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Breast cancer is specially hard to cope with for young women. Young 
women are not included in screening programs because they traditionally 
have low breast cancer incidence. lt has been suggested that this difference 
is due to a de/ay in diagnosis of breast cancer in young women, and the 
first symptom is tumour palpation. Family antecedents, local recurrence 
and metastases are more frequent in younger women than in older ones. 
We conclude that young women with high risk of breast cancer must be 
included in screening programs. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es la segunda causa de muer
te entre las mujeres en Estados Unidos. Durante el 
año 1994 fueron diagnosticadas 183.000 pacientes y 
se contabilizaron 46.300 muertes atribuidas a esta 
patología. 1

· 
2 En la mayoría de países occidentales 

es también una de las principales causas de muerte 
en mujeres de mediana edad. 

Clásicamente se ha considerado que el cáncer 
mamario era poco frecuente en mujeres menores de 
40 años, pero en las últimas décadas se ha podido 
constatar un aumento en la incidencia de esta pato
logía en mujeres jóvenes. En estos momentos repre
senta un 4% de los casos diagnosticados. 2 

Diferentes estudios han mostrado que la mujer jo
ven con cáncer de mama tiene un peor pronóstico 
que pacientes de edad superior. 2 Existe un grupo de 
mujeres jóvenes afectas de cáncer con ganglios ne
gativos que presentan una evolución desfavorable a 
pesar de diferentes tratamientos agresivos. 

La prevención del cáncer de mama se ha centrado 
fundamentalmente en los programas de detección 

precoz. La American Cancer Society recomienda la 
exploración clinica mamaria cada 3 años en pacien
tes entre 20 y 39 años y examen clínico anual en 
mujeres mayores de 40 años, aunque en pacientes 
con factores de alto riesgo (antecedentes de cáncer 
de mama en familiares de primer grado) recomienda 
mamografía de cribaje a partir de los 35 años. 1 Este 
grupo de pacientes jóvenes generalmente no se tie
nen en cuenta en las campañas de selección, si bien 
algunos profesionales empiezan a cuestionar este 
hecho. 

Presentamos nuestra experiencia recogida en los 
últimos años valorando los resultados y comentando 
la bibliografía reciente sobre el tema. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Revisamos 37 4 casos de cáncer de mama recogi
dos entre 1977 y 1995, de los cuales 24 pacientes 
tenían una edad inferior a los 40 años. 

Hemos valorado los antecedentes de cáncer de 
mama en familiares de primer grado, el síntoma ini-
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cial y el método diagnóstico utilizado para la confir
mación, localización, estadiaje de la enfermedad en 
el momento del diagnóstico, tratamiento aplicado y 
seguimiento. 

RESULTADOS 

La edad media de las pacientes fue de 36 años, 
siendo la paciente más joven de 29 años. 

En este grupo hemos observado una frecuencia 
de antecedentes familiares con cáncer de mama de 
25%. Seis pacientes tenían uno o más familiares di
rectos de primer grado con cáncer de mama. 

En 23 casos el síntoma inicial fue la presencia de 
un nódulo palpable, detectado durante una autoex
ploración en pacientes que la realizaban sistemática
mente, aunque en la mayoría de los casos fue un ha
llazgo casual. En todos los casos se practicó una 
mamografía bilateral para confirmar el diagnóstico, 
aunque en algunas pacientes la densidad mamaria 
ofrecía dudas diagnósticas. 

Se realizaron 18 PAAF (punción aspiración con 
aguja fina), observándose en todas ellas una citolo
gía sugestiva de malignidad. En las 6 pacientes res
tantes, en que no se practicó la punción, la confirma
ción histológica fue peroperatoria. El tumor se locali
zó con mayor frecuencia en los cuadrantes externos 
(70,8%), siendo menor la localización central 
(16,7%) y en cuadrantes internos (12,5%). Finalmen
te resaltar un caso de afectación bilateral sincrónica en 
una paciente y carcinoma multifocal en 2 pacientes. 

La clasificación por estadiaje fue: 6 casos en esta
dio 1 (25%), 10 en estadio 11 (41,7%) y 8 en estadio 111 
(33,3%), habiéndose detectado únicamente un caso 
de carcinoma papilar intraductal. 

El tipo histológico más común fue el carcinoma duc
tal infiltrante (66%), destacando la alta frecuencia de 
otras variedades histológicas (carcinoma lobulillar infil
trante, carcinoma medular infiltrante, carcinoma papi
lar intraductal, leiomiosarcoma y carcinoma tubular). 

Se practicó mastectomía radical modificada en 13 ca
sos y cirugía conservadora (QUART) en 11 pacientes. 

En la actualidad 17 pacientes siguen vivas, 15 de ellas 
libres de enfermedad y 2 presentan metástasis, con un 
seguimiento medio de 5 años (rango: 12-142 meses). 

Se detectaron 2 casos de recidiva local, ambos en 
pacientes tratadas mediante cirugía conservadora, a 
los 9 meses de la intervención inicial. En los 2 casos 
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se practicó una mastectomía radical. Histológica
mente correspondían a sendos carcinomas ductales 
infiltrantes con ganglios positivos que presentaron 
una evolución posterior desfavorable, apareciendo 
metástasis óseas en un caso y falleciendo, respecti
vamente, a los 3 y 8 años de la primera intervención. 

Otras 7 pacientes desarrollaron metástasis a distan
cia, 6 de ellas tras mastectomía y 1 después de cirugía 
conservadora. Tres casos presentaron metástasis 
óseas. Dos de ellas a los 3 años y la otra a los 4 años 
de la cirugía. Una de ellas fue exitus a los 12 meses, 
la segunda sigue viva y la tercera falleció a los 4 años. 

En otros 2 casos se detectaron metástasis ganglio
nares supraclaviculares (1 y 6 años después de la in
tervención, respectivamente) y posteriormente metás
tasis a distancia. En el primer caso fueron precoces 
(a destacar que se trataba de un carcinoma ductal in
filtrante, multifocal con receptores hormonales nega
tivos), siendo exitus sólo 6 meses después, mientras 
que la supervivencia en el segundo se prolonga a 12 
años después de la cirugía inicial (carcinoma lobuli
llar infiltrante con metástasis pleurales posteriores). 

Finalmente una paciente presentó metástasis ce
rebrales que aparecieron a los 17 meses de la inter
vención, correspondiente a un carcinoma medular in
filtrante con ganglios positivos y receptores hormona
les negativos, falleciendo a las pocas semanas del 
diagnóstico. 

El último caso con metástasis corresponde a una 
paciente que a los 3 años de la cirugía presentó 
afectación pleural y que 6 años después aún sigue 
viva. La variedad histológica de esta neoplasia fue 
un carcinoma ductal infiltrante, en estadio 111, con 
ganglios negativos y receptores hormonales positi
vos (tabla 1). 

DISCUSIÓN 

El cáncer de mama plantea problemas de diferente 
índole. Por una parte, aumentan las dificultades diag
nósticas, ya que al ser poco frecuente en este grupo 
de edad generalmente se tiene poco presente a la 
hora de plantearse el diagnóstico diferencial ante 
una tumoración mamaria. Por otra parte, se añade la 
dificultad que plantea el estudio radiológico de las 
mamas jóvenes y densas. 1 

La escasa frecuencia de esta patología implica 
que los programas de diagnóstico precoz casi nunca 



CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES 
MENORES DE 40 AÑOS 

TABLA 1 

RESUMEN DE CASOS CLÍNICOS 

Número Edad Localización TNM Histol. CIRJRT QT/HOR RECIMET Evolución 

1 34 QSE 100 CDI MTS/No Sí/No No/Sclav. Exitus (18 m) 
2 30 QSE 210 CDI QTT/Sí No/No Loe/Osea Exitus (105m) 
3 35 Central 210 CDI MTS/No Sí/Sí No/Selav. Exitus (142m) 
4 35 QSE 100 CDI MTS/No No/Sí No/No 137m 
5 39 Central 410 CDI MTS/No Sí/Sí No/Osea Exitus (1 00 m) 
6 39 Central 300 CDI MTS/No No/No No/Pieur. 39m 
7 37 QSE 100 CDI QTT/Sí No/No No/No 132m 
8 38 Central 200 CMI MTS/No No/No No/No 91 m 
9 39 QSE 320 CLI MTS/No Sí/Sí No/Cereb. Exitus (24 m) 

10 40 QQSS 320 CLI/CID* MTS/No Sí/No No/Osea Exitus (48 m) 
11 40 QSE 210 CDI MTS/No Sí/Sí No/No 68m 
12 32 QSE 210 CDI MTS/No Sí/Sí No/No 64m 
13 39 QSI 200 CDI TMT/Sí No/No No/No 63m 
14 32 QSE 120 CDI TMT/Sí Sí/Sí Loe/Des** Exitus (39 m) 
15 32 QQII 300 CDI MTS/No No/No No/No 52 m 
16 40 QSE 200 Leiomio. TMT/Sí Sí/No No/No 51 m 
17 35 QSE 300 CDI TMT/Sí No/No No/No 52 m 
18 29 QQEE 110 CDI TMT/Sí Sí/No No/Osea 20m 
19 39 QSI 320 CDI MTS/Sí Sí/Sí No/No 36m 
20 37 QIE 100 CPID MTS/No No/No No/No 36m 
21 38 QSE 210 CDI TMT/Sí Sí/Sí No/No 43m 
22 38 QSE 110 CMI TMT/Sí Sí/No No/No 12m 
23 39 QSE 100 CDI TMT/Sí No/Sí No/No 12m 
24 30 Qll 100 CTI TMT/Sí No/Sí No/No 12m 

• Carcinoma bilateral. •• Se desconocen metástasis. CDI: Ca. ductal infiltrante. CMI: Ca. medular infiltrante. CLI: Ca. lobulillar infiltrante. CPID: Ca. papilar intraductal. 
CTI: Ca. tubular infiltrante. 

incluyan mujeres menores de 40 años. The Ameri
can Cancer Society, The American College of Obste
tricians and Gynecologists y The American College 
of Phiysicians aconsejan exploración clínica en pa
cientes entre 18 y 39 años. 1 Este hecho hace que 
generalmente el primer diagnóstico se establece a 
partir del descubrimiento de una tumoración palpable 
y, por tanto, en estadios «poco precoces>>. 

Otro problema añadido es el peor pronóstico que 
presentan las mujeres jóvenes afectas de un cáncer 
de mama con respecto a las de mayor edad. 2• 

3
• 
4 Los 

motivos atribuidos son una mayor afectación de los 
ganglios axilares y la mayor velocidad de crecimiento 
tumoral. 

En nuestra experiencia la frecuencia de metástasis 
ganglionares es parecida a la de pacientes con ma
yor edad, inclinándonos más por el segundo motivo, 
al que posiblemente deberían añadirse factores his
tológicos y otros en fase de estudio. A todo ello se 
suma el hecho de que en pacientes jovenes se pro
cura realizar una cirugía conservadora que, según 
algunos autores, aumentaría el riesgo de recidivas 
locales en mujeres jóvenes. 6 

Tal y como se ha publicado en diferentes estudios, 
el riesgo de recidiva local en este grupo de pacientes 
es más elevado en cáso de presentar ganglios positi
vos 7 y receptores hormonales negativos, 8 datos que 
se cumplen en nuestra serie en las 2 pacientes a las 
que se aplicó tratamiento conservador. Diferentes 
autores confirman este hecho, hallando generalmen
te receptores hormonales negativos en pacientes jó
venes que suelen asociarse con tumores más agresi
vos y poco diferenciados. 9 

Otro factor a tener en cuenta en este grupo de pacien
tes es la posibilidad de un embarazo coincidente con la 
aparición de una neoplasia de mama. Esta eventualidad 
empeora el pronóstico por el mayor desarrollo del 
carcinoma en un ambiente hormonal desfavorable. 10 

Recientemente, la literatura médica destaca la ma
yor incidencia de cáncer de mama en mujeres jóve
nes con historia familiar de cáncer de mama. 9· 

10 Esta 
peculiaridad la hemos constatado en nuestra serie en 
el 25% de los casos, lo que representa prácticamente 
el doble de lo observado en mujeres de mayor edad. 

Histológicamente en nuestra serie hemos encon
trado una menor proporción de carcinoma ductal infil-
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trante. En pacientes por encima de los 40 años esta 
variedad representa entre el 70% y el 80% de los 
cánceres mamarios, mientras que por debajo de esta 
edad hallamos solamente un 56%. El resto de los ca
sos corresponde a variedades histológicas poco fre
cuentes en edades superiores, algunas de las cuales 
tienen una menor malignidad (carcinomas tubulares, 
papilares y lobulillares). 

En la actualidad existen estudios prospectivos 11 que 
pretenden evaluar la utilidad de marcadores tumorales 
y oncógenes, especialmente el HER-2/NEU y el p53, 
como factores pronósticos especialmente útiles en tu
mores de pequeño tamaño, con ganglios negativos y 
receptores hormonales negativos, de mujeres jóvenes 
afectas de cáncer de mama, entre las que existe un 
grupo con evolución clínica desfavorable. 

Otros grupos insisten en la utilidad de los paráme
tros histológicos como factor pronóstico, fundamen
talmente la escala SBR (Scarff Bloom Richardson). 

Algunos autores 12 han encontrado una correlación 
entre la edad de la paciente y la rapidez en presentar 
metástasis axilares, siendo ésta mayor cuanto más 
joven es la paciente. 

Chung y Wanebo 2 corroboran la afirmación de que 
las pacientes jóvenes afectas de un cáncer de mama 
tienen peor pronóstico que las mujeres de edad 
avanzada. En un interesante estudio en que desglo
san diferentes grupos distribuidos por edades y esta
dios llegan a la conclusión de que las pacientes con 
estadio 1 tienen un pronóstico discretamente peor si 
se presenta en edades jóvenes, aunque la diferencia 
no resulta significativa. En cambio, el pronóstico re
sulta significativamente peor en mujeres afectas de 
un cáncer de mama estadio 11, cuando se presenta 
antes de los 40 años, siendo mejor en edades avan
zadas. Esta conclusión se modifica en mujeres con 
edades superiores a los 80 años, siendo la explica
ción atribuida al hecho de que en muchas de estas 
pacientes el tratamiento aplicado ha sido menos 
agresivo, pues en ocasiones no se realiza una ciru
gía exerética de la mama ni de los ganglios axilares. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama resulta especialmente traumá
tico en la mujer cuando se presenta en edades tem
pranas. El hecho que sean poco frecuentes condicio
na que no se incluyan en programas de screening, 
siendo generalmente la palpación de una tumoración 
el primer síntoma. Los antecedentes familiares, el 
riesgo de recidiva local y metástasis es superior al de 
mujeres de edad avanzada. Planteamos la posibili
dad de incluir en programas de screening a mujeres 
jóvenes con factores de riesgo. 

REFERENCIAS 

1. Leitch AM. Controversias in breast cancer screening. 
Cancer Supplement. 1995;76:2064-2069. 

2. Chung M, Chang HR, Bland Kl, Wanebo HJ. Younger 
women with breast carcinoma have a poorer progno
sis than older women. Cancer. 1996;1 :97-103. 

3. Host H, Lund E. Age as a prognostic factor in breast 
cancer. Cancer. 1986;57:2217-2221. 

4. Adami HO, Malker B, Meinik O, Persson 1, Stone B. 
Age as a prognostic factor in breast cancer. Cancer. 
1985;56:898-902. 

5. Carbonell C, Tomás F, Carbonell R, Martín JA, Fuster E. 
Carcinoma en mujer joven. A propósito de un caso de 
carcinoma ductal infiltrante en mujer de 28 años. Rev 
Esp Senología y Pat Mam. 1993;6: 197-201. 

6. Vázquez C, Salvadori B, Spitalier JM, Mclean L, et al. 
Fracaso en el tratamiento conservador del cáncer de 
mama. Rev Senología y Pat Mam. 1989;2:70-80. 

7. Poma S, Nosotti M, Varenna R, Rubino T, et al. Carci
noma mamario: Predicción y significado pronóstico de 
la recidiva local. Rev Senología y Pat Mam. 1994;1: 3-6. 

8. Kurtz JM, Spitalier JM, Amalric R, Brandone H, et al. 
Mammary recurrences in women younger than forty. IJ 
Radiation Oncology. 1988; 15:271-276. 

9. Spratt JS, Donegan WL, Greenberg RA. Epidemiology 
and ethiology. En: Donegan WL, ed. Cancer of the 
breast. Philadelphia: Edit. WB Saunders Co, 1988:46-73. 

1 O. Leis HP, Jr. Epidemiology in breast cancer. En: Strom
beck JO, Rosato FE, eds. Surgery of the breast 
among young woman in Sweden. Sr J Cancer. 1990; 
61:100-109. 

11. Miralles M, Iglesias E, Pérez L. Utilidad del HER-2 
Neu y p-53 como factores pronóstico en el cáncer de 
mama. Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. 
Sociedad Catalana de Cirugía. Sesión enero 1996. 

12. Taylor GW, Nathanson IT. Lymph node metastases. 
New York: Oxford University Press, 1942:24. 


