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INTRODUCCION 

Cáncer de mama en 
mujeres de menos de 
30 años de edad 

SUMMARY 

The Breast Pathology Section of the Spanish Gynecological Association 
surveyed those Gynecology Sections (in public hospitals) which diagno
se and treat breast diseases, in order to determine the incide:;ce of breast 
cancer in women younger than 30 years of age. Then hospitals returned 
data on a total of 72 cases, representing 1. 7% of the total number of bre
ast cancers treated in these centers. 
Age and previous history of the patients, location, classification and his
tological characteristics of their tumors, diagnostic tests and treatments 
were also studied. 61% of the patients had stage 1 or stage 11 tumors, and 
more than 86% of al/ cases were classified as ductal infiltrating carcino
ma. In most cases, diagnosis was based on physical examination, mam
mography and cytological needle aspiration; the latter was the most 
reliable test (93.5%). Al/ patients were treated, mainly with surgery (93%); 
75% received chemotherapy at some time, while radiotherapy and hor
monoteraphy were used in 23.6% and 33.3% of the patients respetively. 
In the 54 cases for which axi/lary lymph node biopsy findings were avai
lable metastases were found in 66.6%. At the time of the study, after a 
mean follow-up of 32.2 months, 53 women (73.6%) were alive, of whom 
41 (57.7%) were free of disease, while 16 of the 72 patients (22.2%) had 
died. Three patients were lost. 
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El cáncer de mama presenta algunas particularida
des epidemiológicas que son bastante conocidas en 
cuanto a la edad, aunque su significación permanezca 
oscura. Se presenta en la población según una curva 
bimodal cuyos picos tienen lugar a los 45 y a los 70 
años, aproximadamente. 1 El pico de los 45 años pre
sentaría los tumores hormonosensibles, mientras que 
el segundo estaría determinado por los tumores no 
hormonodependientes. 2 Otros autores, sin embargo, 
no han comprobado este hecho y solamente refieren 
un pico hacia los 65-70 años. 3 

Los estudios de Clemmesen 4 pusieron de manifies
to la existencia de una meseta entre los 47 y 52 años 
en la curva ascendente de aparición de estas neopla
sias (Ciemmesen's hook), que, aunque no comproba
da por todos al estudiar la distribución de la mortalidad 
por ellas, 5 sería producida por el efecto inhibidor de la 
menopausia. Hay quienes consideran 6 que este he
cho, entre otros seguramente, diferenciaría la existen
cia de 2 tipos de cánceres de mama, ambos hormona
dependientes; unos en la premenopausia, motivados 
por trastornos endocrinos de origen ovárico, y otros en 
la postmenopausia, sustentados en alteraciones de 
origen suprarrenal. 
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Otras observaciones han mostrado que, en cuanto a 
la supervivencia, los tumores también parecen com
portarse de manera diferente e influenciarse distinta
mente según la edad en que aparezcan. 7

· 
8 Por ello se 

acepta que las pacientes premenopáusicas pueden 
mejorar su pronóstico vital si, en determinados casos, 
son tratadas coadyuvantemente mediante quimiotera
pia, mientras que esta dependencia o influencia no se 
acepta generalmente para las pacientes postmeno
páusicas. 

Por otro lado, algunos estudios han significado que 
las pacientes menores de 30 años pudieran tener un 
pronóstico diferente del resto de las pacientes preme
nopáusicas. 9

· 
10 

Estos hechos motivaron que la Sección de Patolo
gía Mamaria de la Asociación Ginecológica Española 
(SPM/AGE) determinase la realización de una encues
ta en la que, buscando enjuiciar mejor los supuestos 
señalados, se ha pretendido recoger el mayor número 
de casos de cáncer de mama en edades tempranas, 
por debajo de los 30 años de edad, que hayan sido 
diagnosticados y tratados, en los últimos años, en ser
vicios de Ginecología. 

MATERIAL Y METODOS 

Por encargo de la SPM/AGE se realizó una encues
ta básica de recogida de datos fundamentales en cán
cer de mama, que se envió a los servicios o departa
mentos de Obstetricia y Ginecología de los hospitales 
de España que habían participado en las encuestas 
anteriores, para su posteror devolución al hospital Vir
gen de las Nieves, de Granada, que había sido dele
gado por la asamblea anterior para procesar los datos 
y presentarlos en la siguiente reunión de la sección. 

La encuesta estaba destinada a recoger los datos 
de las pacientes con cánceres de mama que se hubie
sen presentado antes de los 30 años de edad, y en su 
primera parte solicitaba datos sobre la edad y el esta
do civil, el estado hormonal y la existencia de antece
dentes de interés, sobre todo de cáncer, en la paciente 
o en sus familiares allegados. Se solicitaba la califica
ción del diagnóstico obtenido por exploración física, 
mamografía y citología por punción, así como la clasi
ficación del tumor con arreglo a la clasificación TNM 
de la UICC, pre y postquirúrgicamente. La segunda 
parte de la encuesta estaba orientada a conocer la na
turaleza histológica y el grado de diferenciación del tu-
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mor, junto con él tratamiento o tratamientos emplea
dos y la evolución de la paciente. 

Se solicitó a la vez que se indicase el número de ca
sos de cánceres de mama atendidos en cada hospital 
en el período de tiempo en que se habían presentado 
los casos objeto del estudio, para poder conocer la in
cidencia de este proceso en mujeres jóvenes en rela
ción con la incidencia del proceso. 

RESULTADOS 

La recogida de casos se cerró en diciembre de 
1986. Se recibieron datos de 1 O hospitales: La Paz de 
Madrid (19 casos en mujeres menores de 30 años so
bre 1.428 cánceres de mama), Cruces de Bilbáo 
(11/569), Virgen de las Nieves de Granada (4/316), 
Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián 
(3/337), Virgen del Camino de Pamplona (3/118), San 
Pedro de Alcántara de Cáceres (0/65), Gregario Mara
ñón de Madrid (20), Virgen del Lluch de Palma de Ma
llorca (6), La Fe de Valencia (5) y General Yagüe de 
Burgos (1 ). Enviaron en conjunto 72 fichas correspon
dientes a otros tantos casos de cáncer de mama en 
mujeres de menos de 30 años. 

Como el total de casos atendidos por los hospitales 
que enviaron datos de su casuística total fue de 2.833, 
la incidencia del cáncer de mama en mujeres de me
nos de 30 años fue del 1 ,66%, 1 por cada 60 casos de 
cáncer de mama (tabla 1). 

TABLA 1 

CANCER DE MAMA EN MUJERES < 30 AÑOS 

Casuística 

< 30 años Total 

La Paz (Madrid) ........................... . 
Cruces (Vizcaya) ......................... .. 
Virgen de las Nieves (Granada) .. .. 
Nuestra Señora de Aránzazu (San 

Sebastián) ................................ . 
Virgen del Camino (Pamplona) .... . 
San Pedro de Alcántara (Cáceres) 
Gregorio Marañón (Madrid) .......... 
Virgen de Lluch (Palma de Mallor-

ca) ............................................ . 
La Fe (Valencia) ........................... . 
General Yagüe (Burgos) .............. . 

19 
11 
4 

3 
3 
o 

20 

6 
5 
1 

Incidencia general 1 .66%* 

1.428 
569 
316 

337 
118 
65 

• Calculada sobre la casuística de los hospitales que indicaron el número total de 
cánceres. 



CANCER DE MAMA EN MUJERES DE MENOS DE 30 AÑOS DE EDAD 
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Fig. 1. Distribución de las pacientes por la edad. 

Edad y antecedentes 

La mayor parte de las pacientes tenían edades cer
canas a los 30 años. La media de las edades era de 
26,2 años y la mediana de 27. El 75% tenía en el mo
mento del diagnóstico 25 años o más, pero hubo 4 pa
cientes que presentaron la enfermedad por debajo de 
los 20 años; 2 con 18 años y otras 2 con 19 (fig. 1 ). 

Diecinueve pacientes eran solteras en el momento 
del diagnóstico de la enfermedad (23,4%), 52 casadas 
(72,2%) y 1 divorciada. 

No se reseñaron antecedentes personales de inte
rés que pudieran estar relacionados con el cáncer de 
mama. Seis pacientes (8,3%) tenían familiares próxi
mos que habían padecido cáncer de mama. En 3 ca
sos el antecedente estaba en la madre (4,2%), y en 
los otros en una abuela, tía o hermana de la paciente. 

Mama izquierda: 55,5%. 
Mama derecha: 43,0%. 
Sin datos en 1 caso. 

Unión de cuadrantes: 12,8%. 
Toda la mama: 12,8%. 

Fig. 2. Localización tumoral. Se han agrupado arbitrariamen
te, para la representación, todos los tumores de la mama de
recha. 

TABLA 11 

CANCER DE MAMA EN MUJERES < 30 AÑOS 

Estadios 

N 

1 .......... 13~--~~-_:~~~~ 
11 ····•••····••·· ~3 
111 ........................ 31 

7,5 
54,8 
14,2 
14,6 

% *CG/AGE% 

19,1 
45,6 
29,4 

~e::::::::::::::::::::::: 2~ 
* Casuística General de la AGE (1982). 11 

Localización 

2,9 
2,9 8,9 

Los tumores se localizaron preferentemente en la 
mama izquierda 40 casos (55,5%), frente a 31 casos 
en la mama derecha (43%), habiendo un caso en que 
no se consignó este dato. En el 38,3% de los casos 
los tumores asentaron en el cuadrante superoexterno, 
en el 12,8% en el inferoexterno, en el 8,5% en el infe
roexterno y en el 4,3% en el superointerno. En el lla
mado cuadrante central, retroareolarmente se presen
taron el 6,4% de los tumores y se describió que el 
12,8% de ellos asentaban en la unión de 2 cuadran
tes, mientras que el resto (12,8%) afectaban a toda la 
mama (fig. 2). 

Clasificación (tabla 11) 

Los tumores fueron clasificados de acuerdo con la 
clasificación TNM de la UICC, encontrándose que 1 
tumor se hallaba «in situ>>; 13 (18,0%) en estadio 1; 31 
(43,0%) en estadio 11; 20 (27,8%) en estadio 111 y 5 en 
estadio IV (6,9%). El resto, 2 tumores, no fueron clasi
ficados en el momento de su diagnóstico ni se tuvieron 
datos para hacerlo posteriormente. 

Histología 

La mayor parte de los tumores, 62 casos (86, 1 %), 
fueron carcinomas ductales infiltrantes. Hubo 2 casos 
de tumor lobular (2,7%), 1 caso de tumor medular y 
otro tubular; hubo además 1 carcinosarcoma (en una 
paciente de 18 años) y 4 tumores aún menos frecuen
tes. Hubo también 1 carcinoma intraductal. Entre los 
41 casos en que se expresó el grado histológico de 
malignidad predominaban los túmores moderadamen-
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TABLA 111 

C'ANCER DE MAMA EN MUJERES < 30 AÑOS 

Pruebas negativas 

Estadios 11 111 IV Total 

E. física .............. 10/13 11/31 5/20 1/5 27/69 
Mamografía ....... 4/13 7/31 5/20 1/5 17/69 
Citología ............ 2/11 1/29 1/18 0/4 4/62 

te diferenciados (43,9%), estando bien diferenciados 
el 24,4%; el resto (31, 7%) eran tumores mal diferen
ciados. 

Pruebas diagnósticas (tabla 111) 

En cuanto a las pruebas que llevaron al diagnóstico 
· de los tumores se halló que en la mayoría de las oca

siones se emplearon las tres fundamentales: la explo
ración física constaba en 69 casos (95,8%), la mamo
grafía en 69 casos también y la punción citológica en 
62 casos (86,1%). 

La exploración física diagnosticó el tumor en 42 de 
los 69 casos en que constaban sus resultados 
(60,0%), la mamografía en 53 de 69 casos (76,8%) y 
la punción citológica en 58 de los 62 casos en que se 
realizó (93,5%). En todos los casos las pruebas falla
ron más cuanto más temprano era el estadio del tumor 
(tabla 1). Así, con la exploración física no ~e llegó a 
diagnosticar 21 de 44 tumores en estadio~ 1 Y _11 
(47,7%), con la mamografía 11 (25%) y con la c1tolog1a 
por punción con aguja fina 3 de 40 (7,5%). 

Tratamiento 

Todas las pacientes fueron tratadas. La mayor parte 
de ellas mediante cirugía (93,0%); el 75% recibió qui-

TABLA IV 

CANCER DE MAMA EN MUJERES < 30 AÑOS 

Tratamiento 

Cirugía ................................. . 
Quimioterapia ...................... . 
Radioterapia ........................ . 
Hormonoterapia .............. , .... . 
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N 

67 
54 
17 
24 

% 

93,0 
75,0 
23,6 
33,3 
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TABLA V 

CANCER DE MAMA EN MUJERES < 30 AÑOS 

Tratamiento quirúrgico (n = 67) 

Conservador ........................ . 
Mastectomía simple ............. . 
Auchinclos-Madden ............. . 
Patey ................................... . 
Halsted ................................ . 

N 

12 
1 

15 
35 

4 

% 

17,9 
1,5 

22,4 
52,2 

6,0 

mioterapia en alguna ocasión; 17 pacientes (23,6%) 
radioterapia, y 24 (33,3%), hormonoterapia (tabla IV). 

La intervención más empleada fue la mastectomía 
radical modificada en 50 de las 67 pacientes tratadas 
quirúrgicamente (74,6%). Se hicieron 35 intervencio
nes de Patey y 15 de Auchinclos-Madden. Cuatro pa
cientes fueron operadas mediante la técnica de Hals
ted y en 12 ocasiones se realizó un tratamiento con in
tención conservadora de la mama, añadiendo a la 
tumorectomía o cuadrantectomía algún procedimiento 
radioterápico. En un caso se hizo exclusivamente 
mastectomía simple (tabla V). 

La pauta de quimioterapia más frecuente empleada 
fue la del CMF clásico. También se emplearon en me
nor proporción el régimen CAF y el de Fisher (en algu
nas de las pacientes más antiguas). 

La hormonoterapia más utilizada se realizó con ta
moxifeno (15 pacientes) y mediante castración (8 pa
cientes). 

Afectación axilar (tabla VI) 

En 54 pacientes (75%) se llevó a cabo estudio histo
lógico de la axila. El rango de los ganglios investiga
dos por axila osciló entre 4 y 31, siendo la mediana de 
13 y la media 12,9. 

TABLA VI 

CANCER DE MAMA EN MUJERES< 30 AÑOS 

Afectación ganglionar 

Axilas 

Negativas ............................. . 
Con 1-3 ganglios(+) ............ . 
Con> 3 ganglios(+) ............ . 
Con> 12 ganglios(+) .......... . 

• Sobre 54 axilas investigadas. 

N 

18 
22 
14 
3 

33,3 
40,7 
25,9 

5,6 



CANCER DE MAMA EN MUJERES DE MENOS DE 30 AÑOS DE EDAD 

TABLA VIl 

CANCER DE MAMA EN MUJERES< 30 AÑOS 

Supervivencia 

Supervivencia ............ . 
SLE ............................ . 
Fallecidas .................. . 
Perdidas de vista ....... . 

N 

53 
41 
16 
3 

• En meses (media± desviación típica). 

% 

73,6 
57,7 
22,2 

4,1 

Seguimiento* 

32,2 23,4 
31,3 25,4 
30,4 20,6 

La axila estaba afectada en 36 casos (66,6%), sien
do la mediana del número de ganglios afectos de 2. 
Con 3 o menos ganglios infiltrados hubo 22 pacientes, 
mientras que en 14 pacientes la afectación era mayor. 
En 3 casos el número de ganglios infiltrados era 
superior a 12. 

Supervivencia (tabla VIl) 

Al ser la mayoría de los casos de diagnóstico muy 
reciente no es posible valorar adecuadamente la su
pervivencia de estas pacientes, aun pudiendo aplicar 
las tablas de vida. El seguimiento oscila entre 1 y 1 04 
meses, siendo la mediana de 27 y la media 32,2 me
ses. En el momento de hacer la recogida de datos se 
hallaban vivas 53 mujeres (73,6%), 16 habían fallecido 
(22,2%) y 3 (4, 1%) habían sido pérdidas de vista. 

De las pacientes vivas, 41 (57,7% de todas las pa
cientes) estaban libres de enfermedad al hacer este 
estudio; 5 (7,0%) en remisión parcial; 1 en estado es
tacionario y 6 (8,4%) presentaban progresión local (2) 
o general (4). 

Las pacientes con remisión completa tenían un 
tiempo medio de seguimiento de 31,3 ± 25,4 meses, 
con una mediana de 25 y un rango comprendido entre 
2 y 1 04 meses, mientras que para las fallecidas el 
tiempo medio de seguimiento fue de 30,4 ± 20,6 me
ses, con un rango comprendido entre 5 y 79 y una me
diana de 26 meses. 

COMENTARIOS 

Resulta muy difícil extraer conclusiones de impor
tancia con una casuística no muy grande y, además, 
heterogénea como la que aquí presentamos. Empero 
hay que tener en cuenta que no hay grandes casuísti-

cas de cáncer de mama en mujeres menores de 30 
años. La más importante que nosotros conocemos es 
la del Hospital M. D. Anderson, de Houston (1945-
1977), en la que se refieren 141 casos, pero en ella se 
incluyen mujeres de 30 años también. 10 

La proporción de casos de cáncer en mujeres de 
menos de 30 años de la casuística de la SPM/AGE 
(1 ,7%) se corresponde con lo que se relata en la bi
bliografía, en la que se indica que los tumores de ma
ma en mujeres menores de 30 años representan entre 
0,5 y 2% de todos los tumores mamarios malignos. 1

• 
7 

Cuando se revisan los datos de registros nacionales 
de tumores o casuísticas no seleccionadas, las cifras 
que se encuentran son menores incluso. Wallgren et 
al., 9 refieren que en el Registro de Cáncer de Norue
ga estas enfermas no representan más que un 0,3% 
de todos los casos. El hecho de que algunas casuísti
cas presenten cifras más altas tendría que ver con al
gún tipo de selección de los casos. El caso de cáncer 
de mama aparecido en edad más joven es referido en 
una paciente de 14 años de edad. 10 

A la vista de los resultados obtenidos no es posible 
advertir diferencias notorias entre los casos de cáncer 
de mama de mujeres menores de 30 años de edad y 
el resto. En la bibliografía se cita que los cánceres de 
mama de mujeres jóvenes son más indiferenciados y 
presentan mayor proporción de afectación axilar. En 
nuestra casuística el porcentaje de tumores indiferen
ciados fue del 31,7% y se encontró que la axila estaba 
afectada en dos tercios de los casos. 

En cuanto a las pruebas de diagnóstico, llama la 
atención la alta tasa de falsos negativos que presen
tan la exploración física y la mamografía (47,7 y 25%), 
compensadas con la fiabilidad de la punción citológica. 
No hay una explicación válida para ello. Parece que 
en las pacientes jóvenes no se tiene en cuenta la posi
bilidad de aparición de un cáncer con la misma fre
cuencia que se considera entre las pacientes de ma
yor edad, y que es preciso llegar a la punción citológi
ca o a la biopsia para establecer el diagnóstico en 
muchos casos. Sin embargo, cuando se observan el 
tamaño y el estadio tumoral se advierte que los esta
dios en que las pacientes jóvenes se presentan es al
go más favorable que el de la casuística general de la 
SPM/AGE del año 1982, 11 en la que frente al18% de 
casos en estadio 1 en pacientes jóvenes se advierte un 
7,5% para las de dicha casuística general. Igualmente 
se encontró un número menor de estadios IV en las 
pacientes jóvenes (6,9% vs. 14,6%). Parece que estas 
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pacientes consultan más tempranamente que el con
junto de la población (tabla 11). 

En cualquier caso, se pone de manifiesto que es 
preciso aplicar los 3 métodos exploratorios fundamen
tales (exploración física, mamografía y punción citoló
gica) a todas las pacientes con nódulos mamarios. 

Las pautas terapéuticas empleadas en estas pa
cientes no difieren de las realizadas al conjunto de la 
población de pacientes con cáncer de mama, advir
tiendo, cuando se comparan sus datos con los de la 
casuística general de la SPM/AGE ya referida, 11 que 
hay un número más importante de pacientes jóvenes 
que son tratadas conservadoramente (17 ,9% vs. 
1 ,2%) y que la proporción de intervenciones radicales 
de Halsted es menor en las pacientes jóvenes (5,9% 
frente a 22, 7%) que en las de mayor edad. Otro as
pecto interesante es el relativamente elevado número 
de castraciones realizado (8/71 ), que se corresponde 
principalmente con las pacientes tratadas más tempra
namente. 

En cuanto a la supervivencia de estas pacientes, se 
encuentran en la literatura opiniones discordantes. 9

• 
12

• 
13 

La más generalizadas indican que aquélla es mejor en 
las pacientes premenopáusicas que en las postmeno
páusicas, pero hay autores que señalan que el hecho 
de que estas pacientes se valoren en conjunto impide 
que se pongan de manifiesto las particularidades del 
grupo de pacientes más jóvenes. 

Los datos del Registro de Cáncer de Noruega, 14 

significan que las pacientes menores de 30 años tienen 
peor supervivencia que las de los demás grupos y fun
damentalmente que las comprendidas entre 34 y 49 
años. Publicaciones del Registro de Cáncer de Suecia 
(1959-1963) también señalan que las pacientes meno
res de 40 años tienen peor pronóstico que el resto de 
las mujeres premenopáusicas cuando se comparan 
los valores de sus medianas de supervivencia. 15 No
yes et al, 10 han observado que el pronóstico de las 
pacientes menores de 30 años que no tenían ganglios 
positwos era peor que el del grupo general con gan
gliO$ negativos con el que las compararon; lo mismo 
súcedió cuando realiz-ó la comparación teniendo en 
cueota los tumores de menos de 5 cm de diámetro. No 
se enéuentrajustificación para el peor pronóstico que 
presentan las pacientes menores de 30 años, y para 
explicarlo se ha recurrido a considerar que quizá estos 
tumores sean más agresivos, per se, o que en su evo
lución intervengan factores hormonales, etiológicos o 
inmunológicos no bien conocidos o exista una situa-
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ción especial del huésped. Todo ello les hacía propug
nar un tratamiento más agresivo para estas pacientes. 

La supervivencia de nuestras pacientes parece rela
cionarse con los parámetros que se reflejan en las es
tadísticas generales de estos procesos: estadio, grado 
de diferenciación tumoral y afectación axilar, funda
mentalmente. Habían fallecido más pacientes en los 
estadios 111 y IV que en los estadios 1 y 11. Todas las 
pacientes en estadio IV habían fallecido o se hallaban 
en progresión general. A pesar de ello y de que el 
tiempo medio de seguimiento se acerca a los 30 me
ses de supervivencia media que tienen las pacientes 
que fallecen por cáncer de mama en algunas casuísti
cas, 16 consideramos que, si cabe, el análisis de las ta
sas de supervivencia deberá hacerse cuando haya pa
sado algún tiempo más. 

En resumen habría que considerar que el diagnósti
co de las pacientes jóvenes requiere del concurso de 
las mismas exploraciones que se realizan a las demás 
pacientes, para lo cual es preciso tener en cuenta la 
posible aparición de patología maligna en edades tem
pranas de la vida y que dada la agresividad de estos 
tumores el tratamiento que debe realizársela debe ser 
también agresivo. 

RESUMEN 

La Sección de Patología Mamaria de la Asociación 
Ginecológica Española determinó realizar una encues
ta entre los servicios de Ginecología que se ocupaban 
de la patología mamaria de sus pacientes, para cono
cer la incidencia del cáncer de mama en mujeres de 
menos de 30 años de edad. Diez hospitales enviaron 
sus datos, recogiéndose 72 casos que, relacionados 
con el total de cánceres de mama tratados en los mis
mos hospitales, indicaban que 1, 7% de los cánceres 
de mama se presentaban en mujeres menores de 30 
años. 

Se estudiaron la edad y los antecedentes de las pa
cientes, la localización, clasificación e histología tumo
rales, así como las pruebas diagnósticas y el trata
miento realizado. El 61% de las pacientes tenían tu
mores en estadios 1 o 11; siendo más del 86% de los 
casos carcinomas ductales infiltrantes. En la mayoría 
de los casos se emplearon como pruebas diagnósticas 
la exploración física, la mamografía y la punción citoló
gica, siendo esta última prueba la que presentó mayor 
fiabilidad diagnóstica (93,5%). Todas las pacientes 
fueron tratadas principalmente mediante cirugía 
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(93%); el 75% recibió quimioterapia en alguna ocasión 
y fueron tratadas mediante radioterapia u hormonote
rapia el 23,6% y el 33,3% de las pacientes respectiva
mente. En los 54 casos en que se investigó histológi
camente la axila se encontró afectación tumoral en el 
66,6% de los casos. En el momento en que se realizó 
la recogida de datos, con un seguimiento medio de 
32,2 meses, se hallaban vivas 53 mujeres (73,6%), 41 
de ellas (57,7%) libres de enfermedad, y habían muer
to 16, el 22,2% de las pacientes. 
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