La densitat mamària,
és un factor de risc pel
càncer de mama?
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¿Qué queremos decir con “densidad mamaria”?
•

La mamografía es una radiografía, donde predominan dos de las cuatro
densidades radiográficas básicas:
aire

•

grasa

agua

calcio

La densidad mamaria hace referencia a la proporción entre la cantidad de tejido
epitelial y estroma densos y el tejido graso radiolucente visibles en la mamografía.
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¿Cómo se mide la “densidad mamaria”?

•

Mediciones cualitativas: variabilidad inter e intraobservador (50% / 72%)
– Porcentuales
– Por categorías

•

Mediciones cuantitativas: asistidas por ordenador (umbral)
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Dificultades para medir la densidad mamaria
•

Limitaciones volumétricas:
– Estructura tridimensional vista en 2D
– Relación con el índice de masa
corporal

•

•

Variabilidad en el tiempo
– IMC
– Edad

•

Variabilidad del observador

Limitaciones técnicas:
– técnica mamográfica
– posicionamiento de la mama
– grado de compresión
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¿Por qué tanto interés por la densidad mamaria?
Wolfe JN. Breast patterns as an index of risk for developing breast cancer.
AJR Am J Roentgenol 1976;126:1130-7.
• Desde 1982 hasta 2004 más de 12 estudios con grandes volúmenes de
pacientes y habitualmente con sistemática de casos-control, asocian la
densidad mamaria y el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
• Según los diferentes estudios, en promedio el riesgo de desarrollar cáncer
de mama sería entre 4 y 6 veces mayor en las mujeres con mamas densas
comparado con las mujeres con mamas menos densas.
• Se consideró por lo tanto que la alta densidad mamaria era un factor de
riesgo moderado de padecer cáncer de mama, sólo por detrás de
–
–
–
–

edad
mutaciones genéticas
cáncer de mama previo
carcinoma lobulillar in situ en biopsia previa
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¿Por qué tanto interés por la densidad mamaria?
•

Aunque se consideraba un riesgo moderado, afectaría a una gran parte de la
población femenina:
–

Las mutaciones genéticas BRCA 1 y BRCA 2 intervienen sólo en un 5% de los cánceres
de mama

–

En grandes estudios de cribado, la distribución de la densidad mamaria en cuatro
categorías de menos a más densa sigue una pauta uniforme:
10% - 40% - 40% - 10%

–

Un factor de riesgo moderado pero que afecta al 50% de la población tiene un
impacto mucho mayor en la génesis del cáncer que las mutaciones genéticas

•

En 2003, una paciente reclamó ante los tribunales por un cáncer de mama no
detectado por alta densidad mamaria.

•

En 2015, 19 estados de los 50 de EE.UU. obligan por ley a informar a las
pacientes de su densidad mamaria y de las posibles alternativas de cribado.

ASEGURADORAS

COSTE

DESIGUALDADES
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Nuevos enfoques sobre el problema

• ¿Por qué la densidad mamaria es un factor de riesgo para el cáncer de
mama?

Conocer las causas para combatir los efectos
• ¿Qué se puede hacer para minimizar este riesgo?

Métodos de cribado alternativos
• Ampliación del conocimiento

Revisión crítica y metaanálisis
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¿Por qué es un factor de riesgo la DM?
1. Efecto de enmascaramiento:
•
•

Sensibilidad de la mamografía baja de un 86-89% en mamas grasas a un 6268% en mamas extremadamente densas
Explicaría el retardo diagnóstico y el aumento de la tasa de cánceres de
intervalo, pero sólo en los primeros meses o años tras una MX de cribado
normal.

2. La densidad mamaria sólo es un marcador, pero no un factor de riesgo
independiente.
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¿Por qué es un factor de riesgo la DM?
3. La alta DM es un factor de riesgo independiente:
– Explicación intuitiva:
• mayor densidad = mayor cantidad de tejido carcinogénico
• La DM es debida a los lobulillos y el estroma básicamente, la representación ductal
es un volumen mínimo

– Exposición a estrógenos:
• Metabolitos de estrógenos con efecto mutagénico (fijación ADN)

• Síntesis intramamaria de estrógenos
– Aromatasa: andrógenos a estrógenos (TAMOXIFEN)
– Sulfatasa: activación de estrógenos biológicamente inertes

• Niveles de estrógenos aumentados en las zonas peritumorales

– Genética:
• posible influencia de un gen autosómico dominante en estudios con gemelas homo
y heterocigotas (influencia genética en la variabilidad de la densidad hasta en un
63%).
• probable transmisión mendeliana ¿Cromosoma 6?
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¿Qué se puede hacer para minimizar el riesgo?
•

Posibilidad de cribado alternativo o adicional:
– ECOGRAFÍA MAMARIA:
• Operador-dependiente /automatizada

• Aumento del número de falsos positivos y de biopsias

– RESONANCIA MAGNÉTICA:
• Más sensible que la combinación MX+ECO, pero
• Cara, disponibilidad limitada, micros, utilización de contraste, patrón de realce de base

– TOMOSÍNTESIS:
• Mejora la resolución y disminuye artefactos por superposición
• Aumento de la dosis de radiación respecto a la MX (obtención MX 2D de reconstrucción 3D)

– IMAGEN MOLECULAR MAMARIA (MBI, gamma-grafía con Tc99):
• Captación en relación con actividad tisular, posible relación sensibilidad tisular a estrógenos

• Radiación gamma, no detecta las microcalcificaciones
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Nuevos enfoques: un poco de cordura
•

Revisión crítica de los estudios previos:
– Estudios antiguos con MX pantalla-película: MX digital mejora deteccíón de lesiones
– Medición de la densidad cualitativa en casi todos los estudios
– Muchos estudios realizados en grupos de mujeres de alto riesgo, y no en grupos de
población general
– Comparación de los extremos del espectro:
• Riesgo relativo densidad promedio con mamas heterogéneamente densas sólo 1,2
• Riesgo relativo densidad promedio con mamas extremadamente densas sólo 2,1

gencat.cat/ics

11

Nuevos enfoques: un poco de cordura
Phoebe E. Freer, MD
Mammographic Breast Density: Impact on Breast Cancer Risk and Implications for Screening
RadioGraphics 2015; 35:302–315
Marcia C. Javitt, MD
Section Editor’s Notebook. Breast Density and Breast Cancer Risk—Eyes Wide Open
AJR February 2015; 204:231-233

•
•
•

El cribado adicional es complementario a la mamografía, y no un sustitutorio.
No hay estudios amplios y aleatorios que demuestren que el cribado adicional
reduzca la mortalidad por cáncer de mama en la población general.
Guías y recomendaciones para la práctica de estudios de cribado adicionales (no
alternativos):
– Mujeres de alto riesgo (>20% en vida, o >1,7% en 5 años): MX anual+RM anual.
– Mujeres en riesgo intermedio (15-20% en vida, antecedentes personales de cáncer de
mama, lesiones de potencial maligno incierto): no hay suficiente evidencia científica,
independientemente de la densidad mamaria, mejor RM que ECO.
– Mujeres en riesgo promedio o bajo: no hay ninguna evidencia científica que haga
recomendable el cribado adicional por el sólo factor de tener una mama densa (C o D).

gencat.cat/ics

12

¿Qué debe hacer el radiólogo?
En esta época en la que clínicos y pacientes tienen acceso a gran cantidad de
información, las consultas pueden ser cada ver más numerosas:
1.

Ceñirse a la evidencia científica.

2.

Conocer las implicaciones de la densidad mamaria como factor de
riesgo para el cáncer de mama.

3.

Aconsejar a clínicos y pacientes sobre las recomendaciones para
estudios complementarios en cada caso concreto.

4.

Educar a clínicos y pacientes sobre las limitaciones en la categorización
de la densidad mamaria.
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¿Cómo lo hacemos? BIRADS 5 (2014): MX
Densidad mamaria: paso de la clasificación porcentual a la clasificación visual
Composición del tejido (4ª edición)

Composición de la mama (5ª edición)

•

1. La mama es casi toda ella grasa
(<25%)

•

a. Las mamas son casi
completamente grasas

•

2. Existen densidades dispersas o
parcheadas de tejido fibroglandular
(25-50%)

•

b. Hay áreas de densidad
fibroglandular dispersas

•

3. El tejido mamario es
heterogéneamente denso, lo que
podría impedir la detección de
pequeños nódulos ( 51-75%)

•

c. Las mamas son heterogéneamente
densas, lo que puede oscurecer
pequeños nódulos

•

4. El tejido glandular es muy denso.
Ello puede disminuir la sensibilidad
de la mamografía (> 75%)

•

d. Las mamas son extremadamente
densas, lo que disminuye la
sensibilidad de la mamografía
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Al final, ¿qué hemos aprendido?
DENSIDAD MAMARIA
• La densidad mamaria es probablemente un factor de riesgo independiente
para el cáncer de mama, pero su importancia es menor de lo que se pensó
en un principio.
• No hay evidencia científica para justificar métodos de cribado adicional
por el solo hecho de tener una mama densa, en mujeres con riesgo
promedio de padecer cáncer de mama.
• En mujeres con riesgo intermedio tampoco está demostrado, porque no
hay estudios suficientemente amplios.
• De momento y sólo en grupos de alto riesgo se recomendaría el cribado
anual con MX y RM.

ENFOQUE BIRADS
• La cuantificación de la densidad mamaria se recomienda para que el
clínico sepa que, según el tipo de mama, puede haber lesiones que no
sean detectadas
• No se considera un factor predictor de riesgo fiable.
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