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Evidencia para la 
detección precoz de 
cáncer de mama y 

modelos de predicción



Diagnóstico precoz: los programas de cribado

Criterio de selección: Edad (50-69)



Of screening detected invasive BC up to 30% might be ultralow risk (molecular profile)

Risk-based screening should be developed, and recommendations should be based on
the type of BC for which women are at risk. 

Over time, women might be identified for whom little or no screening is the best strategy

Diagnóstico precoz: los programas de cribado
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Construcción de un modelo de riesgo

Chatterjee N. Nature Rev 2016



Factores de riesgo de cáncer de mama



Modelos de riesgo individual

- Edad
- Menarquia
- Número de biopsias
- Edad al primer hijo
- Historia familiar (1er grado)



Modelos de riesgo individual

El más validado y utilizado es el modelo de Gail
Moderada capacidad de discriminación



Validación del modelo de Gail: nuestra experiencia



% 
% of women with a 5-year risk >=1.67
Uncalibrated Gail model = 25.6%

Calibrated Gail model = 4.1%

Validación del modelo de Gail: nuestra experiencia



Evans D.G. Improvement in risk prediction NHS 2016

PROCAS study
(Predicting Risk of

Cancer At Screening)

Modelo de Gail vs Modelo de Tyrer-Cuzick



¿Cómo mejorar estos modelos?



¿Cómo mejorar el modelo de Gail?



Densidad mamográfica

http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mammography/case4_cc.htm
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25-50% 50-75% >75%

Densidad mamográfica



1.52 (1.03, 2.24)
ER+/PR+,HER-
HER2+
Triple Negative
Unknown

Total

1.31 (0.99, 1.74)

1.55 (1.16, 2.06)
1.65 (1.20, 2.28)

1.46 (1.19, 1.80)
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0.569

Linear trend by tumor subtype

OR    (95% CI) P-heterogeneity

Densidad mamográfica



Modelo de adaptación de cribado



Evans D.G. Improvement in risk prediction NHS 2016

Modelo de adaptación de cribado

PROCAS study



¿Hasta dónde llegaremos con los factores de riesgo?



Incorporando información genética



¿Cómo mejora añadiendo más SNPs?

Brentnall AR. Br J Cancer 2014



Mavaddat N et al.

Incorporando información genética



Incorporando información genética



Información genética y otros factores

2017

83 SNPs

BCSC: age, race/ethnicity, firs-degree relative with BC, previous biopsy, MD



Incorporando información genética



Mavaddat N. Am J Human Genet 2019



¿Y en cáncer familiar?



¿Y en cáncer familiar?

Non BRCA family cases



¿Y en cáncer familiar?

Mavaddat N. Am J Human Genet 2019



¿Y en cáncer familiar?



¿BOADICEA Un único modelo?

Risk factors: MD; age at menarche, age at menopause, parity,  age at first live birth, OC use, 
HRT use, height, BMI & alcohol intake



Conclusiones

1. Disponer de mejores modelos de riesgo requiere combinar:
• Historia familiar (mejor 1er y 2º grado)
• Densidad mamográfica
• Paridad y edad al primer parto
• Patología benigna de la mama
• Score genético
• Otros factores de riesgo? (IMC, THS, estrógenos, otros) 

2. Añadir información a los factores de riesgo (densidad mamográfica y score genético) 
supone mejorar la discriminación

3. El modelo de riesgo ha de ser calibrado y validado en el contexto en el que se ha de utilizar

4. Para ser aplicado en el diagnóstico precoz:
• Nuevos estudios (ensayos clínicos) con el cribado clásico como referencia
• Entre los endpoints a investigar

• Falsos positivos (biopsias innecesarias)
• Incidencia de cáncer de intervalo



100.000 mujeres de 40-74 años
Riesgo basado en factores de riesgo y 150 SNPs

Conclusiones



Conclusiones



¡Muchas gracias!


