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Señor director: 

Recientemente hemos leído en su revista el artícu
lo <<Carcinoma en mujer joven». 1 El motivo de esta 
carta es presentar 3 casos tratados en nuestro cen
tro y plantear diversas consideraciones sobre dicho 
tema. 

El cáncer de mama en pacientes jóvenes ha sido 
estudiado ampliamente en los últimos 30 años, sin 
conseguir aclarar si presenta características propias 
o su evolución y pronóstico difiere del que presentan 
otros grupos de superior edad. 2 

Tampoco existe unanimidad en cuanto a su inci
dencia, variando entre el 0,3-25%, si bien está cons
tatado su aumento en los últimos años. 1
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Otro factor cuestionado es su componente familiar. 
Algunos autores como Schmidt, 2 en una amplia revi
sión sobre 226 neoplasias mamarias de edad inferior 
a 35 años a lo largo de 27 años, observa una eleva
da presencia de historia familiar (23%), mientras Ye
lland en una serie similar no confirma este hallazgo. 3 

El diagnóstico precoz sigue siendo la mejor arma 
de que se dispone para reducir la mortalidad y mejo
rar el pronóstico, estando íntimamente relacionados 
con el tamaño tumoral. Debido a que la patología be
nigna es la más frecuente en mujeres de edad infe
rior a los 35 años, asociado a una creciente preocu
pación estética, 4 existe una menor tendencia actual 
a la biopsia escisional que pueden demorar el diag
nóstico. 3' 
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La mayor densidad del tejido mamario y la buena 
delimitación de algunos tumores dificulta la explora
ción física y mamográfica, 4· 

5 que serán menos preci-

sas que en mujeres de mayor edad. 3 En la serie de 
Ashley 5 sólo el 37% fue sospechoso de carcinoma 
por exploración clínica, siendo el resto etiquetado de 
fibroadenoma. En cuanto a la mamografía, la sensi
bilidad fue del 77%, frente al 93% obtenido en pa
cientes de mayor edad. La citología mostró buenos 
resultados (93%) debido a la mayor proporción de tu-

TABLA 1 

PACIENTES CON CARCINOMA MAMARIO 
DE EDAD < 35 AÑOS 

Núm 1: 26 años 
Antecedentes familiares: Abuela afecta de neoplasia ma

maria. Consulta por tumor retroareolar mama derecha de 
2 cm. La biopsia preoperatoria informó como MFQ, loca
lizándose en la diferida carcinoma intraductal, obligando 
la localización a mastectomía radical. Ganglios axilares: 
0/18. RH: negativos. No realizó tratamiento complemen
tario. Dos letálides a los 12 meses~ QT + RT +hormona
terapia. Metástasis pulmonar a los 2 años. Lobectomía. 
Vive a los 96 meses. 

Número 2: 27 años 
No antecedentes familiares ni personales de interés. Con

sulta por tumor de 3 cm en CSExt mama izquierda. Ma
mografía y PAAF +. Se practicó cuadrantectomía + vacia
miento axilar. AP: 3x2,8 cm. 8/11 ganglios axilares afec
tados. RH: negativos. Tratamiento complementario con 
QT + RT. Libre de enfermedad a los 4 años. 

Número 3: 34 años 
No antecedentes familiares ni personales de interés. Con

sulta por tumor de 4 cm en CMS mama derecha. Mamo
grafía y PAAF +. Se practicó mastectomía radical. AP: 
CID 4x3 cm. 10/16 ganglios axilares afectados. RH: po
sitivos. Tratamiento complementario con QT + RT. Linfan
gitis carcinomatosa pulmonar a los 15 meses. Exitus a 
los 16 meses. 
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mores de alto grado en mujeres jóvenes, lo que su
geriría que el ritmo de crecimiento es más rápido en 
premenopáusicas. 

Schmidt, en una revisión propia y de otras series 
existentes, demostró que el pronóstico de las pacien
tes jóvenes en estadio 1-11, sin afectación de ganglios 
axilares a 5 y 1 O años, es igual que en mujeres de 
mayor edad; sin embargo, aquellas en estadio 11 con 
ganglios axilares positivos presentan una supervi
vencia inferior respecto al grupo de mayor edad. 2 

En los últimos 7 años (1987-1993) hemos diagnos
ticado 90 neoplasias mamarias, 3 de las cuales eran 
de edad inferior a 35 años (3,3%) (tabla 1). Sólo una 
paciente presentaba historia familiar. El diagnóstico 
fue realizado por el método de la <<triple valoración» 
en todos los casos. Sólo se pudo realizar cirugía 
conservadora en uno de ellos, desestimándose por 
localización y tamaño, respectivamente, en los otros 
casos. Dos pacientes presentaron afectación axilar, 
mientras que por encima de los 35 años ésta sólo se 
produce en el 50,7% (p: NS). La evolución ha sido 
peor que el grupo de mayor edad, probablemente 
motivado por la mayor afectación ganglionar y menor 
positividad de receptores estrogénicos que aumenta-
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rían el estadio libre de enfermedad. 1 Así, a los 18 me
ses, 2 de las 3 pacientes presentaban recidiva de su 
enfermedad, mientras por encima de los 35 años 85 
pacientes estaban libres de enfermedad (p < 0,001 ). 

Aunque la probabilidad de cáncer mamario en la 
mujer joven es bajo, debería tenerse siempre pre
sente a fin de no demorar el diagnóstico y ensombre
cer su pronóstico. 
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