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La población geriátrica 
ante el cáncer de mama 

SUMMARY 

The increase of the geriatric population and the high incidence of breast 
cancer in this group has led us to revise our analysis in order to assess· 
the magnitude of the prob/em and to offer severa/ solutions. The case 
histories of 184 patients with infiltrating breast cancer have been revi
sed. 57 patients (30.9% of the total) belonged to the age group of patients 
over 65 years old. We did not find differences with the other group as for 
the cancer size. The surgical treatment which was adequate to the stage 
of the cancer could be applied in 70.1% of the geriatric patient; chemo
therapy was applied in 19.2% and hormone treatment in 49.1%. 
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lt is concluded that the geriatric population suffers from a high incidence 
of breast cancer, that the majority of cases can be treated adequately in 
relation to its stage and that this group could benefii from an early diag
nose in the same way as the younger population. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de mama es el tumor maligno más fre
cuente en el sexo femenino. 1 La enfermedad es muy 
rara antes de los 25 años, pero a partir de los 30 co
mienza un incremento de la incidencia que se man
tendrá hasta la menopausia, e incluso después, en 
los países de alta incidencia, como Canadá, Inglate
rra y Estados Unidos. 2 

Al producirse un incremento de la esperanza de vi
da, la población geriátrica a nivel mundial va en pro
gresivo aumento. 3 En España, según el Instituto Na
cional de Estadística, la población mayor de 65 años 
es del 12,6% y alcanzará entre el 15 y 16% a princi
pios del próximo siglo. 4 

El aumento de la población geriátrica, junto con la 
alta incidencia del cáncer de mama en esta pobla
ción, nos ha llevado a revisar nuestra casuística, va
lorando la magnitud del problema y planteando posi
bles soluciones, habiendo sido objeto de publicación 

previa el aspecto quirúrgico del cáncer de mama ge
riátrico. 5 

MATERIAL V METODOS 

En el período de 5 años, entre marzo de 1988 y fe
brero de 1993, en la consulta de ginecología del 
Hospital Príncipe de Asturias, en el área noreste de 
la Comunidad de Madrid, se han atendido 184 pa
cientes con cáncer de mama infiltrante. La media de 
edad de esas pacientes ha sido de 55 años, con lími
tes entre 25 y 86. Sobre este grupo de pacientes he
mos analizado el porcentaje de diagnósticos en mu
jeres con 65 años o más de edad. Se ha comparado 
el tamaño del tumor, en el momento del diagnóstico, 
entre el grupo de pacientes con menos de 65 años y 
el grupo de 65 años o más. H~mos realizado una 
medición clínica, agrupándose en 4 categorías: hasta 
2 cm, entre 2 y 5 cm, más de 5 cm y cualquier tama-
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Menos de 65 años 
69,1 

127CASOS 

57 CASOS 

Fig. 1. Porcentaje de cáncer de mama en mujeres geriá
tricas. 

ño con afectación de la piel, incluido el edema. Hay 
que señalar que en los años que se produjeron los 
diagnósticos no existía un programa de screening en 
marcha. 

Se ha revisado la actitud quirúrgica y se ha distin
guido entre cirugías adecuadas e inadecuadas para 
momento evolutivo del tumor, según el estadio clíni
co (clasificación TNM, UICC-1987). 6 Hemos valora
do los porcentajes de uso de quimioterapia y hormo
noterapia de ambos grupos de edades. 

Para comparar variables cualitativas hemos utiliza
do la prueba de Chi cuadrado y para variables cuan
titativas con cualitativas el análisis de la varianza 
(ANOVA). 

RESULTADOS 

Al subgrupo con 65 años o más pertenecieron el 
30,9% (57 pacientes) (fig. 1). 

En cuanto a la forma de presentarse clínicamente 
el cáncer nos encontramos que el tamaño del tumor 
en el momento de acudir a la consulta la paciente del 
grupo de 65 años o más comparado con el grupo de 
menos de 65 años no presenta diferencias significati
vas (tabla 1). Tampoco encontramos diferencias entre 
estadios. 

Con respecto al manejo terapéutico, en el grupo 
de pacientes geriátricas se pudo realizar el trata
miento quirúrgico adecuado a su estadio en 40 ca
sos (70, 1 %), frente al 100% de las pacientes jóve-
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TABLA 1 

TAMAÑO DEL TUMOR EN RELACIONAL GRUPO DE EDAD 

Menos de 65 años 65 años o más 

Núm. % Núm. % 

Hasta de 2 cm ...... 29 22,8 14 24,5 
Entre 2 y 5 cm ...... 69 54,3 31 54,3 
Más de 5 cm ........ 12 9,4 6 10,5 
Lesión piel ............ 17 13,3 6 10,5 

Total ................. 127 57 

No significativo. 

nes. Como tratamiento sistémico, primario o coadyu
vante a la cirugía, se ha utilizado quimioterapia en 11 
pacientes geriátricas (19,2%), frente a 71 pacientes 
(55,9%) del grupo de menos de 65 años (p < 0,001 ). 
El tratamiento hormonal se ha empleado en 28 pa
cientes geriátricas ( 49,1 %) y en 14 ( 11%) menores 
de 65 años (p < 0,001 ). 

DISCUSION 

La población de nuestra área sanitaria es relativa
mente joven, ya que sólo el 6,17% son mayores de 64 
años 7 y en la estadística nacional el 12,6% de la po
blación tiene más de 65 años. 4 A pesar de ello, un 
30,9% de los cánceres de mama de nuestra casuística 
han sido diagnosticados en este grupo de la población. 

La diferencia en el uso de quimioterapia y hormo
noterapia entre ambos grupos viene dado por la bue
na tolerancia y por la buena respuesta de la hormo
noterapia en el grupo de pacientes postmenopáusi
cas, que nos permite su aplicación en la mayoría de 
ocasiones incluso como único tratamiento. 8• 

9 

Debido a la existencia de enfermedades asociadas 
en la paciente geriátrica, no siempre es posible reali
zar el tratamiento quirúrgico adecuado al estadio del 
cáncer, pero está claramente establecido que la 
edad, por ella misma, no es un factor limitante para 
decidir qué paciente es candidata a cirugía con fines 
curativos y cuál con fines paliativos. 10 La paciente 
geriátrica puede ser sometida a cirugía del cáncer de 
mama, radical o conservadora, pero con fines curati
vos y con muy buena tolerancia en la mayoría de las 
ocasiones, siempre que el estadio en el momento del 
diagnóstico lo permita. 11 



LA POBLACION GERIATRICA 
ANTE EL CANCER DE MAMA 

Está demostrado que la realización periódica de 
mamografías en pacientes asintomáticas de una po
blación va a disminuir la mortalidad por cáncer de 
mama. 12 Se ha establecido un límite inferior en 50 
años, con tendencia a descender a los 40, para la 

. práctica de screeníng de esta enfermedad y se ha 
considerado una edad entre 65 13 y 70 años 14 como 
límite superior. 

El valor predictivo positivo de la mamografía en la 
mujer de edad avanzada es más alto que en la mujer 
joven, ya que las causas de anormalidades mamo
gráficas no cancerosas son menores. 15 En nuestro 
trabajo no encontramos diferencia en cuanto al tama
ño del tumo• ni del estadio en el momento del diag
nóstico en ambos grupos de edades, y en el 70% del 
grupo geriátrico fue posible realizar la cirugía ade
cuada al estadio, lo que nos lleva a pensar que mu
chas de las mujeres de más de 65 años se podrían 
haber beneficiado de un diagnóstico más precoz. 

Existe ya un consenso de la rentabilidad coste-be
neficio en la ampliación de los programas de scree
níng a mujeres por encima de los 65 años, aceptán
dose el límite superior en los 75 años 15 o incluso ma
yores. 16 

Concluimos que la paciente geriátrica sufre una 
elevada incidencia de cáncer de mama, que la ma
yoría de los casos pueden ser tratados idóneamente 
con relación a su estadio y que se beneficiarían de 
un diagnóstico precoz como la población más joven. 

RESUMEN 

El aumento de la población geriátrica, junto con la 
alta incidencia del cáncer de mama en esta población, 
nos ha llevado a revisar nuestra casuística, 
valorando la magnitud del problema y planteando po
sibles soluciones. Se han revisado las historias 
de 184 pacientes con cáncer de mama infiltrante. Al 
subgrupo con 65 años o más pertenecieron el 30,9% 
(57 pacientes): No encontramos diferencias en el ta
maño del tumor entre ambos grupos. Se pudo realizar 
el tratamiento quirúrgico adecuado a su estadio en el 
70,1% de las pacientes geriátricas, se utilizó quimiote
rapia en el 19,2% y tratamiento hormonal en el 49,1 %. 

Concluimos que la paciente geriátrica sufre una 
elevada incidencia de cáncer de mama, que la mayo
ría de los casos pueden ser tratados idóneamente 
con relación a su estadio y que se beneficiarían de 
un diagnóstico precoz como la población más joven . 
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