
OncoBREAST Dx
Test no invasivo útil para sugerir un posible diagnóstico en mujeres 

con sospecha de malignidad en el pecho, así como para reducir 
pruebas diagnósticas inadecuadas, biopsias innecesarias, días de 

hospitalización y morbilidad
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ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER DE MAMA

Introducción
El cáncer de mama ocupa el primer lugar en la incidencia de cáncer a nivel mundial, lo que representa el 
15,0% de todos los nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos. El riesgo de una mujer en contraer 
cáncer de mama durante su vida es de 1 de cada 8. Por otra parte, su probabilidad de morir de cáncer 
de cáncer de mama es de aproximadamente 1 de cada 37 (según la Sociedad Americana del Cáncer).

Este cáncer se desarrolla principalmente en mujeres de edad más avanzada. Aproximadamente la 
mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen 62 años o más, aunque el 29,50% de 
los casos se dan en mujeres entre los 35 y 54 años.

Número de nuevos casos y muertes por cada 100.000 personas
En Estados Unidos, el número de nuevos casos de cáncer de mama es de 124,9 por cada 100.000  
mujeres y año. El número de muertes es de 21,2 por cada 100.000 mujeres y año (estos datos están 
ajustados a la edad y se basan en casos y defunciones entre 2010 y 2014).

Porcentaje de supervivencia a 5 años
Según datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos ―realizado entre los años 2007 y 2013―, sólo el 89,7% de las 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama sobrevivirán 5 años o más.

Riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida
Aproximadamente el 12,4% de las mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en algún momento 
durante su vida, según datos del programa SEER entre los años 2012 y 2014.

Prevalencia del cáncer de mama
Se estima que en el año 2014 habían 3,327,552 mujeres conviviendo con cáncer de mama en los 
Estados Unidos.

89.7%



FACTORES DE RIESGO

Envejecimiento

Factores de riesgo genéticos

Antecedentes familiares de 
cáncer de mama

Antecedentes personales de 
cáncer de mama

Raza y origen étnico

Tejido mamario denso

Ciertas afecciones benignas de 
la mama

Carcinoma lobular in situ

Períodos menstruales

Radioterapia en el tórax anterior

Control de la natalidad

Terapia hormonal después de la 
menopausia

Consumo de alcohol

Sobrepeso u obesidad

Actividad física

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Bulto o masa en el seno

Hinchazón de todo o parte de 
un seno (incluso sin presencia 
de un bulto)

Irritación de la piel o formación 
de hoyuelos

Dolor en la mama o en el pezón

Retracción del pezón (girado 
hacia adentro)

Enrojecimiento, descamación 
o engrosamiento de la piel del 
pezón o del seno

Secreción del pezón que no sea 
la leche materna



DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA HOY EN DÍA

El cáncer de mama se suele diagnosticar tras la aparición de los primeros síntomas (principalmente 
bultos en el pecho o masas, entre otros), pero muchas mujeres con cáncer de mama no presentan 
síntomas. Esta es la razón por la Sociedad Americana del Cáncer recomienda que las mujeres se 
someten a una mamografía anual para la detección temprana de este cáncer. Además, si los médicos 
encuentran un hallazgo sospechoso, se suele solicitar una biopsia de mama para conocer con 
certeza si se trata de cáncer o, por el contrario, se trata de alguna otra condición benigna del seno. 
Desafortunadamente las biopsias dejan cicatrices permanentes que pueden dificultar la interpretación 
de futuras mamografías. También pueden desfigurar la mama y, a menudo, requieren puntos de sutura, 
así como una recuperación más larga. Además, las biopsias no siempre obtienen tejido sospechoso 
para analizar, por lo que éstas deben repetirse.

PRONÓSTICO

Aunque un pronóstico define el resultado probable para una enfermedad, en cáncer se refiere básicamente 
a la posibilidad de recuperación o recurrencia. En este sentido, los siguientes datos de pronóstico están 
calculados a partir de una estimación basada en cientos de miles de personas con cáncer de mama.

La supervivencia en el cáncer de mama está fuertemente asociada con el estadio tumoral: cuando el cáncer 
se detecta en estadios tempranos ―localizados―, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 98,90%.

Sin embargo, a pesar de todos los programas de 
cribado (recomendando mamografías anuales 
a partir de los 40 años), el 39% de las pacientes 
son diagnosticadas en un estadio avanzado ―
distante―, sin tener síntomas previos, donde 
las tasas de supervivencia son bajas (26,90%). 
Además, de una forma parecida a los protocolos 
para el cáncer de pulmón, es necesario analizar 
las masas sospechosas encontradas, que en la 
mayoría de los casos no son cancerosas (en los 
Estados Unidos cada año se extraen cerca de 1,7 
millones de estas masas, de las que solamente 
entre un 15 y un 20% resultan ser cáncer de mama).
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REVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA

OncoBREAST se basa en un simple análisis de sangre y orina que puede detectar el cáncer de mama 
con una sensibilidad del 91,7% y una especificidad del 93,6%.

OncoBREAST reduce ―de una forma muy significativa―, el número de falsos positivos (FP) y de 
falsos negativos (FN) típicos de otros procedimientos de diagnóstico.

OncoBREAST puede reducir hasta un 90% el número de biopsias innecesarias a las que las pacientes 
deben someterse cuando se les encuentran masas sospechosas mediante procedimientos de 
diagnóstico por la imagen.

OncoBREAST se ha desarrollado a partir de datos de 3.655 pacientes.



¿POR QUÉ ELEGIR EL TEST  DE BIOPROGNOS?  

• Innovador 
Basado en el análisis combinado de un panel consistente en 6 marcadores tumorales séricos (CA 15.3, 
CEA, EGFR, NGAL, NSE y 8-OHdG).

No invasivo
Primera prueba eficaz basada en un simple análisis de sangre.

Preciso
Con capacidades de diagnóstico muy elevadas: 91,7% de sensibilidad y 93,6% de especificidad.

Económico
Permite reducir el número de biopsias innecesarias a las que las pacientes deben someterse ante 
hallazgos sospechosos obtenidos mediante otros procedimientos de diagnóstico por la imagen.

Registrado
Certificado mediante Declaración de conformidad CE (según el anexo VII de la Directiva 93/42/CEE 
sobre dispositivos médicos).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Pacientes de alto riesgo (mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama mayores de 40 años 
―cuyo riesgo se duplica con un familiar de primer grado, o se quintuplica con dos parientes de primer 
grado―; mujeres con mutaciones genéticas de los genes BRCA1 o BRCA2, así como del gen CHEK2 
anormal).

Mujeres con hallazgos de imagen previos sospechosos de cáncer de mama que deben ser biopsiados 
para verificar malignidad (como un método complementario para aquellos hallazgos por imagen con un 
nivel BI-RADS 3 o BI-RADS 4A).



USOS Y FINES

Ayudar en el diagnóstico de pacientes de alto riesgo.

Confirmar o descartar malignidad en resultados obtenidos con otras pruebas ―como la ecografía 
o la tomografía axial computarizada (TAC)―, para evitar biopsias altamente invasivas, costosas e 
innecesarias  ―así como días de hospitalización―, a las pacientes de bajo riesgo.

Monitorizar el tratamiento (cómo el cáncer responde a la terapia); y alertar ante recurrencias (gracias a 
las mejores posibilidades de detección de una recidiva).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se analiza la sangre y se introducen los valores de los marcadores tumorales en al algoritmo de 
Bioprognos, se genera un informe con el riesgo de tener cáncer de mama.

Dicho informe incluye la información de la paciente, los resultados de los marcadores tumorales, unos 
comentarios de orientación, así como las conclusiones finales. Dicho informe también incluye una barra con 3 
segmentos coloreados para facilitar la interpretación del resultado de una manera fácil:

El significado de estos 3 segmentos es:

• ALTO: Existe un riesgo elevado de que la paciente tenga cáncer de mama.

• MODERADO: Existe un riesgo de cáncer de mama no tan elevado como para clasificarlo como 
ALTO, pero que no permite excluir la malignidad con la misma certeza que en el caso BAJO, por lo 
que se recomienda repetir el test en 4 semanas para obtener una determinación seriada. De cada 
2 mujeres con resultado MODERADO, 1 presentará cáncer de mama en el control evolutivo.

• BAJO: Existe un riesgo reducido de que la paciente tenga cáncer de mama.
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