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$EVWUDFW
Colombia ranks at an intermediate risk level regarding the development of breast cancer, with an age-standardized 
incidence rate of 44.1 per 100,000 women. Although mammography screening and annual Clinical Breast Examination 
for women aged 50 to 69 are recommended in Colombia, as well as early detection for symptomatic women regardless 
of age, mortality from this cause has not been reduced in Colombia. Multiple causes seem to explain this problem: low 
participation of the target population in mammography screening activities, poor quality of mammography, and access 
barriers for timely diagnosis and comprehensive treatment.  In view of this problem, the House of Representatives 
DSSURYHG� LQ�ÀUVW�GHEDWH� ODVW�2FWREHU� ��%LOO�1R�� ����RI� �����´E\�PHDQV�RI�ZKLFK�PHDVXUHV� DQG�RWKHU�SURYLVLRQV� IRU�
prevention, diagnosis, timely treatment, rehabilitation, and palliative care of breast cancer are set up”. The Colombian 
1DWLRQDO�&DQFHU� ,QVWLWXWH� ,1&�� KHOG� D� IRUXP�RQ�'HFHPEHU� ��� ������ DLPHG�DW� UHYLHZLQJ� WKH� VFLHQWLÀF� VXSSRUW� RI� WKH�
content of the bill and contribute to its proper discussion. The purpose of this paper is to present the analysis of the 
PRVW�FRQWURYHUVLDO�SRLQWV�IURP�D�VFLHQWLÀF�SHUVSHFWLYH��DV�D�EDVLV�IRU�DSSURSULDWH�GHFLVLRQ�PDNLQJ�LQ�SXEOLF�KHDOWK�SROLF\�
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Resumen 
Colombia tiene un riesgo intermedio a desarrollar cáncer de mama con una tasa de incidencia estandarizada por edad 
en de 44,1 por 100.000 mujeres. A pesar de que en el país se recomienda la tamización mediante mamografía, en 
mujeres de 50 a 69 años y examen clínico de mama anual, así como detección temprana para mujeres sintomáticas 
independientemente de la edad; en Colombia no se ha podido reducir la mortalidad por esta causa. Múltiples causas 
parecen explicar este problema: baja participación en las actividades de tamización con mamografía por parte de la 
población objeto; baja calidad de la mamografía, y barreras de acceso para el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
integral. Frente a esta problemática el 3 de octubre fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 259 de 2019 
&iPDUD�3UR\HFWR�GH�/H\�´3RU�PHGLR�GH� OD� FXDO� VH�HVWDEOHFHQ�PHGLGDV�SDUD� OD�SUHYHQFLyQ��GLDJQyVWLFR�� WUDWDPLHQWR�
RSRUWXQR��UHKDELOLWDFLyQ��\�FXLGDGRV�SDOLDWLYRV�GHO�FiQFHU�GH�PDPD�\�VH�GLFWDQ�RWUDV�GLVSRVLFLRQHVµ��$�ÀQ�GH�UHYLVDU�
HO� VRSRUWH� FLHQWtÀFR� GHO� FRQWHQLGR� GHO� SUR\HFWR� GH� OH\� \� DSRUWDU� D� VX� DGHFXDGD� GLVFXVLyQ�� HO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH�
&DQFHURORJtD��,1&��UHDOL]y�XQ�IRUR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH�������(O�SURSyVLWR�GH�HVWH�DUWtFXOR�HV�SUHVHQWDU�HO�DQiOLVLV�GH�
ORV�SXQWRV�GH�PD\RU�FRQWURYHUVLD�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�FLHQWtÀFD��FRPR�EDVH�SDUD�OD�DGHFXDGD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�
materia de políticas de salud pública.
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,QWURGXFFLyQ

En el mundo, el cáncer de mama es un problema de 
salud pública, sin embargo, el riesgo de desarrollar 
cáncer de mama no es similar en todas las regiones. 
La incidencia de cáncer se concentra en aquellas 
zonas de mayor desarrollo humano caracterizadas 
por una mayor expectativa de vida, un mayor nivel 
de educación y un mayor ingreso bruto per cápita, 
por lo que las mujeres residentes en países de muy 
DOWR�tQGLFH�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR��0$,'+��WLHQHQ�HO�
PD\RU�ULHVJR�GH�SDGHFHU�HVWD�HQIHUPHGDG������

En los países de MAIDH como en Europa, Estados 
Unidos y Canadá la mortalidad por cáncer de mama 
se ha podido reducir entre un 25-30% gracias a la 
implementación de estrategias de tamización, así 
FRPR�GH� WUDWDPLHQWR�RSRUWXQR�H� LQWHJUDO� �������(Q�
la actualidad existe controversia sobre el peso que 
tiene la tamización frente al tratamiento y respecto 
al porcentaje de reducción de la mortalidad por 
FiQFHU� GH� PDPD� ��������� (O� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH�
Cáncer de Estados Unidos encontró que, en ese país, 
entre 2000 y 2012, los avances en el tratamiento 
se asociaron con una mayor contribución que la 
tamización, respecto a la disminución general de 
la moralidad por cáncer de mama para todos los 
subtipos moleculares, excepto un subtipo agresivo 
�(5î���(5%%�î�������

En Colombia, el cáncer de mama constituye la primera 
causa de incidencia por cáncer en las mujeres. En 
2018, la tasa estimada de incidencia fue 44,1 por 
100.000, es decir cerca de 13.380 casos nuevos al 
DxR������(VWD�FLIUD�VH�FRQVLGHUD�GH�ULHVJR�LQWHUPHGLR�
si se compara con la de Estados Unidos con 263.347 
casos al año y una tasa de incidencia estandarizada 
por edad de 84,8 por 100.000 mujeres. En Colombia, 
el mayor riesgo de cáncer de mama se concentra en 
las ciudades capitales y esto se explica porque los 
procesos de urbanización determinan, además de lo 
mencionado, una mayor prevalencia de factores de 
riesgo (dietas ricas en grasa, obesidad, tabaquismo, 
HGDG�WDUGtD�DO�SULPHU�HPEDUD]R��EDMD�SDULGDG�������
Existe controversia en la evidencia sobre la práctica 
de lactancia materna y el uso de anticonceptivos 
RUDOHV� SRU� ODUJRV� SHULRGRV� GH� WLHPSR� ������� (O�
principal problema que se observa en el país es que 
la mortalidad por esta causa no se ha disminuido y, 
SRU�HO�FRQWUDULR��YD�HQ�DXPHQWR������

Entre los países de América Latina, tanto Argentina 
como Chile han logrado disminuir la mortalidad por 

cáncer de mama, pues en ambos la mamografía 
de tamización se realiza a partir de los 50 años. 
De Chile se resalta el hecho de que además se 
implementó una ley denominada Ley AUGE que hace 
énfasis en garantizar la oportunidad diagnóstica para 
las mujeres con sospecha de cáncer de mama, así 
como la oportunidad de inicio de tratamiento y la 
HVWDQGDUL]DFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�����������

El Plan Decenal para el control del cáncer en Colombia 
2012-2022 propuso como meta implementar un Pro-
JUDPD�1DFLRQDO�GH�'HWHFFLyQ�7HPSUDQD�GHO�&iQFHU�
TXH�LQFOX\D�HO�FiQFHU�GH�PDPD��D�ÀQ�GH�LQFUHPHQWDU�
el diagnóstico de la enfermedad en estadios tempranos 
�PHWD�����FRQ�OtQHD�GH�%DVH������������PHGLDQWH��
el incremento en la cobertura de mamografía de 
tamización bienal al 70% en mujeres de 50 a 69 años 
\� OD� JDUDQWtD� GHO� DFFHVR� RSRUWXQR� D� FRQÀUPDFLyQ�
diagnóstica y tratamiento en el 100% de las mujeres 
con mamografías reportadas como BIRADS 4 o más 
�����

La Guía de atención integral para la detección temprana, 
atención integral, seguimiento y rehabilitación de 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, luego 
GH�XQD�H[KDXVWLYD� UHYLVLyQ�GH� OD� HYLGHQFLD� FLHQWtÀFD�
y de los análisis económicos, de impacto presupuestal 
y de factibilidad, recomienda realizar tamización de 
base poblacional organizada mediante mamografía de 
dos proyecciones, cada dos años en mujeres de 50 a 69 
años de edad adicional al examen clínico de la mama 
anual realizado por personal entrenado. Esta práctica 
debe ser complementada con detección temprana 
en mujeres sintomáticas independientemente de su 
edad, utilizando las estrategias diagnósticas adecuadas 
que pueden incluir la mamografía o la ecografía. La 
guía no recomienda realizar tamización de rutina 
con mamografía en mujeres menores de 50 años. Se 
considera que la tamización en mujeres de 40 a 49 años 
debe ser individual y debe tener en cuenta el contexto 
del paciente incluyendo sus valores en relación con 
EHQHÀFLRV�\�GDxRV������

Al tener en cuenta estas recomendaciones, el 3 de 
octubre fue aprobado en primer debate el proyecto 
GH�OH\�����GH������&iPDUD���3UR\HFWR�GH�/H\�´3RU�
medio de la cual se establecen medidas para la pre-
vención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabili-
tación, y cuidados paliativos del cáncer de mama y 
se dictan otras disposiciones”. El proyecto de ley 
tiene por objeto lo establecido en el título. En sus 
artículos plantea definir el día nacional de la de-
tección temprana de cáncer de mama e implementar 
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un programa nacional de detección temprana a cargo 
de las entidades administradoras de planes de bene-
ÀFLRV��ORV�UHJtPHQHV�GH�H[FHSFLyQ��ODV�LQVWLWXFLRQHV�
públicas y privadas y los entes territoriales. Dentro 
de este programa propuesto se resalta el hecho que, 
a diferencia de las recomendaciones previamente 
GHÀQLGDV� HQ� HO� SDtV�� VH� SURSRQH� OD� WDPL]DFLyQ� FRQ�
mamografía a partir de los 40 años cada dos años 
hasta cumplir los 50 años y en mujeres mayores de 
50 años cada año. El proyecto resalta la importancia 
de realizar el control de calidad de la tamización 
de cáncer de mama, así como la obligatoriedad en 
el cumplimiento de la atención en salud para el 
diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. 
Igualmente, el proyecto hace énfasis en disponer de 
una red integral de servicios oncológicos para el tra-
tamiento oportuno de cáncer de mama, así como la 
necesidad de fortalecer de las funciones de inspección, 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia 
1DFLRQDO�GH�6DOXG�HQ�HO�VHJXLPLHQWR�GH�OD�OH\��(O�SUR\HFWR�
GH�OH\�ÀQDOL]D�FRQ�OD�PHQFLyQ�VREUH�ODV�VDQFLRQHV�
previstas en la Ley por el incumplimiento a las ordenes 
adoptadas, así como la función que tiene la Procura-
GXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�UHVSHFWR�GH�ORV�LQIRUPHV�
de vigilancia sobre el estado de cumplimiento de lo 
RUGHQDGR�HQ�OD�PHQFLRQDGD�OH\������

$�ÀQ�GH�UHYLVDU�HO�VRSRUWH�FLHQWtÀFR�GHO�FRQWHQLGR�GHO�
proyecto de ley y aportar a su adecuada discusión, 
HO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� &DQFHURORJtD� �,1&�� UHDOL]y�
un foro el 9 de diciembre de 2019. El propósito de 
este artículo es presentar el análisis de los puntos de 
PD\RU�FRQWURYHUVLD�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�FLHQWtÀFD��
como base para la adecuada toma de decisiones en 
materia de políticas de salud pública.

���/D�LQFLGHQFLD�GH�FiQFHU�DQWHV�\�GHVSXpV�
de los 50 años 

(O�,1&�HVWLPD�HO�ULHVJR�GH�FiQFHU�SDUD�WRGR�HO�SDtV�FRQ�
la metodología propuesta por la Agencia Internacional 
de Investigación en Cáncer (IARC, por su sigla en 
LQJOpV���FRQ�EDVH�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�UHFROHFWDGD�SRU�
los registros de base poblacional de Cali, Pasto, 
Manizales y Bucaramanga, el Censo Poblacional, y 
ODV� FLIUDV� RÀFLDOHV� GH�PRUWDOLGDG� GLYXOJDGDV� SRU� HO�
'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�GH�&RORPELD�
�'$1(������������

En el marco del Foro, la Sociedad Colombiana de 
Radiología citó los datos relativos al comportamiento 
GHO�FiQFHU�GH�PDPD�QRWLÀFDGRV�DO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�
GH�6DOXG��,16���TXLHQ�SXEOLFD�EROHWLQHV�GHO�6LVWHPD�

GH� 9LJLODQFLD� (SLGHPLROyJLFD� 1DFLRQDO� �6,9,*,/$���
3DUD�������VH�QRWLÀFDURQ�DO� ,16�������FDVRV�QXHYRV�
de cáncer de mama y esta institución reporta una 
WDVD�GH�LQFLGHQFLD�GH�����SRU���������PXMHUHV�������
(O� 6,9,*,/$� VH� EDVD� HQ� XQ� PRGHOR� GH� QRWLÀFDFLyQ�
diseñado para la vigilancia de las enfermedades 
transmisibles, el cual no coincide con los métodos 
utilizados para la vigilancia de las enfermedades 
crónicas que requieren una revisión exhaustiva de 
todas las posibles fuentes de información (búsqueda 
DFWLYD��VREUH�OD�RFXUUHQFLD�GH�OD�HQIHUPHGDG�HQ�XQ�
HVSDFLR�GH�SREODFLyQ�GDGR�������(VWD�GLVFXVLyQ�KL]R�
imperativa la necesidad de revisar en el marco de 
este foro el uso de las cifras publicadas por el SIVIGILA 
para cáncer de mama, así como sus objetivos.

'H�RWUD�SDUWH��OD�&XHQWD�GH�$OWR�&RVWR��&$&���HQWLGDG�
encargada de generar mecanismos de compensación 
económica para las aseguradoras de salud (ajuste de 
OD�SULPD�EiVLFD���D�ÀQ�GH�HYLWDU�OD�VHOHFFLyQ�DGYHUVD�
en torno a las enfermedades de alto costo reportó 
HQ�VX�SXEOLFDFLyQ�GH������TXH�OH�IXHURQ�QRWLÀFDGRV�
������FDVRV�QXHYRV�GH�FiQFHU�GH�PDPD�������/DV�FL-
IUDV�JHQHUDGDV�SRU� ORV�GRV� VLVWHPDV�GH�QRWLÀFDFLyQ�
TXH�WLHQH�HO�SDtV��6,9,*,/$�\�&$&��QR�FRLQFLGHQ�HQWUH�
sí y tampoco coinciden con las estimaciones de inci-
dencia realizadas a partir de sistemas de vigilancia 
�5&%3��FRQ�ODV�PHWRGRORJtDV�GH�FiOFXOR�YDOLGDGDV�LQWHUQD-
FLRQDOPHQWH�������(VWDV�GLIHUHQFLDV�VH�H[SOLFDQ�SRU�
las diferencias metodológicas utilizadas las cuales 
deben revisarse con detenimiento, particularmente 
frente a la toma de decisiones en materia de salud 
pública y la decisión de utilizar una u otra fuente de 
información para dicho propósito. 

El sistema de vigilancia global del cáncer de la 
2UJDQL]DFLyQ� 0XQGLDO� GH� OD� 6DOXG� �206��� OLGHUDGR�
por la IARC, muestra un incremento en la incidencia 
de cáncer a nivel mundial con una distribución por 
edad que varía dependiendo del nivel de ingreso de 
los países, variación que se encuentra en estrecha 
relación con la estructura de la pirámide poblacional. 
Los países de mayores ingresos tienen más casos 
de cáncer con una menor proporción de casos por 
GHEDMR�GH�ORV����DxRV��HGDG�PHGLD�GH�OD�PHQRSDXVLD��
debido al envejecimiento poblacional. En contraste, 
los países de bajos ingresos tienen una población 
más joven, menos casos de cáncer con una mayor 
SURSRUFLyQ�GH�FDVRV�SRU�GHEDMR�GH�ORV����DxRV������

Una proporción mayor de casos por debajo de los 50 
DxRV�QR�VLJQLÀFD�PD\RU�ULHVJR�D�HVWD�HGDG�VLQR�FRPR�
se anotó, un efecto simple de la pirámide poblacional: 
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las tasas de incidencia que expresan el número de 
casos por habitante son invariablemente menores 
por debajo de los 50 años. El Registro Poblacional 
de Cáncer de Cali (único de 4 registros validados 
en el país que tiene información recolectada de 
IRUPD� FRQWLQXD� GXUDQWH� PiV� GH� ��� DxRV�� UHSRUWD�
la distribución del riesgo en mujeres menores y 
PD\RUHV�GH����DxRV� �����(Q� OD�ÀJXUD���VH�SUHVHQWD�
la tendencia temporal en las tasas de incidencia de 
cáncer de mama por grupos de edad desde 1962. 
/D�ÀJXUD� ��PXHVWUD� ODV� WHQGHQFLDV� HQ� ODV� WDVDV� GH�
mortalidad de cáncer de mama por grupos de edad, 
entre 1984-2018. Como se puede observar en esta 
ÀJXUD� ODV� WDVDV�GH�PRUWDOLGDG�HQ�PXMHUHV�PHQRUHV�
de 50 años se ha mantenido constante mientras que 
entre las mayores de 70 años se han incrementado.

Figura 1. Cali, Colombia. Tendencia temporal en las tasas de 
incidencia de cáncer de mama por grupos de edad, 1962-2016.

Figura 2. Cali, Colombia. Tendencia temporal en las tasas de 
mortalidad de cáncer de mama por grupos de edad, 1984-2018.

En este mismo sentido, para 2018, las estimaciones 
de incidencia del Sistema de Vigilancia de la 
IARC/OMS para Colombia indican que el 33,1% de 
los casos nuevos de cáncer de mama ocurren en 
menores de 50 años y el 18,6% en mujeres de 70 
DxRV�R�PiV������HGDGHV�QR�FXELHUWDV�SRU�ODV�DFWXDOHV�
recomendaciones de tamizaje ni en Colombia ni en 
la inmensa mayoría de países en el mundo como se 
discutirá más adelante.

���/D�PDPRJUDItD�GH�WDPL]DFLyQ�

/D� HYDOXDFLyQ� JOREDO� GH� ORV� EHQHÀFLRV� \� HYHQWRV�
adversos ocasionados por el tamizaje de cáncer de 
mama en la población muestran evidencia sobre la 
reducción de la mortalidad en mujeres de 50-69 
DxRV��DVt�FRPR�HQWUH����\����DxRV����������������

La evidencia es limitada para el grupo de mujeres 
de 40-49 años y no hay evidencia por fuera de 
estos rangos de edad (menores de 40 o mayores 
GH������8QD�GH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�OD�UHGXFFLyQ�
de mortalidad en menores de 50 años no es clara, 
se relaciona con el menor desempeño o la menor 
capacidad de detección de la mamografía por debajo 
de esta edad, posiblemente asociado a la mayor 
densidad mamaria antes de la edad de menopausia. 
Por otro lado, las tasas de falsos positivos son más 
altas en esta población que en mujeres de 50 a 69 
años, lo que aumenta el sobretratamiento y genera 
ansiedad y angustia por el cáncer de mama, así como 
FRQVHFXHQFLDV�SVLFROyJLFDV�QHJDWLYDV������

Por otra parte, los estudios muestran que por debajo 
de los 50 años la proporción de resultados de falsos 
positivos de la mamografía es mayor (355 por 100.000 
en menores de 50 años versus 242 por 100.000 
HQ�PD\RUHV� GH� ��� DxRV��� OR� TXH� LQGXFH� XQD�PD\RU�
proporción de biopsias y procedimientos innecesarios 
���GH�FDGD�����YHUVXV���GH�FDGD����UHVSHFWLYDPHQWH������

Un efecto potencial adicional de la tamización con 
mamografía es el sobrediagnóstico (estimado en 
������������SRU�OD�GHWHFFLyQ�GH�WXPRUHV�LQGROHQWHV�
con crecimiento tan lento que si no se hubiese hecho 
el tamizaje nunca se habrían detectado durante la 
vida de la mujer, y por tanto nunca habrían afectado 
su salud, ya que habrían muerto a edad avanzada por 
causas no relacionadas con el cáncer de mama. 

Este riesgo se asocia de manera importante con 
el diagnóstico de una variedad tumoral, la cual 
HV� HO� FDUFLQRPD� GXFWDO� LQ� VLWX� �&',6��� HQWLGDG� TXH�
solo se incrementó después de la introducción 



Revista Colombiana de Cancerología

GH� OD� WDPL]DFLyQ� PDPRJUiÀFD� \� TXH� DFWXDOPHQWH�
representa más del 25% de los cánceres de mama 
������/D�PD\RUtD�GH�&',6�WLHQH�XQD�WDVD�GH�SURJUHVLyQ�
lenta y no llega a cáncer invasivo, sin embargo, 
las pacientes con este diagnóstico son llevadas a 
tumorectomía con radioterapia adyuvante y una 
importante proporción serán llevadas a mastectomía 
�����������

Algunos estudios basados en datos poblacionales 
provenientes principalmente de los programas de 
tamizaje del norte de Europa muestran que el aporte 
a la reducción de la mortalidad de la mamografía 
es menor, mientras que la introducción de nuevas 
alternativas de tratamiento sistémico representa 
la intervención con mayor impacto independiente 
del tamizaje, es decir, puede ser la detección de 
la enfermedad en etapas tempranas a partir de 
VtQWRPDV� ������ (VWH� WLSR� GH� LQIRUPDFLyQ� OOHYy� D�
Suiza a suspender su programa de tamización por 
FRQVLGHUDUOR�LQHÀFLHQWH��QR�REVWDQWH��GHEH�WHQHUVH�
en cuenta la cobertura y capacidad de respuesta de 
los sistemas de salud para tomar decisiones en dicho 
VHQWLGR�� FRQGLFLRQHV� TXH� GLÀHUHQ� VXVWDQFLDOPHQWH�
HQWUH� SDtVHV� GH� DOWRV� \� EDMRV� LQJUHVRV� ������ (Q�
ausencia de tales condiciones, lo ideal es tener un 
SURJUDPD� GH� WDPL]DMH� FRQ� VXÀFLHQWH� FREHUWXUD� GH�
la población objeto, calidad en las pruebas en la 
rutina de los servicios, y que garantice el acceso 
RSRUWXQR�\�DSURSLDGR�D�OD�FRQÀUPDFLyQ�GLDJQyVWLFD�\�
el tratamiento de la enfermedad.

/D� (QFXHVWD� 1DFLRQDO� GH� 'HPRJUDItD� \� 6DOXG� VH�
realiza quinquenalmente y permite hacer vigilancia 
de las acciones de tamización. Esta reportó una 
cobertura de mamografía cercana a 48% en la 
SREODFLyQ� REMHWR� GHO� WDPL]DMH� ���� D� ��� DxRV���
entendida como el antecedente de mamografía de 
tamizaje en los dos años anteriores a la encuesta; 
con solo 4 departamentos llegando a coberturas de 
����������3RFDV�PXMHUHV�HQWUH����D����DxRV�OR�KDFHQ�
UHJXODUPHQWH� FDGD� GRV� DxRV�� ������ HQ� ����� ������
������ HQ� ����� ����� \� ������ HQ� ����� ������ (V� GHFLU�
que las metas planteadas en el plan decenal para el 
control del cáncer no se han cumplido.

(Q� UHVXPHQ�� OD� HYLGHQFLD� FLHQWtÀFD� DFHUFD� GH� OD�
HÀFDFLD� GH� OD� WDPL]DFLyQ� FRQ� PDPRJUDItD� SDUD� OD�
reducción de la mortalidad por debajo de los 50 años 
o por encima de los 75 años es controversial, tal 
como lo reconocieron todos los participantes en el 
IRUR�RUJDQL]DGR�SRU�HO�,1&��LQFOX\HQGR�ODV�VRFLHGDGHV�
de Radiología, Mastología y Onco-Hematología.

Adicionalmente, los datos disponibles sobre 
tamización de cáncer de mama en el país indican 
IXHUWHV� GHÀFLHQFLDV� HQ� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV�
recomendaciones existentes. En este escenario, 
donde la mortalidad por la enfermedad sigue en 
aumento a expensas principalmente del grupo de 
edad cubierto por las recomendaciones, el aporte 
de extender la edad de tamización no es solamente 
nulo sino potencialmente dañino debido a la carga 
adicional que impone sobre un programa que no 
funciona adecuadamente. Ya que a la edad de 40 
años, la tamización implica un 63,9% adicional de 
mujeres para buscar un 20% adicional de tumores, 
sin la certeza de poder detectarlos debido al menor 
desempeño de la tamización a esta edad, y también 
sin la certeza de reducir la mortalidad, además de 
un incremento de efectos indeseables del tamizaje 
�IDOVRV� SRVLWLYRV� \� VREUH� GLDJQyVWLFR��� FRPR� \D� VH�
anotó. 

Son estas las razones por las que muy pocos países en 
el mundo han adoptado la tamización con mamografía 
por debajo de los 50 años, sin que se observe 
diferencia en reducción de la mortalidad frente a 
TXLHQHV�QR�KDQ�LQFRUSRUDGR�GLFKD�UHFRPHQGDFLyQ������

/D�FDOLGDG�GH�ODV�PDPRJUDItDV�GH�WDPL]DFLyQ

(O�,1&�UHDOL]y�XQD�HYDOXDFLyQ�GH�FDOLGDG�PDPRJUiÀFD�HQ�
39 centros en seis ciudades de Colombia que acep-
taron participar. En cada centro visitado se evaluó la 
infraestructura, los sistemas de adquisición, el pro-
cesamiento, la lectura, la protección radiológica y la 
calidad de las imágenes. Además, se compararon las 
medidas de todos los parámetros físicos con los 
estándares nacionales e internacionales. Con base 
HQ�HVWD�HYDOXDFLyQ�VH�HQFRQWUDURQ�GHÀFLHQFLDV�VLJQL-
ÀFDWLYDV�HQ�ORV�SDUiPHWURV�GH�OD�HYDOXDFLyQ��SDUWLFX-
larmente en las condiciones de almacenamiento de 
las películas, el cuarto oscuro, el equipo radiológico, 
el control automático de exposición, los negatoscopios 
y la calidad de la imagen. Este estudio encontró un 
60-100% de no conformidad en estándares nacionales 
e internacionales, lo cual puso en evidencia la nece-
sidad de programas de aseguramiento para que  la 
FDOLGDG�PHMRUH������

/XHJR� GH� HVWRV� KDOOD]JRV�� HO� ,1&� UHDOL]y� ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV� HVSHFtÀFDV� D� FDGD� FHQWUR� SDUD�
iniciar un plan de mejora y un año después midió 
el avance de seguimiento a las recomendaciones 
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realizadas. Es así como en las seis ciudades de 
Colombia se realizó una evaluación del control de 
calidad de las mamografías en una muestra de 28 
centros de radiología que prestaban el servicio y que 
SDUWLFLSDURQ�GH�IRUPD�YROXQWDULD��(O�,1&�FRPSDUy�ORV�
resultados de la visita inicial con lo registrado un año 
después en los 28 centros. Los resultados mostraron 
XQD�PHMRUD�VLJQLÀFDWLYD�HQ��OD�FDOLGDG�GH�OD�LPDJHQ�
PDPRJUiÀFD�� OD� DGHFXDFLyQ� GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD��
la calibración de los equipos de mamografía y las 
condiciones de visualización de las imágenes. Sin 
HPEDUJR�� VH� REVHUYDURQ� GHÀFLHQFLDV� VLJQLÀFDWLYDV�
en algunos de los parámetros de la evaluación 
SDUWLFXODUPHQWH�HQ�OD�FDOLGDG�GH�OD�LPDJHQ������

En relación con ello, y teniendo en consideración que 
el tejido glandular es el más sensible a la radiación 
LRQL]DQWH�� HO� ,1&� HVWLPy� OD� GRVLV� JODQGXODU� PHGLD�
�0*'�� SDUD� HVWLPDU� HO� ULHVJR� GH� H[SRVLFLyQ� HQ� HO�
tejido glandular. Este estudio se realizó en 60 equipos 
PDPRJUiÀFRV�ORFDOL]DGRV�HQ����FLXGDGHV�GH�&RORPELD�
y de manera complementaria, se hizo énfasis en la 
evaluación de la calidad de la imagen. De acuerdo 
con los estándares internacionales la MGD debe ser 
inferior a 2 mGy, que es lo recomendado en una sola 
proyección. La distribución de la dosis glandular media 
�0*'��HQ�ORV�PDPyJUDIRV�HYDOXDGRV�IXH�GH������P*\�
para el valor promedio, 2,01 mGy para la mediana 
�VHJXQGR� FXDUWLO�� \� �����P*\� SDUD� HO� WHUFHU� FXDUWLO��
Para la evaluación de la imagen del maniquí, un 62% de 
todos los equipos no cumplieron con los requerimientos 
de calidad. Se evidenció que solo en el 50% de los 
mimógrafos evaluados cumplían con el estándar de 
seguridad y en un 62% de todos los equipos se evidenció 
XQD�LQFRQIRUPLGDG�HQ�OD�FDOLGDG�GH�LPDJHQ�������

'DGR�TXH�OD�OHFWXUD�GH�OD�PDPRJUiÀFD�HV�REVHUYDGRU�
dependiente y en la mayoría de los países de Europa 
el radiólogo debe realizar una doble lectura, se hizo 
XQ�HVWXGLR�HQ����FHQWURV�PDPRJUiÀFRV�GH�%RJRWi��
FRQ� XQD� PXHVWUD� GH� ���� H[iPHQHV� PDPRJUiÀFRV�
de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, 
VHOHFFLRQDGDV� GH� IRUPD� DOHDWRULD� \� HVWUDWLÀFDGD�
según su categorización BI-RADS. Se determinó 
la concordancia de la categorización diagnóstica 
GHO� VLVWHPD� %,�5$'6� HQ� ORV� LQIRUPHV�PDPRJUiÀFRV�
HQWUH� ORV� UDGLyORJRV�GH� ORV�FHQWURV�PDPRJUiÀFRV�\�
el consenso de dos médicos radiólogos expertos del 
,1&�� 6H� HQFRQWUy� XQD� WDVD� GH� DFXHUGR� GHO� ������ \�
XQD�tQGLFH�NDSSD��N��GH�������,&�����������������HQ�
la categorización BI-RADS. El estudio resalta la alta 

variabilidad para la interpretación de las imágenes 
PDPRJUiÀFDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�UDGLyORJRV������

Todos estos estudios resaltan la necesidad de hacer 
énfasis en la implementación de un sistema de 
garantía de calidad para la mamografía de tamización 
que mejoran la seguridad para las mujeres, la calidad 
de la imagen, así como la precisión de los resultados 
de la interpretación. Los países europeos tienen 
sistemas de control de calidad de las imágenes que, 
además de realizar una doble lectura por parte de 
radiólogos, tienen un sistema de auditorías externas. 
Un ejemplo muy importante de estos sistemas de 
garantía es el de Holanda, que se considera uno de 
ORV�PiV�FRPSOHWRV����������

/RV�UHWRV�GHO�WUDWDPLHQWR�

El tratamiento del cáncer requiere unos mínimos en 
calidad y tiempo para el diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, seguimiento, para lograr una mejor 
supervivencia. El análisis de supervivencia para los 
últimos 20 años mostró que en Cali hubo una mejoría 
VLJQLÀFDWLYD� �S � ������� HQ� OD� VXSHUYLYHQFLD� QHWD� D�
5 años hasta 2000-2004, en comparación con el 
período 1995-1999, aunque en la década 2005-2016 
VH�REVHUYy�XQ�HVWDQFDPLHQWR�������

Para mejorar la supervivencia de las pacientes 
diagnosticada es necesario realizar un trabajo interdis-
ciplinario entre el cirujano especialista en cáncer 
de mama, el oncólogo clínico y el radioterapeuta, 
además con los equipos de soporte. La oportunidad 
es esencial y el tiempo óptimo para inicio de trata-
miento adyuvante con quimioterapia después de la 
cirugía debe ser inferior a 90 días, quienes sobrepasan 
este tiempo tienen un  34% más de riesgo observado 
GH�PRULU��+5�������,&���������������\�����PiV�ULHVJR�
de morir por cáncer de mama (HR 1,27; IC95% 1,05-
�������SRU�GHPRUD�DXPHQWD�HO�ULHVJR�GH�PXHUWH�HQ�
4%, los resultados son peores para el subgrupo triple 
negativo con menor supervivencia global (HR 1,53 
,&���������������\�VXSHUYLYHQFLD�HVSHFtÀFD��+5������
,&����������������7DPELpQ�DIHFWD�OD�VXSHUYLYHQFLD�OD�
reducción de la dosis y los tratamientos irregulares 
que no cumplen con los tiempos establecidos en los 
protocolos. Esto se evalúa con la denominada intensidad 
de dosis relativa total IDRT que es la relación entre 
la dosis real administrada en el tiempo y la dosis 
planeada en el tiempo multiplicado por 100. Los 
pacientes con IDRT menor a 85% tienen menor supervi-
YHQFLD��S �������������

108



Revista Colombiana de Cancerología

La European Society of Breast Cancer Specialists 
�(8620$��KD�HVWDEOHFLGR�XQDV�JXtDV�GH�FDOLGDG�HQWUH�
VXV�DÀOLDGRV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�GHO�DERUGDMH��
tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama y 
recomienda que el tiempo entre el primer examen 
diagnóstico en el centro y el primer tratamiento sea 
PHQRU�D���VHPDQDV������

Estudios previos realizados en 2006 en Bogotá, 
donde se encuentra la mejor oferta de servicios, 
mostraron que el tiempo promedio para inicio 
del tratamiento fue mayor a seis meses (193 días 
FRQ� GHVYLDFLyQ� HVWiQGDU� ���� GtDV�� \� HO� ���� GH� ODV�
mujeres presentaron demoras mayores a los seis 
PHVHV� ������ 'DWRV� PiV� UHFLHQWHV� SXEOLFDGRV� &$&�
en 2018, muestran una mediana 55 días entre la 
sospecha médica al diagnóstico y de 68,6 días entre 
el diagnóstico al tratamiento para un total de 123 
días, lo cual muestra que en Colombia no se tiene 
la oportunidad necesaria para reducir el riesgo de 
PXHUWH�������(V�LPSRUWDQWH�DQRWDU��DGHPiV��TXH�ORV�
registros no cubren la totalidad de las mujeres con 
cáncer de mujeres y el subregistro parece estar a 
IDYRU� GHO� UpJLPHQ� FRQWULEXWLYR�� HVWR� VLJQLÀFD� TXH�
muy probablemente la oportunidad es menor para 
las mujeres del régimen contributivo como ya se ha 
HQFRQWUDGR�HQ�RWURV�HVWXGLRV�������

Además, para alcanzar los objetivos de supervivencia 
y lograr el éxito en el tratamiento la quimioterapia 
se debe aplicar en los tiempos establecidos para 
JDUDQWL]DU�OD�UHJXODULGDG�GHO�WUDWDPLHQWR��FRQ�HO�ÀQ�
de alcanzar una intensidad de dosis mayor o igual 
85%. En Colombia no hay datos sobre la intensidad 
de dosis. 

Es importante para el adecuado tratamiento de las 
mujeres con cáncer de mama seguir las recomen-
daciones establecidas por las Guías de Atención 
,QWHJUDO��*$,���TXH�HQ�VX�~OWLPD�YHUVLyQ�KL]R�pQIDVLV�
HQ�YDULRV�SXQWRV�TXH�JHQHUDEDQ�FRQWURYHUVLDV�������
Estos puntos son: la omisión de vaciamiento axilar 
en pacientes con cáncer de mama temprano y gan-
glio centinela positivo, las estrategias de manejo 
hormonal adyuvante de la paciente premenopáusica, 
omisión de radioterapia adyuvante postcirugía 
conservadora en pacientes seleccionados con cáncer 
de mama temprano, la terapia antiHER2 en pacientes 
con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en 
progresión, la combinación de carboplatino más taxa-
nos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes 
con cáncer de mama triple negativo y, por último, 

,QGLFDGRU 1LYHO�GH�UHFRPHQGDFLyQ

Pacientes remitidos a 
consejería genética

1LYHO�,9��5HFRPHQGDGR��
PtQLPR������REMHWLYR��12

Proporción de pacientes 
discutidos en junta 
multidisciplinaria

1LYHO�,,,��0DQGDWRULR��
mínimo 90%, objetivo 99%

Pacientes con cáncer invasivo 
y una sola cirugía (sin 
UHFRQVWUXFFLyQ�

1LYHO�,,��0DQGDWRULR��
mínimo 80%, objetivo 90%

Pacientes con cáncer invasivo 
y una sola cirugía (sin 
UHFRQVWUXFFLyQ�

1LYHO�,,��0DQGDWRULR��
mínimo 80%, objetivo 90%

Paciente con T > 1 cm 
invasivo, G+ que reciben QT 
adyuvante

�1LYHO�,��0DQGDWRULR��
mínimo 85%, objetivo 95%

Pacientes con Her2 +, T>1cm 
o G+ tratado con QT y 
trastuzumab adyuvante

1LYHO�,��0DQGDWRULR��
mínimo 85%, objetivo 
����

Pacientes con Her2+ tratado 
con QT neoadyuvante y 
trastuzumab

1LYHO�,��0DQGDWRULR��
mínimo 90%, objetivo 95%

7DEOD��� Indicadores calidad de la Sociedad Europea 
GH�HVSHFLDOLVWDV�HQ�FiQFHU�GH�PDPD��(8620$�

LQGLFDFLRQHV�SDUD�OD�VROLFLWXG�GH�SHUÀOHV�GH�H[SUHVLyQ�
JHQyPLFD� HQ� FiQFHU� GH� PDPD� LQÀOWUDQWH� ������ (V�
conveniente para el país hacer seguimiento de la 
adherencia a las guías de tratamiento como sistema 
de evaluación de la calidad de los tratamientos y una 
fuente importante para ello podrían ser los registros 
administrativos.

En la tabla 1 se presentan algunas de los Indicadores 
calidad de la Sociedad Europea de especialistas en 
FiQFHU�GH�PDPD��(8620$��

5HFRPHQGDFLRQHV�ÀQDOHV

Este artículo presentó un análisis y una descripción 
de los puntos más críticos que se realizaron frente la 
/H\�����GH������&iPDUD���3UR\HFWR�GH�/H\�́ 3RU�PHGLR�
de la cual se establecen medidas para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y 
cuidados paliativos del cáncer de mama y se dictan 
otras disposiciones” como fueron lo relacionado con 
la incidencia de cáncer en menores de 50 años, la 
tamización con mamografía por debajo de los 50 
años de edad, así como el acceso y la oportunidad 
al tratamiento integral en pacientes con diagnóstico 
de cáncer. 
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A la reunión académica realizada en el Instituto 
1DFLRQDO� GH� &DQFHURORJtD� HO� �� GH� GLFLHPEUH� GH� ���
asistieron miembros de la Asociación Colombiana de 
Mastología, la Asociación Colombiana de Radiología, 
la Asociación Colombiana de Hemato y Oncología, la 
Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, 
la Asociación de Exalumnos; y, aunque no fue una 
reunión de consenso, las asociaciones estuvieron de 
DFXHUGR�HQ�ÀUPDU�XQDV�UHFRPHQGDFLRQHV�VXVWHQWDGDV�
en el análisis realizado en el marco de la Guía de 
Atención Integral para cáncer de mama que fue 
publicado en 2014, el cual recogía la evidencia hasta 
HVH�PRPHQWR� ������ (Q� HVH� VHQWLGR�� VH� KL]R� pQIDVLV�
en que el principal punto relacionado con el cáncer 
de mama en Colombia es el hecho que a pesar de 
haber introducido la mamografía de tamización a la 
población de mujeres entre 50 a 69 años, el país no ha 
podido registrar una reducción de la mortalidad. Este 
punto debería estar claro en el objeto del proyecto 
y se recalcó que la no reducción de la mortalidad 
en Colombia está relacionada con la baja cobertura 
de tamización en el grupo de población objeto, los 
problemas de calidad de la mamografía, así como el 
bajo acceso al diagnóstico y el tratamiento oportuno, 
y en ese sentido deberían enfocarse las estrategias 
GHÀQLGDV��

$O� ÀQDOL]DU� HO� IRUR�� VH� UHFRPHQGy� QR� SURSRQHU�
la tamización a mujeres entre 40 a 49 años en 
Colombia sino mejorar la cobertura y la calidad de la 
tamización en mujeres mayores de 50 años e incluso 
DPSOLDU�OD�HGDG�GH�ÀQDOL]DFLyQ�GH�WDPL]DFLyQ�GH�ORV�
69 años hasta los 75 años, teniendo en consideración 
la expectativa de vida actual de las mujeres. Sin 
duda, la elevada proporción de casos por fuera de la 
HGDG�GH�WDPL]DMH���������JHQHUD�SUHRFXSDFLyQ��VLQ�
embargo, resulta necesario analizar con detenimiento 
las razones por las cuales no se cubren dichas edades, 
las eventuales alternativas para su cobertura y el 
efecto potencial sobre el sistema de salud de su 
potencial inclusión, lo que requiere de la revisión de 
HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�VREUH�OD�HÀFDFLD�\�HIHFWLYLGDG�GH�
la tamización a esas edades, así como de los análisis 
económicos pertinentes, tal como se hizo para la 
construcción de la guía nacional previamente descrita 
y como se discute más adelante. De ninguna forma 
la toma de decisiones debería basarse en una mirada 
VLPSOLVWD�\�VLQ�IXQGDPHQWDFLyQ�FLHQWtÀFD�HQ�WRUQR�D�
la problemática, como puede ser la tendencia en las 
propuestas de organizaciones sin capacidad técnica, 
pero como no debería ocurrir en las propuestas 
provenientes de profesionales con elevado nivel 

de formación y de organizaciones responsables del 
GHVDUUROOR�FLHQWtÀFR�GH�OD�FRPXQLGDG�PpGLFD��

Fue evidente durante el foro que se debe hacer claridad 
sobre la diferencia que hay entre la mamografía de 
tamización y la mamografía diagnóstica, por cuanto 
no hay duda de que toda mujer con síntomas mamarios 
o, sin importar la edad, debe tener acceso a todas 
las pruebas diagnósticas que requiera. Precisamente 
por la falta de claridad en estos conceptos los audi-
tores y los aseguradores pueden incurrir en el error 
de no autorizar la mamografía diagnóstica en mujeres 
menores de 50 años con signos clínicos de enfermedad 
mamaria. 

(O�SUR\HFWR�GH�OH\�HQ�HO�DUWtFXOR�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV�
no incluye la relacionada con el examen clínico como 
técnica de tamización: por ello se resaltó la utilidad e 
importancia que tiene el examen clínico de la mama 
�(&0��DQXDO��LQFOXVR�SDUD�ODV�PXMHUHV�PD\RUHV�GH����
años. Igualmente se recomendó, como lo dice la GAI 
de mama, promover el ECM anual a partir de los 40 
años para toda mujer asintomática y para las sinto-
máticas sin importar la edad. A los médicos generales 
no se les autoriza con frecuencia solicitar exámenes 
D�XQD�PXMHU�FRQ� VLJQRV�PDPRJUiÀFRV�R�FOtQLFRV�GH�
enfermedad mamaria (ecografía mamaria, proyec-
FLRQHV�DGLFLRQDOHV��ELRSVLDV��HWF����OR�TXH�UHVXOWD�HQ�
retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento. Para 
mejorar las habilidades clínicas de los médicos 
JHQHUDOHV�\�HVSHFLDOLVWDV�QR�RQFyORJRV��HO�,1&�SXVR�
a disposición el curso virtual sobre detección temprana 
para cáncer de mama para que pueda ser impartido en 
todas las facultades de medicina y enfermería dentro 
de una cátedra de oncología, al igual que para los 
profesionales que trabajan en la red pública. 

Un cuello de botella lo constituye la toma de la 
biopsia para mujeres que tienen indicación, por lo 
cual se hace necesario promover la toma de biopsia 
por personal entrenado. Asimismo, se hizo énfasis en 
promover el adecuado procesamiento de la anatomía 
por patólogos entrenados e igualmente la adecuada 
realización de inmunohistoquímica completa, pues 
estos dos aspectos son fundamentales a la hora 
GH� GHÀQLU� HO� WUDWDPLHQWR�� 7DPELpQ� VH� UHFRPHQGy�
mejorar los sistemas de referencia y el acceso a los 
especialistas de los casos sospechosos. 

1R�KXER�GLVFXVLyQ�IUHQWH�D� ORV�UHWRV�TXH�WLHQHQ�ORV�
programas de tamización con mamografía respecto 
al control de calidad. Por ello y con base en los 
HVWXGLRV�SUHVHQWDGRV�SRU�HO�,1&�VH�UHFRPHQGy�LQLFLDU�
un programa de control de calidad de mamografías 
OLGHUDGR� SRU� HO� ,1&�� OD� $VRFLDFLyQ� &RORPELDQD� GH�
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Radiología y la Asociación Colombiana de Mastología. 
Dicho programa debe incluir: un programa de 
educación continua a radiólogos en interpretación y 
FODVLÀFDFLyQ�GH�ORV�VLJQRV�PDPRJUiÀFRV��VLVWHPDV�GH�
DXWRHYDOXDFLyQ�\�FHUWLÀFDFLyQ��DXGLWRUtDV�LQWHUQDV�\�
H[WHUQDV��\�OD�GHÀQLFLyQ�\�PRQLWRUHR�GH�LQGLFDGRUHV�
de calidad. Igualmente, se recomienda que la 
tamización para cáncer de mama sea considerada 
como un servicio y no como un procedimiento, pues 
DVt�KD�TXHGDGR�GHÀQLGR�HQ�OD�QRUPDWLYLGDG�SDVDGD�\�
la reciente.

En relación al tratamiento del cáncer de mama se 
expuso la importancia de garantizar la multidisci-
plinariedad del tratamiento para que las conductas 
sean tomadas en consultas bidisciplinarias, establecer 
WLHPSRV� ySWLPRV� SDUD� OD� HVWDGLÀFDFLyQ� H� LQLFLR� GHO�
primer tratamiento, remisiones a genética y otras 
HVSHFLDOLGDGHV�VHJ~Q�HO�FDVR��YHULÀFDU�\�DVHJXUDU�TXH�
el tratamiento sistémico y quirúrgico sea realizado 
por personal entrenado y por ultimo establecer meca-
nismos de control que le garanticen a la paciente la 
continuidad de sus tratamientos.

Las profundas deliberaciones que se realizaron en 
el foro, antes y después del mismo no tienen otro 
objetivo que construir entre todos, la salud de 
WRGRV��3RU�HVR��HO� ,1&�\� ODV�DVRFLDFLRQHV�FLHQWtÀFDV�
no solo aplauden la iniciativa de incidir en el control 
del cáncer de mama en Colombia, sino que ofrecen 
todos sus respaldos para fortalecerla pues esta, sin 
GXGD��HV�XQD�SULRULGDG�SDUD�HO�SDtV��$Vt�IXH�GHÀQLGR�
HQ� HO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� 'HVDUUROOR� ���������� \� VH�
espera que sea la oportunidad para hacer visible la 
problemática que se constituye en una preocupación 
permanente, particularmente para las mujeres 
colombianas.
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