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INTRODUCCIÓN 

Utilidad de la mamografía 
en el diagnóstico del cáncer 
de mama en mujeres 
por debajo de los 35 años 
Usefulness of mammography in 
the diagnosis of breast cancer 
in women under 35 

SUMMARY 

Breast cancer is an uncommon disease in women under 35_ 
In women over 35 mammography is the basic diagnostic method 
of breast cancer; however, in women under 35 mammography is not 
so effective because then breasts are dense and such density as seen 
on mammograms sti/1 higher. 
The purpose of this study is to evaluate of mammography accuracy in 
detecting or confirming the presence of breast cancer in a group of women 
younger than 35 compared to groups of older patients_ 
We analized differents mammographic patterns (benign, ma/ign and 
suspicious) in three groups of age (<35, 35-50, >50) finding that younger 
patients present benign findings more frequently than other groups. 
We conclude that mammography is less useful on the diagnosis of breast 
cancer in younger women than in older ones_ 
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El cáncer de mama es una enfermedad poco fre
cuente en mujeres menores de 35 años de edad, 
constituyendo aproximadamente el 2% de todos los 
tumores mamarios malignos. 1 

Por este motivo, teniendo en cuenta el peligro que 
supone la irradiación repetida de la glándula mama
ria, 6 sólo se aconseja el screening mamográfico ruti
nario en pacientes menores de 35 años cuando exis
ten antecedentes familiares o si lo justifican los ha
llazgos de la exploración clínica. 7• 

8 

El diagnóstico de una tumoración mamaria se rea
liza utilizando un triple examen que incluye la explo
ración clínica, el examen mamográfico 2• 

3 y la citología 
por aspiración, pero en aquellos casos de mujeres 
menores de 35 años la mamografía no constituye un 
método básico porque en estas mujeres las mamas 
son relativamente más densas y mamográficamente 
más radioopacas, lo que dificulta su interpretación. 4· 

5 

2 

Hay que tener en cuenta que si en estas pacientes 
el estudio básico se hace en función de la mamogra
fía podría retrasarse el diagnóstico, lo que en este 
grupo de edad puede llevar a problemas importantes 
para la paciente y su familia, aunque existe diversi
dad de opiniones sobre la similitud de pronóstico en
tre mujeres jóvenes en comparación con pacientes 
de mayores edades. 9• 
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UTILIDAD DE LA MAMOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 
DE MAMA EN MUJERES POR DEBAJO DE LOS 35 AÑOS 

El propósito de este estudio es evaluar la utilidad 
de la mamografía en la detección o confirmación del 
carcinoma mamario en un grupo de mujeres meno
res de 35 años en comparación con otros grupos de 
edades superiores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudian 1.146 casos de cáncer de mama diag
nosticados en el Departamento de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Virgen de las Nieves entre 
los años 1983-1995 que tenían estudio mamográfico. 
Se distribuyen según las edades de las pacientes en 
3 grupos: ei primer grupo incluye 59 casos (5, 14%) 
de edad igual o inferior a los 35 años, hay un segun
do grupo de 305 casos (26,6%) con edades com
prendidas entre los 36 y los 50 años y el tercero está 
formado por 782 mujeres (68,2%) con edades por 
encima de los 50 años. 

Se realiza una evaluación de las mamografías en 
todos los casos, clasificando éstos según los hallaz
gos encontrados en benigno, maligno o sospechoso. 

De acuerdo con lo habitualmente aceptado se con
sideraron hallazgos malignos a las lesiones estrella
das los nódulos circunscritos de bordes muy irregula
res o a las microcalcificaciones con distribución, for
ma y tamaño irregulares; fueron calificadas como 
lesiones sospechosas los nódulos circunscritos de 
bordes algo irregulares, las microcalcificaciones de 
características no claramente malignas y la eviden
cia de signos secundarios de malignidad, y, finalmen
te, fueron clasificadas como mamografías benignas 
aquéllas con nódulos circunscritos de bordes muy 
bien definidos, los distintos patrones mamográficos 
de la mastopatía fibroquística o las zonas de densi
dad difusa o focal. 

La valoración mamográfica de la lesión fue realizada 
y discutida por un radiólogo y 2 ginecólogos dedicados 
a la patología mamaria. Los resultados obtenidos en 
los distintos grupos se compararon estadísticamente 
mediante la aplicación del test de chi-cuadrado. 

RESULTADOS 

En el primer grupo, constituido por mujeres con 
edad menor o igual a 35 años, las mamografías con 
lesiones malignas fueron 25 (42,3%), sospechosas 8 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES EN EL GRUPO 
DE PACIENTES JÓVENES 

Casos 
Hallazgos mamográficos 

n % 

Malignos 
- Microcalcificaciones tipo maligno ...... 16 27,1 
- Lesiones estrelladas . . . ................... .... 9 15,2 

Benignos 
- Aumento densidad . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 7 11 ,8 
- Mastopatía fibroquística .................... 6 1 O, 1 
- Nódulo de características benignas .. 3 5,1 
- No hallazgos ...................................... 1 O 16,9 

Sospechosos 
- Nódulo circunscrito algo difuso ......... 3 5,1 
- Microcalcificaciones dudosas ............ 2 3,4 
- Signos secundarios de malignidad . . . . 3 5,1 

(13,5%) y se clasificaron como mamografías benig
nas un total de 26 (44,1%) casos. 

Las imágenes mamográficas halladas en este gru
po se presentan en la tabla 1, destacando la frecuen
cia de microcalcificaciones malignas, los patrones 
mamográficos benignos que muestran un aumento 
de densidad y la falta frecuente de hallazgos mamo
gráficos destacables; se muestran ejemplos en las fi
guras 1, 2 y 3. 

En el grupo de mujeres con edades comprendidas 
entre más de 35 y 50 años se consideraron 186 
(61 %) mamografías malignas, 69 (22,6%) presenta-

Fig. 1. Zona de alta densidad con microcalcificaciones de 
distribución, forma y tamaño irregular. Histología: Carcino
ma ductal infiltrante tipo escirro. 
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Fig. 2. Zona de alta densidad sin otros datos de interés. 
Histología: Carcinoma ductal infiltrante. 

ron lesiones sospechosas y 50 (16,4%) fueron consi
deradas como benignas en nuestra valoración. 

Por último, en el grupo de mujeres con edad superior 
a los 50 años presentaron imágenes malignas 615 
(78,7%}, mamografías sospechosas 116 (14,8%) y 
fueron evaluadas como benignas 51 casos (6,5%). 

Al comparar las proporciones obtenidas en los di
ferentes grupos mediante el test de la chi-cuadrado 
se obtuvo que la distribución de dichos valores es 
estadísticamente significativa (p < 0,001 ), es decir, 
las pacientes más jóvenes presentan con mayor fre
cuencia imágenes mamográficas consideradas como 
benignas con respecto a los otros 2 grupos de eda
des mayores (tabla 11). 
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Fig. 3. Nódulo de bordes irregulares con microcalcifica
ciones de tipo maligno. Histología: Carcinoma ductal infil
trante tipo comedo. 

DISCUSIÓN 

La utilidad de la mamografía en el diagnóstico del 
cáncer de mama es indiscutible y está ampliamente 
aceptada tanto por los radiólogos como por los clíni
cos. 11

· 
12 Aunque el diagnóstico de una tumoración 

mamaria incluya generalmente la exploración clínica, 
el examen mamográfico y la citología mamaria, 2· 

3 se 
ha demostrado que sólo en mujeres de edades supe
riores a 40 años el estudio mamográfico contribuye a 
reducir la mortalidad por cáncer mamario. 13 Sin em
bargo, la utilidad del screening mamográfico en mu
jeres menores de 35 años es un tema muy contro
vertido. 

Diversos estudios, entre ellos el realizado por Fieg 
en 1982, 6 pusieron de manifiesto que, aunque la dosis 
de irradiación por mamografía es pequeña (< 1 rad), 
hay una incidencia mayor de cáncer de mama tras la 
irradiación. Este pequeño aumento estaría quizá jus
tificado si en estas mujeres menores de 35 años se 
obtuviera el mismo beneficio diagnóstico que en eda
des superiores, pero éste no es tal. Las mamas de 

TABLA 11 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES POR GRUPOS 
DE EDAD 

Imágenes mamográficas 
Grupo 

Benigna Maligna 

:::; 35 años ....... 26 (44, 1 %) 25 (42,3%) 
36-50 años ..... 50 (16,4%) 186 (61%) 
~51 años ....... 51 (6,5%) 615 (78,7%) 

p<0,001. 

Sospechosa 

8 (13,5%) 
69 (22,6%) 

116 (14,8%) 



UTILIDAD DE LA MAMOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 
DE MAMA EN MUJERES POR DEBAJO DE LOS 35 AÑOS 

las mujeres jóvenes tienen una composición más 
glandular, por lo que presentan una densidad radio
lógica mayor, más opaca, que en pacientes mayores, 
lo que dificulta el diagnóstico. 4· 

5 

Aunque Moskowitz 14 sugirió la necesidad de co
menzar el screening mamográfico del cáncer de ma
ma a partir de los 30 años en mujeres con historia fa
miliar de cáncer, otros estudios posteriores como el 
realizado por Homer 15 han demostrado que la mayo
ría de los mamografistas no lo llevan a cabo. Sin em
bargo, cuando la exploración física o la clínica lo 
aconsejan se debe realizar una mamografía a cual
quier edad. 6• 

7 

Hay diversos estudios que intentan establecer el 
porcentaje de casos en pacientes jóvenes en los que 
el diagnóstico del carcinoma mamario se lleva a ca
bo mediante el estudio mamográfico; por ejemplo, 
Lesnick 5 en un estudio realizado en la Escuela de 
Medicina de Mount Sinai describe hasta un 63% de 
cánceres en mujeres jóvenes que no son diagnosti
cados mediante la mamografía. Hay otro estudio lle
vado a cabo por Meyer et al. 16 en el año 1983 en el 
cual la sensibilidad de la mamografía en la detección 
de las lesiones malignas es de un 90%. Según los 
resultados obtenidos por Jeffries et al. 17 el porcenta
je de verdaderos positivos es de un 86%, mien
tras que otros establecen un porcentaje de aciertos 
del 50-60%. 18 

Como vemos, los estudios realizados sobre la ma
mografía en pacientes jóvenes arrojan resultados 
muy diversos sobre su utilidad, por lo que no se pue
den extraer conclusiones definitivas. Hay autores 
que sugieren que el seguimiento y valoración de es
tas pacientes debe ser principalmente mediante la 
clínica y otros métodos complementarios como la ci
tología 19

· 
20 a causa de estas diferencias observadas. 

En nuestro estudio observamos que la mamogra
fía tiene una utilidad en el diagnóstico del cáncer ma
mario en grupos de mujeres jóvenes (<35 años) mu
cho menor que en otros grupos de edades superiores. 
Hay un número significativamente mayor de mamo
grafías (44, 1 %) que presentan patrones compatibles 
con lesiones benignas, la mayoría relacionadas con 
la mayor densidad de la glándula mamaria en las pa
cientes jóvenes. 

A la vista de que los resultados ofrecidos por los 
estudios mamográficos de las pacientes menores de 
35 años muestran escasa sensibilidad, habría que 
plantearse la utilidad de esta prueba en muchos ca-

sos. Sería necesario un estudio muy minucioso de 
las placas para poder evitar algunos falsos negativos 
y completar el estudio siempre, pero sobre todo en 
estos casos, mediante citología por aspiración. 

RESUMEN 

El cáncer de mama es una enfermedad poco fre
cuente en mujeres menores de 35 años de edad. 
Aunque la mamografía constituye un método básico 
de diagnóstico en otros grupos de edades superio
res, en estas mujeres las mamas son más densas y, 
por tanto, más radioopacas, lo que dificulta en gran 
medida el estudio mamográfico. 

El propósito de este estudio es evaluar la utilidad 
de la mamografía en la detección o confirmación del 
carcinoma mamario en un grupo de mujeres por de
bajo de 35 años en comparación con otros grupos de 
edades superiores. 

Comparamos la frecuencia de aparición de distintos 
patrones mamográficos (benignos, malignos y sos
pechosos) en 3 grupos divididos por edades (< 35, 
35-50 y >50) y obtenemos que las pacientes más jó
venes presentan con mayor frecuencia imágenes 
mamográficas consideradas como benignas con res
pecto a los otros 2 grupos de edades mayores. Se
gún nuestros resultados, la utilidad de la mamografía es 
menor en el diagnóstico del cáncer de mama de mu
jeres jóvenes que en las mujeres mayores de 35 años. 
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