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INTRODUCCIÓN 

Cáncer de mama en pacientes 
mayores de 70 años 
después de un prograrna 
de detección precoz 
Breast cancer in patients older 
than 70 years after an early 
detection programme 

SUMMARY 

The increase of breast cancer incidence in old patients anda Jonger lite 
expectancy reached with better qua/ity have modified the diagnosis and 
treatment criteria of this illness in patients older than 70 in last years. 
Previous studies made in our hospital seem to indicate that starting 
with Breast Cancer Screening Program in Navarra has improved 
the clínica/ stage of tumours diagnosed in women not included 
in its target population. 
In this study we reviewed the evolution shown by diagnosis and treatment 
of breast cancer in patients older than 70 in our hospital, after the 
beginning of Breast Cancer Screening in Navarra. 
We compared two groups of patients older than 70. The first of them was 
constituted by 69 women (72 tumours) treated between 1975-1989; the 
second group was constituted by 107 women (111 tumours) treated between 
1990-1995, after the beginning of screening. 
We compared latency time, tumoral stage, histological type, and chirurgical 
techniques used. 
There are significative differences between both groups in the latency 
period, tumoral size, and in the grade of axillar affection. 
In the second group, intraductal carcinoma and conservative surgical 
techniques appear. Al/ this coincides with the start of Breast Cancer 
Screening in Navarra. 
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El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer 
de mama lo constituye el sexo, ya que afecta de for
ma preferente a la mujer y tan sólo entre el 0,5 y el 
2% de todos los tumores malignos de la mama son 
diagnosticados en el varón. 1 

• 
2 

Por orden de importancia, el segundo factor de 
riesgo es la edad. 3· 

4
' s. 6 De Waard 3 describió una 

curva bimodal que, aunque con características dife
rentes según el tipo de país estudiado, presenta una 
meseta alrededor de los 45-55 años y alcanza las ta
sas de máxima frecuencia alrededor de los 70 años. 
Recientemente se ha observado un aumento en la 
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incidencia del cáncer de mama en edades extre
mas. 1

· 
4

· 
5 Por otro lado, la mayor longevidad de lapo

blación en los países desarrollados, ya que la esperan
za de vida en la mujer occidental ronda los 76 años, 7· 

8 

hace que se detecte un número creciente de cánce
res de mama en mujeres que ya han sobrepasado 
los 70 años de edad. 9

• 
10

' 
11

' 
12

' 
13 

Está demostrado que los programas de detección 
precoz del cáncer de mama inducen una disminu
ción de la mortalidad en los grupos de pacientes que 
constituyen su población diana, si bien ésta no es 
igual ni en los distintos trabajos ni en todos los gru
pos de edades. 9· 

14
• 

15
• 

16
• 

17 Aunque el valor predictivo 
de la mamografía en la mujer de edad avanzada es 
mayor que .en la mujer joven, 18 se acepta que las 
campañas poblacionales de detección precoz pier
den utilidad epidemiológica en las mujeres mayores 
de 65 años debido, entre otros factores, a su escasa 
participación en los mismos y a que el número de 
años de vida ganados con la detección precoz no 
justifica aumentar los recursos de los programas. Sin 
embargo, debido a la mayor esperanza de vida co
mienza a surgir la inquietud acerca de que acaso 
sea cada vez más rentable desde el punto de vista 
de la relación coste-beneficio la ampliación de los 
programas de detección por encima de los 65 años. 18 

Como tampoco existe unanimidad a la hora de de
cidir a qué edad se deben iniciar, los grupos de eda
des incluidos en las campañas de detección precoz 
varían de unas a otras. 19 Inicialmente, en el Progra
ma de Navarra la población diana fue la comprendi
da entre los 45 y los 65 años. 20 

Estudios previos 21
• 

22
• 

23 realizados en pacientes 
tratadas en nuestro centro de trabajo, Hospital de 
Referencia en el Programa de Detección Precoz del 
Cáncer de Mama en Navarra (PDPCM), concluyen 
que el Programa induce un mejor pronóstico no sólo 
en las mujeres incluidas en el programa de detec
ción, sino también en aquéllas no incluidas; es decir, 
menores de 45 años y mayores de 65. 

Nos planteamos como objetivo de este trabajo re
visar la evolución que han presentado en nuestro 
centro el diagnóstico y tratamiento del cáncer de ma
ma en pacientes añosas, por encima de la edad que 
constituye el límite alto de la población diana del Pro
grama de Detección Precoz del Cáncer de Mama en 
Navarra. En éste, aunque inicialmente se realizaba 
estudio mamográfico cada 2 años a las mujeres 
comprendidas entre los 45 y los 65 años, desde la 
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segunda vuelta son citadas también las mujeres que 
todavía no han cumplido los 67 años. Por ello, pen
samos que las mujeres pueden ser consideradas co
mo estudiadas prácticamente hasta los 70 años. Por 
este motivo, y por ser ésta la edad fijada en el Con
senso de Sant Gallent para considerar añosa a una 
paciente, 24 se eligieron las enfermas mayores de 
70 años para la realización del presente estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Comparamos 2 grupos de pacientes mayores de 
70 años tratadas de cáncer de mama en nuestro 
centro en 2 períodos distintos. 

El primer grupo lo constituyen 69 mujeres diagnos
ticadas de cáncer de mama en el período de tiempo 
1975-1989 (antes del inicio del PDPCM). El segundo 
grupo lo integran 107 pacientes diagnosticadas de 
cáncer de mama entre los años 1990 y 1995, es de
cir, después de la puesta en marcha del Programa. 

Entre ambos comparamos los siguientes paráme
tros: edad de las enfermas en el momento del diag
nóstico, edad de la menopausia, tiempo de latencia 
(intervalo de tiempo entre el primer síntoma y el 
momento de la consulta), localización del tumor, bila
teralidad, estadio tumoral, tipo histológico y técnicas 
quirúrgicas realizadas. 

Para el estadiaje se utilizó la clasificación TNM. 
Cuando se realizó alguna determinación estadísti

ca se aplicó el test de chi cuadrado. 

RESULTADOS 

El número total de pacientes tratadas por cáncer 
de mama en el período 1975-1995 fue de 1.063 (ta
bla 1); de ellas, 405 entre los años 1975 y 1989 y el 
resto, 658, en los años 1990-1995. En este mismo 
período las pacientes mayores de 70 años fueron 
176, lo que supone el 16,6%. En el primer período, 
grupo A (1975-1989), supuso el 17% (69 pacientes 
sobre un total de 405}, y similar en el segundo perío
do (grupo B), ya que sobre 658 pacientes, 107 fue
ron mayores de 70 años (16,3%}. 

El total de tumores estudiados en pacientes mayo
res de 70 años fue de 72 en el grupo A y de 111 en el 
grupo B, ya que en el primer período se registraron 
3 carcinomas bilaterales (4,3 %}, y aunque en el gru-
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TABLA 1 

Parámetro Grupo A Grupo B s· T . , 
(1975-1989) (1990_1995) 19n1 ICaCIOn 

N. o cánceres ............ 405 658 
N.o cánceres mayores 

70 años ................ 69/405 107/658 NS 
(17%) (16,3%) 

Bilaterales ................ 3(4,3%) 5(4,7%) NS 
Media de edad .. . . . . . . . 75,1 (70-88) 76,5 (70-93) NS 
Menopausia ............. 47,9 51,6 
Período de latencia 

<1mes ................ 7(10,1%) 35 (25,2%) p <0,01 

po B hubo 5 enfermas con tumoraciones en ambas 
mamas, 1 de ellos no se incluye en el estudio, ya que 
fue asincrónico y con anterioridad al período de tiem
po que incluye el trabajo. No hubo, pues, diferencias 
en cuanto a la bilateralidad entre ambos grupos. 

Al comparar la media de edad de los grupos estu
diados (tabla 1) se observó que fue similar, puesto 
que mientras en el grupo A fue de 75,1 (rango: 70-88), 
en el grupo B fue de 76,5 años (rango: 70-93). 

Sin embargo, la media de edad de la menopausia 
fue algo mas tardío en el período de tiempo 90-95 
que en el primero (51 ,6 frente a 47,9). 

Cuando analizamos la demora en acudir a la con
sulta, valorando el intervalo de tiempo primer sínto
ma-primera visita, pudimos observar que en el se
gundo período fue menor, existiendo diferencias sig
nificativas (tabla 1). En efecto, tan sólo 7 pacientes 
(1 O, 1 %) de entre las 69 del período de tiempo 1975-
1989 fue vista en nuestra consulta antes de trascurrir 
1 mes después de la aparición del primer síntoma, y 
no acudió ninguna enferma que estuviese asintomá
tica. Sin embargo, fueron 27 (25,2%) las pacientes 
que tras notar el primer síntoma acudieron al médico 
antes de 1 mes en el período de tiempo 1990-1995 
y 8 fueron vistas cuando todavía no presentaban sin
tomatología alguna, lo que hace un total de 35 enfer
mas. En ambos grupos, 17 pacientes acudieron al 
médico después de 12 meses de haber notado el pri
mer síntoma, lo que supone el 24,6% en el grupo A y 
el 15,9% en el grupo B. 

Tanto en la distribución mama derecha/mama iz
quierda, como en la localización tumoral según cua
drantes, no se encontraron diferencias entre ambos 
grupos, siendo similar la localización en ambas ma
mas y predominando en el cuadrante superior externo 
(CSE) (tabla 11). 

TABLA 11 

LOCALIZACIÓN TUMORAL 

Localización 

Mama derecha ................ . 
Mama izquierda ............... . 
Bilateral ........................... . 
CSE ................................. . 
CIE .................................. . 
CSI .................................. . 
Cll .................................... . 
lntercuadránticos ............. . 
Retroareolares ................. . 
Toda la mama .................. . 

Grupo A 

34 (47,2%) 
35 (48,6%) 

3 (4,3%) 
42 (58,3%) 
12 (16,7%) 
7(9,7%) 
3 (4,2%) 
5 (6,9%) 
1 (1 ,4%) 
2 (2,8%) 

Grupo B 

55 (49,5%) 
51 (45,9%) 

5 (4,5%) 
44 

6 
9 
4 

30 
11 

7 

El tipo histológico predominante en ambos perío
dos fue el carcinoma ductal infiltrante (CDI), que su
puso el 70,3% de los casos en el grupo B y el 72,2% 
en el grupo A (tabla 111). Llama la atención que mien
tras en el período 1975-1989 no hubo ningún carci
noma intraductal (CID), en el período de tiempo 
1990-1995 se registraron 5 (4,5%). En este mismo 
período se registró un importante aumento del núme
ro de carcinomas lobulillares infiltrantes, que alcan
zaron el 11 ,7% frente al 4,2% del período anterior. 

Al analizar el estadio tumoral, tamaño tumoral, 
adenopatías axilares, y metástasis en el momento 
del diagnóstico (tablas IV y V), destaca que en el 
grupo A no se diagnosticó ningún carcinoma in situ, 
mientras que en el período 1990-1995 registramos 5; 
del mismo modo el número de carcinomas menores 
de 2 cm (T1) y menores de 5 cm (T2) es significativa
mente menor en este mismo período de tiempo. Por 
el contrario, los tumores T3 y T4 se encontraron con 
mayor frecuencia en el grupo A. 

TABLA 111 

TIPO HISTOLÓGICO 

Tipo histológico 

CDI ................................... . 
CLI .................................... . 
CID ................................... . 
Mixto ................................. . 
Inflamatorio ...................... . 
Medular ............................ . 
Papilar .............................. . 
Otros ................................ . 

Grupo A 

52 (72,2%) 
3(4,2%) 
o 
o 
1 (1 ,4%) 
4 (5,6%) 
2 (2,7%) 

10 (13,9%) 

Total............................... 72 (100%) 

Grupo B 

78 (70,3%) 
13 (11,7%) 
5 (4,5%) 
4 (3,6%) 
1 (0,9%) 
3(2,7%) 
3(2,7%) 
4 (3,6%) 

111 (100%) 
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Tamaño 
tumoral 

T;s ................. . 

T1 ·················· 
T2 ·················· 
T3 ·················· 
T4 ................. . 

TABLA IV 

TAMAÑO TUMORAL 

Grupo A Grupo B Significación 

o 
1 (1,4%) 

14 (9,4%) 
24 (33,3%) 
33 (45,8%) 

5 (4,5%) 
26 (23,4%) 
57 (51,3%) 

8 (7,2%) 
15 (13,5%) 

p < 0,01 
p < 0,01 

En la tabla V se pueden observar los resultados 
obtenidos cuando comparamos el dato de afectación 
axilar. El número de pacientes cuyo dato de infiltra
ción axilar es desconocido (inoperables o no realiza
ción de linfadenectomía) fue de 1 O en el grupo A y 
de 14 en el grupo B. Al comparar los pacientes con 
axila positiva en ambos grupos se encontraron dife
rencias significativas entre ambos; mientras en el 
grupo A, 21 pacientes tenían libre de enfermedad 
metastásica la axila, fueron 48 en el grupo B. Igual
mente era significativamente mayor el número de pa
cientes del grupo A, frente a los del grupo B, que te
nían infiltrados más de 4 ganglios linfáticos axilares 
(24 vs. 17). 

Fue también menor el porcentaje de pacientes del 
grupo B que presentaron metástasis a distancia en el 
momento del diagnóstico, aunque sin significación 
estadística, ya que mientras en este grupo 4 pacien
tes las presentaron (2 óseas y 2 hepáticas), fueron 5 
las pacientes del grupo A que las tenían (1 hepática 
y 4 óseas) (tabla V). 

Analizamos también las distintas técnicas quirúrgi
cas realizadas en ambos grupos. Los resultados 
pueden observarse en la tabla VI. 

Como puede verse en la misma, en el segundo 
período de tiempo disminuyeron el número de pa-

TABLA V 

INFILTRACIÓN AXILAR Y METÁSTASI~ A DISTANCIA 
EN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO 

Adenopatías 
axilares 

No ························ 
N(+)1-4 adenop ... . 
N(+)> 4 adenop .. . 
Nx ....................... . 
M1 ...................... . 
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Grupo A 

21/59 (33,3%) 
14/59 (22,2%) 
24/59 (38,1%) 

10 (14,5%) 
5 (7,2%) 

Grupo B Significación 

48/97 (49,5%) p < 0,02 
32/97 (33%) 
17/97 (17,5%) p < om 

14 (12,6%) 
4(3,7%) 
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TABLA VI 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Técnica quirúrgica Grupo A Grupo B 

lnoperables ................... 6/69 (8,7%) 2/107 (1 ,8%) 
Tumorectomía sin linfa-

denectomía axilar ..... 6/66 (9,1%) 2/109 (1,8%) 
Segmentectomía con lin-

fadenectomía axilar ... o 9/109 (8,2%) 
Cuadrantectomía con lin-

fadenectomía axilar ... o 28/109 (25,7%) 
Mastectomía simple ...... 13/66 (19,7%) 1 o /109 (9,2%) 
Mastectomía radical mo-

dificada ..................... 36/66 (54,5%) 60/109 (55%) 
Halsted .......................... 11/66 (16,6%) o 

cientes que se consideraron inoperables en el mo
mento del diagnóstico, puesto que mientras en el 
grupo A fueron 6 (8,7%) las pacientes que estaban 
fuera de toda opción quirúrgica sobre el total de 69, 
en el grupo B tan sólo 2 de las 107 (1 ,8%) se encon
traban en dichas circunstancias. 

Del mismo modo, el número de intervenciones pa
liativas disminuyó en el grupo B. Del total de 1 09 tu
mores intervenidos, 2 lo fueron con intención paliati
va (1 ,8%); en el grupo A, del total de 66 tumores 
operados, 6 (9, 1 %) lo fueron sin intención curativa. 

Como se refleja en la misma tabla, el número por
centual de mastectomías radicales modificadas fue 
similar en ambos grupos, oscilando alrededor del 
55%; sin embargo, mientras en el primer período se 
realizó mastectomía radical según la técnica de Hals
ted al16,6% (11 pacientes), en el grupo B no se rea
lizó ninguna. Por contra, si en el grupo A no se reali
zó ninguna técnica conservadora, en el período 
1990-1995 se realizaron en 37 tumores (34%), consi
derando segmentectomías y cuadrantectomías con 
linfadenectomía axilar. 

DISCUSIÓN 

Los 2 grupos comparados en nuestro estudio son 
homogéneos tanto en edad, ya que tuvieron medias si
milares, aunque algo mayor en el período de tiempo 
1990-1995; como en cuanto a porcentaje de mujeres 
mayores de 70 años afectas de cáncer de mama sobre 
el total de tumores mamarios, que resultó similar en 
ambos períodos de tiempo. Existen algunas diferencias 
con respecto al comunicado por otros autores. 10

• 
25

· 
26 
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Estas diferencias pudieran ser debidas a situacio
nes geográficas y socioeconómicas distintas que ori
ginan que la esperanza de vida de las mujeres no 
sea igual en las diferentes regiones y, por tanto, que 
las probabilidades de desarrollar un cáncer de mama 
tampoco lo sean. Sin embargo, también podrían ser 
debidas a otro tipo de factores como son que en los 
distintos estudios no se hayan considerado iguales 
períodos de tiempo, la existencia o no de programas 
de detección precoz del cáncer, etc. 

Desde un punto de vista puramente demográfico 
llama la atención que la media de edad a la que se 
alcanzó la menopausia fue superior en casi 4 años 
en el segundo período de tiempo, que, con una me
dia de edad de 51,6 años, aunque la supera, se 
aproxima más a la media del resto de países occi
dentales que a la encontrada en España por el Gru
po de Trabajo de la Menopausia de la Sociedad Es
pañola de Ginecología y Obstetricia. 27 No es de ex
trañar que la media de edad a la que alcanzaron la 
menopausia las pacientes que fueron diagnosticadas 
de un cáncer de mama sea superior a la media en
contrada en la población general, pues no debemos 
olvidar que la menopausia tardía constituye un factor 
de riesgo para el cáncer de mama. 1 

· 
2

· 
5

· 
11 

· 
28 

El número de pacientes con tiempo de latencia (in
tervalo de tiempo que separa el hallazgo de un tumor 
mamario por parte de la paciente del momento en 
que consulta con su médico) menor a 30 días fue 
significativamente mayor en el grupo B. Y en este mis
mo grupo destaca que 8 pacientes fueron diagnostica
das cuando todavía permanecían asintomáticas. 

La justificación de este hecho, probablemente ha
bría que buscarla en el aumento de la cultura sanita
ria que la población española ha experimentado en 
los últimos años, pero también, sin duda, en la sensi
bilización social para el cáncer de mama creada en 
nuestro medio con motivo de la puesta en marcha 
del Programa de Detección Precoz en Navarra. Las 
sucesivas campañas publicitarias dirigidas a las mu
jeres con edades comprendidas entre 45 y 65 años y, 
por tanto, incluidas en el Programa de Detección Pre
coz, y que, entre otros factores, son responsables de 
la elevada participación en el Programa de Navarra 
desde la primera vuelta, 20 sin duda, llegaron a todos 
los grupos sociales y crearon un estado de opinión 
que favoreció la consulta temprana en todos los gru
pos de edad. Se ha reconocido tradicionalmente que 
las pacientes añosas son más reacias a consultar 

con su médico y distintos autores han encontrado un 
mayor porcentaje de estadios avanzados en mujeres 
mayores de 70 años al compararlas con las de me
nor edad. 10

' 
29 

Este fenómeno se ha achacado al hecho de que 
estas mujeres suelen sufrir unas especiales limitacio
nes como son deficiente información, dependencia fa
miliar, dificultad para los desplazamientos, etc.; 12 pa
rece ser que estos condicionantes se han podido ver 
modificados en nuestro medio por distintos motivos, 
como el ya reseñado y por tener actualmente una 
mejor calidad de vida con todo lo que ello conlleva. 

Del estudio comparativo realizado entre nuestros 
2 grupos de pacientes correspondientes a los 2 pe
ríodos de tiempo analizados se infiere que en el 
segundo período; es decir, entre los años 1990 y 
1995, lo que coincide con el inicio del Programa se 
produce una disminución importante de los estadios 
tumorales avanzados tanto en lo que respecta al ta
maño tumoral (la tasa de tumores T3 y T4 es signifi
cativamente menor) como a la afectación axilar, sien
do significativamente menor en este mismo período 
de tiempo el número de pacientes con infiltración de 
más de 4 adenopatías. 

Sin duda, parece estar en la misma línea el hecho 
de que exista una cierta modificación en el tipo histo
lógico de los tumores que hemos encontrado, apare
ciendo tumores intraductales en las pacientes trata
das en el período 1990-1995, mientras el porcentaje 
del resto de tipos tumorales no se modificó. En efec
to, como en los trabajos de otros autores 2· 

10
• 

30
· 

31 y 
como cabía esperar, el tipo histológico predominante 
fue el carcinoma ductal infiltrante, pero mientras en 
el primero no existieron carcinomas in sítu, en el se
gundo el 4,5% del total de los tumores lo fueron. 

El hecho de que, aunque sin diferencias significati
vas, el porcentaje de pacientes con metástasis a dis
tancia en el momento del diagnóstico, sea menor en 
el segundo período que en el primero, parece tam
bién abogar por la línea argumental de que en estos 
años un mayor número de enfermas añosas se be
neficiaron de un diagnóstico menos tardío. 

Históricamente el tratamiento del cáncer de mama 
en la paciente mayor de 70 años ha planteado pro
blemas singulares, puesto que tanto las patologías 
asociadas que suelen concurrir y que dificultan la 
aplicación de ciertas terapéuticas, como el hecho fre
cuente del fallecimiento por otras enfermedades in
tercurrentes, ha llevado a que los tratamientos hayan 
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sido menos agresivos en estas pacientes que en las 
más jóvenes. 

Actualmente algunos de estos elementos se han 
modificado. Por un lado, el hecho de tener mayor es
peranza de vida, sobre todo la mujer, 7

· 
8 alcanzada 

con mayor calidad aún por encima del límite de la 
senectud, y por otro, el que los diagnósticos sean 
más tempranos, están condicionando que cada vez 
con mayor frecuencia no se deba considerar la edad 
de la enferma de cáncer de mama como un factor 
excluyente a la hora de determinar el tipo de trata
miento que se le va a aplicar. En el momento presen
te parece lógico que el tratamiento esté condiciona
do más por el estado físico de la paciente 32 y otros 
factores biológicos y tumorales 33 que por su edad. 

Hasta hace unos años cuando la cirugía no estaba 
contraindicada se realizaban técnicas mutilantes 
(mastectomías) o resecciones limitadas con ánimo 
paliativo más que buscando realizar un tratamiento 
conservador con criterios oncológicos. 25

' 
34 En los úl

timos años, aunque todavía existen datos contradic
torios en la literatura sobre el manejo quirúrgico del 
cáncer de mama en mujeres añosas, 35 han cambia
do estos criterios y se tiende a pensar que las muje
res mayores de 70 años pueden ser tratadas del 
mismo modo que las jóvenes. 36 En la evolución del 
tratamiento quirúrgico aplicado en nuestros 2 grupos 
también se han observado estas mismas corrientes 
terapéuticas. En el período 1990-1995 disminuyeron 
tanto el número de pacientes que se consideraron 
inoperables como el de enfermas sometidas a resec
ciones más o menos amplias (tumorectomías o mas
tectomías simples) con finalidad únicamente paliati
va, respecto al primer período. En cambio, aparecen 
las técnicas conservadoras, que se realizan según 
los mismos criterios que cuando son aplicadas a las 
enfermas jóvenes, en cuanto a estudio histológico 
de bordes, búsqueda de buenos resultados cosméti
cos, técnicas de irradiación y tipo de incisiones. 37 Si 
bien es cierto que se emplean todavía en porcentaje 
menor que en las mujeres jóvenes, 38 probablemente 
por la mayor exigencia de éstas hacia la realización de 
técnicas conservadoras, algunas características bioló
gicas de los tumores mamarios en enfermas añosas 
que les inducen un tiempo de duplicación sensiblemen
te inferior, 39 probablemente los hagan más idóneos 
para beneficiarse de tratamientos conservadores. 

En el segundo período de tiempo se realizaron 
también, a expensas de las mastectomías radicales 
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(Halsted) y las mastectomías simples, un mayor nú
mero de mastectomías radicales modificadas; pensa
mos, con San Román, 40 que una vez sentada la indi
cación quirúrgica se debería hacer también el tiempo 
axilar, pues el hecho de prolongar algo más la inter
vención no conlleva habitualmente un mayor número 
de complicaciones y produce los mismos beneficios 
que la linfadenectomía en pacientes jóvenes. 

CONCLUSIONES 

Entre las enfermas de cáncer de mama mayores 
de 70 años diagnosticadas en nuestro centro en el 
período de tiempo comprendido entre los años 1990 
y 1995, el número de pacientes con un tiempo de la
tencia inferior a los 30 días fue significativamente 
mayor al de pacientes mayores de 70 años diagnos
ticadas entre los años 1975 y 1989. 

Del mismo modo, en el período de tiempo 1990-1995 
el diagnóstico del cáncer de mama se realizó en es
tadios significativamente más precoces en cuanto al 
tamaño tumoral y a la afectación axilar. Paralelamen
te comenzamos a realizar técnicas quirúrgicas con
servadoras en estas pacientes, a expensas de técni
cas mutilantes. 

Todo ello coincide con la puesta en marcha del 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama 
en Navarra. 

RESUMEN 

El aumento de la incidencia del cáncer de mama 
en pacientes añosas y la mayor expectativa de vida 
alcanzado con mejor calidad han originado que el 
diagnóstico y los criterios de tratamiento de esta en
fermedad en las mujeres mayores de 70 años se ha
yan modificado en los últimos años. 

Estudios previos realizados en nuestro centro pa
recen indicar que el inicio del Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Mama en Navarra mejora el 
estadio clínico de los tumores diagnosticados en las 
mujeres no incluidas en su población diana. 

Nos planteamos como objetivo del trabajo revisar 
la evolución que han presentado el diagnóstico y tra
tamiento del cáncer de mama en pacientes mayores 
de 70 años en nuestro centro después del inicio del 
Programa de Detección Precoz. 



CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES MAYORES DE 70 AÑOS 
DESPUÉS DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ 

Comparamos entre sí 2 grupos de pacientes ma
yores de 70 años, el primero constituido por 69 muje
res (72 tumores) tratadas entre 1975 y 1989 y el se
gundo por 107 enfermas (111 tumores) tratadas en
tre 1990 y 1995, después del inicio del Programa de 
Detección Precoz. 

Entre otros parámetros comparamos tiempo de la
tencia, estadio tumoral, tipo histológico y técnicas 
quirúrgicas realizadas. 

Existen diferencias significativas entre ambos gru
pos en el período de latencia, en el tamaño tumoral y 
en el grado de afectación axilar. En el segundo grupo 
aparecen los carcinomas intraductales y las técnicas 
quirúrgicas conservadoras. Todo ello coincide con la 
puesta en marcha del Programa de Detección Pre
coz del Cáncer de Mama en Navarra. 
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