
RESUMEN
Objetivo: Estudiar las características clínico-biológicas de

los carcinomas mamarios de pacientes con edad < 40 años y
compararlas con las de mujeres de edad comprendida entre
40 y 45 años.

Pacientes y método: Incluyen dos subgrupos: a) 11 muje-
res con una edad < 40 años; y b) 26 con edades comprendi-
das entre 40 y 45 años. Hemos determinado las concentracio-
nes de EGFR en las membranas celulares, así como las del
receptor de estrógenos, de progesterona, pS2, y catepsina D
citosólicas. Se consideró, además, el tamaño, afectación axi-
lar, metástasis a distancia, grado y subtipo histológico, así
como la fase de síntesis celular (FS).

Resultados: Los tumores de mujeres < 40 años mostraron
mayores concentraciones de EGFR (p < 0,05) y fueron más
frecuentemente EGFR positivo (> 5 fmol/mg prot. –p <
0,01– y FS > 7% –p < 0,01–). No se constataron diferencias
en el número de recidivas y muertes observadas durante el se-
guimiento. El patrón tisular RE negativo/EGFR-negativo se
asoció significativamente a tumores en mujeres entre los 40 y
45 años, mientras que el patrón RE-negativo/EGFR-positivo
lo hizo con los de mujeres < 40 años.

Conclusiones: Nuestros resultados, sugieren que los car-
cinomas mamarios en mujeres < 40 años parecen cursar
con una mayor proliferación y expresión de EGFR que los
de mujeres con edad comprendida entre los 40 y 45 años,
asociándose a un patrón tisular RE-negativo/EGFR-positi-
vo; son necesarios más estudios para poder precisar el valor
del EGFR en la biología de los carcinomas mamarios de mu-
jeres jóvenes.

Palabras clave: Cáncer de mama. Edad < 40 años. EGFR.

ABSTRACT
Objective: To study the clinical-biological features of infil-

trating breast carcinomas in women aged < 40 years and to
compare then with those observed in women aged 40-45
years with the same malignant tumours.

Material and methods: The study group included two sub-
groups: a) 11 women aged < 40 years; and b) 26 women
aged between 40 and 45 years. We assayed the levels of epi-
dermal growth factor receptor in cell surfaces, as well as the
cytosolic concentrations of estrogen receptor, progesterone
receptor, pS2 and cathepsin D. Tumor size, axillary involve-
ment, distant metastasis, histological grade and cellular S-
phase (SP) were taken account.

Results: The breast carcinomas of patients aged < 40 yrs.
had higher concentrations of EGFR (p < 0,05) and were more
often EGFR positive (> 5 fmol/mg prot.; p < 0,01) and FS
> 7% (p < 0,01). We did not observed any statistically differ-
ences in the number of recurrences and deaths in both sub-
groups of patients. The ER-negative/EGFR-positive pattern as-
sociated significantly with the tumors of women aged between
40 and 45 years, whereas the RE-negative/EGFR-negative as-
sociated with the tumors of patients aged less than 40 years.

Conclusions: Our results suggest that the breast carcino-
mas in women aged < 40 yrs. show a greater proliferation and
EGFR expression than those of women aged between 40 and
45 yrs., being associated with ER-negative/EGFR-negative
pattern. Further studies are necessary to know the EGFR role
in breast carcinomas in young women.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años estamos asistiendo a la aparición
de carcinomas mamarios en mujeres cada vez más jóve-
nes. Así, en Dinamarca, un 12% de los casos se presen-
tan en mujeres con una edad inferior a los 34 años (1),
pero este hecho no se ha constatado en otros países (2).
Cuando se manifiestan en mujeres de edad inferior a los
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35 años, los tumores cursan con ciertas alteraciones gené-
ticas, suelen ser más frecuentemente T2, grado histológi-
co o nuclear 3, hormonoindependientes, muy proliferati-
vos, expresan más frecuentemente erbB2 y p53 (3) y se
asocian con un peor comportamiento y evolución (4,5).
Lo mismo ocurre al considerar los tumores en mujeres
menores de 40 años (6), donde, además, suele constatarse
una historia familiar previa, un mayor uso de anticoncep-
tivos orales y una menarquia más precoz (3). Un aspecto
a resaltar es que los carcinomas mamarios en mujeres
menores de 45 años poseen un riesgo 5 veces mayor de
desarrollar otro en la mama contralateral (7).
En la génesis de los carcinomas mamarios los estróge-

nos juegan un papel muy importante, no sólo por sus
efectos directos, sino también a través de interrelaciones
con ciertos receptores de factores de crecimiento, entre
los que destaca el del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) (8). Este es un miembro de una familia de recep-
tores de membrana con actividad intrínseca tirosín-quina-
sa y está involucrado en la génesis y evolución de mu-
chos tumores (9). En relación con los de origen mamario,
sabemos que se expresa en un 27% de los casos y que se
correlaciona inversamente con el receptor de estrógenos,
comportándose, para algunos grupos tras análisis multi-
variante, como un factor pronóstico de intervalo libre de
enfermedad en los casos sin afectación axilar y de super-
vivencia global cuando aquella existe (10,11).
Dado que generalmente en la literatura se comparan

los tumores mamarios de mujeres jóvenes con los de pa-
cientes postmenopáusicas, el interés actual del EGFR y
su relación con la hormonodependencia y que las mujeres
premenopáusicas expresan, en nuestra experiencia, ma-
yores concentraciones de este receptor, nos pareció inte-
resante analizar el comportamiento del receptor del factor
de crecimiento epidérmico en pacientes premenopáusicas
diferenciando las < 40 años y las de edad comprendida
entre 40 y 45 años, siendo conscientes del reducido nú-
mero de pacientes que podíamos incluir en alguno de es-
tos subgrupos, por lo que los resultados deben ser consi-
derados como preliminares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las pacientes incluidas en el presente estudio se clasi-
ficaron en dos grandes grupos:
1. Integrado por 11 mujeres afectas de carcinoma in-

filtrante de mama, con una edad < 40 años (27-39; 33,6 ±
4,9; mediana 34), siendo 9 de ellos carcinomas ductales.
Presentaban afectación ganglionar axilar 6 mujeres
(54,5%).
2. Incluye 26 mujeres afectas de carcinomas infiltran-

tes de mama, con edades comprendidas entre 40 y 45
años (42,9 ± 1,8; mediana 43) y siendo 19 carcinomas
ductales. Presentaban afectación ganglionar axilar 13 pa-
cientes (50%).

Todas las pacientes fueron estudiadas y tratadas en el
Servicio de Cirugía General del Hospital Monte del Na-
ranco de Oviedo. Nunca habían recibido tratamientos
previos y el tiempo de seguimiento fue el siguiente: mu-
jeres < 40 años: i: 7-140; 52,1 ± 42,2; mediana 39; muje-
res 40-45 años: i: 5-182; 57,0 ± 36,6: mediana 51 meses.
No tenemos información acerca de las posibles mutacio-
nes en los genes BRCA1 ó 2, más frecuentes en mujeres
jóvenes con estos tumores, pero sí comprobamos que 5
tenían una historia familiar (3 en el sugrupo < 40 años y 2
en el de mujeres entre 40 y 45 años).
La preparación de las muestras hísticas se realizó si-

guiendo el protocolo de la EORTC para la determinación
de los receptores esteroideos y en ellas analizamos las
concentraciones de EGFR en las membranas celulares,
utilizando un método de radioligando de Vienalab (Aus-
tria) de un solo punto. La sensibilidad del método se de-
terminó usando una muestra de placenta humana diluida
en tampón TRIS y manteniendo la concentración de pro-
teína en 2,5 ng/ml con BSA (seroalbúmina bovina), y fue
de 1 fmol/mg prot. El dintel de positividad fue estableci-
do en 4,5 fmol/mg prot., que representa casi la mediana
(4,2) de los valores obtenidos previamente en un grupo
de 528 carcinomas mamarios. También consideramos un
segundo dintel en 10 fmol/mg prot., que fue superado por
el 28,2% de aquellas muestras. Asimismo, dosificamos
las concentraciones citosólicas de receptores de estróge-
nos (RE; EIA. Abbott. EE.UU.; dintel de positividad 10
fmol/mg prot.), de progesterona (RP; EIA. Abbott.
EE.UU.; dintel de positividad 10 fmol/mg prot.), pS2
(IRMA. CIS Biointernational. Francia) y catepsina D
(IRMA. CIS Biointernational. Francia). Tuvimos presen-
te, asimismo, el tamaño, afectación axilar (N), metástasis
a distancia (M), grado histológico (GH) y la fase de sínte-
sis celular (FS), medida por citometría de flujo en mues-
tras en fresco (Fascam. Beckton Dikinson. EE.UU.). El
dintel de positividad para la FS fue establecido en 7%,
que se corresponde con la mediana obtenida previamente
en un grupo de 390 carcinomas infiltrantes. Todos los pa-
rámetros biológicos hísticos fueron expresados por mg de
proteína, medida por el método de Bradford. Otros deta-
lles técnicos y analíticos han sido expuestos en otro estu-
dio (12). Dado que los resultados obtenidos no seguían
una distribución normal, hemos empleado tests estadísti-
cos no paramétricos (Mann Whitney) y el del χ2 con la
corrección de Yates cuando fue necesaria para la compa-
ración de proporciones. Una diferencia se consideró esta-
dística cuando el valor de p fue inferior a 0,05.

RESULTADOS

Tal como se expone en las tablas I y II, los carcinomas
mamarios de mujeres < 40 años mostraron, en relación a
los de mujeres con edad comprendida entre los 40 y 45
años, mayores concentraciones globales de EGFR (p <
0,05) y fueron más frecuentemente EGFR positivo, tanto
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con el dintel de 5 fmol/mg prot. (p < 0,01), como de 10
fmol/mg prot. (p: 0 < 0,01), y FS > 7% (p < 0,01). No se
constataron diferencias en el resto de parámetros analiza-
dos, ni en el número de recidivas (33/11 vs. 4/25) y muer-
tes (2/11 vs. 1/25) observadas durante el seguimiento.
Profundizando en la fisiopatología, quisimos comparar

la expresión de EGFR con la de los receptores de estróge-
nos, observando que los carcinomas en mujeres < 40 años
fueron más frecuentemente (7/11 vs. 8/26; p: 0,091) RE-
negativos/EGFR-positivos, mientras que los de mujeres
de edad comprendida entre 40 y 45 años cursaron más
frecuentemente (0/11 vs. 10/26; p: 0,024) con negatividad
para ambos receptores.

DISCUSIÓN

En el momento actual, un 5-7% de los cánceres de
mama son diagnosticados en mujeres menores de 40 años

y un 0,6% por debajo de los 30 años (13,14). Si bien exis-
ten recomendaciones para su control (15), se conocen
poco los factores asociados a un mayor riesgo de este tu-
mor en mujeres jóvenes, aunque se ha descrito que la in-
gesta de alcohol en los cinco años anteriores a su presen-
tación puede ser importante (16). Los tumores de mujeres
jóvenes tienen un peor perfil biológico (17), pero su mala
evolución no siempre se ha demostrado (18).
Hoy en día conocemos las diferentes vías metabólicas

relacionadas con los estrógenos (8) y que existe una inte-
rrelación bidireccional entre los receptores de estrógenos
y del factor de crecimiento epidérmico, especialmente en
los órganos del sistema reproductor, de tal forma que la
activación de la señal celular mediada por el EGFR deter-
minaría la fosforilación y activación del RE nuclear, así
como de sus proteínas reguladoras. También conocemos
la existencia de un RE alfa localizado en la membrana ce-
lular como una proteína citoplasmática, que utiliza la vía
del EGFR para ejercer sus efectos biológicos a través de
la fosfoinositol 3-quinasa (PI3K) (19).
Los tumores mamarios en mujeres premenopáusicas

expresan más frecuentemente EGFR en relación a las
postmenopáusicas, pero menos conocido es su comporta-
miento en aquellas clasificadas en función de la edad.
Nosotros establecimos un nivel de corte en 40 años, pues
los casos en mujeres por debajo de esta cifra son poco
frecuentes. Hemos observado que los carcinomas mama-
rios de mujeres < 40 años cursaban, en relación a los pre-
sentes en mujeres de edad comprendida entre los 40 y 45
años, con una mayor proliferación celular y expresión del
EGFR, tanto cuali- como cuantitativamente con los dinte-
les de 5 y 10 fmol/mg prot. Con todas las precauciones
posibles por el reducido número de casos, de los resulta-
dos anteriores llama la atención el papel del EFGR en los
tumores de las mujeres < 40 años, lo cual unido a la ma-
yor frecuencia de fase S > 7% podría contribuir a explicar
el comportamiento de estas neoformaciones malignas,
pues sabemos que la proliferación celular se comporta
como un factor pronóstico a largo plazo (15 años) en los
casos T1 y sin ganglios axilares (20), así como después
de ciertas terapias hormonales (21). Es decir, estos tumo-
res serían diferentes de los presentes en mujeres de edad
comprendida entre los 40 y 45 años.
Cuando clasificamos los carcinomas en función de la

expresión del EGFR y de los receptores de estrógenos,
pudimos ver que el patrón RE-negativo/EGFR-positivo
se asociaba más frecuentemente a los tumores de mujeres
< 40 años, mientras que el patrón RE-negativo/EGFR-ne-
gativo lo hacía con los de mujeres de edad comprendida
entre los 40 y 45 años. Todo ello, sigue apoyando el inte-
rés del EGFR en los tumores de las mujeres < 40 años.
Estas diferencias desaparecieron cuando el subgrupo

de mujeres de edad comprendida entre 40 y 45 años se
comparó con otro de 93 mujeres de edad entre los 55-65
años (EGFR > 5: 10/26 vs. 39/93; FS > 7%: 9/26 vs.
38/93), escogidas expresamente para obviar la perimeno-
pausia. Ello apoya la posibilidad de que los carcinomas
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Tabla I. Distribución de los valores de los diferentes paráme-
tros analizados en pacientes con carcinomas mamarios en
mujeres < 40 años y entre 40 y 45 años

Parámetro < 40 a 40-45 a p

intervalo mediana intervalo mediana

Tamaño 0,6-10 2,0 0,2-6 2,0 ns
RE 1,0-67,6 5,1 1,0-33 2,0 ns
RP 1,0-27 12,1 1,0-114 4,5 ns
pS2 2,0-42,4 2,4 2,0-231 3,9 ns
CATD 20-86,4 35,8 20-97,9 3,7 ns
EGFR 6-382 82,5 1,0-18 3,5 < 0,05

Tamaño: cm; RE: receptores de estrógenos (fmol/mg prot.); RP: receptores de
progesterona (fmol/mg prot.); pS2: ng/mg prot.; CATD: catepsina D (pmol/mg
prot.); EGFR: receptor del factor de creciniento epidérmico (fmol/mg prot.).

Tabla II. Distribución de los valores cualitativos de los dife-
rentes parámetros analizados en pacientes con carcinomas
mamarios en mujeres < 40 años y entre 40 y 45 años

Parámetro < 40 a 40-45 a p

N+ 6/11 13/26 ns
M+ 2/11 4/26 ns
GH3 5/11 7/26 ns
> 2 cm 5/11 12/26 ns
> 5 cm 1/11 1/26 ns
RE+ 4/11 9/26 ns
RP+ 7/11 10/26 ns
pS2+ 7/11 14/26 ns
EGFR > 4,5 11/11 10/26 0,001
EGFR > 10 9/11 5/26 < 0,001
CDI 9/11 19/26 ns
CLI 1/11 3/26 ns
Mucinoso 1/11 0/26 ns
FS > 7% 11/11 9/26 < 0,001

N: afectación ganglionar axilar; M: metástasis a distancia; GH: grado histológico;
RE: receptor de estrógenos; RP: receptor de progesterona; EGFR: receptor del
factor de crecimiento epidérmico; CDI: carcinoma ductal infiltrante; CLI: carcino-
ma lobulillar infiltrante; FS: fase de síntesis celular (%).
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de mujeres muy jóvenes (< 40 años) posean un distinto
patrón biológico, que no se aprecia cuando agrupamos las
mujeres < 40 y entre 40 y 45 años. Sin embargo, estas di-
ferencias no parecen influir en el comportamiento ulte-
rior, reflejado por el número de recidivas y muertes.
Nuestros resultados nos inducen a las siguientes consi-

deraciones: a) los carcinomas mamarios en mujeres de
edad < 40 años cursan con una mayor proliferación y ex-
presión de EGFR que los tumores de mujeres con edad
comprendida entre los 40 y 45 años, pero ello no parece
incidir en el comportamiento ulterior; b) el patrón tisular
RE negativo/EGFR-negativo se asoció significativamen-
te a tumores en mujeres entre los 40 y 45 años, mientras
que el patrón RE-negativo/EGFR-positivo lo hizo con los
de mujeres < 40 años; y c) son necesarios más estudios
para poder precisar el valor del EGFR en la biología de
los carcinomas mamarios de mujeres jóvenes.
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