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IMAGING STUDIES IN PATIENTS AT HIGH RISK 
FOR BREAST CANCER

Abstract: There are women, whom due to various 
reasons, are significantly more likely to have breast 
cancer in their lifetime (high-risk patients), being clini-
cal surveillance for early detection of the disease of 
vital importance for them. In this article the issue is 
reviewed, and special emphasis is placed on imaging 
tests and follow-up strategies so as to ensure an early 
diagnosis leading to effective treatment.
Key Words: Breast cancer, imaging tests, early 
diagnosis of breast cancer.

Resumen: Existen mujeres que, por diferentes ra-
zones, poseen una significativa mayor probabilidad 
de presentar cáncer de mamas en su vida (pacientes 
de alto riesgo), en las cuales es de vital importancia 
la vigilancia clínica a fin de detectar precozmente la 
enfermedad. En el presente artículo se realiza una 
revisión del tema, con especial énfasis en los exáme-
nes de imágenes y estrategias de seguimiento para 
ellas, que puedan ayudar a efectuar un diagnóstico 
precoz y tratamiento efectivo.  
Palabras clave: Cáncer de mamas, exámenes por imá-
genes, diagnóstico precoz de cáncer de mamas.

Introducción
Riesgo significa contingencia o proximidad de un 

daño. Todas las mujeres tienen un riesgo de padecer 
cáncer de mama  sólo por su género; se ha establecido 
que  1 de cada 7 a 14  de ellas padecerá la enferme-
dad durante su vida(1) con un riesgo de morir por esa 
causa que varía entre 3 y 77%, dependiendo de lo 
avanzada que esté  la enfermedad en el momento del 
diagnóstico(2). Hay numerosos factores que pueden 
aumentar este riesgo basal, por lo cual es necesario 
cuantificar su impacto, idealmente evaluándolos en 
cada caso particular. Algunos son modificables o 
controlables y en ellos las estrategias de prevención 

primaria juegan un rol trascendental. En cambio, 
otros no pueden ser alterados, por lo que es de vital 
importancia contar con las herramientas de detec-
ción precoz que permitan reconocer la enfermedad 
en forma oportuna y así lograr un tratamiento eficaz, 
mejorando la sobrevida e idealmente disminuyendo 
la mortalidad. 

El grupo de mujeres de alto riesgo debe ser con-
trolado por equipos multidisciplinarios especializados 
que consideren prevención primaria y secundaria, 
tratamiento, consejo genético y apoyo psicológico, 
entre otros. 

Factores de riesgo de cáncer de mama
Hay numerosas condiciones que han sido 

asociadas con aumento de probabilidad de padecer 
cáncer mamario. En la Tabla I se enumeran los más 
importantes y se indica el factor de aumento del 
riesgo basal relativo.

Entre las condiciones  modificables o al menos 
controlables están: paridad, edad al momento del 
primer hijo, lactancia, dieta, obesidad, consumo de 
alcohol, exposición a radiación, consumo de dietil-
bestrol, terapia de reemplazo hormonal, ejercicio. El 
impacto específico de ellos está cuantitativamente 
establecido en algunos casos y en los factores no 
modificables sólo es conocida la asociación(3).

Entre los factores no modificables, la edad es 
uno de de los más determinantes de riesgo durante la 
vida, a mayor edad aumenta la probabilidad de cáncer. 
En Chile, el riesgo según la edad varía desde 0.49% 
de 20 a 40 años hasta 5,5% entre 65 y 85 años(4).

Otro elemento a considerar es la densidad de la 
mama, ya que hay una relación entre la densidad del 
tejido glandular y el riesgo de cáncer, especialmente 
en las pacientes con mamas densas, categorías 3 y 4 
de la clasificación del American College of Radiology 
(ACR). Se ha planteado que una mujer con mamas 
extremadamente densas (categoría ACR 4) tiene 
4.6 veces mayor probabilidad de cáncer mamario 
que otra con mamas predominantemente adiposas 
(categoría ACR 1)(5-6). No obstante, esta asociación 
no es aceptada universalmente, existiendo autores 
como Kopans que cuestionan la metodología de las 
investigaciones que la demuestran(7).

Los factores que más inciden en aumentar el 
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riesgo, son el antecedente personal de cáncer y el 
riesgo familiar-genético. El familiar está dado por el 
número de parientes de primer y segundo grado que 
hayan tenido la enfermedad, especialmente si ésta 
ocurrió en la etapa pre-menopaúsica. El genético 
comprende algunos síndromes y las mutaciones ge-
néticas propiamente tales, siendo las más estudiadas 
las BRCA 1 y BRCA 2, que aumentan la probabilidad 
cáncer durante la vida hasta en un 60-80%(8) y me-
recen análisis en detalle, lo que se desarrolla en otro 
artículo de esta publicación.

Puesto que en una paciente pueden coincidir 
diferentes factores de riesgo y ellos  pueden presentar 
efecto sinérgico, se han creado modelos estadísticos, 
que los agrupan y cuantifican pudiendo así determinar 
el riesgo total para un determinado individuo. Entre 

estos sistemas, uno de los más usados actualmente 
es el de Gail(9) que considera edad cronológica, edad 
de la menarquia, edad del primer parto con hijo na-
cido vivo, número de  parientes de primer grado con 
cáncer de mama, número de biopsias previas ya sea 
benignas o con hiperplasia atípica. Esta herramien-
ta, accesible a través de internet (www.cancer.gov/
bcrisktool), tiene limitaciones, puesto que sólo es 
aplicable a pacientes sin antecedentes personales, 
de raza blanca y sin mutaciones genéticas. Otros 
modelos estadísticos como Claus, BRCA-PRO® 
Myriad®, Couch®, Cancer Gene®, difieren en los 
factores que consideran y en la preponderancia que 
asignan a cada uno, siendo  aplicables en diferentes 
poblaciones. Sin embargo, todos permiten cuantificar 
el riesgo de manera medible y tener elementos que 

Tabla I. Factores de riesgo probables y establecidos para cáncer de mama.

FACTOR RIESGO RELATIVO GRUPO DE ALTO RIESGO

Edad 5 -10 Mayor de 60

Ubicación geográfica 5 Países desarrolados

Edad menarquia 1,2 - 3 Menarquia <11

Edad menopausia 1.2 - 2 Menopausia después de 54

Edad primer parto término 1,7 - 3 Primer hijo en >30, nulípara

Historia familiar ≥ 2 Familiar de primer grado, joven

Enfermedad benigna previa 1,9 Hiperplasia sin atipia

  4-5 Hiperplasia atípica

  16 Carcinoma lobulillar in situ

Cáncer en la otra mama > 4 

Grupo socioeconómico 2 Grupos I-II

Dieta 1,5 Alto consumo de grasas saturadas

Peso 

 Premenopausia 0.7 Indice de masa corporal >35

 Postmenopausia 1,2 - 2 Indice de masa corporal >35

Consumo de alcohol 1,3 Ingesta excesiva

Exposición a radiación 3 - 5 Exposición anormal niñas después 

   de los 10 años

Consumo exógeno hormonas 

 Contraceptivos orales 1,24 Uso actual

 Reemplazo 1,35 Uso por más de 10 años

Dietiletilbestrol 2 Uso durante embarazo

Historia personal de cáncer 6,8 Cáncer ductal infiltrante

Historia familiar 3,3 Un familiar de primer grado prenopáusica

Mutaciones genéticas 200 Heterocigoto BRCA 1 <40 años

Adaptado de K McPherson, Breast cancer-epidemiology, risk factors and genetics. BMJ 2000; 321: 624-8  y  Eva 
Singletary. Rating the Risk Factors for Breast Cancer. Ann. Surg.  2003; 237: 474-482.
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posibiliten la toma de decisiones acerca de quién debe 
ingresar a un programa de alto riesgo y qué medidas 
de prevención se le puede ofrecer(10).

Niveles de riesgo y estrategias de prevención
Aproximadamente el 8% de la población tiene 

riesgo elevado o muy alto de contraer cáncer de 
mama. Se considera de mayor riesgo significativo a 
aquellas pacientes con historia de un familiar directo 
o 2 familiares de 2ª línea con cáncer diagnosticado 
antes de los 50 años, pacientes con Gail alterado ma-
yor de 1,7% a 5 años, antecedente de biopsia previa 
con hiperplasia lobulillar atípica (HLA), hiperplasia 
ductal atípica (HDA), carcinoma lobulillar in situ (CLIS), 
cicatriz radiada, mujeres sometidas a radiación torá-
cica previa por linfoma y pacientes con mutaciones 
genéticas BRCA 1 ó 2, diagnosticadas en ellas o en 
parientes cercanos. Entre todas estas pacientes de 
mayor riesgo, debemos distinguir a su vez 2 grupos, 
uno de alto riesgo (entre 15 a 20% de riesgo durante 
la vida) y otro de riesgo muy elevado (>20% de riesgo 
durante la vida) en las cuales las estrategias de control 
son algo diferentes. En estas últimas, además puede 
considerarse la mastectomía profiláctica y el uso de 
tamoxifeno como medidas de prevención.

Métodos de imágenes   
Una vez establecido el riesgo de cada paciente 

y evaluados los factores que requieren una preven-
ción primaria, se debe contar con las herramientas 
de pesquisa precoz de la enfermedad y es en este 
particular donde en la actualidad son indispensables 
los métodos de imágenes.

Mamografía
La mamografía está establecida como el único 

método de imágenes, que aplicado en un programa 
organizado de screening, puede reducir la mortalidad 
por cáncer de mama en la población general hasta 
en un 35%(11). Tiene las características necesarias 
de costo-efectividad de un buen método de cribado 
o tamizaje(12) aunque también presenta algunas limi-
taciones, como el uso radiación X que en sí podría 
producir daño celular y  además tiene  sensibilidad 
limitada en el caso de mamas densas tipo 3 y 4 de 
la clasificación del ACR.  Por otra parte, es conocido 
que el efecto del screening con mamografía en la 
disminución de la mortalidad es mayor en mujeres 
mayores de 50 años y que la sensibilidad  óptima se 
obtiene después de varias rondas de exámenes(13). 
En el caso específico de las pacientes con riesgo 
genético-familiar elevado, hay varios estudios que 
demuestran su limitada sensibilidad en detección 
de cánceres en general, que puede disminuir hasta  
llegar a 13-25%(14-16). En carcinoma in situ, la mamo-
grafía podría presentar ventajas. Kriege comunica en 
su serie prospectiva una sensibilidad de 83% de la 

mamografía versus 17% para resonancia magnética 
(RM), que difiere de lo publicado por Daguet(16,17) 

quien no comprueba esta superioridad. La menor 
sensibilidad puede explicarse porque estas mujeres 
desarrollan la enfermedad en edad más temprana 
donde la densidad glandular es mayor y en especial 
las portadoras de mutaciones BRCA, tendrían tejido 
más denso debido a la acción propia de la mutación 
genética que permitiría la proliferación celular benigna 
del tejido mamario(18), las lesiones crecerían más rá-
pido y los cánceres en este grupo presentarían más 
frecuentemente  apariencia  benigna en imágenes lo 
que dificultaría su detección(19-22).  

Respecto a la dosis de radiación y su eventual 
aumento del riesgo de cáncer, Narod y cols, no en-
contraron diferencias importantes atribuibles a este 
factor al comparar las pacientes BRCA con el grupo 
control(23). Debe considerarse que estas pacientes 
inician sus controles a menor edad y por lo tanto 
serán sometidas a mayor radiación durante su vida. 
Además el efecto deletéreo de los rayos X afecta 
directamente el ADN, cuya reparación está alterada 
en los portadores de las mutaciones BRCA, por lo 
que debemos plantear, al menos teóricamente, la 
necesidad de manejar con cautela la dosis de ra-
diación en este grupo de pacientes potencialmente 
más sensibles(24).

Mamografía digital
Desde que se inició el uso de la mamografía 

digital de campo completo en la práctica clínica en 
la década de los 90(25), comenzó a hacerse evidente 
su superioridad  respecto a la mamografía analógica 
para detectar lesiones en mamas densas,  pacientes  
menores de 50 años y mujeres peri o premenopáusi-
cas, lo cual aparece ampliamente respaldado por la 
literatura(26,27). Está propuesto también que con esta 
técnica podría conseguirse reducción de la dosis  
glandular hasta en un 20%(28). Si consideramos lo 
anterior en el contexto de este subgrupo de pacientes 
con mamas densas, que comienzan su control a me-
nor edad, y serán sometidas a más exámenes que la 
población general, es atendible plantear la utilidad de 
la mamografía digital, pese al alto costo comparativo 
respecto de la mamografía analógica.

Independiente de la técnica mamográfica uti-
lizada, analógica o digital, no se debe olvidar que 
éste es el único método de imágenes que permite 
detectar microcalcificaciones y guiar la biopsia es-
tereotáxica.

Ecografía
Son conocidas las ventajas de la ecografía 

como herramienta diagnóstica única  o complemen-
taria a la mamografía en pacientes sintomáticas. La 
mejoría en la resolución espacial y de contraste que 
se ha logrado con el desarrollo de los transductores 
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lineales multifrecuenciales de 10-17MHz, la dispo-
nibilidad de equipos y lo inocuo de su aplicación, 
permiten que se utilice de rutina en todos los centros 
especializados.

Si bien no está validada como método único de 
screening en cáncer de mama, está clara su utilidad 
como complemento de la mamografía en aquellas pa-
cientes con mamas densas, obteniéndose un beneficio 
adicional al utilizar ambos métodos en dichos casos. Es 
clásico ya el estudio de Kolb(29) que investigó la utilidad 
del ultrasonido (US) demostrando que el 15% de los 
cánceres de su serie prospectiva sólo fueron detecta-
dos con US; en la experiencia nacional, en una serie 
retrospectiva, se comunica una cifra similar (14%)(30). En 
lo referente a la población de mayor riesgo de cáncer 
mamario, la eficacia no es clara, existiendo publicaciones 
que sitúan su sensiblidad en cifras entre 33 y 83%(31). 
Cabe destacar que los estudios que muestran resultados 
tan disímiles difieren en el diseño, en la metodología  
de examen, la experiencia de los operadores e incluso 
en el equipamiento utilizado. En el primer resultado 
recientemente publicado del estudio ACRIN 6666 que 
pretende establecer el rendimiento diagnóstico del 
screening con US mamario bilateral combinada con 
mamografía, realizada bajo condiciones estandarizadas, 
se comunica un aumento en el rendimiento diagnóstico 
de la mamografía de 7,6/1.000 a 11,8/1.000 cánceres 
detectados en mujeres sometidas a screening al adi-
cionar US, pero aumentando sustancialmente los falsos 
positivos, lo cual ha sido planteado como una de las 
desventajas más importantes de la técnica(32).

Rhiem comunica 12 cánceres en 44 pacientes 
portadores de mutaciones BRCA de los cuales 7 fueron 
categorizados como BIRADS 3 en US, por lo que se ha 
sugerido que en este subgrupo de pacientes los tumo-
res malignos, al igual que en la mamografía, podrían 
presentarse con características imaginológicas menos 
sospechosas que en la población general(33) (Figura 1).

Hay que tener en cuenta la limitación del US en 
la detección y caracterización de cánceres in situ; en 
una serie de 10 años con 12 cánceres in situ detec-
tados, Schrading  reporta que ninguno de ellos fue 
sospechado en US y, los que fueron visibles, fueron 
caracterizados como no sospechosos(22).

Si consideramos que en nuestro medio la eco-
grafía es de fácil acceso por disponibilidad y costos, 
existe buen nivel tecnológico y en manos expertas 
puede alcanzar una buena sensibilidad, no debería 
olvidarse su potencial beneficio en las pacientes de 
riesgo elevado. 

Otra aplicación del US es permitir la biopsia 
de lesiones que son detectadas incidentalmente en 
RM (MRI-only) ya que éstas pueden ser visibles al 
efectuar un segundo examen ecográfico dirigido, lo 
cual cobra especial importancia si consideramos que 
hasta un 43% de las lesiones así detectadas resultan 
finalmente malignas(34).

Figura 1. Paciente  de 40 años con antecedente de 2 
hermanas con cáncer de mama, en control  se detecta  
pequeño nódulo hipoecogénico de 6 mm en la mama de-
recha  vecino a un quiste. Fue catalogado como BIRADS 
3 y se recomendó control en 6 meses.

Figura 1b. En control de 6 meses el nódulo ha aumentado 
de tamaño y cambiado su  morfología. Catalogado como 
sospechoso se realizó biopsia core: carcinoma ductal in-
filtrante.

Figura 1c. RM de mamas, sustracción al minuto 2 muestra  
la lesión  de borde irregular en la mama derecha. No hubo 
otras imágenes sospechosas.
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Tabla II. Cuadro resumen de resultados de 11 estudios prospectivos publicados sobre la utilidad de RM 
mamaria en la detección de cáncer, en pacientes de alto riesgo.

Autor/Año MamografÍa RM  MamografÍa + RM
 Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad
 % % % % % %

Kuhl 2005 32 97 91 97 93 96
Kriege 2004 33 99 64 96  
Leach 2005 40 93 77 81 94 77
Warner 2001 43 99 86 91 100 
Warner  2004 36 99 82 81 90 80
Trecate   2006 33 100 100 97 100 97
Hartman  2004   100 75 100 
Lehman   2005 25 98 100 93 100 91
Lehman   2007 33 91 100 79 100 73
Sardanelli 2007 59 99 94 98 100 
Hagen    2007 32  68  80 

Adaptado de:  Ellen Warner, MD,  Systematic Review: Using Magnetic Resonance Imaging to Screen  Women at High 
Risk for Breast Cancer. Ann Intern Med 2008; 148: 671-679.

Tabla III.  Recomendaciones de la asociación americana de cáncer para screenig con RM mamaria como 
complemento a la mamografía.

RM anual (basada en evidencia*)
• Mutaciones BRCA
• Pariente de primer grado con BRCA, pero no examinada
• Riesgo en la vida ≥20-25% según BBRCAPRO u otro modelo basado fuertemente en historia familiar

RM anual (basada en opinión de consenso de expertos)
• Radiación toraxica entre los 10 y 30 años de edad
• Sindrome Li-Fraumeni y sus familiares de primer grado
• Sindromes de Cowden y Bannayan-Riley-Ruvalcaba y parientes de primer grado

Evidencia insuficiente a favor o en contra de RM como screening 
• Riesgo en la vida <15-20% según BBRCAPRO u otro modelo basado fuertemente en historia familiar
• Carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia lobulillar in situ
• Hiperplasia ductal atípica
• Mamas heterogénea o extremadamente densas en mamografía
• Mujeres con antecedente personal de cáncer incluyendo carcinoma ductal in situ

Recomendación en contra de RM como screening (basada en opinión de consenso de expertos)
• Mujeres con riesgo en la vida <15%.

* Evidencia de estudios no randomizados y observacionales
Adaptado de Debbie Saslow. American Cancer Society Guidelines for Breast Screening with MRI as an Adjunct to Mammog-
raphy  CA Cancer J Clin 2007; 57: 75-89.

Resonancia magnética 
No hay discusión actualmente en que este es 

el estudio de imágenes más sensible en la detec-
ción del cáncer de mama. Es conocida también 
su  baja especificidad relativa y alto costo que 
hacen que no sea una herramienta adecuada para 
screening en la población general(35). En los casos 
de pacientes de alto riesgo, la literatura concuerda 
en que su efectividad es claramente mayor que 

la de cualquier otra herramienta para detectar 
cánceres en este grupo, tal como se muestra en 
la Tabla II(36). Basado en evidencia o en opinión de 
consenso de expertos, su uso está recomendado 
por la American Cancer Society  y por la Sociedad 
Europea de Imágenes Mamarias,  complementando 
a la mamografía en subgrupos seleccionados de 
pacientes con mayor riesgo, tal como se especifica 
en la Tabla III(37-39).
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La sensibilidad del método varía entre 64-100%, lo 
que es válido tanto para pacientes con mamas densas 
como con mamas adiposas, donde su capacidad de 
detección de lesiones también es mayor que la de la 
mamografía(40).    

La especificidad varía entre 81 y 99%(39), lo que 
constituye una de las desventajas del método: genera 
un alto número de recitaciones para control o biopsia 
que finalmente terminará en lesiones benignas  lo  que 
sumado a su costo elevado provoca cierta reticencia en 
algunos grupos(41) y además contribuye a aumentar la 
ansiedad de las pacientes.

Se ha sugerido que los tumores detectados única-
mente con resonancia magnética (RM), tendrían mejor 
pronóstico ya que serían de menor tamaño, con mayor 
proporción de cánceres mínimos y menor compromiso 
ganglionar que los visibles en mamografía y US, proba-
blemente por ser pesquisados antes(42).

Aún no hay acuerdo en el inicio de la vigilancia en el 
grupo de mujeres de alto riesgo; el límite de 30 años se 
considera suficiente en la mayor parte de las pacientes, 
excepto aquellas en que el familiar más joven afectado 
presentó el cáncer mamario a menor edad. Tampoco 
hay claridad en hasta cuándo continuar la vigilancia con 
RM, tomando en cuenta que la densidad de la mama 
irá disminuyendo(39) y la eficiencia de la mamografía 
aumentando.

Otro punto interesante es que los cánceres de-
tectados en  pacientes con riesgo muy elevado (BRCA 
1) tienen un patrón de presentación algo diferente a los 
encontrados en la población general; se detecta un alto 
porcentaje de lesiones nodulares semejantes a fibroade-
nomas pero sin el patrón de impregnación septado de 
ellos, alta proporción de lesiones en ubicación posterior, 
prepectoral, e incluso  curvas de captación de contraste 
de tipo benigno(22).

No está establecido si la aplicación de la RM con-
lleva una disminución de la mortalidad. Sin embargo, por 
lógica se infiere que si permite diagnosticar más lesiones 
pequeñas sin compromiso axilar, a consecuencia de ello 
las pacientes tendrán mejor sobrevida. Considerando 
la evidencia actual, no sería ético plantear estudios 

randomizados prospectivos que pudiesen investigar 
aquello. 

Los niveles óptimos de resultados se han obtenido 
en centros experimentados en la realización e interpre-
tación de este tipo de exploraciones y bajo condiciones 
técnicas adecuadas, resumidas en la Tabla IV(43). 

Es necesario también plantear la necesidad de 
contar con sistemas de biopsia que permitan obtener 
confirmación histológica de las lesiones sospechosas 
encontradas y visibles sólo con RM. Este aspecto es 
esencial si consideramos que una de las limitaciones del 
método son los falsos positivos por lo que no se debería 
plantear un tratamiento sin haber obtenido diagnóstico 
histológico.

Conclusión
Las pacientes con alto riesgo de cáncer mamario, 

particularmente aquellas con antecedente familiar o ge-
nético, deberían someterse a controles periódicos con 
examen clínico especializado, mamografía, US y RM. 
Los controles por imágenes deben comenzar a edad más 
temprana que en la población general, considerando la 
biopsia aún en lesiones de apariencia más benigna.

Nuestro rol como radiólogos no sólo debería limitarse 
a participar en el diagnóstico sino también tenemos una 
responsabilidad en pesquisar familias con mayor riesgo 
para poder derivarlas a tiempo a un control más estricto, 
según las estrategias de prevención.

Por último, cabe destacar que estas mujeres 
deben ser controladas por equipos multidisciplinarios 
especializados que consideren prevención primaria y 
secundaria, tratamiento y consejo genético, incluyendo 
también apoyo psicológico. 
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