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Factores de riesgo de cáncer de mama

Cáncer 
de 

mama

 el riesgo: 
-Menarquia temprana
-THS
-Alcohol
-Radioterapia sobre 
pared torácica
-Aumento de la densidad 
mamográfica
-Historia personal de CM

 el riesgo: 
-Menarquia tardía
-Menopausia precoz
-Embarazo y amamantar 
a edad precoz 
-Ejercicio
-Peso saludable

-  Historia familiar de CM
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Causas de susceptibilidad hereditaria al 
cáncer de mama. Modelo antiguo. 



Couch et al. Science 2014

Causas de susceptibilidad hereditaria al 
cáncer de mama. Modelo actual. 



TIPO DE CANCER      INCIDENCIA    MORTALIDAD     RIESGO        C. H.                             (casos/año)     (casos/año)      BAS (%)      (%)

Colon/recto           19.166         10.952          5               
Pulmón                          18.373         17.668          5
Melanoma cutáneo          2.157                      676          2
Mama           14.934                   6.381      10-12           40-85%
Útero             4.041                   1.075          2
Ovario             2.635            1.638          1 15%
Leucemias             3.718            2.807          1
TOTAL (menos piel)         143.435          92.763         33

Riesgo de cáncer esporádico vs asociado a 
BRCA



Cáncer de mama: 40-85%  (a menudo a edad temprana)

Cáncer de mama contralateral: 40-60%

Cáncer de ovario: 15-40%
En hombres, aumento del riesgo de cáncer de mama, también de 

cáncer de próstata y páncreas

BRCA1 y BRCA2 asociación con cáncer: 
riesgo a lo largo de la vida 
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Criterios de identificación de riesgo 
hereditario (guía C.Valenciana)

• Guía de la Comunidad 
Valenciana (2008)



Criterios de identificación de riesgo 
hereditario (guía C.Valenciana)

• Guía de la Comunidad 
Valenciana (nueva 
edición 2015) -  Mujeres con cáncer de 

mama triple negativo < 50 
años
-  Mujeres diagnosticadas de 
carcinoma epitelial de 
ovario de alto grado 
independientemente de la 
edad



Cáncer de mama triple negativo. Asociación a 
BRCA. 
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• Autoexploración mamaria mensual
• Exploración clínica c/ 6-12 m
• Mamografía anual a partir de los 25-30a 
•RNM mamaria a partir de los 30 años
• Ecografía transvaginal y Ca 125 c/ 6-12 m a partir de los 30-
35a

Seguimiento portadoras de mutación BRCA1/2



Elevada incidencia de CM, edad joven
Características CM: 40-78% T > 1 cm 

                          20-56% N+
Alta tasa de CM Intervalo: 35-50%

Scheuer et al, J Clin Oncol 2002; Brekelmans et al. , J Clin Onco 
2001; Tilanus-Linthorst M et al. Int J Cancer, 2002

Baja sensibilidad de la Mamografía (33-50%)

Resultados del screening con mamografía en BRCA1/2



RMI mamaria Anual
a partir 25 años 

Estadio más precoz
Disminución Ca 

Intervalo
CDIS

Kuhl et al, 2005; Kriege et al, 2004; Leach et al, 2005; Warner et al, 2004; Trecate et al, 2006; Hartman et al, 2004; Lehman et al, 2007; 
Sardanelli et al, 2007; Hagen et al, 2007

S= 37-40% S= 88-100%

Mamografía anual
a partir 25 años

Resultados cribado en mujeres portadoras de mutación en 
BRCA y en mujeres de alto riesgo







• Autoexploración mamaria mensual
• Exploración clínica c/ 6-12 m
• Mamografía anual a partir de los 30-35a
• Resonancia Magnética Mamaria anual a partir de 
los 25 años y  hasta los 70a
• Ecografía transvaginal y Ca 125 c/ 6-12 m a partir de 
los 30-35a

Seguimiento portadoras de mutación BRCA1/2. 
Modelo actual



Cuestiones pendientes

 ¿Protocolo óptimo?
 Evitar sobre-screenning y F+
 ¿Protocolo BRCA1 ≠ BRCA2?
 ¿Mamografía y RMI alternas cada 6 m o concomitantes?
 ¿RMI post-mastectomía reductora de riesgo? ¿Sanas o 

CM?



 Fast RMI
 RMI sin contraste
 Tomosíntesis 3D
Mamografía digital contraste (CEDM)

Futuro del cribado del CM
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Cirugías reductoras de riesgo. Impacto en la 
mortalidad



Skin sparing mastectomy
r
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       Multiplex gene panels





Conclusiones
1. La historia familiar de cáncer de mama y ovario aumenta el riesgo de 

cáncer de mama
2. BRCA1 y BRCA2 predisponen al CMOH
3. Hemos modificado los criterios de selección de los genes BRCA1/2 

incluyendo el CM triple negativo menor de 50 años y el cáncer de ovario 
epitelial de alto grado.

4. Se ha modificado el seguimiento en portadores de mutación BRCA 
respecto al inicio de las mamografías y la utilidad de la RNM  

5. La salpingo-ooforectomía profiláctica y la mastectomía bilateral (en sanas) 
o contralateral en estadios I-II influye en la supervivencia.

6. Los paneles de genes son “el futuro” pero tenemos todavía mucho que 
aprender a cómo interpretarlos de forma adecuada.



Recoger los 
antecedentes 
familiares es 
fundamental 
para la 
interpretación 
de los 
resultados.
 

Muchas gracias


