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SUMMARY 

lntroduction. The effects of age on breast cancer prognosis have not been 
we/1 defined. 
Material and methods. 152 patients under 40 have been studied. Sorne 
clinical and biological characteristics have been compared with the rest 
of the series of patients (912 cases) with the same tumor /ocation treated 
in the same period of time. 
Results. Sorne special clínica/ features such as higher bilaterality index, 
family background and biological characteristics of the tumor such as 
higher incidence of linfonodal invasion, higher frequency of histologic 
grade 111 tumors, less positivity of hormonal receptors and higher 
expression of oncogenes as c-erb82 seem to confirm that breast cancer 
in young women has sorne factors that involve a worse prognosis. 
Conclusions. lt can be concluded that age has a multifactorial role 
on the prognosis of breast cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de la edad y el estado menopáusico 
respecto del pronóstico del cáncer de mama sigue 
siendo motivo de controversia. Algunos estudios se
ñalan un peor pronóstico para el cáncer de mama en 
mujeres jóvenes 3

• 
5

• 
6

• 
12 frente a otros para los que no 

tiene significación o que incluso refieren tener una 
mayor supervivencia. 8 

CASUÍSTICA 

Se efectúa una revisión sobre 152 pacientes meno
res de 40 años extraídos de una serie total de 1.083 
mujeres intervenidas por cáncer de mama en nuestro 
Servicio. Se realiza un estudio de algunos factores 
epidemiológicos y de caracteres biológicos en com
paración con el resto de casos de la serie (912 casos) 
intervenida en el mismo período de tiempo. 

Las variables epidemiológicas analizadas son: edad, 
antecedentes familiares de cáncer de mama, motivo de 
consulta y tiempo de demora. Se incluyen también 
otras características del tumor en el momento del diag
nóstico, como la bilateralidad, retracción de piel, o de la 
mamografía, como la presencia de microcalcificaciones. 

Entre los aspectos de la biología tumoral se han 
valorado: tamaño tumoral, afectación ganglionar, gra
do histopronóstico, presencia de receptores hormo
nales, ploidía y actividad proliferativa (fase S y Ki67). 
Finalmente se ha estudiado la expresión de p53 y 
c-erbB2 (en una parte de ellos) (Fig. 1). 

RESULTADOS 

Los hallazgos de mayor interés están expresados 
en la primera columna de la tabla l. 

Se observó antecedente familiar de cáncer de ma
ma en el 23,1% de las pacientes en estudio. El moti-

157 



100"/o 

75 

50 

25 

20 30 40 50 60 70 80 90 ~""" 

Fig. 1. Grupo de pacientes seleccionados para el estudio 
en función de la edad en el momento del diagnóstico. 

vo de consulta fue preferentemente el hallazgo de un 
tumor (79,3%) y sólo en el10,7% acudió a la consul
ta para un estudio mamario en ausencia de sintoma
tología. El tiempo medio de demora desde el hallaz
go de un nódulo-masa-bulto en la mama hasta la 
consulta fue de 4,5 meses y el examen clínico puso 
en evidencia retracción de piel en el 19,8% de los 
casos. 

En el 84,3% de los casos el estudio mamográfico 
evidenció signos de sospecha, presentando micro
calcificaciones el 37,5% de ellas. La determinación 
de algunos marcadores tumorales como el CEA y el 
CA-15,3 mostraron valores por encima de los límites 
de normalidad en el 13 y 28%, respectivamente. 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
DE CÁNCERES EN LA MUJER JOVEN 

Y DEL RESTO DE LA SERIE 

<40años 

Número de casos .......... .. . . . . .. 152 
Edad media . . . .. . . . . . . ................ 34,8 años 
Ant. familiar de cáncer de 

mama ................................ 23,1% 
Motivo consulta: 

- Tumor ....... ......... ... .. . . . . .. 79,3% 
- Chequeo . . . . . ................. 1 O, 7% 

Retracción de piel . . . . . ............ 19,8% 
Demora ...... .. . .............. .. . . . . .. . . 4,5 m 
Mamografía: 

- Sospechosa .......... .. . . . .. 84,3% 
- Micocalcificaciones ...... 37,5% 

Bilateral ... .. . . . . ........... ............. 5,9% 
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>40años 

931 
55 años 

18,5% 

71,8% 
18% 

32,6% 
4,8m 

93,5% 
48,6% 

3,5% 
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TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS EN AMBAS SERIES 

pT (x) .................................... . 
pN + ······································· 
GH (111) ................................. . 
R. est. ................................... . 
R. pg ······································ 
Ploidía (diplode) ................... . 
Fase S (x) ............................. . 
Ki-67 

- (x) ································ 
- > 15o/o ......................... . 

p53 (+) ................................... . 
c-erbB2 (+) ........................... . 

<40años 

2,7cm 
51,5% 
41,9% 
40,5% 
51,1% 
36,1% 
10,4 

37,1 
82,9% 

41,8% 
64,1% 

>40años 

2,8cm 
44,5% 
33,3% 
50,8% 
54,2% 
37,8% 
10,5 

30,7 
66,5% 

48,2% 
50,9% 

No se observaron diferencias significativas entre 
los grupos respecto del tipo histológico del tumor y sí 
un incremento en el número de pacientes jóvenes 
con CIE (componente intradural extenso) en los ca
sos de carcinomas infiltrantes. El tamaño medio del 
tumor (pT) fue de 2,7 cm en la serie de mujeres jóve
nes, sin diferencia respecto al resto de casos; sin 
embargo, se encontró afectación ganglionar en el 
51,5% de los casos, cifra muy superior (p < 0,05) a la 
encontrada en la serie de mujeres mayores (44,5%), 
y la afectación fue de 5 o más ganglios en el 14,6%. 

En la tabla 11 se resumen algunas de las caracte
rísticas biológicas de más interés estudiadas en am
bas series. Factores como el grado histopronóstico 
(GH) y los receptores hormonales mostraron claras 
diferencias (más casos GH-111 y menos RH+) en el 
caso de los tumores de mujeres jóvenes (p < 0,05). 

El estudio de la ploidía no evidenció diferencias en 
ambas series; lo mismo puede decirse de la citome
tría. Sin embargo, sí se observaron diferencias en la 
determinación inmunohistoquímica de Ki67, que 
mostró valores medios de actividad del 37,1% frente 
al 30,7% en la serie de tumores correspondientes a 
mujeres mayores de 40 años; por otro lado, los valo
res hallados fueron en las primeras más altos: 82,9% 
por encima del 15% frente al 66,5% en la serie de 
mujeres de más edad. 

Finalmente, la determinación mediante inmunohis
toquímica de la expresión de algunos oncógenes evi
denció positividad para el p53 en el 40% frente al 
48,2% en los tumores de mujeres mayores; por el 
contrario, el c-erbB2 apareció significativamente más 
alto (p < 0,05) en las jóvenes (64, 1 frente al 50,9%). 



CÁNCER DE MAMA EN LA MUJER JOVEN 

TABLA 111 

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS 
EN EL TRATAMIENTO APLICADO 

ENTRE AMBAS SERIES DE PACIENTES 

< 40 años > 40 años 

Técnica quirúrgica: 

- Mastectomía ..................... 46,6% 
- Mastectomía + reconstruc-

ción ................................... 21,1 
- Cirugía conservadora ....... 28,9 

Quimioterapia complementaria . . 60,2 

56,2% 

7,1 
33,3 

30,2 

Sí se observaron diferencias respecto del trata
miento aplicado en uno y otro grupo de pacientes 
(tabla 111). 

DISCUSIÓN 

Se recogen 152 casos de cáncer de mama en mu
jeres menores de 40 años, que representan el 14,1% 
sobre la serie total, valor que duplica el referido por 
otros autores 7

· 
12

· 
15 En la bibliografía llama la aten

ción la variabilidad en la elección de la edad para de
finir este grupo de «mujeres jóvenes» (< 35, < 40, 
<50, premenopáusicas, etc.), situación que puede 
dificultar la obtención de conclusiones. 

Al analizar la incidencia de este grupo de mujeres 
en nuestra serie, en 2 períodos (antes de 1985 y 
después de 1990) se observaron valores de 11 ,3 y 
15,5%, lo que implica un incremento de tumores en 
mujeres jóvenes a pesar del aumento producido en 
los estudios mamográficos de screening en mujeres 
mayores de 45 años en la última década. Parece 
concluirse que se está produciendo un incremento 
en la incidencia del cáncer de mama en edades tem
pranas. 

Llama la atención la alta incidencia de anteceden
te de cáncer de mama en un familiar directo en el ca
so de las mujeres menores de 40 años, a pesar de 
tratarse de un grupo de mujeres con una media de 
edad 20 años menor que la correspondiente al resto 
de la serie. Es una observación admitida que la exis
tencia de historia familiar de cáncer de mama se 
asocia a una aparición más temprana de esta neo
plasia. 

El motivo principal origen del diagnóstico fue la 
presencia de un tumor palpable sobre el que la ma-

mografía hizo sospechar la naturaleza de la lesión en 
el 84,3%, valor muy inferior al 93,5% observado en el 
grupo de mujeres mayor de 40 años. Este hallazgo 
es común en la bibliografía y se justifica por el menor 
rendimiento de la mamografía en la mujer joven, por
tadora de un patrón glandular más fibroso y denso, 
menos propicio al examen radiológico. Por otro lado, 
la frecuencia también menor de microcalcificaciones 
en este grupo de tumores no favoreció el diagnóstico 
mamográfico. 

A pesar de tratarse de un grupo de mujeres jóve
nes, puede llamar la atención que el 10,7% de ellas 
fueron diagnosticadas tras una mamografía de scree
ning. Este hallazgo se justifica por la alta frecuencia 
de antecedentes familiares de cáncer de mama, cir
cunstancia que al aumentar el riesgo para estas pa
cientes debe hacer adelantar, al menos a los 35 años, 
el momento para la realización de la primera mamo
grafía de despistaje. 

También la bilateralidad fue más alta (próxima al 
doble) en este grupo de mujeres jóvenes, confirman
do el mayor riesgo de cáncer contralateral en los ca
sos de historia familiar de cáncer de mama. 4 Confir
mando los trabajos de Kurtz 9 se aprecia un aumento 
de la asociación de CIE en los carcinomas infiltrantes 
de las mujeres jóvenes. 

Un peor pronóstico para el cáncer de mama apare
cido en edades tempranas podría justificarse por tra
tarse de tumores con una mayor velocidad de creci
miento tumoral. Peer 11 refiere que el tiempo medio 
de duplicación del tamaño tumoral en mujeres mayo
res de 50 años en su estudio fue de 157 días frente a 
los 80 observado en mujeres menores de esa edad. 
En este sentido no hemos encontrado diferencias al 
estudiar la ploidía y la fase S entre ambos grupos de 
edades. Por el contrario, si tomamos como índice de 
actividad proliferativa la determinación del anticuerpo 
Ki-67, éste mostró valores medios de positividad del 
37,1% en las jóvenes frente a un 30,7% en la serie, y 
su índice fue alto (> 15%) en el 82,9% de las muje
res jóvenes frente al 66,5% en los tumores de las 
mujeres mayores. En la bibliografía 2• 

13
• 

14 se describe 
el Ki-67 como un índice de proliferación ligado a peor 
pronóstico, y para algunos autores relacionado con 
otros factores pronósticos como el grado histológico 
y la afectación ganglionar axilar. 10 

Se ha observado que los tumores en mujeres jóve
nes no difieren significativamente del resto de la se
rie en la expresión del p53, pero sí en el c-erbB2 
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(64, 1% de positividades), pudiéndose pensar que 
aquél mayor índice proliferativo sería origen de una 
mayor incidencia de mutaciones espontáneas. 

La supervivencia a 5 años no muestra diferencias 
significativas entre los grupos a pesar de que el gru
po de mujeres jóvenes, y muy posiblemente por esta 
razón, se utilizó quimioterapia coadyuvante en el 
60% de los casos (frente al 30,2% en el resto de la 
serie). La mayor incidencia de afectación ganglionar 
y la asociación de algunos caracteres biológicos de 
peor pronóstico hace que se recurra al tratamiento 
quimioterápico en la mujer joven. 

RESUMEN 

Introducción. El papel que la edad pueda tener so
bre el pronóstico del cáncer de mama es un tema 
controvertido. 

Material. Se realiza una revisión de 152 pacientes 
portadoras de un cáncer de mama con edades infe
riores a 40 años. Se analizan algunos caracteres clí
nicos y biológicos en comparación respecto del resto 
de la serie (912 casos) de cánceres de esta localiza
ción atendidos en el mismo período de tiempo. 

Resultados. El hallazgo de ciertas peculiaridades 
clínicas, como un mayor índice de bilateralidad o de 
antecedente familiar de cáncer de mama, junto a ca
racteres biológicos del tumor, como una más alta in
cidencia de afectación ganglionar axilar, mayor fre
cuencia de tumores de grado histológico 111, menor 
frecuencia de positividad de receptores hormonales 
y más alta incidencia de expresión de oncógenes co
mo c-erbB2, parecen confirmar que el cáncer de ma
ma en mujeres jóvenes acumula una serie de facto
res que lo hacen de peor pronóstico. 

Conclusión. Puede concluirse que el papel de la 
edad sobre el pronóstico tiene un papel multifac
torial. 
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