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SUMMARY 

Hospital Juan Canalejo. 
Servicio de Cirugía General «A». 
Xubias de Arriba, 84. 

We have reviewed the cases of breast neop/asm treated in our depart
ment between 1976 and 1990, studying the ones that were diagnostized 
in women with 35 years of age or less. We have found 22 patients in 
this situation (4,4% of the total number) and we could study 15. We ha
ve investigated, specially, tumoral, loca/ization, tumor TNM clasifica
tion, anatomo-pathological characteristics, and axilar /ymph node afec
tation; and we expose our results for its comparation with another re-

. ports about this theme. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de mama se ha erigido, desde hace al
gún tiempo, en la neoplasia que con mayor frecuen
cia aparece entre las mujeres de los países desarro
llados 1• 2 y en la principal causa de muerte de dichas 
mujeres entre los 35-50 años de edad 1 (40-44 años 
según H. P. Leis Jr2). 

El riesgo global que tiene una mujer de padecer 
cáncer de mama a lo largo de su vida es de un 
1 0%, 2 y si se considera desde el momento de su na
cimiento hasta los 11 O años de edad, es del 12%. 3 A 
esto hay que añadir el hecho de que en los últimos 
años se está incrementando el número de casos ob
servados de esta neoplasia, tanto en los países con 
baja como con alta incidencia de la misma, a expen
sas de mujeres menores de 50 años de edad (en las 
décadas de los 20 y 30 años sobre todo). 2. 4• 5 Asi
mismo se ha visto que el pronóstico del cáncer de 
mama en las pacientes jóvenes era peor que en las 
viejas, 6• 7 siendo este hecho atribuido a dos causas 

fundamentales: 8 la mayor afectación de los ganglios 
axilares en las pacientes jóvenes y la mayor veloci
dad de crecimiento tumoral en las enfermas de me
nor edad. 

Otro aspecto de esta enfermedad, que está susci
tando un especial interés en todo el mundo, reside en 
la existencia de casos de historia familiar de cáncer 
de mama, el cual se presenta en mujeres más jóve
nes.2·9 

Por otra parte, la neoplasia que se presenta en mu
jeres jóvenes plantea problemas específicos de estas 
pacientes, tales como la posibilidad de la coinciden
cia de la neoplasia con un embarazo, circunstancia 
en la cual el pronóstico de la enfermedad es peor al 
desarrollarse en un ambiente hormonal desfavora
ble. 4 Esto se complica aún más al ser de mayor difi
cultad la detección mamográfica del tumor al estar in
crementada la densidad de las mamas durante la 
gravidez y la lactancia. 10 Aunque la coincidencia de 
embarazo y neoplasia mamaria pudiera parecer ex
cepcional, hemos de tener en cuenta que representa 
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el 26% de los cánceres de mama en mujeres meno
res de 35 años de edad y que éstos son, a su vez, el 
2% del total de cánceres de mama. 10 

Una particularidad de la neoplasia mamaria de es
pecial importancia terapéutica radica en la presencia 
o ausencia de receptores estrogénicos en el tejido tu
moral. Debemos recordar que éstos suelen ser nega
tivos en mujeres jóvenes con neoplasia de mama, 8 lo 
cual se acompaña de un peor pronóstico, puesto que 
la ausencia de dichos receptores suele asociarse con 
tumores más agresivos y poco diferenciados. 2• 8 Se 
ha observado que la presencia de receptores estro
génicos (más frecuentes en mujeres posmenopáusi
cas) aumentan el intervalo de tiempo libre de enfer
medad tras el tratamiento, así como la supervivencia 
y la respuesta a la hormonoterapia. 11 

En este trabajo se estudian 15 cánceres de mama 
en mujeres de 35 años de edad o menos, vistas en 
nuestro departamento, exponiendo los resultados clí
nicos, anatomopatológicos y terapéuticos para su 
comparación con los obtenidos en otros centros. 

MATERIAL V METODOS 

Se recogieron las neoplasias mamarias vistas en 
nuestro departamento entre los años 1976 y 1990 y del 
total de éstas se extrajeron los datos correspondientes 
a los cánceres de mama en mujeres que tenían 35 
años o menos en el momento del diagnóstico, pres
tándose especial atención a la localización tumoral, 
clasificación del mismo con arreglo al sistema TNM, 
características anatomopatológicas del tumor y afec
tación ganglionar axilar, así como al tratamiento reali
zado. 

RESULTADOS 

Se revisaron un total de 500 cánceres de. mama 
diagnosticados y tratados en nuestro departamento 
entre 1976 y 1990; de éstas, se presentaron 22 ca
sos en mujeres con una edad igual o inferior a 35 
años cuando se les diagnosticó su proceso maligno 
(4,4% del total), de las cuales sólo se pudieron estu
diar 15, con edades comprendidas entre los 25 y los 
35 años, siendo la media de las edades de 31,6 
años. Se localizaron 7 en la mama derecha (46,6%) y 
8 en la izquierda (53,3%). En cuanto a la localización 
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tumoral por cuadrantes mamarios se vio que en cua
drantes superoexternos se localizaron 8 casos 
(53,3%), en cuadrantes superointernos 2 (13,3%), un 
caso en cuadrantes ínferoexternos (6,6%), un caso 
fue de localización retroareolar (6,6%) y en 3 casos el 
tumor se extendió a lo largo de 2 cuadrantes a la vez. 

Atendiendo a la clasificación TNM, observamos 
que no se diagnosticó ningún tumor en estadios O y 
lilA, en estadio 1 se diagnosticaron 5 casos (33,3%), 
en estadio IIA hubo 2 casos (13,3%), 4 en el 118 
(26,6%), 2 (13,3%) en el 1118 y un solo caso en el IV 
(6,6%). 

En cuanto a la histología nos encontramos con que 
todos fueron carcinomas, exceptuando un caso diag
nosticado de angiosarcoma (6,6%) que se presentó 
en la mama izquierda y que, al cabo de un año, reci
divó en la derecha. De los 14 carcinomas diagnosti
coados, 1 O (66,6%) fueron del tipo ductal infiltrante, 3 
(20%) fueron lobulillares infiltrantes y uno (6,6%) fue 
mixto (ductal infiltrante y lobulillar infiltrante). En 3 ca
sos el carcinoma ductal infiltrante coincidió con mas
topatía fibroquística. 

Se realizó estudió histológico de axila en 14 de las 
15 pacientes. El número de ganglios investigados por 
axila osciló entre 6 y 28, con una media de 14,2. La 
axila se encontró afectada en 7 casos (50%), siendo 
la media de ganglios afectados de 6, 7. Con 1 a 3 
ganglios invadidos hubo 2 pacientes (14,28% del to
tal), con más de 3 ganglios infiltrados hubo 5 casos 
(35, 71% del total), sólo en un caso todos los ganglios 
investigados fueron positivos (13 ganglios afectados 
de 13 estudiados). 

Con respecto al tratamiento debemos destacar que 
todas las pacientes fueron sometidas a procedimien
tos quirúrgicos, de los cuales el más frecuentemente 
realizado fue la cuadrantectomía con vaciamiento axi
lar, que se practicó en 5 pacientes (33,3%), las si
guientes en frecuencia fueron las operaciones de 
Madden y Patey (realizadas en 3 casos cada una de 
ellas -20%-) y, por último, la tumorectomía con va
ciamiento axilar y la técnica de Halsted (en 2 enfer
mas cada una de ellas -13,3%-). 

Todas las cuadrantectomías y tumorectomías se 
acompañaron de radioterapia postoperatoria, excep
tuando una tumorectomía en la que el tratamiento 
complementario fue ooforectomía. Las técnicas de 
Madden se complementaron con quimioterapia (en 2 
casos) y con radioterapia en un caso. Las operacio
nes de Patey lo fueron con ooforectomía (en un ca-
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so), quimioterapia (en otro caso) y quimioterapia in
traarterial (que se realizó en el angiosarcoma). Las 
técnicas de Halsted se complementaron con radiote
rapia en ambos casos y, además, con ooforectomía 
en una de las pacientes y quimioterapia en la otra. 
Resultando, por lo tanto, que la ooforectomía se reali
zó en 3 casos (20%), quimioterapia en 5 casos (33,3%) 
y radioterapia en 9 casos (60%). 

DISCUSION 

Aunque el número de casos que se estudian es pe
queño, ello no es óbice para que del mismo no se 
puedan extraer ciertas conclusiones que pasamos a 
analizar. 

En primer lugar observamos que el porcentaje de 
cánceres de mama en mujeres de 35 años o menos 
vistas en nuestro departamento (4,4%) es similar al 
que se presenta en diversos artículos. 

Como es sabido, existen un gran número de facto
res pronósticos reconocidos para el cáncer de mama, 
entre los que cabe destacar el tamaño tumoral, el 
contorno del tumor (regular o irregular), la presencia 
o ausencia de adenopatías axilares, la localización de 
la neoplasia, el tipo y grado histológico, el grado nu
clear de diferenciación, la presencia o ausencia de 
necrosis tumoral y la edad, 2 siendo este último objeto 
de controversia, puesto que existen trabajos tanto se
ñalando un peor pronóstico para las pacientes con 
cáncer de mama a edades tempranas 2• 5· 6 como afir
mando que éstas tienen un mejor pronóstico. 11 En un 
estudio realizado en nuestro servicio no se encontra
ron diferencias significativas en cuanto a la supervi
vencia a corto plazo entre mujeres jóvenes y ancia
nas aquejadas de neoplasia mamaria. 12 

En nuestro estudio se observa la tendencia, obser
vada en otros estudios y en concreto en el de 
A. Herruzo, 13 a localizarse la patología mamaria ma
ligna fundamentalmente en los cuadrantes mamarios 
externos (preferentemente en el superoexterno). 

Si nos atenemos al estadio TNM, nos encontramos 
con una predominancia de los estadios 1 y 11 (33,3 y 
40%, respectivamente), cifras que son similares a las 
presentadas en el estudio de A. Herruzo 13 y que con
trastan con las que obtuvimos en una revisión de las 
neoplasias de mama en mujeres de 45 años en ade
lante realizada en nuestro servicio. 14 

Para concluir diremos que, aunque las técnicas de 
tratamiento expuestas son muy variadas, la tendencia 
actual en nuestro servicio es a realizar cirugía con
servadora (tumorectomía o cuadrantectomía comple
mentada con vaciamiento axilar), siempre que ello 
sea posible, seguidas de radioterapia local como mé
todo de prevención de recidivas regionales. 

RESUMEN 

Hemos revisado los casos de cáncer de mama tra
tados en nuestro Departamento entre 1976 y 1990, 
estudiando aquellos que fueron diagnosticados en 
mujeres con 35 años de edad o menos. Hemos en
contrado 22 pacientes en esta situación (4,4% del to
tal) y pudimos estudiar 15. Hemos investigado espe
cialmente la localización tumoral, la clasificación TNM 
del tumor, las características anatomopatológicas y la 
afectación linfática axilar; exponemos nuestros resul
tados para su comparación con otros artículos. 
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