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1. Objetivos

2. Material y métodos

El objetivo del estudio DECIDO es el de evaluar la aceptabilidad y 
viabilidad del cribado personalizado del cáncer de mama, informando 
a las pacientes del beneficio y de los efectos adversos del cribado 
personalizado para promover la toma de decisiones compartidas en 
el mismo. 
El radiólogo juega un papel crucial dentro del proyecto para 
determinar uno de los factores de riesgo del cáncer de mama: la 
densidad mamaria en la mamografía.

En cuanto a la valoración de la densidad mamaria, a cada una de las 
mujeres incluidas en el proyecto (siempre que el tiempo transcurrido 
desde la última mamografía fuera superior al año) se la sometió a un 
estudio mamográfico completo con proyecciones estándar 
cráneo-caudal (CC) y medio-lateral oblicua (MLO) de las dos mamas, 
en técnica 2D (mamografía digital) y 3D (tomosíntesis), realizadas 
por un Técnico Superior en Diagnóstico por la Imagen en un 
Mamógrafo Digital Selenia Dimensions de Hologic.

Un radiólogo experto tanto en mamografía de cribado como en 
mamografía diagnóstica (más de 5.000 lecturas de Mx de 
cribado/año y de 1.500 lecturas de Mx diagnósticas/año), realizó el 
análisis de cada una de las proyecciones obtenidas en técnicas 2D y 
3D en 2 pantallas BARCO de 5 mpx.

Las funciones del radiólogo en el proyecto fueron:
(1) Clasificar la densidad mamaria mediante mamografía: A (mama 
grasa), B (tejido fibroglandular disperso), C (tejido fibroglandular denso 
heterogéneo) o D (mama muy densa). 
(2) Emitir una categoría final 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c o 5 según las 
recomendaciones de la 5ª Edición BI-RADS de la ACR (Breast 
Imaging Report and Data System).
(3) Efectuar un informe detallado y descriptivo de cada una de las 
mamografías realizadas, el cual se envió al médico de familia 
solicitante de la misma, también investigador del proyecto.

La distribución porcentual de 
la densidad mamaria de las 
mamografías realizadas 
(fig.2), mostró que casi el 50% 
de las mujeres presentaba 
una densidad mamaria tipo C, 
seguida de la tipo B con un 
31% y, siendo menos 
frecuentes, la tipo A (15%) y D 
(10%).

El estudio DECIDO ha demostrado tener una elevada aceptación entre 
las mujeres estudiadas, proporcionando información sobre la 
aceptabilidad y viabilidad del cribado personalizado de cáncer de mama. 
La clasificación de la densidad mamaria por un radiólogo lector experto 
en mamografía es decisiva en el proyecto, aportando información 
importante que, combinada con otros factores de riesgo, son útiles para 
la determinación del riesgo de cáncer de mama en cada paciente.
Una valoración personalizada del riesgo de cáncer de mama a 5 años, 
permitirá a las instituciones públicas optimizar recursos y reducir riesgos 
de los cribados poblacionales, adaptando a cada mujer la frecuencia 
adecuada de aplicabilidad de técnicas de diagnóstico precoz.

3. Resultados
El Proyecto DECIDO es un estudio experimental de prueba concepto 
sin grupo control que incluyó a 387 mujeres de 40-50 años, del 
centro de atención primaria “Primer de Maig” de Lleida, desde enero 
de 2019 hasta febrero de 2021. 

La intervención constó de una primera entrevista para valorar la 
historia clínica y antecedentes relacionados con el cáncer de mama 
(edad, historia reproductiva, historia familiar de cáncer de mama u 
ovario, enfermedad mamaria benigna previa, factores hormonales y 
estilos de vida) así como solicitar una mamografía de cribado, 
mediante la cual un radiólogo experto determinó la densidad 
mamaria. Se obtuvo también un índice de riesgo poligénico (PRS) a 
partir de una muestra de saliva (83 polimorfismos de un solo 
nucleótido).

Se utilizó el modelo Breast Cancer Surveillance Consortium v2.0 
(BCSC v2.0) junto con la incidencia y mortalidad del Catalan breast 
cancer que, junto con los datos obtenidos del valor de PRS, se 
estableció el riesgo absoluto de desarrollar CM en los próximos 5 
años. En una segunda visita se informó a las participantes del riesgo 
obtenido y se recomendaron estrategias de cribado según dicho 
riesgo. Finalmente, se obtuvo una serie de indicadores de variables 
de resultado mediante cuestionario y se realizó una llamada 
telefónica para valorar la satisfacción del procedimiento al año. 

El PRS ha cambiado la medida del riesgo obtenido mediante el fenotipo, 
de tal manera que algunas mujeres deberían realizarse mamografías 
más a menudo y otras con menos frecuencia. 
En cuanto a la valoración de las actitudes y de la satisfacción de las 
pacientes incluidas en el estudio,  la mayoría de mujeres valoraron 
positivamente el cribado personalizado. Las mujeres con alto riesgo en 
las que se planteó un aumento de la frecuencia de las mamografías 
estuvieron más satisfechas que las mujeres con bajo riesgo en las que 
se les planteó espaciar los controles mamográficos.
Comparando los resultados del estudio DECIDO con otros estudios 
similares sobre los efectos de informar sobre los beneficios y los daños 
del cribado de cáncer de mama en España (estudios InforMa y 
ProShare), la mayoría de mujeres coinciden. 

4. Conclusión

5. Referencias
1.- Marmot MG, Altman DG, Cameron D, et al. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. British Journal of Cancer. 2013; 108:2205–2240.
2.- Shieh Y, Hu D, Ma L, et al. Breast cancer risk prediction using a clinical risk model and polygenic risk score. Breast Cancer Res Treat 2016;159:513–25.
3.- Sickles, EA, D’Orsi CJ, Bassett LW, et al. ACR BI-RADS® Mammography. In: ACR BI-RADS® Atlas, Breast Imaging Reporting and Data System. Reston, VA, American 
College of Radiology; 2013.
4.- Carol H. Lee, MD, Chair et al. BI-RADS Digital Breast Tomosynthesis Supplement. A supplement to ACR BI-RADS® Mammography 2013. March 2019.
5.- Tice JA et al. Validation of the breast cancer surveillance consortium model of breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat. 2019 Jun;175(2):519-523. doi: 
10.1007/s10549-019-05167-2. Epub 2019 Feb 22.
6.- Celine M. Vachon, V. Shane Pankratz, Christopher G. Scott, et al. The Contributions of Breast Density and Common Genetic Variation to Breast Cancer Risk. JNCI J Natl 
Cancer Inst, 2015, Vol. 107, No. 2. 
doi:10.1093/jnci/dju397
7.- Jinbo Chen , David Pee , Rajeev Ayyagari  et al. Projecting Absolute Invasive Breast Cancer Risk in White Women With a Model That Includes Mammographic Density. 
Journal of the National Cancer Institute, Vol. 98, No. 17, September 6, 2006. DOI: 10.1093/jnci/djj332.
8.- Pertuz S, McDonald ES, Weinstein SP, Conant EF, Kontos D. Fully automated quantitative estimation of volumetric breast density from digital breast tomosynthesis images: 
preliminary results and comparison with digital mammography and MR imaging. Radiology. 2016;279:65---74.
9.- Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, et al. Prospective trial comparing full-field digital mammo-graphy (FFDM) versus combined FFDM 
and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration. Eur Radiol. 2013;23:2061---71.


