Adaptada de (10)] 

Estudio* 

TDM MD 
Tasa rellamada 

incremental/1000† 

 (IC 95 %), % 
N.º 

N.º 

rellamadas 

Tasa 

rellamada % 

 (IC 95 %) 

N.º 
N.º 

rellamadas 

Tasa 

rellamada % 

 (IC 95 %) 

PAREADOS        

Bernardi et al. 

2016 (5) 
9677 463 

4,8  

(4,4 a 5,2) 
9677 389 

4,0  

(3,6 a 4,4) 

0,8 

(0,4 a 1,1) 

Ciatto et al. 

2013 (31) 
7294 313 

4,3  

(3,8 a 4,8) 
7294 361 

4,9 

(4,5 a 5,5) 

–0,7  

(–1,1 a –0,3) 

Lang et al. 

2016 (16) 
7500 282 

3,8 

(3,3 a 4,2) 
7500 197 

2,6  

(2,3 a 3,0) 

1,1  

(0,7 a 1,5) 

Skaane et al. 

2013 (32) 
12 621 463 

3,7  

(3,3 a 4,0) 
12 621 375 

2,9 

(2,6 a 3,2) 

0,8  

(0,5 a 1,0) 

Estimación 

agrupada§ 
- - 

4,1 

(3,3 a 5,0) 
- - 

3,5 

(2,2 a 5,6) 

0,5  

(–0,1 a 1,2) 

 NO PAREADOS        

Starikov et al. 

2015 (33) 
2070 212 

10,2  

(9,0 a 11,6) 
12 157 2128 

17,5 

(16,8 a 18,2) 

–7,3  

(–8,7 a –5,8) 

Powell et al. 

2017 (34) 
2304 319 

13,8  

(12,5 a 15,3) 
10 477 1694 

16,2 

(15,5 a 16,9) 

–2,3  

(–3,9 a –0,7) 

Haas et al. 

2013 (35) 
6100 513 

8,4  

(7,7 a 9,1) 
7058 847 

12,0 

(11,3 a 12,8) 

–3,6 

(–4,6 a –2,6) 

Durand et al. 

2015 (36) 
8591 671 

7,8 

(7,3 a 8,4) 
9364 1154 

12,3  

(11,7 a 13,0) 

–4,5  

(–5,4 a –3,6) 

Conant et al. 

2016 (25) 
55 998 4856 

8,7  

(8,4 a 8,9) 
142 883 14 884 

10,4  

(10,3 a 10,6) 

–1,7  

(–2,0 a –1,5) 

Destounis et al. 

2014 (37) 
524 22 

4,2  

(2,7 a 6,3) 
524 60 

11,5  

(8,9 a 14,5) 

–7,3  

(–10,5 a –4,0) 

Greenberg et al. 

2014 (38) 
20 943 2845 

13,6  

(13,1 a 14,1) 
38 674 6247 

16,2 

(15,8 a 16,5) 

–2,6 

(–3,2 a –2,0) 

Friedewald et al. 

2014 (39) 
173 663 15 541 

8,9 

(8,8 a 9,1) 
281 187 29 726 

10,6 

(10,5 a 10,7) 

–1,6  

(–1,8 a –1,5) 

Lourenco et al. 

2015 (40) 
12 921 827 

6,4  

(6,0 a 6,8) 
12 577 1175 

9,3  

(8,8 a 9,9) 

–2,9  

(–3,6 a –2,3) 

Sharpe et al. 

2016 (41) 
5587 341 

6,1  

(5,5 a 6,8) 
70 173 5270 

7,5  

(7,3 a 7,7) 

–1,4  

(–2,0 a –0,7) 

McCarthy et al. 

2014 (42) 
15 571 1366 

8,8  

(8,3 a 9,2) 
10 728 1112 

10,4 

(9,8 a 11,0) 

–1,6 

(–2,3 a –0,9) 

Rose et al. 

2013 (43) 
9499 518 

5,5 

(5,0 a 5,9) 
13 856 1208 

8,7  

(8,3 a 9,2) 

–3,3  

(–3,9 a –2,6) 

Aujero et al. 

2017 (6) 
30 561 1785 

5,8 

(5,6 a 6,1) 
32 076 2799 

8,7  

(8,4 a 9,0) 

–2,9  

(–3,3 a –2,5) 

Estimación 

agrupada§ 
- - 

8,0 

(6,5 a 9,8) 
- - 

11,3  

(9,6 a 13,3) 

–2,9  

(–3,5 a –2,4) 

*Los estudios no pareados se presentan en orden decreciente de diferencia entre cohortes en el porcentaje de pacientes con densidad mamaria 

elevada. Estos valores son, en orden: 32,0 %; 17,7 %, 12,7 %; 10,9 %; 6,7 %; 7,3 %; 2,9 %; 2,3 %; 2,1 %; 1,6 %; 0,0 %; –1,6 %; –4,2 %. Para los 

estudios pareados, donde todas las participantes se sometieron a TDM y MD, esta diferencia es cero, por tanto, los estudios se presentan en                         

orden alfabético.  

IC = intervalo de confianza. 

†Diferencia entre la tasa de rellamada comparando los resultados de las dos técnicas en la misma mujer para los estudios pareados. Para los 

estudios no pareados es la diferencia entre grupos. 

§Las estimaciones agrupadas de las tasas de rellamada para cada técnica.  
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TDM: Tomosíntesis digital de mama; MD: mamografía digital; VI: Varianza Inversa; GL: Grados de Libertad; IC: Intervalo de Confianza. 

Más de 20 publicaciones adicionales han descrito tasas de rellamada inferiores entre pacientes cribadas 

con TDM comparado con MD (Tabla A 1 y Figura A 2). 

Con respecto a las tasas de rellamada por falsos positivos, se detectó una diferencia pequeña pero 

significativa entre la TDM+MD frente a MD sola, siendo de –0,2 en favor de la TDM+MD (IC 95 %:                       

–0,03 a –0,02, p <0,001; I2 = 98,2 %). Al igual que en la tasa de rellamada global, en los estudios 

europeos prospectivos no hubo diferencias significativas entre ambas técnicas, mientras que en los 

retrospectivos de los EE. UU., la diferencia fue de –0,03 a favor de la TDM+MD (Figura 1).  

FIGURA 1. Diferencia en la tasa de rellamadas por falsos positivos entre la TDM+MD y MD sola                               

[Adaptada de (10)] 

 Estudio TDM MD Peso Diferencia riesgos VI (IC 95 %) 

 PAREADOS 

 Bernardi et al. 2016 9595 9595 6,7 % 0,0055 (0,0024; 0,0086) 

 Ciatto et al. 2013 7235 7235 6,7 % –0,0094 (–0,0134; –0,0054) 

 Lang et al. 2016 7432 7432 6,7 % 0,0087 (0,0050; 0,0125) 

 Skaane et al. 2013 12 501 12 501 6,8 % 0,0056 (0,0033; 0,0079) 

 Subtotal (IC 95 %) 36 763 36 763 28,9 % 0,0027 (–0,0040; 0,0084) 

 Heterogeneidad: Tau2 = 0,00; Chi2 = 52,90; GL = 3 (p <0,001); I2 = 94,3 % 

 Test de efecto global: Z = 0,79 (p = 0,43) 

 NO PAREADOS 

 Starikov et al. 2016 2059 12 118 5,6 % –0,0748 (–0,0892; –0,0603) 

 Powel et al. 2017 2286 10 423 5,5 % –0,0257 (–0,0412; –0,0101) 

 Haas et al. 2013 6065 7021 6,2 % –0,0366 (–0,0466; –0,0265) 

 Durand et al. 2014 8540 9310 6,3 % –0,0456 (–0,0541; –0,0370) 

 Conant et al. 2016 25 119 112 562 6,7 % –0,0160 (–0,0199; –0,0121) 

 Destounis et al. 2014 521 522 3,4 % –0,0746 (–0,1060; –0,0432) 

 Greenberg et al. 2014 20 812 38 484 6,6 % –0,0270 (–0,0328; –0,0211) 

 Sharpe et al. 2016 0 0  No estimable 

 Lourenco et al. 2015 12 861 12 509 6,5 % –0,0289 (–0,0353; –0,0224) 

 Friedewald et al. 2014 172 713 279 980 6,8 % –0,0174 (–0,0191; –0,0157) 

 McCarthy et al. 2014 15 486 10 679 6,5 % –0,0167 (–0,0239; –0,0096) 

 Rose et al. 2013 9448 13 800 6,5 % –0,0340 (–0,0404; –0,0277) 

 Aujero et al. 2017 30 367 31 907 6,7 % –0,0300 (–0,0340; –0,0261) 

 Subtotal (IC 95 %) 306 277 539 315 73,1 % –0,0321 (–0,0387; 0,0258) 

 Heterogeneidad: Tau2 = 0,00; Chi2 = 174,77; GL = 11 (p <0,001); I2 = 93,7 % 

 Test de efecto global: Z = 9,63 (p <0,001) 

 Total (IC 95 %) 343 040 576 078 100 % –0,0238 (–0,0320; –0,0158) 

 Heterogeneidad: Tau2 = 0,00; Chi2 = 852,69; GL = 15 (p <0,001); I2 = 98,2 % 

 Test de efecto global: Z = 5,68 (p <0,001) 

 Test de diferencias por subgrupo: Chi2 = 53,09; GL = 1 (p <0,001); I2 = 98,1 % 

  

-0,05 0,05 0 -0,1 

Favorece  

MD 

Favorece  

TDM 

0,1 

Diferencia riesgos                               

VI (IC 95 %) 
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4.1.4    Tasa de cánceres de intervalo 

No se han hallado estudios que reporten una diferencia significativa en la tasa de cánceres de intervalo 

entre TDM y MD (Tabla 4). Sin embargo, es importante destacar que, siendo las tasas de cánceres de 

intervalo relativamente bajas (alrededor de una cada mil pruebas en EE. UU. (45) y 2 de cada mil pruebas 

en Europa (46) es probable que sea necesaria una muestra muy grande de pruebas para detectar una 

reducción estadísticamente significativa con la TDM en comparación con la MD. Por ejemplo, para una 

tasa de cánceres de intervalo de 2,0 por cada 1000 pruebas, sería necesario un tamaño muestral de 

más de 200 000 pruebas para detectar una reducción del 25 % en la tasa de cánceres de intervalo con 

un poder del 80 %, mientras que, para una tasa de 1,0 por cada mil pruebas, sería necesaria una muestra 

de 500 000 pruebas para un poder estadístico del 80 %.  

Los estudios que podrían haber ofrecido datos sobre este parámetro no contaban con poder estadístico 

suficiente, por lo que no se han demostrado reducciones significativas en los cánceres de intervalo con 

TDM comparado con MD. Sin embargo, hay que considerar otros beneficios potenciales derivados de la 

detección de cánceres invasivos por TDM. Por ejemplo, los cánceres invasivos que se pueden detectar 

por TDM y no por MD podrían ser cánceres más pequeños o precoces que podrían ser tratados de forma 

efectiva con técnicas menos invasivas. 

TABLA 4. Estudios que reportan cánceres de intervalo con TDM frente a MD 

Estudio País 
Pruebas 

Tasa de cánceres de intervalo/ 

Falsos negativos 

MD TDM MD TDM p-valor 

Alsheik et al. 2018 (26)  EE. UU. 99 660 95 370 0,5 0,4 0,3 

Conant et al. 2016 (25) EE. UU. 113 061 25 268 0,5 0,6 NS 

Houssami et al. 2017 (47) Italia 25 058 7 292 1,60 1,23 NS 

Skaane et al. 2018* (48) 

Skaane et al. 2019* (49) 
Noruega 

59 877 

24 301 

24 301 

24 301 

2,0 

Desconocido 

2,1 

2,1 

NS 

NA 

Zackrisson et al. 2018 (17) Suecia 14 848 14 848 
Desconocido 

2,11** 
1,48 NA 

McDonald et al. 2016 (50) EE. UU. 99 660 95 370 0,7 0,5 0,6 

Bahl et al. 2018 (51) EE. UU. 
113 061 

101 973 

25 268 

24 933 
1,1 1,1 0,84 

Bernardi et al. 2020 (12) Italia 37 436 46 343 1,36 1,1 NS† 

Hovda et al. 2020 (13) Noruega 45 543 26 474 1,5 2,0 0,12 

Winter et al. 2020 (14) EE. UU. 117 099] 119 746 0,30 0,33 0,3 



 

20  

 

NA = No aplica; NS = No estadísticamente significativo, ND= No disponible, Desconocido = tasa de cánceres de intervalo tras MD desconocida, 

debido al diseño «la paciente como su propio control» en el que las pruebas positivas en TDM y negativas en MD sola se trataban 

sistemáticamente.  

*Ambos Skaane 2018 y Skaane 2019 presentan los resultados del ensayo de cribado Oslo. La diferencia primaria entre los dos es que el 

grupo de control MD en Skaane 2018 estaba basado en 59 855 pruebas MD realizadas durante rondas de cribado anteriores, mientras que 

en Skaane 2019, el grupo de control con MD se basaba en la lectura por separado de la porción de MD de exámenes combinados MD+TDM.  

** Mientras que la tasa de cánceres de intervalo en el estudio Malmo (Zackrisson 2018) no se conoce, debido al diseño del estudio, en 

Tornberg et al. (2010) se reporta una tasa de cánceres de intervalo a 2 años de 2,11 por cada 1000 pruebas en la población sueca. 

† RR: 0,81 (0,55-1,19). 

4.1.5    Valor predictivo positivo 

Todos los estudios detallados en la Tabla A 1 que informaban de una reducción en la tasa de rellamada 

y un aumento de la tasa de detección de cáncer con TDM frente a MD, también reportaban un aumento 

del valor predictivo positivo (PPV1). Los estudios presentados en la Tabla A 1 que reportaban un aumento 

de la tasa de rellamada con TDM también informaban de un aumento en el PPV1, debido al aumento de 

la tasa de detección del cáncer (5, 15-17). Todo esto indica que la TDM aumenta la probabilidad de 

detectar el cáncer en una paciente rellamada, incluso en aquellos estudios en los que se dio un aumento 

de la tasa de rellamada con TDM comparado con MD. 

4.1.6    Mortalidad 

La relación entre cribado de cáncer de mama y mortalidad por cáncer de mama es un tema controvertido 

(52). Si bien los estudios de mortalidad disponibles asociados a los programas de cribado indican una 

clara disminución de la mortalidad en el tiempo (53-56), esta disminución a veces se atribuye a la mejora 

de los tratamientos disponibles (57). Un estudio en este sentido demostró cómo los dos efectos se 

suman, por lo que el cribado sigue siendo un factor importante en la reducción de la mortalidad (58). 

Además, se ha demostrado que el ámbito del diagnóstico, es decir, si el cáncer se ha detectado mediante 

cribado poblacional o con pruebas diagnósticas en una mujer sintomática, es un factor independiente de 

riesgo de mortalidad por cáncer de mama. Así, si el cáncer se ha detectado tras manifestar algún 

síntoma, es más alto el riesgo de muerte (59). La TDM, al aumentar la tasa de detección de cáncer, 

debería permitir detectar cánceres más pequeños y menos agresivos que requieran un tratamiento 

menos agresivo y tengan mejor pronóstico. Un estudio comparó las características biológicas de los 

cánceres detectados por TDM pero no por mamografía digital de campo completo (MDCC), revelando que 

los factores significativamente asociados con la detección solo por TDM eran parénquima denso                 

(p = 0,007), tamaño pequeño del tumor (≤2 cm; p = 0,027) y subtipo luminal A (60). 

Hasta la fecha, los únicos datos de mortalidad asociados a cribado por TDM son los publicados para el 

área de salud de Toledo (AST) (18). En este estudio, se compara la mortalidad por cáncer de mama a       

8 años en esa área de salud con el resto de Castilla-La Mancha (CLM) tras la reorganización de los 

circuitos de cribado y diagnóstico que tuvo lugar en 2011, la cual incluyó la sustitución de la MD por la 

TDM con doble lectura asistida por ordenador. Los resultados indican que las tasas brutas y ajustadas 

de mortalidad por cáncer en el AST fueron inferiores entre 2014 y 2018 comparado con el resto de CLM.         
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La tasa de riesgo de morir en el periodo 2014-2018 con respecto al periodo 2009-2013 en el AST fue de 

0,84 (IC 95 %: 0,64-1,10, p <0,05) frente a 0,93 (IC 95 %: 0,82-1,04, p <0,05) en el resto de CLM, lo cual 

corresponde a un decremento del 16 % y del 7,4 %, respectivamente. Esto indica que en el AST el riesgo 

de morir por cáncer de mama decreció más tras la introducción de la TDM en comparación con el resto 

de CLM, a pesar de contar con el mismo acceso a los tratamientos y los mismos protocolos de manejo. 

El riesgo relativo de morir por cáncer de mama en el AST frente a CLM en el periodo 2009-2013 fue de 

0,81 (IC 95 %: 0,67-0,996, p = 0,046), mientras que en 2014-2018 fue de 0,73 (IC 95 %: 0,59-0,90,         

p = 0,003). La tasa estandarizada de mortalidad en el AST indica que las muertes por cáncer de mama 

fueron aproximadamente un 20 % menos de lo esperado en base a los datos de los años anteriores, 

siendo la tasa más baja de la Comunidad Autónoma y significativamente inferior al resto de CLM                  

(Figura 2).  

FIGURA 2. Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de mama en el AST frente al resto de CLM en           

el periodo 2014-2018 [Adaptado de (18)] 
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El riesgo acumulado de morir (0-69 años) por cáncer de mama en el AST fue significativamente inferior 

al resto de CLM en el periodo 2014-2018. En el AST, en este periodo se perdieron aproximadamente un 

25 % menos de años de vida potenciales debido al cáncer de mama.  

FIGURA 3. Riesgo acumulado (0-69) de morir por cáncer de mama en el AST frente al resto de CLM en          

el periodo 2014-2018 [Adaptado de (18)] 
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En conclusión, los autores indican que tras la introducción de la TDM en su circuito de cribado                          

y diagnóstico de cáncer mama, la mortalidad por cáncer de mama disminuyó en comparación a los años 

anteriores y en comparación con el resto de la comunidad autónoma, donde se utilizaban los mismos 

protocolos de manejo y tratamiento, pero no el mismo sistema de cribado y diagnóstico.  

FIGURA 4. Tasa de mortalidad por cáncer de mama en el AST por rangos de edad, periodo 2002-2009 

frente a 2011-2018 [Adaptado de (18)] 
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Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania ha publicado los resultados de tres años 

consecutivos usando la TDM+MD (50) frente al año anterior del estudio donde se usaba MD (año 0).                

En la Tabla A 1, se muestra cómo las tasas de rellamadas se mantuvieron estables durante los años 1, 

2, y 3 (8,8 %, 9,0 %, and 9,2 %, respectivamente), manteniéndose significativamente inferiores a las tasas 

asociadas a la MD sola (10,4 %). A nivel poblacional, la tasa de detección del cáncer creció en los años 

1, 2 y 3 (5,5, 5,8 y 6,1 por cada 1000 pruebas, respectivamente), siendo superior a la tasa de MD sola 

(4,6 de cada 1000 pruebas), aunque la diferencia con ésta no fue significativa. El 13,0 % de las mujeres 

cribadas fueron rellamadas una vez, el 7,8 % fueron rellamadas 2 veces y el 5,9 % fueron rellamadas             

3 veces durante el periodo de 3 años con TDM+MD. 

En el congreso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica (Radiology Society of North America, RSNA) 

de 2018, los autores presentaron los resultados actualizados a 6 años de la introducción de la TDM.                 

A nivel poblacional, las tasas de rellamada fueron del 7,1 %, 6,1 % y 7,4 % en los años 4, 5 y 6, 

respectivamente (61). Año por año, las tasas de detección de cáncer fueron 6,3 %, 5,1 % y 5,5 % en los 

años 4, 5 y 6, respectivamente, siendo superiores a la tasa con MD sola (3,4).  

Otro abstract presentado al RSNA 2018 describe los resultados a 7 años de la introducción de TDM en 

la Universidad de Yale (19). Según este estudio hubo una reducción significativa en las rellamadas con 

la TDM frente a la MD y una tendencia a la disminución en las rellamadas con la TDM en el tiempo                  

(7,9 %, 8,8 %, 7,8 %, 7,5 %, 5,9 %, 6,7 %, 6,2 %, para los primeros 7 años). Las tasas de detección de 

cáncer año por año con TDM (5,8 %, 5,2 %, 5,4 %, 5,6 %, 6,6 %, 5,6 % y 5,1 % para los años 1-7)                               

se presentaron estables y superiores a la tasa con MD sola (3,8 %). La proporción de mujeres que se 

sometieron a biopsia tras la TDM y se diagnosticaron con cáncer (PPV3, Positive Predictive Value 3)                   

fue superior, año por año a la de las mujeres que se sometieron a biopsia tras la MD sola y se 

diagnosticaron con cáncer, incrementándose durante el periodo del estudio (35 %, 31 %, 36 %, 37 %,               

47 %, 42 %, 44 % para TDM vs. 29 % para MD). 

Un estudio reciente (20) ha evaluado la performance de la TDM vs. MD a lo largo de 5 rondas de cribado, 

considerando casi cien mil MD y más de doscientos mil TDM, demostrando que la tasa de detección de 

cáncer más alta se obtenía en la primera ronda con TDM (6,1 de cada 1 000 exámenes vs. 4,4-5,7 de 

cada 1000 en las sucesivas (p = 0,001 a p = 0,054). También mostró que la tasa de interpretaciones 

anómalas era inferior con TDM que con MD (Odds Ratio ajustado: (0,85; p = 0,001) y que se mantenía 

inferior durante las rondas siguientes (p = 0,001 a p = 0,02). Comparado con MD, la primera ronda de 

TDM tenía mayor especificidad (Odds Ratio ajustado: 1,20; p = 0,001), que se mantenía superior en las 

rondas siguientes (p = 0,001 a p = 0,004) (Tabla 5). En conclusión, el estudio demostró que la reducción 

de falsos positivos y la especificidad superior asociados a la TDM se mantenían a lo largo de rondas 

sucesivas de cribado. 
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TABLA 5. Comparación de los indicadores de calidad del cribado de TDM vs. MD [Adaptado de (20)] 

Parámetros 

de 

performance 

TDM1 vs. 

MD 
p-valor 

TDM2 vs. 

MD 
p-valor 

TDM3 vs. 

MD 
p-valor 

TDM4 vs. 

MD 
p-valor 

TDM5 vs. 

MD 
p-valor 

Tasa de 

detección del 

cáncer 

1,05 

 (0,88-1,25) 
0,60 

0,99 

 (0,83-1,20) 
0,95 

1,18  

(0,98-1,41) 
0,08 

1,16 

(0,94-1,43) 
0,16 

1,23 

(0,98-1,55) 
0,08 

Tasa de 

interpretación 

anómala 

0,85 

 (0,81-0,89) 
<0,001 

0,85 

 (0,81-0,89) 
<0,001 

0,88  

(0,84-0,93) 
<0,001 

0,97  

(0,92-1,03) 
0,31 

0,93 

(0,87-0,99) 
0,02 

PPV1 
1,14  

(0,95-1,38) 
0,16 

1,11 

 (0,91-1,34) 
0,31 

1,28  

(1,06-1,55) 
0,01 

1,11  

(0,89-1,39) 
0,35 

1,21 

(0,96-1,53) 
0,11 

PPV2 
1,02 

 (0,80-1,30) 
0,87 

1,04  

(0,81-1,33) 
0,78 

1,25 

 (0,98-1,60) 
0,08 

0,99  

(0,75-1,31) 
0,95 

1,07 

(0,79-1,45) 
0,66 

PPV3 
1,08 

 (0,85-1,38) 
0,54 

1,05  

(0,81-1,35) 
0,72 

1,22 

 (0,95-1,57) 
0,12 

1,03 

 (0,77-1,37) 
0,84 

1,15 

(0,84-1,56) 
0,38 

Sensibilidad 
1,55  

(0,92-2,60) 
0,10 

0,96 

 (0,59-1,57) 
0,87 

1,37 

 (0,81-2,34) 
0,24 

1,32 

 (0,76-2,28) 
0,32 

1,05 

(0,58-1,93) 
0,86 

Especificidad 
1,20 

 (1,14-1,26) 
<0,001 

1,19 

 (1,13-1,25) 
<0,001 

1,16 

 (1,10-1,22) 
<0,001 

1,04 

 (0,98-1,10) 
0,18 

1,10 

(1,03-1,17) 
0,004 

Tasa de 

falsos 

positivos 

0,84 

 (0,80-0,88) 
<0,001 

0,84 

 (0,80-0,89) 
<0,001 

0,86 

 (0,82-0,91) 
<0,001 

0,96 

 (0,91-1,02) 
0,17 

0,91 

(0,86-0,97) 
0,004 

Tasa de 

verdaderos 

negativos 

1,18  

(1,12-1,24) 
<0,001 

1,18 

 (1,12-1,24) 
<0,001 

1,14 

 (1,08-1,20) 
<0,001 

1,03 

 (0,98-1,09) 
0,27 

1,08 

(1,01-1,15) 
0,02 

Tasa de 

falsos 

negativos 

0,74  

(0,46-1,19) 
0,21 

1,04 

 (0,66-1,62) 
0,88 

0,73  

(0,45-1,18) 
0,20 

0,83 

 (0,51-1,34) 
0,45 

0,98 

(0,59-1,63) 
0,94 

TDM1-5: Tomosíntesis Digital de Mama rondas 1-5; MD: Mamografía Digital; PPV1: Valor predictivo positivo asociado a la rellamada;                

PPV2: Valor positivo predictivo asociado a la recomendación de biopsia; PPV3: Valor positivo predictivo asociado a la realización de biopsia. 
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Estos resultados son respaldados por otro estudio parecido (62), pero bastante más pequeño (56 839 

TDM vs. 10 511 MD), llevado a cabo durante 5 años también. Las tasas de rellamadas fueron 

significativamente inferiores para TDM vs. MD (8,0 %; IC 95 %: 7,7-8,2 vs. 10,4 %, IC 95 %: 9,8-11,0)          

(p = 0,001). La tasa de detección de cáncer fue más alta para TDM (6,0 de cada 1000 mujeres cribadas; 

IC 95 %: 5,4-6,7 frente a 5,1 de cada 1000 mujeres cribadas; IC 95 %: 3,9-6,6) (p = 0,25). Estas dos 

variables se mantuvieron a lo largo de los 5 años a nivel de población. Los falsos negativos fueron 

ligeramente más bajos para TDM vs. MD pero la diferencia no fue estadísticamente significativa                   

(p = 0,30). En los análisis ajustados, las tasas de rellamada, de biopsias y PPV1 fueron mejores para 

TDM vs. MD (p ≤0,001). Comparado con MD, la TDM detectó una proporción más alta de cánceres 

invasivos (70,0 % vs. 68,5 %) y con mal pronóstico (32,6 % vs. 25,0 %). Los autores concluyeron que los 

beneficios de la TDM se mantienen a lo largo del tiempo. 

4.2 Aportación de la tomosíntesis a circuitos diagnósticos de mama 

4.2.1    Sensibilidad y especificidad 

Varios estudios han comparado la precisión de la TDM frente a la MD. En el último año, se han publicado 

3 revisiones sistemáticas, dos de ellas con metaanálisis, acerca de la precisión diagnostica de los 

distintos métodos mamográficos.  

Hadjipanteli et al. (21), recopilan los resultados de los estudios que compararon TDM frente a MD en las 

diferentes modalidades en las que se pueden emplear las dos técnicas: 

• TDM sola de 2 planos (2pTDM) 

• TDM de 2 planos con MD de 2 planos (TDM+MD) 

• TDM de 1 plano (1pTDM) con o sin MD de 1 o 2 planos (1pMD o 2pMD) 

• TDM de 2 planos (2pTDM) con MDs de 2 planos (TDM+MDs) 

a. TDM sola frente a MD sola 

Se seleccionaron 10 estudios publicados entre el 2010 y el 2018 en los que se medía la precisión de la 

TDM sola frente a MD sola. Todos reportaban un valor de sensibilidad, pero solo seis reportaban un valor 

de significación estadística de la comparación. De ellos, dos no presentaban diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas técnicas y cuatro presentaban superioridad 

estadísticamente significativa para la TDM sola con respecto a la MD sola (Tabla 6). 

Con respecto a la especificidad, nueve estudios de los incluidos presentaban este dato, pero solo 5 lo 

acompañaban de un valor de significación estadística: dos indicaban que entre ambas técnicas no había 

diferencias estadísticamente significativas, mientras en otros tres la especificidad de la TDM era 

estadísticamente superior a la de la MD (Tabla 6). 
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TABLA 6. Sensibilidad y especificidad para la TDM sola frente a la MD sola [Adaptada de (21)] 

Estudio N.º 

Sensibilidad (%) Especificidad 

MD TDM 
Estadísticamente 

significativo 
MD TDM 

Estadísticamente 

significativo 

Asbeutah et al. 2018 (63) 58 73,5 100 Sí 67,7 94 Sí 

Bian et al. 2016* (64) 631 58,8 68,1 Sí 86,7 95,2 Sí 

Brandt et al. 2013† (65) 146 100 88-100 - 94 89-94 - 

Clauser et al. 2016‡ (66) 150 88-90 78-98 - - - - 

Dibble et al. 2018§ (67) 118 32 59 Sí 93 93 No 

Li et al. 2018‡ (68) 305 88,8 92,9 No 75,2 87,9 Sí 

Seo et al. 2016 (69) 203 73,2 78,3 Sí 61 63 No 

Spangler et al. 2011‡ (70) 100 84 75 - 71 64 - 

Tagliafico et al. 2015‡ 

(71) 
107 100 91,1 - 94,6 100 - 

Teertstra et al. 2010 (72) 513 92,9 92,9 No 86,1 84,4 - 

El estudio se centraba en: *Masas, mamas densas; †Lesiones no calcificadas; ‡Calcificaciones; §Distorsiones arquitecturales.  

b. TDM + MD frente a MD sola 

En el metaanálisis se incluyeron 21 estudios que valoraban la precisión de TDM+MD frente a MD sola, 

publicados entre 2012 y 2018. De estos, 18 presentaban resultados de sensibilidad. Diez presentaban 

un valor de significación estadística de la comparación, de los cuales 6 indicaron superioridad para 

TDM+MD (Tabla 7), mientras 4 apuntaban a que no había diferencias estadísticamente significativas en 

la sensibilidad de ambas técnicas. 

Con respecto a la especificidad, reportada en 16 estudios, de los 8 estudios que presentaban valor de 

significación estadística de la comparación, cinco indicaban superioridad para TDM+MD frente a MD sola 

y 3 indicaban que no había diferencias significativas entre ambas técnicas (Tabla 7).  
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TABLA 7. Sensibilidad y especificidad de TDM+MD frente a MD sola [Adaptada de (21)] 

Estudio N.º 

Sensibilidad (%) Especificidad 

MD 
TDM    

+MD 

Estadísticamente 

significativo 
MD 

TDM         

+MD 

Estadísticamente 

significativo 

Alakhras et al. 2015 

(73) 
50 63 70,4 Sí 65,2 78,3 Sí 

Alsheik et al. 2018 (26) 325,729 87,9 92,0 No 89,5 91,5 Sí 

Bernardi et al. 2018 (74) 9672 46-100 56-76 - - - - 

Conant et al. 2016 (25) 198,881 90,6 90,9 No 89,7 91,3 Sí 

Gillbert et al. 2015 (75) 7060 87 89 Sí 58 69 Sí 

Houssami et al. 2014 

(76) 
7292 54 85 - - - - 

Kim et al. 2017 (77) 116 58,3 69,4 - 84,1 85,9 - 

Mall et al. 2018 (78) 144 90 93 - 56 75 - 

Mariscotti et al. 2016 

(79) 
83 70 85 Sí - - - 

Michell et al. 2012 (80) 738 40 58 - 51 74,2 - 

Ohashi et al. 2018 (81) 628 61 83 - 99,1 98,9 - 

Rafferty et al. 2013 (82) 1192 
Aumento de              

11–16 con TDM 
- 

–2 a 5 de 

diferencia con 

TDM 

- 

Seo et al. 2016 (69) 203 73,2 80 Sí 61 64,3 No 

Singla et al. 2018 (83) 100 86,6 100 - 38,78 76,4 - 

Skaane et al. 2018 (48) 84,178 76,2 80,8 No 96,4 97,5 Sí 

Thomassin–Naggara et 

al. 2015 (84) 
155 72,9 89,3 Sí 50,5 50,7 No 

Tucker et al. 2017 (85) 7060 86 91 

Sí                  

(para <10 años 

de experiencia) 

56 68 - 

Yi et al. 2018* (86) 265 59,1 63,6 No 75,8 84,8 No 

*Mamas extremadamente densas. 

Los resultados detallados de la revisión de las otras modalidades se presentan en el anexo:  

c. 1pTDM con o sin 1pMD o 2pMD y/o 2pMD frente a 2pMD (Tabla A 2) 
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d. TDM+MDs frente a MD (Tabla A 3) 

Otro trabajo reciente (22), revisó la literatura acerca de la precisión de la TDM, TDM+MD y MD sola en el 

cribado del cáncer de mama, identificando 38 publicaciones que incluían un total de casi quinientas mil 

mujeres, y llevó a cabo también un metaanálisis de la sensibilidad y especificidad de estas tres técnicas. 

Los resultados indican sensibilidad del 88% (IC 95% 83-92), 88% (IC 95% 83-92) y 79% (IC 95% 75-82), 

respectivamente, y especificidad del 84% (IC 95% 76-89), 81% (IC 95% 73-88) y 79% (IC 95% 71-85), 

respectivamente, aunque estas diferencias no fueron significativas.  

Otros estudios no incluidos en la revisión de Hadjipanteli et al. (21) ofrecen datos de sensibilidad y 

especificidad. De los siete estudios hallados, cinco presentaban sensibilidad superior para la TDM frente 

a la MD sola, siendo este valor estadísticamente significativo en todos los casos en los que se había 

llevado a cabo un test de significación estadística de la comparación. En los otros dos estudios, se 

presentaban valores similares de sensibilidad entre ambas técnicas, siendo la diferencia no significativa 

(Tabla 8).  

Seis de los estudios anteriores presentaban valores de especificidad significativamente superiores para 

la TDM comparado con la MD sola (Tabla 8). 

TABLA 8. Estudios que reportan sensibilidad y especificidad de la TDM con/sin MD frente a la MD sola. 

Estudio País 
Pruebas Sensibilidad Especificidad 

MD TDM MD TDM p-valor MD TDM p-valor 

Alsheik et al. 

2018 (26) 
EE. UU. 99 660 95 370 87,9 % 92,0 % 0,039 89,5 % 91,5 % <0,001 

Conant et al. 

2016 (25) 

Conant et al. 

2019 (61) 

EE. UU. 
113 061 

101 973 

25 268 

24 933 

90,6 % 

91,5 % 

90,9 % 

90,6 % 

NS 

0,21 

89,7 % 

88,9 % 

91,3 % 

91,3 % 

S 

<0,001 

Houssami et al. 

2018 (47) 
Italia 25 058 7 292 77,3 % 85,5 % ND ND ND ND 

Skaane et al. 

2018* (48) 

Skaane et al. 

2019* (49) 

Noruega 
59 877 

24 301 

24 301 

24 301 

76,2 % 

54,1 % 

80,8 % 

70,5 % 

0,151 

0,001 

96,4 % 

94,2 % 

97,5 % 

95,0 % 

<0,001 

<0,001 

Zackrisson et al. 

2018 (17) 
Suecia 14 848 14 848 60,4 % 81,1 % S 98,1 % 97,2 % S 

Bernardi et al. 

2020 (12) 
Italia 37 436 46 343 80,1 % 88,7 % NS† NF ND ND 

S = Significativo, NS = No estadísticamente significativo, ND= No disponible. 

*Ambos Skaane 2018 y Skaane 2019 presentan los resultados del ensayo de cribado Oslo. La diferencia primaria entre los dos es que               

el grupo de control con MD en Skaane 2018 estaba basado en 59 855 pruebas MD realizadas durante rondas de cribado anteriores,     

mientras que en Skaane 2019, el grupo de control con MD se basaba en la lectura por separado de la porción de MD de exámenes 

combinados MD + TDM.  

†RR:1,11(0,94-1,31). 
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En conclusión, en la mayoría de los estudios considerados, la TDM utilizada como técnica única o en 

combinación con MD y en sus variantes de 1 o 2 planos se asocia a una sensibilidad y especificidad 

superiores a la MD sola, aunque no siempre las diferencias son estadísticamente significativas.  

4.2.2    El problema de la mama densa  

El tejido mamario denso, definido por tener el 50 % de densidad en la mamografía, categorías 3 y 4 o “c” 

y “d” en la escala BI-RADS cuarta y quinta edición, respectivamente, reduce la sensibilidad de la 

mamografía debido a sus efectos de enmascaramiento de las lesiones. A su vez, puede aumentar la tasa 

de falsos positivos debido al efecto de superposición del parénquima (24). Se estima que cerca del 50 % 

de las mujeres que se someten a cribado de cáncer de mama tiene tejido mamario denso (24), el cual 

es además, un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de mama (24).  

Gracias a su proyección pseudotridimensional de la mama, la TDM tiene un gran potencial para mejorar 

la discriminación de los tejidos y la visualización del cáncer en esta subpoblación (24).  

Dos metaanálisis recientes, Phi et al. (2018) y Houssami et al. (2016), demuestran que el cribado con 

TDM + MD mejora la detección de cáncer o reduce la tasa de rellamada en las mujeres con tejido 

mamario denso (23, 24).  

En el metaanálisis más reciente (24), basándose en los resultados de seis estudios altamente 

homogéneos (I2: 0 %), las tasas de detección de cáncer eran significativamente superiores para TDM con 

o sin MD, comparado con MD sola (RR = 1,33; IC 95 %: 1,20-1,47). Siete estudios fueron incluidos en el 

metaanálisis de la tasa de rellamada, cuyo resultado fue una reducción significativa de la tasa de 

rellamada con TDM con o sin MD frente a MD sola (RR = 0,72; IC 95 %: 0,64-0,80; I2: 93 %). 

Los resultados de estos metaanálisis concuerdan con tres grandes estudios multicéntricos 

norteamericanos (cada uno de los cuales evaluó más de 100 000 pruebas con TDM) y que no estuvieron 

incluidos en los metaanálisis (25-27). La Tabla A 4 resume los estudios conocidos que comparan la 

performance de TDM frente a MD en mujeres con tejido mamario denso.  

Esta ventaja a la hora de detectar el cáncer, la cual beneficia especialmente a los circuitos de cribado de 

mama, se traduce, en sede diagnóstica, en un menor uso de pruebas complementarias, como son las 

ecografías y las mamografías magnificadas. Según un estudio sobre el uso de recursos asociado al 

diagnóstico de cáncer de mama tras positividad a un cribado con TDM o MD, resultó que las mujeres que 

habían tenido hallazgos sospechosos con MD seguían un camino diagnóstico que incluía más 

comúnmente una mamografía diagnóstica y una ecografía, mientras que significativamente menos 

mujeres con hallazgos sospechosos en TDM recibían otra mamografía. Quizás por eso, el tiempo hasta 

la ejecución de una biopsia era significativamente inferior para las mujeres rellamadas tras TDM, así 

como el tiempo hasta el diagnóstico definitivo (26). Por otra parte, mejora la visualización de lesiones 
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como, por ejemplo, las distorsiones arquitecturales que se asocian a un 15 % de los cánceres tubulares 

o CDIS y no se pueden detectar de otra manera (87, 88). Además, dichas lesiones se suelen asociar a 

una ecografía normal, por tanto, si no se diagnostican con la TDM pueden ocasionar un retraso en el 

diagnóstico (89, 90). Por este motivo, se han desarrollado técnicas específicas como la biopsia por 

punción con aguja gruesa (BAG) dirigida por TDM, la cual es de gran utilidad para la caracterización de 

estas lesiones (90, 91). 

4.2.3    Coste-efectividad e impacto presupuestario 

Varios análisis clínico-económicos han evaluado el uso de la TDM para el cribado rutinario de cáncer de 

mama. Éstos incluyen: modelos de impacto presupuestario para mujeres estadounidenses con seguro 

médico comercial (92) y Medicaid (93), así como análisis de coste-efectividad para mujeres con tejido 

mamario denso (94) y tejido mamario de cualquier densidad (95, 96). Un estudio chino reciente, ha 

estimado el coste-efectividad de la TDM frente a MD dependiendo del grado de especificidad de la 

prueba, determinando que la probabilidad de la TDM de ser coste-efectiva como alternativa a la MD es 

más alta en mujeres con mamas densas, mientras que, en la población general, esto dependería del 

coste de la TDM (97). 

El coste-efectividad de la TDM vs. MD fue estimado por una evaluación de tecnología sanitaria en 

Noruega (98), mediante la adaptación local del modelo de Lee et al. (94). En el caso base del modelo, se 

estimó una ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) de 143 933 NOK (15 000 € aproximadamente) 

por año de vida ajustado por calidad.  

Por otra parte, en el Congreso Europeo de Radiología 2018, Caumo et al. (99) presentaron un análisis 

del coste de la TDM en Italia, que estimó un coste incremental de 2673 € por cada tumor adicional 

detectado con TDM frente a MD (9,30 cánceres con TDM frente a 5,41 con MD por cada 1000 pruebas 

realizadas, por un coste estimado de 64,20 € por prueba con TDM frente a 53,8 € con MD). 

Un estudio con costes a nivel de paciente, recogidos como parte del ensayo clínico To-Be 1 que comparó 

la TDM con la MD para el cribado poblacional del cáncer de mama en Noruega, estimó en 8,5 € la 

diferencia en coste del cribado por cada mujer con TDM frente a MD. La diferencia entre ambas técnicas 

descendía a 6,3 €/mujer si se incluían los costes de la rellamada. Los autores concluían que son 

necesarios estudios a largo plazo que incluyan el coste del tratamiento para determinar con más 

precisión la diferencia entre ambas técnicas en el ámbito del cribado poblacional (100). 

Un reciente estudio neerlandés, estimó que el uso de la TDM en el cribado de 1000 mujeres resultaría 

en 13 años de vida ganados (AVG) con respecto a la MD (un incremento del 7 %) y en una disminución 

del 2 % de los falsos positivos. Todo ello llevaría a un RCEI promedio de 24 023€ por AVG. La probabilidad 

de que la TDM sea coste-efectiva con respecto a la MD en los Países Bajos, sería del 33 % asumiendo un 
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umbral de aceptabilidad de 20 000 € por AVG y del 66 % asumiendo un umbral de aceptabilidad de                  

35 000 € por AVG (101). 

4.2.4    Guías 

El Colegio Americano de Radiología (ACR), la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama (ASBrS) y la Red 

Integral Nacional del Cáncer (NCCN) han publicado recientemente guías que recomiendan el uso de la 

TDM para el cribado del cáncer de mama. En particular, la ASBrS recomienda utilizar la TDM frente a la 

MD siempre que esté disponible para el cribado de cáncer de mama.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las guías publicadas antes de 2017 destacan la falta de datos 

suficientes, debido a que no cuentan con la multitud de estudios publicados recientemente y presentados 

en la Tabla A 1. Las guías actualmente disponibles y sus recomendaciones se presentan en la Tabla A 5. 
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5. CONCLUSIONES  

La TDM es una técnica mamográfica que ha entrado recientemente en la práctica clínica habitual de los 

cribados poblacionales de cáncer de mama, por lo que la existencia de evidencia disponible está 

creciendo exponencialmente en los últimos años.  

Según resulta de esta revisión de la literatura, el uso de la TDM en asociación a la MD ha aumentado 

significativamente la tasa de detección de cánceres, disminuyendo además significativamente la tasa de 

rellamada en varios estudios. Además, la TDM se ha asociado con una tasa incrementada de detección 

de cánceres invasivos, sin aumentar la detección de CDIS, mayormente asociados a problemas de 

sobrediagnóstico y sobretratamiento.  

Por otra parte, la TDM sola o en combinación con la MD ha demostrado una sensibilidad y especificidad 

al menos igual o, en muchos estudios, significativamente superior en comparación con la MD sola, tanto 

en términos de sensibilidad como de especificidad.  

En la literatura no se han hallado estudios que mostraran una reducción de los cánceres de intervalo con 

TDM con respecto a la MD. Sin embargo, hay que destacar que los estudios publicados que reportan 

datos de cánceres de intervalo están subdimensionados para detectar cambios estadísticamente 

significativos en estos eventos, cuya incidencia es muy baja. En definitiva, estos estudios no estaban 

diseñados para responder a este objetivo. 

Los escasos estudios longitudinales publicados hasta la fecha proporcionan una información muy valiosa 

sobre los resultados de la TDM en el tiempo. En estos estudios, la introducción de la TDM con MD ha 

permitido aumentar la tasa de detección de cáncer comparado con la MD sola, no solo en el primer año, 

sino de forma constante a lo largo del tiempo. Asimismo, las tasas de rellamada parecen disminuir en el 

tiempo, siendo inferiores año tras año a la tasa de la MD sola.  

Con respecto a la detección de cáncer de mama en mujeres con tejido mamario denso, que pueden llegar 

a ser hasta la mitad de las que se someten a cribado de cáncer de mama, la TDM con o sin MD, ha 

demostrado mejorar significativamente la tasa de detección de cáncer con respecto a la MD sola, 

disminuyendo además la tasa de rellamada.  
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La principal preocupación asociada a la realización de la TDM junto con la MD ha sido el aumento de la 

radiación necesaria para la adquisición por separado de los conjuntos de datos de la MD y la TDM.        

Este problema ha sido resuelto gracias al desarrollo de un software específico que permite derivar una 

imagen de MDs del conjunto de datos adquiridos por la TDM, reduciendo así la dosis de radiación 

necesaria a los niveles de la MD sola.  

Los escasos datos económicos disponibles para Europa indican una ratio de coste-efectividad aceptable 

para la asociación de la TDM con MD frente a la MD sola (Italia y Noruega). 

Finalmente, las guías de cribado de cáncer de mama a niveles nacionales e internacionales empiezan, 

en los últimos dos años, a recoger la posibilidad de usar TDM en combinación con MD para el cribado 

rutinario del cáncer de mama, indicándola como una opción prometedora en términos de aumento de la 

detección de cáncer y disminución de rellamadas, y más específicamente en las mujeres con tejido 

mamario denso, que pueden representar la mitad de la población a cribar.  

En conclusión, la revisión de la literatura disponible indica que la TDM con o sin MD se asocia a una tasa 

de detección de cáncer superior, una tasa de rellamada inferior, y una precisión al menos igual, sino 

superior a la MD sola, con costes asumibles para el sistema sanitario público en aquellos países 

europeos donde se ha valorado su coste-efectividad. Estas ventajas serían especialmente importantes 

en la población con tejido mamario denso, la cual se beneficia mayormente de la visualización 

pseudotridimensional ofrecida por la TDM. 
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6. ANEXOS 

TABLA A 1. Resumen de características y resultados en los estudios de performance de la TDM vs. MD en mujeres sometidas a cribado de cáncer de mama 

Publicación País Diseño 
Nº 

pruebas*  
Notas 

Tasa de rellamadas/falsos 

positivos (%) 

Tasa de detección                               

de cáncer invasivo                                        

(por cada 1000 pruebas) 

Tasa de detección de cáncer                        

(por cada 1000 pruebas) 

   MD TDM** RR/OR    MD TDM** RR/OR    MD TDM** RR/OR 

Marinovich        

et al. 2018 (10) 

EE.UU. y 

Europa 
Metaanálisis NA 

Metaanálisis                

17 estudios 

Reducción agrupada en 

rellamadas 1,2 %,                               

IC 95 %: 1,4-3,0 

ND 
Tasa de detección incremental 

agrupada, 1,6, IC 95 %: 1,1-2,0 

Yun et al.           

2017 (11)  

EE.UU. y 

Europa 
Metaanálisis NA 

Metaanálisis               

11 estudios 
ND RR 1,33, IC 95 %: 1,17-1,51 RR 1,29, IC 95 %: 1,16-1,43 

Skaane et al. 

2018 (48) 
Noruega  84 178  4,2 3,4 0,80 5,0 7,9 1,56 6,3 9,3 1,48 

Hovfind et al. 

2018 (9) 
Noruega  98 927 TDM+ MDs 3,3 3,4 NS 5,3 7,6 1,43 6,1 9,4 1,54 

Caumo et al. 

2018 (8) 
Italia  31 089 TDM+ MDs 4,2 4,0 NS 4,0 8,2 2,03 5,4 9,3 1,72 

Romero Martin 

et al. 2017 

(102) 

España 
Controles 

propios 
16 067 TDM+ MDs 5,0 2,9 0,58 3,5 4,4 1,25 4,7 5,4 1,15 

Bernardi et al. 

2016 (5) 
Italia  9672 

TDM+ MDs 
3,4 

4,5 1,30 
4,8 

7,1 1,50 
6,3 

8,8 1,40 

TDM+MDCC 4,0 1,16 6,9 1,46 8,5 1,3 

Ciatto et al.   

2013 (31) 
Italia 

Controles 

propios 
7294 Condicional FP 4,5 3,5 0,79 4,8 7,1 1,49 5,3 8,1 1,53 

Maxwell et al. 

2017 (103) 

Reino 

Unido 
Aleatorizado 1227 

Mujeres de 

alto riesgo     

(40-49) 

2,4 2,2 0,92 ND ND ND 4,3 5,1 1,20 

Upadhyay et al. 

2018 (104) 

Reino 

Unido 

Controles 

propios 
880 

Ronda de 

prevalencia 
17,4 11,5 0,66 ND ND ND ND ND ND 

Pattacini et al. 

2018 (15) 
Italia Aleatorizado 19 560 GE 3,5 3,5 1,02 4,0 7,1 1,77 4,5 8,6 1,89 

Lång et al.            

2016 (16) 
Suecia 

Controles 

propios 
7500 

Resultados 

intermedios 

(finales en 

Zackrisson 

2018) 

2,6 3,8 1,43 5,5 7,7 1,41 6,3 8,9 1,43 
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Publicación País Diseño 
Nº 

pruebas*  
Notas 

Tasa de rellamadas/falsos 

positivos (%) 

Tasa de detección                             

de cáncer invasivo                                        

(por cada 1000 pruebas) 

Tasa de detección de cáncer                        

(por cada 1000 pruebas) 

MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR 

Zackrisson      

et al. 2018 

(105) 

Suecia 
Controles 

propios 
14 848 TDM sola 2,5 3,6 1,44 5,4 7,7 1,42 6,5 8,7 1,34 

Aase et al.         

2018 (106)  
Suecia Aleatorizado 14 089 

Resultados 

intermedios 

(finales en 

Hofvind 2019) 

3,6 3,0 0,83 ND ND ND ND ND ND 

Hofvind et al. 

2019 (107) 
Noruega Aleatorizado 28 749  4,0 3,1 0,78 4,9 5,6 1,13 6,1 6,6 1,09 

Friedewald et al. 

2014 (39) 
EE. UU.  454 850  10,6 8,9 0,84 2,9 4,1 1,41 4,3 5,5 1,28 

Alsheik et al. 

2018 (26) 
EE. UU.  325 729 

OR ajustados 

por tasa de 

detección de 

cáncer 

11,0 8,8 0,80 2,9 3,3 1,22 3,8 4,8 1,22 

Conant et al. 

2019 (61) 
EE. UU.  198 881 OR ajustado 10,4 8,7 0,68 3,3 4,2 1,38 4,4 5,9 1,45 

Sharpe et al.            

2015 (41) 
EE. UU.  85 852  7,5 6,1 0,81 2,5 2,8 1,14 3,5 5,4 1,54 

Mullen et al.          

2017 (108) EE. UU.  79 212 

Basal 11,1 7,6 0,68 ND ND ND 3,8 4,8 1,26 

Periodo 2 9,2 6,6 0,72 ND ND ND 3,1 6,2 2,00 

Periodo 3 9,9 7,2 0,73 ND ND ND 5,9 5,7 0,97 

Aujero et al.            

2017 (6)  
EE. UU. 

 
78 810 TDM+MDCC 

8,7 
5,8 0,65 

3,2 
3,9 1,21 

5,3 
6,4 1,21 

 TDM+MDs 4,3 0,46 4,6 1,45 6,1 1,15 

Rose et al.             

2014 (109) 
EE. UU. 

 59 921 Mujeres           

<50 años 
11,7 10,9 0,93 1,2 1,8 1,50 1,9 2,7 1,42 

McDonald et al. 

2016 (50) 
EE. UU. 

Resultados 

TDM a 3 frente 

a MD en año 0 

44 468 
Año 1 

10,4 

8,8 0,85 

3,2 

3,8 1,19 

4,6 

5,5 1,20 

Año 2 9,0 0,87 4,1 1,28 5,8 1,26 

Año 3 9,2 0,88 4,1 1,28 6,1 1,33 

Freer et al.          

2017 (7) 
EE. UU.  31 979 

Tasas 

ajustadas 

MDs+TDM vs. 

MDCC 

7,8 5,5 0,70 3,9 4,3 1,10 5,0 5,4 1,08 
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Publicación País Diseño 
Nº 

pruebas*  
Notas 

Tasa de rellamadas/falsos 

positivos (%) 

Tasa de detección                           

de cáncer invasivo                                        

(por cada 1000 pruebas) 

Tasa de detección de cáncer                        

(por cada 1000 pruebas) 

MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR 

Lourenco et al. 

2014 (40) 
EE. UU.  25 498  9,3 6,4 0,69 3,3 2,3 0,71 5,4 4,6 0,85 

Zuckerman et al. 

2016 (4) 
EE. UU.  20 937 TDM+MDs 8,8 7,1 0,81 3,9 4,1 1,06 5,0 5,5 1,08 

Powell et al.       

2017 (34) 
EE. UU.  12 781  16,2 13,8 0,85 3,1 3,5 1,13 5,2 7,8 1,50 

Rose et al.          

2014 (110) 
EE. UU. 

Controles 

propios 
10 878  8,2 5,4 0,66 2,7 4,4 1,66 3,5 5,4 1,54 

Rose et al.           

2013 (43) 
EE. UU.  23 355  8,7 5,5 0,63 2,8 4,3 1,53 4,0 5,4 1,33 

Sedgwick et al. 

2017 (111) 
EE. UU.  9503  5,4 4,4 0,81 1,8 3,2 1,77 3,6 4,2 1,17 

Hunter et al.    

2017 (112)  
EE. UU.  6319  6,4 5,4 0,84 1,9 4,4 2,33 3,8 6,0 1,58 

Sumkin et al. 

2015 (113)  
EE. UU. 

Controles 

propios 
1074 

Ronda de 

prevalencia 

MDCC+TDM 

38,4 25,5 0,66 3,7 4,7 1,25 4,7 4,7 1,00 

Destounis et al. 

2014 (37) 
EE. UU.  1048  11,5 4,2 0,37 1,9 1,9 1,00 3,8 5,7 1,50 

Pan et al.            

2018 (114)  
Taiwán 

 
37 317  11,8 9,5 0,81 4,3 4,6 1,10 7,6 9,6 1,27 

Starikov et al.       

(33) 
 

 
14 227  17,5 10,2 0,58 ND ND ND 3,2 5,3 1,66 

Haas et al.               

2013 (35) 
EE. UU. 

 
13 158  12,0 8,4 0,70 ND ND ND 5,2 5,7 1,10 

Durand et al.            

2015 (36)  
EE. UU. 

 
17 955  12,3 7,8 0,63 ND ND ND 5,8 5,9 1,02 

Greenberg et al. 

2014 (38) 
EE. UU. 

 
59 655  16,2 13,6 0,84 3,2 4,6 1,44 4,9 6,3 1,29 

Bahl et al.             

2018 (51) 
EE. UU. 

 
155 281  ND ND ND 3,3 3,7 1,12 5,0 5,0 1,00 

Giess et al. 

2017 (115) 
EE. UU. 

 
37 338  10,3 10,7 NS 1,5 2,9 1,93 1,8 3,8 2,11 

Dang et al.  

2019 (116) 
EE. UU. 

 
23 997 MDCC+TDM ND ND ND 1,3 2,8 2,2 1,8 3,7 2,1 
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TDM = Tomosíntesis Digital de Mama; MD = mamografía digital; MDCC = mamografía digital de campo completo; ND = No disponible, NS = No estadísticamente significativo, OR = odds ratio; RR= Riesgo relativo 

(MD+TDM vs MD), MDs= MD sintetizada. 

Controles propios = estudios en los que el control es la prueba de MD realizada en la misma paciente en la misma sesión de cribado.  

*Número total de pruebas (MD sola, MD+TDM o TDM sola). 

**TDM representa resultados con MD+TDM, a menos que se describa como TDM sola en la columna de notas. 

  

Publicación País Diseño 
N.º 

pruebas*  
Notas 

Tasa de rellamadas/falsos 

positivos (%) 

Tasa de detección                          

de cáncer invasivo                                           

(por cada 1000 pruebas) 

Tasa de detección de cáncer                        

(por cada 1000 pruebas) 

MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR MD TDM** RR/OR 

Bernardi et al. 

2019 (12) 
Italia 

Controles 

propios 
83 779  3,21 2,55 0,79 ND ND ND 5,48 8,67 1,58 

Houssami et al. 

2019 (117) 
Australia 

 
10 184  3,0 4,2 

Diferencia     

= 1,2 
ND ND ND 6,6 9,8 

Diferencia                 

= 3,2 

Bahl et al.    

2019 (118) 
EE. UU. 

 
71 958 

Mujeres      

≥65 años 
ND ND ND 74,4 % 81,1 % ND 6,9 8,2 1,13 

Fujii et al.        

2019 (119) 

EE. UU. 

(Vermont) 

 
183 727  10,9 7,9 0,81 4,4 4,0 0,9 ND ND ND 

Bahl et al.    

2019 (118) 
EE. UU. 

 
45 707  ND ND ND 72,3 % 83,7 % ND 31,3 38,2 1,11 

Cochon et al.  

2020 (120) 
 

 
179 028  10,4 10,8     2,6 6,0  
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FIGURA A 1. Riesgo relativo de detección de cáncer invasivo con TDM frente a MD 

Estudio 
N.º               

pruebas 
Notas 

Skaane et al. 2018  84 178  

Caumo et al. 2018  31 089  

Romero Martín et al. 2017  16 067 TDM única lectura 

Bernardi et al. 2016 9672 
TDM vista-C 

DTM + MDCC 

Ciatto et al. 2013 7292 Falsos positivos condicionales 

Friedewald et al. 2014 454 850 Ajustado 

Alsheik et al. 2018 325 729 Ajustado 

Conant et al. 2016 198 881 Ajustado 

Bahl et al. 2018   

Sharpe et al. 2015 85 852  

Ajuero et al. 2017 78 810 
TDM + MDCC  

TDM + vista-C 

Rose et al. 2018 59 921  

McDonald et al. 2016 44 458 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Freer et al. 2017 31 979 Ajustado 

Lourenco et al. 2014 25 948  

Zuckerman et al. 2016 20 937  

Powel et al. 2017 12 781  

Rose et al. 2014 10 878  

Sedgwick et al. 2017 9503  

Hunter et al. 2017 6319  

*Estudios con >5000 pruebas identificados con una búsqueda en Medline en octubre 

2018 que incluían el término “tomosíntesis digital de mama”.  

 

Tasa de detección de cánceres invasivos (TDM vs. MD) 

Estudios                       

europeos 

Estudios                       

no europeos 

Riesgo relativo 

10 1 0,1 
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FIGURA A 2. Riesgo relativo de rellamada con TDM frente a MD 

Estudio 
N.º  

pruebas 
Notas 

Skaane et al. 2018  84 178  

Caumo et al. 2018  31 089  

Romero Martín et al. 2017  16 067 TDM única lectura 

Bernardi et al. 2016 9672  
TDM vista-C 

DTM + MDCC 

Ciatto et al. 2013 7292 Falsos positivos condicionales 

Maxwell et al. 2017 2345 Falsos positivos 

Updahyay et al. 2018 880  

Friedewald et al. 2014 454 850 Ajustado 

Alsheik et al. 2018 325 729 Ajustado 

Conant et al. 2016 198 881 Ajustado 

Sharpe et al. 2015 85 852  

Mullen et al. 2017 79 212 

Basal 

Periodo 2 

Periodo 2 

Ajuero et al. 2017 78 810 
TDM + MDCC  

TDM + vista-C 

Rose et al. 2018 59 921  

McDonald et al. 2016 44 458 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Pan et al. 2018 37 317 Taiwán 

Freer et al. 2017 31 979 Ajustado 

Lourenco et al. 2014 25 948  

Zuckerman et al. 2016 20 937  

Powel et al. 2017 12 781  

Rose et al. 2014 10 878  

Sedgwick et al. 2017 9503  

Hunter et al. 2017 6319  

Sumkin et al. 2015 1074  

Destounis et al. 2014 1048  

*Estudios con >750 pruebas identificados con una búsqueda en Medline en octubre 

2018 que incluían el término “tomosíntesis digital de mama”.  

 

 

Estudios                   

no europeos 

Estudios                       

europeos 

Riesgo relativo 

0 0,25 0,5 1,5 1,25 1 0,75 

Tasa de rellamada (TDM vs. MD) 
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Tabla A 2. Sensibilidad y especificidad de 1pTDM con o sin 1pMD o 2pMD o 1pMDs comparado con 2pMD 

Estudio N.º 

Sensibilidad (%) Especificidad 

MD* TDM** 
Estadísticamente 

significativo 
MD* TDM** 

Estadísticamente 

significativo 

Chae et al.              

2016 (121) 
319 80,7 88,7 Sí 93,2 94,1 No 

Gennaro et al. 

2010 (122) 
200 74,3 69,8 No 84,8 88,9 No 

Gennaro et al. 

2013 (123) 
463 60,0 66,5 Sí ND ND ND 

Gennaro et al. 

2013 (124) 
250 72,8 76,2 No 83,0 84,9 No 

Heywang–

Kobrunner et al. 

2018 (125) 

285 90,9 96,4 No 42,2 54,3-56,6 Sí 

Kang et al.               

2016 (126) 
130 73 69-83 ND 90 94-95 ND 

Lång et al.              

2016 (16) 
7500 

Aumento del 15               

con TDM 
ND ND ND ND 

Rafferty et al.           

2014 (27) 
1192 62,7 71,4 Sí 86,2 86,0 No 

Rodriguez–Ruiz et 

al. 2018 (105) 
181 76 72-75 No 76 72-74 No 

Shin et al.                  

2015 (127) 
149 82,4 89,5 Sí 78,5 75,1 No 

Svahn (128) et al. 

2012 
184 78,9 89,7 ND 55,2 54,4 ND 

Thomassin–

Naggara et al.     

2015 (84) 

155 72,9 89,3 ND 50,5 50,7 ND 

Waldherr et al. 

2013 (129) 
144 74,4 88,4 ND 76,8 78,9 ND 

Whelehan et al. 

2017 (130) 
238 ND 90 NA ND 59 NA 

Zackrisson et al. 

2018 (17) 
21 688 60,4 81,1 ND 98,1 97,2 ND 

MD: Mamografía digital; TDM: Tomosíntesis digital de mama; ND: No disponible; NA: No aplica. 

*Incluye MD de 1 y 2 planos. 

**Incluye 1pTDM, MD+1pTDM, 1pMDs+1pTDM, 1pMD+1pMDs+1pTDM.  
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TABLA A 3. Sensibilidad y especificidad de TDM+MDs o MDs frente a MD o MDs frente a MD 

Estudio N.º 

Sensibilidad (%) Especificidad 

MD TDM* 
Estadísticamente 

significativo 
MD TDM* 

Estadísticamente 

significativo 

Bernardi et al.   

2018 (74) 
9672 46-100 56-88 ND ND ND ND 

Choi et al.                  

2016 (131) 
214 60,7-71,0 62,6 Sí 72,9-94,4 84,1-96,3 ND 

Choi et al.               

2018 (132) 
198 78,9-88,9 84,4-95,6 ND 100 100 ND 

Garayoa et al.            

2018 (133) 
244 79 75 No 81 86 No 

Gillbert et al.              

2015 (75) 
7060 87 88 No 58 71 Sí 

Gur et al.                 

2012 (134) 
114 ND 77,2 NA ND ND ND 

Mariscotti et 

al. 2017 (135) 
231 87 92 Si 60 62 No 

MD: Mamografía digital; TDM: Tomosíntesis digital de mama; ND: No disponible; NA: No aplica. 

*Incluye MDs y TDM+MDs. 
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TABLA A 4. Estudios que evaluaron la performance de la TDM en mujeres con tejido mamario denso 

NS = No estadísticamente significativo, ND = No disponible. 

*Número total de pruebas (MD sola, MD+TDM o TDM sola) en mujeres con tejido mamario denso. 

**Houssami et al. 2016 llevaron a cabo análisis agrupados de a) 4 estudios prospectivos que evaluaron las mismas participantes (Ciatto 2013, Lang 2016, Bernardi 2016, Tagliafico 2016) y b) 4 

estudios retrospectivos que evaluaron participantes distintas (Rose 2013, McCarthy 2014, Conant 2016, Rafferty 2016). 

***Phi 2018 realizaron una revisión sistemática y metaanálisis de estudios que comparaban TDM con MD, eligiendo finalmente 16 estudios (de los 608 estudios únicos originariamente identificados). 

Los análisis presentados incluyen; a) la diferencia en tasa de rellamada entre TDM y MD, basada en 7 estudios; y b) la diferencia en la tasa de detección de cáncer entre TDM y MD, basada en 6 

estudios. En la misma publicación se reportan los resultados de una revisión y metaanálisis adicional de los resultados comparados de la TDM y MD en ámbito diagnóstico, los cuales no se han 

presentado aquí.  

 

 

Estudio N.º de pruebas* 
Rellamadas/Tasa de falsos positivos/Especificidad Tasa de detección de cáncer (por cada 1000 pruebas)/Sensibilidad 

MD + TDM MD p-valor MD + TDM MD p-valor 

Rafferty et al. 2016 (27)  216 239 10,9 % 12,7 % <0,001 5,8 4,5 <0,001 

Alsheik et al. 2018 (26) 144 872 10,6 % 13,2 % <0,001 5,1 3,6 NR 

Conant 2016 (25) 65 436 10,3 % 12,6 % <0,001 6,8 4,7 0,012 

Bernardi et al. 2016 (5) 2592 5,0 % 4,0 % 0,0016 13,1 7,7 <0,0001 

Ciatto et al. 2013 (31) 1215 6,0 % 6,9 % NR 6,6 4,1 NS 

Rose et al. 2013 (43) 11 675 6,9 % 10,6 % NR 5,4 4,0 NS 

McCarthy et al. 2014 (42) 8545 10,8 % 12,8 % 0,006 6,9 5,2 NS 

Lång et al. 2015 (16) 3150 NR NR NR 13,7 9,8 NR 

Gilbert et al. 2015 (75) 2126 
Especificidad 

70 % 

Especificidad 

57 % 
<0,001 Sensibilidad 86 % Sensibilidad 93 % 0,03 

Tagliafico et al. 2016 

(136) 

Tagliafico et al. 2018 

(137) 

3231 

5 00 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Tasa de detección de cáncer incremental para TDM = 4,0/1000 

Tasa de detección de cáncer incremental para MD = 2,8/1000 

Houssami et al. 2016** 

(23) 
Análisis agrupado 

Tasa de rellamadas agrupada para TDM vs. MD en 

4 ensayos retrospectivos = 23,3/1000 

Tasa de detección de cáncer incremental agrupada para TDM vs. 

MD en ensayos retrospectivos = 1,4/1000 

En 4 ensayos prospectivos = 3,9/1000 

Phi et al. 2018*** (24) 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

Tasa de rellamadas relativas agrupada para TDM 

vs. MD en contexto de cribado: 7 estudios:  

RR = 0,72, IC 95 %: 0,64-0,80 

Tasa relativa de detección de cáncer agrupada para TDM vs MD en 

el contexto del cribado: 6 estudios: RR = 1,33, IC 95 %: 1,20-1,47 
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TABLA A 5. Guías de cribado de cáncer de mama en mujeres 

 Mujeres entre 40 y 49 años con riesgo medio Mujeres entre 50 y 69 años con riesgo medio  Tomosíntesis digital de mama 

U.S. Preventive 

Services Task 

Force 2016 (138) 

A las mujeres <50 años se les debería ofrecer la 

elección de someterse a cribado por mamografía. Las 

mujeres entre 40 y 49 años que vean los beneficios 

potenciales del cribado frente a los posibles contras 

podrían empezar con un cribado bienal.   

Cribado bienal por mamografía  Hay evidencia insuficiente para valorar 

si los beneficios del cribado primario de 

cáncer de mama con TDM superan los 

contras.  

American Cancer 

Society 2015 (139) 

El cribado anual por mamografía es opcional para las 

mujeres entre los 40 y los 44 años; se recomienda el 

cribado anual para las mujeres entre los 45 y los 49 

años.  

El cribado mamográfico anual está 

recomendado para las mujeres entre los 50 y 

54 años. Para las mujeres ≥55 años, el cribado 

bienal está recomendado y el cribado anual es 

opcional. Entre las mujeres sanas ≥55 años, el 

cribado debería continuar mientras que su 

esperanza de vida sea ≥10 años.  

Ha habido un aumento constante en el 

número de servicios de cribado 

mamográfico que emplean TDM, ya que 

los datos de uso de la TDM parecen 

demostrar mejoras en precisión tanto en 

términos de sensibilidad como de 

especificidad. 

Los riesgos del cribado anual, así como los beneficios potenciales deberían ser comunicados. 

American College 

of Obstetricians 

and Gynecologists 

2017 (140) 

El cribado por mamografía debería ofrecerse a las 

mujeres ≥40 años y puede realizarse anual o 

bienalmente entre las mujeres de 40-49 años; se 

debería aportar información sobre los beneficios y 

riesgos de la mamografía para permitir una toma de 

decisiones informada. 

El cribado por mamografía y el examen clínico 

de la mama son recomendados anual o 

bienalmente. 

No considerado. 

International 

Agency for 

Research on 

Cancer 2015 (141) 

No hay recomendaciones debido a la escasa evidencia 

a favor.  

El cribado mamográfico está recomendado 

para mujeres de entre 50 y 69 años. Para 

mujeres entre 70 y 74 años, no se hacen 

recomendaciones debido a la escasez de 

evidencia al respecto. 

MD + TDM aumenta las tasas de 

detección de cánceres tanto invasivos 

como in situ, comparado con la 

mamografía sola. El uso de la TDM como 

método complementario para el cribado 

de cáncer de mama puede reducir el 

número de falsos positivos. De todos 

modos, la dosis de radiación necesaria 

para la adquisición dual de imagen es 

mayor comparado con la MD sola.  

American College 

of Radiology 2017 

(28)  

Cribado mamográfico anual. Cribado mamográfico anual; no se establece 

ningún techo superior de edad para el cribado. 

La TDM + MDs se recomienda para 

mujeres de riesgo intermedio ≥40 años. 

El cribado mamográfico se recomienda mientras la mujer tenga una esperanza de vida superior a 5-7 años. 

American College 

of Physicians 2019 

(142) 

 

 

 

Los beneficios y riesgos del cribado mamográfico 

deberían comentarse con las mujeres de entre 40 y 49 

años; se recomienda un cribado bienal si la mujer 

decide someterse a mamografía.  

Las mujeres de 50 a 79 años deberían ser 

invitadas al cribado mamográfico bienal.  

 

La evidencia disponible sugiere que la 

TDM reduce las tasas de rellamada y 

aumenta la detección del cáncer 

comparado con la mamografía. Sin 

embargo, los efectos de la TDM sobre el 

abanico de enfermedad detectado y los 

beneficios y riesgos asociados no son 

conocidos.  

El examen clínico para el cribado del cáncer de mama no se recomienda en las mujeres de todas las 

edades con riesgo medio de cáncer de mama.  
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American Academy 

of Family 

Physicians 2016 

(143) 

Las mujeres con riesgo medio para el cáncer de mama 

de edad entre 40 y 49 años deberían de tener la 

elección de iniciar el cribado bienal de mama. Las 

mujeres para las que el beneficio potencial de la 

mamografía supera el riesgo podrían elegir empezar 

con el cribado. 

Cribado mamográfico bienal. La evidencia actual es insuficiente para 

evaluar los beneficios y riesgos de los 

exámenes clínicos de mama y de la 

TDM. 

National 

Comprehensive 

Cancer Network 

2019 (30) 

Cribado mamográfico anual y el examen clínico de 

mama a partir de los 40 años. 

El uso de la TDM debería ser considerado. 

Cribado mamográfico anual; un límite superior 

de edad no ha sido establecido. 

Los datos indican que un uso 

combinado de la MD y de la TDM 

pueden disminuir las tasas de rellamada 

y mejorar la detección del cáncer. Sin 

embargo, hay evidencia insuficiente 

para determinar si la TDM mejora la 

mortalidad especifica por la 

enfermedad. La mayoría de los estudios 

publicados usan doble dosis de 

radiación, lo cual puede minimizarse 

usando las nuevas técnicas de TDM que 

crean imágenes MD sintéticas.  

Las mujeres deberían discontinuar el cribado, independientemente de la edad, si se presenta una 

condición comórbida severa que limite su esperanza de vida. 

American Society 

of Breast Surgeons 

2019 (29) 

Las mujeres con un riesgo medio de cáncer de mama y 

tejido mamario no denso deberían someterse a 

cribado mamográfico anual (preferentemente con 

TDM).  

Las mujeres con tejido mamario denso deberían 

someterse también a cribado mamográfico anual 

(preferentemente con TDM), sin embargo, se debería 

considerar realizar pruebas por imagen adicionales. 

Mujeres con una esperanza de vida ≥10 años 

deberían continuar el cribado anual, hasta que 

su esperanza de vida descienda por debajo de 

los 10 años.  

La TDM sola es la técnica preferida para 

el cribado de cáncer de mama en 

mujeres con riesgo medio. La exposición 

a la radiación en la mayoría de 

mamógrafos 3D no es superior a los 2D 

tradicionales.  

Cancer Australia 

2015 (144) 

Las mujeres de 40 a 49 años pueden optar al cribado 

mamográfico gratuito, aunque no reciban la invitación 

al programa de cribado. Las mujeres en este grupo 

etario deberían poder decidir si someterse a 

mamografía basándose en el balance entre beneficios 

y riesgos potenciales. 

El cribado mamográfico bienal es 

recomendado. 

La TDM está asociada con un 

incremento de las tasas de detección de 

cáncer (incluyendo cánceres in situ e 

invasivos) y puede reducir la tasa de 

falsos positivos. Sin embargo, la TDM se 

asocia a una dosis de radiación superior 

y el uso de la TDM no ha sido 

correlacionada con una disminución de 

la mortalidad por cáncer de mama.  

Clinical Advisory 

Committee on Breast 

Cancer Screening 

and Prevention 

(Canadá) 2016 

(145) 

El cribado mamográfico no está recomendado para 

mujeres con riesgo medio. Para mujeres con riesgo 

intermedio, la mamografía cada 1-2 años (anual para 

mujeres con tejido mamario denso) está recomendada 

en el rango de edad 40-49 años. 

El cribado mamográfico bienal está 

recomendado para mujeres entre 50 y 69 años 

con riesgo medio. Para mujeres con riesgo 

intermedio, la mamografía cada 1-2 años 

(anual para mujeres con tejido mamario denso) 

está recomendada en el rango de edad                

50-69 años. 

La TDM podría ser empleada para el 

cribado fuera del Quebec Breast Cancer 

Screening Program (es decir en mujeres 

con riesgo intermedio o más alto), con 

prioridad para las mujeres de entre 35 y 

49 años o aquellas con tejido mamario 

denso. 
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Canadian Task 

force on Preventive 

Health Care 2018 

(146) 

El cribado mamográfico no está recomendado. Las 

mujeres de entre 40 y 49 años deberían poder decidir 

si someterse a cribado mamográfico basándose en la 

ratio de beneficio/riesgo potencial.  

El cribado mamográfico (cada 2-3 años) se 

recomienda para mujeres de entre 50 y 74 

años, aunque las mujeres deberían considerar 

los beneficios y riesgos potenciales cuando 

decidan someterse al cribado. 

La TDM no está recomendada para 

mujeres con riesgo medio. 

European Society 

of Breast Imaging 

2017 (2) 

Recomendaciones diferentes han sido publicadas por 

diferentes sociedades radiológicas y oncológicas, así 

como por las diferentes autoridades sanitarias y 

organismos gubernamentales. Hay un consenso 

generalizado sobre la utilidad del cribado mamográfico 

entre los 50 y los 70 años. Extensiones de los 40-45 

años a los 70 están siendo actualmente adoptadas 

por varios programas de cribado.  

Si usted es invitada a participar en un 

programa organizado de cribado,                       
siga el intervalo de cribado programado. 

La TDM está comúnmente aceptada 

como una herramienta efectiva para la 

evaluación de las pacientes 

sintomáticas y de los hallazgos 

sospechosos durante las mamografías 

de cribado. Estudios de gran tamaño en 

el ámbito del cribado han mostrado que 

la TDM permite la identificación de más 

cánceres que la MD y potencialmente 

reduce el número de mujeres 

rellamadas por hallazgos benignos.  

NHS Breast 

Screening 

Programme 2015 

(147) 

El cribado mamográfico no está recomendado, las 

mujeres <50 años no pueden recibir cribado 

mamográfico bajo su propia petición. 

EL cribado mamográfico (cada 3 años) está 

recomendado para las mujeres de entre               
50 y 71 años; las mujeres de ≥71 años pueden 

solicitar el cribado voluntario una vez cada             
3 años. 

No considerado 

European 

Commission 

Initiative on Breast 

Cancer (ECIBC) 

2019 (148) 

40-44 años: sugerencia de no implementación de 

cribado mamográfico organizado (recomendación 

condicional; certitud moderada de la evidencia). 

45-49 años: sugerencia de cribado mamográfico sobre 

no cribar en el contexto de un programa de cribado 

organizado (recomendación condicional; certitud 

moderada de la evidencia), con frecuencia bienal o 

trienal, (recomendación; muy baja certitud de la 

evidencia). 

50-69 años: recomendación de cribado 

mamográfico sobre no cribado, en el contexto 

de un programa de cribado organizado 

(recomendación fuerte; moderada certitud de 

la evidencia); recomendación en contra de la 

frecuencia anual del cribado (recomendación 

fuerte; muy baja certitud de la evidencia) y 

sugerencia a favor del cribado bienal frente al 

trienal (recomendación condicional; muy baja 

certitud de la evidencia) 

70-74 años: sugerencia a favor del cribado 

mamográfico frente a no cribar, en el contexto 

de un programa de cribado mamográfico 

organizado (recomendación condicional; 

moderada certitud de la evidencia); 

recomendación en contra del cribado anual 

(recomendación fuerte; muy baja certitud de la 

evidencia) y sugerencia a favor del cribado 

bienal frente al trienal (recomendación 

condicional; muy baja certitud de la evidencia) 

En las mujeres asintomáticas con un 

riesgo medio de cáncer de mama, se 

sugiere preferir el cribado con MD en 

lugar de con TDM, en el contexto de un 

programa de cribado organizado 

(recomendación condicional; muy baja 

certitud de la evidencia) 

En las mujeres asintomáticas con un 

riesgo medio de cáncer de mama, se 

sugiere preferir el cribado con MD a solas 

en lugar de con TDM+MD, en el contexto 

de un programa de cribado organizado 

(recomendación condicional; muy baja 

certitud de la evidencia) 
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