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EPIDEMIOLOGÍA



INCIDENCIA

◦ Tumores más
frecuentemente
diagnosticados en el
mundo.

◦ Estimación para el año
2020, ambos sexos

Las cifras del Cáncer en España SEOM 2022



Estimación de 
incidencia de cáncer 
en España para 2022



PREVALENCIA

Estimación de la 
prevalencia a los 5 años
del diagnóstico cáncer a 
nivel mundial para el año
2020



SUPERVIVENCIA

◦ Supervivencia a 5 años
Pacientes
diagnosticados en
España en el periodo
2008-2013

◦ Se estima que se ha 
duplicado en los últimos
40 años



MORTALIDAD



MORTALIDAD

◦ Disminuye

◦ Indicador de los avances
terapéuticos



FACTORES DE 
RIESGO



Sociodemográficos
1. Edad

2. Raza

3. Nivel socioeconómico: 

◦ factores reproductivos,

◦ estilos de vida, 

◦ acceso a programas de cribado



Antecedentes familiares
Antecedentes familiares de 1er grado:

o 1 familiar (riesgo:1,5 veces mayor), 

omás de uno (2-4 veces)

Predisposición genética : 

oMutaciones en BRCA1, BRCA2 5-10%. Riesgo de 70% de desarrollar ca de mama hasta 
los 80 años. 

oOtras mutaciones y polimorfismos implicados 



Antecedentes personales
Ca de mama: 

o ca mama previo, 

o ca ductal in situ (lesión precursora), ca lobulillar in situ (indicador de mayor riesgo)

Enfermedades benignas de mama: 

oHiperplasia atípica (10% de las biopsias, riesgo 4 veces mayor), 

o lesiones proliferativas sin atipia (pequeño >del riesgo)

Densidad mamográfica: cantidad de tejido glandular y conectivo/tejido graso

o Es uno de los factores de riesgo más importantes (14%)

o Es hereditario, < edad, < menopausia, <número de hijos < IMC. Terapia HS parece 
aumentarla 



Factores menstruales y reproductivos

Mayor nº de ciclos menstruales > el riesgo

oMenarquia antes de los 11 años, riesgo 20% mayor

oMenopausia tardía, >55 riesgo12% mayor que entre 50-54

Factores reproductivos:

o Embarazo a término más riesgo hasta 5 años después (>estrógenos), pero tras 20 años 
protege en los tumores RH+

o Retraso en la maternidad, 1er hijo tras 30-35 años

o Lactancia materna protege. A > nº de meses mejor (< exposición a E y se eliminan c 
epiteliales potencialmente dañadas)



Factores hormonales
Hormonas endógenas (E,P)

◦ Postmenopausia: asociación clara con tumores hormonosensibles

◦ Premenopausia: <evidencia (ciclo menstrual)

Hormonas exógenas

◦ Anticonceptivos hormonales: > riesgo en el uso antes del 1er embarazo 

◦ DIU liberador de levonorgestrel, 20% > de riesgo en e recientes

◦ Tratamientos para la fertilidad. No parece aumentar el riesgo. 

◦ Tratamiento hormonal sustitutivo: combinación de E+P si >el riesgo (muy utilizada en 
países desarrollados hasta el año 2000) Terapia solo con E no claro



Factores antropométricos
Obesidad aumenta el ca mama en menopausia

◦ 16% de las mujeres españolas son obesas y 30% tiene sobrepeso

◦ + T Homonosensibles

◦ Con un IMC normal, niveles elevados de grasa corporal>riesgo

◦ Ganancia de peso: >de riesgo del 11% por cada 5 Kg ganados en etapa adulta

Causas

◦ >Estrógenos circulantes

◦ > insulina, citoquinas proinflamatorias, alteración en la secreción de adipoquinas… 



Factores nutricionales

◦ ALCOHOL

◦ DIETA



Alcohol

◦ España consume 
moderado (7% a diario)

◦ Postmenopausia 10gr 
etanol/día aumenta el
riesgo 9-11% (+ RH+)



Aumento de riesgo patrón de dieta “occidental”

Disminución de riesgo “dieta mediterránea”



Estilos de vida
ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR << EL RIESGO



Estilos de vida
ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR << EL RIESGO

◦ <riesgo entre 12-21%(> actividad)  premenopausia < evidencia 
(actividades vigorosas)

◦ Más protección RH+, Her2+

◦ Reducción de mortalidad en p diagnosticadas de ca de mama

◦ Beneficios: disminución de la grasa, disminución de estrógenos 
circulantes, efectos inmunomodulatorios

◦ Comportamiento sedentario>riesgo (40%)



Estilos de vida
ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR << EL RIESGO

◦ <riesgo entre 12-21%(> actividad);  premenopausia < evidencia 
(actividades vigorosas)

◦ Más protección RH+, Her2+

◦ Reducción de mortalidad en p diagnosticadas de ca de mama

◦ Beneficios: disminución de la grasa, disminución de estrógenos 
circulantes, efectos inmunomodulatorios

◦ Comportamiento sedentario>riesgo (40%)

TABACO: > riesgo 

En mujeres diagnosticadas> la mortalidad 

+ del 2% de muertes x ca de mama son por el tabaco



Exposiciones ambientales y laborales

Radiación ionizante: exposiciones nucleares, radiodiagnóstico, radioterapia

Sustancias químicas 

◦ Dieldrina, óxido de etileno y bifenilos policlorados 

◦ Preocupante : Compuestos disruptores endocrinos (plásticos, pesticidas,

retardadores de llama, protectores solares..)

TRABAJO A TURNOS NOCTURNOS: probable carcinógeno en humanos 

Asociación con ca de : mama, próstata y colorrectal 

10% de mujeres trabajaron x la noche en 2019

La exposición a la luz durante la noche interrumpe la producción de melatonina



BIOLOGÍA DEL CA DE 
MAMA



Grupo de 
enfermedades 
heterogéneas

Subtipos inmunohistoquímicos (tinción para receptores: RE, 
RP, Her2)

◦ Luminal 70% (A/B: Ki 67>20%, RP<20%)

◦ Her 2+ 15-20%

◦ TN 10-15%

Subtipos intrínsecos (expresión génica, PAM50)

◦ Luminal A

◦ Luminal B 

◦ Her2 enriquecido

◦ Basal

Solapamiento parcial: 80% de los basales son TN, 80% de los 
Her2 enriquecidos son Her2+



DIAGNÓSTICO:

E PRECOZ
E METASTÁSICA



TRATAMIENTO
E PRECOZ

Tratamiento curativo:

• Cirugía /RT

• Tratamiento sistémico 
(1/3 recaen)



TUMORES 
LUMINALES

Qumioterapia neoadyuvante 

◦ >las c conservadoras (SG)

◦ % RCP bajo

◦ Indicaciones: Inoperables/mastectomía (T3-4), 
N2-3, Luminales B, se necesita un tratamiento 
sistémico rápido

Hormonoterapia neoadyuvante

◦ Paciente frágil

◦ Al menos 16 sem

◦ Combinaciones en ensayo (inhibidores de 
ciclinas)



TUMORES 
LUMINALES

Indicación de Quimioterpia adyuvante: 

◦ NO: Riesgo muy bajo (<2cm, N0, GH<3, Ki 67 
bajo)

◦ SI: Tumores localmente avanzados: T>5, ó >3g

◦ Resto: Plataformas genómicas 



Plataformas genómicas
◦ Perfiles de expresión génica. 

◦ Tienen valor pronóstico

◦ Diferencias: tecnología, genes, poblaciones

TEST

1. Oncotype

2. Mammaprint

3. PAM 50 

4. Endopredict



TUMORES 
LUMINALES

Hormonoterapia adyuvante

Premenopáusicas

◦ Riesgo bajo ó intermedio: Tam 5 años (10 años)

◦ Riesgo alto (<35 años, g+, plataforma génica, 
tumor grande, alto grado): análogos LHRH 
IA/Tam (5 ó 10 según tolerancia)

Postmenopáusicas (>60 años y amenorrea) 5 a 
IA, Tamoxieno 10 a



Hormonoterapia: m. de acción 



TUMORES TN

Tumores más agresivos, mujer más joven, mutaciones BRCA, “cajón 
desastre”

TRATAMIENTO: QT

Neoadyuvancia

◦ RCP marcador de supervivencia libre de eventos y global

◦ Investigación, testar fármacos, aprobaciones aceleradas

◦ Avances en tratamiento: 

1. Dosis densas (M. Gray/2019), 

2. QT: sales de platino (TN defectos reparación del ADN), 

nab-paclitaxel (GeparSepto), 

Adyuvancia post-neoadyuvancia (no se alcanza RCP): Capecitabina
(CREATE-X/2017)

Adyuvancia



TUMORES TN

INHIBIDORES DE PARP:

Olaparib (OLYMPIA)

INMUNOTERAPIA
KEYNOTE-522

IMpassion031



M. acción inmunoterapia



Tumores Her2+
◦ 15-20% sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico (HER2) debido a la 

amplificación del oncogén erb-B2

◦ Clásicamente: enfermedad más agresiva

◦ En los últimos 20: cambio de la historia natural



Tumores Her2+
◦ 15-20% sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico (HER2) debido a la 

amplificación del oncogén erb-B2

◦ Clásicamente: enfermedad más agresiva

◦ En los últimos 20: cambio de la historia natural

Neoadyuvancia, RCP

Trastuzumab, Pertuzumab



Tumores Her2+
Adyuvancia tras neoadyuvancia, en función de la RCP

◦ RCP: Trastuzumab

◦ No RCP: Trastuzumab-emtansina TDM-1(KATHERINE)

Adyuvancia

Tamaño (T1c, T2, N+) 

◦ Trastuzumab 1 año

◦ Pertuzumab mejora resultados en G+ (APHINITY)

◦ Neratinib tras 1 año de trastuzumab aumenta SG en Hormonosensibles (EXTENET)



TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD 
METASTÁSICA



Incidencia
◦ 5-10% Metastásicas de novo
◦ Pacientes diagnosticadas en E I-III recaerán 20-30%

Estudio
EE: TC/Gósea, PET-TAC (estudio SNC)
◦ Biopsia, al menos en la 1ª recurrencia

Situaciones “especiales”
◦ Recurrencia locorregional: Tratamiento radical (cirugía, RT)
◦ Oligometástasis

Objetivos: 
◦ Aumentar supervivencia
◦ Mejorar calidad de vida
◦ Evitar complicaciones asociadas al tumor (fracturas, compresión medular, derrames p..)



TUMORES LUMINALES
◦ >2/3 partes sensibilidad a terapia hormonal

◦ Principalmente metástasis óseas 

◦ Tratamiento: Hormonoterapia hasta refractariedad, salvo crisis visceral

Thomas Beatson
1896



TUMORES 
LUMINALES

Conceptos:

◦ Resistencia endocrina:

1. Primaria (<6m en metastásica, <2 años en 
adyuvancia)

2. Secundaria

◦ Sensibilidad: recurrencia al menos tras 1 año 
del fin de la adyuvancia

Líneas de tratamiento NO QT

◦ Inhibidores de ciclinas CDK4/6 + HT

◦ Inhibidores PI3K (Alpelisib)

◦ Inhibidores de mTOR + HT (Everolimus)

◦ Inhibidores PARP (mutación BRCA1-2)



Inhibidores de ciclinas CDK4/6

Palbociclib (E.PALOMA)

Ribociclib (E.MONALEESA)

Abemaciclib (E.MONARCH)

SG: 14m      >40m





TUMORES 
TRIPLE 

NEGATIVOS

◦ QUIMIOTERAPIA

◦ Son tumores más quimiosensibles

◦ Respuesta + corta y < supervivencia (18m de 
media..)

◦ Más agresivos: metástasis viscerales (hígado, 
pulmón)

◦ Fármacos: 1ªLAntraciclinas (f liposomal)/Taxanos, 
2-3ªL: Eribulina, Capecitabina, VNR, Platino 
(mutadas BRCA),4L ó > Gemcitabina, 
Ciclofosfamida

◦ Monoterapia/combinación (crisis visceral, rápida 
progresión) hasta progresión o toxicidad 
inaceptable



TUMORES 
TRIPLE 

NEGATIVOS

Inhibidores de angiogénesis: Bevacizumab (VEGF)

◦ >SLP, SG (E IMELDA)

◦ No factores predictivos de respuesta

◦ Toxicidad: HTA, proteinuria, 

fenómenos tromboembólicos.. 

Inhibidores PARP
OlympiAD

EMBRACA



Inmunoterapia
Tumores con más inestabilidad genómica,

más carga mutacional y  también más inmunógenos: >PDL1, >TILs

En pacientes PDL1+: 

KEYNOTE 355

IMpassion130



SACITUZUMAB-GOVITECAN (ASCENT)

ADC

Ac dirigido frente a Trop-2; liberación selectiva del m. activo de irinotecan SN-38.

Tras 2L



TUMORES HER2+



Pertuzumab 
(CLEOPATRA)

◦ 1ª L: 

◦ Docetaxel

◦ Trastuzumab

◦ Pertuzumab

◦ >SLP 

◦ >SG (56,5/40,8m)



TDM1
(EMILIA)

2ªL Hasta ahora





Otros 
antiHer2

Inhibidores de la 
tirosinkinasa: bloqueo 
intracelular

◦ Lapainib (Her2, Her1)

◦ Neratinib (Her1, Her2, 
Her4)

◦ Tucatinib (Her2, Her3)



GRACIAS!!!!


