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El	  cáncer	  de	  mama	  es	  un	  problema	  global	  

•  En	  el	  mundo	  es	  la	  principal	  causa	  de	  muerte	  por	  
cáncer	  entre	  las	  mujeres:	  375,000	  muertes	  en	  el	  año	  
2000	  

•  Las	  tasas	  están	  en	  aumento	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  
países	  y	  regiones	  del	  mundo	  

•  No	  está	  claro	  cuál	  es	  el	  mejor	  enfoque	  hacia	  este	  
problema	  



Edad	  es(mada	  –	  Tasas	  
estandarizadas	  de	  cáncer	  de	  
mama	  

Muertes	  debido	  a	  cáncer	  de	  
mama	  	  

Datos	  de	  Globocan	  2002,	  Agencia	  
Internacional	  de	  Inves7gación	  sobre	  el	  
Cáncer	  

La	  tasa	  de	  incidencia	  y	  mortalidad	  del	  cáncer	  
de	  mama	  varía	  geográficamente	  (2002)	  



Las	  curvas	  de	  incidencia	  difieren	  por	  edad	  

•  Las	  tasas	  de	  incidencia	  
premenopáusicas	  son	  
similares,	  lo	  que	  cambia	  son	  
las	  tasas	  de	  incidencia	  
posmenopáusicas	  

•  Los	  paises	  desarrollados	  
llegan	  a	  su	  apogeo	  después	  
de	  la	  menopausia	  	  

•  Los	  países	  asiá9cos	  llegan	  a	  
su	  apogeo	  antes	  de	  la	  
menopausia	  



Un	  análisis	  reciente	  en	  EEUU	  sugiere	  la	  existencia	  de	  
dos	  (pos	  de	  cáncer	  de	  mama	  

De	  progresión	  rápida	  

•  Premenopáusica	  <50	  
•  RE	  nega9va	  
•  Mayor	  tasa	  de	  mortalidad	  

De	  lento	  crecimiento	  

•  Posmenopáusica	  >50	  

•  RE	  posi9va	  	  
•  Menor	  tasa	  de	  mortalidad	  



Hipótesis	  
Fuera	  de	  los	  países	  desarrollados	  occidentales,	  el	  patrón	  
de	  cáncer	  de	  mama	  incluye	  en	  la	  mayor	  parte	  los	  cánceres	  
en	  jóvenes	  de	  alto	  riesgo	  y	  no	  los	  cánceres	  de	  bajo	  riesgo	  
en	  mujeres	  mayores	  	  

•  Las	  tasas	  de	  mortalidad	  más	  altas	  se	  deben	  solo	  en	  
parte	  a	  los	  patrones	  de	  cuidados	  de	  salud	  y	  la	  falta	  de	  
detección	  

•  Pueden	  reflejar	  una	  e9ología	  dis9nta	  a	  la	  de	  los	  
tumores	  de	  bajo	  riesgo	  en	  mujeres	  mayores 	  	  

•  El	  enfoque	  de	  la	  detección	  y	  el	  tratamiento	  debiera	  
reexaminarse	  desde	  esta	  perspec9va	  



premenopáusico	  

	  	  	  	  	  	  Historial	  familiar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Embarazo	  (por	  10	  años)	  	  

Amamantamiento	  al	  menos	  por	  
4	  meses	  	  

Aumento	  de	  peso	  

postmenopáusico	  

Sobrepeso	  	  

Tomando	  hormonas	  para	  la	  
menopausia	  	  

Primer	  embarazo	  precoz	  	  

Amamantamiento	  	  
Menopausia	  temprana	  	  

Ejercicio	  

Anderson 2008 

Los tipos de cáncer de mama tienen distintos 
factores de riesgo 



Dos	  (pos	  de	  cáncer	  de	  mama	  	  

El	  cáncer	  de	  mama	  fuera	  de	  EEUU	  y	  Europa	  Occidental	  
incluye	  la	  mayoria	  de	  los	  	  cánceres	  nuevos	  de	  alto	  
riesgo	  en	  las	  mujeres	  jovenes	  

•  Se	  detectan	  más	  al	  palpar	  una	  bola	  que	  en	  la	  
mamograXa	  

•  Suelen	  ser	  hereditarios	  
•  Son	  más	  agresivos	  	  



Cancer	  en	  las	  mujeres	  mas	  jovenes	  suelen	  
ser	  hereditarios 

La	  gené(ca	  de	  cáncer	  de	  mama	  en	  mujeres	  
mexicanoamericanas	  en	  California	  

El	  25%	  de	  las	  mujeres	  estudiadas	  con	  familias	  con	  historia	  de	  
cancer	  de	  mama,	  portaba	  un	  gen	  anormal	  de	  BRCA	  	  

•  Mutaciones	  Españolas	  y/o	  Judías	  	  
•  Mutación	  Mexicana	  defundador	  (10-‐12%):	  

Tiene	  1,480	  años	  de	  an9güedad,	  antes	  de	  la	  colonización	  
española;	  Azteca	  

Weitzel	  2012	  



Cáncer	  de	  mama	  en	  mujeres	  jóvenes	  

Gran	  parte	  del	  cáncer	  de	  mama	  en	  mujeres	  menores	  de	  50	  
años	  se	  presenta	  como	  una	  masa	  palpable	  o	  bolita	  

•  La	  detección	  mamográfica	  es	  menos	  efec9va	  y	  disponible	  
•  La	  biología	  del	  cáncer	  de	  mama	  puede	  ser	  dis9nta	  con	  más	  
mujeres	  que	  presentan	  males	  triple	  nega9vos	  o	  Her-‐2	  
posi9vos	  

La	  mayoría	  de	  las	  bolitas	  o	  masas	  palpables	  en	  mujeres	  
menores	  de	  50	  años	  son	  benignas	  

•  Fibroadenomas	  (70%),	  enfermedad	  benigna	  no-‐especifica	  
(20%),	  Cáncer	  (10%)	  



¿Se	  pueden	  usar	  técnicas	  de	  detección	  
de	  Occidente	  en	  un	  ámbito	  global?	  

La	  mamograYa	  es	  más	  efec(va	  en	  	  

Tumores	  de	  lento	  crecimiento	  
Mujeres	  posmenopáusicas	  

Mujeres	  cuyos	  senos	  no	  son	  densos	  ni	  grasos	  
Las	  mujeres	  en	  regiones	  fuera	  del	  Occidente	  (enen	  tumores	  
que	  son	  	  

•  De	  crecimiento	  rápido	  
•  Premenopáusicos	  

•  Se	  presentan	  como	  bolitas	  o	  masas	  



Una	  solución:	  ultrasonido	  de	  bajo	  costo	  

•  Se	  propone	  un	  sistema	  portá9l	  de	  ultrasonido	  de	  bajo	  
costo,	  con	  auto-‐lectura	  de	  resultados,	  para	  un	  triage	  
de	  cáncer	  de	  mama	  

•  El	  sistema	  de	  ultrasonido	  iden9ficará	  4	  9pos	  de	  masas	  
palpables:	  quistes,	  fibroadenomas,enfermedad	  
fibroquís9ca	  y	  cáncer	  

•  Los	  sistemas	  de	  prestación	  de	  ayuda	  sanitaria	  con	  
recursos	  limitados	  podrían	  enfocarse	  en	  las	  mujeres	  
con	  más	  probabilidad	  de	  beneficiarse	  de	  sus	  esfuerzos	  



Ultrasonido	  con	  auto-‐lector	  de	  resultados	  

Bueno	  

Malo	  

Sosteniendo	  el	  diaposi(vo	  de	  
ultrasonido	  sobre	  la	  masa	  	  

Masa	  palpable	  
en	  la	  mama	  



Proyecto	  de	  inves(gación	  de	  la	  Dr	  Susan	  Love	  Research	  
Founda(on	  (NIH)	  

Un	  ultrasonido	  con	  auto-‐lector	  para	  diagnos7car	  
bolitas	  

1. Desarrollar	  el	  sofware	  para	  dis9nguir	  entre	  cuatro	  9pos	  de	  
bolitas	  o	  masas	  	  	  (Agosto	  2014-‐Agosto	  2015)	  

2. Probar	  el	  diaposi9vo	  con	  mujeres	  programadas	  para	  una	  
biopsia	  en	  los	  hospitales	  del	  condado	  de	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  
(Agosto	  2014-‐	  Agosto	  2015)	  

3.	  Esperamos	  probar	  el	  diaposi9vo	  en	  México	  	  en	  2016	  



Cirugía	  
Conservación	  de	  mama	  	  
•  tumorectomía/	  

cuadrantectomía	  
•  Cirugía	  oncoplás9ca	  
•  Ganglio	  cen9nela/	  disección	  

axilar	  
Mastectomía	  
•  unilateral/bilateral	  
•  Reconstrucción	  inmediata/

demorada	  	  	  
•  implante/	  colgajo	  de	  tejido	  

Radiación	  
•  Parcial	  del	  seno	  
•  Seno	  completo	  

•  Boca	  abajo	  
•  Supino	  

•  Ganglios	  	  
•  Axilares	  
•  Mamarios	  internos	  

•  Supraclaviculares	  

El	  tratamiento	  es	  complicado:	  cirugía	  y	  terapia	  de	  
radiación	  



El	  tratamiento	  sistémico	  es	  complicado	  y	  
dictada	  de	  el	  (po	  de	  cancer	  
Tipo	  molecular	  	   Terapia	  hormonal	  

(tamoxifeno,	  ablación	  
ovárica,	  AI)	  

Quimioterapia	   Hercep(na	  

RE+	  y/o	  RP+	  ,	  Her	  2	  –	  
	  (bajo	  índice	  de	  
recurrencia)	  

sí	   no	   no	  

RE+	  y/o	  RP+/	  Her	  2	  –	  (alto	  
índice	  de	  recurrencia)	  

no	   sí	   no	  

RE+	  y/o	  RP+/-‐	  
Her2	  +	  

sí	   sí	   sí	  

RE-‐	  y	  RP-‐	  
Her	  2	  +	  

no	   sí	   sí	  

RE-‐	  y	  RP	  –	  
Her	  2	  -‐	  

no	   sí	   no	  



El	  sistema	  actual	  de	  cuidados	  

•  Múl9ples	  doctores	  de	  tratamiento	  y	  especialidades	  

•  Idealmente	  forman	  un	  equipo	  pero	  a	  menudo	  son	  de	  
dis9ntas	  ins9tuciones	  	  

•  La	  información	  sobre	  efectos	  secundarios	  y	  toxicidades	  
se	  da	  cuando	  estás	  más	  ansiosa	  y	  menos	  preparada	  
para	  oírlo	  

•  Se	  habla	  de	  efectos	  secundarios	  y	  toxicidades	  en	  
términos	  generales	  sin	  el	  contexto	  de	  cómo	  pueden	  
afectar	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  



El	  número	  de	  mujeres	  viviendo	  con	  
consecuencias	  por	  los	  tratamientos	  de	  
cáncer	  de	  mama	  

EEUU:	  2.8	  millones	  

México:	  ?	  



La	  Fundación	  de	  Inves9gación	  Dr.	  Susan	  Love	  se	  
asignó	  la	  tarea	  de	  documentar	  y	  reportar	  el	  verdadero	  
costo	  de	  un	  diagnós9co	  de	  cáncer	  de	  mama,	  
captando	  las	  voces	  de	  quienes	  lo	  han	  experimentado	  
de	  primera	  mano	  

Collateral	  Damage	  Project	  

Proyecto	  sobre	  daños	  colaterales:	  



¿Por	  qué	  estudiar	  los	  daños	  colaterales?	  

Mi	  propia	  experiencia:	  diferencia	  en	  perspec9va	  
	   	  1.	  El	  doctor	  te	  compara	  con	  las	  que	  han	  fallecido	  	  

	  2.	  Tú	  te	  comparas	  a	  como	  estabas	  antes	  	  
Frustración	  con	  las	  inves9gaciones	  enfocadas	  en	  
supervivencia	  

	  1.	  Hechas	  en	  clínicas	  
	  2.	  Preguntas	  elaboradas	  por	  proveedores/inves9gadores	  
	  3.	  Rara	  vez	  hay	  seguimiento	  de	  largo	  plazo	  
	  4.	  Rara	  vez	  hay	  comparaciones	  con	  otras	  mujeres	  de	  la	  
	  misma	  edad	  
	  5.	  No	  parecen	  representar	  las	  experiencias	  de	  las	  mujeres	  



El	  proyecto	  de	  daños	  colaterales	  

• Metodología	  de	  “Crowdsourcing”	  (Colaboración	  
colec9va	  digital)	  
• 	  Inició	  en	  agosto	  2013:	  DSLRF	  mandó	  un	  email	  a	  sus	  
miembros	  preguntando	  sobre	  los	  efectos	  secundarios	  de	  
tratamientos	  para	  cáncer	  de	  mama:	  más	  de	  1,100	  
respuestas	  
• 	  Colaboración	  con	  otras	  organizaciones	  de	  apoyo	  
• 	  Se	  recogieron	  9,000	  preguntas	  y	  comentarios	  por	  más	  
de	  3,200	  personas	  con	  historia	  de	  cáncer	  de	  mama	  



•  Dr	  Susan	  Love	  Research	  
Founda(on	  

•  Susan	  G	  Komen	  
•  Young	  Survival	  Coali(on	  
•  ABCD:	  Afer	  Breast	  Cancer	  

Diagnosis	  
•  Breast	  Cancer	  Ac9on	  
•  Breast	  Cancer	  Fund	  
•  Breastcancer.org	  
•  Inflammatory	  Breast	  Cancer	  

Research	  
•  Cancer	  Research	  Founda9on	  
•  La(nas	  Contra	  Cáncer	  

•  Living	  Beyond	  Breast	  Cancer	  
•  Metaplas9c	  Breast	  Cancer	  

•  Metasta9c	  Breast	  Cancer	  

•  METAvivor	  Research	  and	  Support	  
•  Minnesota	  Breast	  Cancer	  

Coali9on	  

•  Na9onal	  Breast	  Cancer	  Coali9on	  
•  Nueva	  Vida	  

•  Share	  

•  The	  Neuropathy	  Associa9on	  
•  Triple	  Nega9ve	  Breast	  Cancer	  

Founda9on	  
•  Women	  of	  Color	  Survivors	  

Support	  Project	  

Socios	  Colaboradores	  



Temas	  

•  Los	  par9cipantes	  no	  an9cipaban	  efectos	  secundarios	  
temporales	  y	  permanentes	  del	  tratamiento	  

•  Si	  se	  los	  describieron	  de	  antemano,	  no	  lo	  recordaban	  

•  Necesitaban	  información	  sobre	  	  
•  Cuánto	  duran	  
•  Cómo	  manejarlos	  
•  Cómo	  mejorarlos	  



Fa9gue,	  19%	  

Memory/Chemo	  	  
brain,	  18%	  

Anxiety/	  
depression,	  

	  14%	  

Sexual	  
problems,	  

14%	  

Numbness,	  13%	  

Lymphedema,	  8%	  

Pain	  or	  joint/bone	  
pain,	  5%	  

Other,	  5%	   Hair	  loss,	  2%	   Weight	  change,	  
2%	  

Efectos	  secundarios	  reportados	  



Comentarios	  literales	  en	  respuestas	  
¿Por	  qué	  me	  siento	  desincronizada	  con	  el	  resto	  del	  mundo?	  	  
¿En	  algún	  momento	  dejaré	  de	  preocuparme	  sobre	  una	  recurrencia?	  	  
¿Es	  normal	  sen(r	  ansiedad	  previa	  a	  las	  mamograYas	  y	  citas	  de	  seguimiento	  	  tras	  terminar	  el	  
tratamiento?	  	  
¿Llegará	  la	  mo(vación	  para	  hacer	  cosas	  al	  nivel	  de	  lo	  que	  era	  antes	  del	  diagnós(co	  y	  
tratamiento?	  	  
Estoy	  constantemente	  cansada,	  independiente	  de	  la	  can(dad	  de	  horas	  que	  duermo.	  ¿Es	  algo	  
común?	  	  
¿En	  algún	  momento	  tendré	  la	  energía	  para	  pasar	  un	  día	  entero	  sin	  una	  siesta?	  	  
Han	  pasado	  ocho	  años	  desde	  mi	  diagnós(co	  y	  tratamiento.	  ¿Recuperaré	  en	  algún	  momento	  la	  
energía	  que	  tenía?	  	  
¿Regresará	  en	  algun	  momento	  mi	  pelo	  espeso	  y	  sano?	  	  
¿Es	  normal	  el	  crecimiento	  de	  pelos	  gruesos	  y	  negros	  en	  el	  labio	  superior	  y	  en	  el	  mentón	  al	  tomar	  
Aromasin?	  	  
Tengo	  problemas	  en	  acordarme	  de	  palabras	  y	  nombres,	  ¿Está	  esto	  vinculado	  (al	  tratamiento)?	  	  
¿Por	  qué	  no	  puedo	  recordar	  las	  canciones	  que	  tocaba	  en	  el	  piano?	  	  
¿Hay	  alguna	  forma	  en	  que	  pueda	  recuperar	  mi	  función	  cogni(va	  superior	  y	  de	  memoria?	  	  
¿Cuándo	  dejaré	  de	  olvidar	  las	  cosas	  sencillas?	  	  
¿En	  algún	  momento	  cesarán	  los	  sofocos	  (esperando	  ya	  17	  años)?	  	  
¿Por	  qué	  se	  curvan	  hacia	  abajo	  las	  uñas	  de	  mis	  pies?	  	  



•  Dolor	  
•  Falta	  de	  sensación	  
•  Síntomas	  de	  “fantasma	  

de	  mama”	  
•  Linfedema:	  seno/brazo	  

(20%)	  
•  Infecciones	  
•  Movimiento	  disminuido	  

de	  brazo	  (40%)	  	  
•  AtroXa	  muscular	  	  
•  Hernia 	  	  

•  Dolor	  de	  nervios	  a	  lo	  largo	  
del	  brazo	  (nervio	  braquial	  
intracostal)	  

•  Pobre	  resultado	  cosmé9co	  

•  Escápula	  alada	  
•  Pérdida	  de	  implante/	  

colgajo	  

•  Decoloración	  de	  piel	  

Efectos	  comunes	  de	  tratamiento	  local:	  
cirugía	  y	  radiación	  



•  Neuropata	  
•  Cerebro	  de	  quimio	  
•  Fa9ga	  
•  Ansiedad/depresión	  
•  Síntomas	  menopáusicos	  
•  Náusea	  y	  vómitos	  
•  Ronchas	  
•  Nariz	  con	  goteo	  	  

•  Sofocos	  

•  Dolor	  en	  las	  
ar9culaciones	  

•  Sequedad	  vaginal	  
•  Pérdida	  de	  libido	  
•  Pérdida	  de	  fer9lidad	  
•  Fa9ga	  

Consecuencias	  comunes	  del	  
tratamiento	  sistémico:	  Quimioterapia/
Hormonas/Dirigida	  



Cumplimiento	  de	  terapia	  hormonal	  
adyuvante	  



Consecuencias	  comunes	  del	  
tratamiento	  para	  cáncer	  en	  general	  	  

•  Seguro	  de	  salud	  asequible	  

•  Seguridad	  en	  empleo	  
•  Seguridad	  financiera	  
•  Problemas	  matrimoniales/en	  relaciones	  

•  Efectos	  en	  los	  hijos	  
•  Depresión/ansiedad	  



Segundos	  cánceres	  
	  Leucemia	  (0.02%)	  
	  Cáncer	  uterino	  
	  Cáncer	  de	  pulmón	  
	  Sarcomas	  

Enfermedad	  cardiovascular	  
	  Fallas	  de	  corazón	  

Salud	  ósea	  
	  Fracturas	  
	  Osteoporosis	  
	  Necrosis	  de	  la	  mandíbula	  

Salud	  reproduc9va	  

	  Infer9lidad	  
Salud	  ocular	  

	  Cataratas	  
Salud	  de	  las	  ar9culaciones	  

	  Artralgias	  (57%)	  

Consecuencias	  de	  
tratamiento	  a	  largo	  plazo	  



El	  riesgo	  de	  inducir	  menopausia	  con	  el	  tratamiento	  

Las	  jóvenes	  con	  cáncer	  de	  mama	  (enen	  
problemas	  par(culares	  

CMF	  	  <	  edad	  40	  	  	  30-‐40%	  
	  >	  edad	  40	  	  80-‐96%	  

AC	  	  	  	  	  	  <edad	  40	  	  	  	  13%	  
	  >edad	  40	  	  	  	  57-‐63%	  

Tamoxifeno	  

Castración	  quirúrgica	  (BRCA	  1/2)	  



1.   Un	  cues(onario	  con	  validación	  a	  todas	  las	  mujeres	  con	  
diagnosis	  de	  cáncer,	  o	  no,	  en	  nuestro	  estudio	  de	  
cohortes	  (HOW)	  para	  iden(ficar	  cuáles	  problemas	  son	  
por	  cáncer	  y	  cuáles	  por	  edad	  

2.   Hacer	  un	  cues(onario	  en	  el	  que	  las	  mujeres	  puedan	  
decir	  cuáles	  creen	  que	  son	  sus	  problemas	  en	  el	  
tratamiento	  y	  cómo,	  por	  quién	  y	  cuándo	  les	  gustaría	  
conocer	  estos	  problemas.	  

3.   Organizar	  una	  reunión	  entre	  expertos	  en	  cáncer	  de	  
mama	  y	  pacientes	  para	  hacer	  recomendaciones	  sobre	  
cómo	  mejorar	  la	  atención	  a	  las	  mujeres	  con	  cáncer	  de	  
mama:	  antes,	  mientras	  y	  después	  del	  tratamiento	  	  

Proyecto	  de	  daños	  colaterales:	  siguientes	  pasos	  



El	  cáncer	  de	  mama	  es	  un	  problema	  global	  pero	  la	  
detección	  y	  el	  tratamiento	  deben	  ser	  armonizados	  con	  
la	  situación	  local.	  

•  El	  9po	  de	  cáncer	  puede	  ser	  diferente	  	  
•  Los	  factores	  gené9cos	  son	  diferentes	  
•  La	  detección	  puede	  ser	  con	  ultrasonido	  	  	  

•  El	  tratamiento	  debe	  considerar	  no	  solo	  el	  cáncer	  
sino	  también	  la	  mujer	  que	  recibe	  el	  tratamiento	  	  

•  Los	  daños	  colaterales	  tambien	  necesitan	  atención	  

Conclusión	  



hup://
www.amazon.com/
dp/0985267283/
ref=rdr_ext_tmb	  



Dr	  Susan	  Love	  Research	  Founda(on	  

¡No	  tenemos	  que	  aceptar	  el	  estatus	  quo!	  

¡Juntas	  lo	  podemos	  cambiar!	  

Para	  un	  futuro	  sin	  cáncer	  de	  mama	  


