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NEOPLASIA DE MAMA

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres de todo el mundo y representa casi el 30% de todos los
cánceres que se les diagnostican. Se estima que una de cada 8 mujeres será diagnosticada de cáncer de mama. Su
incidencia aumenta con el nivel económico, diagnosticándose más de la mitad de los casos en los países desarrollados.
Aunque la incidencia en España es de las más bajas, se diagnostican cada año unos 17.000 cánceres de mama. Su
incidencia va en aumento, probablemente debido al envejecimiento de la población, a un diagnóstico cada vez más
precoz con el uso de mamografías, o a cambios en la prevalencia de los factores de riesgo. En Cataluña, por ejemplo, la
probabilidad de desarrollar esta neoplasia ha pasado de 1 de cada 14 mujeres para el periodo 1994-1996 a 1 de cada 11
en 1998-2001. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con una mayor prevalencia entre los
45 y los 65.

A pesar de que en los últimos años se está observando una disminución o estabilización de la mortalidad por cáncer de
mama en España y en otros países ésta sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en el sexo femenino y segunda
causa de muerte en la mujer. El 78% de las mujeres que padecen un cáncer de mama en España sobreviven más de 5 años
sin tener en cuenta la edad, tipo histológico o fase de la enfermedad, siendo esta supervivencia superior a la media
Europea y muy próxima a la de Estados Unidos. La tasa de curación en España ronda el 60%, pero la detección precoz,
es decir cuando el tumor no está extendido ni ha evolucionado, hace que el porcentaje de curación se eleve casi al 90%.
En el caso de recaídas, la estimación de supervivencia es de unos dos 2 años de vida, y el riesgo de recaída depende de
la afectación ganglionar, siendo del 30% en las pacientes sin afectación ganglionar y del 90% en las pacientes con más
de 10 ganglios.

A. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El cáncer de mama es un proceso oncológico en el que células sanas de la glándula mamaria degeneran y se transforman
en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta constituir el tumor. Puede haber formaciones
fibroquísticas que no se diseminan al resto del organismo y que se consideran tumores benignos. Sus síntomas más
frecuentes son dolor e inflamación.

Los tumores de mama malignos pueden diagnosticarse en un estadio localizado o cuando se han extendido a través de
los vasos sanguíneos o mediante los vasos linfáticos a otros órganos originando metástasis. Existen varios tipos de
tumores de mama en función del lugar donde se produzca el crecimiento anormal de las células y según su estadio, estos
son: 

• El carcinoma ductal in situ (DCIS): se origina en las células de las paredes de los conductos mamarios. Es una lesión
premaligna, que no se ha extendido a otras zonas ni ha producido metástasis. Es de fácil extirpación y la tasa de curación
ronda el 100%.

• El carcinoma lobular in situ (LCIS): se origina en las glándulas mamarias (o lóbulos) y, aunque no es un verdadero
cáncer, aumenta el riesgo de que la mujer pueda desarrollar un tumor en el futuro. Una vez que es detectado, es
importante que la mujer se realice una mamografía de control al año y varios exámenes clínicos para vigilar el posible
desarrollo de cáncer. 

• El carcinoma ductal invasivo (IDC): se inicia en los conductos pero las células cancerosas han comenzado ha
extenderse. Se suele presentar como un nódulo solitario y en ocasiones con microcalcificaciones. Es el tumor de mama
más frecuente (70%) y con peor pronóstico.

• El carcinoma lobular infiltrante (o invasivo) (ILC): comienza en las glándulas mamarias pero tiene capacidad de
extenderse y destruir otros tejidos del cuerpo, especialmente meninges y peritoneo. Entre el 10% y el 15% de los tumores
de mama son de este tipo. Este carcinoma es el más difícil de detectar a través de una mamografía.

• El carcinoma inflamatorio es un cáncer poco común, tan sólo representa un 1% del total de los tumores cancerosos
de la mama. Es agresivo y de rápido crecimiento. Hace enrojecer la piel del seno y aumentar su temperatura. La
apariencia de la piel se vuelve gruesa y ahuecada, como la de una naranja, y pueden aparecer arrugas y protuberancias.
Estos síntomas se deben al bloqueo que producen las células cancerosas sobre los vasos linfáticos.

• Otros tipos: hay otras histologías como el tubular, mucinoso, papilar, medular y adenocísticos, mucho menos
frecuentes, pero con un pronóstico más favorable que el IDC, porque suelen presentar un menor tamaño y una menor
afectación ganglionar axilar.
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B. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

La causa del cáncer de mama no se conoce pero sí algunos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de
padecerlo. De todas formas, más del 50% de todos los cánceres mamarios aparecen en mujeres sin factores de riesgo
aplicables a excepción de la edad y el sexo, y sólo del 5% al 10% tienen un origen genético. Se recomienda que aquellas
mujeres que tengan mayores probabilidades de padecer cáncer de mama tomen medidas preventivas que reduzcan esa
probabilidad, como revisiones periódicas o cambios en su estilo de vida.

Algunos de los factores de riesgo más conocidos son:

• Sexo: El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque puede afectar también a los hombres, en un 1%.

• Edad: El riesgo aumenta con la edad, siendo entre los 45 y 65 años la franja de edad donde se diagnostica con más
frecuencia.

• Factores genéticos: La mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de
mama. El protooncogen HER2/neu (receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2- c-erbB-2) está
sobreexpresado en el 25-30% de las pacientes, asociándose a un peor pronóstico. Los genes p53, BRCA3, c-myc, ciclina
D1 también parecen ser importantes. Todas estas mutaciones sugieren que el cáncer de mama ocurre cuando los sistemas
de control y vigilancia del cuerpo contra el cáncer, no funcionan de una forma normal y el cuerpo no es capaz de eliminar
las células anormales y se acumulan. 

• Antecedentes familiares: Cuando un pariente de primer grado (madre, hermana, hija) ha tenido cáncer de mama se
duplica el riesgo de padecerlo y más aun si lo padeció antes de la menopausia o fue bilateral. Si se trata de una pariente
más lejana (abuela, tía, prima) sólo aumenta el riesgo ligeramente.

• Antecedentes personales: Una enfermedad mamaria benigna previa parece aumentar el riesgo en aquellas mujeres
que tienen un gran número de conductos mamarios. Aún así, este riesgo es moderado. Algunos resultados anormales de
biopsia de mama pueden estar relacionados con un riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer de mama. El riesgo de
desarrollar cáncer en el otro seno en aquellas mujeres que han tenido un cáncer de mama se multiplica por 5, siendo
mayor en aquellas pacientes en las que el pronóstico del primer caso fue peor y aumentando con el paso del tiempo. 

• Raza: Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad que las de raza negra, aunque la mortalidad
en éstas últimas es mayor, probablemente porque a ellas se les detecta en estadios más avanzados. Las que tienen menor
riesgo de padecerlo son las mujeres asiáticas e hispanas.

• Periodos menstruales ó exposición a estrógenos endógenos: el riesgo de padecer cáncer de mama de la mujeres que
iniciaron la menstruación antes de los 12 años es 2 a 4 veces mayor que el de las mujeres que comenzaron después de
los 14 años. Así mismo, el riesgo en las mujeres con una menopausia después de los 55 años es mayor. El embarazo
después de los 30 años o la falta de embarazos también aumenta el riesgo. Este mayor riesgo es debido a que los niveles
hormonales altos y mantenidos pueden estimular el crecimiento de células genéticamente dañadas. Estos factores,
aunque muy frecuentes, suelen tener poca incidencia sobre el riesgo global de padecer cáncer.

• Factores relacionados con los hábitos de vida:

o Uso prolongado de anticonceptivos: Los últimos estudios han demostrado que el uso prolongado de anticonceptivos
no está claramente relacionado con el cáncer de mama, aunque todavía existe mucha controversia. El riesgo parece estar
aumentado en pacientes que los están tomando en el momento que se diagnostica. En aquellas que han dejado de
tomarlos el riesgos va disminuyendo a lo largo de los años hasta ser similar a aquellas mujeres que nunca los han tomado.

o Terapia hormonal sustitutiva: parece aumentar a largo plazo, más de 10 años, aunque los estudios no son concluyentes
y parece que el beneficio obtenido con el tratamiento es mayor que el riesgo asumido.

o Radioterapia: las personas que han estado expuestas a radiación, especialmente en el tórax por cánceres anteriores en
la pubertad, pueden tener un mayor riesgo de cáncer de mama en su vida adulta.

o Alcohol: el consumo de alcohol durante años está claramente vinculado al un mayor riesgo de cáncer de mama.

o Exceso de peso: La obesidad ó un índice de masa corporal (IMC) superior a 25 parece estar relacionado con un riesgo
más alto en mujeres postmenopáusicas. Este riesgo se incrementa con el IMC, siendo casi el doble en pacientes con IMC
> 40, respecto a paciente con IMC 25-26. No existe clara evidencia de que una dieta rica en grasas aumente el riesgo.

o Actividad física: el riesgo parece disminuir en mujeres que realizan una gran actividad física o ejercicio físico.

C. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y SÍNTOMAS
El cáncer de mama podemos decir que cursa de una forma muy silenciosa, pudiendo en algunos casos tener el primer
síntoma derivado de las metástasis originadas por el tumor, como por ejemplo una fractura por metástasis óseas. En más
del 80% de los casos el motivo de consulta es una anormalidad o un bulto detectado por la propia paciente al hacerse
una palpación de la mama. Generalmente éste bulto suele ser duro, con bordes irregulares, que no duele al tocarlo y que
se puede desplazar con los dedos, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. En otros casos el bulto tiene bordes
regulares y es suave al tacto o puede no desplazarse al estar adherido a la piel que lo recubre. Por esto, se recomienda
consultar al médico ante cualquier anormalidad detectada al hacerse una autoexploración. 
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Otros cambios que se pueden observan en la mama son enrojecimiento o cambios de color de la piel o el pezón, cambios
en la forma o tamaño, tirantez en la piel de la zona afectada e inflamación, retracción del pezón, secreción sanguinolenta
o purulenta por el pezón y aumento del tamaño de los ganglios axilares. El dolor es un síntoma muy poco frecuente, se
observa en un 5% de las pacientes al diagnóstico.

Los síntomas de la enfermedad avanzada más frecuentes son dolor óseo, pérdida de peso, inflamación de un brazo y
ulceración cutánea.

D. SCREENING Y DIAGNÓSTICO
Unos de los puntos clave en el cáncer de mama es la detección precoz para facilitar el tratamiento y aumentar la tasa de
curación. El diagnóstico del cáncer de mama se puede realizar con diferentes técnicas, que van desde las más simples
como la exploración clínica de los pechos, mamografía, ecografía hasta algunas más complicadas como la citología por
punción con aguja fina, muestra de tejido con aguja gruesa, biopsia quirúrgica y estereotaxia.

La autoexploración sistemática permite detectar tumores de tamaño inferior a los que puede detectar el médico y, por lo
tanto, con una mayor probabilidad de curación. Las mujeres deberían hacerse un autoexamen de las mamas una vez al
mes. En las mujeres con menstruación, la exploración debe hacerse 5 días después de haberla tenido, cuando las mamas
están menos tensas e hinchadas. En las mujeres menopáusicas, se recomienda realizarlo siempre en la misma fecha para
no olvidarse. Las recomendaciones para realizar un correcto autoexamen son:

- Situarse delante de un espejo con lo brazos caídos a lo largo del cuerpo de forma relajada.

- Comprobar si en la piel de las mamas aparecen nódulos o protuberancias. Observar si existen cambios en el tamaño o
en el aspecto. Ver si los pezones están normales, ni retraídos ni hundidos.

- Realizar las mismas comprobaciones colocando las manos en las caderas y, después, detrás de la nuca.

- Colocar una mano detrás de la nuca, examinar la mama izquierda con la mano derecha, presionando con las puntas de
los dedos y realizando un movimiento circular.

- Examinar también el pezón tratando de detectar la posible presencia de nódulos o si se produce algún tipo de secreción
de líquido.

- Realizar una última palpación del área cercana a la axila.

- Realizar las mismas operaciones en la otra mama.

- Es recomendable realizar la misma exploración en posición horizontal, colocando alternativamente una almohada bajo
los hombros.

Las pruebas de detección  del cáncer de mama son un punto clave en la atención sanitaria de las mujeres mayores de
40 años, puesto que permite detectar tumores de tamaño inferior a los detectados con el autoexamen y, por lo tanto,
aumenta el diagnóstico de tumores no invasivos o invasivos que todavía no se han extendido a los ganglios axilares.

La mamografía permite la exploración y la detección precoz del cáncer de mama con una exactitud del 90% y permite
diagnosticar lesiones no palpables como microcalcificaciones o modificaciones de la grasa perimamaria. Las guías
actuales recomiendan realizar una al año en mujeres mayores de 40 años con factores de riesgo ó a partir de los
50 años en las mujeres sin factores de riesgo. Se recomienda realizarla cada dos años a partir de los 40 años en mujeres
sin factores de riesgo hasta los 50. No hay evidencia para recomendarlo en mujeres mayores de 70 años. La
exploración física junto con la realización de mamografías periódicas en mujeres asintomáticas puede ayudar a
reducir la mortalidad por cáncer de mama un 20-30%. Para confirmar el diagnóstico tras una mamografía positiva hay
que realizar una biopsia.

La ecografía permite diferenciar los tumores líquidos (quistes) de las masas sólidas, las cuales requieren de una biopsia.
En las mujeres jóvenes con mamas densas el radiólogo puede preferir hacer una ecografía en lugar de una mamografía
ya que la ecografía presenta más sensibilidad en estos casos, pero la ecografía no puede sustituir nunca la mamografía. 

La resonancia magnética nuclear permite observar la vascularización del tumor (RMN), siendo de utilidad en mujeres a
las que les han sido implantadas prótesis, mamas muy fibrosas, densas y difíciles de observar con mamografía. La
tomografía axial computadorizada (TAC) permite visualizar distintas áreas del cuerpo desde diferentes ángulos y, por lo
tanto, permite el diagnóstico de las posibles metástasis. La tomografía por emisión de positrones (PET) permite localizar
las zonas donde se encuentra el tumor. 

Cuando se detecta el tumor, se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Existen distintas técnicas:

• Biopsia aspirativa con aguja fina (PAAF): se introduce una aguja hasta la zona del tumor mientras se palpa la masa
o ayudándose de la ecografía. Con la aguja se extrae líquido, que da idea de si el quiste es benigno o maligno o si es una
masa sólida, se extraen pequeños fragmentos del tejido para realizar la posterior citología.

• Biopsia quirúrgica: es la extirpación de parte (biopsia por incisión) o la totalidad de la masa (biopsia excisional) en
el quirófano para su posterior examen microscópico. Se puede hacer durante el propio tratamiento quirúrgico o
independiente de la cirugía, que es la preferida, puesto que permite un completo análisis de la biopsia y ayuda a planificar
el mejor tratamiento quirúrgico. 
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A partir de la muestra biopsiada, el patólogo analiza factores moleculares del tumor:

• Receptores de estrógenos y progesterona: Los tumores con receptores positivos tienen un mejor pronóstico y tienen
una mayor probabilidad de responder al tratamiento hormonal.

• HER2/neu: Se analiza la cantidad del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, proteína promotora
del crecimiento, división y reparación celular y los genes que la producen. Una alta proporción se relaciona con un peor
pronóstico, porque el tumor crece y se propaga más rápidamente y tiene un mayor riesgo de recurrencia. Existen
fármacos específicos frente a HER2/neu, como trastuzumab, que inhibe el estímulo que aumenta el crecimiento del
tumor. 

• BAG1: La determinación de esta proteína ayuda identificar a las pacientes en las que está elevada y que por lo tanto
tienen un menor riesgo de recaída

Otras pruebas que se pueden realizar para valorar la extensión y afectación de otros tejidos son la radiografía de tórax,
para descartar la afectación pulmonar, la ecografía abdominal para el hígado, la gammagrafía ósea y un análisis de sangre
para evaluar marcadores tumorales, la función medular, hepática y renal.

E. ESTADIAJE Y PRONÓSTICO
El cáncer tiene un pronóstico y tratamiento distintos en función de la etapa de desarrollo que se encuentre y de los
factores de riesgo que tenga la mujer y podemos hacer el estadiaje basado en la clasificación clínica TNM, en el que la
T, seguida por un número que va del 0 al 4, indica el tamaño del tumor y la propagación a la piel o a la pared del tórax
debajo de la mama. A mayor número, el tumor es más grande y/o hay una mayor propagación a los tejidos cercanos. La
N, seguida por un número del 0 al 3, indica si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos a la mama y,
si es así, si estos ganglios están adheridos a otras estructuras. La M, seguida por un 0 o un 1, expresa si el cáncer se ha
extendido a otros órganos distantes. 

En el caso concreto del cáncer de mama podemos diferenciar 5 estadiajes:

•Estadio 0: (Tis, N0, M0) las células cancerosas no tienen capacidad invasora y están localizadas únicamente en el
interior de los conductos mamarios. Es el cáncer in situ o también conocido como carcinoma ductal in situ (DCIS) ó
Carcinoma lobulillar in situ (LCIS), según el tipo de células involucradas y su ubicación. La tasa de supervivencia a los
5 años es del 95%.

•Estadio I: (T1, N0, M0) tumor menor de 2 cm de diámetro que no se extiende a otros tejidos fuera de la mama. La
tasa de supervivencia a los 5 años es del 88%.

•Estadio II: la tasa de superviviencia a los 5 años es del 66%

o Estadio IIA:

■ T0-1, N1, M0: El tumor tiene un tamaño inferior a 2 cm y se extiende a los ganglios axilares

■ T2, N0, M0: Tumor entre 2 y 5 cm sin diseminación a los ganglios axilares

o Estadio IIB:

■ T2, N1, M0: Tumor de 2 a 5 cm con diseminación a ganglios axilares.

■ T3, N0, M0: Tumor mayor de 5 cm de diámetro sin diseminación a ganglios axilares.

•Estadio III: La tasa de supervivencia a los 5 años es del 36%.

o Estadio IIIA:

■ T0-3, N2, M0: Tumor de cualquier tamaño con diseminación a los ganglios axilares unidos entre sí o a otras estructuras.

■ T3, N1, M0: Tumor superior a 5 cm con afectación de los ganglios linfáticos axilares.

■ El índice de supervivencia relativa a 5 años es del 56%

o Estadio IIIB: 

■ T4, N0, M0: Tumor que se extiende a otros tejidos cerca de la mama (piel, pared torácica, incluyendo costillas y
músculos del tórax).

■ T4, N1-2, M0: Tumor diseminado a los ganglios linfáticos dentro de la pared torácica a lo largo del esternón.

■ El índice de supervivencia relativa a 5 años es del 46%.

o Estadio IIIC: (T0-4, N3, M0), tumor de cualquier tamaño con afectación de los ganglios linfáticos infraclaviculares.

•Estadio IV: T0-4, N0-3, M1, tumor de cualquier tamaño diseminado a otros tejidos y órganos del cuerpo como el
SNC, los huesos, los pulmones y el hígado. La tasa de supervivencia a los 5 años es del 7%.
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Además del estadiaje, en el cáncer de mama existen otros factores pronósticos:

•Edad: pacientes de edad menor a 40 años tienen un bajo índice de curación.

•Número y extensión de los ganglios linfáticos involucrados:

o Ganglios negativos: se asocia a un alto índice de curación

o A mayor número de ganglios axilares positivos, menor índice de curación asociado y mayor tasa de recaída.

•Respuesta al primer tratamiento y reestadiaje tras el primer tratamiento:

o Aquellos pacientes que no responden al tratamiento inicial tienen muy mal pronóstico

o Una respuesta completa patológica, es decir, ausencia del tumor y afectación de los ganglios tras el tratamiento con
quimioterapia inicial se asocia a una mayor supervivencia libre de enfermedad.

•Receptores estrógenos y progestágenos: si son positivos  se asocian a tumores menos agresivos y con una mayor
respuesta al tratamiento hormonal.

•Una pobre diferenciación tumoral  desde el punto de vista histiológico se asocia a un peor pronóstico.

•La velocidad de proliferación de tumor ó crecimiento elevado, se asocia con tumores más agresivos, pero que pueden
responder mejor al tratamiento quimioterápico.

• Invasión vascular y linfática: indica el grado de extensión del tumor, y se asocia a un pronóstico más desfavorable.

•Los tumores aneuploides tienen también un pero pronóstico.

•Marcadores de angiogénesis, los resultados parecen indicar que un aumento de la microvascularización del tumor se
asocia a un mayor potencial metastático del tumor

•Sobreexpresión y amplicación del HER2/neu: La sobreexpresión se asocia a tumores más agresivos.

F. TRATAMIENTO
El tratamiento y secuencia del tratamiento del cáncer de mama dependerá del estadiaje y las características
individualizadas de la paciente por lo que, cada vez más podemos decir que el tratamiento es individualizado para cada
paciente. En los estadios I, II y III el objetivo del tratamiento es tratar adecuadamente el tumor, controlando la
enfermedad a nivel local y prevenir las recurrencias tanto a nivel local como en otras partes del cuerpo. En el estadio IV,
el objetivo es mejorar los síntomas y prolongar la supervivencia, puesto que en la mayoría de los casos no es posible
curarlo. Las armas terapéuticas que han probado su eficacia en el tratamiento del cáncer de mama son cirugía,
radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Hoy en día podemos decir que las terapias biológicas ya se han
incorporado al arsenal terapéutico y se esperan nuevos avances en un futuro no muy lejano.

1.Cirugía: Hay distintos tipos de cirugía, que se emplean dependiendo de distintos factores. Generalmente, cuando el
tumor es menor de 1 centímetro de diámetro, la cirugía es suficiente para terminar con el cáncer pero son pocos los casos
en los que no se requiera un tratamiento complementario a la cirugía. Las técnica más habituales son:

• Tumorectomía: Tratamiento conservador que consiste en al extracción del tumor pequeño, con un margen suficiente
de tejido sano ó de un segmento más amplio de la glándula junto con el vaciamiento axilar, es decir, la extirpación de
los ganglios de la axila. En algunos casos muy concretos se puede evitar el vaciamiento axilar, mediante la extracción
de un solo ganglio seleccionado durante la intervención quirúrgica, denominado ganglio centinela, que se utiliza para
realizar el análisis y seguimiento de los tejidos afectados. Si el análisis de este ganglio es negativo para células tumorales
no se extirpan el resto de ganglios axilares, evitando por lo tanto complicaciones como el linfedema que puede ocurrir
en las pacientes con extirpación ganglionar. Por el contrario si el análisis es positivo se realiza el vaciamiento ganglionar.
Dependiendo de la cantidad de tejido extirpado podemos distinguir varios tipos de cirugía:

o Lumpectomía: extirpación del tumor junto con un borde de tejido normal.

o Mastectomía parcial o escisión amplia: extirpación del tumor junto con una cantidad mayor de tejido normal.

o Cuadrantectomía: extirpación de un cuarto de la mama.

•Mastectomía: puede ser una mastectomía radical modificada, con extirpación del seno y conservación de los
músculos pectorales para una reconstrucción estética ó una mastectomía rádical con la eliminación de todo el seno,
músculos pectorales que lo sustentan y los ganglios linfáticos. En las pacientes sometidas a mastectomía se puede
realizar una reconstrucción mamaria. La tasa de recurrencia es de aproximadamente del 5% después de una mastectomía
total y extirpación de los ganglios linfáticos de la axila cuando estos son negativos. Sin embargo, la tasa de recurrencia
aumenta al 25% en aquellas pacientes con ganglios positivos.

2.Radioterapia: Consiste en el empleo de rayos de alta energía concentrados en la zona afectada para destruir o
disminuir el número de células cancerosas. Es un tratamiento local que se puede administrar antes de la cirugía para
disminuir el tamaño del tumor o después de la cirugía conservadora o tras la mastectomía, para limpiar la zona de
posibles células cancerosas y disminuir el riesgo de recaídas. 
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Las fuentes de radiación son muy variadas siendo las más frecuentes la cobaltoterapia y el acelerador de electrones.
Existe radiación externa y también la radioterapia interna o braquiterapia, que consiste en la colocación de sustancias
radioactivas cerca o dentro del tumor o de las zonas donde se sospecha que pueda haber células tumorales. La ventaja
de la braquiterapia es que el tratamiento es mucho más localizado y se prolonga poco en el tiempo. Los efectos adversos
más frecuentes son la irradiación de la zona, cansancio, inflamación y pesadez en la mama, enrojecimiento y sequedad
de la piel que desaparecen a los 6-12 meses.

3.Quimioterapia: es la administración de fármacos que destruyen las células cancerosas y evitan su diseminación. Las
vías de administración más frecuentes son la vía oral y la intravenosa. Se puede administrar tanto en régimen
ambulatorio como hospitalizado, dependiendo principalmente del estado de la paciente y esquema de quimioterapia.

Dependiendo del momento de administración de la quimioterapia respecto a la cirugía, podemos diferenciar entre
quimioterapia neoadyuvante, la realizada antes de la cirugía para ayudar a reducir el tamaño del tumor y que por lo tanto,
permite poder realizar una cirugía conservadora de la mama en pacientes en las que sino, la opción quirúrgica sería la
mastectomia y la quimioterapia adyuvante o posterior a la cirugía que ayuda a eliminar las posibles células que hayan
podido quedar e impedir su crecimiento. La quimioterapia también puede administrarse como tratamiento único en los
casos de recidivas o en los que la cirugía no es una opción factible. Más adelante veremos algunos de los esquemas
quimioterápicos más utilizados en función del estadiaje de la paciente. 

4.Hormonoterapia: es la administración de fármacos que bloquean la acción de las hormonas que estimulan el
crecimiento de las células cancerosas y, por lo tanto, están indicados en los tumores de mama con receptores hormonales
positivos, que representan el 60-70% de los cáncer de mama diagnosticados.

• Fármacos antiestrógenos o moduladores del receptor estrogénico.

o Tamoxifeno: dosis recomendada 20 mg al día por vía oral. Los estudios han demostrado una disminución en la
recurrencia o incidencia de neo de mama contralateral y aumento de la supervivencia. Tener en cuenta el aumento del
riesgo de cáncer endometrial, de eventos tromboembólicos y cardiovasculares, cataratas, alteraciones vaginales, sofocos
y sarcomas uterinos.

o Toremifeno: dosis recomendada 60 mg al día por vía oral. Los efectos adversos son similares al tamoxifeno.

o Fulvestrant: antiestrógeno puro, indicado en mujeres postmenopáusicas que han recaído tras tamoxifeno. Su dosis es
250 mg intramuscular cada 28 días.

• Agonistas de la hormona luteinizante (LHRH):

o Leuprolida: utilizada en mujeres premenopáusicas, las dosis recomendadas son 7,5 mg al mes intramuscualar, 22,5 mg
trimestral ó 30 mg cada 4 meses.

o Goserelina: similar a leuprolida, salvo que se administra de forma subcutanea una dosis de 3,6 mg cada 28 días ó 10,8
mg cada 3 meses.

• Inhibidores de la aromatasa: inhiben la producción de estrógenos a nivel periférico en mujeres cuyos ovarios no los
producen.

o Anastrozol: dosis recomendada 1 mg al día. El perfil de toxicidad es diferente a tamoxifeno, produce menos sofocos,
cambios vaginales, cáncer endometrial y eventos tromboembólicos pero, sin embargo hay un mayor riesgo de fracturas,
mialgias y artralgias y eventos cardiovasculares.

o Letrozol: indicado como tratamiento adyuvante post 5 años de tamoxifeno en mujeres postmenopáusicas o en
enfermedad recurrente como segunda línea tras tamoxifeno. El perfil de efectos adversos es similar a anastrozol.

o Exemestano: dosis recomendada 25 mg al día por vía oral. Perfil de toxicidad similar a anastrozol.

• Fármacos progestágenos

o Acetato de megestrol: la dosis recomendada es 40-80 mg cada 12 horas. Los efectos adversos más frecuentes son
sangrado vaginal, ganancia de peso, retención de líquidos y eventos tromboembólicos.

5.Terapias biológicas: son fármacos dirigidos frente a ciertas características del tumor, como por ejemplo el HER2.

• Trastuzumab: es una de estas primeras terapias dirigidas, utilizadas en tratamiento del cáncer de mama HER2
positivo sólo o asociado a la quimioterapia para inhibir el crecimiento del tumor, tanto en adyuvancia como en
enfermedad avanzada. Es un fármaco cardiotóxico, a tener en cuenta al combinarlo con otros posibles fármacos
cardiotóxicos o en pacientes que hayan recibido cardiotóxicos previamente.

• Bevacizumab: inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), que juega un papel importante en la
angiogénesis del tumor. En aquellos en los que está sobreexpresado el pronóstico es peor, puesto que VEGF promueve
el crecimiento del tumor. Se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos, siendo los primeros resultados en
pacientes en fase avanzada muy prometedores. Algunos de los efectos adversos más frecuentemente asociados a
bevacizumab son la hipertensión, la proteinura y la trombosis.
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• Lapatinib: Inhibidor de la tirosinquinasa del receptor erbB1 y erbB2, administrado por vía oral. Se están llevando a
cabo ensayos clínicos tanto en adyuvancia como en enfermedad avanzada y parece que puede tener un papel en aquellas
pacientes refractarias al tratamiento con trastuzumab y las que tienen metástasis cerebrales.

G. TRATAMIENTO POR ESTADIAJE
La mayoría de las mujeres recibe una combinación de los tratamientos comentados anteriormente y, como ya hemos
dicho, la combinación va a depender en gran medida del estadiaje al diagnóstico y situación clínica de la paciente.

Cáncer de mama no invasivo puro

• LCIS: se recomienda observación. En pacientes de riesgo se puede valorar el uso de tamoxifeno durante 5 años si la
paciente es premenopáusica o tamoxifeno o raloxifeno durante 5 años si es postmenopáusica o una mastectomia bilateral
para disminuir el riesgo de desarrollar un carcinoma invasivo.

• DCIS:

o Pacientes con extensión de la enfermedad 2 o más cuadrantes se recomienda mastectomia total.

o Pacientes con enfermedad limitada, con margenes negativos se recomienda radioterapia o mastectomia total.

o La cirugía conservadora seguida de observación no se recomienda de forma generalizada.

o La extirpación de los ganglios axilares no se recomienda en pacientes con DCIS pura.

o Tamoxifeno se recomienda en aquellas pacientes que se hayan sometido a cirugía conservadora, o radioterapia, para
disminuir el riesgo de recaída ipsilateral, sobre todo si son receptores hormonales positivos. En aquellas pacientes
sometidas a mastectomia total se puede considerar para disminuir el riesgo de desarrollo de neo mama contralateral.

Figura 1:
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Estadio I, IIA IIB invasivo y T3N1M0. Estadios tempranos

• El objetivo del tratamiento es la curación

• El tratamiento de elección en la mayor parte de los pacientes es la cirugía con o sin radioterapia. Sin embargo, en
algunos en los que el tamaño del tumor es mayor, puede estar indicado la administración previa de quimioterapia
(neoadyuvante) para ayudar a disminuir su tamaño y posterior cirugía. (Figura 1)

• La cirugía conservadora + radioterapia está indicada en aquellas pacientes que quieran o sea posible realizar
radioterapia y cuyo tamaño del tumor permite un buen resultado quirúrgico.

• El mapaje con el ganglio centinela está indicado en todos aquellos pacientes con tumores inferiores a 5 cm, que no
hayan recibido tratamiento con quimioterapia u hormonoterapia previo. Cuando el resultado es positivo se tienen que
extirpar los ganglios linfaticos axilares.

• En las pacientes que requieren radioterapia, se recomienda realizar la reconstrucción tras la radioterapia.

• La radioterapia está indicada en pacientes con tumores de más de 5 cm, con márgenes quirúrgicos positivos o con 4 o
más ganglios linfáticos axilares positivos, para asegurar el control de la enfermedad locorregional tras la cirugía.

• Como ya hemos comentado, en función del tamaño del tumor, puede estar indicado el tratamiento con quimioterapia
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neoadyuvante, especialmente en los estadios IIA y IIB o en aquellas que quieran someterse a cirugía conservadora. El
objetivo es disminuir el tamaño del tumor y en algunos casos valorar la respuesta del tumor a la quimioterapia,
importante como factor pronóstico posterior. Los regimenes más ampliamente usados contienen antraciclinas, como el
esquema (AC x 4 ciclos).

• El tratamiento sistémico con quimioterapia tras la cirugía aumenta la probabilidad de curación, disminuyendo el riesgo
de recurrencias y erradicando posibles micrometástasis.

• Las opciones del tratamiento van a variar dependiendo de si existen ganglios positivos y de los receptores estrógenos,
progestágenos y HER2 positivos. 

• En tumores de tamaño inferior a 1 cm se recomienda valorar el tratamiento con quimioterapia en función de otros
factores asociados. Sin embargo, en aquellos de más de 1 cm el tratamiento con quimioterapia es de elección.

• Los regimenes basados en antraciclinas, han demostrado un menor riesgo de recurrencia, siendo de elección en
pacientes con factores de riesgo o ganglios positivos. No hay que olvidar que las antraciclinas son cardiotóxicas y se
tiene que tener en cuenta su posible toxicidad a largo plazo en pacientes jóvenes. Otras toxicidades asociadas son náuseas
y vómitos, alopecia, mucositis o mielosupresión.

• Los taxanos también se están incorporando al arsenal terapéutico, aunque se están llevando a cabo numerosos ensayos
clínicos con esquemas combinando taxanos u otros fármacos o intensificando las dosis. Algunos de los efectos adversos
más frecuentes con los taxanos son la mielosupresión, reacciones de hipersensibilidad, neuropatía periférica, mialgias,
artralgias, retención de líquidos, alteraciones en la piel o las uñas y alopecia.

• No podemos olvidarnos que en el momento de elección de régimen quimioterápico hay que tener en cuenta factores
personales de los pacientes.

• Los esquemas más usados se basan en antraciclinas y/o taxanos y pueden variar dependiendo de si el tumor es HER2
+ y se añade trastuzumab. Algunos de los esquemas más usados actualmente son:

o Regimenes sin trastuzumab:

■ AC: Doxorrubicina + ciclofosfamida

■ EC: Epirrubicina + ciclofosfamida

■ FAC: Doxorrubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo

■ FEC: Epirrubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo

■ CMF: Ciclofosfamida + metotrexate + 5-fluorouracilo

■ A CMF: doxorubicina seguido de ciclofosfamida + metotrexate + 5-fluorouracilo

■ E  CMF: epirubicina seguido de ciclofosfamida + metotrexate + 5-fluorouracilo

■ AC T: Doxorrubicina + ciclofosfamida seguido de paclitaxel

■ A T C: Doxorubicina seguido de paclitaxel seguido de ciclofosfamida

■ TAC: docetaxel + doxorubicina + ciclofosfamida

■ FEC  T: Epirrubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo seguido de docetaxel

o Regimenes con trastuzumab

■ AC  T + trastuzumab: Doxorrubicina + ciclofosfamida seguido de paclitaxel + trastuzumab

■ Docetaxel + trastuzumab  FEC: Docetaxel + trastuzumab seguido de Epirrubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo 

■ Quimioterapia seguido de trastuzumab secuencial

■ AC  docetaxel + trastuzumab: Doxorrubicina + ciclofosfamida seguido de docetaxel + trastuzumab

Algunos de los efectos adversos más frecuentes o más importantes con estos esquemas son: 

• La selección, dosificación, administración de estos fármacos y el manejo de las toxicidades asociadas es compleja y,
según la respuesta de la paciente a los tratamientos previos o toxicidades, puede ser necesaria la modificación o
individualización de esquema.

• El uso de hormonoterapia asociada está indicada en aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, siendo el
tamoxifeno uno de los tratamientos clásicos, pero como ya hemos indicado anteriormente, en los últimos años se han ido
incorporando nuevos fármacos al arsenal terapéutico, como el anastrozol, letrozol y exemestano, con diferentes
indicaciones y que van ampliándose continuamente. En la elección del tratamiento además de la indicación tendremos
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que tener en cuenta los efectos adversos asociados, para seleccionar aquel con un mejor perfil para cada una de las
pacientes. Las recomendaciones actuales del tratamiento hormonal se resumen en la figura 2.

Figura 2:
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• La indicación de trastuzumab en el tratamiento adyuvante ya está aprobado, y se recomienda en aquellas mujeres con
HER2 +, aunque todavía no existen datos suficientes de su seguridad a largo plazo. No se recomienda la combinación
de trastuzumab con antraciclinas por el aumento de cardiotoxicidad asociada. La recomendación actual es 1 año de
tratamiento adyuvante con trastuzumab.

• Se están llevando a cabo estudios para evaluar el papel de los bifosfonatos en pacientes con enfermedad local,
fármacos ampliamente utilizados en la enfermedad metastático.

Estadio IIIA, IIIB y IIIC invasivo

• En el estadio más temprano, IIIA, el tratamiento quirúrgico primario puede ser una opción en algunas pacientes,
aunque generalmente en estos estadios el tratamiento de elección es la administración de quimioterapia neoadyuvante
(AC x 4 ciclos) y si se observa respuesta se realiza cirugía (mastectomía o lumpectomía con vaciamiento de los ganglios
axilares) con o sin radioterapia. Si no se observa respuesta se tiene que valorar un nuevo régimen de quimioterapia o
radioterapia. (Figura 3).

• Como ya hemos comentado, el objetivo del tratamiento neoadyuvante es reducir el tamaño del tumor para facilitar la
cirugía y ver la respuesta in vivo del tumor frente a la quimioterapia. El poder administrar la quimioterapia antes de la
cirugía puede tener ciertas ventajas, como que el acceso al tumor es más fácil porque la vasculatura está intacta y sobre
todo porque se puede iniciar rápidamente tras el diagnóstico, mientras se ponen en marcha las pruebas para la posterior
cirugía.

• Se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos valorando cuál es el mejor régimen terapéutico neoadyuvante y
adyuvante. Se estudia el papel de los taxanos de forma secuencial a esquemas clásicos como AC ó FAC.

• El tratamiento hormonal preoperatorio sólo se utiliza en pacientes que rechazan la quimioterapia o pacientes mayores,
con un pobre performance status. Hay que tener en cuenta que la respuesta a este tratamiento es lenta, 6-8 semanas.

• El tratamiento hormonal adyuvante recomendado es similar al indicado para los estadios I, II (figura 2)

Figura 3:

Estadío IIIA
T0-3 N2 M0

Estadío IIIB
T4 N0-2 M0

Estadío IIIC
T0-4 N3 M0

Regímenes
basados en

antraciclinas o
taxanos.

Respuesta

Mastectomia +
vaciado axilar + RT

QT +/-
hormonoterapia

Lumpectomía +
vaciado axilar + RT

Valorar QT adicional
ó RT preoperatoria

Respuesta
ver arriba

No respuesta Tto
individualizado

No respuesta



PAG. 10N.º COL. 18

Tratamiento sistémico del cáncer de mama metastático o recurrente

• Menos del 10% de los tumores de mama se diagnostican actualmente con metástasis, sin embargo, una elevada
proporción de pacientes en estadios II y III presentan a lo largo de su evolución diseminación a distancia.

• El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongar la vida si es posible. La
supervivencia media en estos casos es de 3 años, pudiendo en algunos casos verse muy incrementada además de con una
muy buena calidad de vida. Al ser el objetivo principal aliviar los síntomas se tiene que tener en cuenta, en la elección
del tratamiento, aquel con el mejor perfil de seguridad para cada paciente.

• Las metástasis óseas tienen un mejor pronóstico y suelen responder al tratamiento hormonal, sin embargo, las
metástasis viscerales suelen requerir tratamiento con quimioterapia. En el caso de las metástasis del SNC, estas no
responden bien a la quimioterapia.

• Dependiendo de si la recurrencia es local o a nivel sistémico el abordaje del tratamiento es distinto. En el primer caso,
si la paciente se trató con mastectomia inicial, se debe intentar la resección del tumor y el tratamiento con RT, para
valorar posteriormente el tratamiento sistémico con quimioterapia y/o hormonoterapia. Sin embargo, si la paciente se
trató inicialmente con lumpectomía más radioterapia, el tratamiento de elección es la mastectomía seguida de tratamiento
sistémico.

• En aquellas pacientes con enfermedad sistémica el abordaje se inicia con el tratamiento sistémico. Si el tumor es
receptores hormonales positivos y la paciente presenta metástasis óseas, estaría indicado el tratamiento hormonal como
primera línea o su inclusión en un ensayo clínico. El tratamiento dependerá de si la paciente ha estado previamente en
tratamiento hormonal o no y de si es premenopáusica o postmenopáusica, así, por ejemplo:

o Tratamiento antiestrogénico hace menos de 1 año en paciente premenopáusica se recomienda supresión ovárica y
seguir las indicaciones para postmenopáusicas.

o Tratamiento finalizado hace más de un año o no ha recibido tratamiento previamente con un inhibidor de la aromatasa
o antiestrógenos en una mujer postmenopáusica. Se recomienda un inhibidor de la aromatasa, un antiestrógeno como
fulvestrant o acetato de megestrol entre otros.

o Los inhibidores de la aromatasa se consideran el tratamiento de elección por su eficacia y tolerabilidad, dentro de este
grupo se encuentran el anastrozol, letrozol o exemestano.

• En aquellas con receptores hormonales negativos o con metástasis sistémicas sintomáticas el tratamiento de elección
sería la quimioterapia con o sin trastuzumab, dependiendo de si es HER2 positivo o no. El tipo de régimen indicado es
muy controvertido, no hay evidencia clara de que los tratamientos combinados sean mejores que la monoterapia, puesto
que generalmente son más eficaces pero también más tóxicos y en la actualidad existen muchos protocolos disponibles. 

• La duración del tratamiento también está muy discutida, hay quien defiende tratar a la paciente hasta que se observa
progresión y otros argumentan que los beneficios no aumentan si se mantiene el tratamiento más allá de los 6 meses en
las pacientes en las que se observa respuesta parcial.

• Los regímenes y fármacos más usados los podemos resumir en:

o Fármacos preferidos: La aparición de nuevos fármacos más seguros y con un perfil de eficacia a los fármacos clásicos
está ampliando el espectro de actuación.
■ Antraciclinas: doxorrubicina y epirrubicina tienen una eficacia similar. Recordar su potencial cardiotóxico, asociado a
la dosis acumulada. El uso de nuevas formulaciones liposomales, como la doxorrubicina liposomal disminuye el riesgo
de cardiotoxicidad.
■ Taxanos: paclitaxel se emplea tanto en pautas semanales como trisemanales, pero hay que tener en cuenta que el perfil
de toxicidad difiere. La pauta semanal (80 mg/m2) es menos mielosupresora y las mialgias y neuropatía periférica se
observa a más largo plazo. Sin embargo, se observa un mayor grado de afectación cutánea y de edemas. Esto mismo
ocurre con docetaxel, existen pautas tanto semanales como trisemanales.
■ Capecitabina: indicada en pacientes resistentes a antraciclinas y paclitaxel. Se administra por vía oral, recomendándose
tomarla con el estómago vació, evitando los antiácidos y los zumos. La dosis recomendada es 1250 mg/m2/12h durante
14 días, y 1 semana de descanso. Los efectos adversos más frecuentes son diarrea, mucositis y eritrodisestesia
palmoplantar.
■ Vinorelbina: ha demostrado actividad en cáncer de mama.
■ Gemcitabina: indicada en pacientes refractarios a antraciclinas.

o Combinaciones preferidas: la poliquimioterapia parece ser más eficaz que la monoterapia puesto que se obtienen más
respuestas y la duración de la respuesta es superior, aunque no existe evidencia de su superioridad. Así mismo, parece
que las combinaciones con antraciclinas son las que tienen también mejor respuesta, aunque hay que valorar si la
paciente ya ha sido tratada previamente con ellas.
■ AC: Doxorubicina + ciclofosfamida
■ EC: Epirubicina + ciclofosfamida
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■ FAC: Doxorrubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo
■ FEC: Epirubicina + ciclofosfamida + 5-fluorouracilo
■ AT: Doxorubicina + docetaxel ó doxorubicina + paclitaxel
■ CMF: ciclofosfamida + metotrexate + 5-fluorouracilo
■ Docetaxel + capecitabina
■ GT: Gemcitabina + paclitaxel
o Otros fármacos activos
■ Platinos: cisplatino o carboplatino
■ Etoposido
■ Vinblastina

• Trastuzumab ha demostrado su eficacia tanto en monoterapia como combinado con otros esquemas de quimioterapia,
como paclitaxel ± carboplatino, vinorelbina ó docetaxel, en pacientes con neo de mama metastático. Tiene la ventaja de
que se tolera muy bien y aunque es cardiotóxico, ésta puede revertir con medicación. La dosis aprobada es 4 mg/kg como
dosis de carga, seguida de 2 mg/kg semanal. Existen también otros esquemas empleados, trisemanales, dosis de carga 8
mg/kg y 6 mg/kg cada 3 semanas. Los efectos adversos más frecuentes, además de la cardiotoxicidad son reacciones
relacionadas con la infusión (fiebre, reacciones alérgicas).

• No se conoce el efecto que puede tener mantener el tratamiento con trastuzumab en aquellas pacientes que han
progresado a una primera línea de quimioterapia con trastuzumab. Así mismo, tampoco se conoce la duración óptima de
trastuzumab en pacientes con control de la enfermedad a largo plazo.

• En pacientes con metástasis óseas hay que valorar el uso de bifosfonatos como zoledrónico, pamidronato o
ibandronato en combinación con la quimioterapia o el tratamiento hormonal.

• Al igual que ocurre con el tratamiento adyuvante se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos, valorando
nuevas combinaciones de fármacos o nuevas terapias biológicas así, por ejemplo, la última actualización de la guía
NCCN ya incluye un protocolo con bevacizumab y se publican pequeños progresos continuamente. Por eso, una de las
recomendaciones de los sociedades científicas es ofrecer a las pacientes entrar en ensayos clínicos que ayuden a valorar
todos estos nuevos tratamientos con combinaciones.

H. SEGUIMIENTO
Después del tratamiento para la eliminación del cáncer de mama, las pacientes tienen que realizar unos controles
estrictos durante los cinco primeros años. Estos controles consisten en:

• Dos primeros años: exploraciones físicas cada tres meses y una mamografía anual.

• Siguientes tres años: exploraciones físicas cada seis meses y mamografía anual

• Otros controles frecuentes son un análisis de sangre, una radiografía de tórax y una radiografía ósea seriada. Se puede
realizar alguna otra prueba relacionada con cualquier sintomatología que presente la paciente.

I. PREVENCIÓN
Para prevenir el cáncer de mama, los esfuerzos se concentran en una detección temprana, basada en el autoexamen de
las mamas, el examen clínico de las mamas por parte de un profesional entrenado y la mamografía. 

El autoexamen de las mamas se recomienda realizarlo mensualmente, 5-7 días después de la menstruación en las mujeres
mayores de 20 años. Los exámenes clínicos por parte de un profesional de la salud se recomiendan para mujeres entre
los 20 y 39 años de edad y, al menos, cada tres años. A partir de los 40 años de edad, las mujeres deben hacerse un
examen clínico regular con un profesional de la salud 1 vez al año. La mamografía, como ya hemos indicado, es la forma
más efectiva de detectar el cáncer de mama y se recomienda su realización en todas las mujeres mayores de 40 años cada
1 o 2 años, dependiendo de los factores de riesgo.

En aquellas pacientes con la mutación BRCA ó p53 u otros factores de riesgo, hay opciones terapéuticas que ayudan a
su prevención. Entre los fármacos que han demostrado ser capaces de reducir el riesgo de cáncer de mama en ensayos
clínicos nos encontramos con el tamoxifeno y raloxifeno. Los estudios indican que disminuye los tumores invasivos, no
invasivos, LCIS y tumores estrógenos positivos. Sin embargo, no hay que olvidar, que se ha observado también un
aumento del riesgo de cáncer de endometrio, eventos tromboembólicos o cardiovasculares, cataratas, sofocos y
alteraciones vaginales, por lo que es importante valorar, junto con la paciente, los beneficios y riesgos asociados al
tratamiento. Se están estudiando otros fármacos para la prevención, como los inhidores de la aromatasa y agonistas de
la LHRH.

La mastectomía preventiva o la ooforectomía bilateral, son opciones para prevenir el cáncer de mama en mujeres de muy
alto riesgo, no previenen al 100%, pero disminuyen el riesgo asociado.
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