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Epidemiología 



Epidemiología 
Hankey JNCI 1994 

14 % DE TODOS LOS CANCERES EN MUJERES JOVENES 





Epidemiología 

Que se debe considerar como mujer Joven? 



    

9885 ptes < 50 años 
Follow up promedio 74.4 meses 

< 35 años 
aumento 5% el 

riego de muerte 
por cada año 



Cuestiones específicas del cáncer de mama en 
mujeres jóvenes 

• Sensación de final de la vida . 

• La paciente siente quebrada su capacidad  de proyectos futuros; familia, 

logros  económicos y profesionales . 

• Problemas sexuales: alteración del esquema corporal, menopausia precoz . 

• Alteraciones del entorno familiar y social  

• Pérdida de la fertilidad 

•  La palabra del médico no es suficiente. 
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Biología y Genética 

Keegan Breast Cancer Res 2012  



Biología y Genética 

• HOBC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer) (BRCA 1/2)  

• Síndrome de LI-Fraumeni (TP53)  

• Cowden (PTEN)  

• Hereditary Diffuse Gastric Cancer (CDH1)  

• Peutz-Jeghers (STK11)  

 

Sindromes de Cancer Hereditario 



Sindrome de Cáncer de Mama y Ovario 
Hereditario 

• BRCA 1/2 mutado en 2-5% CM y > 10% en CM <35 años 

• BRCA 1 50-85% de riesgo de CM ¡edad joven! 

• 40-60% de riesgo de CM contralateral  

• 35-45% de riesgo de cáncer de ovario 

• Riesgo de cáncer de próstata, linfoma de Hodgkin, etc. 



Porque investigar mutaciones BRCA 

• Tomar decisiones sobre la terapia sistémica (platino, inhibidores de PARP) 

•  Orientar las decisiones sobre la detección y los enfoques de seguimiento 

•  Informar sobre cirugía (preventiva) (riesgo de CM contralateral y cáncer de 

ovario) 

•  Definir el riesgo potencial para los demas miembros de la familia. 



¿Quién debe hacerse la prueba de mutaciones 
BRCA1/2? 

• Familias con: 
• al menos tres mujeres con cáncer de mama independientemente de la edad 

• al menos dos mujeres con cáncer de mama, una <51 años 

• al menos una mujer afectada por cáncer de mama y otra por cáncer de ovario 

• al menos una mujer afectada por cáncer de mama y ovario 

• al menos dos mujeres afectadas por cáncer de ovario 

• al menos una mujer afectada por cáncer de mama bilateral, primero <51 años 

• al menos una mujer afectada por cáncer de mama <36 años 

• al menos un hombre afectado por cáncer de seno y un pariente adicional 
afectado por cáncer de mama u ovario en el mismo lado de la familia 



Agenda 

• Epidemiología 

• Biología y Genética 

• Pronóstico 

• Screening 

• Tratamiento  

• Fertilidad/Embarazo  



Pronóstico 

Azim Clin Cancer Res 2012  

Diferencias entre grupos: 

Mayor tamaño tumoral 

Mayor número de mts 
ganglionar 

Menor expresión de receptores 
hormonales 

Mayor grado tumoral 

Mayor tasa de QMT 

Menor tasa de adyuvancia 
hormonal 

 

 

 



Cancello Ann Oncol 2010  

Pronóstico 



Anders JCO 2008 



Anders JCO 2008 
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Screening 

• Las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama deben someterse a una (IRM) y a un mamografia cada año, por lo general a partir de los 30 

años. Esto incluye a mujeres que: 

• Tienen un riesgo de padecer cáncer de mama durante su vida de aproximadamente 20% a 25% o mayor. (AHF) 

• Tienen una mutación conocida del gen BRCA1 o del gen BRCA2  

• Tienen un pariente de primer grado con una mutación del gen BRCA1 o BRCA2 

• Han sido sometidas a radioterapia en el área del tórax cuando tenían una edad de entre 10 y 30 años 

• Tienen el síndrome de Codwen,  Li-Fraumeni, o tienen parientes de primer grado con uno de estos síndromes 

• La ACS no recomienda realizar una MRI como prueba de detección en mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la vida sea menor 

al 15%. 

• No hay suficiente evidencia que justifique una recomendación a favor o en contra de la MRI de detección anual para las mujeres que tienen 

un mayor riesgo de por vida, en función de determinados factores, como: 

• Antecedentes personales de cáncer de mama, (CDIS), (CLIS), (HDA), o (HLA) 

• Tienen senos “extremadamente” o “heterogéneamente” densos según se observa en una mamografía 

• Si se utiliza una imagen por resonancia magnética (MRI), debe hacerse en conjunto y no en sustitución de una mamografia de detección 

Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la 
detección del cáncer de seno en mujeres con alto riesgo 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/comprension-de-un-diagnostico-de-cancer-de-seno/tipos-de-cancer-de-seno/carcinoma-ductal-in-situ.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/afecciones-no-cancerosas-de-los-senos/carcinoma-lobulillar-in-situ.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/afecciones-no-cancerosas-de-los-senos/hiperplasia-del-seno-ductal-o-lobulillar.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/afecciones-no-cancerosas-de-los-senos/hiperplasia-del-seno-ductal-o-lobulillar.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/pruebas-de-deteccion-y-deteccion-temprana-del-cancer-de-seno/mamogramas/la-densidad-de-los-senos-y-el-informe-de-su-mamograma.html


Mamografía 
Enmascaramiento? 

Es solo efecto enmascaramiento?  

Existe riesgo relativo asociado directamente a mama densa?  

Trabajos concluyen hasta 6 veces incremento de CM  

Agregar ecografía, RM  

+ 50 % de mujeres tienen mamas tipo ACR c o d  

Baja sensibilidad en mamo convencional 30-48 %  

Mayor % de cánceres de intervalo y peor pronóstico   

M. Digital aumenta sensibilidad a 55-75% 
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Tratamiento 

VS 



Estudio de base de dato danesa 

Se evaluaron 9285 mujeres < 50 años 

Median follow up 7.1 año 

77.2% Mastectomia vs 21.8% BCT (80 la BCT era experimental) > 90 

estandar  
 

Ptes Jovenes: <35 años 

• > tasa BCT (p 0.001) 

• > cantidad de T < 2 cm (p 0.002) 

• < N positivos (p 0.007) 

• < RR de muerte BCT vs Mastectomia 0.66 

• Similar sobrevida para cualquier tratamiento 

• BCT RR 5.2 veces de recurrencia a los 5 años vs 

mujeres entre 45 y 49 años 
 



• Estudios del SEER data base 1990 a 2007 

• Ptes con cancer de mama invasor (ductal o lovulillar) 

• T 1-2 N 0-1 M 0 

• 14.764 pte entre 20 y 39 años 

• Median follow up 5.7 ( range 0.5 a 17.9) 

• Median age 36 

• 41% T < 2 cm  

• 64% N 0 

• 6645 Cx conservadora (45%) y 8124 mastectomías (55%) 

 



 En conclusión: el análisis de esta gran base de datos basada 

en la población, demuestra resultados de supervivencia 

similares con BCT o mastectomía en el tratamiento local del 

cáncer de mama en estadio temprano en mujeres jóvenes. 

Estos pacientes deben recibir asesoramiento adecuado sobre 

sus opciones de tratamiento y no deben elegir una 

mastectomía basada en el supuesto de una mejor 

supervivencia. 





“Surgical treatment of young patients with EBC while 

being tailored to the individual patient should in 

general not differe from that of older patients.”  

 

Partridge Breast 2014  



NSABP 30 
 

Swain S, et al. N Engl J Med 2010.  

Los objetivos secundarios determinar la asociación entre la aparición de amenorrea con la calidad de vida, la 

supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general 















Concluimos que agregar supresión ovárica al tamoxifeno no 

proporcionó un beneficio significativo en la población general de 

mujeres premenopáusicas en este ensayo. Sin embargo, en la 

cohorte de mujeres que tenían un riesgo suficiente de recurrencia 

para justificar la quimioterapia adyuvante y que tenían niveles de 

estradiol premenopáusicos a pesar de la quimioterapia, la supresión 

ovárica además del tamoxifeno redujo el riesgo de recurrencia del 

cáncer de mama, en comparación con el tamoxifeno solo. La 

supresión ovárica combinada con un inhibidor de aromatasa redujo 

aún más el riesgo de recurrencia, en comparación con la terapia 

basada en tamoxifeno, en esta cohorte premenopáusica de mayor 

riesgo. 
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Fertilidad/Embarazo 











En conclusión, este estudio indicó que el embarazo no 

protege contra la recurrencia de BC en mujeres con 

antecedentes de BC endocrino sensible al menos durante 

los primeros 5 años después del embarazo. Sin embargo, 

los resultados son bastante tranquilizadores por la falta de 

efectos perjudiciales.  







“Young age by itself should not be the reason 
to prescribe more aggressive therapy than 

general recommendations.”  
 

 

 

                    

          

                                                                                                                  Partridge Breast 2014  

 



MUCHAS GRACIAS!!!! 

mlucchini@sanatorioallende.com 


