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Introducción
El cáncer de Mama (CM) es una enfermedad heterogénea cuyas tasas de Prevalencia
e Incidencia van en aumento en los países desarrollados, que afecta cada vez con
mayor frecuencia a mujeres menores de 50 años y la probabilidad de adquirirla
aumenta con la edad de las mujeres.
Hasta la fecha, el único método que ha demostrado eficacia en las tareas de detección
precoz es la Mamografía (MRx), si bien se plantea la posibilidad futura de que dicha
tarea sea llevada a cabo por otros métodos más sensibles, específicos y
potencialmente baratos, como la determinación de sustancias “oncomarcadoras” en el
suero de las mujeres portadoras de CM.
En nuestro ámbito más inmediato existen, desde hace varios años, campañas
institucionales de detección precoz (PDPCM) que, en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV), se centra en mujeres de edad comprendida entre los 50 y 69
años, así como en las de 40 a 49 años, con antecedentes familiares en primer grado.
Se realiza, en todos los casos, mediante Mamografía (MRx) en doble proyección, con
periodicidad bienal.
Durante los años 2006 y 2007 (años en los que participaban mujeres de 50 a 64 años),
el PDPCM del País Vasco diagnosticó tan sólo el 30,32 % y el 24,90 %,
respectivamente, de todos los casos de CM. Probablemente dicho porcentaje se haya
incrementado discretamente al aumentar los rangos de edad contemplados en la
actualidad. En todo caso, la contribución directa del PDPCM a la detección de CM y,
por lo tanto, a la reducción de las Tasas de Mortalidad, parece muy modesta.
En el año 2010, el Departamento de Sanidad publicó varios datos referentes al cáncer,
en los que se apreciaba que el CM suponía el 15,8 % de todos los tumores malignos
en mujeres de 15 a 29 Años, el 45,1 % en mujeres de 30 a 49 años de edad, el 31,3 %
en mujeres de 50 a 69 años, y el 17,8 % en mujeres de 70 años o más.
A pesar de los datos epimediológicos más recientes, que señalan un incremento de la
prevalencia de la enfermedad en mujeres menores de 50 años, las autoridades
sanitarias no consideran indicado incluir a las mujeres de 40 a 49 años en el PDPCM
(a excepción de lo comentado en el párrafo anterior). Los resultados de algunos
trabajos indican que, si se incluyeran a mujeres de 40 a 49 años (con MRx de
periodicidad anual), los resultados obtenidos serían similares a los observados en
mujeres de 50 a 64 años
Por otro lado, tampoco existe un programa personalizado y protocolizado para las
mujeres con factores de riesgo. Ni tampoco se tienen en cuenta a las mujeres mayores
de 69 años, en una Comunidad cuyas mujeres tienen unas perspectivas teóricas de
vida de 85 años.
Niveles de riesgo para padecer Cáncer de Mama
En la Bibliografía médica abundan, desde hace años, artículos que hacen referencia a
diversos factores de riesgo cuya importancia, en muchos casos, no goza del necesario
consenso. En los últimos años, se tiende a “estratificar” el riesgo en diversos niveles,
con arreglo a diferentes modelos de cálculo. Los más utilizados son los de Gail, Care,
Claus, BRCAPRO (“BRACA, PRO-risk of gene”), Cuzyck-Tyrer y BOADICEA (“Breast
and Ovarian Análisis of Diseases Incidence and Carrier Estimation Algorithm”), si bien
no existe una clara y total correlación entre ellos. Por otro lado no tienen en cuenta
factores tales como la presencia de elevada densidad mamográfica.
En general, se vienen considerando los siguientes criterios:

Edad,
Índice
de
Masa
Corporal,
Ingesta
de
Alcohol,
Factores
Hormonales/reproductivos (edad de la menarquia, menopausia y cuando se tuvo el
primer hijo, terapia hormonal sustitutiva, historia de contracepción oral, historia de
lactancia y niveles de estrógenos), Antecedentes mamarios (historia de biopsias,
presencia de Hiperplasia Ductal Atípica y Densidad mamaria), e Historia familiar
(antecedentes en primer, segundo y tercer grado, edad de inicio del tumor, historia de
cáncer bilateral, de cáncer de ovario o de cáncer de mama en varón).
Según algunos autores (Alonso Roca y cols), los principales factores son:

La falta de correlación de parámetros entre los diversos modelos existentes originan
un amplio rango en el “peso” de cada factor de riesgo y, por lo tanto, diversas
recomendaciones en cuanto a las políticas de “screening” ( cribado, chequeo).
El peso de la Historia Familiar, en concreto, es considerada de diversas maneras,
según el modelo utilizado, para una mujer de 35 años de edad:
HISTORIA FAMILIAR

BRCAPRO

CLAUS

CUZICK-TYRER

Madre CM a los 33
Tía materna CM a los 42

19 %

36 %

28 %

Tía paterna CM a los 29, CO a los 49
Abuela materna CM a los 35

23 %

24 %

32 %

Tía paterna CM a los 29
Abuela paterna CM a los 35

18 %

24 %

31 %

Madre CM a los 51
Tía materna CM a los 60

13 %

18 %

23 %

CM: Cáncer de Mama CO: Cáncer de Ovario
Jochelson MS y Morris EA

Arbitrariamente, se distinguen 3 niveles o grupos de riesgo: Normal, Intermedio y
Elevado.
RIESGO NORMAL : Mujeres con un riesgo menor del 15 %
Supuestamente, no se conoce Historia familiar de CM ó CO, aunque se recuerda que
la mayor parte de casos de CM se diagnostican en mujeres sin Historia Familiar
conocida.

RIESGO INTERMEDIO: Mujeres con un riesgo de 15-20 %
Algunos autores (Alonso Roca y cols) consideran factores de riesgo Intermedio, por
Historia Familiar:
2 casos de CM en familiares de primero ó segundo grado, diagnosticados entre 50 y
60 años (con la suma de edades menor o igual a 118, y sin cumplir criterios de riesgo
alto.
1 caso de CM en familiar de primer grado, diagnosticado entre 30 y 50 años, sin otra
historia familiar.
1 caso de CM, en familiar de primer grado, diagnosticado a partir de los 40 años, con
afectación bilateral, sin otra historia familiar
RIESGO ELEVADO ( o ALTO): Mujeres con un riesgo mayor del 20 %
Algunos autores (Alonso Roca y cols) consideran factores de Riesgo Elevado ( o
ALTO), por Historia Familiar:
3 casos familiares de CM (considerando familiares de primero, segundo y tercer grado,
para una misma rama familiar.
2 casos en la familia de : CM (en mujeres menores de 50 años); 1 caso de CM (en
mujeres menores de 50 años) y 1 caso de CO, en personas diferentes; CO (sin
especificar edad); 1 caso de CM en varón y 1 caso de CM ó CO en mujer, sin
especificar edad.
1 caso en la familia de: CM en mujer menor de 30 años; en mujer menor de 40 años
(triple negativo ó bilateral); CM y CO en una misma mujer
Por otro lado, la existencia de un patrón denso supondría, según numerosos autores,
un factor de riesgo intermedio o alto.

Métodos de detección precoz
Pueden dividirse en:
A) Autoexploración
B) Evaluación clínica-palpatoria facultativa
C) Métodos de imagen
D) Métodos proteómicos-genéticos

A) AUTOEXPLORACIÓN: aunque a veces útil, es un método prácticamente
desechado para los propósitos de detección precoz del cáncer de Mama.
B) EVALUACIÓN CLÍNICA-PALPATORIA FACULTATIVA: si bien más fiable que
la autoexploración, tampoco ha demostrado que deba tenerse en cuenta en
todas las mujeres. De hecho, apenas se tiene en cuenta en las estrategias de
cribado.

C) MÉTODOS DE IMAGEN: en los que se basan actualmente todas las
campañas de cribado (“screening”), en concreto la Mamografía (MRx), tanto de
tipo analógico (“convencional”) como, sobre todo, de tipo digital. Durante los
últimos años, se viene proponiendo incorporar la Ecografía Mamaria (UsM) y la
Resonancia Magnética Mamaria (RMM), en especial en las mujeres con
patrones mamográficos “densos” (categorías 3,4 del sistema BI-RADS) con/sin
presencia de otros factores adicionales de riesgo. También se está evaluando
el papel que puede jugar la Tomosíntesis (sistema mamográfico digital que
realiza cortes tomográficos) en las tareas de cribado.
D) MÉTODOS PROTEÓMICOS-GENÉTICOS: que se están evaluando durante
los últimos años. Consisten, básicamente, en la detección de sustancias
plasmáticas específicas relacionadas con el cáncer de Mama (“biomarcadores
tumorales”).

Estrategias de cribado
Como no podía ser de otro modo, existen discrepancias entre autores y Guías de
Actuación, tanto en la Unión Europea (UE) como en los Estados Unidos de
Norteamérica (EEUU).
Así, en EEUU recomiendan participar a mujeres de 40 a 74 años, con una periodicidad
anual. En cambio, la Guía Europea de Calidad en Cribado Mamográfico recomienda
realizar MRx , cada dos años, a mujeres de 50 a 64 años. Por otro lado, sigue siendo
objeto de controversia (sobre todo en algunos países de la UE, como España) incluir a
las mujeres de 40 a 49 años, y mayores de 70.
La MRx digital parece mostrar una mayor capacidad de detección de lesiones que la
MRx analógica, en especial en mujeres con patrones densos (Categorías 3 y 4 del
sistema BI-RADS). Por lo tanto, sería deseable utilizar las técnicas digitales en estos
casos.
También se cita a la Tomosíntesis (TMRx) como un método radiológico prometedor,
especialmente ante patrones densos, en donde algunos trabajos indican que mejora la
Sensibilidad de las técnicas digitales habituales. O bien podría utilizarse para realizar
estudios complementarios mamográficos, cuando estén indicados tras la mamografía
“basal”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la TMRx se basa en radiaciones
ionizantes, aunque las dosis suministradas parecen ser similares a las de las técnicas
digitales convencionales. Además, no está claro que la TMRx permita prescindir de la
Ecografía Mamaria ante patrones densos, o densidades asimétricas.
La UsM ha demostrado su utilidad como complemento a la MRx, en mujeres con
patrones densos, sobre todo. Algunos trabajos indican que incrementan la Tasa de
Detección en un rango que oscila entre el 1,1 al 7,2 / 1.000 , en general, y en mujeres
con factores de riesgo elevado en particular. Si tenemos en cuenta que la mera
presencia de un patrón denso supone un factor de riesgo, podría concluirse que la
UsM debería complementar a la MRx ante patrones densos, haya o no otros factores
adicionales de riesgo.
Algunas Guías aconsejan añadir la RMM a la MRx en las mujeres de riesgo alto. Se ha
publicado que, en estas situaciones, la MRx detecta el 36 % de cánceres, la MRx +
UsM el 52 %, y la MRx + RMM un 93 %.

Por sí sola, la RMM muestra alta Sensibilidad (71-100 %), aunque con un Valor
Predictivo Positivo (VPP) medio de 40 %. Por otro lado, la RMM presenta algunas
limitaciones para detectar carcinomas “in situ”.
Las Tasas de Detección de MRx + RMM oscilan entre el 2,4 y el 4,8 %, bastante
superiores a las de la MRx sola (0,37 % en mujeres de 40-49 años, y 0,58 % en
mujeres de 50-59 años).
Por ello, la pauta más asentada, en la actualidad, para el cribado de mujeres de riesgo
alto (y tal vez intermedio) es complementar la MRx con la RMM.
En concreto, y en las mujeres de riesgo alto, se citan las siguientes indicaciones:
1: BRCA 1 y BRCA 2, o parientes de primer grado de portadores de mutación BRCA
sin test
2: Mujeres de riesgo alto, definido por test BRCAPRO ( u otros), que son
independientes de la Historia Familiar
3: Síndromes de : Li-Fraumeni, Cowden, Bannayan-Riley-Ruvalcaba, o parientes de
primer grado
4: Exposición a radiación (radioterapia) a edad menor de 30 años
5: Combinación de los anteriores

Opinión de la SVPM-UPEE:
1: La totalidad de socios participantes en el Documento consideran necesaria la
Detección Precoz del Cáncer de Mama.
2: La totalidad de socios participantes creen que los actuales PDPCM no son
suficientemente eficaces.
3: La totalidad de socios participantes creen que los PDPCM debieran invitar a
participar a mujeres desde los 40 años de edad, hasta los 75 años.
4: La totalidad de socios participantes creen que la periodicidad de la Mamografía
debiera ser anual, en términos generales. No obstante, en mujeres de riesgo normal,
algunos socios admitirían una periodicidad bienal si el patrón mamográfico fuese del
Tipo 1 ó 2.
5: La totalidad de socios participantes opinan que la Ecografía Mamaria, por sí sola y
sin ningún otro procedimiento adicional, no es un buen método de cribado
(“screening”). En cambio, hay unanimidad en que la Ecografía Mamaria debería
completar a la Mamografía ante patrones densos 3 y 4.
6: Con respecto a otros procedimientos de imagen, la mayoría de socios creen que la
Tomosíntesis no permitirá prescindir de la Ecografía Mamaria ante patrones
mamográficos densos. En cuanto a la Resonancia Magnética de Mama, un 60 % opina
que debe realizarse en mujeres de riesgo intermedio/alto, mientras que un 40 % cree
que debe realizarse sólo a mujeres con riesgo alto.
7: Con respecto a otros métodos de detección precoz, como la Proteómica, la mayoría
de socios opina que no permitirá prescindir de los métodos radiológicos, a corto plazo.

Propuesta de estrategia de cribado, de la Sociedad Vasca de Patología MamariaUgatz Patologiaren Euskal Elkartea

MUJER DE RIESGO NORMAL (menor del 15 %):
Método: Mamografía; Añadir Ecografía Mamaria si Patrones 3 y 4
Inicio: 40 años
Final: 75 años
Periodicidad: Anual (si Patrones 3 y 4); Podría ser Bienal (si Patrones 1 y 2)

MUJER DE RIESGO INTERMEDIO (15-20 %)
Método: Mamografía; Añadir Ecografía Mamaria si Patrones 3 y 4
Inicio: 35 años
Final: 75 años
Periodicidad: Anual

MUJER DE RIESGO ELEVADO ( mayor del 20 %)
Método: Mamografía (sólo proyecciones oblicuas). Añadir RMM. Ecografía Mamaria,
según hallazgos.
Inicio: 35 años. En general, diez años antes de la edad en que se diagnosticó CM al
familiar de primer grado
Final: 75 años
Periodicidad: Anual
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